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RESUMEN 

 
Con este trabajo de investigación se pretende que la empresa SURTEÑIR 
LTDA. Obtenga información clara y detallada acerca de la percepción que 
tienen los clientes con respecto al servicio que ésta ofrece, brindándole así, 
bases para que posteriormente se diseñen planes estratégicos de mercado 
enfocados en aquellos puntos que pueden estar afectando la calidad del 
servicio.   
 
 
Se realiza un análisis del entorno nacional para establecer las características 
que afectan a la empresa SURTEÑIR LTDA 
 
 
Se aborda la necesidad de establecer el grado de satisfacción de sus 
clientes con respecto al servicio que les presta la empresa, previendo que 
solo a través de esta medición se puede determinar el nivel de calidad que 
se haya alcanzado. 
 
 
Antes de medir la satisfacción de los clientes se realiza un diagnóstico al 
interior de la empresa mediante la aplicación de una matriz DOFA, de modo 
que se determinen aspectos importantes inherentes tanto a la empresa per 
se, como a su entorno. 
 
 
Además, se aplica un modelo de encuesta (ver anexo 2) que permite 
establecer indicadores e índices de satisfacción del cliente,  una vez aplicada 
y tabulada la encuesta, se realiza un análisis factorial para determinar el nivel 
de correlación de las variables evaluadas, y poder con esto determinar un 
índice de satisfacción. 
 
 
Para establecer los elementos que generan valor para el cliente, analizar sus 
expectativas, y teniendo en cuenta la intangibilidad de los servicios, se aplica 
el concepto de un modelo desarrollado en los Estados Unidos con el apoyo 
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del Markentig Science Institute,  llamado escala SERVQUAL.1En cuanto a 
este, cabe decir que debido a la naturaleza de la encuesta, se aplicará solo 
el modelo en su concepto.  Se tomarán los cinco componentes que hacen 
parte del modelo y se adaptarán las variables establecidas en la encuesta a 
dichos componentes. 
 
 
Por ultimo y teniendo en cuenta los datos arrojados por el modelo aplicado 
de Análisis Factorial se realiza una ponderación, obteniendo así un índice 
que determina el grado de satisfacción que tienen los clientes con respecto a 
el servicio prestado por la empresa SURTEÑIR LTDA.   

                                                           
1
 SERVQUAL. Modelo creado a partir de los aportes de Parasuman, Zeithmal y Berry. 

Definido como “Instrumento resumido de escala múltiple, con un alto nivel de fiabilidad y 
validez que las empresas pueden utilizar para comprender mejor las expectativas y 
percepciones que tienen los clientes respecto a un servicio” 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente trabajo tiene como finalidad realizar una investigación de 
mercados en la empresa denominada SURTEÑIR LTDA.  De modo que se 
pueda establecer las falencias en diferentes áreas de la empresa, 
especialmente en la comercial, para generar un mejor rendimiento y 
eficiencia. 
 
 
La empresa SURTEÑIR LTDA., es una lavandería industrial, con 19 años de 
experiencia en el mercado de lavandería y tintorería industrial.  Hasta la 
fecha no ha realizado investigación alguna que permita establecer qué tan 
satisfechos están sus clientes con el servicio que reciben por parte de la 
empresa. 
 
 
Por tanto, esta investigación tiene como objetivo principal, medir y ponderar  
el grado de satisfacción de los clientes en cuanto a la calidad del servicio 
prestado por la empresa SURTEÑIR LTDA. 
 
 
Esta investigación propenderá por la obtención de información sobre la 
apreciación que tienen los clientes de la empresa con relación a la calidad 
del servicio que reciben. 
 
 
El primer paso será la realización de un análisis DOFA, para obtener un 
panorama empresarial.  Posteriormente, se realizará una encuesta de 
satisfacción de la que luego se relacionarán variables para establecer un 
análisis factorial que permita la elaboración de un índice de satisfacción al 
cliente.  Además, se tomaran algunos aspectos del modelo SERVQUAL que 
complementarán la información obtenida. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 
 
La Lavandería Industrial SURTEÑIR LTDA., fue creada en el año 1990. 
Estaba ubicada originalmente en el Barrio San Fernando de la ciudad de Cali 
en el Valle del Cauca.  Hoy,  y desde hace cerca de 12 años se encuentra en 
la zona industrial de Acopi-Yumbo en sus propias instalaciones, con más de 
2.000 mts2. Es una empresa con diecinueve años de  experiencia en el 
mercado de lavandería y tintorería industrial.  Sus clientes son empresas que 
confeccionan prendas y que necesitan realizar algún tipo de lavado o teñido 
para darle un acabado a la prenda y obtener así mayor valor agregado.  
 
 
Posee un total de ciento veinte clientes, de los cuales ciento catorce  de ellos 
se encuentran ubicados en Cali; cuatro en Tuluá y dos en Palmira. De estos, 
cinco se pueden considerar como mayoristas, ochenta como medianos y 
treinta y cinco  como minoristas. Cuenta en la actualidad con una capacidad 
instalada aproximadamente de 14.000 prendas día en los diferentes 
procesos que se llevan a cabo en la planta.  
Para que lo anterior se lleve a cabo se utiliza más de noventa máquinas 
especializadas en este tipo de trabajos como son: 
Secadoras, centrífugas, lavadoras, calderas, horno de curado, prensas 
manuales y automáticas, prensa 3D, chorro de arena (sand Blasting), y 
sistema de lijado (Hand Blasting), entre otras, actualmente posee un 
laboratorio químico para desarrollos y muestra de carta de colores que le 
brindan un valor agregado al producto. 
 
 
Desde su creación hasta 1994 aproximadamente mantuvo un crecimiento 
bajo debido a su incipiente incursión  en el mercado. Desde 1994 hasta 1997  
se mantuvo estable y realmente en la época en la cual la empresa tuvo un 
cambio notorio tanto en cifras como en ventas fue en el periodo comprendido 
entre los años 2000 al 2007, cuando la empresa creció debido a la 
implementación  de tecnología y procesos manuales. 
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1.1 MISIÓN 

 

 

SURTEÑIR LTDA., es una empresa valle caucana que por más de 19 años 
se ha encargado del lavado y teñido de prendas confeccionadas, para ello 
cuenta con máquinas y personal altamente calificadas en lo relacionado a los 
acabados textiles, invirtiendo en tecnología de punta para innovar y 
desarrollar todos los procesos que garantizan un mejor servicio y calidad. 
 

 

1.2 VISIÓN 

 
 
Ser la empresa líder para el 2013 en el lavado, teñido y acabados de 
productos textiles en todo el Valle del Cauca, destacándose  por ofrecer 
procesos innovadores y creativos en lo relacionado con las tendencias de la 
moda.2 
 

 

1.3 POLÍTICA DE CALIDAD 

 
 
Prestar servicios de óptima calidad, de manera oportuna, obteniendo una 
rentabilidad adecuada, sin descuidar la satisfacción plena de las necesidades 
y expectativas de los clientes.  Mejorando de manera continua todos los 
procesos al interior de la empresa de modo que se pueda ampliar la 
participación de la empresa en el mercado de lavado y teñido industrial. 

                                                           
2
 Esta visión se registra en este estudio de la misma manera en la que se encuentra establecida en la empresa 

SURTEÑIR LTDA: 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 
El desarrollo de esta investigación de mercados busca ayudar a identificar el 
grado de satisfacción que tienen los clientes externos  en cuando al servicio 
ofrecido por la empresa SURTEÑIR LTDA., de este modo se podrá identificar  
posibles falencias en las diferentes áreas de la empresa especialmente en la 
comercial, y de esta forma poderla direccionar con el propósito de tener un 
rendimiento óptimo 
 
 

 
Con los resultados obtenidos de esta investigación, la empresa podrá realizar 
planes estratégicos de mercado para cumplir satisfactoriamente con las 
necesidades de los clientes actuales y así poder captar nuevos clientes de 
otras ciudades.  Además, logrando un buen desarrollo de esta planeación 
estratégica la empresa obtendrá  unas buenas bases  en el área comercial y 
también en el mercado. 
 
 
Se utilizarán los conocimientos adquiridos durante la carrera como son  los 
relacionados con mercadeo, la estadística y administración de modo que se 
redunde en el  mejoramiento de la empresa y a una debida planeación 
estratégica con visión a futuro. 
 
 
El tipo de justificación de esta investigación es teórico-práctica por lo que 
esta se apoya en las teorías de evaluación de la satisfacción de los clientes, 
en la medición de indicadores estadísticos y en el trabajo de campo con los 
clientes de la empresa. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Desde sus inicios La empresa SURTEÑIR LTDA no  ha realizado un estudio 
específico para conocer el nivel de satisfacción que tienen los clientes.   
Debido a esto, se hace necesaria una investigación que en primera instancia 
permita determinar un mecanismo de evaluación de la satisfacción de los 
clientes y segundo crear indicadores que permitan medir dicha satisfacción. 
Los elementos a ponderar son: tiempos de entrega, trato, diversidad del 
servicio, cobertura de horarios, nivel de precios  entre otros. Varios de estos 
elementos componen lo que se denomina calidad en el servicio. 
 
Con base en los resultados del estudio se podrían evaluar opciones como la 
creación de un modelo de evaluación de satisfacción del cliente dentro de la 
empresa que determine formas de capturar información de satisfacción, 
sistematice esta información y comunique resultados periódicamente a la 
gerencia, ya que actualmente no se hace, también se podría evaluar la 
necesidad de aumentar la fuerza de ventas en la empresa ya que en esta 
solo hay dos personas que se encarga de esta tarea y  manejar  todos los 
clientes. 
 

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cómo determinar el grado de satisfacción que tiene los clientes con el 
servicio de lavandería y tintorería prestado por la empresa SURTEÑIR 
LTDA? 
 

3.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 
¿Cuáles son los procesos que le interesan al cliente de SURTEÑIR para 
adquirir el servicio? 
 
¿El costo de cada proceso es determinante en el momento de adquirir el 
servicio? 
 
¿La percepción de los clientes en cuanto al nivel de satisfacción de  
SURTEÑIR LTDA  depende de alguna variable socio demográfica? 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Medir y ponderar el grado de satisfacción de los clientes en cuanto a la 
calidad del servicio prestado por la empresa SURTEÑIR LTDA. 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Realizar un análisis de matriz D.O.F.A  para diagnosticar la situación actual 
de la empresa. 
 
 
Determinar un modelo de Investigación de Mercados para medir el nivel de 
satisfacción de los clientes de la empresa SURTEÑIR LTDA. 
 
 
Identificar los principales factores que determinan el grado de satisfacción de 
los clientes. 
 
 
Medir cada uno de los indicadores identificados y establecer un índice de 
satisfacción para la empresa SURTEÑIR LTDA. 
 
 
Analizar la necesidad de aplicar un modelo que evalúe la satisfacción y el 
servicio al cliente. 
 
 

5. HIPÓTESIS 

 

H1. Los clientes de SURTEÑIR LTDA.  Se encuentran satisfechos con el 
servicio recibido por parte de la empresa debido a la calidad que ofrecen. 
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6. ALCANCE Y DELIMITACIÓN 

 
 
Se pretende que esta investigación brinde a la empresa información veraz 
sobre la apreciación que tienen los clientes con respecto a la calidad del 
servicio que reciben.  Esto con la finalidad de generar estrategias que 
permitan incrementar el nivel de satisfacción y generar planes estratégicos. 
 
 
Esta investigación se lleva a cabo en el periodo comprendido entre Mayo de 
2009 a Enero de 2010 y se aplicará a una muestra de los clientes de la 
empresa SURTEÑIR LTDA., quienes en su gran mayoría se encuentran 
ubicados en la ciudad de Cali y solo unos pocos en Palmira y Tulúa, por lo 
tanto la investigación se aplicará solo en la ciudad de Cali.  
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7. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

7.1 MARCO TEÓRICO 

 

Las empresas u organizaciones modernas necesitan más que antes de la 
investigación de mercados para lograr sus objetivos, satisfacción de sus 
clientes, participación en el mercado, crecimiento determinado, adecuado 
retorno sobre la inversión, entre otros.  
 
 
Sin embargo, la implementación de las diferentes actividades de la 
mercadotecnia y el uso de sus diferentes recursos necesita de una adecuada 
administración, por lo que es fundamental que todo mercadólogo conozca en 
qué consiste la administración de la mercadotecnia y cuáles son las 
diferentes fases que la componen, con la finalidad de que esté mejor 
capacitado para planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades 
que desarrolle y los recursos que emplee para el logro de los objetivos 
establecidos, de manera eficiente y eficaz. 
 
 
La mercadotecnia, según Peralta3, representa uno de los pilares donde 
descansa la administración de las organizaciones, sean éstas de cualquier 
tipología, grandes o pequeñas, públicas o mixtas; todas estas deben 
acomodarse a su entorno: su mercado. McCarthy4, la describe así como la 
realización de aquellas actividades que tienen por objeto cumplir las metas 
de una organización al anticiparse a los requerimientos del consumidor o 
cliente y al encausar un flujo de mercancías aptas a las necesidades y los 
servicios que el productor presta al consumidor o cliente. 
 
 
 
 

                                                           
3 Peralta, W. (2005). “Estrategias del Servicio al Cliente” [en línea][Consultado el 08 de 
Septiembre de 2009]. Disponible en 
internet:http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpZEpZpEZFvFQKwcch.php 
 

4 Jerome Mc Carthy "Marketing Planeación Estratégica" [en línea][Consultado el 08 de 
Septiembre de 2009]. Disponible en internet: 
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mercadotecnia_definicion.htm 
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La mercadotecnia, según Kotler y Keller5 “es aquella actividad humana 
dirigida a satisfacer necesidades, carencias y deseos a través de procesos 
de intercambio.”  También se puede definir la mercadotecnia como “un 
sistema global de actividades de negocios, proyectados para planear, 
establecer el precio, promover y distribuir bienes y servicios que satisfacen 
deseos de clientes actuales y potenciales”6. 
 
Se hace necesaria la introducción de elementos de investigación en 
empresas de servicio, de cualquier tipología. Por ello, el servicio al cliente 
debe ser fundamental, en perfecta y sincronizada armonía, con la avenencia 
de un sistema.  
 

Se conoce que en la época previa a la revolución industrial, “el artesano 
tenía un contacto directo con el cliente. Los productos que él elaboraba eran 
entregados directamente al consumidor”7. El cliente de manera natural podía 
retroalimentar al fabricante y expresarle su sentir sobre el producto que había 
adquirido. Así mismo, el artesano por la dinámica que generaba la 
interacción con el usuario de sus productos, podía fácilmente, recopilar 
información sobre los deseos, frustraciones y preferencias de sus clientes 
sobre los bienes que él elaboraba.  La retroalimentación entre el fabricante y 
el cliente era continua. Cada vez, el productor podía acercarse más a lograr 
una mayor satisfacción de sus clientes. De una manera sencilla, el comercio 
de aquellos tiempos fomentaba este acercamiento.  
 
 
Con el pasar del tiempo, con el advenimiento de la revolución industrial, esta 
relación íntima entre fabricante y consumidor, se fue rompiendo. Por la 
masificación de la producción, aparecieron los “canales de distribución”. 
Estos sistemas se convirtieron en intermediarios entre el productor y el 
consumidor y por ende rompieron el acercamiento histórico que existía entre 
éstos dos elementos. 
Con el pasar de los siglos, la separación se fue acentuando. El fabricante, 

                                                           

5 Kotler, K; y Keller, K. “Dirección de Mercadotecnia” (2006). Dirección de Marketing. 
Duodécima Edición, Pearson Educación de México, S.A. de C.V. (p. 13) 
6 Stanton “Fundamentos del Marketing”  .[en línea][Consultado el 08 de Septiembre de 
2009]. Disponible en internet: 
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mercadotecnia_definicion.htm 
 
7.”Satisfacción del Cliente como ventaja competitiva en farmacias de autoservicio en 
Venezuela” [en línea] [Consultado el 08 de Septiembre de 2009]. Disponible en internet:  
http://www.monografias.com/trabajos66/satisfaccion-cliente-farmacias-
autoservicio/satisfaccion-cliente-farmacias-autoservicio2.shtml 
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para conocer las necesidades de sus clientes, dependía exclusivamente de 
la información que le suministraba el distribuidor. Recién en las últimas 
cuatro décadas, es que se le ha empezado a prestar una seria atención a la 
“satisfacción del cliente”. Una de las disciplinas que inicialmente empezó a 
tocar el tema, fue el área de investigación de mercados abanderada por 
Kotler8.  
 
 
Posteriormente, el área de mercadeo, se centró en temas como psicología 
del consumidor y estrategias / producto mercado. En occidente, la mayor 
influencia para hacer reflexionar a las empresas sobre la importancia de las 
necesidades de los clientes ha sido a partir de los años sesenta con el 
movimiento de calidad total. Todos los gurús tales como: Deming, Jurán, 
Crosby, Conway y Tanembaun, citados por Alexander9, han sido enfáticos en 
hacer mucho hincapié en la importancia del tema del cliente. 
 
 
Actualmente, las empresas se encuentran amenazadas por la competencia 
extranjera y las nuevas reglas de juego que ha generado en el comercio 
exterior, la globalización.  Tienen que vender productos y/o servicios, más 
que nunca, que satisfagan los requerimientos de sus clientes para así poder 
mantenerlos y hacerse, como consecuencia, más competitivas y ser eficaces 
en su funcionamiento.  
 
 
Es importante señalar que la mercadotecnia encierra la satisfacción de las 
necesidades del cliente como elemento impulsor de ésta, por ello debe ser 
importante hacer referencia a este término, analizándolo estrechamente, 
para cimentar aún más esa posición señalada y en cuyo tenor descansa 
además, la “Trilogía de Investigación e Hipótesis”. En este entendido, 
primeramente se examina el significado de necesidad. Para Kotler y Keller, 
por ejemplo, “la necesidad humana es el estado en el que se siente la 
carencia de algunos satisfactores básicos”10 Por esto se hace necesario que 
las empresas inviertan tiempo y esfuerzo en efectuar mediciones de la 
satisfacción de sus clientes, analizar e interpretar adecuadamente la 
información recolectada y tomar acciones pertinentes para acentuar lo que 
se está haciendo bien y corregir lo que está generando insatisfacción. La 

                                                           
8 Kotler, Phillip. "Dirección de Mercadotecnia". 2da Edición. Editorial Diana. México. 1974 
9 Alexander, A. Medición de la Satisfacción del Cliente: Camino a la Eficacia. CETRUM. 
Pontificia Universidad   Católica del Perú. (2006). 
10 Kotler, K; y Keller, K. (2006). Dirección de Marketing. Duodécima Edición, Pearson 
Educación de México, S.A. de C.V. (p. 15) 
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“medición de la satisfacción de los clientes”, conlleva a utilizar un enfoque 
metodológico para no caer en subjetividades y tomar acciones no 
adecuadas.  
 
 
La empresa, para implantar las mediciones, debiera seguir los siguientes 
pasos metodológicos que expone Alexander11. 
 
 
1. Identificación de sus clientes. Aquí se deben ubicar los clientes actuales y 

es recomendable también incluir a los desertores (pueden proporcionar 
información valiosa). 
 
 

2. Establecimiento del método de muestreo a utilizar. Se debe tener una      
muestra estadísticamente representativa de la población a investigar. 
 
 

3. Identificación de los requerimientos de los clientes. En esta etapa se debe 
entrevistar a una muestra de los clientes y utilizando el “método del 
incidente crítico” averiguar que es lo que el cliente desea de la empresa 
suplidora. Los requerimientos de los clientes no son solamente las 
especificaciones del producto. Son mucho más, abarcan todos los deseos 
y expectativas que tienen los clientes frente a la organización suplidora. 

 
 
4. Elaboración del cuestionario. Los “requerimientos de los clientes”  una vez 

analizados y categorizados, se convierten en las variables a medir en un 
cuestionario que se debe confeccionar. Aquí se debe tener cuidado con la 
escala a utilizar, la cual debe ser sencilla y muy fácil de entender. 

 
 
5. Administración del cuestionario. La prueba confeccionada debe ser 

administrada por personal debidamente entrenado. La receptividad del 
cliente es importante para asegurar objetividad en la información a 
recolectar.  

 
 
6. Análisis e interpretación de los datos. Una vez captada la información se 

debe proceder a analizarla gráficamente para facilitar su comunicación en 
la organización.  Este análisis debe llevar a identificar las dimensiones 
sujetas a mejorar y las que deben acentuarse por estar causando 

                                                           
11 Alexander, A. Medición de la Satisfacción del Cliente: Camino a la Eficacia. CETRUM. 
Pontificia Universidad   Católica del Perú. (2006). 
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satisfacción. 
 
 
7. Acción correctiva. La investigación realizada no debe quedar en un simple 

ejercicio académico de buenas intenciones. Como ya se mencionó, la 
empresa tiene que iniciar acciones concretas como consecuencia de la 
medición de la satisfacción del cliente. 

 
 
Para el presente trabajo, se ha diseñado una encuesta cuya finalidad 
principal es determinar información como el tamaño de las empresas clientes 
de SURTEÑIR, su ubicación, el número de sus empleados, etc.  Así mismo, 
determinar el grado de importancia que tienen para los clientes aspectos 
como la ubicación de la empresa, los precios que maneja en sus diferentes 
procesos, la agilidad de los despachos, la oportunidad de crédito ofrecido por 
la empresa, la experiencia en la prestación del servicio, la maquinaria 
empleada por la empresa, así como su capacidad instalada, la capacitación 
de su personal de ventas, el manejo de quejas y reclamos, la actualidad y la 
innovación en sus diseños, control de referencias y de facturación, etc.  
Además, de establecer el grado de aceptación que tienen los clientes de la 
empresa hacia los aspectos referenciados cuando los reciben por parte de 
SURTEÑIR. 
 
 
Se pretende también a través de esta encuesta recolectar información acerca 
de sugerencias y expectativas con respecto al servicio que reciben de 
SURTEÑIR LTDA. 
 
 
Por otra parte, es importante resaltar la importancia del creciente uso de 
herramientas de diagnóstico que tienen en cuenta tanto aspectos internos 
como externos de las organizaciones, tal es el caso de la matriz DOFA12que 
se constituye mediante el análisis de factores externos que son clave para la 
organización o la empresa y cruzándolos con los factores internos clave, 
determinados por los integrantes de la misma. 
 
 
Esta matriz es también conocida como FODA o análisis SWOT en inglés, es 
una herramienta que se utiliza para la formulación y evaluación de 
estrategias.  

                                                           
12 CONTRERAS, José A. MATRIZ DOFA Y PEYEA.[en línea][Consultado el 08 de 
Septiembre de 2009]. Disponible en internet: 
http://www.joseacontreras.net/direstr/cap82d.htm 
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Es utilizada mayormente para el análisis empresarial.  Sin embargo, su uso 
puede extenderse a personas, países, etc. Su nombre proviene de las siglas: 
Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. Fortalezas y 
debilidades son factores internos a la empresa, que crean o destruyen valor. 
Incluyen los recursos, activos, habilidades, etc. Oportunidades y amenazas 
son factores externos, y como tales están fuera del control de la empresa. Se 
incluyen en estos la competencia, la demografía, economía, política, factores 
sociales, legales o culturales.  
 
 
El proceso de crear una matriz DOFA es muy sencillo: en cada una de los 
cuatro cuadrantes, se hace una lista de factores. Aunque la matriz DOFA 
resultante es atractiva y simple de entender, los expertos estiman que lo más 
valioso y revelador de la herramienta es el propio proceso de análisis para 
llegar hasta allí. La sencillez e intuitividad del análisis DOFA lo ha vuelto muy 
popular en empresas, gobiernos, departamentos, países, etc. Sin embargo, 
no deja de tener sus críticos. La principal crítica, es su dependencia en 
juicios subjetivos, y falta de argumentos objetivos (medidas concretas, 
valores numéricos).13 
 

                                                           
13 Gerencia y negocios en Hispanoamérica.[en línea][Consultado el 02 de Octubre de 2009]. 
Disponible en internet: http://www.degerencia.com/tema/analisis_dofa 
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Para el caso de la empresa SURTEÑIR LTDA. Se han planteado las 
siguientes variables: 
 
Internas:  Fortalezas  F1 Buena capacidad instalada de planta 
     F2 Inversión en tecnología 
     F3 19 años de experiencia en el mercado 
     F4 Mano de obra calificada 
 
                Debilidades  D1 Demora en los despachos 
     D2 Mal manejo de referencias 
     D3 Trato descortés hacia los clientes 
     D4 Zona de muestras insuficiente 
     D5 Poco personal de ventas 
     D6 Ubicación 
 
Externas:  Oportunidades O1 Ganar participación en el mercado local 
     O2 Posibilidad de atender otros municipios 
     O3 Hacer frente a competidores potenciales 
     O4 Acceso a créditos a bajo costo 
     O5 Realizar alianzas estratégicas 
 
                 Amenazas  A1 Fuerte competencia 
     A2 Problemas con tratados comerciales1415 
     A3 Productos importados a bajos precios1617 
     A4 Cambios en gustos y preferencias 
     A5 Recesión económica 
 
 
Una vez que se ha recolectado la información tanto de la empresa como de 
las necesidades de sus clientes se hace imperioso evaluar y analizar esa 
información a través de las herramientas disponibles para ver más allá de las 
respuestas obtenidas en el ejercicio de la encuesta. 
 

                                                           
14 Unión de organizaciones democráticas de América.[en línea][Consultado el 14 de 
Diciembre de 2009]. Disponible en internet: 
http://www.unoamerica.org/unoPAG/noticia.php?id=635 
 
15 Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. .[en línea][Consultado el 14 
de Diciembre de 2009]. Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_entre_Colombia_y_Estados_Unidos 
 
16 ALTUS. En línea. Espacio estudiantil. Universidad Sergio Arboleda.[en línea][Consultado 
el 14 de Diciembre de 2009]. Disponible en internet: 
http://www.usergioarboleda.edu.co/altus/economia_colombia_china.htm 
 
17 La hora del mercado interno.[en línea][Consultado el 14 de Diciembre de 2009]. Disponible 
en internet: http://colombiador.blogspot.com/2009/11/es-la-hora-del-mercado-interno-el.html 
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Se plantea el uso de análisis factorial18 como técnica que se utiliza para 
descubrir agrupaciones de variables de tal forma que las variables de cada 
grupo se encuentran correlacionadas de manera muy estrecha y los grupos 
están incorrelacionados de manera relativa.  De esta forma se consigue 
disminuir la cantidad de variables intercorrelacionadas a un número inferior 
de factores,  facilitando la explicación de la variabilidad que pueda presentar 
cada variable.  Posteriormente, se evaluaran los resultados obtenidos por 
este análisis y se establecerá un índice que permita determinar el grado de 
satisfacción que poseen los clientes de la empresa.  El tratamiento 
estadístico se realiza mediante el uso del programa SPSS versión 17.0. 
 
En la investigación de mercados puede haber una gran cantidad de 
variables, correlacionadas en su mayoría y se hace necesario que puedan 
reducirse a un número manejable.  Las relaciones que se puedan encontrar 
en los conjuntos de muchas variables se representan en términos de factores 
subyacentes. 
 
 
El uso del análisis factorial se da en varias circunstancias: 
 
 

1) Para identificar las dimensiones subyacentes, que explican 
correlaciones entre un conjunto de variables. 

 
 

2) Para identificar un conjunto nuevo y más reducido de variables no 
correlacionadas que puedan reemplazar al conjunto original de 
variables. 

 
 

3) Identificar un conjunto más reducido de variables que sobresalen de 
un conjunto mayor para luego utilizar el análisis multivariado. 

 
 
Para el presente estudio se han aplicado conceptos estadísticos 
relacionados con el análisis factorial, que determinan su pertinencia de 
aplicación.  Estos conceptos son: 
 
 
Prueba de esfericidad de Bartlett,  se usa para exterminar la hipótesis de la 
no correlación de las variables en una población. 

                                                           
18 APLICACIÓN DEL ANÁLISIS FACTORIAL A LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. 
Scientia et Técnica, Año XIII, No. 35, Agosto de 2007. Universidad Tecnológica de Pereira. 



32 

 

Matriz de correlación,  Es una matriz triangular inferior en la que se muestra 
las correlaciones simples entre todos los pares posibles de variables. 
 
 
Medida de lo apropiado del muestreo de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO).  Es un 
indicador que sirve para examinar qué tan adecuado resulta el uso del 
análisis factorial. 
 
 
En este estudio se pretende que a través de la aplicación del análisis factorial 
se puedan identificar cuales son los factores que determinan el grado de 
satisfacción en el cliente. 
 
 
Además, con miras a establecer la calidad del servicio recibido por el cliente 
externo de la empresa se aplicara el concepto del modelo de satisfacción al 
cliente denominado SERVQUAL, este permite comprender mejor las 
expectativas y percepciones que pueden tener los clientes con respecto a un 
servicio. Como se menciona anteriormente el concepto del modelo 
SERVQUAL y sus cinco componentes (Fiabilidad, Elementos tangibles, 
Capacidad de respuesta, Seguridad y Empatía) se aplica al modelo de 
encuesta utilizado en la investigación no con el fin de analizar las 
expectativas si no la percepciones esto con el fin de medir el grado de 
importancia y aceptación que tienen los clientes con respecto a los atributos 
de calidad allí mencionados. A través de este instrumento se puede 
identificar los atributos que generan valor para el cliente, una vez conocido 
esto, se examinan aquellas áreas susceptibles de ser mejoradas.   

 

7.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

Para el desarrollo de esta investigación los conceptos más utilizados fueron: 

 

Mercadotecnia: Filosofía de negocios que se basa en la orientación al 
consumidor, la orientación hacia las metas y la orientación hacia los 
sistemas.19

 

                                                           
19 MC DANIEL Karl, GATES Roger. Investigación de mercados contemporánea. Cuarta 
Edición. International Thompson Editores. Capítulo 1. 1999. 
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Estrategia de mercadeo: Una Estrategia de Mercadeo se define como el 
Plan que tiene que llevarse a cabo para lograr cumplir con los objetivos de 
Mercadeo.20 
 
 
Mercadeo: Función organizacional y conjunto de de procesos para crear, 
comunicar y entregar valor a los clientes y para administrar la relación con los 
clientes en formas que beneficie a la organización y sus accionistas.21 
 
 
Indicadores: Un indicador es un valor mensurable que permite seguir la 
evolución de un proceso para identificar el logro de un objetivo.22  

 
Grupos focales: Se conoce  también como sesiones de grupo, es una de las 
formas de estudio cualitativos en el que se reúne a un grupo de entre ocho y 
doce personas para indagar acerca de actitudes y reacciones frente a un 
producto, servicio, concepto, publicidad, idea o empaque. Las preguntas son 
respondidas por la interacción del grupo en una dinámica donde los 
participantes se sienten cómodos y libres de hablar y comentar sus 
opiniones.  El objetivo principal es aprender y comprender los que las 
personas tienen que decir y sus motivos.23 
 

 
 
Muestra aleatoria: En estadística se conoce como muestreo a la técnica 
para la selección de una muestra a partir de una población. Al elegir una 
muestra se espera que sus propiedades sean extrapolables a la población. 
Este proceso permite ahorrar recursos, obteniendo resultados parecidos que 
si se realizase un estudio de toda la población. Cabe mencionar que para 
que el muestreo sea válido y se pueda realizar un estudio fiable (que 
represente a la población), debe cumplir ciertos requisitos, lo que lo 
convertiría en una muestra representativa.24 

                                                           
20La autora 
21GLOSARIO DE TÉRMINOS DE MERCADEO.[en línea][Consultado el 10 de Septiembre de 
2009]. Disponible en internet: 
http://www.mercadeo.com/glosario.htm#M 
22Creative Commons. KIOSKEA. NET.[en línea][Consultado el 10 de Septiembre de 2009]. 
Disponible en internet: 
http://es.kioskea.net/contents/qualite/indicateurs.php3 
23MC DANIEL Karl, GATES Roger. Investigación de mercados contemporánea. Cuarta 
Edición. International Thompson Editores. Capítulo 1. 1999 
24 MC DANIEL Karl, GATES Roger. Investigación de mercados contemporánea. Cuarta 
Edición. International Thompson Editores. Capítulo 1. 1999 
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Servicio: En Economía y en marketing (mercadotecnia) un servicio de 
tecnología es un conjunto de actividades que buscan responder a las 
necesidades de un cliente. Se define un marco en donde las actividades se 
desarrollarán con la idea de fijar una expectativa en el resultado de éstas. Es 
el equivalente no material de un bien. Un servicio se diferencia de un bien 
(físico o intangible) en que el primero se consume y se desgasta de manera 
brutal puesto que la economía social nada tiene que ver con la política 
moderna; es muy importante señalar que la economía nacional no existe 
siempre en el momento en que es prestado.25 
 
 
Satisfacción o insatisfacción del consumidor: Se determina por medio de 
los sentimientos o las actitudes generales que una persona muestra hacia el 
producto o servicio después de una compra26 
 
 
Calidad: La totalidad de características de un producto o servicio que influye 
en su capacidad para satisfacer necesidades explicitas o implícitas27  
 
 
Cliente externo: se refieren a las personas o empresas que compran bienes 
y servicios a una organización28 
 
 
Análisis factorial: es una técnica estadística de reducción de datos usada 
para explicar la variabilidad entre las variables observadas en términos de un 
número menor de variables no observadas llamadas factores. Las variables 
observadas se modelan como combinaciones lineales de factores más 
expresiones de error29 
 
 
 

                                                           
25 Idem 
26 SALOMON, Michael R. Comportamiento del consumidor. Tercera edición. PRENTICE - 
HALL HISPANOAMERICA, S.A, 1997. P. 323  
27 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing. 4 ed. Mexico D.F: Pearson Education, 
2001. p. 2, 8  
28 ZEITHAML, Valery A y BITNER, Mary Jo. Marketing de servicios. Un enfoque de 
integración del cliente a la empresa. 2 ed. México: Mc graw-hill, 2001. p. 93 
29 Capitulo 20. Analisis Factorial [en línea][consultado el 10 de abril de 2010]. Disponible en 
internet: 
http://www.ucm.es/info/socivmyt/paginas/D_departamento/materiales/analisis_datosyMultivar
iable/20factor_SPSS.pdf  
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Percepción: proceso por el cual se seleccionan, organizan e interpretan los 
estímulos30 
 
 
Servicio: cualquier actividad, beneficio o satisfacción que se ofrece a la 
venta. Es esencialmente intangible y no puede resultar en propiedad de algo 
concreto. El servicio puede o no estar ligado a un producto físico o tangible31   
 
 
Índice: número con que se representa convencionalmente el grado o 
intensidad de una determinada, cualidad o fenómeno.32 

                                                           
30 SALOMON, Michael R. Comportamiento del consumidor. Tercera edición. PRENTICE - 
HALL HISPANOAMERICA, S.A, 1997. P. 56  
31 GLOSARIO DE TERMINOS DE MERCADEO[en linea][consultado el 10 de abril de 2010]. 
Disponible en internet: http://www.mercadeo.com/glosario.htm   
32DEFINICIONES [en línea][consultado el 10 de abril de 2010]. Disponible 
http://www.definiciones.com.mx/definicion/I/indice/  
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

8.1 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 
 
En primera instancia, contando con información de primera mano por parte 
de los directivos de SURTEÑIR LTDA., y con la observación in situ de los 
procesos que se llevan a cabo dentro de la empresa, se elaborará una matriz 
DOFA mediante la cual se obtendrá un diagnóstico empresarial que permita 
establecer directrices en la elaboración de una adecuada planeación 
estratégica. 
 
 
Además, se realizará una encuesta directa con cada cliente por separado de 
modo que se pueda obtener información adicional de forma verbal y directa 
con el cliente, esto con ánimo de mejorar sensiblemente la calidad de la 
información obtenida.  
 
 
Se aplicará la técnica de análisis factorial que permita establecer el índice de 
satisfacción del cliente, ya que esta técnica permite observar grupos de 
variables que tienden a correlacionarse entre si.  De ésta forma se pueden 
identificar las dimensiones que explican dichas correlaciones. 
 
 
Se aplicará el concepto del modelo de satisfacción del cliente denominado 
SERVQUAL, que permitirá establecer la calidad del servicio que presta la 
empresa. 
 
 
Una vez recopilada toda esta información se procederá a realizar un análisis 
que permita establecer el grado de satisfacción que poseen los clientes de 
SURTEÑIR LTDA. 
 

8.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
 
Considerando las fuentes de conocimientos que abarca la investigación, se 
considera exploratoria y descriptiva, ya que la empresa no tiene a la fecha 
ningún tipo de estudio de medición de satisfacción de los clientes. Por otro 
lado, se desarrollara un modelo descriptivo de las principales variables 
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implicadas en la medición de la satisfacción de los clientes. En este sentido, 
las investigaciones descriptivas se refieren a "la caracterización de un hecho, 
fenómeno o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento". 
 

8.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

El método estadístico usado para esta investigación es Inferencial debido  a 
la necesidad de usar herramientas de este tipo de estadística en el análisis 
de datos multivariado. Las información se recoleto utilizando encuestas 
directas, realizadas por la autora de esta investigación, de modo tal que se 
puede establecer un buen canal de comunicación con el cliente. 

 

La otra técnica a emplear es la elaboración de una matriz DOFA que se 
elaborará partiendo de reuniones realizadas con los directivos y 
colaboradores de la empresa de la cual se obtendrá la información acerca de 
los aspectos internos y externos que son relevantes para evaluar la 
satisfacción de los clientes de la empresa. 

 

8.4 INSTRUMENTO 

 

Tal y como se ha mencionado se utilizará un formato de encuesta o 
cuestionario33 que establecerá aspectos tales como: Ver anexo 2.  

 

Caracterización del cliente:  

• Edad del negocio 
• Número de empleados 
• ¿Cuánto tiempo lleva utilizando el servicio de lavandería y tintorería 

industrial? 
• ¿Con qué frecuencia utiliza el servicio de lavandería y tintorería 

industrial? 
• ¿Cuál servicio adquiere con más frecuencia? 
• ¿Qué aspectos considera o tiene encuentra Usted al momento de 

elegir el servicio? 

                                                           
33 MC DANIEL Karl, GATES Roger. Investigación de mercados contemporánea. Cuarta 
Edición. International Thompson Editores. Capítulo 11.  1999. 
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Experiencia de servicio al cliente:  

• ¿Recomendaría Usted el servicio de lavandería y tintorería a otras 
personas y empresas? 

• ¿Con quién se contacta usted cuando tiene dudas o inconvenientes? 
• ¿Ha tenido usted algún tipo de contratiempo al momento de utilizar el 

servicio de lavandería y tintorería? 
• ¿Con cuál de los servicios se ha presentado el contratiempo? 
• ¿Con qué frecuencia se le presenta este tipo de contratiempo? 

 

Lineamientos para el mejoramiento del servicio:  

• Califique el grado de importancia que tienen para Usted los servicios 
de SURTEÑIR,LTDA. 

• ¿Cuál es el grado de satisfacción cuando adquiere un servicio en 
SURTEÑIR LTDA.? 

• ¿En cuál de las siguientes áreas considera Usted que la Empresa 
SURTEÑIR LTDA tiene más falencias? 

• ¿Qué ventajas o beneficios encuentra en la empresa SURTEÑIR 
LTDA? 

• ¿Qué desventajas encuentra en la empresa SURTEÑIR LTDA? 
 

Análisis de la posición competitiva:  

• ¿Ha utilizado el servicio de lavandería y tintorería industrial en una 
empresa diferente a SURTEÑIR LTDA? 

• ¿Durante cuánto tiempo utilizó este servicio? 
• ¿Cómo calificaría el servicio que recibió comparado con el servicio de 

SURTEÑIR LTDA? 
 

El tipo de escala que se utiliza para medir las respuestas en la encuesta es 
NO COMPARATIVA34, ya que las personas entrevistadas emiten sus juicios 
sin referencia a otro objeto, otro concepto u otra persona.  Además, se 
utilizan las escalas de Likert35, que es un tipo de escala en la que el 
entrevistado especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con relación a una 
afirmación dada.  Esta escala se planteó para determinar el nivel de 
importancia y de aceptación de los clientes con respecto a atributos 
determinados del servicio prestado por la empresa SURTEÑIR LTDA. 

                                                           
34 MC DANIEL Karl, GATES Roger. Investigación de mercados contemporánea. Cuarta 
Edición. International Thompson Editores. Capítulo 10.  1999. 
 
35 Idem 
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Adicionalmente, para la realización del análisis factorial e identificar los 
principales factores que determinan el grado de satisfacción de los clientes 
se utilizará como instrumento principal, la matriz de correlación de variables 
(ver anexo 3) que se obtiene de la tabla de tabulación de los resultados de 
las encuestas. 
 
 
También se utilizará como instrumento de medición el concepto de los cinco 
componentes del modelo SERVQUAL, a saber: Fiabilidad, Elementos 
tangibles, Capacidad de respuesta, Seguridad y Empatía. El modelo como tal 
no será aplicado en esta investigación ya que ciertos requerimientos exigidos 
por la empresa no permitían aplicar el modelo en su forma original, por este 
motivo solo se adaptó el concepto al modelo de encuesta aplicado en la 
investigación, el cual incluye variables de calidad del servicio que se adaptan 
a cada uno de los cinco componentes antes mencionados.  
 

Primera  Componente. Elementos Tangibles 

Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y material de 
comunicación 

• SURTEÑIR LTDA. cuenta con capacidad instalada para responder a la 
demanda que usted tiene en cuanto al servicio. 

• La empresa SURTEÑIR LTDA. está en capacidad de innovar y esta 
actualizada en las ultimas tendencias de moda 

• SURTEÑIR LTDA.  cuenta con maquinaria. de última tecnología lo que 
se ve reflejado en servicio final. 

 

Segunda Componente.  Fiabilidad 

Habilidad para ejecutar el servicio prometida de una forma fiable y cuidadosa 

• SURTEÑIR LTDA. es ágil en el despacho de las prendas mandadas a 
procesar por usted.  

• SURTEÑIR LTDA.  tiene un adecuado control de referencias en sus 
prendas. 

• SURTEÑIR LTDA.  maneja buen precio en sus diferentes 
manualidades y procesos. 

 

Tercera Componente. Capacidad de respuesta 

Disposición y voluntad de los empleados para ayudar el cliente y 
proporcionar el servicio 
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• SURTEÑIR LTDA. tiene en cuenta quejas y reclamos. 
• SURTEÑIR LTDA. cuenta con suficiente personal en asesoría y 

ventas. 
• Con quién se contacta usted cuando tiene dudas e inconvenientes. 
• Cuando se le presenta algún inconveniente al momento de utilizar el 

servicio este es resuelto de una forma satisfactoria para usted. 
 

Cuarta Componente.  Seguridad 

Conocimiento y atención mostrados por los empleados y su habilidad para 
aspirar seguridad y confianza 

• El personal de ventas y asesoría al cliente de la empresa SURTEÑIR 
LTDA.  está bien capacitado y domina el tema en relación con el 
servicio que se ofrece 

• El servicio prestado por SURTEÑIR LTDA se adapta cada vez más a 
las necesidades de sus clientes. 

• La atención en recepción y en sus demás áreas es amable, 
respetuosa y oportuna. 

• SURTEÑIR LTDA hace un adecuado control y seguimiento de 
facturación. 

 
Quinta Componente. Empatía 
Atención individualizada que ofrecen las empresas a los consumidores 

• SURTEÑIR LTDA cuenta con un adecuado servicio posventa.  
• Usted considera que su asesor es ventas : 

* es amable en la atención 
* brinda información completa y detallada de los servicios 
* lo visita periódicamente para conocer sus solicitudes 
* atiende oportunamente sus solicitudes 
* es cumplido en la entrega de sus pedidos 
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8.5 PROCESO DE MUESTREO 

 

8.5.1 Población.  La población definida para el desarrollo de este estudio, 
comprende a 110 clientes actuales de la empresa SURTEÑIR LTDA de la 
población general, en primer lugar se tomaran los clientes más 
representativos para la empresa y en segundo lugar aquellos que hayan 
tomado el servicio durante los últimos meses. 
 
 
8.5.2 Marco muestral.  El marco muestral que se ha utilizado está basado 
en el listado de clientes que usaron los servicios de SURTEÑIR LTDA. 
Durante los últimos cinco meses en el año 2009. Y que fueron consultados 
al respecto de su disponibilidad para la realización de este estudio.  Se 
constituye entonces un N=68. 
 

 
8.5.3 Tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra fue calculado 
mediante el uso de la fórmula para cálculo de tamaño muestral en 
poblaciones finitas.  Tomando un nivel de error del 5% y un nivel de 
confianza del 95%. 

 
 

Fórmula para calcular tamaño de muestra en poblaciones finitas 
 

 

 
n: Tamaño de la muestra 
z: Valor asociado a la desviación estándar para un nivel de 
confianza deseado.  El valor de z se obtiene directamente en la 
tabla de “Áreas bajo una curva de distribución normal”, tomando 
como referencia la mitad del valor del nivel de confianza deseado. 
p: Probabilidad a favor de que suceda un evento. 
q: Probabilidad en contra de que suceda un evento. 
e: Error máximo de estimación. 
N: Tamaño de la población o universo a estudiar. 
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Tabla 1. Datos para el cálculo de tamaño de la muestra 

DATOS PARA CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA 

q: 50% = 0.50 p: 50% = 0.50 
N:68 

z: 95% = 1.960 e: 5% = 0.05 

Fuente: La autora 
 

 
 
 

Según la fórmula antes descrita para asegurar un nivel de confianza del 95% 
y un margen de error menor al 5% el tamaño de la muestra debe ser igual a 
57 clientes. 
 
 
8.5.4 Técnica de muestreo.  Para la realización del estudio se hizo un 
muestreo aleatorio sistemático debido a la disponibilidad de la población de 
clientes, en el caso de que un cliente se negase  a responder la encuesta, se 
toma el cliente inmediatamente siguiente en la lista del marco muestral, de 
ésta forma se completo la muestra de n=57. 
 
 
8.5.5 Técnica de análisis de datos.  El procesamiento de los datos se hará 
principalmente a partir de la herramienta de software conocida como SPSS 
versión 17.0. Las técnicas para esta investigación se focalizan de manera 
especial en la recolección de los datos primarios que permiten obtener 
información directa de los clientes encuestados. 
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9. RECURSOS 

 

9.1 HUMANO 
 
 
Para realizar esta investigación se cuenta con el total respaldo de la 
Gerencia de SURTEÑIR LTDA., así como también de toda su planta de 
colaboradores y personal de ventas, quienes de manera amable y diligente 
han manifestado su deseo de involucrarse en el mejoramiento de la 
empresa. 

 
9.2 TECNOLÓGICO 
 
 
En cuanto al recurso tecnológico se contará con la plataforma de internet de 
la empresa y además con una herramienta de manejo estadístico de datos 
SPSS versión 17.0 

 
 
9.3 FINANCIERO 
 
 
Los gastos en que se incurra por la realización de esta investigación correrán 
por cuenta de la empresa.  Esta se compromete a proporcionar la papelería 
necesaria y la disponibilidad de equipos como computador y línea telefónica. 
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10. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

10.1 ANÁLISIS DEL SECTOR  

 

10.1.1 Estructura actual del sector Internacional.  En los comienzos de los 
años 80, a nivel mundial, la economía sufrió un proceso inflacionario que se 
daba principalmente  por un aumento en los precios del petróleo.  Esto hizo 
que algunos países desarrollados realizaran cambios en sus políticas 
monetarias lo que ocasionó restricción de créditos y elevación de las tasas 
de interés.  Esto tuvo como consecuencia que la participación del  sector 
industrial en el PIB de los países descendiera. 

 

Actualmente, el precio de los derivados del petróleo sigue afectando 
considerablemente el aun débil sector industrial en América Latina, ya que, 
está sujeto a variaciones impredecibles e inestables, que afectan 
directamente los costos de fabricación de las empresas del sector industrial 
en todos y cada uno de sus subsectores. 

 

En los años noventa se generalizaron grandes reformas económicas. 
Muchos países latinoamericanos iniciaron procesos de  apertura económica 
con la finalidad de modernizarse y lograr hacerse más competitivos en el 
difícil mercado internacional.36 

 
Durante la última década este sector ha experimentado un 
proceso de liberalización del comercio a nivel mundial. Esto es 
debido al Acuerdo sobre Textiles y Confección, denominado 
ATC. Este acuerdo se empezó a cumplir en el año 1995 y 
establece que en el año 2005 se debe producir la plena 
integración del sector en las normas y disciplinas normales de 
la Organización Mundial del Comercio, es decir que el año 
pasado se suprimieron los contingentes a la importación que 
estaban vigentes. Esto implica que el sector se enfrente a un 

                                                           
36 Monografías.com [en línea][Consultado el 25 de Septiembre de 2009]. Disponible en 
internet: 
http://www.monografias.com/trabajos16/sector-industrial/sector-industrial.shtml 
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fuerte incremento de la competencia, como consecuencia de la 
apertura de los mercados internacionales.37  

 

 

Con respecto al comportamiento relacionado con la industria textil a nivel 
mundial, China, Italia y Alemania fueron los países que presentaron los 
comportamientos más dinámicos.38 
 
China se considera como uno de los más eficientes en cuanto a los bajos 
costos de mano de obra, es por esto que muchos países incluida Europa 
utilizan esta facilidad.  Sin embargo, carece de capacidad para realizar 
trabajos especializados.  Además, China ingresa a la Organización Mundial 
del Comercio en el 2001, lo que ocasiona el acceso a los grandes mercados 
consumidores europeos y norteamericanos del mayor fabricante textil del 
mundo. 
 
La Organización Mundial de Comercio (OMC) provee datos comerciales que 
muestran que las economías mundiales avanzan a grandes pasos, esto hace 
que los países aumenten su interdependencia.  Se  incluye  los países en 
desarrollo y las economías en transición.  
 
 

Una comparación de la evolución de la economía latinoamericana y 
de sus exportaciones en dos épocas de su historia reciente conduce 
a una constatación interesante. Mientras entre 1970 y 1980, en la 
tan criticada época "cepalina", el PIB de la región creció en 5,6% de 
promedio anual y sus exportaciones lo hicieron en un 2,2% anual; 
entre 1980 y 1998 el PIB aumentó apenas en un 2,2% mientras sus 
exportaciones se disparaban en un 7,1% anual. Está claro, 
entonces, que el comercio exterior por sí solo no es garantía para el 
crecimiento y, por ende, para el desarrollo. Por lo tanto, la hipótesis 
es verdadera, pues en los últimos años se cumple el que existe 
mayor dinamismo del comercio mundial que del producto bruto. 
Chile, al igual que Latinoamérica y el mundo sigue esta tendencia.39 

                                                           
37 El sector textil y de la Confección. [en línea][Consultado el 25 de Septiembre de 2009]. 
Disponible en internet: http://webs.uvigo.es/robertocm/BLOG2/Sector_textil_confeccion.pdf 
 
38Fundación Pro Tejer [en línea][Consultado el 25 de Septiembre de 2009]. Disponible en 
internet: 
http://www.fundacionprotejer.org 
39Documento.  Análisis de las tendencias actuales del comercio internacional. Universidad 
Técnica Federico Santa María.  Valparaíso. Marzo 2004 
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10.1.2 Estructura actual del sector Nacional. La industria textil, 
considerada un subsector del sector industrial, continúa siendo de vital 
importancia para una buena parte del aparato productivo. Por una parte, los 
hilados y los tejidos consumen materias primas de origen nacional; por la otra 
surten de materiales a las empresas de confección de prendas.  Además, 
favorecen  la comercialización de una gran variedad de productos terminados 
generando divisas por concepto de exportaciones. Con respecto a la 
inversión, desde 1992 la industria ha invertido más de US$600 millones en 
maquinaria y equipo para su modernización. 

 
La industria textil se ha caracterizado por ser una de las más avanzadas no 
sólo a nivel de Latinoamérica sino también a nivel mundial. Esto ha permitido 
ampliar los mercados y lograr un importante reconocimiento por la calidad de 
sus productos.40 
 
Sin embargo, los empresarios establecen que las cifras de la industria a 
diciembre de 2009 reflejan una desaceleración de la demanda tanto interna 
como externa y sus efectos en la actividad productiva nacional. Organismos 
como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), consideran 
que técnicamente se puede hablar de una recesión industrial. Establecen 
que en el sector industrial hay recesión, no en la economía. Los demás 
indicadores de la encuesta Eoic41 también mostraron dificultades durante el 
año 2008, tales como reducción de la utilización de la capacidad instalada, la 
desaceleración de pedidos, la acumulación de inventarios y el clima de 
negocios incierto.  No obstante, todos los indicadores se ubicaron en los 
niveles históricos, lo que según los gremios podría indicar que los avances 
en competitividad logrados en años anteriores amortiguaron los efectos 
desfavorables de la coyuntura.  Tampoco consideran que se hayan 
producido efectos que impidan una recuperación de la industria con 
características similares a las que se venían presentando.42 

                                                           
40 Idem 
41 Encuesta de Opinión Industrial Conjunta 
42 Portafolio. Portal de economía y Negocios. [en línea][Consultado el 26 de Septiembre de 
2009]. Disponible en internet: http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/2009-02-
13/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-4812457.html 
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El porcentaje de empresarios que calificó su situación como buena en la Eoic 
se redujo de 71,3% en diciembre de 2007, a 49,8 en igual mes de 2008, y las 
mejores expectativas para el inmediato futuro fueron reportadas por 22,6%, 
frente a 40,3% del 2007. 
 
No obstante la consideración de crisis en el sector industrial en cuanto al 
subsector de textiles, el Centro de Información y Documentación Empresarial 
sobre Iberoamérica (CIDEIBER) afirma que el consumo nacional de textiles 
ha aumentado de forma permanente desde el año 1991, hasta situarse en 
850 millones de metros cuadrados en 1996. La producción nacional de 
confecciones incluye ropa infantil (de la que el país es líder mundial), ropa 
para mujer y niña, ropa casual de algodón para hombre y mujer, camisetas, 
pantalones (jeans), chaquetas, ropa interior, trajes de baño y toallas de 
algodón. 

Las dificultades que se presentan en el sector textil tienen su origen en dos 
hechos básicamente, la recesión y los problemas estructurales.  El sector 
textil tiene un destino incierto, esto por el hecho de que la economía en 
general tiene claras repercusiones en este sector.  
 
Respecto a su localización, la producción textilera está concentrada en 
Medellín. Bogotá y Cali, y representa el 18,7% de la industria manufacturera 
del país.  La distribución se refleja en la siguiente tabla. 
 

Tabla 2. Localización de la producción textilera nacional 
Medellín-Antioquia 64.4% 
Bogotá-Cundinamarca 21.3% 
Cali-valle 3.2% 
Risaralda 3.0% 
Atlántico 2,8% 
Caldas 1,3% 
Resto del país 4.0% 
TOTAL 100% 
Fuente: DANE  

 
En esta tabla solo se han tenido en cuenta la proporción de las empresas 
instaladas, no se ha mencionado su tamaño. Las empresas de Bogotá son 
grandes, las de Medellín están atomizadas y hay un gran número de 
pequeñas industrias, de forma que es la ciudad textilera con más tradición en 
Colombia.  
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Tuvieron sus  orígenes como empresas familiares pero pronto se convirtieron 
en grupos económicos bajo la forma de Sociedades Anónimas. Su actividad 
principal es el proceso de fibra de algodón y el tejido plano. 
 

 
Bogotá, a diferencia de Medellín, se caracteriza por una industria más joven 
y más familiar. Las empresas siguen perteneciendo a las mismas familias 
que las crearon, y se han destacado por su éxito temprano en el sector textil. 
Su principal producto es la fibra sintética y los tejidos de punto.43 
 
 
En la actualidad se ha determinado que los empresarios se han dado a la 
tarea de tomar conciencia de que para estar a la altura de los estándares 
productivos se debe  mejorar el aspecto relativo a las instalaciones y los 
equipos.  Este aspecto se constituye en una dificultad, por lo que realizar 
este tipo de adecuación resulta muy lento debido a las circunstancias 
económicas, sobre todo a la dificultad de financiación, con los altos costos de 
los préstamos actuales. En Colombia no suele usarse maquinaria de 
segunda.  Esto unido a los altos aranceles aplicados a la maquinaria. 
Además el sector necesita con urgencia créditos blandos o ayudas por parte 
del gobierno. Para la adquisición de estos bienes de capital se utilizan 
créditos de bancos internacionales, créditos externos que generan un riesgo 
debido al tipo de cambio tan variable y a las devaluaciones colombianas. 
La producción de la industria textil está determinada principalmente por 
hilados y tejidos de algodón, hilados y tejidos sintéticos y tejidos de punto.  
Este subsector ocupaba por su producción el tercer lugar entre los 
subsectores industriales en 1991.  Ha crecido menos que el promedio de la 
industria, de tal forma que en 1997 ocupaba un cuarto lugar. 
 
 
Por otra parte, es importante tener en cuenta que las importaciones de 
productos textiles han ido aumentando. Los principales países proveedores 
son Estados Unidos, Brasil, Venezuela, México y Ecuador. España se sitúa 
en la posición número trece por orden de proveedores en 1997. 
Los países de destino por orden de ventas son Estados Unidos, Venezuela, 
Ecuador, Chile, Perú y Costa Rica. 
 
El sector textil y de confección es uno de los sectores que en el país ha 
registrado uno de los más altos índices de crecimiento en su actividad de 
exportación. Además, se crean nuevas expectativas respecto a mercados 
importantes para tener en cuenta, Norteamérica y la industria mexicana y 
chilena. Posee una gran relevancia en cuanto a la generación de empleos 
                                                           
43 Idem 
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aproximadamente 600.000, de forma directa e indirecta, un factor importante 
para la golpeada economía del país y un índice de desempleo en alza.  
Esta cadena de más de 550 empresas está compuesta básicamente por los 
productores de fibras de tipo natural y químicas, hilanderías independientes, 
transformadoras de bienes finales como las telas y confeccionistas.  
Las compañías dedicadas a la confección suman 4.000, clasificadas como 
pymes (pequeñas y medianas empresas) y 10.000 en el sector informal 
(pequeñas y micros).44  
 
 
El sector textil en Colombia goza de un amplio conocimiento técnico, en 
destrezas y habilidades de su potencial humano, el hecho de ser una 
industria con casi cien años de tradición y el tener entre sus oportunidades el 
desarrollo de procesos de especialización de productos, con unidades 
estratégicas de negocios y empresas generadoras de servicios para resolver 
así el problema de estructura de costos.  
 
 
En cuanto a  debilidades susceptibles de ser superadas en materia de 
teñidos colombianos, es lograr un mayor Know How.  Además de  las 
debilidades en materia de confección, que mantienen altos costos laborales 
por superar. De todas maneras entre sus fortalezas más importantes están el 
alto reconocimiento internacional en calidad, precio y servicio. 
 
Un estudio adelantado por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín 
ha establecido que el sector textil no será competitivo si no se reorganiza con 
respecto a la administración de sus empresas y hace inversiones importantes  
en la capacitación de sus trabajadores. Adicional se debe estudiar la 
posibilidad de realizar integración  horizontal y no vertical.  El aspecto 
relacionado con la investigación y desarrollo tecnológico cobra gran 
importancia. A mediados de 1993 el gobierno tomó medidas como la fijación 
de precios mínimos para la importación de textiles con el fin de proteger el 
sector, que a partir de 1996 se ha venido recuperando. 
 
 
Internacionalmente en Colombia el consumo percápita de textiles es 
ligeramente superior al promedio de los países en vías de desarrollo, el cual 
es de 4.5 Kg. Los países industriales registran un consumo percápita 
aproximado de 20.8%, lo cual nos da una idea del potencial que se tiene, sin 
tener en cuenta la normalización de los factores internos que no ha permitido 
una sostenida reactivación de la demanda interna.  

 

                                                           
44 Datos del Centro de investigación y desarrollo CIDETEXCO 
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El presidente Uribe invitó al sector a creer en la confianza como pilar 
fundamental para sortear las eventualidades actuales. Como apoyo al 
sector textil se definió la eliminación, por parte del Gobierno, de los 
aranceles para el algodón y el spandex. El evento, al que asistieron 
reconocidos miembros del sector textil - confección - moda, se inició con 
las palabras del Dr. Carlos Eduardo Botero, Director Ejecutivo de 
Inexmoda, quien aprovechó la ocasión para agradecer al Presidente la 
implementación del paquete de medidas contra el contrabando y el 
comercio desleal, que sin duda alguna han sido bastante benéficas para 
el sector. Así mismo, hizo énfasis en que "el sector textil confecciones, 
diseño y moda enfrenta grandes retos en el 2009: en materia de comercio 
exterior, identificar nuevos nichos de mercado que permitan la 
diversificación de los destinos de exportación, aprovechando las 
preferencias arancelarias y tratados de libre comercio vigentes y aquellos 
en proceso de negociación. En el ámbito doméstico, fortalecer las marcas 
nacionales, mejorar los puntos de venta y afianzar las relaciones con los 
clientes"; y anotó que "con un equipo renovado y fortalecido, Inexmoda 
seguirá trabajando para generar soluciones en innovación, investigación, 
comercialización, capacitación, internacionalización y competitividad". Por 
su parte el Presidente Uribe invitó a los asistentes a enfrentar las 
dificultades actuales de la economía mundial, teniendo confianza en el 
sector como lo hace el Gobierno. Trajo a colación cifras históricas 
optimistas de crecimiento entre el 2002 y el 2008 en el ámbito comercial, 
de inversión, infraestructura y seguridad democrática, entre otras. "No es 
un camino de rosas, pero haremos todos los esfuerzos en una situación 
difícil".45 

 

10.1.3 Tendencias que afectan al sector.  El Sector textil es uno de los que 
más cambios tecnológicos sufren. La maquinaria ha evolucionado en los 
últimos cinco años los cambios han sido significativos, tanto en ingeniería 
como en desarrollo. Esto ha obligado a las empresas que han deseado 
seguir en la cabecera del sector a reinvertir continuamente en equipo y 
desarrollo. 

 

Hasta este año, la industria textil había aprovechado al máximo las políticas 
de estímulos a las exportaciones. Sin embargo, no se realizó la 
correspondiente renovación de equipos a tiempo, lo que ocasionó que no se 

                                                           
45 Textiles Panamericanos. [en línea][Consultado el 26 de Septiembre de 2009]. Disponible 
en internet: www.textilespanamericanos.com 
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alcanzará una mayor productividad y una mejor calidad en sus acabados. 
Por esto, al comenzar la apertura del comercio internacional, la industria textil 
se vio en desventaja frente a la agresiva competencia emprendida por los 
llamados "Jóvenes dragones" del sudeste asiático, como Hong Kong, Taiwan 
y Corea del Sur. Sin embargo en la década de los 80 en éstos países se 
encareció la mano de obra, mientras que en Colombia permanecía a un 
costo más bajo, algo que junto con la originalidad y buen gusto de sus 
diseños sirvió para recuperar los mercados internacionales perdidos, pues 
internamente esta industria predomina sobre la extranjera. 

 

Colombia es un país que no produce ningún tipo de maquinaria textil, todos 
los equipos son importados de distintos países. Por lo tanto no hay una 
investigación o desarrollo tecnológico sino un gran seguimiento por parte de 
las empresas de las innovaciones en el exterior. La inversión en esos 
equipos acostumbra a ser una de las prioridades de las grandes empresas 
textileras 

 

Proexport, a través de la Vicepresidencia de Exportaciones, el 
macrosector Prendas de Vestir y su red de oficinas en Colombia y en el 
exterior, apoya una misión de 736 compradores internacionales en 
representación de 422 compañías procedentes de 21 países, en la 
vigésimo primera versión de Colombiatex 2009, que se llevó a cabo del 
27 al 29 de enero en Plaza Mayor, Medellín. Empresarios de Alemania, 
Argentina, Barbados, Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Italia, Jamaica, 
Londres, México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela, tuvieron la oportunidad de visitar los stands y hacer 
contactos con los exportadores los tres días de feria, en especial el 
primer día, reservado especialmente para ellos. Para María Elvira 
Pombo, Presidente de Proexport, en esta misión se hizo especial 
énfasis en la inclusión de compradores de paquete completo para el 
desarrollo de sus colecciones en Colombia, siempre con la idea que en 
nuestro país encontrarán respuesta oportuna, calidad, diseño e 
innovación.   
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Entre 2003 y 2007 la tendencia de las exportaciones colombianas de 
textiles y confecciones ha sido creciente, situación que se evidencia en 
una tasa de crecimiento anual compuesto igual a 22,7 por ciento 
permitiendo a los empresarios pasar de exportar 864 millones de 
dólares en 2003 a 1.957 millones de dólares en 2007.46 

 

Además, en el aspecto de tendencias también existe una influencia 
determinante en el aspecto relacionado con la moda.  Por ejemplo, para el 
2009, sin importar si el jean es roto, desteñido o el tipo de bota que pueda 
tener, están en furor los jeans con cadenas y de variados colores.  También 
jugará un papel importante la cintura, para el 2009 los jeans de cintura alta 
serán los que causen más furor.  Se mantienen la tendencia de los 
accesorios llamativos, así como cierres y bordados. 

 

Regresa el jeans nevado de los ochenta, y todas las prendas con ese 
proceso que hace ver la ropa sucia y vieja, regresan también los pantalones 
pata de elefante, los jeans de colores cítrico.  Una tendencia adicional, es el 
arremangado en las piernas. 

Adicional, para los países con climas cálidos, se impone la moda de las 
faldas y los shorts también en índigo, pero ya no el tradicional índigo azul 
desgastado.  La tendencia son las flores y los estampados. 

A pesar de que el Jean definitivamente no pasará de moda, es importante 
que las empresas dedicadas a este tipo de prenda se mantengan alertas en 
cuanto a la variedad de diseños y accesorios que la moda impone si quieren 
mantenerse a la vanguardia. 

 

 

 

 

 
                                                           
46 Vigésima primera versión de Colombia tex 2009. [en línea][Consultado el 26 de 
Septiembre de 2009]. Disponible en internet: 
http://www.textilespanamericanos.com/Articles/2009/Abril/Content/Gran_Concurrencia_de_P
xblico_a_Colombiatex_2009.html 
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Tabla 3. Exportaciones Colombianas por sectores económicos 

Sector 2000 
Part 
(%) 2001 

Part 
(%) 2002 

Part 
(%) 2003 

Part 
(%) 2004 

Part 
(%) 2005 

Part 
(%) 2006 

Part 
(%) 2007 

Part 
(%) 2008 

Part 
(%) 2009* 

Part 
(%) 

Total 
Exportaciones 13.158 100 12.330 100 11.975 100 13.129 100 16.788 100 21.190 100 24.391 100 29.991 100 37.626 100 21.057 100 

Exportaciones 
tradicionales 6.947 52,8 5.481 44,45 5.309 44,34 6.031 45,94 7.679 45,74 10.366 48,92 11.810 48,42 14.207 47,37 20.003 53,16 11.063 52,54 

Petróleo y 
derivados 4.775 36,29 3.285 26,64 3.275 27,35 3.383 25,77 4.227 25,18 5.559 26,23 6.328 25,95 7.318 24,4 12.213 32,46 5.837 27,72 

Café 1.067 8,11 764 6,2 772 6,45 809 6,16 956 5,7 1.471 6,94 1.461 5,99 1.714 5,72 1.883 5,01 1.080 5,13 

Carbón 893 6,79 1.197 9,71 991 8,27 1.422 10,83 1.859 11,07 2.598 12,26 2.913 11,94 3.495 11,65 5.043 13,4 3.736 17,74 

Ferroníquel 211 1,61 235 1,91 272 2,27 416 3,17 637 3,79 738 3,48 1.107 4,54 1.680 5,6 864 2,3 411 1,95 

Exportaciones no 
tradicionales 6.211 47,2 6.849 55,55 6.666 55,66 7.098 54,06 9.109 54,26 10.825 51,08 12.581 51,58 15.784 52,63 17.623 46,84 9.994 47,46 

Sector 
agropecuario, 

ganadería, caza 
y silvicultura 1.173 8,91 1.134 9,19 1.190 9,93 1.187 9,04 1.399 8,33 1.713 8,09 1.862 7,63 2.105 7,02 2.130 5,66 1.380 6,55 

Sector minero 9 0,07 9 0,07 11 0,09 17 0,13 46 0,28 50 0,24 70 0,29 102 0,34 226 0,6 150 0,71 

Sector industrial 5.017 38,13 5.692 46,16 5.443 45,45 5.817 44,31 7.553 44,99 8.885 41,93 10.502 43,06 13.500 45,01 15.212 40,43 8.401 39,9 

Productos 
alimenticios y 

bebidas 845 6,42 950 7,71 894 7,46 958 7,3 1.150 6,85 1.358 6,41 1.541 6,32 1.949 6,5 2.606 6,93 1.629 7,74 

Productos de 
tabaco 18 0,13 22 0,18 43 0,36 54 0,41 72 0,43 35 0,16 33 0,13 39 0,13 21 0,06 9 0,04 

Fabricación de 
productos 
textiles 312 2,37 320 2,6 254 2,12 301 2,29 429 2,56 446 2,11 502 2,06 872 2,91 1.073 2,85 550 2,61 

Fabricación de 
prendas de 

vestir 466 3,54 508 4,12 473 3,95 557 4,25 748 4,46 792 3,74 815 3,34 1.099 3,66 1.005 2,67 329 1,56 

Cuero y sus 
derivados; 
calzado 167 1,27 183 1,48 150 1,26 157 1,2 189 1,12 202 0,95 238 0,97 464 1,55 670 1,78 224 1,06 

Industria 
maderera 34 0,26 35 0,29 36 0,3 27 0,21 32 0,19 35 0,17 44 0,18 71 0,24 74 0,2 33 0,16 
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Sector 2000 
Part 
(%) 2001 

Part 
(%) 2002 

Part 
(%) 2003 

Part 
(%) 2004 

Part 
(%) 2005 

Part 
(%) 2006 

Part 
(%) 2007 

Part 
(%) 2008 

Part 
(%) 2009* 

Part 
(%) 

Papel, cartón y sus 
productos 167 1,27 221 1,8 217 1,81 240 1,83 283 1,68 323 1,52 394 1,61 504 1,68 593 1,58 397 1,89 

Actividades de 
edición e impresión 171 1,3 211 1,71 188 1,57 186 1,42 217 1,29 231 1,09 239 0,98 293 0,98 278 0,74 150 0,71 

Fabricación de 
productos de la 
refinación del 

petróleo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fabricación de 
sustancias y  

productos químicos 1.271 9,66 1.264 10,25 1.230 10,27 1.090 8,3 1.373 8,18 1.595 7,53 1.806 7,4 2.169 7,23 2.674 7,11 1.589 7,55 

Fabricación de 
productos de 

caucho y plástico 226 1,72 263 2,13 286 2,39 304 2,32 390 2,32 477 2,25 569 2,33 690 2,3 772 2,05 414 1,97 

Otros  productos 
minerales no 
metálicos 225 1,71 254 2,06 292 2,44 301 2,29 356 2,12 422 1,99 519 2,13 604 2,01 585 1,55 322 1,53 

Fabricación de 
productos 

metalúrgicos 
básicos 185 1,41 213 1,72 300 2,51 814 6,2 924 5,5 1.149 5,42 1.607 6,59 1.613 5,38 1.888 5,02 1.180 5,6 

Productos 
elaborados de 

metal 134 1,02 158 1,28 159 1,33 137 1,05 192 1,14 218 1,03 270 1,11 350 1,17 469 1,25 260 1,24 

Fabricación de 
maquinaria y 

equipo 148 1,13 198 1,61 137 1,14 139 1,06 250 1,49 277 1,31 326 1,34 463 1,54 609 1,62 420 1,99 

Fabricación de 
maquinaria y 

aparatos eléctricos 124 0,94 137 1,11 129 1,08 102 0,77 133 0,79 190 0,9 273 1,12 430 1,43 477 1,27 295 1,4 

Fabricación de 
equipos de 

telecomunicaciones 12 0,09 10 0,08 14 0,12 27 0,21 25 0,15 42 0,2 45 0,18 43 0,14 58 0,15 56 0,27 

Fabricación de 
otros tipos de 
transporte 59 0,45 51 0,42 38 0,31 51 0,39 56 0,34 97 0,46 123 0,5 164 0,55 221 0,59 95 0,45 

Fabricación de 
muebles; industrias 
manufactureras 196 1,49 213 1,72 209 1,75 202 1,54 235 1,4 265 1,25 308 1,26 426 1,42 464 1,23 197 0,94 

Reciclaje 2 0,02 1 0,01 2 0,02 4 0,03 8 0,05 9 0,04 23 0,1 37 0,12 34 0,09 9 0,04 

Demás Sectores 12 0,09 14 0,12 22 0,18 77 0,58 111 0,66 176 0,83 148 0,61 77 0,26 55 0,15 63 0,3 

Fuente: DIAN- DANE Cálculos DANE 
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La Tabla 3, presenta un panorama de la evolución de las exportaciones 
colombianas desde el año 2000 hasta el 2009.  Presentadas éstas por sectores 
económicos.  Se puede observar que las exportaciones referentes a textiles 
manejan una baja proporción de participación en las exportaciones comparado 
con el sector de las exportaciones tradicionales.   
 
 
Sin embargo, su proporción se ha mantenido estable desde el año 2000.  Esto 
indica que el sector textil es aún incipiente en materia de exportaciones. No 
obstante, como se ha determinado existe en la actualidad un fuerte impulso y la 
férrea voluntad por parte del gobierno nacional de incrementar estas cifras.  
La contracción del sector industrial, provocada por la situación general del país, ha 
agravado la crisis, sobre todo al recordar que esta contracción se dio en el período 
de mayor venta, el segundo semestre del año. Además el subsector de 
confecciones también se encuentra en crisis y tiene un grave problema con las 
imitaciones provenientes del exterior. De forma que la venta directa al público y la 
venta las empresas de confección está agravando la situación del sector textil. 

 
10.2 ANÁLISIS DEL SERVICIO  
 
La Empresa SURTEÑIR LTDA., presta específicamente servicios de teñido, 
lavado y acabado de prendas de vestir confeccionadas en tela de jean o indigo.  
Estos están clasificados en: Procesos y Manualidades.  En la tabla 4, se puede 
observar los principales procesos desarrollados por la Empresa. 
 

Tabla 4. Procesos en prendas de vestir 
 

Fuente: La Empresa 

PROCESOS 
BLANCO ÓPTICO HIELO 

CHEVIÑONES ICE + TEÑIDO SULF 

DESENGOME Y SUAVIZADO ICE+ TEÑIDO DIREC 
DIRTY FROSTED MEDIO + FROSTED CLARO + MATIZ 

DIRTY PIGMENTOS NEGRO O PETROLEO + MATIZ 

DIRTY STONE/RST+MATIZ /DESENGOME+MATIZ NEGRO ESPECIAL 

DOBLE STONE+ECOLOGICO+MATIZ PETROLEO ESPECIAL 

DOBLESTONE RAIN STONE NEUTRA 

DOBLESTONE NEUTRA RAIN STONE NEUTRA + MATIZ 

DOBLESTONE NEUTRA+MATIZ STONES 

ECODIRTY/RSM+MATIZ/DESENGOME+PIGMENTO DOBLE STONE + MATIZ/RSC+MATIZ SUAVIZADO SILICONADO 

ECOLÓGICO TEÑIDO + OCEAN MAGIC 
ECOPIGMENTOS TEÑIDO DIRECTO OSC 

FROSTED TEÑIDO DIRECTO PAST CD 

FROSTED + MATIZ (OXIDOS COLORES VARIOS) TEÑIDO DIRECTO PAST SD 

TEÑIDO NEGRO TEÑIDO OSC + FROSTED 

TEÑIDO OSC + STONE/CAFÉ SULF-GRIS SULF TEÑIDO REACTIVO OSC/TEÑIDO FUSCIA 

TEÑIDO REACTIVO PAST CD TEÑIDO REACTIVO PAST SD 
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Tabla 5. Manualidades en prendas de vestir 
MANUALIDADES  EN PANTALONES 

ARRUGADO BOTAS FINAL 
S/B LIJA LARGO + DESGASTE PASTA 

ARRUGAS CHINAS FINAL 
S/B LIJA MEDIO + DESGASTE PASTA 

ARRUGADO LOCALIZADO FINAL SB LIJA LARGO 

ARRUGADO TOTAL SB LIJA LATERAL 

ARRUGADO TOTAL FINAL SB LIJA LOCALIZADA 

ARRUGAS PERMANENTES FINAL / BIGOTES PERM FINAL SB LIJA MEDIO 

BIGOTES H2O SB LIJA VENA 

BIGOTES LIJADOS O CRAQUELADOS SB QUIM CORTO 

BIGOTES LIJADOS DOBLES SB QUIM LARGO 
BIGOTES PERMANENTES PAR/BIGOTES PERM CHINOS ARRUGAS 
CHINAS FINAL 

RESINA LOCALIZADA 

BIGOTES PERMANTES 2 PAR RESINA TOTAL 

BIGOTES PERMANTES TRIPLES RESINA IRREGULAR 

BIGOTES SIL 
RESINA 1/2 

BIGOTES SILI DOBLE RESERVA PRETINA 

BRILLOS RESERVA BOLSILLOS 

CHORRO DE ARENA RESERVA COSTURAS 

COSIDO MEDIO 
QUEMADO TOTAL 

COSIDO TOTAL 
QUEMADO COLOR 

DESGASTE PASTA PULIDOS PARA MANUALIDADES 

DESTROY FUERTE 
PULIDO COMPLETO 

DESTROY ROTOS PULIDO BOLSILLOS 

DESTROY SENCILLO/PLILING SENCILLO O LOCALIZADO PULIDO 1/2 

DETROY MEDIO/PILING 1/2 PLIEGUES C/U  

ENCAUCHETADO PIGMENTO LOCALIZADO 

ENGRASADO 
PINTAS QUIMICAS 

ESPONJA 1/2- LOCALIZADA ESPONJA TOTAL ESPECIAL 

ESPONJA 1/2 BRILLOS ESPONJA TOTAL BRILLOS 

ESPONJA 1/2 Y TOTAL MIRELLA TOTAL 

ESPONJA ESPECIAL MIREYA LOCALIZADA 

ESPONJA REALCE - LIJA 1/2 + REALCE 
PAPEL DORADO 

ESPONJA TOTAL 
NACARADO LOCALIZADO 

EPONJA TOTAL Y ESPONJA 1/2 ESPECIAL 
PINTAS COLORES 

MANUALIDADES CAMISETAS 

CRAKELADO + HAND DAY 
TEÑIDO + TAY DAY COLOR O CORROSIVO 

DOBLE TEÑIDO + 2 TEÑIDOS + HAND DAY TEÑIDO + HAND DAY 

HAND DAY COLOR TEÑIDO + CRAQUELADO + HAY DAY 

HAND DAY CORROSIVO TEÑIDO DOBLE + HANDAY 

OCEAN MAGIC TAY DAY DEGRADADO 

PIGMENDAY COLORES VARIOS  TAY DAY COLOR O CORROSIVO 
Fuente: La Empresa 
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10.3 ANÁLISIS DE CLIENTES 

 

10.3.1 Tipo de compradores potenciales.  Se podrían considerar compradores 
potenciales todas aquellas empresas dedicadas a la confección y/o 
comercialización de prendas de vestir que sean susceptibles de utilizar el servicio 
de SURTEÑIR LTDA., que tiene relación directa con el teñido o acabado de 
prendas que puede ser utilizado como factor diferenciador y como valor agregado. 

 

10.3.2 Características básicas de los clientes.  Para la mayoría de las 
empresas textiles colombianas el principal cliente es la demanda nacional. No hay 
diferencia en cuanto a SURTEÑIR LTDA. Sus principales clientes se encuentran 
distribuidos de manera dispersa a todo lo largo y ancho del perímetro de la ciudad 
de Cali.  Encontrándose incluso algunos en la ciudad de Palmira, Yumbo y 
sectores aledaños.   

 

Para los clientes de SURTEÑIR LTDA., son importantes aspectos como la calidad 
del trabajo terminado, el tiempo de entrega y el precio por unidad trabajada. 

 

10.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

En la actualidad la competencia directa de SURTEÑIR LTDA., maneja precios un 
poco por debajo de los precios ofrecidos por la empresa, y básicamente tienen el 
mismo mercado objetivo, la mayoría de sus clientes lo son también de empresas 
de la competencia directa de SURTEÑIR.  Como son: Procesos y Servicios, 
Acatex, Modatex, Prolatex, entre otros. 

 

El principal factor diferenciador con respecto a la competencia viene determinado 
por la calidad de la mano de obra, ésta se encuentra representada en el minucioso 
acabado de los detalles elaborados a mano. 

 

Por otra parte, y no obstante el buen comentario que generan los clientes con 
respecto a la calidad, existe un descontento con respecto a los tiempos y 
condiciones de entrega del producto terminado que maneja la empresa. 
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10.5 TAMAÑO DEL MERCADO GLOBAL 

 

El nivel del mercado global para la empresa SURTEÑIR LTDA., está determinado 
principalmente por la cantidad de empresas dedicadas a la fabricación de prendas 
de vestir confeccionadas en tela de jean o índigo.  Tanto para damas como para 
caballeros, niñas y niños.  Sin embargo, establecer el número total y definitivo de 
este tipo de empresas se hace difícil debido a la naturaleza elástica de este tipo de 
negocio. 

 

En la investigación realizada por la autora se obtuvo la información que a 
continuación se señala.  Sin embargo, al cotejar con la realidad del mercado está 
información no concuerda con la obtenida por parte de la empresa. Esto, 
probablemente  ocurre por la dificultad que se presenta al tratar de determinar el 
tipo de empresa por la naturaleza con la que se han registrado.  

 

A nivel nacional, si se tiene en cuenta el nivel de actividad en confecciones se 
puede encontrar que el Valle del Cauca se encuentra en tercer lugar después de 
Antioquia y Bogotá.  Tal y como se muestra en la tabla 6. 

Tabla 6. Encuesta Anual Manufacturera. Cifras del Sector de Confecciones 

DEPARTAMENTO 
Nº DE 

ESTABLECIMIENTOS 
Antioquia 267 

Atlántico 43 

Bogotá 193 

Caldas 9 

Cundinamarca 3 

Norte de 
Santander 

17 

Quindío 10 

Risaralda 49 

Santander 73 

Tolima 24 

Valle del Cauca 104 

TOTAL 792 

Fuente: DANE 
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Esto nos permite determinar que este mercado se encuentra representado 
actualmente por más de cien empresas que se dedican a la fabricación de este 
tipo de prendas.  Estas empresas por cuestiones de infraestructura, 
especialización y espacio entre otras, necesitan que el acabado de las prendas 
sea realizado en procesos externos, por lo que se constituyen en el principal nicho 
de mercado de SURTEÑIR LTDA. 

 

Sin embargo, tal y como se mencionó anteriormente, se presenta una 
inconsistencia en esta información ya que solamente la Empresa SURTEÑIR 
LTDA. Posee más de 120 clientes.   

 

Esta situación ha hecho que el cálculo del tamaño del mercado global se haya 
dificultado sobre manera, debido a la falta de información actualizada y confiable 
al respecto del registro de éste tipo de empresas. 
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11. CONSTITUCIÓN DE LA MATRIZ DOFA 

 

Para la constitución de la matriz se han tenido en cuenta variables tanto internas 
como externas de la empresa,  evaluadas desde diferentes perspectivas a saber: 

 

FORTALEZAS 

F1 Buena capacidad instalada de planta: Esto se evidencia partiendo de la 
observación que hace la autora del presente estudio. 

F2 Inversión en tecnología: Esta información fue obtenida directamente desde la 
Gerencia de la empresa. 

F3 19 años de experiencia en el mercado: Información evidenciada desde el 
registro de constitución de la misma. 

F4 Mano de obra calificada: Esta información se ha obtenido por parte de informes 
ofrecidos por el departamento de recursos humanos de SURTEÑIR,LTDA. 

F5 Buena ubicación: Esta información se obtiene tanto de la observación realizada 
por la autora como de los datos consignados en el registro de la empresa. 

 

DEBILIDADES 

D1 Demora en los despachos: Esta información ha sido suministrada por los 
clientes a lo largo de la permanencia de la autora de esta investigación en la 
empresa. 

D2 Mal manejo de referencias: Ídem 

D3 Trato descortés hacia los clientes: En algunos casos se han realizado este tipo 
de quejas, bien sea directamente a través de los vendedores o de quejas 
telefónicas que se atienden directamente en la empresa. 

D4 Zona de muestras insuficiente: Esta información se obtiene mediante al 
observación por parte de la autora de este estudio. 

D5 Poco personal de ventas: Se evidencia esto se evidencia a través de la 
referenciación que realizan algunos clientes de manera constante en quejas 
telefónicas atendidas directamente en la empresa. 
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OPORTUNIDADES 

O1 Ganar mayor participación en el mercado local: Esto debido a que están 
atendiendo de momento solo una pequeña porción que está pendiente establecer 
de forma cuantitativa a lo largo de este estudio. 

O2 Posibilidad de atender otros municipios: Esto en vista que solo atiende unos 
pocos clientes del Valle del Cauca. 

O3 Hacer frente a competidores potenciales: Esto evidenciando la inversión en 
tecnología que ha realizado la empresa aunado a su ubicación privilegiada. 

O4 Acceso a créditos a bajo costo: Hasta el momento la empresa no ha utilizado 
las herramientas financieras que se ofrecen en el mercado bancario. 

O5 Oportunidad de realizar alianzas estratégicas: Directamente con alguna fábrica 
o maquila. 

 

AMENAZAS 

A1 Fuerte competencia: Muchas empresas podrían comenzar a prestar el mismo 
servicio que ha estado prestando SURTEÑIR LTDA. 

A2 Problemas con tratados comerciales: Actualmente Colombia se encuentra 
atravesando por problemas internacionales como resultado de sus roces con 
países fronterizos.  

A3 Productos importados a muy bajos precios:  Debido a la mano de obra muy 
económica que se puede encontrar en algunos países como la India, China y 
Taiwan entre otros, se favorece la oportunidad de que lleguen al país artículos 
importados a muy bajos costos. 

A4 Cambios constantes en gustos y preferencias: La moda siempre manda la 
parada en cuestión de vestir, y en esto llevan la batuta los países europeos, 
teniendo como consecuencia que países como Colombia deba adaptarse a estos 
cambios constantes en los gustos y preferencias de los clientes.  Teniendo como 
resultados la necesidad de establecer cambios constantes que redundan en 
aumentos de los costos de fabricación. 

A5 Recesión económica: Fenómeno por el que atraviesan en este momento la 
gran mayoría de países y que determinan que la utilización de sus recursos se 
establezca planteando escalas de importancias distintas al gasto en productos de 
lujo. 

Se constituye entonces la matriz de la siguiente manera: 
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Tabla 7. Matriz Dofa 

 FORTALEZAS 

F1 Buena capacidad 
instalada de planta 

F2 Inversión en tecnología 

F3 19 años de experiencia 
en el mercado 

F4 Mano de obra calificada 

F5 Buena ubicación 

DEBILIDADES 

D1 Demora en los 
despachos 

D2 Mal manejo de 
referencias 

D3 Trato descortés hacia los 
clientes 

D4 Zona de muestras 
insuficiente 

D5 Poco personal de ventas 

OPORTUNIDADES 

O1 Ganar mayor 
participación en el mercado 
local 

O2 Posibilidad de atender 
otros municipios 

O3 Hacer frente a 
competidores potenciales 

O4 Acceso a créditos a bajo 
costo 

O5 Oportunidad de realizar 
alianzas estratégicas 

ESTRATEGIA FO 

1. Aprovechar capacidad 
instalada para abarcar la 
atención de mayor número 
de clientes 

2. Incursionar en el mercado 
fuera del Valle del Cauca 

3. Siendo más eficientes, 
favorecen la fidelización de 
sus clientes 

4. Aprovechar ubicación para 
realizar alianzas estratégicas 

ESTRATEGIA DO 

1. Acceder a un crédito de 
bajo costo que permita 
capacitar de modo eficiente a 
los empleados, para evitar 
inconvenientes en la 
prestación del servicio 

2. Considerar la ampliación 
en la zona de muestras 

3. Considerar la ampliación 
de la planta de vendedores. 

AMENAZAS 

A1 Fuerte competencia 

A2 Problemas con tratados 
comerciales 

A3 Productos importados a 
muy bajos precios 

A4 Cambios constantes en 
gustos y preferencias 

A5 Recesión económica 

ESTRATEGIAS FA 

1. Evaluar la posibilidad de 
establecer alianzas 
estratégicas que permitan 
realizar acuerdos 
comerciales con clientes 
diferentes a los países 
fronterizos.  

ESTRATEGIAS DA 

1.Fidelizar clientes actuales 

2. Evaluar la eficiencia en los 
procesos productivos y de 
ventas. 

 

Fuente: La autora 
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12. MODELO SERVQUAL 

 

El modelo SERVQUAL, se ha concebido como una herramienta que facilita la 
comprensión de las expectativas y las percepciones que tienen los clientes con 
respecto a un servicio.   
 
 
Para esto, primero se deben identificar los elementos que generan valor para el 
cliente y a partir de esta información se revisan los procesos para introducir 
mejoras.  La información se obtiene con base en cuatro fuentes principales que 
son, la comunicación diaria, las necesidades personales, las experiencias 
personales y la comunicación externa. 
 
Este modelo establece que la calidad del servicio percibido por el cliente es 
medida como la diferencia que hay entre sus expectativas y lo que realmente 
perciben. 
 
Originalmente, el modelo se centró en diez criterios, entre los que se encontraban:  
 

• Elementos Tangibles 
• Fiabilidad 
• Capacidad de respuesta 
• Profesionalidad 
• Cortesía 
• Credibilidad 
• Seguridad 
• Accesibilidad 
• Comunicación 
• Comprensión del cliente 

 
Con el tiempo fue claro que varios de estos criterios estaban correlacionados y 
podían sintetizarse en criterios más amplios, quedando entonces el modelo 
constituido por cinco dimensiones: Fiabilidad, Elementos tangibles, Capacidad de 
respuesta, Seguridad y Empatía. 
 
Para aplicar el concepto de este modelo, es necesario seleccionar una muestra 
representativa de clientes de la empresa a quienes se les ofrecerá un cuestionario 
que deberán responder y en que se incluirán tanto la importancia como el grado 
de aceptación que tienen con respecto al servicio recibido.  En el modelo original 
se plantea un cuestionario con 22 ítems los cuales están repartidos en las cinco 



64 

 

variables antes mencionadas relacionados con las expectativas del cliente y otros 
22 ítems relacionados con las percepciones.   
 
Para este estudio no se aplicarán estos 44 ítems, sino que se aplicará solo el 
concepto del modelo SERVQUAL, en el cual no se abordaran las expectativas  si 
no las percepciones esto con el fin de medir el grado de importancia y aceptación 
que tiene para los clientes las variables de calidad del servicio, el objetivo principal 
de la aplicación de este instrumento es conocer a profundidad y de primera mano 
el concepto que tienen  los clientes externos en cuanto al servicio que esta el 
momento les a brindado la empresa SURTEÑIR, conceptos que se verán 
reflejados a través del análisis de los resultados, enfocados en los cinco 
componentes de calidad del modelo (Fiabilidad, Elementos tangibles, Capacidad 
de respuesta, Seguridad y Empatia).    
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13. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 
 
Las encuestas se realizaron mediante entrevistas personales con las empresas 
más representativas y que contrataron los servicios de SURTEÑIR LTDA, durante 
los últimos cuatro meses.   
 

13.1 INFORMACIÓN OBTENIDA A PARTIR DE LAS ENCUESTAS 
 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en términos de porcentaje en 
los diferentes cuestionamientos planteados en la encuesta, presentando tanto la 
frecuencia como el porcentaje que ésta representa para cada pregunta formulada. 

Tabla 8. Tamaño de la empresa 

Tamaño de la 
Empresa 

No. de 
Clientes 

% de 
Clientes 

Pequeña 21 36.84% 

Mediana 36 63.16% 

Grandes 0 0% 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 
 

 

Grafico 1. Tamaño de la empresa 

El 63.16% de las empresas clientes de SURTEÑIR LTDA. Son consideradas 
empresas medianas.  Llama la atención que a pesar de que la empresa cuenta 
con una buena capacidad instalada de planta y con excelente tecnología no esté 
atendiendo ninguna empresa grande, las cuales posiblemente están siendo 
atendidas por las competencia. 
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Tabla 9. Ubicación de los clientes de SURTEÑIR 

 

Zona No. de Clientes % de Clientes 

Norte 9 15.79% 

Sur 17 29.8% 

Centro 24 42.1% 

Oriente 7 12.28% 

Occidente 0 0 

TOTAL 57 100% 
Fuente: La autora 

 
 
 

 

Grafico 2. Ubicación de los clientes de SURTEÑIR LTDA. 

 
La mayoría de los clientes de SURTEÑIR LTDA., se encuentran entre el Sur y el 
centro de la ciudad: (71.9%).  Llama la atención que la empresa se encuentra 
ubicada en ACOPI atiende muy pocos clientes provenientes del Norte de la ciudad 
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Tabla 10. Número de empleados de SURTEÑIR 

Nº de empleados No. de Clientes % de Clientes 

01 a 10 33 57.9% 

11 a 20 18 31.6% 

21 a 30 4 7.02% 

31 a 40 2 3.51% 

41 a 50 0 0 

51 o más 0 0 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 

 
 
Aproximadamente el 58% de las empresas encuestadas tiene entre 1 y 10 
empleados 

 

Tabla 11. Antigüedad de las empresas clientes de SURTEÑIR LTDA. 

Antigüedad No. de Clientes % de Clientes 

1 a 5 años 30 52.6% 

6 a 10 años 17 29.8% 

11 a 15 años 4 7.02% 

16 a 20 años 6 10.5% 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 

 

La gran mayoría de las empresas cliente de SURTEÑIR LTDA. Son empresas 
jóvenes, que no exceden los diez (10) años de creación. 
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Tabla 12. Tiempo que lleva utilizando el servicio de SURTEÑIR LTDA. 
 

Tiempo de servicio No. de Clientes % de Clientes 

Menos de un mes 0 0 

De uno a seis meses 1 1.75% 

De siete meses a un 
año 

5 8.77% 

De un año a tres años 27 47.4% 

De tres años a seis 
años 

5 26.3% 

Mas de 6 años 19 18.8% 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 

 

 
  Fuente: La Autora 

 
El 73.7% de las empresas encuestadas llevan entre uno y seis años utilizando el 
servicio de SURTEÑIR LTDA. 
 

Gráfico 3. Tiempo que lleva utilizando el servicio de SURTEÑIR LTDA 
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Tabla 13. Frecuencia con la que utilizan el servicio de SURTEÑIR LTDA. 

Tiempo de servicio No. de Clientes % de Clientes 

Semanalmente 43 75.4% 

Quincenalmente 9 15.8% 

Mensualmente 2 3.51% 

Bimensulamente 2 3.51% 

Trimestralmente 1 1.75% 

Semestralmente 0 0 

Anualmente 0 0 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La Autora 

 

 
 

Grafico 4. Frecuencia con la que utilizan el servicio de SURTEÑIR LTDA. 

 
 
En un alto porcentaje (75.4%) las empresas clientes de SURTEÑIR LTDA utilizan 
sus servicios semanalmente 
 

15.8% 

75.4% 

3.51% 

3.51% 1.75% 
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Tabla 14. Servicios más utilizados 

Tipo de servicio No. de Clientes % de Clientes 

Manualidades 0 0 

Procesos 11 19.3% 

Manualidades y 
Procesos 

46 80.7% 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 

 
 

 

Grafico 5. Servicios más utilizados 

 
El 80.7% solicita los dos servicios prestados por la empresa, es decir, 
manualidades y procesos, es decir, solo el 19.3%  los contratan de manera 
independiente. 

80.7% 
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En la encuesta se ha querido evaluar, en primer lugar, qué tan importantes son 

para los clientes de SURTEÑIR LTDA., ciertos atributos relacionados con el 
servicio sin importar de quién pueden recibirlo.  Esto para que la empresa pueda 
determinar si se está enfocando en brindar los servicios que para el cliente tienen 
particular importancia. 
 
En segundo lugar, se ha querido establecer el grado de aceptación que, sobre 
esos mismos atributos tienen los clientes cuando reciben el servicio por parte de 
SURTEÑIR LTDA. 
 
Esta gráfica representa los niveles de importancia con que los clientes calificaron 
los atributos de  SURTEÑIR LTDA 
 

Grafico 6. Nivel de importancia de atributos de SURTEÑIR LTDA. 

 
Fuente: La autora 

 
Como se puede observar ninguna de las características planteadas son 
consideradas como nada importantes.  Para los clientes de SURTEÑIR LTDA., 
aspectos como: buenos precios, capacidad instalada adecuada, maquinaria con 
tecnología apropiada, experiencia en el mercado, oportunidad de crédito y agilidad 
en el servicio son calificados en su mayoría como importantes o muy importantes.  
Cerca del 20% de los clientes de la empresa manifestaron que para ellos es 

indiferente la ubicación de la empresa.  
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Tabla 15. Grado de importancia para la ubicación de la empresa 

Ubicación de la 
empresa 

No. de Clientes % de Clientes 

Muy importante 10 17.5% 

Importante 33 57.9% 

Indiferente 11 19.3% 

Medianamente 
Importante 

3 5.26% 

Nada importante 0 0 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 

El 57.9% de los clientes de SURTEÑIR LTDA. Consideran como importante su 
ubicación.  Sin embargo, una cuarta parte de ellos lo considera indiferente. 
 

Tabla 16. Grado de importancia para el precio de los procesos 

Precio de los 
procesos 

No. de Clientes % de Clientes 

Muy importante 25 49.3% 

Importante 32 56.1% 

Indiferente 0 0 

Medianamente 
Importante 

0 0 

Nada importante 0 0 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 

 
Para los clientes de SURTEÑIR LTDA. El factor precio es de gran importancia 
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Tabla 17. Grado de importancia para la agilidad en el despacho 

Agilidad en el 
despacho 

No. de Clientes % de Clientes 

Muy importante 29 50.9% 

Importante 28 49.1% 

Indiferente 0 0 

Medianamente 
Importante 

0 0 

Nada importante 0 0 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 

 
Al igual que el precio, la agilidad en el despacho es un aspecto al que los clientes 
consideran de mucha importancia. 

Tabla 18. Grado de importancia para oportunidad de crédito 

Oportunidad de 
crédito 

No. de Clientes % de Clientes 

Muy importante 24 42.1% 

Importante 33 57.9% 

Indiferente 0 0 

Medianamente 
Importante 

0 0 

Nada importante 0 0 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 

 
El aspecto relacionado con la oportunidad de crédito que SURTEÑIR LTDA les 
pueda brindar, es un aspecto al que los clientes le otorgan gran importancia 
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Tabla 19. Grado de importancia para la experiencia en  

la prestación del servicio 
Experiencia No. de Clientes % de Clientes 

Muy importante 25 43.9% 

Importante 28 49.1% 

Indiferente 0 0 

Medianamente 
Importante 

4 7.02% 

Nada importante 0 0 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 

 

Tabla 20. Grado de importancia para la tecnología de la empresa 

Tecnología No. de Clientes % de Clientes 

Muy importante 24 42.1% 

Importante 31 54.4% 

Indiferente 0 0 

Medianamente 
Importante 

2 3.51% 

Nada importante 0 0 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 

 
Aspectos como la experiencia y la tecnología también están determinados por un 
alto grado de importancia para los clientes de SURTEÑIR LTDA. 
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Tabla 21. Grado de importancia para capacidad instalada de la empresa 
Capacidad instalada de 

la empresa 
No. de Clientes % de Clientes 

Muy importante 22 38.6% 

Importante 33 57.9% 

Indiferente 0 0 

Medianamente Importante 2 3.51% 

Nada importante 0 0 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 

 
Para el 57.9% de los clientes de la empresa el aspecto relacionado con la 
capacidad instalada de la empresa es importante, esto puede estar relacionado 
con el nivel de confianza que puedan tener a la hora de apreciar el producto final.  
 
Una vez evaluado que tan importantes son para los clientes de la empresa  los 
aspectos señalados.  Se realizó la clasificación de el grado de aceptación que los 
clientes perciben  con respecto a esos mismos aspectos cuando los presta 
SURTEÑIR LTDA.  A continuación se presenta una gráfica del resultado general y 
luego se complementa con las tablas que hacen referencia a cada aspecto. 

Grafico 7. Nivel de importancia de la capacidad instalada de SURTEÑIR LTDA 

 Fuente: La autora 

 

54.38% 

22.8% 
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Tabla 22. Grado de aceptación para la ubicación de la empresa 

Ubicación de la empresa No. de Clientes % de Clientes 

Totalmente de acuerdo 9 15.8% 

Parcialmente de acuerdo 22 38.6% 

Indiferente 13 22.8% 

Parcialmente en desacuerdo 13 22.8% 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 

 

Tabla 23. Grado de aceptación para los precios que maneja la empresa 

Precio  No. de Clientes % de Clientes 

Totalmente de acuerdo 10 17.5% 

Parcialmente de acuerdo 43 75.4% 

Indiferente 4 7.02% 

Parcialmente en desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 
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Tabla 24. Grado de aceptación para los despachos que maneja la empresa 
Despachos  No. de Clientes % de Clientes 

Totalmente de acuerdo 4 7.02% 

Parcialmente de acuerdo 22 38.6% 

Indiferente 0 0 

Parcialmente en desacuerdo 31 54.4% 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 

 
Los clientes no están de acuerdo en los tiempos de despacho que maneja la 
empresa.  Esto puede constituirse en uno de los principales aspectos a evaluar. 

Tabla 25. Grado de aceptación para la oportunidad de crédito que maneja la 
empresa 

Oportunidad de crédito  No. de Clientes % de Clientes 

Totalmente de acuerdo 26 45.6% 

Parcialmente de acuerdo 31 54.4% 

Indiferente 0 0 

Parcialmente en desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 

 
En la Tabla 18. Grado de importancia para la oportunidad de crédito. Se puede ver 
que para los clientes encuestados este aspecto se califica como muy importante 
(42,1%) e Importante en un (57%). En  la Tabla 25, se puede apreciar que el 
54.4% de los clientes de la empresa se encuentran Parcialmente de acuerdo con 
la afirmación referente a la oportunidad de crédito que la Empresa les brinda. 
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Tabla 26. Grado de aceptación para la experiencia en el  
mercado que maneja la empresa 

 
Experiencia en el mercado  No. de Clientes % de Clientes 

Totalmente de acuerdo 27 47.4% 

Parcialmente de acuerdo 29 50.9% 

Indiferente 1 1.75% 

Parcialmente en desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 

 
Los clientes de la empresa aprecian y reconocen la experiencia que ésta tiene en 
el mercado. 

Tabla 27. Grado de aceptación para la disposición de maquinaria de última 
tecnología que maneja la empresa 

Maquinaria de última 
tecnología 

No. de Clientes % de Clientes 

Totalmente de acuerdo 30 52.6% 

Parcialmente de acuerdo 27 47.4% 

Indiferente 0 0 

Parcialmente en desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 

 
Los clientes de la empresa están de acuerdo con la afirmación de que SURTENIR 
LTDA. Cuenta en la actualidad con maquinaria de última tecnología para atender 
sus necesidades. 
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Tabla 28. Grado de aceptación con la afirmación de que la empresa maneja 
una capacidad instalada suficiente para responder la demanda 

Capacidad instalada suficiente No. de Clientes % de Clientes 

Totalmente de acuerdo 27 47.4% 

Parcialmente de acuerdo 30 52.6% 

Indiferente 0 0 

Parcialmente en desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 

 
Al igual que con la afirmación anterior, los clientes de la empresa están de 
acuerdo con afirmar que ésta posee una capacidad instalada adecuada para 
satisfacer la demanda. 
El grado de importancia que tienen para los clientes de la empresa los atributos de 
calidad mencionados en esta investigación cuando adquiere un servicio de 
lavandería industrial, está registrado a continuación.  Y como sucedió 
anteriormente, todos los atributos de calidad son considerados como muy 
importantes. 

Grafico 8. Nivel de importancia de atributos de calidad de SURTEÑIR LTDA 

 
Fuente: La autora 
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Tabla 29. Grado de importancia para el nivel de capacitación del personal de  
ventas de la empresa 

Nivel de capacitación 
del personal de ventas 

No. de Clientes % de Clientes 

Muy importante 51 89.5% 

Importante 6 10.5% 

Indiferente 0 0 

Medianamente Importante 0 0 

Nada importante 0 0 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 
 
Los clientes consideran como muy importante el nivel de capacitación del personal 
de ventas de la empresa. 

Tabla 30. Grado de importancia para la recepción de quejas y reclamos 

Recepción de quejas 
y reclamos 

No. de Clientes % de Clientes 

Muy importante 47 82.5% 

Importante 10 17.5% 

Indiferente 0 0 

Medianamente 
Importante 

0 0 

Nada importante 0 0 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 
 
Los clientes consideran como muy importante el hecho de que la empresa tenga 
en cuenta las quejas y reclamos. 
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Tabla 31. Grado de importancia para la personalización en  
el servicio al  cliente 

Servicio prestado 
adaptado a las 

necesidades del cliente 

No. de Clientes % de Clientes 

Muy importante 46 80.7% 

Importante 11 19.3% 

Indiferente 0 0 

Medianamente Importante 0 0 

Nada importante 0 0 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 

 
Los clientes consideran como muy importante el aspecto de tener a su disposición 
un servicio al cliente adaptado a sus necesidades particulares. 

 

Tabla 32. Grado de importancia para la actualidad e innovación 

Actualidad e innovación No. de Clientes % de Clientes 

Muy importante 45 78.9% 

Importante 12 21.1% 

Indiferente 0 0 

Medianamente Importante 0 0 

Nada importante 0 0 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 
 
Para todos los clientes el aspecto de la innovación es considerado muy importante 
o  importante. 
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Tabla 33. Grado de importancia para el adecuado control de referencias 

Control de referencias No. de Clientes % de Clientes 

Muy importante 46 80.7% 

Importante 11 19.3% 

Indiferente 0 0 

Medianamente 
Importante 

0 0 

Nada importante 0 0 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 

 
Para todos los clientes el aspecto relacionado con el adecuado control de 
referencias es considerado muy importante o  importante. 
 

Tabla 34. Grado de importancia para el control y seguimiento  
permanente de la facturación 

Control de facturación No. de Clientes % de Clientes 

Muy importante 42 73.7% 

Importante 15 26.3% 

Indiferente 0 0 

Medianamente 
Importante 

0 0 

Nada importante 0 0 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 
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Tabla 35. Grado de importancia para la atención amable y  
Respetuosa hacia los clientes 

 
Atención amable y 

respetuosa 
No. de Clientes % de Clientes 

Muy importante 47 82.5% 

Importante 10 17.5% 

Indiferente 0 0 

Medianamente Importante 0 0 

Nada importante 0 0 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 

 

Tabla 36. Grado de importancia para la suficiencia en el  
Personal de asesoría y ventas 

Personal suficiente en 
asesoría y ventas 

No. de Clientes % de Clientes 

Muy importante 43 75.4% 

Importante 14 24.6% 

Indiferente 0 0 

Medianamente Importante 0 0 

Nada importante 0 0 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 
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Tabla 37. Grado de importancia para servicio de post venta de la empresa 
Servicio de post venta No. de Clientes % de Clientes 

Muy importante 44 77.2% 

Importante 13 22.8% 

Indiferente 0 0 

Medianamente 
Importante 

0 0 

Nada importante 0 0 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 

 
Todos los atributos mencionados son calificados como muy importantes o 
importantes por parte de los clientes de la empresa.  Esto permite pensar que 
ninguno de esos atributos puede ser descuidado o dejado de lado, asumiendo que 
el cliente no lo percibe. 
El Grado de aceptación en relación con los atributos de calidad señalados 
anteriormente, se expone a continuación.  

Grafico 9. Grado de aceptación con atributos de calidad de SURTEÑIR LTDA 

 
Fuente: La autora 

64.9% 26.3% 

43.9% 

42.1% 

7.02% 

7.02% 

8.77% 
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Tabla 38. Grado de aceptación para el nivel de capacitación del personal de 
ventas de la empresa 

Nivel de capacitación del 
personal de ventas 

No. de Clientes % de Clientes 

Totalmente de acuerdo 51 89.5% 

Parcialmente de acuerdo 6 8.75% 

Indiferente 0 0 

Parcialmente en desacuerdo 1 1.75% 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 
 
El este resultado nos permite inferir que los clientes de la empresa están 
conformes con el nivel capacitación del personal de ventas. 
 

Tabla 39. Grado de aceptación con la afirmación de que la empresa maneja 
adecuadamente las quejas y reclamos 

Manejo adecuado de las 
quejas y reclamos 

No. de Clientes % de Clientes 

Totalmente de acuerdo 43 75.4% 

Parcialmente de acuerdo 10 17.5% 

Indiferente 0 0 

Parcialmente en desacuerdo 4 7.02% 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 
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La mayoría de clientes se manifiesta de acuerdo con que la empresa maneja 
adecuadamente las quejas y reclamos.  Sin embargo un 7.02% estuvo 
parcialmente en desacuerdo, podríamos pensar que se trata de casos puntuales. 

Tabla 40. Grado de aceptación con la afirmación de que la empresa se 
adapta a las necesidades del cliente 

Servicio adaptado a las 
necesidades del cliente 

No. de Clientes % de Clientes 

Totalmente de acuerdo 39 68.4% 

Parcialmente de acuerdo 13 22.8% 

Indiferente 0 0 

Parcialmente en desacuerdo 5 8.77% 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 
 
El 68.4% de los clientes se encuentran satisfechos con el servicio que les presta la 
empresa en relación a la solución de sus necesidades. 
 

Tabla 41. Grado de aceptación con la actualidad e innovación del servicio 

Actualidad e innovación No. de Clientes % de Clientes 

Totalmente de acuerdo 36 63.2% 

Parcialmente de acuerdo 17 29.8% 

Indiferente 0 0 

Parcialmente en desacuerdo 4 7.02% 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 
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Tabla 42. Grado de aceptación con la afirmación de que la empresa maneja 
un adecuado control de referencias 

Control adecuado de referencias No. de Clientes % de Clientes 

Totalmente de acuerdo 19 33.3% 

Parcialmente de acuerdo 14 24.6% 

Indiferente 0 0 

Parcialmente en desacuerdo 24 42.1% 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 

 
En este aspecto el 42.1% de los clientes estuvo parcialmente en desacuerdo, lo 
que sugiere una evaluación más detallada de este tópico. 
 

Tabla 43. Grado de aceptación con la afirmación de que la empresa maneja 
un adecuado control y seguimiento de la facturación 

Control y seguimiento de la 
facturación 

No. de Clientes % de Clientes 

Totalmente de acuerdo 35 61.4% 

Parcialmente de acuerdo 21 36.8% 

Indiferente 0 0 

Parcialmente en desacuerdo 1 1.75% 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 

 
Esta información permite establecer que no existen problemas reales o muy 
importantes en referencia a este tema. 
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Tabla 44. Grado de aceptación con la afirmación de que la empresa maneja 
una atención amable, respetuosa y oportuna 

Atención amable, respetuosa 
y oportuna 

No. de Clientes % de Clientes 

Totalmente de acuerdo 44 77.2% 

Parcialmente de acuerdo 13 22.8% 

Indiferente 0 0 

Parcialmente en desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 

 
Los clientes de la empresa están satisfechos en lo que respecta a este atributo. 

 
Tabla 45. Grado de aceptación con la afirmación de que la empresa maneja 

personal suficiente en asesoría y ventas 
Suficiente personal en asesoría y 

ventas 
No. de 

Clientes 
% de Clientes 

Totalmente de acuerdo 14 24.6% 

Parcialmente de acuerdo 18 31.6% 

Indiferente 0 0 

Parcialmente en desacuerdo 25 43.9% 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 

 
Para los clientes de la empresa este aspecto fue calificado como muy importante.  
Sin embargo, al momento de evaluarlo o calificarlo los clientes no se declaran de 
acuerdo en recibir de modo satisfactorio este atributo.  
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Tabla 46. Grado de aceptación con la afirmación de que la empresa maneja 
un adecuado servicio post venta 

Servicio post venta No. de Clientes % de Clientes 

Totalmente de acuerdo 1 1.75% 

Parcialmente de acuerdo 4 7.02% 

Indiferente 0 0 

Parcialmente en desacuerdo 37 64.9% 

Totalmente en desacuerdo 15 26.3% 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 

 
Este es un aspecto a evaluar de modo detallado, ya que los clientes perciben que 
la empresa no posee un adecuado servicio post venta.  El 64.9% de los clientes 
encuestados se declararon parcialmente en desacuerdo con dicha afirmación. 
 
En relación a quién es la persona con la que los clientes tienen comunicación 
cuando manifiestan algún inconveniente los resultados fueron. 

Tabla 47. Con quién se contacta cuando tiene algún inconveniente 

Persona contacto  No. de Clientes % de Clientes 

Asesor Comercial 10 17.5% 

Servicio al cliente 2 3.51% 

Supervisores  1 1.75% 

Administración 0 0 

Gerencia 1 1.75% 

Jefe de planta 43 75.4% 

Otro 0 0 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 



90 

 

El 75.4% de los clientes se pone en contacto con el jefe de planta cuando tienen 
algún inconveniente.  Esto permitiría considerar un nivel de empoderamiento 
adicional que le permita atender rápida y eficazmente las reclamaciones.  O de 
otro modo establecer un sistema que le permita redireccionar las quejas o los 
inconvenientes para que no se vea afectado el desempeño del jefe de planta por 
atender asuntos que no hacen parte de sus responsabilidades. 
 

Tabla 48. Contratiempos al momento de utilizar el servicio de lavandería y 
tintorería que presta SURTEÑIR LTDA 

Contratiempos  No. de Clientes % de Clientes 

Nunca 11 19.3% 

Rara vez 5 8.77% 

Algunas Veces 33 57.9% 

A menudo 8 14.04% 

Muy a menudo 0 0 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 

 
 

 

Grafico 10. Contratiempo al momento de utilizar el servicio.  

Algunas veces 
58% 
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Tabla 49. Con qué servicios se han presentado contratiempos 

Servicios  No. de Clientes % de Clientes 

Manualidades 7 12.28% 

Procesos 27 47.37% 

Ambos 12 21.05% 

Ninguno 11 19.3% 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 

 
La empresa maneja un porcentaje importante de contratiempos.  Sin embargo, 
casi la mitad de éstos (47.37%) se presentan en los procesos. 
 

 
 

Grafico 11. Con qué servicios se han presentado contratiempos 
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Tabla 50. Se resolvieron satisfactoriamente estos contratiempos 

Solución de inconvenientes No. de Clientes % de Clientes 

Si 19 33.3% 

No 3 5.3% 

Algunas veces 24 42.1% 

No contesta 11 19.3% 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 

 
 

Grafico 12. Resolución de contratiempos 

 
 
El hecho de que el 42.1% de los clientes haya respondido que sus contratiempos 
se resolvían satisfactoriamente algunas veces aunado a que los procesos son los 
que representan la mayor proporción de contratiempos invita a evaluar en 
profundidad este aspecto. 
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Los resultados obtenidos en relación con la atención del asesor de ventas fueron 
los siguientes:  
 

 

Grafico 13. Resultados  respecto al asesor de ventas 

 

 

Tabla 51. Considera usted que su asesor de ventas es amable  
en la atención que presta 

 No. de Clientes % de Clientes 

Totalmente de acuerdo 55 96.49% 

Parcialmente de acuerdo 2 3.5% 

Indiferente 0 0 

Parcialmente en desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 



94 

 

Tabla 52. Considera usted que su asesor de ventas brinda información 
completa y detallada del servicio 

 No. de Clientes % de Clientes 

Totalmente de acuerdo 47 82.46% 

Parcialmente de acuerdo 6 10.53% 

Indiferente 0 0 

Parcialmente en desacuerdo 6 10.53% 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 

 

Tabla 53. Considera usted que su asesor de ventas lo visita periódicamente 
para conocer sus solicitudes 

 No. de Clientes % de Clientes 

Totalmente de acuerdo 19 33.3% 

Parcialmente de acuerdo 8 14.04% 

Indiferente 0 0 

Parcialmente en desacuerdo 28 49.12% 

Totalmente en desacuerdo 2 3.5% 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 
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Tabla 54. Considera usted que su asesor de ventas atiende  
oportunamente sus solicitudes 

 No. de Clientes % de Clientes 

Totalmente de acuerdo 20 35.09% 

Parcialmente de acuerdo 23 40.35% 

Indiferente 0  

Parcialmente en desacuerdo 13 22.81% 

Totalmente en desacuerdo 1 1.75% 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 

 

Tabla 55. Considera usted que su asesor de ventas es cumplido en la 
entrega de los pedidos 

 No. de Clientes % de Clientes 

Totalmente de acuerdo 6 10.53% 

Parcialmente de acuerdo 7 12.28% 

Indiferente 0 0 

Parcialmente en desacuerdo 43 75.44% 

Totalmente en desacuerdo 1 1.75% 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 

 
 
En este aspecto se pone de manifiesto de nuevo la inconformidad de los clientes 
con la dinámica establecida para realizar los despachos. El 75.44% se manifiesta 
parcialmente en desacuerdo con los despachos. 
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Tabla 56. Aspectos que debería mejorar el asesor de ventas 
 

 No. de Clientes % de Clientes 

Ninguno 26 45.61% 

Tiempos de entrega  0 0 

Visitas más frecuentes 14 24.56% 

Contestar el celular 3 5.26% 

Más capacitación 3 5.26% 

Agilidad en el despacho 1 1.75% 

Cumplimiento en la entrega 5 8.77% 

Atención personalizada 5 8.77% 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 

 

 

Grafico 14. Aspectos a mejorar por parte del asesor de ventas   

 
Esta información es consistente con la apreciación acerca de la falta de servicio 
post venta.  A pesar de que la mayoría de los clientes (45.61%) manifiesta que no 
sugeriría cambios, si hay un alto porcentaje que sugieren visitas más frecuentes. 
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Tabla 57. ¿Ha utilizado el servicio de lavandería y tintorería en  
una empresa diferente SURTEÑIR? 

 
 No. de Clientes % de Clientes 

Si 50 87.72% 

No 7 12.28% 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 

Tabla 58. ¿Cuál empresa ha utilizado? 

 No. de Clientes % de Clientes 

ACATEX 11 19.3% 

MODATEX 8 14.04% 

TECNOJEANS 1 1.75% 

JOHN KELLY JEANS 7 12.28% 

PROCESOS Y SERVICIOS 13 22.81% 

PROLATEX 6 10.53% 

CALIDEX 1 1.75% 

ALFATEX 1 1.75% 

TECNOVAPOR 1 1.75% 

CALIMODA 0 0 

ALTA 3 5.26% 

PROMODAS 1 1.75% 

NINGUNO 8 14.04% 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 
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Las empresas que representan la competencia más fuerte son Procesos y 
Servicios y Acatex. 
 
 

Grafico 15. Empresas adicionales a SURTEÑIR LTDA 
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Tabla 59. Calificación del servicio recibido por la otra empresa comparado 
con SURTEÑIR LTDA. 

 No. de Clientes % de Clientes 

Mucho mejor 3 5.3% 

Algo mejor 8 14.04% 

Mejor 2 3.5% 

Igual 27 47.37% 

Mucho peor 2 3.5% 

Algo peor 5 8.7% 

Peor 2 3.5% 

No contestar 0 14.4% 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 

 

 

 

Grafico 16. Calificación del servicio recibido por la otra empresa comparado 
con SURTEÑIR LTDA. 
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Tabla 60. Grado de satisfacción con el servicio recibido por la empresa 
SURTEÑIR LTDA 

 No. de Clientes % de Clientes 

Completamente Satisfecho 7 12.28% 

Satisfecho 48 84.21% 

Ni satisfecho ni insatisfecho 2 3.5% 

Insatisfecho 0 0 

Completamente Insatisfecho 0 0 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 

 

 

Grafico 17. Grado de satisfacción con el servicio recibido 

 
 
Los clientes de SURTEÑIR LTDA. Declaran estar satisfechos (84.21%) con el 
servicio recibido por parte de  la empresa. No obstante, manifiestan que en cuanto 
a la calidad del servicio recibido comparado con la competencia lo perciben como 
igual en un 47.37%. 
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Tabla 61. Recomendaría usted a SURTEÑIR LTDA 

 No. de Clientes % de Clientes 

Definitivamente si 47 82.46% 

Probablemente si 9 15.79% 

No estoy seguro 1 1.75% 

Probablemente no 0 0 

Definitivamente no 0 0 

TOTAL 57 100% 

Fuente: La autora 

 
 

 

 

Grafico 18. Recomendaría a SURTEÑIR LTDA. 
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Gráfico 19. Relación de satisfacción general del cliente con ubicación de las 
empresas que adquieren el servicio. 
 

 
Fuente: La Autora 

 
 
En esta gráfica se puede observar que en la zona Centro se encuentra la mayor 
proporción de clientes Satisfechos (36.8%).  Seguida por los clientes que se 
encuentran en la Zona Sur (22.8%).  Lo que nos podría hacer inferir que no existe 
relación entre variables socio demográficas y el nivel de satisfacción de los 
clientes de SURTEÑIR LTDA, ya que se podría interpretar que los clientes 
ubicados en el norte de la ciudad tendrían un nivel de satisfacción mas alto debido 
a la cercanía que tienen con la empresa, factor que puede facilitar los despachos, 
atención mas personalizada, visitas frecuentes de los asesores en ventas entre 
otros.          
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14. ANÁLISIS FACTORIAL 

 

El análisis factorial es una técnica que se utiliza para establecer agrupaciones de 
variables de modo tal que cada grupo de ellas se encuentre altamente 
correlacionado.  Esta técnica permite que se logre reducir un número considerable 
de variables intercorrelacionadas a un número inferior de factores no 
correlacionados que permitan explicar la mayor parte de la variabilidad de cada 
una de las variables. 
 
 
Se han escogido para este análisis sólo las variables contenidas en las preguntas  
5 y 7 de la encuesta realizada a los clientes de SURTEÑIR LTDA. (Ver anexo 2. 
Modelo de encuesta) y que tienen que ver con el grado de aceptación que le dan 
los clientes de la empresa a determinados atributos cuando son ofrecidos por 
SURTEÑIR LTDA. A continuación se presentan los resultados de la técnica de 
análisis factorial a los datos obtenidos a partir de la encuesta realizada a los 
clientes de la empresa. 
 
 
Primero se construyó la matriz de correlaciones (Anexo 3) en la cual se ubican las 
correlaciones entre todas las variables consideradas.  Una vez establecida esta 
matriz, se debe evaluar la conveniencia para la aplicación de esta técnica, a través 
de una serie de pruebas estadísticas que determinarán si es pertinente llevar a 
cabo este análisis.  La primera prueba que se realiza es el determinante de la 
matriz de correlaciones, si este determinante es muy bajo, quiere decir que existen 
variables con intercorrelaciones muy altas y entonces es factible continuar con el 
análisis factorial.  Para este estudio el resultado del determinante favoreció la 
factibilidad de continuar con el análisis factorial. (Ver anexo 3). 
 
 
Posteriormente, se realizó la segunda prueba denominada Test de esfericidad de 
Bartlett que se utiliza para probar la hipótesis que afirma que las variables no 
están correlacionadas en la población, es decir, verifica la identidad de la matriz de 
correlación.  Para este test, se pueden dar como válidos aquellos resultados que 
presenten un valor elevado del test y cuyo nivel de significancia sea menor a 0.05.  
Para este caso de estudio el Test de esfericidad de Bartlett resultó significativo, lo 
que permite continuar con la aplicación de la técnica del Análisis Factorial. 
Lo siguiente es la aplicación del Índice Kaiser-Meyer-Olkin, (KMO) que mide la 
adecuación de la muestra.  Los valores entre 0.5 y 1 indican que es apropiado 
aplicar la técnica del Análisis Factorial.  En este caso de estudio el resultado fue 
0.665, lo que indica que es apropiada la aplicación de la técnica. 
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Tabla 62. KMO, y Prueba de Bartlett 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora 

 

Habiendo establecido la realización y comprobación de los test establecidos para 
la pertinencia de la técnica del análisis factorial, se puede proceder a realizar la 
segunda etapa consistente en la extracción de los distintos factores. 
 
 

Para realizar esta extracción se hace uso de la tabla 62 denominada Tabla de 
varianza total explicada, que muestra la relevancia de los factores para 
determinar qué tantos se usaran posteriormente.  Para esto, se toman aquellas 
componentes con valores superiores o iguales a uno (1) según sea el caso.  Estos 
valores se denominan valores propios, y explican que proporción del problema 
puede ser representada a través de éstos factores. 
 
 
Para este caso de estudio, se considerarán relevantes los cinco (5) primeros 
factores.  Todos éstos con valores superiores a uno (1). 

Medida de adecuación muestral de KMO      0.665 

Chi-cuadrado 
aproximado 

457.602 

gl         120 

Prueba de esfericidad de Bartlett 

Sig.       0.000 
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Tabla 63. Varianza total explicada 

 

 

Gráfico20. Gráfico de Sedimentación 

 

Varianza total explicada 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 
Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Componente 
Total % de la 

varianza 
% 

acumulado 
Total % de la 

varianza 
% 

acumulado 
Total % de la 

varianza 

% 
acumulad

o 

1 4.110 25.690 25.690 4.110 25.690 25.690 3.534 22.087 22.087 

2 3.110 19.435 45.125 3.110 19.435 45.125 2.717 16.981 39.068 

3 1.649 10.306 55.431 1.649 10.306 55.431 2.007 12.544 51.613 

4 1.429 8.929 64.359 1.429 8.929 64.359 1.796 11.227 62.840 

5 1.060 6.622 70.981 1.060 6.622 70.981 1.303 8.141 70.981 

6 .863 5.394 76.375       

7 .786 4.912 81.288       

8 .732 4.573 85.860       

9 .569 3.556 89.416 
      

10 .474 2.962 92.379       

11 .389 2.430 94.809       

12 .284 1.772 96.581       

13 .195 1.222 97.802       

14 .165 1.028 98.830       

15 .138 .862 99.962       

16 .049 .308 100.000       
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Tabla 64. Matriz de Componentes Rotados, Análisis Factorial 

 
Matriz de componentes rotadosa   

   
Componentes     

   
1 2 3 4 5 

Variación 
explicada 

Ponderación 

V9.1 Ubicación adecuada .094 -.074 .055 -.004 .883 80% 7% 

V9.2 Buenos precios .251 .688 -.015 -.138 .172 58% 5% 

V9.3 Agilidad en el despacho .045 .504 -.390 .021 .515 67% 6% 

V9.4 Oportunidad de Crédito .883 .041 .152 -.048 .072 81% 7% 

V9.5 Experiencia en el 
Mercado .915 -.038 .088 -.006 -.113 86% 8% 

V9.6 Maquinaria moderna .953 .010 .024 -.060 .080 92% 8% 

V9.7 Capacidad instalada 
adecuada .919 .184 .091 -.002 .117 90% 8% 

V11.1 Personal bien 
capacitado 

.082 .418 .584 -.069 -.021 53% 5% 

V11.2 Manejo adecuado de 
quejas y reclamos -.085 .788 .292 .116 -.030 73% 6% 

V11.3 Servicio adaptado a las 
necesidades del cliente .026 .758 .405 .231 -.048 79% 7% 

V11.4 Innovación y 
actualización .004 .716 .044 .325 -.157 64% 6% 

V11.5 Adecuado control de 
referencias .065 .098 .198 .752 -.100 63% 6% 

V11.6 Control y seguimiento 
de facturación .071 .082 .809 .275 .229 79% 7% 

V11.7 Atención amable y 
respetuosa 

.232 .136 .701 -.055 -.220 61% 5% 

V11.8 Personal suficiente -.090 .178 .086 .735 -.080 59% 5% 

V11.9 Adecuado servicio post 
venta -.070 -.008 -.167 .639 .210 49% 4% 

   25.690 19.435 10.306 8.929 6.622 1136% 100% 

   36.2 27.4 14.5 12.6 9.3 
IP 4.13 Io 4.1 

  Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

  

 

Una vez realizado el análisis factorial, se obtiene la tabla de componentes o 
factores rotados (ver Tabla 63. Matriz de componentes rotados),  de la que se 
extraerán los cinco factores de acuerdo con el criterio establecido anteriormente.  
Cada uno de estos factores está compuesto a su vez por un grupo de variables.  
Se tomarán en cuenta aquellas que tengan un nivel de correlación más alto.   
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El primer factor (Factor 1) está compuesto por cuatro variables altamente 
correlacionadas de la V9.4 hasta la V9.7 relacionadas de la siguiente manera: 

V9.4: Oportunidad de crédito 

V9.5: Experiencia en el mercado 

V9.6: Maquinaria Adecuada 

V9.7: Capacidad instalada 

Debido a la naturaleza de éstas variables se ha denominado a este factor como 
Factor 1: Competitividad. 
 
El segundo factor (Factor 2) está constituido por las variables V9.2, V11.2, V11.3 y 
V11.4 determinadas específicamente por: 
 
V  9.2: Buenos precios en procesos 
V11.2: Manejo de quejas y reclamos 
V11.3: Adaptación del servicio a las necesidades del cliente 
V11.4: Capacidad de innovación 
Se obtiene entonces en segundo factor que se ha denominado.   Factor 2: 
Satisfacción de las necesidades del cliente. 
 
El tercer factor (Factor 3) a determinar está conformado por las variables V11.1, 
V11.6 y V11.7.  Estás variables se constituyen de la siguiente forma: 
 

V11.1: Capacidad del personal ventas 

V11.6: Control de facturación 

V11.7: Atención amable y respetuosa hacia el cliente 

Se ha denominado a este factor,  Factor 3: Recurso humano. 
 
El cuarto factor (Factor 4) está constituido por las variables V11.5, V11.8 y V11.9. 
Variables que se refieren a: 
 
V11.5: Control de referencia en prendas 
V11.8: Suficiente personal de Ventas 
V11.9: Servicio post venta 
Se ha denominado a este factor como, Factor 4: Ventas. 
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El quinto y último factor, (Factor 5) está determinado por las variables V9.1 y V9.3, 
relacionadas con: 

V9.1: Ubicación de la empresa 
V9.3: Agilidad en el despacho 
Se ha denominado a este factor como, Factor 5: Accesibilidad. 

 
Con estos datos se puede proceder a elaborar la tabla de componentes  
resultantes. 

Tabla 65. Tabla de componentes resultantes 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

 

V1.1: 

Oportunidad de 

crédito 

V1.2: Experiencia 

en el mercado 

V1.3: Maquinaria 

Adecuada 

V1.4: Capacidad 

instalada 

 

V 2.1: Buenos 

precios en procesos 

V2.2: Manejo de 

quejas y reclamos 

V2.3: Adaptación 

del servicio a las 

necesidades del 

cliente 

V2.4: Capacidad de 

innovación 

 

V3.1: Capacidad 
del personal 
ventas 

V3.2: Control de 
facturación 

V3.3: Atención 
amable y 
respetuosa hacia 
el cliente 

 

 

V4.1: Control de 
referencia en 
prendas 

V4.2: Suficiente 
personal de 
Ventas 

V4.3: Servicio 
post venta 

 

V5.1: 
Ubicación de la 
empresa 

V5.2: Agilidad 
en el despacho 

 

Fuente: La autora 

 
De esta forma se han reducido un número considerable de variables originales a 
cinco factores representativos de la percepción del cliente con respecto a 
SURTEÑIR LTDA. 
 
Con esto se tiene que los factores que influyen al momento de evaluar el nivel de 
satisfacción que perciben del servicio prestado por SURTEÑIR LTDA. Son los 
siguientes: 
 
 
Factor 1: Competitividad.  
Factor 2: Satisfacción de las necesidades del cliente. 
Factor 3: Recurso humano. 
Factor 4: Ventas. 
Factor 5: Accesibilidad 
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No obstante el conocimiento encontrado acerca de las variables que resultan 
determinantes para evaluar la satisfacción de los clientes de la Empresa 
SURTEÑIR LTDA., se hace necesario establecer un índice numérico que permita 
medir dicha satisfacción.  Por lo tanto, una vez que se tienen las tablas resultantes 
de la aplicación del modelo matemático, se determinó el promedio de los valores 
de respuesta obtenidos para las preguntas analizadas a través del análisis 
factorial. 
 
 
Posteriormente, teniendo en cuenta la matriz de componentes rotados, se realizó 
una ponderación con esos valores para determinar en primera instancia el nivel de 
importancia de cada una de las variables que hacen parte de los cinco 
componentes, teniendo ya estos resultados y utilizando la información obtenida en 
el análisis de los resultados de la encuesta de satisfacción se promedian ambos 
datos para de este modo hallar el índice de satisfacción del cliente.  
Encontrándose que para este estudio de investigación dicho índice se encuentra 
en 4.1. (Ver tabla  64). Todos estos con valores propios superiores a (1). Pág. 105  

 
Información que se puede tener como concordante con la proporción en las 
respuestas ofrecidas por los clientes al momento de la realización de las 
encuestas, en las que se manifestaban como satisfechos en un 84.21% con el 
servicio recibido por SURTEÑIR LTDA.  Tal y como está consolidado en la Tabla 
60. Grado de satisfacción con el servicio recibido. 

 

La pregunta a la que hace referencia es la pregunta 19 (Ver Anexo 2). Modelo de 
encuesta, en la que se pregunta al cliente que califique en general cuál es su 
grado de satisfacción ante el servicio recibido por parte de la empresa.  Teniendo 
como opciones: 

 
1) Completamente Insatisfecho 
2) Insatisfecho 
3) Ni satisfecho ni insatisfecho 
4) Satisfecho 
5) Completamente satisfecho. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado este estudio se puede concluir que: 
 
 
SURTEÑIR LTDA es una empresa con amplia experiencia en el mercado, que 
dispone de una buena capacidad de planta debido a la inversión realizada, que le 
permite adaptarse a las necesidades de sus clientes.  Además de disponer de 
mano de obra calificada. 
 
 
No obstante, presenta problemas en su relación Empresa-cliente, en términos de 
atención de las necesidades de éstos.  Afectándose aspectos como despacho y 
control de referencias. 
 
 
Los clientes de SURTEÑIR LTDA están constituidos en un 63.16% por empresas 
medianas, de entre 0 y 10 empleados, ubicadas entre el Centro (42.1%) y el Sur 
(29.8%) de la ciudad.  Sin embargo, esta ubicación no es factor determinante del 
nivel de satisfacción de sus clientes en relación con el servicio.  Son empresas 
jóvenes que desde sus inicios han utilizado los servicios ofrecidos por SURTEÑIR 
LTDA.   
 
 
En cuanto a la pertinencia de la ubicación de la empresa, se observa una gran 
dispersión de opiniones.  Sin embargo, el 38.6% se manifiestan parcialmente de 
acuerdo con la ubicación actual de la empresa. 
 
 
Los servicios de la Empresa son contratados por sus clientes con una frecuencia 
semanal.  El 80% solicitan los dos servicios ofrecidos por la empresa, es decir, 
manualidades y procesos, en muy pocas ocasiones solicitan servicios por 
separado. 
 
 
En cuanto a la capacidad de respuesta de la empresa,  los clientes manifiestan 
que se tienen en cuenta las quejas y reclamos.  Sin embargo,  la empresa no 
dispone de personal de asesoría y ventas suficiente (44%), lo que también afecta 
el servicio postventa.  Adicional, debido a esta deficiencia, ante algún 
inconveniente, los clientes se comunican con el jefe de Planta en un 75% de las 
ocasiones para resolverlos lo que podría afectar el funcionamiento natural de la 
planta. 
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Los clientes de SURTEÑIR LTDA consideran que el precio es un factor catalogado 
como importante y muy importante.  Sin embargo,  el 75.4% están parcialmente de 
acuerdo en que la empresa maneja buenos precios para sus diferentes servicios. 
 
 
Además, consideran que a  pesar de que el personal es insuficiente, los clientes 
perciben que está adecuadamente capacitado en relación al servicio que ofrece.  
El resto del personal es amable, cordial y brinda atención respetuosa.  No tienen 
inconvenientes con servicios de facturación. 
 
 
Si existe una percepción de los clientes de un deficiente servicio post venta.  
Quizá debido al insuficiente número de personal de ventas, no se facilita la visita 
periódica a los clientes para conocer sus solicitudes y atender sus inquietudes con 
respecto al producto y servicio. 
 
 
No obstante las quejas recibidas por algunos de los clientes de SURTEÑIR LTDA, 
si se tiene en cuenta, con el índice de satisfacción que se obtuvo a partir del 
análisis factorial, podemos concluir que, a pesar de las falencias que se 
encuentran al interior de la empresa, los clientes poseen un índice de satisfacción 
elevado, que es de 4.1, sobre 5 que es la calificación máxima que se recibió por 
parte de los clientes.  Debido a esto no se hace necesario el planteamiento para la 
creación o aplicación de otro modelo alterno, porque ya el índice de Satisfacción al 
cliente está determinado. 
 
 
En relación con los factores que determinan la satisfacción de los clientes se 
estableció que principalmente se encuentran representados por: 
 
 
Factor 1: Competitividad.  
Factor 2: Satisfacción de las necesidades del cliente. 
Factor 3: Recurso Humano. 
Factor 4: Ventas. 
Factor 5: Accesibilidad 
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RECOMENDACIONES 
 
 

De acuerdo a los resultados y conclusiones obtenidos en esta investigación se 
permite realizar las siguientes recomendaciones: 

 

� Ampliar  el staff de personal de ventas.  De esta forma se podría mejorar la 
relación con el cliente, que constituye el principal factor de satisfacción.  

 
 

� Realizar un proceso de capacitación a los empleados en aspectos 
relacionados con el servicio al cliente. 

 
 

� Realizar la creación de un departamento de post venta que se encargue de 
establecer estrategias de Fidelización hacia los clientes. 

 
 

� Evaluar la posibilidad de contar con personal encargado únicamente de 
quejas y reclamos. 

 
 

� Evaluar el servicio de despacho y transporte de pedidos, de modo que se 
haga más eficiente y permita satisfacer la necesidad del cliente de obtener 
un despacho a tiempo. 

 
 

� Ampliar y organizar una zona de muestras adecuada.  Que permita que el 
cliente tenga una apreciación adecuada del servicio prestado. 

 
 

� Realizar una socialización con los clientes para redireccionar los canales de 
comunicación en términos de solución de inquietudes y reclamos.  No debe 
ser el jefe de planta quien se encargue de este aspecto.  

 
 

� Disponer de un sistema de crédito o de estrategias de descuentos por 
pronto pago para los clientes. 

 
� Aprovechar la ubicación actual para incursionar en el mercado fuera del 

Valle del Cauca. 
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ANEXOS  
 

  

Fuente: La autora 

 

 

 Ingresa la prenda  a 

la empresa 

 Se separan tonalidades 

 
             Se registran               

necesidades del cliente 

La prenda ingresa en 

bodega 
 

Se  realizan  

manualidades en prendas  

vírgenes 

 

Proceso de máquinas  

(lavadoras, secadoras, 

centrífugas) 

 

Proceso de máquinas 

(lavadoras, secadoras, 

centrífugas) 

 Control de  Calidad  

Planchado  Bodega  

Despacho  
Cliente  

La prenda vuelve a manualidades  para realizar 

procesos en la prenda no virgen (Desgaste, 

brillos, resinas, etc.) 

 

Anexos 1. Diagrama de Flujo de SURTEÑIR LTDA 
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Anexos 2. Modelo de Encuesta 

 

EMPRESA SURTEÑIR LTDA.    
ENCUESTA  
Nº         

Buenos dias/tardes ,mi nombre es Jenny Lucia Berrio, estudiante de la Universidad Autonoma de Ocidente.       

El objetivo principal de esta encuesta es evaluar la satisfaccion de los clientes de la empresa SURTEÑIR en relacion al servicio prestado.    

Sus respuestas seran tratadas de forma confidencial y serán utilizadas unicamente para fines de esta investigación     

NOMBRE DE LA EMPRESA              

DIRECCIÓN              

TELÉFONOS              

EMAIL              

NOMBRE DEL ENCUESTADO                

CARGO               
   

       

 
    

TAMAÑO DE LA EMPRESA Pequeña    Mediana    Grande   
             

Norte    Sur    Centro   ZONA 
Oriente    Occidente       

   
       

 
    

01 a 10     
11 a 
20       21 a 30   NÚMERO DE EMPLEADOS 

31 a 40      
41 a 
50      50 o más   

             

1-5 años    
6-10 
años         ANTIGUEDAD DE LA EMPRESA 

11-15 años    
16-20 
años         

1) Cuánto tiempo lleva utilizando el servicio de lavandería y tintorería industrial en la empresa     

SURTEÑIR?             

1) Menos de un mes   4) 1-3 años         

2) 1-6 meses   5) 3-6 años         

3) 7-12 meses   6) 6 años ó más         
             

2) Con qué frecuencia utiliza el servicio de lavandería y tintorería industrial en la empresa SURTEÑIR? 

1) Semanalmente    4) cada dos meses     
7) 
Anual 

2) Quincenalmente    5) cada tres meses      

 

3) Mensualmente    
6) cada seis 
meses         

             

3) De los siguientes servicios, ¿Cuál adquiere con más frecuencia?        

1) Manualidades             

2) Procesos              

3) Ambos              
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4) Indique que grado de importancia tiene para usted los siguentes factores al momento de      
elegir una empresa que le preste el servicio de lavanderia industrial?        

   Muy importante Importante Indiferente Medianamente Importante Nada importante 

   5 4 3 2 1 

Ubicacion de la empresa 
          

Buen precio en los diferentes procesos           

Agilidad en el despacho           

Oportunidad de credito           

Experiencia en el mercado prestando el servicio           

Maquinaria con la mejor tecnología           

Capacidad instalada para procesar gran numero de 
prendas por dia           

5) Indique cuál es su grado de satisfaccion con la empresa SURTEÑIR en los siguientes factores:   
             
   

   
   

Totalmente 
de acuerdo 

Parcialmente de 
acuerdo 

Indiferente Parcialmente en 
Desacuerdo 

Totalmente 
en 

Desacuerdo 

SURTEÑIR esta ubicada en una zona conveniente para 
usted 

          

SURTEÑIR maneja buen precio en sus diferentes 
manualidades y procesos           

SURTEÑIR es ágil en el despacho de las prendas 
mandadas a procesar por usted           

SUETEÑIR le brinda oportunidad de credito 
          

SURTEÑIR tiene buena experiencia en el mercado que 
le brinde seguridad para adquirir el servicio           
SURTEÑIR cuenta con maquinaria de última tecnología 
lo cual se ve reflejado en el servicio final entregado 

          
SURTEÑIR cuenta con la capacidad instalada para 
responder a la demanda que usted tiene en cuanto a 
servicio  
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6) Indique qué grado de importancia tiene para usted los siguientes atributos de calidad cuando    
adquiere un servicio de lavanderia 
industrial           

   
Muy importante Importante Indiferente Medianamente Importante Nada 

importante 

   5 4 3 2 1 
El personal en ventas y asesoria al cliente 
este bien capacitado y domina el tema en 
relacion con el servicio que ofrecen 

          

La empresa tenga en cuenta las quejas y 
reclamos           

El servicio prestado se adapte cada vez 
más a las necesidades del cliente           

Actualidad e innovación en las últimas 
tendencias de moda           

Los despachos se hagan en el tiempo 
acordado con el cliente           

Se haga control y seguimiento permanente 
de la facturación de sus clientes           
La atencion de recepcion como de sus 
demas áreas sea amable, respetuosa y 
oportuna 

          

La empresa cuente con suficiente personal 
en asesoría y ventas           

La empresa cuente con servicio postventa           

7) Indique cuál es su grado de satisfacción en la empresa SURTEÑIR en relación       
con los atributos de calidad en el servicio 
prestado          

   

   
Totalmente de 

acuerdo 

Parcialmente de acuerdo Indiferente 
Parcialmente 

en 
Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

El personal en ventas y asesoría al cliente 
de la empresa SURTEÑIR esté bien 
capacitado y domine el tema en relacion 
con el servico que se presta           

La empresa surteñir tiene en cuenta quejas 
y reclamos           
El servicio prestado por surteñir se adapta 
cada vez más a las necesidades de sus 
clientes 

          

La empresa SURTEÑIR innova y esta 
actualizada en las últimas tendencias de la 
moda           

SURTEÑIR es ágil en los dpchos y respeta 
los acuerdos previos con el cliente           

SURTEÑIR hace control y seguimiento a la 
facturación           
La atencion de recepcion como de sus 
demás áreas en SURTEÑIR es amable, 
respetuosa y oportuna 

          

SURTEÑIR cuenta con suficiente personal 
en asesoria y venta           

SURTEÑIR cuenta con un servicio 
postventa           
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8) Con quién se contacta usted cuando tiene dudas o inconvenientes?        

1 - Asesor comercial     4 - Administración          

2 - Servicio al cliente     5 - Gerencia         

3 - Supervisores     6 - Jefe de planta         
7 - Otro ¿Cuál?                 

9) Ha tenido usted algún contratiempo al momento de utilizar el servicio de lavandería y tintorería     
que le presta la empresa Surteñir?            

1 - Nunca             

2 - Rara vez              

3 - Algunas Veces              

4 - Amenudo              

5 - Muy a menudo              

Si su respuesta fue la No. 1, por favor pase a la pregunta No. 13        

10) En cuál de los siguientes servicios se le ha presentado el contratiempo?       

             

1 - Manualidades    2 - Procesos     3 - Ambos    

             

                 
Por favor describa los inconvenientes que se le 
ha presentado con las manualidades: 

                 

                  
 
Por favor describa los inconvenientes que se le ha presentado 
con los procesos: 

                  
              
              
11) Con qué frecuencia se le presenta este tipo de contratiempo?         
1 - Nunca               
2 - Rara vez               
3 - Algunas Veces               
4 - Amenudo               
5 - Muy a menudo               
12) ¿Se resolvieron esos contratiempos de forma satisfactoria 
para usted?           
              

 SI    NO    
Algunas 
Veces      

13) Usted considera que su asesor de 
ventas:            

  
 Totalmente de 

acuerdo 
De Acuerdo Indiferente Parcial 

Desacuerdo Total Desacuerdo  
Es amable en la atención            

 
Brinda información completa y detallada de 
los servicios 

          
 
 

Lo visita periódicamente para conocer sus 
solicitudes 

          
 
 

Atiende oportunamente sus solicitudes            
 

Cumplido en la entrega de los pedidos            
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14) Qué aspectos considera debería mejorar su asesor de ventas 

              
    
    
    

 
15) Ha utilizado el servicio de lavandería y tintorería industrial en una empresa diferente a la      
tintorería SURTEÑIR?             
      Empresa 1 Empresa 2   
 NO   SI   CUAL?    
            
16) Durante cuánto tiempo utilizó este servicio?           
  Empresa 1           Empresa 2       
1) Menos de un mes                 
2) 1-6 meses                 
3) 7-12 meses                 
4) 1-3 años                  
5) 3-6 años                  
6) 6 años omas                  

       
       
       
17) Cómo calificaría el servicio que recibió comparado con el servicio de SURTEÑIR?       
  Empresa 1           Empresa 2        
1) Mucho mejor                  
2) Algo mejor                  
3) Mejor                  
4) Igual                  
5) Mucho peor                   
6) Algo peor                   
7) Peor                   

18) ¿Qué servicio o beneficio adicional le gustaría encontrar en la empresa SURTEÑIR?       
                         

19) En general cual es su grado de satisfacción en relación 
al    servicio prestado por  SURTEÑIR           

                   Completamente 
satisfecho    Satisfecho   Ni satisfecho    Insatisfecho   Completamente   

     Ni insatisfecho      Insatisfecho 

20) Recomendaría Usted el servicio de lavandería y tintorería a otras personas y/o empresas?   

 

   
 

1) Definitivamente si    
3) No estoy 
seguro/a     

5) Definitivamente 
no    

2) Probablemente si    
4) Probablemente 
no           

               

Porqué sí          Porqué no              

               

21) Hay algun comentario o sugerencia que quiera aportale a esta encuesta para mejorar el servicio     

                            

                            

               

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACION EN ESTA ENCUESTA          
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Anexos 3. Matriz de Correlaciones 

 

 V6 V7 V8.1 V8.2 V8.3 V8.4 
V6 1.000      

V7 0.218 1.000     

V8.1 -0.012 -0.120 1.000    

V8.2 0.125 -0.343 0.475 1.000   

V8.3 -0.002 -0.225 0.144 1.000 1.000  

V8.4 0.158 -0.219 0.409 0.987 0.999 1.000 
V8.5 0.212 -0.249 0.639 0.994 0.740 0.833 
V8.6 0.204 -0.110 0.627 0.987 0.672 0.986 
V8.7 0.064 -0.168 0.633 0.970 0.741 0.748 
V9.1 0.360 0.279 -0.174 -0.041 0.073 -0.073 
V9.2 -0.085 0.195 -0.338 -0.184 -0.005 -0.174 
V9.3 -0.132 -0.022 -0.147 -0.349 -0.349 -0.309 
V9.4 -0.008 0.003 -0.020 0.392 0.195 0.338 
V9.5 -0.202 -0.149 -0.119 0.268 0.183 0.215 
V9.6 0.115 -0.034 -0.173 0.313 0.191 0.264 
V9.7 0.103 0.034 -0.190 0.239 0.139 0.183 

V10.1 -0.049 -0.057 0.147 0.952 0.255 0.405 
V10.2 0.175 0.017 0.350 0.973 0.354 0.598 
V10.3 0.044 -0.029 0.329 0.976 0.413 0.633 
V10.4 0.088 -0.072 0.123 0.684 0.466 0.491 
V10.5 0.044 -0.029 0.246 0.976 0.568 0.633 
V10.6 0.205 -0.185 0.362 0.762 0.349 0.601 
V10.7 0.175 -0.258 0.490 0.973 0.354 0.598 
V10.8 0.168 -0.149 0.408 0.984 0.558 0.720 
V10.9 0.129 -0.112 0.425 0.981 0.514 0.693 
V11.1 -0.014 0.209 -0.305 -0.141 -0.041 -0.166 
V11.2 0.073 0.379 0.098 -0.181 -0.274 -0.321 
V11.3 -0.083 0.395 -0.065 -0.384 -0.528 -0.508 
V11.4 -0.027 0.144 -0.013 -0.252 -0.367 -0.378 
V11.5 -0.004 0.264 0.064 -0.105 -0.081 0.010 
V11.6 0.217 0.354 0.227 -0.095 -0.240 -0.138 
V11.7 0.113 0.101 0.094 0.104 -0.056 -0.078 
V11.8 0.032 -0.103 -0.090 -0.265 -0.212 -0.216 
V11.9 0.212 -0.092 0.382 0.014 -0.191 0.090 

 
 V8.5 V8.6 V8.7 V9.1 V9.2 V9.3 

V8.5 1.000      

V8.6 1.000 1.000     

V8.7 1.000 0.987 1.000    

V9.1 -0.072 -0.029 0.053 1.000   

V9.2 -0.261 -0.220 -0.108 0.287 1.000  

V9.3 -0.369 -0.251 -0.256 0.267 0.567 1.000 
V9.4 0.442 0.559 0.473 0.156 0.364 0.091 
V9.5 0.329 0.342 0.425 0.011 0.331 0.074 
V9.6 0.405 0.420 0.435 0.209 0.435 0.173 
V9.7 0.335 0.436 0.440 0.236 0.490 0.220 

V10.1 0.589 0.707 0.694 -0.438 0.147 -0.168 
V10.2 0.708 0.714 0.982 -0.309 0.012 -0.454 
V10.3 0.708 0.718 0.976 -0.323 -0.121 -0.481 
V10.4 0.595 0.589 0.690 -0.341 -0.103 -0.506 
V10.5 0.708 0.718 0.976 -0.250 -0.121 -0.374 
V10.6 0.809 0.768 0.739 -0.218 -0.297 -0.482 
V10.7 0.993 0.981 0.982 -0.459 -0.273 -0.432 
V10.8 0.986 0.982 0.978 -0.433 -0.314 -0.453 
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V10.9 0.988 0.979 0.975 -0.355 -0.331 -0.422 
V11.1 -0.196 -0.001 -0.047 -0.096 0.196 -0.082 
V11.2 -0.150 0.014 -0.036 -0.037 0.409 0.147 
V11.3 -0.334 -0.189 -0.171 -0.171 0.436 0.174 
V11.4 -0.243 -0.152 -0.067 -0.038 0.303 0.271 
V11.5 0.077 0.097 0.080 -0.102 -0.022 -0.059 
V11.6 0.181 0.253 0.367 0.131 -0.055 -0.136 
V11.7 0.187 0.126 0.317 -0.170 0.354 -0.339 
V11.8 -0.148 -0.152 -0.125 -0.051 0.135 -0.054 
V11.9 0.096 0.125 0.178 0.021 -0.008 0.184 
V12 0.007 -0.184 -0.128 0.205 -0.310 -0.338 
V13 -0.038 -0.141 -0.151 -0.052 -0.171 -0.138 
V14 -0.121 -0.118 -0.118 -0.112 -0.094 -0.139 
V15 0.010 -0.005 0.016 0.019 -0.143 -0.195 
V16 -0.216 -0.258 -0.239 0.071 -0.139 -0.024 

V17.1 0.695 0.829 0.828 0.003 0.142 -0.413 
V17.2 -0.344 -0.316 -0.126 -0.147 0.530 0.327 
V17.3 -0.118 -0.045 -0.030 -0.094 0.241 0.290 
V17.4 -0.208 -0.128 -0.024 -0.048 0.271 0.343 
V17.5 -0.022 0.143 0.092 0.211 0.112 0.366 
V18 0.298 0.166 0.061 -0.159 -0.048 -0.317 
V19 0.102 0.130 0.084 0.500 0.190 0.516 

V19.1.1 0.049 0.043 0.074 -0.090 0.108 0.158 
V19.1.2 0.322 0.328 0.253 -0.455 0.022 -0.056 
V20.1 0.055 0.124 0.180 0.158 -0.126 0.261 
V20.2 0.266 0.271 0.162 -0.551 -0.002 -0.026 
V21.1 -0.108 -0.060 0.033 0.204 0.056 0.316 
V21.2 0.256 0.261 0.105 -0.573 0.096 0.041 
V23 -0.090 0.292 0.150 -0.086 0.542 0.391 
V24 -0.477 -0.375 -0.302 0.158 0.410 0.438 

 
    V9.4   V9.5   V9.6   V9.7   V10.1  V10.2  

V9.4  1.000            
V9.5   0.963  1.000          
V9.6   0.962  1.000  1.000        
V9.7   0.963  0.976  1.000  1.000      
V10.1   0.955  0.982  0.968  0.958  1.000    
V10.2   0.638  0.533  0.545  0.474  0.998  1.000  
V10.3   0.672  0.568  0.440  0.521  0.997  1.000  
V10.4   0.702  0.737  0.633  0.720  0.995  0.957  
V10.5   0.497  0.568  0.440  0.521  0.997  0.972  
V10.6   0.518  0.460  0.382  0.416  0.992  0.998  
V10.7   0.449  0.533  0.545  0.474  0.998  0.942  
V10.8   0.476  0.541  0.458  0.504  0.993  0.926  
V10.9   0.432  0.506  0.405  0.459  0.994  0.942  
V11.1   0.463  0.187  0.091  0.483  0.439  0.248  
V11.2   0.253  -0.142  -0.132  0.244  0.378  0.266  
V11.3   0.228  0.145  0.114  0.330  0.470  0.297  
V11.4   0.060  0.138  0.122  0.257  0.438  0.238  
V11.5   0.019  0.025  -0.019  0.082  -0.069  0.004  
V11.6   0.263  0.230  0.212  0.303  0.336  0.433  
V11.7   0.432  0.506  0.405  0.315  0.636  0.651  
V11.8   -0.133  -0.114  -0.141  -0.054  -0.292  -0.098  
V11.9   -0.060  -0.214  -0.176  -0.133  0.007  0.051  
V12   -0.025  0.119  0.107  0.008  0.204  0.241  
V13   -0.057  -0.053  -0.191  -0.286  -0.510  -0.557  
V14   0.023  -0.037  -0.174  -0.114  -0.266  -0.346  
V15   0.157  0.109  0.010  -0.026  -0.173  -0.202  
V16   -0.005  -0.002  -0.202  -0.183  -0.213  -0.369  
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V17.1   0.911  0.518  0.924  0.914  0.569  0.981  
V17.2   -0.196  -0.294  -0.372  -0.106  -0.163  -0.122  
V17.3   -0.055  -0.123  -0.292  -0.092  -0.060  0.031  
V17.4   -0.011  -0.019  -0.109  0.094  0.204  0.093  
V17.5   0.090  -0.052  -0.065  0.159  -0.090  -0.059  
V18   0.193  0.183  0.264  0.125  0.415  0.446  
V19   0.506  0.231  0.363  0.290  -0.851  -0.895  
V19.1.1   0.274  0.102  0.049  0.105  0.049  0.120  
V19.1.2   0.288  0.139  0.039  0.118  0.868  0.898  
V20.1   0.134  0.141  0.097  0.008  -0.300  -0.295  
V20.2   0.202  0.023  -0.083  -0.005  0.871  0.907  
V21.1   0.243  0.198  0.189  0.209  0.056  -0.046  
V21.2   0.284  0.050  -0.055  0.024  0.862  0.899  
V23   0.291  0.099  0.057  0.276  0.598  0.210  
V24   -0.021  -0.023  -0.059  0.164  0.158  -0.048  

 
    V10.3   V10.4   V10.5   V10.6   V10.7  V10.8  

V10.3  1.000            
V10.4   0.975  1.000          
V10.5   0.987  0.975  1.000        
V10.6   0.999  0.952  0.999  1.000      
V10.7   0.917  0.892  0.917  0.998  1.000    
V10.8   0.947  0.965  1.000  0.980  0.999  1.000  
V10.9   0.961  0.933  1.000  1.000  1.000  1.000  
V11.1   0.428  0.394  0.428  0.300  0.248  0.330  
V11.2   0.345  0.166  0.214  0.166  0.119  0.078  
V11.3   0.239  0.185  0.115  0.041  0.172  0.086  
V11.4   0.174  0.115  0.174  0.073  0.107  0.123  
V11.5   0.082  0.152  0.082  0.258  0.097  0.200  
V11.6   0.360  0.294  0.360  0.452  0.556  0.505  
V11.7   0.597  0.547  0.453  0.412  0.509  0.455  
V11.8   -0.113  -0.293  -0.113  -0.077  -0.197  -0.071  
V11.9   0.029  0.008  -0.092  0.058  -0.074  0.077  
V12   0.188  0.317  0.367  0.485  0.421  0.384  
V13   -0.378  -0.378  -0.378  -0.312  -0.445  -0.307  
V14   -0.198  -0.223  -0.198  -0.305  -0.363  -0.169  
V15   -0.082  -0.096  -0.082  -0.048  -0.202  -0.120  
V16   -0.219  -0.281  -0.326  -0.261  -0.369  -0.388  
V17.1   0.979  0.976  0.979  0.966  0.423  0.969  
V17.2   -0.164  -0.203  -0.164  -0.306  -0.122  -0.274  
V17.3   0.084  -0.146  0.084  0.131  0.031  0.089  
V17.4   0.099  -0.077  0.099  0.040  0.195  0.032  
V17.5   -0.020  -0.364  -0.020  -0.078  -0.059  -0.111  
V18   0.401  0.451  0.308  0.429  0.346  0.381  
V19   -0.902  -0.907  -0.902  -0.922  -0.895  -0.918  
V19.1.1   0.167  0.210  0.067  0.122  -0.024  0.081  
V19.1.2   0.905  0.912  0.905  0.928  0.898  0.923  
V20.1   -0.260  -0.258  -0.333  -0.340  -0.373  -0.269  
V20.2   0.906  0.912  0.906  0.928  0.907  0.924  
V21.1   -0.066  -0.140  -0.066  -0.131  0.020  -0.167  
V21.2   0.907  0.912  0.907  0.929  0.899  0.923  
V23   0.221  0.025  0.221  -0.101  -0.006  0.053  
V24   -0.087  -0.123  -0.087  -0.218  -0.048  -0.188  
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    V10.9   V11.1   V11.2   V11.3   V11.4  V11.5  
V10.9  1.000            
V11.1   0.361  1.000          
V11.2   0.121  0.789  1.000        
V11.3   0.013  0.697  0.826  1.000      
V11.4   0.060  0.442  0.741  0.867  1.000    
V11.5   0.217  0.488  0.389  0.464  0.459  1.000  
V11.6   0.463  0.651  0.406  0.692  0.478  0.550  
V11.7   0.353  0.656  0.473  0.659  0.560  0.207  
V11.8   -0.055  0.151  0.377  0.429  0.464  0.633  
V11.9   -0.011  -0.183  0.076  0.084  0.128  0.302  
V12   0.428  -0.287  -0.326  -0.048  -0.074  -0.121  
V13   -0.303  -0.246  -0.227  -0.317  -0.435  0.039  
V14   -0.224  0.160  0.177  -0.002  -0.071  -0.105  
V15   -0.063  0.071  0.009  -0.240  -0.374  0.095  
V16   -0.337  -0.417  -0.125  -0.232  -0.359  -0.170  
V17.1   0.973  -0.759  0.206  0.112  0.071  0.246  
V17.2   -0.239  0.236  0.660  0.662  0.439  0.292  
V17.3   0.175  0.230  0.352  0.296  0.027  0.339  
V17.4   0.110  0.434  0.566  0.585  0.281  0.250  
V17.5   0.049  0.372  0.360  0.295  0.189  0.262  
V18   0.330  -0.272  -0.197  -0.100  -0.012  -0.050  
V19   -0.913  -0.863  -0.256  -0.935  -0.217  0.051  
V19.1.1   0.035  0.062  -0.008  -0.099  -0.019  0.173  
V19.1.2   0.917  0.865  0.923  -0.076  0.143  0.110  
V20.1   -0.335  -0.511  -0.372  -0.355  -0.179  0.035  
V20.2   0.918  0.871  0.923  -0.018  0.106  0.150  
V21.1   -0.101  0.142  0.185  0.197  0.284  0.314  
V21.2   0.918  0.861  0.924  -0.053  0.024  0.047  
V23   0.039  0.813  0.997  0.748  0.631  0.226  
V24   -0.157  0.512  0.691  0.588  0.506  0.059  

 
    V11.6   V11.7   V11.8   V11.9   V12  V13  

V11.6  1.000            
V11.7   0.724  1.000          
V11.8   0.392  0.192  1.000        
V11.9   0.100  -0.011  0.277  1.000      
V12   0.123  -0.119  0.027  -0.235  1.000    
V13   -0.246  0.067  0.002  -0.091  0.125  1.000  
V14   -0.013  0.226  -0.019  -0.173  -0.134  0.710  
V15   -0.020  0.205  -0.059  -0.041  -0.043  0.862  
V16   -0.301  -0.081  -0.126  -0.089  0.116  0.889  
V17.1   0.101  0.338  0.197  0.966  -0.844  -0.131  
V17.2   0.347  0.281  0.180  0.266  -0.290  -0.104  
V17.3   0.347  -0.090  0.390  0.569  -0.223  -0.113  
V17.4   0.518  0.013  0.319  0.260  -0.241  -0.293  
V17.5   0.298  -0.324  0.338  0.250  -0.073  -0.278  
V18   -0.177  0.126  -0.121  -0.150  0.270  0.124  
V19   -0.424  -0.913  -0.041  -0.105  0.127  0.310  
V19.1.1   -0.062  0.057  0.102  0.041  0.041  0.037  
V19.1.2   -0.093  0.221  -0.078  -0.040  -0.307  -0.197  
V20.1   -0.084  -0.283  -0.134  0.056  -0.144  0.224  
V20.2   -0.059  0.234  -0.023  -0.135  -0.185  -0.099  
V21.1   0.236  -0.041  0.106  -0.101  0.053  -0.093  
V21.2   -0.149  0.155  -0.068  -0.122  -0.273  -0.093  
V23   0.289  0.039  0.165  -0.006  -0.682  -0.372  
V24   0.303  0.229  0.248  0.157  0.050  -0.216  
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Correlation Matrix  (continued) 
 

    V14   V15   V16   V17.1   V17.2  V17.3  
V14  1.000            
V15   0.780  1.000          
V16   0.755  0.723  1.000        
V17.1   -0.086  0.236  -0.167  1.000      
V17.2   -0.003  -0.126  -0.050  0.222  1.000    
V17.3   -0.231  -0.097  -0.104  0.118  0.684  1.000  
V17.4   -0.240  -0.220  -0.176  -0.275  0.841  0.944  
V17.5   -0.199  -0.237  -0.254  -0.206  0.434  0.649  
V18   -0.103  -0.042  -0.006  0.928  -0.457  -0.383  
V19   0.396  0.289  0.361  -0.789  -0.217  -0.472  
V19.1.1   0.132  0.020  0.117  0.156  0.046  -0.128  
V19.1.2   0.076  0.023  -0.210  0.781  -0.065  -0.189  
V20.1   0.155  0.171  0.214  -0.144  -0.198  -0.230  
V20.2   0.091  0.061  -0.151  0.780  -0.092  -0.217  
V21.1   -0.005  0.058  -0.047  -0.378  0.176  0.020  
V21.2   0.094  0.029  -0.123  0.785  -0.003  -0.092  
V23   -0.112  -0.281  -0.441  0.170  0.306  0.432  
V24   -0.003  -0.072  -0.119  -0.814  0.422  0.248  

 
 
Correlation Matrix  (continued) 
 

   V17.4   V17.5   V18   V19   V19.1.1  V19.1.2  
V17.4  1.000            
V17.5   0.677  1.000          
V18   -0.439  -0.622  1.000        
V19   -0.577  0.049  -0.145  1.000      
V19.1.1   -0.265  -0.042  -0.004  1.000  1.000    
V19.1.2   -0.304  -0.115  0.304  0.878  0.575  1.000  
V20.1   -0.339  0.034  -0.038  1.000  0.432  0.440  
V20.2   -0.385  -0.148  0.439  0.881  0.708  0.907  
V21.1   0.219  0.405  -0.399  1.000  0.395  -0.011  
V21.2   -0.255  -0.021  0.349  0.874  0.655  0.917  
V23   0.592  0.761  -0.397  -0.132  -0.146  0.069  
V24   0.472  0.457  -0.301  -0.100  -0.118  -0.031  

 
 
Correlation Matrix  (continued) 
 

    V20.1   V20.2   V21.1   V21.2   V23  V24  
V20.1  1.000            
V20.2   0.365  1.000          
V21.1   0.363  -0.091  1.000        
V21.2   0.336  0.910  -0.006  1.000      
V23   0.028  0.038  0.358  0.162  1.000    
V24   -0.046  -0.121  0.467  -0.026  0.998  1.000  

 

 


