
CAPÍTULO I 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
Titulo: Uso de la cadena de valor para un proyecto de reducción de costos en la 

Empresa Equipos Manufacturados  SA de CV para obtener una ventaja competitiva. 

 

Enfoque: Multimodal  

 

1.1. Objetivo General 
 Realizar un análisis de la cadena de valor en la empresa,  con el fin de 

identificar los costos en que se incurren para decidir en donde se realizará el proyecto de 

reducción de los costos. 

 

1.2. Objetivos específicos  
• Definir que es cadena de valor y sus componentes para realizar el estudio 

necesario en Equipos Manufacturados SA de CV 

• Conocer y analizar las actividades y procesos de la empresa para determinar 

cuales son las que agregan valor al los productos que se ofrecen. 

• Conocer, analizar, evaluar y dar opciones de mejoras en la administración de 

costos, para lograr una reducción en  Equipos Manufacturados SA de CV para 

conocer aquellos en los que la empresa puede aumentar su valor  

• Realizar un proyecto en el que se presenten las soluciones encontradas para la 

reducción de los costos en Equipos Manufacturados SA de CV. 

 

Preguntas de investigación  

1. ¿Qué es  la Cadena de valor? 



2. ¿En qué consiste la cadena de valor y que es lo que nos aloja como resultado al 

aplicarla? 

3. ¿Qué procesos realiza en Equipos Manufacturados SA de CV? 

4. ¿Cuáles son las Actividades de valor en Equipos Manufacturados SA de CV?  

5. ¿Cuáles son los costos en los que incurre en  Equipos Manufacturados SA de CV en 

su proceso? 

6. ¿Cuales son los procesos que  no nos permiten reducir los costos? 

7. ¿Qué aspectos tendremos que considerar para realizar el proyecto de reducción de 

los costos en Equipos Manufacturados SA de CV? 

 

1.3. Alcances y limitaciones  
Esta tesis se enfocara en el análisis de la cadena de valor de la empresa 

manufacturera “Equipos Manufacturados SA de CV” con el fin de encontrar y 

analizar sus actividades de valor para saber en donde se pueden reducir los costos y así 

obtener una ventaja competitiva  logrando un posicionamiento estratégico en el 

mercado. 

La investigación estará limitada a una sola empresa manufacturera dedicada a la 

fabricación de maquinaria semi-pesada  y ligera para la construcción ubicada en la 

Ciudad  de Puebla; y a la información que se nos sea proporcionada por la empresa. 

 

1.4. Hipótesis  
La minimización de los costos le ayudará a  Equipos  Manufacturados SA de CV a 

lograr una mejor ventaja competitiva. 

 



1.5. Diseño de la investigación 
Estudio: Exploratorio Transversal  

Unidades de diseño: 

• Unidad de estudio: Análisis de la cadena de valor para la minimización de 

costos  

• Unidad de Análisis: Industrias  Puebla considerando solo a una de las empresas 

manufactureras llamada Equipos Manufacturados SA de CV 

• Unidad de tiempo:  Dos años   

• Unidad Geográfica: Puebla, México 

 

 


