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CAPITULO TRES: MARCO TEÓRICO

El problema que se presenta en este trabajo derivado de un proyecto de prácticas 

dentro de Volkswagen de México, es que los técnicos no cuentan con la capacitación 

adecuada para hacer sus procesos de calidad lo cual genera altos costos de producción.

El objetivo de este proyecto es la búsqueda de estrategias que reduzcan o si es posible 

eliminen estos costos. 

Para facilitar la propuesta de solución al problema, se realizó un marco teórico en el 

que se presentan dos temas principales. 

Primeramente se presenta el tema de reducción de costos el cual empezará a definir 

claramente qué es un costo, los tipos de costo que existen, los elementos básicos de costos 

para después entrar a definir los distintos procesos de reducción de costos. 

Por último se presentará el tema de la licitación el cual se podría ver como una posible 

solución al problema, el cual es un proceso que el departamento de compras lleva a cabo con 

el fin de obtener nuevas ideas, nuevas tecnologías y mejores ofertas. Este tema desarrollará 

los principios básicos de la licitación, los participantes en el proceso concluyendo con los 

pasos para el proceso de la licitación.
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3.1 Reducción de Costos

Se dice que el verdadero trabajo en una reducción de costos es el recortar el exceso, no 

el núcleo. Es necesario identificar donde la eficiencia de alguna parte de la producción puede 

ser mejorada, o donde se pueden ajustar y consolidar funciones no críticas (Pricewaterhouse, 

2007).

3.1.1 Costo

Según Mena  (1997) el costo es el valor de adquisición o producción correspondiente a 

una cosa o servicio, el costo está relacionado con el precio que determinará el valor de un 

producto.

3.1.2 Tipos de Costos

Los costos tienen diferentes clasificaciones, de acuerdo con  Jaramillo (2007) 

los costos se pueden clasificar por el área en que se consumen, el enfoque y la utilización 

que se les de, según su identificación y de acuerdo a su comportamiento. 

Según el Área de consumo

Costos de Producción: Son aquellos costos que surgen del proceso de

transformar la materia prima en productos terminados, estos costos se calculan 

sumando los valores de los artículos terminados, trabajos y servicios que están 

incluidos en el mismo (Diccionario de Economía, 2007)

Costos de Distribución: Son aquellos costos que se generan por llevar el 

producto o servicio hasta el consumidor final. Los canales de distribución tiene 
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relación con los intermediarios comerciales que se utilizarán y la distribución física está 

relacionada con las actividades de control y administración de inventarios, empaque, 

almacenamiento en planta, transporte, almacenamiento del lugar donde se va a enviar y 

entrega del producto al cliente final. (Pereira, 2006).

Costos de Administración: Como su nombre lo dice, son aquellos costos 

generados en las áreas administrativas de una empresa, generalmente son costos 

de servicio, personal que no están específicamente enfocados a la producción o 

venta del producto. 

Según su identificación: 

Directos: Son aquellos costos que van directamente incluidos en el producto o 

servicio como por ejemplo la mano de obra o el material directo.

Indirectos: Son aquellos que su monto global se conoce para toda la empresa 

o para un conjunto de productos, no se asocia directamente con el producto o 

servicio específico.

De acuerdo a su comportamiento

Costos Fijos: Son aquellos costos que permanecen constantes durante un 

periodo de tiempo determinado, sin importar el volumen de producción, entre estos 

costos podemos encontrar el alquiler de la bodega, la luz y el agua.

Costos Variables: Son aquellos que van de la mano con el volumen de 

producción, es decir, si no hay producción no hay costos variables y si se producen 
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muchas unidades el costo variable se incrementa. Digamos que el costo variable si 

lo vemos por unidad se vuelve fijo pero como va en relación con el volumen, si lo 

tomamos como costo total se vuelve variable.

3.1.3 Elementos básicos del Costo

Materiales

Son los principales recursos de la producción, son elementos que la industria, con su 

tecnología, es capaz de transformar en un producto final. Se puede obtener de la naturaleza, o 

puede ser un producto semielaborado por otro proceso industrial (Glosario de industria, 

2007). Clasificamos a estos materiales en dos:

 Materiales Directos: Son materiales que van incluidos en el producto terminado.

 Materiales Indirectos: Son materiales que fueron usados para la producción pero no 

van incluidos en el producto. 

Mano de obra:

Según el portal Colectivo integral de desarrollo (2007, párr.6), es “el esfuerzo físico o 

mental empleado en la fabricación de un producto”. Podemos decir que es el esfuerzo que 

cada trabajador le aplica al producto que está fabricando y este esfuerzo depende de la labor 

que la empresa le haya asignado. Según la asignación que la empresa le de al personal, 

nosotros podremos clasificar la mano de obra en dos:

 Mano de obra directa: es el esfuerzo por persona aplicado al producto en fabricación 

y el cual tiene un importante lugar en la asignación de costos.



28
Cabrera 2007

 Mano de obra indirecta: es el esfuerzo aplicado a la producción de un producto pero 

que no tiene que ver directamente con la fabricación del mismo. Costos indirectos 

de fabricación.

3.1.4 Proceso de reducción de Costos

Se sabe que la reducción de costos en la empresa es el producto de muchas actividades 

que la administración lleva a cabo. No se le puede llamar reducción de costos a una 

eliminación de gastos mediante procesos que perjudiquen a largo plazo a la empresa ya que 

interfiere con el proceso de calidad. 

Para Fresco (2000), la reducción de costos se puede hacer mediante la detección, 

prevención y eliminación sistemática del uso excesivo de recursos. 

Entendamos por recursos a todos aquellos elementos necesarios, tanto tangibles como 

intangibles, para que una organización cumpla con sus objetivos.(Glosario de términos, 2007) 

Fresco et al. (2000) menciona que para reducir los costos se deben de realizar al 

mismo tiempo siete actividades:

1.      Mejoramiento de la calidad: este proceso es esencial en una reducción de costos, 

ya que siempre se buscará el mejoramiento de algunas áreas o procesos dentro de la empresa, 

ya que mejorar la calidad de los procesos de trabajo da como resultado una disminución de 

errores, de productos defectuosos y sobre todo y lo mas esencial la eliminación de retrabajos,

acortando el tiempo total del ciclo y reduciendo el consumo de recursos, dándose así la 

reducción de costos de operación. 
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Una empresa competitiva internacionalmente debe enfocarse en tener un alto nivel de 

calidad. El objetivo, aparte de querer llegar al usuario final sin defectos, se encuentra en hacer 

todos los productos a la primera sin necesidad de labores de re-trabajo.

Es por eso que la calidad se encuentra en el número uno de esta lista, por que si 

analizamos, la calidad genera una mayor satisfacción en los clientes y consumidores y como 

consecuencia tenemos un incremento de ventas incrementando las ganancias. Otra 

consecuencia de una buena calidad podría ser el aumento del valor de marca de los productos.

 2.      Mejoramiento de la productividad: Se busca mejorar la productividad para 

generar un mayor volumen con la misma cantidad de insumos, maquinaria, equipos, 

instalaciones, materias primas, y componentes. 

Se tiene principalmente que fijar objetivos de productividad para poder trabajar bajo 

algo establecido y tratar de cumplir la meta, después se tienen que determinar las estrategias 

para su logro así como acciones concretas y por último como retroalimentación tendremos la 

medición de logros en comparación con lo establecido principalmente. 

 Según Lefcovich (2003), mejorar la productividad implica el mejor y más pleno 

aprovechamiento de cada uno de los recursos, se trate de materiales, maquinarias, 

instalaciones, mano de obra, y recursos monetarios.

3.      Reducción de inventarios: - Sabemos que un inventario son bienes tangibles que 

se tienen para la venta o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su 

posterior comercialización. (Guajardo, 1995)
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El problema de mantener un inventario alto es que ocupa espacio, prolonga el tiempo 

de espera de la producción, genera necesidades de transporte y almacenamiento, absorbiendo 

los activos financieros. Los trabajos en proceso y productos terminados que ocupan espacio 

en la fábrica o en los almacenes no generan ningún valor agregado, sino todo lo contrario 

generan altos costos de almacenaje y hasta de transportación si es que se da el caso.

Es por eso que surge la necesidad en las empresas de que los inventarios sean bajos 

para que esos costos que generan sean escasos o hasta llegar a ser eliminados.

4.      Acortamiento de las líneas de producción: En las fábricas una línea de 

producción larga implica la necesidad de un mayor número de técnicos, responsables de línea, 

mayor cantidad de trabajo en proceso, mayor uso de maquinaria, agua, luz dando como 

resultado un tiempo total de producción más prolongado. Un mayor número de técnicos en la 

línea implica también más nóminas y mayor cantidad de errores, lo que genera más gastos 

administrativos y menores niveles de calidad, y como habíamos mencionado en el primer 

punto la calidad es un punto esencial en la reducción de costos.

Es por eso que los procesos de producción se deben analizar y mejorar con el objetivo 

de reducir todos estos gastos que implica una línea prolongada.

5.      Reducción tiempos muertos de las máquinas y equipos: En muchas empresas 

podemos encontrar maquinarias y equipos que están descompuestos o con algún fallo mínimo 

que no los deja funcionar, este tipo de situaciones dan pie a tiempos muertos, a 

incumplimiento en los tiempos de entrega o hasta la generación de defectos en los productos y 

alguno que otro gasto que implique el re-trabajo. 
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Según Lefcovich et al. (2003) los tiempos muertos de las máquinas llevan a la 

producción por lotes, y consecuentemente a mayores niveles de inventarios, con todo lo que 

ello implica en materia de costos en materia de manipulación, seguridad, seguros, financieros 

y de costo de almacenaje, entre otros. Además la falta de fiabilidad y durabilidad de las 

máquinas lleva a la generación de stock de seguridad a los efectos de servirse de ellos en caso 

de anomalías, como la interrupción o mal funcionamiento de determinados equipos.

6.      Reducción del espacio utilizado: Dentro del giro industrial se utiliza mucho los 

grandes espacios que generalmente hacen de la producción un proceso un poco más largo y 

costoso a su vez. Según Fresco et al. (2000), la eliminación de bandas transportadoras, el 

acortamiento de las líneas de producción, la incorporación de estaciones de trabajo separadas 

dentro de la línea principal de producción, reduce el inventario y disminuye las necesidades 

de transporte. 

Todo ello genera consecuentemente la menor necesidad de espacio, pudiendo 

utilizarse los espacios sobrantes en la implantación de nuevas líneas, reduciendo costos 

principalmente de transportación y reducción de la línea de producción, punto que se 

mencionó anteriormente.

7. Reducción del tiempo total del ciclo: El tiempo total del ciclo comienza cuando 

una empresa paga las materias primas y los diversos suministros y termina sólo cuando la 

empresa recibe el pago de sus clientes por los productos vendidos. Podemos decir que el 

tiempo de espera se determina por la rotación del dinero. Un tiempo de espera más corto 

implica un mejor uso y rotación de los recursos, mayor flexibilidad en la satisfacción de las 

necesidades del cliente y un menor costo de operaciones. (Fresco et al., 2000)
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3.2 Licitación

Edwin Chadwick (1859) planteó el termino licitación señalando que: ''un sistema de 

subasta competitiva por las licencias de operación para proveedores privados puede eliminar 

la formación de precios monopólicos siempre y cuando exista competencia por esa área". 

Según Noillet (2007) la licitación es un procedimiento de selección del proveedor, que 

sobre la base de una previa formulación de la información ética, técnica y financiera de los 

participantes, tiende a establecer la mejor oferta, el precio más conveniente, para la 

adquisición de bienes o prestación de servicios.

La licitación puede ser conocida de distintas formas, entre ella están la subasta 

publica, subasta y concurso.

Noillet et al.(2007) nos menciona que la licitación es un procedimiento administrativo 

por el cual la administración invita a los participantes a que, alineados a los requerimientos 

fijados por los organizadores, presenten propuestas de las cuales se seleccionará y aceptará la 

más ventajosa, o conveniente. 

3.2.1Principios básicos de la licitación

Los principios básicos de la licitación son el acceso a la información, la igualdad, la 

competencia y el debido proceso (Cayuela, 1997). 

Así se dice que la competencia nos sirve para atraer la participación del mayor número 

de oferentes especializados en lo que se requiera, para que de esta forma nosotros los 

compradores podamos obtener las mejores propuestas que el mercado pueda ofrecer. 
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Para que exista una buena competencia, debemos de considerar que los participantes 

sean del mismo ramo y con características semejantes para que así exista igualdad. Este 

principio conlleva a eliminar cualquier tipo de preferencia o discriminación, que de pie a 

favorecer o perjudicar a unos u otros. 

Según el principio de acceso a la información, nos refiere a como su nombre lo dice, 

que todos aquellos participantes tengan la información correspondiente desde el principio de 

la licitación hasta el final, siendo objeto de aclaraciones y correcciones

Por último, para que exista un debido proceso, los organizadores de la licitación deben 

establecer los procedimientos que posibiliten un mayor entendimiento de requerimientos y a

su vez con el que los oferentes se puedan amparar en futuras controversias.

3.2.2Participantes de una Licitación.

En una licitación, así como en cualquier proceso administrativo,  hay participantes 

para los Roberto Dromi (1975) los divide en:

El Organizador Licitante: es el sujeto necesitado de contratar y mejorar un proceso 

administrativo, en nuestro caso son los compradores.

Los Licitantes: Son las personas que presentan sus propuestas, para nuestro caso los 

proveedores, pueden ser físicas, morales, nacionales o extranjeras. 

3.2.3Proceso de la Licitación

Se dice que la licitación empieza por la etapa esencial en la que se generan relaciones 

de negocios entre el organizador y el licitante (Lucero, 2004)
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Se hace una invitación formal para la realización de las ofertas, esta invitación según 

Lucero et al. (2004) debe efectuarse en un plazo no menor a quince días a la apertura de 

ofertas o, en su caso, no menos de treinta días cuando interviene un licitante extranjero.

Se hace la presentación de la oferta en donde el licitante ya conoce los requerimientos 

por parte del organizador, en este caso el oferente realizará una propuesta debiendo cumplir 

estos lineamientos permitiéndoles el agregar cualquier otra información complementaria.  

Según Lucero et al. (2004) los licitantes que se aparten de algún lineamiento 

establecido, no será considerado dentro de la licitación. Estas ofertas pueden ser presentadas 

por correo normal, vía fax o mail.

Las ofertas serán recibidas en el día y hora previamente establecidas por el 

organizador, estas ofertas se hacen públicas con el fin de hacer el proceso transparente. De 

acuerdo a lo que Lucero et al. (2004) dice, no se puede rechazar ninguna propuesta. Se analiza 

si algunas ofertas tienen carencias de información o carencias formales. 

Se selecciona la oferta mas ventajosa, este paso tiene como concepto según Lucero et 

al.(2004) el comparar y seleccionar, de acuerdo a determinados criterios, las propuestas 

presentadas. Consiste en decidir formalmente sobre la oferta que más conviene para el 

proyecto asignado. En este punto del proceso por parte del departamento de compras 

generales no solo se toma un precio ventajoso, sino también el servicio brindado, la facilidad 

de manejo del producto y la garantía del mismo.

Lucero et al. (2004) propone dos criterios para la selección de ofertas, estos criterios 

los divide en cualitativos y cuantitativos: para los cualitativos se refiere a elementos 
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subjetivos de la propuesta, como antecedentes del licitante, calidad, experiencia, prestación de 

mejor asistencia técnica entre otros que los organizadores crean convenientes y para los 

cuantitativos se refiere a elementos objetivos de la propuesta mismos que pueden ser 

medibles, como por ejemplo el precio y el volumen.

El siguiente paso dentro de este proceso se le conoce habitualmente como la 

negociación, generalmente se da con el fin de que los oferentes den un mejor precio, por que 

haya ofertas similares o tal vez la existencia de alguna oferta bastante atractiva en un aspectos 

cualitativo o cuantitativo y que por el contrario en alguno de estos dos aspectos no lo sea.

El último lo menciona como la elección del proveedor. En este paso se puede rechazar 

todas las ofertas declarando desierta la licitación, o de lo contrario se puede establecer a un

ganador del contrato; según sea el caso.

Se procede al contrato el cual según el Diccionario de la lengua española (2005) es 

llegar a un acuerdo con una persona para recibir un servicio a cambio de dinero. En este 

contrato quedaran escritas las cláusulas que establezcan ambas partes.


