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El presente trabajo describe el modelo de Manufactura Financiera como herramienta para 

guiar una productiva y rentable transición de los productos en etapa de investigación y 

desarrollo hacia un sistema de manufactura por órdenes ó “Make to Order”, además de 

asegurar el diseño de la cadena de suministro dentro de un esquema rentable.  En el 

trabajo se define la Manufactura Financiera y la manera en que se convierte en modelo al 

cruzar sus elementos con un Modelo de Aseguramiento de Resultados que, al conjugarse 

ambos, dan forman a una disciplina que gobierna el proceso de investigación y desarrollo 

asegurando la creación de una cadena de suministro productiva bajo las detalladas 

consideraciones económicas de la empresa y su adecuado financiamiento. Este trabajo 

incluye la aplicación de un caso práctico en una empresa real, con datos ficticios, donde 

se demuestra la potencialidad que el modelo puede desarrollar en una empresa que 

mantenga dentro de sus actividades primarias el desarrollo e innovación de productos. 

Palabras Clave: Manufactura Financiera, Aseguramiento de Resultados, Productiva, 

Rentable, Cadena de Suministros. 
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1.- INTRODUCCION 
 

Los sistemas de costeo se originaron y comenzaron su evolución cuando las primeras 

muestras de comercialización de productos dieron señales de vida en el pasado. A pesar 

de que la referencia histórica de la actividad comercial data desde tiempos prehistóricos, 

viene siendo hasta mediados del siglo 15 cuando los primeros registros de sencillos 

sistemas de costeo aparecen dando paso al desarrollo de las primeras industrias. 

 

Las actividades comerciales e industriales han venido creciendo de la mano y con el paso 

del tiempo conforme la tecnología se ha desarrollado permitiendo trabajar en sistemas 

comerciales más extensos, sistemas industriales más complejos y conforme se ha logrado 

ir satisfaciendo la necesidad de tener mejores y cada vez más acertados controles de 

costos y utilidades.  

 

De entre los beneficios que el desarrollo de los sistemas de costeo ha logrado dentro de la 

actividad industrial, se puede resaltar que han sido pilar para el desarrollo de conceptos y 

sistemas enfocados a la mejora, coordinación y eficientización de los recursos, 

actividades y funciones con el objetivo único de generar valor agregado en la 

organización, resultados y estrategias de las organizaciones. 

 

Los sistemas de costeo son subsistemas de la contabilidad general los cuales manipulan 

los detalles referentes al costo total de fabricación. La manipulación incluye clasificación, 

acumulación, asignación y control de datos, para lo cual se requiere de un conjunto de 

normas contables, técnicas y procedimientos de acumulación de datos tendentes a 

determinar el costo unitario del producto. 

CAPÍTULO 1

Introducción
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Los sistemas de costeo hoy en día son de vital importancia para toda organización 

dedicada, principalmente, a la comercialización y manufactura de toda clase de bienes y 

servicios. Cada industria y cada mercado tienen su naturaleza propia y, por esta misma 

razón, demandan diversas y, en muchos de los casos, consideraciones especiales para la 

operación de su correspondiente sistema de costeo. 

 

Ballou comenta que la Administración de la Cadena de Suministros abarca todas las 

actividades relacionadas con el flujo y transformación de bienes, desde la etapa de 

materia prima hasta el usuario final, así como los flujos de información relacionados (1). 

El secreto intangible del éxito de una cadena de suministros es el constante flujo de 

información entre las partes involucradas mediante una comunicación clara y continua.  

Asegurando el flujo de información correcta mediante comunicación clara y continua las 

empresas obtienen incalculables beneficios así como la posibilidad de desarrollar nuevos 

productos de manera exitosa desde el principio. 

 

Los sistemas de costeo deben ser considerados como el alma operante de las cadenas de 

suministro ya que el perfil que la estrategia de la cadena de suministro dictará la manera 

de operar de la estrategia competitiva de las empresas. Se puede tener el mejor diseño 

conceptual de las estrategias de una empresa pero el sistema de costeo determina la 

factibilidad de las mismas en términos de rendimientos y resultados financieros. 

 

En el presente documento se describe un modelo de costeo para el desarrollo de nuevos 

productos durante la operación de una cadena de suministros, esto enfocado en las 

industrias que tienen su mercado en productos que se diseñan en base a las necesidades 

de sus clientes, productos que durante su etapa de investigación y desarrollo demandan 

recursos que deben ser contemplados y planear la recuperación de los mismos al pasar de 

la operación de venta a la actividad comercial o mejor conocida como recurrencia de 

pedidos. El modelo es una guía de los lineamientos y consideraciones a tomar en cuenta 

dentro del complejo operar de los negocios buscando en todo momento dar valor 
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agregado a los rendimientos financieros y mejor utilización de los recursos sin perder la 

alineación ante las presentes directrices de administración de las empresas. 

 

 

1.1 Definición del Problema 
 

Los nuevos productos después de vivir su etapa de diseño, desarrollo y aprobaciones, son 

catapultados hacia un sistema de manufactura por órdenes o de manufactura para 

almacenar, dependiendo de la estrategia de mercado según su naturaleza. Cuando llegan a 

esta etapa es muy común que enfrenten una serie de problemas que nacen de haber sido 

desarrollados sin haber tenido en consideración la cadena de suministros que 

posteriormente los gobernaría en su proceso de manufactura. La empresa puede llegar a 

enfrentar serios problemas de servicio, flexibilidad e incluso de rentabilidad al tener que 

crear un plan remedial para enderezar los causantes. 

 

Los departamentos de mercadotecnia y de investigación y desarrollo en ocasiones asumen 

información básica, que en realidad es cambiante con el tiempo y circunstancias de los 

mercados, durante su proceso de innovación de nuevos productos. En ocasiones, por 

evitar vivir un proceso muy largo y con muchas opiniones por parte de todas las áreas que 

deberían participar, prefieren buscar en los archivos de la empresa la información para 

crear un producto que no cuenta con bases sólidas reflejando como se comportaría el 

suministro de las partes en el futuro. 

 

Contar con un modelo de desarrollo de nuevos productos que asuma consideraciones 

financieras y de la cadena de suministros de cada uno de las materias o partes que 

conforman el nuevo producto, es algo que hoy en día se carece en el mercado y que 

puede ayudar a las empresas a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. El logro titánico de 

lanzar un nuevo producto por lo general se ve manchado al momento de sufrir problemas 

en el arranque de la manufactura del mismo por ser gobernado por una cadena de 

suministros que nació sin haber analizado sus impactos.  
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1.1.1 Importancia de un modelo formal para costear la operación de una cadena 

de suministros 

 

El conjunto de actividades que implica el movimiento de materiales, la demanda de los 

clientes por los productos, la disponibilidad de la oferta de materias primas por parte de 

los proveedores, la capacidad y eficiencia de los procesos en conjunto con la adecuada 

interpretación de la información de los mercados, van dictaminando la naturaleza 

industrial de las empresas que a final de cuentas terminan por crear sus propias cadenas 

de suministro. 

 

En el marco ideal y teórico, la cadena de suministro se preocupa por el eficiente 

movimiento de materiales desde los proveedores hasta la entrega del producto terminado 

con los clientes en el menor tiempo posible considerando el menor de los costos. En 

realidad al observar el proceso del flujo de materiales e información, se van encontrando 

interacciones con diversos departamentos que van agregando costos directos e indirectos 

que en la mayoría de los casos no son considerados o son pasados por alto. 

 

Un modelo de costeo diseñado a la naturaleza de la empresa e integrado en las 

actividades de la cadena puede llevar a encontrar costos unitarios fieles a la realidad y 

que permita tomar decisiones importantes con productos con un cuestionable margen de 

utilidad. 

 

En el caso de las empresas que involucran áreas de Investigación y Desarrollo, que el 

80% de sus productos responden a diseños específicos y únicos de sus clientes, son más 

sensibles a la necesidad de conocer con detalle los costos relacionados a los desarrollos 

que terminan siendo casos de éxito al ser aceptados por los clientes. Los productos en 

vías de desarrollo son considerado como inversiones por parte de la empresa, cuando son 

aceptados se debe buscar la manera de recuperar la inversión. Cuando los productos no 
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son aceptados y se cierra el proyecto, se debe buscar la manera de absorber correctamente 

la inversión convertida en gasto y que impacta al resto de los productos desarrollados. 

 

 

1.1.2 Perspectiva económica del buen rendimiento operativo de la cadena de 

suministros. 

 

El continuo crecimiento de la competitividad de las empresas es un concepto que ha 

dejado de ser opcional para la gran mayoría sobre todo con el constante crecimiento y 

segmentación de los mercados y su globalización. La relación proveedor-cliente ha tenido 

que ir más allá de la relación tradicional y ahora tienen que asegurar una verdadera 

integración entre ambos para poder solventar las necesidades de respuesta rápida, 

comunicación continua y trabajar como un solo ente con diferentes razones sociales. 

 

Las grandes empresas de distribución y de venta al público se benefician por sus grandes 

volúmenes de compra y constantemente continúan empujando a sus cadenas de 

proveedores por mejores precios para ellos a su vez poder ofrecer lo mismo a sus 

respectivos clientes. 

 

Ser proveedor de una empresa con altos volúmenes de compra es el gran sueño de 

muchas empresas que en muchas de las ocasiones se convierte en una gran pesadilla al no 

poder satisfacer las demandas crecientes, reducciones de precios, multas, mejoras en 

tiempos de entrega, ampliación de plazos de crédito terminando todo en el inevitable cese 

de servicio o, en los casos más extremos, con cierre de operaciones dejar de ser redituable 

lo que en un inicio parecía ser muy benéfico. 

 

Los sistemas de costeo juegan un papel preponderante en esta clase de situaciones cuando 

se está evaluando proveer de productos con márgenes de utilidad pequeños o mejor 

conocido en el ámbito de los negocios como “márgenes castigados” ya que son mucho 

menores a los que la empresa con regularidad opera pero que buscan apalancarse con un 
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volumen muy alto respaldado con algún contrato. 

 

El sistema de costeo también considera las políticas de crédito a los clientes y las 

políticas de crédito otorgadas por parte de los proveedores, el flujo del efectivo debe ser 

observado y cuidado en todo momento. Una operación puede ser consistente, los 

materiales fluir de manera excepcional, los tiempos de entrega siempre a tiempo pero si el 

cliente está pagando los pedidos a 90 días y los proveedores están cobrando a 30 días, 

definitivamente el modelo de operaciones terminará por colapsar en el mediano plazo. 

 

La importancia de un buen sistema de costeo permite tener visibilidad frente a 

importantes oportunidades de mercado, conocer como la cadena de suministro responderá 

al impacto y estrago de un cambio importante y si es capaz de estabilizar sus costos al 

punto de poder innovar en mejoras buscando mayor eficiencia. 

 

1.1.3 Problemas y áreas de oportunidad 

 

a) Problemas 

 

 Un sistema de costeo para el desarrollo de nuevos productos, dentro de la cadena 

de suministros,  incompleto trae problemas que mientras el portafolio de 

productos que una empresa manufactura sea más grande, se vuelven más difíciles 

de detectar en el corto plazo, en el mediano plazo se sufren las primeras 

consecuencias mientras que en el largo plazo puede traer daños que difícilmente 

se pueden rastrear y encontrar.  

 

 La falta de consideración de los impactos en costos de financiamientos de las 

materias primas y de las labores de investigación y desarrollo, es un problema que 

las empresas difícilmente identifican sin la ayuda de auditorías y reingenierías 

costosas. 
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b) Áreas de Oportunidad 

 

 Tener un modelo que tenga presente todos los costos involucrados en el desarrollo 

de nuevos productos, su promoción, lanzamiento, su etapa de aprendizaje en las 

líneas de manufactura para su posterior consolidación como un producto que se 

fabrica para crear inventarios de servicio. El camino de transición de un producto 

va transformando los costos, desechando algunos y necesitando de nuevos y, en 

ocasiones, algunos costos intermitentes que aparecen dependiendo de factores 

externos a la cadena de suministros misma. 

 

 Un sólido modelo de costeo, formado por un documentado proceso de 

consideraciones, elementos y etapas que permitan a las empresas a determinar si 

se conocen hasta los mínimos impactos de un producto nuevo, o incluso un 

producto existente, que está próximo a ser ofrecido en grandes volúmenes, 

estrictas ventanas de distribución y entrega y, principalmente, bajo un esquema de 

utilidades muy bajo, ayuda por completo a la dirección de la organización en 

tomar las mejores decisiones en cuanto a la ventana de los términos de 

negociación bajo los cuales puede operar la cadena de suministros sin sufrir 

estragos y recibir beneficios económicos de consideración. 

 

 

1.2 Objetivo de la Investigación. 
 

El objetivo de esta investigación es desarrollar, documentar e implementar un modelo de 

costeo en el desarrollo de nuevos productos con su respectivo diseño de operación de la 

cadena de suministros, que sirva como referencia a las empresas en su diseño financiero 

de la estrategia competitiva seguido por su estrategia de suministro. 

 

El modelo se enfocará inicialmente a empresas de la industria química y alimenticia de 

las cuales el 80% de sus productos son diseñados por sus clientes y desarrollados por las 
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mismas empresas, llevando a cabo un complejo y estructurado proceso de transición 

desde la conceptualización de las ideas hasta la exitosa conclusión de la producción bajo 

pedido. El modelo no se limita a esta industria y puede ser utilizado por empresas de 

otros mercados con algunos debidos ajustes. 

 

 

1.3 Alcances y Limitaciones 
 

El modelo se enfocará en la consideración los siguientes puntos: 

 

 Costos relacionados a investigación y desarrollo. 

 

 Costos de financiamiento ocultos en el suministro de materia prima. 

 

 Relación costo-productividad en los procesos de investigación y desarrollo 

 

 Costo total de transición o financiamiento del producto de I&D a Manufactura por 

órdenes. 

 

 

La investigación estará enfocada al desarrollo y documentación del modelo de costeo que 

soporte las operaciones de manufactura manteniéndolas en un nivel de rentabilidad 

aceptable. Se presentará un caso real donde se busca implementar un piloto del modelo 

dentro de una empresa de la industria química-alimenticia. 

 

La adoptación del modelo por parte de la empresa dependerá del apego a la realidad de 

los resultados obtenidos y del grado de necesidad de los productos manejados en cuanto a 

tener un alto nivel de detalle de la utilidad que ofrecen, el cumplimiento de los 

requerimientos del cliente y su impacto financiero.   
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1.4 Beneficios Potenciales 
 

El desarrollo de este modelo presenta los siguientes beneficios: 

 

 Establecer los requerimientos, necesidades y conceptos que deben considerarse 

relacionados a un modelo de costeo y administración de cadena de suministro 

para el aseguramiento de resultados financieros de una empresa de productos y 

servicios. 

 

 Establecer la importancia de un adecuado modelo de desarrollo de productos para 

apalancar los intereses de la estrategia competitiva, de cadena de suministro y de 

manufactura de las empresas. 

 

 Presentar los beneficios del modelo de costeo mediante la implementación de un 

piloto dentro de una empresa real que actualmente realiza mucha investigación y 

desarrollo como parte de su portafolio de servicios. 

 

 Alentar a empresas de la misma industria, o inclusive de otras industrias, a la 

aplicación-adaptación del modelo en sus sistemas de operación para introducir sus 

productos en mercados de alta demanda competitiva. 
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2.- MARCO TEÓRICO 
 

En el presente capítulo se presenta información correspondiente a las definiciones de la 

cadena de suministros y de los modelos de costeo que sirven como marco previo a la 

definición del modelo propuesto en este trabajo. 

 

2.1 Cadenas de Suministros 
 

La definición de la cadena de suministro, sus elementos más importantes, su 

comportamiento y sus alcances para el marco de referencia inicial. 

 

2.1.1 Definición, importancia y estructura. 
 

La cadena de suministro se define como el conjunto de actividades funcionales como 

transportación, almacenamiento, control de inventarios, control de tiempos y espacios, 

etc., que se van repitiendo en varias ocasiones a lo largo del canal de flujo, mediante las 

cuales la materia prima se convierte en productos terminados y se añade valor para el 

consumidor (1). 

 

Se debe tener presente la diferencia entre una cadena de suministro y una cadena de 

distribución que aunque, manejan los mismos conceptos, tienen diferentes fines y las 

perspectivas de las empresas son diferentes. 

 

CAPÍTULO 2

Marco Teórico
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Ballou define el canal físico de suministros como a la brecha de tiempo y espacio entre 

las fuentes inmediatas de material de una empresa y sus puntos de procesamiento. De la 

misma manera Ballou define el canal físico de distribución como a la brecha de tiempo y 

espacio entre los puntos de procesamiento de una empresa y sus clientes. 

 

La importancia de las cadenas de suministros radica en el valor agregado a los productos 

en términos de tiempo y espacio, es decir que los productos puedan estar en el tiempo 

prometido y en el lugar indicado para que puedan ser dispuestos por los consumidores. 

Este valor agregado se puede traducir en lo que conocemos como Servicio al Cliente, el 

cual maneja sus propios estándares de acuerdo al mercado, los productos y los márgenes 

de utilidad que puedan dar maniobra a incrementar o mantener el servicio que se esté 

otorgando. 

 

La estructura de la cadena de suministros se conforma de actividades clave y de 

actividades de apoyo a lo largo del suministro físico y de la distribución física que se 

pueden desglosar de la siguiente manera: 

 

Actividades Clave 

 

- Definición de los estándares de servicio al cliente 

- Transporte 

- Manejo de Inventarios 

- Flujos de Información para el procesamiento de pedidos 

 

Actividades de Apoyo 

 

- Almacenamiento 

- Manejo de Materiales 

- Compras 

- Embalaje de protección 
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- Relación con Producción y Operaciones 

- Mantenimiento de Información 

 

Estas actividades se reflejan en la figura 1: 

 

 
Figura 1. Actividades clave y de apoyo en la Cadena de Suministros. (1) 

 

 

2.1.2 Operación y medidas de rendimiento. 
 

La cadena de suministros debe mantener muy en claro una serie de políticas y estrategias 

bien definidas por la empresa para poder cumplir con sus objetivos y mantener un ritmo 

de operación que permita la realización de las actividades con eficiencia. 

 

La planeación juega un papel fundamental al dar la pauta de los resultados esperados que 

deben coincidir con las directrices financieras y de operaciones de la empresa, por lo que 

la estrategia de la cadena debe apoyarse con los sistemas de tecnología e información 

disponibles buscando tener armonía y congruencia en sus finalidades. 
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La planeación de la cadena de suministros se muestra en la Figura 2: 

 

 
Figura 2. Planeación de la cadena de suministros. (1). 

 

 

2.1.3 Elementos clave de conformación 
 

La cadena de suministro debe poner especial atención en ciertos elementos clave para 

garantizar el funcionamiento y buscar la mejora continua. Tal y como se menciona en el 

punto anterior, las actividades clave son de gran importancia. A continuación se detalla 

cada una de las actividades clave de la cadena de suministros: 
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Definición de los estándares de servicio al cliente 

Se debe determinar las necesidades de los clientes, sus requerimientos para entender el 

nivel del servicio necesario. De la misma manera se debe analizar internamente la 

capacidad de respuesta a ese servicio necesitado, establecer la ventana de servicio 

aceptable tanto para el cliente como para la empresa para poder fijar los estándares para 

establecer objetivos con su respectivo seguimiento. 

 

Transporte 

Se deben analizar las opciones de transporte para realizar la selección adecuada que 

cumpla con los estándares de servicio al cliente en términos de poder cumplir en términos 

de la empresa en costo y en términos del cliente en tiempo y lugar. Se deben definir las 

rutas posibles con sus respectivos costos, la programación de los vehículos a utilizar. 

Analizar la carga y si se puede buscar consolidar flete en caso de transportes incompletos. 

Búsqueda constante de tarifas con proveedores de transporte. Mantener un buen sistema 

de información para la correcta administración y procesamiento de quejas. 

 

Manejo de Inventarios 

Se deben establecer de manera clara y precisa las políticas de administración de 

inventarios tanto para materias primas como para productos terminados. De la misma 

manera debe existir una política de almacenamiento cuidando aspectos de espacio, 

seguridad y costo del mismo. Dependiendo del sistema de operaciones que puede ser un 

sistema push o un sistema pull, se debe administrar el almacenamiento para dar una 

respuesta rápida y sin tiempos muertos. 

 

Flujos de Información para el procesamiento de pedidos 

Contar con un adecuado sistema para procesar los pedidos que llegan y hacer la relación 

con los inventarios existentes que debe contar con un sistema de reglas para la venta y 

entrega de los mismos. 
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Estas 4 actividades juegan un papel importante para poder tener una operación esbelta 

que evite problemas de logística y errores de información como pedidos mal procesados. 

Mantener estas actividades bajo un estricto seguimiento ayuda a mantener una operación 

activa y que se refleja en un buen servicio al cliente. 

 

2.2 Modelos de Costeo 
 

La definición de los diferentes modelos de costeo existentes, sus elementos más 

importantes, su comportamiento, sus características, ventajas, desventajas, sus alcances y 

limitaciones para el marco de referencia inicial. 

 

 

2.2.1 Definición, importancia y justificación. 
 

Los sistemas de costeo se definen como subsistemas de la contabilidad general los cuales 

manipulan los detalles referentes al costo total de fabricación. La manipulación incluye 

clasificación, acumulación, asignación y control de datos, para lo cual se requiere de un 

conjunto de normas contables, técnicas y procedimientos de acumulación de datos 

tendentes a determinar el costo unitario del producto (2).  

 

La importancia de los sistemas de costeo radica principalmente en que son un conjunto de 

procedimientos, normas, cálculos y reportes que tienen como objetivo mantener un orden 

estructurado de información que permita visualizar con detalle el costo unitario de los 

productos así como el costo por proceso o el costo total de las operaciones.  

 

Las empresas dedicadas a la manufactura de productos han logrado avances y 

crecimiento gracias a que han logrado ofrecer mejores precios a sus clientes partiendo de 

conocer a detalle los costos de operación a través de toda su cadena de valor y 

permitiendo reducir costos que se traducen en mayor utilidad. En el caso de las empresas 
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de servicio, de la misma manera un sistema de costeo eficiente les permite ofrecer su 

gama de productos donde por lo general lleva una inversión inicial por parte de la 

empresa y lograr conocer cuándo y con qué cantidad de ingresos se logra el punto de 

equilibrio, para ser plasmado dentro de los objetivos inamovibles del servicio. 

 

El flujo de acumulación de costos varía dependiendo de la naturaleza de la empresa que 

puede ser de manufactura, comercial o de servicios.  

 

En los 3 casos encontraremos que el flujo consiste en las etapas de ENTRADAS, 

PROCESO y SALIDA pero que la acumulación de costos o gastos se presentará en 

diferentes puntos del tiempo. La intención es reconocer la importancia de cada paso para 

la toma de decisiones dependiendo de la circunstancia que se esté analizando en el 

momento. 

 

A continuación se presentan los flujos de acumulación para cada caso de acuerdo a Aldo 

S. Torres (1996) (3): 
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Empresa Manufacturera 

 

 
Figura 3. Flujo de acumulación de costos en una empresa manufacturera. (3). 

 

El flujo se basa en el proceso de transformación. 

Empresa Comercial 

 

 
Figura 4. Flujo de acumulación de costos en una empresa comercial. (3). 

ENTRADAS PROCESO SALIDA 

Compra de 
Produto 

Terminado 

Valor Agregado al 

Producto 

Producto en el 

Punto de Venta 

COSTO COSTO 

 

- Transporte 

- Empaque 

- Publicidad 

EMPRESA COMERCIAL 

VALOR AGREGADO 

ENTRADAS PROCESO SALIDA 

Requerimientos 

de materia prima 

AGREGAR Producto 

Terminado 

COSTO COSTO 

- Mano de Obra 

- Costos indirectos de 
fabricación: 
Luz, depreciación, agua, 
calefacción, etc. 

 

( Costo del Producto ) 

EMPRESA MANUFACTURERA 

VALOR AGREGADO 
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El flujo gira en torno a la consecución de la mercancía con los proveedores a los mejores 

precios para ponerla a disposición del cliente. 

 

 

 

Empresa de Servicios 

 

 
Figura 5. Flujo de acumulación de costos en una empresa de servicios. (3). 

 

En este caso el producto no es tangible. 
 

 

 

2.2.2 Estructura de costos y modelos 

 

Existen sistemas de costeo los cuales han sido utilizados tradicionalmente como los 

sistemas por órdenes específicas y por procesos, sistemas históricos y predeterminados, 

sistemas variable y absorbente; éstos pueden ser combinados, rediseñados, 

ENTRADAS PROCESO SALIDA 

OBJETIVO UTILIZACION DE: Servicio 

Información 

COSTO COSTO 

- Horas de profesional 

- Diversos gastos como luz, 
teléfono, renta, etc. 

 

( Reporte ) 

EMPRESA DE SERVICIOS 

VALOR AGREGADO 

 

( Producto ) 
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complementados y/o adaptados a las necesidades y características específicas de cada 

organización. A continuación se exponen breves conceptos de los mencionados sistemas.   

 

Los sistemas por órdenes específicas son aquellos en los que se acumulan los costos de 

la producción de acuerdo a las especificaciones del cliente.  De manera que los costos que 

demandan cada orden de trabajo se van acumulando para cada trabajo (4), siendo el 

objeto de costos un grupo o lote de productos homogéneos o iguales, con las 

características que el cliente desea.    

 

Los sistemas por proceso son aquellos donde los costos de producción se acumulan en 

lasdistintas fases del proceso productivo, durante un lapso de tiempo.  En cada fase se 

debe elaborar un informe de costos de producción, en el cual se reportan todos los costos 

incurridos durante un lapso de tiempo; los costos de producción serán traspasados de una 

fase a otra, junto con las unidades físicas del producto y el costo total de producción se 

halla al finalizar el proceso productivo – última fase -, por efecto acumulativo secuencial. 

(4) 

 

Los sistemas de costeo históricos, son los que acumulan costos de producción reales, es  

decir, costos pasados o incurridos; lo cual puede realizarse en cada una las órdenes de 

trabajo o en cada una de las fases del proceso productivo. (4) 

 

Los sistemas de costeo predeterminados, son los que funcionan a partir de costos 

calculados con anterioridad al proceso de fabricación, para ser comparados con los costos 

reales con el fin de verificar si lo incorporado a la producción ha sido utilizado 

eficientemente para un determinado nivel de producción, y tomar las medidas correctivas 

(5).    

 

Los sistemas de costeo absorbente son los que consideran y acumulan todos los costos 

de producción, tanto Costos Fijos como Costos Variables, éstos son considerados como 
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parte del valor de los productos elaborados, bajo la premisa que todos los costos son 

necesarios para fabricar un producto (6).    

  

Costos Fijos son los que permanecen constantes, durante cierto periodo, independiente de 

los cambios presentados en el volumen de producción, como costos de arrendamiento y  

primas de seguros. Costos Variables son los que oscilan proporcionalmente durante cierto 

período frente a los cambios presentados en el nivel de actividad, como los costos de 

materia prima, de combustible, y otros.     

 

Los Sistemas de Costeo Variables son los que consideran y acumula sólo los costos 

variables como parte de los costos  de los productos  elaborados, por cuanto los costos 

fijos sólo representan la capacidad para producir y vender independientemente que se 

fabrique (6).  

 

La propuesta por parte de las empresas a obtener y sostener una mejora constante en los 

rubros de productividad, costos, servicio al cliente, productos duraderos de calidad, etc. 

trae de la mano mayor exigencia hacia los sistemas de costeo tradicionales que puede 

llevarlos al punto de la obsolescencia cuando no están considerando aspectos de valor 

para la empresa y que están lejos del alcance tradicional de costeo de un producto para su 

venta. 

 

Este tipo de nuevas exigencias han obligado al desarrollo de nuevos sistemas de costeo 

que nacen de la combinación de conceptos de ingeniería de producción y de sistemas y de 

los tradicionales sistemas de costeo. De estos nuevos desarrollos podemos mencionar el 

costeo basado en actividades (ABC), sistemas de costos de calidad, costeo por objetivos, 

costeo Kaizen, y el costeo por back-flush. Estos sistemas acumulan los costos utilizando 

determinada técnica permiten tomar medidas y acciones encaminadas a la mejora 

continua junto a la tan deseada reducción de costos. 
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El sistema de costeo basado en actividades (ABC).  

Este sistema parte de la diferencia entre costos directos y costos indirectos, relacionando 

los últimos con las actividades  que se realizan en la empresa.  Las actividades se 

plantean de tal forma que los costos indirectos aparecen como directos a las actividades, 

desde donde se les traslada a los productos (objeto de costos), según la cantidad de 

actividades consumidas por cada objeto de costos.  De esta manera, el costo final está 

conformado por los costos directos y por los costos asociados a ciertas actividades, 

consideradas como las que añaden valor a los productos (7).  

 

Los sistemas de costos de calidad son los que cuantifican financieramente los costos de  

calidad de la organización agrupados en costos de cumplimiento y de no cumplimiento, 

para  facilitar a la gerencia  la selección de niveles de calidad que minimicen los costos de 

la misma (8).  

 

El costeo por objetivo es una técnica que parte de un precio meta y de un nivel de 

utilidad planeada, que determinan los costos en que debe incurrir la empresa por ofrecer 

dicho producto, costo meta  (Costo meta = Precio meta – Utilidad deseada).  De esta 

manera se intenta ofrecer un producto de calidad -satisfacción de las necesidades del 

cliente- y además ofrecer un precio que le asegure la demanda.  

 

El costeo Kaizen es una técnica que plantea actividades para el mejoramiento de las  

actividades y la reducción de costos, incluyendo cambios en la forma en la cual la 

empresa manufactura sus productos, esto lo hace mediante la proyección de costos a 

partir de las mejoras propuestas, las cuales deben ser alcanzadas tal como un control 

presupuestal (9).     

 

El sistema de costeo por back-flush, es un sistema de contabilidad de costos 

condensado en el que no se registran los costos de producción incurridos a medida que la 

misma se traslada de una fase a otra, sino que los  costos incurridos en los productos se 

registran cuando los mismos estén finalizados y/o  vendidos (9). 
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2.2.3 Ventajas y desventajas de diversos modelos de costeo 
 

A continuación se presentan las ventajas y desventajas de los 4 sistemas de costeo más 

utilizados por las empresas actualmente. 

 

Sistema de Costeo Directo 

 

Ventajas 

 

 No existen fluctuaciones en el Costo Unitario  

 Puede ser útil en toma de decisiones, elección de alternativas, planeación de 

utilidades a corto plazo. 

 Se facilita la obtención del Punto de Equilibrio. 

 

Desventajas 

 

 Los resultados en negocios estaciónales o de temporada son engañosos. 

 La evaluación de los inventarios es inferior a la tradicional 

 Desorienta haciendo creer que los costos unitarios son menores, y eso es falso. 

 

 

 

 

Sistema de Costeo Absorbente 

 

Ventajas 

 

 La valuación de los inventarios de producción en proceso y de producción 

terminada es superior al de costeo directo 
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 La fijación de los precios se determina con base a costos de producción y costos 

de operación fijos y variables El costeo absorbente o tradicional es universal o sea 

utilizable en todos los casos.  

 Es el sistema aceptado por la profesión contable y el fisco. 

 

Desventajas  

 

 Es compleja la obtención del Punto de Equilibrio 

 Los registros contables al integrar costos fijos y costos variables, dificulta el 

establecimiento de la combinación óptima de costo-volumen-utilidad.  

 Dificulta el suministro de presupuestos confiables de costos fijos y costos 

variables.  

 

 

Sistema de Costeo Estándar 

 

Ventajas 

 

 Medir y vigilar la eficiencia en las operaciones de la empresa, debido a que nos 

revela las situaciones o funcionamientos anormales, lo cual permite fijar 

responsabilidades. 

 Conocer la capacidad no utilizada en la producción y las pérdidas que ocasiona 

periódicamente. 

 Conocer el valor del artículo en cada paso de su proceso de fabricación, 

permitiendo valuar los inventarios en proceso a su costo correcto. 

 Un minucioso análisis de las operaciones fabriles contribuyendo a la reducción de 

costos. 

 Reducen el trabajo de la administración al mostrar claramente las operaciones 

anormales, las cuales merecen mucha más atención. 
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 Facilitar la elaboración de los presupuestos. 

 Los costos estándar son el complemento esencial de racional organización 

presupuestaria. 

 Generan apoyo en el control interno de la empresa. 

 Es de utilidad para la dirección en cuanto a la información al favorecer la toma de 

decisiones. 

 

Desventajas 

 

 Son aplicables para empresas cuya planta de producción sea racionalmente 

organizada. 

 No son adoptables a cualquier tipo de empresas. 

 No sería recomendable para empresas pequeñas. 

 Exige la relación de inventarios en períodos cortos de las existencias en proceso 

de fabricación. 

 Algunas molestias en los trabajadores pues se sienten bajo presión al tratar de 

conseguir los estándares. 

 Un sistema de costos estándar es aplicable generalmente, a industrias que 

producen en gran volumen o en serie, donde la fabricación es repetitiva y existe 

uniformidad en el proceso 

 No son recomendables para las operaciones por órdenes pequeñas o que no se 

volverán a producir. 

 

Sistema de Costeo por Órdenes Específicas 

 

Ventajas 

 

 Da a conocer con todo detalle el costo de producción de cada artículo. 

 Pueden hacerse estimaciones futuras con base en los costos anteriores. 
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 Puede saberse que órdenes han dejado utilidad y cuáles perdida. 

 Se conoce la producción  en proceso sin necesidad de estimarla. 

 

Desventajas 

 

 Su costo de operación es muy alto.  

 Se requiere mayor tiempo para obtener los costos.  

 Existen serias dificultades en cuanto al costo de entregas parciales. 

 

2.2.4 Condiciones de uso 
 

Los métodos de costeo son una herramienta importante para analizar, constantemente, los 

resultados de las operaciones con el fin de decidir  y eliminar las situaciones que están 

fuera de los estándares buscados por la empresa, sin embargo se deben tomar en cuenta 

algunas consideraciones como las siguientes:  

 

- Delimitación de los centros de costos  con definición de actividades y de 

autoridad.   

 

- Establecimiento de procesos, rutinas de trámites escritos para todas las 

operaciones.  

 

- Diseño y elaboración de informes de costos significativos y oportunos.  

 

- Realización de conciliaciones periódicas. 

 

La información generada por los sistemas de costeo debe ser verificable, por ejemplo aún 

cuando el sistema este basado en sistemas de inventario continuo, se deberán efectuar  

inventarios físicos con fines de control interno. 
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La adopción de medidas para optimizar y/o reducir costos, previo al establecimiento de 

criterios claros de  comparación y a la identificación de costos controlables.  

 

Todas estas características incorporadas simultáneamente dentro de un sistema de costeo 

facilitan el logro de los objetivos de control, planteados tanto por los sistemas de costeo 

tradicionales como por los contemporáneos. 

 

2.2.5  Requerimientos de aplicación en la evaluación del rendimiento de la cadena de 

suministros 

 

Para el rendimiento de la cadena de suministros es importante señalar que el diseño y 

perfeccionamiento de un sistema de costeo que no  conduzcan al logro de las ventajas 

competitivas no debe obsesionar; se deben adoptar o combinar nuevos enfoques vigilando 

que el costo de implantación y funcionamiento de dichos sistemas no superen los 

beneficios del mismo. 

 

Debe existir equilibrio económico, es decir, brindar suficiente información para  

fundamentar decisiones, sin incurrir en excesos o faltantes de detalles de información, los 

cuales generalmente son costosos. 

 

 

 

2.3 Modelación Operativa de una Cadena de Suministro 
 

2.3.1 El problema de alineación. 
 

La cadena de suministro puede sufrir algunos problemas de entre los que destaca el 

problema de alineación interna e incluso el problema de alineación con las cadenas de 

proveedores y de clientes. 
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La estrategia competitiva de la empresa dictará las opciones de la estrategia de la cadena 

de suministro a tomar para el desarrollo de las operaciones. La comunicación entre las 

empresas que forman una cadena es de vital importancia para el entendimiento y 

optimización de operaciones.  En la figura 6 se muestran las variantes de la estrategia 

competitiva y de la estrategia de la cadena de suministro: 

 

 
Figura 6. Comparación Estrategia de Competitiva vs. Estrategia de la Cadena de 

Suministro. 
 

 

Puede existir el problema que dentro del portafolio de productos existan necesidades de 

integración con el cliente con diferentes estrategias competitivas, por lo regular esta 

práctica es el primer paso que lleva  la formación de unidades de negocio con el fin de no 

afectar internamente a la empresa. 

 

Con este tipo de problema, internamente sobreviene la demanda para los departamentos 
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de servicio que deben alinearse a todo y cumplir con las expectativas de las áreas de 

abastecimiento, manufactura y distribución. 

 

Los proveedores de la misma manera pueden tener problemas de integración con las 

empresas al estar buscando determinado tipo de relación y la necesidad de la empresa es 

otra. Los proveedores de la misma manera pudieran segmentarse internamente pero en 

ocasiones no es posible ya que un cliente de mayor importancia puede dictar la necesidad 

principal.  

 

Se debe tener siempre en cuenta que la comunicación y el flujo de información juegan un 

papel muy importante en la relación entre las empresas que forman la cadena de 

suministro, así mismo la comunicación interna entre departamentos para lograr la 

agilidad necesaria para satisfacer las necesidades de tiempo y espacio con eficiencia. 

 

2.3.2 El problema del balanceo de la oferta y la demanda. 

 

La cuantificación de la oferta y de la demanda es una actividad primordial en la actividad 

de las empresas pero toman más fuerza cuando se entra a la tarea de pronosticar ambas y 

lograr un balance de las operaciones. Cuando la demanda supera la oferta, se 

desencadenan una serie de análisis y estudios para determinar la manera de incrementar la 

capacidad de oferta de productos y servicios para satisfacer la demanda por completo. 

 

El valor que representa la demanda insatisfecha es la que determina las acciones a tomar 

para poder cerrar esa brecha analizando si cubrirla traerá valor agregado a la empresa o 

no. 

 

En muchos de los mercados la demanda tiende a ser variable e impredecible mientras que 

otros mercados se caracterizan por tener una demanda demasiado predecible y estable. 
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A continuación se presenta la percepción de Gabriel Baca Urbina (10) del entendimiento 

de la demanda y la previsión de la demanda: 

 

Entendimiento de la Demanda 

 

Es indispensable entender el comportamiento de la demanda para responder a ella o para 

buscar influenciarla. Es recomendable hacerse las siguientes preguntas: 

 

¿La demanda cuenta con un ciclo predecible?, ¿tiene un comportamiento regular?  

¿Cuáles son las causas subyacentes que llevan a las variaciones en la demanda?  

¿La demanda varía según segmentos de mercado?, ¿varían los ciclos para cada segmento 

en particular?  

  

Previsión de la Demanda 

 

El apoyo de técnicas y herramientas para cuantificar la previsión de las ventas/demanda 

es fundamental. La planificación y programación de las operaciones, la determinación de 

la capacidad en el corto, medio y largo plazo, la gestión de los inventarios y el manejo de 

los recursos son útiles para el entorno fabril. La previsión, gracias a una serie de estudios, 

busca estimar el volumen de negocios que se puede dar en un periodo futuro. 

Se tienen dos tipos genéricos de previsión de la demanda: 

 

Concretas: La existencia de una demanda definida y bien determinable.  

 

Indicativas: En base al estudio de las tendencias del mercado y de un cierto nivel de 

predictibilidad de la demanda. 

 

Los métodos más utilizados se pueden dividir en tres agrupaciones: 
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- Los métodos subjetivos: la investigación de mercado, el método delphi y la 

opinión colectiva. 

- Los métodos causales: el análisis de regresión lineal, correlación múltiple y los 

diversos enfoques econométricos, y  

- Los métodos basados en series de tiempo: el alisamiento exponencial, los 

promedios móviles, los modelos de Box-Jenkins, por mencionar algunos. 

 

2.3.3 Criterios de evaluación del rendimiento operativo de la cadena de 

suministros. 
 

El rendimiento operativo de la cadena de suministros esta directamente en función de los 

materiales y productos, físicamente hablando, que son transportados de inicio a fin, de la 

infraestructura de información (tecnología de la información) que se pueda generar y que 

se pueda tener disponible en el transcurso de la misma y, como base fundamental, las 

reglas del juego muy bien establecidas dentro de la empresa y con los clientes y 

proveedores que forman parte de la cadena. 

 

Un manejo efectivo de la cadena de suministros requiere de la sincronización de las 

estrategias de tecnología con los objetivos del negocio. Se identifican 5 áreas claves 

donde las tecnologías de información deben coordinarse con el negocio para permitir la 

circulación de información de dos vías que se requiere para entablar una estrategia 

conjunta de tecnologías con el manejo de suministros (11), estas son: 

 

• Agilidad y adaptabilidad en el proceso de negocios. 

• Manejo de información. 

• Manejo analítico y de desempeño de la cadena de suministros. 

• Colaboración en la cadena de suministros. 

• Redes sensoriales. 
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Todos ellos en conjunto, permiten generar un ambiente positivo para instaurar sistemas 

de tecnologías de información, por lo que la empresa deberá desarrollar estas fortalezas. 

 

El rendimiento de la cadena de suministros también demanda una excelsa relación entre 

los clientes y los proveedores. De acuerdo a Sara Ireton (12), es necesario establecer tres 

lineamientos básicos para entablar una relación duradera y de beneficio mutuo: 

 

Conformidad, que establece que lo más importante y básico en una nueva relación, es 

conocer muy bien a la otra parte, esto involucra conocer los clientes, los proveedores, y 

los clientes y proveedores de ellos. La ignorancia de las leyes, no absuelve a nadie de 

culpa alguna. Es imprescindible saber con quién se establece la cadena de suministro y 

asegurarse que este dentro del marco de la ley. 

 

Conducta, toda empresa que vaya a formar parte de la cadena de suministro, además de 

estar dentro de la ley, debe tener una visión y conducta sostenible y conforme a la ética y 

las buenas prácticas laborales. Se debe asegurar que se empleen métodos de producción 

ecológicamente viables, aseguren el respeto a sus trabajadores y empleen materias primas 

de igual calidad y procedencia. (12) 

2.3.4 Herramientas y metodologías para la medición operativa: Scor;  

Productividad, efectividad, eficiencia 
 

La cadena de suministros puede ser medida desde muchos puntos de vista distintos, 

dependiendo de la directriz predominante para la administración de operaciones de cada 

empresa, se puede considerar una gama de herramientas y metodologías que arrojan 

mediciones matemáticas y de comparación para su análisis y posterior toma de 

decisiones. 

 

Existen diversos modelos de cadena de suministro para su medición, se mencionan 

algunos a continuación: 
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El modelo SCOR (Supply-Chain Operations Reference), desarrollado por el Supply 

Chain Council, se enfoca en las medidas de rendimiento de la cadena de suministro. Se 

trata de un modelo de referencia al proceso de administración de la cadena de suministro, 

que se extiende desde el proveedor del proveedor para los clientes de su cliente. Incluye 

entrega y cumplimiento de pedidos, la flexibilidad de producción, garantía y devuelve los 

costos de transformación, el inventario, y otros factores en la evaluación del rendimiento 

global efectiva de una cadena de suministro.  (13) 

 

El Foro Global de la Cadena de Suministro (Global Supply Chain Forum) introdujo otro 

modelo de la cadena de suministro. Este marco se basa en ocho procesos clave del 

negocio que son multifuncionales y atraviesan las funciones naturales de la empresa. 

Cada proceso es dirigido por un equipo multidisciplinario, integrado por representantes 

de logística, producción, compras, finanzas, mercadotecnia e investigación y desarrollo. 

Mientras cada proceso hace interface con los principales clientes y proveedores, la 

gestión de relaciones con clientes y procesos de gestión de relaciones con proveedores 

forman los vínculos críticos de la cadena de suministro. (14) 

 

La American Productivity & Quality Center (APQC) Process Classification Framework 

(PCF) SM es un de alto nivel, es un modelo de empresa de la industria estándar que 

permite a las organizaciones ver sus procesos de negocio desde una perspectiva 

interprofesional. El PCF fue desarrollado por APQC y sus empresas asociadas como un 

estándar abierto para facilitar la mejora a través de la gestión de procesos y la evaluación 

comparativa, con independencia de la industria, el tamaño o la geografía. El PCF 

organiza procesos operativos y de gestión en 12 categorías a nivel de empresa, incluidos 

los grupos de proceso y más de 1.000 procesos y actividades asociadas. 

 

2.3.5 Estrategias operativas: MTS, MTO, ETO 

 

La estrategia de cadena de suministro tiene como pilar la estrategia de producción la cual 

puede estar conformada con alguna, o una combinación, de las siguientes estrategias: 
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 MTS – Make to Stock 

Conocida como Manufactura para Almacenamiento, consiste en la estrategia de 

producción dedicada a producir en serie para rellenar niveles de inventario. Este 

tipo de estrategia se utiliza con mercados de demanda conocida y estable que 

permite un tipo de administración predecible. Los tiempos de respuesta son 

rápidos si el movimiento de los inventarios es controlado. 

 

 MTO – Make to Order 

Conocida como Manufactura por Orden de Producción, consiste en la estrategia 

de producción dedicada a producir contra las órdenes de producción que la 

empresa recibe. Este tipo de estrategia se utiliza con productos de poco 

movimiento o de demanda poco predecible y que puede resultar demasiado 

costoso tener producto terminado en inventario. Los tiempos de respuesta pueden 

ser no muy rápidos dependiendo del tiempo de producción de los productos y de 

distribución, así como de esperar otras órdenes de producción en línea siguiendo 

el concepto de primeras entradas primeras salidas. 

 

 ETO – Engineering to Order 

Conocida como Diseño y Manufactura por Orden de Producción, consiste en la 

estrategia de producción dedicada a producir nuevos diseños de productos con 

especificaciones del cliente y que actualmente no se encuentran en el portafolio 

existente de productos. Este tipo de estrategia es utilizada con productos 

especializados y/o que son de uso exclusivo para determinados clientes. Los 

tiempos de respuesta son largos ya que incluye el tiempo de diseño y desarrollo de 

los productos. Estos productos pueden trascender a convertirse a una estrategia 

MTO si se repiten los pedidos e incluso llegar a MTS si se logra abrir un mercado. 
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2.4 El Modelo SCOR  
 

2.4.1 Definición, estructura y aplicación 

 

El modelo SCOR (cuyas siglas en inglés significan Supply Chain Operations Reference, 

SCOR model) es una herramienta desarrollada para describir, analizar, configurar y 

mejorar el desempeño de cadenas de suministro (15). Este modelo fue desarrollado en el 

año de 1996 por el Supply Chain Council como una herramienta estándar de diagnóstico 

entre compañías de diferentes industrias para la gestión de la cadena de suministro (16). 

 

El modelo SCOR es considerado un modelo de referencia ya que busca estandarizar la 

terminología, procesos y procedimientos de una cadena de suministro mejorando la 

administración y desempeño de la misma. Desarrolla indicadores clave de desempeño 

(KPIs – que en inglés sus siglas significan Key Performance Indicators) que ayudan en la 

medición y comparación de diversas alternativas y estrategias entre cadenas de suministro 

y dentro de las mismas (17). 

 
Figura 7. Organización del modelo SCOR y sus procesos de administración. (16). 

 

 

La figura 7 muestra como el modelo SCOR está organizado por 5 procesos de 

administración: Plan (Planear), Source (Abastecimiento), Make (Manufactura), Deliver 

(Distribución), Return (Devolución). 
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El modelo SCOR está conformado de 4 niveles, los 3 primeros contienen detalle de 

procesos mientras el 4° nivel se descomponen los elementos de los procesos descritos en 

los 3 primeros niveles en tareas. Los niveles se puedes describir de la siguiente manera: 

 

1.- Nivel Superior 

En este nivel se define el alcance y contenido del modelo SCOR, se analizan las 

Bases de Competencia y se establecen los Objetivos Competitivos de Desempeño. 

 

2.- Nivel de Configuración 

En este nivel se consideran 26 categorías de procesos que corresponden a Planear, 

Abastecimiento, Manufactura, Distribución, Devolución y Apoyo. Se pueden a la 

vez clasificar del tipo de Planeación, Ejecución y Apoyo. Las partes de 

Abastecimiento, Manufactura y Distribución se pueden sub-dividir en Make to 

Stock (Producir para almacenar), Make to Order (Producir contra orden de 

pedido) y Engineer to Order (Diseñar contra orden de pedido). 

 

3.- Nivel de Elementos de Procesos 

En este nivel se representan los distintos procesos de la cadena de suministros de 

manera más detallada descomponiendo las categorías de elementos, mencionadas 

en el Nivel de Configuración, en elementos de procesos. Estos se representan al 

estilo de diagrama de flujo, en secuencia lógica con entradas y salidas de 

materiales e información. 

 

 

4.- Nivel de Implementación 

En este nivel se descomponen los elementos de procesos, mencionados en el 

Nivel de Elementos de Procesos, en tareas específicas con un dueño asociado y 

tiempo de entrega estimado.  
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El modelo SCOR se enfoca únicamente a los 3 primeros niveles descritos anteriormente, 

pero al momento de trabajar en la implementación de mejoras, se tiene que recurrir al 

Nivel de Implementación para garantizar un fiel seguimiento a las recomendaciones 

producidas por el modelo. 

 

El Supply Chain Council mapea la implementación del modelo SCOR en la figura 

siguiente: 

 

 
Figura 8. Mapa estándar de Implementación del modelo SCOR. (17). 

 

 

 

 

2.4.2 Parámetros de medición y análisis 

 

Los indicadores de desempeño de Nivel 1 son medidas de alto nivel que recorren 

múltiples procesos del modelo SCOR. Estos indicadores no se relacionan precisamente 

con todos los procesos de Nivel 1, es decir Plan, Abastecimiento, Manufactura, 
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Distribución, Devolución. Los indicadores se muestran en la Tabla 1 que aparece abajo 

(15). En la tabla se puede observar que los 3 primeros son puntos de vista desde la 

perspectiva del cliente y los últimos 2 son puntos de vista de carácter interno. 

 

 
Tabla 1. Indicadores de desempeño de Nivel 1 del modelo SCOR. (15). 

 

Los valores de esta tabla de indicadores desarrollada por cada empresa, se compara con 

los indicadores de otras empresas de su industria y de otras industrias. Se analizan los 

resultados  buscando las desventajas, similitudes y ventajas. De aquí  se priorizan las 

necesidades y generar los proyectos necesarios para encaminar a la mejora.  

 

 

2.4.3 Requerimientos de uso 

 

El modelo SCOR es una herramienta estratégica para tener una visión global de toda la 

cadena de suministro y específica de cada uno de sus procesos y elementos, analizar, 

medir, establecer objetivos de rendimiento, determinar oportunidades de mejoras, 

identificar las mejores prácticas y sistemas, y priorizar proyectos (20). 

 

Performance Attribute Reliability Responsiveness Flexibility Cost Assets

Delivery Performance X

Fill Rate X

Perfect Order Fulfillment X

Order Fulfillment lead time X

Supply-Chain response time X

Production Flexibility X

Supply Chain Management Cost X

Cost of goods sold X

Value-added productivity X

Warranty Cost or returns processing cost X

Cash-to-cash cycle time X

Inventory days of supply X

Asset turns X

Customer Facing Internal Facing

Indicadores de Nivel 1
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La implementación del modelo SCOR requiere de la participación, involucramiento y 

liderazgo de los niveles más altos de las empresas. Requiere de mucha y adecuada 

difusión así como de la correspondiente capacitación para un buen entendimiento de lo 

que cadena de suministro se refiere. Los proveedores y distribuidores inmediatos deben 

participar de manera activa y estar de acuerdo en la implementación de esta iniciativa, ser 

conscientes de su responsabilidad, la importancia de su participación y del impacto que 

tendrán dentro de su cliente/proveedor con sus aportaciones. El proceso de 

administración del cambio ó “change management” dentro de la empresa es de vital 

importancia. La coordinación de todos estos esfuerzos es imprescindible para lograr los 

cambios esperados. 

 

 

2.4.4 Resultados obtenidos 

 

Las empresas que han usado el modelo SCOR, en su búsqueda por mejores resultados en 

su desempeño, han creado un Comité de Ejecutivos de alto nivel para analizar sus 

desventajas y proponer soluciones. De la misma manera han creado una estructura de 

seguimiento diario de los indicadores a través de todos los niveles hasta el mismo Comité 

encargado. El mapeo del proceso según el modelo SCOR, según se confirma en el caso 

de la empresa AT&T FWS (Fixed Wireless Service), guía a los miembros del equipo a la 

información del proceso necesaria (19). 

 

La aplicación del modelo SCOR requiere de un plazo que va desde los 6 meses hasta 3 

años, tomando como ejemplo el caso de AT&T sobre el FWS: “un estimado de 6000 

horas-hombre que no incluyen la documentación de procesos individuales” (19). Sin 

embargo, algunas empresas han expresado que el diseño de procesos utilizando el modelo 

SCOR es más rápido y menos complejo. La reducción de costos y las oportunidades de 

optimización de la cadena de suministro son de millones de dólares, en el caso de Dow 

Corning Corporation en el 2001 fue de $150MM USD (19). 
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3.- MODELO DE MANUFACTURA FINANCIERA 
 

3.1 Modelo Conceptual del procedimiento propuesto 
 

A continuación se propone un modelo conceptual que tiene como objetivo lograr la 

función de costear un nuevo producto asegurándose de cumplir con las directrices de la 

empresa al tiempo que la cadena de suministros es contemplada durante el proceso de 

desarrollo. 

 

3.1.1 Características generales 

 

El Modelo de costeo para la operación de la cadena de suministros que considera la 

transición financiera de los productos de su etapa de Investigación y Desarrollo a su etapa 

de Manufactura, busca integrar los elementos básicos que constituyen el proceso del 

lanzamiento de un nuevo producto, desde su etapa de investigación y desarrollo hasta sus 

primeros ciclos de entrar a un sistema MTS, con el proceso administrativo que respalda el 

financiamiento de las operaciones y el aseguramiento del retorno de toda inversión y/o 

plena identificación y justificación de todo gasto realizado. El modelo de costeo 

encuentra su fundamento en lo que llamaremos Manufactura Financiera. 

 

El término de Manufactura Financiera viene de considerar las razones financieras que 

enmarcan el diseño de un nuevo producto y que se verán reflejadas en la creación de la 

cadena de suministros de sus materiales relacionados. El proceso de Manufactura de cada 

producto encuentra su diseño más esencial en el momento en que cada producto fue 

CAPÍTULO 3

Modelo de Manufactura Financiera
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desarrollado y existieron razones financieras que fueron dándole forma y esencia a lo que 

se convierte después. 

 

La Manufactura Financiera debe ser gobernada por algún modelo guía, alineado con las 

directrices de administración de la empresa, ya que por sí sola no puede generar valor. 

Cada elemento se alinea con todas las etapas del modelo que sea elegido con lo cual se irá 

garantizando que los objetivos de la empresa se vean logrados en cada paso. 

 

En el presente trabajo se propone al Modelo de Aseguramiento de Resultados, como se 

muestra en la Figura 14, para que gobierne el esquema propuesto de Manufactura 

Financiera, mostrado en la Figura 11, y así poder dar paso al Modelo de Manufactura 

Financiera. 

 

Al crearse el Modelo de Manufactura Financiera, éste busca centrarse en mantener 

visibles los recursos financieros involucrados en todo el proceso y la manera en que se 

están utilizando, otorgar puntos clave de toma de decisión en los cuales participan de 

manera activa las negociaciones con los proveedores y con los clientes que impactarán 

directamente en el corazón financiero de la empresa. El resultado del análisis del costeo y 

su respectivo impacto financiero puede terminar derivando decisiones importantes para 

adaptar la cadena de suministro que está en su proceso de desarrollo, al mismo tiempo y 

en paralelo, al igual que en el proceso de desarrollo del producto. 

 

Los elementos que conforman el modelo de Manufactura Financiera van estrechamente 

de la mano con las etapas del mismo así como de las actividades de la administración de 

proyectos que después serán parte de una transición hasta culminar al convertirse en las 

actividades de una cadena de suministro. 

 

Los elementos son la Administración de la Demanda de Requerimientos, la 

Administración de Operaciones y Proyectos, la actividad pura de Investigación y 
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Desarrollo, la Administración de Suministros e Inventarios y la Administración 

Financiera, como se muestra en la Figura 9. 

 

 

 
Figura 9. Elementos de Manufactura Financiera 

 

La descripción e importancia de cada elemento se describe a continuación: 

 

Administración de la Demanda de Requerimientos (ADR) 

 

La Administración de la Demanda de Requerimientos es el inicio del proceso de atraer 

nuevos proyectos que requiere de la innovación de nuevos productos. Aquí en esta parte 

recae el valor agregado del conocimiento del mercado, el manejo y relación con los 

clientes, el establecimiento de los términos de negociación, este último muy importante 

ya definen la base sobre la que trabajara todo el proceso de convertir un requerimiento en 

realidad, y que a final de cuentas formarán parte de los pilares de la administración 

financiera. 

 

Este elemento juega el papel fundamental de entender el requerimiento del cliente, las 

condiciones del mercado sobre las cuales se estaría diseñando el nuevo producto, las 

cantidades iniciales y, en caso de existir, una proyección de medio plazo de la demanda, 

conocer si el nuevo producto será la competencia de alguno ya existente en el mercado o 

si llegará innovando creando sacudidas al mercado. 

 

La datos matemáticos obtenidos para el arranque de un proyecto de desarrollo siempre 

deben venir acompañados de información referente al cliente y el mercado que pueden 

llegar a hacer una diferencia al momento de tener que emitir algún voto de calidad por 

Administración 
de Suministros e 

Inventarios

Administración 
Financiera

Administración 
de la Demanda de 
Requerimientos

Administración 
de Operaciones y 

Proyectos

Investigación y 
Desarrollo
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parte del consejo de la empresa desarrolladora para proceder o suspender ante la 

incertidumbre. 

 

Encontrar ejemplos tangibles en el mercado que puedan servir como base de inicio para 

arrancar el proyecto de desarrollo o si la descripción del nuevo producto buscado viene a 

partir de una serie de descripciones intangibles por parte del cliente. Saber cuestionar y 

aterrizar dichas descripciones intangibles buscando apegarlo lo más posible a uno o 

varios elementos tangibles, que junto con la aprobación inicial del cliente, pueda servir 

como guía de inicio. 

 

Administración de Operaciones y Proyectos (AOP) 

 

La administración de operaciones y proyectos, es el eje sobre el cual gira el modelo por 

completo ya que marca la pauta del ritmo del desarrollo, el nivel de calidad y quien 

define la eficiencia financiera que impactará a la empresa al momento de entregar el 

requerimiento final. 

 

Este elemento se caracteriza por recibir los detalles tangibles e intangibles del nuevo 

requerimiento obtenido durante la Administración de la Demanda de Requerimientos y de 

traducirlos en indicaciones precisas y de valor para el resto de los elementos así como 

administrar la función de cada uno durante todo el proceso.  

 

Los recursos disponibles de la empresa están a la mano de este elemento quien se 

encargará de hacer el uso más óptimo de los mismos. Generará la información necesaria 

para el resto de los elementos y puedan tener la guía inicial para sus respectivas tareas a 

completar, de la misma manera que demandará retroalimentación e información en los 

avances. 

 

La toma de decisión crítica y el voto final de calidad surge de este elemento que será el 

responsable del grado de eficiencia y éxito con el que el nuevo producto vivirá su 
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transición desde Investigación y Desarrollo hasta MTO en su propia cadena de 

suministros. 

 

Investigación y Desarrollo (I+D) 

Este elemento se centra en la actividad básica y pura de trabajar sobre la manufactura del 

nuevo producto en su esencia natural. La investigación de nuevas materias primas, 

nuevas tecnologías, nuevas técnicas y procedimientos de trabajo son parte básica de las 

actividades de este elemento, el cual tendrá como objetivo primordial lograr las 

directrices de administración encomendadas por parte de la Administración de 

Operaciones y Proyectos. La directriz puede ser un enfoque de reducción de costos, un 

enfoque de alinearse a la tecnología predominante en la empresa o abocarse a encontrar 

una nueva, la directriz también puede estar relacionada a la naturaleza del nuevo 

desarrollo en cuestión que se trate de una innovación o de crear un producto competente 

en el mercado del cliente. 

 

El desarrollo de un nuevo producto utilizando como base algún producto previamente 

desarrollado, algún producto que ya existe en el mercado o sea por intuición como 

resultado de la interpretación de indicaciones intangibles por parte del cliente con 

respecto a lo que desea obtener, siendo estas indicaciones previamente filtradas por la 

Administración de la Demanda de Requerimientos y la Administración de Operaciones y 

Proyectos. 

 

Este elemento genera información de valor para la administración de suministros e 

inventarios pero sobre todo para la administración financiera ya que el mayor costo de 

mano de obra especializada y tecnología proviene de este elemento que, además de 

agregar valor, es la esencia del servicio de innovación proporcionado. 
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Administración de Suministros e Inventarios (ASEI) 

Este elemento juega un papel muy importante ya que de aquí nace la cadena de 

suministros que gobernará el nuevo producto en proceso de desarrollo. Los 

requerimientos que se van obteniendo como resultado de las primeras listas de materiales, 

por parte de Investigación y Desarrollo, dependen totalmente de su disponibilidad en el 

mercado, el punto de embarque desde donde los proveedores lo ofrecen entregar, el 

tiempo de tránsito necesario, los términos de negociación de compra, la tipo de moneda 

involucrada para la transacción, la cantidad mínima de compra, entre otras cosas. 

 

La administración de suministros e inventarios  por lo general busca tener comunicación 

continua con Investigación y Desarrollo para mantener vivo el entendimiento del 

mercado de las materias primas. La Administración de Suministros e Inventarios, en su 

marco ideal, preferirá siempre que los nuevos productos sean diseñados y desarrollados 

sobre el universo de materiales existentes para evitar hacer más compleja la 

administración de los inventarios y, a la vez, incrementar su capacidad de negociación al 

incrementar sus volúmenes de consumo. 

 

Este elemento reportará directamente a Administración de Operaciones y Proyectos los 

términos de negociación y entrega de cada material requerido por Investigación y 

Desarrollo, especialmente cuando se trate de nuevos materiales. Los tiempos de la cadena 

de suministro nacen en este punto y deben ser validados, avalados y correctamente 

costeados antes de autorizar el ofrecimiento del producto desarrollado al cliente. 

 

Administración Financiera (AF) 

Este elemento recibe y proporciona toda la información necesaria para que 

Administración de Operaciones y Proyectos pueda tomar las decisiones pertinentes para 

hacer los ajustes necesarios. La administración financiera dará a conocer el impacto de 

rentabilidad de un nuevo producto y el tiempo que podría tardar el retorno de la inversión 

en el caso que el producto sea aprobado por el cliente y se proceda a venta recurrente.  
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Los términos de negociación con el cliente y con los proveedores son de vital importancia 

para terminar de calcular los costos de desarrollo y analizar los flujos de efectivo que se 

estarán presentando. La magnitud de un proyecto grande puede llevar a este elemento a 

recurrir a la obtención de créditos bancarios o con los accionistas para financiar la 

operación hasta su recuperación mientras que los proyectos de magnitud considerable 

pueden llegar a ser financiados por los mismos fondos de la empresa buscando recuperar 

el presupuesto establecido mediante la venta del nuevo producto en el transcurso del 

tiempo. 

 

La administración financiera, en el caso ideal, puede trabajar como un elemento 

independiente que recibe información  de otros elementos y que retroalimenta 

directamente a la Administración de Operaciones y Proyectos.  

 

Algunas empresas, especialmente las pequeñas, optan por considerar a la Administración 

Financiera como un elemento que engloba al resto de los elementos buscando tenga 

presencia absoluta en todas las actividades. Este último caso se muestra en la figura 10: 

 

 
Figura 10. Administración Financiera engloba a los elementos de Manufactura 

Financiera. 
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Cuando estos cinco elementos trabajan en conjunto manteniendo sus objetivos alineados 

y enfocados a la investigación y desarrollo de nuevos productos para posteriormente ser 

migrados a un sistema MTO bajo un esquema financiero rentable, le llamaremos 

Manufactura Financiera como se representa en la figura 11. 

 

 
Figura 11. Manufactura Financiera. 

 

El propósito de la Manufactura Financiera es el procurar la innovación de productos que 

desde sus comienzos puedan contar con salud financiera al momento de ser diseñada su 

cadena de suministros. Asegurar el flujo de información y comunicación entre los 

elementos. 

 

La Manufactura Financiera por sí sola no puede crear valor si no es gobernada por algún 

modelo que vaya guiando y midiendo sus pasos. 

 

Algunas empresas mantienen contratos de confidencialidad con sus clientes al grado de 

realizar desarrollo de nuevos productos en conjunto, integrándose el cliente a las 
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actividades de la empresa y englobando todos los elementos que en la actividad 

participan. 

 

 

Lo anteriormente descrito se puede representar en la figura 12: 

 

 
Figura 12. Cliente integrado en actividades de Manufactura Financiera de la empresa. 

 

 

 

 

Un modelo de Aseguramiento de Resultados para la administración de operaciones debe 

integrarse con la Manufactura Financiera para que ambas puedan generar valor. Al 

integrar estas dos prácticas obtenemos el Modelo de Costeo para la Operación de la 

Cadena de Suministros: Transición Financiera de I&D a Manufactura. Esto se representa 

en la figura 13. 
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Figura 13. Modelo de Manufactura Financiera: resultado de la fusión del Modelo de 

Aseguramiento de Resultados y la Manufactura Financiera. 
 

3.1.2 Etapas del Modelo de Aseguramiento de Resultados 

 

Los elementos de la Manufactura Financiera se van desenvolviendo a través de las cinco 

etapas del modelo de aseguramiento de resultados hasta llegar al punto óptimo en cada 

uno de ellos. Cada una de las etapas va buscando responder preguntas que retan a la 

directriz establecida en el proyecto de desarrollo, siempre con la finalidad de encontrar 

beneficio absoluto a las finanzas de la empresa y en la creación de una cadena de 

suministro sostenible y que pueda ser mejorada en su eficiencia con el paso del tiempo. 

 

Uno de los objetivos primordiales del modelo es el de asegurar que se lleve a cabo la 

administración responsable del proceso completo, sin presentar sesgos hacia una 

metodología muy administrativa o hacia una metodología muy técnica. 
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Este modelo al ser fusionado para gobernar a la Manufactura Financiera, como se verá 

más adelante en la Figura 20, demostró que el desarrollo de nuevos productos puede 

considerar desde sus inicios el diseño de la cadena de suministros del nuevo producto a la 

vez que se tiene sensibilidad de los costos de financiamiento que la empresa debe 

afrontar. El balance de las decisiones entre las consideraciones técnicas y las 

administrativas obtuvieron como resultado la creación de un producto que será 

manufacturado asegurando tiempos y costos sin contingencias inesperadas. 

 

El modelo de aseguramiento de resultados se representa en la figura 14: 

 

 
Figura 14. Modelo de Aseguramiento de Resultados 

 

Las etapas del modelo se describen de la siguiente manera: 
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Etapa: Levantamiento de REQUERIMIENTOS 

 

El levantamiento de requerimientos es la actividad de mayor reto, de importancia crítica y 

la que requiere de un muy amplio y profundo conocimiento del mercado, ya que en 

muchas ocasiones  requiere la colaboración de diferentes personas que pueden estar 

distribuidos geográficamente y que no necesariamente son de la misma área de 

conocimiento. Se encarga de encontrar el origen de los requerimientos y de cómo los 

involucrados pueden recolectarlos. Esta es la primera etapa de construcción del 

entendimiento de un nuevo producto que se debe resolver.  

 

Es fundamentalmente una actividad humana en la cual se identifican las personas clave 

que proporcionaran información y se establecen las relaciones que éstas van a tener a lo 

largo del proceso de desarrollo. 

 

El levantamiento de requerimientos debe realizarse mediante el empleo de alguna técnica 

efectiva cuya selección dependerá de la situación que se presente en cada cliente y, en su 

defecto, con las personas que estén involucradas en el proceso. A pesar que algunos 

profesionales consideran que la selección de una misma técnica aplica para todas las 

situaciones, una técnica no puede ser suficiente para todas las condiciones de un 

proyecto. 

 

A continuación se da una breve explicación de cada técnica (21): 

 

Entrevistas 

La más frecuente utilizada y puede ser de dos tipos: 

a) Entrevista cerrada: los involucrados responden a una serie de preguntas 

predefinidas. 

b) Entrevista abierta: se examinan una serie de cuestiones de manera abierta 

y se da una mejor comprensión de las necesidades. 
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Grupos de Mesa Redonda y Sesiones de Colaboración 

Se reúne a un grupo de personas por parte del cliente donde la persona encargada 

de la Administración de la Demanda de Requerimientos juega el papel de 

moderador donde se busca discutir primordialmente el tema del nuevo producto 

buscado y tratar de dejar muy en claro las necesidades de orden intangible. Este es 

muy útil para identificar requerimientos conflictivos (21). 

 

Observación ó Etnografía 

Teniendo información básica por parte del cliente de su requerimiento y después 

de un debido análisis, se da a la tarea de entrar con detalle a observar el mercado 

para analizar y entender el comportamiento de los productos similares al descrito 

y, a la vez, de entender el comportamiento del mercado ante la introducción de 

innovaciones importantes. Esta es una técnica costosa pero es muy reveladora que 

puede darle un giro importante al diseño del nuevo producto que incluso el mismo 

cliente no esté tomando en consideración. Muy importante cuando se está 

solicitando un producto nuevo guiado por tendencias (21). 

 

Modelo base para proyecciones 

Esta técnica requiere de un alto conocimiento de los productos que el cliente 

maneja y de tener una buena relación con el cliente. Ante el requerimiento de un 

nuevo producto por parte del cliente, se lleva a la mesa de diálogo algún producto 

existente en el portafolio de productos de la empresa para que sea utilizado como 

referencia y se realice la explicación de los requerimientos en base a cambios y 

mejoras con respecto al ejemplo utilizado. Como su nombre lo indica, la intención 

es tratar de proyectar un nuevo producto en base a uno físicamente existente. El 

mensaje al cliente en esta técnica es demostrar que se tiene experiencia y 

conocimiento en productos muy similares al que está requiriendo (21). 
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Prototipos 

Esta técnica es muy similar a la técnica del Modelo base para proyecciones, con la 

diferencia que en este caso todavía durante el tiempo de levantamiento de 

requerimientos la parte de Administración de la Demanda de Requerimientos 

tiene la oportunidad de solicitar y obtener rápidamente un prototipo que ayude al 

levantamiento de nuevas ideas, mejoras y esclarecimiento de los requerimientos 

descritos originalmente. La diferencia con la técnica anterior es que este 

desarrollo prototipo partió de cero donde el mensaje al cliente es para dar 

tranquilidad que aunque nunca se ha desarrollado un producto como el que 

solicita, se tiene la capacidad y tecnología para hacerlo. 

 

Introduciendo los elementos de la Manufactura Financiera para la etapa de 

Requerimientos del modelo de aseguramiento de resultados, cada uno tendría diferentes 

objetivos como se muestra: 

 

 Administración de la Demanda de Requerimientos. 

Entendimiento de los requerimientos del cliente. 

 

 Administración de Operaciones y Proyectos. 

Cuestionar los requerimientos del cliente y traducirlos. 

 

 Investigación y Desarrollo. 

Cumplir con los requerimientos del cliente traducidos. 

 

 Administración de Suministros e Inventarios. 

Entender y cumplir los requerimientos y necesidades de Investigación y 

Desarrollo. 
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 Administración Financiera. 

Conjugar los requerimientos del cliente con las posibilidades financieras de la 

empresa. 

 

Etapa: CALIDAD 

 

En los primeros pasos de exploración de un nuevo requerimiento se debe siempre apuntar 

a iniciar con el primer bosquejo buscando exceder a toda cosa las expectativas del cliente 

detectadas en la etapa de levantamiento de requerimiento. Este concepto aplica de la 

misma manera para aquellos elementos como Administración de Suministros e 

Inventarios que su primer apunte debe ser a encontrar la mejor opción desde el punto de 

vista del producto y después ir moderando hacia nivelar el punto de vista con el de la 

factibilidad financiera. 

 

Cuando se están recibiendo los detalles del requerimiento, cuando se está diseñando el 

primer bloque de información concentrada, cuando se está desarrollando el primer 

prototipo o muestra, cuando se están buscando los primeros materiales con proveedores ó 

cuando se está determinando el valor del presupuesto a asignar al proyecto de un nuevo 

producto, desde el primer instante se debe considerar la mejor de las opciones, la que 

pudiera ser considerada una auténtica obra de arte para de ahí partir hacia la mejora. 

 

Se debe tener mucho cuidado cuando se maneja el concepto de mejora, que la gran 

mayoría de los profesionales consideran que una mejora consiste en elevar la calidad de 

un producto. La mejora, para fines de este modelo en cuestión, debe mirarse como la 

tarea de llevar un producto al punto óptimo de balance entre la calidad, la productividad, 

la competitividad y su rentabilidad. 

 

Masaaki Imai en su definición de KAIZEN (22) habla de una mejora progresiva que 

involucra a todos, en todos los niveles, en todos los procesos y a lo largo de la cadena de 

suministro. 



57 

 

 

Para este modelo, la calidad lograda a través de un mejoramiento progresivo implica 

trabajar ajustando el nuevo producto hasta llegar al balance deseado pero se debe tener 

siempre un punto de partida. Se visualizan dos puntos de partida: 

 

El primero es empezar de menos a más, es decir, iniciar con un producto sencillo, austero 

e ir incrementando su calidad hasta llegar al punto deseado. 

 

El segundo es empezar de lo óptimo y ajustar hasta llegar al punto deseado de calidad que 

haga balance con el resto de los intereses. 

 

La naturaleza de cada producto puede dictar iniciar con un punto de partida o con el otro. 

Sin embargo, el empezar desde un punto óptimo y hacer mejoras buscando el balance 

asegura desde el inicio que se está pensando en un producto de calidad completa que 

busca adaptarse a un requerimiento externo y a una directriz interna. La diferencia radica 

en que se sabe que “parte de la calidad” se va desconsiderando mientras que por otro lado 

pudiera pasarse por alto algunas cuestiones de calidad que pudieran agregarse al producto 

y que quedaran fuera por falta de visión. 

 

La calidad mostrará el enfoque que se le está dando a un nuevo producto desde el inicio y 

no dejando restos de posibilidades al final cuando prácticamente es muy complicado 

mejorar un producto. 

 

Exceder las expectativas del cliente es primordial en esta etapa y el primer paso para 

lograrlo es partiendo desde el punto más óptimo. 

 

Introduciendo los elementos de la Manufactura Financiera para la etapa de Calidad del 

modelo de aseguramiento de resultados, cada uno tendría diferentes objetivos como se 

muestra: 
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 Administración de la Demanda de Requerimientos. 

Comprender el estándar de calidad del producto del cliente. 

 

 Administración de Operaciones y Proyectos. 

Establecer el nivel de calidad del desarrollo y el punto de partida. 

 

 Investigación y Desarrollo. 

Cumplir con la calidad máxima deseada. 

 

 Administración de Suministros e Inventarios. 

Obtención de materias primas de la mejor calidad posible. 

 

 Administración Financiera. 

Retroalimenta el impacto financiero ante los cambios de calidad del desarrollo. 

 

 

Etapa: PRODUCTIVIDAD 

 

Cuando se tiene un prototipo óptimo con todos los atributos posibles de calidad como 

parte del mismo, es cuando se da paso a la etapa de productividad para iniciar el proceso 

de ajuste y mejora al producto. 

 

El objetivo primario de esta etapa es la optimización de los recursos disponibles y que se 

tengan en consideración para el nuevo producto. Las diversas definiciones de 

productividad apuntan hacia el poder hacer más productos con menos recursos y el 

mantener una operación con un rendimiento aceptable dentro de las metas previamente 

establecidas. 

 

Para este modelo en particular la productividad se refiere a la creación de un nuevo 

producto utilizando los recursos y materias primas posibles que permitan sostener la 
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calidad del producto en su punto más óptimo. Una materia prima que tiene un mejor 

tiempo de entrega, una materia que implica un mejor costo o mejores términos de 

negociación de compra, un conjunto de materiales que representen menor tiempo de 

procesamiento en conjunto, etc. 

 

La productividad puede enfocarse desde muchos ángulos pero siempre debe mantener en 

perspectiva la calidad óptima previamente obtenida. En el caso de afectar la calidad e 

iniciar el ajuste de la misma, y mientras se esté todavía excediendo las expectativas del 

cliente, se deberá justificar el dote de productividad logrado en términos financieros, 

horas-hombre, recursos o en la manera en que se esté manifestando, específicamente 

cuando se trate de algún beneficio intangible. 

 

Esta etapa debe trabajarse con mucha cautela ya que la directriz de administración de la 

empresa viene a recaer directamente en este punto del modelo. Las indicaciones de hacia 

dónde se deberá apuntar el nuevo producto, la relación con el cliente e, incluso, la 

determinación de la esencia y sello principal de la empresa hacia sus propios desarrollos 

se definen a este nivel. 

 

La cadena de suministros busca en esta etapa conseguir justificar los tipos de materiales 

que benefician más a la empresa y a la cadena en sí. La productividad de manejar 

productos similares a los ya existentes, para materias primas nuevas buscar utilizar 

proveedores ya existentes y facilitar el movimiento de las mismas e incluso mejorar los 

fletes y tiempos de entrega al incrementar los volúmenes.  

 

La comunicación de Investigación y Desarrollo con Administración de Suministros e 

Inventarios es de gran importancia ya que se debe tener pleno conocimiento del manejo 

del mercado de materias primas para llegar al mejor beneficio posible desde todas las 

perspectivas, la coordinación por parte de la Administración de Operaciones y Proyectos 

viene a dar ese valor agregado y mediación necesarias. 
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Especialmente en este punto es donde el fino balance entre la perspectiva Administrativa 

y la perspectiva Técnica, se debe conservar su madurez y no recargarse por el camino 

más fácil o complaciente hacia la directriz de la empresa o hacia el cliente. Se debe 

encontrar el balance que mejor defina al nuevo producto en desarrollo y, hasta recibir 

retroalimentación, hacer cambios hacia un punto o el otro. 

 

Introduciendo los elementos de la Manufactura Financiera para la etapa de Productividad 

del modelo de aseguramiento de resultados, cada uno tendría diferentes objetivos como se 

muestra: 

 

 Administración de la Demanda de Requerimientos. 

Valor agregado que el desarrollo dará al producto del cliente. Comprender si el 

desarrollo es un producto que redondea el producto del cliente o si el desarrollo es 

el punto esencial y de valor agregado. 

 

 Administración de Operaciones y Proyectos. 

Administración y máximo aprovechamiento de los recursos asignados para el 

desarrollo. 

 

 Investigación y Desarrollo. 

Aprovechamiento óptimo de las materias primas en el proceso de desarrollo. 

 

 Administración de Suministros e Inventarios. 

Obtención de materias primas al mejor costo y condiciones de crédito. 

 

 Administración Financiera. 

Eficiente utilización de los recursos financieros de la empresa. 
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Etapa: COMPETITIVIDAD 

 

La etapa de la competitividad viene a redondear los esfuerzos realizados en la etapa de la 

productividad al llegar ahora el momento de llevar el nuevo producto a un nivel de 

competencia en el mercado. La competitividad no es producto de una casualidad ni surge 

espontáneamente; se crea y se logra a través de un largo proceso de aprendizaje y 

negociación con clientes, proveedores e inclusive dentro de las áreas propias de la 

empresa desarrolladora de productos. 

 

Una empresa, sin importar la actividad principal que realiza, para mantener un nivel 

adecuado de competitividad a largo plazo en sus productos, debe utilizar trabajar sobre 

este modelo que lleva a cabo los apropiados procedimientos de análisis y toma de 

decisiones formales, encuadrados en el marco del proceso de la administración de 

operaciones y proyectos que determinará un plan estratégico para el nuevo producto. La 

función de dicho proceso es sistematizar y coordinar todos los esfuerzos de los elementos 

y etapas del modelo que integran la organización encaminados a optimizar la eficiencia 

en general. 

 

Para explicar mejor dicha eficiencia, se debe considerar los niveles de competitividad, la 

competitividad interna y la competitividad externa.  

 

a) La competitividad interna se refiere a la capacidad de la empresa para lograr el 

máximo rendimiento de los recursos disponibles, como personal, capital, 

materiales, ideas, etc.,  los procesos de transformación y la cadena de suministros. 

Al hablar de la competitividad interna debe venir la idea de que la empresa ha de 

competir contra sí misma, con expresión de su continuo esfuerzo de superación. 

 

b) La competitividad externa está orientada a la elaboración de los logros de la 

empresa en el contexto del mercado del cliente y de la empresa misma. Como el 

sistema de referencia o modelo es ajeno a la empresa, ésta debe considerar 
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variables exógenas, como el grado de innovación, el dinamismo de la industria, la 

estabilidad económica, para estimar su competitividad a largo plazo. La empresa, 

una vez que ha alcanzado un nivel de competitividad externa considerable y 

reconocido, deberá disponerse a mantener su competitividad futura, basado en 

generar nuevas ideas, nuevos productos y de buscar nuevas oportunidades de 

mercado. 

 

La integración de la cadena de suministro extendida en los alcances de la empresa es un 

perfecto ejemplo a considerar para hablar de una competitividad externa importante. 

 

En el modelo la competitividad del producto en desarrollo se enfoca a ofrecer al cliente 

un producto que sea mejor que el ofrecido actualmente por sus competidores. Si se trata 

de un producto innovador, demostrar que la superioridad sobre los productos existentes 

en el mercado en ese momento. Si se trata de un producto que sale directamente a 

competir en un mercado definido, demostrar las ventajas desde todas las perspectivas que 

demuestren la superioridad. Todo esto fundamentado con hechos y datos tangibles. 

 

La competitividad debe mostrarse en un producto que posea beneficios sostenibles a 

través del tiempo. 

 

Introduciendo los elementos de la Manufactura Financiera para la etapa de 

Competitividad del modelo de aseguramiento de resultados, cada uno tendría diferentes 

objetivos como se muestra: 

 

 Administración de la Demanda de Requerimientos. 

Entendimiento de los requerimientos del cliente y compararlos con las 

características de los productos competidores. 

 

 Administración de Operaciones y Proyectos. 

Asegurar que el criterio de competitividad para el producto sea comprendido. 
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 Investigación y Desarrollo. 

El desarrollo ofrece ventajas competitivas en el mercado. 

 

 Administración de Suministros e Inventarios. 

Tiempos de entrega que permitan flexibilidad ante urgencias del cliente. 

 

 Administración Financiera. 

Facilitar poder ofrecer al cliente un precio de venta que sea competitivo. 

 

 

 

Etapa: RENTABILIDAD 

 

La etapa de la rentabilidad se le considera la etapa de toma de decisiones ya que no se 

debe olvidar el objetivo primario de toda empresa: generación de ganancias. La etapa de 

rentabilidad se ocupa de asegurarse que el beneficio económico proyectado a obtenerse 

en el nuevo producto en relación a los recursos utilizados en la obtención del lucro este 

apegada a la directriz de la empresa. 

 

De la misma manera se debe procurar que el cliente pueda obtener alguna rentabilidad 

significativa que le represente beneficio y motivación para impulsar el nuevo producto en 

el mercado. 

 

Para la empresa es de mucha importancia esta etapa porque debe determinar la fuente 

principal de fondos económicos que van a financiar la operación del nuevo producto en 

su transición a manufactura. La empresa en ocasiones debe incurrir a deuda externa y 

amortizar la correspondiente tasa de interés. Esto último genera un costo de intereses que 

debe ser considerado dentro de la etapa de análisis de la rentabilidad de un nuevo 

producto, se debe buscar a toda costa que el cliente sea quien pague, a final de cuentas, 
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este costo que inicialmente la empresa absorberá pero que debe recuperar conforme los 

pedidos vayan llegando, el producto sea entregado y se vaya facturando.  

 

Se agrega el tema de las materias primas que son compradas en el extranjero o que 

simplemente se cotizan en moneda extranjera, los tipos de cambio se deben cuidar y 

asegurarse que en caso de pérdidas por conversión, estas vayan apuntadas hacia el cliente. 

 

La etapa de la rentabilidad se convierte en un tema delicado ya que aquí pueden morir 

productos de muy buena calidad, con alta productividad, altas posibilidades de ser 

competentes en el mercado pero con una mala rentabilidad. En muchas ocasiones las 

empresas toman la decisión de crear y producir productos con rentabilidades muy bajas 

pero que se consideran como parte del servicio al cliente que posiblemente en la 

actualidad ya consuma otros productos. A nivel producto puede tener una rentabilidad 

muy baja pero a nivel cuenta y portafolio de productos se puede tener un número más 

interesante. 

 

Esta etapa por lo general es donde se involucran los votos de calidad por parte de la 

dirección general o incluso de los consejos de administración de las empresas para 

asegurarse que no se esté ofreciendo un nuevo producto que traiga algún compromiso de 

venta que conlleve a una pérdida importante en el tiempo. 

 

Los productos de servicio que se ofrecen deben analizarse bien y tener muy presentes los 

factores analizados durante todo el proceso pero igual los factores intangibles que 

pudieran estar presentes en el mercado, en la relación con el cliente o en la cadena 

extendida de la relación del cliente con sus clientes. 

 

La cadena de suministros sufre muchos cuestionamientos en esta etapa ya que en 

ocasiones la rentabilidad se ve amenazada al considerar traer productos de lugares lejanos 

o en el caso de recursos naturales que puedan enfrentar alguna etapa de escases.  
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Introduciendo los elementos de la Manufactura Financiera para la etapa de Rentabilidad 

del modelo de aseguramiento de resultados, cada uno tendría diferentes objetivos como se 

muestra: 

 

 Administración de la Demanda de Requerimientos. 

Identificación del mercado objetivo del producto del cliente. 

 

 Administración de Operaciones y Proyectos. 

Asegurar que el producto sea rentable generando valor al cliente y utilidad a la 

empresa. 

 

 Investigación y Desarrollo. 

El costo final otorga utilidades con un margen aceptable. 

 

 Administración de Suministros e Inventarios. 

Costo de materia prima, tiempo de entrega y días de crédito favorables a la 

empresa. 

 

 Administración Financiera. 

Asegurar los márgenes y el retorno de las inversiones. 

 

 

El comportamiento del modelo se representa en la siguiente secuencia: 

 

El modelo es operado por personas por lo que se puede ver influenciado por un enfoque 

administrativo y por un enfoque técnico como se muestra en la figura 15: 
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Figura 15. Enfoque administrativo y enfoque técnico sobre las etapas del modelo de 

aseguramiento de resultados. 
 

 

 

 

 

 

Cada una de las etapas del modelo debe tomar consideraciones administrativas y técnicas 

buscando lograr un balance. Cuando se recarga hacia alguno de los enfoques se cae en 

una administración irresponsable del modelo y de la operación en consecuencia, esto se 

representa en la figura 16: 
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Figura 16. Administración irresponsable del modelo de aseguramiento de resultados. 

 

 

 

 

 

 

Siempre se debe buscar mantener un enfoque balanceado y neutral para que se puedan 

obtener el máximo de beneficios, principalmente la cadena de suministros debe ser 

diseñada y creada bajo un punto de vista neutral sin estar recargada alguna decisión hacia 

un enfoque únicamente, tal y como aparece en la figura 17: 
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Figura 17. Administración responsable del modelo de aseguramiento de resultados. 

 

 

 

 

 

 

Las etapas del modelo deben buscar siempre la madurez de sus decisiones para otorgar un 

máximo rendimiento a las directrices establecidas por la empresa y, al mismo tiempo, 

lograr un nuevo producto que desde un inicio sea producido sobre una cadena de 

suministros congruente. Figura 18. 
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Figura 18. Administración responsable como resultado del balance entre el enfoque 

administrativo y el enfoque técnico. 
 

 

 

 

 

Conforme se va trabajando a través del modelo desde la etapa de Requerimientos hasta la 

etapa de Rentabilidad, ambos enfoques deben hacerse cada vez más estrechos y con 

tendencia al balance deseado como se muestra en la figura 19: 
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Figura 19. Extremos de los enfoques se hacen extremos al paso de las etapas del modelo 

de aseguramiento de resultados. 
 

 

El modelo es una guía para el desarrollo de nuevos productos que busca enlazar la 

comunicación entre las áreas, departamentos y personas involucradas en el proceso 

buscando no dejar fuera ninguna decisión que pudiera traer amenazas a los compromisos 

por establecer con el cliente y, en un caso extremo pero probable, a que la empresa tenga 

pérdidas. 

 

El lado de Administración Financiera de este modelo abre extensas posibilidades para 

explotar más este elemento en futuras investigaciones especializadas en el tema, para el 

desarrollo de controles estrictos y asertivos que pueden convertirse en herramientas para 

el análisis de los resultados financieros de la empresa al final de determinados períodos. 

 

Cada uno de los elementos del modelo deberá pasar por las etapas del modelo para refinar 

la información obtenida por el cliente, la información disponible al alcance para el 

desarrollo del nuevo producto, la información disponible para el suministro de materiales 

y sus necesidades de almacenamiento. Cada elemento depurará los requerimientos en sus 

manos con puntos de Calidad, buscando sean productivos y competentes para terminar 

logrando el objetivo primario de toda empresa que es el de lograr la rentabilidad a lo 

largo de su cadena de valor. 
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En la figura 20 podemos ver como se conjugan y entrelazan los elementos y las etapas del 

modelo: 

 

 
Figura 20. Conjugación de los elementos de la Manufactura Financiera y las etapas del 

Modelo de Aseguramiento de Resultados. 
 

3.1.3 Condiciones de desarrollo 

 

Este modelo es diseñado para el uso de pequeñas y medianas empresas, principalmente, 

que en su portafolio destaca la capacidad de desarrollar productos a la medida del cliente 

que después busquen ser manufacturados de manera repetitiva. La industria alimenticia se 

caracteriza mucho por contar con empresas con capacidad de investigar y desarrollar sus 

materias primas de acuerdo a los cambios en las tendencias del mercado nacional y 

cuando buscan atender mercados de exportación. 

 

Las empresas grandes pueden usar este modelo como una referencia o metodología para 

dar seguimiento a sus actuales procesos de desarrollo de nuevos productos e incluso 

puede ser utilizado para implementar el sistema de procedimientos en esta tarea previo a 
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buscar algún software que facilite el proceso. Es de vital importancia siempre conocer 

que se quiere realizar antes de comprometer la operación al adaptarse a un software. 

 

El modelo requiere del involucramiento humano para hacerlo funcionar y que exista 

dentro de la empresa la cultura organizacional mínima necesaria para asegurar que los 

involucrados puedan ejecutar las tareas y respetar los cuestionamientos realizados. 

Muchas empresas realizan desarrollos de manera desorganizada y consideran que ese 

estilo único y arcaico es parte del lado artístico de la empresa que hace la diferencia en el 

mercado de sus clientes. Deben reconocer la importancia de tener muy bien 

fundamentado la manera que se llevan a cabo las decisiones para determinar un producto 

final. 

 

Cuando las empresas son visitadas por inversionistas, por grandes empresas en busca de 

alguna fusión o trato comercial, lo mismo por las instituciones de crédito y los fondos de 

investigación, es cuando la necesidad de tener un modelo en funcionamiento es 

indispensable porque, más allá de organizar y documentar los procesos, se agrega 

verdadero valor al tener contabilidad de los sucesos del pasado y demostrar la capacidad 

de poder reproducir productos exitosos. 

 

3.1.4 Restricciones 

 

La gran mayoría de las empresas presumen tener la investigación y desarrollo como parte 

fundamental de su innovación y de salir adelante año tras año. Se presume de 3 o 4 

lanzamientos de nuevos productos en un semestre y es visto como un logro. Sin embargo 

existe un importante número de empresas que el desarrollo de nuevos productos es el pan 

de cada día ya que su negocio principal radica en la capacidad de crear innovaciones a la 

medida del cliente y después producirlas de manera continua bajo pedido o para hacer 

inventarios dependiendo sea la necesidad del cliente. 

 



73 

 

Estas empresas en las que la investigación y desarrollo es parte fundamental de su 

operación diaria son las que pueden estar muy interesadas en trabajar bajo el esquema de 

un modelo que facilite y regule sus operaciones de desarrollo, que cuestione las opciones 

en el diseño del producto y documente las decisiones tomadas para ser tomadas en cuenta 

en el futuro en nuevos desarrollos o simplemente en la revisión de productos 

anteriormente desarrollados. 

 

 

3.2 Procedimiento de Aplicación 
 

3.2.1 Análisis de la situación actual 

 

Hoy en día se puede hablar que existen metodologías y procedimientos que se enfocan en 

el apoyo de los procedimientos para el desarrollo de nuevos productos. Estas 

metodologías están más enfocadas a trabajar dentro del elemento que en este trabajo se 

identifica como Investigación y Desarrollo.  

 

Existen también metodologías que apoyan al diseño de las cadenas de suministro y la 

administración de inventarios desde una perspectiva de demanda constante y diversas 

variables conocidas. 

 

Al momento de la realización de este trabajo no se tiene conocimiento de alguna 

metodología, procedimiento o modelo que conjugue la inter-relación de los elementos 

que verdaderamente interactúan para lograr el desarrollo de un nuevo producto, diseñar 

una cadena de suministros, proveer de rentabilidad a la empresa y, lo mejor de todo, 

cumpliendo o excediendo las expectativas del cliente. La inclusión de la parte financiera 

que aporte los costos y gastos del proceso de desarrollo de nuevos productos, es algo 

novedoso e importante ya que se busca transferir los mismos al costo del producto y 
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encontrar la recuperación de la inversión en el tiempo establecido por la empresa, según 

sea la directriz predominante en el instante. 

 

Existen muchas empresas que tienen una alta demanda por desarrollo de nuevos 

productos que después serán requeridos mediante un sistema de manufactura por orden 

de trabajo (MTO). El acto precipitado de entrar a una licitación y buscar ganar un 

producto sobre cualquier costo con el pretexto de entrar a un cliente o ampliar el 

portafolio de productos, por lo general en el mediano plazo resulta muy costoso para la 

empresa. 

 

El presente trabajo abre la puerta a las áreas de especialidad involucradas para ampliar el 

modelo y los elementos desde su propia perspectiva, enriqueciendo con mayor 

información detallada las actuales bases que en el presente se pretende fijar.  

 

3.2.2 Identificación de requerimientos de producción, información y flexibilidad. 

 

La información necesaria consiste en conocer los procedimientos actuales de 

requerimiento de nuevos productos, la administración de los requerimientos, analizar la 

comunicación entre los involucrados en el proceso por parte de Investigación y 

Desarrollo así como por la parte de Abastecimientos, en caso de tener alguna. Conocer la 

información financiera relacionada a los nuevos productos, si se está relacionando o 

solamente se está informando las decisiones finales. 

 

De esta base partir para la aplicación del modelo con un producto, luego con dos. Se 

buscara hacer la diferenciación de desarrollar un producto siguiendo el “modelo 

tradicional” y desarrollar el mismo siguiendo el modelo propuesto para analizar las 

diferencias en las diversas etapas del modelo. Todo dependerá de la estructura de la 

empresa y flexibilidad al momento de aplicar el modelo. 
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3.2.3 Definir el Modelo de Costeo para el análisis y evaluación 

 

El modelo de Manufactura Financiera descrito en este trabajo define la metodología para 

asegurarse de considerar todos los aspectos necesarios en el costeo del producto y de 

buscar la manera de recuperar la inversión en las órdenes recibidas al pasar al sistema de 

manufactura MTO. El modelo busca enfocarse en el procedimiento y utilizará de base 

cualquiera que sean las consideraciones iniciales que la empresa para el costeo 

matemático del nuevo producto. 

 

Este trabajo no pretende detallar las adiciones de costeo en la parte financiera sino 

puntualizar en la importancia de la comunicación y flujo de información entre los 

involucrados para garantizar que los aspectos importantes son tomados en cuenta. 

 

En nuevas investigaciones se puede entrar en el detalle deseado para hacer más robusto el 

modelo o generar nuevos modelos que se integren al presente complementando y 

ampliando el beneficio. 

 

El momento matemático del modelo de costeo recae en el elemento de Administración 

Financiera que tendrá bajo su responsabilidad calcular algunos costos importantes que 

pueden pasar desapercibidos durante el proceso de costeo de un nuevo producto. 

 

El financiamiento de las operaciones diarias de Investigación y Desarrollo es fundamental 

en la economía de las empresas, mientras existen empresas que año con año destinan 

fondos para esta importante actividad de innovación, y que después pueden comprobar 

para obtener beneficios fiscales a cambio, existen muchas otras que el beneficio fiscal 

puede no ser suficiente estimulante para llevar un control sino que, en la manera de lo 

posible, están interesadas en que el cliente sea quien a final de cuentas pague por los 

servicios obtenidos de una manera directa pero sin que sea anunciado en las primeras 

negociaciones de aceptación del nuevo producto. 
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En el presente trabajo se demuestra como la inclusión de particularmente dos costos, que 

podríamos denominar como costos ocultos, pueden hacer una gran diferencia al momento 

de analizar el costo-beneficio de un nuevo proyecto sobre todo cuando este representa un 

volumen importante de producción y a mediano plazo. 

 

Los costos que consideran son el Costo de Financiamiento de Investigación y Desarrollo 

y el Costo de Financiamiento de las Materias Primas. Hoy en día existen algunos 

software, no como parte integral base de un ERP pero que si se puede llegar a solicitar su 

inclusión en el mismo como un agregado secundario, que permiten realizar algunos 

cálculos de análisis para mostrar estos costos. Sin embargo, los ERP no están diseñados 

para soportar las actividades de Investigación y Desarrollo primariamente, sino que 

aparecen como un software periférico a integrarse con un mundo de restricciones. 

 

Por lo general un software de esta naturaleza está diseñado para grandes empresas y, por 

su costo, quedan fuera del alcance de muchas pequeñas y medianas empresas. 

 

Toda empresa primero debe entender sus necesidades y vivirlas poniéndolas a funcionar 

de manera manual para poder después hacer un requerimiento técnico que sea 

simplificado por un software. 

 

Las fórmulas provienen de las bases de la Ingeniería Financiera. Para el caso de la 

fórmula para el cálculo del Costo de Financiamiento de Investigación y Desarrollo 

tenemos lo siguiente: 

 

 
Tabla 2. Fórmula para el costo de financiamiento de Investigación y Desarrollo 

 

La fórmula para el cálculo del Costo de Financiamiento de Materia Prima tenemos lo 

siguiente: 

 

 
Tabla 3. Fórmula para el costo de financiamiento de materias primas 

 

=  Costo Total Mano de Obra Investigación y Desarrollo   x   Tasa de Interés Anual  

=  Costo Total de Materia Prima   x   Tasa de Interés Anual 
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Ambas fórmulas son tomadas de acuerdo a lo que establece Grant en sus principios de 

ingeniería económica (23). 

 

El costeo se llevara a la medición básica de Unidad Monetaria / Unidad de Medida, por 

ejemplo: Pesos Mexicanos / Kg. 

 

El cálculo total del Costo Final de un Nuevo Producto quedará determinado por la suma 

de los siguientes elementos: 

 

 
Tabla 4. Cálculo del Costo Total del Nuevo Producto 

 

Los costos de financiamiento tienen la función de mostrar a la empresa como puede 

recuperarse la inversión realizada durante el desarrollo del producto al proponer un costo 

diluido a lo largo de la demanda pronosticada durante el primer año.  

 

El Costo de Producción se integrará al modelo ya determinado por parte de la empresa, 

en este trabajo no se pretende entrar en detalles en el cálculo del mismo pero deja la 

puerta abierta, a futuros estudios, para complementar y enriquecer el presente con 

estudios referentes a este costo. 

 

Cuando se trabaja en conjunto del cliente en una práctica de “fórmula abierta” se puede 

proponer al mismo que ese costo sea transferido, en la cadena extendida, hasta el cliente o 

consumidor final buscando que ambas empresas obtengan el beneficio económico 

buscado del financiamiento de las actividades de Investigación y Desarrollo. 

 

Costo Materia Prima 
+  Costo de Producción 

+  Costos Operativos (overead) 
+  Costo Financiamiento I+D 
+  Costo Financiamiento MP 

=============================== 
COSTO TOTAL Nuevo Producto 
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Ya será decisión de la empresa el incluir o no en el ensamble final del costeo del nuevo 

producto los costos de financiamiento obtenidos, decidirá si absorbe / subsidia esos 

costos o si agrega costos adicionales indirectos que se crean pertinentes dependiendo del 

proceso natural de desarrollo que se haya seguido. 

 

A raíz del punto comentado, se realizará un modelo con un ejemplo real que trabaje el 

desarrollo de un nuevo producto en una empresa real con la finalidad de analizar el 

modelo en su funcionamiento, efectividad y, sobre todo, obtener la retroalimentación de 

los involucrados en todo el proceso. El modelo tiene la intención de reunir a los 

elementos involucrados y mantener de manera visible la información necesaria para 

tomar las decisiones necesarias. 

 

El modelo de Manufactura Financiera es una herramienta de toma de decisión, que abre 

un panorama ante los posibles escenarios que se están enfrentando para el diseño del 

costeo del nuevo producto. Dentro de los resultados obtenidos se deja una ventana abierta 

para que se elija alguno de los resultados matemáticos proporcionados los cuales se deben 

complementar con la situación que en el momento este sucediendo con respecto a la 

situación económica de la empresa, la relación con el cliente y con los proveedores. 

 

 

3.2.4 Definir la plataforma de desarrollo 

 

Inicialmente el modelo debe ser desarrollado sobre Microsoft Excel en conjunto con 

procedimientos descritos al estilo de un sistema de calidad. La empresa debe iniciar 

utilizando el modelo y adaptarlo a las específicas necesidades que tiene. 
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Después de un tiempo de trabajo considerable se puede proceder a diseñar este modelo 

sobre alguna base SQL
1
 con interface web portal para hacerlo más amigable para los 

usuarios. De inicio se recomienda iniciar sobre una plataforma estándar y hasta lograr un 

alto desempeño alcanzando los límites del primer desarrollo, entonces se debe proceder a 

un siguiente nivel. 

 

 

 

3.2.5 Planificación del proyecto 

 

Se seleccionará una empresa real para la aplicación del modelo y analizar los resultados 

que se obtengan. La empresa deberá tener una alta actividad en el desarrollo de nuevos 

productos y que tenga la necesidad de optimizar sus operaciones para hacer estimados 

más precisos y tener mayor visibilidad del dinero invertido y si se está recuperando el 

mismo. 

 

Existe una variedad importante de pequeñas y medianas empresas que están realizando 

avances importantes en la innovación de materias primas y productos para la industria 

alimenticia, donde el requerimiento de nuevos productos está muy vigente en la 

actualidad por las condiciones del mercado. 

 

El proyecto se puede realizar bajo la observación del ciclo completo en el desarrollo de 1 

o 2 nuevos productos, desde la llegada de los requerimientos por parte del cliente hasta la 

oferta final del producto desarrollado y su correspondiente aceptación. Analizar el 

proceso completo de manera etnográfica para ir haciendo las adecuaciones 

correspondientes hasta que se pueda realizar un ciclo completo.  

 

                                                
1 SQL es un lenguaje formal declarativo, estandarizado ISO, para manipular información en una base de 

datos. Es un lenguaje de acceso a bases de datos que explota la flexibilidad y potencia de los sistemas 

relacionales permitiendo gran variedad de operaciones en éstos últimos. 
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La retroalimentación por parte de los involucrados en cada elemento y en cada etapa 

jugará un papel importante para ser analizada y, en caso de ser necesario, realizar los 

ajustes pertinentes y validación de los resultados. 

 

El modelo se enfocará a la metodología mediante los elementos y etapas para asegurar la 

inclusión de las consideraciones básicas necesarias para un correcto desarrollo de 

producto y un eficiente diseño de su respectiva cadena de suministro. El costeo 

matemático se mantendrá apegado al procedimiento utilizado por la empresa. El presente 

trabajo servirá como base para futuras investigaciones que deseen ampliar la aportación 

enfocándose en la administración financiera, la cadena de suministro o en la parte técnica 

de investigación y desarrollo. 
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4.- APLICACIÓN Y DEMOSTRACION DEL MODELO 
 

4.1 Casos y aplicaciones 
 

En este capítulo se describe el caso de estudio práctico y real-ficticio de Fragancias y 

Sabores del Norte, SA de CV, FRYSA, empresa que desarrolla, manufactura y distribuye 

fragancias en la industria química y de consumo, y también Sabores en la industria 

alimenticia. La parte práctica se desarrolla a lo largo del modelo presentado en este 

trabajo al igual que en los elementos, se realizó el desarrollo de dos sabores artificiales. 

Los datos utilizados son parcialmente ficticios y gran parte de ellos reflejan la situación 

real de la empresa en la cual se realizó el caso práctico que proporciona la información. 

 

 
Figura 21. Logotipo FRYSA. (23). 

 

Fragancias y Sabores es una empresa mexicana que se dedica a la creación, fabricación y 

comercialización de sabores, fragancias y químicos para cumplir con la demanda de estos 

productos en la mayor parte del país y el extranjero. Figura 22. 

 

CAPÍTULO 4

Aplicación y Demostración del Modelo
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Figura 22. Actividades de desarrollo de sabores en FRYSA. (23). 

 

 

Misión de FRYSA: 

“FRYSA crea, produce y comercializa fragancias, sabores e ingredientes para atender a 

la industria química y alimentaria, generando un valor agregado a sus clientes para 

impulsar su desarrollo mediante nuestro personal calificado, infraestructura y tecnología 

avanzada” (23). 

 

El valor agregado que FRYSA otorga a sus clientes radica en la capacidad de desarrollar 

nuevos productos a partir de las especificaciones y requerimientos que cada cliente en 

particular describe, más allá de su capacidad de producción en serie y su flexibilidad ante 

un tiempo de reacción importante debido a urgencias por parte del cliente. Se analiza a 

detalle los requerimientos de los clientes. Figura 23. 

 

 
Figura 23. Estudio de requerimientos de clientes para nuevos productos en FRYSA. (23). 
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FRYSA, después de analizar sus capacidades y retroalimentaciones obtenidas del 

mercado, encontró que su actor principal lo encontraba en el área de Investigación y 

Desarrollo la cual debía organizar y darle algún sello característico que proyectara las 

ventajas competitivas de realizar desarrollos e innovaciones en esta empresa. 

 

Era imperativo como estrategia de mercado ante sus clientes, el desarrollar algún modelo, 

alguna metodología o algún procedimiento propio que hiciera la diferencia en su tarea 

diaria de desarrollo de nuevos productos, que pudiera demostrar una capacidad de 

innovación guiada por una disciplina establecida que diera un aseguramiento de 

resultados. 

 

FRYSA y el Desarrollo de productos 

 

Las especificaciones del producto y requerimientos de calidad vienen descritas y 

detalladas por parte del cliente, pero FRYSA que tiene una amplia experiencia de más de 

30 años en la industria, busca además de mejorar en calidad, innovar en el diseño para 

hacer los productos más económicos y de mejor rendimiento, involucrando tecnología en 

sus procesos de manufactura y su conocimiento de las materias primas que conforman los 

productos. En la figura 24 se muestra un instante durante actividades de investigación y 

desarrollo de productos. 

 

 
Figura 24. Actividad durante Investigación y Desarrollo de productos en FRYSA. (23). 
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La estrategia que la empresa ha adoptado en los últimos años ha sido el enfocarse en 

realizar una integración en las cadenas de suministro de sus clientes para generar valor 

siendo proveedor de fragancias, sabores y/o ingredientes. La integración a una cadena de 

suministro tiene muchas implicaciones de comunicación y flexibilidad para atender a los 

requerimientos constantes y, en la mayoría de los casos, cambiantes por parte del cliente.  

 

En dicha integración juega un papel fundamental la capacidad de desarrollar nuevos 

productos de calidad y que continúen dando valor agregados a los productos del cliente. 

 

La estrategia o política de calidad de FRYSA reza de la siguiente manera: 

 

“En FRYSA estamos comprometidos a satisfacer los requerimientos de nuestros clientes 

en calidad y servicio a precios competitivos, mediante la innovación y comercialización 

de fragancias y sabores, mejorando continuamente nuestros procesos, sistema de gestión 

de calidad y personal calificado” (23). 

 

FRYSA y sus Proveedores 

 

Las oficinas generales de FRYSA así como la planta de manufactura principal y los 

laboratorios de investigación y desarrollo se encuentran localizados en San Nicolás de los 

Garza, NL, México, mientras que sus proveedores se encuentran localizados en 

Monterrey, Ciudad de México, a la vez que en el extranjero se localizan en Estados 

Unidos y Europa.  

 

También cuenta con oficinas de representación y distribución en el Centro de México 

como se muestra en la Figura 25 (24): 
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Figura 25. Presencia geográfica en México de la empresa FRYSA. (23). 

 

La empresa cuenta con un portafolio de 65 proveedores como abanico de opciones 

principales y cada uno de ellos maneja diferentes niveles de precio, servicio y calidad de 

las materias primas. La toma de decisión de proveedores requiere de un completo análisis 

que involucra el precio, el tipo de cambio en caso de ser extranjero, el tiempo de entrega 

y la capacidad de crédito con la que se cuenta. En muchas ocasiones el mejor precio no es 

el factor que lleva a tomar una decisión ya que el tiempo de entrega en muchas de las 

veces puede ser fundamental. 

 

 

 

FRYSA y la Cadena de suministro, incluyendo manufactura  

 

La planta de producción se encuentra dividida en dos grandes celdas: Fragancias y 

Sabores. El almacén de materia prima es una misma para ambas celdas y catalogadas 

acorde a la naturaleza de las mismas. La planta no cuenta con infraestructura 



86 

 

automatizada sino más bien es administrada por movimientos y esfuerzos de trabajadores 

que llevan los materiales de un punto a otro. El factor humano es 100% de consideración. 

 

 
Figura 26. Actividades de Manufactura de la empresa FRYSA. (23). 

 

 

El sistema de manejo de inventarios es FIFO (First IN, First OUT), conocido como 

“Primeras Entradas, Primeras Salidas”, debido a que las materias primas pueden perder 

propiedades físico-químicas importantes que pueden repercutir en la calidad del producto 

final. Las fechas de los productos son estrictamente monitoreadas y se lanzan alertas 

cuando alguna materia prima esta próxima a alguna fecha de caducidad buscando darle 

uso o pidiéndole al proveedor de la misma si puede darle acomodo en algún otro cliente 

que la pueda utilizar a cambio de una nota de crédito. 

 

Las órdenes de producción llegan directo al departamento de administración de ventas 

quienes deben identificar si el producto solicitado pertenece al grupo que se producen 

bajo un esquema MTS (Make to Stock) o si pertenecen al esquema MTO (Make to Order) 

para poder dar respuesta de recibido del pedido al cliente incluyendo una fecha 

compromiso de entrega. Diversas actividades de manufactura se muestran en la figura 26. 

 

 

FRYSA y sus Sistemas de Información  

 

La empresa trabaja hoy en día sobre un ERP llamado AdminPAQ y es utilizado en 

Compras, Producción, Finanzas, RH, facturación y control de inventarios. La 
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actualización de los inventarios de materia prima y producto terminado se realizan 

manualmente y el producto en proceso no existe para el sistema, por los cual se mantiene 

como materia prima. El producto en proceso es controlado físicamente.  

 

Ha desarrollado una intranet muy eficiente para el control de documentos internos así 

para la comunicación entre los empleados de diferentes áreas. 

 

CENTRO DE SOPORTE INTERACTIVO FRYSA (CSIF) 

 

La campaña de mercadotecnia que FRYSA utiliza para promocionar entre sus clientes el 

CSIF, reza de la siguiente manera como se muestra en la figura 27 (24): 

 

 
Figura 27. Centro de Soporte Interactivo FRYSA (CSIF). (23). 

 

Ventajas con las que cuenta el CSIF: 

 

- Creaciones exclusivas por proyecto de cliente. 

- Asesoría personalizada en formulación de saborizantes y fragancias de alta 

concentración.  

- Laboratorios especializados por segmento para uso de clientes con centro de 

aplicaciones y evaluación sensorial. 

- Trabajo en equipo conformado por cliente y especialista saborista / perfumista 

para creación y modificaciones de proyectos específicos con la finalidad de 

acortar tiempo de desarrollo y respuesta sobre nuestras competencias 
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Figura 28. Actividades dentro del Centro de Soporte Interactivo FRYSA (CSIF). (23). 

 

 

El Centro de Soporte Interactivo FRYSA ofrece una amplia gama de servicios de 

desarrollo de nuevos productos pero que al momento carece de un modelo que lo 

gobierne y sea el encargado de asegurar el resultado deseado así como el valor agregado 

buscado. 

 

Desarrollo del Caso 

 

El modelo de costeo para la operación de la cadena de suministros en la transición 

financiera de un producto de Investigación y Desarrollo al sistema de manufactura MTO, 

se ha tomado como referencia para ser integrado a las operaciones del CSIF buscando sea 

el adecuado que gobierne como disciplina de control en el desarrollo de nuevos productos 

y que este alineado a las directrices de la empresa. 

 

Se realizarán las actividades correspondientes a la Manufactura Financiera del desarrollo 

de un nuevo producto siguiendo la guía del modelo de aseguramiento de resultados. 
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Figura 29. Manufactura Financiera para aplicarse dentro de FRYSA. 

 

Se presenta el caso del desarrollo de un nuevo producto requerido por la empresa Dulces 

Lecheros del Norte, SA de CV a FRYSA. El requerimiento básico consiste en desarrollar 

de cero un sabor artificial el cual el cliente utilizará en un nuevo producto que lanzará al 

mercado. 

 

Administración de la Demanda de Requerimientos 

 

El gerente de ventas de la división sabores realiza un recorrido de atención a sus clientes 

en la zona metropolitana de Monterrey cuando llega a visitar la empresa Dulces Lecheros 

del Norte, SA de CV, que denominaremos de ahora en adelante como DELINOR. Al ser 

recibido por el departamento de compras es informado que la empresa cuenta con un 

requerimiento especial para un nuevo producto, por lo que es invitado a pasar a una sala 

de juntas donde se reunirá con un grupo de personas. 

 

En la sala de juntas se reúne personal del departamento de investigación y desarrollo, de 

compras, el gerente de ventas y el director general de la empresa DELINOR. El director 

general expone al gerente de ventas de FRYSA la estrategia que DELINOR está 

MANUFACTURA   FINANCIERA

Administración Financiera

Administración de 
Suministros e Inventarios

Administración 
de la Demanda de 
Requerimientos

Administración 
de Operaciones y 

Proyectos

Investigación y 
Desarrollo
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desarrollando para el lanzamiento de un nuevo producto en el mercado de confitería, en el 

cual ha venido participando en los últimos 25 años. DELINOR confía que un nuevo 

producto de características de sabor especiales puede entrar con éxito en un mercado 

objetivo identificado. De tener resultados positivos, el producto sería lanzado en el sur del 

continente americano también. 

 

Al percatarse el gerente de FRYSA que iniciaría una lluvia de requerimientos por parte 

del personal de DELINOR para describir el sabor que están buscando, procede a tomar la 

palabra para indicarles que desea dirigir la reunión para obtener un claro entendimiento 

de los requerimientos básicos que FRYSA necesita y al final redondearían la reunión con 

todos los comentarios adicionales por parte de DELINOR. 

 

El gerente de FRYSA da inicio al modelo, vacía la información del cliente en un formato 

como el que aparece en la Tabla 5, en el instante esta convertido en el elemento que 

administrará la demanda que está por llegar a su empresa y necesita fichar a detalle los 

requerimientos del nuevo producto. Ante la audiencia y el nivel del personal reunido, el 

gerente de ventas procede a considerar iniciar una sesión de mesa redonda mezclando 

algunos conceptos de entrevista abierta buscando aquellos requerimientos que entren en 

conflicto entre sí. 

 

 
Tabla 5. Levantamiento de datos generales del cliente por Administración de la Demanda 

de Requerimientos. 
 

Administración de la Demanda

Referencia:

Gerente: División:

Cliente: Ubicación:

Contacto: Proyecto:

Teléfono:

e-mail:

Fecha Solicitud:

Juan Carlos Sánchez

Dulces Lecheros del Norte

Ing. Juan Pérez

+52 (81) 8376 6101

juan.perez@vaquitafeliz.com

MC10042726 de Marzo del 2010

Sabores

Escobedo, N.L.

Sabores Lácteos Concentrados
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Se dirige primero al gerente de ventas para preguntarle sobre el nuevo producto que 

tienen en mente lanzar, pidiéndole una definición del producto, su textura, su 

presentación, el mercado objetivo, buscando encontrar relación con algún producto ya 

existente en los mercados de la industria de alimentos y confitería. La respuesta obtenida 

es el lanzamiento de un dulce macizo sabor a leche, en pocas palabras un dulce sabor 

leche. 

 

Después procede a cuestionar al personal de investigación y desarrollo, para conocer si al 

momento tienen en mente algún producto que tenga características similares sobre las 

cuales vayan a partir, lo que se conoce como un contratipo, a lo que le responden que se 

piensa en el sabor de la leche natural comercial de venta en cualquier establecimiento. Se 

dirige al director general y le pregunta directamente si le gusta la Leche marca LALA o si 

considera que la Leche marca Sello Rojo pudiera competir en cuanto al sabor residual 

que deja en los labios. 

 

El gerente de ventas, la gente de investigación y desarrollo y el director general intentan 

contestar al mismo tiempo con observaciones diferentes. Uno comento que la Leche 

LALA era muy buena, otra que Sello Rojo  tenía un gran sabor y sensación, mientras que 

el director general contesto que pensaba más en el sabor de la leche denominada como 

“light”, que es casi agua con un residuo de sabor suficiente para dar la sensación de leche. 

 

Logra hacer que se genere una breve discusión que esclarezca mejor la referencia de un 

sabor leche y finalmente se llega al consenso. Cuestiona las cantidades estimadas de 

producto que se tiene pensado hacer, si era un proyecto en etapas, un producto de 

temporada, si el sabor lo deseaban en estado físico líquido o sólido, polvo. Las fechas que 

tenían consideradas para realizar las pruebas y las fechas tentativas del lanzamiento del 

nuevo producto, todo esto con el fin de alinearse a los tiempos y dar el mensaje al cliente 

que FRYSA se interesa por su cliente. Vacía la información en un formato como el que 

aparece en la Tabla 6. 

 



92 

 

 

 
Tabla 6. Levantamiento de datos del nuevo producto por Administración de la Demanda 

de Requerimientos. 
 

Pregunta de manera directa al personal de compras si este nuevo sabor entraría en el 

esquema tradicional comercial que ambas empresas celebran al día, la respuesta es 

afirmativa: se trabajará en un esquema de 60 días de crédito y DELINOR pasa a recoger 

el producto en la planta Monterrey de FRYSA cuando esté listo. Tabla 8. 

 

El gerente de ventas de FRYSA hace un resumen de los requerimientos levantados en la 

junta y al final inicia describiendo lo que interpretó en cuanto a un sabor leche: “El sabor 

leche debe ser auténtico y dejar la misma sensación en la boca que cuando se da un trago 

de leche fresca, debe ser suave, dando un toque de frescura de inicio y terminar con el 

sabor característico que durara en la boca, el aroma al abrir el dulce debe ser suave, igual 

al que se percibe cuando recién se abre un bote nuevo de leche y se percibe el olor para 

asegurar que se encuentre en buen estado. Debe ser un producto de precio accesible y que 

ofrezca al consumidor el mensaje de estar consumiendo un producto que, por saber a 

MATERIAL ENTREGADO POR EL CLIENTE COMO MUESTRA O REFERENCIA
No se tiene referencia alguna. Al cliente se le mencionó que las diversas marcas de Leche Natural en el mercado tienen variadas

notas de sabor, pero no se tiene preferencia alguna.

SOLICITUD DE MUESTRA DE PRODUCTO SOLICITUD PARA NUEVO DESARROLLO

LIQUIDO X

X POLVO

Kg.

Kg. / mes pesos / Kg.

FECHAS COMPROMISO DE ENTREGA

9 de Abril del 2010

3 de Mayo del 2010

PRIMERA MUESTRA

PRIMER PEDIDO DE VENTA

5000

REMUESTREO

REFORMULACION

Cantidad Potencial Precio Objetivo 20

5Cantidad muestra solicitada

CONTRATIPO

LIBRE

ESTADO FISICO
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leche, pueda darle un beneficio que al consumir un producto de sabores tradicionales 

frutales”. Llena esta información como se muestra en la Tabla 7. 

 

 
Tabla 7. Descripción del requerimiento del cliente de las características del producto por 

Administración de la Demanda de Requerimientos. 

 

El director general se pone de pie y le extiende la mano en señal de alegría, al tiempo que 

denotaba una gran sonrisa, al comentarle que había entendido bien los requerimientos 

descrito por ellos. La junta termina y el gerente de ventas regresa a FRYSA para entregar 

este nuevo requerimiento. 

 

 
Tabla 8. Descripción de los términos de venta establecidos con el cliente por 

Administración de la Demanda de Requerimientos. 
 

 

Se analiza a continuación lo que sucedió durante la junta. El gerente de ventas se enfocó a 

levantar los requerimientos del nuevo producto que se estaba solicitando, aprovecho la 

oportunidad que se le presentaba y obtuvo la información asegurándose de dejar claros 

los conceptos que entraban en conflicto (¿cuál es el verdadero sabor de la leche que se 

está buscando?).  Al cuestionar el mercado y los requerimientos del nuevo producto que 

DELINOR tiene pensado lanzar, se está asegurando conocer el nivel de calidad que el 

producto debe poseer, saber la diferencia de entrar al mercado de competir contra 

confitería a granel que entrar al mercado de chocolatería fina. De la mano al punto 

anterior se busco entender el precio por el cual oscilaría el nuevo producto, que permite 

Descripción:
El cliente solicita el desarrollo de sabores lácteos concentrados. En este caso en particular se busca el desarrollo 

del sabor LECHE.

“El sabor leche debe ser auténtico y dejar la misma sensación en la boca que cuando se da un trago de leche fresca, 

debe ser suave, dando un toque de frescura de inicio y terminar con el sabor característico que durara en la boca, el 

aroma al abrir el dulce debe ser suave, igual al que se percibe cuando recién se abre un bote nuevo de leche y se 

percibe el olor para asegurar que se encuentre en buen estado. Debe ser un producto de precio accesible y que 

ofrezca al consumidor el mensaje de estar consumiendo un producto que, por saber a leche, pueda darle un 

beneficio que al consumir un producto de sabores tradicionales frutales”.

Términos de Venta: 60 días de crédito

Descripción: El cliente recogerá su producto en planta FRYSA Monterrey
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entender bien el precio de venta del sabor en cuestión que pudiera ser ofrecido, sobre 

todo cuando no se especifica un costo objetivo a lograr.  

 

Al final el gerente de ventas con su resumen de cierre, vendió la idea al cliente que están 

en la misma señal de crear un sabor que pueda dar paso a un dulce que pueda competir en 

el mercado y tenga algo que ofrecer a los consumidores que lo haga ser preferido sobre el 

resto. 

 

Se completo el ciclo del modelo de aseguramiento de resultados en el elemento de la 

Administración de la Demanda de Requerimientos: se levantaron los 

REQUERIMIENTOS, se entendió la CALIDAD del producto, se interpretó el grado de 

PRODUCTIVIDAD que debe tener, se comprendió la COMPETITIVIDAD que el 

producto debe ofrecer y, sobre todo, se identificó el grado de RENTABILIDAD que debe 

tener. El sabor artificial es el alma de un dulce en la confitería, es lo que determina el 

éxito o fracaso del mismo en el mercado, es de gran importancia reconocer y asegurar las 

etapas del producto para después desarrollar un nuevo sabor que cumpla con los 

requerimientos. 

 

El formato completo del levantamiento de requerimientos por parte de Administración de 

la Demanda de Requerimientos se muestra en el Anexo 1. 

 

Administración de Operaciones y Proyectos 

 

La administración de operaciones y proyectos, que llamaremos AOP, recibe al gerente de 

ventas que recién regresa de su visita a clientes. Presenta su requerimiento de nuevo 

producto y prosigue a llenar los formatos para vaciar la información obtenida, como se 

muestra en la Tabla 9. 

 

El responsable de AOP convoca a una junta con el gerente de ventas e invitando al 

personal de Investigación y Desarrollo y de Abastecimientos a participar. Durante la junta 
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se expone la información obtenida por parte del cliente, dando la descripción detallada 

del requerimiento. El cliente no otorgó alguna muestra guía ni tampoco hizo referencia 

específica a algún producto existente en el mercado. Se deberá partir de cero para crear el 

nuevo sabor. 

 

 
Tabla 9. Recepción de información general del cliente por Administración de 

Operaciones y Proyectos. 
 

El departamento de Investigación y Desarrollo toma notas y las traduce en lo que pudiera 

ser el primer desarrollo a crear. El personal de abastecimiento solamente se da por 

enterado que un nuevo desarrollo está por comenzar y que vendrá trabajo de cotización y 

posible búsqueda de nuevas materias primas. 

 

El responsable de AOP procede a crear un código para el nuevo producto, que en este 

caso se asigno el número PL394451, y darle un nombre único al producto sobre el cual 

será identificado y dado a conocer posteriormente al cliente: el nuevo producto es 

llamado LECHE FRESCA. Como se muestra en la Tabla 10. 

 

 
Tabla 10. Asignación de código y creación del nombre para el nuevo producto por 

Administración de Operaciones y Proyectos. 
 

La administración de operaciones y proyectos dará seguimiento a las actividades de 

investigación y desarrollo al igual que estará al pendiente de los hallazgos, problemas o 

beneficios que el departamento de Abastecimientos vayan encontrando conforme el 

nuevo producto va tomando forma. 

Administración de Operaciones y Proyectos

Referencia:

Gerente: División:

Cliente: Proyecto:

Fecha Solicitud: 26 de Marzo del 2010 MC100427

Juan Carlos Sánchez Sabores

Dulces Lecheros del Norte Sabores Lácteos Concentrados

Código de producto: Nombre del Producto: Leche FrescaPL394451
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Es de vital importancia mantener el seguimiento para no perder de vista la calidad del 

producto que investigación y desarrollo está logrando pero que se pueda conjugar con una 

cadena de suministros que permita tener productividad en el flujo de los materiales y en 

la manufactura del producto posteriormente. Conforme vaya avanzando el producto en 

sus diferentes pruebas, se debe hacer la comparación contra los competidores del 

producto del cliente para tener siempre en mente que puntos se van obteniendo y los que 

se tienen que vencer. 

 

Al final del proceso, AOP decidirá si el nivel de rentabilidad que se va logrando es 

satisfactorio o si requiere de ajustes. Al mismo tiempo tiene la tarea de cuestionar a la 

dirección general sobre la flexibilidad en su directriz de generación de riquezas en el 

supuesto caso de encontrarse en un punto de rentabilidad apretado y/o cuestionable al 

tiempo que se agotaron los recursos para mejorar el producto. 

 

El formato completo de asignación de nombre al producto y de seguimiento al costo total 

durante el desarrollo por parte de Administración de Operaciones y Proyectos se muestra 

en el Anexo 2. 

 

 

Investigación y Desarrollo 

 

Después de la junta que AOP organizó y con los requerimientos del nuevo producto a la 

mano, Investigación y Desarrollo, que llamaremos I+D, da inicio a las tareas de 

investigación. Iniciar un nuevo producto desde nada y sin referencias requiere de tiempo 

pero, sobre todo, requiere de experiencia para poder fijar rápidamente la base de 

referencia sobre la cual se partirá para el perfeccionamiento del producto. 

 

El departamento de I+D de FRYSA está conformado por un especialista y varios 

ayudantes que soportan diversas tareas en las actividades de cada día. El tiempo del 
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especialista se le da seguimiento detallado para cuidar que dedique su experiencia y 

conocimiento a la mayor cantidad de proyectos posibles pero en la medida que agregue 

valor y deje encaminado para que los ayudantes realicen el trabajo restante. 

 

Conociendo los requerimientos del cliente, el especialista dedica tiempo a diseñar la 

fórmula inicial, basándose únicamente en su experiencia en el conocimiento del vasto 

mercado de materias primas y su capacidad para interpretar los requerimientos descritos 

sin una guía física. El especialista realiza su primera fórmula, utilizando materias primas 

que otorguen buena calidad en propiedades físico-químicas y en sabor. Se busca a toda 

costa que la primera fórmula sea de alta calidad. Busca en el universo de materias primas 

de la empresa encontrar la solución o recurre a pedir muestras a diversos proveedores 

para experimentar con nuevos elementos que pueda afinar el sabor. 

 

La primera muestra es desarrollada totalmente por el especialista mientras que los 

ayudantes están al pendiente para aprender. Se crea la lista de materiales de la primera 

fórmula y se comunica al departamento de abastecimientos para que procesen la 

información de los materiales. I+D toma nota del tiempo empleado en la primera 

fórmula.  

 

Se comunica a AOP del primer resultado y se realiza una breve junta para estudiar el 

resultado mediante pruebas sensoriales. En la junta se analiza la prueba y la lista de 

materiales costeada, se encuentra que es un producto de muy alta calidad y, en 

consecuencia, con un costo de consideración. La retroalimentación recibida consiste en 

reducir el uso de ciertos materiales que son caros en el mercado y buscar reemplazar con 

materiales equivalentes que cuesten menos pero que mantengan lo mejor posible las notas 

de sabor obtenidas en la primera muestra. 

 

En el segundo desarrollo, el especialista dedica algo de tiempo pero instruye bien a los 

ayudantes de los cambios de materias primas que entrarán como sustitutas y los cuidados 
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al realizar la mezcla correspondiente. Se obtiene la segunda muestra. Se comunica a 

abastecimientos de los cambios en la lista de materiales para su cotización. 

 

De nueva cuenta se tiene una junta con AOP y se realizan las pruebas sensoriales 

correspondientes. En esta ocasión se retroalimenta que el sabor mantuvo sus propiedades 

y el costo fue disminuido, la productividad se ha logrado. El producto es comparado con 

algunas referencias posibles en el mercado y se encuentran desventajas, el producto debe 

mejorarse pero sin impactar la mejora del costo logrado de ser posible. 

 

Se realiza el tercer desarrollo, el especialista solo apoya en encontrar nuevos materiales 

con nuevos proveedores como opciones e instruye a los ayudantes en los cuidados en la 

nueva prueba. Se obtiene la tercera muestra y se notifica a abastecimientos de nueva 

cuenta. 

 

En la junta con AOP, mediante las pruebas sensoriales, se encuentra un producto con 

características físicas que compiten en el mercado y desarrollado sobre una base química 

de buen costo. El producto se ha hecho competitivo y se está logrando que sea rentable o, 

mejor dicho, que sea un producto que deje riqueza a la empresa. 

 

Se hacen ajustes menores al desarrollo con la intención de ajustar el costo nuevamente en 

un cuarto desarrollo y se lleva a evaluación con AOP. En esta ocasión AOP encuentra 

que el nuevo costo del producto es el más bajo al momento logrado pero que se perdieron 

características importantes en el sabor del mismo, lo que pone en riesgo la calidad y 

competitividad anteriormente logradas. 

 

Se procede a un quinto desarrollo con ajustes de materias primas. En la junta de AOP se 

identifica el producto que ha subido de costo pero que ha recuperado, de nueva cuenta, 

las propiedades de calidad deseadas y de competitividad. Se aprueba el quinto desarrollo 

como final para ser enviado al cliente para su evaluación y retroalimentación. 
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Investigación y Desarrollo invirtió su tiempo y conocimiento en lograr el quinto 

desarrollo que cumpliera con los requerimientos del cliente y con la directriz de la 

empresa, que son las bases del modelo de aseguramiento: cumple con los 

REQUERIMIENTOS, el producto es de CALIDAD, se desarrollo utilizando 

PRODUCTIVAMENTE las materias primas, el producto es COMPETITIVO en el 

mercado y, lo más importante para la empresa, el costo logrado permite un margen 

importante para lograr la deseada RENTABILIDAD. 

 

Los recursos invertidos por parte de I+D corresponden al tiempo del especialista y los 

ayudantes, aunado a la materia prima directa utilizada en todas las pruebas. La relación 

entre el costo del tiempo de la gente contra el costo de las materias primas hace una gran 

diferencia. Hay que recordar que el modelo de manufactura financiera busca un buen 

diseño del producto desde su esencia financiera que va guiando su genética inicial y que, 

a final de cuentas, el costo de financiar toda esta operación sea pagada por el cliente de 

manera diluida en el costo del producto en cada unidad de medida que ordene producir. 

 

El costo total del tiempo del especialista y de los ayudantes además del costo de la 

materia prima utilizada es reportado a  Administración Financiera. 

 

El formato completo del control de actividades para el costeo de mano de obra 

especializada y el costeo de materia prima directa e indirecta por parte de Investigación y 

Desarrollo se muestra en el Anexo 3. 

 

 

Administración de Suministros e Inventarios 

 

La administración de suministros e inventarios es regularmente interpretada por el área de 

abastecimientos o compras, dependiendo si se está solicitando una materia que 

regularmente se compra o si se está solicitando por primera vez una materia prima. 
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La tarea primordial de este elemento es el de localizar la fuente de las materias primas 

que están siendo consideradas en el desarrollo del nuevo producto, proveer 

retroalimentación en tiempo y forma durante las juntas de evaluación sensorial que 

organiza AOP que ayuden a determinar la factibilidad de considerar cada una de las 

materias primas incluidas en la fórmula. 

 

Se debe buscar, para cada materia prima, el mejor proveedor que sea capaz de entregar en 

tiempo y forma según sea requerido, y que pueda garantizar la calidad de la materia 

prima, el mejor precio posible, el apalancamiento de las compras por volumen con 

proveedores ya existentes en el sistema de la empresa y negociar el mejor tiempo de 

crédito de pago posible. En la Tabla 11 se muestra la manera que van juntando los 

requerimientos. 

 

 
Tabla 11. Requerimientos a Proveedores desde la Lista de Materiales por Administración 

de Suministros e Inventarios. 
 

 

Administración de Suministros e Inventarios está diseñando la cadena de suministros del 

nuevo producto al momento de trabajar a los proveedores y se tome la decisión de donde 

abastecer la nueva fórmula cuando sea llamada a producción. Debe asegurarse de 

retroalimentar con los puntos importantes de cada materia prima que pongan en riesgo su 

abastecimiento o las políticas de inventario de la empresa como se muestra en la Tabla 

12. 

 

Administración de Suministros e Inventarios

Referencia:

Codigo Nombre Codigo MP Nombre MP Cantidad x kg Costo x kg Proveedor T.E. (dias) Crédito (dias) FINAL

PL394451 Leche Fresca FS 5134 ACIDO ACETICO KOSHER 0.00013        13.30$     Mexicana de Sabores 1 45 Si

PL394451 Leche Fresca FS 5135 ACIDO BUTIRICO KOSHER 0.00083        32.03$     US Chemical Co. 5 30 Si

PL394451 Leche Fresca FS 5136 ACIDO CAPRICO KOSHER 0.00487        121.97$  La Garita SA 6 0 Si

PL394451 Leche Fresca FS 5137 ACIDO CAPRILICO 0.00209        110.88$  Traficantes SA 3 15 Si

26 de Marzo del 2010

PL394451Código Producto Nombre del Producto: Leche Fresca
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Tabla 12. Lista de materiales ordenada por tiempos críticos de entrega por 

Administración de Suministros e Inventarios. 

 

 

Durante la etapa de observación del modelo en proceso durante el caso práctico  sucedió 

que en una de las fórmulas se considero una materia prima que solamente se vende por 

tonelada pero que la fórmula lleva muy poca cantidad. Incluso se calcula que a la vuelta 

de 1 año el primer lote de materia prima estaría vigente con poco más del 30% 

disponible. En otro caso se encontró que la única fuente de determinada materia prima es 

en Europa y el tiempo de entrega no es inmediato y que puede variar dependiendo de 

varios factores externos como aduana, disponibilidad de tránsito marítimo o aéreo, entre 

otras cosas. 

 

Todos los puntos encontrados deberán ser retroalimentados a AOP quien determinará la 

gravedad del asunto, si se pasa por alto o si se decide correr el riesgo. En ocasiones se 

llega a la decisión de hacer cargos adicionales al costo del nuevo producto para garantizar 

la transportación aérea de ciertas materias primas. 

 

La información recolectada en este elemento será parte importante de la alimentación 

para Administración Financiera quien buscará calcular cuánto está costando financiar la 

compra de materias primas en relación a las condiciones de crédito de pago negociados 

con el cliente en cuestión. 

 

De la misma manera los tiempos críticos de entrega determinarán la flexibilidad con la 

que el producto puede ser programado a producción con urgencia y en caso de que falte 

materia prima que deba ser requerida a los proveedores. Se debe mantener siempre bien 

identificado el tiempo de entrega crítico y asegurarse que Administración de la Demanda 

Codigo MP Nombre MP T.E. (dias)

FS 5490 SULFURO DE DIMETILO 15 <------- Tiempo máximo de entrega de materia prima más crítica

FS 5506 VAINILLINA ETILICA KOSHER 10

FS 5136 ACIDO CAPRICO KOSHER 6

FS 5135 ACIDO BUTIRICO KOSHER 5

CRITICOS POR TIEMPO DE ENTREGA
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de Requerimientos tenga informado al cliente de la flexibilidad que se tendrá. Si el cliente 

considera muy crítico este nuevo producto, se deberá sugerir que el producto sea 

catalogado en un esquema de producción MTS (Make to Stock). 

 

Al entender los REQUERIMIENTOS por parte de I+D, se procura obtener las materias 

primas de la mejor CALIDAD y al mejor precio con fines de otorgar la muy buscada 

PRODUCTIVIDAD. Los tiempos de entrega que permiten la flexibilidad de 

abastecimiento a la cadena de suministro puede darle un sentido de COMPETITIVIDAD 

al producto para ser producido a la brevedad, pueda ser entregado al cliente a la brevedad 

quien, a su vez, pueda producir y distribuir su producto a la brevedad. Las negociaciones 

en la relación precio, tiempo de entrega y crédito de pago con los proveedores es uno de 

los pilares que determinarán parte de la RENTABILIDAD del nuevo producto desde la 

perspectiva económica de la empresa. 

 

El formato completo del control de materias primas cotizadas y las características que van 

conformando las condiciones de suministros por parte de Administración de Suministros 

e Inventarios se muestra en el Anexo 4. 

 

 

Administración Financiera 

 

La administración financiera se considera como pilar de la manufactura financiera ya que 

aquí se procesa la información generada por los otros elementos y devolverá información 

para tomar decisiones que definirán la naturaleza del nuevo producto y su cadena de 

suministros. Tabla 13. 
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Tabla 13. Recepción de información general del cliente por Administración Financiera. 

 

Este elemento recibe la información proveniente de I+D referente al costo total del 

proceso de desarrollo, que implica el costo del tiempo invertido, el costo de los materiales 

indirectos y el de los materiales directos empleados. El costo de los materiales incluye el 

de todas las pruebas realizadas y no solamente de la prueba ganadora. Tabla 14. 

 

 
Tabla 14. Información de costos por parte de Investigación y Desarrollo por 

Administración Financiera. 
 

Con esta información procede a calcular el costo de financiar esta operación de 

investigación y desarrollo. A pesar que esta operación podría considerarse como primaria 

y que FRYSA debiera absorber los costos, la manufactura financiera sugiere que se 

traslade este costo a ser pagado por el cliente de manera diluida en cada producto que 

requiera durante el primer año. 

 

El costo financiero de I+D pretende demostrar lo que cuesta para FRYSA financiar esta 

Administración Financiera

Referencia:

Términos de Venta: 60 días de crédito

26 de Marzo del 2010

Código Producto PL394451 Nombre del Producto: Leche Fresca

INVESTIGACION Y DESARROLLO

pesos

pesos

pesos

pesos

COSTOS TOTALES

30.99$                               

18,080.99$                       

Mano de Obra

Materia Prima Indirecta

10,550.00$                       

7,500.00$                         

Materia Prima Directa

Gran Total
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operación y compararla contra el costo de financiar esta operación mediante fondos 

externos a la compañía. Las tasas de intereses que se utilizan deben corresponder a las 

vigentes en el momento de hacer los cálculos como se muestra en la Tabla 15. La tasa de 

interés de la empresa deberá ser calculada por el área administrativa y tener el 

consentimiento de la dirección general. 

 

 
Tabla 15. Tasas de interés de la empresa y del proveedor de financiamiento externo por 

Administración Financiera. 
 

Una vez calculado el costo de financiamiento utilizando los fondos monetarios de 

FRYSA y también el costo de financiamiento utilizando recursos monetarios externos, se 

deja la ventana abierta para que se tome la decisión de que camino se debe tomar, ver 

Tabla 16. Administración Financiera deberá consultar la decisión con la dirección general 

quien, dependiendo del tamaño del proyecto en cuestión, probablemente tenga que tocar 

base con su consejo de administración para respaldar la decisión que sea tomada. 

 

 
Tabla 16. Resultados del cálculo del costo de financiamiento de Investigación y 

Desarrollo por Administración Financiera. 

Tasa de Interés FRYSA 0.50% mensual 6% anual

Tasa de Interés Externa 1.00% mensual 12% anual

Banorte

Total con FRYSA pesos

Total con Externo pesos

Banorte

20,250.71$ pesos

20,250.71$                       

Costo financiamiento I+D  ELEGIDO

19,165.85$                       

COSTO FINANCIAMIENTO I+D
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Una vez elegido el costo de financiamiento de la operación total de investigación y 

desarrollo, se procede a convertir el costo a una base de medida equivalente al del 

producto nuevo en desarrollo, que en FRYSA por o regular es en pesos / kilogramo, ver 

Tabla 17. 

 

 

 

 

 
Tabla 17. Resultados del cálculo del costo de financiamiento de Investigación y 

Desarrollo convertido a pesos/kg por Administración Financiera. 
 

 

Administración Financiera también recibe la información proveniente de la 

Administración de Suministros e Inventarios con respecto a los costos por kilogramo de 

cada materia prima, la cantidad de kilogramos a utilizar en la fórmula de cada materia 

prima, los proveedores elegidos para cada materia prima y los términos en días de crédito 

logrados. 

 

Se procede a comparar cada materia prima con su correspondiente término de días de 

crédito del proveedor contra el término de días de crédito negociado con el cliente, como 

se muestra en la Tabla 18. La diferencia de días en contra de FRYSA es un costo que 

debe financiar de alguna manera, ya sea con recursos propios o con recursos externos. 

 

20,250.71$ pesos

5000 kg

60000 kg

0.3375$       pesos/kg.Costo Financiamiento Inv. y Des.

Costo financiamiento I+D  ELEGIDO

Volumen por mes

Volumen anualizado
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Tabla 18. Lista de Materiales: días de crédito cliente y proveedores para calcular los 

días de financiamiento por materia prima, por Administración Financiera. 
 

 

De lo descrito anteriormente, nace el cálculo del costo de financiamiento de materia 

prima que busca presentar, por ejemplo, el costo de comprar materia prima a 15 días de 

crédito y que el cliente pague por el producto terminado hasta dentro de 60 días. La 

diferencia de 45 días representa financiar durante este tiempo una compra que no ha sido 

pagada por el cliente. Esto representa dinero que FRYSA deja de utilizar y que, en 

consecuencia, no está produciendo. Lo anterior se puede ver reflejado en la Tabla 19. 

 

 

 
Tabla 19. Cálculo del costo de financiamiento de materia prima, por Administración 

Financiera. 
 

Una vez obtenidos los costos de financiamiento, procede a calcular el costo total del 

nuevo producto mediante la integración del costo de materia prima, el costo de 

producción, el costo operativo (overhead), el costo de financiamiento de I+D y el costo 

de financiamiento de materias primas. Esta información es comunicada a AOP quien 

ADMINISTRACION DE SUMINISTROS E INVENTARIOS

Codigo Nombre Codigo MP Nombre MP Cantidad x kg Costo x kg COSTO / 1kg. Venta (dias) Compras (dias) Financiamiento (dias)

PL394451 Leche Fresca FS 5134 ACIDO ACETICO KOSHER 0.00013        13.30$    0.00173$      60 45 15

PL394451 Leche Fresca FS 5135 ACIDO BUTIRICO KOSHER 0.00083        32.03$    0.02658$      60 30 30

PL394451 Leche Fresca FS 5136 ACIDO CAPRICO KOSHER 0.00487        121.97$  0.59399$      60 0 60

PL394451 Leche Fresca FS 5137 ACIDO CAPRILICO 0.00209        110.88$  0.23174$      60 15 45

ADMINISTRACION DE SUMINISTROS E INVENTARIOS

Codigo Nombre Codigo MP Nombre MP Venta (dias) Compras (dias) Financiamiento (dias) FRYSA Banorte

PL394451 Leche Fresca FS 5134 ACIDO ACETICO KOSHER 60 45 15 0.00000432$           0.00000865$  

PL394451 Leche Fresca FS 5135 ACIDO BUTIRICO KOSHER 60 30 30 0.00013292$           0.00026585$  

PL394451 Leche Fresca FS 5136 ACIDO CAPRICO KOSHER 60 0 60 0.00593994$           0.01187988$  

PL394451 Leche Fresca FS 5137 ACIDO CAPRILICO 60 15 45 0.00173804$           0.00347609$  

PL394451 Leche Fresca FS 5138 ACIDO CAPROICO KOSHER 60 15 45 0.00220051$           0.00440102$  

PL394451 Leche Fresca FS 5222 BUTIRATO DE BUTILO KOSHER 60 45 15 0.00023121$           0.00046243$  

PL394451 Leche Fresca FS 5275 CYCLOTENE KOSHER 60 30 30 0.00013455$           0.00026910$  

PL394451 Leche Fresca FS 5525 LACTATO DE ETILO 60 45 15 0.00000743$           0.00001485$  

PL394451 Leche Fresca FS 5394 MALTOL ETILICO KOSHER 60 30 30 0.00031601$           0.00063202$  

PL394451 Leche Fresca FS 5528 OCTALACTONA GAMA KOSHER 60 45 15 0.00046503$           0.00093005$  

PL394451 Leche Fresca FS 5449 PROPILENGLICOL KOSHER 60 60 0 -$                           -$                  

PL394451 Leche Fresca FS 5490 SULFURO DE DIMETILO 60 30 30 0.00002900$           0.00005800$  

PL394451 Leche Fresca FS 5491 SULFUROL 60 0 60 0.00909150$           0.01818300$  

PL394451 Leche Fresca FS 5506 VAINILLINA ETILICA KOSHER 60 15 45 0.00008745$           0.00017490$  

0.02037791$           0.04075583$  

0.020378$    pesos/kg.

0.040756$    pesos/kg.

Banorte

0.040756$               pesos/kg.

Costo financiamiento FRYSA

Costo financiamiento externo

Costo financiamiento ELEGIDO

FINANCIAMIENTO
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deberá asegurarse que tiene todos los elementos presentes de las condiciones sobre las 

cuales la cadena de suministro del nuevo producto va a trabajar. 

 

 
Tabla 20. Cálculo del costo total del producto desarrollado por Administración 

Financiera. 
 

 

AOP puede hacer una presentación ejecutiva de los resultados del nuevo producto a la 

dirección general para alinear la expectativa y mantener informado de la propuesta que 

esta próxima a presentarse al cliente. La retroalimentación es tomada en consideración 

que puede ser desde suprimir algún costo, realizar un descuento o incrementar el precio 

de venta a ofrecer. De la misma manera puede presentarse cuando la cadena de 

suministros no es óptima y existe el riesgo latente de tener dificultades e imprevistos 

durante su operación. La dirección general debe estar informada. 

 

El formato completo del costeo de financiamiento de los procesos de Investigación y 

Desarrollo, el costeo de financiamiento de materias primas y el cálculo del costo total del 

producto por parte de Administración Financiera se muestra en el Anexo 4. 

 

El concentrado de la información de costeo obtenida durante el ciclo de Manufactura 

Financiera se muestra en el Anexo 5. 

Costo Materia Prima 4.262$                                       $ / kg.

Costo de Producción 1.000$                                       $ / kg.

Costo de Overhead 2.105$                                       $ / kg.

Costo Financiamiento Investigación y Desarrollo 0.338$                                       $ / kg.

Costo Financiamiento Materias Primas 0.041$                                       $ / kg.

Costo Total Producto 7.745$                         $ / kg.

COSTEO FINAL DEL PRODUCTO  ($ / kg.)
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4.2 Análisis y Evaluación de Resultados 
 

El seguimiento del desarrollo del producto mediante la aplicación del modelo presentó 

resultados interesantes de acuerdo a los comentarios obtenidos. El esquema de la 

Manufactura Financiera mantiene en todo momento conectados a los elementos 

participantes en el desarrollo técnico y administrativo del nuevo producto, mantiene a la 

vista las implicaciones que se van presentando y va permitiendo conocer los impactos que 

pudieran darse si no se considera algún cambio. 

 

En cada elemento de la manufactura financiera se hace presente el modelo de 

aseguramiento de resultados que va cuestionando las decisiones y asegurándose de 

obtener cada uno de sus etapas objetivo con el fin de ir redondeando las aspiraciones del 

nuevo producto en su proceso de creación. Las características que el producto va 

adquiriendo conforme se va buscando fusionar la calidad con la productividad, la 

competitividad y la rentabilidad, se van respaldando con fundamentos importantes que 

dan forma a la cadena de suministros que gobernará al producto cuando haya completado 

su transición al área de manufactura. 

 

La comunicación entre los elementos y sus participantes al mismo tiempo de mantener 

muy en claro el balance entre una decisión de atributos técnicos y una decisión de 

impacto financiero, van enriqueciendo desde el inicio la esencia que el producto tendrá 

desde una perspectiva operativa y su consecuente seguimiento de eficiencia conforme las 

órdenes de producción se vayan presentando. 

 

Desde la perspectiva de la dirección general de la empresa, el valor agregado que el 

modelo aporta al nuevo producto, y que insiste se tiene que resaltar, es que ofrece la 

opción de trasladar los costos de financiamiento realizados por la empresa al producto 

final buscando tener una recuperación parcial o total incluyendo los respectivos intereses. 

La decisión de incluir estos costos o dejarlos fuera del producto es una decisión que se 
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tomará dependiendo del cliente, del producto y de las circunstancias presentes en el 

momento, pero independientemente permite conocer a la empresa el capital invertido en 

los desarrollos, el financiamiento requerido para la operación de la cadena de suministro 

y la posibilidad de diseñar controles apropiados para medir el flujo de efectivo durante el 

procesamiento de las órdenes de producción. 

 

Una de las ventajas que del modelo cuando es implementado en alguna empresa, es que 

permite ofrecer a sus clientes la opción de trabajar de manera integrada en el desarrollo 

de los nuevos productos bajo un esquema de soporte interactivo, donde el cliente puede 

acercar a sus especialistas a trabajar con los especialistas de la empresa y juntos lograr el 

desarrollo final, visualizando en todo momento la información financiera y de la cadena 

de suministro que representa. Esta opción es muy válida cuando los clientes están 

interesados en comprar únicamente la fórmula y el conocimiento involucrado para la 

manufactura del producto.  

 

 

4.3 Recomendaciones Generales 
 

Se recomienda aplicar el modelo de preferencia en empresas con alta actividad de 

desarrollo de nuevos productos. 

 

Las empresas con baja actividad de desarrollo de nuevos productos pueden también 

adoptar el modelo pero se recomienda se acompañe la implementación con una asesoría 

que prevea el impacto en su cadena de suministros. 

 

En trabajos futuros se puede ampliar la aportación de la Manufactura Financiera en los 

campos de cadena de suministro y de finanzas. El modelo presentado en este trabajo se 

puede enriquecer y fortalecer al conjugar metodologías y modelos existentes en los 

campos de especialidad mencionados, que pueden llevar los resultados del proceso a 
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niveles más altos y también mejorar de manera considerable las eficiencias de los 

elementos y las áreas de la empresa involucradas. 

 

4.4 Desarrollo de un prototipo 
 

Se desarrolló un prototipo en basado en Microsoft Excel que se puede utilizar como guía 

en el proceso de desarrollo de un nuevo producto para el control de información. El 

modelo desarrollado en Excel detalla la información que cada uno de los elementos 

maneja y comunica a los demás, donde se procura que los datos que deben cruzarse entre 

elementos se realice de manera automática o que a simple vista se resalte la falta de 

información. 

 

El modelo en Excel permite, por su sencillez, hacer ajustes de acuerdo a las necesidades 

cambiantes de la empresa, por la complejidad del proyecto o por requerimientos 

especiales del cliente que de manera natural no se tienen contemplados. 

 

El prototipo cumple la función de asegurar el mínimo de información necesaria para 

tomar una decisión y llegar al resultado que satisfaga la directriz principal vigente por 

parte de la empresa en cuanto a nuevos productos se refiere. Se puede usar como guía 

para el desarrollo de un software hecho en casa o para alinear los requerimientos de la 

empresa con las capacidades de software existentes en el mercado y comparar si se puede 

hacer una mejora o no. 

 

En los Anexos se muestran los formatos de trabajo del prototipo para cada uno de los 

elementos de la Manufactura Financiera. 
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5.- CONCLUSIONES 
 

Se considera de mucha utilidad el Modelo de Manufactura Financiera debido a que el 

desarrollo e innovación de nuevos productos, especialmente en las pequeñas y medianas 

empresas, representa una fuente de nuevas oportunidades para incrementar su 

participación en los mercados y enfrentar los tiempos de crisis. 

 

El presente documento desarrolla y documenta el Modelo de Manufactura Financiera 

para la transición de productos de la etapa de su investigación y desarrollo a su posterior 

etapa de entrar a un sistema de manufactura por órdenes dentro de una cadena de 

suministros, el cual provee a las empresas de una disciplina que busca asegurar el 

desarrollo del producto con un eficiente diseño de la cadena de suministros dentro del 

marco financiero contemplado. 

 

De los objetivos del modelo de Manufactura Financiera que se concluyen principales, uno 

es el haber logrado consolidar una herramienta que transparenta el comportamiento 

financiero del producto y su respectiva cadena de suministros en su plena etapa de 

desarrollo, esto permite prever a la empresa ventajas y dificultades, que pueden plasmarse 

en la estrategia competitiva y en su estrategia de suministro. Durante el desarrollo del 

producto se van desatando conflictos que se resuelven al momento y asegura que al inicio 

de la manufactura del producto, los materiales podrán fluir de la manera prevista. 

 

Otro objetivo que se concluye principal es el demostrar los costos de financiamiento que 

la empresa puede llegar a recuperar, si así lo decide, mediante la inclusión de los mismos 

en el costo del producto desarrollado. También se considera el haber logrado desarrollar 

CAPÍTULO 5

Conclusiones
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un modelo que se acerca por completo entender los requerimientos y necesidades del 

cliente para después ser transformadas en información que darán forma al nuevo producto 

buscando en todo momento cumplir con las etapas de valor agregado del modelo de 

aseguramiento de resultados. 

 

 Los costos de financiamiento son los costos de transición, pero que para poder llegar a 

ellos es necesario pasar por las diferentes etapas del modelo de aseguramiento en cada 

uno de los elementos de la manufactura financiera para lograr cumplir los requerimientos 

del cliente en el producto desarrollado. 

 

El valor agregado que se genera gracias a la utilización del modelo dependerá totalmente 

de la absoluta comprensión de los requerimientos del cliente hacia el producto. 

 

La experiencia de los especialistas con los que cuente la empresa al momento de realizar 

las primeras investigaciones y los desarrollos subsecuentes juegan un papel importante 

para la efectividad de cada una de las etapas del modelo. 

 

El éxito del modelo de Manufactura Financiera dependerá fundamentalmente del 

compromiso de la alta dirección de las empresas para adoptarlo y promoverlo dentro de la 

organización. La creación de la cultura de la Manufactura Financiera depende totalmente 

de la ambición por exceder las expectativas del cliente sin perder de vista los efectos 

financieros que esto puede traer en consecuencia. 

 

El modelo presenta ventajas importantes como el de convertirse en una herramienta que 

gobierna el proceso de desarrollo de nuevos productos introduciendo una disciplina de 

diferentes etapas e interrelacionando elementos asegurando la comunicación y 

seguimiento de todos los detalles. La alineación de las características de un nuevo 

producto, la consideración del diseño d la cadena de suministros y el impacto financiero 

que representa para el empresa el proceso de desarrollo y el financiamiento de materias 
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primas, es un valor agregado muy importante que fácilmente las empresas pueden pasar 

por alto por desconocimiento total, ésta última es una ventaja muy atractiva. 

 

El modelo presenta como oportunidad de mejora la posibilidad de enriquecer las 

herramientas financieras y de control de la cadena de suministro mediante metodologías, 

modelos, procedimientos y filosofías existentes, cuya integración dependerá totalmente 

del tipo de industria que se esté considerando aplicar y la naturaleza de los procesos de la 

empresa. El modelo depende mucho de la experiencia de las personas involucradas al 

momento de operarlo ya que manos inexpertas en el conocimiento del cliente, del 

producto, del mercado de materias primas y/o de la situación financiera actual de la 

empresa, pudiera ofrecer resultados que no son lo más óptimos. Los resultados del 

modelo son directamente proporcionales a la calidad de la información que se introduzca 

al mismo. 
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Anexo 1 
 

 

Administración de la Demanda de Requerimientos

Referencia:

Gerente: División:

Cliente: Ubicación:

Contacto: Proyecto:

Teléfono:

e-mail:

Descripción:

MATERIAL ENTREGADO POR EL CLIENTE COMO MUESTRA O REFERENCIA
No se tiene referencia alguna. Al cliente se le mencionó que las diversas marcas de Leche Natural en el mercado tienen variadas

notas de sabor, pero no se tiene preferencia alguna.

SOLICITUD DE MUESTRA DE PRODUCTO SOLICITUD PARA NUEVO DESARROLLO

LIQUIDO X

X POLVO

Kg.

Kg. / mes pesos / Kg.

FECHAS COMPROMISO DE ENTREGA

Términos de Venta: 60 días de crédito

Descripción: El cliente recogerá su producto en planta FRYSA Monterrey

9 de Abril del 2010

3 de Mayo del 2010

PRIMERA MUESTRA

PRIMER PEDIDO DE VENTA

Fecha Solicitud:

5000

Juan Carlos Sánchez

Dulces Lecheros del Norte

Ing. Juan Pérez

+52 (81) 8376 6101

juan.perez@vaquitafeliz.com

REMUESTREO

REFORMULACION

Cantidad Potencial Precio Objetivo 20

5Cantidad muestra solicitada

MC100427

CONTRATIPO

LIBRE

ESTADO FISICO

26 de Marzo del 2010

Sabores

Escobedo, N.L.

Sabores Lácteos Concentrados

El cliente solicita el desarrollo de sabores lácteos concentrados. En este caso en particular se busca el desarrollo 

del sabor LECHE.

“El sabor leche debe ser auténtico y dejar la misma sensación en la boca que cuando se da un trago de leche fresca, 

debe ser suave, dando un toque de frescura de inicio y terminar con el sabor característico que durara en la boca, el 

aroma al abrir el dulce debe ser suave, igual al que se percibe cuando recién se abre un bote nuevo de leche y se 

percibe el olor para asegurar que se encuentre en buen estado. Debe ser un producto de precio accesible y que 

ofrezca al consumidor el mensaje de estar consumiendo un producto que, por saber a leche, pueda darle un 

beneficio que al consumir un producto de sabores tradicionales frutales”.
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Anexo 2 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Administración de Operaciones y Proyectos

Referencia:

Gerente: División:

Cliente: Proyecto:

Costo Materia Prima 4.26200$ $ / kg.

Costo de Producción 1.00000$ $ / kg.

Costo de Overhead 2.10480$ $ / kg.

Costo Financiamiento Investigación y Desarrollo 0.33751$ $ / kg.

Costo Financiamiento Materias Primas 0.04076$ $ / kg.

Costo Total Producto 7.75$  $ / kg.

Costo Total Fórmula ( $ / kg. )

Fecha Solicitud: 26 de Marzo del 2010 MC100427

Código de producto: Nombre del Producto: Leche FrescaPL394451

Juan Carlos Sánchez Sabores

Dulces Lecheros del Norte Sabores Lácteos Concentrados

Tiempo máximo de entrega de materia prima (días) 15
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Anexo 3 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

INVESTIGACION Y DESARROLLO

Registro y Control de Actividades / Tiempo

Especialistas
Nombre Tiempo Actividad

María Galván 3 Investigación de materias primas

María Galván 1 Mezclado primario

María Galván 1 Pruebas sensoriales con panel

5 horas

Ayudantes
Nombre Tiempo Actividad

Marcela González 3 Mezclado de pruebas 1 a 3

Erika Martínez 2 Mezclado de pruebas 4 y 5

Marcela González 1 Pruebas sensoriales con panel

6 horas

TOTALES
Especialista Tiempo Costo / Hr. Total

María Galván 5 2000 10000

0

10000

Ayudante Tiempo Costo / Hr. Total

Marcela González 4 100 400

Erika Martínez 2 75 150

550

Costo Total MO de I+D 10,550.00$  
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Anexo 4 

 
 

 

 
 

INVESTIGACION Y DESARROLLO

Costo Materia Prima Directa - Pruebas

Número Prueba Costo

1 9.2457$      

2 7.5432$      

3 5.9431$      

4 3.9921$      

5 4.2643$      

30.98836

30.9884$    

Comentarios

Costo Total MP Directa I+D

Producto de excelente calidad

Se ajusto cantidad material caro de nota fina.

Se sustituyeron materiales similares

Ajuste cantidad de material. Se perdio nota fina

Se agregó material para redondear nota fina.

Materia Prima Indirecta

Descripción Cantidad Costo Comentarios

Agitador centrífugo 6000rpm 1 7,500.00$             Indispensable p/lograr efecto lácteo

---- - - ----

---- - - ----

---- - - ----

---- - - ----

---- - - ----

---- - - ----

---- - - ----

---- - - ----

7500

7,500.00$   Costo Total MP Indirecta
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Anexo 5 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

INVESTIGACION Y DESARROLLO

Materia Prima Directa - Fórmula Final

Fórmula FINAL

Codigo MP Nombre Materia Prima Cantidad x kg Costo x Kg Costo

FS 5134 ACIDO ACETICO KOSHER 0.00013 13.3 0.001729

FS 5135 ACIDO BUTIRICO KOSHER 0.00083 32.03 0.0265849

FS 5136 ACIDO CAPRICO KOSHER 0.00487 121.97 0.5939939

FS 5137 ACIDO CAPRILICO 0.00209 110.88 0.2317392

FS 5138 ACIDO CAPROICO KOSHER 0.00292 100.48 0.2934016

FS 5222 BUTIRATO DE BUTILO KOSHER 0.00062 149.17 0.0924854

FS 5275 CYCLOTENE KOSHER 0.00069 39 0.02691

FS 5525 LACTATO DE ETILO 0.00027 11 0.00297

FS 5394 MALTOL ETILICO KOSHER 0.00209 30.24 0.0632016

FS 5528 OCTALACTONA GAMA KOSHER 0.00209 89 0.18601

FS 5449 PROPILENGLICOL KOSHER 0.97654 1.86 1.8163644

FS 5490 SULFURO DE DIMETILO 0.00004 201.5 0.00806

FS 5491 SULFUROL 0.00627 145 0.90915

FS 5506 VAINILLINA ETILICA KOSHER 0.00055 21.2 0.01166

1.0000 4.2643$    
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Anexo 6 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Administración de Suministros e Inventarios

Referencia:

Codigo Nombre Codigo MP Nombre MP Cantidad x kg Costo x kg Proveedor T.E. (dias) Crédito (dias) FINAL

PL394451 Leche Fresca FS 5134 ACIDO ACETICO KOSHER 0.00013        13.30$     Mexicana de Sabores 1 45 Si

PL394451 Leche Fresca FS 5135 ACIDO BUTIRICO KOSHER 0.00083        32.03$     US Chemical Co. 5 30 Si

PL394451 Leche Fresca FS 5136 ACIDO CAPRICO KOSHER 0.00487        121.97$  La Garita SA 6 0 Si

PL394451 Leche Fresca FS 5137 ACIDO CAPRILICO 0.00209        110.88$  Traficantes SA 3 15 Si

PL394451 Leche Fresca FS 5138 ACIDO CAPROICO KOSHER 0.00292        100.48$  Traficantes SA 3 15 Si

PL394451 Leche Fresca FS 5222 BUTIRATO DE BUTILO KOSHER 0.00062        149.17$  Mexicana de Sabores 1 45 Si

PL394451 Leche Fresca FS 5275 CYCLOTENE KOSHER 0.00069        39.00$     US Chemical Co. 5 30 Si

PL394451 Leche Fresca FS 5525 LACTATO DE ETILO 0.00027        11.00$     Mexicana de Sabores 1 45 Si

PL394451 Leche Fresca FS 5394 MALTOL ETILICO KOSHER 0.00209        30.24$     US Chemical Co. 5 30 Si

PL394451 Leche Fresca FS 5528 OCTALACTONA GAMA KOSHER 0.00209        89.00$     Mexicana de Sabores 1 45 Si

PL394451 Leche Fresca FS 5449 PROPILENGLICOL KOSHER 0.97654        1.86$       El Kamino SA 3 60 Si

PL394451 Leche Fresca FS 5490 SULFURO DE DIMETILO 0.00004        201.50$  US Chemical Co. 15 30 Si

PL394451 Leche Fresca FS 5491 SULFUROL 0.00627        145.00$  Todo Caro SA 5 0 Si

PL394451 Leche Fresca FS 5506 VAINILLINA ETILICA KOSHER 0.00055        21.20$     Saveur Mexicana 10 15 Si

1.00000       

26 de Marzo del 2010

PL394451Código Producto Leche FrescaNombre del Producto:
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Anexo 7 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Administración de Suministros e Inventarios

OBSERVACIONES

Codigo MP Nombre MP

FS 5490
SULFURO DE 

DIMETILO

FS 5506

VAINILLINA 

ETILICA 

KOSHER

FS 5491
SULFUROL

FS 5136

ACIDO 

CAPRICO 

KOSHER

No se tiene crédito con este proveedor, La Garita SA, quien exige se pague de contado y por adelantado al 

momento de realizar el pedido. El tiempo de entrega es de 6 días.

COMENTARIOS

El precio es muy alto. Se vende por tonelada y la fórmula requiere poca cantidad. El tiempo de entrega es de 15 

dias porque se fabrica sobre pedido.

El tiempo de entrega es de 10 dias. Este producto se envía desde Francia vía aerea y se considera un tiempo para 

ser liberado en la aduana.

No se tiene crédito con este proveedor, Todo Caro SA, quien exige se pague de contado y por adelantado al 

momento de realizar el pedido. El tiempo de entrega es de 5 días.
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Anexo 8 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración de Suministros e Inventarios

Codigo MP Nombre MP T.E. (dias)

FS 5490 SULFURO DE DIMETILO 15 <------- Tiempo máximo de entrega de materia prima más crítica

FS 5506 VAINILLINA ETILICA KOSHER 10

FS 5136 ACIDO CAPRICO KOSHER 6

FS 5135 ACIDO BUTIRICO KOSHER 5

FS 5275 CYCLOTENE KOSHER 5

FS 5394 MALTOL ETILICO KOSHER 5

FS 5491 SULFUROL 5

FS 5137 ACIDO CAPRILICO 3

FS 5138 ACIDO CAPROICO KOSHER 3

FS 5449 PROPILENGLICOL KOSHER 3

FS 5134 ACIDO ACETICO KOSHER 1

FS 5222 BUTIRATO DE BUTILO KOSHER 1

FS 5525 LACTATO DE ETILO 1

FS 5528 OCTALACTONA GAMA KOSHER 1

CRITICOS POR TIEMPO DE ENTREGA
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Anexo 9 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ADMINISTRACION FINANCIERA
Tasa de Interés FRYSA 0.50% mensual 6% anual

Tasa de Interés Externa 1.00% mensual 12% anual

Banorte

Términos de Venta: 60 días de crédito
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Anexo 10 

 
 

 

 

 

ADMINISTRACION FINANCIERA

INVESTIGACION Y DESARROLLO

pesos

pesos

pesos

pesos

Total con FRYSA pesos

Total con Externo pesos

Banorte

20,250.71$ pesos

5000 kg

60000 kg

0.3375$       pesos/kg.Costo Financiamiento Inv. y Des.

20,250.71$                       

Costo financiamiento I+D  ELEGIDO

Volumen por mes

Volumen anualizado

COSTOS TOTALES

30.99$                               

18,080.99$                       

19,165.85$                       

Mano de Obra

Materia Prima Indirecta

10,550.00$                       

7,500.00$                         

Materia Prima Directa

Gran Total

COSTO FINANCIAMIENTO I+D



A
n
e
x
o

 1
1

 
 

) FRYSA Banorte

0.00000432$       0.00000865$  

0.00013292$       0.00026585$  

0.00593994$       0.01187988$  

0.00173804$       0.00347609$  

0.00220051$       0.00440102$  

0.00023121$       0.00046243$  

0.00013455$       0.00026910$  

0.00000743$       0.00001485$  

0.00031601$       0.00063202$  

0.00046503$       0.00093005$  

-$                       -$                  

0.00002900$       0.00005800$  

0.00909150$       0.01818300$  

0.00008745$       0.00017490$  

0.02037791$       0.04075583$  

0.020378$ pesos/kg.

0.040756$ pesos/kg.

0.040756$           pesos/kg.

FINANCIAMIENTO
1
2
7
 

 

 
        

ADMINISTRACION FINANCIERA

Codigo Nombre Codigo MP Nombre MP Cantidad x kg Costo x kg COSTO / 1kg. Venta (dias) Compras (dias) Financiamiento (dias

PL394451 Leche Fresca FS 5134 ACIDO ACETICO KOSHER 0.00013        13.30$    0.00173$      60 45 15

PL394451 Leche Fresca FS 5135 ACIDO BUTIRICO KOSHER 0.00083        32.03$    0.02658$      60 30 30

PL394451 Leche Fresca FS 5136 ACIDO CAPRICO KOSHER 0.00487        121.97$  0.59399$      60 0 60

PL394451 Leche Fresca FS 5137 ACIDO CAPRILICO 0.00209        110.88$  0.23174$      60 15 45

PL394451 Leche Fresca FS 5138 ACIDO CAPROICO KOSHER 0.00292        100.48$  0.29340$      60 15 45

PL394451 Leche Fresca FS 5222 BUTIRATO DE BUTILO KOSHER 0.00062        149.17$  0.09249$      60 45 15

PL394451 Leche Fresca FS 5275 CYCLOTENE KOSHER 0.00069        39.00$    0.02691$      60 30 30

PL394451 Leche Fresca FS 5525 LACTATO DE ETILO 0.00027        11.00$    0.00297$      60 45 15

PL394451 Leche Fresca FS 5394 MALTOL ETILICO KOSHER 0.00209        30.24$    0.06320$      60 30 30

PL394451 Leche Fresca FS 5528 OCTALACTONA GAMA KOSHER 0.00209        89.00$    0.18601$      60 45 15

PL394451 Leche Fresca FS 5449 PROPILENGLICOL KOSHER 0.97654        1.86$       1.81636$      60 60 0

PL394451 Leche Fresca FS 5490 SULFURO DE DIMETILO 0.00004        145.00$  0.00580$      60 30 30

PL394451 Leche Fresca FS 5491 SULFUROL 0.00627        145.00$  0.90915$      60 0 60

PL394451 Leche Fresca FS 5506 VAINILLINA ETILICA KOSHER 0.00055        21.20$    0.01166$      60 15 45

1.00000       4.26200$     

Banorte

Costo financiamiento externo

Costo financiamiento ELEGIDO

Costo financiamiento FRYSA
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Anexo 12 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ADMINISTRACION FINANCIERA

Costo Materia Prima 4.262$                                       $ / kg.

Costo de Producción 1.000$                                       $ / kg.

Costo de Overhead 2.105$                                       $ / kg.

Costo Financiamiento Investigación y Desarrollo 0.338$                                       $ / kg.

Costo Financiamiento Materias Primas 0.041$                                       $ / kg.

Costo Total Producto 7.745$                         $ / kg.

COSTEO FINAL DEL PRODUCTO  ($ / kg.)
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Anexo 13 

 

Nombre del Producto Leche Fresca

Código del Producto PL394451

Costo Mano de Obra Especialista 10,000.00$ 

Ayudante 550.00$       

Total 10,550.00$ 

Costo Materia Prima Directa 30.99$          

Indirecta 7,500.00$    

Total 7,530.99$    

Costo TOTAL Investigación y Desarrollo 18,080.99$ 

Dias de crédito Cliente 60

Proveedores (promedio) 28.93

Empresa (promedio) 31.07

Costo Financiamiento 

Investigación y Desarrollo 0.338$          

Costo Financiamiento Materias 

Primas 0.041$          

Tasa de Interés FRYSA 0.50% mensual

Tasa de Interés Externa 1.00% mensual

Banorte

Costo Materia Prima 4.262$          $ / kg.

Costo de Producción 1.000$          $ / kg.

Costo de Overhead 2.105$          $ / kg.

COSTO TOTAL Producto Nuevo 7.745$          $ / kg.

INVESTIGACION Y DESARROLLO

FINANCIAMIENTO

MANUFACTURA

RESUMEN COSTEO


