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CAPITULO I

Metodología del Proyecto de Investigación

1.1 Título de la Tesis

Análisis del Método del Costo Meta como una alternativa para reducir costos.

1.2 Objetivo general

Analizar el Método del Costo Meta para determinar su posible implantación y

etapas a seguir en la obtención del precio del producto y proponer su

implementación en una empresa mexicana.

1.3 Objetivos específicos

•  Analizar y estudiar el costo meta para determinar sus características, su

importancia y su proceso de aplicación.

•  Analizar y estudiar el costo meta para determinar su productividad en una

empresa mexicana.

•  Analizar las ventajas y desventajas que tiene la utilización del costo meta

en una empresa mexicana; así como los problemas que pueden surgir

con su implementación.

•  Proponer la implementación del Método del Costo Meta en una Industria

Textil del Estado de Querétaro.(Caso práctico)



1.4 Planteamiento del problema

1.4.1 Alcance

Se analizarán dos empresas que utilizan el Método del Costo Meta, para

posteriormente, proponer su posible implantación para la determinación del

precio de un producto en una Industria Textil del Estado de Querétaro.

1.4.2 Hipótesis de trabajo

Las empresas mexicanas no conocen plenamente el método del costo meta, por

lo cual difícilmente lo implementan; sin embargo es un método utilizado por las

empresas japonesas con la finalidad de reducir costos.

1.4.3 Variables

•  La aplicación del costo meta

•  Sistema de organización de los costos de la empresa

1.5 Diseño de la investigación

1.5.1 Investigación no experimental

El análisis se hará sobre dos empresas japonesas y una Industria Textil del

Estado de Querétaro para determinar qué ventajas y desventajas tiene la

implantación del método del Costo Meta. No se manipulan las variables pues

toda la información está basada en hechos posteriores.



1.5.2 Transeccional descriptivo con análisis de caso

Analizar los procedimientos que utilizaron dos empresas japonesas para

implementar el costo meta y proporcionar su descripción y análisis. Seguir el

procedimiento para implantarlo en una Industria Textil del Estado de Querétaro.

1.5.3 Unidad de estudio

Costo Meta

1.5.4 Unidad de análisis

Información proporcionada por una Industria Textil del Estado de Querétaro.

1.5.5 Unidad de tiempo

Tres años

1.5.6 Unidad geográfica

Estado de Querétaro



1.6 Fuentes de información

1.6.1 Primarias

•  Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

•  Libros

•  Papers

•  Método del Costo Meta desde el punto de vista de Robin Cooper y Regine

Slagmulder.

•  Reportes financieros de una Industria Textil del Estado de Querétaro.

1.6.2 Secundarias

•  Artículos de revistas y del AICPA

•  Lecturas relacionadas con el Costo Meta

•  Estudios publicados a través de la línea de Internet.

•  Información proporcionada por Procter and Gamble.

•  Otra información proporcionada por Internet




