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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue realizar una investigación de mercado para la 

empresa TEXTILES PUNTO BLANCO  de la industria textilera de prendas de vestir 

entre estos: chompas, parcas, chalecos, deportivos, polos, camisas, gorras, chamarras 

y distintivos para instituciones educativas. Para realizar la investigación de mercado se 

determinó cual era uno de los problemas principales por el que las ventas de la 

empresa habían bajado en los últimos tres años entonces analizando uno de los 

mercados más importantes que tiene la empresa los cuales eran las instituciones 

educativas se tomaron como muestra a 51 colegios que dejaron de ser clientes de la 

empresa por diversos  motivos entre estos: la calidad de los productos, el precio de los 

productos, la demora en el  servicio de entrega, el trato en la atención al cliente y otros. 

Después de la investigación se pudo determinar que los problemas más importantes 

por el que los clientes dejaron de adquirir los productos de PUNTO BLANCO fueron: la 

demora en la entrega de los pedidos de sus productos y los precios de los mismos, ya 

que no existía promociones o descuentos por ser clientes que compraban en grandes 

cantidades. Otro de los puntos importantes que se pudo encontrar con la investigación 

de mercado es que existen algunas instituciones educativas que les gustaría volver a 

ser clientes de PUNTO BLANCO una vez solucionado los problemas que ocasionaron 

que dejaran de realizar sus  pedidos de distintivos para sus instituciones educativas. 

Finalmente se pudo obtener importante información para que posteriormente en base a 

esta investigación mercado se pueda realizar Estrategias de Marketing en el precio, 

promoción, producto y plaza para un mejoramiento y crecimiento de sus ventas y así de 

esta manera contribuir para que PUNTO BLANCO legue a ser líder en su mercado 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se realizó  en la empresa. TEXTILES PUNTO 

BLANCO, dedicada a  la elaboración de prendas de vestir con diferentes líneas de ropa 

casual y deportiva, cuenta con cinco sucursales en la ciudad de La Paz y una en la 

ciudad del El Alto, la planta distribuidora se encuentra en la Zona Villa Fátima, además 

cuenta con diferentes puntos de distribución en el interior del país entre estas 

Cochabamba, Potosí, Sucre, Oruro y Samaipata1.  

Una de las formas de comercialización que maneja la empresa es la venta por pedidos, 

el cual se trabaja con colegios e instituciones para la elaboración de distintivos o 

uniformes elaborados únicamente para dicha institución este tipo de venta es la más 

favorable para la institución ya que las ventas son en  grandes cantidades y el 

movimiento de los productos son  constantes. Sin embargo al realizar un análisis de los 

datos de los clientes organizacionales se pudo observar  que existen varios colegios 

que por algún motivo dejaron de trabajar con la empresa en las tres últimas gestiones, 

el cual muestra  una pérdida de clientes  organizacionales, que afecta negativamente a 

sus ingresos. 

Es por esta razón que se decidió realizar un estudio que pueda determinar cuáles son 

los motivos por los que los colegios decidieron dejar de trabajar con la empresa. Esta 

investigación tendrá como fin, determinar  las causas de la pérdida de clientes 

organizacionales de las tres últimas gestiones, posteriormente en base a la información 

del estudio la empresa podrá elaborar una propuesta para disminuir la perdida en la 

cartera de clientes y de esta manera incrementar sus ingresos. 

 

 

                                                           
1
 www.puntoblanco.com.bo  

http://www.puntoblanco.com.bo/
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PRESENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LOS SUCESIVOS CAPÍTULOS  DEL 

TRABAJO DIRIGIDO 

En el primer capítulo se presentan los aspectos generales como: los antecedentes de 

la empresa que define el tema de la investigación de mercado, el problema, los 

objetivos generales y específicos, los resultados esperados  y los alcances de 

investigación. 

El segundo capítulo está conformado por el marco teórico, que está dividido en tres 

puntos importantes:  

 El primer punto contiene los fundamentos conceptuales relacionados con el 

objetivo del trabajo, tales como: investigación de Mercado,  Cartera de Clientes, 

Clientes Organizacionales. 

 El segundo, contiene el marco referencial donde se especifica datos de la 

empresa TEXTILES PUNTO BLANCO, su experiencia, organización y aspectos 

relevantes. Así mismo  en el segundo punto se encuentra el marco legal en el 

que se circunscribe el desenvolvimiento de la empresa, donde se toman en 

cuenta artículos de la Constitución Política del Estado, Códigos,  Leyes y 

Decretos Supremos relacionados con el trabajo de la empresa.  

En el tercer capítulo contiene la metodología de la investigación, el tipo de la 

investigación realizada, los métodos, el universo, la muestra del sector, las técnicas y 

medios de investigación, los procedimientos para el análisis de resultados y los 

instrumentos de análisis utilizados.
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1. ANTECEDENTES  

Para realizar un análisis de la empresa de TEXTILES PUNTO BLANCO es necesario 

conocer todos los factores que influyen en la industria de textiles y prendas de vestir  

de La Paz Bolivia, es por eso que se indagara atreves de la historia como empieza este 

sector de producción de textiles y prendas de vestir. 

La industria textil fue el segundo sector manufacturero en importancia después de la 

industria alimenticia en los años 1970, y fue reduciendo importancia progresivamente 

representando cada vez menor valor del total de manufactura. 

Históricamente fue el aprovechamiento de las materias primas nacionales como la lana 

de oveja y el algodón que promovieron  el desarrollo industrial del sector industrial 

textil. Industrias como El Lanificio Boliviano Domingo Soligno, Textiles  FORNO, y 

Tejidos de algodón SAID, se instalaron en el país  a partir de la segunda década  del 

siglo XX.  

En forma paralela, es a partir de 1940 que se imprime a través del Estado (Corporación 

Boliviana de Fomento) un desarrollo agroindustrial en base al Plan Bohan  en su intento 

de diversificar la economía. Se promueve y fomenta el desarrollo agroindustrial en todo 

el país, especialmente en Santa Cruz, región que es comunicada con la construcción 

de una moderna  carretera La Paz – Cochabamba – Santa Cruz, la instalación de 

ingenios azucareros en Guabirá (Santa Cruz) y en Bermejo (Tarija), las plantas de 

industrialización  de leche (PIL) en casi todos los departamentos para  el fomento 

lechero, la producción de soya, arroz,  sorgo, maíz, carne y demás productos que hoy 

en día son la base de la seguridad alimentaria boliviana. 

El desarrollo del  sector industrial textil fue acompañado con la instalación de una 

hilandería en Santa Cruz (1978) región que dedico parte de sus suelos al cultivo de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Textil
http://es.wikipedia.org/wiki/1970
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esta fibra y que en el año 2000 alcanzo una extensión cultivada de 10.000 Ha con 

rendimientos de hasta 20 qq/Ha. 

Es a partir del año 1985 y la aplicación de la  Nueva Política Económica que el sector 

manufacturero nacional ingresa a un proceso de crisis y  adaptación a las nuevas 

reglas  establecidas principalmente por el mercado. Se levantan las subvenciones y  las 

condiciones especiales contenidas en la Ley de Inversiones de 1971 (Ley 10045) como 

las divisas preferenciales a favor del sector manufacturero. De esta forma se produjo el 

cierre de la mayoría de las industrias textiles denominadas grandes. Por otra parte, y 

siguiendo el proceso liberal, el sector estatal transfiere las unidades productivas al 

sector privado nacional y extranjero.  

 Sin embargo la industria textil ha ido aumentando su índice de crecimiento desde los 

años 1990. La industria del algodón y lana se redujo a expensas de fibras sintéticas, un 

cambio que fue provechoso para las exportaciones que ascienden con su contribución 

a 3,2% del total de productos exportados en 1997. La mayor concentración de plantas 

textiles están en La Paz, pero también se encuentran en Santa Cruz y Cochabamba y 

en menor escala en Oruro. Fuera de esta industria pero relacionada con ella, se 

encuentra la fabricación de prendas de vestir excepto calzado, que ha tenido un leve 

crecimiento en los últimos años, llegando a más de doble del tamaño en volumen físico 

a partir del año 1990.  

Sin embargo actualmente después de este crecimiento Bolivia se ha encontrado con 

datos alarmantes sobre el desarrollo de este sector, la tardía industrialización de Bolivia 

se manifiesta en la limitada y baja contribución que este sector aporta al Producto 

Interno Bruto boliviano, solamente con el 16 % a diferencia de los países de América 

Latina que contribuyen con más del 30 % en promedio2. 

 

 

                                                           
2
 http://datos.bancomundial.org/indicador  

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/1997
http://es.wikipedia.org/wiki/Oruro
http://es.wikipedia.org/wiki/Calzado
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://datos.bancomundial.org/indicador
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                      Tabla 1: Participación de la industria como % del PIB 

 País  Año 2006 

Bolivia 16,30 

Argentina 27,60 

Brasil 28,60 

Chile 37,50 

Colombia 30,50 

Uruguay 26,00 

Venezuela 36,40 

Ecuador 40,20 

Paraguay 27,60 

Perú 29,70 

 

Fuente: Banco Mundial 

Dentro del sector manufacturero, la actividad textil ha tenido un leve crecimiento 

uniforme sin grandes variantes como resultado de la difícil tarea de hacer industria en 

Bolivia. 

Grafico 1 

PIB del sector textil ( en miles de bolivianos de 1990)
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La producción de algodón, de textiles y confecciones, aporta a la economía  alrededor 

de 130 millones de dólares, equivalente al 1,7 % del PIB nacional. La industria textil y 

de confecciones representa el 11 % del PIB industrial y el sector de la confección 

representa el 55 % del total sectorial (CAF 2007).3 

Después de ver un poco de historia sobre la industria textil se analizará la actualidad y 

el por qué la industria continua con un crecimiento demasiado bajo. Existen dos 

aspectos muy importantes que se deben mencionar para llegar a entender mejor del 

bajo crecimiento que tienen las empresas de textiles y prendas de vestir. 

MERCADO INFORMAL 

ROPA USADA 

La ropa usada llega con precios muy bajos en comparación de la producción de 

prendas nacionales, los comerciantes no pagan impuestos, no generan empleos y 

muchos otros aspectos que dificultan el crecimiento de la producción nacional de 

prendas de vestir. 

ROPA IMPORTADA DE CHINA 

La Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) afirma que los 

altos niveles de importación de ropa nueva, principalmente de origen chino, afecta al 

comercio y a la manufactura nacional. 

El presidente de este gremio, Víctor Ramírez, explicó a La Razón que desde 2009 la 

importación de ropa (China, Perú, Argentina y Brasil) se ha duplicado. 

“Lamentablemente esto degenera el desempleo. La importación invade el mercado 

nacional y nosotros perdemos mercados de venta”, añadió Ramírez. Explicó que el 

arancel del 40% a la internación de ropa nueva no incide en los precios de los 

productos importados.4 

                                                           
3
 http://www.caf.com/  

4
http://eju.tv/2014/06/en-bolivia-la-importacin-de-ropa-china-se-duplic-en-el-ltimo-

quinquenio/#sthash.BcRfAHhf.dpuf 

http://www.caf.com/
http://eju.tv/2014/06/en-bolivia-la-importacin-de-ropa-china-se-duplic-en-el-ltimo-quinquenio/#sthash.BcRfAHhf.dpuf
http://eju.tv/2014/06/en-bolivia-la-importacin-de-ropa-china-se-duplic-en-el-ltimo-quinquenio/#sthash.BcRfAHhf.dpuf
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2. DATOS ESPECÍFICOS 

TEXTILES PUNTO BLANCO, es una empresa boliviana fundada en 1970 por Raúl 

Valda Ibáñez, hoy en día se encuentra muy bien posicionada en el mercado local con 

varias líneas de ropa casual y deportiva. 

La empresa tiene una imagen de marca que le da a los productos un valor agregado 

muy especial, al ser considerados algunos de estos como únicos en el mercado 

nacional por su calidad y bajos costos. 

La empresa se encuentra muy bien preparada para responder a la demanda de los  

clientes en Bolivia, beneficiándose de una integración vertical total. En efecto, Textiles 

Punto Blanco contempla todos los procesos del negocio textil, desde el diseño, 

pasando por el tejido y la confección de las prendas, hasta su distribución.  

El proceso culmina con la venta de dichas prendas en una cadena de tiendas, las 

cuales se encuentran ubicadas en lugares estratégicos de la ciudad de La Paz. Presta 

especial atención a la ubicación y concepto de cada una de sus tiendas, adaptándolas 

individualmente al tipo de mercado al que cada una de ellas llega. Tiene presencia en 

distintas zonas de la ciudad de La Paz y El Alto, con estrategias de ventas distintas que 

permite concluir que a pesar de tener clientes de orígenes sociales y culturales muy 

distintos, estos comparten una especial sensibilidad por la  marca y productos. Textiles 

Punto Blanco tiene además varios puntos de distribución en el interior del país, siendo 

los principales Cochabamba, Potosí, Sucre, Oruro y Samaipata. 

Hoy en día, la empresa apuesta por la recuperación del mercado nacional y su objetivo 

es ser el líder indiscutible en éste mercado, dominando definitivamente al contrabando 

de prendas de vestir y de ropa usada, para proyectarse posteriormente hacia nichos de 

mercados en el extranjero bien definidos y estables.5 

                                                                                                                                                                                           
 
5
 www.puntoblanco.com.bo 

 

http://www.puntoblanco.com.bo/
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UBICACIÓN DE LA FÁBRICA 

La fábrica de la empresa de TEXTILES PUNTO BLANCO se encuentra en la Zona de 

Villa Fátima Av. Monseñor Abel Antezana # 347. 

FUENTE: GOOGLE MAP 

FUENTE: GOOGLE MAP 
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UBICACIÓN DE LAS SUCURSALES 

Las sucursales de la empresa TEXTILES PUNTO BLANCO se encuentran en: la 

Comercio, la Av Arce y en la ciudad de El Alto en la Zona de Ciudad Satélite. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Después de varios problemas la empresa fue entregada a manos de los trabajadores 

los cuales formaron el sindicato de trabajadores de PUNTO  BLANCO, por lo cual 

ahora se basan en una administración sindical en la que el Secretario General  el Señor 

Rubén Vargas que llega a ser el representante legal y máxima autoridad de la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO BLANCO comprometida con la visión de la empresa y la inversión en 

el el país, pretende seguir creciendo por lo nacional con mano de obra 

calificada, confeccionando líneas completas para toda la familia y ropa de 

trabajo para las instituciones, nuestra motivación es ser referente nacional. 

PUNTO BLANCO busca posicionarse como una alternativa 

boliviana para el consumidor al momento de vestirse, ofertando 

líneas completas de ropa casual y deportiva para toda la familia y 

ropa de trabajo para instituciones con la mejor relación precio 

calidad. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dado que la empresa en estos últimos tres años 2011, 2012 y 2013 ha bajado sus 

ventas decidió realizar una investigación de mercado en sus clientes más importantes 

que son las instituciones educativas ya que al revisar la base de datos de clientes que 

tiene la empresa se identificó que varios colegios dejaron de realizar sus pedidos de 

uniformes en la empresa, entonces al ser ellos los clientes que compran en grandes 

cantidades para dotar de uniformes a sus estudiantes lo cual afecta en un porcentaje 

muy alto a los ingresos de la empresa. Es por esta razón que se identifico el problema 

que ocasionó que la Empresa de TEXTILES PUNTO BLANCO, de la ciudad de La Paz,  

en las tres últimas gestiones, se presentó  una pérdida de clientes  organizacionales,  

afectando negativamente a sus ingresos.  

Los valores con los que se identifica PUNTO 

BLANCO son: 

 Persistencia 
 Honestidad 
 Confianza 
 Lealtad 
 Disciplina 
 Eficiencia 
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4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar   las causas de la pérdida de clientes organizacionales de las 3 últimas 

gestiones en la empresa TEXTILES PUNTO BLANCO en la ciudad de La Paz. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los clientes organizacionales que dejaron de adquirir los productos de la 

empresa. 

 Averiguar quién fue el responsable  de realizar las adquisiciones con la empresa.  

 Entrevistar al responsable que se encargaba de realizar las adquisiciones con la 

empresa.  

 Averiguar los tipos de productos que adquirían y cuál fue el precio.  

 Averiguar la percepción del responsable sobre la calidad de los productos. 

 Averiguar el grado de satisfacción  con los diseños, los colores y la variedad. 

 Averiguar las percepciones que tiene el responsable sobre el precio. 

 Investigar  las percepciones del responsable  sobre el grado de conformidad con el 

servicio y atención al cliente. 

 Averiguar que percepción se tenía sobre el grado de conformidad con los plazos de 

entrega   de la empresa.  

5. RESULTADOS 

 Se identificó a los clientes organizacionales que dejaron de adquirir los productos de la 

empresa. 

 Se identificó al responsable  de realizar las adquisiciones con la empresa y la obtención 

de información sobre las necesidades que tuvieron y no fueron satisfechas por la 

empresa.  

 Se identificó los tipos de productos que adquirían y cuál fue el precio.  
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 Se identificó la percepción del responsable sobre la calidad de los productos. 

  Se determinó el grado de satisfacción  con los diseños, los colores y la variedad. 

 Se identificó las percepciones que tiene el responsable sobre el precio. 

 Se determinó el grado de conformidad con el servicio del cliente. 

 Se determinó del grado de conformidad con la atención al cliente. 

 Se identificó los problemas que causo que los clientes organizacionales corten 

relaciones comerciales con la empresa. 

 Se determinó las bases fundamentales para la elaboración de una propuesta para el 

mejoramiento de la situación de la empresa. 

6. ALCANCE 

Alcance Geográfico 

El presente trabajo tendrá como área geográfica de investigación a las diferentes 

instituciones educativas situadas en la ciudad de La Paz. 

Alcance Institucional 

La presente investigación se realizará bajo la firma del convenio entre la empresa 

Textiles Punto Blanco y la Universidad Mayor de San Andrés específicamente con la 

carrera de Administración de Empresas. 

Alcance Temporal 

La presente investigación tiene la duración de un tiempo de seis meses contado a partir 

del momento en que empieza la intervención en la empresa, es decir desde mediados 

del mes de Mayo hasta el momento de la culminación de la monografía o documento 

final, que como objetivo terminará en el mes de Noviembre del presente año. 

Alcance Temático 

El presente trabajo comprende el área de Investigación de Mercado dentro de lo que 

significa Marketing, en los cuales los temas específicos que se tocaran serán la 

importancia de los clientes, la atención al cliente, el servicio al cliente, precio y 

producto. 



2015 
“INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS 

CAUSAS DE PÉRDIDA DE CLIENTES DE LA EMPRESA TEXTILES  PUNTO 
BLANCO” 

 

      UMSA-CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 11 

 

CAPÍTULO II 

REFERENCIAS TEÓRICO, ORGANIZACIONALES Y LEGALES 

1. REFERENCIAS TEÓRICO-CONCEPTUALES 

ORGANIZACIÓN    

 

- TERRY.- Define la organización diciendo: “Es el arreglo de las funciones que se 

estiman necesarias para lograr un objetivo, y una indicación de la autoridad y la 

responsabilidad asignadas a las personas que tienen a su cargo la ejecución de las 

funciones respectivas”. 

- SHELDON.- La considera como: “El proceso de combinar el trabajo que los individuos 

o grupos deban efectuar, con los elementos necesarios para su ejecución de tal 

manera que las labores que así se ejecuten, sean los mejores medios para la 

aplicación eficiente, sistemática, positiva y coordinada de los esfuerzos disponibles”. 

- PETERSEN Y PLOWMAN.- Dicen: “Es un método de distribución de la autoridad y de 

la responsabilidad, y sirve para establecer canales de comunicación entre los grupos”. 

- LITTERER.- Señala: “Es una unidad social, dentro de la cual existe una relación 

estable (no necesariamente personal) entre los integrantes, con el fin de facilitar la 

obtención de una serie de objetivos o metas”. 

- AGUSTIN REYES PONCE.- La define como: “la estructuración técnica de las 

relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos 

materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia 

dentro de los planes y objetivos señalados.” 

- HAROLD KOONT’Z Y HEINZ WEIHRICH. La define como: 1) la identificación y 

clasificación de las actividades requeridas, 2) el agrupamiento de las actividades 

necesarias para lograr los objetivos, 3) la asignación de cada agrupamiento a un 

administrador con la autoridad necesaria para supervisarlo (delegación) y 4) las 
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medidas para coordinar horizontalmente (en el mismo nivel organizacional o en uno 

similar) y verticalmente (por ejemplo, las oficinas centrales corporativas, la división y el 

departamento) en la estructura organizacional6 

TIPOS DE ORGANIZACIÓN  

Las organizaciones son extremadamente heterogéneas y diversas, por tanto, dan lugar 

a una amplia variedad de tipos de organizaciones.  

Sin embargo, y luego de revisar literatura especializada en administración y negocios, 

considero que los principales tipos de organizaciones clasificados según sus objetivos, 

estructura y características principales se dividen en: Organizaciones según sus fines,  

organizaciones según su formalidad y organizaciones según su grado de 

centralización. 

ORGANIZACIONES SEGÚN SUS FINES.- Es decir, según el principal motivo que 

tienen para realizar sus actividades estas se dividen en: 

 Organizaciones con fines de lucro:   Llamadas empresas, tienen como uno de 

sus principales fines (si no es el único) generar una determinada ganancia o 

utilidad para su(s) propietario(s) y/o accionistas. 

 Organizaciones sin fines de lucro: Se caracterizan por tener como fin cumplir un 

determinado rol o función en la sociedad sin pretender una ganancia o utilidad por ello.  

 El ejército, la Iglesia, los servicios públicos, las entidades filantrópicas, las 

organizaciones no gubernamentales (ONG), etc, son ejemplos de este tipo de 

organizaciones. 

ORGANIZACIONES SEGÚN SU FORMALIDAD.- Dicho en otras palabras, 

según tengan o no estructuras y sistemas oficiales y definidos para la toma de 

decisiones, la comunicación y el control. Estas se dividen en:  

                                                           
6
http://biblioteca.itson.mx/oa/ciencias_administrativa/oa15/organizacion_de_la_naturaleza_del_proyecto/o1.htm  

http://biblioteca.itson.mx/oa/ciencias_administrativa/oa15/organizacion_de_la_naturaleza_del_proyecto/o1.htm


2015 
“INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS 

CAUSAS DE PÉRDIDA DE CLIENTES DE LA EMPRESA TEXTILES  PUNTO 
BLANCO” 

 

      UMSA-CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 13 

 

Organizaciones Formales: Este tipo de organizaciones se caracteriza por tener 

estructuras  y  sistemas oficiales y definidos para la toma de decisiones, la  

comunicación  y el control. El uso de tales mecanismos hace posible definir de manera 

explícita dónde y cómo se separan personas y actividades y cómo se reúnen de nuevo. 

Según Idalberto Chiavenato la organización formal comprende estructura 

organizacional, directrices, normas y reglamentos de la organización, rutinas y 

procedimientos, en fin, todos los aspectos que expresan cómo la organización pretende 

que sean las relaciones entre los órganos, cargos y ocupantes, con la finalidad de que 

sus objetivos sean alcanzados y su equilibrio interno sea mantenido. 

Este tipo de organizaciones (formales), pueden a su vez, tener uno o más de los 

siguientes tipos de organización:  

 Organización Lineal: Constituye la forma estructural más simple y antigua, pues tiene 

su origen en la organización de los antiguos ejércitos y en la organización eclesiástica 

de los tiempos medievales. El nombre organización lineal significa que existen líneas 

directas y únicas de autoridad y responsabilidad entre superior y subordinados. De ahí 

su formato piramidal. Cada gerente recibe y transmite todo lo que pasa en su área de 

competencia, pues las líneas de comunicación son estrictamente establecidas. Es una 

forma de organización típica de pequeñas empresas o de etapas iniciales de las 

organizaciones. 

 Organización Funcional: Es el tipo de estructura organizacional que aplica el principio 

funcional o principio de la especialización de las funciones. Muchas organizaciones de 

la antigüedad utilizaban el principio funcional para la diferenciación de actividades o 

funciones. El principio funcional separa, distingue y especializa: Es el germen del staff.  

 Organización Línea-Staff: El tipo de organización línea-staff es el resultado de la 

combinación de los tipos de organización lineal y funcional, buscando incrementar las 

ventajas de esos dos tipos de organización y reducir sus desventajas. En la 

organización línea-staff, existen características del tipo lineal y del tipo funcional, 

reunidas para proporcionar un tipo organizacional más complejo y completo. En la 
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organización línea-staff coexisten órganos de línea (órganos de ejecución) y de 

asesoría (órganos de apoyo y de consultoría) manteniendo relaciones entre sí. Los 

órganos de línea se caracterizan por la autoridad lineal y por el principio escalar, 

mientras los órganos de staff prestan asesoría y servicios especializados.  

 Comités: Reciben una variedad de denominaciones: comités, juntas, consejos, grupos 

de trabajo, etc. No existe uniformidad de criterios al respecto de su naturaleza y 

contenido. Algunos comités desempeñan funciones administrativas, otros, funciones 

técnicas; otros estudian problemas y otros sólo dan recomendaciones. La autoridad 

que se da a los comités es tan variada que reina bastante confusión sobre su 

naturaleza. 

 Organizaciones Informales: Este tipo de organizaciones consiste en medios no oficiales 

pero que influyen en la comunicación, la toma de decisiones y el control que son parte 

de la forma habitual de hacer las cosas en una organización. 

Según Hitt, Black y Porter, aunque prácticamente todas las organizaciones tienen cierto 

nivel de formalización, también todas las organizaciones, incluso las más formales, 

tienen un cierto grado de informalización.   

ORGANIZACIONES SEGÚN SU GRADO DE CENTRALIZACIÓN.- Es decir, según 

la medida en que la autoridad se delega. Se dividen en: 

Organizaciones Centralizadas: En una organización centralizada, la autoridad se 

concentra en la parte superior y es poca la autoridad, en la toma de decisiones, que se 

delega en los niveles inferiores. 

Están centralizadas muchas dependencias gubernamentales, como los ejércitos, el 

servicio postal y el misterio de hacienda.  

- Organizaciones Descentralizadas: En una organización descentralizada, la autoridad 

de toma de decisiones se delega en la cadena de mando hasta donde sea posible. La 

descentralización es característica de organizaciones que funcionan en ambientes 
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complejos e impredecibles. Las empresas que enfrentan competencia intensa suelen 

descentralizar para mejorar la capacidad de respuesta y creatividad.  

- En este punto, y a manera de complementar lo anterior, cabe señalar que según Hitt, 

Black y Porter, con frecuencia, los estudiantes perciben que formalización y 

centralización son esencialmente lo mismo, y por tanto, creen informalización y 

descentralización como sinónimos. Sin embargo, éste no es el caso. Se puede tener 

una organización muy formal que esté altamente centralizada, aunque también una 

organización formal que esté bastante descentralizada. Por otro lado, también habría 

una organización altamente informal que esté descentralizada o altamente 

centralizada7 

EMPRESA  

 Para Idalberto Chiavenato, autor del libro "Iniciación a la Organización y Técnica 

Comercial", la empresa "es una organización social que utiliza una gran variedad de 

recursos para alcanzar determinados objetivos". Explicando este concepto, el autor 

menciona que la empresa "es una organización social por ser una asociación de 

personas para la explotación de un negocio y que tiene por fin un determinado objetivo, 

que puede ser el lucro o la atención de una necesidad social". 

 Según Zoilo Pallares, Diego Romero y Manuel Herrera, autores del libro "Hacer 

Empresa: Un Reto", la empresa se la puede considerar como "un sistema dentro del 

cual una persona o grupo de personas desarrollan un conjunto de actividades 

encaminadas a la producción y/o distribución de bienes y/o servicios, enmarcados en 

un objeto social determinado". 

                                                           
7
 Introducción a la Teoría General de la Administración, , de Chiavenato Idalberto, McGraw-Hill Interamericana, 

2006 Séptima Edición, Págs. 2 y 160 al 172. «Administración», , de Hitt Michael, Black Stewart y Porter Lyman, 
Pearson Educación de México S.A de C.V., 2006 Novena Edición, Págs. 234 al 239. «Introducción a los Negocios en 
un Mundo Cambiante», de Ferrel O.C., Hirt Geoffrey, Ramos Leticia, Adriaenséns Marianela y Flores Miguel Ángel, 
McGraw-Hill Interamericana, 2004 Cuarta Edición,, Págs. 251 y 252. 
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Para Lair Ribeiro, autor del libro "Generar Beneficios", una empresa es "solo una 

conversación, un diálogo que existe y se perpetúa a través del lenguaje usado por 

quienes la componen". Este concepto se apoya en la afirmación de Rafael Echeverria, 

autor del libro "Ontología del Lenguaje", donde menciona que las organizaciones son 

fenómenos lingüísticos" unidades construidas a partir de conversaciones específicas 

que están basadas en la capacidad de los seres humanos para efectuar compromisos 

mutuos cuando se comunican entre sí. (Por tanto), una empresa es una red estable de 

conversaciones. Si se quiere comprender una empresa, se debe examinar las 

conversaciones que la constituyeron en el pasado y las que la constituyen en la 

actualidad".  

En ese sentido, según Lair Ribeiro, si una empresa "cambia de localización, de 

producto o de personal sin cambiar de conversación, la misma empresa subsiste. 

La empresa solo cambiará cuando cambie su estructura conversacional. 

En síntesis, y en base a los anteriores conceptos, planteo el siguiente concepto de 

empresa: La empresa es una organización social que realiza un conjunto de 

actividades y utiliza una gran variedad de recursos (financieros, materiales, 

tecnológicos y humanos) para lograr determinados objetivos, como la satisfacción de 

una necesidad o deseo de su mercado meta con la finalidad de lucrar o no; y que es 

construida a partir de conversaciones específicas basadas en compromisos mutuos 

entre las personas que la conforman. 

INDUSTRIA TEXTIL 

La Industria textil es el sector industrial de la economía dedicado a la producción de 

fibras -fibra natural y sintética-, hilados, telas, y productos relacionados con la 

confección de ropa y vestidos. Aunque desde el punto de vista técnico es un sector 

diferente, en las estadísticas económicas se suele incluir la industria del calzado como 

parte de la industria textil. 

Los materiales textiles - fibras, hilos, telas y ropa- son productos de consumo masivo 

razón por la que la industria textil y de la confección genera gran cantidad de empleos 

directos e indirectos, tiene un peso importante en la economía mundial y una fuerte 
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incidencia sobre el empleo y la tasa de desempleo en los países donde se instala. Es 

uno de los sectores industriales más controvertido, tanto en la definición de tratados 

comerciales internacionales como por su tradicional incumplimiento de mínimas 

condiciones laborales y salariales por su deslocalización constante. 

Las fábricas textiles son los lugares donde se desarrolla el trabajo y elaboración de los 

distintos materiales. Inicialmente el trabajo se realiza por mujeres en sus domicilios, 

luego en talleres más o menos adecuados y finalmente en instalaciones fabriles para la 

elaboración de hilaturas y confección de prendas. En la actualidad en América Latina 

se denominan maquiladoras. 

MERCADOTECNIA 

- La mercadotecnia o marketing consiste en un conjunto de principios y prácticas que se 

llevan a cabo con el objetivo de aumentar el comercio, en especial la demanda. El 

concepto también hace referencia al estudio de los procedimientos y recursos que 

persiguen dicho fin. 

- En Administración el término mercadotecnia o mercadología tiene diversas 

definiciones. Según Philip Kotler (considerado por algunos el padre de la 

mercadotecnia moderna), es «el proceso social y administrativo por el que los grupos e 

individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios»8. 

También se le ha definido, como una filosofía de la dirección que sostiene que la clave 

para alcanzar los objetivos de la organización, reside en identificar las necesidades y 

deseos del mercado objetivo y adaptarse para ofrecer las satisfacciones deseadas por 

el mercado de forma más eficiente que la competencia. 

- La mercadotecnia es también un proceso que comprende la identificación de 

necesidades y deseos del mercado objetivo, la formulación de objetivos orientados al 

consumidor, la construcción de estrategias que creen un valor superior, la implantación 

de relaciones con el consumidor y la retención del valor del consumidor para alcanzar 

beneficios.  

                                                           
8
 Dirección de la Mercadotecnia. Philip Kotler, Capitulo 1 :El Marketing en el siglo XXI , Duodécima Edición  
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La mercadotecnia es la realización de actividades empresariales que dirigen el flujo de 

bienes y servicios del productor al consumidor. La AMA ha establecido una política de 

revisión periódica de este concepto y en sus últimas definiciones observamos como el 

término intercambio (que aparecía en la de 1985) desaparece en la de 2004 y vuelve a 

surgir en la de 2007. Asimismo, cobra protagonismo en las dos últimas definiciones la 

creación de valor en la oferta, junto con su comunicación y distribución, y se deja de 

lado al clásico paradigma de las "cuatro P". Es importante resaltar que en la última 

definición de 2007, la mercadotecnia se presenta como una actividad más amplia; por 

ello deje de ser,  una función, ahora se  trata de un proceso educativo.  

LAS "P" DE LA MERCADOTECNIA 

La mezcla de la mercadotecnia son las herramientas que utiliza la empresa para 

implantar las estrategias de mercadeo y alcanzar los objetivos establecidos. Estas 

herramientas son conocidas también como las P del mercadeo. 

Muchos autores no llegan a un acuerdo respecto al número de elementos que 

componen la mezcla. Así por ejemplo Philip Kotler y Gary Armstrong exponen que se 

trata de cuatro variables mercadológicas sin embargo, autores más recientes han 

adoptado diferentes estructuras teóricas que cambia las cuatro "P" tradicionales 

(Precio, Distribución], Promoción, y Producto), tomando en cuenta más aspectos como 

las personas y los procesos, los cuales poseen aspectos íntegramente administrativos, 

pero forman parte en las decisiones mercadológicas.  

Producto: Cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar, organización o institución que 

se ofrezca en un mercado para su adquisición, o uso que satisfaga una necesidad. La 

política de producto incluye el estudio de 4 elementos fundamentales: 

 La cartera de productos9 

 La diferenciación de productos10 

 La marca11 

                                                           
9
 Una cartera de productos es un grupo de productos, servicios o marcas que son ofrecidos por una compañía para 

su venta, Diccionario del Marketing, Gabriel Olamendi. 
10

 Es una estrategia para distinguir el producto propio de los competidores, con el fin de que parezca único y gozar 
así de una situación de monopolio, Diccionario del Marketing, Gabriel Olamendi. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(objeto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
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 La presentación12 

 

Precio: Es el valor de intercambio del producto, determinado por la utilidad o la 

satisfacción derivada de la compra y el uso o el consumo del producto. 

Es el elemento de la mezcla que se fija más a corto plazo y con el que la empresa 

puede adaptarse rápidamente según la competencia. 

Se distingue del resto de los elementos de la mezcla de la mercadotecnia porque es el 

único que genera ingresos, mientras que los demás elementos generan costos. 

Para determinar el precio, la empresa deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 Los costos de producción, distribución 

 El margen que desea obtener. 

 Los elementos del entorno: principalmente la competencia. 

 Las estrategias de mercadotecnia 

adoptadas.  

 Los objetivos establecidos. 

 

Plaza: Elemento de la mezcla que utilizamos para conseguir que un producto llegue 

satisfactoriamente al cliente. Cuatro elementos configuran la política de distribución: 

 Canales de distribución. Los agentes implicados en el proceso de mover los productos 

desde el proveedor hasta el consumidor.  

 Planificación de la distribución. La toma de decisiones para implantar una sistemática 

de cómo hacer llegar los productos a los consumidores y los agentes que intervienen). 

 Distribución física. Formas de transporte, niveles de stock, almacenes, localización de 

plantas y agentes utilizados. 

                                                                                                                                                                                           
11

 Nombre, palabra, símbolo o combinación de ellos que permiten al consumidor reconocer un producto de una 
forma singular, Diccionario del Marketing, Gabriel Olamendi. 
12

 La demostración persuasiva de un vendedor ante un cliente potencial para motivarlo a comprar, Diccionario del 
Marketing, Gabriel Olamendi. 
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 Merchandising. Técnicas y acciones que se llevan a cabo en el punto de venta. 

Consiste en la disposición y la presentación del producto al establecimiento, así como 

de la publicidad y la promoción en el punto de venta. 

Promoción: 

La Promoción es un elemento o herramienta del marketing que tiene como objetivos 

específicos: informar, persuadir y recordar al público objetivo acerca de los productos 

que la empresa u organización les ofrece, pretendiendo de esa manera, influir en sus 

actitudes y comportamientos, para lo cual, incluye un conjunto de herramientas como la 

publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, marketing directo y venta 

personal. 

La promoción incluye un conjunto de herramientas como la publicidad, la promoción de 

ventas, las relaciones públicas, el marketing directo, las ventas personales y (según 

Kotler y Keller) los eventos y experiencias, para lograr sus objetivos (generales y 

específicos).  A continuación, veremos un cuadro que incluye los elementos que 

dispone cada una de estas herramientas:  

Publicidad: Anuncios impresos, de radio y TV, empaque, insertos en el empaque, 

dibujos animados, folletos, carteles y volantes, directorios, reimpresiones de anuncios, 

anuncios espectaculares, letreros de exhibición, escaparates en puntos de venta, 

material audiovisual, símbolos y logotipos, videos. 

Promoción de ventas: Concursos, juegos, sorteos, loterías, obsequios, muestras, ferias 

y espectáculos comerciales, exhibiciones, demostraciones, cupones, devoluciones, 

financiamiento con tasa de interés baja, entretenimiento, programas de continuidad, 

acuerdos. 

Eventos y experiencias: Eventos deportivos, entretenimiento, exposiciones artísticas, 

causas, visitas a las fábricas, museos de la empresa, actividades en la calle. 

Relaciones Públicas: Boletines de prensa, discursos, seminarios, reportes anuales, 

donaciones, publicaciones, relaciones con la comunidad, cabildeo, medios de 

identidad, revista de la empresa. 
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Venta Personal: Representaciones de venta, reuniones de venta, programas de 

incentivos, muestras, ferias y espectáculos comerciales. 

Marketing Directo: Catálogos, mensajes por correo, telemarketing, copras por internet, 

venta por tv, mensajes por fax, correo electrónico y correo de voz13. 

La comunicación persigue difundir un mensaje y que éste tenga una respuesta del 

público objetivo al que va destinado. Los objetivos principales de la comunicación son: 

- Comunicar las características del producto. 

- Comunicar los beneficios del producto. 

- Que se recuerde o se compre la marca/producto. 

La comunicación no es sólo publicidad. Los diferentes instrumentos que configuran el 

mix de comunicación son los siguientes: 

- La publicidad14. 

- Las relaciones públicas15. 

- La venta personal16. 

- La promoción de ventas17. 

- La mercadotecnia directa18. 

                                                           
13

 Dirección de Marketing, Duodécima Edición, de Kotler Philip y Keller kevin Lane, Pearson Education, 2006, Pág. 537, 

Tabla 17.1 
14

 Un anuncio pagado que aparece en un medio, el cual está diseñado para llegar a una gran parte de la población, 

Diccionario del Marketing, Gabriel Olamendi. 
15

 Actividades las cuales van encaminadas a mejorar la imagen de una empresa frente al público. Los relaciones 
públicas suelen tener credibilidad, nunca rechazo hacia el público y permite desarrollar de una forma amplia la 

cobertura del producto, Diccionario del Marketing, Gabriel Olamendi. 
16

 Es la venta mediante el contacto directo con el cliente, este contacto puede ser cara a cara, telefónico o por 
correspondencia personalizada. Es una forma cara de venta porque involucra capacitar y administrar a la fuerza de 
ventas, pero el vendedor puede adaptar su presentación de ventas dependiendo del cliente que esté tratando, 

Diccionario del Marketing, Gabriel Olamendi. 
17

 Es una herramienta o variable de la mezcla de promoción, consiste en incentivos de corto plazo, a los 
consumidores, a los miembros del canal de distribución o a los equipos de ventas, que buscan incrementar la 
compra o la venta de un producto o servicio, Diccionario del Marketing, Gabriel Olamendi. 
18

 Se intenta realizar una venta directa al posible comprador. Hay diferentes formas de poder hacer este tipo de 
Marketing: Telemarketing, correo directo, respuesta directa y compra electrónica, Diccionario del Marketing, 
Gabriel Olamendi. 
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INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

La investigación de mercados es la herramienta necesaria para el ejercicio del 

marketing. Podemos decir que este tipo de investigación parte del análisis de algunos 

cambios en el entorno y las acciones de los consumidores. Permite generar un 

diagnóstico acerca de los recursos, oportunidades, fortalezas, capacidades, debilidades 

y amenazas (FODA) de una organización. 

Como lo indica ZIKMUND, la investigación de mercados hace referencia al "proceso 

objetivo y sistemático en el que se genera la información para ayudar en la toma de 

decisiones de mercadeo", "se incluye la especificación de la información requerida, el 

diseño del método para recopilar la información, la administración, la ejecución de la 

recopilación de datos, el análisis de los resultados y la comunicación de sus hallazgos 

e implicaciones"19. 

Como se ha comprobado, la investigación de mercados se compone de instrumentos y 

técnicas que al aplicarse generan una información con un alto grado de validez y 

confiabilidad, con respecto a los comportamientos y características de un mercado. 

Es el proceso por el cual se adquiere, registra, procesa y analiza la información, 

respecto a los temas relacionados, como: clientes, competidores y el mercado. La 

investigación de mercados nos puede ayudar a crear el plan estratégico de la empresa, 

preparar el lanzamiento de un producto o facilitar el desarrollo de los productos 

lanzados dependiendo del ciclo de vida. La investigación de mercados busca garantizar 

a la empresa, la adecuada orientación de sus acciones y estrategias, para satisfacer 

las necesidades de los consumidores y obtener la posibilidad de generar productos con 

un ciclo de vida duradero que permita el éxito y avance de la empresa, además brinda 

a las compañías la posibilidad de aprender y conocer más sobre los actuales y 

potenciales clientes. 

La investigación de mercados es una disciplina que ha contribuido al desarrollo de 

la Mercadotecnia y a la industria en general durante los últimos cincuenta años, siendo 

                                                           
19

 ZIKMUND, William G., cap. 1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Competidores&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
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nutrida por  la integración  de múltiples  disciplinas  (psicología, antropología, 

sociología, economía, estadística, comunicación, entre  otras)20. 

El propósito de la investigación de mercados es ayudar a las compañías en la toma de 

decisiones sobre el desarrollo y la mercadotecnia de los diferentes productos. La 

investigación de mercados representa la voz del consumidor al interior de la compañía. 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOTECNIA 

Para comprender con mayor precisión la naturaleza e importancia de la investigación 

de mercados será necesario señalar el proceso que ésta sigue para alcanzar sus 

objetivos. A continuación explicaremos la forma en la que se lleva a cabo este proceso, 

señalando cada uno de sus pasos. 

De acuerdo con Kotler y Armstrong, este proceso se da con base en cuatro pasos: 

1. Definición del problema y de los objetivos de la investigación. 

2. Desarrollo del plan de investigación para recabar información. 

3. Aplicación del plan de investigación (reunión y análisis de datos). 

4. Interpretación e informe de los resultados. 

El primer paso consiste básicamente en detectar, ya sea un problema de mercado (por 

ejemplo, conocer la razón por la que las ventas han disminuido) o una oportunidad de 

mercado (aprovechar una nueva tecnología para el rediseño del envase de un 

producto). El éxito de cualquier investigación radica en detectar oportuna y de forma 

precisa este problema u oportunidad, ya que si se hace adecuadamente los resultados 

esperados podrán ser de ayuda para la solución de esta problemática. 

 Ya definidos el problema u oportunidad, se deberán de especificar los objetivos que se 

pretenden lograr en la investigación; éstos se plantean como un objetivo general, 

                                                           
20

 Kotler Philip, Armstrong, Gary. Fundamentos de Mercadotecnia. (4ª edición) México: Pearson 
      
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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definido como el enunciado que permite conocer lo que se pretende lograr con tal 

investigación. También se describen una serie de objetivos secundarios o específicos 

para tener una mayor precisión en la investigación. 

El segundo paso del proceso de la investigación radica en desarrollar el plan que habrá 

de llevarse a cabo en la investigación. En este punto se decide qué tipo(s) de 

investigación (es) habrá(n) de utilizarse: cualitativa, cuantitativa o ambas. La 

importancia de este punto es que ayuda a clarificar el objetivo que se pretende 

alcanzar.   

La aplicación del plan de investigación se refiere a la puesta en marcha del proceso de 

investigación: llevar a cabo una sesión de grupo, entrevistas de profundidad, selección 

de una muestra para la aplicación de una encuesta, es decir, es la etapa en la que se 

obtienen los datos de la investigación. Está de más señalar, que esta etapa requiere de 

un cuidado especial para evitar que la información obtenida sea objetiva y verídica, 

pues muchas de las veces existe error en la forma en la que se aplican las formas y 

esto desencadenará que los resultados no sean confiables. 

Finalmente, el último paso es el referente a la interpretación y análisis de los 

resultados, generalmente es el punto en que se toma la decisión para posteriormente 

implementar una estrategia comercial21. 

ENCUESTA 

Según Stanton, Etzel y Walker, una encuesta consiste en reunir datos entrevistando a 

la gente. 

Para Richard L. Sandhusen, las encuestas obtienen información sistemáticamente de 

los encuestados a través de preguntas, ya sea personales, telefónicas o por correo.  

Según Naresh K. Malhotra, las encuestas son entrevistas con un gran número de 

personas utilizando un cuestionario prediseñado.  

                                                           
21

 Kotler, P. y Armstrong, G.(2007). Marketing. Versión para Latinoamérica. México: Pearson Prentice Hall 
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Según el mencionado autor, el método de encuesta incluye un cuestionario 

estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado para obtener 

información específica. 

Para Trespalacios, Vázquez y Bello, las encuestas son instrumentos de investigación 

descriptiva que precisan identificar a priori las preguntas a realizar, las personas 

seleccionadas en una muestra representativa de la población, especificar las 

respuestas y determinar el método empleado para recoger la información que se vaya 

obteniendo. 

En síntesis, y teniendo en cuenta las anteriores definiciones, planteo la 

siguiente definición de encuesta: 

La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que consiste en 

obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios 

diseñados en forma previa para la obtención de información específica22. 

CALIDAD 

El concepto de calidad varía dependiendo desde que perspectiva se define por lo tanto 

se definirá desde la perspectiva de producto y valor. 

 Perspectiva de Producción 

La calidad puede definirse como la conformidad relativa con las especificaciones, a lo 

que al grado en que un producto cumple las especificaciones del diseño, entre otras 

                                                           

22
 Fundamentos de Marketing, 13a. Edición, de Stanton, Etzel y Walker, Mc Graw Hill, 2004, Pág. 212. 

Mercadotecnia, Primera Edición, de Sandhusen L. Richard, Compañía Editorial Continental, 2002, Pág. 

229. Investigación de Mercados Un Enfoque Aplicado, Cuarta Edición, de Malhotra Naresh, Pearson 

Educación de México, S.A. de C.V., 2004, Págs. 115 y 168. Del libro: Diccionario de Marketing, de 

Cultural S.A., Edición 1999, Pág. 113. Del libro: Investigación de Mercados, de Trespalacios Gutiérrez 

Juan, Vázquez Casielles Rodolfo y Bello Acebrón Laurentino, International Thomson Editores, 2005, 

Pág. 96. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
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cosas, mayor su calidad o también como comúnmente es encontrar la satisfacción en 

un producto cumpliendo todas las expectativas que busca algún cliente, siendo así 

controlado por reglas las cuales deben salir al mercado para ser inspeccionado y tenga 

los requerimientos estipulados por las organizaciones que hacen certificar algún 

producto. 

 Perspectiva de Valor 

La calidad significa aportar valor al cliente, esto es, ofrecer unas condiciones de uso del 

producto o servicio superiores a las que el cliente espera recibir y a un precio 

asequible. Asimismo, la calidad se refiere a minimizar las pérdidas que un producto, 

pueda causar a la sociedad humana, mostrando cierto interés por parte de la empresa 

a mantener la satisfacción del cliente. 

Una visión actual del concepto de calidad, indica que calidad es entregar al cliente no lo 

que quiere, sino lo que nunca se había imaginado que quería y que una vez que lo 

obtenga, se dé cuenta que era lo que siempre había querido. 

Definiciones Formales 

Otras definiciones de organizaciones reconocidas y expertos del mundo de la calidad 

son: 

 Definición de la norma ISO 9000: “Calidad: grado en el que un conjunto de 

características inherentes cumple con los requisitos”23. 

 Según Luis Andres Arnauda Sequera Define la norma ISO 9000 "Conjunto de 

normas y directrices de calidad que se deben llevar a cabo en un proceso". 

 Real Academia de la Lengua Española: “Propiedad o conjunto de propiedades 

inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las 

restantes de su especie”. 

 Philip Crosby: “Calidad es cumplimiento de requisitos”. 

 Joseph Juran: “Calidad es adecuación al uso del cliente” 

                                                           
23

 http://www.normas9000.com/que-es-iso-9000.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9000
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_de_la_Lengua_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Phil_Crosby
http://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Juran
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 Armand V. Feigenbaum: “Satisfacción de las expectativas del cliente”. 

 Genichi Taguchi: “Calidad es la pérdida (monetaria) que el producto o servicio 

ocasiona a la sociedad desde que es expedido”. 

 William Edwards Deming: “Calidad es satisfacción del cliente”.  

 Walter A. Shewhart: “La calidad como resultado de la interacción de dos 

dimensiones: dimensión subjetiva (lo que el cliente quiere) y dimensión objetiva (lo que 

se ofrece).  

CLIENTE 

Según la American Marketing Association (A.M.A.)24, el cliente es "el comprador 

potencial o real de los productos o servicios".  

Según The Chartered Institute of Marketing (CIM, del Reino Unido), el cliente es "una 

persona o empresa que adquiere bienes o servicios (no necesariamente el Consumidor 

final)".  

En el Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., encontramos que "cliente" es un 

"Término que define a la persona u organización que realiza una compra. Puede estar 

comprando en su nombre, y disfrutar personalmente del bien adquirido, o comprar para 

otro, como el caso de los artículos infantiles. Resulta la parte de la población más 

importante de la compañía.  

En el libro "Marketing de Clientes ¿Quién se ha llevado a mi cliente?" se menciona lo 

siguiente: "La palabra cliente proviene del griego antiguo y hace referencia a la 

«persona que depende de». Es decir, mis clientes son aquellas personas que tienen 

cierta necesidad de un producto o servicio que mi empresa puede satisfacer". 

En este punto, teniendo en cuenta y ampliando lo anterior, planteo la siguiente 

Definición de Cliente: 

Cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma 

voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra persona 

                                                           
24

 Sociedad Americana de Marketing 

http://es.wikipedia.org/wiki/Armand_V._Feigenbaum
http://es.wikipedia.org/wiki/Genichi_Taguchi
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Edwards_Deming
http://es.wikipedia.org/wiki/Walter_A._Shewhart
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o para una empresa u organización; por lo cual, es el motivo principal por el que se 

crean, producen, fabrican y comercializan productos y servicios. 

MERCADO ORGANIZACIONAL 

Son organizaciones que compran bienes y servicios para utilizarlos, en la elaboración 

de otros productos y servicios que venden, rentan o proporcionan a otros. Empresas de 

mayoreo y al detalle que revenden o rentan bienes a otros para obtener utilidad; 

constituido por usuarios empresariales, organizaciones que compran bienes o servicios 

para: producir otros bienes o servicios, revender a otros usuarios organizacionales o a 

los consumidores finales, realizar actividades de la organización25. 

Existen tres tipos de mercados organizacionales: 

Mercado industrial: también denominado “mercado de productores”, son empresa y 

organizaciones que compran productos y servicios para atender las necesidades que 

se derivan de sus operaciones. 

Mercado de revendedores: formado por aquellos que adquieren bienes para 

revenderlos a otras organizaciones. 

Mercado gubernamental: formado por el conjunto de instituciones o unidades del 

Estado que adquieren productos y servicios para poder realizar sus funciones básicas. 

Elementos Del Mercado Organizacional 

Mercado Agrícola, Mercado Industrial, Mercado Minero, Mercado de La Construcción, 

Mercado del Transporte, Mercado del Gobierno, Mercado de Revendedores, Mercado 

de Servicios, Mercado de Empresas no Lucrativas, Mercado Pesquero, Mercado 

Internacional. 

                                                           
25

  Kotler  Philip, Dirección de La Mercadotecnia, Capitulo 9. 
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CLIENTE ORGANIZACIONAL 

De acuerdo a las definiciones de cliente y mercado organizacional se puede definir 

como cliente organizacional,  ha  aquel cliente que compra por cantidades para su 

posterior reventa o distribución. Se ha definido de esta manera a los colegios con los 

que trabaja la empresa Textiles Punto Blanco, debido a que estas instituciones 

compran deportivos y uniformes, para luego venderlas dentro de las mismas. 

CARTERA DE CLIENTES 

Se denomina cartera o portfolio de clientes, al conjunto de clientes que los vendedores 

de una empresa, tienen dentro de un área de venta y con los que interesa mantener un 

contacto. 

Los clientes pueden ser activos (ya se les ha vendido algo) o potenciales (pueden estar 

interesados en comprar). La clientela se entiende que forma parte de los bienes 

inmateriales de la empresa. 

Una cartera de clientes es un conjunto de referencias de compradores o usuarios en la  

empresa que comparten diversos rasgos o criterios. Por lo tanto, aunque lo 

confundamos a menudo, el concepto “cartera de clientes” no equivale a “base de datos” 

o “listado de clientes”, ya que estos ficheros o documentos no tienen en cuenta estos 

criterios de homogeneización26. 

SERVICIO AL CLIENTE 

Son los servicios adicionales que ofrecen las empresas, cuando un cliente adquiere un 

producto o contrata un servicio Ej.: cuando llegas a un hotel te obsequian una bebida, 

trasladan tu equipaje a la habitación, servicio de valet-parking estos son servicios 

extras, por los que la gente no paga pero se consideran importantes para conseguir la 

satisfacción total del consumidor27. 

                                                           
26

 Diccionario del Marketing, Gabriel Olamendi. 
27

 Diccionario del Marketing, Gabriel Olamendi. 
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ATENCIÓN AL CLIENTE 

Son las actividades llevadas a cabo por las empresas para responder las dudas, 

proveer atención y dar orientación a los consumidores antes y después de la compra 

Ej.: la atención de los recepcionistas de un hotel, las encuestas de satisfacción que 

realizan cuando haces el check-out 28. 

2. REFERENCIAS ORGANIZACIONALES Y LEGAL 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

Decreto Supremo Nº 1441, 19 de diciembre de 2012 

Que el Parágrafo II del Artículo 54 de la Constitución Política del Estado, establece que 

es deber del Estado y de la sociedad la protección y defensa del aparato industrial y de 

los servicios estatales. 

Que el numeral 35 del Parágrafo II del Artículo 298 del Texto Constitucional, determina 

entre las competencias exclusivas del nivel central del Estado las políticas generales de 

desarrollo productivo. 

Que el Parágrafo I del Artículo 318 de la Constitución Política del Estado, dispone que 

el Estado determinará una política productiva industrial y comercial que garantice una 

oferta de bienes y servicios suficientes para cubrir de forma adecuada las necesidades 

básicas internas, y para fortalecer la capacidad exportadora. 

Que el Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo Nº 

25870, de 11 de agosto de 2000 y otras disposiciones legales, establecen las 

prohibiciones y autorizaciones previas para la importación o ingreso de mercancías a 

territorio nacional, así como las certificaciones para el despacho aduanero de 

mercancías. 

                                                           
28

 Diccionario del Marketing, Gabriel Olamendi. 

http://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-20090207.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-20090207.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-25870.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-25870.html
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Que el Artículo 117 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 25870, de 11 de agosto de 2000, modificado por la Disposición 

Adicional Primera del Decreto Supremo Nº 0572, de 14 de julio de 2010, prohíbe el 

ingreso a territorio nacional de artículos usados de prendería, tales como trapos, 

cordeles, cuerdas y cordajes, desechos o desperdicios de cualquier materia textil, entre 

otros, bajo cualquier régimen aduanero o destino especial. 

Que el Gobierno del Estado Plurinacional, ha definido una política de apoyo a la 

industria nacional para generar empleos estables, misma que por sus características 

debe considerar mecanismos de excepción y de control adicionales en los flujos 

comerciales de importación de productos cuyo uso será orientado a ser materia prima 

en el proceso productivo. 

Que se ha evidenciado que la producción textil interna no genera una cantidad de 

deshechos que satisfaga la demanda de materia prima en la cantidad requerida por la 

industria creciente de fabricación de geotextiles y/o guata por lo que se hace necesario 

establecer medidas que garanticen el abastecimiento de la demanda interna a precio 

justo, en el marco de políticas destinadas a la protección de la industria nacional y su 

potenciamiento. 

Artículo Único.- Se modifica la disposición quinta del inciso d) del Parágrafo I del 

Artículo 117 del Decreto Supremo Nº 25870, de 11 de agosto de 2000, modificado por 

la Disposición Adicional Primera del Decreto Supremo Nº 0572, de 14 de julio de 2010, 

con el siguiente texto: 

“Artículos usados de prendería, tales como prendas y complementos de vestir, 

zapatos, ropa de cama, mesa, tocador o cocina, mantas, alfombras y artículos de 

tapicería.” 

Artículo final Único.- Para la importación de mercancías clasificadas en la partida 

arancelaria 63.10, se deberá verificar en la Aduana Nacional la inexistencia de saldos 

http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-25870.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N572.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-25870.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N572.html
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de mercancías a ser utilizadas como materia prima en la industria de geotextiles y/o 

guata, para tal efecto el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural en 

coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, establecerán el 

procedimiento a través de una Resolución Bi-Ministerial, en un plazo no mayor a treinta 

(30) días calendario a partir de la publicación del presente Decreto Supremo. 

OTRAS REFERENCIAS LEGALES 

 Código de Comercio 

 Código Tributario 

 Ley general del trabajo 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN 

1. TIPO DE INTERVENCIÓN 

 

El presente trabajo está elaborado bajo los niveles de investigación concluyente 

(Descriptiva o causal) y exploratoria. Concluyente es la que suministra información que 

ayuda al gerente a evaluar y seleccionar la línea de acción.  

El diseño de la investigación se caracteriza por  procedimientos formales. Esto 

comprende necesidades definidas de objetivos e información relacionados con la 

investigación. Algunos de los posibles enfoques de investigación 

incluyen encuesta, experimentos, observaciones y simulación. 

Asimismo la investigación exploratoria es apropiada en las etapas iniciales del proceso. 

Está diseñada para obtener una noción preliminar de la situación con costo y tiempo 

mínimos. El diseño de la investigación se caracteriza por su flexibilidad para ser 

sensible a lo inesperado y para descubrir otros puntos de vista no reconocidos 

previamente. Se emplean enfoques amplios y versátiles. Estos incluyen fuentes 

secundarias de informaciones, observación entrevistas con expertos, entrevistas de 

grupos con personas especializadas y casos29 

Se determinó  realizar la investigación de mercado con el tipo investigación concluyente 

porque es muy impórtate obtener información directa  para que nos ayude a determinar 

qué tipo de acciones se pueden tomar para alcanzar resultados fehacientes es por esto 

que dentro de esta se realizaran encuestas a los responsables de cada institución 

educativa los cuales eran encargados de adquirir los productos de la empresa. 

También se aplicara la investigación exploratoria debido a que la empresa no tiene un 

estudio o investigación  precedida  a esta, es por este motivo que por primera vez se 

realizará una investigación a las percepciones que tienen los clientes sobre el producto, 

precio, plaza y promoción de la empresa Textiles Punto Blanco. 

                                                           
29

 Malhotra Naresh K. Investigación de Mercados,  Capitulo 3 Formulación de Diseño de Investigación. 

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml
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El tipo de intervención será el de diagnóstico por que se desea determinar cuáles son 

las causas de la pérdida de clientes organizacionales en la empresa TEXTILES 

PUNTO BLANCO. 

2. UNIVERSO O POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

Universo o Población es el conjunto de elementos homogéneos, dicho de otra manera, 

es el hecho o fenómeno que será estudiado y que cada uno de los elementos que lo 

conforman posee una o varias características en común.   

 Población: Se refiere a los colegios  que tenían contratos de  dotación de uniformes 

con TEXTILES PUNTO BLANCO. 

 Sujetos de investigación: Las personas entrevistadas serán los Directores, Jefes y 

Coordinadores de Compras, debido a que las decisiones de contratación de dotación 

de uniformes se mueven es esas esferas.  

3. DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO DE ESTUDIO 

 

La población consta de 51 clientes inactivos entre estos colegios están los de la Zona 

Sur, Miraflores y otros, obtenidos de una lista clientes de la empresa. 

  

 

 

 

A continuación una lista de los colegios que serán encuestados para la investigación de 

mercado, los datos fueron facilitados por los ejecutivos de ventas de la empresa. Estos 

colegios fueron seleccionados de una base de datos de los tres últimos años 2011, 

2012 y 2013 de los cuales se selecciono los colegios que dejaros de adquirir los 

productos de la empresa para la dotación de uniformes de sus respectivos colegios. Se 

 

n= 51 colegios a encuestar 
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decide seleccionar a estos colegios con el objetivo de identificar cuales fueron las 

causas por las que dejaron de trabajar con la empresa, otro de los motivos por los que 

se decide seleccionar a estos colegios es la gran  importancia que tienen las ventas a 

estos colegios ya que estas instituciones  educativas tienen un porcentaje alto de las 

ventas totales de la empresa por el hecho que sus pedidos son en grandes cantidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Lista de clientes inactivos 
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4. MÉTODO DE INTERVENCIÓN 

Encuesta 

El presente trabajo está elaborado bajo el método de encuesta por lo que cuenta con 

una estructura lógica, rígida, que permanece inalterada a lo largo de todo el proceso 

investigativo. Las respuestas se escogen de modo especial y se determinan del mismo 

modo las posibles variantes de respuestas estándares, lo que facilita la evaluación de 

los resultados por métodos estadísticos. 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la 

opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. 

Se aplicara la encuesta personal a los responsables de cada colegio quienes estaban 

encargados de realizar las compras de los uniformes para cada estudiante. Esta 

encuesta se basara en los objetivos específicos los cuales nos otorgaran información 

sobre las percepciones de los encargados de las adquisiciones. También se aplica esta 

técnica por ser bajo costos y tiempos. 

5. TÉCNICA DE INTERVENCIÓN  

Entrevista 

Según Sampieri (2006), las entrevistas implican que una persona calificada aplica el 

cuestionario a los sujetos participantes, el primero hace las preguntas a cada sujeto y 

anota las respuestas30. La Entrevista como objetivos tiene que es eficaz para obtener 

datos relevantes, para averiguar hechos, fenómenos o situaciones sociales. El arte de 

la Entrevista en el campo de la investigación consiste, en última instancia, en lograr 

respuestas válidas y fiables, acerca de aquello que se quiere conocer. 

                                                           
30

 Hernández Sampieri Roberto, Fernández Carlos, Baptista Maria. (2006). Metodología de la Investigación (4 ª 
edición). Mexico. Mc Graw Hill. 
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En la presente investigación se desarrollara la técnica de la entrevista semi 

estructurada ya que esta técnica nos facilita información primaria con bajos costos y 

menor tiempo. 

6. INSTRUMENTO DE INTERVENCIÓN  

 

Cuestionario 

El cuestionario es sólo una serie de preguntas por escrito, con el fin de aplicarlas 

dentro de una encuesta o en una entrevista. El cuestionario es la base de la encuesta y 

de la entrevista. Según Hernández Sampieri los cuestionarios son "tal vez el 

instrumento más utilizado para recolectar los datos". Menciona que consiste en un 

conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. 

Según Sampieri Podemos considerar dos tipos de Cuestionarios, según el contenido y 

aspecto que mide las preguntas. Estos pueden ser cuestionarios con preguntas 

cerradas y cuestionario con preguntas abiertas31. 

Los cuestionarios serán con preguntas cerradas y abiertas de tal manera que nos 

darán la percepción que tienen los clientes sobre cuáles son los motivos por los que 

decidieron dejar de trabajar con la empresa.  

7. PROCESAMIENTO DE DATOS  

Es cualitativa por que se busca saber las percepciones que tiene el encargado de 

realizar las adquisiciones con la empresa este método de investigación generará datos 

para realizar después un análisis general y presentar un panorama sobre el problema 

de fuga de clientes.   

Es descriptiva por que se busca definir claramente un objeto que es el determinar el 

porqué de la fuga de clientes organizacionales de la empresa Textiles Punto Blanco. 

¿Quién? Que llegaría a ser los clientes organizacionales 

                                                           
31

 Hernández Sampieri Roberto, Fernández Carlos, Baptista Maria. (2010). Metodología de la Investigación (5 ª 
edición). Mexico. Mc Graw Hill. 
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¿Cómo?, El cómo es como llegaron a ser clientes inactivos 

¿Qué? El que el motivo que causó  que dejaran de trabajar con la empresa 

¿Cuándo? Desde cuándo es que dejaron de ser clientes activos 

Es causal para determinar cuál de todos los motivos fue el más relevante y causante 

del problema de fuga de clientes organizacionales. 

Se codificará los datos del cuestionario para facilitar su conteo y después de realizar el 

cuestionario se cuantificará los datos en una tabla de Excel. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

¿QUÉ TIPOS DE PRODUCTOS ADQUIRÍAN? 

 

Grafico 2 Pregunta 1 

 

Elaboración Propia: Resultados de la encuesta aplicada. 

 

 

 

 

 

 

 



2015 
“INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS 

CAUSAS DE PÉRDIDA DE CLIENTES DE LA EMPRESA TEXTILES  PUNTO 
BLANCO” 

 

      UMSA-CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 40 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla se puede observar que los productos más comprados son P1  

que es la chaqueta con capucha, P4 que es la chompa de varón cerrado y P10 que es 

el polo de cuello camisa pique (POLO) y dentro de los menos comprados tenemos P6 

que son los chalecos, P8 que son las camisas en popelina y P11 que son las gorras 

con bordado. 

Tabla 3 Productos  

Elaboración Propia: Productos más comprados y menos comprados. 
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¿ESTABA USTED DE ACUERDO CON LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS? 

 

Grafico 3 Pregunta 2 

 

Elaboración Propia: Resultados de la encuesta aplicada. 

 

INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de los colegios están de acuerdo con los precios de los productos P1,P10 y 

P4 esto nos permite determinar cuáles son los productos que tiene precios con la 

aceptación del mercado que en este caso son las instituciones educativas , también 

podemos observar que casualmente son nuestros productos más adquiridos. Por otra 

parte la mayoría de los entrevistados están de acuerdo con los precios de los demás  

productos. 
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Tabla 4 Productos Con La Aceptación De Los Precios 

 

Elaboración Propia: Resultados de la encuesta de la pregunta 2 

 

¿SEGÚN SU PERCEPCIÓN CÓMO CALIFICARÍA LA CALIDAD DE LOS 

PRODUCTOS? 

 

Grafico 4 Pregunta 3  

 

 

 

 

 

Elaboración Propia: Resultados de la encuesta aplicada. 
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INTERPRETACIÓN: 

Podemos observar que un 59% piensa que los productos son de alta calidad y está 

satisfecho con la calidad de los productos pero sin embargo existe un 19% que  elige la 

opción de otra en las cuales están como respuesta mediana calidad y media alta y baja 

y por ultimo más o menos. Bueno este es un porcentaje considerable ya que casi llega 

a una cuarta parte del total. De acuerdo con el vaciado de datos e información del área 

comercial estos colegios fueron los que reclamaron por alguna falla en los logos y las 

tallas de los pedidos. Por otra parte tenemos con un 12 %  a los colegios que por varios 

motivos no se pudo logar contactar a los responsables de la adquisición de los pedidos 

estos son cinco instituciones: AMORETY, LA SALLE, DON BOSCO, MARIA 

AUXILIADORA y VIDA Y VERDAD. 

¿SEGÚN SU CRITERIO, CUÁN SATISFECHOS ESTABAN LOS ESTUDIANTES 

CON LOS DISEÑOS, LOS COLORES Y LA VARIEDAD DE LOS PRODUCTOS 

PUNTO BLANCO, QUE USTED ADQUIRÍA? 

Grafico 5 Pregunta 4 

 

Elaboración Propia: Resultados de la encuesta aplicada. 
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INTERPRETACIÓN: 

Según la percepción de los responsables de la adquisición de los productos un 53% 

está insatisfecha con los diseños de los productos, un 25% si está satisfecho con los 

diseños, un porcentaje de 12% está completamente satisfecho y un 10 % están los 5 

colegios  que no respondieron por diversos motivos. Esto nos indica que la mayoría de 

los colegios no están satisfechos con los diseños de los productos PUNTO BLANCO. 

Grafico 6 Pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia: Resultados de la encuestada aplicada. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según la tabla existe un porcentaje mayor de satisfacción de un 45%  le sigue con un 

27% completamente satisfecho y con 10% a los insatisfechos con los colores de los 

productos. Se podría decir que punto blanco si llega a satisfacer a la mayoría de las 

instituciones con los colores de los productos. 



2015 
“INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS 

CAUSAS DE PÉRDIDA DE CLIENTES DE LA EMPRESA TEXTILES  PUNTO 
BLANCO” 

 

      UMSA-CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 45 

 

 

Grafico 7 Pregunta 4 

 

Elaboración Propia: Resultados de la encuesta aplicada. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla nos muestra que existe un 30% de los colegios que están insatisfechos con 

la variedad de los productos que tiene la empresa y con un 20% de los colegios que 

realmente si están satisfechos con la variedad de las prendas de la empresa. Podemos 

decir que la mayoría se encuentra insatisfecha con la variedad de productos que tiene 

la empresa PUNTO BLANCO. 
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TABLA GENERAL DE LA SATISFACCIÓN CON 

EL COLOR DISEÑO Y VARIEDAD 

 

Grafico 8 Pregunta 4 

 

Elaboración Propia: Resultados de la encuesta aplicada. 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla general podemos ver que la mayoría de las instituciones educativas están 

insatisfechas con el diseño luego con la variedad no por mucho pero también los 

encuestados se encuentran insatisfechos sin embargo con el color los colegios si se 

encuentran satisfechos la mayoría. 
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¿SEGÚN SU PERCEPCIÓN CÓMO ERA EL SERVICIO DE ENTREGA DE LOS 

PEDIDOS DE LA EMPRESA PUNTO BLANCO HACÍA SU INSTITUCIÓN? 

 

Grafico 9 Pregunta 5 

 

Elaboración Propia: Resultados de la encuesta aplicada. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la gráfica podemos observar que la mayoría de las instituciones educativas perciben  

que el servicio de entrega de los productos tardo demasiado en un 48% de los clientes 

luego con 21% nos indican que su entrega fue a tiempo , después con un 20% nos 

indican que tuvo un poco de demora en la entrega. Podemos concluir que si sumamos 

las opciones de tardo demasiado y un poco de demora hace un 69% de un servicio de 

entrega  pésimo ya que la mayoría piensa que es una falta de respeto hacia ellos el no 

entregarles a tiempo. 
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¿CUÁL ES SU GRADO DE SATISFACCIÓN GENERAL CON EL SERVICIO DE 

ENTREGA  DE LOS UNIFORMES O PRENDAS DE PUNTO BLANCO? 

 

Grafico 10 Pregunta 6 

 

Elaboración Propia: Resultados de la encuesta aplicada. 

 

INTERPRETACIÓN: 

La grafica nos muestra que un 45% de los encuestados quedaron completamente 

insatisfechos con el servicio de entrega de los productos luego un 27% quedo 

insatisfecho con este servicio luego un 18% de los colegios quedo satisfecho con el 

servicio de entrega. Se puede decir que un si sumamos las opciones de 

completamente insatisfechos con los insatisfechos tenemos un 72% de los colegios 

que tuvieron problemas con el servicio de la entrega de sus pedidos. 
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¿SEGÚN SU PERCEPCIÓN CÓMO ERA LA ATENCIÓN AL CLIENTE DE LA 

EMPRESA PUNTO BLANCO HACÍA SU INSTITUCIÓN? 

 

Grafico 11 Pregunta 7 

 

Elaboración Propia: Resultados de la encuesta aplicada. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El grafico nos muestra que un 61% de los colegios piensan que la atención que tuvo el 

personal de punto blanco asía ellos fue amable y de buen trato, un 17% piensa el 

personal que los atendió mostro desinterés asía su persona y un 12% de los colegios 

indica que la atención que recibió fue con un trato de indiferencia. Podemos concluir 

que la mayoría de las instituciones educativas recibió un buen trato por parte del 

personal de PUNTO BLANCO. 
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¿CUÁL ES SU GRADO DE SATISFACCIÓN GENERAL CON LA ATENCIÓN AL 

CLIENTE DE PUNTO BLANCO? 

 

Grafico 12 Pregunta 8 

 

Elaboración Propia: Resultados de la encuesta aplicada. 

 

INTERPRETACIÓN: 

La grafica nos muestra que el 41% de los colegios quedaros completamente 

satisfechos con la atención al cliente de PUNTO BLANCO, un 19% quedo 

completamente satisfecho con la atención, un 16% quedo insatisfecho con la atención 

que le dieron y un 14% quedo completamente insatisfecho con la atención que recibió 

de la empresa.  Se podría decir que la mayoría de las instituciones educativas 

quedaron conformes con la atención que recibieron por parte del personal de la 

empresa. 
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¿QUÉ GRADO DE IMPORTANCIA LE DA USTED A LOS SIGUIENTES ASPECTOS 

A LA HORA DE DECIDIR LA ADQUISICIÓN  DE UNIFORMES O PRENDAS DE 

PUNTO BLANCO? 

 

Grafico 13 Pregunta 9 

 

 

   

 

 

 

 

 

Elaboración Propia: Resultados de la encuesta aplicada. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico podemos observar que la mayoría de los colegios con un 53% piensan 

que un buen trato es importante a la hora de realizar algún tipo de negocio con ellos, un 

17% opina que es muy importante para ellos el buen trato, un 12% piensa que es poco 

importante el buen trato y 8 % opina que es nada importante para ellos el buen trato. 

Podemos concluir que más de la mitad de las instituciones educativas piensan que si 

es importante el trato que reciban del personal de la empresa PUNTO BLANCO. 
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Grafico 14 Pregunta 9 

 

 

Elaboración Propia: Resultados de la encuesta aplicada. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El grafico nos muestra que un 55% de los encuestados creen que la puntualidad en las 

citas para la negociación es importante y un 23% cree que es muy importante la 

puntualidad. Podemos decir que para el 78% de los colegios es muy importante que el 

personal que se encargue de las negociaciones sea puntual a la hora de las reuniones 

o citas con la institución. 
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Grafico 15 Pregunta 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia: Resultados de la encueta aplicada. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el grafico podemos ver que para el 68% es importante la variedad en los diseños, 

un 12% piensa que es muy importante esta opción de la variedad, un 8% piensa que es 

poco importante y un 2% piensa que es nada importante. Si sumamos las opciones de 

muy importante e importante tendremos un 80% de los colegios que piensan que la 

variedad de los diseños es uno de los factores que influyen mucho a la hora de decidir 

si harán los pedidos o no. 
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Grafico 16 Pregunta 9 

 

Elaboración Propia: Resultados de la encuesta aplicada. 

 

INTERPRETACIÓN: 

La grafica nos muestra otro de los factores que es importante para los colegios a la 

hora de realizar sus compras, podemos observar que un  43% opina que es muy 

importante la asesoría que se le puede dar al cliente a la hora de decidir que comprar , 

un 37% piensa que si es importante la asesoría en la elección de diseños , si sumamos 

los dos porcentajes nos da un total de 80% que piensa que es necesario que el 

personal que se encarga de las ventas conozca bien de los productos que se les ofrece 

y que cada uno tiene que ser de acuerdo a sus necesidades del cliente para así poder 

lo ayudar a decidir cuál de los productos va a adquirir. Así también tenemos un 8% y 

2% que piensan que no es importante esta asesoría en la elección de los diseños. 
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Grafico 17 Pregunta 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia: Resultados de la encuesta aplicada. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la gráfica podemos observar que un 66% piensa que es importante la calidad de los 

productos, luego un 12% opina que es muy importante la calidad como podemos ver 

sumados los dos porcentajes nos dan un total de 78% que si piensan que la calidad es 

importante a la hora de decidir de donde van a adquirís sus productos para las 

instituciones. También existe un 8% y un 4% que piensan que no es importante la 

calidad de los productos, que por cierto es una mínima parte. 
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Grafico 18  Pregunta 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia: Resultados de la encuesta aplicada. 

 

INTERPRETACIÓN: 

La grafica nos muestra que un 76% piensa que el precio es  un factor muy importante a 

la hora de decidir dónde van a realizar sus adquisiciones, un 2% piensa que si es 

importante, si sumamos estos dos porcentajes nos da un total de 78% que piensa que 

el precio es muy importante a la hora de adquirir sus productos. Pero existe un 8% y un 

4% de los encuestados que piensan que el precio no es importante en el momento de 

decidir donde compraran sus productos. 
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Grafico 19 Pregunta 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia: Resultados de la encuesta aplicada. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la gráfica podemos observar que un 49% piensa que es poco importante el proceso 

de compra a la hora de decidir donde realizar sus adquisiciones, un 4% opina que es 

nada importante este factor. Sin embargo existe un 25% que opina que si es importante 

el proceso de compra y un 12% que cree que este factor muy importante a la hora de 

decidir con que empresa trabajar para hacer sus adquisiciones de prendas o uniformes. 
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Grafico 20 Pregunta 9  

 

Elaboración Propia: Resultados de la encuesta aplicada. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la gráfica  podemos observar que otro de los factores que determina si compran o 

no los productos PUNTO BLANCO es la puntualidad en la entrega que tiene un 78% de  

ex clientes que piensan que es muy importante y un 10% que cree que es importante, 

como podemos observar si sumamos los dos porcentajes nos da un total de 88% de 

colegios que piensan que la puntualidad es uno de los factores más importantes para 

decidir donde realizaran sus adquisiciones de de uniformes o distintivos para sus 

instituciones. Pero también existe un 2% que piensa que nos es importante este factor.   
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Grafico 21 Pregunta 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia: Resultados de la encuesta aplicada. 

 

INTERPRETACIÓN: 

La grafica nos muestra que un 68% de los colegios o instituciones educativas piensan 

que es importante la respuesta a los reclamos que pueda ofrecer PUNTO BLANCO, 

también un 12% opina que es muy importante este factor, como se puede ver si 

sumamos las dos opciones tenemos un total de 80% que es mas de los tres cuartos del 

total el cual nos indica que es un factor determinante a la hora de decidir donde 

adquirirán sus distintivos. También existe un 10% que piensa que este factor es poco 

importante a la hora de realizar sus compras. 
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Grafico 22 Pregunta 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia: Resultados de la encuesta aplicada. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como la gráfica nos muestra un 51% opina que importante el factor del proceso de 

cobranza a la hora de hacer sus adquisiciones, también existe un 19% que opina que 

es muy importante este factor el cual si sumamos los dos porcentajes tenemos un total 

de 70% que piensan que el proceso de cobranza si influye al momento de decidir 

donde realizaran sus adquisiciones. Pero también se tiene un 16% que piensa este 

factor es poco importante y así también tenemos un 4% que piensa que el proceso de 

cobranza es nada importante al momento de realizar sus compras. 
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Grafico 23 Pregunta 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia: Resultados de la encuesta aplicada. 

 

INTERPRETACIÓN: 

La grafica muestra que un 61% de los encuestados opina que es importante el factor 

de la modalidad de pago con la que la empresa trabaja, también tenemos que un 15 % 

opina que es muy importante este factor  para decidir donde realizar sus adquisiciones 

de uniformes o distintivos. Sin embargo también tenemos un 8% de los encuestados 

que piensan que este factor de modalidad de pago es poco importante y así también 

existe un 6% que cree que la modalidad de pago es un factor nada importante al 

momento de decidir donde realizar sus adquisiciones. 



TABLA GENERAL DE LA PREGUNTA 9 
 

Grafico 24 Pregunta 9 

Elaboración Propia: Resultados de la encuesta aplicada. 

INTERPRETACIÓN: 

La grafica nos muestra cuales son los factores más importantes para los encargados de realizar las adquisiciones ,a la 

hora de decidir si  realizaran sus  compras de   uniformes o distintivos para su institución educativa de la empresa  
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PUNTO BLANCO , entre estos factores se encuentran como muy importante la puntualidad en el despacho o entrega con 

40 colegios que piensan de esta manera, luego también esta como muy importante el precio el cual tiene 39 colegios que 

piensan así y por ultimo esta como muy importante con 25 colegios la asesoría en la elección de diseños que se les 

pueda brindar a los clientes .También tenemos otros factores que se consideran importantes entre estos tenemos a los 

siguientes: la calidad de los productos con 40 colegios que piensan que si es importante, luego tenemos 36 colegios que 

piensan que   es importante la cantidad de muestras de los diseño y catálogos que la empresa les pueda ofrecer  y por 

último tenemos con 35 colegios que opinan que  es importante la respuesta a los reclamos que los colegios puedan tener  

en cuanto al servicio o a los productos.  

Grafico 25 Pregunta 9 

 

 

IMPORTANCIA 

 

FACTOR 

 

MUY IMPORTANTE 

 La puntualidad en el despacho o entrega. 

 El precio. 

 La asesoría en la elección de diseños que se les pueda brindar a los clientes. 

 

IMPORTANTE 

 La calidad de los productos. 

 La cantidad de muestras del diseño y catálogos. 

 La respuesta a los reclamos que los colegios puedan tener  en cuanto al 

servicio o a los productos. 



 

 

¿EN RESUMEN ¿CUÁL FUE EL MOTIVO PRINCIPAL POR EL QUE SU UNIDAD 

EDUCATIVA DEJÓ DE ADQUIRIR LOS PRODUCTOS  DE PUNTO BLANCO? 

 

Grafico 26 Pregunta 10 

 

 

Elaboración Propia: Resultados de la encuesta aplicada. 

INTERPRETACIÓN: 

Como la gráfica nos muestra un 35% nos indica que el motivo principal por el que dejo 

de adquirir productos PUNTO BLANCO fue la demora en el servicio de entrega, luego 

tenemos con 21% los precios elevados en relación a otras empresas, el 12% de los 

encuestados opina que el trato poco cordial en la atención al cliente es un motivo por el 

cual dejo de ser cliente de la empresa, también un 12% de los encuestados indicó que 

su motivo era la poca variedad de los productos y por ultimo tenemos con un 8% la  

variedad de los diseños limitado y  así también con un 2% está la baja calidad de los 
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productos. Como se puede observar los motivos principales por los que dejan de ser 

clientes de PUNTO BLANCO es la demora en el servicio de entrega de los pedidos y 

los precios elevados en comparación con la competencia. 

¿HAY ALGÚN ASPECTO QUE DESEARÍA COMUNICARLE A LA EMPRESA PUNTO 

BLANCO SOBRE SU SERVICIO DE ENTREGA DE UNIFORMES O ALGO QUE NO 

SE LE HAYA PREGUNTADA EN ESTA ENCUESTA? 

 

Grafico 27 Pregunta 11 

 

Elaboración Propia: Resultados de la encuesta aplicada. 

INTERPRETACIÓN: 

En la gráfica podemos observar que el 53% de los colegios dan la sugerencia de 

realizar entregas puntuales de los pedidos ya que para ellos es muy importante tener 

sus uniformes o distintivos antes o a la fecha exacta de lo acordado para no demorar a 

sus estudiantes con la exigencia de estar uniformados o que los estudiantes puedan 
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adquirirlos sin ningún problema. El 21% sugiere que la empresa proponga mas ofertas 

y promociones para estas instituciones educativas  ya son clientes que adquieren por 

cantidades mayores y que debería existir ofertas que les beneficien por ser clientes 

mayoristas y por ultimo tenemos a un 12% que no sugiere nada y un 4% de otras 

sugerencias. 

 

SI ES QUE LA EMPRESA PUNTO BLANCO MEJORA ESTA DEBILIDAD ¿CUÁN 

SEGURO ESTA DE VOLVER ADQUIRIR PRODUCTOS DE LA EMPRESA? 

 

Grafico 28 Pregunta 11 

 

Elaboración Propia: Resultados de la encuesta aplicada. 
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INTERPRETACIÓN: 

La grafica muestra que un 43% está segura de volver a ser cliente si la empresa 

PUNTO BLANCO mejora la debilidad que causo que dejaran de adquirir los productos, 

con un 21% tenemos a los que están completamente seguros de volver a ser clientes, 

también está con un 14% a las instituciones educativas que están nada seguros de 

volver a ser clientes y por ultimo tenemos con un 12% que están poco seguras de 

volver a ser clientes de PUNTO BLANCO. 

 

 



 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

Se realizó una investigación de mercado en la empresa PUNTO BLANCO, 

para determinar cuáles fueron las causas más importantes, por las que 51 

instituciones educativas entre particulares y fiscales, dejaron de adquirir 

productos de esta empresa. Se logró realizar la entrevista a los responsables 

encargados de comprar de 45 colegios los restantes cinco colegios  

AMORETY, LA SALLE, DON BOSCO, MARIA AUXILIADORA y VIDA Y 

VERDAD, que por varios motivos no se pudo logar contactar a los 

responsables, fueron tomados en cuenta en la tabulación de datos pero como 

una variable de NS/NR el cual se mostró en cada gráfico de los resultados de 

la encuesta.  

PRODUCTO Y PRECIO 
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Tabla 5 TODOS LOS PRODUCTOS DE PUNTO BLANCO 

De acuerdo a los resultados de la entrevista los productos más comprados 

fueron: la chaqueta con capucha, chompa de varón cerrado y polo de cuello 

camisa pique, para los mismos productos la mayoría de los responsables de la 

compra respondieron que si estaban de acuerdo con el precio el cual les 

parecía que era adecuado al producto.  

Tabla 6  Conclusiones 

 

Elaboración Propia: Productos. 
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Grafico 29 Diagnóstico 

 

Elaboración Propia 

 

CALIDAD 

Se logró determinar que un 59% de los entrevistados piensa que los productos 

de PUNTO BLANCO son de alta calidad  también hubo un 19% que pensó que 

los productos tienen una calidad intermedia que ni es de alta ni de baja 

calidad,  lo cual se dio a entender que ellos no estaban seguros que si era un  

buen producto o malo. 
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Grafico 30 Diagnóstico 

Elaboración Propia 

 

VARIABLES DEL PRODUCTO 

La encuesta nos permitió reconocer que un 53% estaba insatisfecho con la 

variable de diseño del producto lo cual mostró que existe un descuido por 

parte del área encargada de los diseños del producto. Para la variable color en 

el producto se encontró que más de un 70% de los encuestados estaban 

satisfechos  con la gama básica de colores con los que trabaja PUNTO 

BLANCO. Por otra parte está la variable de variedad de los productos en la 

que un 50% se encuentra insatisfecho ya que no encontraron una gama 

amplia de diversos productos  en el momento  de realizar sus adquisiciones. 
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Grafico 31 Diagnóstico 

 

 

Elaboración Propia  

 

SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

En la variable del servicio al cliente que  PUNTO BLANCO ofrecía, un 48% los 

encuestados respondieron que la entrega tardó demasiado y un 21% indicó 

que la entrega de su pedido llegó a tiempo y un 20% indicó que su pedido tuvo 

un poco de demora, lo cual permitió identificar que más de 69%  tuvo 

problemas a la hora de la entrega de sus productos. También se logró detectar 

que un 82% se encontraba insatisfecho con el servicio de entrega lo cual 

indicó una deficiencia en esta área y fue un causante muy importante para que 

los encuestados dejaran de ser cliente.   

De acuerdo a los resultados sobre la atención al cliente un 61% de los 

encuestados dijeron que hubo buen trato y el restante dijo que hubo un 
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desinterés e indiferencia por parte del personal encargado de realizar las 

negociaciones con el colegio. También se logró identificar que un 60% estaba 

satisfecho con la atención al cliente que tuvo el personal de PUNTO BLANCO. 

 Gráfico 32 Diagnóstico 

 

 

Elaboración Propia 

 

OTROS VARIABLES DE DECISIÓN DE LA ADQUISICIÓN  DE 

PRODUCTOS 

De acuerdo a los resultados de la encuesta existieron tres variables muy 

importantes para las instituciones educativas al momento de realizar sus 

adquisiciones entre estas están la puntualidad en la entrega de sus pedidos ya 
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que es muy importante para la institución tener sus uniformes a la 

disponibilidad  de los padres de familia de los estudiantes de su colegio. 

También dijeron que una variable muy importante es el precio ya que para 

ellos es importante que exista una rebaja por las grandes cantidades de sus 

pedidos. Y por último los encuestados consideraron como muy importante la 

asesoría en la elección de diseños que el personal encargado de ventas 

pueda darles ya que es muy importante para ellos que les asesoren sobre los 

beneficios y cualidades de los productos que pudiesen adquirir. También se 

identificó que la calidad de los productos era importante a la hora de decidir si 

realizara la adquisición o no, otra de las variables importantes es la cantidad 

de muestras de los diseños y catálogos que la empresa les pueda ofrecer  y 

por último los encuestados consideraron  importante la variable respuesta a 

los reclamos que ellos pudiesen tener sobre el producto o el servicio al cliente. 

Grafico 33 Diagnóstico 
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Elaboración Propia 

MOTIVO PRINCIPAL POR EL CUAL DEJÓ DE SER CLIENTE DE PUNTO 

BLANCO 

De acuerdo a los resultados un 35% de los encuestados dijeron que el motivo 

fue la demora en el servicio de entrega, un 21% de los responsables de la 

adquisición dijeron que el precio fue el motivo por el cual ya no quiso trabajar 

con PUNTO BLANCO y un 12% dijo que el trato poco cordial que recibió por 

parte  del personal encargado de ventas fue el motivo por el que dejo de ser 

cliente de la empresa. 

Grafico 34 Diagnóstico 

 

Elaboración Propia 
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SUGERENCIAS A LA EMPRESA 

De acuerdo a los resultados de la encuesta un 53% le dio sugerencias sobre 

tener cuidado con la puntualidad de la entrega de los pedidos que estos 

deberían ser cronometrados con la posibilidad y capacidad de producción que 

tenga la empresa y por último la sugerencia que dieron los encuestados fue la 

de nuevas promociones para los colegios que compran grandes cantidades de 

uniformes o distintivos para sus instituciones educativas. 

 
Grafico 35 Diagnóstico 

Elaboración Propia 

 



2014 
“INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS 

CAUSAS DE PÉRDIDA DE CLIENTES DE LA EMPRESA TEXTILES  PUNTO 
BLANCO” 

 

 UMSA-CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 77 

 

 

SÍ VOLVERÍAN A SER CLIENTES DE PUNTO BLANCO 

De acuerdo a los resultados un 43% dijo estar seguro de volver a trabajar con 

la empresa si solucionaba los problemas que causaron que dejara de adquirir 

productos PUNTO BLANCO, un 21% dijo estar completamente seguro de 

adquirir los productos si le daban solución a los problemas que tenia la 

empresa. 

Grafico 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 
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RECOMENDACIONES 

 

Después de realizar la investigación de mercado en PUNTO BLANCO los 

resultados indican que uno de los principales problemas por el que los 

encuestados en este caso las unidades educativas dejaron de adquirir 

productos de la empresa fue la demora en la entrega de los pedidos de 

uniformes o distintivos de la institución educativa  es por esto que se 

recomienda revisar los tiempos del proceso de producción de los pedidos de 

prendas de vestir para cada colegio, también se recomienda buscar 

estrategias en la logística y la distribución para minimizar los costos y tiempos 

de entrega de los productos para que de esta manera lograr entregar los 

pedidos a tiempo.  

También uno de los principales problemas se encuentra en el precio de los 

productos, entonces se debería revisar si se puede crear algunos planes de 

pagos y ofertas para estos colegios que compran grandes cantidades de 

productos y así llegar a satisfacer las necesidades de los clientes haciendo 

que los términos y condiciones sean flexibles, incluyendo menos pagos, tasa 

de interés más baja para aquellos que tengan antecedentes de pagos 

excelentes. 

Por otra parte también se recomienda realizar una estrategia de promoción en 

los colegios que están completamente seguros y seguros de volver a adquirir 

productos PUNTO BLANCO si se solucionan los problemas principales ya 

mencionados por el que dejaron de ser clientes de la empresa, a continuación 

se menciona algunas de las estrategias que podrían ser aplicadas en la 

empresa para atraer a los colegios que si están seguros de volver a ser 

clientes.  

OFERTA 

Las ofertas consisten en propuestas especiales que le hacemos al consumidor 

en este caso a los estudiantes, por ejemplo: la oferta de que el estudiante 
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pueda llevarse dos prendas de vestir por el precio de uno esto sería para las 

prendas que están en las sucursales de PUNTO BLANCO, que pueda llevarse 

un articulo gratis por la compra de otro o que al comprar un producto  pueda 

adquirir el segundo a mitad de precio. 

 Grafico 37 Sugerencia  

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

CUPÓN 

Los cupones consisten en vales o bonos que se le dan al cliente los cuales les 

dan derecho de ser cambiados, canjeados o usados para lograr un beneficio 

por ejemplo: para este caso al encargado de las adquisiciones de las prendas 

se le podría dar cupones para que él lo pueda canjear con prendas de vestir 

en cualquier sucursal de PUNTO BLANCO. 

Grafico 38 Sugerencia 

 

 

 

 

Elaboración Propia 
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REGALOS 

Los regalos consisten en obsequios que se les brinda a los clientes, por 

ejemplo: podemos enviarles obsequios a los principales clientes en una fecha 

festiva u obsequiarles un pequeño regalo por la adquisición de prendas para 

sus colegios. 

Grafico 39 Sugerencia 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

DESCUENTOS 

Los descuentos consisten en reducciones del precio regular de un producto 

por un periodo de tiempo determinado, por ejemplo: podemos brindar 

descuentos por cantidad en donde reducimos los precios a medida que 

compren en mayor cantidad de prendas o uniformes para cada colegio. 
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SORTEO 

Los sorteos consisten en actividades que proporcionan al consumidor la 

oportunidad de ganar algo por ejemplo: por cada Bs. 1000 de consumo 

otorgamos un cupón al cliente que en este caso podría ser el responsable de 

las adquisiciones de distintivos o uniformes de cada colegio. 

A continuación se muestra un cuadro con los productos más comprados y 

menos comprados por los colegio, en los siguientes productos se podrían 

aplicar las estrategias que ya se mencionaron anteriormente, para los 

productos más vendidos se sugiere realizar sorteos y descuentos con estos 

productos y para las prendas menos vendidas se sugiere realizar ofertas  de 

dos por uno  para que el cliente se familiarice con las prendas y pueda 

comprobar la calidad de las mismas.  

 

 

 

 

 

 

El siguiente cuadro muestra cuales son los colegios con los que se puede 

realizar una estrategia de promoción una vez solucionado los problemas de la 

demora en la entrega de los pedidos de los uniformes o distintivos de los 

colegios. 
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Tabla 7Productos más comprados y menos comprados 

 

Elaboración Propia: Resultados de la encuesta aplicada. 
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Tabla 8 Colegios que volverían a ser clientes 

 

 

 

Elaboración Propia: Resultados de la encuesta aplicada. 
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PROBLEMAS CON LOS TRABAJADORES 

La dirigencia fabril busca soluciones | Los trabajadores de Punto 
Blanco no pueden reabrir tres de las cinco tiendas de la empresa. 
2014-10-04 La Paz 

 El ingreso de prendería a medio uso impactó en gran medida en contra 
de algunas empresas del rubro textil, a grado tal que hubo quiebras, 
como con Punto Blanco y se conoce que otras dos enfrentan similares 
problemas. 

El principal dirigente de la Federación de Fabriles de La Paz, Wilson 
Mamani, informó que las mismas se dedican al sector textil y, por el 
momento, sus trabajadores denunciaron que se les adeudan dos meses 
de salarios, por lo que ejecutaron acciones para tratar de encontrar una 
solución antes de que se genere otra situación similar a la que 
enfrentaron los obreros de Punto Blanco. Los dirigentes fabriles 
investigan, además, si esas dos empresas hicieron los depósitos de los 
recursos que se descuenta a los trabajadores para su jubilación en las 
administradoras de pensiones. 

 DIFICULTADES PARA REABRIR 

Recientemente, la justicia laboral determinó intervenir la empresa textil 
Punto Blanco, después de que el Gobierno emitiera una norma para 
evitar que los dirigentes o trabajadores que deciden tomar una fábrica 
sean procesados por la via judicial. 

Esto permitió que se acelere el proceso laboral que habían iniciado 
alrededor de 40 trabajadores, quienes no percibían sus salarios y no 
podían jubilarse porque los ejecutivos de la empresa no habían 
depositado los recursos correspondientes. 

Los trabajadores, ahora enfrentan otro problema, reabrir las tres tiendas, 
de las cinco que tenía, para hacer funcionar la fábrica y administrar la 
que podría convertirse en la tercera empresa social, "por ahora estamos 
dedicados a hacer funcionar la empresa", explicó Rubén Vargas, 
dirigente de los obreros de Punto Blanco. 



 
 

Informó que no pueden reabrir las tiendas de venta debido a que la 
empresa mantenía deudas por el consumo de agua, electricidad, 
alquileres y otros, pero principalmente no cuentan con el Número de 
Identificación Tributaria (NIT) para que puedan facturar las ventas. 

Junto al Interventor, los trabajadores lograron abrir la fábrica de la 
empresa que está ubicada en Villa Fátima, La Paz, y comprobaron que 
hay una cantidad considerable de productos para poner a la venta, pero 
mientras no se regularice la situación legal nada podràn hacer. "Se ha 
cumplido una semana de la intervención y, al momento, estamos viendo 
la figura legal que vamos a asumir para reabrir los puesos de venta", dijo 
el dirigente a tiempo de informar que hay otros 10 trabajadores que se 
mantenían al lado del empresario Raúl Valda, quien fue conducido al 
penal de San Pedro a fines de agosto por incumplimiento de deberes. 

Wilson Mamani denunció que algunos empresarios, a través de los 
dirigentes, los buscan para que por su intermedio se busquen nuevos 
mercados y evitar la quiebra de empresas, "cuando son ellos los que 
tienen que asumir su responsabilidad". 

Alrededor de 200 trabajadores de las dos empresas del rubro textil, que 
enfrentan problemas económicos no pueden cobrar sus respectivos 
salarios. Una de ellas se dedica a la exportación, informó el dirigente 
fabril Wilson Mamani, quien espera reunirse en los próximos días con 
los empresarios y los trabajadores para analizar la forma de coadyuvar 
para evitar, de esta forma, un nuevo conflicto. 

40 trabajadores de Punto Blanco lograron la intervención y 
analizan la forma de hacerla funcionar. 

Economía La Prensa / Gregory Beltrán  

http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/economia/20141004/otras-dos-fabricas-textiles-corren-el-

riesgo-de_61264_101319.html 

 

El ingreso de prendería a medio uso impactó en gran medida en contra de algunas 
empresas del rubro textil, al grado que hubo quiebras como la de Punto Blanco y se 
conoce que otras dos enfrentan similares problemas. 

El principal dirigente de la Federación de Fabriles de La Paz, Wilson Mamani, informó 
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de salarios, por lo que buscan una solución antes de que se genere otra situación 
similar a la que enfrentaron los obreros de Punto Blanco. 

Los dirigentes fabriles investigan, además, si esas dos empresas hicieron los depósitos 
del dinero descontado a los trabajadores para su jubilación. 

Recientemente, la justicia laboral determinó intervenir la empresa textil Punto Blanco, 
después de que el Gobierno emitiera una norma para evitar que los dirigentes o 
trabajadores que deciden tomar una fábrica sean procesados por la vía judicial. 

Esto permitió que se acelere el proceso laboral que habían iniciado alrededor de 40 
trabajadores, quienes no percibían sus salarios y no podían jubilarse porque los 
ejecutivos de la empresa no habían depositado los recursos correspondientes. 

Los trabajadores ahora enfrentan otro problema, reabrir las tres tiendas, de las cinco 
que tenía, para hacer funcionar la fábrica y administrar la que podría convertirse en la 
tercera empresa social, “por ahora estamos dedicados a hacer funcionar la empresa”, 
explicó Rubén Vargas, dirigente de los obreros de Punto Blanco. 

Informó que no pueden reabrir las tiendas de venta debido a que la empresa mantenía 
deudas por el consumo de agua, electricidad, alquileres y otros, pero principalmente no 
cuentan con el Número de Identificación Tributaria (NIT) para que puedan facturar las 
ventas. 

Junto al interventor, los trabajadores lograron abrir la fábrica de la empresa que está 
ubicada en Villa Fátima, La Paz, y comprobaron que hay una cantidad considerable de 
productos para la venta; pero mientras no se regularice la situación legal nada podrán 
hacer. “Se ha cumplido una semana de la intervención y, al momento, estamos viendo 
la figura legal que vamos a asumir para reabrir los puestos de venta”, dijo el dirigente a 
tiempo de informar que hay otros 10 trabajadores que apoyaban al empresario Raúl 
Valda, quien fue enviado al penal de San Pedro a fines de agosto por incumplimiento 
de deberes laborales. 

http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20141004/otras-dos-textileras-

corren-riesgo-de-cierre_276232_607364.html  
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OBREROS ENFRENTAN TRABAS PARA DIRIGIR EMPRESAS SOCIALES - 
Gregory Beltrán La Prensa 

Tienen déficits, pero también tienen un gran mercado que no pueden abastecer. 
Los trabajadores fabriles enfrentan una serie de problemas para administrar las 
empresas sociales, principalmente porque desconocen el manejo administrativa, 
situación que generó un déficit que deben enfrentar, aunque dicen que solicitarán una 
reprogramación de los recursos que les fueron otorgados, en calidad de préstamo, por 
el Gobierno. 

Hasta el momento hay unos 300 trabajadores que administran dos empresas, luego de 
que estas quebraran, y si bien tienen un gran mercado que no pueden abastecer, la 
inexperiencia los obliga a pensar en una renegociación y algunas modificaciones para 
salir adelante. A estas dos se podrían sumar los trabajadores de la empresa textil 
Punto Blanco, cuyo propietario no pudo cumplir el pago de salarios y los depósitos a las 
administradoras de Fondos de Pensiones, lo que derivó en su detención y la 
intervención de la misma, con la posibilidad de que pase a ser administrada por los 
obreros. 

 LOS EXPERTOS LOS ENGAÑARON. El principal dirigente de la Federación de 
Fabriles de La Paz, Wilson Mamani, informó que por el momento hay dos empresas 
administradas por los propios trabajadores: Hiltrabol y Traboltex, que en su momento 
fue Makitesa. La primera emplea a más de 200 trabajadores, mientras que la segunda 
aglutina a unos 100 obreros. El dirigente reconoció que "tenemos algunos problemas, 
hay que admitirlo, pero hay que saberlos superar”, entre ellos está la falta de recursos 
económicos, pero principalmente tienen que ver con el manejo administrativo y el 
hecho de que algunos trabajadores pretenden convertirse en empresarios, que no es el 
objetivo de la conformación de empresas sociales comunitarias, que fueron planteadas 
por el Gobierno mediante la promulgación del Decreto 1754. La norma tiene el objetivo 
de facilitar la constitución de empresas sociales de carácter privado, para que los 
obreros puedan reactivar y reorganizar aquellas que están en proceso de quiebra, 
cierre o abandono. 

EL DECRETO 1754 
FACULTA A LOS TRABAJADORES A REABRIR AQUELLAS COMPAÑÍAS QUE SE 
DECLAREN EN QUIEBRA, ESTÉN EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN O 
ABANDONADAS PARA FUNCIONAR COMO "EMPRESAS SOCIALES". 

300 obreros de dos empresas del rubro textil experimentan el manejo desde hace 
cuatro años. 

http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/economia/20140926/obreros-enfrentan-trabas-para-

dirigir-empresas_61046_100949.html  
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PUNTO BLANCO ES OTRA AFECTADA POR LA CRISIS TEXTIL - Gregory Beltrán 
La Prensa 

Los trabajadores están en huelga desde hace 47 días en las puertas de uno de 
los talleres. 
Empezó a operar en 1970 con 200 trabajadores, con el reto de proveer de prendería al 

mercado interno. Hoy cuenta con entre 30 y 39 obreros, algunos de quienes se 

declararon en huelga hace 47 días en demanda de que se les pague los salarios 

atrasados y principalmente que se depositen sus aportes de jubilación. 

La empresa dice que el problema de los depósitos a las Administradoras de Fondos de 

Pensiones (AFPs) es una deuda antigua que concluirá con el proceso que actualmente 

enfrentan y denuncia hay un interés oculto para apropiarse de sus instalaciones. 

Ambas partes coinciden, sin embargo, en que fueron afectados por la competencia 

desleal que genera la ropa usada y el ingreso de prendería asiática más barata. 

LAS DEMANDAS. Una de las abogadas que apoya a los trabajadores que están en 

huelga, Roxana Rojas, informó que debieron enfrentar una acción de amparo 

constitucional que había presentado la empresa para eludir el laudo arbitral que perdió 

ante el Ministerio de Trabajo para que se les pague todos los adeudos. 

Debido a que se cumple la vacación judicial, la audiencia se postergó hasta la próxima 

semana. 

El dirigente Martín Aguilar informó que desde el mes de mayo protagonizan una 

huelga en las puertas de uno de los talleres de la empresa, principalmente, para 

que se deposite dinero que adeudan a los fondos de pensiones y, de esta forma, 

posibilitar que algunos de ellos puedan jubilarse y se pague el salario de cinco meses 

devengados. El gerente de Punto Blanco, Videl García, dijo que solo es un grupo de los 

casi 39 trabajadores que protesta y desmintió que se les deba cinco meses de salario. 

los ejecutivos dicen que se mezclaron intereses ajenos con mentiras para adueñarse 

de punto blanco. El gerente de la empresa, Videl García, dijo que pretenden negociar 

con quienes protestan, pero acusó a la Confederación de Fabriles de impedir solución, 

pero que continúan trabajando en la producción de ropa. 

200 trabajadores tenía la empresa que se fundó en 1970 para producir ropa para 

el mercado interno. 

POSICIONES ENCONTRADAS 

TRABAJADORES 

> Denuncian que la empresa no depositó a las APF y les adeudan hasta cinco meses 

de salarios. 

EMPRESA 

> Dice que hay un problema con las AFP, que data de años y la deuda salarial no 

alcanza a un mes. 



 
 

ARRAIGO 

> Los dirigentes aseguran que ganaron un laudo arbitral y que el dueño de la fábrica 

está arraigado. 

http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/economia/20140712/punto-blanco-es-otra-afectada-

por-la-crisis-textil_58925_97204.html  

Gobierno apoya a obreros de Punto Blanco que 
paralizaron labores en demanda al pago de salarios 

28/05/2014 - 10:43:11 
El secretario Ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de 

La Paz, Wilson Mamani, informó el martes por la noche que luego de una reunión con 

los ministros de Trabajo y de Desarrollo Productivo, Daniel Santalla y Teresa 

Morales, respectivamente, recibieron apoyo para que la gerencia de la empresa textil 

Punto Blanco pague los salarios devengados de tres meses a sus trabajadores. 

 

"Los ministros nos ha dado su apoyo total y se está viendo todas las estrategias 

posibles para que el gerente de la empresa (Fidel García) cumpla con los derechos de 

los trabajadores", explicó luego de la reunión con los ministros de Estado. 

 

Recordó que al menos 50 trabajadores de esa empresa iniciaron el pasado lunes una 

huelga de brazos caídos en demanda del pago de tres meses de sueldo, aportes de 10 

años a las Administradora de Fondo de Pensiones (AFP), pago de lactancia materna, 

de más de tres años, pago del doble aguinaldo, retroactivo (2013) y el bono de 

transporte. 

 

Por su parte, el dirigente de la empresa textil y de la Central Obrera Departamental de 

La Paz, Martín Aguilar, dijo que la medida de presión continuará hasta las últimas 

consecuencias, si la gerencia de la empresa no cumple con lo demandado. 

 

"Vamos a continuar con la medida de presión hasta conseguir lo señalado. Ya no 

aguantamos más y vamos a radicalizar esto incluso con nuestras familias para que 

cumpla con los adeudas", sustentó. ABI 

http://hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=108238  

 

http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/economia/20140712/punto-blanco-es-otra-afectada-por-la-crisis-textil_58925_97204.html
http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/economia/20140712/punto-blanco-es-otra-afectada-por-la-crisis-textil_58925_97204.html
http://hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=108238


 
 

LAS SUCURSALES DE PUNTO BLANCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PERSONAL DE PUNTO BLANCO 

 

 

 

 



 
 

PRODUCTOS PUNTO BLANCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

2012 2013 2014

E 168812 137327 27734

F 53815 87609 97082

M 32611 0 45288

A 0 6564 26650

M 21854 0 0

J 0 28275

J 0 7300

A 0

S 0

O 0

N 0

D 50685 PROMEDIO

TOTAL 277092 317760 196754 263868.667

COMPARACION DE LAS GESTIONES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRODUCTO ESPECIFICACIONES PRECIO Und.

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

2. ¿Estaba usted de acuerdo con los precios de los productos?

SI NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

170

150

1. ¿Qué tipos de productos adquirían?

SI NO

SI

230

240

200

115

120

200

CHALECOS CON 

MICROPOLAR Y 

BOLSILLOS 

ADELANTE Y ATRÁS

ABIERTA CON 

BOTONES, CON UN 

BORDADO LADO 

IZQUIERDO 

DELANTE 6 X 4 CM.    

ABIERTA CON 

BOTONES, CON UN 

BORDADO LADO 

IZQUIERDO 

DELANTE 6 X 4 CM.    

CONFECCIONADOS EN 

CAKI

CONFECCIONADOS EN 

POPELINA

CON FORRO 

MICROPOLAR Y 

CAPUCHA, CON UN 

BORDADO LADO 

IZQUIERDO 

DELANTE 6 X 4 CM.  

CON FORRO 

INCORPORADO DE 

MICROPOLAR, CON 

UN BORDADO LADO 

IZQUIERDO 

DELANTE 6 X 4 CM.  

CHOMPA PARA 

VARON CON CIERRE

CHOMPA PARA 

VARON CERRADA 

CON CUELLO "V", 

CON UN BORDADO 

LADO IZQUIERDO 

DELANTE 6 X 4 CM.    

CHOMPA DE DAMA 

CON BOTONES Y 

BOLSILLOS

CONFECCIONADAS EN 

TASLAN

CONFECCIONADAS EN 

SOFTSHELL

CONFECCIONADAS EN 

AACRILICO

CONFECCIONADOS EN 

ACRILICO

CONFECCIONADOS EN 

ACRILICO

CONFECCIONADOS PIQUE

Cuestionario 



 
 

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

85

95

35

CUELLO REDONDO 

MANGA CORTA, CON 

UN BORDADO LADO 

IZQUIERDO 

DELANTE 6 X 4 CM.     

CUELLO CAMISERO   

MANGA CORTA, CON 

UN BORDADO LADO 

IZQUIERDO 

DELANTE 6 X 4 CM.            

HEBILLA METALICA, 

CON UN BORDADO 

DELANTE

CONFECCIONADAS EN 

ALGODON

CONFECCIONADOS EN 

ALGODÓN PIQUE

CONFECCIONADAS EN 

CAKI

            

3  ¿Según su percepción cómo calificaría la calidad de los productos?  

a) ALTA CALIDAD 

b) BAJA CALIDAD 

c)   OTRA 

 

4 ¿Según su criterio, cuán satisfechos estaban los estudiantes con los diseños, los 

colores y la variedad de los productos PUNTO BLANCO, que usted adquiría? 

 

PREGUNTA 

Completamente 

Satisfecho                 

Satisfecho Insatisfecho Completamente 

Insatisfecho 

Diseño      

Colores     

Variedad de productos     

 

5 ¿Según su percepción cómo era el servicio de entrega de los pedidos de la 

empresa PUNTO BLANCO hacía su institución? Marcar con una x su opción  

Se entregaron los productos: 

CON UN POCO DE DEMORA    

SE TARDÓ DEMASIADO   

LLEGÓ A TIEMPO   

LLEGÓ ANTES DE LO PREVISTO   

 



 
 

6 ¿Cuál es su grado de satisfacción general con el servicio de entrega de los 

uniformes o prendas de PUNTO BLANCO?  

   Completamente Satisfecho             Satisfecho            Insatisfecho            Completamente 

Insatisfecho 

7 ¿Según su percepción cómo era la atención al cliente de la empresa PUNTO 

BLANCO hacía su institución? Marcar con una x su opción  

EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE HUBO? 

AMABILIDAD Y BUEN TRATO   

DESINTERÉS   

 INDIFERENCIA   

 

8 ¿Cuál es su grado de satisfacción general con la atención al cliente de PUNTO 

BLANCO?  

Completamente Satisfecho             Satisfecho            Insatisfecho             Completamente 

Insatisfecho 

9 Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos a la hora de 

decidir la adquisición  de uniformes de PUNTO BLANCO? 

 

PREGUNTA 

 

MUY IMPORTANTE 

 

IMPORTANTE 

 

POCO IMPORTANTE 

 

NADA IMPORTANTE 

BUEN TRATO     

PUNTUALIDAD EN LAS CITAS     

CANTIDAD DE MUESTRAS DE LOS DISEÑO Y 

CATALOGOS 

    

ASESORÍA EN LA ESCOGENCIA DE TIPO DE 

PRENDAS Y  DE COLORES 

    

CALIDAD     

PRECIO      

PROCESO DE COMPRA      



 
 

PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA     

RESPUESTA A RECLAMOS     

PROCESO DE COBRANZA      

 

MODALIDAD DE PAGOS 
    

10. En resumen ¿cuál fue el motivo principal por el que su unidad educativa dejó de 

adquirir los productos  de PUNTO BLANCO? 

a) Baja calidad de los productos 

b) Poca variedad de colores 

c) Variedad de diseños limitado 

d) Precios elevados en relación a otras empresas 

e) Trato poco cordial en la atención al cliente 

f) Demora en el servicio de entrega 

g) Otro  

11. Hay algún aspecto que desearía comunicarle a la empresa PUNTO BLANCO 
sobre su servicio de entrega de uniformes o algo que no se le haya preguntado 
en esta encuesta. 
R.  

 

12. Si es que la empresa PUNTO BLANCO mejora esta debilidad ¿Cuán seguro 
esta de volver adquirir productos de la empresa? 
 

Completamente seguro             Seguro              Poco Seguro              Nada Seguro 

 

 

 

 

 

 

DATOS 

UNIDAD EDUCATIVA: 
 
NOMBRE DEL RESPONSIBLE DE ADQUISICION: 
 
CARGO:                                                                    CELULAR: 
 
FECHA:                                                                  FIRMA: 
 




