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Resumen 
La presente investigación tiene por objeto verificar el uso de la Gestión Estratégica 

de Costos de manufactura en la mediana industria metalmecánica de la región zuliana  y 
determinar  la estructura media del costo de producción de ellas.  Los resultados obtenidos 
demuestran la necesidad de cambiar el paradigma de gerenciar los costos de producción, 
pues, se hace necesario que se conozcan y apliquen conceptos tales como cadena de valor, 
posicionamiento, inductores de costos, medidas no financieras de ejecución, costo meta, 
costeo basado en actividades, costos de la calidad, producción y compras justo a tiempo, 
para poder realizar una gestión, que potencialmente garantice el éxito en las empresas 
industriales.  La investigación es de carácter exploratorio – descriptivo, y permitió concluir 
que los factores claves de la gerencia estratégica son muy poco utilizados en las medianas 
industrias metalmecánicas de la región zuliana. 

Palabras Clave: Gestión Estratégica, cadena de valor, inductores de costos, costos 
de la calidad, costo meta. 
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1. Introducción 

 Los desequilibrios macroeconómicos por los cuales venía atravesando la economía 

venezolana, contribuyeron a la devaluación del signo monetario, en relación con el dólar, 

después de 19 años de estabilidad cambiaria, a partir del famoso viernes negro (18 de 

Febrero de 1983), producto, entre otras consideraciones, de los vaivenes del sector 

petrolero, el cual era y sigue siendo en menor medida el soporte de la economía venezolana, 

y de las distorsiones originadas por tantas regulaciones, como el control de precios, entre 

otras.  Esta situación  hizo imperante que en 1989 se tomaran medidas  que permitirían 

sincerar la economía y tratar de superar la crisis en la cual estaba inmersa, con el famoso 

“paquete económico” del entonces Presidente de la República Carlos Andrés Pérez, donde 

el país tendría que pagar las consecuencias de los errores cometidos por los gobiernos que 

lo habían precedido e incluso con la aplicación del mismo paquete. 

Son muy pocos los sectores donde existen evidencias sólidas que permitan asegurar 

que las empresas podrán sobrevivir sin  la protección y la ayuda del Estado.  Debido, 

principalmente, a que operan con altos costos de producción, que no les permite tener 

ventajas competitivas con respecto a otras firmas tanto a nivel nacional como internacional 

y según Gómez y López (1990) en la Venezuela opulenta la ruta hacia la rentabilidad y la 

obtención de buenos resultados al final del cierre económico, nunca tuvo mucho que ver 

con el logro de metas de eficiencia y productividad. 

 La situación planteada obliga a la gerencia de costos de las medianas industrias 

metalmecánicas de la región Zuliana a buscar medidas necesarias, que le permitan 

sobrevivir ante esta turbulencia económica.  El propósito de  este trabajo de investigación, 

es determinar el uso de los factores claves de éxitos de una gestión estratégica de costos de 

producción en este sector industrial de la región Zuliana, para que sea más eficiente y 

efectiva, debido a que el costo de manufactura, es el núcleo de los costos operativos. 

2. Costos de Producción 

 Antes de comenzar a desarrollar los costos de producción, es conveniente conocer 

primero lo referente al concepto genérico de costo.  Este término es utilizado 

frecuentemente por contadores, por economistas e ingenieros; y cada uno de ellos lo enfoca 

sobre el tópico en el cual se quiere hacer énfasis, sin embargo, afirma Spencer (1993:430), 
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que aunque la noción general de costo puede abarcar una variedad de significados, existe 

algo en común en cada uno de ellos: 

El costo es un sacrificio que debe realizarse con objeto de hacer o adquirir 

algo.  La naturaleza del  sacrificio puede ser tangible o intangible, objetiva o 

subjetiva y puede adoptar una o más de la multiplicidad de formas tales 

como dinero, bienes, tiempo de ocio, ingreso, seguridad, prestigio, poder o 

placer. 

 

 Este concepto es de carácter genérico que puede adaptarse con facilidad a una 

gama de especificaciones particulares, pues, existen otros que son más restringidos en su 

contenido y son definidos de diferentes maneras. 

 El costo es pues, la cantidad de recurso económico que tiene que erogarse para la 

adquisición de un objeto de costo, que puede ser un proceso, una actividad, un bien o 

servicio.  Sin embargo el término costo para ir  delimitándolo debe ir acompañado de otra 

u otras palabras, como es el caso de costo de producción, el cual según Blanco (1997), se 

refiere a la sumatoria de todos los costos operativos consumidos, como son los de 

aprovisionamiento y los costos de transformación, para la obtención de un producto o 

servicio. 

  

Recientemente se está hablando de la contabilidad de gestión, y según Alvarez y 

otros (1996:3), ésta  permite evaluar la contribución económica de las diferentes actividades 

que realiza la empresa y, por tanto, facilitar el proceso de decisión que posibilite la mejora 

de dicha contribución. Blanco (1997:332), la define como: La rama de la contabilidad, que 

tiene por objeto la captación, medición y valoración de la circulación interna, así como su 

racionalización y control, con el fin de suministrar a la organización la información 

relevante para la toma de decisiones. 

 

 

3. Gestión Estratégica de Costos 

La gerencia  convencional de costos tiene su origen a finales del siglo pasado y se 

fundamenta principalmente en los aportes de Taylor, referentes al control de gestión  
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industrial, con la finalidad de aumentar la productividad empresarial; para ello realizó los 

estudios de tiempo y movimiento de la mano de obra directa, a fin de incrementar la 

eficiencia del trabajador, y el control de las materias primas para disminuir el desperdicio 

de los materiales; pues, los materiales y la mano de obra eran los principales componentes 

de la estructura de costos de los productos y por tanto los elementos a controlar, los cuales 

representaban entre un 80% a un 90%, los costos indirectos de fabricación constituían el 

porcentaje restante, y para cuya asignación se usaba generalmente como base el costo de los 

materiales directos, el costo de la mano de obra directa o el costo primo,  (Rodríguez y 

González, 1996:37).  Pero hoy en día las organizaciones industriales se desenvuelven en un 

mundo caracterizado por las rápidas y profundas transformaciones, demandadas por las 

presiones competitivas; la automatización de avanzada, la depreciación y el mantenimiento 

de la tecnología, y la complejidad de las organizaciones le han dado una importancia 

relevante a los costos indirectos de fabricación.  (Rodríguez, 1999).   

Este marco de referencia obliga a la mediana industria metalmecánica estar acorde 

con dichas exigencias, principalmente por servir de gran soporte técnico y operativo a la 

industria petrolera,  sobretodo en el Estado Zulia. 

Según Shank y Govindarajan (1995: 8) la gerencia estratégica de costos se 

fundamenta en una combinación equilibrada del análisis de la cadena de valor, del 

posicionamiento estratégico y de las causales de costo; sin embargo autores como Mallo y 

Merlo (1995), Hansen y Mowen (1996), Lorino (1993), Blanco (1997) y Alvarez y otros 

(1996), consideran, además de las anteriores,   el análisis de los costos de la calidad, las 

medidas no financieras de rendimiento, el costeo basado en actividades, el costo meta, la 

producción y las compras justo a tiempo. 

 En este orden de ideas,  las medianas industrias metalmecánicas son unidades 

económicas más vulnerables que la gran industria, ante los vaivenes que han caracterizado 

a la economía contemporánea Venezolana, producto de la inestabilidad de los precios 

petroleros, que sigue siendo, en menor medida,  la fuente principal de ingresos de nuestra 

economía.   

3.1. Cadena de Valor: La gerencia de costos convencional se fundamenta en el concepto 

de valor agregado; que es un enfoque dirigido a los factores internos de la empresa y hace 

énfasis en los resultados financieros a corto plazo.  Este enfoque convencional comienza 
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con los pagos hechos a los proveedores (compras) y termina con los costos pagados por el 

consumidor (ventas); por lo tanto, desde el punto de vista estratégico, el concepto de valor 

agregado tiene dos problemas: comienza demasiado tarde y termina demasiado pronto 

(Shank y Govindarajan, 1995:16); es pues, muy limitado, no analiza ni explota las 

relaciones con los proveedores de materias primas ni con los consumidores, que son  la 

razón de ser de toda empresa. 

En contraposición al enfoque tradicional tenemos el de  cadena de valor,  

herramienta que permite disgregar a la empresa en sus actividades estratégicas relevantes 

para comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciación existentes 

y potenciales (Porter,1997).  Es pues, un conjunto interrelacionado de actividades creadoras 

de valor, que se extiende en todos los procesos que van más allá de la consecución de las 

materias y de la venta de los productos. 

 3.2. Posicionamiento Estratégico: Este análisis consiste en relacionar a la empresa con su 

medio ambiente, sobre todo, en aquellas organizaciones que compiten en el mismo sector 

industrial, para tomar las acciones ofensivas o defensivas y poder enfrentar con éxito a las 

fuerzas competitivas. De acuerdo a Porter (1980), la situación de la competencia en un 

sector industrial está englobada en cinco fuerzas competitivas básicas: La rivalidad de los 

competidores existentes, la amenaza de competidores potenciales, la amenaza de productos 

sustitutos, el poder negociador con los proveedores y el poder negociador de los clientes. 

Las acciones conjuntas para enfrentar estas fuerzas permiten a la empresa  un rendimiento 

potencial a largo plazo superior sobre el capital invertido. 

Las empresas han desarrollado diferentes estrategias para hacer frente a las fuerzas 

competitivas, después de hacer un análisis tanto de los factores internos como externos, 

decidiendo en qué áreas debe enfrentarse a la competencia y en que áreas debe evitarla.   

Independientemente de la estrategia que se establezca, los  costos juegan un papel 

importante en la posición estratégica de una compañía en relación a sus competidores, 

porque incluso la que utiliza la de diferenciación, cuyo   objetivo es resaltar las cualidades 

particulares de sus productos, debe hacerle un seguimiento a sus costos para tenerlos a tono 

con su proceso y evitar cualquier peligro de la competencia. 

3.3. Inductores de Costos: La gerencia estratégica de costos reconoce que los costos son 

causados o impulsados por muchos factores  que se hallan interrelacionados en forma 
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compleja.  Según Mallo y Merlo (1995), la comprensión del comportamiento de los costos 

implica comprender la compleja interrelación del conjunto de inductores o causales de 

costos que funcionan en cualquier situación dada.  

El examen de las causales de costo (Rodríguez, 1999), facilita entender el 

comportamiento del costo en cada actividad de la cadena de valores, por lo cual el costeo 

basado en actividades, se convierte en un instrumento útil para hallar una relación causa – 

efecto en dicho comportamiento. 

3.4. Costos de la Calidad: Además de los temas tratados anteriormente, la gerencia 

estratégica de costos debe considerar la gestión de calidad, tanto desde el punto de vista 

cualitativo como cuantitativo;  la administración de la calidad es un elemento fundamental 

en el juego de la competitividad empresarial, porque persigue la mejora continua de los 

procesos;  tanto es así, que los países pioneros en la gestión de calidad total, como Japón, 

todavía siguen a la vanguardia con esta filosofía.  Ishikawa (1994:84) quien cita a 

Feigenbaum, define al control total de la calidad como un sistema eficaz para integrar los 

esfuerzos en materia de desarrollo, mantenimiento y mejora de la calidad realizados por los 

diversos grupos de una organización, de modo que sea posible producir bienes y servicios a 

los niveles más económicos y que sean compatibles con la plena satisfacción de los 

clientes. 

 La calidad es una medida relativa de lo bueno de un producto o servicio, pero el 

último juez de la calidad es el cliente; por lo tanto, un producto o servicio de calidad es el 

que alcanza o excede las expectativas del cliente (Hansen y Mowen,1996:439).   

Los costos de calidad se refieren a los costos incurridos para evitar que haya 

calidad pobre o aquellos costos realizados porque ya hubo una mala calidad. 

Los costos de calidad se clasifican en cuatro categorías (Horngren y otros,1996:795): costos 

de prevención, de evaluación, de fallas interbas y costos de fallas externas. 

 

 De los costos anteriores, los costos de prevención y evaluación, pueden 

incrementarse porque son  necesarios para obtener la buena calidad, mientras que los costos 

de fallas internas y externas deben tender a su eliminación porque son costos ocasionados 

por la no conformidad, o mala calidad.  De acuerdo a Hansen y Mowen (1996: 438)  los 

costos de calidad para las empresas estadounidenses ascienden generalmente de 20 a 30% 
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de las ventas; y los expertos en calidad sostienen que el nivel de calidad óptimo debe ser un 

2,5% de las ventas.  Por otro lado Cornejo (1992) afirma que un producto de calidad trae 

siete clientes potenciales mientras que uno de mala calidad aleja a veintidós clientes 

potenciales. 

Un producto de buena calidad sólo es redituable sí también satisface a los 

consumidores, porque tiende a reducir costos e incrementar los ingresos a través del 

aumento de la demanda. 

3.5. Medidas no Financieras de Desempeño: La contabilidad de costos tradicional se 

fundamenta en evaluar el desempeño tanto interno como externo  en medidas financieras  y 

proporciona estados de desempeño financieros periódicos sobre hechos pasados, sin tener la 

esperanza de que pudieran aportar conocimientos de los factores que causan ese 

desempeño, y no indican los pasos operacionales necesarios para sobrevivir en el entorno 

competitivo de hoy, pues,  como la contabilidad tradicional no analiza la causalidad de los 

costos, el hecho de confiar en dicha información permite decisiones gerenciales erróneas.   

La utilización de medidas no financieras tratan de avanzar en las etapas 

operacionales que conducen al éxito de la compañía; ellas sirven como herramienta básica 

de control estratégico, facilitan el control de los factores claves de éxito, ya que muchos de 

ellos no se fundamentan en consideraciones de costos (como la satisfacción al cliente, la 

excelencia de fabricación, el liderazgo del mercado, la calidad, la capacidad de respuesta y 

el liderazgo tecnológico), y facilitan la comparación con la competencia, es decir, a través 

del benchmarking, que no es más que un indicador de cómo está marchando la empresa en 

relación con los competidores. 

Blanco (1997), quien cita a Kaplan, expresa que en la contabilidad de gestión, se 

recomienda preocuparse menos de las medidas de carácter financiero y concentrarse en 

las medidas no financieras, y más concretamente en el rendimiento de la producción. 

Las medidas no financieras de desempeño tienen una importancia relevante al 

utilizarlas en factores como las causales de costos, servicio a los clientes, satisfacción 

de los empleados, productividad y  tiempo, que no están basados en unidades 

monetarias, pero es conveniente usarlas en combinación con las medidas financieras 

(Alvarez y otros,1996:332).  
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3.6. Costo Meta: En medio de la turbulencia que caracteriza el actual contexto competitivo, 

donde se busca la racionalización de los recursos, especialmente el humano y el 

tecnológico, aparece el concepto de costo meta, costo objetivo o target cost, el cual parte de 

escrutar el mercado y analizar el precio de venta que estarían dispuestos a pagar los clientes 

potenciales, estableciéndose en él un margen de beneficios.  Horngren y otros (1996:438), 

lo definen como el costo calculado a largo plazo de un producto (o servicio), que cuando se 

vende, permite a la compañía alcanzar el ingreso objetivo;  el cual se obtiene de restar del 

precio objetivo el costo objetivo.  A este respecto Lorino (1993), afirma que en el diseño 

del producto, la optimización económica debe apoyarse en dos instrumentos 

complementarios: el costo objetivo y el costo estimado, donde el primero apunta al exterior 

e integra una cierta visión del entorno competitivo, y el segundo apunta al interior de la 

empresa e integra cierta visión de sus capacidades operativas.  Este planteamiento permite 

la contrastación de los dos costos, ya que pueden determinarse en forma aislada e 

independiente el uno del otro; y de esta manera se permite controlar el diseño y planificar el 

producto. 

Según Blanco (1997:236) quien cita a Ripoll Feliú y a Bruel,  la determinación del 

costo meta o costo objetivo puede ser efectuada deductiva o inductivamente; en el 

primer caso se basa en una visión comercial, partiendo del precio de mercado para 

deducir un primer valor de costo global en función del margen de contribución 

deseado; y la segunda consiste en tener en cuenta los diferentes elementos del costo, en 

función de una estructura dada, utilizando  las diferentes funciones internas del 

producto, que permitan la solución interna de los procesos, ante las demandas del 

mercado. 

3.7. Costeo Basado en Actividades (CBA): El costeo basado en actividades (CBA), de 

acuerdo a Brinson (1997) y a Horngren y otros (1996), es un método cuya característica 

distintiva es su enfoque en las actividades, donde éstas consumen recursos (humanos, 

materiales y de inversión), mientras que los objetos de costos (productos, servicios y 

clientes) consumen actividades.  Además, Amerio y otros (1998) quienes citan a Castillo y 

a Howell y Soucy,  agregan que las actividades se combinan en cadenas o en redes de 

actividades llamadas procesos, destinadas al logro de un objetivo global, es decir, a una 
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salida global material o inmaterial, lo que implica que el costo de cada proceso incluye la 

sumatoria de los costos de las actividades que lo conforman. 

Este tipo de costeo es una herramienta utilizada por la gestión estratégica de 

costos, porque permite a las empresas adaptarse con facilidad a los cambios dinámicos de 

las organizaciones en cuanto al avance tecnológico, a la complejidad del proceso 

productivo, a la diversidad de la producción, entre otros, y permite determinar el costo  del 

producto o servicio (objeto de costo) de una manera más exacta que el costeo convencional; 

porque en el CBA, lo fundamental es determinar el costo de las actividades, las cuales 

consumen diferentes  recursos, y el costo del producto o servicio es una consecuencia de las 

actividades. 

El sistema de CBA proporciona a la administración información más pertinente 

para la toma de decisiones y hace énfasis en el control administrativo de las actividades, 

tanto desde el punto de vista de costo como para mejorar la eficacia de las operaciones; el 

CBA involucra a las personas que laboran en el proceso productivo para que se hagan 

responsables por las actividades que realizan, tratando siempre de proporcionar soluciones 

a los problemas que se les puedan presentar en el proceso, tales como los derivados del 

tiempo de ajuste de la maquinaria, el número de averías y otras medidas de carácter no 

financiero, con el objeto de controlar y mejorar su eficiencia. 

 Bajo este marco conceptual, lo relevante en el CBA, es determinar las actividades 

que agregan valor y reducir o eliminar las actividades estériles, que sólo incrementan el 

costo de los objetos de costos  (productos, servicios y clientes). 

La importancia del CBA radica en que determina el costo unitario del producto 

con una mayor exactitud que en el sistema tradicional, porque en éste último, cuando se 

fabrican varios productos a diferentes niveles y el proceso productivo es complejo y 

automatizado, se origina un subsidio cruzado de los que se elaboran en mayor volumen 

hacia los de menor cantidad de producción, determinando un costo divorciado de la 

realidad, cuestión que no sucede en el CBA; éste último genera información vital y 

pertinente para que la gerencia mantenga a la empresa en el marco del entorno competitivo 

de nuestros días. 
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3.8. Producción Justo a Tiempo (JAT): Las empresas que implementan sistema de 

producción justo a tiempo promueven estrategias de reducción de costos al definir las 

actividades que agregan valor y las que no añaden valor. 

 Todo el mundo sabe de la penetración de los japoneses en los mercados mundiales, 

donde compiten no solo en precio sino en calidad.  De acuerdo a Chase y Aquilano (1994), 

después de la segunda guerra mundial, los japoneses han tenido el objetivo económico 

fundamental de pleno empleo por medio de la industrialización;  y la estrategia que 

utilizaron para alcanzar dicho objetivo, fue la de seleccionar aquellas áreas donde creyeron 

que podían tener ventajas competitivas, y centraron en ellas sus esfuerzos en vez de diluir 

su fuerza en un amplio espectro;  se apoyaron para ello en dos conceptos fundamentales:  

gran respeto por las personas y la eliminación de los desperdicios. 

Chase y Aquilano (1994,263) quienes  citan a Fujio Cho, definen el desperdicio 

como:  "cualquier cosa que no sea el mínimo de equipo, materiales, partes, espacio y 

tiempo del trabajador absolutamente esencial para la producción”.  Dentro de los 

desperdicios  se tienen:  Los de sobreproducción, los de tiempo de espera, los de transporte, 

los de inventario, los de procesamiento, los  de movimientos y los de defectos en productos. 

 La metodología de producción JAT, consiste en un procesamiento continuo, es 

decir, sin interrupciones de la producción; y para conseguir ese objetivo, de acuerdo a 

Mallo y Merlo (1995:44-45) hay que minimizar el tiempo total necesario desde el comienzo 

de la fabricación hasta la facturación del producto;  es decir, tratando de eliminar el que no 

añade valor. 

Las características principales del JAT; según Horngren y otros (1996) son:  el 

inventario se considera dañino, por su naturaleza de no agregar valor; se simplifican las 

actividades de producción;  el énfasis se fija en la reducción del tiempo de anticipación de 

producción; y la producción se detiene cuando faltan piezas o si se descubren defectos en la 

producción. 

4. Análisis de los Resultados 

 Una vez recabada la información por medio de la encuesta, aplicada en su 

totalidad a la población que integra la mediana industria metalmecánica de los Municipios 

Maracaibo y San Francisco del Estado Zulia, de acuerdo a la Oficina de Estadísticas e 

Informática (OCEI), se analizaron los datos  a través, del programa estadístico SPSS 
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(Paquete estadístico para las Ciencias Sociales) versión 8.0,  permitiendo realizar la 

discusión de los resultados, los cuales no son materia de este artículo. 

 

 5. Conclusiones 

 Las variables macroeconómicas que más influyen en los costos de producción, son 

la tasa de inflación, la tasa de interés y la paridad cambiaria; no significando con esto que 

otras variables como los impuestos indirectos no tienen importancia, sin embargo el énfasis 

se marcó en la  paridad cambiaria, lo que significa que varias empresas tienen relaciones 

comerciales con el exterior.  Cuando la inflación interna crece más que la inflación externa, 

implica que la paridad cambiaria se halle sobre-valuada y hace que la fabricación de los 

productos internos sea más costoso que los fabricados en el exterior, lo que dificulta una 

sana competencia, como en el presente caso. 

 En el proceso productivo de la mediana industria metalmecánica de los Municipios 

Maracaibo y San Francisco del Estado Zulia, se evidenció que la transformación de la 

materia prima, en líneas generales, es mecanizado y se infiere que existe una combinación 

entre el proceso manual y  el proceso mecanizado, ya que, de acuerdo a los resultados, 

ninguna empresa utiliza un proceso automatizado; la consecución de la materia prima es de 

fácil adquisición, mientras que en la mano de obra directa no sucede así.  Sin embargo, las 

innovaciones tecnológicas tienden a disminuir su uso. 

En la estructura media de los costos de producción y los costos indirectos de 

fabricación representan un porcentaje significativo y a pesar de no identificarse 

directamente con la fabricación del bien, ameritan una serie de consideraciones diferentes a 

la  materia prima y a la mano de obra directa, principalmente en el actual contexto, donde la 

complejidad de las organizaciones, la automatización de los procesos y el requerimientos de 

la intensidad de capital son factores claves de las exigencias competitivas.   

Las empresas estudiadas tienen departamentos de apoyo que le prestan servicios a 

los departamentos productivos; y sus costos no son distribuidos a estos. Generalmente no 

utilizan tasas de aplicación  en los costos indirectos de fabricación, lo que significa que 

trabajan con los costos reales, y esto trae consigo retrasos en la toma de decisiones 

oportunas 
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De las pocas empresas que usan tasas de aplicaciones el 100% de ellas lo hacen 

tomando como base para el cálculo de dicha  tasa medidas de actividad que están 

relacionadas con el volumen de producción, como las unidades producidas, las horas 

hombres u horas máquinas, el costo de la mano de obra directa, el costo de los materiales 

directos o el costo primo.  Este tipo de medida al no utilizarlas en combinación con 

medidas diferentes al volumen de producción, como lotes producidos, por ejemplo,  tienen 

ciertas limitaciones en la determinación exacta de los costos, y más aún cuando se elaboran 

varios productos a diferentes niveles, como en el presente caso donde las empresas 

analizadas elaboran más de tres productos a diferente niveles de producción; lo que implica 

que al determinar el costo unitario de producto se presenta un sesgo, porque se origina un 

subsidio cruzado de costos, lo que va en  detrimento de la buena toma de decisiones. 

Gran parte de las industrias estudiadas no llevan contabilidad de costos, lo que 

dificulta la manera de gerenciar los costos de producción. 

 En lo referente a la utilización de los factores claves para una gestión estratégica 

de costos de manufactura en la mediana industria metalmecánica de los municipios 

Maracaibo y San Francisco del Estado Zulia, se tiene que la Cadena de Valor, es un 

concepto no utilizado por dichas empresas, en un alto porcentaje, por lo menos en los 

costos de fabricación; de igual manera no identifican las actividades primarias y de apoyo 

de la cadena de valor, ni diferencian este de lo que es valor agregado.  Pero sí están claras 

en lo que respecta a la importancia del uso de políticas de adquisición de materias primas, 

de la capacitación de la mano de obra directa y de la necesidad de detectar los 

requerimientos de los clientes potenciales y reales. 

 Con respecto al Posicionamiento Estratégico, se evidencia una tendencia al 

conocimiento y uso de las estrategias de liderazgo en costo y la de diferenciación de 

producto, pero no sucede así con la estrategia de enfoque, la cual es muy importante para 

las medianas industrias metalmecánica del Estado Zulia, porque gran parte de ellas están 

dirigidas a servir de soporte a la industria petrolera.  Pues, la estrategia de enfoque está 

dirigida a un nicho del mercado, para prestarle una atención especial y satisfacer sus 

necesidades tanto en valor como en precio; como es el caso de la industria petrolera. 

 En relación con los inductores de costos se tiene que las empresas analizadas, 

utilizan como base para la asignación de costos, inductores de carácter financieros, que 
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están relacionados con el volumen de producción, desconociendo la importancia de las 

causales de costos no financieras no relacionados con el volumen de producción. Las 

causales de costos no financieras tienen una importancia relevante cuando las empresas 

fabrican diferentes productos a diferentes niveles de producción, como en la presente 

investigación; y ellas permiten  saber con mayor precisión el comportamiento de los costos, 

evitan el  subsidio cruzado de costos y  detectan las fallas operativas del proceso productivo 

. 

 Con respecto a los Costos de la Calidad, las empresas no sólo deben tomar en 

cuenta la calidad desde el punto de vista cualitativo sino también cuantitativo, para saber 

los costos en que se incurren por este concepto al fabricar sus productos; y se observa que 

gran parte de ellas no consideran este factor, como lo apreciado en el ítem que mide lo 

atinente a la clasificación de estos costos en prevención, evaluación, fallas internas y fallas 

externas. De la misma manera sucede con el establecimiento de un porcentaje adecuado de 

los costos de calidad en cada una de sus categorías, no aplican esta política; y ambas 

situaciones son indispensable para poder ejercer una buena gestión estratégica de costos. 

 Sobre las medidas no Financieras de Desempeño, se aprecia que las empresas no 

utilizan estas medidas como herramienta de control estratégico, y ellas son importantes 

tanto para el mejoramiento continuo de los procesos como para obtener buenos resultados 

financieros, cuando se usan en forma armónica conjuntamente con las medidas financieras. 

 En lo que respecta al Costo Meta, a pesar de ser una terminología de reciente data,  

que sale al conocimiento público en virtud de la alta competitividad existente; la cual parte 

del mercado para luego adaptar los costos a dichas exigencias, realizando ingeniería de 

valor.  Sin embargo la tendencia mostrada en el estudio es que los que dirigen a las 

empresas metalmecánicas muy poco conocen este factor clave de éxito en la gerencia de 

costo;  y es muy importante tomarlo en cuenta en el actual contexto competitivo. 

 Otro de los ifactores en que se sustenta la Gestión Estratégica de Costos es  el 

Costeo Basado en Actividades, y en la cual hay que hacer una combinación equilibrada con 

los otros factores claves de éxito.  En este factor se observa que un alto porcentaje de las 

empresas analizadas conocen y aplican las diferentes concepciones sobre este particular; sin 

embargo no realizan el análisis de las actividades que agregan valor al producto y las que 

no añaden valor, lo cual es indispensable para eliminar las actividades  que no agregan 
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valor al producto sino costo.  Además, se observa una contradicción con las tendencias 

reflejadas en los otros indicadores que miden la gestión estratégica. 

Lo importante es reseñar las ventajas de trabajar con este tipo de costeo, sobre todo 

en la medida que la organización se vuelva más compleja e intensiva de capital, se 

automatice, elabore varios productos a diferentes niveles de producción.  En contraposición 

a este costeo, se tiene el tradicional que  trata de una manera diferente el análisis sobre el 

comportamiento de los costos,  la determinación del costo unitario y la información que 

genera  no es la más pertinente para la buena gestión. 

 La Producción y Compras Justo a Tiempo, tienen muchos lazos en común con el 

sistema de costos basados en actividades, donde se hace indispensable conocer las 

actividades que agregan valor y las que no le añaden valor al producto, y el análisis de los 

vínculos con los proveedores y los clientes.  En este sentido el ítem que midió la 

interactuación de la empresa con los proveedores de los materiales directos y con los 

clientes mostró una tendencia marcada de las empresas que no lo llevan a cabo. Igualmente 

sucede con el ítem que midió el conocimiento y aplicación del Benchmarking, el cual  es el 

espejo que permite comparar la empresa con los mejores del sector metalmecánico.  

 En líneas generales, se observa que los factores claves de éxito para una gestión 

estratégica de costos son pocos conocidos por los directivos de las medianas industrias 

metalmecánicas de los Municipios Maracaibo y San Francisco del Estado Zulia, y por tanto 

no son puestos en práctica, pues, el desconocimiento de ésta filosofía va en sentido opuesto 

al mejoramiento de los beneficios financieros y operativos de la organización e implica la 

pérdida de  fuerzas competitivas en el mercado.  
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