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Resumen 

El análisis del valor, rediseño y sustitución de componentes, son actividades claves en el 

desempeño de las microempresas del sector textil arequipeño, sin embargo, en la práctica 

no son realizadas en forma sistémica, el análisis del valor no es utilizado como paso previo 

para realizar el rediseño y/o sustitución de componentes, actividades importantes en la 

mejora de su competitividad, generalmente basada en el liderazgo de costos. 

Esta investigación, realizada en el año 2018, demostró la importancia que tiene el análisis 

del valor, en la utilización de técnicas de rediseño y sustitución de componentes, muy 

usados en este tipo de empresas en el quehacer productivo. Así mismo, se determinó el 

nivel de utilización de estas técnicas, y se realizó un análisis de mediación del rediseño y 

sustitución de componentes, encontrándose no ser significativos, si bien es cierto estas 

técnicas se utilizan en forma simultánea, su utilización conjunta no crea sinergias 

adicionales. 
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ABSTRACT 

The value analysis, redesign and components replacement are key activities in the 

performance of the micro-enterprise business of Arequipa´s textile sector, however, in 

practice they are not carried out in a systemic way, the value analysis is not used as a 

previous step to perform the redesign and / or substitution of components, key activities in 

the improvement of their competitiveness, generally based on cost leadership 

This research, was made in 2018, demonstrating the importance of value analysis, in the 

use of redesign techniques and replacement of components, which are widely used in this 

type of company in the production process. At the same time, the level of use of these 

techniques was determined, and a mediation analysis of the redesign and replacement of 

components was taken, finding that they were not significant, although it is true that these 

techniques are used simultaneously, their joint use does not create additional synergies 

Key words: Value Analysis, redesign, component replacement, costs. 

Introducción 

La manufactura de confecciones textiles en el Perú, representan el 16.30% de todas las 

mypes manufactureras y Arequipa es la segunda ciudad más industrializada del Perú, la 

industria textil es una de las más desarrolladas y producen principalmente textiles de alpaca 

y algodón, en este contexto las microempresas del sector textil arequipeño son consideradas 

como muy importantes para la región, y albergan aproximadamente a más de 1157 

microempresas según la gerencia regional de la producción. 



En este sector se fabrican productos tanto para el mercado local, nacional e internacional y 

contribuyen en gran medida en la producción de grandes fábricas exportadoras alpaqueras 

como: Grupo Inca, Michell & Cía., Franky y Ricky, Art Atlas, entre otras, desarrollando 

con ellos actividades manufactureras de Out Sourcing. 

En la revisión de la literatura se encontró que el análisis del valor se propone como una 

metodología que ofrece mejorar condiciones de competitividad a los microempresarios de 

la región, pues comprende la identificación de necesidades de los clientes, la asociación con 

la funcionalidad de cada producto y la identificación de elementos y materiales que 

pudieran proponer un rediseño o una sustitución de componentes a fin de mejorar el valor 

de los productos. Estas microempresas despliegan actividades de: Análisis del valor, 

rediseño y sustitución de componentes en forma aislada no como elementos de un proceso, 

el estudio da un aporte al conocimiento pues a la fecha, no se han registrado investigaciones 

de, como el análisis del valor, actuando como variable predictora, que influye en el 

rediseño y/o sustitución de componentes y si estas dos últimas variables podrían ser 

consideradas como mediadoras en el conjunto de relaciones propuestas. 

En el desarrollo del estudio de carácter cuantitativo no experimental se utilizó estadística 

descriptiva, modelamiento de ecuaciones estructurales, mediante programas estadísticos 

como el SPSS y Amos. El análisis de mediación fue realizado utilizando la macro process 

de Hayes, (2017). 

Marco Teórico 

El interés en investigar como incrementar el valor en los productos y servicios, nos llevó a 

la revisión de la bibliografía por medio de textos físicos y virtuales, artículos científicos a 

través de las palabras clave análisis del valor, rediseño, sustitución de componentes y 

costos, encontrando información que nos lleva a la definición clásica de valor, identificada 

como la relación entre el grado de satisfacción de las necesidades y los recursos que se usan 

para conseguir esa satisfacción. (Garcia Melón, y otros, 2010), se puede abordar el tema del 

análisis del valor a través del concepto clásico aportado por Miles que plantea que el valor 

puede ser identificado a través de la minimización de los costos como consecuencia del 

análisis de las funciones involucradas (Miles, 1962). Aunque el concepto tiene un aspecto 

subjetivo, puesto que el valor apreciado por una persona, no puede serlo por otra (Chhabra 

& Tripathi). Si estamos claros en que se debe realizar un análisis de la función de costos 

para mejorar el valor del producto a través de un trabajo serio y realizado en forma 

sistemática. (Morales, 2002), tomando en cuenta que es muy difícil mejorar el valor a 

través de técnicas convencionales puesto que éstas consumen demasiado tiempo en el 

análisis de las funciones, más aún cuando estas hoy en día son sumamente sofisticadas, 

debido a la exigencia de los consumidores (Chan-Sik, Ho-Jum, Hee-Taek, Jong-Ho, & 

Akeem, 2017),  es por ello que se propone la aplicación de análisis del Valor. 

El Análisis de Valor puede ser definido como la revisión planificada en la que se examina 

la composición de los materiales de un producto, el diseño y la forma de producción, de 

modo que las modificaciones y mejoras que se pueden hacer no deben reducir el valor del 

producto y menos disminuir la calidad del producto (Abdullah, EYT, & Al-fadhli, 2015)  

por su naturaleza, es un problema interdisciplinario que se enfoca en mejorar el producto, a 



través de un análisis de funciones que identifique la aplicación sistémica de las técnicas 

reconocidas para identificar que funciones pueden ser mejoradas, y con un desempeño 

adecuado se pueda alcanzar un menor costo. (Mana, 2017). Es un método competitivo, 

creativo y planificado que busca satisfacer a los usuarios a través de un conjunto de 

soluciones teniendo en cuenta criterios funcionales. (Houshang, Hassan, & Abdolhossein, 

2012). Que pueden identificar las siguientes etapas: (Garcia Melón, y otros, 2010) 

1. Análisis de las necesidades de los usuarios 

2. Análisis de las funciones del producto 

3. Análisis de los componentes del producto. 

Una vez ejecutadas las acciones propuestas en cada etapa, se busca la forma de mejorar el 

valor del producto, para ello se puede proponer dos alternativas para alcanzar mejorar el 

valor, el rediseño y la sustitución de componentes. Respecto al primero se puede mencionar 

que podría reducirse el número de componentes, se puede usar piezas de menor costo, de 

todas formas el rediseño produce la mayor reducción de costos (Meeker & McWilliams, 

2011), debido a ello, vale la pena centrarnos en este tema, y presentamos la revisión 

literaria del tema 

Rediseño 

De acuerdo a (Meeker & McWilliams, 2011) existen varias técnicas para alcanzar la 

reducción de costos, dentro de ellas se propone el rediseño y la sustitución de componentes.  

Se puede afirmar que el rediseñar un producto implica darle una nueva presentación, 

modificado las características y atributos dando una apariencia relativamente diferente. Se 

definen los aspectos formales y la apariencia del producto. La correcta concreción para la 

definición de los atributos que se atribuyen al producto y su posterior implementación en él 

son de vital importancia para el éxito empresarial teniendo en cuenta que dichas 

características se centran en dos aspectos.  En primer lugar, están los relacionados con las 

personas, como factores sensoriales, psicosociales, perceptivos que buscan la armonización 

e identidad entre el producto y el cumplimiento de las expectativas del consumidor. Lenau 

y Boelskifte (2003) En segundo lugar, están los valores más “duros”, asociados a los 

aspectos y características funcionales y de utilidad de un producto. Según (Guerrero 

Valenzuela, Hernandis Ortuño, & Agudo Vicent, 2014) estos se definen a partir del 

cumplimiento de los objetivos y especificaciones prescritas por la empresa o el cliente. 

Sustitución de Componentes 

La sustitución de componentes, es la segunda técnica para reducir costos después del 

rediseño, consiste en reemplazar un componente utilizado en la fabricación por otro con un 

menor costo. Esta acción tiene relación directa con la estrategia de hacer o comprar. Hacer 

involucra la decisión de producir un producto o una parte de él dentro de la organización,  

comprar implica tomar la decisión de adquirir un producto o una parte de él fuera de la 

organización (externalización), ambas decisiones son evaluadas  usualmente  mediante los 

costos, calidad y funcionabilidad de los productos y/ o partes, (Sosa Vázquez & Chávez 

Alonso, 2014). 

La externalización que es la compra de productos o partes u otros recursos requeridos por 

las organizaciones, también  están relacionados con el conocimiento tecnológico de la 



fuerza laboral de las organizaciones, a mayor conocimiento menor será la probabilidad de 

externalizar sus operaciones, (Gupta & Gupta, 1992), (Poppo & Zenger, 1998), (Alvarez 

Suescun, 2007). 

En ese sentido,  (Ramírez Gómez, 2010), plantea que los costos de transacción, significa 

ceder los derechos de propiedad sobre sus factores productivos, tomando en cuenta precios, 

calidad del producto, mano de obra y otros recursos productivos, (Martínez Argüelles & 

Rubiera Morollón, 2005), es por ello que es indispensable en la sustitución de componentes 

tener en cuenta lo antes mencionado. 

 

Metodología. 

 

Muestra 

 

Los datos del presente estudio realizado en el año 2018, se obtuvieron mediante encuestas a 

300 microempresarios del sector textil de confecciones en la región Arequipa, de un total 

de 1157, estimadas según la gerencia del gobierno regional, 157 empresas aceptaron ser 

parte del estudio, teniendo una alta tasa de respuesta, de más del 60% para este tipo de 

investigaciones. 

 

El primer objetivo propuesto para la investigación fue determinar el nivel de utilización del 

análisis del valor y de las técnicas de rediseño y sustitución de componentes, que debieran 

generar competitividad en los negocios, el segundo objetivo fue determinar si existe 

influencia entre el análisis del valor y el rediseño y/o sustitución de componentes y el 

tercero fue identificar si las técnicas de rediseño y sustitución de componentes, se 

comportan como variables mediadoras entre el análisis del valor y cada una de ellas 

respectivamente. 

 

Diseño de Investigación 

El estudio es de tipo empírico, no experimental, explicativo, de corte transversal, realizado 

en microempresarios del sector textil de confecciones de la región Arequipa, a los cuales se 

les ha aplicado un cuestionario con el cual se recogió la información para las tres variables: 

Análisis del valor el mismo que fue medido por seis items, analizándose el establecimiento 

de la línea base, el monitoreo y análisis de costos y la configuración de los productos. Para 

el rediseño de costos se emplearon cinco items en el análisis, en el caso de la sustitución de 

componentes fue medida por tres items.   

La confiabilidad del cuestionario fue medida mediante el Alfa de Cronbach, dándonos para 

los catorce items del análisis un alfa de 0.83 muy superior al 0.70  (Carmines & Zeller).  La 

validez convergente y discriminante se realizó mediante el análisis de la correlación de 

Pearson entre los items correspondientes a sus respectivas variables correlacionándolos 

también con los otros constructos, esto quedo confirmado mediante el modelo de medida de 

ecuaciones estructurales, ver figura No. 1, donde los indicadores de bondad de ajuste 

(RMSEA, PCLOSE, CMIN/DF) son buenos, en el caso de los indicadores incrementales 

(TLI y CFI), superan el 0.90 como nivel de aceptación y en el caso de los índices de 

parsimonia, (PNFI y PCFI) observamos valores mayores a 0.50 nivel de aceptación. A 



continuación, presentamos la figura 1 donde se puede apreciar el modelo comentado y la 

tabla 2 de índices resumen de los modelos de ecuaciones estructurales. 

Además, se muestran el conjunto de variables observables como sigue: Análisis del valor 

con seis indicadores, (tres de línea base, monitoreo y análisis de costos y finalmente la 

configuración de los productos); en el rediseño se muestran tres indicadores de los cinco 

que empezaron en el análisis, dos se eliminaron (items 6 y 11) por no ajustarse al modelo, 

en cuanto a la sustitución de componentes se muestran los tres índices en el análisis del 

modelo.  

 

Figura 1 Modelo de Medida de las variables Análisis del Valor, Rediseño y Sustitución 

de Componentes 

 

 

Técnica de Análisis 

Para el análisis estadístico se ha utilizado el programa SPSS 25 y AMOS 25, dentro de las 

técnicas utilizadas para la Confiabilidad y Validez se usó el Alfa de Cronbach y la 

correlación de Pearson, lo mismo que fue confirmado mediante el programa AMOS en el 

modelo de medida de las ecuaciones estructurales, ver figura No. 1. Es necesario comentar 

que en este último análisis en la variable rediseño, fueron eliminados dos items 

quedándonos para el análisis estructural dos items (9 y 11).  

Las técnicas utilizadas en el análisis del primer objetivo para determinar el nivel de 

utilización de las variables en estudio fueron el análisis de rangos y frecuencias. Para el 

segundo objetivo que fue determinar la influencia del análisis del valor en el rediseño y 

sustitución de componentes se emplearon las ecuaciones estructurales en su modelo de 

estructura (ver figura 2). En el tercer objetivo se identificó la mediación de la sustitución de 



componentes y el rediseño con el análisis del valor, se emplearon las macros process de 

(Hayes, 2017), en su modelo de mediación número cuatro, así como ecuaciones 

estructurales. 

Resultados y discusión 

 

En el primer objetivo de la investigación se identificó que el nivel de utilización de las 

variables de estudio análisis del valor y el rediseño registran niveles de utilización altos con 

63.10% y 65.00% respectivamente, en la sustitución de componentes se obtiene una 

utilización media en un 52.90%,  esta variable registra el nivel más alto de utilización baja 

con un 9.60%, esto  determina que los microempresarios utilizan como base el análisis del 

valor para generar modelos de rediseño en sus productos. 

    

Tabla 1 Nivel de Utilización de las Variables en Estudio 

Variables de Estudio Utilización Baja Utilización Media Utilización Salta 

Análisis del Valor 
2.50% 34.40% 63.10% 

Rediseño 3.80% 31.20% 65.00% 

Sustitución de Componentes 9.60% 52.90% 37.60% 

En la figura 1 podemos apreciar los niveles de utilización de las variables de estudio destacando el análisis del valor y el rediseño como 

las variables que observan una mayor utilización, así como como registran también aproximadamente un tercio de utilización media. La 

sustitución de componentes registra un nivel de utilización media importante seguida de la utilización alta. 

 

El segundo objetivo de investigación fue analizado mediante el modelo estructural, se 

determinó la relación entre el análisis del valor y el rediseño y el análisis del valor y la 

sustitución de componentes obteniéndose coeficientes de regresión aceptados dentro del 

modelo.  Así mismo, se muestran índices de ajuste global aceptables con valores: RMSEA 

de 0.055; PCLOSE de 0.351 y un CMIN/DF de 1.479 todos ellos aceptables, en cuanto a 

los índices de aceptación incrementales tenemos un TLI y CFI de 0.928 y 0.948 

respectivamente, los índices de parsimonia registran niveles de aceptación mostrándose un 

PNFI de 0.625 y un PCFI de 0.689 dentro de los niveles de aceptación como se pueden 

contemplar en la figura 2 y tabla 2 resumen de índices de los modelos de ecuaciones 

estructurales.  

 

Figura 2 Modelo de Estructura de las variables Análisis del Valor, Rediseño y 

Sustitución de Componentes 



 
La figura 2 muestra el modelo de estructura de la investigación donde se pueden observar la relación del análisis del valor con el rediseño 

de productos y la relación del análisis del valor y la sustitución de componentes.  

 

Tabla 2 Índices de Bondad de Ajuste, Incrementales y de Parsimonia de los Modelos 

de Ecuaciones Estructurales 

 

Índices Modelo de Medida Modelo de Estructura 

RMSEA 0.056 0.049 

PCLOSE 0.337 0.520 

CMIN/DF 1.491 1.370 

TLI 0.926 0.917 

CFI 0.948 0.935 

PNFI 0.613 0.634 

PCFI 0.675 0.739 

 
La tabla 2 muestran los índices del modelamiento de ecuaciones estructurales con la aceptación de los modelos, con valores en sus 

índices de ajuste global, incrementales y de parsimonia aceptables. RMSEA en ambos casos menores a 0.08 PCLOSE mayores a 0.05 

CMIN/DF entre 1 y 3; TLI Y CFI mayores a 0.90 y PNFI Y PCFI mayores a 0.50. 
 

Además, se realizó un análisis de regresión para cada una de las relaciones directas, en 

ambos casos el valor “p” es significativo (***), donde las ecuaciones de regresión para las 

relaciones bivariadas son: 

Análisis del valor = 0.957 Rediseño -0.012 

Análisis del valor = 0.2678 Sustitución de componentes + 0.028 

 

En el tercer objetivo se planteó el estudio del efecto mediador que podía tener la sustitución 

de componentes entre el análisis del valor y el rediseño y la mediación del rediseño entre el 

análisis del valor y la sustitución de componentes, realizado el análisis de mediación de 

ambas variables, utilizándose las macros de process de (Hayes, 2017), en su modelo 4. 

 

Del análisis de mediación de la sustitución de componentes, entre el análisis del valor y su 

influencia en el rediseño, podemos comentar que no existen efectos indirectos es decir no 



hay mediación de esta variable, al obtenerse para la relación un coeficiente de 0.0586 con 

un nivel de significancia de 0.5257 superior al 0.05 de aceptación. El resto de efectos 

directos si tienen relaciones significativas confirmando lo encontrado en el análisis de 

ecuaciones estructurales en sus modelos de medida y de estructura. Esto lo podemos 

apreciar en la figura 3 y tabla 3 que se muestran a continuación. 

  

Figura 3 Modelo de Estructura de Mediación del Sustitución de Componentes entre 

las variables Análisis del Valor y Rediseño 

 
La figura 3 nos muestra el modelo de mediación de la sustitución de componentes en la influencia del análisis del valor en el rediseño, 

donde se puede apreciar que no existe la mediación al tener una c´ no significativa. 

Tabla 3 Tabla de Efectos Directos e Indirectos de la Mediación de la Sustitución de 

Componentes y el Análisis del Valor y su influencia en el Rediseño 

 

Coeficientes Efectos Mediación Sustitución 

  
Coeficientes Significación 

a 
Efecto Directo                       

(Análisis / Sustitución) 
0.2676 0.0000 

b 
Efecto Directo                        

(Sustitución / Rediseño ) 
0.5770 0.0000 

c´ 
Efecto Indirecto 

(Análisis /Sustitución / 

Rediseño) 

0.0586 0.5257 

c 
Efecto Directo                        

(Análisis / Rediseño) 
0.5934 0.0000 

 

La tabla 3 nos muestra los efectos directos e indirectos del análisis de mediación de sustitución de componentes, en la relación análisis 

del valor y rediseño, observando sus coeficientes y niveles de significación. El análisis de mediación no es significativo como se muestra 

en c´ 

En el análisis de mediación del rediseño, entre el análisis del valor y su influencia en la 

sustitución de componentes, podemos comentar que no existen efectos indirectos es decir 

no hay mediación de esta variable, al obtenerse para la relación c´ un coeficiente de 0.0448 



con un nivel de significancia de 0.5257 superior al 0.05 de aceptación. Así mismo se 

confirma el análisis de modelamiento de medida y de estructura en las ecuaciones 

estructurales, al tener todos los efectos directos e indirectos, coeficientes altos y niveles de 

significación al 0.000. Esto lo podemos apreciar en la figura 4 y tabla 4 que se muestran a 

continuación 

Figura 4 Modelo de Estructura de Mediación de la Sustitución de Componentes en las 

variables Análisis del Valor y Rediseño 

 
La figura 4 nos muestra el modelo de mediación del rediseño en la influencia del análisis del valor en la sustitución de componentes, 

donde se puede apreciar que no existe la mediación al tener una c´ no significativa 

Tabla 4 Tabla de Efectos Directos e Indirectos de la Mediación de la Sustitución de 

Componentes y el Análisis del Valor y su influencia en el Rediseño 

 

  

 

 
 

 

 

 

La tabla 4 nos muestra los efectos directos e indirectos del análisis de mediación del rediseño, en la relación análisis del valor y 

sustitución de componentes, observando sus coeficientes y niveles de significación. El análisis de mediación no es significativo como se 

muestra en c´ 

(Hayes, 2017) 

Conclusiones 

 

Se realizó la revisión de literatura, identificando que el análisis del valor se centra 

fundamentalmente en el análisis de las necesidades de los clientes, de las funciones que son 

las que dan valor al producto y de los componentes del producto, (Garcia Melón, y otros, 

Coeficientes Efectos Mediación Rediseño 

  
Coeficientes Significación 

a 
Efecto Directo                       

(Análisis / Sustitución) 
0.5934 0.0000 

b 
Efecto Directo                        

(Sustitución / Rediseño ) 
0.2409 0.0000 

c´ 
Efecto Directo 

(Sustitución / Rediseño ) 
0.0448 0.5257 

c 
Efecto Directo                        

(Análisis / Rediseño) 
0.2675 0.0000 



2010) buscando hacer eficiente el manejo de los costos de tal forma que se aplicará las dos 

alternativas propuestas en la presente investigación: el rediseño y/o la sustitución de 

componentes. 

 

La investigación planteó como primer objetivo, determinar el nivel de utilización del 

análisis del valor, rediseño y sustitución de componentes, entendiéndose estos, como ejes 

centrales para un adecuado manejo de costos de los productos y alcanzar con ello el 

liderazgo de costos, se determinó que la utilización del análisis y el rediseño son altas, 

(63.10% y 65.00% respectivamente), concluyéndose que estas actividades son las más 

utilizadas si sumamos que estas mismas actividades tienen en el nivel medio una utilización 

de 34.40% y 31.20% respectivamente, podemos concluir que estas actividades son muy 

utilizadas, para alcanzar el incremento de competitividad de estos negocios basado en los 

costos. La sustitución de componentes tiene un nivel de utilización medio (52.90%), esto 

indicaría que esta actividad es regularmente utilizada para reducir costos, aunque muestra 

una utilización alta en un 37.60% indicando también una importante utilización. 

 

En el segundo objetivo se determinó la influencia que tiene el análisis del valor como 

variable predictora con el rediseño y la sustitución de componentes, se constató en el 

modelamiento estructural empleado que el análisis del valor influye en el rediseño y en la 

sustitución de componentes. Así mismo la conveniencia en la utilización de estas variables, 

concluyéndose la importancia de utilización en forma conjunta en el desarrollo de sinergias 

dentro de estas organizaciones. También se realizó un análisis de regresión, para cada una 

de las relaciones directas, encontrándose que las regresiones son significativas en ambos 

casos y en el rediseño se observa un coeficiente alto, concluyendo que la relación entre 

estas dos variables es muy importante. 

 

Respecto al tercer objetivo se precisó que no existe un efecto mediador, es decir no hay 

efecto indirecto del rediseño, en la relación directa entre el análisis del valor y la sustitución 

de componentes, se ha encontrado una “p” valor no significativo; la mediación de la 

sustitución de componentes en la relación directa entre el análisis del valor y el rediseño 

tampoco es significativa, aunque estas en forma conjunta se relacionan adecuadamente, 

como se ha concluido en el modelamiento estructural. 

  

Pensamos que esta investigación es un aporte al conocimiento, pues a la fecha no se han 

realizado estudios de como el análisis del valor influye en el rediseño de productos y en la 

sustitución de componentes, estos últimos utilizados generalmente en la manufactura de 

este tipo de empresas. Es importante comentar que, en análisis del valor, se determinan los 

componentes del producto a manufacturar, las configuraciones del producto, costeo del 

mismo y otros factores que tienen un efecto importante en la competitividad del negocio. 

 

La utilización del rediseño y/o sustitución de componentes, también se suele realizar sin un 

previo análisis del valor, esta investigación ha determinado la importancia del análisis del 

valor, como variable predictora, la misma que tiene una gran influencia en la sustitución de 

componentes, así como en forma relevante en el rediseño. 

 



Consideramos que el presente estudio generará interés en seguir investigando el rediseño y 

sustitución de componentes como variables mediadoras entre el análisis del valor y la 

competitividad y/o desempeño organizacional. 
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