
CAPITULO III

El Costo Meta como una alternativa para incrementar la

competitividad en una empresa

3.1  La Cadena de Valor

Porter menciona que la ventaja competitiva no se puede comprender si se

visualiza la empresa como un todo. Dentro de una empresa se realizan diversas

actividades, como las referentes al diseño, a la mercadotecnia, a la entrega de

productos, entre muchas otras, por lo que se les debe de analizar por separado

a cada una de ellas. Para poder llevar a cabo este análisis es necesario

entender lo que es una cadena de valor. "La cadena de valor disgrega a la

empresa en sus actividades estratégicas relevantes para comprender el

comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciación existentes y

potenciales".1

Dentro de la cadena de valor la empresa refleja su cultura organizacional,

su historia y sus estrategias entre muchas otras cosas. Una cadena de valor de

una empresa está formada por nueve categorías que se encuentran

relacionadas entre sí. La cadena de valor es una herramienta que se puede

utilizar para ver la posición de la empresa con respecto a la competencia, así

como para analizar la administración que se tiene de los costos.



Lo más importante en el desempeño de la empresa es localizar sus

principales fortalezas, sus oportunidades dentro del mercado, sus debilidades

como competencia y, sobre todo, sin ser menos importante, sus amenazas. Este

análisis, conocido normalmente como análisis FODA, nos indica la capacidad de

la empresa para producir nuevos productos o para mantener en el mercado

cierto tipo de productos o servicios, los cuales originaran mayores utilidades y

aportaran mejoras a los planes de la organización. Aquellas empresas que

saben que tipo de mercado están satisfaciendo y que tipo de competencia tienen

en su entorno, serán las que puedan tomar una mejor decisión tanto en el diseño

como en el control de nuestros productos y/o servicios.

Para comenzar a describir la cadena de valor de se parte de que las

actividades de valor se pueden dividirse en dos tipos: actividades primarias y

actividades de apoyo. Las actividades de valor son las actividades diferentes

física y tecnológicamente que desempeña una empresa. Es decir, la función de

estas actividades son formar las bases sobre las cuales una empresa crea un

producto que es valioso para los clientes.

Las actividades primarias son todas aquéllas que se encuentran

relacionadas con la creación física del producto y su venta, incluyendo la

garantía de dicho producto después de su venta. Dentro de las actividades

primarias hay cinco categorías que se encuentran relacionadas con la

competencia de cualquier industria:
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•  Logística Interna.- Son todas aquéllas actividades relacionadas con el

recibo, almacenamiento de los insumos del producto, manejo de los

materiales, control de inventarios, trato con los proveedores.

•  Operaciones.- Son todas aquéllas actividades en donde se transforman

los insumos en el producto final como por ejemplo: el ensamble del

producto, el empaque, mantenimiento del equipo, pruebas, operaciones

de instalación.

•  Logística Externa.- Son todas aquéllas actividades relacionadas con el

almacenamiento del producto final, su distribución a las tiendas, a los

compradores, operación de vehículos de entrega, control de pedidos del

producto, etc.

•  Mercadotecnia y ventas.- Son todas aquéllas actividades que se

relacionan con promocionar el producto, buscar maneras para que la

mayor cantidad de compradores puedan adquirir el producto.

•  Servicio.- Son todas aquéllas actividades donde se mantiene contacto con

el cliente para ir a instalar el producto, repararlo, dar servicio de garantía.

Estas cinco categorías juegan un papel muy importante dentro de la

empresa, ya que se puede lograr tener una mayor ventaja competitiva. Unas

mayor que otras son más fácil de visualizar dentro de una empresa. Sabemos,

por lo tanto, que el fallo o error en alguna de estas áreas nos indicara una

inmediata toma de decisión, la cual frene los problemas en relación a las

actividades primarias.



Las actividades de apoyo son todas aquéllas actividades que apoyan

todas las actividades primarias por medio de la tecnología, recursos humanos y

varias funciones dentro de la empresa. Sirven de apoyo para las actividades

primarias y por consecuencia para toda la cadena completa. Estas actividades

se pueden dividir en cuatro categorías para su mejor comprensión:

•  Abastecimiento.- Se refiere al abastecimiento de insumos que van a ser

utilizados para el buen funcionamiento de la empresa, incluyendo activos,

materias primas, provisiones, equipos de laboratorios, de oficina, el edificio,

las camionetas, entre muchos otros. Se abastece toda la empresa de lo

necesario para poder trabajar bien; desde el café y las galletas que se tiene

dentro de las oficinas hasta las maquinarias nuevas. Porter: "El costo de las

actividades de abastecimiento por sí mismas representan con frecuencia una

porción pequeña, si no insignificante, de los costos totales, pero con

frecuencia tienen un gran impacto en el costo general de la empresa y en la

diferenciación."

•  Desarrollo tecnológico.- Todas las actividades realizadas dentro de la

empresa tienen que ver con tecnología y esta tecnología agrega valor al

producto. Dentro de cualquier empresa se utiliza la tecnología, como por

ejemplo, para llevar la contabilidad, realizar un archivo electrónico de

clientes, hasta las máquinas que se utilizan para la producción.



•  Administración de Recursos Humanos.- Es todo lo referente a la contratación

del personal adecuado para las distintas funciones que se realizan dentro de

una organización. La administración de recursos humanos influye mucho en

la ventaja competitiva, ya que se deben de determinar ciertas habilidades y

motivación para los empleados. No se puede contratar una persona para un

determinado puesto si no tiene las habilidades  mínimas que se necesitan,

por lo que el reclutamiento de personal es sumamente importante.

•  Infraestructura de la empresa.- La función de la infraestructura de la empresa

no es la de apoyar las actividades individualmente, sino a la cadena

completa. La infraestructura de la empresa se compone de departamentos

como el de contabilidad, administración general, planeación, finanzas,

asuntos legales y administración de la calidad entre muchos otros.

Las actividades de apoyo se enfocan a las personas que están en

comunicación directa con los procesos principales de administración en la

organización. Estas nos ayudan a mantener comprometido y controlado nuestro

capital humano y de la misma manera, a encontrar puntos clave de desarrollo

con respecto a nuestros planes estratégicos y sobre todo a los planes

operacionales. En forma detallada, los procesos de control y dirección se fijan en

estas actividades.



3.2  El Método del Costo Meta y la Competitividad

Se dice que la competitividad se basa en que las empresas puedan desarrollar

ventajas competitivas sostenibles que se encuentren relacionadas con el

producto, utilizando estrategias eficientes sobre el manejo de los costos.

Entendemos por competitividad, la capacidad que tiene una organización pública

o privada, de mantener ventajas comparativas que le permitan alcanzar,

sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico. En

la actualidad se habla mucho de competitividad, ya sean los gerentes,

funcionarios de gobierno, medios de comunicación y en realidad todas las

personas. Se define a la competitividad como la posición que tiene un

competidor con relación a otros competidores.2 El ser competitivo incluye

productos, servicios y hasta relaciones personales, por ejemplo en los deportes

también se desea ser competitivo. El término de competitividad se ha venido

desarrollando durante los últimos 20 años.

“Definimos a la competitividad como la capacidad para colocar productos

en un mercado, con oportunidad, al mejor precio, con calidad, y con el mejor

diseño, para ganar la preferencia de los consumidores. Con calidad total, que

significa, satisfacer la demanda del mercado haciendo las cosas bien y a la

primera; se logrará la eficiencia, que es punto de partida de la presencia de los

productos mexicanos en los mercados del exterior. Hemos de partir de la

evidencia de que compiten los productos. Que para competir en los mercados,



tanto nacional como internacional, se necesita llegar a la voluntad de quienes los

han de consumir. Que tenemos que enfocar nuestra actividad justamente hacia

allá, hacia producir artículos que sean más atractivos que los que producen otros

países, porque sean verdaderos satisfactores de las necesidades sentidas por

los consumidores, por su calidad y diseño y que lleguen a ellos con la

oportunidad y al precio que los haga pertinentes”.3

Cualquier empresa que desea ser competitiva a largo plazo, debe de

utilizar adecuados procedimientos de análisis y de decisiones. Dentro de la

planeación, deben de analizar las posibles ventajas y desventajas que el

mercado, al que están dirigiéndose,  puedan o deban mejorar de forma

significativa. Existen dos niveles de competitividad: la interna y la externa.

La competitividad interna se refiere a la capacidad que tiene la

organización para utilizar al máximo sus recursos disponibles, como personal,

capital, materiales, ideas, etc., y los procesos de transformación. Lo cual quiere

decir que la empresa debe de competir contra ella misma y así poder superarse.

El factor, que mantiene a las empresas a flote hoy en día, es el de estar

innovadas, no solo con la tecnología, sino con los diversos mecanismos de

mejora continua, tales como certificados de calidad más completos y exigentes,

procesos mecanizados, nuevas teorías de información, entre otros.
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La competitividad externa se refiere al mercado, ya que se deben de

considerar ciertas variables exógenas como el grado de innovación, el

dinamismo de la industria, la estabilidad económica. Una vez que la empresa

logra ser competitiva externamente, ésta debe de mantenerse creando nuevos

productos e ideas, así como tratar de incursionar en otros mercados.

Michael Porter explica que la competencia está en el centro del éxito o del

fracaso de las empresas. La competencia determina la propiedad de las

actividades de una empresa que pueden contribuir a su desempeño, como

realizar diversas innovaciones. La estrategia competitiva es la búsqueda de una

posición competitiva favorable en un sector industrial.4 Si una empresa tiene

éxito es competitiva ya que es del agrado total de los consumidores.

3.3  El Método del Costo Meta y la Calidad

En la actualidad todas las empresas quieren tener productos y servicios de

calidad, es decir, superiores a los de la competencia. “La calidad en el centro de

trabajo va más allá de crear un producto de calidad superior a la media y de

buen precio, ahora se refiere a lograr productos y servicios cada vez más

competitivos; esto entraña hacer las cosas bien desde la primera vez, en lugar

de cometer errores y después corregirlos.”5 La calidad puede referirse a muchas

cosas, como por ejemplo a los servicios prestados por una empresa, a los

productos, el trabajo realizado por los gerentes y por todo el personal de la
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compañía, etc. Por lo cual no se puede tener una definición exacta de calidad.

La calidad es la percepción de que una cosa está mejor que la otra, sea servicio

o producto.

Muchas empresas japonesas han tenido grandes mejoras en la calidad

después de la Segunda Guerra Mundial y desde ese entonces la calidad se ha

convertido una norma mundial.

Los 14 puntos de Deming (uno de los líderes del movimiento en pro de la

calidad) son muy utiles para poder entender mejor el concepto de calidad.

Deming dice que para que una organización logre tener calidad y con esto poder

brindarla a sus clientes se debe de tener un cambio rotundo de filosofía. El

propósito de los 14 puntos de Deming es el de alterar de alguna manera la forma

de hacer las cosas por parte de los gerentes y de todos los empleados, es decir,

que se den cuenta de los posibles errores que pueden ser cometidos antes de

que sea demasiado tarde para corregirlos. A continuación se describe cada uno

de los puntos:

1. Lograr la constancia de propósito para mejorar los productos y servicios.-

La calidad debe de ser el propósito fundamental de toda organización y

como consecuencia todos los diferentes procesos se desarrollan de una

mejor manera. El propósito es mejorar constantemente los productos y

servicios de una empresa para así poder permanecer en el mercado.



2. Adoptar la nueva filosofía.- Se debe de adoptar una nueva filosofía dentro

de la empresa. En la manera que todo va cambiando la filosofía dentro de

la empresa debe de hacerlo también. Los sistemas tradicionales de

realizar las cosas se están quedando obsoletos y esto es algo que se

debe de cambiar. Todos los que laboran dentro de la empresa deben de

compartir la misma filosofía, es decir, deben de estar de acuerdo para así

obtener mejores resultados.

3. No seguir dependiendo de las inspecciones masivas.- Se debe de

abandonar la idea de realizar inspecciones masivas un vez que el

producto ya está hecho. Se debe de realizar todo bien desde un principio

y no esperar hasta el final para corregir los errores, esto es más costoso.

4. Acabar con la costumbre de conceder negocios sólo con base en el

precio de mercado.- Es necesario que las empresas tengan una buena

relación con sus proveedores y sobre todo que éstas sean duraderas. No

se deben de  basar sólo en el precio y si un proveedor lo tiene más bajo

que el otro eso no debe de importar, ya que si se tiene una buena relación

con un solo proveedor para cada una de las materias primas que se

necesitan, esto le es más rentable a  la empresa.

5. Mejorar en forma constante y permanente el sistema de producción y los

servicios.- Los cambios se deben de realizar de una manera constante y

mantenerlos, no hacer un cambio de "por mientras" ya que así las cosas

no salen bien y no se consigue la calidad deseada. Se deben de mejorar



los procesos de producción con el fin de reducir costos así como tiempos

de entrega.

6. Instituir métodos modernos de capacitación en el trabajo.- Todos los

empleados dentro de una compañía deben de estar capacitados para

utilizar instrumentos que mejoren la calidad así como para tener los

conocimientos necesarios para poder desempeñar bien sus distintas

funciones. La capacitación nunca de debe de abandonar, ya que

constantemente van apareciendo nuevas cosas que pueden ser de vital

utilidad para los empleados. Como consecuencia se tiene la calidad

deseada y un buen manejo de los costos.

7. Instituir el liderazgo.- El liderazgo consiste en conservar un ambiente en

donde todo el personal pueda tener un buen desempeño. El ser líder no

se trata de dar órdenes y aplicar sanciones. El ser líder va más allá, esto

es, que deben de fungir como orientadores, como un ejemplo a seguir

para que de esta manera se ayude a los trabajadores a realizar mejor su

trabajo.

8. Acabar con el miedo.- Dentro de la empresa debe de existir mucha

comunicación en todos  los niveles existentes. Se debe de acabar con el

miedo existente entre los mismos trabajadores. Ellos deben de sentirse

con la libertad de preguntar y opinar lo que deseen sin temor a ser

reprendidos. Se deben de ver estas opiniones como pequeños pasos

para mejorar la calidad. Debe de fomentarse la confianza dentro de toda

la empresa.



9. Reducir las barreras entre las áreas staff.- El hecho de que exista

competencia dentro de los departamentos de una empresa tiene muchas

desventajas ya que se persiguen distintos objetivos. Esto no debe de

existir, es mejor que todos persigan las mismas metas y así conseguir

mejores resultados.

10. Eliminar lemas, exhortaciones y objetivos de la fuerza de trabajo.- No

deben de existir slogans, lemas ya que con ellos no se llega a ninguna

parte.  Se debe de saber motivar adecuadamente a los empleados dentro

de la organización.

11. Eliminar las cuotas numéricas.- Esto se refiere al hecho de perseguir

calidad y no cantidad. Muchas veces a los trabajadores se les paga

dependiendo el número de productos que realicen y con esto lo único que

se logra es tener productos de menor calidad. Su meta es terminar

muchas cosas y no se fijan siquiera cómo las están realizando. Es mejor

producir poco pero con alta calidad.

12. Retirar obstáculos para el orgullo en el trabajo.- Los empleados deben de

sentirse orgullosos por lo que han logrado y el hecho de hacer

comparaciones con los demás crea un ambiente de conflicto y esto no es

nada bueno. Es mejor ser parejo y dejar que cada quien se sienta

orgulloso por lo que ha realizado a su nivel. No todos trabajan de la

misma manera, no todos son iguales, por lo que las comparaciones salen

sobrando.



13. Instituir un programa vigoroso de educación y capacitación.- La

capacitación dentro de una empresa debe de ser muy importante ya que

de ésta depende el buen desempeño de los trabajadores.

14. Tomar medidas para lograr la transformación.- La transformación dentro

de la empresa es básica. Todas las personas dentro de la organización

deben de esforzarse para alcanzar la máxima calidad, los mejores

procesos. Se debe de saber trabajar en equipo.

Estos 14 puntos ayudan mucho a las empresas que persiguen la calidad.

Sin embargo, para poder lograr la calidad deseada es necesario que todos los

empleados dentro de las organizaciones también lo visualicen y lo deseen; de

esta manera la calidad es algo más seguro de alcanzar. Si la calidad es sólo

deseada y perseguida por los niveles más altos de la organización es algo

mucho más difícil de conseguir. Los gerentes deben de capacitar a sus

empleados, proporcionarles las herramientas necesarias para que puedan

realizar su trabajo de la mejor manera posible y así proporcionarle a su trabajo la

calidad deseada. Los empleados llegan a comprometerse con la empresa

cuando se sienten a gusto y cuando se sienten realizados dentro de la misma.

También existen empleados que solo trabajan por trabajar y por recibir un salario

y no les importa lo que pase con la compañía; con estos empleados es con los

que se debe de trabajar más y eso es tarea de los niveles más altos. Los

gerentes deben de lograr que todos se pongan la camiseta de la empresa, que

la quieran, que se sientan importantes permitiéndoles ordenar su lugar de



trabajo a su gusto, inspeccionar los productos, programar sus propios horarios,

etc., y así el cambio se puede ver reflejado en lo que estén realizando, ya sea un

servicio o un producto. No se puede decir que es fácil implementar los 4 puntos

de Deming, pero es necesario que se les tomen en cuenta y si no se pueden

aplicar todos juntos, se puede ir realizando poco a poco.

3.4  El Método del Costo Meta y el Precio

El precio es la cantidad de dinero o de otros objetos, con la utilidad necesaria

para satisfacer una necesidad  que se requiere para poder adquirir un producto o

servicio.6 En otras palabras, más simples, el precio es lo que se paga a cambio

de algo que se obtiene. Cuando se habla de precio se está hablando de dinero.

Para poder determinar el precio de un determinado producto se deben de

conocer independientemente cada uno de los componentes que forman dicho

producto. El precio es muy importante para las empresas, para la economía y

para los consumidores. El Método del Costo Meta fija el precio, ya que es lo que

considera importante, sin olvidar que lo que realmente es importante son las

necesidades de los clientes. El precio de los productos influye en los sueldos, en

los ingresos, intereses y en las utilidades de la empresa, por lo cual se le debe

de tratar con la importancia que se merece. El precio es determinante en la

demanda de un determinado producto, ya que afecta a la empresa en su

participación en el mercado. El consumidor se fija en el precio de lo que está

comprando, pero no es un factor determinante para que el consumidor decida si

                                                  
6 Stanton William J. Fundamentos de Marketing. 1996.



lo compra o no; existen otros factores que hacen que a los consumidores no les

interese si el precio es alto o no. Estos factores pueden ser la gran demanda que

tenga la marca de dicho producto, la calidad que ofrece, la comodidad al

momento de comprarlo, etc., es decir, muchas personas prefieren comprar algo

a un precio un poco más elevado por diversos motivos, ya sea que le queda muy

cerca la tienda o se lo entregan a domicilio y esto hace que el precio no sea lo

único en lo que se fijan los consumidores. Muchas personas piensan, que si ven

varios productos similares pero unos más caros que otros, la calidad se rige por

el precio y esto no siempre es así. El hecho de que esté más caro que los otros

no quiere decir que sea el mejor. Las personas relacionan mucho a la calidad

con el precio.

Para poder fijar un precio se debe de seguir una meta. Muy pocas

empresas establecen un objetivo de fijación de precios. Los objetivos pueden ser

orientados a las utilidades, a las ventas o a la situación actual como por ejemplo

estabilizar los precios o hacer frente a la competencia.

El precio base o precio de lista indica el precio de una unidad del producto

en el lugar de la producción o de venta, sin tomar en cuenta otros gastos como

por ejemplo los fletes o los descuentos. Para que una compañía pueda estimar

un precio es necesario que también se realice una estimación de la demanda

existente para cada uno de sus productos. Para poder estimar la demanda se

deben de seguir dos pasos:



1. Averiguar si existe un producto que sea esperado por el mercado.

2. Calcular cuál sería el volumen de ventas tomando en cuenta diferentes

precios.

“El precio esperado de un producto es el que los consumidores le asignan

de modo consciente o inconsciente, es decir, lo que piensan que vale.”7 Para

poder conocer el precio que el mercado está dispuesto a pagar por el producto

es necesario hacer un sondeo, tomando una muestra considerable y así ver

cuánto están dispuestos a pagar. Muchas veces se lanza un producto al

mercado con un precio mucho menor al que el mercado está dispuesto a pagar y

esto también puede ser contraproducente, ya que se presta a malas

interpretaciones en cuanto a la calidad que se está ofreciendo. Algo que es muy

determinante en la fijación de los precios es la competencia. Se debe de tomar

en cuenta el precio al que ellos venden.

3.5  El Método del Costo Meta y la Productividad

Productividad se refiere a la cantidad de bienes y servicios que un trabajador

puede producir en una hora de trabajo.7 Por lo que entre más produzca un

trabajador se dice que es más productivo y esto trae como consecuencias

mayores ingresos. Un ejemplo podría ser el hecho de que los japoneses son

más productivos por los mexicanos por múltiples razones,  por su cultura de

trabajo, de calidad, de sus habilidades, entre otras. La productividad depende de

                                                  
7 Mankiw N. Gregory. Principios de Economía. 1998.



factores como el capital físico, el capital humano, los recursos naturales y los

conocimientos tecnológicos.

El capital físico son todas las herramientas o equipo necesarios para que

los trabajadores puedan desempeñar mejor su trabajo. Si una empresa cuenta

con las mejores y suficientes herramientas, los trabajadores pueden realizar más

y mejor su trabajo. Se debe de contar con lo último en equipos, ya que si se

permanece obsoleto, la competencia puede aprovecharse de eso y como

consecuencia resulta ser más productivo en el mercado. Todas las herramientas

utilizadas se relacionan directamente con el producto y cabe señalar que estas

herramientas ya fueron un producto de alguna empresa que se dedica a

realizarlo.

El capital físico para una empresa son sólo herramientas de trabajo

indispensables.

El capital humano también determina la productividad, ya que son todos

aquellos conocimientos que adquieren los trabajadores a través del tiempo y por

medio de la educación, la experiencia, las capacitaciones. Es importante que las

personas cuenten con los conocimientos necesarios para poder producir bienes

y servicios.



Los recursos naturales, al igual que los dos anteriores, determinan la

productividad de una empresa. Existen los recursos naturales renovables, como

los bosques, y los no renovables, como el petróleo. Por lo que los recursos

naturales son factores útiles e importantes en la producción de bienes y servicios

como por ejemplo la tierra, los ríos, etc. Existen empresas situadas en lugares

donde no se cuentan con recursos naturales y no es tan grave, ya que se

pueden conseguir de otros lugares.

Los conocimientos tecnológicos han logrado que las personas se ocupen

en otras cosas debido a que ya la tecnología puede realizar el trabajo casi sola o

no es necesaria demasiada gente vigilando el proceso. La tecnología ha

mejorado las formas de hacer las cosas, las ha facilitado y esto es algo muy

importante, ya que el trabajo que anteriormente realizaban 10 personas ahora

solo se necesita una máquina y tal vez una persona.

La productividad dentro de una empresa puede ser medida dividiendo la

cantidad de bienes producidos entre los costos incurridos o utilizados para la

producción de un producto en específico.

El Método del Costo Meta toma en cuenta toda la cadena de valor, la

competitividad, la calidad de los productos, la productividad, pero se enfoca más

en lo que el cliente desea; el cliente es lo más importante para la determinación



del precio y parte de ahí para asignar los costos de producción, logrando un

mejor control y reducciones continuas de los mismos.


