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CAPÍTULO V

5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS

El presente capítulo tiene como objetivo conocer la situación a través de los resultados

obtenidos en este trabajo, para lograr hacer esto es necesario conocer los aspectos que se

mencionan a continuación.

Pregunta 1

¿Qué artículos estampados compra?

Los resultados obtenidos de esta pregunta fueron los siguientes:

Tabla 5.1.1 Distribución de frecuencias.  Artículos estampados  que compran las micro y
pequeñas empresas

Categorías
Frecuencias
Absolutas

Frecuencias
Relativas

Frecuencias
Acumuladas

 Playeras 145 37% 145
 Blusas 46 11% 191
 Otro 45 11% 236
 Sudaderas 40 10% 276
 Camisas 30 7% 306
 Ropa bebé 29 7% 335
 Pantalones 25 6% 360
 Gorras 20 5% 380
 Chamarras 12 3% 392
 Calcetines 11 3% 403

403 100%

Fuente: Elaboración propia.

Moda: Playeras
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Gráfica 5.1.1  Artículos estampados  que compran las micro y  pequeñas empresas
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      Fuente: Elaboración propia

Como puede observarse en la tabla y en la gráfica; la mayoría de los encuestados,

que representan el 36% respondieron que de los artículos estampados que compran en

mayor cantidad son las playeras; siguiéndole en orden de importancia las blusas con un

11% y posteriormente, otros (que incluyeron ropa de niño, vestidos, pants, shorts, bóxers y

conjuntos) también con un 11%.  Finalmente, se obtuvo un 10% en el caso de las

sudaderas.  La categoría que más se repitió fue playeras.

Pregunta 2

De esos artículos, enumere aquéllos que usted compra en mayor cantidad; siendo el 1
el que más vende

Los resultados obtenidos de esta pregunta fueron los siguientes:

Tabla 5.1.2  Distribución de frecuencias.  Artículos estampados que se compran en mayor
cantidad

Categorías
Frecuencias
Absolutas

Frecuencias
Relativas

Frecuencias
Acumuladas

Playeras 121 73% 121
Otro 24 15% 145
Sudaderas 14 8% 159
Camisas 6 4% 165

165 100%
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Fuente: Elaboración propia

Moda: Playeras.

Gráfica 5.1.2  Artículos estampados que se compran en mayor cantidad
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      Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar; los artículos estampados que las micro y pequeñas

empresas compran en mayor cantidad, son en primer lugar las playeras, en segundo lugar

otros, en tercero sudaderas y por último camisas.  La categoría que más se repitió fue

Playeras.

Pregunta 3

¿Cuál de los siguientes aspectos considera importantes para seleccionar a un

proveedor? Enumere en orden de importancia en una escala del 1 al 6. (Siendo 1 el de

mayor importancia y 6 el de menor importancia).

Los resultados obtenidos de esta pregunta fueron los siguientes:

Lugar:         1º       2º        3º        4º
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Tabla 5.1.3 Distribución de frecuencias. Aspectos que se consideran importantes para la
selección de un proveedor

Categorías
Orden

Importancia
Frecuencias
Absolutas

Frecuencias
Relativas

Frecuencias
Acumuladas

--Calidad de la
prenda 1 74 17% 74

--Calidad del
estampado 2 68 16% 142
--Precio 3 47 11% 189

--Variedad de
estampados 4 58 14% 247

--Diseño del
estampado 5 76 18% 323

--Facilidades
de pago 6 102 24% 425

425 100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 5.1.3  Aspectos que se consideran importantes para la selección de un proveedor
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              Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, la mayoría de los encuestados respondieron que el

principal aspecto que toman en cuenta al seleccionar a un proveedor es la calidad de la

prenda y en seguida la calidad del estampado. En tercer lugar toman en cuenta el precio;

    Lugar:   1º     2º      3º      4º      5º     6º
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en cuarto lugar la variedad de estampado; en quinto el diseño del estampado; y por último,

las facilidades de pago.

Pregunta 4

¿Cada cuánto tiempo compra artículos estampados?

Los resultados obtenidos de esta pregunta fueron los siguientes:

Tabla 5.1.4 Distribución de frecuencias.  Periodos de tiempo en los que las empresas realizan
sus pedidos de mercancía.

Categorías
Frecuencias
Absolutas

Frecuencias
Relativas

Frecuencias
Acumuladas

Cada quince días 58 30% 115
Cada semana 57 29% 57
Según demanda 43 22% 194
Cada mes 36 19% 151
Otro 0 0%

194 100%

Fuente: Elaboración propia

Mediana: Cada quince días

Gráfica 5.1.4 Periodos de tiempo en los que las empresas realizan sus pedidos de mercancía
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La tabla y gráfica anterior, nos muestran que la mayoría de las micro y pequeñas

empresas encuestadas, que conforman el 30% de la muestra, compran artículos estampados

cada quince días, mientras que el 29%, los compran cada semana. Como se puede observar,

la diferencia entre una y otra es tan sólo del 1%. El 50% de las personas encuestadas están

por encima de la mediana; es decir cada quince días, y el restante 50% se sitúa por debajo

de este valor.

Pregunta 5

¿Cuánto tiempo tarda su proveedor en entregarle la mercancía?

Los resultados obtenidos de esta pregunta fueron los siguientes:

Tabla 5.1.5 Distribución de frecuencias. Tiempo que tardan los proveedores en entregar la
mercancía

Categorías
Frecuencias
Absolutas

Frecuencias
Relativas

Frecuencias
Acumuladas

De 1 a 5 días 81 42% 81
De 6 a 10 días 68 35% 149
De 11 a 15 días 26 13% 175
De 16 a 20 días 12 6% 187
De 21 a 25 días 7 4% 194

194 100%

Fuente: Elaboración propia

Media: 7.7
Desviación estándar: 54.06  (Ver anexo 9)

Gráfica 5.1.5  Tiempo que tardan los proveedores en entregar la mercancía
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                  Fuente: Elaboración propia

En la tabla y gráfica anterior, se puede apreciar que la mayoría de los proveedores de las

micro y pequeñas empresas encuestadas, que corresponden al 42%, entregan la mercancía

en un plazo de entre 1 y 5 días, mientras que el 35% de ellas reciben la mercancía entre 6 y

10 días.  En promedio, los encuestados se ubican en los 8 días.  Asimismo, se desvían de 8

días; en promedio, 54.06 unidades de la escala.

Pregunta 6

¿Qué tan de acuerdo está usted en cuanto al tiempo de entrega?

Los resultados obtenidos de esta pregunta fueron los siguientes:

Tabla 5.1.6 Distribución de frecuencias. Qué tan de de acuerdo se encuentran los clientes en
cuanto al tiempo de entrega

Categorías
Frecuencias
Absolutas

Frecuencias
Relativas

Frecuencias
Acumuladas

--Totalmente de acuerdo 93 48% 93
--De acuerdo 72 37% 165
--En desacuerdo 14 7% 179
--Totalmente en
desacuerdo 9 5% 188
--Indiferente 6 3% 194
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194 97%

Fuente: Elaboración propia

Mediana: De acuerdo

Gráfica 5.1.6 Qué tan de de acuerdo se encuentran los clientes en cuanto al tiempo de entrega
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              Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en la tabla y gráfica anterior; el 48% de los encuestados

están totalmente de acuerdo con el tiempo de entrega de los proveedores, el 37%

respondieron que están de acuerdo, y solamente el 7% están en desacuerdo con ese tiempo

de entrega.  El 50% de las personas encuestadas están por encima de la mediana; es decir

que se encuentran de acuerdo, y el restante 50% se sitúa por debajo de este valor.

Pregunta 7

¿En cuánto tiempo le gustaría recibir la mercancía?



Capítulo V Análisis de Resultados

72

Los resultados obtenidos de esta pregunta fueron los siguientes:

Tabla 5.1.7 Distribución de frecuencias. Tiempo en el que les gustaría recibir la mercancía

Categorías
Frecuencias
Absolutas

Frecuencias
Relativas

Frecuencias
Acumuladas

De 6 a 10 días 18 60% 18
De 1 a 5 días 12 40% 30
De 11 a 15 días 0 0% 30

30 100%

Fuente: Elaboración propia

Media: 6
Desviación estándar: 2.44

Gráfica 5.1.7  Tiempo en el que les gustaría recibir la mercancía
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              Fuente: Elaboración propia

De las personas que dijeron que no estaban de acuerdo con el tiempo de entrega;

que en total fueron 30, de ellos el 40% respondió que les gustaría recibir la mercancía en un

intervalo de tiempo entre 1 y 5 días, el resto (60%) dijo querer recibirla entre 6 y 10 días.

Ninguna contestó en relación con el tiempo entre 11 y 15 días.  En promedio, los



Capítulo V Análisis de Resultados

73

encuestados se ubican en los 6 días.  Asimismo, se desvían de 6 días; en promedio, 2.44

unidades de la escala.

Pregunta 8

¿Cómo le entregan los artículos estampados que usted compra?

Los resultados obtenidos de esta pregunta fueron los siguientes:

Tabla 5.1.8 Distribución de frecuencias. Empaque de los artículos estampados por parte de los
proveedores a sus clientes

Categorías
Frecuencias
Absolutas

Frecuencias
Relativas

Frecuencias
Acumuladas

--En bolsa individual 111 57% 111
--De 13 a 24 prendas en una
bolsa 34 18% 178
--De 1 a 12 prendas en una
bolsa 33 17% 144
--Otro 16 8% 194

194 100%
Fuente: Elaboración propia

Mediana: En bolsa individual

Gráfica 5.1.8  Empaque de los artículos estampados por parte de los proveedores a sus
clientes
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En cuanto a esta pregunta que es en relación con la forma de cómo le entrega el

proveedor los artículos estampados; el 57% resultó que le entregan las prendas en bolsa

individual, el 17% fue de 1 a 12 prendas en una bolsa, el 18% de 13 a 24 prendas en una

bolsa; y el resto, que fue un 8% dijo recibirla de otra forma: ya sea  a granel o por bulto. El

50% de las personas encuestadas están por encima de la mediana; es decir en bolsa

individual, y el restante 50% se sitúa por debajo de este valor.

Pregunta 9

¿Está usted de acuerdo con la forma de entrega?

Los resultados obtenidos de esta pregunta fueron los siguientes:

Tabla 5.1.9 Distribución de frecuencias.  Opinión de los encuestados en cuanto a si están de
acuerdo con el empaque de los artículos  estampados

Categorías
Frecuencias
Absolutas

Frecuencias
Relativas

Frecuencias
Acumuladas

Sí 161 83% 161
No 33 17% 194

194 100%

Fuente: Elaboración propia

Moda: Sí

Gráfica 5.1.9  Opinión de los encuestados en cuanto a si están de acuerdo con el empaque de
los artículos  estampados
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De las 194 personas que formaron parte de la muestra, 161 de ellas que representan

el 83%; contestaron estar de acuerdo con la forma en cómo le entregan las prendas

estampadas.  El resto que son 33 personas, es decir un 17% no está de acuerdo con esa

forma de entrega.  La categoría que más se repitió fue Sí.

Pregunta 10

¿Cómo le gustaría que le entregaran los artículos estampados que usted compra?

Los resultados obtenidos de esta pregunta fueron los siguientes:

Tabla 5.1.10 Distribución de frecuencias. Empaque en el cual les gustaría que el proveedor les
entregue la mercancía

Categorías
Frecuencias
Absolutas

Frecuencias
Relativas

Frecuencias
Acumuladas

--En bolsa individual 28 85% 28
--De 1 a 12 prendas en una
bolsa 3 9% 31
--De 13 a 24 prendas en una
bolsa 1 3% 32
--Otro 1 3% 33

33 100%

Fuente: Elaboración propia
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Moda: En bolsa individual
Mediana: En bolsa individual

Gráfica 5.1.10  Empaque en el cual les gustaría que el proveedor les entregue la mercancía
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      Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en la tabla y la gráfica, el 85% de las personas que no

estuvieron de acuerdo con la forma de entrega; desearía recibir la mercancía en bolsa

individual.  El  9% dijo querer recibirla de 1 a 12 prendas en una sola bolsa. La categoría

que más se repitió fue en bolsa individual.  El 50% de las personas entrevistadas están por

encima de la mediana; es decir en bolsa individual, y el restante 50% se sitúa por debajo de

este valor.

Pregunta 11

La empresa a la que usted le compra los artículos estampados, ¿Le ofrece algún
descuento por el número de piezas solicitadas?

Los resultados obtenidos de esta pregunta fueron los siguientes:
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Tabla 5.1.11 Distribución de frecuencias.  Oferta de descuentos o promoción por parte del
proveedor en relación con el número de piezas solicitadas

Categorías
Frecuencias
Absolutas

Frecuencias
Relativas

Frecuencias
Acumuladas

No 108 56% 108
Sí 86 44% 194

194 100%

Fuente: Elaboración propia

Moda: No

Gráfica 5.1.11  Oferta de descuentos o promoción por parte del proveedor en relación con el
número de piezas solicitadas
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      Fuente: Elaboración propia

En las respuestas de los encuestados se puede observar lo siguiente: el 56%

respondió NO recibir un descuento o promoción por el número de piezas solicitadas; y un

44% dijo SI recibir algún descuento o promoción.  La categoría que más se repitió fue No.

Pregunta 12
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¿Qué descuento le hacen en relación con el número de piezas compradas?

Los resultados obtenidos de esta pregunta fueron los siguientes:

Tabla 5.1.12 Descuentos que realizan los proveedores en relación con el volumen de compra.

Descuento
(porcentaje)

2 3 5 7 9 10 15 20 25
25  1 3   2    
50 4 1 6   13 3   
100  5 3 3 1 6 2 8 2

Número 200   1 1  2 1 1  
de 400   1       

piezas 500      1    
1000       1 1  
1200      1    

1500      1    
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En la tabla anterior se pueden observar del lado izquierdo, el número de piezas

solicitadas al proveedor; y en la parte superior los descuentos (porcentaje) que éstos les

hacen a los clientes.  Y en los recuadros de adentro, las frecuencias que tuvo cada uno de

ellos.

Los porcentajes (en relación con el número de piezas solicitadas) de mayor

frecuencia; fueron: 5% por 25 piezas, 10% por 50 piezas, 20% por 100 piezas, y 10% por

200 piezas.

Pregunta 13

La empresa a la que usted le compra, ¿Le permite pagar la mercancía a crédito?

Los resultados obtenidos de esta pregunta fueron los siguientes:

Tabla 5.1.13 Distribución de frecuencias. Si permite el proveedor pagar la mercancía a crédito

Categorías
Frecuencias
Absolutas

Frecuencias
Relativas

Frecuencias
Acumuladas

Sí 145 75% 145
No 49 25% 194

194 100%

Fuente: Elaboración propia

Moda: Sí

Gráfica 5.1.12  Si permite el proveedor pagar la mercancía a crédito
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      Fuente: Elaboración propia
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La tabla y gráfica anterior, nos muestra que más de la mitad de los encuestados, que

conforman el 75% de la muestra, respondieron que su proveedor SI les permite pagar la

mercancía a crédito, y sólo el 25%, respondió que su proveedor NO les permite pagar la

mercancía a crédito. La categoría que más se repitió fue SI..

Pregunta 14

¿Cuál es el plazo en que debe pagar la mercancía?

Los resultados obtenidos de esta pregunta fueron los siguientes:

Tabla 5.1.14 Distribución de frecuencias.  Plazo en el que el cliente debe pagar la mercancía
en caso de que se el proveedor le otorgue crédito

Categorías
Frecuencias
Absolutas

Frecuencias
Relativas

Frecuencias
Acumuladas

15 días 64 44% 64
Más de 20 días 30 21% 94
10 días 22 15% 116
20 días 22 15% 138
5 días 7 5% 145

145 100%

Fuente: Elaboración propia

Moda: 15 días
Mediana: 15 días

Gráfica 5.1.13 Plazo en el que el cliente debe pagar la mercancía en caso de que se el
proveedor le otorgue crédito
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      Fuente: Elaboración propia

Esta tabla y gráfica nos muestran que de las empresas que su proveedor sí les

permite pagar la mercancía a crédito, el 44% de ellas respondieron que el plazo que les dan

es de 10 días; el 21% respondieron que les dan más de 20 días; y se puede observar que

existe un mismo porcentaje del 15% de las empresas que respondieron que les dan 10 y 20

días de plazo para pagar la mercancía.

La categoría que más se repitió fue 15 días.  El 50% de las personas encuestadas

están por encima de la mediana; es decir 15 días, y el restante 50% se sitúa por debajo de

este valor.

Pregunta 15

La empresa que le vende los artículos estampados, ¿Le ofrece alguna garantía en caso
de que exista algún defecto con el estampado o la prenda?

Los resultados obtenidos de esta pregunta fueron los siguientes:

Tabla 5.1.15 Distribución de frecuencias.  Oferta de garantía en caso de la existencia de algún
defecto con el estampado o la prenda

Categorías
Frecuencias
Absolutas

Frecuencias
Relativas

Frecuencias
Acumuladas

Sí 179 92% 179
No 15 8% 194

194 100%

Fuente: Elaboración propia

Moda: Sí
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Gráfica 5.1.14 Oferta de garantía en caso de la existencia de algún defecto con el estampado o
la prenda
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      Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en la tabla y gráfica anterior, el 92% de los encuestados,

respondieron que su proveedor SI les ofrece alguna garantía en caso de que exista algún

defecto con la mercancía, mientras que únicamente el 8% de ellos respondieron que el

proveedor NO les ofrece ninguna garantía. La categoría que más se repitió fue Sí.

Pregunta 16

¿Cuál es el tiempo límite que le da la empresa para hacer reclamaciones o
devoluciones de los productos defectuosos?

Los resultados obtenidos de esta pregunta fueron los siguientes:

Tabla 5.1.16 Distribución de frecuencias.  Tiempo límite que da el proveedor para hacer
reclamaciones o devoluciones de los productos defectuosos

Categorías
Frecuencias
Absolutas

Frecuencias
Relativas

Frecuencias
Acumuladas

6 meses 69 39% 69
Más de 2 años 60 34% 129
2 años 21 12% 150
1 año 16 9% 166
1 año y medio 13 7% 179

179 100%



Capítulo V Análisis de Resultados

82

Fuente: Elaboración propia

Moda: 6 meses
Mediana: 1 año y medio

Gráfica 5.1.15  Tiempo límite que da el proveedor para hacer reclamaciones o devoluciones de
los productos defectuosos
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      Fuente: Elaboración propia

Los datos mostrados en la tabla y gráfica anterior, nos dicen que el 39% de las

micro y pequeñas empresas encuestadas, respondieron que el tiempo límite que les da de

garantía su proveedor, es de 6 meses, y el 34% de ellas, respondieron que su proveedor les

da Más de 2 años para poder hacer reclamaciones o devoluciones de los productos

defectuosos.

La categoría que más se repitió fue 6 meses.  El 50% de las personas encuestadas

están por encima de la mediana; es decir 1 año y medio, y el restante 50% se sitúa por

debajo de este valor.

Pregunta 17

¿De qué forma le entrega la empresa los artículos estampados que usted compra?
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Los resultados obtenidos de esta pregunta fueron los siguientes:

Tabla 5.1.17 Distribución de frecuencias.  Lugar donde el proveedor entrega la mercancía

Categorías
Frecuencias
Absolutas

Frecuencias
Relativas

Frecuencias
Acumuladas

--La empresa me lo
entrega en mi negocio 114 59% 114
--Yo acudo
personalmente 80 41% 194

194 100%

Fuente: Elaboración propia

Moda: La empresa me entrega la mercancía directamente en mi negocio

Gráfica 5.1.16  Lugar donde el proveedor entrega la mercancía
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      Fuente: Elaboración propia

En la tabla y gráfica arriba presentadas, se observa que el 59% de los proveedores

entregan la mercancía directamente en el negocio del cliente.  El 41% de las personas que

contestaron la encuesta dijeron que ellos tienen que acudir personalmente a la empresa del

proveedor para recoger su mercancía.  La categoría que más se repitió fue La empresa me

entrega la mercancía directamente en mi negocio.
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Pregunta 18

¿Quiénes son sus principales clientes?

Los resultados obtenidos de esta pregunta fueron los siguientes:

Tabla 5.1.18 Distribución de frecuencias.  Principales clientes

Categorías
Frecuencias
Absolutas

Frecuencias
Relativas

Frecuencias
Acumuladas

Hombre 96 50% 96
Ambos 51 26% 147
Mujer 47 24% 194

194 100%

Fuente: Elaboración propia

Moda: Hombres

Gráfica 5.1.17  Principales clientes
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      Fuente: Elaboración propia

Como respuesta a esta pregunta, sobre quiénes son los principales clientes; se tiene

que la mayoría de ellos, un 49% son hombres.  Un 24% son mujeres y el 26% respondió

que sus clientes son de ambos sexos.  La categoría que más se repitió fue Hombres.
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Pregunta 19

¿En qué rangos de edades se encuentran tales clientes?

Los resultados obtenidos de esta pregunta fueron los siguientes:

Tabla 5.1.19.1 Distribución de frecuencias.  Rangos de edades en los que se encuentran los
principales clientes de sexo masculino

HOMBRES

Categorías
Frecuencias
Absolutas

Frecuencias
Relativas

Frecuencias
Acumuladas

De 21 a 25 años 137 29% 137
De 16 a 20 años 117 25% 254
De 26 a 30 años 99 21% 353
De 31 a 35 años 54 12% 407
De 36 a 40 años 31 7% 438
De 41 a 45 años 20 4% 458
De 11 a 15 años 10 2% 468

468 100%

Fuente: Elaboración propia

Media: 26
Desviación estándar: 25.59 (Ver anexo 9)

Gráfica 5.1.18 Rangos de edades en los que se encuentran los principales clientes de sexo
masculino
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      Fuente: Elaboración propia
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Tabla 5.1.19.2 Distribución de frecuencias.  Rangos de edades en los que se encuentran los
principales clientes de sexo femenino

MUJERES

Categorías
Frecuencias
Absolutas

Frecuencias
Relativas

Frecuencias
Acumuladas

De 21 a 25 años 84 22% 84
De 26 a 30 años 68 18% 152
De 31 a 35 años 62 17% 214
De 36 a 40 años 56 15% 270
De 41 a 45 años 51 14% 321
De 16 a 20 años 47 13% 368
De 11 a 15 años 4 1% 372

372 100%

Fuente: Elaboración propia

Media: 30
Desviación estándar:  239.09 (Ver Anexo 9)

Gráfica 5.1.19  Rangos de edades en los que se encuentran los principales clientes de sexo
femenino
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      Fuente: Elaboración propia

Los rangos de edad sobre los cuales se encuentran los clientes de sexo masculino de

las personas encuestadas, se obtuvo que un 29% se encuentran  un intervalo de edades entre
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los 21 y 25 años; posteriormente se tiene un 25% que comprende de 16 a 20 años, y

finalmente un 21% corresponde a las edades entre los 26 y 30 años.

De los clientes de sexo femenino, el porcentaje más alto que es un 23% corresponde

a un intervalo de edades entre los 21 y 25 años; después tenemos 18% que es entre los 26 y

30 años.  Por último se encuentra un 17% que comprende de los 31 a los 35 años.

En el caso de los clientes de sexo masculino; en promedio, los encuestados se

ubican en los 26 años.  Asimismo, se desvían de 26 años; en promedio, 25.59 unidades de

la escala.  En el caso de los clientes de sexo femenino; en promedio, los encuestados se

ubican en los 30 años.  Asimismo, se desvían de 30 años; en promedio, 239.09 unidades de

la escala.

Pregunta 20

 Además de los artículos que usted compra actualmente, ¿Estaría dispuesto a comprar
otros artículos que no son de su línea de venta?

Los resultados obtenidos de esta pregunta fueron los siguientes:

Tabla 5.1.20 Distribución de frecuencias.  Disposición de los clientes para comprar otros
artículos estampados que no forman parte de su línea de venta

Categorías
Frecuencias
Absolutas

Frecuencias
Relativas

Frecuencias
Acumuladas

No 102 53% 102
Sí 92 47% 194

194 100%

Fuente: Elaboración propia
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Moda: No

Gráfica 5.1.20 Disposición de los clientes para comprar otros artículos estampados que no
forman parte de su línea de venta
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      Fuente: Elaboración propia

Como puede observarse en la tabla y gráfica mostradas anteriormente, se tiene que

el 53% NO estaría dispuesto a comprar otros artículos que no son de su línea de venta; y

el 47% SI  lo haría.  La categoría que más se repitió fue 2 No.

Pregunta 21

¿Cuáles compraría?

Los resultados obtenidos de esta pregunta fueron los siguientes:

Tabla 5.1.21 Distribución de frecuencias.  Otros productos que los clientes comprarían que no
forman parte de su línea de venta

Categorías
Frecuencias
Absolutas

Frecuencias
Relativas

Frecuencias
Acumuladas

Gorras 36 28% 36
Sudaderas 28 21% 64
Pantalones 16 12% 80
Camisas 11 8% 91
Chamarras 10 8% 101
Otro 8 6% 109
Ropa de bebé 7 5% 116
Blusas 6 5% 122



Capítulo V Análisis de Resultados

89

Calcetines 4 3% 126
Playeras 5 4% 131

131 100%

Fuente: Elaboración propia

Moda: Gorras

Gráfica 5.1.21  Otros productos que los clientes comprarían que no forman parte de su línea
de venta
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      Fuente: Elaboración propia

De las personas que contestaron que sí comprarían otros artículos que no son de su

línea de venta, el 27% respondió que compraría gorras.  Posteriormente, un 21% dijo que

compraría sudaderas y finalmente un 12% respondió que serían pantalones. La categoría

que más se repitió fue Gorras.

Pregunta 22

¿Por qué medio se enteró de la empresa que le vende los artículos estampados?

Los resultados obtenidos de esta pregunta fueron los siguientes:

Tabla 5.1.22 Distribución de frecuencias.  Medio por el cual se enteraron de los proveedores
que les venden los artículos estampados

Categorías
Frecuencias
Absolutas

Frecuencias
Relativas

Frecuencias
Acumuladas

--Familiar, amigo o
conocido 119 61% 119
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--Periódicos 25 13% 144
--Sección amarilla 25 13% 169
--Otro 25 13% 194

194 39%
Fuente: Elaboración propia

Moda: Familiar, amigo o conocido

Gráfica 5.1.22  Medio por el cual se enteraron de los proveedores que les venden los artículos
estampados
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      Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar; el 61% de los encuestados dijeron que se enteraron de la

empresa que les vende los artículos por medio de un familiar, amigo o conocido; 13% fue

por medio de periódicos y el 13% restante se enteraron por sección amarilla. La categoría

que más se repitió fue familiar, amigo o conocido.

Gráfica 5.1.23 Datos de clasificación. Tamaño de las empresas
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      Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en la gráfica, el 88% de las empresas encuestadas; fueron

microempesas (es decir; que tienen de 0 a 10 trabajadores) y el 12% restante fueron

pequeñas empresas (es decir; de 11 a 30 trabajadores).

5.1.1 CONCLUSIÓN

Después de analizar los resultados obtenidos, de las encuestas realizadas a las micro y

pequeñas empresas, se puede concluir que de todos los artículos estampados, lo que más

compran son playeras, y esta compra la realizan cada quince días.

De las empresas que respondieron que sí estarían dispuestas a comprar otros

artículos que no están dentro de su línea venta, comprarían gorras. Sus principales clientes

son aquellos hombres que se encuentran entre los 21 y 25 años de edad.

Sobre sus proveedores, se puede concluir, que el aspecto que consideran más

importante al seleccionarlos, es la calidad de la prenda, y que además, están totalmente de

acuerdo con el tiempo de entrega, y con la forma en cómo les entregan la mercancía, el cual

es de uno a cinco días y la prenda en bolsa individual, respectivamente. De aquellas
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empresas que respondieron que no están de acuerdo con ese tiempo, les gustaría recibir la

mercancía en un plazo de seis a diez días y que la mercancía sea entregada en bolsa

individual.

Por otro lado, más del 50% de los proveedores no les ofrecen a las empresas algún

descuento o promoción por el número de piezas solicitadas, pero sí les permiten pagar la

mercancía en un plazo de 15 días. Además, les ofrecen una garantía de 6 meses, en caso de

que exista algún defecto con el estampado o la prenda, y ellos les entregan directamente la

mercancía en su negocio.

Finalmente, el principal medio por el cual la empresa se enteró de su proveedor, fue

por algún familiar, amigo o conocido.
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5.2 PLAN DE MERCADOTECNIA

5.2.1  Misión del negocio

Lo primordial para Serigrafía, Estampado y Confecciones, S.A. de C.V. es satisfacer las

necesidades y exceder las expectativas de sus clientes.  Asimismo, su compromiso es seguir

buscando nuevas y mejores alternativas de servicio.  De igual forma, desea ser una empresa

líder en la confección y estampado textil industrial con productos de calidad que satisfagan

las necesidades de los clientes, siendo un espacio de desarrollo humano  para los

empleados.

5.2.2  Objetivo Principal

El objetivo principal de la empresa que se ha trazado para el período de Junio 2003 a Junio

2004, es el de incrementar sus ventas para tener mayores utilidades; y de esta forma

alcanzar los objetivos en un mediano plazo.

5.2.3  Análisis situacional (FODA)

5.2.3.1  Fortalezas

•  La empresa cuenta con diversas formas de pago; ya sea en efectivo o cheque.



Capítulo V Plan de Mercadotecnia

94

•  En cuanto a las instalaciones, el espacio es muy amplio ya que el tamaño del local es de

400 mts2; y los empleados cuentan con un amplio espacio de movimiento.  Debido a esta

amplitud, la empresa tiene la posibilidad de crecer y permanecer en ese local sin problemas.

•  Otro punto importante es el que la empresa otorga una garantía en caso de exista algún

defecto con el estampado o la prenda; se realiza el cambio o sustitución del producto.

•  Por otro lado, otra fortaleza es que la empresa Serigrafía, Estampado y Confecciones,

S.A. de C.V. se adapta a las necesidades de sus clientes en cuanto al plazo de pago; ya que

otorgan crédito si los clientes lo piden.

•  La mayoría de las veces, si el cliente lo requiere; la entrega de la mercancía se hace

directamente en el negocio del cliente o donde éste lo pida.

5.2.3.2 Oportunidades

•  Después de haber analizado los resultados de las encuestas, se pudo observar que la

mayoría de los proveedores no ofrecen algún descuento o promoción por el número de

piezas solicitadas; debido a que la empresa Serigrafía, Estampado y Confecciones, S.A. de

C.V. sí lo ofrece a sus clientes, esto representa una oportunidad en el mercado.

•  El mercado es muy amplio y debido a que este tipo de productos dentro del ciclo de

vida se encuentran en total crecimiento; representa una oportunidad para la empresa.
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•  Una muy buena oportunidad es que se puede innovar en cuanto al proceso del

estampado y del diseño del mismo; lo cual podría atraer nuevos clientes.

5.2.3.3  Debilidades

•  Como se pudo observar en la gráfica 4-1; las ventas de la empresa han sido muy

variables, debido a que ésta tiene poco tiempo operando; y dentro de este tiempo, se

encontraba el mes de Diciembre en donde los ingresos fueron mayores a diferencia de los

demás meses del año.

•  La empresa no tiene bien identificado a su mercado meta.

•  No ha realizado actividades de publicidad relevantes que le permitan posicionarse en la

mente del consumidor para que éste considere a la empresa Serigrafía, Estampado y

Confecciones, S.A. de C.V. como una buena opción de compra.

•  No se tienen otras sucursales que abarquen diferentes zonas o puntos de la ciudad.

5.2.3.4  Amenazas

•  Existen productos sustitutos que puede afectar a las ventas de la empresa; los cuales son

los artículos bordados.
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•  Existe un número elevado de competidores que tienen gran experiencia en el mercado

de los artículos estampados y ventas fuera de la ciudad de Puebla así como bajos costos.

•  Debido a que el mercado es muy amplio; existe la posibilidad de entrada de nuevos

competidores.

5.2.4  Estrategia de mercadotecnia

Para poder lograr el objetivo principal de la empresa, ésta deberá alcanzar una serie de

objetivos utilizando estrategias de mercadotecnia. A continuación se mencionan cada uno

de los objetivos y las estrategias que se proponen en esta investigación para alcanzarlos.

5.2.4.1  Estrategia para el mercado meta

Objetivo:

Identificar el mercado meta

Estrategia:

Después de haber realizado las encuestas, se concluye que el mercado al que se

puede enfocar la empresa; son personas del género masculino con edades entre los 16 y 30

años y personas del género femenino con edades entre los 21 y 35 años.

Así también, se pudo observar que los hombres compran artículos estampados en

mayor cantidad que las mujeres.  Sin embargo, esto no significa que las mujeres no

representen un buen mercado.
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Objetivo:

Incrementar su cartera de clientes.

Estrategia:

Para poder lograr este objetivo; es necesario tomar en cuenta una disminución en

relación con los precios de los artículos, ya que existe mucha competencia que ofrece

precios bajos a sus clientes.  Esto, sin dejar de manejar excelentes calidades en cuanto a los

estampados y las prendas haciendo una buena selección de sus proveedores; siempre y

cuando esto no afecte el margen de utilidad de la compañía.

5.2.4.2 Mezcla de mercadotecnia

Debido a que la mezcla de mercadotecnia es una parte fundamental dentro del plan

de mercadotecnia; se tienen que proponer planteamientos y estrategias para lograr atraer al

mercado objetivo.

5.2.4.2.1  Producto

Objetivo:

Incrementar la línea de diseños de estampados que maneja actualmente.

Estrategia:

Contar con el apoyo de un diseñador gráfico y/o un diseñador de moda para poder

hacer modificaciones a los diseños existentes; así como  realizar o crear nuevos diseños

según las necesidades y preferencias de los clientes.
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Objetivo:

Mejorar el empaque de los productos

Estrategia:

La empresa entrega la mercancía a granel; es decir, 50 ó 100 piezas por caja

dependiendo del tamaño de la prenda.  Sin embargo, después de haber realizado las

encuestas se pudo observar que la mayoría de los clientes prefieren recibir las prendas en

bolsa individual.  O en todo caso, realizar la entrega de acuerdo a las especificaciones o

necesidades del cliente.

También se sugiere entregar junto con el producto, información con las

especificaciones para el cuidado y/o lavado del estampado.

Objetivo:

Incrementar la línea de productos mediante la introducción de bordados en prendas.

Estrategia:

Ya que los artículos bordados representan un sustituto de las prendas estampadas, se

sugiere la adquisición de una máquina bordadora; y que se tome en cuenta la capacitación

constante a los empleados.

5.2.4.2.2  Plaza/Distribución

Objetivo:

Cumplir siempre con los tiempos de entrega prometidos al cliente.



Capítulo V Plan de Mercadotecnia

99

Estrategia:

Mantener a los proveedores de la materia prima, siendo puntuales con los pagos y

realizando los pedidos con anticipación; además de llevar una buena comunicación con

ellos.

5.2.4.2.3  Promoción

Objetivo:

Realizar actividades de publicidad para darse a conocer en su mercado meta.

Estrategia:

Ya que únicamente se han utilizado los volantes como una manera de publicidad; en

este plan de mercadotecnia se propone que la empresa anuncie los servicios y productos

que ofrece, con ayuda de la sección amarilla.  Esto debido a que una parte importante de las

personas encuestadas; respondieron que este es el medio por el cual se enteraron de la

empresa que le vende los artículos estampados.

De acuerdo a la información proporcionada por el Sr. Carlos Pérez (ventas) que

labora en la sección amarilla de la Cd. de Puebla; se toma en cuenta que la mayoría de las

personas que tienen una línea telefónica en su hogar o empresa; obtienen anualmente la

sección amarilla.  Por otro lado, las empresas que han utilizado como medio de publicidad a

la sección amarilla; consideran que este medio cubre eficientemente los aspectos de

aumento de ventas, darse a conocer, mejor alcance y ubicarse entre las mejores empresas de

la ciudad.
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Así también, como se conoce que una parte importante de los clientes que compran

artículos estampados se encuentran en un rango de edades entre los 16 a los 25 años; se

recomienda que la empresa se anuncie en agendas y libretas, revistas de preparatoria y

universidades.

De igual manera, se sugiere que el agente de ventas, al momento de presentarse en

las empresas para dar a conocer los productos y servicios que ofrece la empresa Serigrafía,

Estampado y Confecciones, S.A. de C.V.; lleve consigo un paquete promocional de los

artículos estampados como un obsequio para que puedan constatar la calidad tanto de los

estampados como de las prendas.

Asimismo, se recomienda que al momento de entregar el paquete promocional; se

obsequie un calendario u artículo con publicidad de la empresa para que sus posibles

clientes lo tengan en mente como una opción de compra.

5.2.4.2.4  Precio

Objetivo:

Crear ventaja competitiva en cuanto a precios bajos.

Estrategia:

Hacer una reducción en cuanto a los costos variables y de producción;

disminuyendo o eliminando gastos inútiles que incurren en el aumento de los precios de los

artículos estampados; tales como la producción de artículos defectuosos, exceso de

inventario; entre otros.
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Un punto muy importante es tomar en cuenta los precios que ofrece la competencia

y estar al tanto de cambios, incrementos o decrementos de los mismos.

5.2.5 Implementación, evaluación y control

Esta investigación únicamente propone el plan de mercadotecnia, así que no se tendrá

participación en la implementación, evaluación y control del mismo.


