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Resumen
Por la competencia en la que se encuentran las empresas
actualmente tienen que manejar sus costos agresivamente. Esto se
tiene que aplicar en toda la vida del producto, implicando a toda la
cadena de suministros y cubrir todos los aspectos de la cadena de
valor de las empresas.
El manejo interorganizacional del costo busca coordinar las
actividades de las empresas de la red de proveedores para que el
costo total sea reducido. Se maneja desde el primer proveedor
hasta el cliente final. Este es importante en lean enterprise por que
comúnmente aquí se pide más a proveedores que las empresas de
producción en masa, y porque compiten más agresivamente en el
mercado, por lo que tienen que ser muy eficientes en toda la
cadena.
Se tiene que entender que los proveedores son una gran fuente de
innovación, y lo que se busca es que la cadena de suministros
tenga más ventajas competitivas, no solo reducir el costo, si no que
la calidad y la funcionalidad de los productos.
Se pueden reducir los costos durante el diseño del producto,
durante la manufactura de este y creando maneras de
comunicación más eficientes entre la cadena. Se tienen que crear
objetivos de reducción de costo, maneras de disminuir el costo de
proveer y reducir la incertidumbre entre la cadena dando más
información.
Los elementos más importantes del manejo interorganizacional del
costo son el ambiente en el que ocurre y la efectividad de los
mecanismos utilizados para reducir los costos. Este solo se puede
aplicar cuando todas las empresas involucradas tienen relaciones
lean entre ellas. También debe de haber una disciplina y transmitir
la presión de reducir el costo en toda la red de trabajo.
Las relaciones lean cliente-proveedor tienen ciertas características
que se tienen que considerar: las empresas lean cuentan con un
menor número de proveedores que las de producción en masa;
dependen mucho de la confianza en la innovación del diseño que

hace el proveedor; el cliente depende de la habilidad del proveedor
para hacer el diseño; y los límites de las organizaciones
desaparecen cuando estar empiezan a compartir recursos
dinámicamente, esto es compartir ingenieros, investigación,
innovación. En estas relaciones deben de existir protocolos ha
seguir en cuanto a su relación.

Estrategia de Confrontación
Existen dos filosofías a seguir de las empresas, que son la de
producción en masa y producción lean. Entre estas dos no se
compite de la misma manera. En lean se busca tener un flujo de
continuo de una sola pieza a lo largo de toda la producción, jalando
la cantidad necesaria de una estación a otra, empezando por el
cliente, y eliminando todos los desperdicios que se encuentren. Hay
personas que son responsables de toda la vida del producto y son
ayudadas por equipos multifuncionales. Por el contrario, en la
producción en masa se produce en grandes cantidades, la mayor
parte del valor agregado lo genera la empresa y casi todos los
diseños de productos.
Existen estrategias que se pueden seguir en una empresa para
ganarse el mercado. Las que toma generalmente los productores en
masa son las de costo bajo y diferenciación del producto según lo
que el cliente quiere. No existe competencia entre estos dos
mientras que la diferencia de calidad y funcionalidad sean lo
suficientemente grandes para soportar el precio. Pero existe otra
que no trata de hacer nada de eso, si no que busca que sus
productos siempre sean mejores que los de la competencia en todo.
Los aspectos a tomar en cuenta al momento de competir son
costo/precio del producto, calidad y funcionalidad.
La de confrontación trata de mejorar la calidad y la funcionalidad al
mismo tiempo en que se reduce el costo, y estar en confrontación
con la competencia. Los que toman esta estrategia tienen que
convertirse en expertos en tener costos bajo con buena calidad y
las funciones que el cliente quiere. Si su competencia se les
adelanta en esto se ven amenazadas con dejar de existir. La
confrontación sucede cuando todas las empresas ocupan la misma
posición en la competencia. Aquí se trata de manejar los costos de
los futuros productos, de los existentes e incrementar la
competitividad de los trabajadores.
Para mejorar la funcionalidad la empresa puede acelerar el ritmo al
que introduce un producto, o la función diferente a la competencia
que da a sus clientes con el producto o servicio. En cuanto a calidad
se necesita tener muy pocas partes por millón de defectuosos, esto

se puede lograr con el manejo total de la calidad (TQM). Y por
último el costo se tiene que manejar agresivamente, tomando en
cuenta el ambiente competitivo, la tecnología usada y el tiempo de
vida del producto. La clave para sobresalir está en tener estos tres
elementos en un punto apropiado, donde ninguno sobresale mucho
sobre los demás, si no que están en un balance.
Para cambiar a esta estrategia de confrontación se tienen que ver
los tres factores como un sistema total de solución. Para muchas
empresas la dificultad esta en los sistemas de manejo del costo,
desde el diseño del producto. Los sistemas de calidad y el manejo
de la funcionalidad por lo general no tienen tanto problema, por eso
hay que poner mayor atención al manejo del costo.
La confrontación es en la actualidad la más usada. Para los que
quieren pasar a esta estrategia y habían tenido grandes ventajas
anteriormente sobre la competencia, pueden tener problemas al
dedicar muchos recursos para proteger su ventaja actual y para
crear nuevas; pero esto no les va a funcionar y solo serán recursos
desperdiciados.
El primer paso para tomar la estrategia de confrontación es ver la
necesidad de hacer esta transición. Este paso es muy difícil porque
al momento de hacer la transición las ganancias pueden caer por
debajo de los niveles históricos, pero es parte del proceso.
Una vez que se paso a la confrontación exitosamente se tiene que
sobrevivir en esta manejando adecuadamente los tres factores:
costo, calidad y funcionalidad, y creando ventajas sobre la
competencia. Todos los productos deben estar dentro de los
parámetros necesarios para estos tres factores. Hay que recordar
que las demás empresas con esta estrategia tratarán de tomar
ventajas sobre las otras.
En esta estrategia siempre va a existir un líder lean, que es el que
pone los parámetros de los tres factores. Para convertirse en líder
es necesario dar un gran salto a la competencia y modificar
completamente los factores. O también se puede llegar a ser líder
mejorando continuamente los productos.
Una vez siendo líderes tienen que mantener esta posición, ya que
es fácil perderla por la confrontación de todas las empresas. El líder
puede tomar su posición para acelerar el ritmo en el que los tres
factores cambian para dejar atrás a la competencia y ganar más
mercado; o puede dejar que la competencia lleve el ritmo y ellos
seguir con el mismo mercado pero produciendo a un menor costo.
También se puede ser un seguidor del líder que empeña sus
recursos en acercarse al líder rápidamente una vez que este toma

una ventaja, así los recursos no son asignados a crear ventajas si
no a copiarla, pero si no lo hace rápido puede fracasar.
Para estar en esta estrategia, ya sea como líder o no, es altamente
necesario tener un programa de manejo del costo. Para esto hay
técnicas que ayudan a reducir el costo en todo el ciclo de vida del
producto. Estos se enfocan en tres aspectos que son el costo de los
futuros productos: teniendo un costo que se planea tener,
ingeniería valiosa y un sistema de manejo interorganizacional del
costo; en el costo de los productos actuales: el costo y beneficio de
la mejora continua, el costo del producto y el control de las
operaciones; y en fortaleciendo el espíritu de la fuerza de trabajo
para que trabaje debidamente.
Los programas de manejo del costo deben estar diseñados para
afectar todos los aspectos económicos de la manufactura. Tiene
influencia en el costo de compra al proveedor, en el diseño de los
productos y en la manufactura de estos. La técnica de alimentación
hacia adelante se toma si se quiere mejorar la funcionalidad del
producto. La técnica de retroalimentación si se requiere reducir el
costo. Y si se busca mejorar la calidad se tienen que mezclar las dos
técnicas.

Relaciones Cliente-Proveedor Lean.
La gran relación entre cada paso de producción característico de la
producción lean es aplicada en la cadena de suministros para crear
estas relaciones cliente-proveedor lean. Si un proveedor manda
partes defectuosas el cliente tendrá que parar la producción hasta
que se le manden partes buenas. Es un sistema de jalar entre
empresas, con lotes mínimos. Es por esto que muchas veces
ingenieros del proveedor residen en la empresa del cliente, para
detectar el problema de las partes mandadas. Hay una gran
relación entre estos, tienen que estar muy bien conectados durante
todo el proceso de producción.
El número de proveedores que tiene una empresa es muy poco en
lean, ya que tiene que tener lazos muy fuertes y es muy difícil
hacerlo con muchas empresas a la vez, si no el costo sería muy
grande. Depende de la pieza el número de proveedores que tiene,
puede ser uno si es una producto, varios si es una familia de
productos, o como la empresa requiera, pero sin ser muchos, y
debe de existir una gran interdependencia. Lo contrario pasa con las
productoras en masa, que cuentan con un gran número de
proveedores.
La relación que puede haber entre cliente-proveedor son cuatro. Los
proveedores en común proveen partes para muchos clientes, no

solo uno. Los subcontratados solo tienen que proveer la pieza que
se les indica, no tienen influencia en el diseño del producto. Los
proveedores mayores son a los que se les piden especificaciones de
alto nivel y tienen que crear la mayor cantidad de partes. Y por
último están los miembros de la familia que son responsables del
diseño y dar una mayor funcionalidad al producto final.
Las características de una relación cliente-proveedor lean son que
existe estabilidad al pasar el tiempo, son muy cooperativas y deben
tener beneficios mutuos. Para que haya estabilidad tiene que haber
confianza entre el cliente y el proveedor, que se gana con el tiempo.
Nadie debe de aprovecharse de la información que se pasan entre
ellos. La estabilidad hace que las metas sean congruentes, se
contribuya en la inversión de activos de cada una y se aumenta la
eficiencia en las dos. Con la cooperación se busca que los dos
tengan un flujo de información necesaria, que se ayuden cuando
enfrentan un gran problema, que se informen acerca de
innovaciones y no oculten los problemas que se tienen.
La manera en la que se maneja el costo a través del clienteproveedor es muy dependiente al nivel que tiene el proveedor.
Para los proveedores comunes solo se tiene el mínimo manejo del
costo; en los subcontratados se trata de reducir las especificaciones
de la pieza para que el proveedor tenga menores costos; y para los
miembros de la familia se toma en cuenta desde las primeras
etapas del diseño del producto. Todas las técnicas de manejo
interorganizacional del costo son mejor cuando existe una
cooperación mutua, con las dos partes trabajando juntos para
obtener la reducción del costo. También es necesario el compartir
información para poder analizar y crear un plan de reducción de
costo total del producto.

Red de Proveedores Lean
La gran cantidad de externalización que caracteriza a las empresas
lean provoca que cada empresa sea responsable de una pequeña
porción del valor agregado total. Por esto se tienen que adoptar
relaciones cliente-proveedor lean, las cuales traen consigo la
flexibilidad y la responsabilidad entre ellas, pero sobre todo la
cooperación. Se tienen que encontrar maneras de reducir los costos
de transacción y crear estrategias con objetivos comunes. Las
principales ventajas las tienen en el producto, con el poder accesar
a las innovaciones de las otras empresas y aplicarlas rápidamente;
en el conocimiento, transfiriéndose todo este; y en el proceso,
volviéndose mas eficiente con la cooperación de la red de trabajo.

Aunque mucha de la eficiencia viene naturalmente por que las
empresas son lean, la mayoría de esto se logra aplicando el manejo
interorganizacional del costo. Al aplicar esto se tienen que tomar
dos aspectos importantes que son el tipo de red de trabajo y los
protocolos a seguir. Para que una red de trabajo pueda maximizar
sus ventajas tienen que tener protocolos que rijan el
comportamiento de todas las empresas en esta red. Estos son
creados para que no haya conflictos mayores por la competencia
que puede haber entre ellas y para promover la cooperación según
sea necesario.
El tipo de red de trabajo de reinado se caracteriza por que una
empresa es la principal, la que toma la posición del núcleo de la red
de trabajo. Comúnmente esta es la que le vende al cliente final. El
protocolo en este tipo lo pone la empresa que está en el núcleo. Su
objetivo está en la economía a escala, y existe un gran nivel de
contratar.
El tipo llamado baronía sucede cuando varias empresas toman la
posición del núcleo, es decir, varias empresas dominan en la red de
trabajo. En esta las baronías dominan a las otras firmas, pero no
tienen más poder que otra semejante a ella. Los protocolos tienen
que ser negociados entre las baronías y las demás empresas tienen
que seguirlos, y el objetivo de estas es proteger la sobrevivencia a
largo plazo de la red. El objetivo esta en las economías a escala y
en las de alcance. La desventaja de este tipo es la dificultad de
diferenciarse de las demás empresas, ya que tienen los mismos
proveedores. Cuando las baronías están en la misma industria hay
una gran confrontación y una intensa competencia.
El último tipo de red es la de la república, que se refiere a cuando
no hay ninguna empresa dominante, ninguna posicionada en el
núcleo. En esta ninguna empresa tiene poder sobre alguna otra. Los
protocolos aquí son establecidos por acuerdos mutuos. El objetivo
de estas redes es la economía de alcance. Para las repúblicas los
clientes son otras empresas que venden al cliente final.
Después de que la red de trabajo se estableció, se tiene que tomar
los beneficios de estas, que son los vínculos entre las empresas de
la red, el compartir tecnología vertical u horizontalmente, y el
manejo de la interdependencia.
En el reinado los vínculos que se forman son de forma vertical,
estando arriba la posición del núcleo; la tecnología se comparte
entre el proveedor y el núcleo; la interdependencia se fortalece
mientras verticalmente; y los mecanismos de colaboración se hace
formalmente.

En la baronía los vínculos son horizontales y verticales; la tecnología
se comparte entre todos los núcleos y entre núcleo y proveedor; la
interdependencia se basa en negociaciones de los núcleos; y los
mecanismos de colaboración pueden ser formales o informales.
En la república los vínculos son horizontales; se comparte
tecnología entre empresas; la interdependencia se basa en
acuerdos mutuos; y la colaboración se realiza fe manera informal.
Cuando se tiene un reinado o una baronía lean se puede esparcir el
manejo interorganizacional del costo a lo largo de toda la cadena de
suministros, de manera de cascada hasta llegar a los últimos
proveedores. Esto no pasa en las repúblicas ya que la naturaleza de
las relaciones son de corto plazo y existen diferentes tipos de
especialización entre cada empresa. Por el contrario, en estas se
depende en la disciplina de la eficiencia y efectividad.

Manejo Interorganizacional del Costo
El manejo interorganizacional del costo es una disciplina que
maneja el costo a través de la cooperación en una red de trabajo.
Su objetivo es encontrar la manera de reducir los costos por medio
de esfuerzos en conjunto. Esto se logra haciendo que las empresas
involucradas se den cuenta de que están todas juntas en eso y
todas nos vemos beneficiadas, así se buscan formas de incrementar
la eficiencia en la red entera. Si toda la cadena puede hacerse mas
eficiente van a existir mas ganancias que compartir en ella. Por eso
este manejo del costo sirve para incrementar las ganancias globales
de la cadena.
Se tienen que encontrar soluciones de menores costos entre los
clientes y proveedores, de manera en que no pudieran si estuvieran
solos. Por la gran cooperación que se tiene que formar, solo se
puede realizar en empresas lean, en donde la relación clienteproveedor se caracteriza por la interdependencia, la confianza y la
información compartida.
Para que se pueda llevar a cabo se necesita que las ganancias
adicionales de cualquier mejora implementada sea compartida a
todas las empresas involucradas. Esto crea un incentivo para todos
para que sigan cooperando entre ellos. Las empresas más débiles
no van a cooperar a menos de que los beneficios sean compartidos
con ellos, y las empresas fuertes solo van a compartir sus
ganancias adicionales si ven que con esto se van a beneficiar más.
Se pueden reducir costos de tres maneras distintas: en el diseño del
producto, durante la manufactura de este y encontrando formas de
interactuar más eficientes entre las empresas. En el diseño se trata

de ver todas las actividades de las empresas para poder crear un
producto que cumpla con los objetivos de precio que se tiene
planeado para cada empresa. El costo objetivo del producto es lo
que mueve al manejo interorganizacional del costo. Durante la
manufactura se buscan soluciones de bajo costo por medio de
cooperación para que pueda cumplir con el costo requerido. La
manera de interactuar más eficientemente se puede llevar a cabo
mediante la reducción de costos de transacción de información por
medio de medios electrónicos y la reducción de incertidumbre
proporcionando información.
La esencia del manejo interorganizacional del costo se puede ver en
tres preguntas. Estas preguntas sirven para ver como se encuentra
la cadena de suministros y que es lo que le falta para poder aplicar
este manejo, y a la vez se derivan más preguntas que se tienen que
tomar en cuenta. Estas preguntas son:
1. ¿Se puede reducir el costo de los productos por medio de
ventajas de sinergia interorganizacional al momento de diseñar
el producto?
 ¿Cuál es el costo meta?
 ¿Cómo se puede obtener este?
 ¿Cómo se puede reducir los costos a través de los
componentes?
 ¿Hay algún proveedor que no pueda alcanzar el costo meta?
 ¿Cuáles son los mínimos de calidad y funcionalidad que se
pueden aceptar?
 ¿Cuales cambios en las especificaciones del producto final
pueden ser aceptables?
2. ¿Se puede reducir el costo de los productos por medio de
ventajas de sinergia interorganizacional al momento de
manufacturar el producto?
 ¿Cuál es el costo kaizen del producto?
 ¿Cómo se puede obtener este costo kaizen?
 ¿Cómo se puede reducir los costos a través de los
componentes?
 ¿Hay algún proveedor que no pueda alcanzar el costo meta?
3. ¿Se pueden crear interfases más eficientes para interactuar
entre proveedores y clientes?
 ¿Hay algo que pueda hacer el cliente, el proveedor o los dos
para reducir el costo de esta interfase?

Costo Meta

El costo meta se enfoca en la etapa del diseño de la vida de un
producto. Su objetivo es determinar el costo al cual un producto con
su respectiva calidad y funcionalidad debe de ser producido para
generar el nivel de ganancias deseado sobre su ciclo de vida cuando
este producto es vendido al precio anticipado. El costo meta del
cliente establece el precio al cual el proveedor lo va a vender y le
señala al proveedor en donde tiene que enfocar sus esfuerzos del
manejo del costo. Cuando son tomadas estas señales se coordina el
manejo de costo de actividades con las del cliente.
Asegura que los productos futuros van a generar las ganancias que
la empresa tenía planeada a largo plazo. Esto solo se puede lograr
si se logra satisfacer la demanda del cliente final y los productos
pueden ser manufacturados a su costo meta. Al transmitir la
presión que la empresa tiene con sus clientes a los diseñadores y a
los proveedores por medio del costo meta hace que estos hagan el
esfuerzo necesario para que se siga alcanzando este costo.
Restando la ganancia deseada al precio de venta meta se tiene el
costo meta al cual el producto debe de ser manufacturado.
La ingeniería de valor es la técnica principal usada para encontrar
maneras para reducir el costo del producto mientras se mantiene la
calidad y la funcionalidad que el cliente quiere.
El manejo interorganizacional del costo crea relaciones que vinculan
al cliente y a los proveedores con los ingenieros de diseño,
ayudándolos a encontrar formas para reducir los costos.
El proceso para fijar el costo meta se lleva en varias etapas.
Primero el precio que da el mercado es usado para establecer el
permitido costo del producto. Hay que considerar que este no toma
en cuenta las capacidades de los diseñadores y los proveedores. Lo
que se toma en cuenta en este paso son los requerimientos del
cliente, la oferta de la competencia y las estrategias de la empresa
para ese producto.
Como los costos permitidos no toma en consideración el diseño ni
los proveedores existe un riesgo de que este no se pueda alcanzar.
Por eso, después se dan los costos que la empresa es capaz de
alcanzar. La mayoría de las empresas usan una mezcla de técnicas,
como el valor ingenieríl y el desarrollo de calidad funcional, para
ayudar a que se tenga el costo meta. Para asegurarse de que el
costo si es alcanzable se utiliza el monitoreo continuo del progreso
realizado para obtener la reducción de costo.
Finalmente se tiene que fijar el costo de cada componente del
producto. Primero se fijan los de los componentes con mayores
funciones en el producto final, para después fijar los de menores

funciones. Esto ayuda a saber el costo que cada proveedor debe de
alcanzar.
Para que el costo meta pueda ser transmitido efectivamente a los
proveedores estos tienen que percibirlo como alcanzable y tiene que
ser capaz de generar ingresos, si no, no lo va a aceptar para poder
sobrevivir. Para asegurarse de que se cumpla esto, la empresa tiene
que incorporar toda la información que se tenga sobre el proveedor
acerca de las capacidades de diseño y manufactura, incluyendo los
precios estimados, los costos y las tendencias históricas de
reducción de costos.
La empresa tiene que decidir primero si va a imponer el costo meta
o lo va a negociar. Después, que tanta interdependencia para
garantizar la reducción de costo del proveedor va a incorporar en el
costo meta. Y finalmente si va a limitar el costo meta o no. Según
sean estas decisiones se le deja al proveedor cierto grado de
libertad para reducir el costo.
El costo meta deja al proveedor un poco de libertad. Sin embargo,
cuando hay una relación de cooperación, estabilidad y balance entre
el cliente-proveedor, se puede reducir la presión en el proveedor
acerca de las especificaciones de funcionalidad y calidad del
componente

Costo Meta Encadenado
Los sistemas de costo meta son muy efectivos cuando existen una o
más interfaces comprador-proveedor. La cadena esta establecida
por empresas que aplican el sistema de costo meta. Encadenar el
costo meta consiste en ligar el costo al cual el comprador tiene
establecido comprar el componente en su sistema de costo meta y
el precio al cual el proveedor tiene establecido venderlo en su
sistema de costo meta. Estas cadenas suelen tener de dos a cuatro
empresas. Las empresas que están hasta arriba y hasta abajo
tienen el problema de que los compradores no les pueden
proporcionar el precio de compra a sus proveedores. A las empresas
de en medio si les dice su comprador el precio de compra deseado.
Una gran ventaja de la cadena es que se puede transmitir a través
de esta la presión de la reducción del costo que pone el cliente final.
Pero se tienen que fijar costos meta alcanzables para que sea
efectivo, de lo contrario, el costo meta no se alcanza y pierde su
efectividad.
Las cadenas de costo meta tienen tres tipos de interfases
comprador-proveedor. La primera es entre la empresa que está
arriba de la cadena y su proveedor. Está se caracteriza por su

análisis detallado del producto y los requerimientos futuros del
cliente fina. La segunda es entre el comprador que tiene un sistema
de costo meta y su proveedor. Aquí el comprador tiene que tener
muy bien desarrollado su sistema de costo meta, especialmente a
los que están más arriba de la cadena, ya que los productos son
más complejos y se requiere un mayor manejo del costo de meta
para todos sus componentes. La tercera es entre la empresa que se
encuentra hasta abajo de la cadena y su proveedor. Aquí la
empresa necesita un sistema de costo meta más simple ya que solo
se utiliza para sumar los precios de las partes compradas porque
esta no le puede dictar precios a sus proveedores por no estar en la
cadena.
Lo más importante que hay que tener en cuenta con el costo meta
es que todas las empresas en la cadena deben de seguir teniendo
ganancias. Esto lo pueden lograr tratando de ser más eficientes, por
medio de un análisis del precio, calidad y funcionalidad, por la
investigación del costo interorganizacional y al rechazar costos
metas que no se puedan alcanzar.

Investigación del Costo Interorganizacional
Existe otra opción aparte de la cadena de costo meta, en el cual los
equipos
de
ingenieros
de
cada
empresa
actúan
independientemente, y el FPQ (funcionalidad, precio y calidad), en
el cual los ingenieros de cada empresa interactúan para realizar el
diseño del producto. Esta es la investigación del costo
interorganizacional que se caracteriza por la gran cantidad de
cambios que puede hacer al diseño del producto final y de los
componentes, como el rediseño de los componentes de la manera
que el comprador los requiere para modificar otros aspectos del
producto final.
Este método puede reducir el costo cambiando la locación en donde
es realizada alguna actividad para que sea más eficiente, puede ser
en otra empresa de la cadena; y reducir o evitar actividades
rediseñando el producto y sus componentes para que aprovechen
de la mejor manera las habilidades de manufactura y las
capacidades de la cadena.
Este método generalmente se utiliza cuando al menos una empresa
de la cadena no puede alcanzar el costo meta puesto por su
comprador o que no sean capaces de negociar un precio adecuado
para que el proveedor pueda tener ganancias. Si la presión de la
competencia se esta volviendo muy grande se puede deber a una
falla en la cadena de mantener un nivel competitivo de eficiencia o
un diseño pobre del producto.

Para que haya mayor probabilidad de tener éxito el componente
debe de tener alto valor para que compense el tiempo de rediseño
gastado por los ingenieros, este tiene que pasarse por al menos dos
empresas, la relación comprador-proveedor debe de ser lean y
deben de existir protocolos. Los componentes que aportan poco
valor no valen la pena la investigación, ya que se consumen muchos
recursos.
En esta técnica el proveedor tiene que dejar al comprador tener
extensa información de sus técnicas de producción y sus aspectos
económicos. Y el comprador tiene que dejar al proveedor
involucrarse en el diseño del producto futuro y sugerir cambios. Por
esto es necesaria la confianza entre estos dos, para que nadie se
aproveche del otro.
La verificación del balance del costo se realiza cuando el proveedor
no puede tener muchas ganancias. Para solucionar el problema,
ingenieros de ambas empresas se juntan a crear maneras
innovadoras para solucionarlo. El producto final puede terminar con
modificaciones.
La investigación del costo mínimo sucede cuando hay múltiples
empresas, y requiere que se junten los ingenieros de todas las
empresas como si fueran trabajadores de una misma empresa. Esta
técnica primero recupera la información de costos de todas las
partes del producto; después busca maneras de recudir el costo;
luego propone alternativas para reducir los costos y establecer
guías para realizar el producto; después tiene que generar
viabilidad para la propuesta anterior; y finalmente desarrollar un
plan de implementación para la reducción de costo.
El riesgo asociado a compartir información del costo es que las
empresas más poderosas de la cadena van a utilizar esa
información para su beneficio. Por eso, una vez que se a
completado la investigación del costo y el costo meta es alcanzado,
la intensa transferencia de información cesa.

Manejo de Costo Concurrente
Si el proveedor tiene mas habilidad en el diseño y puede desarrollar
un producto con mayor o igual funcionalidad y calidad a un menor
costo, al comprador le conviene subcontratar la investigación y el
desarrollo. Pero esto tiene el riesgo de que se pierdan las
competencias y que la empresa pierda la importancia. Es por eso
que se tiene que analizar quien debe de llevar a cabo la
investigación y el desarrollo para cada función importante.

Subcontratar la investigación y el desarrollo es el último paso del
manejo interorganizacional del costo, lo que crea una mayor
interdependencia entre el comprador y el proveedor. Al
subcontratar puede utilizarse ingeniería paralela, en donde el
proveedor tiene un mayor tiempo para crear nuevos diseños, y el
solamente los lleva a cabo. También se puede hacer por medio de
ingeniería simultánea que crea un punto intermedio haciendo que la
investigación y el desarrollo se lleve a cabo por un equipo del
comprador junto a un equipo del proveedor, lo que ayuda al
comprador a no perder el control del diseño del producto. Se tiene
que analizar cual es el conveniente para la empresa.

Costo Kaizen
Esta técnica se enfoca en la etapa de manufactura del producto.
Con esta se establece reducción de costo antes de ser necesarios.
Su objetivo es ayudar a asegurar que cada producto deje una
ganancia adecuada. Complementa al costo meta ya que extiende su
disciplina a la etapa de manufactura. Los programas de manejo del
costo, el costo meta y el costo kaizen trabajan juntos para adecuar
la reducción de costo del producto a través de toda su vida.
Hay tres tipos diferentes de costo kaizen. El costo kaizen del
periodo especifico reduce el costo de los procesos de producción en
un monto predeterminado en el periodo. Tiene repercusiones en el
costo directo. Aquí se encuentran maneras de eficientizar la
producción y sus procesos. Para los procesos de producción se
busca consumir menos materiales y trabajo. Para los procesos de
soporte se reducen los recursos. La principal técnica para identificar
esto es por medio de un análisis del valor. Se tiene que estableces
la reducción de costo esperada para cada producto de la empresa.
Una vez establecidos, se tienen que reducir los costos de los
materiales, el trabajo y las partes compradas. Para reducir el
número de trabajadores o incrementar la velocidad de la línea se
necesita un nuevo balanceo, y es mas efectivo enfocarse en
mejorar el desempeño de la línea en ves de un solo producto. Para
las partes compradas se establecen precios de venta más bajo para
todas.
El costo kaizen de artículo específico reduce el costo de un producto
en específico para que pueda tener las ganancias planeadas en el
largo plazo. Esta se puede aplicar a un producto nuevo cuyo costo
de lanzamiento es muy alto o a un producto ya en venta que esta
bajando su precio de venta muy rápidamente. Afecta al costo
directo. Se tiene que alcanzar el costo meta o no se deben de lanzar
los productos, a menos que sean productos estratégicos, por una
nueva tecnología, crear imagen a la empresa o mantener el

mercado compartido. Los productos lanzados a su costo meta
tienen que mantenerse así por todo su ciclo de vida. Se puede
enfocar en un producto en específico, cuando un producto no esta
alcanzando las ganancias esperadas, o a un componente, cuando
éste está causando el problema.
Por último está el costo kaizen de gastos generales que trata de
reducir los gastos generales reduciendo la complejidad del
producto. Afecta al costo indirecto. Reducir la complejidad
generalmente lleva mucho tiempo por lo que comúnmente se lleva
a través de varias fases, cada una más agresiva que la otra. Para
los proveedores se reduce la diversidad de partes que se les pide
que manufacturen, por lo que pueden reducir los costos mas
eficientemente de las partes que le quedan.
En el costo kaizen los ahorros anuales son bajos y algunas de estas
pueden ser capturadas en otros periodos. Una vez que el producto
ha sido diseñado es muy difícil tener algún ahorro que no se tuvo
por el mal diseño. Y cualquier cambio en el diseño que se haga para
reducir el costo después la mayoría de las veces tiene un efecto
desestabilizador en los procesos de producción, lo cual lleva a
costos más altos.
La mayoría de las veces el costo kaizen es diseñado para mantener
en la competencia a las empresas de la red de trabajo. Esto se
logra primeramente con un agresivo costo meta. El costo kaizen se
convierte en el mecanismo principal para mantener la competencia
cuando los ciclos de producción son muy largos.

Eficiencia de la Interfaz del Cliente-Proveedor
Para reducir el costo y mejorar la funcionalidad y la calidad es muy
recomendable juntarse el cliente y el proveedor para hacer el
diseño del producto, ya que esta es una manera muy eficiente de
realizarlo. Otra manera es a través de todos los procesos de
manufactura de toda la cadena de trabajo. Finalmente las empresas
pueden colaborar para hacer la interfaz entre ellos más eficientes.
Esto se puede lograr mediante la reducción del costo de transacción
y reduciendo la incertidumbre al compartir información en gran
cantidad para reducir el tiempo que se toma comunicar y responder
a los eventos. El principal beneficio de reducir la incertidumbre
recae en los menores niveles de inventario que las empresas
mantienen.
Para mejorar esta interfaz se puede automatizar el traspaso de
información por medio de programas electrónicos, Internet o redes.
Otra manera es mejorando el proceso de pedido-entrega mediante
la estandarización de este proceso, la colaboración en los

pronósticos y reduciendo el tiempo de procesamiento y entrega de
pedidos.
El comprador debe de tener un manejo de la demanda, dar a
conocer su lead time, reducir las ordenes especiales, compartir los
pronósticos, usar contratos de compra, pagar al recibir y mejorar la
comunicación con su proveedor, para mejorar la interfaz.
El proveedor debe de incrementar las entregas a tiempo, reducir el
tiempo de entrega, reducir el tiempo de producción, compartir las
medidas de su desempeño, compartir pronósticos, dar acceso al
comprador de el estatus de la orden, controlar sus inventarios y
mejorar la comunicación con su comprador.

Pasos para Implementar el Manejo Interorganizacional del
Costo
1.- Identificar las partes del producto que van a ser subcontratadas.
Se tiene que ver y analizar la tecnología con la que cuenta la
empresa y decidir si es preferible subcontratar a realizarlos ellos, o
si son muchas las partes del producto.
2.- Determinar el nivel apropiado de la relación cliente-proveedor
para cada parte subcontratada. Este se determina por la tecnología
que contiene la parte subcontratada, si la parte es única para el
comprador y si esta es independiente al diseño del producto.
3.- Racionalizar la base del proveedor. Las empresas lean dependen
de sus proveedores para muchos productos, y estos proveedores
tienen una significante aportación al valor agregado del producto,
por lo que se tienen que racionalizar.
4.- Desarrollar relaciones cliente-proveedor apropiadas. La relación
tiene que ser estable, cooperativa y con beneficencia mutua. Se
tienen que tomar medidas de desempeño y dar incentivos a toda la
cadena. Y finalmente se tiene que compartir información entre las
empresas.
5.- Incrementar la eficiencia de la interfaz cliente-proveedor. Se
revisa la eficiencia actual y mediante la cooperación del cliente y el
proveedor se realizan las mejoras que ya se mencionaron.
6.- Desarrollar las habilidades necesarias en las técnica del manejo
interorganizacional del costo. Se tienen que establecer costos meta
y costo kaizen de una manera efectiva para reducir el costo en todo
el ciclo de vida del producto.
7.- Extender la forma lean de proveer y el manejo
interorganizacional del costo a toda la cadena de valor. Estos traen

mayores beneficios cuando todas las empresas involucradas en el
producto cooperan para reducir el costo y mejorar la funcionalidad y
la calidad.
8.- Extender la forma lean de proveer y el manejo
interorganizacional del costo a los proveedores internos. Estas
disciplinas también pueden ser aplicadas a los proveedores
internos, aunque es más difícil por la manera de pensar.

