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{'¡tI. MARCO CONCEPTUAL DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

El ciclo de vida del producto es un concepto al que se viene haciendo
rá'lUsión de forma cada vez más recurrente, sobre todo en el ámbito -de la
'~Contabilidad de Gestión, y ello como consecuencia de la necesidad impe
it":fiósa que tienen las empresas de aplicar mecanismos de medición y de
-~¿~I)trol de costes -en todas sus áreas y productos, así como por la reper
r,~usión que esta perspectiva proyecta sobre la adopción de decisioneses
,¿tratégicas.
,i;f~; Un producto 'se concibe y desarrolla a tenor de Iascaracterístícas de
'1v$apdadas por el cliente y/o el mercado al que va a ir destinado, y-en este
'Es~~tido,-elciclo de vida de dicho producto representa el período de tiem-
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I . '

po que transcurre desde que se diseña, hasta que las ventas empiezñ
disminuir como consecuencia del creciente rechazo o indiferencia ..
parte del mercado. Este período representa así el tiempo durante el
la empresa asume un elevado riesgo, dado que es probable que las pI
sionesefectuadas en relación al producto sean incorrectas, aun CUf\

la empresa haya efectuado los estudios previos tendentes a evaluar In
bilidad del producto. Es por ello que en el ciclo de vida del product
suelen identificar cuatro etapas, como son: desarrollo, crecimiento,
durez, y declive, cada una de las' cuales lleva asociada una determln
estructura de costes y de ingresos, y cuya prolongación temporal

-, penderá tanto de factores endógenos, como exógenos a la empresa.
Aun cuando, la noción de ciclo de vida del producto está pJE~nanW'}),

aceptada, es imposible predecir, con carácter general, la duración de
da una de las etapas; así como los tipos de productos que van a ir pu
do de una fase a otra, haciéndolo de forma realmente imperceptibl
muchos casos. En este sentido, el concepto de ciclo de vida de!nrr:,f1H,I''í:
cuenta con algunos detractores, quienes argumentan que el mismo
cepto carece de significado en los procesos de planificación de la f'I1'llll'¡¡':,{',{

sa, dado que tiene asociado un considerable nivel de incertidumbre
relativo a las entradas y salidas de recursos que se originarán en
producto concreto. Otra de las críticas que se ha realizado en relación
ciclo de vida del producto, es que esta fragmentación, tanto nominnl
mo temporal, no es válida para todos los productos, dado que la
ción de nuevos productos, que actúan como productos sustitutivos y,
tanto, con características muy similares a los antiguos, suele consICI(j:I'f;1:t
se como una prolongación del ciclo de vida del producto base. Esta
ma crítica ha originado que el concepto de ciclo de vida se haya aplic
más a nivel de empresa que a nivel de producto individual, dado que
da línea de producto se puede encontrar en una etapa cOlm¡:>let.an1l'fjilf :i
distinta en relación a su ciclo de vida (l). '

En ocasiones, la concepción del ciclo de vida del producto puede
nirse en términos de satisfacción de las necesidades de los clientes,

(l) En este sentido, se busca determinar el posicionamiento de la empresa en
ción al promedio de los ciclos de vida de todos los productos, pudiéndose así esll\h!;N:~~\"

que las empresas de alta tecnología (empresas de biotecnología, farmacéuticas. ''> "n .•'>"

encuentran, como tales empresas, en una etapa promedio de crecimiento, o que
presas pertenecientes al sector de alimentación mantienen un posicionamiento prc'Ir!i>.~:¡', )
de sus productos en Ia etapa de madurez; por otra parte, las empresas que operan
sector textil, o en la industria pesada, pueden catalogarse como empresas .localízadux
etapa de declive, sobre todo si están sometidas a un fuerte proceso de competencia. y
tecnología queda obsoleta rápidamente.
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que en relación a los atributos del producto, que en ciertos contextos
'puede perder relevancia. Citemos a modo de ejemplo los ciclos de vida

élidel producto de un determinado trayecto del transporte ferroviario de
viajeros; en este caso, será más adecuado considerar la etapa del ciclo de
vida en función de las demandas de los dientes, o Io-que es lo mismo,en
cuanto al grado de utilización, más que en relación al servicio concreto
que se oferta. En cualquier caso, a lo largo del presente trabajo vamos a

.adoptar la perspectiva más tradicional del ciclo de vida, es decir, aquella
. que está vinculada al propio producto.

El contexto económico en el que operan las empresas ha provocado,
en general, y como consecuencia de los espectaculares avances tecnológí-

..cos, un sensible acortamiento-de los ciclos de vida de los productos. Las
empresas, por tanto, deben tomar decisiones en menos tiempo, y deben
introducir y rentabilizar rápidamente los nuevos productos en los merca
dos, dado que el período de vigencia de un producto, en ocasiones, se li
mita a unos pocos meses. Por tanto, este nuevo entorno determina la ne
cesidad de establecer diseños rápidos yeficientes, tanto de los productos,
como de los procesos, y planificar los costes con una concepción basada
más en el ciclo de vida que en el propio proceso de producción; el pro
ducto debe ser rentable con una perspectiva amplia, es decir, los ingresos
que se obtengan .deben ser suficientes para cubrir tanto los costes de pro
duccíón, como los de concepción, e incluso los de supresión o elimina
ción.

Algunas grandes empresas están aplicando mecanismos, dada la alta
mortalidad de los productos, tendentes a reformular los procesos de con
cepción de los productos, y redefinir las variables claveque guían las ac
tuaciones de los equipos de diseño; concretamente, se trata de incentivar

los diseñadores para que aporten ideas suficientemente innovadoras y,
al mismo tiempo, que no requieran la aplicación de cambios sustanciales
en los procesos productivos. Este planteamiento se hadado en llamar in
novación incremental, la cual permite reducir el riesgo, los ·costes yel pe
ríodo de obtención del producto. Se trata, en definitiva, de orientar las
actuaciones hacia la concepción de un producto «base-valcual se le pue
dan incorporar ciertas opciones que permitan prolongar su ciclo de vida;
es decir, apostar por una estrategia competitiva de diferenciación, sopor

para ello, el menor coste posible.
En el 'caso de industrias que fabriquen productos homogéneos y 'con

procesos repetitivos, las etapas de diseño y planificación -dentro del ci
de vida del producto- no son esenciales para proceder a una gestión

de los costes, como lo son en las industrias más orientadas "hacia el clien
Es por ello que, dadas estas características, en los años sesenta las téc-
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(*) En relación a la incidencia de las etapas de concepción y lanzamiento del producto,

FIGURA A'

En este sentido, merece destacarse que las decisiones y aclmlCi'()ffil't!i·
correspondientes a las etapas de desarrollo y diseño -determinan, en
medida, los costes que se derivarán de las actividades posteriores

l·

nicas de control de costes se centraban en torno a la fase de prc)dl.1C(:!(ílfli
y sobre todo a través del coste estándar, el cual se ha configurado f""'.....···,~

una técnica válida para la fabricación en masa o para los procesos
bricación en serie, y ha venido constituyendo a este respecto la princJII~!L

técnica de control de costes.
Sin embargo, esta situación haeambíado, dado que las empresas

modificado su forma de operar, al verse obligadas a diversificar su ol'
de producción, como consecuencia del incremento de los niveles dcc..
petencia y de la mundialización de los mercados, lo cual ha derivadQf~h~"

tre otras consecuencias, en un acortamiento de los ciclos de vida dclHrt~'
dueto. . .. ' :

Este acortamiento de los ciclos de vida ha originado que las etapoliáij.
desarrollo, de planificación, yde diseño, se configuren como sustancí
para la gestión de costes, tal y como aparece recogido en la Figura
tenor de la importancia cada vez más creciente que están adquiriendo
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.tes de fabricación y de servicios postventa-, aun cuando los valores ab
,:solutos correspondientes a ·costes incurridos en las etapas de desarrollo,
i:J .díseño y planificación sean de escasa importancia.

,j' Por tanto, esta afirmación puede sustentarse en la siguiente estructura
-decostes tipo de los productos: un ·65 % de los costes del producto vie
nen determinados por el propio diseño; un 20 % son consecuencia de la
-configuración del proceso de fabricación; y el restante 15 %es lo que se
corresponde con la etapa de producción, propiamente .dícha.
: j,' Es por ello por lo que se está tendiendo a aplicar diversos mecanismos
de gestión de costes que se centran, de forma prioritaria, en una reduc
ción de los costes en las etapas de desarrollo, planificación y diseño, has
ta tal punto que esta nueva perspectiva se ha configurado como el área
'~n la que la mayor parte de los responsables de la Contabilidad de Ges

. '!Ú5n, sobre todo en Japón, están centrando su atencióny orientando gran
''¡parte de las técnicas de control. Esta proliferación se ha debido al hecho
"ámplíamente demostrado de que una gran proporción de los costes' tota
les del producto vienen determinados por las etapas de planificación y
diseño, sobre todo en las plantas altamente automatizadas; sin embargo,

,-paralelamente se ha evidenciado la falta de herramientas que puedan re
';;sultar eficientes para la aplicación de programas de reducción .de costes

en estas etapas.

IMPLICACIONES DEL. CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

EN LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN

Dentro del análisis del ciclo de vida del producto, y más concretarnen
te, de los costes vinculados a dicho ciclo, pueden establecerse distintas
concepciones según la perspectiva que pretenda abordarse; concreta

"mente, y sin ánimo de ser exhaustivos, podemos mencionar como pers
'jJectivas más ampliamente extendidas las siguientes:

.... A) Perspectiva comercial el ciclo de vida viene referido al comporta
miento del mercado, .en relación a un nuevo producto, llegando a
diferenciarse las etapas de: a) lanzamiento, b) crecimiento, e) ma
durez, y d) declive.

B) Perspectiva de producción: en este caso, el ciclode vida se centra
en las etapas que han de sucederse desde que se concibe el pro
ducto hasta que se lanza al mercado, llegando a establecerse las
siguientes fases: a) concepción,b) diseño, .c) desarrollo del pro-
ducto y del proceso, d) producción ye) logística. .
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Pues bien, la estructura de costes de una empresa estará afectado
forma directa, por la etapa concreta en la que se encuentre un detei
nado producto o línea de pro'ducto, puesto que dicha etapa deterrnln
«per se» el área al cual la empresa está destinando sustantivamente
esfuerzos (financieros, humanos, técnicos, etc.), lo cual originará una
tructura de costes claramente diferenciada. .

Con un carácter general, se pueden establecer una serie de caracte
ticas comunes -en cuanto a la estructura de costes vinculada con e
etapa de sucíclo de vída-s-.a la mayoría de los productos, y que <>'-"'"''f'''''
recogidas en el Cuadro 1. 11

LANzAMIENTO CRECIMIENTO MADUREZ DECLIVE

Caracteristicas Aún nodefinitivo; Mejora delas Productos similares.

del producto perfeccionamiento características, Cambios aplicados tan
tecnológico. Aparición demodelos.. sólo pordiferenciación.

Capacidad de
Reducida. Enaumento. Economías deescala.producción

Gamade Estrecha. Seamplía. Progresiva
productos estandarización.

Costesde Van disminuyendo

producción Elevados. porefecto delas Estacionarios.
economías deescala.

Altos, consecuencia
delreparto de

Alias; sedesarrollanCostes de venta muestras, y dela Moderados, para

y promoción colocación del crearpreferencia de técnicas de Mínimos gastos,
producto ennuevos marca. promoción.

canales y nuevos
puntos deventa.

Negativa; volumen Búsqueda delpunto
Descenso en vcnuu f

Beneficio deproducción altoy deequilibrio entre Fuerte competencia; incremento de10\elevados gastos de precios ydemanda recorte' demárgenes.
marketing. 'creciente. costes.

Del contenido de dicho Cuadro se podrían destacar las siguientes con.
sideraciones relativas a cada etapa:

A) ETAPA DE LANZAMIENTO:Su duración está normalmente con,
dicionada, tanto por la complejidad del producto -puesto que;
cuanto más complicado sea mayor duración tendrá esta primerü
etapa-, así como por lo novedoso que pueda resultar, así conu¡
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por el grado de adaptación a las exigencias del .consurnidor, o por
la existencia previa en el mercado de productos sustitutivos. El
problema fundamental de esta primera etapa consistirá en que el
consumidor-comprador potencial efectúe la primera prueba. Los
gastos de promoción representarán una proporción elevada en
relación a la cifra de ventas; los costes ·de producción suelen re-
sultar elevados debido a que los rendimientos son bajos, origi
nándose algunos problemas en lo relativo a la producción.

B) ETAPA DE CREGIMIENTO: Una vez ·se ha logrado que .elconsu
rnídor-comprador haya probado" el producto, debe quedar perfec
tamente definida la estrategia y los métodos de comercialización,
es decir, hacer llegar el producto al comprador en plazo,canti
dad, momento y lugar adecuados. Esta será una etapa fundamen
tal, puesto que estará condicionando el grado ·de presencia futura
y de permanencia del producto en el mercado; es .destacable asi
mismo el hecho de que se incrementan progresivamente los volú
menes de producción, a unos niveles que permiten cubrir las
eventuales capacidadesexcedentarias.

C) ETAPA DE MADUREZ: Esta etapa está caracterizada por una su
cesiva saturación de los mercados,"apareciendo una fuerte com
petencia en los precios, y estando el producto técnicamente re
suelto, lo cual permite una cierta estandarización, y la aparición
de grandes cantidades de productos similares en el mercado, -con
multitud de marcas y gran cantidad de niveles de calidad. La rela
ción calidad-precio es un aspecto fundamental dentro de laestra
tegia del producto. Los procesos de producción se mantienen es
tables, lo cual no ocasiona variaciones significativas en los costes
de producción.

D) ETAPA DE DECLIVE: Dentro de la estructura de costes, adquie
ren especiai significación los relativos a la comercialización (ven
tas, transportes y distribución), como consecuencia del intento
para seguir llegando a los distintos puntos -de venta con el fin de
mantener un determinado volumen de facturación, que indefecti-
blemente tenderá a la baja: ello provocará una disminución del
propio volumen de ventas, disminuyendo, asimismo, el volumen
de producción, lo que origina la incurrencia en costes de subacti
vidad.

Uno de los aspectos que deben tenerse en cuenta -desde la perspecti
'T' va de Ia Contabilidad de Gestión- a la horade llevar a cabo un análisis

del ciclo de vida del producto, consiste en efectuar un análisis del coste
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de obtención de dicho producto, identificando aquellos elementos qu 
pudiesen encarecer de forma innecesaria. El análisis deberá efectuar
por tanto, a partir de los distintos factores que integran el coste glo
en lugar de centrarse en el propio producto; para ello, se proceder
identificar adecuadamente una ser\e de muy distintos conceptos, 11
como: materia prima, mano de obra directa, energía, mano de obra h
recta, gastos de comercialización, gastos de estructura, gastos finan
ros, amortizaciones, etc. Es evidente que, en esta etapa del análisis.
realmente importante es identificar aquellos elementos cuyo valor ah
luto represente una proporción significativa en el coste total, y sern
relación a éstos que deberán tomarse las oportunas medidas, indepn
dientemente del momentoen que se hubieran originado.

",

2. COSTE DE PRODUCCION VS. COSTE DEL CICLO
DE VIDA DEL PRODU.CTO

Tal como ya se ha apuntado, la Contabilidad de Gestión ha venido
niendo el mayor énfasis en la etapa correspondiente a la fabricación
producto (etapa de madurez, propiamente dicha), dentro de la que se
curre en 'los denominados costes de producción, según la termínología
estrictamente contable; en este marco, el cálculo del coste del producnj
excluye, por principio, aquellos costes que se consideran no recurrentcg
es decir, aquellos que se originan durante las etapas de diseño y de dcsllt
rrollo del producto. Esta sistemática está fundada en el principio contR'
ble de devengo, en virtud del cual, los costes se registran en el momcntn
de su incurrencia o aplicación, lo cual ha venido motivando la exclusión
de los costes de investigación y desarrollo en la valoración de los produe;
tos, considerándose a tal efecto sólo los originados directamente por lb
obtención misma. En la Figura B(2) aparece representado el perfil de lox
costes vinculados al ciclo de vida del producto que se deriva de la aplica,
ción estricta de dicha concepción contable.

Ahora bien, los sistemas de gestión de costes deben reorientar su con
trode atención hacia actividades tales como: concepción del producto,
apertura de mercados, mantenimiento de los canales dedistrfbución..
etc., esto es, hacia los denominados convencionalmente costes del perlo
do, los-cuales posibilitan la obtención y comercialización del producto en)
;~:~e~7~:~ionesy con unas características cuantitativas y CUalitativa,!)
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. " .1, ,'Ir,
En estudios diversos llevados a cabo en este ámbito, se ha venidoiJ1,vlp

denciando que cerca del 90 % de los costes totales vinculados al dclo!d9
vida del producto están. ya, prédeterminados como.consecuencía.dejjss
decisiones adoptadas en lasetapas previas de, diseño y desarrollo; e .
cretamente, en las empresas a1f~Piente automatizadas, la competitívi

. Se centra, en torno al diseño y af;,desarroJlo de Jos procesos yde los J1
duetos. Es por ello por 10 que éhes,t~ contextodeberá modificarse eliJo

.tamíento otorgado por la Contabilidad de Gestión a.los,;costes deeSlff~:

act~vipades, .con el.fin de poder medir la repercusión qul en la etap,Vtlj}"
producción tienen las características predefinidas; se trata, en defiriitiVll,
de sbandonar la concepéfóndecostes del período, los cuales se vierteriÜ'
rectamente a la Cuenta de Resú]tados,?el ejercicio en el que se hayan"

,g"Inado. El impacto que en el largo plazo tienen:estos costes de estruct
de la' empresa, sugiere que han de ser analizados como inversiones de ,

::pitaIy, en última instancia, repercutidos al producto. T' ........,.
En la 'Figura C aparece représentádá-Iaecontradiccíón» que, des~I.~

una perspectiva de gestión, se origina eiltre los costes 4,?vengados y I(~x
costes comprometidos o predefinidos. ~ado que los costes devengacll?~
".~umentande.forma.significativa .en laetapadé producción, la contabi ,
'dad tradicionalse centra justamente en esta etapa; sin eIÍ,lbaigo, los.cj
tes comprometídosícurva superior) están estabílízados cuarido se ini
el períodode,proqucciqn..El análisis de los costes bajo la;,coÍj.cepdóI1,(11Jl
ciclo.de yic:la establece quelos mayorescontroles .. clebe~'estab1ecerseCIl
'la fase de.díseño, 4ª.qO"qu,~Ja.estl}lcturadecostesc:lel,I1foduc~oha,s,icli,L
p1aI1ificaclapresisarp,e~te eI1. esa etapa. .En este sentido,;·~lámbitode,llt,
cOIltWbilidaq.s,'eawpli~rádecaraa'i~cluir n.9.~olamep..i:~11a fase de BY'!I?
duccIólJ, sin6,.farp,bi.éril~ fasce'cle dis~fiQ(e~la \iu~lqsC6$~eS deprocl~l9;<!
,~ióIl'sori fifq.dos, frente aaquélla, en la cuál los costes d~:"produc;ciónSO)1
inCUrridos}" .': ,.>", .. ,.' ' ,..•..•.•.. ':". .·r·>

•.•• Se. trata, en .?efiniti~ar déapoyar·erprotesÓe?nauceny~'auna gesti(¡1) ,.'.
Cletod6s.1o~'cbsies deI;'.Cic1<fdéyidá delos prdductos,.·16:eua1 afectará/u
lbs irtgenierosé}e diseÍÍ~;'cprl el'fin d~'que'ádopteri"decisiones' basánd9sN

~·no.''SÓlo en critéFiosfuri~ionales;sin¿codslderahdb las ill1plicacionesecO'/
rtóriliCas (cóste~r que átárreapara 13.' empresa 'Un determinado curso (le .••
acción. •,i. t.

Ahora bierí, eh este contexto'no sólo basta coricambiar el sisterria(ll'
.contabilídad 'dé'costes, sinoquelafílóscffadeIa' i'éstión también deh~
cambiar: lasactuaciones'delos-índíviduos-debénfa~órecer:1a,eortvergeJ]' .
cia hacía.Ia.corrseeucíón de' una minímízaoíón.del.céste del ciclo-de viclti,
lo-que ;-impHca;;ad6piai'-tina~estrategia;-;comp-etitiv.~ -basada en' la mej¿}·~.·
contíntla-de'las actuaciones. 0

2.,[ t j. 'C
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CO+~;~OM~~bMET/fo,~·'·
. " .•i . '8:<r:'

.1

FIGURAC

-. <\,,<,' CO$TáS'DE,vENQADO'S ,\1S..SqS±ES fqMp'~()METIDO~

CARACTERíSTICAS DE/tÓSMÉTODOS CONVENCIONA1!ES DEi GESTJÓN'¡)E'CO$TI~S

}{:~os:rhétQdosf'd~gestióp.de -coste.sPpll\¡encional.es·,preSentan:\l:1na,serie de
fY.¡;f;ffªljaqterística¡:;',q~er.Ruedel1 comPQrtél;ljir:L1PQrtél;P1es;lil11itaGiQne¡:;,JsQbre todo
[1M·.·. étc,'S1c1¡;n.do se"jmplaptªJ);i<:lentrQ..de·.::un..:S;OP.t~:¡(t9,ijJJ1iq;QeGo'nQmt§QfQQPJ,ot;el ac
~~l.: :,tstual¡;de.hec}1o'J,SO}]l.I!lllTIerqsas 1ª~J.;efer@l1ci.ªsqm~·'h~m:PlJ~s19.~c:le;m¡:l,I1ifiesto

1'¡~~~~~~~~~i~!~ri~r=:1~~;~¿i~:tt~i~~~
niJe~'cªrªr;terist~r;~s. qt1ep9SeenI91?:sisJemª~,:ge;g~st~9ri§9}1),lel1Qi9Ai¡l,les".ex-

~J:., ~:ÓBRPifg~o§~.:~~.S~ge .S~;S8;1ªs,pdBSIR~1~i ·~~f:i:~t~ri2J~i.},ijJi~F~Bi~i":ij'¡:i;C:¡' '.:

~! fPlf~::~~~~!~~:i~~~:l;l~~~:l~~:!i¡¡=~~S:~d
; ....aed~émpresa¿P0r-ejerdCibscariüales1tócq~einªli'o~··ái'ÓpfiIt1izai\ rdada 'fase

.', W',dél' ciclo ycada'-JuridóIiY(estudiosrinétbdÓsMprbducciólrf';,uistribuciÓn,
~l.::.;::~~::.;:.
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servicio postventa) de forma separada y aislada; pueden, incluso, apllk¡Jrh.
técnicas de control cuya filosofía es diferente de una función a otra, e in', ,L.
cluso de un ejercicio a otro, y que no son, por tanto, comunicantes.

Cabe señalar a este respecto, que el producto ignora las anluaJiclfl(I(i!~/'

presupuestarias, los cierres mensuales y anuales, y los ciclos de ,..,)'>niH.-.¡¡¡i•.·· \

ción: su contribución a la actividad'económica de la empresa se im;cl'lll;;rH ".
en un único marco temporal que es su ciclo de vida; así, un producto
rentable en tanto lo sea su ciclo. de vida, considerado como un tmltL··.·····.····,1l

Dadas las importantes interacciones económicas que existen entre
distintas fases del ciclo de vida', no sirve de nada optimizar una fase
creta de dicho ciclo aisladamente, sin tener en cuenta para ello el efcelQ
inducido que esta actuación pueda tener en las restantes etapas.

2..-e-La aplicación de los métodos tradicionales de estimación de CO~,i

tes acarrea una serie de problemas de difícil resolución; uno de esos pnlt
blemas es que la estimación bajo una concepción de costes tradicional
realiza después de que las especificaciones del producto y del volumen
de producción hayan sido decididas; ello provoca que si el coste esnms«.
do se considera elevado, es demasiado ,tarde para poder realizar los
bios que se consideren necesarios, puesto que el diseño es ya delinliti"t'I#\X~

Otro problema es la metodología empleada para estimar los costes de
productos, que requieren una gran cantidad de tiempo y la írnplicacléñ
de una serie de especialistas; si se intenta reducir el tiempo que se
na a calcular el coste, puede ir en detrimento de la calidad de la ínformü,
ción, puesto que los datos que se suelen obtener son imprecisos, lo qUr
provoca su invalidación para cualquier efecto.

En relación a esta cuestión, cabe mencionar que diversas emnresne
han tomado en consideración el impacto que la etapa de concepción
ne sobre las ejecuciones operativas futuras, mediante la realización
un análisis de costes alternativos; en este sentido, evalúan y buscan
minimización del coste estimado de obtención de un nuevo produ(:1 (),
Ahora bien, dado que este coste estimado está configurado en base a Un!!
serie de características de los procesos productivos, su eficacia será n'lll)'
limitada; por ejemplo, si se pretende minimizar el coste estimado redIl.'
ciendo al máximo los trabajos del factor humano, ello permitirá fabricm
productos baratos en mano de obra, pero no garantiza que los productus
sean económicos a nivel global. El coste estimado para el nuevo produe
to no permite optimizar más que los parámetros que se le han incorpora
do (véase a tal efecto la Figura D), y si estos 'parámetros no son realmen,
te representativos del comportamiento de los costes de la empresa, l~

optimización alcanzada no será más que una falacia.

940 Emma Caste1l6 Taliani y Jesús Lizcano Alvarez
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FIGURA D .

ESTIMACION DE 'COSTES DE PRODUCCION

Coste unitario
factor

productivo
(p.e tasa hora)

·Cantldad de
factor

productivo
(p.e. horas MOD)

Medidas ceneue entea
a mInimizar la Incidencia

de algunos factoree productivos

3.-La gestión tradicional, por lo general, se centra en la fase estable
del producto, después de la penetración en ,el mercado y antes de la fase
de declive; y es precisamente para esta fase estable para la que se conci

l bieron los costes estándares, que constituyen, -como ya se ha dicho, un
¿.-

"1 eje fundamental de la estructura de control de costes de la empresa. De-
., .be tenerse en cuenta, en todo caso, que esta fase tiende a reducirse sensi-

blemente en la mayoría de los productos, como consecuencia de la dife
renciación y renovación a que se v.en sometidos, y de Ia aceleración de

,~, . '

:1 los procesos tecnológicos..:.;
El sistema de costes estándar se conceptúa como una norma estática,

:,: tanto técnica corno económica, a la que deben tender las actuaciones
vinculadas con una determinacla actividad; el empleo de esta norma está
tica dificulta el logro de unos niveles de competitividad aceptables, dado
que, en la mayoría de los casos, los competidores están constantemente
reduciendo precios.e incrementando la calidad, acortando los plazos de

~",entrega, y favoreciendo la innovación permanente de los productos. En
!¡¡'estecontexto, la clave del éxito a largo plazo consistirá en una mejora
. icontínua. lo cual provocará la necesidad de reducir permanentemente los

{i'
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costes; sin embargo, los sistemas de costes .estándares son difíciles
aplicar a estrategias de mejora continua, dado que ello originaría la ne
sidad de cambiar constantemente dichos estándares para motivar y
canzar tasas de mejora. ,

Un procedimiento que puede resultar más efectivo para tender hu
estas tasas de' mejora continua consistiría en tomar como referencia
niveles de ejecución alcanzados en el pasado, a los que se aplicarían nQ
mas de mejora para las ejecuciones futuras. En cualquier caso, cuando
ciclo de vida del producto es corto, y más, concretamente, la fase estnl)!tf>
de fabricación, el desarrollo :x revisión permanente de los estándares

.suIta poco operativo.
Por otra parte, la gestión tradicional centra su esfuerzo en un 'u,,""~'!'~

y en,un control" de los costes muy tardío, es decir, se centrará en los
tes efectivamente incurridos en la fase de ejecución, donde ya el Tn~ll'l,¡WL "·11

de actuación es menor; el control de la fase de concepción, por otra nnrt,,'}éjl
te, se limita a un control presupuestario de gastos, así como de la r.IIII''''·,

ción de los proyectos en estudio.
4.-Los sistemas de gestión convencionales están asentados en la , ' ..

pia estructura organizativade la empresa, la cual en muchas ocasiones
puede ser conceptuada como una estructura jerarquizada y funcional,
virtud de la cual las diferenciaciones verticales se vertebran en torno
los niveles de responsabilidad, mientras que las horizontales pueden SCI!>c'iI
mentarse en torno a conceptos tales como: productos, tecnología,
zación geográfica, áreas de producción, etc.

Ello ha favorecido la creación de subunidades organizacionales LUI.iI.!:'.···."lI

mente diferenciadas, cada una de las cuales está centrada en mantener
construir su propio imperio. Este tipo de empresas se caracterizan
aplicar sistemas de gestión excesivamente formalizados, y por el
de que la responsabilidad en las actuaciones y la adopción de decísíones
están, en general, descentralizadas.

Una consecuencia importante de esta .díferencíación, formalización y
descentralización es que las diversas subunidades desarrollan una ))(l.r~j
pectiva miópica de la empresa; esta estructura organizativa diferenciada
e individualizada no es efectiva, puesto que va en detrimento de la proplg
empresa, al ser más difícil tener una capacidad .de respuesta adecuada
ante los cambios, las oportunidades que puedan ofrecer las varíacioner
mostradas por los mercados, la tecnología, etc.

En la actualidad, diversas experiencias ponen de manifiesto que
tipo de estructuraorganizativa dificulta el acometimiento de las
de diseño de los productos y del proceso de fabricación de forma eo(;ic¡mit
te. En estructuras de este tipo se puede dar la 'circunstancia de que el
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partamento de ingeniería diseñe un producto.con prontitud, con-el fin de
dar respuesta a la presión que suele ejercer, o bien la gerencia, o bien -el

-Ó. departamento de marketing, pero sin adentrarse excesivamente en cues
'. tiones tales como calidad o viabilidad de producción. El responsable de

producción, entonces, tiene que decidir cómo fabricar el producto, con el
problema añadido de otorgar al producto ciertos requisitos de calidad,

.' condición esta que puede haber sido desatendida por el departamento de
ingeniería.

.Esta descoordinación entre los departamentos de ingeniería y de 'pro
ducción, fruto de su actuación a modo de compartimentos estancos, ha
sido fuertemente criticada, dado que suelen incrementar la duración del
ciclo de vida del producto artificialmente, y asimismo suelen aumentar
de forma considerable los costes totales de la vida del mismo, prolongan
do innecesariamente los tiempos de obtención y de expedición, y dismi
nuyendo, inclusive, la calidad del mismo.

En definitiva, los problemas -que puede ocasionar la inadecuada apli
cación de un sistema de gestión de costes tradicional, pueden ser resumi
dos en los siguientes apartados:

A) 'Los costes son estimados sólo después de que las especificaciones
del producto han sido establecidas.

B) Resulta dificultoso efectuar estimaciones de costesen la etapa
previa a la producción, dado que las estimaciones están basadas
en los costes derivados .de un determinado volumen de produc
ción, más que en los costes incurridos por el acometimiento de
diversas funciones, o en las características del diseño.

C) Es difícil Y costoso estimar los costes derivados de -la aplicación
de diferentes cambios en el-diseño inicial del producto.

Por tanto, los sistemas de contabilidad de costes existentes no son
efectivos para una adecuada gestión de los costes, dado que están esen
cialmente orientados hacia la elaboración de informes por áreas departa
mentales, 'o funcionales, más que -en las actividades -que se llevan a cabo
a 10 largo del ciclo de vida del producto. Los costes de fabricación del
productoestán, por tanto, enfatizados en detrimento de los costes vincu
lagos con las actividades de prefabricación ypostfabricación. Por último,
los sistemas de contabilidad de costes existentes no suelen facilitar infor

" mación relevante para guiar,de forma adecuada, las decisiones del pro
. dueto tomadas en actividades previas a la fabricación.
JC'
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2.2. LA GESTIÓN DE LOS COSTES DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

La optimización de la ejecución económica de un producto exige elj"),..'
mi zar el conjunto de su ciclo de vida, procediendo a arbitrajes entJxi'~

fases diferentes, más que con una perspectiva de ejercicio econ61111~jl¡' '
anual. Para atender los acoples económicos que tienen lugar entr .' .
distintas fases del cielo y controlar los arbitrajes correspondientes, (
realizarse un análisis del ciclo de vida total, más que gestionarlos a
vés de períodos de tiempos a través de funciones diferentes, o ínclu
través de departamentos, etc.i Algunas de las potencialidades que apt
a la empresa una gestión del.ciclo de vida son:

1. Facilita una base para adquirir mi feedfack de experiencia entr
real y lo planificado, con elfin de efectuar un seguimiento CCí

nuado del ciclo de vida; se trata de un proceso de integración p
el seguimiento de las actuaciones.

2. Controla el impacto económico de la concepción sobre la real
ción; se trata de un proceso de simulación económica que perrn
controlar las consecuencias económicas de diversas actuaciot
alternativas.

3. Controla las etapas transitorias del ciclo para llevar a cabo acu
ciones o tareas-de seguimiento y de control.

El modelo de gestión de costes del ciclo de vida del producto se
senta como una estrategia organizacional basada en el producto, la
centra la atención en las tareas y recursos que necesitan destinarse p
alcanzar un éxito a largo plazo en mercados competitivos, y ello con
duetos innovadores de alta calidad, que requieren períodos muy __ ..'c,,····
de tiempo para su obtención y expedición a los clientes. Este modelo'tla l
gestión de costes requiere la coordinación y cooperación .de una gran
riedad de especialistas procedentes de las distintas áreas runcíonalesüe
la empresa.

El sistema de gestión de costes del ciclo de vida del producto se
tenta en dos principios fundamentales:

Principio l.-El determinante más importante del éxito de un sistoIllW'
de gestión de costes basado en el ciclo de vida del producto consiste
organizar la estructura y \,~l proceso de una empresa con el fin de m¡I};F>·~

mizar la visión global así como la integración totalvtanto del perscl}}~I¡..

como de las actividades que se requieren para alcanzar el objetivo de;jJI\'\.'~

sistema de esta naturaleza.
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Principio 2.-La variable de comportamiento más importante para el
~;éxito de este sistema es el proceso de mejora continua. Una cultura de
"y?mejora continua es deseable para alcanzar una serie de valores y objeti
$cvos, 10 cual requiere de la implicación de todo el factor humano para al
. canzar el éxito a largo plazo. Se trata, en definitiva, de conjugar aspectos
"tales como: innovación, incremento de calidad, disminución de todos los

costes derivados de la vida del producto, así como de la propia organiza
ción, ello con el fin de alcanzar con éxito una ventaja competitiva..

Vamos a recoger a continuación, por otra parte, las líneas-maestras
. que, en nuestra opinión, pueden permitir diseñar, implantar y gestionar
';;'Ün sistema de gestión de costes de esta naturaleza con un cierto grado de
'i, :efectividad.

1. Modificación de la estructura organizativa. La estructura organiza
.tiva y los procesos acometidos por la empresa deben tender a facilitar
·una integración de todo el factor humano; esto requiere que la estructura
horizontal sea, primeramente, organizada en torno a los productos (más
·que en base a aspectos tecnológicos, geográficos, o áreas funcionales). La

"r- unidad primaria de la organización es el equipo formado en torno a un
. que será realmente el responsable de todas las actividades que
,.S~ apliquen a este producto a lo largo de su ciclo de vida. Dado que las

"empresas transformadoras incrementan el uso de los sistemas -de infor
¡.).'l1ación y de la tecnología avanzada de fabricación, el factor humano im
'. 'plicado en estos equipos deberá poseer un adecuado nivel de conoci-

mientos, información y destreza tecnológica. Este equipo habrá de
"".tender a optimizar las actividades previas a la fabricación, incluido el

-análisis del mercado, el diseño y contrastación del proceso y del produc-
e) !to, la programación mediante software de la tecnología de fabricación

·avanzada, así como de los sistemas que aporten materiales de altacali
f;·dad.

Diversas propuestas vienen sugiriendo que es necesario establecer una
relación estructural más efectiva entre las tareas de diseño y de fabrica

;zi'CÍón; de ahí que se propongan nuevos diseñasen las estructuras organi
.c'·zativasentroncadasen equipos formados-en torno a los productos y que
i;;:'puedan reemplazar las estructuras funcionales de carácter 'convencional.

La principal ventaja que aporta esta alternativa organizativa es que per
¡;Jlnite reducir la miopía aludida anteriormente, al integrar todos los facto
¡bifes que se precisan para acometer de forma rápida y exitosa tareas de de-

.;'irsarrollo, fabricación, análisis de mercado, distribución, servicios de alta
~;, ,j(talidad, productos innovadores, etc.
~":U
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Generalmente, se conforman equipos transfuncioriales integrado
ingenieros de diseño y de fabricación, que suelen trabajar de tOl'mtH¡!nlÍ~¡¡i

dinada a lo largo de todo este proceso; equipos en los que taInb,jér\··~.~~:n~

tegranmiembros de otras áreas o funciones, tales como: finanzas,
bilidad, marketing, logística y recursos humanos.

Este tipo de estructura organizativa ha sido ampliamente implar
en empresas pioneras del Japón, constituyendo ésta una de las rax,
que les ha permitido desarrollar rápidamente productos de alta
innovadores.

11

2. Consideración de los costes totales vinculados a la vida del prc)dl~i~ •• ·;~
too Los costes incurridos a io largo de la vida del producto, constit
una ,referencia más apropiada para proceder al cálculo del coste del
mo. Los costes en los que incurre un comprador después de haber ad
rido el producto, representan, en muchas ocasiones, un elevado '....nl'i·',·¡k

taje de los costes totales vinculados al ciclo de vida del mismo, factor
que se está perfilando como determinante a la hora de efectuar la
pra de un producto.

El éxito a largo plazo, en relació~ con los consumidores, reque
por tanto, que se tienda a minimizar los costes derivados del
miento o utilización del producto, lo cual exige tener la referencia
coste del ciclo de vida.Ja cual, a su vez, puede integrarse como una
tegia de marketing sofisticada para alcanzar y consolidar una cr n ...."l'it.¡,j¡,

dad económica a largo plazo.

3. Incremento de los recursos y las inversiones aplicadas en la
concepción. Se trata en este contexto de la necesaria aplicación de" .
mayor cantidad de recursos en las fases previas del ciclo de vida de] ÚJ~.~>

dueto con el fin de reducir los costes de las etapas posteriores. Dado qík
las mayores oportunidades de reducción de costes 'se presentan anlc1'Alr
haber iniciado la fabricación, las empresas centrarán sus conocímienuñ
y esfuerzos en un análisis del mercado, en la concepción del produCI{~.~)

en el diseño más adecuado tanto de los productos como de los procc:s(~r .
Paralelamente, se habrá de invertir mayor cantidad de recursos en irl\'~'{'
siones afectas a las actividades previas de fabricación (diseño, desarrolki
etc.), con el fin de incrementar la rentabilidad de las reducciones de CI}t

tes que se vayan a aplicar, además .de incrementar la calidad del prodtll'¡¡¡
y la innovación; como consecuencia de ello podrá disminuir el tiempo-lb; .
tal de obtención de los productos y se reducirán, asimismo, los tjeml~!'.·
de expedición de los mismos. ..

946 Emma Caste1l6 Taliani y JeSllS Lizcano Alvarez
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,4. Reducción. de costes. Es necesario centrar la actuación en la re-'
,duccióncontinuada de los costes del ciclo de vida para apoyar el proceso
/·de .mejora continua y alcanzar las estrategias y objetivos prefijados. El

~ ·¡.coste objetivo '(más que -el coste estándar) puede ser una clave para esta
~. ,;"blecer una adecuada referencia de costes respecto a un producto. El cos
,';;,te objetivo es un concepto del mercado y que ha aportado excelentes ba
~. .:tsespara la adopción de decisiones vinculadas con el diseño del producto.
l·..., La lógica del coste objetivo consiste en proyectar una cuota ·de mercado
1 que se desea alcanzar y el correspondiente precio estimado, en relación
~.'.~ afl cual se elstablece el nivel delbeneficio pretendido

b,
para obtener, por-di

~ .erencia, e coste máximo a a canzar. Este coste o jetivo se convierte en
~ .•., un coste objetivo de la vida total del producto, y suele servir de guía al
~ ;__' equipo de diseño, cuando establece las características del producto y del
1;Ji,·proceso. .

¡?" 5. Evaluación de la ejecución. La evaluación de la .ejecución y los sis
~~t·teI11as de compensación se verán reforzados con una perspectiva global
~;;: de costes vinculada al ciclo de vida del producto; lo cual implica que los
~;:-.sistemas de compensación y evaluación de los individuos estarán fuerte
~. ji. mente relacionados con la ejecución de un producto a lo largo de su ciclo
IJ+'tdevida. De esta forma, los ingenieros de diseño, por ejemplo, podrán ser
~.. " evaluados y recompensados en base a los costes de fabricación predefini
~j~)dos en relación con el producto, y de los correspondientes beneficios
~. 'l aportados a la empresa.
~<;, La implantación de un sistema de gestión de costes basado en el ciclo
t ?,de vida del producto requiere, por otra parte, el uso de medidas de ejecu
~_.

~: \\ ción que motiven a los empleados a alcanzar una mejora -de la estrategia
~'¡ 'fjcompetitiva de la empresa (por ejemplo, maximizar la eficiencia del cos
~,¡:te global de la vida del producto, la calidad, plazo de entrega de los pro
~!;,ductos, satisfacción del cliente). Estas medidas de ejecución habrán de
~.irsercuidadosamente seleccionadas para que se correspondan con la es
~!" trategia competitiva, con el nivel vertical de la empresa y las funciones de
Ifr;:ésta implicad~s. . .
rt :-r> 6. Reducir la resistencia del factor humano. Los esfuerzos que se des
~,tinen a cambiar una organización pueden encontrarse con una resisten
~;>:ciaporparte del factor humano, puesto que ciertos cambios redefinen la
~., cultura de la empresa, -su estructura organizativa, las responsabilidades
~;;de los trabajos, el perfilo las características del personal que se va a utili-
t'. ?;zar, yel propio sistema de retribución del personal. '
~;-;¿-.,._>Diversos análisis empíricos muestran, entre otras, dos causas funda
111· y.
~Wmentalesque provocan la resistencia a la implantación de un .sísterna de
~. -.-
f~" :.[?.,;
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doctrinal,,?

. .' .'1' . ir)
gestión de costes basado en el ciclo de vida del producto, como son: n)J~

personal debe adoptar perspectivas y prácticas que son contrarias n~\1

experiencia profesional, y b) El factor humano debe abandonar las. pÍJI'~.!
pectivas funcionales y adoptar una perspectiva del producto. Estas Jt.(tl,~'
cencias se llegan a dar incluso enmuchos responsables de costes, lItíf
son contrarios a utilizar diversos; parámetros,para estimar elcoste5~~'
producto a lo largo de su vida; aun cuando admitan que sus modeloff!!l~
contabilidad de costes no son efectivos. .

3. PRINCIPALES APLICACIONES DEL COSTE
DEL CICLO DE VrDADEL PRODUCTO

La contabilidad del ciclo de vida:' podría ser definida como un siSlijU~

de acumulación de los costes y de las actividades que deben acometerse (lkr
largo del ciclo de vida total del producto, desde su concepción hasta S¡'h~¡r
presión. El concepto de cidode vida varía significativamente reSpeel()~

las, prácticas convencionales, en virtud de las cuales la mayoría de J¡~ .
costes son analizados y controlados en el momento de su incurrenci<l.:~~f

lugar de abordar una perspectiva global de implicación o de beneficio[í] .
turo.

El modelo de cont~bilidad de costes convencional puede distorsiorus
el coste del producto, al considerar sólo los costes derivados de lap¡~~'
ducción. La necesaria evolución que está experimentando la Contablll·
dad de Gestión, obliga a incorporar, con fines gerenciales, el concepIOjt~i.

.coste e ingreso del ciclo de vida del producto. . .
En este sentido, se hade proceder a la adopción de una serie dedú¿,.

sienes vinculadas ,con la gestión del ciclo de vida del producto, lo cuaFli.n
pone efectuar una diferenciación entre ingresos generados y costes-iricu
rridos; las decisiones de ingresos incluyen una díferenciación-enue
productos 'Y precios,' efectuando las parcelaciones O· segmentacionesteps
tre: cuota de mercado; precio; rentabilidad de la inversión;;volumen;(l}i!'f
cución;calidad; beneficios; .publicidad: etc. Las decisiones re]ativas'nk~

costes incluyen la elección de los métodos de reducción de costes en cndli
etapa delciclode vida (por ejemplo, en la etapa de diseño.sdurante.la
producción, o cuando el producto. está siendo utilizado).' .

El.análisis de los ingresos y-de los costes totales del producto pennlU' .
rá tomar decisiones operativas. conducentes a: su posible ,supresión;lik
eventual modificación de ciertas características; la sustitución por(lU'l'~ '.,
producto; la modificación de la totalidad, o de una parte, del proGú!\'J.!
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Hfculos
?:jiinales

,,'productivo, con la finalidad de reducir el coste; etc.; todo ello .evaluando
;,~ontinuamente dos aspectos básicos: la función principal que cumple el
producto, y las causas que pueden provocar un coste excesivo.

, Dado que la gestión de los costes implica la iniciación y la adopción
rde decisiones con el objetivo de mejorar la eficiencia en lo relativo a los

\';20stes de una empresa, la misma se habrá dedesarrollar de una forma
;¡'~fontinuada, e integrará actuaciones a través de todo el ciclo de vida de
)J~lós productos de una empresa. Por ejemplo, en las etapas previas a la
0Broducción, la actividad de gestión de costes puede conseguir su mayor

fF'fupactó, puesto que algunas de las decisiones que más adelante compor
",'arán costes han sido evaluadas justoen ese momento.
!ú :..'~·'Shiélds y Young (3) sugieren que los costes de vida del producto pue
[ti; ;:'dén ser estimados bien por uno, o bien por unacombinación de tres mé
i; 'todos: a) Analogía, b) Modelos paramétricos, c) Modelos de contabilidadIr ,de costes. El método de analogía está basado en los costes de los produc
~,~¡n:tossimilarés,debidamente ajustados para mostrar significativas las dife
~.': 'F;r;~:qcia~ significativasentre cada uno de ellos. Los modelos paramétricos
ff¡ ~iBfilizan .mcdelos de regresión no lineales' con los costes como .varíable
t:a~I?endiénte,empleandovariables independientes tales ,como: diseño.
~; %,'/¿ümplejidad de fabricación y ejecución. Los modelos dec~ntabilidad de
it_-:~· ::_,:'~>-~-.' .'-." ' c-Ó. ' ,.";.,:' , ) ',' : _:.rn i;;c()ste~ utilizan aproximaciones de costes basadas'en los .dístintos factores
":qtie intervienen en el proceso d~prodllcción (materiales.imano -de obra,

~epergÍl:t,mantenimiento,supervisión, etc.), "
',,'< ',Él coste del ciclo devida del producto tiene .importantes implicacio

'$] j!,ri~$ para la gestión de costes: a, este respecto suele argumentarseque la'
~l ';~p~ox~~ación, secuencial ,de diseño y fabricación hasido ampliamente
~'c:riticada, dado que ésta incrementa la duración del ciclo,de .vída.de los
1f,'SJ>I::oductos, aumenta el coste de la vida total, así como el período deexpe
~';,Qtción,yde obtención.,a la vez que ,disminuye la calidad delproducto. En
I ;Jk~Jgunas empresas japonesas se han formado equipos, multidisciplinares
~;;)qYe,trabajan al .mismo tiempo en diferentes etapas delciclo de, vida del
ti ;Lúir,oclucto, másque.en una-etapa deforma secuencial. )
~~;91;~iElempleodel coste.del producto en la etapa.de.díseño puedetambién
~hf~nerefectos directos sobre eLcomportamiento;esbien,conocido;el caso
m.;~~.Tektronix, en el.que los diseñadores de,oscilosc?pi~s,constantem~n:e
~:Ip.corporabannuevoscomponentesa las nuevasmaqumas,Jo. cualexigía
I:"gp,apoyo técnico de diseño casi permanente dedichos componentes. El

~.':-:'"
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1,

análisis de los costes. puso de manifiesto que casi aproxímadarnentif
mitad de los costes indirectos estaba vinculado con los componenteSi(!ij¡~

tre los cuales se incluían: compra, almacenamiento, y manejo.
El tamaño de la serie de componentes constituía otra de las raí'.O"~

que motivaba la incurrencia en mayores costes. Tektronix, entonces, dllllk
dió introducir una tasa específica para cada componente; de esta f()t'Jl\J!; .
cada, tipo de componente soportaba una carga de costes inqirectos~l~:líl

, año, la cualvenía.a representar elcoste qpe se derivaba.del sostenimi
de, cada componente: esta carga indirecta fue .eritonces repartida, en f
ción delempleo que, sé hacía de cada uno de estos componentes; así,!!~t
componentes de alto vO,lurnen'teníanun'ácarga indirecta relatívamdüu
pequeña, Il1ientr~sque)o~comp(;meÍltes'de bajo volumen tenían un" t
ga unitaria bastante superior..Cuando los .ingenleros diseñaban las .nuq
máquinas, és-ta~,.si~1?í,~p,alc~pzar~n;de~~rrriinadq:nivelcd,Y cost~S,<cl(H)II~~'
del cual se .• incluía el. coste índírectovíncúlado a cada cÓl11Ponerite.W~(~;

sistemá,ticá favoredÓe1~inpleodecbmponentes'dé',éÍevadovólumerr!I'~':
cuales; a su vez, r~sultarori( ser los más prácticos'ypoHYal~ntes:. .', .•... :~

CONTRO~ DEtA ESTRUCTURA'DEL ~6STE ~EL;RO~~CTO: EL' cOSTE OBJETI\ill
'.' é - .. : • - •. :. ~.,' ",'.' , '- : .. - ,,' ,,:: ; -, . - " ,. _ ~ ¡,. , ',. _.' , ,'," :. , , . --.' _.. -.''.;-.' ·-',c'

"

Como ~e hacórnentádo en anierióres'epígrafes,'esrrl<lhífiestá la]
sidad de coritrola.rlos~ost~s alo l~rgo de todo el Cicló'de 'vida del ¡JJ'tti'

"'dué~o;'debiéiid9seerifatizat.el control;' sobre todo; en la 'eÜtj:>ainicial¡lfi¡,
'la 'cine 'de'pe'nde',ehgníil medída.r Ia: futura, estrdctuta., de' costes.déllmr
duétd:'Es"pot 'elló'que'cadá vez' sé' está'irrl})ulsand?'eri< iriáyor' gl~~do ~f,

"apliéaCiÓnd'é\iiili2onéeÍ:>Clóri econórriicócfinaIíciera' etrIas tareas de di
ño de los productos y delmrpto2e~;()s."En definitiva.' se: trata d;e' fábI,. ./
un producto Héca'lida:d; cor{lÍIi.asicaract'eÍ"Ístieas técnicas acordes conlÍl'f<~

iexigerldaS.'a,élTercadd,'.'sérVidÓ~n'elÍnenor'tiempOpdsibley, paraIt1Iilil
"rIr17rife"al menor coste; se tratada-,'pues;'debuscarUhequilibrio éntre!,\,!, "~
" ' loY:':':-:'ériutiséhtidOamplío-de 'la-palabra-e- coste. : " . ,i<,M
" Etrésté' contexto,surge'en tornó a-la-década:de 'los' sesenta el' denor¡¡Jii{l

na'dócóste objetivd,'sibien no éshasta 10'5 a:ñ6s'ÓcheÍltacuaIídosed?~;1
'rr611a'y '~e'apli¿adeforma-más generalizada;'constitúyendounoJd(ji h~t;~

élerrientos-furidameritalésrenla formulación de'·estnltegias.conducent\1y,~.·..~
una gestión de ldscostes'eIílpresanalesr'Abundando'algo más-en ]b'dirl~,·..~
a:1tefiormente¡~l'sisterria del coste,dbjetivo'sepuedeconsiderarcomo i!~11
sistema 'que. establecery-apoya -el.proceso 'conducente a' alcanzar'uJ)l\r:~)l

tructura -devcostesr-Ia.cuaf contribuirá; de .forma efectiva .al; logroid~!w~ .•~~
'F ,.deterrriinado:reslllta~o'fi~a.né:ieroiprevisto .porxlavempresa-err relacj?IL\l"~

.' »unoutputfproductobservíeío, proceso; etc:};;'; 'L ., nu,~

.. _:'~

i ,.;
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El coste objetivo de un producto constituye así el coste máximo que
eebería alcanzarse en un período concreto, generalmente explicitado en

rrt:lación a la correspondiente etapa al ciclo de vida -del producto, depen
¡d,iendo de la naturaleza ydelas especificaciones del producto. En este

:¿Sentido, es totalmente diferente del sistema de costes estándares conven
ional, dado que éste se desarrolla y se aplica como coste «objetivo» en

,,:quella etapa del ciclo en la que el producto se está comercializando y
JC8yas especificaciones han sido definidas en la fase estable del producto.
,~ohceptÍ1almente,la característica díferencíadora del coste objetivo con

'~isI~te en su clara orientación hacia el mercado, puesto que su estimación
.'establece en función del precio de rriercadó-quese .espera obtener en el
tUTO respecto a un producto; esto significa que se precisa una informa
J5I(d~1mercado exterito.Ja cual'es íncorporadaen el proceso de planífi-
~ción de costes internos: ' "

"~'En opinión de Monden y Hamada (4) existen dos tipos de costes obje
·j:j"'p;por un lado, aquellos que pretenden apoyar, él proceso de reducción
;T,ª~"cpst~s en la fase de desarrollo y diseño de un nuevo modelo; en segun
~::{~9\lugar, el .coste objetivo puede ser utilizado corno .el sistema que. apoya

1;PI"oeeso de reducciónde costes en la !a~e de fabrícacíón.de.unmodelo
,~:productoya existente.iEl.coste objetivq constituye una aproximación
"lá~intensamenteutilizada en las et~pas, deplanificacióny.díseño de
'q?é,vpsproductos. . '. ,',. ." .. , '..'
!<,'EpTél. Figura E (5),aparecerepresentadala ímplicacíón-delcosteobje
"ijyp 'aplicéld9 a 16 largo del ciclo de vida del, productor.generalmente, esta
I.~prpxiÍna.ciónes más significativa paralosdiseñadores, ingenieros, pro
j'9.HPt()res, comerciales, e.tc.,pue,sto que les permite establecerelcoste ob
jetivo -que debe llegar aalcanzarse en cél.da Una de las etapas del ciclo de
yida. Sin embargo, en la práctica es rrecúente sólo establecer un único

'soste objetivo, centrado exclusivamente en la etapa de fabricación del'
'producto, excluyendo así del aIlálisis las etapas previas y posteriores a es-

tª'eüq5a. En dicha figura sé observan las dos aproximaciones que, en re
l~ciónal eosteobjetivo,puede~emplearse.para gestionar Ios costes a lo

;}~:rgo del ciclo 'de vida de un }>[oducto. CQn~.re!amente,.la aproximación
)~ecuenciáCseaproxima bastante a una curva; para la configuración del
; c9ste objetivo. Por el contrario, en la aproximación lineal el coste.objeti
Lypfseestablece según las características de la etapa defabricación, lo
''011901 difícilmente constituye un objetivo alcanzable en lasetapasprevias,

pO,ído que el centro deatención seestablece.conposterioridad al proceso
'(Ie.f,Hésa.rrollO;Y cuaJ.ld.() ya h¿ transcurrido -demasiado-tiempo y se han
,ierpJ?leadomllG.h{)~.r~~u,r~Qs,tanto .financíeros.tcomo humanos y técnicos;
,egª,§~r.!a la aproximación máscercanaal.costeestándar.
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FIGURA E

Aproximaci6n
secuencial

CUADJ-W 2

Coste objetivo B''. Coste objetivo de planificación.
.Coste objetivo de .diseño.

(desde lap~rspéctiva . .'. ',.. , .Coste objetivode producción.
del fabncante)· " . Coste objetivo de ventas.

Coste
objetivo

COSTE
OBJETIVO :~ ~

11l.- -,

A.rpx:..ci6n linjal : J~0f¡
Planificac. ~~~I~~ de~~~~~~P ~';~~~~'i.6n Fabd";;i~1

La idea original del coste objetivo consistiría en establecer un si"'\\)1; '1
::~::i~~';,~~:~c;~c~~t~:;:sod~eJ~~:C::~~S~ilis,:d;~I¡~!~~
plear este coste ~bJetl~o para efectuar u~ segunmento y un control dO¡)[~~ii:~

costes actuales mcurndos. En este sentido, se trata de un concepto q'~"f~

puede ser analizado' bajo dos perspectivas -(véase a tal efecto el CUlítllf¡,¡¡
2); en primer lugar, centrándose en la estructura de costes soportadalX~. ~
el fabricante, en cuyo caso cabría identificar los costes de: 'planificación .~

diseño y desarrolló, producción, ycoste de ventas. En segundo lugalfé~f/~
centraría enlos costes incurridos por 'el cliente para la adquiSiciónYÜH~
lización del producto, tales como: coste de mantenimiento, coste detli\b!c J;'~

zación, y coste de disposición. '. '.'1
>~

]

~'C'¡il
. ':--~-J~ ,~

·\!'.i,}.:,:~:~ ~
, .~

kit el
¡; .;~'
~;

l'

¡¡ ·,;1
,/ .~

. (pe~~;~~t~~!e~~o, .~,.. ~~:,~eeO~',j~.~~v.~e ~~.il~:~~.';,n.~e,m.l ¡:~.(.I.ll~I..,.\,I,I.,I,;".'¡.jl
.•~ . producto. . . .,j: .j

diente) " Coste objetivo de'dísposicíóndel pródil\~::~ i
.~
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Para aplicar la sistemática del coste objetivo, deberá partirse de la es
J-,:pecificáción funcional del producto y del análisis prospectivo del merca
{''Clo;concretamente, deberían conocerse aspectos como: cuál es el hori
utonte en el que se espera poder comercializar el producto, cuáles la
:iturva de demanda, cuáles son las funciones que es preciso llevar acabo,
étc. La curva de demanda se estimará, fundamentalmente, a través de las
ericuestas de mercado y en base al estudio de las estrategias de la -compe
tencia; así, se evaluará el mercado accesible para la empresa con un pre

j c~o de venta' dado, debiéndose tener en cuenta a estos efectos el tamaño
,:t:d'eI mercado y la parte del' mer-cado que puede conquistar o mantener la
""é.mpresa en relación con sus competidores: La naturaleza aleatoria de es
H'f'e tipo de análisis puedeconducir a adoptar un método que permita eva
j{Iliar el riesgo máximo en un escenario .desfavorable, así .como la ganan

~'i'Cía máxima en un escenario favorable, Con estudios de sensibilidad sobre
:;\105 principales parámetros (política de precios del principal competidor,

situación macroeconómica, etc.).
/""'Cualquiera que sea el método utilizado, la base de decisión en torno al
>'cdste objetivo se matérializará en un cuadro o matriz que asocie distintas

'i:í.Ít'étn<'tti-vas de ingresos y de cuotas de mercado á' distintas alternativas
-, pé predios de venta. Este cuadro puede ser, modificado'cambiando las

{t'fluicionalidades del producto, y los responsables de planificación del
t!,'P,t,b,ducto deberán optar por un escenario que asocie 'un precio de venta a
',{(na. cuota de mercado objetivo. '"

.-~~.3; ," MEDICIÓN DE L,t\. RENTABILIDAD

,'~¡ , El coste total de los productos se-conceptúa como el coste en que se
,.h¡¡. incurrido para diseñar, .fabricary distribuir un producto. AlgUIlOSCOS
;';:Jes vinculados al ciclo de vida, que han sido tradicionalmente.considera
'dos' como gastos del ejercicio, serán asignados a estos productos y dis
,'¡¿.tribuidos a lo Iargo de su vida; Los .costes vinculados al ciclo de vida
'"permiten que la gerencia tenga un conocimiento de la rentabilidad a lar
I,go plazo, permitiendo asimismo establecer una estrategia de precios del

,:producto según la etapa en la que se encuentre el mismo, así como cuan
itificar el impacto de los costes .en Ia elección del proceso y del diseño del

S,"producto. '
Diversos autores han criticado .el excesivo énfasis que se ha. puesto

:t:radicionalmente en los costes de fabricación, destacando que la evalua
í)·ción de la rentabilidad de un producto basado únicamente en estos cos
'tiespuede negar a determinar estimaciones inadecuadas-de rentabilidad, .
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dado que la empresa incurre en unos 'costes no específicamente produt
vos pero que, sin embargo, son muy significativos dentro de la estrucllII'l!'
global de costes, como son los de investigación y desarrollo. Las eJl1r)I!~!

sas americanas de alta tecnología han adoptado una aproximación mlíhi1
disciplinar para desarrollar productos; en estas empresas, sobre todo;~l~

aquellas que utilizan tecnologías avanzadas de producción, la mayor(l\¡f~ .
los costes (cerca del 85 %) son incurridos antes de que el producto híiyi
sido fabricado. ,:v

La rentabilidad del ciclo de vida constituye así un aspecto sustanQI~l:~

en la gestión de lasempresas,"puesto que debe permitir adoptar declsJ(~¡-Ó: /

nes relativas a la inversión, diseño, marketing y promoción, precio "Ij~_,t

venta, etc., las cuales se prolongarán en las etapas de: concepción, lani",'
miento, crecimiento, madurez y declive, y deberán ser apoyadas por {li"p,
conocimiento de las verdaderas implicaciones que acarrea a la empr ,'C

en relación a un período de tiempo relevante, y que no necesariament
efectuará por ejercicios anuales.

El empleo del análisis. de rentabilidad abarca desde una concepciÓn
altamente estratégica a una concepción más' operativa; las aplicado .
estratégicas incluyen la identificación'de los segmentos de mercado r
tables, clientes, tipo de clientes y canales de distribución, y puede ayu
a la gerencia a tomar decisiones a largo plazo acerca de áreas que justl]
quen su' inversión o desinversíón. Igualmente, los informes de rentabnf.
dad pueden proporcionar un punto de partida inicial para facilitar nJ~

gerencia su desvinculación de ciertos problemas operativos en lo que l"f(
presentan al acometimiento de procesos específicos por parte de la en!";"
presa, los cuales podrían hacer referencia a cambios en la organizacl('l(
del personal, rediseño de los procesos de la empresa o cambios en la lÍ~'
rencia o en la concepción de la empresa en su relación con los client~~ ~

Finalmente, el análisis de rentabilidad del cliente proporciona una valli?
sa base de datos para apoyarlas decisiones relativas a la negociación di!
los precios. .•...•.•..

El coste del ciclo de vida constituye, pues, un instrumento necesni'W
que permite obtener una mejor perspectiva de la: rentabilidad del prodll~(+'

to a largo plazo; esto pone de manifiesto la necesidad de mostrar líf
eficiencia de la planificación del ciclo de vida, de cara a cuantificar, enl!r:
otras cosas, el impacto de los costes de las alternativas seleccionadas eh"
rante la fase del diseño de ingeniería, y asignar así los costes de la tecnn
logía a los productos que utilizan tal tecnología.?; .

. Los costes de los productos que se obtienen durante el desarrollo, PJ'l!.:
ducción y fase de apoyo logístico de los mismos deben estar convenienuí .
mente vinculados para obtener una perspectiva global de la rentabilid¡¡¡f

l·
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a largo plazo y poderse así adoptar las decisiones claves de la gerencia
acerca de los propios productos, la combinación óptima de los mismos, y
las políticas de precios. Este es un aspecto crítico en aquellos entornos
en los que los ciclos de vida del producto son cortos, porque en la medi
da de 10 posible los ingresos, en última instancia, deberán cubrir todos
los costes y aportar un determinado beneficio.

Los costes,en definitiva, habrán de ser acumulados, a lo largo de los
diversos períodos, por productos, funciones, actividades, y elementos de
costes; los gastos considerados por la contabilidad como costes del perío
do (tales como desarrollo del producto, marketing y distribución) habrán
de ser asignados directamente a los productos o serán distribuidos utili
zando un criterio adecuado; esto viene a garantizar, finalmente, que estos
costes serán incluidos en las decisiones de precios y de beneficios por
parte de la empresa.

Emma Caslelló Taliani y Jesús Lizcano Alvarez 955
LOS COSTES DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

culos
trínales

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
Vol. XXIV, n. 81 
Octubre - Diciembre  1994 
pp. 929-955




