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La imagen de una empresa, juega en la economía y en el marketing un papel

de gran importancia que incide en las microvariables (precio, calidad). A menudo se

considera al concepto de imagen como un determinante significativo de las ventas y

rentabilidad empresarial, dado que permite al consumidor potencial asumir una

actitud favorable provocando una decisión o reacción positiva hacia un producto o

conjunto de productos.

En nuestro país un consumidor, generalmente compara precios, aprovecha

promociones, regatea en la compra siente que puede ahorrar repartiendo sus

compras entre distintos vendedores detallistas; e igualmente percibe que el nombre

de marca fabricante implica calidad, satisfaciendo su necesidad y maximizando su

utilidad como consumidor. Dada la anterior aseveración es que el comerciante MyPe

debe velar por un incentivo y mejora de la distribución y venta de su producto.

Resulta razonable pensar que los establecimientos detallistas en el comercio

Mype, al igual que la mayoría de las empresas, desean proyectar una imagen

concreta mediante el desarrollo de su planificación estratégica.  Así, observamos que

cada tipo de empresa minorista, presente en el mercado durante un periodo de

tiempo, comienza a desarrollar una personalidad o a trasmitir señales, a través de

las cuales, el consumidor los identifica a cabalidad. La percepción por el consumidor

de las empresas detallistas es lo que se conoce como imagen del consumidor .

Dicha imagen o personalidad es tan real como cualquier otro fenómeno psicológico y

los consumidores deciden o no demandar en los establecimientos detallistas en

función de la imagen que tiene los mismos.
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En definitiva, una imagen de establecimientos detallistas podemos definirla

como la impresión general de lo qu e una persona o grupo de personas piensa,

percibe o sabe de estos temas económico – comerciales.

La impresión general, en muchas ocasiones, es mucho más que una simple

suma de atributos que caracterizan al comerciante MyPe.  Es necesario considerar

que la interacción dinámica de todos estos atributos origina una percepción

teóricamente distinta a la que se derivaría de cada atributo individualmente (efecto

sinergia).

Por otro lado, los términos posición o posicionamiento han comenzado

recientemente a ut ilizarse con frecuencia para significar imagen, excepto que

implican un marco de referencia para la imagen fundamentándose en la

competencia como marco de referencia: poner énfasis en la imagen definida en el

contexto de una interacción dinámica de vario s atributos que caracterizan al detallista

y tomando como punto de referencia a los competidores que actúan en un modelo de

mercado competitivo.

Se evidencia que los detallistas tienen poder para configurar su imagen y

posicionamiento en un mercado compet itivo, dado que controlan gran parte de los

estímulos físicos y psicológicos que influyen sobre el comportamiento del consumidor

y determinan la naturaleza de la imagen del comerciante que frecuentemente se

identifica en nuestro país con las Mypes.

Si la micro y pequeña empresa, coordina cuidadosamente todos estos

potenciales consumidores hacia la compra de sus productos, desechando la

realizada por otros competidores, logrará alcanzar un nivel mayor de imagen y

posicionamiento.
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1. Antecedentes

La Micro y Pequeña Empresa comúnmente denominadas Mypes actualmente,

tienen una gran importancia en el desarrollo económico de Bolivia, ya que de alguna

manera contribuyen en la generación de empleos y además se convirtieron en una

actividad prioritaria dentro de la Estrategia de Reducción de la Pobreza.

“El más grave y urgente problema a resolver en Bolivia es la pobreza.  Según

estadísticas oficiales1, el 70% de la población nacional se encuentra por debajo del

umbral de la pobreza, situación que se agudiza en el área rural, donde el 90% de la

población es considerada pobre.  Este problema se debe al modelo de crecimiento y

modernización que adoptó el país y que se basa en una economía dependiente del

sector primario exportador, creando un patrón donde el crecim iento de la fuerza

laboral supera la capacidad de absorción en la economía.  Esto da origen al

crecimiento del subempleo en la micro y pequeña empresa y al ajuste del mercado

laboral, con una creciente migración de la población en busca de mejores

oportunidades en el país y el exterior.2

Desde los años sesenta se observa en Bolivia, como en otros países de la

región andina, una tendencia migratoria de las áreas rurales a las urbanas.  El fuerte

crecimiento de esta tendencia producido en los años ochenta, s e originó por el cierre

de varias grandes industrias públicas mineras del país, ubicadas fuera de las

mayores ciudades que han generado un proceso fuerte de migraciones internas, que

prácticamente han generado nuevas ciudades como es el caso de la ciudad d e El

Alto que cuenta con cerca de 75 0.000 habitantes y un crecimiento poblacional del 9%

anual, indicador que supera en 3 veces la media nacional.

1 Dossier de Estadísticas Económicas y Sociales; Instituto Nacional de Estadísticas; La Paz-Bolivia 2006
2 Min. de Trabajo y Microempresa, Viceministerio de Microempresa, Plan Nacional para el Desarrollo de la
Micro y Pequeña Empresa, 2ª Edición.
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En vista de la carencia de oportunidades de empleo en el sector urbano

formal, estos migrantes se han veni do empleando principalmente en actividades

informales.  Esta tendencia del crecimiento del sector informal ha sido favorecida por

el ingreso masivo de artículos de consumo importados, como consecuencia de las

medidas de liberalización del comercio exterior y las oportunidades que ofrece el

vecino puerto de Iquique en Chile.

Sin embargo, es importante mencionar que la estructura productiva de Bolivia

en la producción de productos primarios, no ha tenido cambios sustanciales desde la

década de los ochenta, a pesar de la crisis hiperinflacionaria, posteriormente la

estabilización económica de 1985 o la apertura de mercados.

Bolivia sigue dependiendo básicamente de los sectores extractivos primarios,

vale decir, sigue basando su economía en la producción d e materias primas sin

poder lograr darles a estas el valor agregado.

Debido a que el sector minero sufrió una abrupta caída, la misma que generó

un alto porcentaje de desempleo, dio lugar a la formación de una economía informal

y más a partir de las reformas estructurales3, Bolivia aplica un modelo de economía

de libre mercado, dando lugar  a una serie de disposiciones que modificaban el

marco legal e institucional  de la actividad económica.

Básicamente en lo que concierne, al establecimiento de un siste ma económico

donde primen la oferta y la demanda  como criterios reguladores de los precios, la

apertura del comercio exterior, la reorientación de la inversión pública hacia sectores

considerados prioritarios, así como la racionalización de los sistemas d e producción y

administración de las empresas estatales. Asimismo hubo modificaciones en el

sistema tributario, el empleo, la seguridad social y una tendencia acentuada al

fomento del sector privado.

3 Mediante D.S. 21060 de fecha 29 de agosto de 1985 ; La Paz-Bolivia.
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Sobre estas bases, la sociedad boliviana tiene un alto nivel de desempleo lo

que fue originando una distribución altamente desigual en el ingreso y un acelerado

proceso de terciarización de la economía, lo que induce a un cambio cuantitativo y

cualitativo de la estructura económica a favor del sector informal cuya magnitud es

gravitante en la actualidad, ya que los sectores que perciben menos ingresos deben

recurrir necesariamente a lo informal como una estrategia de vida.

Otro aspecto que coadyuvó en la formación del sector terciario, es el mal uso

que se dio al financiamiento externo en los años setenta ya que se empleó en

inversiones improductivas que paralelamente incentivó el consumo suntuario.

Estas actividades informales donde prima la evasión impositiva, el

contrabando y la marginalidad tienen efectos negativos sobre el crecimiento del país.

Es por esta razón que surge la importancia de crear una concientización hacia el

crecimiento del producto y comercialización y políticas de incentivo na cional. Dado

que existen programas modulares del SAT 4 de mejorar innovar y fortalecer el

producto nacional referido a las microempresas, los cuales no han sido dados a

conocer en su oportunidad a la mayoría de las MyPes.

2.  Planteamiento del problema

Dadas las anteriores proposiciones es que surge la necesid ad de que el

consumidor tenga una información necesaria y una imagen clara respecto a la

elección de compra en una Mype. Sus preferencias se basaran no solo en el precio

sino también en la imagen que desean proyectar aquellas Mypes que se dedican al

comercio por menor. Un estudio5 revela que el 24% de las Mypes registradas se

dedica al comercio.

4 El Servicio de Asistencia Técnica (SAT); Programas Modulares; La Paz -Bolivia 2005.
5 UDAPE Unidad de análisis de políticas económicas; “Un análisis de las Mypes” La Paz -
Bolivia 2006
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En los últimos años se puede destacar como política gubernamental un alto incentivo

económico al desarrollo productivo de las MyPes y no tanto al sector

comercializador, dando como resultado una imagen escasa de su posición dentro del

mercado interno. Dada esta aseveración es que surgen como parte del problema las

siguientes incógnitas.

¿Qué aspectos microeconómicos relacionados con la demanda y oferta de product os

nacionales influyen sobre la imagen del comercio MyPe para captar segmentos

gruesos del mercado?

¿En qué medida influye la imagen y servicio al cliente ofrecidos por el comerciante

en la formación de la imagen de su establecimiento al detalle?

¿Cuál es la importancia de cada dimensión y estructura latente en el mercado para la

formación de una imagen del comercio minorista ?

¿En qué medidas influye la imagen del mercado MyPe en la formación de actitudes y

preferencias?

3. Objetivos

3.1  Objetivo  General

Analizar el constructo imagen .  Ello implica identificar los diversos
factores microeconómicos y otros que integran la dimensión imagen y en qué
medida influyen en crear una actitud favorable, atraer clientes, fomentar las

compras y desarrollar juic ios de satisfacción hacia las Mypes.
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3.2   Objetivos Específicos

a. Realizar una investigación. empírica a partir de la conducta del
consumidor y  elección de compra en las MyPes.

b. Medir la imagen de diferentes tipos de comerciantes MyPe de acuerdo

al apoyo que reciben según programas, y si los mismos han sido bien

aprovechados por parte de los comerciantes al detalle.

c. Derivar su posicionamiento competitivo en un mercado geográfico

concreto.

d. Desarrollar mediante encuestas constructos teóricos de la image n y

posicionamiento entre las MyPes y los consumidores .

e. Realizar un análisis de los datos aplicando el método de componentes
principales según encuestas obtenidas.

f. Elaborar conclusiones y recomendaciones considerando los resultados

del modelo anteriormente señalado.

4. Justificación

El surtido de productos ofertado por un minorista MyPe es en gran
medida la imagen y posición que hace exitosa a una tienda al detalle, define su
personalidad y asegura la rentabilidad de una MyPe . Se constituye como un

factor esencial la vocación del establecimiento, la imagen que este ofrece y de las

preferencias de los consumidores. El surtido o selección de productos a vender,
es siempre un compromiso entre la amplitud (número de líneas o familias de

productos comercializados) y la profundidad (cantidad de artículos o referencias

en cada familia).

En el mediano plazo el crecimiento y expansión de las MyPes tanto

productoras como comercializadoras dependerá de la posición y actitud que

adquieran en el mercado nacional cuidando a detalle las variables microeconómicas

que afectan tanto al productor como al consumidor, teniendo especial cuidado con la
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imagen, calidad y posicionamiento que hag an de el producto necesario y cubran la

satisfacción del consumidor final.

Son múltiples los factores que determinan el surtido y de cuya interacción

resulta una imagen favorable o deseada.  En particular mencionamos:  vocación del

minorista, demanda del mercado, mayor o menor afluencia de distintas categorías de

clientes con necesidades y hábitos propios, el entorno económico – comercial que

crea competencia para ciertos productos y brinda oportunidad para otros, la

superficie de venta y el capital disponible para inversiones fijas  (mobiliario,

instalaciones)  y para el stock de productos  (importancia de rotación).

El precio6 asociado con los artículos que componen el surtido

(principalmente para los productos considerados como de elevada atracción), puede

parecer en principio un determinante significativo de la imagen y de la s preferencias

de los consumidores hacia los establecimientos de los minoristas.  Sin embargo, las

investigaciones de la importancia del precio en la selección del minorista, arrojan

resultados contradictorios, puesto que varía con la clase de producto, el tipo de

minorista y la clientela.

Por un lado, se puede afirmar que cuando las diferencias percibidas en los

precios de los mismos productos son apreciables, el precio se convierte en un

atributo de decisión importante.

Por otro lado, también reconocemos que el precio se encuentra subordinado a

otras variables.  Así, un establecimiento minorista que desarrolla una elevada

reputación sobre expansión y calidad de los productos con una buena política de

6 El precio es un concepto relativo.  El consumidor tan solo considera un conjunto de establecimientos, como
alternativas de elección cuando se plantea una compra.  Dicho conjunto de establecimien tos, varía con el  tiempo
y es función de la experiencia, del tipo de productos adquiridos, de las comunicaciones a las está expuesto el
consumidor y de su grado de implicación el acto de compra.  En el mejor de los casos el consumidor compara
precios entre detallistas pertenecientes al mismo conjunto.  Además los consumidores desconocen el precio
exacto de la mayoría de los productos, debido a que estos presentan constantes variaciones y a que los
consumidores son incapaces de tratar de manera satisfactori a.
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servicios y un personal de ventas atento, amable y solícito, puede encontrar clientes

que estén dispuestos a pagar una cantidad adicional por disfrutar de dichas ventajas

cuando realizan sus compras.  En definitiva, interesa utilizar el precio como arma

competitiva siempre que la elasticidad de la demanda así lo aconseje y cuando la

empresa sea capaz de controlar sus gastos para no poner en peligro la rentabilidad.

La promoción de ventas constituye una herramienta básica para atraer al

consumidor hacia el establecimiento minorista y estimular las ventas de otros

productos no promocionados.  Ahora bien, fomentar la promoción como el atributo

más relevante que configura la imagen del minorista puede resultar un factor

inadecuado si con prioridad no se analizan sus efectos sobre los beneficios totales

del minorista.

Las investigaciones propuestas no están exentas de problemas.  Por ejemplo,

se necesitan periodos de ausencia de promociones para contrastar resultados y esto

implica importantes costos de oportunidades relación a otros detallistas

principalmente por no poder responder eficientemente a la competencia.  Si las

Mypes, son capaces de solventarlos y detectar efectos positivos de la promoción

sobre las ventas totales y el beneficio, estaría interesada en proyectar una imagen

centrada en factores promocionales.  Incluso, los beneficios pueden entenderse más

allá del periodo promocional: aumenta la competitividad a largo plazo, se crean

barreras, desanimando la entrada de nuevos competidores para así mejorar la

lealtad hacia el minorista e incrementar la s compras repetidas en periodos

posteriores a la compra.

El éxito de fomentar una imagen rentable mediante productos y marcas

conocidas, estriba en:

a. Adoptar una estrategia ofensiva orientada a ofrecer valor al

consumidor  (la calidad de lo que se compr a por el precio al que

se compra), posicionando las marcas propias como una
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alternativa a las marcas nacionales lideres en cada línea de

productos.  Si los consumidores perciben las marcas propias

como de aceptable calidad  (contrastada en laboratorios por

especialistas en tecnología alimenticia y nutrición), estarán

dispuestos a adquirir productos de precio más barato.

b. Abandonar una estrategia defensiva consistente en seguir muy

de cerca al líder de las marcas nacionales, lanzando una copia

de cualquier producto novedoso inmediatamente después que

lo hace el fabricante.  Las marcas propias deben tomar la

iniciativa investigando estilos de vida, apreciación del valor que

mueve a los consumidores, posicionarse e identificarse en el

mismo nivel que las marcas nacionales líderes, en lugar de

ofertar solamente como una alternativa más barata  (una

imagen de economía).  Solo así se logrará transmitir una

imagen fuerte y familiaridad con los productos vendidos.

5. Delimitación tiempo - espacial

5.1 Temporal

La presente Tesis está enfocada en el año 2008 , ya que promedio de

encuestas se obtiene los datos necesarios para el desarrollo del trabajo.

5.2 Espacial

El estudio es realizado en el ámbito regional de las ciudades de La Paz y El

Alto de La Paz.

6. Hipótesis

Sobre la base de lo anteriormente examinado se plantea la siguiente hipótesis:
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“Existe una compleja y estrecha relación, verificable empíricamente,

entre las variables que determinan el comportamiento del consumidor y

la estructuración de la imagen y posicionamiento del microempresario en

el mercado.”

Las variables que determinan el comportamiento del consumidor se basan en:

 Preferencia de los consumidores (comparar y ordenar las canastas de

mercado).

 Restricciones presupuestarias (presupu esto).
 Elecciones de los consumidores (decisión de compra) .

 Dado que la utilidad aumenta hay mayor nivel de satisfacción .

De acuerdo a la presente investigación las variables que determinan en la

estructuración de la imagen y posicionamiento del microempr esario en el mercado

son:

 Surtido: La variedad de productos ofrecidos.

 Calidad: Productos con rasgos característicos adecuados para satisfacer las

necesidades del consumidor.

 Instalaciones: Lugares adecuados donde ofertar la variedad de productos.

 Precios: Precios moderados para la adquisición de productos.

 Rotación: Todos los productos ofertados tengan aceptación y movimiento.

 Agradable: El realizar compras en un respectivo lugar sea del agrado del

consumidor.

 Promociones: Productos ofertados a precio más bajo de lo normal en

determinadas temporadas.

 Limpio: El lugar donde se realiza las compras debe ser pulcro, teniendo todos

los productos bien organizados y en buen estado .
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 Amable: El trato que recibe el consumidor por parte del vendedor debe ser

atento y cordial.

7. Análisis Causa y Efecto

Cuadro 1. Análisis Causa Efecto entre Variables de interés.

Causa Efecto

Imagen y
posicionamiento

 Surtido

 Calidad

 Instalaciones

 Precios

 Rotación

 Agradable

 Promociones

 Limpio

 Amable

Comportamiento del
consumidor

 Dado que la

utilidad aumenta

hay mayor nivel

de satisfacción.

Fuente: Elaboración Propia

El cuadro Nº1 se observa como la imagen y posicionamiento hace causa y provoca

efecto sobre el comportamiento del consumidor, se muestran las variables causantes

del efecto en la utilidad cuando hay mayor nivel de satisfacción. Estas variables son

de interés para la presente investigación.

8. Metodología de la Investigación

Se utilizará el método inductivo para mostrar la estructura de la s variables,

también el análisis estadístico univariante y multivariante moderno, para concluir en
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la construcción de modelos multivariantes que permitan demostrar la hipótesis

planteada en la investigación.

8.1  Método analítico

El método a utilizarse en la investigación es el analítico – inductivo, que busca

principalmente analizar las variables y componentes uno a uno, para luego finalizar

con una síntesis de los principales resultados encontrados.

8.2  Diseño de la Investigación

El presente trabajo de investigación es de carácter no experimental, puesto

que se analizan los hechos tal como se presentan en la realidad o en el contexto

natural.

“En un estudio no experimental no se construye ninguna situación, sino que se

observan situaciones ya existe ntes, no provocadas intencionalmente por el

investigador.  En la investigación no experimental las variables independientes ya

han ocurrido y no pueden ser manipuladas, el investigador no tiene control directo

sobre dichas variables, no puede influir sobre ellas porque ya sucedieron, al igual

que sus efectos”.7

7 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto y COLLADO, Carlos Fernando, metodología de la Investigación,
2ª edición, Mc Graw Hill
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CAPITULO I
MARCO CONCEPTUAL

1. TEORÍA DE LA CONDUCTA DEL CONSUMIDOR 1

En esta parte se expone la teoría de la conducta del consumidor, tiene

especial importancia, porque presenta la teoría económica sobre la forma en que los

individuos, con sus recursos limitados, eligen entre distintas opciones.

Posteriormente, se muestra cómo puede utilizarse la teoría de la elección racional del

individuo que permite sustentar la hipótesis , además de cómo se obtienen las curvas

de demanda individual.

Luego de entender todo lo expuesto se trabajará con ampliaciones de la

elección racional para tener en cuenta las elecciones que están rodeadas de

incertidumbre o en las que la información es incompleta. Se analizará el papel que

desempeñan los motivos desinteresados en la conducta económica y social y

muestra por qué las personas sinceras a menudo tienen una ventaja económica

sobre los que engañan. Para finalizar la estructuración del marco teórico, se analiza

toda la variedad de circunstancias en las que la gente normal tiene tendencias a

tomar decisiones irracionales. La experiencia muestra que el conocimiento de esta

tendencia ayuda a tomar decisiones.

Otro aspecto, se relaciona con la tipología del consumidor, y con  las

características de los productos vendidos. Los factores que influyen en la compra de un

producto, y las políticas de servicios, aunque son de gran utilidad, no proporcionan

referencias exactas  sobre las motivaciones del consumidor para demandar un

producto ni sobre la forma en que estas motivaciones inciden sobre la imagen  y

selección de establecimientos minoristas. En la investigación, pretendemos

1 Pindyck, Robert S. y Rubinfield Daniel; “Microeconomía” ; Prentice Hall 4ª Ed.; Madrid- España.
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comprender el comportamiento de los consumidores en términos  de sus actitudes

hacia la demanda. Examinamos cuatro tipologías del consumidor, particularme nte

relevantes para conocer cómo diferentes segmentos de mercado pueden percibir

imágenes de los minoristas y valorar de manera distinta los elementos que la integran.

a. Tipología fundamentada en el riesgo percibido: La adquisición de

productos implica cierto riesgo para el consumidor, que puede

contener consecuencias económicas como sociales. Ciertos

productos - a causa de su elevado precio o de su complejidad

tecnológica - representan altos niveles de riesgo económico.

Productos intrínsecamente relacionado s con la imagen pública del

consumidor presentan altos niveles de riesgo social. La percepción

del riesgo difiere entre consumidores, debido principalmente a sus

experiencias pasadas y a su estilo de vida. Por esta razón, el riesgo

percibido es considerado como una característica  del consumidor,

más bien que del producto. Por ejemplo, una forma de reducir el

riesgo social es demandar en establecimientos al por menor que

connotan el prestigio social deseado por todo consumidor.

b. Tipología fundamentada en la autoconfianza del consumidor :
Los consumidores con más seguridad sobre las decisiones que

toman sean las acertadas, es más probable que acudan a comprar a

nuevos minoristas. En caso contrario, se dirigirán a minoristas

suficientemente conocidos, quienes , al menos mentalmente,

reducen el riesgo de compras insatisfactorias. La combinación de

elevados niveles de riesgo y reducida confianza en uno mismo,

experimentada muchas veces para bienes duraderos, sugiere que

los minoristas debieran reducir la incertid umbre, ofertando marcas

conocidas, realizando campañas de promoción o enfatizando la

asistencia que el personal de ventas  ofrecerá sobre las
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características de los productos vendidos para facilitar la elección

más adecuada.

c. Tipología relacionada con las características familiares: Es

frecuente encontrarse con situaciones donde un miembro de la

familia selecciona los productos o marcas  y otro miembro diferente

selecciona el establecimiento minorista para realizar las compras.

También puede darse una decis ión conjunta cuando las compras se

realizan por varios miembros de la familia que incluso acuden juntos

al mercado minorista. La etapa en el ciclo de vida de las personas y

si la mujer trabaja o no, presenta importantes influencias sobre el

proceso de demanda. Por ejemplo, las mujeres que trabajan

compran  con mayor frecuencia los fines de semana  que las otras

amas de casa, perciben de diferente manera a los establecimientos

minoristas y asignan más tareas de compra a otros miembros de la

familia.

d. Tipología que toma como referencia  la orientación a la compra :
Los consumidores acuden a la compra por razones mucho más

complejas que la simple adquisición de productos. Características

como evadir las actividades rutinarias, estimulación sensorial,

interrelaciones sociales, aprendizaje de nuevas tendencias e incluso

adquisición de poder interpersonal, han sido mencionadas como

razones  no expresamente relacionadas con las necesidades de

productos y que se toman en cuenta cuando se demanda algún

producto. Por supuesto, la importancia de estos motivos varía según

los individuos considerados.

Para comprender la conducta del c onsumidor se analizan tres supuestos básicos :

a. Preferencia de los consumidores
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b. Restricciones presupuestarias

c. Elecciones de los consumidores

1.1 Preferencia de los consumidores 2

Analizamos las preferencias comparando canastas de mercado. Una canasta

de mercado no es más que un conjunto de uno o más bienes. Por ejemplo puede

contener los distintos alimentos de una bolsa de comestibles o la com binación de

alimentos, ropa y material escolar que compra mensualmente un consumidor.

La teoría de la conducta del consumidor comienza con “tres supuestos

básicos” referentes a las preferencias de los individuos por una canasta de mercado

frente a otra:

i. Las preferencias son completas : lo que significa que los consumidores

pueden comparar y ordenar todas las canastas de mercado.

ii. Las preferencias son transitivas: la transitividad significa que si un

consumidor prefiere la  canasta de mercado A a la B y la B a la C, también

prefiere la A a la C.

iii. Todos los bienes son buenos (es decir deseables), por lo que dejando a un

lado los costes, los consumidores siempre prefieren una cantidad mayor de

cualquier bien a una menor.

1.1.1 Las curvas de indiferencia
Una curva de indiferencia representa todas las combinaciones de canastas de

mercado que reportan el mismo nivel de satisfacción a una persona. Por lo tanto, esa

persona es indiferente entre las canastas de mercado representadas por los puntos

situados en la curva.

2 Pindyck, Robert S. y Rubinfield Daniel; “Microeconomía” ; Prentice Hall 4ª Ed.; Madrid - España.
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Las preferencias de los consumidores 3 pueden describirse totalmente por

medio de un conjunto de curvas de indiferencia, o sea, de un mapa de curvas de

indiferencia. Este mapa presenta una ordenación ordinal de todas las decisiones que

podría tomar un consumidor.

Lo más importante es que nos dejan describir gráficamente las preferencias

del consumidor. El mapa de curvas de indiferencia es muestra representativa del

conjunto de curvas de indiferencia de un consumidor que se utiliza como resumen

gráfico de la ordenación de sus preferencias.

Las curvas de indiferencia son convexas, tienen la pendiente negativa, no se

cortan entre sí; pues irían en contra del supuesto de que se prefiere una cantidad

mayor a una menor; como se puede observar en el gráfic o Nº1.

Gráfico Nº1: Curva de indiferencia

ALIMENTOS

L

K

VESTIDO

Fuente: Pindyck y Rubinfeld; Microeconomía.

3 Pindyck, Robert S. y Rubinfield Daniel; “Microeconomía”; Prentice Hall 4ª Ed.; Madrid - España.



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

Capítulo I: Marco Conceptual

Percepción de los consumidores de la imagen de la empresa minorista

6

En el gráfico Nº1 se  presenta a una curva de indiferencia como un conjunto

de canastas entre las que es indiferente el consumidor. Todas las canastas, por L

que se encuentren por encima de una curva de indiferencia se refieren a las que

encuentren en ella. Todas las canastas, por ejemplo la K que se encuentren por

debajo.

1.1.2 La Relación Marginal de Sustitución 4

La pendiente de una curva de indiferencia mide la relación marginal de

sustitución (RMS) del consumidor entre dos bienes. En el g ráfico Nº 2, la RMS entre

el vestido (V) y los alimentos (A) disminuye pasando de 6 (entre C y B) a 4 (entre B y

D), después a 2 (entre D y E) y después a 1 (entre E y F). Cuando la RMS disminuye

a lo largo de una curva de indiferencia, ésta es convexa.

Gráfico Nº2: Relación Marginal de Sustitución
vestido

16 --- C

14 ---

12 --- -6

1 0 ---- B

8 --- -4

6 ---- D

4 ---- -2 E alimentos

2 --- -1 F

1    2    3    4      5
Fuente: Pindyck y Rubinfeld, Microeconomía

1.2 Restricciones Presupuestarias

Partiendo que en el mundo solo existen dos bien es: alimentos y vestidos.

4 Pindyck y Rubinfeld, Daniel L., Microecon omía, 5ta edición, Prentice Hall.
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Gráfico Nº 3: Una recta Presupuestaria

Vestido                        Recta Presupuestaria A+2V=80

c

40 b

30 d pendiente ∆V/∆A=-1/2=PA/Pv

20 e

f

0

20 40 60 80 Alimentos
Fuente: Pindyck y Rubinfeld, Microeconomía

En el gráfico Nº 3 se puede apreciar la recta presupuestaria del consumidor;

esta describe las combinaciones de bienes que puede comprar dada su renta y  los

precios de los bienes. La recta CF (que pasa por los puntos B,D y E) muestra el

presupuesto correspondiente a una renta de 80 Bs. , un precio de los alimentos de

PA=1 Bs. Por unidad y un precio del vestido de P V=2 Bs. Por unidad. La pendiente de

la recta presupuestaria (medida entre los puntos B y D) es –PA/PV=-10/20=-1/2.

El primer paso en la resolución del problema presupuestario consiste en

identificar el conjunto de canastas de bienes que puede comprar el consumidor. Los

precios y la renta, conjuntamente su restricción presupuestaria que, en el caso

sencillo de los bienes; es una línea de pendiente negativa; en términos absolutos; es

el cociente entre los dos precios.

El segundo paso en la resolución del problema presupuestari o del consumidor

consiste en resumir sus preferencias. En este caso, comenzamos con una

ordenación de las preferencias mediante la cual el consumidor pueda obtener todas
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las canastas de bienes posibles. Se supone que este sistema de ordenaciones es

completo y transitivo y que tiene la propiedad según la cual cuanto más mejor. Las

relaciones de las preferencias que satisfacen estas restricciones dan lugar a mapas

de curvas de indiferencia; es decir, al conjunto de curvas de indiferencia, cada una

de las cuales, presenta combinaciones de canastas indiferentes para el consumidor .

También, se supone que las ordenaciones de las preferencias muestran una relación

marginal de sustitución decreciente. Lo que significa, a lo largo de la curva de

indiferencia, cuando mayor sea la cantidad que tenga de consumido de un bien,

mayor será la cantidad para renunciar a una unidad del otro bien . La propiedad de la

relación marginal de sustitución decreciente es lo que explica la forma convexa

característica de las curvas de in diferencia.

1.3 Elección racional del consumidor

Este modelo sea con el nombre de la teoría de la elección racional del

consumidor, subyace a todas las decisiones que se ven en los cursos de

microeconomía.

La teoría de la elección racional comienza p artiendo del supuesto que los

consumidores entran en el mercado con preferencias perfectamente definidas.

Considerando dados los precios , su tarea es asignar su renta como mejor satisfaga

estas preferencias. Para llevar a cabo esa tarea hay que seguir dos pasos. En primer

lugar, hay que describir las diferentes combinaciones de bienes que puede comprar

el consumidor. Estas combinaciones dependen, como se analizará, tanto de su nivel

de renta como de los precios de los bienes. En segundo lugar, hay que elegi r entre

las combinaciones viables, aquella que prefiere a todas las demás. Para analizar

este paso necesitaremos algún instrumento que describa sus preferencias; en

concreto, un resumen de la manera en que se ordena todas las combinaciones

viables. El desarrollo formal de estos dos elementos de la teoría ocupará la atención

durante toda esta parte. Inicialmente, el primer elemento es describir el conjunto de

posibilidades, porque es mucho menos abstracto que el segundo.
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1.4 Demanda del individuo y del merca do5

,

Se expone la respuesta de la demanda del consumidor y de la demanda del mercado

a las variaciones de los precios y la renta . Y se expresa de la siguiente forma:

X=X(Px, Py, I) (1)

Y=Y(Px, Py, I) (2)

En el caso del consumidor solo hay d os elementos en nuestro modelo que

afectan a la elección óptima: los precios y la renta. Para fines de la investigación se

expone que para la demanda en el comercio MyPe nacional no solo existen estos

dos elementos descritos en las ecuaciones 1 y 2, sino q ue también se incorporan los

elementos de imagen y posicionamiento que ofrece al consumidor el comerciante

MyPe. Obteniendo las siguientes ecuaciones modificadas:

X=X(Px,Py,I,Ca) (3)

Y=Y(Px,Py,I,Ca) (4)

Donde: Ca= Servicio de calidad, que incluye la imagen y posicionamiento de la

MyPe en el comercio nacional.

Para obtener la curva de demanda de un bien específico X por parte de un

consumidor, primero cruzamos la curva precio consumo. La CPC es la línea de

canastas óptimas que se observa cuando varia el precio de X y se mantienen

constantes tanto las rentas como las preferencias.

55 Varian, Hall R., Microeconomía Intermedia, 5ta edición, Antoni Bosch, editor, S.A., España
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1.4.1 La demanda del individuo

Se obtiene a partir de las decisiones de consumo que toma cuando se

enfrenta a una restricción presupuestaria :

 Las variaciones de los precios

A continuación un gráfico donde se observa como se desplaza la recta

presupuestaria cuando varia un precio.

Gráfico Nº 4: Efecto de las variaciones de un precio 6

vestido

curva precio-consumo

6 U1 U3 (a)

4 C U2 D

B alimentos

precio 2 E

alimento 1 F curva de demanda (b)

P 0,5 G

alimentos
4 12   20

Fuente: Pindyck y Rubinfeld.

6 Pindyck y Rubinfeld, Microeconomía
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El gráfico Nº 4 muestra una reducción del precio de los alimentos, sin que

varíe la renta ni el precio del vestido, lleva a este consumidor a elegir una canasta de

mercado diferente. En (a) las canastas de mercado que maximizan la utilidad

correspondiente a diferentes precios de los alimentos ( punto C,2Bs; B,1; D, 0.50)

representan la curva de precio-consumo. La (b) muestra la curva de demanda , que

relaciona el precio de los alimentos con la cantidad demandada (los puntos E, F y G

corresponden a los puntos C, B y D, respectivamente).

La curva de precio-consumo representan las combinac iones de dos

bienes que maximizan la utilidad cuando varia el precio de uno de ellos.

1.4.1.1 La curva de demanda del individuo

Curva que relaciona la cantidad que comprará un consumidor de un bien

con su precio. Esta curva de demanda tiene dos propied ades:

1. El nivel de utilidad que puede alcanzarse varia a medida que nos de splazamos

a lo largo de la curva. Cuanto más bajo es el precio del producto, más alto es

el nivel de utilidad; es decir, aumenta el poder adquisitivo del consumidor.

2. En todos los puntos de la curva de demanda el consumidor maximiza la

utilidad satisfaciendo la condición según la cual la relación marginal de

sustitución (RMS) del vestido por alimentos debe ser igual a la relación de

precios de los alimentos, también disminuyen la rela ción de los precios y la

RMS.

El hecho de que la RMS varíe a lo largo de la curva de demanda del individuo

nos dice algo sobre el valor que concede éste al consumo de un bien o de un

servicio.
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 Las variaciones de la renta

Gráfico Nº 5: Efecto de las variaciones de la renta7

vestido Curva de renta-consumo

7 D U3 (a)

5 B U2

3 C U1

alimentos

Precio

Alimentos E F G D3 (b)

D2

D1

Alimentos

7 Fuente: Ibidem.
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El gráfico Nº 5 muestra un aumento de la renta de los consumidores sin que

varie el precio de ningún bien , altera sus elecciones de la canasta de mercado.

En la parte (a) las canastas de mercado que maximizan la satisfacción del

consumidor correspondientes a distintas rentas (punto C,10 Bs; B, 20; D,30)

representan la curva renta -consumo. En (b) se muestra el desplazamiento de la

curva de demanda hacia la derecha en respuesta a los aumentos de la renta (los

puntos E, F y G corresponden a los puntos C, B y D, respectivamente).

La curva de renta-consumo comprende las combinaciones de dos bienes

maximizadoras de la utilidad cuando varia la renta de un consumidor.

1.4.2 La demanda del mercado 8

En esta parte veremos como pueden obtenerse las curvas de demanda del

mercado sumando las curvas de demand a de todos los consumidores de este

mercado.

 De la demanda  del individuo a la demanda del mercado

Como todas las curvas de demanda individuales tienen una pendiente

negativa, la curva de demanda del mercado también tiene pendiente negativa. Sin

embargo, no tiene por que ser una línea recta, incluso aunque lo sean las curvas

de demanda individuales.

8 Fuente: Ibidem.
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Se tiene dos observaciones importantes acerca de este análisis:

1. La curva de demanda del mercado se desplaza hacia la derecha hacia la

derecha a medida que entran más consumidores en el mercado.

2. Los factores que influyen en las demandas de muchos consumidores

también afectan a la demanda del mercado.

La agregación de las demandas individuales para obtener la demanda del

mercado no es solo un ejercicio t eórico. Tiene  importancia en la práctica cuando las

demandas del mercado se basan en las demandas de diferentes grupos geográficos

o de consumidores situados en áreas distintas.

El cuadro Nº2 muestra varios puntos de las curvas de demanda de cada uno

de estos consumidores. La demanda de mercado, que es la columna 5, se obtiene

sumando las columnas 2, 3 y 4 para hallar la cantidad total demandada a cada

precio. Por ejemplo cuando el precio es de 3, la cantidad demandada es 2+6+10, o

sea 18.
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Cuadro Nº 2: Determinación de la curva de demanda del mercado

(1)

PRECIO
(Bs)

(2)

INDIVIDUO
(UNIDADES)

·(3)

INDIVIDUO B
(UNIDADES)

(4)

INDIVIDUO C
(UNIDADES)

(5)

MERCADO
(UNIDADES)

1 6 10 16 32

2 4 8 13 25

3 2 6 10 18

4 0 4 7 11

5 0 2 4 6

Fuente: Pindyck y Rubinfeld, Microeconomía .

Gráfico Nº 6: La obtención de una curva de demanda de mercado 9

Precio (Bs por unidad)

5 Demanda de mercado

4

3 Da Db Dc

2
1

0 5 10 15 20 25 30 cantidad
Fuente: Pindyck y Rubinfeld, Microeconomía.

9 Fuente: Ibidem.
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El gráfico Nº 6 muestra la obtención de una curva de demanda de

mercado: La curva de demanda de los consumidores D a, Db, Dc. La cantidad de café

demandada a cada precio por el mercado es la suma de la cantidad demandada por

cada consumidor. Por ejemplo a un precio de 4 Bs , la cantidad demandada por el

mercado (11 unidades) es la suma de la cantidad demandada por A (ninguna

unidad), por B (4 unidades) y por C (7 unidades)

1.7 Limitaciones cognoscitivas y conducta del consumidor

Existen numerosos  ejemplos de conductas  que contradicen las predicciones

del modelo convencional  de la elección racional. Los individuos  olvidan con

frecuencia los costes irrecuperables. Los psicólogos sostienen que ese tipo  de

conducta es el  resultado  de limitaciones de la capacidad cognoscitiva del hombre.

Se utiliza  sistemas contables mentales que reducen la complejidad de nuestras

decisiones, en ocasiones a costa  de su coh erencia con los axiomas de la elección

racional.

1.8 Dimensiones de la imagen de una MYPE

Principalmente se compone de un conjunto de interrelaciones que brindarán la

resultante global de la imagen y posicionamiento del detallista, a través de:

 Desarrollo imagen/posicionamiento fundamentada en productos/marcas

o a nivel de detallista.

 Que los propios integrantes de las mypes  estén perfectamente

identificados  y propicios para realizar lo que la  imagen de la mypes

demanda (implantación de una filosofí a  interna de la imagen  a todos

los niveles de actuación).
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 Comunicación imagen al exterior. Se canaliza a través de medios de

comunicación de masas (mass -media), sin olvidar la importancia de

relaciones estratégicas  con otras mypes, de la publicidad en e l punto

de venta  o de las posibilidades del marketing directo.

Por lo anteriormente expuesto, se observa que:

IMAGEN DETALLISTA  FORMACION DE ACTITUDES Y

PREFERENCIAS  SELECCIÓN DETALLISTAS

Otros componentes relacionados con la formación de la imagen:

a. Aspectos relacionados con los productos vendidos.

 Surtido

 Precio/promoción

 Calidad: marca fabricante/distribuidor

b. Elementos indicadores de conveniencia  y dimensión de compra.

 Localización

 Pago en caja

 Personal ventas

 Diseño interno

 Diseño externo

c. Conjunto de servicios ofrecidos por el detallista.

Otros aspectos que contribuyen a la formación de la imagen, son:

a. Vocación del establecimiento

b. Clientela potencial
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c. Necesidades a satisfacer

d. Competencia en la zona

e. Surtido

f. Posicionamiento competitivo

g. Superficie disponible

h. Stock/rotaciones

i. Inversiones fijas

j. Capital para invertir

k. Utilización de instalaciones para presentar productos.
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CAPÍTULO  II
LAS MYPES EN LA ECONOMÍA NACIONAL

2. Definición de Micro y Pequeña empresa (MyPe)
Los criterios10utilizados son muy variados, desde considerar la cantidad de

trabajadores o el tipo de gestión, el volumen de ventas o los índices de consumo de

energía, hasta incluso el nivel tecnológico, por citar los más usuales.

La OIT, en su Informe sobre fomento de las  Micro y Pequeñas Empresas,

presentado en la 72° reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, realizada

en Ginebra en 1986, define de manera amplia a las micro y Pequeñas Empresas,

con no más de cincuenta trabajadores, como a empresas familiares en la cual

laboran tres o cuatro de sus miembr os, inclusive a los trabajadores autónomos del

sector no estructurado de la economía (informales).

La CEPAL define a la microempresa como unidad productora con menos de

diez personas ocupadas incluyendo al propietario, sus familiares y a sus trabajadores

tanto permanentes como eventuales.

2. 1  Aspectos característicos de la  micro y pequeña empresa

Generalmente se resaltan los siguientes elementos característicos :

Administración independiente. (usualmente dirigida y operada por el propio dueño)

a. Incidencia no significativa en el mercado : El área de operaciones es

relativamente pequeña y principalmente local.

10 Un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en setenta y
cinco países encontró más de cincuenta definiciones distintas sobre Pequeña Empresa.
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b. Escasa especialización en el trabajo: tanto en el aspecto productivo

como en el administrativo; en este último el empresario a tiende todos los

campos: ventas, producción, finanzas, compras, personal, etc.

c. Actividad no intensiva en capital : denominado también con

predominio de mano de obra.

d. Limitados recursos financieros: (El capital de la empresa es

suministrado por el propio dueño).

e. Tecnología: existen dos opiniones con relación a es te punto:

i. Aquellos que consideran que la pequeña Empresa utiliza tecnología

en la relación al mercado que abastece, esto es, resaltar la

capacidad creativa y adopción de tecnología de acuerdo al medio.

ii. Aquellos que resaltan la escasa información tecnológica que

caracterizan algunas actividades de pequeña escala.

Una de las características principales es la cantidad de tra bajadores11 que

hace la diferencia de una micro a una pequeña y de esta a una mediana y de esta a

una grande empresa como se puede observar en el cuadro Nº 2

CUADRO Nº3: NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN CATEGORÍA

Fuente: FUNDES “Construyendo el Desarrollo a través de las MyPes”;2003

11 Viceministerio de Microempresa, “ Plan Nacional  para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa”

CATEGORÍA Nº DE TRABAJADORES Nº DE EMPRESAS PORCENTAJE

MICROEMPRESAS 1 a 9 499,561 99,6

PEQUEÑAS EMPRESAS 10 a 19 1,303 0,2
MEDIANAS EMPRESAS 20 a 49 380 0,067
GRANDES EMPRESAS 50 o más 323 0,06
TOTAL 501,567 100
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En el cuadro Nº 3 el dato más interesante es la cantidad de microempresas y

también el número de pequeñas empresas existentes. Entre las microempresas y las

pequeñas empresas ocupan el 99,6 de las unidades productivas de Bolivia.

2.2 Análisis de la situación actual

La consolidación de la producción de las Mypes (VER ANEXO 1 pag. 93)

implica que los productores se enfrentan a una población de demandantes

heterogéneos.

El consumidor tiene un acceso relativo a la información de los objetos

existentes en el mercado que muchas veces no le ayudan a elegir un producto que

pueda ser de su interés o necesidad.

Por su parte, los productores están inmersos en un profundo desconocimiento

de las distintas categorías de consumidores.  No conocen con exactitud datos que le

permitan cualificar las tendencias de los consumidores.

Esta crisis de desinformación por ambas partes se debe a que  Bolivia siempre

ha sido un país productor de minerales, por lo que no se incentivó la industrialización.

“La economía minera de la plata y del estaño sucesivamente consolidaron la

pervivencia pre-capitalista en el país, pues se perfiló por un lado una economía de

enclave, con mercancías (los minerales) que alcanzaban su realización en ultramar y

se integraban al proceso de acumulación int ernacional al reinvertirse los excede ntes

en Inglaterra y EE.UU. Se generó así un país desinteresado de la industria y aún del

comercio, que abandonó sus puertos y territorios y no requirió ni se hizo atractivo po r

la inmigración de mano de obra libre”. 12

12 ARAUCO, Isabel; BALDIVIA, José; P EREZ OROPEZA, M. Ines, La Microempresa Productiva en Bolivia, 1ª
Edición, Editores CESYM, pg. 8
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Desde 1985 el modelo neoliberal implementó cambios en la estructura

económica, lo que llevó a un alto índice de desempleo y además van surgiendo

jóvenes que por primera vez buscan empleo formal.  Estos aspectos conducen al

crecimiento del sector informal q ue en el fondo solo buscaba la sobrevivencia

familiar;  de esta manera la nueva fuerza de trabajo y los desempleados se van

incorporando a actividades microempresariales.

“Este periodo de ajuste de la estructura productiva del país estuvo

acompañado por un proceso de expulsión de la fuerza de trabajo del mercado laboral

formal y capitalista hacia el que se denomina sector informal.

Buscar el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa urbana y rural de

Bolivia orientada a reducir la pobreza, el desemple o y la marginalidad social del país.

Al mismo tiempo, estos cambios le dan al sector privado el papel dinamizador

de la economía, a partir del establecimiento de un modelo de mercado sin

intervenciones cuyas fuerzas son las que determinan los equilibrios sociales y

económicos”.13

“Estos cambios llevaron a un ajuste de la estructura productiva del país a un

proceso de expulsión de la fuerza de trabajo de los mercados de carácter capitalista

hacia lo que se vino en llamar sector informal.  Ello, a su vez, co ndujo al

empobrecimiento de las grandes mayorías nacionales”. 14

Las microempresas tienen grandes desafíos, como aumentar su productividad,

ampliar su tamaño, adquirir mejor instrucción, llegar más a los mercados internos y

mercados externos y además divers ificar sus productos.

13 Delgadillo, Barea, Hugo, Ministerio de Trabajo y Microempresa, Viceministerio de Microempresa,
“Estimación del aporte de la MYPE a la economía nacional”.
14 IDEM
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Otro aspecto negativo de las MYPEs es la escasa inserción al mercado

externo, ya que el mercado local es poco exigente en relación a calidad y variedad

del producto, lo que no permite que la mayoría mejore su calidad.  En realidad lo s

pocos microempresarios que se dedican a la exportación tienen mayor nivel de

instrucción que les ayuda a ser más productivos y además poseen mayores canales

de distribución y mejores medios de comunicación.

También se puede indicar que la dura ción promedio de las MyPes tiende a ser

menor al de las empresas grandes, esto es debido a que  el volumen de capital

invertido es bastante más reducido, los costos de movilidad de factor es menor y por

todos los riesgos que conlleva.

A pesar de estos retos la Micro y pequeña empresa en los últimos años se ha

convertido en una generadora de empleos directos.

Las características de la pequeña industria es que son pequeñas unidades

que generalmente tienen de 1 a 4 personas trabajando;  el propietario también es

parte del proceso productivo y en caso de tener empleados, estos generalmente son

familiares no remunerados.  Por otra parte, no tienen maquinarias sino más bien

herramientas, en su mayoría rudimentarias.

2.2.1 Evaluación de la capacidad y diversificación product iva

En Bolivia exista una concentración muy alta de microempresas, aún en

comparación con otros países de la región, siendo que un 98% de las  unidades

económicas tiene menos de 20 empleados. Según datos del Instituto Nacional de

Estadística (INE), el sector microempresarial urbano del país ocupa a alrededor de

800.000 personas lo que representa el 63% de la Población Económicamente Activa

(PEA) urbana del país.

Dentro de las microempresas urbanas predomina la actividad de comercio,

con una participación del 51% de los establecimientos de dicho sector, siguiendo los

servicios con un 29% y la industria con un 20%.
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El sector de microempresas se caracteriza por su informalidad y, al igual que

en otros países de la región, comúnmente el patrón se desenvuelv e como un

trabajador más, las condiciones de trabajo son en muchos casos artesanales, no se

llevan registros contables, y generalmente no se pagan impuestos. El número de

trabajadores en estas empresas en la mayoría de los casos se ubica en el rango

entre 1 y 4 personas, las que muchas veces suelen ser familiares.

Especialmente ante la difícil situación social del país y las altas tasas de

subempleo anteriormente mencionadas, la microempresa necesariamente constituye

un factor importante para la política d e generación de empleo en el país. El INE

estima que del total de empleos adicionales requeridos anualmente para mantener

ocupada a la población (aproximadamente 123.000), el 59% serán provistos por el

sector microempresarial. Tomando en cuenta las escasas oportunidades de empleo y

la deficiente infraestructura en las zonas rurales, evidentemente en el futuro, no se

detendrá la corriente migratoria y, por consiguiente, se incrementará el número de

microempresas urbanas.

En las nueve ciudades capitales de Bo livia más El Alto, el sector de micro y

pequeñas empresas juega un papel predominante en la creación de puestos de

empleo. El índice de personas ocupadas en micro y pequeñas empresas sobre el

total de las personas ocupadas oscila entre el 71,1% en El Alto, con un promedio

nacional de 74,1%. El desarrollo económico reciente en el entorno de esas empresas

no ha sido muy favorable.

La economía boliviana está sujeta a la dinámica permanente inherente a las

economías abiertas basadas en los principios del merca do. Pero el desempeño de la

economía en general presenta una pauta de crecimiento escasa, aspecto que se

verifica con la evolución de la inversión privada nacional, que tiene una tendencia

negativa15 en la última década pasando del 5,3% del PIB en el año 19 93 al 1,7% en

1998. Esta inversión privada nacional está concentrada en las grandes empresas de

1515 Unidad de Análisis de Políticas Económicas UDAPE; “Mypes en Bolivia”; La Paz -Bolivia. 2005
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Bolivia, por lo que se puede concluir que cambios estructurales permanentes afectan

a todos los sectores empresariales, entre ellos también al grupo de micro y pequeñas

empresas bolivianas. Durante los últimos años, este sector ha sido particularmente

afectado por algunos eventos externos como la reducción del poder adquisitivo de

los consumidores bolivianos, la devaluación del real brasileño y del  peso argentin o y

el cambio en el marco legal del comercio exterior, que en su totalidad causaron una

reducción del volumen de ventas del sector empresarial.

CUADRO Nº 4: NÚMERO DE MYPES POR CIUDAD

GESTION Total
2002 2003 2004 2005

CIUDAD COBIJA 1 213 250 464
COCHABA
MBA

94 1592 2193 1507 5386

EL ALTO 170 1848 2272 1296 5586
LA PAZ 191 1396 2256 1730 5573
ORURO 790 2049 1072 3911
POTOSI 16 850 520 1386
SANTA
CRUZ

146 1812 2843 2214 7015

SUCRE 774 1554 1531 3859
TARIJA 1 302 1266 998 2567
TRINIDAD 233 272 505

Total 602 8531 15729 11390 36252
FUENTE: VICEMINISTERIO DE LA MICROEMPRESA, UDAPE.

En el cuadro Nº 4 se puede observar el número de MyPes por ciudad; Santa

Cruz es la ciudad con mayor MyPes concentradas, también se puede apre ciar

sumando las Mypes de La Paz y El Alto la cantidad total será 11159 el volumen de

MyPes sería mucho mayor al de Santa Cruz, también son significativas la cantidad

de MyPes en Cochabamba, Oruro y Sucre. Otro dato interesante es observar como

fue aumentando el número de MyPes en La Paz y El Alto hasta el 2004 y como bajo

el 2005.
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GRÁFICO Nº 7: MYPES POR CIUDAD (EN PORCENTAJE)

Fuente: Viceministerio de la Microempresa, UDAPE, elaboración prop ia.
Se observa que en la ciudad de Santa Cruz existe un 20% de MyP es, lo

interesante es ver que en la ciudad de La Paz y El Alto exis te aproximadamente un

30% de MyPes, lo que refleja que en las ciudades que se g enera mayor empleo por

éstas MyPes es en el departamento de La Paz, y de acuerdo a las estadísticas la

ciudad de La Paz es la que presenta mayor número de MyP es para el 2002, y llega a

1730 MyPes para el 2005.

CUADRO Nº 5: NÚMERO DE MYPES POR SECTOR SEGÚN CIUDAD (año 2005)

CIUDAD SECTOR Total
COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS

COBIJA 53 200 211 464
COCHABAMBA 578 3267 1541 5386
EL ALTO 612 3610 1364 5586
LA PAZ 1049 2876 1648 5573
ORURO 802 1997 1112 3911
POTOSI 248 678 460 1386
SANTA CRUZ 1893 1730 3392 7015
SUCRE 822 2095 942 3859
TARIJA 490 925 1152 2567
TRINIDAD 156 187 162 505
Total 6703 17565 11984 36252

Fuente: Viceministerio de la Microempresa, UDAPE.
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El cuadro Nº 5 muestra el número de MyPes por sector según ciudad; se

puede observar como La Paz ocupa el 2 do lugar después de Santa Cruz y El Alto

ocupa el 5to lugar en el sector comercio.

En el sector industria El Alto, CBBA y La Paz ocupan los tres primeros lugares

siendo El Alto el más concentrado en el número de MyPes.

En servicios Santa Cruz es p rimero con 3392 MyPes siguiéndole La Paz con

1648 MyPes, luego está CBBA con 1541 MyPes y El Alto con 1364 MyPes. Si

sumamos las MyPes de La Paz y El Alto en todos los sectores casi siempre

ocuparían el primer lugar.

GRÁFICO Nº 8: NÚMERO DE MYPES POR SECTOR SEGÚN CIUDAD

Fuente: Viceministerio de la Microempresa, UDAPE, elaboración propia.

De acuerdo al gráfico Nº8, se observa que el sector industria con un 48 % es el

que tiene mayor proporción de participación en las Mypes, seguido de los servicios

19%

48%

33%

Número de Mypes por sector Según
Ciudad

COMERCIO

INDUSTRIA

SERVICIOS
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con un 33%, lo que significa que las Mypes se dedican en mayor proporción a la

producción de productos, donde se requiere mayor número de empleados, entonces

llega a absorber el desempleo en las ciudades.

El número de empleados que tienen las Mypes es muy importan te, ya que de

acuerdo a ésta situación se puede observar la cantidad de empleos que han

generado, con referencia a fuentes de trabajo y trabajo propio para sus propietarios,

ya que éstos se constituyen en el eje central de administración de las Mypes.

También podemos observar que solo el 19% se dedica al comercio esto por

no haber empleos de manera formal, ya que todos tienen la necesidad de llevar un

ingreso a sus hogares.

CUADRO Nº 6: EMPLEADOS POR TAMAÑO SEGÚN INDUSTRIA Y CIUDAD
(año 2005)

CIUDAD PROPIETARIOS
HOMBRES

PROPIETARIAS
MUJERES

MYPES EMPLEADOS
HOMBRES

EMPLEADAS
MUJERES

MYPES EMPLEADOS
HOMBRES

EMPLEADAS
MUJERES

COBIJA 241 611 120 223 110 295
COCHABA
MBA

2021 7111 2339 3365 2163 5992
EL ALTO 2190 5339 1467 3396 1205 4334
LA PAZ 2117 7462 2177 3456 2298 5620
ORURO 1436 4008 1400 2475 1671 4695
POTOSÍ 482 1453 401 904 436 1560
SANTA
CRUZ

2860 8316 1657 4155 1775 7450
SUCRE 1106 3956 1025 2753 1240 4403
TARIJA 1023 2847 697 1544 518 2302
TRINIDAD 252 898 220 253 279 498

Fuente: Viceministerio de la Microempresa, UDAPE

En el cuadro Nº6 se observa la cantidad de propietarios hombres y

propietarias mujeres. Las cifras de La Paz y El Alto muestran que hay más mujeres

empleadas, pero no así donde las MyPes son dirigidos por hombres; ahí se

concentran más empleados hombres.
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2.3 Antigüedad de la MyPe

Los países en desarrollo presentan movilidad de factores que se atribuye a la

presencia masiva de micro y pequeñas empresas.

La duración promedio de las MyPE tiende a ser menor al de las empresa s más

grandes, ello se explica porque el volumen de capital invertido es bastante más

reducido, los costos de movilidad de factores es menor, pero fundamentalmente

porque el entorno que enfrenta es más adverso, estrechamente asociado con los

riesgos del sector informal, volatilidad en la demanda y la provisión de insumos.

Menos del 30% de las MyPes pasan de cinco años cumplidos y sólo 15%

llegan hasta los 10 años de operación 16.

GRÁFICO Nº 9: INSERCIÓN DE MYPES POR AÑOS DE ANTIGÜEDAD

Fuente: Registros del SAT

En el gráfico Nº 9 podemos observar que la mayoría de las MyPes dentro del

campo de la comercialización tienen una antigüedad entre 0 y 3 años, dando como

resultado un pequeño porcentaje (menor al 1%) de dichas MyPes que tienen una

antigüedad mayor a los 15 años.

2.3.1 Tamaño del establecimiento

16 Según los registros del SAT
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Los establecimientos de la MyPe prácticamente carecen de economías de

escala, ello determina que presenten una baja productividad laboral que se traduce

en niveles de ingreso más bajos para el propietario y los e mpleados. Sin embargo,

las MyPes en su conjunto, son altamente intensivas en mano de obra.

Una estructura de las MyPe fuertemente concentradas en establecimientos de

un empleado (41% de la muestra). El 77% de los establecimientos tiene hasta tres

empleados y casi el 90% contratan de uno a cinco empleados 17.

La definición operativa de la MyPE incluye establecimientos de uno a nueve

empleados (Ver gráfico Nº10), además ha establecido parámetros adicionales para

identificarla, por ejemplo los montos de inversión de capital y el volumen de ventas.

En todo caso existe una alta correlación de dichas variables con el número de

empleados.

GRÁFICO Nº 10: NUMERO DE EMPLEADOS EN EL ESTABLECIMIENTO

Fuente: Registros del SAT

La microempresa como unidad  product ora con menos de diez personas

ocupadas incluyendo al propietario, sus familiares y a sus trabajadores tanto

permanentes como eventuales son de vital importancia para el crecimiento tanto de

17 Segùn los datos  registrados por el SAT.
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inversión como de su productividad, demostrando así su alta impor tancia dentro del

campo productivo y de comercialización.

No solo el número de empleados es importante, sino también la educación

recibida para la concentración e intensividad de mano de obra, como se verá a

continuación los miembros de una MyPe tienden a ingresar en el rubro donde posean

alguna experiencia y posteriormente serán capacitados y demostrarán una mano de

obra más calificada de acuerdo a sus necesidades y al rubro en el que se

encuentran.

2.3.2 Nivel educativo del propietario

Las MyPes, han sido caracterizadas por atraer mano de obra no calificada,

generalmente las destrezas que requieren los empleos en este sector tienden a

privilegiar la experiencia, antes que la formación educativa.

Hay una distribución equilibrada en los niveles de cal ificación de los

propietarios de establecimientos del sector. La característica modal de la educación

de los propietarios es ser bachiller, puesto que 44% de los registrados declaró haber

concluido la secundaria, a ello se suma casi 17% de los que alcanzar on algún grado

de secundaria, entonces más del 70% de los propietarios llegó o finalizó la

secundaria.

Los propietarios de MyPes rara vez carecen de educación formal, sólo el 1%

de los registrados declaró no tener instrucción alguna y el 17% de los propi etarios

alcanzó algún grado de primaria.

Debido a los escasos recursos de las familias que se dedican y entran a

formar parte de las MyPes, la educación está tomada en segundo plano, ya que

necesitan incorporar a los miembros de la familia más pequeños p ara obtener

mayores ingresos familiares.
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En el gráfico Nº11 se observa el nivel de educación del propietario donde más

del 40% solo son bachilleres y solo el 5% son profesionales. Cabe destacar que un

18% terminaron solamente la primaria y secundaria ya q ue tuvieron que ingresar al

mercado laboral a muy temprana edad debido a la continua escasez de ingresos

económicos a la famila. Más del 10% tienen un técnico superior y un 4% solo

terminaron la universidad sin lograr titularse la principal consecuencia la s

posibilidades económicas y la necesidad de trabajar. Uno de los datos más

importantes es el porcentaje de los bachilleres ya que la educación termina  en un

bachillerato para más del 40%.

GRÁFICO Nº 11: NIVEL DE EDUCACIÓN DEL PROPIETARIO

Fuente: Registros del SAT

2.4 Panorama e importancia de la micro y pequeña empresa:

Las experiencias internacionales muestran que en las primeras fases del

crecimiento económico las Micros y Pequeñas Empresas cumplen un rol fundamenta l;

pues con su aporte ya sea produciendo y ofertando bienes y servicios, demandando

y comprando productos o añadiendo valor agregado, constituyen un eslabón
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determinante en el encadenamiento de la actividad económica y la generación de

empleo.

Una de las principales características de las Mypes es la informalidad, que en

general se puede asociar con la economía sumergida y, sobre todo, con ilegalidad y

falta de registro.

"En este sentido, una alternativa para la definición de informalidad en Bolivia

es la obtención de RUC o NIT18. El 82% de las registradas no cuentan con RUC o

NIT, lo cual es una prueba de la inform alidad de las MyPes en Bolivia19"

"Las Mypes son generadoras de gran impulso laboral debido a que son

intensivas en mano de obra,  36.252 establecim ientos tienen 102.348 empleados 20”

La mayor parte de las empresas registradas son emprendimientos pequeños

que cuentan con escaso capital para su funcionamiento, de hecho el 38 % de las

empresas son unipersonales y sólo el 10 % cuenta con seis o más empleados.

Según la distribución por sectores, las Mypes están concentradas en la

industria, 48%, mientras que 19% se encuentra en el comercio y 33 % en los

servicios.

Al igual que otros trabajos realizados, muestra n a las pequeñas empresas

como la oportunidad que encontraron miles de bolivianos para hacer frente al

desempleo y la pobreza. Los datos oficiales muestran que el desempleo, durante los

10 últimos años subió a 8,7% y la pobreza afecta al 63,6% de la población21.

Datos de otras instituciones,  aseguran que el desempleo ya pasó del 11% y

que la pobreza está por encima del 80 22.

18 Datos provenientes del SAT
19 Según UDAPE y el SAT.
20 Según el SAT.
21 Según el SAT.
22 Según datos registrados por el SAT.
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"Bajo este escenario, surge el desafío de encontrar mecanismos que permitan

incrementar los niveles de empleo, y atender prioritariamente la pobreza. Una de las

opciones planteadas fue la promoción y asistencia a las MyP es por ser generadoras

de empleo a estas unidades microemp resariales".23

Si bien las MyPes de la industria son las que mayor empleo generan, también

son las que presentan un mayor índice de informalidad (86%). "Sien do también el

sector que más valor agregado genera la pérdida en la recaudación para el Estado

es alta. Por otro lado, los sectores de servicios y comercio presentan niveles de

informalidad menores aunque aún alarmantes".

La distribución de trabajadores por sexo es prácticamente equitativa, 52 % son

hombres y 48% mujeres. Sin embargo, la distribución nacional oculta algunas

diferencias regionales. Por ejemplo, en las ciudades del noreste del país, Trinidad y

Cobija, más del 60% de los empleados son varones mientras que el restante 40%

son mujeres; a diferencia de lo que sucede en el eje central donde la distribución por

sexo es más o menos equitativa. El empleo generado por el sector comercio cuenta

con una mayor proporción de mujeres con 60 %, situación opuesta a la que presenta

el sector de servicios donde el 66 % de los ocupados son varones 24.

Finalmente, la industria tiene una distribución más equitativa en género ya que

la proporción de empleados hombres y mujeres está alrededor de 50 %.

2.4.1 Las mujeres son más audaces y decididas para hacer negocios
(emprendedoras)

Los datos muestran que el 62 % de los propietarios de las MyPes son

mujeres. La mayoría no pasa de los 40 años y cerca del 47 % cursaron hasta el

bachillerato.

23 Desde el año 2002 el SAT contribuye a proporcionar asistencia técnica .
24 Según los registros del SAT
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A la hora de emprender un negocio propio, las mujeres se muestran como

más audaces y decididas. Analizando las características socio -económicas de los

propietarios de las MyPes, de las 36,252 se puede ver la mayoría son mujeres

(22,524) con el 62,1 %. Los hombres en cambio (13,728) representan tan sólo el

37,9%25.

Este escenario parece más propicio

La edad promedio de los propietarios de las MyPes es de 39 años para los

hombres y 38 años para las mujeres. Un dato que destaca, por ej. la mayoría de las

mujeres emprendedoras tienen su negocio propio antes de los 30 años de edad.

2.5  Articulación de las Mypes al aparato productivo

2.5.1 Heterogeneidad Productiva
Uno de los aspectos más gravitantes del crecimiento de la economía boliviana

está vinculado a la heterogeneidad de la estructura productiva. La heterogeneidad

productiva dificulta la generación de eslabonamientos en las distintas etapas de

producción, comercialización y la conexión de servicios de apoyo a las actividades

nacionales y tiende a convertirse en obstáculo a la acumulación de capital, la difusión

del cambio técnico y el aumento de la productividad.

La heterogeneidad productiva se manifiesta en la coexistencia de grandes,

medianas, pequeñas y microempresas con diferencias significativas en cuanto a la

contribución al producto y a la generación de empleo. Las empresas grandes (con

más de 50 trabajadores) aportan el 65% del valor final del producto, sin embargo

solamente generan 9% del empleo. En el otro extremo, las micro y pequeñas

empresas (con menos de 9 traba jadores), aportan 26% al PIB y absorben 83% del

empleo total.

25 Fuente: Según los registros del SAT.
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CAPITULO  III

LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DE EL ALTO  Y de
LA PAZ COMERCIALIZANDO PRODUCTOS
MANUFACTURADOS A PARTIR DEL PAPEL

3. El papel

El papel es una estructura obtenida en base a fibras vegetales de celulosa, las

cuales se entrecruzan formando una hoja resistente y flexible. Estas fibras provienen

del árbol y, según su longitud, se habla de fibras largas -de aproximadamente 3

milímetros (generalmente obtenidas de pino insigne u otras coníferas) - o de fibras

cortas -de 1 a 2 milímetros (obtenidas pri ncipalmente del eucalipto).

Según el proceso de elaboración de la pulpa de celulosa, ésta se clasifica en

mecánica o química, cada una de las cuales da origen a diferentes tipos de papel en

cuanto a rigidez y blancura.

Dependiendo del uso final que se le dará al papel, en su fabricación se utiliza

una mezcla de los diferentes tipos de fibras, las que aportarán sus características

específicas al producto final.

Así, un papel para fabricar sacos de cemento en que su resistencia es muy

importante, se fabrica con fibras largas, en cambio un papel para escribir, en que su

resistencia no es un atributo clave, pero si su formación, textura y opacidad, se

fabrica principalmente con fibras cortas.

Dentro de las tendencias actuales, las que se enmarcan dentro del c recimiento

sustentable, el reciclado de papel ha tomado hoy una importancia preponderante y

es así como los últimos proyectos de papel para periódicos, tissue, papeles para

corrugar e incluso papel para sacos se están produciendo con materia prima

reciclada, logrando valores semejantes a los productos vírgenes.
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3.1 Propiedades del papel

Las propiedades del papel se pueden agrupar en propiedades mecánicas -o

de resistencia- y propiedades visuales -o de presentación-.

Una de las principales propiedades mecán icas es la rigidez. Ésta depende de

las fibras que forman el papel, ya que un papel producido con mayor contenido de

fibra larga será más rígido que aquel fabricado con mayor cantidad de fibra corta.

También el tipo de pulpa de celulosa usado afecta la rig idez que tendrá el papel.

En este caso, la pulpa mecánica aporta más rigidez que la pulpa química.

Otras propiedades mecánicas son la resistencia al rasgado, la resistencia

superficial y la resistencia a la absorción de agua.

Respecto a las propiedades visuales, se distinguen principalmente la blancura,

brillo, tersura y opacidad del papel.

Por último, otras propiedades importantes son el gramaje - que indica el peso

en gramos por metro cuadrado de papel -, la estabilidad dimensional -que es la

capacidad del papel de mantener sus dimensiones originales al variar las

condiciones ambientales o al verse sometido a esfuerzos -, y la humedad, que es el

contenido de agua como porcentaje del peso total del papel.

Grafico Nº 12: Rollos de papel

Fuente: www.papelnet.com
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El gráfico Nº 12 en el que se puede apreciar los rollos de papel en diferentes

tamaños dependiendo de lo que se quiere manufacturar. Estos rollos conocidos con

el nombre de bobinas tienen un peso promedio de 360 kilos a 420 kilos. Esta es la

forma  de origen en que llegan a su destino; es la forma más fácil de transportarlos.

La presente investigación toma en cuenta la importancia de la industria del

papel y de manera más general especificar la función que cu mplen las MyPes en

Bolivia; acerca de su manufactura y posterior comercialización dirigida a la

percepción del consumidor de la imagen de la empresa minorista (MyPe uns).

Constituyéndose en un mercado de gran importancia para el desarrollo del país, ya

que influye directamente en la disminución de la tasa de desempleo y en el

crecimiento económico del país.

3.2 Definición de Manufactura

Trabajos realizados manualmente; es decir utilización del esfuerzo físico

humano, la tracción animal, el impulso del vi ento, la madera como combustible y las

caídas de agua para mover los molinos.

La manufactura de nuestro país es altamente valorada por intensivo en mano

de obra artesanal, tomando en cuenta para la presente investigación la manufactura

que existe en la fabricación de productos a partir del papel y su posterior

comercialización donde toman su importancia tanto las MyPes de la ciudad de  La

Paz como El Alto. Dada esta aseveración veremos la importancia de la percepción

en los consumidores de la imagen y posi cionamiento de la MyPes que comercializan

el papel.

3.3 En Bolivia

En nuestro país no se fabrica papel ; pero existen empresas que se dedican a

importar papel de Brasil y Argentina para manufacturar una infinidad de productos y

también para comercializarlo con los micro y pequeños empresarios que también se

www.papelnet.com
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dedican a manufacturar una diversidad de productos para cubrir las necesidades de

los consumidores.

Cuadro Nº 7: Número de MyPes dedicadas al comercio al por mayor y por
menor de La Paz y El Alto

Nº empleados Ciudad
Año
2002

Año
2003

Año
2004

Año
2005

Año
2006

Año
2007 (P) Total

Micro (1-9) La Paz 27 176 406 358 225 192 1384

El Alto 4 112 102 88 64 130 500
Pequeñas (10 o

más) La Paz 4 12 6 6 8 36

El Alto 1 1 2 2 2 4 12
Fuente: Elaboración propia en base a datos de UDAPE  2007  (p) preliminares

El cuadro Nº 7 muestra el número total de MyPes comercializadoras al por

mayor y por menor, en total tomando en cuenta las ciudades de La Paz y El Alto

tenemos 1932 MyPes dedicadas al sector com ercio; también podemos destacar que

en el año 2004 y 2005 se registraron un mayor número como MyPes dedicadas al

comercio.

Las empresas dedicadas a la manufactura de productos a partir del papel en

Bolivia son: el Grupo La Papelera S.A. constituido por Madepa S.A., Papelex S.A. y

Todo Útil S.A. , Paper King, Librería y Papelería Olimpia, Hermenca, Genésis y las

que comercializan el papel con los micro y pequeños empresarios son : Unigraf,

Papirus , Madepa, Paper King.
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Gráfico Nº 13:Participación de Mercado de empresas papeleras según
volúmenes de ventas (La Paz y El Alto) 1999 -2007

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de las empresas papeleras.

El gráfico Nº 13 nos muestra a MADEPA como la empresa líder en volúmenes

de ventas; tomando en cuenta unidades de pa quetes de papel seguida de:

PAPIRUS, UNIGRAF, OLIMPIA, HERMENCA esto desde 1999 a 2007. MADEPA es

una empresa de LA PAPELERA (lleva en el mercado 75 años). Se puede observar

de igual manera que PAPIRUS y PAPER KING tuvieron casi i gual participación en el

mercado hasta el año 2002, tomando un mayor crecimiento a partir del año 2003 la

empresa PAPIRUS debido a que se constituyo como principal proveedora para las

MyPes que manufacturan y comercializan el papel.

También el gráfico nos muestra como las demás empresas tienen una

participación parecida  eso es porque son empresas competitivas y cada año van

creando e innovando su línea de productos para la necesidad de los consumidores.
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Cuadro Nº 8: Empresas según área de proceso y parti cipación de
mercado1 (La Paz y El Alto)

Empresas Manufactura Comercialización
Participación de

Mercado

MAPEPA SI SI 0,736939787

OLIMPIA SI SI 0,018263131
PAPER
KING SI SI 0,093493456

HERMENCA SI SI 0,010215906

PAPIRUS SI 0,106948225

UNIGRAF SI 0,034139495
Fuente: Elaboración Propia en base a datos obtenidos de las empresas papeleras

En el cuadro Nº 8 se ve las empresas más importantes de La Paz y de El Alto ;

las cuales unas se dedican a manufacturar el papel importado otras a comercializar o

ambos casos a la vez; también se puede apreciar su participación en el mercado

siendo MADEPA líder del mercado con un 73 %, le sigue PAPIRUS con 10%, luego

PAPER KING 9%, UNIGRAF con 3%, OLIMPIA  y He rmenca con 1%. MADEPA es

una empresa completa realiza lo s dos procesos siendo una proveedora de papel

para las MyPes manufactureras; en cambio PAPIRUS solo se dedica a comercializar

con las MyPes manufactureras siendo una de las más importantes proveedoras en

La Paz y El Alto.

1 Participación de mercado. - Determina el peso que tiene una empresa o marca en el mercado. Se mide en
términos de volumen físico o cifra de negocios. Sus principales objetivos son:

1. Determinar la participación de mercado de la empresa y sus marcas; partiendo de las cifras de venta o
volúmenes vendidos.

2. Monitorear el crecimiento de la empresa o sus marcas a lo largo del tiempo.
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Gráfico Nº 14: Tasa de crecimiento de las empresas comercializadoras y
manufactureras (La Paz y El Alto)

Fuente: Elaboración Propia en base a datos proporcionados por las empresas papeleras .

El gráfico Nº 14 nos muestra la tasa de crecimiento que han tenido las

diferentes empresas, MADEPA tuvo un crecimiento bastante fuerte de 1999 al 2007;

pero hubo un primer descenso muy importante en el año 2003 el porque puede

responderse con el posicionamiento que produjo PAPIRUS (empresa

comercializadora con MyPes manufactureras). También se o bserva como MADEPA

sigue manteniéndose líder a pesar de que las otras empresas son también muy

competitivas.

En 1999 MADEPA tuvo una tasa de crecimiento de 45 % debido a que

introdujo al mercado una línea de productos , dándole una marca, imagen y

posicionamiento en todo el país y fue  en La Paz y El Alto donde sus productos

tuvieron una aceptación desorbitante; convirtiéndose en líderes del mercado. La

marca introducida fue Líder, obtuvo resultados favorables; sus ventas aumentaron

satisfactoriamente.
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La aparición de MyPes Manufactureras y comercializadoras de papel hicieron

que las empresas exclusivamente comercializadoras tuvieran un crecimiento

bastante favorable.

La aparición de MyPes manufactureras y MyPes comercializadoras se debe a

la necesidad de conseguir un trabajo permanente, ya que la mayoría de los trabajos

formales son eventuales, la remuneración es baja; no pudiendo cubrir los gastos de

familia. La informalidad del trabajo de las MyPes permite que toda la familia trabaja

desde el padre hasta el hijo más pequeño y si el trabajo adopta mayor demanda se

pide la ayuda de sus otras famil iares. En la última década tasa de desempleo urbano

se ha duplicado en un 8 % en el 2006 respecto al que se registro en1996 una tasa de

desempleo urbano de un 3,8 % ; muchas personas se dedicaron al comercio siendo

este campo de su preferencia. Es por esto que destacamos la importancia de las

MyPes comercializadoras ya que cumplen un rol de gran interés. Tienen el contacto

directo con los consumidores finales; es deci r que al relacionarse conocen sus

gustos y preferencias y puede tener una idea de su ingreso presupuestario; de

acuerdo a esto  pueden provocar la compra directa de productos  de su entera

necesidad.

Las MyPes comercializadoras al conocer sus gustos y pref erencias de los

consumidores y transmiten sus necesidades e ideas de nuevos productos; las MyPes

manufactureras toman muy en cuenta las ideas transmitidas para poder realizar una

variedad de productos y así poder tener mayor aceptación en el mercado. Son de

verdad pioneros en la innovación y creación de productos que satisfacen de los

consumidores. La producción de las MyPes no tiene límites mientras tengan el

material necesario para realizar cualquier trabajo ; además trabajan los 7 días de la

semana; esta es una de las más grandes diferencias entre una MyPe y una empresa;

pues el trabajo de una empresa esta sistematizado .
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3.4 Micro y pequeños empresarios dedicados a la manufactura de papeles en
La Paz y El Alto

Los micro y pequeños empresarios llevan de ntro del mercado más 45 años de

antigüedad no llegándose a saber de ellos porque trabajan de manera informal y

familiarmente, todos sus productos manufacturados se comercializan  en el mercado

de La Tablada, Pasaje Ortega, ferias de la 16 de Julio, librerías.

Los micro y pequeños empresarios al empezar con la manufactura de papeles

compraban muy poco, luego lo trabajaban haciendo libretas de diferentes tamaños o

cuadernillos; lo vendían y otra vez con ese mismo dinero volvían a comprar material

para volver a manufacturar; veían que su dinero tenía fluidez entonces su trabajo fue

convirtiéndose más fuerte, la demanda de sus productos aumentaba; hubo un

momento que ya no podían cubrir la demanda del mercado, tuvieron la necesidad de

pedir ayuda a sus familiares y contratar personal.

Estas MyPes; para distribuirlos necesitan puntos de venta para exibirlos pero como

no los tienen los llevan a los mercados donde se puede apreciar la variedad de

productos manufacturados y se los puede reconocer por estas características:

No tienen marca.

No tienen lugar de procedencia .

Una grande empresa no puede hacer diferentes tamaños de algún producto a

pedido del cliente porque todo esta sistematizado pero una MyPe si puede

realizar ese trabajo.

Las tapas de sus cuadernos l levan impresos los diseños de cantantes,

artistas, futbolistas; los personajes que en la actualidad están de moda.

Van innovando y poniéndole creatividad.

Los productos no vienen  en cajas o empaquetados sino vienen en unas

bolsas de yute y la cantidad es lo que entre en esas bolsas.
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Estas Mypes no distribuyen su producto al detalle sino al por mayor y comercializan

sus productos en el mercado. Es así como otras MyPes que se dedican

especialmente y directamente a comercializar productos manufacturados son l os

encargados de distribuir a todos los consumidores.

Sus productos son  para el consumo del mercado interno, no los exportan.

Gráfico Nº15: Productos manufacturados por una MyPe

Fuente: Fotografías tomadas en la Feria 16 de Julio (EL Alto

Los cuadernos que se ven son manufacturados por una MyPe a la vista  se

nota que sus diseños son tiernos los que se encuentran a la muestra pero cuentan

con una variedad interesante existe para todo gusto , también la calidad que

muestran es muy buena. En el mercado se pudo observa r que existen tres marcas

de MyPes manufactureras pero no son reconocidas y no tienen un posicio namiento

entre los consumidores.



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

Capítulo III: Las micro y pequeñas empresas de El Alt o y de La Paz comercializando
productos manufacturados a partir del papel

Percepción de los consumidores dela imagen de la empresa minorista MyPes

46

Gráfico Nº 16: Hojas de Carpeta manufacturado por una
MyPe

Fuente: Fotografía tomada en La Ceja de El Alto.

Estas hojas de carpeta mostradas en el gráfico; es  lo último en diseño, se

nota lo colorido, los detalles, existen varios modelos, es nacional;  y lo realizo una

MyPe manufacturera la cual no tiene nombre. Es un diseño realizado para la

campaña 2008.
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Gráfico Nº 17 : Mejora de productos manufacturados por
una MyPe

Fuente: Fotografía tomada en el Pasaje Ortega .

En el gráfico se observa dos cuadernos ½ oficio con espiral diferentes ; el que

esta a la derecha tiene hojas blancas con margen hasta el final en cambio el que

esta a la izquierda es de color y no solo de un color ese cuaderno tiene cinco colores

diferentes, las hojas llevan diseños en la parte inferior. De la misma se ofrece la

misma variedad en otros tamaños. En los últimos años la preferencia de los

consumidores ha sido dirigido a todo lo que es color.
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Gráfico Nº 18: Almacén de productos

manufacturados de una MyPe

Fuente: Fotografías realizadas en la casa de una MyPe  Manufacturera ubicada en la zona 12 de
Octubre.

La bolsas de yute que se muestran en la fotografías contienen cuadernos

manufacturados, es de la manera como se embalan para ser transpo rtados y ser

llevados a los mercados.
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3.5 Como fue mejorando la manufactura de las MyPes

Desde la aparición de las Mypes manufactureras; los trabajos reali zados eran

pequeños la mayoría de la MyPes empezaron haciendo libretas ½ oficio y1/4 oficio

luego empastados sencillos, cuadernos con espiral  en 3 tamaños. Al principio los

consumidores no agradaban de estos productos; entonces empezaron a ponerle más

creatividad poniendo distintos diseños a las tapas más coloridos, más llamativos,

dando lugar a diseños infantiles y diseños juveniles. Esto dio lugar  a una

competitividad de innovación y creatividad entre las MyPes; todas sus manufacturas

cambiaron de hojas blancas a hojas de color, a tener diseños de pequeños dibujos

en cada hoja; esto causó gran sensació n entre los consumidores.

3.6 MyPes dedicadas a comercializar productos manufacturados de papel

Las MyPes que se dedican al comercio son de mucha importancia ya que gracias  a

ellos los productos manufacturados de papel pueden llegar a todo el país y cubri r la

demanda que se fue dando.

Las MyPes comerciantes además de proveer a todos los consumidores estos

productos:

 Son los que influencian directamente en la toma de decisiones al mercado

potencial a la hora de la compra.

 Son los que incentivan a la compra de un producto nacional .

 Son los que le dan una imagen y posicionamiento en el mercado .

 Son los que muestran la variedad de productos manufacturados .

 Son los que dan a conocer la calidad, la procedencia y el material que utilizan

en la manufactura.

 Hacen conocer a la Mypes manufactureras las exigencias del consumidor.

 Son los que hacen al mercado interno que existen MyPes manufactureras de

papel en nuestro departamento.
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Gráfico Nº 19:MyPe comercializadora en el Pasaje La
Tablada

Fuente: Fotografías tomadas en el mercado La Tablada.

En este cuadro se puede observar  una diferente exhibición; esta MyPe

comercializadora esta ubicada en el Pasaje La Tablada; observamos una variedad

de cuadernos artesanales; al revisar toda la variedad  solo encontramos ar tesanales;

al conversar con el propietario nos comento que comercializa solo artesanales

porque los consumidores en esta última temporada prefieren este tipo de productos

porque son de mejor presentación y sus diseños están a la moda; es decir van

mejorando y cambiando sus productos continuamente .
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Gráfico Nº 20: Como llegan los productos

Fuente: Fotografías tomadas en el mercado La Tablada.

Este gráfico nos muestra como llegan los productos enviados por empresas,

se  observa  un ayudante vestido de az ul  y dos personas que se ocupan de

descargar. Esta camioneta esta estacionada en la Calle Max Paredes y Tablada.

Generalmente cuando tienen entregas de productos estacionan las camionetas en

este lugar; lo mismo hacen las MyPes manufactureras cuando traen sus productos.
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Gráficos Nº 21 y 22 :Como se realiza el
transporte de los productos

manufacturados

Fuente: Fotografías tomadas en el mercado La Tablada.

Los gráficos
nos
muestran
como se
realiza el
transporte
de los
productos;
en el
mercado La
Tablada
existen 10
personas
que se
ocupan de
cargar y
desacargar
los
productos
que llegan;
llamados
estibadores
o
cargadores;
no llegando
a ser
suficientes.
Estos
cargadores
se
encuentran
todo el día
en el
mercado,
trabajan
más de 15
años.
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Las MyPes comercializadoras nacen porque no encuentran un trabajo formal y

también pues la necesidad de llevar ingresos económicos a sus hogares .

Estas MyPes comercializadoras ayudan de sobremanera a la MyPes

manufactureras de distribuir sus productos; ya que estas se dedican esencialmente a

producir en volúmenes.

El trabajo de las MyPes  comercializ adoras es bastante fuerte pues son

captadoras de pedidos de cientos de clientes y como cuentan con un surtido

bastante interesante tienen que realizarlo en el menor tiempo posible al menos en la

época escolar llamada campaña escolar dura tres meses: Enero, Febrero y Marzo.

En el mes de Enero llegan MyPes comercializadoras del Oriente más

específicamente Pando, Beni y algunos de Santa Cruz; en Febrero las MyPes de

Tarija, Sucre; Potosí y Oruro hasta la mitad de este mes y partir de la otra mitad la

atención es para el mercado interno de la ciudad de La Paz y El Alto ; así de esta

manera se llega a proveer a todo el país.

El trabajo de las MyPes comercializadoras requiere de bastante esfuerzo,

tiempo y agilidad ya que no tienen horario de trabajo pues las Mype s

comercializadoras del interior llegan a realizar sus compras desde las 5 a.m. de la

mañana hasta las 5 p.m. de la tarde pues retornan lo más pronto posible a sus

hogares; y muchas llegan por la tarde y terminan de realizar sus compras hasta muy

altas horas de la noche. Todos los productos hechos de papel son pesados requieren

gran cuidado para ser transportados; además para ser llevados en volumen

necesitan ser embalados y hacer sus pedidos con anticipación ya que en esa época

todos los productos tienen u na demanda inesperada llegando a la escasez de

muchos de ellos.

Es necesario e indicado que las MyPes realicen sus compras en  esas fechas

porque las MyPes manufactureras sacan todos los diseños nuevos y nuevas

creaciones  y como todo lo nuevo causa gran s ensación su demanda aumenta y

comienza la escasez de muchos de sus productos.
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En ese sentido y dada la anterior proposición se busca constantemente el

mejoramiento e identificación de los diversos factores microeconómicos, además de

la captación de nuevos factores que identifican de mejor manera la dimensión

imagen y posicionamiento de una MyPe comercializador a del papel en La Paz y El

Alto.

Gráficos Nº 23 y 24:Mercado La Tablada

En este cuadro observamos las arterias comerciales del Mercado La Tablada

ubicado entre la Max Paredes y la Tumusla. En este mercado están concentradas

más de 25 MyPes comercializadoras exclusivamente de papel.
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Gráficos Nº 25 y 26: MyPes

comercializadoras de papel

Fuente: Fotografías tomadas en el mercado La Tablada.

Ambas
fotografías
observadas
nos muestran
como dos
mujeres
atienden sus
MyPes
comercializado
ras; los dos
puntos de
venta son de
tamaño
reducido, los
dos exhiben
de diferente
manera
tratando
siempre de
llamar la
atención,
ambos
muestran
variedad de
productos; las
muchachas
de estas
MyPes son
familiares de
los
propietarios
las cuales
colaboran en
su tiempo
libre.
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Gráficos Nº 27 y 28 :Mujeres emprendedoras en
su negocio

Fuente: Fotografías realizadas en el mercado La Tablada.

Las dos
fotografías
muestran a
mujeres audaces y
decididas en sus
negocios,
trabajando junto a
sus hijos; estos
negocio se
convierten en sus
hogares ya que se
encuentran los 7
días de la semana,
todo el día, y
cuando llega la
campaña escolar
duermen en sus
puntos de venta.
Sus puntos de
venta muestran
todo un surtido de
productos; tanto
manufacturados
como fabricados;
aunque sus
instalaciones son
muy reducidas
para la exhibición
del surtido; pero
ellas se dan el
modo y la manera
de trabajar.
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Gráfico Nº 29: MyPe comercializadora ubicada en el Pasaje

La Tablada

Fuente: Fotografía tomada en el mercado La Tablada.

Esta MyPe comercilizadora es una de las más completas en productos

escolares, oficina y escritorio. Esta MyPe cuenta con 4 personas constantes , son

familiares, el trabajo que realizan es muy importante ya que proveen material a

oficinas, institiciones, etc. Casi todos lo s productos que comercializa son

manufacturados ya que ofrece un mayor surtido y son de calidad, sus instalaciones

son también reducidas pero la atención es agradable y amable como las otras MyPes

mencionadas
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Gráfico Nº 30 y 31:Surtido manufacturas de papel

Fuente: Fotografías realizadas en el mercado La Tablada

Se observa en
las dos
fotografías
exclusivamente
productos
manufacturado
s  por la
MyPes; en este
punto de venta
se dedica
exclusivamente
a la
comercializació
n de productos
manufacturado
s, y variedad,
entre diseños,
modelos  y
nuevos
productos. Las
manufacturas
de papel han
causado entre
los
consumidores
gran sensación
y por ende
mayor
demanda que
ha creado entre
las MyPes
competitividad
obligando a las
mismas a la
mejora y a la
innovación de
sus productos.
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CAPITULO I V
MARCO PRÁCTICO

En este capítulo, se aborda el marco práctico de la presente investigación,

buscando la demostración de la hipótesis planteada y además lograr satisfacer los

objetivos planteados en la investigación.

4.- Aspectos y Métodos utilizados en la investigación

a) Métodos de Recolección de Datos.

Para la recolección de datos, se tomaron decisiones sobre como

recolectarlos de quienes y con cuales instrumentos. Para la r ealización de

dicha recolección se seleccionó una muestra de la población de la ciudad

de La Paz más específicamente en el mercado de La Tablada, Ortega y

también de la ciudad de El Alto; en la av. 16 de Julio, Calle Raúl Salmon,

(mercado informal).

Para el desarrollo de esta investigación de mercados, se hizo uso de las

siguientes fuentes de información:

 Fuentes Primarias: Las fuentes primarias utilizadas fueron:

 Encuestas

 Fuentes Secundarias: Como fuentes secundarias se utilizaron

datos estadísticos obtenidos de la Unidad de Análisis de Políticas

Económicas (UDAPE), Instituto Nacional de Estadística (INE),
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Servicio de Asistencia Técnica (SAT) y datos brindados por distintas

empresas.

b) Aspectos Metodológicos

En la presente investigación el método uti lizado es la comunicación a

través de entrevistas estructuradas, usando un cuestionario con preguntas

cerradas.

Las características físicas de nuestro cuestionario, influyen en el

grado de cooperación del encuestado y en el carácter de las respuestas. El

cuestionario fue sometido a una pre -prueba y revisión antes de que esté

listo para su utilización final.

La técnica utilizada para la recolección de datos, es el cuestionario

estructurado directo, exigiendo que las preguntas formuladas para todos los

encuestados fueran las mismas palabras exactamente, y en la misma

secuencia.

Las ventajas obtenidas por el uso del medio de interlocución son:

 Flexibilidad  y versatilidad

 Evita influencia de terceras de personas

 Se elimina respuestas evasivas

4.1 Muestreo

 Selección de la muestra . El procedimiento utilizado para seleccionar la

muestra, es la elección del error máximo permisible y un coeficiente de

confianza.
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 Tamaño de la muestra . Se eligió como universo cierto número de

habitantes de la población de la ciudad de La Paz y de El Alto; es decir a

los consumidores finales.

 La Población. De la cual se obtendrá la información, compre nden personas

que habitan las ciudades de La Paz y de El Alto, en sus partes más

representativas. Y esta definida en base a los s iguientes términos.

 Elementos. El elemento ó unidad de la cual se solicita información, según

el estudio realizado es:

Elemento: Consumidor Final

 Unidades de Muestreo. En la presente investigación se define el

siguiente elemento de muestreo :

Unidad de muestreo: mercado de La Tablada, Ortega, 16 de Julio,

Raúl Salmon (mercado formal).

 Alcance. Esta referido al área donde se tomará la muestra, esta dado por

los límites de la ciudad de La Paz y de El Alto, sin tomar en cuenta los

barrios alejados y periféricos en cada zona.

Alcance: Zonas de la ciudad de La Paz y de la ciudad de El Alto,

dentro del radio urbano.

 Marco Muestral. El marco muestral está compuesto por todos los

consumidores finales de 13 a 65 años o más como perciben la imagen de

la MyPes.

 Diseño de la muestra. El diseño de la muestra de esta encuesta es el

estratificado con afijación proporcional.

 Tamaño de la muestra

N= 384 número óptimo de encuestas
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Donde:

n = Tamaño de la muestra

P = Probabilidad de éxito

Q = Probabilidad de fracaso

Z  = Margen de confiabilidad expresado en desviaciones estándar (máximo error

permisible 0,05)

N = Tamaño de la población (po tencialmente consumidora de MyPes)

Para una probabilidad  de éxito y fracaso del 50 % igual en a mbos casos y

tomando en cuenta una población potencialmente consumidora de MyPes de

1337214,21 personas en las ciudades de La Paz y El Alto tenemos un número

óptimo de encuestas de 384 de las cuales se hicieron 400 debido a que 16 se

destinaron a la prueba piloto correspondiente donde se obtuvieron los siguientes

resultados:

 Incrementar el número de preguntas destinadas al mejoramiento de la

imagen de la MyPes de la ciudad de La Paz y El Alto.

 Realizar una estratificación de las principales variables relac ionadas con el

mejoramiento de la imagen y posicionamiento de las MyPes

comercializadoras en el mercado.

De acuerdo a la prueba piloto se identificaron las siguientes variables de

importancia:

 Surtido

 Precio

 Calidad

 Garantía

 Instalaciones

 Rotación

 Agradable
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 Promociones

 Limpio

 Barato

 Amable

4.2 La Paz y El Alto: Población según grupo de edad

 Departamento de La Paz y de la ciudad de El Alto

 Zona urbana

Cuadro Nº 9: Población según grupo de edad (potencialmente
consumidora) (expresado en millones d e personas)

Ciudad Población (13-65 años y más) Año 2006

La Paz 867270,7639

El Alto 469943,446

Total 1337214,21

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

El cuadro Nº 9 muestra la población de 13 a 65 años y más; quienes

tienen la decisión de compra y el poder de compra, para la presente

investigación son los consumidores finales.

4.3 Análisis de variables - antecedentes

Para realizar  el análisis de variables incluidas en el modelo, es menester

hacer conocer que la información fue recopilada median te una encuesta

levantada en las ciudades de La Paz y El Alto de La Paz, durante la primera

quincena de octubre de 2006. Se llenaron 400 encuestas - 200 en cada ciudad –
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siguiendo los lineamientos establecidos por el Muestreo de Poblaciones finitas. La

boleta de encuesta contiene 27 preguntas y se aplicó la escala de Licker (1 - 5). La

encuesta fue procesada en SPSS.

Los principales resultados son mostrados a continuación:

4.3.1 Investigación empírica sobre imagen y posicionamiento competitivo
de establecimientos detallistas

Tomando como referencia las puntualizaciones  conceptuales expuestas con

prioridad, optamos por investigar  algunos de los aspectos que configuran  la

imagen de los establecimientos detallistas ubicados en los principales cent ros

comerciales de las ciudades de El Alto y La Paz. La investigación se realizó

durante los meses de septiembre y octubre de 2006, mediante el desarrollo  y

llenado de un cuestionario. El estudio se circunscribe exclusivamente a  las

ciudades de La Paz y El Alto de La Paz.

La muestra realizada corresponde a 400 encuestas  válidas a consumidores

después que estos realizaran sus compras  en diversos tipos de establecimientos

detallistas. El método empleado para el reparto de la muestra fue el estratificado

con afijación proporcional.

El cuestionario integra preguntas sobre  lugar donde se compra,  características

del establecimiento,  precios, calidad, etc.

4.3.2Tipología de consumidores de acuerdo con su  orientación a la compra

 Economía en establecimiento

Compara precios, aprovecha promociones, regatea en la compra. Piensa

que puede ahorrar repartiendo compras  entre distintos vendedores
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detallistas.  El hecho de salir de compras no es tarea importante, ni una

oportunidad para evadir la rut ina. Buscan vendedores minoristas con

precios especiales y marcas del distribuidor con calidad. No muy implicados

en la búsqueda o planificación  previa a la compra.

 Apático/mecanicista

Escaso entusiasmo por el acto de salir de compras. Perciben poca uti lidad por las

actividades de planificación  previa a la compra. Poco interés por reclamos en la

compra.

 Conveniencia
No comparan precios, aunque aprovechan promociones. No les gusta

visitar otros vendedores al por menor  ya que conocen la ubicación exacta de los

productos en los establecimientos  donde compran en la actualidad. Orientados

hacia marcas líderes nacionales  dado que para ellos implica calidad. Atributo más

importante conveniencia. Escaso interés por marcas distribuidor. Reducida

planificación previa a la compra.

 Planificador económico

Actitud positiva hacia la comparación de precios y el aprovechamiento de

promociones. Fuertemente implicado en la planificación previa  a la compra,

analizando publicidad sobre precios unitarios. Sus atributos ideales son la calidad

de marcas del distribuidor  y conveniencia. No les gusta tratar con nuevas marcas

ni cambiar de vendedor detallista.



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

Capítulo IV: Marco Práctico

Percepción de los consumidores de la imagen de la empresa minorista MyPes

66

 Implicado tradicional

Disfruta con el acto de ir de compras, comparando precios y promociones.

Fuertemente planificadores. La compra es un acto recreativo.

 Hogareño/familiar

Creen que el nombre de marca fabricante  implica calidad. Piensan que la compra

es una tarea importante, pero no disfrutan con actividades de planificación  previa

a la compra. No son innovadores, pues tienen actitudes negativas hacia la compra

en más de un detallista. Menor interés por publicidad – precios Influencia

amistades.
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4.3.3 Análisis de datos

CUADRO Nº 10: SURTIDO

Calificación Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado

Excelente 16 4 4

Muy bueno 130 32,5 36,5

Bueno 184 46 82,5

Regular 68 17 99,5

Malo 2 0,5 100

total 400 100

Gráfico Nº 32: Surtido
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La variable surtido como se observa en el cuadro tiene una participación de

un 43% que en la escala de Licker   representa “bueno”. Ahora en la grafica vemos

la desviación típica con un 0.79, teniendo como media 2.8 y N=400.
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Cuadro Nº 11: Calidad

Calificación Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado

Excelente 21 5,3 5,3

Muy bueno 229 57,3 62,5

Bueno 144 36 98,5

Regular 6 1,5 100

Malo
total 400 100

Gráfico Nº 33: Calidad
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La variable calidad tiene como participación 33.6 % lo que representa en la

escala de Licker lo que representa “bueno”. En la grafica observamos una

desviación típica de 0.60 , una media de 2.3 y N = 400.
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Cuadro Nº 12: Precios

Calificación Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado

Excelente
Muy bueno 130 32,5 32,5

Bueno 223 55,8 88,3

Regular 47 11,8 100

Malo
total 400 100

Gráfico Nº 34: Precios
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La variable precios tiene como participación 52.1 %  porlo tanto representa en

la escala de Licker “bueno”. En la grafica se puede la desviación típica de 0.63

con una media de 2.79 y N = 400.
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Cuadro Nº 13: Garantía

Calificación Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado
Excelente 10 2,5 2,5

Muy bueno 149 37,3 39,8

Bueno 200 50 89,8

Regular 37 9,3 99

Malo 4 1 100

total 400 100

Gráfico Nº 35 :Garantía
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La variable garantía tiene como porcentaje 46.7 % lo que significa en la escala de

Licker “bueno”. En la grafica se observa una desviación típica de0.71, una media

de 2.7 y una N = 400.
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Cuadro Nº 14: INSTALACIONES

Calificación Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado

Excelente 1 0,3 0,3

Muy bueno 54 13,5 13,8

Bueno 187 46,8 60,5

Regular 144 36 96,5

Malo 14 3,5 100

total 400 100

Gráfico Nº 36: Instalaciones
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La variable instalaciones tiene como porcentaje 43.7 %  lo que representa en la

escala de Licker “bueno”. En la grafica se observa una desviación tipica de 0.75,

una media 3.3 y  N = 400.
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Cuadro Nº 15: Rotación

Calificación Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado

Excelente 8 2 2

Muy bueno 87 21,8 23,8

Bueno 185 46,3 70

Regular 112 28 98

Malo 8 2 100

total 400 100

Gráfico Nº 37: Rotación
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La variable rotación tiene como porcentaje 43,2 %  lo que significa en la escala de

Licker “bueno”. En la grafica se observa una desviación típica 0.81, una media 3,1

y N = 400.
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Cuadro Nº 16: Agradable

Calificación Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado
Excelente 6 1,5 1,5

Muy bueno 55 13,8 15,3

Bueno 210 52,5 67,8

Regular 115 28,8 96,5

Malo 14 3,5 100

total 400 100

Gráfico Nº 38: Agradable
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La variable agradable tiene como porcentaje 49,1 %  lo que significa en la

escala deLicker “bueno”. En la grafica se observa una desviación tipica 0.77, una

media 3,2 y N = 400.
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Cuadro Nº 17: Promociones

Calificación Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado

Excelente
Muy bueno 0 0 0

Bueno 0 0 0

Regular 0 0 0

Malo 0 0 0

total 400 0

Gráfico Nº 39: Promociones
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La variable promociones tiene como porcentaje 25 %  lo que significa en la escala

deLicker “regular”. En la grafica se observa una desviación tipica 0.67, una media

4,5 y N = 400.
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Cuadro Nº 18: Limpio

Calificación Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado

Excelente 8 2 2

Muy bueno 111 27,8 29,8

Bueno 166 41,5 71,3

Regular 103 25,8 97

Malo 12 3 100

total 400 100

Gráfico Nº 40: Limpio
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La variable limpio tiene como porcentaje 38.8 %  lo que significa en la escala

deLicker “bueno”. En la grafica se observa una desviación tipica 0.86, una media

de 3 y N = 400.
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Cuadro Nº 19: Barato

Calificación Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado

Excelente
Muy bueno 113 26,4 28,3

Bueno 226 52,8 84,8
Regular 61 14,3 100,0

Malo
total 400 100

Gráfico Nº 41: Barato
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La variable barato tiene como porcentaje 52.8 %  lo que significa en la escala

deLicker “bueno”. En la grafica se observa una desviación típica 0.67, una media

de 2.87 y N = 400.
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Cuadro Nº 20: Amable

Calificación Frecuencia Porcentaje Válido Porcentaje acumulado

Excelente 20 5 5

Muy bueno 109 27,3 32,3

Bueno 165 41,3 73,5

Regular 102 25,5 99

Malo 4 1 100

total 400 100

Gráfico Nº 42: Amable
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La variable amable tiene como porcentaje 38.6 %  lo que significa en la

escala deLicker “bueno”. En la grafica se observa una desviación tipica 0.87, una

media  de 2.9  y N = 400.
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4.4 Diagramas de caja y bigote

Gráfico Nº 43: Diagramas de caja y bigote
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4.5 Constructos teóricos

La imagen, es la representación mental que las personas tienen respecto

a un producto determinado.  Esto significa que la imagen habla acerca de

los atributos que se unen al producto para definir su naturaleza.

Los distintos puntos que forman la imagen de producto son por lo general,

el resultado de un acto reflexivo, planificado, que busca establecer algún

tipo de relación con el consumidor, ya que todas las imágenes no se
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construyen de la misma forma, su producción requiere de diferentes

técnicas, información básica y conocimientos adicionales.

Los productores se enfrentan a un universo de demandantes heterogéneo,

no especificado y cada vez más complejo.  El productor esta inmerso en un

profundo desconocimiento de las distintas categorías de consumidores, por

eso es preciso ver sistemas para  cumplir de la mejor forma posible con la

satisfacción de la necesidad inmediata que expresa su demanda.

Esto obliga a que la imagen del producto tienda a no ser solamente la

simple representación del producto y a que la produ cción de éste mismo

deba ser el resultado de una previa ideación de los valores predominantes.

Por lo tanto, el marketing no solo es una actividad que tiende a situar

estratégicamente el producto en el mercado, sino a pensar que tipo de

producto puede ser más fácilmente colocado.

El posicionamiento , es el lugar que ocupa el producto en la mente de los

consumidores cuando se compara con el resto de los productos

competidores, además indica lo que los consumidores piensan sobre los

productos que existen en el mercado.  Para esto se requiere tener una idea

real de lo que opinan los consumidores sobre el producto ofertado. Y los

productos competitivos.

Para lograr esto es necesario efectuar investigaciones de marketing, tabular

los datos resultantes de la investigación a objeto de tener un panorama más

amplio de lo que piensan los consumidores de los productos de la

competencia.   Por lo general, el posicionamiento de los productos depende

de los atributos que son más importantes para el usuario final.

Por otra parte, es importante que el productor teng a conocimiento del mejor

atributo de su producto ofertado; conocer la posición de los competidores
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en función a ese atributo, decidir la estrategia a seguir en función a las

ventajas competitivas y por último, a través de la publicidad hacer conocer

el posicionamiento al mercado.

Para lograr la imagen y el posicionamiento de un producto en el mercado, lo

primero que se debe hacer es,  evitar la competencia hasta donde sea

posible.  Por otra parte, es importante concentrarse en crear valor para los

consumidores.

Para esto, la clave de una estrategia exitosa es crear ventaja competitiva

sostenible venciendo a la competencia.  Sin embargo, esto no es lo único,

primero es necesario prestar mucha atención a las necesidades de los

consumidores que al final se co nstituyen en la base fundamental. Esto

conlleva a replantear la noción del producto, mejorar la calidad, precios y

distribución;  además de pensar en la mejor manera de organizar el sistema

de producción a través del cual se diseña, se fabrica y se comerci aliza el

producto.

Asimismo, la información es muy importante, ya que la producción se

mueve en  base a la  información, comenzando por la familiaridad que

debería existir en el productor y el consumidor, también prestando atención

al comportamiento y necesidades de los consumidores.

Las Mypes, están sujetas a la contracción o expansión del mercado, por

eso es importante que tengan una cierta estimación del nivel económico

general que les ayude a tomar decisiones en el momento de expandir sus

productos.

Existe una necesidad de conocer de forma más adecuada la estructura del

mercado y la competencia de cada Mype para poder plantear las acciones

tanto en  producto como en comercialización más adecuadas, para poder
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lograr los objetivos previstos y definir la s estrategias comerciales de las

micro y pequeñas unidades de producción.

Actualmente existe una grave deficiencia en la investigación del

comportamiento de los consumidores por parte de las Mypes, lo que no les

permite realizar un análisis de la competen cia, identificar la percepción y

requerimientos del consumidor

Por otra parte, es de fundamental importancia que las MYPEs tengan como

una de las prioridades buscar el mejor acceso a mercados externos con

condiciones institucionales favorables para amplia r la producción y

exportación de bienes con alto valor agregado.  Para esto, es necesaria la

construcción de infraestructura productiva y de exportación.

Para tal efecto, es muy importante el apoyo del aparato estatal que

coadyuve en este propósito, porqu e con nuevas políticas y estrategias

permitirán mejores relaciones económicas tanto bilaterales como

multilaterales, buscando una mayor inserción económica y comercial en el

mercado internacional.

Dentro de este contexto ya se ha llevado a cabo importante s programas

que permiten, especialmente a las MYPEs incrementar sus exportaciones,

como es el caso de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y

Erradicación de Drogas  (ATPDEA) con los Estados Unidos, lo que permite

a este sector exportar con arancel c ero casi 6.000 productos.  El ATPDEA,

que tiene como objetivo renovar y ampliar los beneficios unilateralmente

otorgados por ese país, los mismos que consisten en extensiones y rebajas

arancelarias que permiten estimular la producción y exportación de bien es

con valor agregado.
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Sin embargo, es necesario que las MYPEs deban realizar grandes

esfuerzos para alcanzar los niveles de competitividad, para esto es

necesario realizar un drástico cambio en su percepción de los negocios y el

acceso al mercado.

Por lo que es necesario, dentro de las muchas opciones de cambio

considerar la imagen y posicionamiento de cada una de las MYPEs que

estén dispuestas a desenvolverse en un mercado competitivo, tanto interno

como externo.

4.6 Mecanismos de posicionamiento e imagen

Existen mecanismos para lograr una buena imagen y posicionamiento del

producto, podemos citar las siguientes:

Desarrollar un plan de empresa , esto ayuda a pensar en la idea de

negocio de forma racional, es una forma de evaluar la idea antes de llevarla

a cabo, en este proceso se puede encontrar algunas dificultades o fases

críticas; sin embargo es la mejor forma de vender una idea, ayuda a tomar

decisiones, ayuda en el análisis de los pasos a seguir  y las acciones

realizadas.

Seleccionar el mercado, es decir escoger los mercados que se va a

atender con los productos, esto implica un compromiso con el entorno

competitivo.

Un primer paso en la selección del mercado es dividirlo en segmentos, de

acuerdo con un esquema  que se diseñe,  con el objetivo de buscar nuevas

oportunidades en el mercado a través del conocimiento real de los

consumidores, se puede considerar a consumidores que se parezcan en la

forma de percibir y valorar el producto y uso del producto.
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Para seleccionar un producto, e s evidente  que no solo se debe

conocer el comportamiento de los consumidores, sino además sus

motivaciones; es decir conocer no solamente si van a consumir o no, sino

también el porque de un tipo de comportamiento.  Las informaciones

relativas a los motivos del comportamiento a veces son difíciles y a veces

imposibles de obtener por medio  de preguntas directas, ya sea porque las

personas no son conscientes de sus verdaderas motivaciones o porque si

bien las conocen muchas veces no quieren hacerlas pública s.

Planificación del producto , se refiere a los productos específicos que  se

producirán, la composición de la línea de productos y el diseño de las

distintas ofertas de la línea.

El producto debe definirse en función de los beneficios que el

consumidor obtendrá al adquirirlo.  Independientemente de lo que el

productor piense del producto, lo que cuenta para efectos de la planificación

estratégica es la opinión del consumidor final.

El punto de partida es identificar una necesidad que no esté siendo

satisfecha debidamente, o un desarrollo que permita realizar mejor alguna

función.

Determinación de los precios , consiste en establecer el precio al cual se

ha de vender el  producto al consumidor.  También se debe considerar que

el precio refleje el valor del producto.  Sin embargo, el productor no podría

obtener un precio equivalente al valor que el producto representa para el

consumidor si los competidores cobran precios inferiores.  Entonces los

precios de la competencia muchas veces establecen el valo r.
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Sin embargo, es necesario definir si el precio se determinará en

función de los costes de elaboración, la rentabilidad que se desea alcanzar

o en función de los precios ya establecidos en el mercado.

Por otra parte la determinación del precio genera s egmentación, ya

que el precio determina en muchas ocasiones el segmento de mercado al

que se quiere llegar, pueden ser estratos altos, medios o bienes de

consumo masivo de bajo costo.

Sistema de distribución , el productor puede utilizar canales mayoristas y/o

minoristas a través de los cuales  el producto llega a los usuarios finales.

En un sistema de distribución, el productor tiene dos opciones

escoger entre la venta directa a los consumidores por medio de su propia

iniciativa o trabajar a través de in termediarios independientes, mayoristas o

minoristas.  Esta decisión muchas veces depende del volumen de ventas

con que cuenta, también de la cantidad de posibles consumidores, de los

costos que le implica la venta directa, etc.

Sistema de comunicación , se basa en la publicidad para que los

consumidores conozcan el producto a través de diferentes medios de

publicidad de acuerdo a las posibilidades de que se disponga.

Es fundamental informar a los consumidores acerca del producto, la

calidad, especificaciones y los precios, mostrarle su utilidad y beneficios

que proporciona el producto a objeto de influir en el proceso decisorio.

Las herramientas de publicidad pueden ser la televisión, radio,

prensa, pero en el caso de la micro y pequeñas unidades producti vas es

importante las ferias, exposiciones públicas, la opinión de amigos, las

visitas a los puntos de ventas minoristas.
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En la estrategia de impulsar el producto, el esfuerzo se concentra en

los minoristas, se debe brindar a estos grandes incentivos para que

promuevan intensamente el producto creando demanda a nivel del

consumidor.

4.7 ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES

4.7.1 Objetivo del Análisis de Componentes Principales

El Análisis de Componentes Principales es  una técnica de análisis estadístico

multivariante que se clasifica entre los métodos de simplificación o reducción de la

dimensión  y que se aplica cuando se dispone de un conjunto elevado de

variables con datos cuantitativos  persiguiendo obtener un número menor de

variables - combinación lineal de las primitivas – que se denominan componentes

principales o factores, cuya posterior interpretación  permitirá un análisis más

simple del modelo planteado en la investigación.

Su aplicación es directa sobre cualquier conjunto de va riables  a las que

considera en bloque, sin que el investigador haya establecido jerarquías previas

entre ellas, ni necesite comprobar la normalidad  de su distribución. Se trata por lo

tanto de una técnica para el análisis de la interdependencia (en cont raposición con

las técnicas de la dependencia).

El análisis de componentes principales, permite describir - de un modo

sintético – la estructura y las interrelaciones de las variables originales en el

fenómeno que se estudia, a partir de las  componentes obtenidas. Que,

naturalmente,  habrá de interpretar a cabalidad. El mayor número posible de

componentes, coincide, como se verá, con el número total de variables. Quedarse

con todas ellas, no simplificaría el problema, por lo que seleccionaremos - entre
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distintas alternativas – aquéllas, que siendo pocas e interpretables, expliquen una

proporción aceptable  de la varianza global o inercia  de la nube de puntos que

suponga  una razonable pérdida de información.. Esta reducción de  muchas

variables a pocas componentes  puede simplificar la aplicación, sobre estas

últimas  de otras técnicas multivariantes (regresión, clusters, etc.).

El método de componentes principales, tiene por objeto  transformar un

conjunto de variables, a las que denominaremos  variabl es originales

interrelacionadas, en un nuevo conjunto de variables, combinación lineal de las

originales, denominadas componentes principales. Estas últimas se caracterizan

por estar incorrelacionadas entre si.

En cuanto al interés que tiene esta técni ca, en muchas ocasiones el

investigador  se enfrenta a situaciones en las que - para analizar un fenómeno –

dispone de muchas variables de información  que se encuentran correlacionadas

entre si – tal el caso de la presente investigación – en mayor o menor grado. Estas

correlaciones son como un gran velo que nos impiden evaluar  adecuadamente el

papel que juega cada variable en el fenómeno estudiado.  El análisis de

componentes principales, nos permite pasar  a un nuevo conjunto de variables, las

componentes principales, que gozan de la propiedad de encontrarse

incorrelacionadas  entre sí y que además,  pueden ordenarse de acuerdo con la

información  que llevan incorporada. Como medida de la cantidad de información

incorporada en una componente  se utiliza su varianza. Es decir, cuanto mayor

sea su varianza, mayor es la información que lleva incorporada dicha componente.

Por lo mismo, seleccionaremos como primera componente  aquélla con mayor

varianza; mientras, que por el contrario, la última corresponde a la de menor

varianza.

En general, la extracción de componentes principales se efectúa sobre

variables tipificadas para evitar problemas derivados de escala, aunque también

se puede  aplicar sobre variables expresadas  en desviaciones respecto a la
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media. Si p variables están tipificadas, la suma de las varianzas es igual a p, ya

que la varianza de una variable tipificada es por definición, igual a la unidad.

El nuevo conjunto de variables que se obtienen  por el método de

componentes principales, es igual al número de variables originales. Es importante

destacar que la suma de sus varianzas es igual  a la suma de las varianzas de las

variables originales. Las diferencias entre ambos conjuntos de variables  estriban

en que,  tal como se indicó, las componentes principales se calculan  de forma que

se encuentren incorrelacionadas entre sí. La mayor parte de su variabilidad, se

puede explicar con muy pocas componentes. Si las variables originales, se

encontrarían completamente  incorrelacionadas entre sí,  entonces el análisis de

componentes principales, carecería de interés, ya que en este caso, las

componentes principales, coincidirían con las variables originales.

Merece hacer hincapié que las componentes principales se expresan como

una combinación lineal de las variables originales. Desde el punto de vista de su

aplicación, el método de componentes principales es considerado  como un

método de reducción; es decir,  un método que permite reducir  la dimensión del

número de variables  que inicialmen te fueron consideradas en el análisis. Es vital

abordar las técnicas usuales  para determinar el número de componentes

principales  a retener.  Esta es una cuestión importante, ya que ese conjunto de

componentes  retenidos  es el que se utilizará en anális is posteriores para

representar a todo el conjunto de variables iniciales.

No obstante, puede considerarse el método de componentes principales

como un método para la reducción de datos, y tratar otros problemas como el de

rotación  de factores, contrast es, etc., en el método de análisis  factorial que

implica una mayor  formalización.
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En nuestro caso, emplearemos el análisis de componentes principales para

agrupar nuestras unidades experimentales  en subgrupos de tipos semejantes  y

extraer conclusiones a partir de tal agrupación.

La aplicación del método de componentes principales, lograremos:

 Deducir componentes principales que no estén correlacionados.

 La primera componente principal explique tanto de la variabilidad en los

datos como sea posible.

 Cada componente subsiguiente  tome en cuenta tanto de la variabilidad

restante como sea posible.

Una vez extraídos los componentes principales, podremos  develar las

verdaderas estructuras ocultas detrás de las variables originales.

El modelo de análisis factorial común expresa cada variable como una

combinación lineal de los factores  comunes a todas las variables y un factor único

para cada variable:

1 1 2 2 ...j j j jm m jz a F a F a F U    

Donde,

Zj : variable normalizada j – ésima,

Fi : factores comunes,

M:  número de factores comunes a todas las variables,

Uj : perturbación aleatoria,

Aij : cargas factoriales.



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

Capítulo IV: Marco Práctico

Percepción de los consumidores de la imagen de la empresa minorista MyPes

89

Las cargas factoriales representan la importancia  de que el i -ésimo factor

(F i) tiene en la definición de la j -ésima variable (z j) . Aunque la función anterior

parece una función de regresión, no es tal.. Desde luego, debe saberse de

antemano  el número de factores en el problema examinado, pero estos factores,

al contrario que en el análisis de regresión, no son directamente observables . La

variable U j , constituye una verdadera perturbación aleatoria.

El análisis factorial analiza la estructura de las asociaciones  entre las variables a

través de la matriz de correlaciones. Las correlaciones contenidas en esta matriz

son obtenidas mediante el coeficiente de correlación de Pearson.

Cuadro Nº 21: Correlaciones
Correlacione

Correlaciones

SURTIDO CALIDAD PRECIOS ROTACION GARANTIA
SURTIDO Correlación de

Pearson 1 .536(**) .172(**) .609(**) .391(**)

Sig. (bilateral) . .000 .001 .000 .000
N 400 400 400 400 400

CALIDAD Correlación de
Pearson .536(**) 1 .172(**) .504(**) .573(**)

Sig. (bilateral) .000 . .001 .000 .000
N 400 400 400 400 400

PRECIOS Correlación de
Pearson .172(**) .172(**) 1 .231(**) .151(**)

Sig. (bilateral) .001 .001 . .000 .002
N 400 400 400 400 400

ROTACION Correlación de
Pearson .609(**) .504(**) .231(**) 1 .454(**)

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 . .000
N 400 400 400 400 400

GARANTIA Correlación de
Pearson .391(**) .573(**) .151(**) .454(**) 1

Sig. (bilateral) .000 .000 .002 .000 .
N 400 400 400 400 400

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Matriz de correlaciones(a)

a  Determinante = 4.982E-07
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Existen correlaciones que ameritan ser mayormente investigadas mediante

el análisis de componentes principales. El determinante de la matriz de

correlaciones se aproxima a cero, situación que muestra la elevada

multicolinealidad existente entre las variables estudiadas y que por consiguiente

es viable la aplicación de componentes principales.

Cuadro Nº 22: KMO y prueba de Bartlett
Medida de adecuación muestral de Kaiser -Meyer-
Olkin. .920

Prueba de esfericidad
de Bartlett

Chi-cuadrado
aproximado 5657.388

Gl 300
Sig. .000

Esta prueba de esfericidad de Bartlett  y la medida de adecuación muestral de

Kaiser-Meyer- Olkin, confirman  la presencia de multicolinealidad  y que la matriz

de covarianzas no es precisamente la matriz identidad. Existen covarianzas,

diferentes de cero.

Cuadro Nº 23: Comunalidades
Comunalidades

Variable Inicial Extracción
DIRIGIDO 1.000 .589
SURTIDO 1.000 .569
UTILIZA 1.000 .699
CALIDAD 1.000 .537
PRECIOS 1.000 .775
GARANTIA 1.000 .391
DEVOLUCIONES 1.000 .477
INSTALACIONES 1.000 .743
ROTACION 1.000 .547
INVERSIONES 1.000 .659
AGRADABLE 1.000 .715
PROMOCIONES 1.000 .694
LIMPIO 1.000 .705
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FACIL 1.000 .648
BARATO 1.000 .817
AMABLE 1.000 .580
EXIBICIONES 1.000 .665
COMPRA 1.000 .726
MERCANCIAS 1.000 .704
PAGO 1.000 .565
PUBLICIDAD 1.000 .661
PROXIMIDAD 1.000 .558
ACTIVIDAD 1.000 .672
PERSONAL 1.000 .492
RAPIDEZ 1.000 .624

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

Para cada variable,  la comunalidad representa la proporción  de la varianza

de aquella que puede ser explicada  por los factores comunes; es decir, es la

correlación múltiple  al cuadrado de la variable  con los factores. En nuestro caso,

las comunalidades son registradas  antes y después del número deseado de

factores extraídos. En nuestro caso extrajimos cinco factores principales, en

función al valor absoluto de sus autovalores y que superan la unidad, tal como se

establece en el  respectivo gráfico de sedimentación.

Las comunalidades se encuentran entre cero u la unidad.  Cero indica que

los factores comunes no explican ninguna varianza  de la varia ble y uno,  que

estos explican toda la varianza.  En nuestro caso, la proporción de la varianza

explicada  por los factores comunes se debe a la extracción de cinco componentes

principales. Como ejemplo, la comunalidad asociada a  <<precios>>, 0.775

significa que el  77.5% de la varianza de esta variable es explicada por  los cinco

componentes principales extraídos.  El resto de las comunalidades se interpreta

de igual manera.
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Cuadro Nº 24: Varianza Total Explicada

Componente

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al

cuadrado de la extracción
Suma de las saturaciones al

cuadrado de la rotación

Total
% de la
varianza

%
acumulado Total

% de la
varianza

%
acumulado Total

% de la
varianza

%
acumulado

1 9.627 38.509 38.509 9.627 38.509 38.509 6.709 26.834 26.834
2 2.115 8.461 46.970 2.115 8.461 46.970 3.913 15.651 42.485
3 1.761 7.044 54.014 1.761 7.044 54.014 2.033 8.131 50.616
4 1.245 4.979 58.993 1.245 4.979 58.993 1.703 6.811 57.427
5 1.063 4.252 63.245 1.063 4.252 63.245 1.454 5.818 63.245
6 .941 3.765 67.010
7 .894 3.575 70.586
8 .784 3.138 73.723
9 .744 2.978 76.701
10 .673 2.693 79.394
11 .580 2.321 81.715
12 .517 2.067 83.782
13 .503 2.012 85.795
14 .478 1.911 87.706
15 .453 1.812 89.518
16 .363 1.453 90.971
17 .340 1.358 92.329
18 .315 1.262 93.591
19 .299 1.197 94.788
20 .277 1.107 95.894
21 .255 1.021 96.916
22 .232 .929 97.844
23 .224 .897 98.742
24 .203 .810 99.552
25 .112 .448 100.000
Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

Tal como se estableció anteriormente,  se extrajeron cinco componentes

principales, cada uno de los cuales muestra un autovalor superior a la unidad.

Todos ellos explican el  63% de la varianza total.

4.7.2 Varianza total explicada: Estos cuadros muestran los estadísticos para

cada factor extraído.  En la columna  <<Total>> se muestran los valores propios

(autovalores) , ordenados por tamaños y obtenidos de la matriz de correlación.



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

Capítulo IV: Marco Práctico

Percepción de los consumidores de la imagen de la empresa minorista MyPes

93

Cada valor propio, indica la varianza  total explica da por el factor (la varianza total

es la suma  de los elementos de la diagonal  de la matriz de correlación). El

porcentaje de la varianza total  atribuible a cada factor es  mostrado en la columna

<<% de la varianza>>. Observamos que el primer factor es el más importante y

explica el  39% de la varianza total. Los cinco factores, explican el 63% de la

varianza.

Gráfico Nº 44: Sedimentación

Gráfico de sedimentación
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El gráfico Nº 44 de sedimentación nos muestra el óptimo de factores

principales a extraerse. En nuestro caso, cinco componentes principales, con

autovalores superiores a la unidad.
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Cuadro Nº 25: Matriz de componentes rotados(a)

Componente

1 2 3 4 5
DIRIGIDO .001 .024 -.144 -.215 .722
SURTIDO .558 .359 .258 .247 -.039
UTILIZA .178 .811 .045 -.080 -.003
CALIDAD .569 .362 .209 .065 -.184
PRECIOS .088 .035 .861 .007 .155
GARANTIA .537 .262 .174 -.041 -.044
DEVOLUCIONES .217 .249 .163 .426 .399
INSTALACIONES .646 .363 -.009 .419 -.131
ROTACION .528 .356 .355 .087 -.093
INVERSIONES .444 .568 .086 .325 .159
AGRADABLE .703 .304 -.151 .325 -.005
PROMOCIONES .376 .703 .043 .107 .211
LIMPIO .781 .213 -.067 .206 -.058
FACIL .773 .131 .063 .159 .065
BARATO .086 -.073 .884 -.144 -.044
AMABLE .681 .309 -.039 -.134 .035
EXIBICIONES .436 .589 -.198 .179 .240
COMPRA .676 .311 .013 .396 -.125
MERCANCIAS .806 .123 .029 .195 .000
PAGO .698 .192 .058 -.192 -.003
PUBLICIDAD .336 .736 -.018 .044 .061
PROXIMIDAD .181 -.001 -.217 -.035 -.691
ACTIVIDAD .044 -.095 -.175 .775 -.171
PERSONAL -.216 -.648 .014 .046 .152
RAPIDEZ .715 .252 .174 -.136 .012

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  Método de rotación: Normalización Varimax con
Kaiser.
a  La rotación ha convergido en 6 iteraciones.

El cuadro Nº 24 despliega los coeficientes (o cargas) que relacionan las variables

estudiadas con  los cinco factores rotados – que permiten una más fácil

interpretación de resultados – estas cargas rotadas ortogonalmente  son las

correlaciones de las variables con los factores.
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4.7.3 Identificación de estructuras latentes

Comentarios adicionales al respecto  facilitarán la interpretación de la imagen  y

actitud de los detallistas  posicionándolos en el mercado estudiado,

1. Recordar que cada factor es una com binación  de los atributos iniciales

con los que ha valorado el entrevistado  a los detallistas. Por tanto, su

interpretación hay que buscarla como combinación  de los significados de

las variables  con las que se relacionan. Cuanto más participe un atrib uto

original  en la formación de un factor, más intervendrá en el significado  que

a este último se asocia.

2. Tampoco del nombre que subjetivamente se asocie a cada factor hay que

fiarse demasiado  puesto que - en ocasiones – la tarea es difícil. En

realidad se trata de un título para referirse  al factor con un significado que ,

en cierto modo, nos haga recordar los atributos que explicaba. Queremos

insistir en este punto, porque es frecuente que se produzca un fenómeno

de <<apego al título>> que puede lle var a desviaciones en la

interpretación. No se debe olvidar nunca las connotaciones  o atributos en

los que se fundamenta cada factor, quedándose tan solo a nivel del título  y

asimilando otras interpretaciones  que éste pueda tener  y que a veces

son diferentes de las derivadas de los atributos que más intervienen  en

formar cada factor.

3. Intuitivamente la sustitución de unos atributos  iniciales por unas variables

resumen responde  a una sencilla y breve interpretación. El consumidor en

su estructura mental no es capaz de separar una serie de atributos. La

tenencia de un atributo implica instantáneamente  la posesión de otro. A

priori, esto es difícil de detectar por el investigador . Sin embargo, la

obtención a posteriori de factores (utilizando como in formación  la

respuesta a la escala  de actitud propuesta) ofrece una amplia visión de

esa estructura latente. La determinación de factores, guiará la política de
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comunicación empresarial  y el posicionamiento de cada detallista  en

comparación con los restantes del mercado estudiado.

En resumen, nuestro objetivo es doble: verificar la hipótesis de investigación  y

detectar las estructuras latentes del consumidor cuando realiza compras  en

establecimientos minoristas y utilizar  los factores obtenidos para construir

espacios bidimensionales y posicionar  en los mismos a todos los minoristas

analizados, comentando zonas de gran competencia, similitu d de opiniones ,

actitud ante los detallistas  y delimitación e investigación  de potenciales huecos

de mercado.

Recordar que el significado de un factor  hay que buscarlo en los atributos de

partida  que han servido para construirlo. La relación entre ca da factor y los

atributos iniciales  viene reflejada por la matriz de << cargas factoriales>>. (cuanto

mayores sean estos conceptos  en valor absoluto,  más importancia tendrán los

respectivos atributos  en explicar cada factor) . De acuerdo con lo anterio r:

1. Factor 1: Percepción de la política de  merchandising del detallista (
39% de varianza)

 Surtido

 Calidad

 Garantía

 Instalaciones

 Rotación

 Agradable

 Limpio

 Fácil

 Amable

 Compra

 Mercancía
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 Pago

 Rapidez.

2. Factor 2:  Inversiones y promoción (8.5% de varianza)

 Publicidad

 Inversiones

 Promociones

 Exhibiciones

 Personal

3. Factor 3: Política de precios (7% de varianza)

 Precios

 Barato

4. Factor 4:  Segmentación del mercado (5% de varianza)

 Actividad

 Devoluciones

5. Factor 5: Orientación producto (4% de varianza)

 Dirigido

 Proximidad

Nótese que el factor 1, explica virtualmente el 40% de la varianza total y el factor

precios tan sólo el 7% de la varianza.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5. Conclusiones

El estudio realizado a lo largo del presente trabajo y  considerando los

resultados arrojados por nuestro modelo, podemos establecer las siguientes

conclusiones:

 El comportamiento del consumidor – frente a las diferentes

posibilidades del mercado – no está determinado exclusivamente por el

factor precios. Este componente, apenas absorbe el 7% de la variación

total estudiada.

 Se pudo observar que la calidad de los productos que ofrecen las

Mypes es buena, asimismo los precios son muy competitivos en el

mercado, a pesar de tener muchas limitaciones, especialmente porque

no cuentan con capital suficiente para realizar una publicidad adecuada

de sus productos.

 El factor <<Percepción de la polí tica de merchandising del detallista>>,

contribuye con el  39% de varianza  a la  imagen de la empresa

minorista y su percepción por los consumidores.

 La demanda de sus productos, es bastante significativa ya que los

consumidores generalmente ya conocen do nde pueden encontrar los

productos requeridos.

 Los microempresarios hacen un esfuerzo por tratar de mejorar la

calidad de sus productos sin tener la necesaria asistencia técnica, ya

que el por el mismo  hecho de mantenerse en el mercado tienen
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capacidad de adaptación, considerando que la situación de la mayoría

de ellos no cuentan con un nivel de escolaridad superior.

 El segundo componente principal << Inversiones y promoción>>, aporta

con  8.5% de varianza a la formación de la imagen empresarial.

 Por otra parte, como las Mypes son emergentes de la crisis del

desempleo de alguna forma se están adecuando a las condiciones de

la economía de libre mercado.  Es fácil darse cuenta que operan con

métodos simples de comercialización o de servicios, también que el

dueño del negocio generalmente hace de todo y normalmente cuenta

con la colaboración de la familia la misma que no recibe un salario ni

cuenta con ningún tipo de prestaciones sociales.

 Los factores 4 y 5: Segmentación del mercado (5% de varianza) y

Orientación producto (4% de varianza), aportan  casi con 10% de

varianza en la formación de la imagen empresarial.

 Es posible enriquecer el trabajo incorporando aspectos motivacionales

en la compra para distintos detallistas.

5.1 Recomendaciones

Incorporar modificaciones adicionales  particularmente en cuanto a:

 Utilización de un mayor número de atributos  para una más exacta

cuantificación  del constructo imagen.

 Posibilidad de tratamiento de la información  mediante metodologías

adicionales , como el análisi s factorial de correspondencias , con el fin

de facilitar la interpretación de los factores.

 Enfatizar la relación imagen – preferencias  del consumidor.

 Investigar con mayor profusión  la imagen percibida por diferentes

grupos de clientes  considerando n o sólo variables sociodemográficas,

sino también estilos de vida  y orientación hacia la compra.
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 Análisis de la evolución de la imagen  de las diferentes unidades

detallistas  en el tiempo.

 Existe una sentida necesidad de estudiar con detenimiento las

características de un mejor posicionamiento de las Mypes, en la misma

línea la formulación de políticas de Estado que coadyuven al

microempresario para lograr un mejor desarrollo de donde vender y

como comercializar sus productos con el objetivo de lograr l a

sostenibilidad del sector a través de abrir mayores mercados

especialmente en el exterior.

 Es también importante que este sector cuente con el apoyo suficiente,

ya que la constante falta de recursos para capacitación hace que

muchas veces su éxito sea circunstancial en el mercado y no tienen

una visión de largo plazo para invertir ni tampoco efectuar el

mantenimiento y reposición de los pocos y rudimentarios activos que

poseen y menos para abrir canales de comunicación hacia los

consumidores.

 Promover programas adecuados, apropiados y oportunos que

resuelvan los grandes problemas estructurales de las Mypes, ya que

estas se constituyen en potencial apoyo al desarrollo económico

nacional.
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ANEXO Nº1 DEL CAPÍTULO III

Historia del papel

Origen del papel

El vocablo papel –“papyrus”, en latín-, alude a la planta egipcia Cyperus

papirus , de la familia de las Ciperáceas , cuyas hojas sirvieron como soporte de

escritura a los egipcios, griegos y r omanos entre el 3.000 a C. y el siglo V d.C.

Los egipcios obtenían el papiro de una planta del mismo nombre (llamada thuf

en el antiguo Egipto), caracterizada por sus hojas largas, tallos blandos -de parte

inferior muy gruesa- y sección triangular. La médula del papiro era consumida como

alimento una vez hervida y también se usó en la elaboración de un material similar al

papel.

En Egipto se fabricó el papiro a partir de capas estiradas de la médula, las que

se ordenaban en forma transversal. Esta pulpa se impregnaba de agua, se prensaba

y se secaba; una vez seca, se frotaba contra una pieza de marfil o una concha lisa

para darle más suavidad a su textura. El tamaño fluctuaba entre los 12,5 x 12,5 cm y

entre los 22,5 x 37,5 cm. Cada hoja se unía a otra, for mándose rollos de entre 6 y 9

metros, aunque se han encontrado de longitud superior a los 40 m.

Chinos: Pioneros en la fabricación del papel

En el año 105 d.C., el señor T'sai Lun, que era un empleado del emperador

chino Ho Ti, fabricó por primera vez un p apel, desde una pasta vegetal a base de

fibras de caña de bambú, morera y otras plantas, dando origen al papel que

conocemos hoy. T'sai Lun emprendió esta tarea siguiendo órdenes expresas del

emperador, quien le ordenó buscar nuevos materiales para escribi r sobre ellos.

Durante 500 años la técnica de la elaboración del papel perteneció sólo a los chinos,

quienes la guardaron celosamente durante ese largo período.
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Gráfico Nº Manufactura de papel en la Antigua China

Fuente :www.papelnet.com

Expansión del papel

Alrededor del 600 d.C. el papel llegó a Corea y Japón, países en los cuales se

comenzó a fabricar en forma manual, de acuerdo a la antigua tradición; coreanos y

japoneses fueron perfeccionando paulatinamente este sistema.

En el año 750 d.C. los conocimientos para la fabricación del papel llegaron al

Asia Central, el Tibet y la India. Posteriormente los árabes, en su expansión hacia el

oriente, se familiarizaron con los métodos de producción del papel de escribir y

crearon molinos de papel en Bagdad, Damasco, El Cairo y –más tarde- en

Marruecos, España y Sicilia. Los árabes no tenían fibras frescas, de manera que

para producir papel extrajeron la materia prima de sus antiguas alfombras; luego

www.papelnet.com
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usaron harneros hechos de caña y fabricaron hojas delgadas recubiertas con pasta

de almidón. Este papel era de apariencia fina y resistía muy bien la escritura.

Al entrar en Europa, los árabes introdujeron en ese continente el secreto de la

fabricación del papel; países como Italia y España desarrollaro n rápidamente este

descubrimiento.

Curiosamente, el papel apareció en Egipto –país creador del papiro- alrededor

del año 800 d.C. (700 años después de que el papel fuera creado por el chino T'sai

Lun), iniciando los egipcios su fabricación 100 años despu és.

Europa: de país en país

En Europa, el primer ejemplar escrito en papel es una carta árabe que data del

año 806, la que se conserva en Holanda, en la Biblioteca Universitaria de Leyden.

Antes de la aparición del papel, los europeos utilizaban el pergamin o, producido de

delgadas capas de piel de vaca, oveja o cabra.

La primera fábrica de papel europea se estableció en España, cerca del año

1150. Durante los siglos siguientes la técnica se extendió a la mayoría de los países

de Europa; a mediados del siglo XV, con el invento y la introducción de la imprenta

de tipos móviles, la impresión de libros pudo hacerse a más bajo costo y fue un gran

estímulo para la fabricación de papel.

El aumento en el uso del papel durante los siglos XVII y XVIII motivó una

escasez de telas y trapos, únicas materias primas satisfactorias que conocían los

papeleros europeos; intentaron introducir diversos sustitutos pero ninguno dio

buenos resultados. También se intentó reducir el costo del papel a través de una

máquina que reemplazara el proceso de fabricación manual.

Cada vez más cerca y de mejor calidad

Fue un francés, Nicholas Louis Robert, quien, en 1798, construyó una

máquina efectiva, la que fue mejorada por dos británicos –los hermanos Henry y
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Sealy Fourdrinier-, quienes en 1803 crearon la primera de las máquinas marcadas

con su apellido. En 1840 introdujeron el proceso de trituración de madera para

fabricar pulpa, con lo cual se pudo fabricar papel a partir de una materia prima de

más bajo costo. Diez años después se real izó el primer proceso químico para

producir la pulpa, lo cual también colaboró a la reducción de costos.

En 1844, Federic Gottlob Seller sería el primero en obtener, mediante un

procedimiento mecánico, pasta de madera. Hacia 1852, Meillier descubrió la ce lulosa

y Tilghman patentó el procedimiento mediante el cual, y por medio de la utilización de

bisulfito de calcio, se obtenía celulosa de la madera.

Desde esa fecha, todos los esfuerzos convergerían hacia la búsqueda del

perfeccionamiento de máquinas y té cnicas, la renovación de materiales y la

disminución de los tiempos de producción .
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ANEXO Nº2 DEL CAPÍTULO III

Empresas dedicadas a la industria del papel en Bolivia

La Papelera1

En 1930 Jonny von Bergen empezó a fabricar cartón gris, utilizando paja brava

como materia prima para la elaboración de planchas de cartón fue toda una

revolución para nuestro país convirtiéndose en una de las industrias más

emblemáticas de la ciudad de La Paz y de Bolivia denominándose La Papelera S.A.

En 1956, La Papelera S.A. le brinda a Bolivia su primera imprenta offset con la

que complementa y mejora la prod ucción de material escolar y de oficina, además de

incursionar en la impresión de los primeros afiches y estampillas, en 1976 desarrolla

bolsas multipliegue y sacos de cemento, innovaciones que consolidan el liderazgo de

esta empresa de capitales completam ente bolivianos.

A fines de 1970, La papelera S.A. continuó su labor con el crecimiento en el

sector del empaque y embalaje, logrando de forma exitosa sustituir las tradicionales

cajas de madera por cajas de cartón corrugado, material apreciado en la actua lidad

por su versatilidad  y resistencia.

En 1997 ya con la creación de empresas separadas Madepa es la empresa

encargada de proveer material escolar con su línea exitosa LÍDER (hecha cuando la

empresa tenía el nombre de La Papelera) ofreciendo al público los engrampados de

100 h., de 50 h., de 30 h., de 20 h. ,los empastados, hojas de carpeta, otra de sus

líneas importantes es TOP que representa los cuadernos con espiral en sus 3

tamaños oficio, carta y ½ oficio, su otra línea Mochilera ofreciendo hojas d e carpeta,

otra línea conocida también es CONDOR ofreciendo los archivadores de palanca.

Estas líneas hicieron crecer de manera favorable imponiéndose en el mercado como

una empresa éxitosa.

1 Entrevista realizada a Jorge y Emilio von Bergen propietarios de El Grupo La Papelera
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Así con una variedad de productos Madepa 2 ha ido convirtiéndose en una

empresa Lider del mercado nacional por la calidad, innovación, imagen y

posicionamiento en el mercado, y su arduo trabajo con su campaña publicitaria en

los medios de comunicación para posicionar su marca LÍDER. Ocupa el 45% de

participación en el mercado de La Paz.

En La Paz (ahora el departamento en investigación) sus productos son

distribuidos en el mercado La Tablada, mercado Pasaje Ortega, librerías de La Paz y

El Alto y estos a su vez redistribuyen estos productos a toda la población. Otra

importante distribución que realizan van hacia los micro y pequeños empresarios e

imprentas.

Durante el año1999 la planta industrial fue trasladada al Oriente por las

muchas huelgas y paros que ocasionaron la entrega tardía de sus productos  a los

diferentes departamentos en la actualidad la planta industrial de material escolar y

oficina esta ubicada en Santa Cruz; claro que existen oficinas en La Paz,

Cochabamba, Sucre, Arequipa -Perú y tienen representaciones en Tarija, Potosí y

Oruro.

Librería y Papelería Olimpia3

En el año 1939 Alfredo Weinberg  de origen Judío llegó a Bolivia se puso a

trabajar en una imprenta; es allí donde aprendió la manufactura de cajas  y  se

propuso llevar un negocio propio con el oficio aprendido, en ese tiempo conoció a

Flora Jaúregui con la que contrajo nupcias, convirtiéndose en su compañera de toda

la vida; quien fue su apoyo incondicional y la que ayudó a hacer realidad todas las

ideas poniéndolas en práctica.

Alfredo Weinberg comenzó con la compra de una gillotina ( en la actua lidad

sigue trabajando), con la manufactura de cajas farmaceúticas; es decir cajas de

medicamentos, otra de sus incursiones fue en el material de oficina su primer

2 Entrevista hecha a la Gerente Comercial de La Paz: Ing. Alejandra Gaya
3 Entrevista realizada a la Sra. Flora Jaúregui de Weinberg  y a sus hijas Sandra y Ruth Weinberg ahora son ellas
las que toman las decisiones  y dirigen la empresa.
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producto manufacturado el archivador de palanca, viendo las necesidades fueron

ampliando la gama de sus productos e introduciendose  en el mercado de material

escolar con los engrampados de 100,de 50, de 30, las hojas de carpeta, hojas de

trapper, cuadernos con espiral en los tres tamaños oficio,carta,1/2 oficio, folders,

libretas y muchos otros

Actualmente la papelería ya contaba con un interesante surtido; ya no era solo

una papelería sino también una librería; dándole el nombre de Papelería y Librería

Olimpia; cuenta con 6 sucursales convirtiéndose en la más completa de La Paz, su

participación en el mercado  de La Paz  es un 12 % teniendo un crecimiento

favorable año tras año pues cuenta con calidad, innovación, creatividad, imagen,

lanzamiento de nuevos productos para la campaña escolar, presentando variedad de

productos  y nuevos diseños.

Su oficina central está ubicada en calle Ingavi en la ciudad de La Paz y su

planta industrial se encuentra en El Alto.

Paper King

Es una empresa cruceña dedicada a la Industria Gráfica. Desde 1986 han

cobrado amplia experiencia en el rubro del papel, ofreciendo así al mercado

productos escolares de calidad.

Su constancia, el empeño y el mejoramiento continuo los han convertido en

una empresa importante en el país, ofreciendo al mercado  variedad de productos de

calidad. Sus productos están elaborados  con p apel que les provee las empresas

brasileras International Paper do Brasil y Ripasa S.A. Celulose e Papel.

La calidad y diseños de sus productos han permitido exponerlos en la feria

gráfica más importante a nivel internacional, la feria de Drupa en Alemani a, como

también en la Feria Internacional de Papel e Industria Gráfica "FIEPAG" de Brasil.

Así mismo, es PAPER KING S.R.L. la empresa que ha tomado la iniciativa a nivel
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mundial en incursionar en las tapas "metalizadas", ganando así un diseño nuestro, el

primer lugar en el "Premio Qualidade Flexo 2002" en Brasil

PAPER KING S.R.L. tiene su fortaleza en la producción de material escolar y

de oficina, especialmente cuadernos de tapa dura, en sus diferentes presentaciones,

que incluyen los cuadernos con espiral , empastados y engrapados.

Completando nuestra línea de material escolar, elaboramos archivadores de

palanca, archivadores trapper, cartapacios y hojas con impresiones variadas para

uso estudiantil, en diferentes formatos.

Tienen una propia fábrica de cartón gris para utilizar en las tapas de

cuadernos y proveer del mismo a nivel nacional, para las diferentes industrias del

rubro.

Las exigencias del mercado, los han llevado al continuo mejoramiento de sus

actividades, obteniendo preferencia por su producto, debido a la calidad, rapidez de

entrega, variedad de diseños ofrecidos cada año .

La sectorización de los ambientes de trabaj o y capacitación del personal le s

permiten lograr eficientemente los objetivos de calidad preestablecidos.

Paper King ocupa un 15% con participación en el mercado de La Paz . Su

oficina central está en Santa Cruz al igual que su planta industrial, teniendo

sucursales en LaPaz, Cochabamba.

Hermenca

Es una industria gráfica , manufacturera de papeles y editorial. Cuenta con una

variedad de productos;siendo los principales los de cuadriculado intermedio. Se

dedican especialmente a la edición de libros no de su propiedad sino los que reciben

a contrato, solo manufacturan material escolar para la campaña escolar.

Ya tienen trabajando para la población 55 años ocupando 3 % de la partipación

dentro del mercado paceño.
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Hermenca está ubicada en La ciudad de La Paz , en la calle Federico Zuazo casi

esquina Batallón Colorados.

Génesis

Genesis es una empresa que nació hace unos 10 años atrás; es una industria gráfica

y manufacturera que fue creciendo poco a poco aumentando uno a uno  la cantidad

de sus productos contando con nuevos diseños e innovaciones.

Cuenta con una variedad de productos escolares, como ser: archivadores escolares,

cuadernos con espiral en oficio,carta,1/2 con hojas de colores, folders con liga,

cancioneros, tapas de cartón, tarjetas.

Génesis se encuentra en Santa Cruz , él dueño personalmente llega al departamento

de La Paz y los comercializa. Cuenta con una participació n del 2% en el mercado de

La Paz.

Empresas dedicadas a la comercialización del papel

Papirus

Papirus es una empresa dedicada a la importación y comercialización de papel bond,

papel copia, papel couche, cartulina escolar, duplex, triplex y otros. Principa lmente

en la ciudad de La Paz y con entregas a toda Bolivia.

Papirus SRL. tiene como misión la de proveer de papel a la industria gráfica,  servicio

personalizado, prontitud y esmero en la entrega.

Papirus SRL. es reconocida  por satisfacer las necesidade s de los clientes,

proveyendo papel con eficiencia y compromiso a todo el mercado boliviano
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Sus productos:

 Papel Bond

 Papel Bond Color

 Papel Periódico

 Papel Copia

 Cartulina Escolar

 Papel Químico Autocopiativo

 Cartulina Duplex

 Cartulina Triplex

 Papel Couche

 Papel Kraft

 Papel de Fotocopia

Papirus tiene en el mercado 18 años; empezó con una oficina el dueño y su

secretaria, no tenía capital pero si conocía como se manejaba el mercado, conocía

los contactos que le proveerían de papel; empezó con la captación de recursos

económicos; es decir pedir dinero anticipado para la compra de papel; es así como

creció y ahora ocupa el segundo lugar después de Madepa en participación del

mercado con un 20% en La Paz.

Papirus es la principal proveedora de papel a los micro y pequeños empresarios

para la manufactura de sus productos en La Paz y El Alto.

Industrias Gráficas UNIGRAF

Es una empresa ubicada en Santa Cruz que abrió sus puertas desde 1990

importando papeles  de todo tipo para comercializarlos a las imprenta s,

fotocopiadoras, editoriales y a los micro y pequeños empresarios.

Ofrece una variedad de product os de oficina:

 Papel para fotocopia
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 Papel para fax

 Rollos de caculadora

 Papel autocopiativo

 Papel bond en resma

 Papel bond de colores

 Papel couche

Unigraf aparte de ofrecer su variedad de productos realiza servicios de:

 Cortes especiales en guillotina (car tón o papel)

 Afilado de cuchillas para guillotina

 Servicio de impresión offset, referente a trabajos de imprenta: volantes,

afiches y papelería en general.

 Costurado de libros

Unigraf fue fortaleciéndose  con todos los servicios ya descritos llegando a ocu par un

5% de participación del mercado de La Paz y El Alto.

MADEPA  y PAPER KING

Empresas ya descritas son también comercializadoras de papel de todo tipo, son las

que proveen a los micro y pequeños empresarios para la manufactura de diferentes

productos, proporcionando cada vez en mayor cantidad pues la demanda de sus

productos ha ido aumentando año tras año.

Ofrecen al mercado paceño un surtido de productos:

 Papel Kraft

 Papel bond 56 gr.

 Papel bond 60 gr.

 Papel bond 75 gr.

 Papel bond color

 Papel marquilla
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 Papel Couche

 Cartulinas

 Papel cebolla

 Carton gris

 Papel mantequilla

 Papel cáscara de huevo
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ANEXO Nº 1del Capítulo 4

Descriptivos

ACTIVIDAD Estadístico Error típ.
SURTIDO PRODUCTOR Media 3.1429 .26082

Intervalo de
confianza para la
media al 95%

Límite inferior 2.5047
Límite superior

3.7811

Media recortada al 5% 3.1587
Mediana 3.0000
Varianza .476
Desv. típ. .69007
Mínimo 2.00
Máximo 4.00
Rango 2.00
Amplitud intercuartil 1.0000
Asimetría -.174 .794
Curtosis .336 1.587

REVENDEDOR Media 2.6934 .04657
Intervalo de
confianza para la
media al 95%

Límite inferior 2.6017
Límite superior

2.7851

Media recortada al 5% 2.7080
Mediana 3.0000
Varianza .594
Desv. típ. .77092
Mínimo 1.00
Máximo 4.00
Rango 3.00
Amplitud intercuartil 1.0000
Asimetría .009 .147
Curtosis -.495 .293

PRODUCTOR Y
VENDEDOR

Media 2.9412 .07481
Intervalo de
confianza para la
media al 95%

Límite inferior 2.7930
Límite superior

3.0893

Media recortada al 5% 2.9533
Mediana 3.0000
Varianza .666
Desv. típ. .81609
Mínimo 1.00
Máximo 5.00
Rango 4.00
Amplitud intercuartil 1.0000
Asimetría -.081 .222
Curtosis -.099 .440

CALIDAD PRODUCTOR Media 2.4286 .20203
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Intervalo de
confianza para la
media al 95%

Límite inferior 1.9342
Límite superior

2.9229

Media recortada al 5% 2.4206
Mediana 2.0000
Varianza .286
Desv. típ. .53452
Mínimo 2.00
Máximo 3.00
Rango 1.00
Amplitud intercuartil 1.0000
Asimetría .374 .794
Curtosis -2.800 1.587

REVENDEDOR Media 2.3066 .03697
Intervalo de
confianza para la
media al 95%

Límite inferior 2.2338
Límite superior

2.3794

Media recortada al 5% 2.3163
Mediana 2.0000
Varianza .375
Desv. típ. .61199
Mínimo 1.00
Máximo 4.00
Rango 3.00
Amplitud intercuartil 1.0000
Asimetría .291 .147
Curtosis .110 .293

PRODUCTOR Y
VENDEDOR

Media 2.4034 .05246
Intervalo de
confianza para la
media al 95%

Límite inferior 2.2995
Límite superior

2.5072

Media recortada al 5% 2.4393
Mediana 2.0000
Varianza .327
Desv. típ. .57223
Mínimo 1.00
Máximo 3.00
Rango 2.00
Amplitud intercuartil 1.0000
Asimetría -.302 .222
Curtosis -.772 .440

PRECIOS PRODUCTOR Media 2.4286 .20203
Intervalo de
confianza para la
media al 95%

Límite inferior 1.9342
Límite superior

2.9229

Media recortada al 5% 2.4206
Mediana 2.0000
Varianza .286
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Desv. típ. .53452
Mínimo 2.00
Máximo 3.00
Rango 1.00
Amplitud intercuartil 1.0000
Asimetría .374 .794
Curtosis -2.800 1.587

REVENDEDOR Media 2.8723 .03702
Intervalo de
confianza para la
media al 95%

Límite inferior 2.7994
Límite superior

2.9451

Media recortada al 5% 2.8581
Mediana 3.0000
Varianza .376
Desv. típ. .61283
Mínimo 2.00
Máximo 4.00
Rango 2.00
Amplitud intercuartil 1.0000
Asimetría .078 .147
Curtosis -.395 .293

PRODUCTOR Y
VENDEDOR

Media 2.6303 .05951
Intervalo de
confianza para la
media al 95%

Límite inferior 2.5124
Límite superior

2.7481

Media recortada al 5% 2.5892
Mediana 3.0000
Varianza .421
Desv. típ. .64919
Mínimo 2.00
Máximo 4.00
Rango 2.00
Amplitud intercuartil 1.0000
Asimetría .541 .222
Curtosis -.649 .440
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ANEXO Nº2 del CAPITULO 4

Estadísticos

SURTIDO
CALIDA

D
PRECIO

S
GARA
NTIA

INSTAL
ACIONE

S
ROTA
CION

AGRADA
BLE

PROMO
CIONES

LIMPI
O

BARA
TO

AMABL
E

N Válidos 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Perdid

os 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

Media 2.7750 2.3375 2.7925 2.6900 3.2900 3.0625 3.1900 4.5425 3.000
0

2.870
0 2.9025

Mediana 3.0000 2.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 5.0000 3.000
0

3.000
0 3.0000

Moda 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 3.00
Varianza .62594 .35949 .40044 .51018 .56231 .65523 .59038 .45433 .7368

4
.4191

5 .75989
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