2018
Costos para toma de decisiones
en escenarios competitivos
En un mercado globalizado, competitivo y con exigencias cambiantes de los consumidores, los
costos apuntan a un objetivo fundamental a la hora de competir: brindar información
relevante para la toma de decisiones en tiempo y forma. Se trata de proyectar costos e
ingresos futuros y por lo tanto se debe contar con información actualizada y en tiempo real
tanto interna como del contexto, con el objetivo de reducir la incertidumbre imperante en el
mercado. Las decisiones apuntarán a maximizar el margen de contribución de los diferentes
productos o servicios de una empresa con el objetivo de obtener una rentabilidad satisfactoria
y para ello el análisis marginal es una herramienta fundamental. En todo emprendimiento se
deben tomar determinadas decisiones primarias, como definir la Misión, Visión, Valores y
Políticas de la empresa. Este será el modelo con que se la hará frente a la competencia para
alcanzar los objetivos planteados. Luego, las decisiones apuntarán a:
•
•
•

Mejora continua de procesos, productos y servicios.
Identificar actividades que agreguen valor al cliente.
Buscar una relación óptima con el contexto.

Para tomar decisiones exitosas, se pueden tener en cuenta las siguientes premisas:
1. Ante una determinada decisión, observar la cantidad de factores productivos que se
utilizarán y su efecto sobre las actividades relevantes de una organización.
2. Considerar la capacidad operativa.
3. Tener en cuenta si las decisiones son coyunturales, de largo plazo y si existe alguna
complejidad del mercado que ponga en duda la continuación de la empresa. (Estos
datos son sumamente relevantes ya que permitirían definir la cobertura de la
contribución marginal).
4. Estudiar la estructura de costos y precios de la competencia.
Estos objetivos, influirán notablemente en la Rentabilidad esperada por la empresa.

Esta información fue proporcionada por los organizadores de esta conferencia.
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