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RESUMEN: 

Con este artículo se pretende realizar una indagación crítica acerca de las 

diferentes  ventajas y desventajas de la implementación del método costo meta  

en las organizaciones, mencionando los aspectos relevantes  del mismo; el cual 

tiene como estructura el desarrollo teórico del proceso en sus tres componentes: 

precio de mercado, utilidad esperada, y costo meta, determinando como una 

ventaja principal la integración de las diferentes áreas de la empresa en tareas 

cooperativas, estimulando el trabajo en equipo,  la comunicación entre personas y 

áreas versus la dificultad para implementarse aisladamente en una empresa que 

no tenga una visión permanente de mejora continua y reducción sistemática de 

costos incorporada en todos los sectores como desventaja. Es recomendable su 

implementación en las empresas que desean asegurar la obtención de utilidades 

definidas previamente, colocando estratégicamente su producto con relación a los 

ofrecidos por la competencia; el cual se apoya con un presupuesto de planeación 

y control administrativo. 

PALABRAS CLAVES: Costo meta, Precio Referente o de Mercado, Rentabilidad 

Deseada, Modelo de Análisis, Cadena de valor. 

ABSTRACT  

This article aims to make a critical inquiry about the different advantages and 

disadvantages of the method implementation in organizations target cost , 

mentioning the relevant aspects of it ; which has the structure theory development 

process into its three components : market price, expected utility , and target cost 

as a major advantage by determining the integration of different areas of the 



company in cooperative tasks , encouraging teamwork , communication between 

people and areas versus the difficulty of isolation implemented in a company that 

does not have a permanent vision of continuous improvement and cost reduction 

systematically incorporated in all sectors as a disadvantage . We recommend its 

implementation in companies that want to ensure obtaining earnings previously 

defined , strategically placing your product relative to those offered by competitors; 

which rests on a budget planning and administrative control. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El modelo de administración de la gestión basada en costo meta (target cost), es 

un modelo que nace de la teoría financiera, específicamente en la rama contable; 

el modelo pretende como herramienta de trabajo salvaguardar las compañías de 

un proceso de extinción por falta de flujo de caja o fondos para cubrir la estructura 

de costos y gastos. La antigua Ley 550 en Colombia, ahora Ley 590 del 2000, que 

habla sobre los modelos de re estructuración financiera, en el caso de  las 

empresas que se declaren insolventes, se crea el cargo del administrador o 

legalmente el albacea de los bienes y recursos de una empresa en concordato, o 

en proceso de re estructuración financiera y acuerdo con los acreedores.   

Justamente lo que se quiere con la teoría de los costos límite o meta, es que las 

empresas hagan ajustes en los temas de costos y gastos de la compañía; de 

modo que preventivamente se desarrolle un proceso de recorte, limitación, 

consumo definido y pre establecido de costos y gastos, de forma tal que la 

empresa asegura un nivel de ingresos netos o utilidad neta que garantiza el 

modelo de sostenibilidad a mediano y largo plazo.  



En este artículo se identificaran y analizaran las ventajas y desventajas de esta 

nueva propuesta que ha surgido en el mundo empresarial, al aplicar el costo-

objetivo en la gestión integral de costos, considerando esta decisión como una 

alternativa estratégica del cambio en la cultura empresarial, ante la volatilidad del 

entorno actual. 

2. EL MODELO COSTO META 

Uno de los autores prominentes en la teoría contable y de la contabilidad 

americana son Cooper y Slagmulder  (1997), sugieren el costeo como el modelo 

de gestión clave de la gerencia moderna, donde la detección, administración y 

control son los pilares del modelo de desarrollo de nuevos productos, y nuevos 

esquemas de mejora del proceso empresarial. 

Según su teoría, las firmas tiene dos niveles de administración: la estratégica y la 

táctica, la estratégica es la efectividad con que se manejan todos los resultados, 

en lo operacional las herramientas de gestión, el control de costos y gastos 

mediante el modelo de costo meta. En el sentido operacional, predomina la 

eficiencia, que es el uso adecuado y correcto de los insumos de una organización. 

Es así como el recurso económico y monetario con el que cuenta la empresa, la 

eficiencia es la que determina si se están haciendo las cosas bien o mal. La teoría 

del costo puede ser vista desde tres aproximaciones (Dutton y Marx, 1999), puede 

ser simplificado en una fórmula “Precio del Mercado -   Menos Utilidad Esperada = 

Igual a Costo Meta”; o como una técnica para administrar el costo para gerenciar 

las empresas, y la tercera y más amplia, como la forma estratégica y herramienta 

de integrar el mercado (externo) y la empresa (interno) costos, como principal 

meta de las empresas. 

El manejo de una empresa bajo la metodología de costo meta, según “Dutton y 

Max”, ocurre en las dos dimensiones: la estratégica, es decir, si el objetivo se 

cumplió o no (la utilidad esperada); y  la operacional o la eficiencia empresarial, si 



se gastaron los costos y gastos mínimos necesarios que garanticen esta 

rentabilidad, que controla la sostenibilidad de la empresa en el tiempo.  

Por ejemplo, el conocimiento del costo correcto del costo de un proceso en una 

empresa, permite reaccionar ante el precio, o ante la competencia, o ante las 

condiciones de oferta y demanda, modelo mental que está incluido en la teoría del 

costo meta, el sostener un precio de mercado que garantice los volúmenes de 

ventas adecuados para costear los costos fijos y variables de la firma en su 

operación anual; por ejemplo al no bajar los precios rápidamente ante los ataques 

de la competencia dado que la empresa no conoce sus costos, puede afectar sus 

volúmenes de ventas que hacen que su sostenibilidad en el tiempo sea 

amenazada.  

Otros teóricos del costo y de las restricciones empresariales emanadas de la 

teoría del costo son Uusi Rauva y Paranko, (1998); quienes afirman que desde el 

mismo diseño del producto o servicio el modelo de reducción de costos es 

significativo, es decir; debe desarrollar modelos de ahorros de costos desde su 

misma concepción. Los japoneses por ejemplo, en los modelos de manufactura, 

diseñan los productos basados en modelos de ahorro de costos de producción, 

transporte y mantenimiento, incursionando en el  proceso de producción de 

automóviles, en el sentido que se elaboran los CKD (kits de armado), que salen en 

planchones y barcos gigantes hacia el mundo, la planta y ensamble va rodando en 

el mar y los océanos, y el auto está terminado en el momento de que el barco 

aparca en la orilla de destino de la exportación. Esto implica menos impuestos, 

menos costos de bodegas, agua, luz, teléfono, mantenimiento y demás variables 

implícitas en esta idea estratégica de modelo de producción.  

La teoría de la restricción del costo o target costing, nace en la firma Toyota en los 

años 1960 (Tanaka, 1993), pero fueron aplicadas tácitamente por la firma más 

exitosa comercialmente de esa época. Ford dijo “Construir un automóvil que usen 



las multitudes, que ningún salario bajo no sea capaz de comprar” (Collins y Porras, 

1994).  

Por último, el modelo tiene un componente de ejecución; en el sentido que el 

costeo es un hecho cuando la organización lo logre detener, controlar y llevar a 

límites objetivo. Según Cooper y Slagmulder (1997), el planear el costo no es un 

tema de pensar o no pensarlo, lograr o no lograrlo, el costo meta es un objetivo 

que nunca puede ser excedido, en consecuencia la firma se debe apegar 

férreamente a este modelo y timón del barco para llegar al destino fijado. 

3. ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA DEL COSTO META 

3.1 EL PRECIO DE MERCADO 

La teoría del precio del mercado es una metodología consistente en estudiar en 

forma sistemática y con herramientas de investigación de mercado, los precios de 

un bien ya sea producto o servicio, con el fin de establecer las condiciones de 

oferta y demanda,  y determinar el precio objetivo de un producto o servicio.  

El concepto de “Marketing Mix” fue introducido en los años cincuenta, por Neil H. 

Borden (1942), que contempla doce variables: planeación del producto, el precio, 

la marca, los canales de distribución, el personal de ventas, la publicidad, la 

promoción, el empaque, la exhibición, el servicio, la distribución e investigación. 

En concordancia con el profesor Borden y obedeciendo al boom, que suponía el 

desarrollo de teorías y modelos que articularan y fortalecieran la actividad 

mercadológica del mercadeo en las organizaciones, aparecen otros autores como: 

McCarthy, que formalmente sugiere el modelo de marketing de las cuatro “pes”, en 

la década de los sesentas. “El Precio, la promoción, el mismo producto y el lugar 

de comercialización (plaza)” (Singh, 2010, pág. 122). 

Siguiendo con esa línea se encuentra otro de los modelos recomendados en 

mercadeo y que tuvo una alta trascendencia académica, propuesto por Booms y 



Bitner (1981), quienes habiendo estudiado la mezcla original de Borden, la 

modificaron para adaptarla a los servicios.  

Fue así como dieron paso a la creación de las siete “pes” de mercadeo. Esta 

consta de los siguientes elementos: el producto, el precio, la promoción, la plaza, 

el personal, la evidencia física y el proceso o sea el “delivery” del producto o 

servicio al cliente. Paralelamente Booms (1981) sugiere tres elementos 

adicionales a la mezcla que  pueden describirse o sintetizarse en el precio de 

mercado, pues las tres lo incluyen y son el personal del servicio, la evidencia física 

y el proceso del servicio.  Todos estos elementos deben ser observados al definir 

el precio de un producto o servicio, dado que todos ellos son costos que al final 

terminan siendo factores de competitividad en razón a que los clientes son los 

jueces del mercado, y siempre preferirán el precio que mejor beneficio brinde en 

compensación del mismo. 

3.2  UTILIDAD ESPERADA 

Las metodologías de medición de la rentabilidad, según Ignacio Población (2004),   

están conformadas por un modelo funcional en una formula compuesta por la 

cantidad  de productos vendidos en la empresa, y el porcentaje de margen que 

genere cada una de las líneas de negocio, es decir la rentabilidad es un modelo 

compuesto de la rentabilidad que genere cada una de las líneas de negocio en la 

empresa.  

La empresa debe tener en cuenta dentro de la utilidad esperada, los márgenes 

necesarios para el modelo de inversiones y crecimientos futuros, (Chornet, 1969), 

dado que cuando la empresa en su ánimo de competir, baja exageradamente los 

precios y gana clientes en función del precio, puede ganar mercado, pero no 

dinero con el cual crecer y desarrollar el modelo empresarial por mediano y largo 

plazo. 

 



4. CALCULO DEL COSTO META 

El costo meta 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”, (Copasso , 2003), que representa el costo de fabricar el producto como 

si la empresa hubiese 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”. Con respecto al costo actual o corriente, es el costo que se 

erogaría para obtener un determinado producto dentro del contexto productivo y 

tecnológico vigente en la empresa. En esta etapa, se trata de establecer dicho 

valor mediante la estimación de costos calculados conformes a las técnicas 

conocidas. Dentro de este esquema es necesario mencionar que  se pueden 

presentar dos alternativas: 

- Que se trate de un producto existente o uno nuevo pero que guarde similitud con 

los procesos actualmente ejecutados y que por lo tanto no requiere de nuevos 

equipos o renovación tecnológica alguna. 

- Que se trata del desarrollo de productos innovadores y complejos en los cuales 

el grado de incertidumbre en cuanto a los métodos de elaboración es 

considerable. 

A los fines de la predeterminación de costos, se requiere una serie de datos de 

tipo técnico que debe provenir de las áreas de ingeniería de producto, de proceso 

y fabricación, que son las encargadas de suministrar la información sobre los 

componentes físicos y los procesos productivos necesarios que luego serán 

valorizados a través de un proceso de costeo. 



El antes y el después de la teoría de costo meta se  observa en la siguiente figura: 
 
Figura 1 
Propuesta contable tradicional 
 

Costo + Utilidad = Precio 

 
Propuesta del costo meta 

Precio _ Utilidad = Costo 

Fuente:Propia 

Este cambio, que implica pasar de una etapa donde los precios de venta se fijan a 

partir de los costos (PV=C+UT), hasta la propuesta desarrollada donde, el costo 

se fija como objetivo a partir del precio de venta (PV-UT=C), tiene una etapa 

intermedia 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). Este último escenario  

no pueda ser total y rápidamente reemplazado por una metodología de costo meta 

debido que se trata de un esquema de gestión de aplicación generalizada y donde 

el gerenciamiento de los costos se manifiesta en su plenitud ya que siendo el 

precio de venta una variable no controlable por la empresa, solamente la mejora 

de los costos a través de la corrección de ineficiencias mejora los resultados.  

Con frecuencia se detectará una “brecha” entre el Costo meta y las proyecciones 

de gastos para el nuevo producto basados en los diseños actuales y las 

capacidades de fabricación. Esa brecha se cierra mediante la Reducción de 

Costes. Para esto se analiza el diseño del producto, las necesidades de materias 

primas y procesos de fabricación, y todo lo necesario para buscar y encontrar 

oportunidades de ahorro de costes. En los que son vitales los equipos 

interdisciplinarios en esta etapa. Para el logro de lo anterior se fundamenta en seis 

principios como: Precio como referencia para la fijación de costes, centrarse en los 

clientes, enfoque en el diseño, participación multifuncional, cadena de valor, 

atención a los ciclos de vida involucrados.  



Las empresas que reorientan sus esquemas de costeo hacia el Costo Meta 

cuentan con una herramienta sólida para asegurar su competitividad y su éxito. 

Este esquema de costeo es especialmente importante en las empresas orientadas 

hacia los mercados externos.  

5. VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

El costo objetivo puede presentar diversas de consecuencias que se van 

evidenciando en el camino de su implementación, se plantea un comparativo de 

ventajas y desventajas expuestas por diversos autores a 

continuación:

VENTAJAS DESVENTAJAS

         Integra a las diversas áreas de la empresa en

tareas cooperativas y estimula la comunicación

entre personas y entre sectores, el trabajo en

equipo y la mejora continua.

         Conflictos internos en la organización por

oposición de intereses

         Contribuye al proceso de planeamiento

operativo
         Prolongados tiempos de desarrollo

         Hace que los directivos canalicen sus

esfuerzos en productos o servicios que agregan

valor a la empresa y descarten aquellos que no

generan un margen acorde con lo planeado

         Exige un compromiso total de la

organización permanente,sostenido y mucho

esfuerzo exigido a los miembros.

         Crea sinergias que hacen que la empresa

pueda responder con mayor rapidez a la

demanda del mercado.

         Inversión excesiva en recursos humanos

y de tiempo para realizarlos

         Coadyuva fuertemente a la reducción de

costos en el momento de mayor impacto: la etapa 

de diseño

         Se debe contar con un adecuado

sistema de costos, que permita analizar

actividades y procesos.

         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

         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.

         Puede brindar pautas sobre la competitividad

global de la compañía

         Excesiva atención a los deseos del

cliente  

 



6.  CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El costo meta 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 bajo criterios de integración de las 

diversas áreas, comunicación. Costo meta es una filosofía de gestión estratégica 

que obliga a las organizaciones a repensar  su misión partiendo de las 

necesidades del cliente y lo que él está dispuesto a pagar, estipulando la utilidad 

que se quiere alcanzar que le permita ser competitiva en el tiempo;  y solo será 

viable a través de la mejora de los costos a través de la corrección de ineficiencias  

que mejora los resultados. 

Para las empresas significa saber antes de ejecutar una producción desde su 

diseño la rentabilidad  que puede llegar a obtener; al conocer todos los costos en 

las diferentes etapas de la vida del producto, esto le permitirá ante cualquier 

cambio en el mercado poder realizar el ajuste rápidamente con precisión sin 

afectar la calidad ni las expectativas de sus clientes. 

El costo meta se transforma en una filosofía de gestión más que una técnica de 

gestión de costos, que conlleva unos métodos de gestión (Lorino, 1994:55-57), los 

mismos que suponen un continuo aprendizaje organizacional, ya que el desarrollo 

del producto es un constante estudio. Éstos se resumen en:  

  Transversalidad e integración a través de la comunicación. 

  Orientación al mercado. 

  Orientación hacia operaciones futuras 

El costo meta es un modelo ampliamente recomendado para las empresas que 

desean obtener una utilidad previamente definida, pretendiendo llevar a la 

organización a otro nivel. 



Invitamos a terceros a continuar  investigando y  realizar aplicaciones para 

conocer las verdaderas implicaciones y resultados del costo meta en una 

organización. 
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