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Resumen:  

 

“Como resultado de nuestras experiencias académico-profesionales hemos desarrollado 

la metodología PBCM, que es un modelo que permite identificar los costos que no están 

vinculados con el valor percibido por el cliente para su posterior racionalización o 

eliminación. El propósito de este trabajo es presentarla en sociedad. 

 

Palabras clave: Costos, Perception costing, Perception, Percepción, Reducción de costos, 

Mejora de costos, Costs, Cost improvement, Gestión de costos, Cost management, Cost 

strategy, Estrategia de costos. 

 

Abstract: 

 

La metodología PBCM, es un modelo que permite identificar los costos que no están 

vinculados con el valor percibido por el cliente, para proceder luego a su posterior 

racionalización y/o eliminación. 
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Introducción  

 

  Es habitual que la mayor parte de los esfuerzos de gestión en las organizaciones estén 

vinculados con lograr aquello que los stakeholders
1
 relevantes consideran deseable.  

Según sea la finalidad de la organización en cuestión, estos propósitos pueden agruparse en 

dos grandes categorías: 

 

 Para las organizaciones con ánimo de lucro, el más frecuente es incrementar su 

utilidad,  

 mientras que en las organizaciones conocidas habitualmente como “non profit” -eso es 

sin ánimo de lucrar con sus actividades- el objetivo principal suele ser el lograr un 

eficiente aprovechamiento de los recursos de que se disponen en pos de alcanzar sus 

metas. 

 

  En ambos casos la relación entre los costos involucrados en las actividades ejecutadas 

y los beneficios obtenidos (ya sea en términos de utilidad o de metas alcanzadas) se revelan 

como determinantes en cada iniciativa de gestión, y esa es la vara con la que se mide el 

desempeño de los responsables de las operaciones.  

 

  Esta realidad hace que los responsables de áreas de gestión enfoquen sus esfuerzos en 

incrementar la utilidad o el grado de aprovechamiento de los recursos asignados, según sea el 

caso.  

 

  La utilidad, típicamente, se expresa como el resultado de detraer a los ingresos los 

costos y otros conceptos que resulten pertinentes según sea el modelo de estado de resultados 

con que se opera (Absorción, Variable, SMP, Método de GP, u otro).  

 

  Con el propósito de ir circunscribiendo el foco de nuestra atención hacia el tema que 

nos ocupa, nos vamos a permitir la licencia de simplificar el análisis de la utilidad de la 

siguiente manera: 

                                                        
1 Stakeholder: en el marco de este trabajo debe entenderse que los stakeholders a diferencia de 

los “stockholders” (accionistas), son los aquellos legítimamente interesados y/o afectados por 

la actividad que se ejecuta. 
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Utilidad=Ingresos-Egresos 

y 

Rentabilidad= Ingresos/Egresos 

 

 

  Mientras que la determinación de la utilidad importa la identificación del quantum 

monetario, el cálculo de la rentabilidad -expresada de esta forma-  muestra la proporción que 

existe entre ingresos y egresos. En cualquiera de los dos casos lo que se busca es que el 

número resultante sea cada vez mayor. 

  Resulta claro que esto se logra aumentando los ingresos y disminuyendo los egresos, 

lo que NO resulta tan evidente es como lograr eso.  

Dediquemos unas líneas a analizar el tema: 

 Aumentar los ingresos claramente implica aumentar los montos de las ventas por 

alguno de los siguientes medios: 

o Aumentando los clientes –manteniendo los actuales- 

o Vendiendo más a los clientes actuales. 

o Aumentando los precios  

Cada una de estas estrategias tiene asociados sus propios desafíos y dificultades, pero 

todas tienen en común el hecho de que necesitan para su concreción el dominar una 

variable exógena a la organización, esto es… la decisión del Cliente.  

Salvo en mercados monopólicos y en algunos oligopólicos
2
, el beneplácito del cliente 

–su disposición a comprarnos- es una variable dificil de controlar. En el mejor de los 

casos es influenciable a través de la publicidad y la promoción, pero en todos los casos 

resulta un esfuerzo de largo plazo y con resultados inciertos.     

 Reducir los egresos, por otro lado, es un proceso que involucra sólo a variables 

controlables por la organización. Finalmente es la organización quien decide a quién 

le compra, cuánto compra, cuándo compra y hasta cuánto está dispuesta a pagar. 

 

                                                        
2 Aún en esos casos habitualmente existen fuertes contextos regulatorios por parte de 
los entes de control que intervienen en cada caso.  
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El grado de controlabilidad de estas variables vinculadas a la reducción de costos
3
  y la 

relativa inmediatez de su efecto, hacen de la reducción de costos un objetivo más 

asequible que el incremento de las ventas, en la búsqueda del incremento de la utilidad y 

consiguientemente de la rentabilidad. 

                                                        
3 Por propósitos didácticos se simplifican adrede las complejidades involucradas, 
aunque los autores somos conscientes de ellas y entendemos que su abordaje en este 
punto distraería la atención del lector sin contribuir al objetivo de este trabajo. 
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Los problemas típicos de las reducciones de costos y la importancia de enfocar adecuadamente 

 

  Es claro, entonces, que la reducción de costos resulta el camino elegido con frecuencia 

para lograr el incremento de la rentabilidad. En este empeño se presentan distintas 

posibilidades para su consecución, los casos más dicotomáticos pueden reducirse a estos dos 

escenarios:  

a) Una poda compulsiva de costos.  

b) Un programa de reducción de costos.  

 

  En el segundo escenario está implícita la existencia de un enfoque, de una 

metodología y de prioridades, mientras que en el primer caso la clave es recortar costos –sin 

importar demasiado el cómo
4
- por eso la palabra “poda” lo describe con claridad. 

  Aunque las podas compulsivas resultan más fáciles de instrumentar, suelen resultar 

soluciones que engendran nuevos problemas. Ahondemos un poco más en este tema: 

 

 Podas de Costos: Las podas implican recortes de costos hechos sobre la base de 

criterios subjetivos –cuando no, arbitrarios- y para su análisis conviene separarlos en 

podas efectuadas sobre los costos variables y podas sobre los costos fijos. Veamos 

cada caso: 

o  La poda de los costos variables sólo puede abordarse por alguno de los 

siguientes caminos: 

 El reemplazo de insumos por otros de menor valor: este camino 

habitualmente va de la mano de una merma en la calidad del insumo 

utilizado y por una reducción en las relaciones de insumo-producto en 

su utilización con su consiguiente impacto en la eficiencia en el uso del 

insumo. A modo de ejemplo podemos mencionar el reemplazo del uso 

de tonners originales para las impresoras por tonners alternativos 

(reutilizados).  

 El otro camino es la adopción de una nueva tecnología que haga más 

eficiente la relación entre el costo del insumo variable y la función que 

éste cumple. Un buen ejemplo es el reemplazo de envases de vidrio por 

                                                        
4 Un ejemplo clásico de esas podas compulsivas es el caso típico donde a todas las áreas 
se les pide que “bajen un xx% sus costos”.  
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envases “tetra brik”. En estos casos el costo variable unitario 

disminuye, pero la implementación de este cambio muchas veces va de 

la mano de una modificación de la línea de producción con su 

consiguiente inversión de capital adicional y lleva, además, la 

necesidad de deshacerse de la línea de producción anterior
5
.  

o La poda de los costos fijos: La disminución de los costos fijos suele efectuarse 

según alguno de los siguientes caminos: 

 La tercerización de actividades que implican un costo fijo: esto permite 

la transformación en variable de un costo que hasta el momento era fijo 

con la consiguiente desaparición de los costos asociados a los tiempos 

ociosos
6
.    

 La eliminación de costos fijos: para abordar este proceso dividiremos 

su análisis entre los costos fijos estructurales y los costos fijos 

operativos: 

 Eliminación de costos fijos estructurales: La eliminación de 

costos fijos estructurales lleva implícita la necesidad de 

deshacerse de activos de difícil disposición, frecuentemente, 

inmuebles y líneas de producción para las que no existen 

mercados transparentes o compradores disponibles. En adición 

a lo expuesto hay que destacar que frente a un cambio en el 

ciclo de negocios existe la posibilidad de que haya que volver a 

incorporarlos –asumiendo así el costo de salida y el de entrada-. 

La solución intermedia habitual consiste en dejar esos 

inmuebles reducidos a su mínima expresión –de manera tal de 

garantizar su integridad- aguardando a que los tiempos 

cambien. En cualquiera de las alternativas expresadas 

previamente, el común denominador es que se trata de 

iniciativas que involucran mucho tiempo de ejecución y un 

                                                        
5 Esto lleva implícita la necesidad de convencer a los responsables de la compañía de 
realizar una inversión –muchas veces importante- en un contexto donde buscan recortar 
sus erogaciones. 
6 Esto no es tan literal como parece ya que implica pagar indemnizaciones por las 
desvinculaciones involucradas y contratos por los nuevos servicios que, por lo general, 
garantizan un nivel de actividad mínimo –constituyendo un nuevo piso de costo fijo más 
bajo que el anterior- para mantenerlos vigentes. 
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esfuerzo destacable. 

 Eliminación de costos fijos operativos: En la mayor parte de las 

organizaciones el componente más significativo –aunque no el 

único- de los costos fijos se identifican con los sueldos y las 

cargas sociales de las personas que trabajan en ellas. A 

diferencia de lo que ocurre con la poda de los costos fijos 

estructurales, estos costos fijos operativos se eliminan por el 

simple procedimiento de reducir la nómina –una decisión 

administrativa-; y si bien esta poda tiene asociados costos de 

desvinculación –según la regulación de cada país-, la 

inmediatez de su efecto la hace atractiva a los ojos del 

responsable del sector cuya rentabilidad debe incrementarse. 

Por supuesto que no todas son rosas, en estas podas las que ya 

no están son las personas, pero las tareas que éstas ejecutaban 

continúan, y ahora deben ser absorbidas por los empleados que 

“sobrevivieron” a la poda. Eventualmente ellos se 

sobrecargarán de responsabilidades incurriendo en 

improductividades y abandonarán tareas secundarias para no 

desatender las centrales.  

 

 Las reducciones de Costos sostenibles: El concepto de sostenibilidad hace referencia a 

la sustentabilidad en el tiempo de estas iniciativas; mientras que las podas implican 

recortes desesperados, las reducciones sostenibles implican la utilización de 

metodologías y la existencia de un meditado planeamiento. Por definición, es una 

actividad preventiva que no espera a que la situación esté en llamas, sino que despliega 

sus efectos en la organización de forma preventiva. Al igual que un buen programa de 

entrenamiento físico que mantiene “en forma” al cuerpo, tonificando y evitando excesos 

y acumulaciones poco saludables, esta metodologías concentran la atención de la 

gestión en evitar que, por efecto de la inercia de las operaciones, se consagren como 

habituales situaciones que no agregan valor a las operaciones. Como ejemplo de estas 

metodologías podemos mencionar los enfoques de mejora continua tradicionales o, más 

recientemente, el modelos de reducción sostenible de costos conocido como “Modelo 

A
3
” que propone un enfoque metodológicamente consistente para reducir de forma 
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sostenible los costos de la organización. En esta línea de acción es que se inscribe el 

enfoque de este trabajo. 

 

 

La importancia de enfocar adecuadamente: 

  La reducción de costos partiendo de la transformación de los costos fijos en variables 

(outsourcing), la renovación tecnológica (reducción de los costos variables unitarios), el 

reemplazo de insumos (reducción de costos variables unitarios) y la disminución de la nómina 

de empleados (reducción de costos fijos operativos) son las formas más habituales de bajar 

costos con las virtudes y vicisitudes que hemos descripto. Ahora le invitamos a percatarse de 

la existencia de un factor común a todos ellos. Todos parten de un mismo enfoque inicial: la 

clasificación de los costos entre fijos y variables. Es a partir de esa clasificación inicial que se 

empiezan a formular las estrategias de abordaje; aunque no estamos proponiendo que este sea 

un mal punto de partida, sí nos animamos a señalar que no es el único.  

  Como hemos dicho, estos caminos para iniciar una reducción de los costos son sólo 

algunos y el foco de nuestra atención sobre ellos ha sido impulsado por su categorización 

inicial entre fijos y variables. Es claro ahora que este punto de partida no puede ser el único y 

que con otros puntos de partida podremos arribar a otros enfoques. A modo de ejemplo 

podemos mencionar que es común un enfoque basado en el monto acumulado. Esto es, tomar 

los costos acumulados en los diferentes centros de costos de la organización y a ellos 

aplicarles un análisis de Pareto con el propósito de detectar cuál es el 20% de los centros de 

costos que acumula el 80% de los costos y así tener un punto de enfoque para concentrarnos, 

con la expectativa de que, al reducirlos, el impacto en la totalidad de la estructura de costos 

del ente sea significativo. Lo que finalmente queremos establecer es que el tipo de enfoque 

con que iniciemos la tarea de reducir costos determina el contexto y el alcance de toda la 

iniciativa. 

  Hemos llegado ahora al punto donde le invitaremos a considerar otro enfoque, otro 

punto de inicio en esta tarea. Sin la pretensión de que sea “el mejor”, sino simplemente “útil” 

para guiar algunos de estos procesos de reducción de costos en un contexto donde ya se han 

practicado los enfoques habituales (que siguen siendo útiles) pero que, por efecto de ser 

considerados los únicos, nos vuelven insensibles a la posibilidad de detectar nuevas 

oportunidades de optimización. 
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El rol del Valor Percibido en el modelo de negocios.  

 

  En el acervo cultural de nuestra tierra existe una expresión coloquial que reza: “Ojos 

que no ven, corazón que no siente”. Con esta declaración nuestra gente hace referencia a que 

todo aquello que no es percibido por el destinatario del mensaje sencillamente no es tenido en 

cuenta para orientar sus actos. En el contexto del mundo de los negocios el destinatario por 

antonomasia de nuestros esfuerzos es el cliente, quien con su decisión de comprar –o de no 

hacerlo- determina el destino de nuestra organización. Es natural, entonces, ponerlo en el 

centro de nuestros esfuerzos para entender cuáles de los atributos de nuestros productos y/o 

servicios percibe como valiosos y, naturalmente, cuáles no.  

 

  Si los atributos de valor de nuestros productos/servicios no son percibidos como 

deseables por el cliente, este no estará dispuesto a entregar su dinero a cambio del mismo. 

Esta verdad básica de las transacciones comerciales cobra una relevancia especial a la hora de 

repensar lo que hay que reducir o eliminar de nuestras actividades ya que nadie en su sano 

juicio puede pretender, en un mercado competitivo, ganar más ofreciendo cosas de menor 

valor para sus clientes. 

 

  En otras palabras, si parte de nuestras actividades no resultan valiosas para el cliente, 

entonces esas actividades no resultan necesarias para lograr su beneplácito
7
. En consecuencia, 

estas actividades aparecen como destinatarias naturales a ser revisadas y en caso de no superar 

satisfactoriamente esa revisión, deben ser puestas a consideración para su reducción o, en el 

caso más extremo, para su eliminación. 

   

  Aparece así la necesidad de contar con un método que permita la adecuada 

elaboración de un mapa que revele cuáles son los atributos que los clientes potenciales de 

nuestra organización valoran positivamente  en los productos/servicios que consumen y, de 

esta forma, poder detectar cuáles de nuestras actividades se vinculan con ellos y cuáles no, y 

qué recursos consumen. 

   

                                                        
7 Existe un conjunto de actividades que aunque no resulten valoradas por el cliente son 
necesarias para poder ejecutar otras que sí lo son. Nos referiremos a ellas más adelante. 
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Modelo de identificación del valor percibido 

 

  Este modelo se enmarca dentro de un contexto competitivo ya que esta es la realidad 

de la mayor parte de las organizaciones que operan en el mercado. Por lo tanto tiene en 

cuenta, además de la posición de nuestra organización, tanto al cliente como a la competencia. 

 

  Comencemos por entender cómo identificar cuáles son los atributos que los clientes 

valoran positivamente de nuestro producto/servicio y cómo esto impacta en nuestra 

posibilidad de competir con otros actores por su elección. 

 

  Cada persona tiene un conjunto de preferencias respecto de lo que espera de un 

producto/servicio y, además, le asigna un orden de prelación en el ordenamiento en que las 

prioriza. Esta selección puede ser consciente, semi-consciente o inconsciente, pero siempre 

está presente
8
 . Por otro lado, “El Cliente” como tal es una conceptualización, una síntesis de 

un grupo que consideramos representativo. Por lo tanto el inicio de este proceso comienza 

con: 

 La conformación de un grupo homogéneo de lo que consideramos nuestro cliente-tipo
9
. 

Este focus-group pasará por las siguientes etapas: 

 

1. Se le practica un cuestionario donde se lo invita, en primera instancia, a 

listar los atributos que considera deseables para el producto/servicio en 

cuestión.  

 

2. Acto seguido se los invita a asignar a cada atributo consignado un orden de 

importancia de 1 a 5, donde 1 es para los atributos deseables pero que no 

definen la compra y siguiendo progresivamente esa lógica, a lo largo de la 

escala se le asignará 5 al atributo que es determinante para la compra. 

 

3. Seguidamente se compilarán las respuestas identificando atributos 

                                                        
8 No es objeto de este trabajo explicar cómo opera la psicología de las preferencias, pero 
para aquel lector interesado en el tema, los autores le recomendamos la lectura del 
trabajo de los doctores Daniel Khanemann y Amos Tversky sobre el particular. 
9 Nos vemos obligados a reducir esquematicamente el abordaje ya que su desarrollo con 
el nivel de detalle que merece supera las posibilidades de extensión de este documento.  
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repetidos y sumarizando los puntos asignados a cada tipo. 

 

4. Se ordenarán los atributos de mayor ponderación a menor obteniendo así 

una escala ordinal que refleje el orden de preferencias del focus-group. A 

este conjunto de atributos lo llamaremos “Atributos del Cliente” 

 

 Relevadas las preferencias del “Cliente”, procedemos a identificar los atributos de valor 

que, según nuestra comprensión, reúne el producto/servicio que nosotros 

comercializamos. A este conjunto de atributos lo llamaremos “Atributos del Producto”. 

  

 Finalmente, como este es un modelo de análisis que incorpora nuestra posición frente a 

la competencia, se procede a identificar cuál es el segmento de competidores que 

conforma nuestra competencia para el segmento/nicho en que se comercializa nuestro 

producto/servicio, y se procede a listar cuáles son los atributos asociados con sus 

productos/servicios. A este grupo lo llamaremos “Atributos de la Competencia”. 

  

Finalmente, haciendo uso de los diagramas de Venn, disponemos la información compilada 

como se muestra en la FIGURA 1 que a continuación se expone: 

 

FIGURA 1 

 

I.	Atributos	del	Cliente	 II.	Atributos	de	la	
Competencia	

III.	Atributos	del	
Producto	
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Como resultado de esta disposición de los datos vemos aparecer tres conjuntos y siete áreas 

claramente definidas, las que por sus características particulares describiremos a 

continuación: 

 

Conjuntos: 

I. “Atributos del Cliente”: Este conjunto reune los atributos que el cliente valora 

positivamente para la definición de su compra. 

 

II. “Atributos de la Competencia”: Este conjunto reúne los atributos que reconocemos 

en la oferta de nuestros competidores. 

 

III. “Atributos del Producto”: Este conjunto reúne los atributos que reconocemos en 

nuestro producto/servicio. 

 

Áreas: 

A. Este es el subconjunto de atributos que el cliente valora positivamente para la 

definición de su compra, pero que no encuentra representado ni en nuestra oferta ni en 

la de nuestra competencia. Este conjunto de atributos constituye una oportunidad 

estratégica para nuestra organización, ya que a través de su inclusión (o de su 

destaque, ya que muchas veces existen pero no se comunican) permite establecer una 

ventaja competitiva. 

B. Este subconjunto reúne los atributos que reconocemos en nuestra competencia y que 

nuestra propuesta no contiene. Al no estar dentro del conjunto I no son valorados por 

el cliente como deseables, pero son una fuente potencial de peligro toda vez que la 

competencia puede tratar de influenciar sobre el cliente a través de la difusión y 

publicidad para incluirlos dentro de sus preferencias. Si esto ocurriese, esos atributos 

constituirán para nuestra organización un desafío para anularlos pasándolos al área G. 

C. Este subconjunto reúne los atributos que reconocemos en nuestra propuesta de valor y 

que aun no son valorados positivamente por el cliente. Si pasado un tiempo prudencial 

esta situación no cambia, las actividades y recursos consumidos para su 

mantenimiento son candidatos a la reducción, ya que estaremos esforzándonos en 

crear atributos que no son valorados. De hecho, si continúan sin ser valorados por el 

cliente, esos recursos consumidos dejan de reunir los atributos para ser considerados 
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costos, ya que dejan de ser sacrificios económicos incurridos en pos de lograr el 

objetivo –se generan para algo que no logrará nunca alcanzar el propósito- y, por lo 

tanto, deben ser considerados “Pérdidas” y, consecuentemente, resultados negativos 

destinados a su eliminación.  

D. Este subconjunto reúne los atributos que el Cliente aprecia y que reconoce en nuestra 

propuesta de valor y que no reconoce en la propuesta de la competencia. Ésta es 

nuestra fortaleza competitiva.  

E. Este subconjunto reúne los atributos que el Cliente aprecia y que reconoce en la 

propuesta de valor de la competencia, pero NO EN LA NUESTRA. La inclusión de 

esos atributos en nuestra propuesta de valor neutralizará la ventaja competitiva de la 

competencia en el momento en que el cliente decida su compra.  

F. Este subconjunto reúne los atributos que reconocemos tanto en nuestra propuesta de 

valor como en la de nuestra competencia y que el cliente NO VALORA 

positivamente. Esta es una fuente de oportunidades de racionalización y constituyen 

una invitación a revisar las actividades que involucran y los recursos que consumen, 

ya que no agregan valor percibido en nuestra propuesta comercial.    

G. Finalmente, este subconjunto reúne los atributos que el cliente valora como positivos y 

que éste reconoce presentes tanto en nuestra propuesta comercial como en la de la 

competencia. Las actividades y recursos consumidos asociados a estos atributos no 

deberían recortarse, ya que se estaría otorgando una ventaja a la competencia y así 

perdiendo la contribución que hubiera sido generada por las ventas asociadas a ellos. 

 

  Como se puede apreciar, esta manera de enfocar permite establecer algunas relaciones 

significativas a la hora de seleccionar actividades y grupos de recursos a optimizar. No es que 

de otra manera no hubieran sido detectadas, sino que propone un abordaje estructurado y 

significativo para el proceso, un abordaje alineado con la lógica comercial del negocio. Es un 

recorrido que abre las puertas a la consideración de alternativas y a la identificación de 

oportunidades, sin la pretensión de ser la panacea de un “gurú” de turno. 
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Perception Based Costing Model (PBCM) 

 

Perception Based Costing Model (PBCM): es un modelo que permite identificar los 

costos que no están vinculados con el valor percibido por el cliente para proceder a su 

posterior racionalización o eliminación. 

 

Hemos optado por presentar el PBCM explicitando las etapas que lo componen y dando una 

descripción respecto de los propósitos que persiguen cada una de ellas en la convicción de 

que este documento no tiene por función la formación de “practitioners” en la metodología 

sino, más bien, la presentación de la misma y su descripción global. Para ello comenzaremos 

mencionando las etapas que la componen y secuencia en que se concatenan, luego 

ofreceremos una breve descripción del propósito de cada una de ellas y finalizaremos con 

algunas conclusiones. En la FIGURA 2 se presenta, a continuación, las etapas de previstas en 

la metodología PBCM: 

 

FIGURA 2 

 

 

  

Atributos	no	valorados	

Procesos	vinculados	

Ac vidades	alcanzadas	

Mapeo	de	relaciones	

Tareas	y	Recursos	a	racionalizar	

Etapas	de	la	Metodología	PBCM	
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Seguidamente se presentan cada una de las etapas en que se divide la metodología PBCM 

describiendo su función:  

a) Identificación de los atributos NO valorados por el cliente:  

Con este propósito en mente es que el inicio del recorrido se ubica en la correcta 

identificación de los atributos de nuestro producto/servicio que no son percibidos 

como valiosos por el cliente. Esto se logra utilizando el focus-group y siguiendo los 

pasos descriptos cuando se detalló el Modelo de identificación del valor percibido. 

b) Identificación de los procesos de negocio que se conectan con estos atributos: 

Los atributos identificados en el punto anterior son el resultado de acciones ejecutadas 

dentro de los procesos de la organización. Llegados a este punto deberemos definir el 

nivel de desagregación con que trabajaremos en el análisis sabiendo de antemano que 

a mayor nivel de desagregación, mayor complejidad y que a menor nivel de 

desagregación, menor será el detalle del análisis. Recordemos que dentro del ámbito 

de las operaciones de la organización existen varios procesos y que cada uno de ellos, 

a su vez, están conformados por varias actividades, las que a su vez están formadas de 

varias tareas, y que finalmente las tareas  son un conjunto de acciones. Precisamente 

son las acciones las que en su ejecución consumen los recursos a racionalizar. Como 

vemos, el crecimiento de la complejidad es geométrico conforme se avanza en el nivel 

de desagregación, como se muestra en la FIGURA 3 que se expone a continuación: 

 
FIGURA 3 

 

COSTOS	

-NIVEL	DE	LAS	ACCIONES	-	

.	.	.	.	

.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

-NIVEL	DE	LAS	TAREAS-	

-NIVEL	DE	LAS	ACTIVIDADES-	

.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
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Un buen nivel de desagregación es el nivel de las actividades por varias razones, entre 

ellas porque:  

 Provee un nivel de complejidad manejable y permite a los responsables de las 

mismas seguir profundizando el nivel de detalle hasta la identificación final, en 

una etapa posterior de análisis. 

 En adición a lo anterior, es de destacar que en muchas organizaciones ya tienen 

información de gestión basada en actividades, ya sea vinculada a su sistema de 

costeo (ABC / TDABC) o vinculadas a sus procesos (ISO 9000, 14000 etc). 

Esto ahorra muchos esfuerzos al momento del despliegue de la metodología.  

c) Identificación de las actividades que conforman esos procesos:  

Seleccionado el nivel de desagregación en las actividades, se procede a identificar a 

todas aquellas que se encuentran vinculadas con los atributos identificados: en este 

momento pondremos nuestra atención en categorizarlas como actividades de alto y de 

bajo impacto en relación con el atributo.  La categorización de estas actividades como 

de alto o bajo impacto se efectúan siempre en relación con los atributos que han sido 

identificados como no deseables para el cliente pero que se encuentran presentes en 

nuestra propuesta de valor. Seguidamente se presenta en la FIGURA 4 un resumen 

esquemático de esta etapa: 

 

FIGURA 4 

Para justificar la inclusión de esas actividades es requisito hacer expliícita la cadena de 

causas y efectos que la justifican. Para ello se procederá a practicar un análisis de 

Ishikawa colocando como efecto que se busca explicar el atributo identificado como 

deseable y se analizarán las actividades que lo generan.   

Atributo	

*	

*	 *	*	
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*	
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Habrán entonces actividades de mayor impacto, otras cuya incidencia en la generación 

de ese atributo será menor y, finalmente, actividades que no estará conectadas en 

modo alguno.  

La priorización de esas actividades como de alto o bajo impacto se efectuará según su 

contribución en la explicación del efecto de acuerdo al resultado del análisis de 

Ishikawa que se practicare
10

. 

d) Mapeos las actividades: 

Solo para las actividades que impactan con potencia en la generación del atributo no 

deseado, se procederá a su mapeo utilizando para ello la metodología que sea de su 

preferencia –nosotros utilizamos SIPCO (Supliers-Input-Process-Costumers-Output)- 

con el propósito de entender que tareas la componen. Seguidamente en la FIGURA 5 

se expone un resumen gráfico del método SIPCO: 

 

  
FIGURA 5 

 

e) Identificación de las tareas vinculadas y los recursos consumidos objeto de 

racionalización: 

Habiendo comprendido la naturaleza de las actividades analizadas en la etapa anterior, 

se procede a identificar las tareas clave que las componen y los recursos consumidos 

por ellas en su ejecución y que son pasibles de racionalización. Los procedimientos 

tendientes a la cuantificación física y monetaria de los recursos consumidos cambian 

de organización en organización y dependerán de la arquitectura del sistema se costeo 

vigente y de la versatilidad de los sistemas transaccionales para proveer los datos 

requeridos. Frecuentemente deberá realizarse previamente una adecuación sobre los 

                                                        
10 El propósito de este documento es la presentación de la metodología, de modo que 
deliberadamente se simplifican los aspectos operativos de su despliegue. A aquellos 
lectores con inquietud de profundizar en ellos se les invita a contactar a los autores  a 
traves del mail para remitirles información adicional. 
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sistemas transaccionales de manera de obtener así una fuente de información gestional 

que se adecue a los propósitos del sistema de costeo donde podamos contar con 

unidades de costeo intermedias para esas actividades.   

Finalmente, y como consecuencia de lo anterior, se evidencia su cuantificación 

permitiendo -de esta manera- la estimación del ahorro potencial vinculado a este 

esfuerzo.  

De esta forma es que se va elaborando un ranking priorizado por los montos 

suceptibles de las actividades a racionalizar. Actividades vinculadas a la generación de 

atributos que no generan valor percibido por el cliente y por lo tanto distraen a la 

organización en esfuerzos que no se encuentran vinculados con la generación o 

mantenimiento de su ventaja competitiva.  

 

La metodología PBCM propone un enfoque diferente para la identificación de los objetos de 

racionalización en los costos de las organizaciones. Para ello se sirve de herramientas 

conocidas por los profesionales ofreciendo un método claro, modular y alineado con la lógica 

de un entorno de negocios competitivo. 

Los autores no tenemos la pretensión de haber logrado el mejor enfoque, sino apenas uno que, 

por la novedad que pretende aportar, permite enfrentar un viejo problema con ojos frescos y 

así ver de manera diferente lo habitual, haciendo visibles factores claves para el negocio que 

de otra manera seguirían ignorados por imperio de la inercia conductual de la organización. 

 

Los autores agredecermos sus significativos comentarios y aportes, adicionalmente esperamos 

recibir sus inquietudes académicas al respecto en las siguientes direcciones: 

Mauricio E. Lambertucci  : drlambertucci@yahoo.com  

Jorge Artigas : artigas6@hotmail.com  

 

 

  

mailto:drlambertucci@yahoo.com
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