
CAPITULO V

Análisis de Caso

5.1  Estudio de la viabilidad de implantar el Método del Costo Meta en una

Industria Textil del Estado de Querétaro

Se analizaron dos empresas japonesas, de diferentes sectores, para poder

visualizar las características que tiene el Método del Costo Meta en cada una de

ellas. El Método del Costo Meta, como ya se dijo en capítulos anteriores, fue

inventado por Toyota. Toyota se caracteriza por sus esfuerzos en reducir al

máximo sus costos. En 1993 Toyota controlaba el mercado doméstico con un

45% del mismo. Al igual que Sony, la cual controlaba el 45% en 1996. Como se

puede observar, ambas empresas son muy importantes dentro del mercado

independientemente de que sean de distintos giros.

Los Forklifts de Toyota (carros utilizados para levantar cosas pesadas) y

el walkman de Sony son los productos que llevaron a la cima a estas grandes

compañías. El inventar este método nació de la idea de Toyota de querer

producir un automóvil de $1000 dólares. Y es de esta manera en que otras

compañías utilizan el costo meta, con una simple idea, una simple meta.

Se encontraron ciertas características que son importantes tomar en

consideración para poder implementar el costo meta. A continuación se enlistan

dichas características de ambas empresas.



5.2  Toyota

•  El Costo Meta tiene como finalidad la reducción de costos.

•  Toyota primero definía sus metas a seguir y luego trataba de llegar a ellas

cambiando los diseños si era necesario.

•  El Costo Meta fue primeramente utilizado para realizar cambios a los

modelos existentes, es decir, mejorar algunas funciones o características

para que el siguiente modelo fuera todavía mejor.

•  El propósito de llevar una adecuada planeación de los costos es el de

determinar el monto al cual los costos pueden ser reducidos teniendo

mejores diseños en el nuevo modelo, mejor calidad y funcionalidad.

•  Toyota no establece el Costo Meta hasta que no se conozcan todos los

detalles de producción, diseño, etc., sin importar el tiempo que se tome.

•  La dependencia hacia los proveedores es de un 70%, lo cual indica la

importancia que tienen para la producción de los vehículos. Estos

proveedores deben de proporcionar la calidad deseada por Toyota. Cuando

Toyota comenzó a expandirse tuvo que ocupar proveedores que no eran

japoneses, lo que era un reto más difícil de seguir, ya que tenía que exigir la

misma calidad que se tenía en Japón.

•  Para poder realizar estimaciones de los nuevos productos se toma como

punto de partida el costo del modelo anterior.

•  Las condiciones del mercado son analizadas para poder saber cuanto puede

incrementarse el valor de un nuevo modelo.



•  Toyota seguía un principio: El precio del nuevo modelo debía de permanecer

igual al modelo anterior, al menos que se le haya realizado un cambio en la

funcionalidad que alterara el valor del vehículo desde la perspectiva del

consumidor.

•  Para realizar una reducción de costos, todos los departamentos debían de

estar enterados, y de esta manera cada uno de ellos era responsable de

coordinar o vigilar su propia área y de llegar a su pequeña meta.

•  Las ventas estimadas eran propuestas por el departamento de ventas,

basándose en ventas pasadas, tendencias del mercado y la oferta de los

competidores.

•  El intentar estimar el costo de un vehículo nuevo puede provocar más errores

que si se utiliza la información existente y se modifica con las nuevas

características; esto, para mejorar nuevos modelos.

•  Si al nuevo modelo se le realizaba un cambio en la funcionalidad, tenía como

consecuencia un incremento en el precio y por ende en los costos. Esto le

permitió a Toyota medir el incremento de la rentabilidad de cada una de las

funciones de los nuevos automóviles.

•  Un cambio radical en un nuevo modelo implica, para Toyota, grandes

inversiones en el equipo, lo cual afecta el costo del nuevo producto. Por lo

que antes de comenzar a fabricar un nuevo modelo, con características

totalmente nuevas, se tenía que proceder a una serie de pasos, para que

Toyota estuviera convencida que era lo correcto.



•  La reingeniería comienza cuando todo el diseño y las metas de la planeación

de costos están totalmente establecidas y aprobadas.



5.3 Sony

•  El Costo Meta tiene como finalidad el determinar el costo permitido de un

producto antes de que éste sea producido.

•  El Costo Meta monitorea la relación entre el precio de venta y el costo de

producir.

•  Para desarrollar un nuevo producto se comienza con un simple borrador

hecho a mano. Luego se hace una lista de las partes necesarias para que de

esta forma se contacte a los proveedores de una manera muy informal y así

obtener más datos en cuanto a las características y costos.

•  El margen de utilidad deseada para cada producto era determinado mediante

un proceso repetitivo designado para asegurar que toda la división o

departamento lograra su objetivo.

•  La relación con los proveedores es bastante buena.

•  El precio de venta que Sony ofrecía no se veía afectado por el precio de

venta de la competencia. Lo que sí hacían era fijar los precios tomándose en

cuenta los consumidores y así, mantenerlos satisfechos.

•  La experiencia en fijar los precios de venta antes, les ha dado resultados

maravillosos ya que se incrementan significativamente las ventas.

•  Para establecer el volumen de ventas del nuevo producto se tomaba como

referencia las ventas del producto anterior, el grado de funcionalidad del

nuevo modelo con respecto al anterior y las tendencias del mercado. Debido

a que cada vez los ciclos de vida de los productos son más cortos, el

volumen de ventas estimado es normalmente muy exacto.



•  Para implementar el Costo Meta se proseguía a substraer el margen

deseado de utilidad del producto del precio meta o precio deseado.

•  Cuando el Costo Meta era considerado muy elevado lo que se hacía era

disminuir el margen de utilidad deseado siempre y cuando hubiera otro

producto con un margen de utilidad lo suficientemente alto para compensar la

pérdida.

•  La forma en que el Costo Meta opera en Sony refleja lo importante que es

destacar que se hacen pequeñas inversiones al realizar nuevos productos.

La mayoría de los walkman eran pequeñas innovaciones con ciclos de vida

más cortos y por lo tanto la inversión no era muy grande. Debido a que las

inversiones son pequeñas, Sony se daba el lujo de experimentar realizar

modelos diferentes y si ese modelo fracasaba, la rentabilidad no se veía

afectada ya que se compensaba con los otros productos que producían.

•  Cuando sí se tenían que realizar inversiones mayores eran para los

productos muy modernos, como por ejemplo, un modelo inalámbrico.

•  En cuanto a la competencia, si algún competidor bajaba los precios, lo que

Sony hacía era lanzar nuevos productos con mejor funcionalidad y así los

demás se opacaban. Esto para ellos era mejor que bajar también sus precios

o emparejarse.

•  Sony competía consigo mismo sacando nuevos productos al mercado y al

mismo tiempo dejaba obsoletos los suyos. Su competencia no era tanto con

otras compañías. Con todas las innovaciones que realizaba mantenía

contentos a todos sus clientes.



•  Sony no realizaba grandes estudios de mercado y saber lo que el cliente

quería, ya que creían que no era necesario porque ni siquiera sabían lo que

querían, puesto que es desconocido todo lo que la tecnología puede hacer.

En realidad lo que el consumidor hacía era esperar a que saliera otro

producto mejor que los pasados y eso les agradaba.

•  En cuanto a los costos directos, estos están relacionados con el producto e

incluyen todos los materiales comprados y se medía lo más exacto posible la

mano de obra.

•  Los costos indirectos se dividen en dos: los que pueden relacionarse

directamente con el producto y los que no. Los relacionados con el producto

pueden ser los moldes para hacer los nuevos automóviles. Los que no se

relacionan con el producto, como son la administración, la mercadotecnia,

etc., se incluyen en el costo del producto con un porcentaje uniforme para

todos.

•  La asignación de los costos indirectos se realiza dividiendo dicha cantidad

entre todas las unidades esperadas a vender.



Para visualizar mejor el proceso analizado en el capítulo tres se realizó el

siguiente cuadro:

PROCESO COSTO META
 TOYOTA  SONY

 1.- El mercado como generador del costo  SI  SI
 Definir las ventas a largo plazo  SI  SI
 Estructurar la línea de producción de la organización para lograr la máxima rentabilidad  SI  SI
 Determinar el precio de venta deseado  SI  SI
 Establecer los objetivos de la utilidad deseada  SI  SI
 Substraer el margen de utilidad deseado del precio de venta deseado  SI  SI

 2.- El producto como generador del costo  SI  SI

 3.- Los componentes como generadores del costo  SI  SI

En la primera etapa es en la cual se realizan estudios de mercado y así

saber que es lo que el consumidor desea y/o necesita. Dentro de este punto hay

otros a seguir que tanto Toyota como Sony lo realizan dentro de sus respectivas

empresas. Ambas definen sus ventas, estructuran su línea de producción,

determinar el precio de venta deseado, establecer la utilidad deseada y

substraer el margen de utilidad deseado del precio de venta deseado. En sí la

fórmula que ambas compañías emplean es la misma: Precio de venta deseado

menos la utilidad deseada y así se obtiene el costo meta.

En cuanto al producto como generador del costo, es una etapa también

utilizada por ambas compañías ya que los diseñadores deben de realizar un

producto que satisfaga las necesidades de los consumidores sin descuidar



calidad y funcionalidad. Dentro de esta etapa se encuentra la reingeniería y la

buena relación que se debe de tener con los proveedores.

Dentro de los componentes como generadores del costo se encuentran

todas las partes que se necesitan para producir un nuevo modelo o un walkman

o lo que sea. Si se depende mucho de los proveedores, como es el caso de

Toyota, se debe de tener un proveedor que realice las cosas con la calidad

deseada y con bajos costos.

Después de haber analizado a Toyota y a Sony se realizó una propuesta

para poder implementar el Método del Costo Meta en una empresa mexicana.

Específicamente una Industria Textil del estado de Querétaro. Esta empresa se

dedica a fabricar uniformes de todo tipo, ya sea escolares o para trabajadores.

Es una empresa pequeña, con 9 trabajadores (4 costureras, 1 cortador, 1

secretaria, 1 bordador y 2 dueños) y con una utilidad mensual aproximada de

$32,430; por lo que no se puede comparar con Toyota o Sony que rebasan de

sobremanera esta cifra. No llevan un adecuado control para estimar sus costos,

por lo que esto hace más difícil el proceso de implementación de un método más

avanzado. Aunque, independientemente de eso, pueden comenzar a utilizar éste

método con algún producto nuevo que deseen hacer, es decir, el fabricar un

nuevo tipo de uniforme con otra tela, u otras características que hagan del

mismo algo más funcional para las personas que lo utilizan día a día en sus

trabajos. Esta empresa tiene, en cuanto a gastos indirectos, luz, teléfono, renta,

IMSS, INFONAVIT, sueldos, agua, entre otros, y la forma en que ellos



distribuyen estos costos es dividiendo esta cantidad entre el número de piezas

producidas, por ejemplo si realizaron 1600 playeras, lo dividen entre la cantidad

y a eso le restan el costo de corte y costura y la diferencia es lo que ellos le

incluyen al costo del producto por concepto de costo indirecto. Esto es muy

parecido a lo que realiza Sony con sus costos indirectos con la única diferencia

de que Sony lo realiza antes de producir y no una vez que las unidades ya estén

fabricadas.

En cuanto a los materiales que se utilizan para producir un uniforme, se

tiene la tela, los accesorios, hilo, como botones y las etiquetas. En cuanto a los

departamentos que se tienen dentro de la empresa se tiene el de corte, de

costura, de bordado y el administrativo.

El hecho de ser una empresa tan pequeña hace que sea más difícil que el

gerente se ponga a pensar en implementar un nuevo método de costeo, ya que

lo han venido haciendo de una forma que les ha funcionado y es muy difícil que

cambien de parecer. No hay tantos departamentos como en Toyota que tiene

más de 20, por lo que si se propusieran intentar implementarlo sería más fácil la

comunicación ya que son muy pocos.

Las etapas a seguir para poder implementar el Método del Costo Meta

son aplicables para una empresa mexicana, ya que se pueden realizar estudios

de mercado y así darse una idea del tipo de uniforme que los que lo utilizan



desean, puede variar en cuanto a la tela. Muchas veces se utilizan uniformes,

por ejemplo en las escuelas, en lugares donde hace mucho calor, con unas telas

tan calientes que es incómodo traerlo puesto todo el tiempo que sea requerido,

es decir, no es funcional y eso es en lo que los consumidores podrían ayudar a

la empresa.

Con respecto a definir las ventas a largo plazo es algo que tal vez sea

difícil de realizar dentro de esta empresa, ya que ellos nunca van a saber

cuándo y de cuánto va a llegar el pedido de uniformes, entonces no pueden

estimar con exactitud.

El precio de venta deseado si lo pueden estimar con respecto a sus

ventas pasadas y si los uniformes siguen igual, es decir, sin ningún cambio en

sus características, no se le puede incrementar costo ya que el cliente puede

percibir que no hay valor añadido al producto.

Los diseñadores, en esta empresa, también deben de valerse de mucha

creatividad para poder realizar diseños del agrado de los clientes  y dependiendo

de para qué vayan a ser utilizados los uniformes.

En esta empresa no se tiene mayor problema en realizar inversiones

fuertes en maquinaria ya que si una vez se hizo dicha inversión no es necesario

volverla a hacer, al menos que ésta se quede obsoleta. La inversión inicial que



se realizó fue de la siguiente maquinaria: máquinas de coser, máquinas para

hacer ojales, una máquina para bordar, una para imprimir y una para cortar.

Maquinaria que al haberla tenido que comprar todas al mismo tiempo, duran y

no es necesaria estarla cambiando hasta después de varios años. El proceso

que sigue esta empresa es primero pasa por el área de corte, luego pasa al de

costura, si es necesario pasa al de bordado y vuelve a regresar a costura. Por lo

que todas las máquinas son necesarias para la producción de un sólo uniforme.

 En este tipo de empresas, no se puede tener algo tan formal con los

empleados, en cuanto a tener varios departamentos, debido a que son muy

pocos. No pueden existir muchos jefes porque si esto sucediera, todos serían

jefes de todos y no habrían jerarquías. En otras palabras, no pueden existir

muchos departamentos porque no se tiene el personal necesario para poder

lograr tenerlo. Más sin embargo, de que se puede implementar el método se

puede, ya sea para uniformes nuevos o para los existentes agregándoles algo

que signifique valor para el cliente y para la empresa.


