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CAPITULO 5

ANÁLISIS  DE DATOS

5.1  Introducción.

En este capítulo se llevará a cabo el análisis de los datos obtenidos en la

investigación, así como también se mostrarán los resultados obtenidos con el instrumento

utilizado.

5.2  Análisis del instrumento de medición

Después de haber analizado a la empresa  e identificado las técnicas con las  que

cuentan, se llevó a cabo el análisis del cuestionario utilizado para  la propuesta del mapa

de  conocimiento  para  el  departamento  de ventas.

Se llevó  acabo  un cuestionario piloto aplicado al departamento de ventas, al cual

se le realizaron correcciones para llegar al cuestionario final (muestreo no probabilístico

por conveniencia) y éste fue aplicado a los departamentos de ventas, calidad, producción,

almacén y  marketing.

A continuación se presenta cada una de las preguntas las cuales componen el

cuestionario utilizado para  obtener la información necesaria  para  la  creación del mapa

de conocimiento que se propone, así como la interpretación de los resultados  obtenidos.
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1.- ¿Si hay algún retraso en la entrega de mercancía a qué departamento acudes primero,

para  ver cuál fue  el problema?

En la gráfica 5.1 se observa que el  39% de los encuestados opinan que el origen

del retraso de la mercancía se da en el departamento de Almacén, a la vez un 33%

menciona que el problema se inicia en ambos departamentos(producción y almacén) y

por último el 28% indica como responsable al departamento de Producción.

Gráfica 5.1 Origen del Retraso de Mercancías

Fuente: Elaboración propia.

2.- ¿Si el problema esta en Producción?, te diriges con:

En la  gráfica  5.2 se observa que el 92% de la muestra reconoce  a  Martha Ramírez

programadora de producción como  experta  de  producción y  un 8% restante  reconoce

a  José Luis  Sánchez .
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Gráfica 5.2 Experto en producción

Fuente: Elaboración propia.

3.- ¿Si el problema está en Almacén? te diriges con:

La gráfica  5.3 ilustra que el 73% de la muestra reconocen a Ana Laura Herrera Aparicio

programadora de pedidos, como la persona experta en el área de almacén y el 27%

restante  reconocen a  Juan Palmeros.

Gráfica 5.3 Experto en Almacén.

Fuente: Elaboración propia.
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4.- ¿Si tienes alguna duda en el proceso para la elaboración de la mezclilla en dónde la

buscas?

La gráfica 5.4 se observa que el 22% de los encuestados  reconocen a Martha Ramírez

programadora de producción, un  22% a  Arturo Olmeda gerente de calidad como

expertos en el proceso de elaboración de mezcilla, con un 21% a Raúl López , el 14%

Alicia León , otro 14% José Luis  Sánchez y con 7% restante a Gerardo Sánchez.

Gráfica 5.4 Expertos en el proceso de elaboración de la mezclilla.

Fuente: Elaboración propia

La gráfica  5.5 corresponde a la pregunta  4 inciso (c ) el cual nos muestra que el 40% de

la muestra acude a informarse al manual de procedimientos Básicos de Producción y el

60% faltante acude al manual  ISO 9002.
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Gráfica  5.5 Fuentes  de información sobre  el proceso de  elaboración de  la mezclilla.

Fuente: Elaboración propia

5.- ¿Dónde encuentras información con respecto al producto que más se consume, así

como también los productos que hay en existencias?

La gráfica  muestra  que el 56% de los encuestados buscan en la base de datos,

información con respecto al producto que más se consume así como también  con los

productos que  hay en existencia y el  ultimo  44% busca  en archivos  e  inventarios.
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Gráfica 5.6 Fuentes  de  información con respecto al producto que más se  consume.

Fuente: Elaboración propia

6.- ¿En dónde buscaría usted información sobre la demanda que se tiene del producto?

En la gráfica 5.7 se observa que el 50% de los encuestados buscan información sobre la

demanda del producto en los reportes de ventas que tiene la empresa, otro 25% en

producción y ventas y el último 25% en programación de  producción.
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Gráfica 5.7 Fuente de información sobre la  demanda  del producto.

Fuente: Elaboración propia

7.- ¿Con respecto al departamento de marketing quien es el que se encarga de los estudios

de mercado?

En la  gráfica  5.8 es notable  que  el  100% de la  muestra  identifica  a la Lic Mariana

Fillay como la  encargada  de los  estudios  de  mercados.
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Gráfica 5.8 Encargado de  los  estudios  de  mercado.

Fuente: Elaboración propia.

8.- ¿Dónde buscas información sobre los clientes?

La  gráfica  5.9 ilustra que  el  55% de la muestra  busca  información sobre  los clientes

en las bases de datos, la cual se  encuentra  en  el sistema  AS400, el 33%  en directorios

de  clientes, un 6% en carteras de  clientes y el último 6% mencionan  que  otros  son  los

medios  donde  buscan  información sobre  los  clientes.
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Gráfica 5.9 Fuentes de información sobre los clientes.

Fuente: Elaboración propia.

9.- ¿Dónde encuentras información con respecto a la satisfacción del cliente?

Con respecto a la  satisfacción del cliente la  gráfica 5.10 nos  indica  que  el  71% de los

encuestados  identifica  a  Javier  Garduño y el  29% a  Ernesto Caballero, como las

personas que  tienen  información  con respecto a la satisfacción del cliente.
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Gráfica 5.10 Personas que tienen el conocimiento sobre la satisfacción al cliente.

Fuente: Elaboración propia.

10.-Si se te presenta un problema en tu área de trabajo. ¿Con quién acudes para

resolverlo?

En el área de producción con un 23% de la muestra dice que la persona  con  mayores

conocimientos es José Luis Sánchez, gerente de producción.

En el área de calidad con un 23% de la muestra dice que la persona con mayores

conocimientos es Arturo Ornelas gerente de calidad.

En el área de ventas con un 23% de la muestra dice que la persona con mayores

conocimientos es Enrique Vera, gerente de ventas.

 En el área de almacén con un 23% de la muestra dice que la persona  con mayores

conocimientos es Juan Palmeros Sánchez , jefe de almacén.

En el área  de  marketing con un 8% de la  muestra dice que la persona  con mayores

conocimientos  es Mariana Fillay , gerente de marketing.
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Gráfica 5.11 Expertos de las  áreas (ventas, producción,  almacén, calidad y marketing)

Fuente: Elaboración propia

11.- Existe una base de datos, manuales, bitácoras la cuál contenga información útil para

consulta en caso de que surja un problema en tu departamento.

 La gráfica 5.12  nos dice que el 100% de las personas encuestadas  conocen las fuentes

de datos que contiene información útil para resolver el problema en su área.
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Gráfica 5.12 Conocimiento  de fuentes de consulta

Fuente: Elaboración propia

12.- ¿Cómo se llama esa fuente?

En la  gráfica  5.13 se observa  que el  39% de la muestra utiliza el AS400 como una

fuente de consulta, el 31% consulta a los procedimientos básicos de operación, el 6% en

manuales y procedimientos, 6% en el sistemas de calidad, 6% en bases de datos y el

último 6% archivos de facturas.
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Gráfica 5.13 Fuentes de información

Fuente: Elaboración propia.

13.- ¿Cómo sabes lo que el cliente está demandando más?

La  gráfica  5.14  ilustra que  el 81% de la muestra dijo que la fuente que se utiliza con

mayor frecuencia para saber qué producto se demanda más son los reportes de ventas, el

13% por medio de estadísticas de ventas y el 6% faltante por estudios de mercado.
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Gráfica 5.14 Fuentes de información sobre la demanda.

Fuente: Elaboración propia.

14.- Se tiene alguna información sobre los productos que ofrece la competencia

Como se puede observar el 61% de la muestra tiene conocimiento sobre los  productos

que  ofrece la competencias  y el 39% restante no tiene conocimiento.

Gráfica 5.15 Conocimiento sobre  los  productos  que  ofrece la  competencia.

Fuente: Elaboración propia.
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15.- ¿Dónde la encuentras?

En la  gráfica 5.16 se observa que el 83% de los encuestados encuentran información

sobre los productos que ofrece la competencia en el departamento de ventas y el 17%

restante en el departamento de marketing.

Gráfica  5.16 Departamento que  tiene  información de la  competencia.

Fuente: Elaboración propia.
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Con respecto a la pregunta 15 inciso (d) la gráfica 5.17 ilustra que el 56% de la  muestra

utiliza el Internet como fuente de información para saber que productos ofrece la

competencia, el 22% busca en catálogos, un 11% en clientes y el último 11% en revistas.

Gráfica 5.17 Fuentes de información externas.

Fuente: Elaboración propia.

5.3  Resultado del instrumento de medición

Después de haber llevado a cabo el análisis del instrumento el cual se utilizó para

recolectar la información necesaria para la propuesta del mapa de conocimiento y

utilizando  los  resultados  arrojados y en base  al capitulo 2  se muestra como resultado

final el mapa  de conocimiento  para  la  empresa  Telas Parras  en la  figura 5.1.
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Figura 5.1 Mapa de conocimiento del departamento de ventas.
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5.4  Explicación del mapa  de  conocimiento.

El mapa de conocimiento del departamento de ventas fue diseñado en base a  la

arquitectura de mapa  de  conocimiento visto en  la figura 2.6, página 37 que se encuentra

en el capítulo 2.

Este mapa  fue  diseñado para  el departamento de  ventas  debido  a que se

requería  tener una técnica la cual ayudará a identificar el conocimiento que requiere este

departamento para  el desempeño de sus  actividades.

El mapa de conocimiento esta integrado por toda aquella información útil para el

departamento de ventas y  fácil de entender y sobre todo  capaz  de convertirse en

conocimiento.

En la  figura  5.1 el nodo utilizado corresponde con los  conceptos  que se tienen

en el  mapa  de  conocimiento , este  es ventas , el cual se  identifica  como el  nodo con

mayor  grado. Utilizando  una  palabra  clave (depende) la  cual nos  ayuda a  utilizar

otros  nodos más específicos (producción, almacén, calidad, marketing) que ayudan a

obtener  la información  necesaria para el nodo  principal. Para  llevar acabo dicho

proceso  debemos  utilizar otras palabras clave que ayuden a transmitir información útil al

mapa de conocimiento.

Siguiendo  con una  de  las ramas del mapa  de  conocimiento, teniendo  como

nodo (producción) y utilizando  la  palabra  clave (tiene) la cual conecta al sub - nodo
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(experto) el cual tiene  como  finalidad  ayudar  a  identificar  a la persona experta de ésta

área y que sea de ayuda para el desarrollo de  las actividades del  departamento de ventas,

se identifica  como experta  en  el  área  de  producción  a (Martha  Ramírez).

De la  misma manera  se  utiliza ésta estructura  para  las demás ramificaciones

que  tiene  el  mapa  de  conocimiento.

La funcionalidad  de éste mapa  es  saber  quién  te  puede  ayudar  en caso  de

que  surja  algún problema o duda. Suponiendo que  tuviésemos  un  problema con

almacén en cuanto  a la  entrega  de mercancía  el mapa  te  da  la  información en torno a

quien acudir  en este  caso  sería con la  Lic. Ana Laura Herrera programadora  de

embarques, también se puedes consultar en la  base  de  datos  del  sistema AS 400.

5.5  Conclusión.

En este  capítulo se llevó a cabo  el  análisis  del instrumento  utilizado  en  la

investigación descriptiva la  cual  permitió identificar a los expertos , así como las fuentes

de información en donde consultar.   

Se diseño el mapa  de  conocimiento  para  el departamento de  ventas  de  la

empresa  Telas Parras.


