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Resumo
El presente trabajo intenta definir al Costeo Objetivo, mostrar cómo se llegó a la

aplicación de esta técnica de gestión, y su evolución histórica. Además, pretendemos
resaltar los beneficios de su correcta aplicación y los peligros de hacerlo en forma
defectuosa o errónea.

Basándonos en nuestra experiencia laboral, resaltamos algunas formas incorrectas
de aplicación en nuestro país, sobre todo por parte de los Hipermercados,  con las
consecuencias que trajo y los peligros que aún puede implicar especialmente en los
productores PyME.

Además, tratamos de definir la Cadena de Valor que debiera contemplar el proceso
de Costeo Objetivo, y una Propuesta de Superación de los errores o defectos de su
aplicación, de la mano del Benchmarking; concepto que definimos y vinculamos con las
otras técnicas de gestión que utilizamos.

Palabras clave: Costeo Objetivo - Benchmarking - Cadena de Valor   
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1)  Costeo Objetivo

1.1)  Un intento de definición
El target costing o costeo objetivo, implica un mecanismo integrado para unir

coherentemente las distintas áreas funcionales de la empresa, se encuentra estrechamente
vinculado con el planeamiento y  la toma de decisiones estratégicas de índole comercial y
operativa dentro de la organización. El propósito principal consiste en la adecuación de las
actividades de la empresa y sus consecuentes costos para lograr un nivel de utilidad acorde
con los objetivos prefijados por la gerencia, el directorio o los propietarios del ente. Dentro
de este esquema, el precio de venta que el actual mercado altamente competitivo está
dispuesto a pagar por los productos establece el punto de partida del proceso.

Al tratarse de una técnica de gestión surgida de experiencias prácticas, el costeo
objetivo presenta en cada caso particularidades que impiden la enunciación de una
concepción única y universal del mismo.

Las definiciones existentes abarcan desde aquellas que lo reducen a un simple
mecanismo de cálculo de costos (R. Cooper), hasta las que lo conciben como una parte del
sistema de gestión (Yukata Kato). El target costing puede definirse como un instrumento de
gestión de costos para reducir los costos totales de un producto a lo largo de todo su ciclo
de vida, con la ayuda de los departamentos de producción, ingeniería, investigación,
desarrollo, marketing y finanzas (Michiharu Sakurai).

Tratando de ensayar una definición clara, nos vamos a animar a opinar que: el
costeo objetivo es un proceso, mediante el cual se obtiene el costo de un producto o
servicio, a partir de un precio de venta estratégicamente fijado, y teniendo en
consideración  la obtención de un margen de utilidad esperado para ese producto o
servicio, que debe estar definido por la dirección del ente.

1.2)  Un poco de historia
Tradicionalmente, la forma de determinar un precio de venta, estuvo basada en la

ecuación:
 COSTO + UTILIDAD ESPERADA = PRECIO DE VENTA

Donde por consecuencia, los precios eran determinados por los costos. En nuestro
país, a lo largo de un periodo no muy lejano, los productos y  servicios que se  producían
eran rápidamente absorbidos por el mercado, quedando tal mercado, insatisfecho en cuanto
a las necesidades de esos productos y servicios generando altos niveles de rentabilidad para
las empresas industriales y comerciales.

Esa época constituye una clara muestra de la ecuación anteriormente descripta,
dado que el mercado absorbía toda la producción, los precios de venta podían aumentar
fácilmente basándose en los costos ya que eran aceptados por los consumidores
(consecuencia también de la inflación existente).

Para 1980, la crisis originada por la  recesión que llevó a la hiperinflación de los
años 1988 y 1989, la apertura económica de los años 90’, así como la globalización de la
economía y consiguientemente la gran competencia interna y externa, la intercambiabilidad
de los factores económicos, la disminución de la vida útil de los productos y servicios, y la
rápida obsolescencia de los productos originada por los grandes cambios tecnológicos nos
llevó en la actualidad a una modificación de la ecuación descripta transformándola a:

 PRECIO DE VENTA – UTILIDAD ESPERADA = COSTO
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Esta ecuación, implica la necesidad de un gran cambio en la mentalidad de la
empresa argentina, y esto se debe en gran parte al conocimiento de los consumidores de los
precios relativos tanto nacionales como internacionales generando la necesidad de adecuar
los precios internos a esos precios internacionales, para de esta manera poder competir en
condiciones similares con aquellos productos internacionales.

La nueva  ecuación conlleva a buscar el precio en el mercado, y detraer del mismo
el margen de utilidad esperado, obteniendo de esta forma, el costo al cual se debe llegar
(costo meta u objetivo)

Este salto cualitativo que va desde la fijación de los precios de venta a partir de los
costos (PV = C + UT), hasta llegar al costo meta (PV – UT = C), tiene una etapa
intermedia, surgida a partir de la producción continua o en masa, en la cual el mercado fija
el precio, el costo es un dato conocido, y la utilidad es la diferencia entre ambos conceptos,
(PV – C = UT).

En esta etapa es en la que más se ha gestionado con los costos, y a la que más se
refiere la bibliografía de la disciplina, ya que siendo el precio de venta una variable que el
productor no maneja, solamente la mejora de los costos puede mejorar las utilidades.

Esta etapa subsistirá para determinados productos y servicios, y será
contemporánea del “costo meta”, pero deberá incorporar algunos conceptos de los temas
que expresaremos en este trabajo, si es que las empresas pretenden perdurar.

T ad c o a  Costo as Costeo o jet o
1 No se considera al mercado en la planificación de costos 1 El mercado competitivo dirige la planificación de costos

2 Los costos determinan el precio 2 Los precios determinan los costos

3 La reducción de costos se centra en la corrección de
ineficiencias y desperdicios

3 El diseño será la base de la reducción de costos, evitando
las ineficiencias y los desperdicios

4 La reducción de costos no se orienta a los clientes 4 La información proveniente de los clientes impulsa la
reducción de costos

5 La reducción de costos es dirigida por los Contadores de
costos

5 Los costos son administrados por grupos interdisciplinarios

6 Los proveedores son invitados a participar luego de iniciada
la etapa de producción.

6 Los proveedores son invitados a participar en la etapa de
diseño.

7 No involucra la cadena de valor 7 Se debe planificar la cadena de valor

8 Minimiza el precio pagado por el cliente 8 Minimiza el costo de tenencia para el cliente

                          Tabla 1. Comparación entre el costeo objetivo y la forma "tradicional"

1.3)   Concepto : Lo que es y lo que no
El target costing o costeo objetivo no es una simple técnica para establecer costos

objetivos o metas, tal como la traducción literal de los vocablos en inglés pareciera
significar.
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No se trata de que un cliente, que tiene suficiente poder para imponer sus
pretensiones en una negociación, establezca a su proveedor pautas, metas, objetivos; que
este no puede cumplir, o que pudiendo cumplirlas, perjudican su rentabilidad en el corto
plazo y su supervivencia a largo plazo.

Tampoco se trata del costo normalizado con el cual a veces se lo confunde. El
costo normalizado es aquel contra el cual se comparan los costos actuales del negocio, suele
contener errores “admisibles” (como desperdicios “aceptados”) que desde el punto de vista
del mejoramiento deben eliminarse, y además, los criterios utilizados para determinarlos no
tienen en cuenta las condiciones a las que puede llegar el sector en el que compite la
empresa: nivel técnico, organizativo y comercial requerido para que el negocio pueda
continuar compitiendo (siendo la competencia misma la que origina el surgimiento del
costeo objetivo).

Desde este punto de vista, la evaluación de las posibilidades sectoriales
proporciona el costo-meta, mientras que la simple consideración de las prácticas en el
sector proporciona el costo que al menos debe alcanzarse para conservar la posición
competitiva. Al minimizar la diferencia entre ambos (acercar las practicas actuales al costo
meta) se logra una ventaja competitiva.

Por otra parte, es común encontrar que el costo normalizado abarque solamente la
etapa de producción, dejando de lado las restantes etapas, previas y posteriores a la
fabricación.

En algunos casos, la aplicación del costo normalizado intenta hacer eficiente cada
una de las actividades desarrolladas por la empresa, cuando el mejor procedimiento hubiera
sido suprimirla, si dicha actividad no agrega valor.

 Cabe aclarar que no todos los defectos enumerados del costo normalizado son
defectos del sistema, en algunos casos puede tratarse de defectos en su implantación; pero
que habitualmente se observan en las organizaciones usuarias del mismo.

El costeo objetivo es un proceso de reducción de costos a lo largo de toda la vida
del producto, y no de control de costos.

Características:

♦  Su potencial se halla en la filosofía del ciclo de vida del producto que abarca las
actividades requeridas desde la concepción hasta el abandono del producto.

♦  Presenta una visión completamente global de los costos del producto ya que llega a
tener en cuenta los costos generados en todas las etapas del ciclo de vida del producto o
servicio analizado.

♦  Trata de optimizar el resultado relativo a la vida completa del producto.
♦  Exige que los gerentes y analistas de costos estimen constantemente los costos de un

producto, (fabricación, ventas, entregas, post-venta, etc.), mientras éste se mueve a
través del proceso de diseño.

♦  Está relacionado con operaciones de mediano y largo plazo.
♦  No es una metodología de costeo, sino una técnica de gestión de costos.
♦  Está inserto en la filosofía de orientación al mercado y al cliente.
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♦  Apunta a la reducción de costos como objetivo esencial en la etapa más importante en
cuanto a la determinación de los costos finales de los productos: El diseño y el
desarrollo.

♦  Es un proceso integrado e integrador de todas las áreas funcionales de la empresa.
♦  Es un proceso continuo a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.

Proceso de determinación:

I. Fijación del precio de venta objetivo del producto en el contexto de las
necesidades del mercado y de la estrategia de la competencia: Se deben determinar
las necesidades no satisfechas de los actuales o potenciales clientes, teniendo en
cuenta la evolución de la competencia en este terreno, y estudiar el importe que el
mercado está dispuesto a pagar, considerando la mayor cantidad de variables
posibles relacionadas con la situación económica en general, el mercado en
particular y el producto y sus bienes competitivos o sustitutivos en forma
específica. Toda esta información se debería obtener básicamente de
investigaciones de mercado.

II. Determinación del margen de beneficio deseado o “Target profit”: La empresa
debe definir el beneficio que considera satisfactorio por la venta de un
determinado bien o servicio y esta decisión debe hallarse inserta en la
planificación estratégica de la organización.

III. Cálculo del costo objetivo que debe ser alcanzado: El costo objetivo surge como
diferencia entre el precio de venta esperado (punto I) y el margen de beneficio
deseado (punto II).

IV. Predeterminación del costo alcanzable de los productos sobre la base de la
información disponible acerca de procesos reales similares: El costo actual o
corriente es el costo que se erogaría para obtener un determinado producto dentro
del contexto productivo y tecnológico actual. Se deben repasar los costos
corrientes de producción, y ajustar dicho costo para incluir todas las ideas de
reducción de costos que todavía no han sido implementadas y calcular un costo
“como-si”, que representa el costo de fabricar el producto como si la empresa
hubiera realizado ya todas las actividades identificadas para reducir costos, a
través de distintos métodos y procesos de reducción de costos. Como resultado se
obtiene el llamado “costo admisible” que resulta ser el costo “vigente con
mejoras”

V. Análisis de los desvíos: La desviación entre el costo predeterminado admisible en
principio y el costo objetivo fijado como meta, deberá ser analizada, optimizando
la concepción del producto y las operaciones que conformen su proceso
productivo tratando de acercar los costos actuales a los enmarcados como costo
objetivo.

              COSTO OBJETIVO = PRECIO DE VENTA ESPERADO – BENEFICIO OBJETIVO
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1.4)   Errores y defectos de su aplicación
Estamos realmente convencidos que el análisis de la rentabilidad de los

productos, desde su diseño, o aún desde etapas anteriores a su desarrollo, es una de las
mejores formas de mejorar la rentabilidad y aumentar la competitividad de las empresas.

Creemos que esta será una de las formas que deberán utilizar las pequeñas y
medianas empresas productoras de bienes o servicios, para sobrevivir al actual fenómeno
global; pero en la actualidad el Costeo Objetivo es una herramienta que está comenzando a
ser muy utilizada por las grandes empresas, y nada utilizada por las PyMES.

En nuestro país, disfrazado de asociación o alianza estratégica
Cliente/Proveedor, los hipermercados realizan estudios de rentabilidad a largo plazo,
analizan la cadena de valor hacia atrás, y determinan a qué costo deben adquirir las
mercaderías, y su  forma de pago, (Fijación de objetivos al proveedor). Para estas
definiciones se realizan negociaciones reales, solamente en los casos en que el Proveedor
sea una empresa de similar envergadura a la del  Cliente (Hipermercado). Si el proveedor es
una PyME la negociación solamente existe en la primera compra, luego se transforma en un
proceso de dominación e imposición de condiciones, que a la larga, y según nuestra opinión
puede conllevar a la desaparición de las PyME.

Solamente para resaltar cuál es el poder de los hipermercados podemos citar que
en Capital y el Gran Buenos Aires, más del 70% de la comercialización minorista pasa por
ellos. Este número tiende a crecer en todas las grandes ciudades, lo que los va a fortalecer
aún más.

Además, lejos de generarse una feroz competencia entre las grandes cadenas, lo
que está ocurriendo  cada vez con mayor frecuencia son "fusiones" de las mismas, lo que
les otorga mayor poder.

En este escenario, las PyME se transforman en proveedoras mediando un buen o
mal proceso de negociación, el que debido a la disparidad de fuerzas se desnaturaliza al
poco tiempo ya que a través de la utilización del poder de negociación los Hipermercados
comienzan a requerir mayor calidad en los productos, mejora del packaging, disminución
de precios,  alargamiento de los plazos de pago; todo esto luego de haberse convertido en
un cliente que consume una porción importante de la producción de la PyME, lo que deja a
esta empresa en una posición de negociación cada vez menos ventajosa, pero sin
posibilidad de salida. (Un típico círculo vicioso).

Como si todo esto fuese poco, algunas cadenas de hipermercados están
comenzando a fabricar sus propios productos, lo que demuestra cómo cada vez, más
porciones de la cadena de valor quedan en sus manos.

Algunos pensarán que este proceso culmina siendo bueno, ya que el consumidor
recibe cada vez mejores productos, con mayor servicio y a menor precio; pero esto, al ser
analizado con algo de perspectiva  y con mayor profundidad, deja entrever que para la
sociedad en su conjunto es perjudicial, pues genera pérdidas de puestos de trabajo a gran
escala en el sector PyME, de personal con diferentes categorías y grados de capacitación,
incluyendo a los dueños.; y la compensación con los puestos de trabajo que se generan en el
hipermercado no llega nunca a cumplirse, ni por la cantidad de puestos que se generan; ni
por la calidad, ya que casi siempre los empleados están cubriendo puestos de trabajo en las
jerarquías inferiores, y en las escalas salariales más bajas.
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Además, las exigencias que recibe la PyME muchas veces son contrarias a la
mejora de la cadena de valor, dado que se le exigen materiales y operaciones que luego no
son tenidos en cuenta, o son desechados por el hipermercado.

Debiera quedar claro que la imposición de metas y la dominación no tienen nada
que ver con el costeo objetivo, y que producen el efecto contrario al perseguido por el
método, en el corto o en el largo plazo; ya que no solamente deja de agregar valor en
algunos casos, sino que en otros destruye valor.

Algunas anécdotas:

♦  Cambia la alícuota del Impuesto al Valor Agregado del 18% al 21%. Varias cadenas
publicitan que no trasladarán este incremento a los precios que debe pagar el
consumidor, siendo este absorbido por los hipermercados. Simultáneamente, los
proveedores  de estos reciben una notificación que dice que no pagarán ninguna factura
si no es acompañada por una nota de crédito del 3%, y además anunciando que a partir
de esa fecha, los precios de compra estarían sujetos a ese mismo descuento.

♦  El sector de compras de una cadena solicita a un proveedor de indumentaria una
determinada calidad de packaging individual de los productos, y un tipo de embalaje
distinto al que utilizaban hasta ese momento. La PyME proveedora debe agregar
materiales de envoltorio y embalaje, y realizar algunas operaciones más para completar
la fabricación de sus artículos, con su consiguiente incremento de costos, y sin su
correlato en los precios. Los productos llegan al hipermercado. El embalaje es
descartado en ese mismo momento por personal del comprador. Días después el
proveedor descubre que sus productos son expuestos en las góndolas sin el packaging
solicitado.

Materiales innecesarios, operaciones innecesarias de ambos integrantes de la
cadena de valor, costos innecesarios en el proveedor y el cliente, descuentos en los
precios del proveedor, mayores plazos de financiación solicitados por el cliente,
etc. (El diagnóstico parece catastrófico, y lo es, cada vez que aparece un
competidor que evita todas estas desventajas de competitividad, “Generalmente
competidores del exterior”.)

El hipermercado hizo desaparecer al comerciante minorista, y si pensamos que
sigue incorporando líneas de producto a sus góndolas (EJ: Medicamentos, Libros, Discos,
etc.), esto va a seguir ocurriendo.

Si no se comprende la gravedad de la situación, es posible que continúe con la
aniquilación de productores pequeños y medianos que hoy son sus proveedores.

Más adelante intentaremos proponer una solución al dilema, pero adelantamos
que la aplicación del Costeo Objetivo, con la realización de verdaderas Alianzas
Estratégicas, que optimicen la Cadena de Valor de cada producto, y con la utilización del
Benchmarking durante todo el ciclo de vida del producto es la única salida que vemos como
posible en este contexto globalizado, y no la intervención estatal con reglamentos,
protecciones o subsidios tan requerida por los productores.
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1.5)  Ventajas y desventajas de la utilización del costeo objetivo
Ventajas:

 Encuentra su mayor valor en el proceso en sí mismo más que en el resultado numérico
alcanzado, ya que obliga a pensar permanentemente en términos de eficiencia y
productividad a todos los sectores de la empresa y durante todo el ciclo de vida del
producto

 Puede brindar pautas sobre la competitividad global de la compañía
 Integra a las diversas áreas de la empresa en tareas cooperativas
 Estimula la comunicación entre personas y entre sectores
 Contribuye al proceso de planeamiento operativo
 Coadyuva fuertemente a la reducción de costos en el momento de mayor impacto: la

etapa de diseño

Desventajas:
 Prolongados tiempos de desarrollo
 Mucho esfuerzo exigido a los miembros de la organización
 Excesiva atención a los deseos del cliente
 Conflictos internos en la organización por oposición de intereses
 Exige un compromiso total de la organización permanente y sostenido.
 No se lo puede insertar aisladamente en una empresa que no tenga una visión

permanente de mejora continua y reducción sistemática de costos incorporada en todos
los sectores.

1.6)   Proceso de aplicación del costeo objetivo:
(Aunque las flechas indiquen un camino, no necesariamente indican una secuencia)

Investigación
de Mercado

Realización del
plan estratégico

Fijación del plan
de producto y su

Ingeniería de
producto

Investigación
y desarrollo
del producto

Costeo
Objetivo

Ingeniería
de valor

ProducciónCostos
Mejora
Continua

Logística

Figura 1.  Proceso de aplicación del Costeo Objetivo

Análisis de la cadena
de valor
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2) Vinculaciones con la Cadena de Valor

En general y hasta no hace mucho tiempo, cualquier estudiante de economía
comenzaba sus estudios con el aprendizaje del “principio hedónico”, aquello del máximo
beneficio con el mínimo esfuerzo.

Las enseñanzas de países más avanzados comenzaron a transmitirnos la idea de
aumentar el esfuerzo, pero sin perder de vista la “maximización del beneficio”, como
objetivo principal de las empresas.

Luego la administración japonesa nos llegó con la novedad de que el objetivo de
las empresas es “sobrevivir, (como sinónimo de perdurar) y satisfacer a los clientes”; esta
satisfacción es la que se intentará lograr aportando mayor valor a los bienes y servicios
entregados a los clientes.

Las empresas se están concentrando en proporcionar valor al cliente, y dentro de
este enfoque orientado hacia el cliente, el corazón del sistema de administración de costos,
es el concepto de cadena de valor y como consecuencia, la administración de costos del
ciclo de vida del producto. Esto implica la necesidad de determinar si cada proceso o
actividad es de interés para el cliente (interno y externo).

2.1)  Estudio de la cadena de valor
El concepto de cadena de valor se refiere al grupo de actividades requeridas para

diseñar, desarrollar, producir, comercializar y proporcionar productos y servicios a los
clientes.

Una estructura de cadena de valor es un enfoque que obliga a comprender las
actividades de importancia estratégica de una empresa, requiere entender que existen
vínculos complejos e interrelaciones entre las actividades internas y externas de la empresa.

Existen dos tipos distintos de vínculos que deben analizarse y comprenderse:

 INTERNOS: Relaciones entre las actividades que se realizan dentro de una empresa.

 EXTERNOS: Actividades que se llevan a cabo con proveedores y clientes.

El estudio de la cadena de valor es identificar dichos vínculos internos y externos
que permitirán que una compañía alcance un liderazgo en costos o una estrategia de
diferenciación que son aquellos factores que le otorgarán una ventaja competitiva creando
valor para el cliente.

Una sólida administración estratégica de costos obliga a considerar parte de la
cadena de valor en que participa internamente la empresa, identificando las actividades
anteriores y posteriores a la producción con el fin de aprovechar  y reconocer sus vínculos
para disminuir los costos y aumentar el valor.
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Cadena interna:

                                  Diseño

Servicio                                                   Desarrollo

Distribución                                             Producción

                                 Mercadeo

Diseño de productos y servicios: La planificación e ingeniería detallada de
productos, servicios y procesos.

Desarrollo: La generación de la idea del nuevo producto, y la experimentación con
la misma.

Producción: La coordinación y ensamble de recursos para producir productos o
suministrar servicios.

Mercadeo (Marketing): Procesos mediante los cuales los individuos se interiorizan
sobre los atributos de bienes o servicios y compran los mismos.

Distribución: Mecanismos mediante los cuales los bienes o servicios son
entregados al cliente.

Servicio: Actividades que se brindan posventa, al cliente.

Asimismo, pueden aprovecharse los vínculos con actividades externas de la
empresa, lo cual significa administrar dichos vínculos de forma tal que tanto la compañía
como los terceros involucrados se vean beneficiados.

Los proveedores proporcionan insumos y su calidad y costo influyen en la
compañía, una vez que se comprende el vínculo, se puede trabajar muy cerca con ellos para
que el producto que se les compra satisfaga las necesidades requeridas. Pasar por alto este
vínculo aumenta la posibilidad de que falle el control de calidad y disminuye la posibilidad
de lograr reducciones de costos.

Similarmente, los clientes pueden tener influencia en los costos y en la
diferenciación del producto o servicio, por lo cual es importante tener en cuenta dicha
influencia.

Cada eslabón de la cadena de valor está unido a la fase siguiente y está orientado a
satisfacer las necesidades del cliente; y también desde el cliente hacia atrás. Cada eslabón
debe procurar una ventaja competitiva, debe cargar con un costo inferior al que tienen los
eslabones correlativos en las empresas competidoras o agregar un mayor valor a través de
una mejor calidad o características que sean percibidas como diferenciadas.

Resumiendo; la creación de valor corresponde a todos los integrantes de la cadena
aliados estratégicamente. La obtención del precio, como contraprestación de este valor
creado, debe repartirse “equitativamente” entre los integrantes de la cadena de valor.

Figura 2: Actividades que componen
                 la cadena interna de valor
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2.2)   Importancia del ciclo de vida del producto:
La administración de costos del ciclo de vida del producto es un enfoque que

elabora una estructura que facilita la capacidad de la administración  para aprovechar los
vínculos internos y externos que se mencionaron anteriormente.

El ciclo de vida del producto es el tiempo que existe entre el momento de
concepción del mismo y su abandono.

Comprende las actividades de:

 C
oncepción

 D
iseño

 D
esarrollo del producto

 D
esarrollo del proceso de producción

 L
ogística

 C
omercialización

La administración de costos del ciclo de vida requiere la comprensión de los tres
puntos de vista que abarca:

Mercadotecnia: Describe el patrón general de ventas a medida que el producto
pasa por las distintas etapas de su ciclo de vida. Las cuatro etapas del ciclo de vida de
mercadotecnia son: introducción, crecimiento, madurez y declinación. Este punto subraya
el comportamiento de los ingresos de ventas

Producción: Define las etapas del ciclo de vida según los cambios que se registran
en el tipo de actividades realizadas: investigación y desarrollo, producción y logística. Este
punto destaca el costo del ciclo de vida.

Consumo: Abarca las actividades que definen las etapas de: compra, operación,
mantenimiento y eliminación. Este punto de vista destaca el desempeño de un producto por
un precio dado.

La maximización de las utilidades del ciclo de vida significa que los productores
deben comprender y capitalizar las relaciones entre los tres distintos puntos de vista del
ciclo de vida.

La administración de costos del ciclo de vida es importante para cualquier
empresa, pero sobre todo para aquellas que poseen productos con ciclos de vida cortos, a
los efectos de lograr recuperar todos los costos del ciclo de vida y obtener utilidades.

2.3)   Función del costeo objetivo
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Un sistema tradicional de costos, no brinda la información necesaria para apoyar la
administración de costos del ciclo de vida, cuya guía es la reducción de costos y no el
control de los mismos.

En virtud que la administración de costos del ciclo de vida subraya la reducción de
costos, el costo objetivo se convierte en una herramienta especialmente útil para establecer
metas de reducción de costos.

3) Benchmarking y Costeo Objetivo

3.1)  Definición de benchmarking
Según la traducción del término, Benchmark en una de sus acepciones  significa

"Punto de referencia". Esta definición implica solamente parte de lo que comprende el
término como herramienta de gestión; ya que el benchmarking  implica la comparación con
las empresas u organizaciones que son reconocidas como las que establecen las mejores
prácticas, con el afán de emularlas y superarlas.

En un intento de definición nos animamos a expresar que: "El Benchmarking es
un proceso, incluido en un proceso de mejora continua, para evaluar a todas y cada una de
las actividades que desarrolla una organización con el objetivo de obtener bienes y
servicios; respecto de otras organizaciones reconocidas como las que realizan las mejores
prácticas en el desarrollo de similares actividades, sean competidoras o no de la empresa
que quiere establecer la comparación."

Se trata de un proceso continuo y sistemático, que se desarrolla con el objetivo
de evaluar el desempeño de una organización, teniendo como referencia de esta evaluación,
la mejor forma  en que es desarrollada en cada momento por quién mejor lo realiza. Esta
evaluación deberá realizarse actividad por actividad, y durante todo el ciclo de vida  del
producto.

El proceso de benchmarking requiere de, al menos las siguientes etapas:

1) Identificar a que se va a aplicar benchmarking

2) Constituir un equipo de benchmarking

3) Identificar los socios del benchmarking

5) Actuar

4) Recopilar y analizar la información de benchmarking
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3.2)  Limitaciones para su aplicación
La evaluación de desempeño propuesta por el Benchmarking puede ser

comparada a la de los costos normalizados, pero detectamos entre una y otra al menos tres
diferencias sustanciales;

 1º- La evaluación realizada dentro del marco del Benchmarking involucra a
todas las actividades desarrolladas por la organización, y en todas las áreas; mientras que en
los costos normalizados se centraliza el objetivo en las funciones productivas.

2º- La comparación a establecer para la determinación de desvíos en el marco del
Benchmarking depende de las mejores prácticas realizadas por otras organizaciones, y no
por lo mejor que puede hacer la propia organización como es costumbre de realizar la
comparación en los costos normalizados.

3º- El objetivo no se cumple cuando el desvío tiende a cero como se pretende en
los costos normalizados, sino que debe realizarse dentro del marco de un proceso de mejora
continua, en el que deben tenerse siempre presentes los conceptos de "satisfacción del
cliente", y de "supresión de actividades que agregan costo pero no agregan valor".

Si para cada uno de estos tres aspectos debiéramos determinar cuales son
respectivamente las principales limitaciones, podríamos decir:

1º- El incluir todas las actividades y todas las áreas genera que  algunas pautas de
evaluación no sean totalmente objetivas y otras sean decididamente subjetivas.

2º- La comparación con organizaciones externas, genera la dificultad en la
obtención de los datos, y la veracidad de los mismos. (La solución Europea a este problema
está siendo la de realizar encuestas de respuesta anónima, para cada uno de los aspectos
relativos al producto o al proceso realizado por cada organización).

3º- No existe un objetivo claro a alcanzar, lo que puede inducir a desaliento de
los involucrados; lo que implica una capacitación y toma de conciencia de cada uno de los
miembros de la organización para evitar la frustración. Esto último es básico en un proceso
de mejora continua, dentro del ámbito de la Calidad Total, y no se concibe a la empresa
moderna, de ningún tamaño, que no esté dispuesta a realizarla.

Para establecer una comparación con las mejores prácticas, debe aspirarse a las
mejores de clase mundial, y en este camino la secuencia podría ser:

A) Las prácticas corrientes.
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3.3)  Puntos de contacto del costeo objetivo y el benchmarking
Ambos deben ser procesos sistemáticos, sin solución de continuidad, tienen

como objetivo la mejora de la rentabilidad de la empresa en el corto y en el largo plazo;
proporcionan información valiosa para la gestión y la toma de decisiones; la implantación
de cada uno de ellos involucra un esfuerzo importante para la organización, y consumen  un
tiempo considerable; ambos integran a todas las funciones de la organización; bien
aplicados, debieran abarcar a todas las actividades que se desarrollan; ambos deben abarcar
todo el ciclo de vida del producto.

3.4)  Los beneficios de tratarlos conjuntamente
Si en todas las organizaciones, en especial en las pequeñas y medianas se analiza

cada producto desde su creación; durante todo su ciclo de vida; teniendo en cuenta a cada
uno de los componentes de la cadena de valor, tanto hacia adelante como hacia atrás;
evaluando cada una de las actividades a desarrollar en la organización en comparación a
quién realiza las mejores prácticas; y esto se desarrolla en forma continua y sistemática; las
empresas solamente lanzarían al mercado productos o servicios en los que tienen
verdaderas ventajas competitivas, y seguridad sobre su rentabilidad. Además, si el proceso
descripto es eficiente, cualquier factor que altere estas ventajas o la rentabilidad es
detectado en forma inmediata, y permite rápidamente la toma de decisiones para la mejora
de la gestión.

 La aplicación de las herramientas que proporciona el Costeo Objetivo,
conjuntamente con la utilización de las que nos brinda el  Benchmarking,  proporcionará a
las empresas  la posibilidad de obtener ventajas de mercado, precio y costo; para cada
actividad desarrollada, en cada etapa de la Cadena de valor, y para cada momento del ciclo
de vida de los productos o servicios.

B) Mejora de las prácticas actuales.

C) Las mejores prácticas del  mercado.

D) Las mejores de clase mundial.
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