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RESUMEN 

Se planteó el siguiente problema ¿Cómo influye la producción y la calidad de tejido 

artesanal, en la competitividad de la Asociación Tejido con Arte de la provincia de 

Yungay 2014?  Con el objetivo general Determinar mejoras en los Niveles de 

Producción y la Calidad de Tejido Artesanal, para lograr Competitividad en la 

Asociación de Microempresas de Tejidos con Artes de la provincia de Yungay , 

Hipótesis: En la Asociación de Tejidos con  Arte – Yungay 2014.  Si mejoramos la 

Producción y Calidad de tejido artesanal, mejoraremos la Competitividad. La 

metodología aplicada fue de carácter aplicativo; descriptivo y explicativo, el diseño 

de investigación fue no experimental y la población a trabajar fue con 70 familias. 

Los instrumentos para la recopilación de datos han sido de fuentes primarias y el 

análisis se realizó con la estadística descriptiva. 

Como resultado se determinó que con el Trabajo, la Tecnología, el Factor 

Empresarial y la Calidad en el ciclo de producción, se puede medir la capacidad 

productiva por línea de producción para que la empresa pueda mejorar los costos de 

producción, calidad de prenda, tiempo de entrega y diferenciarlas de otro para ser 

competitivo. Dentro de las conclusiones se determinó que el trabajo, la tecnología y 

la gestión empresarial; constituyen componentes del sistema de costos para la 

producción de prendas y poder medir la capacidad productiva por línea de 

producción. 

Palabras clave: Empresa; Tejido artesanal; Producción; Calidad; Competitividad. 
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ABSTRACT 

In Peru, the production of handcrafted garments is an activity that can improve the 

income; especially in the rural areas in the Ancash region, and incorporates woman and 

young people in these productive activities. The main objective of the search was to 

improve the production levels of handcrafted garments and raise the quality in the 

microenterprise we’ve studied. 

The purpose of the research is because of an increase in the global demand of garments 

make with alpaca wool in handcrafted way; taking advantage of Peru is the first 

producer of alpaca wool. 

In the research was determined the successes and failures of the handcrafted company. 

The methodology applied was applicative, descriptive and explanatory. The type of 

research design was not experimental and the population to work was with 70 families. 

The instruments for data collection have been of primary sources and analysis was 

made whit the descriptive statistics. 

As a result was determined the with work, technology, business factor and quality in 

the production cycle, can be measured production capacity by production line; for the 

company can improve cost of production, quality of garments, delivery time and 

differentiate the garments  of others for to be competitive. In the conclusions we 

determined that work, technology and business management; are components of the 

cost system in the production of garments so we can measure the productive capacity 

according to the production line. 

Keywords: Company, Handcrafted garments, production, quality, competitivenes. 
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I    INTRODUCCION 

En la Región Ancash, la artesanía es una actividad complementaria a la agricultura 

que permite generar más ingresos. Se constituye en una alternativa de empleo, sobre 

todo en la zona rural y urbana marginal. Incorpora a la mujer y a las jóvenes a las 

actividades productivas. 

Los artesanos de tejidos en la provincia de Yungay, tienen dificultades para entregar 

sus prendas en la fecha pactada con sus clientes ya que no cuentan con la suficiente 

preparación profesional en temas como, control de producción, tecnología artesanal, 

que le permitan cumplir con sus pedidos en el tiempo establecido. De la misma 

forma, ellos tienen dificultades en la calidad de sus prendas de tal forma que les son 

devueltas para las correcciones respectivas al momento de entregar la prenda 

elaborada a su institución, y es porque no cumple con las características técnicas 

solicitadas. 

El motivo de la elección del tema es debido a que hace 7 años la minera Antamina 

logró ejecutar proyectos productivos dentro de ellas estuvo la de tejidos artesanales, 

que permitió el inicio de esta empresa y las preparó para que sus productos sean de 

exportación. 

La presente investigación servirá de base para mejorar los niveles de producción de 

tejido artesanal de punto y elevar los niveles de calidad de las prendas en la 

Asociación Tejido con Arte de la provincia de Yungay 2014. Se analizará la 

tecnología en la producción artesanal, para mejorar los niveles de producción. 

También nos plantearemos la forma como incide la mano de obra, en la calidad de 

dicha sus prendas. 
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El objetivo principal de la presente investigación es la de mejorar los niveles de 

producción y la calidad de tejido artesanal, para lograr competitividad en la 

Asociación de Microempresas de tejidos con Arte de la provincia de Yungay 2014, 

que en adelante la denominaremos “ASOCIACION TEJIDOS CON ARTE”. La 

metodología aplicada en la presente investigación de acuerdo a la orientación es de 

carácter aplicativo; de acuerdo a la técnica de contrastación es descriptivo, 

explicativo. El tipo de diseño de investigación es no experimental y la población a 

trabajar es con 70 familias. Los instrumentos para la recopilación de datos serán de 

fuentes primarias; a través de una guía de observaciones y del historial de datos de 

la misma asociación. El análisis de datos obtenido en el campo será con el análisis 

de la estadística descriptiva. 

Desde el punto de vista de la investigación científica, el presente aporte permitirá 

conocer en mayor medida el comportamiento de las variables de producción y 

calidad así como la relación teórica-práctica. También ésta información servirá 

como base para ampliar otros estudios afines a las variables mencionadas. Como 

investigador, el interés es que se mejore la intervención de futuros proyectos, 

proponer propuestas coherentes, responsables y éticas. Siendo el presente trabajo 

meritorio, porque se comprobará en términos de investigación la influencia en la 

transferencia de las capacidades productivas y de calidad. 
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

Formulación del problema de Investigación 

La producción es la actividad económica que aporta valor agregado por suministro 

en este caso de hilos y con el servicio de la mano de obra se transforma en la creación 

del producto que es la creación del valor. Todo esto en un determinado periodo de 

tiempo. 

La capacidad de producción es el nivel de actividad máximo que puede alcanzarse 

con una estructura productiva dada. Los incrementos y disminuciones de la 

capacidad productiva provienen de decisiones de inversión o desinversión (p. ej.: 

adquisición de una máquina adicional). Cuando una línea de producción está 

formada por varias máquinas o estaciones de trabajo, la capacidad de producción de 

la planta está determinada por la máquina o la estación más lenta (la que tenga una 

menor capacidad de producción). Se llama balance de línea al proceso mediante el 

cual se determina la cantidad de máquinas y herramientas por estación de trabajo, 

para lograr que todas ellas estén bastante equilibradas, evitando desperdicios. 

La calidad es la conformidad del producto con las especificaciones técnicas 

solicitadas. También se puede afirmar que calidad es encontrar la satisfacción de un 

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

controlado por normas las cuales deben ser inspeccionadas en el ciclo de producción 

y tenga los requerimientos estipulados. 
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La Asociación de Microempresas “Tejidos con Arte” tiene 72 socias que laboran 

prendas orientadas a la producción de artesanía en tejido a punto (chompas, vestidos, 

chalecos, challs, chalinas, guantes, mitones, gorras, boinas, entre otros) y viene 

trabajando actualmente con dos empresas privadas a las que provee de productos 

para el mercado internacional (Alemania-Berlín); así como para el mercado local, 

Huaraz y Lima. Para el 2015, la asociación tiene una propuesta de incremento de 

pedido para el mercado de Alemania. 

Las socias que laboran en esta institución, conglomera a personas de ciudad y de 

campo con diferentes tipos de instrucción desde primaria hasta técnicas. Así como 

también conglomera desde jóvenes solteras hasta personas que bordean los 50 años 

de edad. 

Una gran parte de las asociaciones de artesanos que tienen apoyo de ONG´S u otras 

instituciones siempre denota los problemas en la producción y en la calidad de sus 

productos. Para este caso la asociación de Tejidos con Arte; siempre ha tenido 

problemas para la entrega de sus productos con sus clientes respecto a la fecha de 

entrega (siempre ha pedido postergación de entrega) así como en otros casos ha 

tenido devoluciones en un veinte por ciento (de la producción total), respecto a la 

calidad de sus prendas; no cubría con las características solicitadas por el cliente. 

La institución se ve afectada por la producción y la calidad de sus prendas; que tiene 

un impacto financiero. A pesar que las socias laboran sus prendas, cumplen con la 

entrega de éstos; no toman en cuenta el tiempo que debe ser elaborada la prenda 
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(carecen de un horario de trabajo empresarial) ni la calidad que deben tener al 

entregar las prendas. 

La calidad de los productos artesanales, adolecen de normas tecnológicas propias 

que permitan medir el cumplimiento de requisitos y/o estándares pre-establecidos. 

La problemática se puede asumir en la escasa gestión empresarial de la asociación 

de microempresas “Tejidos con Arte”. 

Es el anexo-1; estamos explicando el proceso productivo de este tipo de negocio con 

los controles de calidad durante el proceso y en el anexo-2; mostramos el flujo del 

proceso productivo. 

Problema General: 

¿Cómo influye la producción y la calidad de tejido artesanal, en la competitividad 

de la Asociación Tejido con Arte de la provincia de Yungay 2014? 

Problema Específico 1: 

¿Qué factores de Producción Artesanal, inciden en la competitividad de la 

Asociación Tejidos con arte de la provincia de Yungay 2014? 

Problema Específico 2: 

¿De qué manera el Control de Calidad en el ciclo de producción, incide en la 

competitividad de la Asociación Tejido con Arte de la provincia de Yungay 2014? 

 

1.1. Objetivos 
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Objetivo General: 

Determinar mejoras en los Niveles de Producción y la Calidad de Tejido 

Artesanal, para lograr Competitividad en la Asociación de 

Microempresas de Tejidos con Artes de la provincia de Yungay 2014. 

Objetivos Específicos: 

Objetivo específico -1: 

Identificar y analizar los factores de la producción artesanal, para lograr 

competitividad en la Asociación de Microempresas de Tejidos con Arte 

de la provincia de Yungay. 

Objetivo específico -2: 

Determinar   los controles de calidad   en el ciclo de producción, para 

lograr competitividad en la Asociación de Microempresas de Tejido con 

Arte de la provincia de Yungay. 

1.2. Hipótesis 

Hipótesis General 

En la Asociación de Tejidos con Arte – Yungay 2014.  Si mejoramos la 

Producción y Calidad de tejido artesanal, mejoraremos la Competitividad. 

Hipótesis Específica-1: 

En la Asociación de Tejidos con Arte – Yungay 2014.Si mejoramos la 

producción Artesanal, entonces mejorará la competitividad. 

Hipótesis Específica-2: 
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En la Asociación de Tejidos con Arte – Yungay 2014.  Si mejoramos la 

Calidad en el Ciclo de Producción, entonces mejorará la Competitividad. 

1.3. Variables 

Competitividad = F (Producción y Calidad) 

Comp. = F (P, C) 

Dónde: 

Comp. = Competitividad 

P   = Producción 

C = Calidad 

Variable Independiente 

Las Variables causales o interdependientes son: 

 Producción; 

 Calidad; 

Variable Dependiente 

Com.= Competitividad. 

 

   MODELO DE CONTRASTACION 

 

Para la contrastación de las hipótesis se utilizó el paquete estadístico SPSS 

y la Estadística Descriptiva; aplicándose la prueba del Chi-Cuadrado. 
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CUADRO DE RESUMEN DE VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLE DIMENSION INDICADORES 
Tipo de 

Variable 

Escala de 

Medición 

Independiente - 

1:X1:                               

Producción de 

tejido artesanal 

Trabajo 
Tipos  de prendas;                       

Cualitativo Prendas 
clasificación de prendas 

Tecnología 

Origen de la materia prima Cuantitativo Und. 

Existe un sistema de control de utilización 

de la materia prima. 
Cualitativo Atributos 

Utilización de instrumentos manuales 
Cuantitativo 

Porcentaje

s Utilización de instrumentos mecanizados 

El recurso humano se encuentra capacitada 

para la producción 

Cualitativo Atributos Tienen capacitación continua 

Tienen creatividad para otros modelos de 

prendas 

La Asociación tiene seleccionadas 

Instituciones para la capacitación 

Cualitativo Atributos Se planifican nuevos modelos de prendas 

Comparten experiencias con otras 

Asociaciones Artesanales. 

Gestión 

Empresarial 

La Asociación está constituida y registrada 

en los Registros Públicos de Huaraz;                                                    

Cuantitativo Und. 

Existe un trabajo en equipo por los 

directivos de la Asociación 

La Asociación tiene una estructura 

funcional por líneas de producción 

Qué tipo de relaciones tienen los Directivos 

con las productoras de tejidos artesanales 

 La Asociación tiene contactos para la 

compra o abastecimiento de la materia 

prima 

La Asociación tiene contactos para la 

comercialización de las prendas artesanales 
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CUADRO DE RESUMEN DE VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLE DIMENSION INDICADORES 
Tipo de 

Variable 
Und. 

Independiente - 2:                  

X2:                               
Calidad en el ciclo 

de producción 

Ciclo 
de 

Producción 

Control de calidad de la materia prima 

Cualitativo Atributos 
Selección de los insumos para la elaboración 

de prendas 

Proceso de elaboración de prendas Cualitativo Atributos 

Control calidad de las prendas elaboradas. 

Cuantitativo Und. 

Las productoras trabajan en equipo o en forma 

individual;       
Existe división del trabajo por tipo de prenda 

Existe división del trabajo por partes de la 

prenda 

Se integran a la Asociación para la producción 

y comercialización de las prendas producidas 
Asumen responsabilidades en la calidad de las 

prendas y en comercialización 

Se mide el rendimiento del trabajo por tipo de 

prenda 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 
COMPETITIVIDA 

DE LOS 

PRODUCTOS 

ARTESANALES 

El liderazgo en 

costostotales 

bajos 

Ventas de los últimos 3 años por tipo de 

prendas 

Cuantitativo 
Cantidad 

deprendas 
Aplican sistema de costos en la producción de 

prendas 

Se puede medir la capacidad productiva por 

línea de producción 

La diferenciación 

Los productores pueden mejorar sus prendas 

Cualitativo 
Atributos y 

porcentajes 

En cada fase o etapa de elaboración, se puede 

aplicar mejoras 

Existen relaciones entre los productores de 

cada línea de prenda. 

Enfoque 

La comercialización se orienta a un solo 

mercado o varios mercados 

Cualitativo 
Atributos y 

porcentajes 
Si el mercado es pequeño, tienen 

competidores fuertes 

Los competidores tienen debilidades para 

producir y vender. 

Modelo BIASCA 

1°) Análisis. ¿Somos competitivos? 

Cualitativo 
Atributos y 

porcentajes 
 2°) Ideas. ¿Qué propuestas tenemos? 

3°) Acción 
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II.    MARCO TEORICO 

2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

A. INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA – ARGENTINA 2007 

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina es un 

organismo del Ministerio de Industria, Comercio y de la Pequeña y 

Mediana Empresa1.Dentro de las Pymes y Emprendedores, esta institución 

realizó un trabajo que fue publicado el 07 de junio del 2007 con el siguiente 

objetivo cumplido: 

Mediante capacitación, asistencia técnica y facilitación al acceso de 

materias primas de calidad, grupos de artesanos junto al Programa de 

Extensión del INTI, lograran duplicar el valor de la lana que producen 

y triplicar la hora de trabajo en el sector artesanal generando una 

mejora en la distribución de la renta general. 

Entre los logros obtenidos se destaca el desarrollo de una metodología de 

intervención en unidades socio-productivas marginales bajo el concepto de 

cadena de valor con los siguientes resultados: 

 Una cadena de Valor textil artesanal conformada por 100 unidades 

productivas. Es de destacar que 90 % de los integrantes de las cadenas 

asistidas son mujeres adultas con escasas alternativas de empleo. 

 cadenas organizadas en tres ejes: 

                                                 
1http://bogota.tropicanafm.com/noticia/tecnologia-beneficia-al-sector-textil-y-artesanal-de-

argentina/20070606/nota/436681.aspx 
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 El Banco de Insumos Estratégicos; Ayudando al 

establecimiento de un sistema financiero estructurado en 

bancos comunitarios de lana articulados.  

 El Banco de Diseño y Asistencia Técnica, donde una de las 

innovaciones tecnológicas de mayor impacto en la cadena lo 

constituye el uso de una rueca modificada por el INTI, que hace 

más productivo el tiempo de hilatura. 

 El desarrollo y establecimiento de protocolos de trazabilidad, 

contando la historia del producto desde el productor ovino 

hasta el producto terminado con un sistema de marcas (etiqueta 

de trazabilidad, de código ético y personales del artesano). 

B. EMPRESA UNU – PUNO 2011 

En Puno (Colca) se ejecutó un proyecto comercial sobre prendas bordadas 

a través de la empresa UNU con fines sociales de acuerdo con el modelo 

desarrollo de micro franquicias2. Se propuso una empresa que permitirá 

mejorar los procesos productivos vigentes en las asociaciones de artesanos 

situados en las zonas de pobreza del Perú y así aprovechar de sus destrezas 

artísticas para entrar en nuevos mercados. 

Por medio de la empresa descrita en estas páginas, se fomentó el 

fortalecimiento de las capacidades productivas de los artesanos del Colca.  

                                                 
2 Jaimie Boyd - Unu Design Workshop - E-mail: jaimie@unudesigns.com 



 

12 

 

Como empresa, se manejó tres metas más allá de la creación de utilidades: 

1. La viabilidad económica.  

2. La justicia social.  

3. La protección cultural.  

La empresa está enfocada en dos actividades: 

1. La optimización de procesos productivos dentro de contextos de 

pobreza; 

2. La exportación de productos de alta calidad y la entrada a mercados 

exclusivos. 

Los resultados del proyecto fueron: 

 Formalización de la Empresa. 

 Marca reconocida. 

Dentro de los principios del modelo de producción desarrollaron los 

siguientes puntos: 

 Proveer pagos justos por trabajo. 

 Integrar a cada contribuyente a la elaboración del producto. 

 Impulsar el trabajo asociativo compartiendo utilidades. 

 Proveer un trabajo transparente, honesto, seguro y participativo; 

 Asegurar que los artesanos participen en la tomada de decisiones por 

la empresa. 

 Proveer apoyo financiero, técnico, y logístico para aumentar la 

capacidad productiva y creativa de los artesanos; 

 Impulsar la responsabilidad ambiental. 
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 Crear conciencia del valor del comercio. 

 Respetar y fomentar la preservación de la cultura andina. 

C. PROYECTO ANTAMINA – ACONSUR EN YUNGAY - 2011 

El Proyecto “DESARROLLO ARTESANAL TEXTIL ORIENTADO AL 

MERCADO TURISTICO DE EXPORTACION EN EL DISTRITO DE 

YUNGAY, MANCOS Y RANRAHIRCA3”; fue un proyecto financiado 

por el FONDO MINERO ANTAMINA – FMA y ejecutado por la 

Asociación ACONSUR, en marzo del 2010. Dicho proyecto tuvo gran 

impacto en toda la Provincia de Yungay, por lo que buscó el desarrollo 

social y económico de las mujeres del lugar y de la población en general. 

El propósito del proyecto fue mejorar el empleo y los ingresos económicos 

de las mujeres a través del desarrollo y fortalecimiento de las habilidades 

para el tejido y la gestión comercial. 

Los resultados del proyecto fueron: 

 Las mujeres tejedoras lograran una producción especializada según 

técnicas para el desarrollo de tejidos y demanda de mercados 

nacionales e internacionales. 

 Elevaron la capacidad de comercialización, gestión comercial, cultura 

empresarial y un posicionamiento en los mercados de la zona. 

 Desarrollo de una marca y se denominó Suyo Suyo. 

                                                 
3 http://yungaynoticias.blogspot.com/2011/02/de-yungay-para-el-mundo-prendas-de.html 
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 Formalización 10 microempresa y con ellas se conformó una 

asociación quien gestionará con la microempresas en materia prima, 

elaboración de productos y venta de su productos. 
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2.2.   BASES TEÓRICAS 

A. LA PRODUCCION ARTESANAL 

A.1. PRODUCCIÓN ARTESANAL 

Concepto de Artesanía 

El Instituto de Antropología4 define a la artesanía como "Un objeto 

producido en forma predominantemente manual con o sin ayuda de 

herramientas y máquinas, generalmente con utilización de materias primas 

locales y procesos de transformación y elaboración transmitidos de 

generación en generación, con las variaciones propias que le imprime la 

creación individual del artesano. Es una expresión representativa de su 

cultura y factor de identidad de la comunidad". 

La artesanía en el lenguaje común es la práctica de producir objetos. Estos 

pueden ser funcionales o decorativos, realizados parcial o totalmente a 

mano con un aporte de destreza manual y artística. 

Características de la Producción Artesanal 

 Fabricación manual, domiciliaria, para consumo de la familia o la 

venta de un bien restringido. 

 El  artesano  elabora  los  productos  con  sus manos  en  su  totalidad, 

Seleccionando personalmente la materia, dándole su propio estilo. 

                                                 
4 http://www.monografias.com/trabajos58/produccion-artesanal-peru/produccion-artesanal-peru.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos7/ancu/ancu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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 Requiere de una fuerza laboral altamente especializada en el diseño de 

las operaciones de manufactura, especialmente para el armado final del 

producto. 

 Tienen una organización descentralizada en una misma ciudad. Cada 

artesano se especializa en un componente del producto. 

 El volumen de la producción es generalmente reducido. 

Las Técnicas Artesanales y la Tecnología: 

Es muy común encontrar bibliografía en la que se utiliza el término Técnica 

para aludir a aquellas actividades relacionadas con el trabajo artesanal y 

Tecnología se reserva para aquellas técnicas que hacen uso del 

conocimiento científico. De este modo se marca un corte temporal en el 

proceso de evolución de la técnica, diferenciando a las técnicas artesanales 

de las tecnologías modernas. 

Las relaciones entre ciencia y técnica son complejas, multifacéticas y 

problemáticas, es por ello que se agrega las siguientes ideas: 

 El empleo de conocimiento científicos para diseñar y construir 

artefactos no es específico de las modernas tecnologías industriales.  

 No todas las nuevas tecnologías de la sociedad industrial son el 

resultado de la aplicación directa del conocimiento científico: las 

máquinas de vapor son anteriores a la formulación de la termodinámica. 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/manufact-esbelta/manufact-esbelta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/apa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/calor-termodinamica/calor-termodinamica.shtml
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 Existen ramas del conocimiento humano que corresponden a 

conocimientos que no se basan en teorías científicas: la teoría de la 

información, la cibernética, la investigación operativa, etc. 

La diferencia fundamental entre las técnicas artesanales y las tecnologías 

modernas reside, más que en la estructura o el contenido de las mismas, en 

su dinámica, en lo que podríamos llamar la lógica de su desarrollo. 

A.2. TEORIA DE LA PRODUCCIÓN 

1. Funciones de producción 

La relación entre la cantidad de factores disponibles y la cantidad de 

producción posible se denomina función de producción. O dicho de otro 

modo, la función de producción es la relación técnica que transforma los 

factores en productos5. 

Matemáticamente existen varias formas de expresar una función de 

producción, una de ellas es la siguiente: 

Q = F (K ,L) 

“Q”, representa el nivel de producción, K la cantidad de capital y L el nivel 

de trabajo. 

Cabe mencionar que existe gran cantidad de funciones de producción, 

distintas para todo tipo de productos o servicios, las cuales no 

necesariamente están escritas en ningún manual. 

 Costos de Producción 

                                                 
5“Estimación de una función de producción: Caso de Costa Rica”, Ana Georgina Azofeifa V, Marlene 

Villanueva S. Pág.9, Marzo, 1996. 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cibernetica/cibernetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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Para todo individuo realizar una acción o dejar de realizarla tiene un costo, 

ya sea monetario, de tiempo, etc. De igual forma para quien está a cargo de 

todo proceso productivo los costos serán sin duda un concepto que no 

dejará nunca de lado, ya que estos estarán presente en toda la etapa de 

producción. 

Así como un individuo pretende maximizar sus beneficios, las empresas 

también lo querrán y una de las formas más eficientes para hacerlo es a 

través del control y gestión de costos.  Los costos no solo influyen en el 

nivel de producción, las empresas responsables toman en cuenta los costos 

a la hora de tomar cualquier decisión, como por ejemplo si es rentable o no 

contratar más personal o pagar por horas extras o bien si seguir invirtiendo 

en su propio país o abrir sus mercados. 

a) Costo fijo 

Los costos fijos corresponden a los gastos que la empresa debe incurrir 

produzca o no produzca. 

b) Costo variable 

Los costos variables son aquellos gastos que varían según la cantidad de 

producción. Por lo general el costo variable comienza siendo cero, cuando 

la cantidad producida es cero. Dicha situación va cambiando de acuerdo se 

comienza con la etapa productiva.   
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c) Costos totales 

Los costos totales, corresponde a la suma del costo fijo y los costos 

variables. Representa el gasto monetario total en que debe incurrir la 

empresa para cada nivel de producción.  

d) Costo marginal 

El costo marginal, es uno de los conceptos más importantes de la actividad 

económica productiva y representa el cambio del costo total cuando la 

empresa aumenta en una unidad su producción. 

e) Costo Medio 

Para calcular el costo medio, se debe realizar la división entre los costos 

totales y cantidad total producida. 

 

f) Costo fijo medio 

El costo fijo medio (CFMe) corresponde al costo fijo total dividido por la 

cantidad de producción. Dado que el costo fijo corresponde a una cifra 

constante al ser dividido por cantidades de producción cada vez más altas 

los resultados serán descendentes. 

g) Costo variable medio 

Se define al costo variable medio (CVMe), como el costo variable total 

dividido por la cantidad producida. 
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A.3. FACTORES DE LA PRODUCCIÓN 

Los economistas clásicos utilizan los tres factores definidos por Adam 

Smith, cada uno de los cuáles participan en el resultado de la producción 

mediante una recompensa fijada por el mercado. 

Los Factores de Producción, es el objeto inmediato de alguna empresa, es 

la producción de bienes y servicios, realizando la transformación de 

materias primas mediante el empleo de mano de obra y máquinas. La 

transformación, aparece como la combinación de cuatro factores; la tierra 

(recursos renovables y no renovables), el trabajo (la mano de obra), el 

capital (compuestos esencialmente por maquinas) y la organización 

(capacidad empresarial). 

** Factor tierra ** 

TIERRA .- Lugar o espacio en el que se desarrolla el proceso productivo 

entendiéndose como tal el lugar donde se encuentra por ejemplo la 

empresa, la industria y los recursos naturales. 

** Factor trabajo ** 

Por trabajo se entiende la actividad humana, tanto física como intelectual. 

En realidad toda actividad productiva realizada por un ser humano requiere 

siempre de algún esfuerzo físico y de conocimientos previos.  

** Factor capital ** 

Capital: Todos los elementos que intervienen en la producción llámese a 

estos como la organización, las maquinarias, etc. 
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Los recursos que se emplean para producir bienes y servicios constituyen 

el capital. Se pueden distinguir 3 clases:  

Capital físico: Es el formado por los elementos materiales tangibles: 

edificios, materias primas, etc. 

Capital humano: Es la educación y formación profesional de los 

empresarios y trabajadores de una empresa. 

Capital financiero: Es el dinero que se necesita para formar una empresa y 

mantener su actividad. 

** Factor tecnología ** 

Tecnología: Es un factor de especial relevancia en los últimos tiempos, 

puede definirse como el conjunto de procedimientos utilizados para 

producir bienes y servicios. 

A partir de la mitad de la década de los ochenta el factor tecnológico ha 

pasado a constituir un vector estratégico que permite que la empresa mejore 

su posición competitiva, pues su ausencia produce una grave insuficiencia 

para generar innovaciones en productos y procesos. Es necesario gestionar 

estos recursos tecnológicos con la misma eficiencia que los demás para que 

la empresa adquiera una mayor capacidad de adaptación y la posibilidad de 

anticipar, e incluso provocar rupturas que le permitan renovar sus ventajas 

competitivas en el momento oportuno (Hidalgo 2000). 

La Tecnología puede definirse como el medio para transformar ideas en 

procesos o servicios, que permita además mejorar o desarrollar procesos. 

Sin embargo, y aunque su raíz etimológica la reduce a la ciencia de las artes 
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industriales, no consiste únicamente en métodos, maquinas, 

procedimientos, instrumental, métodos de programación, materiales y 

equipos que pueden comprarse e intercambiarse, sino que es también un 

estado de espíritu, la expresión de un talento creador y la capacidad de 

sistematizar los conocimientos para su aprovechamiento por el conjunto de 

la sociedad. 

El pensamiento moderno ha llegado a establecer que la tecnología no debe 

considerarse como un medio de producción externo que puede adquirirse 

en cualquier momento, sino como un input que puede perfeccionarse o 

generarse a través del propio proceso transformador. Además, la perfecta 

comprensión de la tecnología hace necesario que llegue a dominarse el 

proceso de innovación tecnológica, que hace referencia al conjunto de 

decisiones relativa a la tecnología – creación, adquisición, 

perfeccionamiento, asimilación y comercialización –, lo que incluye la 

estrategia tecnológica y la transferencia de tecnología. 

** Factor empresa ** 

Factor Empresarial: Consiste en la capacidad de organizar y dirigir 

empresas, esto es, en la capacidad empresarial. 

Organización (Capacidad Empresarial) 

La organización: Es el conjunto de actividades económicas, a la 

sistematización de la producción. Es el cuarto factor en la producción, que 

se encarga de agrupar a los factores productivos, para obtener un mayor 

rendimiento en la producción. 
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B. CALIDAD 

 W. Edwards Deming6 

“Calidad es traducir las necesidades futuras de los usuarios en 

características medibles, solo así un producto puede ser diseñado y 

fabricado para dar satisfacción a un precio que el cliente pagará; la calidad 

puede estar definida solamente en términos del agente”. 

Kaoru Ishikawa7 

“De manera somera calidad significa calidad del producto. Más específico, 

calidad es calidad del trabajo, calidad del servicio, calidad de la 

información, calidad de proceso, calidad de la gente, calidad del sistema, 

calidad de la compañía, calidad de objetivos, etc.” 

Philip B. Crosby8 

“Calidad es conformidad con los requerimientos. Los requerimientos 

tienen que estar claramente establecidos para que no haya malentendidos; 

las mediciones deben ser tomadas continuamente para determinar 

conformidad con esos requerimientos; la no conformidad detectada es una 

ausencia de calidad”. 

En resumen, podemos decir que calidad es: Cumplir con los requerimientos 

que necesita el cliente con un mínimo de errores y defectos. 

 

                                                 
6Deming, W. Edwards; “Calidad, productividad y competitividad a la salida de la crisis”; Editorial 

Díaz de Santos; Madrid, 1989. 
7Ishikawa, Kaoru; “¿Qué es control total de la calidad?”; Editorial Normal; Colombia, 1986. 
8Crosby, Philip B.; “La organización permanece exitosa”; Editorial McGraw-Hill; México, 1988. 
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Importancia de la calidad 

Como se ha mencionado anteriormente, la calidad es satisfacer las 

necesidades de los clientes, esto trae como consecuencia que surja en las 

organizaciones la importancia de tener calidad en todas ellas. 

De acuerdo con Carlos Colunga Dávila9, la importancia de la calidad se 

traduce como los beneficios obtenidos a partir de una mejor manera de 

hacer las cosas y buscar la satisfacción de los clientes, como pueden ser: la 

reducción de costos, presencia y permanencia en el mercado y la 

generación de empleos. 

Objetivos de la calidad 

Los objetivos de la calidad pueden ser vistos desde diferentes puntos de 

vista. Por una parte se busca la completa satisfacción del cliente para 

diferentes fines, por otra parte puede ser el lograr la máxima productividad 

por parte de los miembros de la empresa que genere mayores utilidades, 

también se puede ver como un grado de excelencia, o bien puede ser parte 

de un requisito para permanecer en el mercado aunque no se esté 

plenamente convencido de los alcances de la calidad. 

Sin embargo, el objetivo fundamental y el motivo por el cual la calidad 

existe, es el cumplimiento de las expectativas y necesidades de los clientes. 

Carlos Colunga Dávila10  lo establece de la siguiente manera: “Calidad es 

                                                 
9Colunga, Dávila Carlos; “La calidad en el servicio”; Panorama Editorial; México, 1995; pp. 

21-22. 
10Colunga, Dávila Carlos; “Administración para la calidad”; Panorama Editorial; México, 1995; p. 68 
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satisfacer al cliente. ¿Cómo?. Cumpliendo con los requerimientos y 

prestando un buen servicio. ¿Hasta dónde?. Hasta donde la acción tomada 

ayude a la permanencia de la empresa en el mercado. Ese es el límite”. 

Requisitos para lograr la calidad 

Cuauhtémoc Anda Gutiérrez11  nos manifiesta que en una organización 

encaminada hacia la calidad, se deben tomar en cuentan los siguientes 

requisitos para lograrla: 

1. Se debe ser constante en el propósito de mejorar el servicio y el 

producto. 

2. Al estar en una nueva era económica, estamos obligados a ser más 

competentes. 

3. El servicio o producto desde su inicio debe hacerse con calidad. 

4. El precio de los productos debe estar en relación con la calidad de los 

mismos. 

5. Se debe mejorar constantemente el sistema de producción y de servicio, 

para mejorar la calidad y la productividad para abatir así los costos. 

6. Hay que establecer métodos modernos de capacitación y entrenamiento. 

7. Se debe procurar administrar con una gran dosis de liderazgo, a fin de 

ayudar al personal a mejorar su propio desempeño. 

8. Se debe crear un ambiente que propicie la seguridad en el desempeño 

personal. 

                                                 
11Anda, Gutiérrez Cuauhtémoc; “Administración y calidad”; LIMUSA Noriega Editores; México, 

1995; pp. 108-109. 
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9. Deben eliminarse las barreras interdepartamentales. 

10. A los trabajadores en lugar de metas numéricas se les debe trazar una 

ruta a seguir para mejorar la calidad y la productividad. 

11. El trabajador debe sentirse orgulloso del trabajo que realiza. 

12. Se debe impulsar la educación de todo el personal y su autodesarrollo. 

13. Se deben establecer todas las acciones necesarias para transformar la 

empresa hacia un fin de calidad. 

Filosofías de calidad 

La filosofía de Kaoru Ishikawa12 

La filosofía de Ishikawa consta de cinco puntos a continuación descritos: 

1. Primero la calidad, no a las utilidades de corto plazo. 

Lo importante en toda organización es la calidad y no a las utilidades 

que se generen rápidamente. 

2. Orientación hacia el consumidor. 

Los servicios y productos deben estar encaminados siempre hacia la 

satisfacción de las necesidades del cliente. 

3. El proceso siguiente es el cliente. 

La prioridad de todos los que conforman la organización debe estar 

orientada continuamente hacia el cliente. 

4. Respeto a la humanidad. 

                                                 
12Ishikawa, Kaoru; op. Cit.  
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Debe existir una consideración completa hacia todos los individuos, de 

igual forma involucrar a todos los miembros en la responsabilidad y 

realización de los resultados a lograr. 

5. Administración inter funcional. 

Cuenta con comités ínter funcional de apoyo, puede suministrar la vía 

necesaria para fomentar las relaciones en toda la organización y además 

hace posible el desarrollo eficiente de la garantía de calidad. 

Los factores que propone Ishikawa, son los siguientes: 

1. El cliente es lo más importante. 

2. Hay que prevenir, no corregir. 

3. Reducir costos y desperdicios en general. 

4. Resultados a largo plazo. No caminos cortos para alcanzar la calidad. 

5. Participación e involucramiento de todos los miembros. 

6. Hay que trabajar en equipo. 

7. Medir resultados. 

8. Dar reconocimientos. 

9. Se requiere el compromiso y el apoyo de la alta dirección. 

10. instituir programas de capacitación y desarrollo efectivo e intenso. 

11. Crear conciencia de la necesidad. 

12. Tener un proceso y herramienta para el mejoramiento permanente. 

De este último punto, Ishikawa logró definir una filosofía técnica que 

forma parte de la calidad, a ésta la llamó las siete herramientas estadísticas 

de la administración para el análisis de los problemas como: 
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1. Cuadro de Pareto. 

2. Diagrama de causa y efecto. 

3. Estratificación. 

4. Hoja de verificación. 

5. Histogramas. 

6. Diagramas de dispersión. 

7. Gráficas y cuadros de control. 

La filosofía de Philip B. Crosby13 

Crosby menciona, entre otras cosas que el problema de la administración 

de la calidad no está en lo que la gente desconoce de ella, sino en aquello 

que cree saber. Sobre la calidad, establece que todo mundo es partidario de 

ella, todo mundo cree que la entiende, todo mundo piensa que para gozar 

de ella basta con seguir las propias inclinaciones naturales y, 

principalmente, la mayoría de las personas sienten que todos los problemas 

en estas áreas son ocasionados por otros individuos. 

Explica además que existen cinco supuestos erróneos que tienen los niveles 

directivos en las organizaciones y que hacen fracasar sus programas de 

calidad: 

a) Creer que la calidad significa excelencia, lujo, brillo o peso. Los 

problemas de calidad se convierten en problemas de incumplimiento 

con los requisitos. 

                                                 
Crosby, Philip B.; op. Cit.13 
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b) La calidad es intangible y, por tanto, no es medible. De hecho, la calidad 

se puede medir con toda precisión con uno de los más viejos y 

respetados metros, el dinero contante y sonante. La calidad se mide por 

el costo de la calidad, el cual, es el gasto ocasionado por no cumplir con 

los requisitos. 

c) Creer que existe una "economía" de la calidad. Cabe recordar que 

siempre es más barato hacer las cosas a la primera, o desde el principio 

y hasta el final. 

d) Todos los problemas de calidad son originados por los obreros, en 

especial aquellos del área de producción. 

e) La calidad se origina en el departamento de calidad. El departamento de 

calidad tiene una función de orientación y supervisión, no debe hacer el 

trabajo de los demás, porque entonces, estos no eliminarán sus malas 

costumbres. 

Para Crosby, el proceso de mejoramiento de calidad debe partir de un 

comportamiento de la alta dirección, y de una filosofía de la que todas las 

personas de la organización comprendan sus propósitos. 

Esto trae como consecuencia que los miembros de la organización estén de 

acuerdo con mejorar su actuación dentro de la empresa y para lograr este 

cambio, Crosby se basa en cuatro principios: 

1. “Calidad se define como cumplir con los requisitos”. 

Todos los miembros de la empresa deben estar conscientes de que todo 

se debe hacer bien a la primera vez. 
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2. “El sistema de calidad es la prevención”. 

Es más fácil y menos costoso prevenir las cosas que corregirlas. 

3. “El estándar de realización es cero defectos”. 

Es tomar en serio los requisitos, es hacer las cosas bien y a la primera, 

es hacer lo acordado en el momento acordado. 

4.  “La medida de la calidad es el precio del cumplimiento”. 

Una forma de evaluar la calidad dentro de la organización. 

La educación tiene que ser un proceso cotidiano, para que todos 

comprendan los cuatro principios, el proceso de mejoramiento de la calidad 

y lo que implica propiciar la calidad dentro de la organización. 

Crosby establece un Proceso de Mejoramiento de la Calidad en catorce 

pasos: 

1. Compromiso de la dirección a mejorar la calidad.  

La dirección debe ejercer el liderazgo para implementar la calidad, si no 

es así los demás empleados no van a tener el empuje necesario para 

lograr por si solos. 

2. Formación de equipos para el mejoramiento de la calidad. 

Se integran equipos cuyo propósito es guiar el proceso y promover su 

evolución, comprometidos con la meta de calidad. 

3. Medición de la calidad.  

Periódicamente revisar con los clientes si estamos cumpliendo con sus 

especificaciones, para poder mejorar la calidad proporcionada. 

4. Determinación y evaluación del costo de la calidad.  
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Consiste en establecer un procedimiento para determinar el costo de las 

actividades, para utilizarlo como medida del mejoramiento de la calidad. 

5. Crear conciencia sobre la calidad.  

A todo el personal por medio de información, de lo que cuesta hacer mal 

las cosas y los resultados que se obtienen con el mejoramiento de la 

calidad. 

6. Acción correctiva.  

Instituir juntas de supervisión para corregir las observaciones. 

7. Planeación del programa cero defectos. 

Elaborar plan de desarrollo de una convivencia social de la empresa, en 

el cual participaran oradores que representen a los clientes, los 

sindicatos, las comunidades, los empleados. 

8. Educación multidisciplinaria a todo el personal. 

Para concientizarlo. 

9. Día cero defectos.  

Consiste en llevar a cabo lo planeado por la compañía en el que ninguna 

actividad tendrá defectos. 

10. Fijar metas. 

Se realiza después de determinar y obtener mediciones específicas y 

cuantificables de 30, 60, 90 días. 

11. Eliminar las causas de error.  

Solicitar al personal que señale los problemas que existen dentro de sus 

actividades para resolver las causas de error. 
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12. Reconocimiento. 

Organizar la entrega de premios o reconocimientos a los empleados que 

se consideren como modelos de calidad. 

13. Consejos de calidad. 

Consiste en reunir a todos los profesionales de calidad con el objeto de 

que exista retroalimentación. 

14. Repetir todo el proceso. 

En el momento en que sea alcanzada cierta madurez en el proceso, el 

equipo de mejoramiento de la calidad, debe transferir todas sus 

responsabilidades. 

El Control (Concepto) 

El control es un proceso muy importante de la función administrativa.  Se 

aplica por igual a todos sus actos, a las cosas y productos. 

El proceso del Control 

A través del control, se verifica el desarrollo de algunos principios puestos 

en práctica por el gobierno de la empresa, tales como la disciplina y la 

unidad de mando y dirección.  A su vez permite conocer en sus justos 

términos la eficiencia de algunos procedimientos utilizados. 

El control incluye la vigilancia permanente para asegurarse de si todo 

cuanto se realiza esta conforme a lo previsto y ordenado. 

Entre otras cosas el proceso de control, es susceptible de aplicación a las 

funciones técnicas, financieras, administrativas, contables, comerciales y 

de seguridad que desarrolla una empresa. 
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Las bases para el proceso de control consta de un conjunto de pasos 

perfectamente definidos y son: 

• Precisar la norma o base de control. 

• Apreciar y considerar lo que ha realizado. 

• Comparar los resultados con las normas o bases del control. 

• Califica esos resultados. 

• Aprobar o improbar los resultados obtenidos. 

• Introducir los correctivos a que hubiere lugar. 

Todos esos pasos tiene un carácter necesario; de lo contrario, el proceso de 

control se desnaturalizaría y perdería su verdadero contenido y efectividad. 

Fases del Control 

Las Técnicas y sistemas de control son esencialmente los mismos trátese 

de dinero en efectivo, procedimiento de oficina, moral de los empleados, 

calidad del producto o cualquier otra cosa.  Dondequiera que le encuentre 

y cualquiera que sea el objeto del control, las fases que debe cumplir son 

las siguientes: 

1) Establecimiento de Normas 

2) Medición del Desempeño 

3) Corrección de desviaciones: 

Tipos de Ejecución de control 

Todos los tipos de control están condicionados por dos maneras de 

ejecución, que pueden ser previos o posteriores a la acción; ambas formas 

tienen sus aspectos negativos y positivos. 
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a) El Control Previo 

b) El Control Posterior 

Instrumentos de Control 

La aplicación de técnicas e instrumentos de control tropieza con ciertas 

dificultades, determinadas por las situaciones particulares donde haya que 

aplicarlos. 

Las más empleadas para efectuar el control son: 

- Informes 

- Actas de conferencias de cualquier naturaleza. 

- Estudios de tiempo y movimiento. 

C. COMPETITIVIDAD 

La formulación de la estrategia se refiere a las diferentes opciones o 

alternativas estratégicas de que se disponen en base a dar respuesta a las 

numerosas presiones e influencias identificadas en el análisis estratégico. 

Analizaremos a continuación las estrategias competitivas, con base en la 

industria y las de desarrollo. Todas ellas tratan de “emprender acciones 

ofensivas o defensivas para crear una posición defendible en un sector 

industrial, para enfrentarse con éxito a las cinco fuerzas competitivas y 

obtener así un rendimiento superior sobre la inversión de la empresa14” 

Estrategias competitivas 

                                                 
14 64Porter, M. (1982): Op. Cit. 
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Podemos desarrollar tres tipos de estrategias competitivas: las de liderazgo 

en costes, la diferenciación de productos y las de nicho o segmentación de 

mercado. Porter las denomina, estrategias competitivas genéricas. 

a)  Estrategias de liderazgo en costes 

Con esta estrategia se intenta conseguir una ventaja competitiva en costes, 

es decir, conseguir unos costes inferiores a los de sus competidores para 

un producto o servicio semejante o comparable en calidad. Por tanto, la 

empresa intentará conseguir los costes más reducidos posibles, lo que 

situará a la empresa en ventaja sobre sus competidores, proveedores y 

clientes. La ventaja en costes le permite a la empresa reducir sus precios 

hasta anular el beneficio de su competidor más próximo. Frente a los 

clientes, la empresa también estará en mejor situación, porque ellos no 

conseguirán precios por debajo de los costes de los competidores y, a esos 

precios, se seguirá teniendo beneficios. Frente a los proveedores, la 

empresa podrá absorber con mayor facilidad incrementos en el coste de 

los recursos que adquiere. 

La estrategia de liderazgo de costos, requiere de ciertas características:  

 La construcción agresiva de instalaciones capaces de producir 

grandes volúmenes, en forma eficiente.  

 Un vigoroso empeño en la reducción de costos, por efecto de la 

curva de la experiencia.  

 Rígidos controles de costos y gastos indirectos.  
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 La minimización de costos en Investigación y Desarrollo, 

servicios, fuerza de ventas y publicidad.  

 El diseño de productos que faciliten la producción (arquitectura 

de productos).  

 Una fuerte inversión inicial en equipos de tecnología.  

 La colocación de precios bajos, para obtener rápidamente una alta 

participación de mercados (inclusive hasta pérdidas iniciales).  

Para obtener un liderazgo en costes es preciso producir un alto volumen 

de productos, ello permitirá a la empresa beneficiarse del efecto 

experiencia del que hablábamos anteriormente. Por tanto, existen toda 

una serie de factores que posibilitan a la empresa alcanzar ese liderazgo, 

entre ellos cabe destacar los siguientes: 

 Las economías de escala. Representa que el aumento en la escala de 

producción produce una disminución de los costes totales unitarios.  

 El efecto experiencia. También permite una reducción de los costes. La 

principal fuente de reducción de costes basada en la experiencia es el 

efecto aprendizaje que es el resultado del establecimiento y 

perfeccionamiento de las rutinas organizativas dentro de una empresa. 

 Una nueva tecnología productiva. Cada vez más, los procesos de 

innovación son adoptados rápidamente por los competidores, de manera 

que para poderse mantener como líder en costes, la empresa debe de 

estar constantemente avanzando en el proceso de innovación. 
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 Rediseño de productos. Se produce como consecuencia de la aplicación 

de una nueva tecnología productiva, que puede ir encaminada a facilitar 

tanto los procesos de automatización como a ahorrar en el coste de los 

materiales empleados. 

 Acceso a las materias primas. Si se disponen de un fácil acceso a las 

materias primas permitirá conseguir esta estrategia. 

 Localización. Si existen unas condiciones favorables de localización de 

la empresa en el sentido que éstos no repercutan o repercutan en menor 

medida las diferencias salariales, costes energéticos o de transporte, 

también puede contribuir a obtener el liderazgo en costes. 

 Relaciones con clientes o proveedores. Si se establece una cooperación 

con ellos, contribuirá al liderazgo. 

b) Estrategia de diferenciación 

Esta estrategia persigue la diferenciación del producto o servicio que ofrece 

la empresa o de alguno de sus elementos como la atención del cliente, la 

calidad, etc. haciendo que sea percibido como único en el mercado. De esta 

forma, los clientes están dispuestos a pagar más para obtener un producto 

de una empresa que de otra. 

Una empresa puede diferenciar su oferta a los clientes en un número 

limitado de formas, siendo determinado el potencial de diferenciación por 

las características técnicas de un producto, por las características de sus 

mercados y por las características de la propia empresa. 
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 La diferenciación de productos puede estar basada en las características 

observables de un producto o servicio, tales como el tamaño, color, 

forma, peso, diseño, material, tecnología,  

 La diferenciación de productos puede estar basada también en las 

características del mercado al que se dirige. 

 Por último, esta estrategia de diferenciación de productos puede estar 

basada en las características de la empresa que fabrica el producto o 

presta el servicio. 

c) Estrategia de enfoque o “nicho” 

Esta estrategia consiste en centrarse en un segmento de mercado. Se trata 

de reducir su ámbito de competencia. Una vez situados en una estrategia 

de nicho, ésta puede ser o de liderazgo en costes o de diferenciación. Por 

uno u otro medio, la empresa pretende conseguir una ventaja competitiva 

en el segmento o nicho en el que compite. 

 

MICHAEL PORTER Y LA COMPETITIVIDAD 

La competitividad debe ser entendida como la capacidad que tiene una 

organización, pública o privada, lucrativa o no, de obtener y mantener 

ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una 

determinada posición en el entorno socioeconómico. El término 

competitividad es muy utilizado en los medios empresariales, teniendo 

incidencia en la forma de plantear y desarrollar cualquier iniciativa de 



 

39 

 

negocios, lo que provoca, obviamente una evolución en el modelo de 

empresa y empresario. 

La ventaja comparativa o competitiva de una empresa estaría en su 

habilidad, recursos, conocimientos y atributos, etc., de los que dispone, y 

los mismos de los que carecen sus competidores o tienen en menor medida, 

haciendo esto posible la obtención de unos rendimientos superiores a los 

de aquellos. El concepto de competitividad nos hace pensar en la idea 

“excelencia”, con características de eficiencia y eficacia de la organización. 

Las empresas competitivas son aquellas capaces de ofrecer 

continuamente productos y servicios con atributos apreciados por sus 

clientes. A este conjunto de características que distinguen al producto de 

una empresa de sus competidores lo denominamos ventajas competitivas. 

Lo único seguro acerca de las ventajas competitivas es su dinamismo; los 

mercados pueden cambiar sus exigencias o la tecnología de la empresa 

puede verse desplazada por las de la competencia. Si una empresa no 

invierte en mantenerlas, renovarlas, tarde o temprano estará condenado a 

perderlas. 

Existen dos categorías de ventajas competitivas: de costes y de valor 

añadido. Las ventajas de costes están asociadas con la capacidad de ofrecer 

a los clientes un producto al mínimo coste. Las ventajas competitivas de 

valor; por su parte, están basadas en la oferta de un producto o servicio con 

atributos únicos, discernibles por los clientes, que distinguen a un 

competidor de los demás. (Julián Villalba) 
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Michael Porter afirmaba que la competitividad está determinada por la 

productividad, definida como el valor del producto generado por una 

unidad de trabajo o de capital. Para hablar de competitividad, continúa 

Porter, habría que irse a la empresa, y al sector, e identificar cuáles son los 

factores que determinan que las empresas generen valor añadido y que ese 

valor se venda en el mercado, y si realmente esos factores son sostenibles 

en el mediano y largo plazo. 

El ser competitivo hoy en día significa tener características especiales que 

nos hacen ser escogidos dentro de un grupo de empresas que se encuentran 

en un mismo mercado buscando ser los seleccionados. Es diferenciarnos 

por nuestra calidad, por nuestras habilidades, por nuestras cualidades, por 

la capacidad que tengamos de cautivar, de seducir, de atender y asombrar 

a nuestros clientes, sean internos o externos, con nuestros bienes y 

servicios, lo cual se traduciría en un generador de riquezas. (Michael 

Porter, “Ventajas Competitivas”). 

Asimismo, Michael Porter establece cuatro factores que pueden ser 

determinantes en la competitividad: 

1.  La dotación del país, en términos de cantidad y calidad de los factores 

productivos básicos (fuerza de trabajo, recursos naturales, capital e 

infraestructura), así como de las habilidades, conocimientos y tecnologías 

especializados que determinan su capacidad para generar y asimilar 

innovaciones. 
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2.   La naturaleza de la Demanda Interna en relación con la oferta del 

aparato productivo nacional; en particular, es relevante la presencia de 

demandantes exigentes que presionan a los oferentes con sus demandas de 

artículos innovadores y que se anticipen a sus necesidades. 

3. La existencia de una estructura productiva conformada por 

empresas de distintos tamaños, pero eficientes en escala internacional, 

relacionadas horizontal y verticalmente, que aliente la competitividad 

mediante una oferta interna especializada de insumos, tecnologías y 

habilidades para sustentar un proceso de innovación generalizable a lo 

largo de cadenas productivas. 

4.  Las condiciones prevalecientes en el país en materia de creación, 

organización y manejo de las empresas, así como de competencia, 

principalmente si está alimentada o inhibida por las regulaciones y las 

actitudes culturales frente a la innovación, la ganancia y el riesgo. 

Además: 

- La competitividad significa un beneficio sostenible para su negocio. 

- Es el resultado de una mejora de calidad constante y de innovación. 

- Como hemos mencionado antes, la competitividad está relacionada 

fuertemente con la productividad: para ser productivo, los Atractivos 

Turísticos, las Inversiones en Capital y los Recursos Humanos tienen que 

estar completamente integrados, ya que son de igual importancia. 

- La estimulación necesaria para que un país, una empresa nacional, o 

internacional sea más competitiva, es el resultado de una política 
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fomentada por el Estado que produzca las condiciones para proveer la 

estabilidad necesaria para crecer requiriéndose la construcción de un 

Estado civil fuerte, capaz de generar comunidad, cooperación y 

responsabilidad. (Carmen García Pelayo) 

EL MODELO BIASCA PARA TRANSFORMAR LA EMPRESA. 

Con el modelo del profesor Rodolfo Biasca, se buscará analizar las brechas 

Competitivas que poseen los artesanos Tejidos con Arte; respecto a los 

líderes en este mercado, el profesor Biasca dice: 

15"En la última década he propuesto un modelo integral, holístico, para 

interpretar la transformación empresaria, basado en una analogía médica. 

Todo intento de mejorar la competitividad implica tres fases, que he 

condensado en mis tres últimos libros: 

- Análisis. ¿Somos competitivos? 

Se busca responder a las preguntas: ¿Cuál es la brecha competitiva que 

nos separa de los mejores? ¿Cuánto cambio necesitamos? ¿Cuánto tiempo 

tenemos para concretar las principales propuestas? Se propone una 

metodología para determinar la posición competitiva de la empresa, 

haciendo énfasis en el análisis de contexto, la estrategia, la estructura y 

ciertos aspectos internos, enriqueciendo la descripción con experiencias 

del autor. Entre los extremos de empresa exitosa y empresa en crisis, 

¿dónde están las empresas cementeras mexicanas Apasco y Cemex? 

                                                 
15 Rodolfo Eduardo Biasca – El modelo Biasca para transformar la empresa – Innovar – Revista de 

Ciencias Administrativas y Sociales, num. 23, enero-junio, 2004 – Univ. Nacional de Colombia. 
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¿Cuál de las dos es más competitiva? ¿Por qué McDonald’s no está 

teniendo buenos resultados? (¿Es la comida que ofrece, el servicio al 

cliente, la limpieza u otras razones?). La determinación de la posición 

competitiva define, luego, el tipo de propuestas de mejora que se precisan 

y la manera en que estas propuestas se convierten en los hechos concretos 

que mejoran los resultados de la empresa. El enfoque es original y no es 

una contribución menor al problema de que abundan organizaciones en 

las que existen fuertes discrepancias sobre qué hay que hacer, porque se 

parte de diferentes diagnósticos. 

- Ideas. ¿Qué propuestas tenemos? 

La "prescripción" variará según el diagnóstico. Para empresas con aguda 

falta de competitividad, los remedios (propuestas de mejora) serán 

diferentes que para las empresas competitivas. Si tenemos exceso de peso, 

¿cuál es la recomendación? 

La transformación puede verse como un conjunto de proyectos que 

pueden agruparse en categorías generales: reestructuración física 

(concentrar las oficinas y fábricas en un sólo lugar) y organizativa 

(disminuir los niveles en la organización), replanteo estratégico 

(expandirse geográficamente, hacer una alianza, cambiar una línea de 

productos), cambios en la gestión y recursos humanos (empezar a usar 

remuneración variable), utilización de tecnología diferente (comercio 

electrónico), innovación de procesos para incrementar productividad y 

calidad (utilizar células de producción y modificar el sistema de 
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distribución), modificaciones de estructura legal (incorporar un socio 

extranjero) y financiera (cambiar la deuda de corto plazo por largo plazo). 

- Acción. 

El "tratamiento" implica transformar las ideas en hechos concretos. No es 

fácil. La gente sabe que fumar o comer en exceso son perjudiciales para 

la salud…, pero lo sigue haciendo. 

El cambio es diferente para empresas en crisis (revolución, cambio 

discontinuo), que para empresas que sólo desean mantener la posición de 

privilegio ganada (evolución, cambio continuo). Deben considerarse al 

menos tres aspectos: las etapas (todo cambio sigue etapas definidas y en 

cierta secuencia), la forma de modificar el comportamiento individual y 

organizacional, el deterioro competitivo. 

Las tres fases son importantes. Un mal diagnóstico lleva a una mala 

recomendación. La mejor propuesta no sirve, si no hay una buena 

aplicación. No siempre está claro cuál es la mejor propuesta. Así como 

"más vale prevenir que curar", una vez recuperada la competitividad, 

vendrá la fase de "prevención", o sea, acciones para mantener una buena 

posición competitiva." 

D. MARCO LEGAL 

d.1. DE LA ASOCIACION.- La Constitución Política del Perú reconoce, 

como uno de los derechos fundamentales de la persona, la libertad 

constitucional de asociación en general. Dentro de ese marco 
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constitucional, las organizaciones no lucrativas se encuentran 

reguladas fundamentalmente por el Código Civil del Perú, bajo las 

figuras legales (personas jurídicas: organizaciones inscritas en 

Registros Públicos) de asociaciones, fundaciones y comités. 

Adicionalmente, el Código Civil reconoce como sujetos de derecho 

con identidad legal propia, aunque con un régimen de responsabilidad 

diferente al de las personas jurídicas, a la asociación, la fundación y el 

comité no inscritos. 

 Dentro del sector no lucrativo, en Perú, la figura más utilizada es la 

asociación, desde que a través de ella se pueden desarrollar diversas 

actividades, sean de interés social o de beneficio mutuo de los 

integrantes y en diferentes ámbitos (cultural, cooperación técnica 

internacional: organizaciones no gubernamentales de desarrollo-

ONG's, religiosas, deportivas, gremiales, entre otras) siempre que 

tengan finalidad no lucrativa. En el caso de la fundación, esta figura 

no ha sido objeto de una mayoritaria utilización en Perú, como en el 

caso de la asociación. En este punto, en la actualidad se están 

debatiendo reformas legales importantes de esta figura, con el fin de 

otorgarle un mayor dinamismo. Y, el comité es una figura de escasa 

aplicación. 

d.2. DEL CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD.- El 

Consejo Nacional de la Competitividad es un ente gubernamental de 
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articulación intersectorial que promueve las mejoras de competitividad 

en el Perú. Fue creado mediante DS 223-2009-EF y Modificado por el 

Decreto Supremo N°024-2002-PCM, tiene como Líneas Estratégicas: 

 Desarrollo productivo y empresarial  

 Ciencia, tecnología e innovación   

 Internacionalización   

 Infraestructura logística y de transportes 

 Tecnologías de la información y las comunicaciones 

 Capital humano 

 Facilitación de negocios 

 Recursos naturales y energía 

d.3. DEL CEPLAN.- El Centro Nacional de Planeamiento Estratégica 

(CEPLAN) es un organismo técnico especializado que ejerce la 

rectoría efectiva del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 

conduciéndolo de manera participativa, transparente y concertada, 

contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población y al desarrollo sostenible del país. 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

Artesanía de tejido.-Arte u obra de los artesanos que utilizan como 

materia prima la lana y/o fibra animal. 

Producción.- Suma de los productos del suelo o de la industria. 
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Factor Capital.- Factor de producción representado por las 

edificaciones, maquinarias, equipos, dinero efectivo y otros elementos a 

ser utilizados el proceso productivo. 

Factor Trabajo.-Factor de producción representado por las horas-

hombre utilizadas para la combinación de los otros factores, en el proceso 

productivo. 

Factor Tecnología.- Es el conjunto de procedimientos utilizados para 

producir bienes y servicios. 

Competitividad.- Rivalidad para la consecución de un fin. 

Materia Prima.- La que una industria o fabricación necesita para sus 

labores, aunque provenga, como sucede frecuentemente, de otras 

operaciones industriales. 

Ley de Producto Marginal Decreciente.-Dado dos factores de 

producción (materia prima y trabajo), si se incrementa la utilización de 

uno de los factores (trabajo), manteniéndose constante el otro factor 

(materia prima), el resultado es mayor producción pero con rendimientos 

decrecientes. 

Asociación.- Conjunto de los asociados para un mismo fin y, en su caso, 

persona jurídica por ellos formada. 

Tecnología.- Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico. 

Calidad.-Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que 

permiten juzgar su valor. 
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III.   METODOLOGIA 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

3.1.1. Tipo y diseño de Investigación 

A. De acuerdo a la orientación 

Es de carácter aplicativo, porque está orientada a lograr un nuevo 

conocimiento, destinado a procurar soluciones a problemas prácticos. 

Nuestra investigación se basó en comparar la teoría existente con la 

problemática que afecta a los trabajadores de la asociación Tejidos con 

Arte. 

B. De acuerdo a la técnica de contrastación  

Es Descriptivo y explicativo; porque conoce la situación actual dela 

institución a través de la descripción exacta de las actividades, procesos 

y personas. Sus metas no se limitan a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos 

variables de la asociación Tejidos con Arte. 

3.1.2. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es No Experimental, ya que no existe 

manipulación activa de alguna variable. Además se trata de un diseño 

transversal, ya que se busca establecer la relación de variables medidas 

en una muestra y en un único momento del tiempo. 
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3.2. PLAN DE RECOLECCION DE LA INFORMACION Y/O DISEÑO 

ESTADISTICO 

3.2.1. Población 

La Población estará conformada por 70 personas que conforman un grupo 

de productores con la denominación; ASOCIACION TEJIDOS CON 

ARTE DE LA PROVINCIA DE YUNGAY. 

3.2.2. Muestra 

Dada que el número de socios es 70 en la empresa, se calculó la muestra 

en base a lo siguiente: 

 

Población   70 

Nivel de Confianza 95.00% 

p = 90.00% 

q = (*) 10.00% 

Z = 1.95 

E = (*) 0.05 

 

RESULTADOS:    

    

DESCRIPCIÓN SÍMBOLO FÓRMULA RESULTADO 

        

Fórmula Directa 
cuando la Población 

es FINITA (*) 
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no   

    

(*) Se considera Población Finita cuanto la Población < 30,000.  

 

La cantidad de encuestas a realizar para el presente trabajo fueron para 

47 personas. 
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3.3. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACION 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos que se utilizó para el 

levantamiento y recolección de la información fueron: 

Fuentes Primarias: 

Para la recolección de datos se utilizara guía de observación directa; el 

historial de datos de la misma asociación. También se utilizó la técnica 

de la Encuesta, con el instrumento del cuestionario, para medir los 

indicadores a través de las preguntas que se formulan. 

3.4. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE 

LA INFORMACION 

3.4.1. Plan de procesamiento 

Para el procesamiento de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS que 

miden y describen los indicadores de cada variable y se presentarán en 

una distribución de frecuencia y en gráficas. Los resultados obtenidos, 

facilitaron la elaboración y análisis de las gráficas de cada una de las 

variables establecidas para el soporte de investigación así como para la 

contrastación de las hipótesis. 

3.4.2. Análisis estadístico de la información 

Una vez finalizado el análisis de datos estadísticos, se procedió a la 

interpretación que es el análisis racional de los resultados obtenidos 

comparando y aplicando las distintas teorías y técnicas identificadas en el 

marco teórico de la presente investigación para generar las discusiones, 

conclusiones y recomendaciones 
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La institución en estudio es la ASOCIACION DE MICROEMPRESAS DE 

TEJIDO ARTESANAL DE LA PROVINCIA DE YUNGAY “TEJIDO 

CON ARTE”, ubicado en la provincia de Yungay; donde sus productores 

están ubicados en los caseríos de Aura; Huashao y en el mismo Yungay. 

También en el distrito de Mancos en los anexos de Huayapóm, Tumpa, el 

centro poblado de Tingua y el mismo distrito de Mancos.  
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IV. RESULTADOS (Cuadro con su interpretación) 

        

Del análisis de los resultados de la encuesta, se han priorizado los siguientes 

indicadores de las respectivas variables: 

 

A. LA PRODUCCION DE TEJIDO ARTESANAL 

4.1. EL TRABAJO EN LA PRODUCCION DE PRENDAS 

4.1.1. ¿Usted que tipo de prenda teje? 

 Tipo de prenda que teje vs Sabe cuánto cuesta producir la 

prenda que está tejiendo. (1.1 vs 7.1) 

CUADRO N° 01 

 

Sabe cuanto cuesta 

producir la prenda que 

esta tejiendo 

Total si no 

Tipo de 

prenda 

que teje 

bebe Recuento 5 0 5 

% del total 10,6% ,0% 10,6% 

smoll Recuento 4 0 4 

% del total 8,5% ,0% 8,5% 

médium Recuento 5 6 11 

% del total 10,6% 12,8% 23,4% 

large Recuento 0 9 9 

% del total ,0% 19,1% 19,1% 

extralarge Recuento 0 12 12 

% del total ,0% 25,5% 25,5% 

extra extra 

large 

Recuento 0 6 6 

% del total ,0% 12,8% 12,8% 

Total Recuento 14 33 47 

% del total 29,8% 70,2% 100,0% 

FUENTE: ELABORACION  PROPIA  A  PARTIR  DE LOS  DATOS  OBTENIDOS  EN LA ENCUESTA 

REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 
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El cuadro 01 nos muestra el tipo de prenda que tejen las socias, si 

leemos en forma horizontal. De ello los que tienen mayor porcentajes 

son: 25.5% tejen prenda tamaño extralarge; el 23.4% médium; el 

19.1% large. 

Al leer el cuadro N° 01 en forma vertical encontramos que el 29.8% 

saben cuánto cuesta producir la prenda que tejen y un 70.2% no saben 

cuesta producir la prenda que está tejiendo. 

Al leer el cuadro N° 01 en forma cruzada encontramos que los que 

tejen prenda de bebe (10.6%) y los que tejen prenda talla médium 

(10.6%) son los que saben más respecto a cuánto cuesta producir la 

prenda. Los que no saben cuánto cuesta producir la prenda que tejen 

son en orden de importancia los de talla: Extralarge; large;  y le siguen 

las tallas: extra extralarge y médium. 

 

GRAFICO N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GRAFICO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN 

LA ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 
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PRUEBA N° 01: CHI-CUADRADO 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 58,638a 15 ,000 

Razón de verosimilitudes 49,583 15 ,000 

Asociación lineal por lineal 20,865 1 ,000 

N de casos válidos 47   

a. 21 casillas (87.5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
 La frecuencia mínima esperada es .26. 

FUENTE: CUADRO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN 

LA ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 
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 Tipo de prenda que teje  vs Cuantas chompas elabora en un 

mes(1.1 vs 7.2) 

CUADRO N° 02 

 

Cuantas chompas elabora en un 

mes 

Total 5 8 10 12 

Tipo de 

prenda 

que teje 

bebe Recuento 5 0 0 0 5 

% del total 10,6% ,0% ,0% ,0% 10,6% 

smoll Recuento 4 0 0 0 4 

% del total 8,5% ,0% ,0% ,0% 8,5% 

médium Recuento 11 0 0 0 11 

% del total 23,4% ,0% ,0% ,0% 23,4% 

large Recuento 9 0 0 0 9 

% del total 19,1% ,0% ,0% ,0% 19,1% 

Extralarge Recuento 6 5 1 0 12 

% del total 12,8% 10,6% 2,1% ,0% 25,5% 

extra extra 

large 

Recuento 0 0 2 4 6 

% del total ,0% ,0% 4,3% 8,5% 12,8% 

Total Recuento 35 5 3 4 47 

% del total 74,5% 10,6% 6,4% 8,5% 100,0% 

FUENTE: ELABORACION  PROPIA  A  PARTIR  DE LOS  DATOS  OBTENIDOS  EN LA ENCUESTA 

REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

 

Al leer el cuadro N° 02 en forma cruzada encontramos que los socios 

que tejen más chompas son los de talla: Medium con un 23.4% de 

producción y ellos solo tejen 5 chompas; le sigue las de talla large con 

un 19.1% también con 5 prendas mensuales; luego los extra extralarge 

con un 12.8% que también solo tejen 5 prendas mensuales; aquí 

también encontramos que el 10.6% (5 socios de los 47 encuestados 

producen cada uno 8 chompas al mes. Si seguimos con los extra 

extralarge el 8.5% (4 de los 47 encuestados) solo producen 12 chompas 

mensuales. 
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GRAFICO N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GRAFICO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN 

LA ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

 

PRUEBA N° 02: CHI-CUADRADO 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 58,638a 15 ,000 

Razón de verosimilitudes 49,583 15 ,000 

Asociación lineal por lineal 20,865 1 ,000 

N de casos válidos 47   

a. 21 casillas (87.5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
 La frecuencia mínima esperada es .26. 

FUENTE: CUADRO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN 

LA ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 
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 Tipo de prenda que teje   vs   Las prendas que producen con 

relación a otro productor (1.1 vs 10.1) 

CUADRO N° 03 

 

Las prendas que producen con 

relación a otro productor 

Total 

son de 

mediana 

calidad 

son de 

buena 

calidad 

son de 

muy buena 

calidad 

Tipo de 

prenda 

que teje 

bebe Recuento 5 0 0 5 

% del total 10,6% ,0% ,0% 10,6% 

smoll Recuento 4 0 0 4 

% del total 8,5% ,0% ,0% 8,5% 

médium Recuento 11 0 0 11 

% del total 23,4% ,0% ,0% 23,4% 

large Recuento 9 0 0 9 

% del total 19,1% ,0% ,0% 19,1% 

Extralar

ge 

Recuento 8 4 0 12 

% del total 17,0% 8,5% ,0% 25,5% 

extra 

extra 

large 

Recuento 0 2 4 6 

% del total ,0% 4,3% 8,5% 12,8% 

Total Recuento 37 6 4 47 

% del total 78,7% 12,8% 8,5% 100,0% 

FUENTE: ELABORACION  PROPIA  A  PARTIR  DE LOS  DATOS  OBTENIDOS  EN LA ENCUESTA 

REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

 

Al leer el cuadro N° 03en forma cruzada afirmamos que de los que 

piensan que son de mediana calidad; los que producen talla médium 

son los que tiene más porcentaje (23.4%). Le sigue los que elaboran 

prendas talla large con un 19.15 y los de talla extra extralarge con un 

17% de los encuestados. Finalmente solo un 8.5% de los encuestados 

y que tejen prendas extra extralarge son los que afirman que sus 

prendas son de muy buena calidad. 
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GRAFICO N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GRAFICO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS 

EN LA ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

PRUEBA N° 03: CHI-CUADRADO 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 43,613a 10 ,000 

Razón de verosimilitudes 39,200 10 ,000 

Asociación lineal por lineal 17,737 1 ,000 

N de casos válidos 47   

a. 15 casillas (83.3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es .34. 

FUENTE: CUADRO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS 

EN LA ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 
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 Tipo de prenda que teje  vs  Que cambios deben realizar para 

mejorar la calidad. (1.1 vs 10.2) 

 

CUADRO N° 04 

 

Que cambios deben realizar para 

mejorar calidad 

Total 

mayor 

control 

en el 

trabajo 

El boceto para 

elaborar 

prenda es 

entendible 

Necesita 

mayor 

capcitacion 

Tipo 

de 

prend

a que 

teje 

bebe Recuento 5 0 0 5 

% del total 10,6% ,0% ,0% 10,6% 

smoll Recuento 4 0 0 4 

% del total 8,5% ,0% ,0% 8,5% 

médium Recuento 11 0 0 11 

% del total 23,4% ,0% ,0% 23,4% 

large Recuento 9 0 0 9 

% del total 19,1% ,0% ,0% 19,1% 

Extralarge Recuento 1 11 0 12 

% del total 2,1% 23,4% ,0% 25,5% 

extra extra 

large 

Recuento 0 1 5 6 

% del total ,0% 2,1% 10,6% 12,8% 

Total Recuento 30 12 5 47 

% del total 63,8% 25,5% 10,6% 100,0% 

FUENTE: ELABORACION  PROPIA  A  PARTIR  DE LOS  DATOS  OBTENIDOS  EN LA ENCUESTA 

REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

 

Al leer el cuadro N° 04 en forma vertical encontramos que un 63.8% 

de los socios encuestados opinan que debe haber un mayor control en 

el trabajo. Un 25.5% de los socios encuestados afirman que el boceto 

para elaborar la prenda es entendible y un 10.6% opina que necesitan 

mayor capacitación. 

Al leer el cuadro N° 04 en forma cruzada afirmamos que los que 

producen prendas extralarge (el 23.4%) piensan que el boceto para 
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elaborar la prenda es entendible. También los socios que producen 

prendas extra extralarge (el 10.6% de los encuestados) opinan que 

necesitan mayor capacitación. 

 

GRAFICO N° 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GRAFICO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN LA 

ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

 

PRUEBA N° 04: CHI-CUADRADO 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 77,876a 10 ,000 

Razón de verosimilitudes 69,819 10 ,000 

Asociación lineal por lineal 28,426 1 ,000 

N de casos válidos 47   

a. 15 casillas (83.3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es .43. 

FUENTE: CUADRO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSSEN LA 

ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 
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4.1.2. La prenda que teje es para: 

 

 Prenda que teje es para  vs  Cuantas chompas elabora en un 

mes(1.2 vs  7.2) 

CUADRO N° 05 

 
Cuantas chompas elabora en un mes 

Total 5 8 10 12 

Prenda 

que teje 

es para 

bebe Recuento 4 0 0 0 4 

% del total 8,5% ,0% ,0% ,0% 8,5% 

niña Recuento 4 0 0 0 4 

% del total 8,5% ,0% ,0% ,0% 8,5% 

niño Recuento 4 0 0 0 4 

% del total 8,5% ,0% ,0% ,0% 8,5% 

dama Recuento 22 0 0 0 22 

% del total 46,8% ,0% ,0% ,0% 46,8% 

varón Recuento 1 5 3 3 12 

% del total 2,1% 10,6% 6,4% 6,4% 25,5% 

otros Recuento 0 0 0 1 1 

% del total ,0% ,0% ,0% 2,1% 2,1% 

Total Recuento 35 5 3 4 47 

% del total 74,5% 10,6% 6,4% 8,5% 100,0% 

FUENTE: ELABORACION  PROPIA  A  PARTIR  DE LOS  DATOS  OBTENIDOS  EN LA ENCUESTA 

REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

 

El cuadro nos muestra la relación que hay entre las preguntas: 

“La prenda que teje es para” con  “cuántas chompas elaboran en un 

mes”. 

Al leer el cuadro N° 05 en forma horizontal encontramos que un 46.8% 

de los encuestados producen prendas para damas; el 25.5% produce 

prendas para varón. También hay un 8.5% que produce o elabora 

prendas de bebe; 8.5% niña y 8.5% niño. 
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Al leer el cuadro N° 05 en forma vertical encontramos que un 74.5% 

de los encuestados solo producen 5 chompas en un mes. El 10.6% 

producen 8 prendas mensuales, un 8.5% elabora 12 chompas y un 

6.4% elabora 10 chompas en un mes. 

Al leer el cuadro N° 05 en forma cruzada encontramos que existe un 

46.8% de los socios encuestados que producen solo  5  prendas de 

dama al mes. Hay un 10.6% que solo producen solo 8 prendas 

mensuales de varón. También hay solo un 6.4% de socios que 

producen  12 prendas mensuales de varón. 

GRAFICO N° 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GRAFICO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN LA 

ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 
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PRUEBA N° 05: CHI-CUADRADO 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 50,665a 15 ,000 

Razón de verosimilitudes 48,903 15 ,000 

Asociación lineal por lineal 16,111 1 ,000 

N de casos válidos 47   

a. 22 casillas (91.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
 La frecuencia mínima esperada es .06. 

FUENTE: CUADRO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN LA 

ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 
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 Prenda que teje es para vs Coordina su trabajo con otras 

asociadas para hacer una mejor prenda. (1.2 vs 8.3) 

CUADRO N° 06 

 

Coordina su trabajo con otras 

asociadas para hacer una mejor 

prenda 

Total si no 

Prenda 

que teje 

es para 

bebe Recuento 4 0 4 

% del total 8,5% ,0% 8,5% 

niña Recuento 4 0 4 

% del total 8,5% ,0% 8,5% 

niño Recuento 4 0 4 

% del total 8,5% ,0% 8,5% 

dama Recuento 14 8 22 

% del total 29,8% 17,0% 46,8% 

varón Recuento 0 12 12 

% del total ,0% 25,5% 25,5% 

otros Recuento 0 1 1 

% del total ,0% 2,1% 2,1% 

Total Recuento 26 21 47 

% del total 55,3% 44,7% 100,0% 

FUENTE: ELABORACION  PROPIA  A  PARTIR  DE LOS  DATOS  OBTENIDOS  EN LA ENCUESTA 

REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

 

Al leer el cuadro N° 06 en forma vertical encontramos que existe un 

55.3% que si coordinan su trabajo con otras asociadas para hacer una 

mejor prenda. También hay un 44.7% que no coordinan su trabajo con 

otras asociadas para hacer una mejor prenda. 

 Al leer el cuadro N° 06 en forma cruzada encontramos que un 29.8% 

de los encuestados (que tejen prendas para damas) si coordinan su 

trabajo con otras asociadas para hacer una mejor prenda; de la misma 

forma existe un 17.0% de los encuestados (que tejen prendas para 
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damas) no coordinan su trabajo con otras asociadas para hacer una 

mejor prenda. Por otro lado también observamos que un 25.5% de los 

encuestados que tejen prendas para varón  no coordinan su trabajo con 

otras asociadas para hacer una mejor prenda.  

GRAFICO N° 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GRAFICO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN 

LA ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

PRUEBA N° 06: CHI-CUADRADO 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 26,403a 5 ,000 

Razón de verosimilitudes 35,782 5 ,000 

Asociación lineal por lineal 19,329 1 ,000 

N de casos válidos 47   

a. 8 casillas (66.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es .45. 

FUENTE: CUADRO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN 

LA ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 



 

67 

 

4.2. LA TECNOLOGIA EN LA PRODUCCION DE TEJIDOS 

4.2.1. ¿Ud. firma un documento de entrega al recibir el hilo para tejer la 

prenda? 

 Ud. Firma documento de entrega al recibir el hilo para tejer  vs  

Cuantas chompas elabora en un mes (2.2 vs 7.2) 

CUADRO N° 07 

 

Cuantas chompas elabora en un 

mes 

Total 5 8 10 12 

Firma documento 

de entrega al 

recibir el hilo  

Para  tejer 

si 

Recuento 35 5 3 4 47 

% del total 74,5% 10,6% 6,4% 8,5% 100,0% 

Total Recuento 35 5 3 4 47 

% del total 74,5% 10,6% 6,4% 8,5% 100,0% 

FUENTE: ELABORACION  PROPIA  A  PARTIR  DE LOS  DATOS  OBTENIDOS  EN LA ENCUESTA 

REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

 

En el presente cuadro observamos que el 100% de los encuestados 

firman un documento de entrega al recibir el hilo para  tejer. 

El Chi-cuadrado no se calcula  porque “firma documento de entrega al 

recibir el hilo para  tejer” es una constante. 
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GRAFICO N° 07  

 

  



 

69 

 

4.2.2. Cuál de las herramientas usa para tejer su prenda 

 Herramienta que usa al tejer su prenda  vs  Cuantas chompas 

elabora en un mes (2.3 vs 7.2) 

CUADRO N° 08 

 

Cuantas chompas elabora en un 

mes 

Total 5 8 10 12 

Herramienta 

que usa al 

tejer su 

prenda 

palito de 

tejer 

Recuento 35 5 2 0 42 

% del total 74,5% 10,6% 4,3% ,0% 89,4% 

crochet Recuento 0 0 1 4 5 

% del total ,0% ,0% 2,1% 8,5% 10,6% 

Total Recuento 35 5 3 4 47 

% del total 74,5% 10,6% 6,4% 8,5% 100,0% 

FUENTE: ELABORACION  PROPIA  A  PARTIR  DE LOS  DATOS  OBTENIDOS  EN LA ENCUESTA 

REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

 

Al leer el cuadro N° 08 en forma horizontal encontramos que el 89.4% 

de las socias encuestadas usan palito de tejer al elaborar su prenda. El 

10.6% de las encuestadas usan el crochet en la elaboración de sus 

prendas. 

Al leer el cuadro N° 08 en forma cruzada encontramos que un 74.5% 

de las socias encuestadas quienes tejen 5 prendas al mes usan palito de 

tejer. Un 8.5% de socias encuestadas que tejen 12 prendas al mes usan 

crochet. Le sigue un 4,3% de socias que laboran 10 prendas mensuales 

usan palito de tejer y  un 2.1% usan crochet. Finalmente el 10.6% de 

encuestadas que tejen 8 prendas mensuales usan palito de tejer. 
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GRAFICO N° 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GRAFICO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN 

LA ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 
 

 

PRUEBA N° 08: CHI-CUADRADO 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 58,638a 15 ,000 

Razón de verosimilitudes 49,583 15 ,000 

Asociación lineal por lineal 20,865 1 ,000 

N de casos válidos 47   

a. 21 casillas (87.5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
 La frecuencia mínima esperada es .26. 

FUENTE: CUADRO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS 

EN LA ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 
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 Herramienta que usa al tejer su prenda vs Al tejer la prenda 

cree que puede hacerlo mejor de lo pedido (2.3  vs  8.2) 

 

CUADRO N° 09 

 

Al tejer la prenda cree 

que puede hacerlo mejor 

de lo pedido 

Total si no 

Herramienta 

que usa al 

tejer su 

prenda 

palito de 

tejer 

Recuento 38 4 42 

% del total 80,9% 8,5% 89,4% 

crochet Recuento 0 5 5 

% del total ,0% 10,6% 10,6% 

Total Recuento 38 9 47 

% del total 80,9% 19,1% 100,0% 

FUENTE: ELABORACION  PROPIA  A  PARTIR  DE LOS  DATOS  OBTENIDOS  EN LA ENCUESTA 

REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

 

Al leer el cuadro N° 09 en forma cruzada encontramos que un 80.9% 

de socias encuestadas que tejen con palito de tejer cree que pueden 

hacerlo mejor de lo pedido y solo un 8.5% de las encuestadas no creen 

poder hacerlo mejor. También observamos que todos los que tejen a 

crochet  es decir el 10.6%  no creen que pueden hacerlo mejor de lo 

pedido. 
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GRAFICO N° 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GRAFICO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN 

LA ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

 

PRUEBA N° 09: CHI-CUADRADO 

 

Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 23,624a 1 ,000   

Corrección por continuidadb 18,142 1 ,000   

Razón de verosimilitudes 19,490 1 ,000   

Estadístico exacto de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 23,122 1 ,000   

N de casos válidos 47     

a. 2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es .96. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

FUENTE: CUADRO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN LA 

ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 
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4.2.3. ¿Cuál de los equipos o máquinas utiliza Ud. en el tejido? 

 

 Equipo o Maquina que usa durante el tejido vs  Sabe cuánto 

cuesta producir la prenda que está tejiendo (2.4 vs 7.1) 

CUADRO N° 10 

 

Sabe cuánto cuesta 

producir la prenda que 

está tejiendo 

Total si no 

Equipo o 

Maquina 

que usa 

durante 

el tejido 

ovillad ora Recuento 5 0 5 

% del total 10,6% ,0% 10,6% 

vaporizadora Recuento 2 0 2 

% del total 4,3% ,0% 4,3% 

platilladora Recuento 2 0 2 

% del total 4,3% ,0% 4,3% 

botonera, 

ojales 

Recuento 1 0 1 

% del total 2,1% ,0% 2,1% 

máquina de 

tejer 

Recuento 4 1 5 

% del total 8,5% 2,1% 10,6% 

ninguno Recuento 0 32 32 

% del total ,0% 68,1% 68,1% 

Total Recuento 14 33 47 

% del total 29,8% 70,2% 100,0% 

FUENTE: ELABORACION  PROPIA  A  PARTIR  DE LOS  DATOS  OBTENIDOS  EN LA ENCUESTA 

REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

 

Al leer el cuadro 10 en forma horizontal encontramos que el 10.6% de 

encuestados usan la ovilladora; el 10.6% tejen con máquina de tejer; 

el 4.3% de encuestados usan la vaporizadora y platilladora; también el 

2.1% usan la botonera (ojales); todos ellos también saben cuánto 

cuesta producir la prenda (al leerlo en forma cruzada). Finalmente el 

68.1% de los encuestados son los que no usan estas máquinas y son 

ellos los que no saben cuánto cuesta producir la prenda. 
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GRAFICO Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GRAFICO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN 

LA ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-

2014 

 

PRUEBA N° 10: CHI-CUADRADO 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 43,175a 5 ,000 

Razón de verosimilitudes 52,247 5 ,000 

Asociación lineal por lineal 32,983 1 ,000 

N de casos válidos 47   

a. 10 casillas (83.3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es .30. 

FUENTE: CUADRO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS 

EN LA ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 
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4.2.4. De la relación: ¿Con que técnica teje Ud. Su prenda? 

 Técnica con que teje su prenda  vs Cuantas chompas elabora en 

un mes (2.5  vs 7.2) 

 

CUADRO N° 11 

 

Cuantas chompas elabora en un 

mes 

Total 5 8 10 12 

Técnica 

con que 

teje su 

prenda 

palito Recuento 35 3 0 0 38 

% del total 74,5% 6,4% ,0% ,0% 80,9% 

crochet Recuento 0 2 3 0 5 

% del total ,0% 4,3% 6,4% ,0% 10,6% 

intarsia Recuento 0 0 0 4 4 

% del total ,0% ,0% ,0% 8,5% 8,5% 

Total Recuento 35 5 3 4 47 

% del total 74,5% 10,6% 6,4% 8,5% 100,0% 

FUENTE: ELABORACION  PROPIA  A  PARTIR  DE LOS  DATOS  OBTENIDOS  EN LA ENCUESTA 

REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

 

Del cuadro N° 11 al leerlo en forma horizontal encontramos que el 

80.9% de los encuestados usa la técnica con palito de tejer al elaborar 

su prenda. El 10.6% usa la técnica con el crochet al tejer su prenda y 

el 8.5% de los encuestados usa la técnica de intarsia al tejer su prenda. 
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GRAFICO N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GRAFICO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN LA 

ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

 

 

PRUEBA N° 11: CHI-CUADRADO 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 81,236a 6 ,000 

Razón de verosimilitudes 51,542 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 40,180 1 ,000 

N de casos válidos 47   

a. 11 casillas (91.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es .26. 

FUENTE: CUADRO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN LA 

ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 
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4.2.5. En el presenta año ¿Cuantas capacitaciones ha recibido para 

mejorar su tejido? 

 En este año cuantas capacitaciones ha recibido  vs  Sabe cuánto 

cuesta producir la prenda que está tejiendo (2.6  vs 7.1) 

CUADRO 12 

 

Sabe cuánto cuesta producir 

la prenda que está tejiendo 

Total si no 

En 

este 

año 

cuantas 

capcitaciones 

a 

recibido 

 

 

 

 

 

 

1 Recuento 1 0 1 

% del total 2,1% ,0% 2,1% 

2 Recuento 6 0 6 

% del total 12,8% ,0% 12,8% 

3 Recuento 7 32 39 

% del total 14,9% 68,1% 83,0% 

4 Recuento 0 1 1 

% del total ,0% 2,1% 2,1% 

Total Recuento 14 33 47 

% del total 29,8% 70,2% 100,0% 

FUENTE: ELABORACION  PROPIA  A  PARTIR  DE LOS  DATOS  OBTENIDOS  EN LA ENCUESTA 

REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

 

Al leer el cuadro N° 12 en forma horizontal; afirmamos que un 83% 

de las socias encuestadas han recibido 3 capacitaciones en este año; el 

12.8% de los encuestados han recibido dos capacitaciones, el 2.1% de 

los encuestados han recibido solo una capacitación; y finalmente 

también un 2.1% han recibido  cuatro capacitaciones. 

Al leer el cuadro en forma cruzada afirmamos que un 68.1% de las 

socias que han sido encuestadas afirman que han recibido 3 

capacitaciones pero no saben cuánto cuesta producir la prenda que está 

tejiendo; pero un 14.9% de los encuestados afirman que además de 

haber tenido 3 capacitaciones afirman que si saben cuánto cuesta 

producir la prenda que está tejiendo. También el 2.1% de los que han 
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recibido cuatro capacitaciones no saben cuánto cuesta producir la 

prenda que está tejiendo. 

 

GRAFICO 12 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GRAFICO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN LA 

ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

 

PRUEBA N° 12: CHI-CUADRADO 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,538a 3 ,000 

Razón de verosimilitudes 20,543 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 16,442 1 ,000 

N de casos válidos 47   

a. 6 casillas (75.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es .30. 

FUENTE: CUADRO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN LA 

ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 
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4.2.6. Alguna vez Ud. Ha tejido una prenda viendo el modelo de una 

revista? 

 Alguna vez ha tejido una prenda viendo el modelo de una 

revista vs Existe otra persona que no es de asociación  y teja 

mejor que Ud.  (2.7  vs  9.3) 

CUADRO N° 13 

 

Existe otra persona que 

no es de asociación y 

teja mejor que Ud. 

Total si no 

alguna vez ha 

tejido una prenda 

viendo el modelo 

de una revista 

si Recuento 1 0 1 

% del total 2,1% ,0% 2,1% 

no Recuento 0 46 46 

% del total ,0% 97,9% 97,9% 

Total Recuento 1 46 47 

% del total 2,1% 97,9% 100,0% 
FUENTE: ELABORACION  PROPIA  A  PARTIR  DE LOS  DATOS  OBTENIDOS  EN LA 

ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

 

Si leemos el cuadro 13 en forma horizontal afirmamos que solo el 2.1% 

de los encuestados si han logrado alguna vez tejer una prenda viendo 

el modelo de una revista; pero en forma contraria el 97.9% no han 

logrado alguna vez tejer una prenda viendo el modelo de una revista. 
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GRAFICO N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GRAFICO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN LA 

ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

 

PRUEBA N° 13: CHI-CUADRADO 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 47,000a 1 ,000   

Corrección por continuidadb 11,245 1 ,001   

Razón de verosimilitudes 9,679 1 ,002   

Estadístico exacto de Fisher    ,021 ,021 

Asociación lineal por lineal 46,000 1 ,000   

N de casos válidos 47     

a. 3 casillas (75.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es .02. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

FUENTE: CUADRO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN LA 

ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 
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4.2.7. ¿Ud. ha logrado aprender en cada una de las capacitaciones 

recibidas? 

 

 Ha logrado aprender en cada una de las capacitaciones  vs  Puede 

mejorar el modelo de prenda a tejer (2.8 vs 8.1) 

CUADRO N° 14 

 

Puede mejorar el modelo 

de prenda a tejer 

Total si no 

Ha logrado 

aprender en 

cada una de las 

capacitaciones 

si Recuento 25 3 28 

% del total 53,2% 6,4% 59,6% 

no Recuento 0 19 19 

% del total ,0% 40,4% 40,4% 

Total Recuento 25 22 47 

% del total 53,2% 46,8% 100,0% 

FUENTE: ELABORACION  PROPIA  A  PARTIR  DE LOS  DATOS  OBTENIDOS  EN LA ENCUESTA 

REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

 

Al leer el cuadro N° 14  en forma vertical encontramos que un 53.2% 

de encuestados tienen confianza que pueden mejorar el modelo de 

prenda a tejer. El 46.8% afirma que no puede mejorar el modelo de 

prenda a tejer; es decir lo tejen tal como le indican. 

Cuando leemos el mismo cuadro en forma horizontal afirmamos que 

el 59.6% de las socias encuestadas si Han logrado aprender en cada 

una de las capacitaciones; en forma contraria el 40.4% de las 

encuestadas afirman que no Han logrado aprender en cada una de las 

capacitaciones. 
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GRAFICO N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GRAFICO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN LA 

ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

 

PRUEBA N° 14: CHI-CUADRADO 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 36,242a 1 ,000   

Corrección por continuidadb 32,745 1 ,000   

Razón de verosimilitudes 45,896 1 ,000   

Estadístico exacto de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 35,471 1 ,000   

N de casos válidos 47     

a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 8.89. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

FUENTE: CUADRO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN LA 

ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 
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4.2.8. Usted teje diferentes modelos de prenda? 

 

 Ud. teje diferentes modelo de prenda  vs  Sabe cuánto cuesta 

producir la prenda que está tejiendo (2.9 vs 7.1) 

CUADRO N° 15 

 

Sabe cuánto cuesta producir 

la prenda que está tejiendo 

Total si no 

Ud. teje 

diferentes 

modelo de 

prenda 

si Recuento 14 9 23 

% del total 29,8% 19,1% 48,9% 

no Recuento 0 24 24 

% del total ,0% 51,1% 51,1% 

Total Recuento 14 33 47 

% del total 29,8% 70,2% 100,0% 

FUENTE: ELABORACION  PROPIA  A  PARTIR  DE LOS  DATOS  OBTENIDOS  EN LA 

ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

 

Si leemos el cuadro N° 15 en forma horizontal deducimos que un 

48.9% de las socias encuestadas teje diferentes modelo de prenda. En 

forma contraria un 51.1%  no teje diferentes modelo de prenda.   
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GRAFICO N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GRAFICO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN LA 

ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

 

PRUEBA N° 15: CHI-CUADRADO 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 20,806a 1 ,000   

Corrección por continuidadb 17,998 1 ,000   

Razón de verosimilitudes 26,462 1 ,000   

Estadístico exacto de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 20,364 1 ,000   

N de casos válidos 47     

a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 6.85. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

FUENTE: CUADRO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN LA 

ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 
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4.2.9. ¿Ha logrado visitar otros grupos de tejedoras en los últimos 6 

meses? 

 Ha logrado aprender en cada una de las capacitaciones  vs 

Existe otra persona que no es de la asociación y teja mejor que 

Ud. (2.10 vs 9.3) 

CUADRO N° 16 

 

Existe otra persona que 

no es de asociación y 

teja mejor que Ud. 

Total si no 

Ha logrado visitar otros 

grupos de tejedoras en 

ultimos 6 meses 

si Recuento 1 46 47 

% del total 2,1% 97,9% 100,0% 

Total Recuento 1 46 47 

% del total 2,1% 97,9% 100,0% 
FUENTE: ELABORACION  PROPIA  A  PARTIR  DE LOS  DATOS  OBTENIDOS  EN LA 

ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014. 

 

Al leer el cuadro 16 en  forma horizontal encontramos que  el 100% de 

los asociados ha respondido que SI han logrado visitar otros grupos. 

Dentro de ellos está un grupo de Huaraz; así como también al grupo 

de artesanos de Chacas. 

 

Lo que les ha sorprendido más en Chacas es la experiencia en el tejido, 

debido a que los chacasinos han tenido una instrucción de 5 años. 

Técnicas pequeñas pero que mejoran el acabado tales como unir el hilo 

en la misma prenda para seguir tejiendo. 

 

En el grupo de Huaraz se han dado cuenta que les falta más 

organización; es decir Yungay está más organizado en el nivel de 

distribución de elaboración de prendas, producción así como el control 

de calidad que se tiene. Yungay también está organizado 

institucionalmente. 
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Si leemos el mismo cuadro en forma vertical afirmamos que el 97.9% 

de los socios están convencidos que NO “Existe otra persona que no 

es de asociación y teja mejor que Ud.” 

 

GRAFICO N° 16 

 

FUENTE: GRAFICO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN LA 

ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

 

PRUEBA N° 16: CHI-CUADRADO 
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 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .a 

N de casos válidos 47 

a. No se calculará ningún estadístico porque 

Ha logrado visitar otros grupos de tejedoras 

en los últimos 6 meses es una constante. 
FUENTE: CUADRO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN 

LA ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014  
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4.3. LA EMPRESA EN LA PRODUCCION ARTESANAL 

4.3.1. ¿Recibe algún tipo de apoyo por parte de la asociación? 

 Recibe algún tipo de apoyo por parte de asociación  vs  Sabe 

cuánto cuesta producir la prenda que está tejiendo (3.1 vs 7.1) 

 

CUADRO N° 17 

 

Sabe cuánto cuesta 

producir la prenda 

que está tejiendo 

Total si no 

Recibe algún tipo de apoyo 

por parte de asociación 

si Recuento 14 33 47 

% del total 29,8% 70,2% 100,0% 

Total Recuento 14 33 47 

% del total 29,8% 70,2% 100,0% 
FUENTE: ELABORACION  PROPIA  A  PARTIR  DE LOS  DATOS  OBTENIDOS  EN LA ENCUESTA 

REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

 

Si leemos el cuadro N° 17 en forma horizontal afirmamos que el 100% 

de las socias encuestadas afirman que SI Recibe algún tipo de apoyo 

por parte de asociación. 

También al  leer el cuadro N° 17 en forma vertical encontramos que El 

70.2% ha respondido que no “Sabe cuánto cuesta producir la prenda 

que está tejiendo” 

El apoyo que reciben por parte de la asociación es: 

a) Hilo para tejer la prenda;  

b) Máquinas que terminan la elaboración de las prendas. 

c) Asesoramiento para obtener una buena prenda. 

d) El pago de su mano de obra. 

e) La venta de los productos terminados. 
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GRAFICO N° 17 

FUENTE: GRAFICO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN LA 

ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

 

 

PRUEBA N° 17 CHI-CUADRADO 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .a 

N de casos válidos 47 

a. No se calculará ningún estadístico 

porque Recibe algún tipo de apoyo por 

parte dela  asociación es una constante. 
FUENTE: CUADRO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN 

LA ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 
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4.3.2. En el tiempo que Ud. Teje: ¿Cuántas veces revisan la calidad de 

su prenda? 

 En el tiempo que teje cuantas veces revisan la calidad de su 

prenda vs Cuantas chompas elabora en un mes (3.2 vs 7.2) 

CUADRO N° 18 

 

Cuantas chompas elabora en un 

mes 

Total 5 8 10 12 

En el 

tiempo que 

teje 

cuantas 

veces 

revisan la 

calidad de 

su prenda 

1 vez Recuento 2 0 0 0 2 

% del total 4,3% ,0% ,0% ,0% 4,3% 

3 

veces 

Recuento 33 5 3 2 43 

% del total 70,2% 10,6% 6,4% 4,3% 91,5% 

4 

veces 

Recuento 0 0 0 2 2 

% del total ,0% ,0% ,0% 4,3% 4,3% 

Total Recuento 35 5 3 4 47 

% del total 74,5% 10,6% 6,4% 8,5% 100,0% 

FUENTE: ELABORACION  PROPIA  A  PARTIR  DE LOS  DATOS  OBTENIDOS  EN LA ENCUESTA 

REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

 

 Al leer el cuadro N° 18 en forma horizontal afirmamos que el 

91.5% de las socias encuestadas en el tiempo que teje son revisadas 3 

veces la calidad de su prenda. También un 4.3% de las encuestadas en 

el tiempo que teje son revisadas 1 veces revisan la calidad de su prenda. 

Finalmente un 4.3% de las encuestadas en el tiempo que teje son 

revisadas 4 veces la calidad de su prenda. 
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GRAFICO N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GRAFICO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN LA 

ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

 

 

PRUEBA N° 18: CHI-CUADRADO 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 23,032a 6 ,001 

Razón de verosimilitudes 12,028 6 ,061 

Asociación lineal por lineal 5,148 1 ,023 

N de casos válidos 47   

a. 11 casillas (91.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es .13. 

FUENTE: CUADRO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN LA 

ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 
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4.3.3. ¿En este último mes ha coordinado usted con algún miembro de la 

Directiva de la asociación? 

 En este mes ha coordinado con miembro de junta directiva  vs 

Cuantas chompas elabora en un mes (3.3  vs 7.2) 

CUADRO N° 19 

 

Cuantas chompas elabora en un 

mes 

Total 5 8 10 12 

En este mes 

ha 

coordinado 

con miembro 

de junta 

directiva 

 

 

 

 

si Recuento 19 0 0 0 19 

% del total 40,4% ,0% ,0% ,0% 40,4% 

no Recuento 16 5 3 4 28 

% del total 34,0% 10,6% 6,4% 8,5% 59,6% 

Total Recuento 35 5 3 4 47 

% del total 74,5% 10,6% 6,4% 8,5% 100,0% 

FUENTE: ELABORACION  PROPIA  A  PARTIR  DE LOS  DATOS  OBTENIDOS  EN LA ENCUESTA 

REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

 

Al leer el cuadro N°19en forma horizontal; de los productores 

encuestados el 40.4% si ha coordinado con un miembro de la junta 

directiva y el 59.6% no ha coordinado con un miembro de la junta 

directiva. 

Al leer en forma cruzada el mismo cuadro afirmamos que dentro de los 

socios que elaboran 5 chompas al mes; el 40.4% si ha coordinado con 

un miembro de la junta directiva y el 34.0% no ha coordinado. También 

observamos que los que elaboran 8 chompas al mes el 10.6% no ha 

coordinado con un miembro de la junta directiva. Los que elaboran 10 

chompas en un mes solo el 6.4% no ha coordinado con un miembro de 

la junta directiva y finalmente dentro de los que elaboran 12 chompas 

en un mes; el 8.5% no ha coordinado con un miembro de la junta 

directiva.  
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GRAFICO N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GRAFICO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN LA 

ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

 

PRUEBA N° 19: CHI-CUADRADO 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,935a 3 ,012 

Razón de verosimilitudes 15,159 3 ,002 

Asociación lineal por lineal 9,140 1 ,003 

N de casos válidos 47   

a. 6 casillas (75.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 1.21. 

FUENTE: CUADRO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN LA 

ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 
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4.3.4. Usted vende la prenda a: 

 

 A quien vende la prenda  vs  Además de venderle a asociación 

su prenda puede vender a otros (3.4  vs 9.1) 

 

CUADRO N° 20 

 

Además de venderle a 

asociación su prenda 

puede vender a otros 

Total si no 

A quien 

vende la 

prenda 

A mercado 

de la zona 

Recuento 1 0 1 

% del total 2,1% ,0% 2,1% 

A la 

asociación 

Recuento 0 46 46 

% del total ,0% 97,9% 97,9% 

Total Recuento 1 46 47 

% del total 2,1% 97,9% 100,0% 

FUENTE: ELABORACION  PROPIA  A  PARTIR  DE LOS  DATOS  OBTENIDOS  EN LA 

ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

 

Al leer el cuadro N° 20 en forma horizontal encontramos que el 97.9% 

de los socios encuestados le venden la prenda que elaboran a la 

asociación. En forma contraria el 2.1% de los encuestados vende sus 

productos al mercado local. 

 

Al leer el cuadro N° 20 en forma vertical encontramos que existe un 

2.1% de socios encuestados que además de venderle a la asociación su 

prenda puede vender a otros. Pero existe un 97.9% que además de 

venderle a la asociación su prenda no pueden venderle a otros. 
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CUADRO N° 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GRAFICO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN LA 

ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

 

PRUEBA N° 20: CHI-CUADRADO 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 47,000a 1 ,000   

Corrección por continuidadb 11,245 1 ,001   

Razón de verosimilitudes 9,679 1 ,002   

Estadístico exacto de Fisher    ,021 ,021 

Asociación lineal por lineal 46,000 1 ,000   

N de casos válidos 47     

a. 3 casillas (75.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es .02. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

FUENTE: CUADRO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN LA 

ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 
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4.4. LA CALIDAD EN LA MATERIA PRIMA 

4.4.1. El hilo que utiliza para elaborar la prenda ¿es de buena calidad? 

 

 El hilo que utiliza para prenda es de buena calidad?   

 vs Cuantas chompas elabora en un mes. (4.1  vs 7.2) 

CUADRO N° 21 

 

Cuantas chompas elabora en un 

mes 

Total 5 8 10 12 

El hilo que 

utiliza para 

prenda es 

de buena 

calidad 

si Recuento 19 0 0 0 19 

% del total 40,4% ,0% ,0% ,0% 40,4% 

no Recuento 16 5 2 0 23 

% del total 34,0% 10,6% 4,3% ,0% 48,9% 

no 

sabe 

Recuento 0 0 1 4 5 

% del total ,0% ,0% 2,1% 8,5% 10,6% 

Total Recuento 35 5 3 4 47 

% del total 74,5% 10,6% 6,4% 8,5% 100,0% 

FUENTE: ELABORACION  PROPIA  A  PARTIR  DE LOS  DATOS  OBTENIDOS  EN LA ENCUESTA 

REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

 

Al leer el cuadro N° 21 en forma horizontal encontramos que el 48.9% 

de los encuestados afirman que  no saben que El hilo que utiliza para 

la prenda es de buena calidad. En la forma contraria el 40.4% de los 

encuestados afirman que  si saben que El hilo que utiliza para la prenda 

es de buena calidad. Finalmente solo el 10.6% responde que no sabe. 

 

Al leer el cuadro N° 21 en forma vertical encontramos que el 74.5% 

de las encuestadas elaboran 5 chompas en un mes. El 10.6% de las 

encuestadas elaboran 8 prendas mensuales. El 8.5% elaboran 12 

chompas mensuales y finalmente el 6.4% elaboran 10 chompas al mes. 

Si leemos el mismo cuadro en forma cruzada afirmamos que el 40.4% 

de las encuestadas elaboran 5 prendas mensuales y afirman que El hilo 
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que utiliza para la prenda es de buena calidad. El 34% que elaboran 5 

prendas mensuales y afirman que El hilo que utiliza para la prenda no 

es de buena calidad. También el 10.6% de las encuestadas que elaboran 

8 prendas mensuales y afirman que El hilo que utiliza para la prenda 

no es de buena calidad. Si seguimos interpretando el cuadro decimos 

que  el 4.3% de las encuestadas que elaboran 10 prendas mensuales y 

afirman que El hilo que utiliza para la prenda no es de buena calidad y 

el 2.1% de las encuestadas que elaboran 10 prendas mensuales, 

afirman no saber nada respecto a la calidad del hilo que utiliza para la 

prenda. Finalmente el 8.5% de las encuestadas que elaboran 12 

prendas mensuales; afirman no saber nada respecto a la calidad del hilo 

que utiliza para la prenda. 

 

GRAFICO N° 21 

 

 

 

 

FUENTE: GRAFICO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN LA 

ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 
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PRUEBA N° 21: CHI-CUADRADO 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 47,136a 6 ,000 

Razón de verosimilitudes 37,616 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 23,990 1 ,000 

N de casos válidos 47   

a. 10 casillas (83.3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 

 La frecuencia mínima esperada es .32. 
FUENTE: CUADRO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN 

LA ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 
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4.5. LA CALIDAD EN EL DISEÑO DEL PRODUCTO 

4.5.1. ¿Usted entiende el diseño de prenda que le entregan para elaborar 

su prenda? 

 Entiende el diseño de prenda que le entregan para elaborar 

prenda?  vs Cuantas chompas elabora en un mes (5.1 vs 7.2) 

CUADRO N° 22 

 

Cuantas chompas elabora en 

un mes 

Total 5 8 10 12 

Entiende el 

diseño de 

prenda que le 

entregan pa 

elaborar prenda? 

si 
Recuento 35 3 0 0 38 

% del total 74,5% 6,4% ,0% ,0% 80,9% 

no 

Recuento 0 2 3 4 9 

% del total ,0% 4,3% 6,4% 8,5% 19,1% 

Total Recuento 35 5 3 4 47 

% del total 74,5% 10,6% 6,4% 8,5% 100,0% 

FUENTE: ELABORACION  PROPIA  A  PARTIR  DE LOS  DATOS  OBTENIDOS  EN LA ENCUESTA 

REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

 

Del Cuadro N° 22 al leerlo en forma horizontal decimos que el 80.9% 

de las encuestadas afirman que Entienden el diseño de prenda que le 

entregan para elaborar la prenda. En forma contraria el 19.1% no 

Entienden el diseño de prenda que le entregan para elaborar la prenda. 

El mismo cuadro al leerlo en forma cruzada afirmamos que de las 

encuestadas el 74.5% que laboran mensualmente 5 chompas en un mes 

si Entienden el diseño de prenda que le entregan para elaborar la prenda. 

También el 6.4% de las encuestadas que elaboran 8 prendas mensuales 

afirman que si Entienden el diseño de prenda que le entregan para 

elaborar la prenda; en forma contraria el 4.3% afirma que no Entienden 

el diseño de prenda que le entregan para elaborar la prenda. También el 

6.4% de las socias que elaboran 10 prendas mensuales afirman que no 

Entienden el diseño de prenda que le entregan para elaborar la prenda. 
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Finalmente el 8.5% de las encuestadas de las que elaboran 12 prendas 

al mes afirman que no Entienden el diseño de prenda que le entregan 

para elaborar la prenda. 

GRAFICO N° 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GRAFICO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN LA 

ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

 

PRUEBA N° 22: CHI-CUADRADO 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 39,249a 3 ,000 

Razón de verosimilitudes 39,177 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 37,138 1 ,000 

N de casos válidos 47   

a. 6 casillas (75.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
 La frecuencia mínima esperada es .57. 

FUENTE: CUADRO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN LA 

ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 
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B. LA CALIDAD EN EL CICLO DE PRODUCCION 

4.6. EN LA PRODUCCION 

4.6.1. La supervisora revisa la prenda en el proceso de elaboración? 

 Supervisora revisa prenda durante elaboración de prenda vs Al 

tejer la prenda cree que puede hacerlo mejor de lo pedido.  

(6.1 vs 8.2) 

CUADRO N° 23 

 

Al tejer la prenda cree 

que puede hacerlo 

mejor de lo pedido 

Total si no 

Supervisora 

revisa 

prenda 

durante 

elaborac.  

de prenda 

siempre Recuento 38 4 42 

% del total 80,9% 8,5% 89,4% 

a veces Recuento 0 2 2 

% del total ,0% 4,3% 4,3% 

poco Recuento 0 3 3 

% del total ,0% 6,4% 6,4% 

Total Recuento 38 9 47 

% del total 80,9% 19,1% 100,0% 

FUENTE: ELABORACION  PROPIA  A  PARTIR  DE LOS  DATOS  OBTENIDOS  EN LA 

ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

 

Si leemos el cuadro N° 23  en forma horizontal afirmamos que el 

89.4% de las socias encuestadas afirman que siempre la Supervisora 

revisa la prenda durante la elaboración. También decimos que el 6.4% 

de las encuestadas afirma que la Supervisora poco revisa la prenda 

durante la elaboración. Finalmente decimos que el 4.3%. 

 

Al leer el cuadro N° 23 en forma vertical, encontramos que hay un 80.9 

% dentro de los socios encuestados que afirman que al tejer la prenda 

cree que puede hacerlo mejor de lo pedido. Existe un 19.1% de los 

encuestados que piensan que al tejer la prenda no pueden hacer la 

prenda mejor de lo pedido. 
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Cuando leemos el mismo cuadro en forma cruzada afirmamos que un 

80.9% de las encuestadas afirma que Al tejer la prenda cree que puede 

hacerlo mejor de lo pedido y siempre la Supervisora revisa la prenda 

durante la elaboración; en forma contraria el 8.5% opina que no 

siempre la Supervisora revisa la prenda durante la elaboración. 

También se observa que un 6.4% de las encuestadas afirman que al 

tejer las prenda “no” cree que puede hacerlo mejor de lo pedido con lo 

poco de la Supervisora que revisa la prenda durante la elaboración. Por 

último el 4.3% piensa que al tejer las prenda “no” cree que puede 

hacerlo mejor de lo pedido porque la Supervisora que revisa la prenda 

durante la elaboración lo hace a veces la supervisión. 

GRAFICO N° 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GRAFICO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN LA 

ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014  
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PRUEBA N° 23 CHI-CUADRADO 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 23,624a 2 ,000 

Razón de verosimilitudes 19,490 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 20,928 1 ,000 

N de casos válidos 47   

a. 4 casillas (66.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 

 La frecuencia mínima esperada es .38. 
FUENTE: CUADRO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN 

LA ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 
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 Supervisora revisa prenda durante elaboración de prenda vs Las 

prendas que producen con relación a otro productor (6.1  vs 10.1) 

 

CUADRO N° 24 

 

Las prendas que producen 

con relación a otro productor 

Total 

son de 

mediana 

calidad 

son de 

buena 

calidad 

son de 

muy 

buena 

calidad 

Supervisor

a revisa 

prenda 

durante 

elaborac.  

de prenda 

siempre Recuento 37 5 0 42 

% del total 78,7% 10,6% ,0% 89,4% 

a veces Recuento 0 1 1 2 

% del total ,0% 2,1% 2,1% 4,3% 

poco Recuento 0 0 3 3 

% del total ,0% ,0% 6,4% 6,4% 

Total Recuento 37 6 4 47 

% del total 78,7% 12,8% 8,5% 100,0% 

FUENTE: ELABORACION  PROPIA  A  PARTIR  DE LOS  DATOS  OBTENIDOS  EN LA ENCUESTA 

REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

 

Si leemos el cuadro N° 24 en forma horizontal afirmamos que el 89.4% 

de las socias encuestadas afirman que siempre la Supervisora revisa la 

prenda durante la elaboración. 

También al leer el cuadro N° 24 en forma vertical encontramos que un 

78.7% de los encuestados aseguran que son de mediana calidad 

respecto a otro productor; un 12.8% aseguran que son de buena calidad 

respecto a otro productor y un solo un 8.5% aseguran que son de muy 

buena calidad con relación a otro productor. 

Al leer el mismo cuadro en forma cruzada afirmamos que el 78.7% de 

las encuestadas son prendas de mediana calidad al comparar su prenda 

con relación con otro productor.  
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GRAFICO N° 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GRAFICO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN LA 

ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

 

 

PRUEBA N° 24: CHI-CUADRADO 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 44,109a 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 28,680 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 32,497 1 ,000 

N de casos válidos 47   

a. 7 casillas (77.8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
La frecuencia mínima esperada es .17. 

FUENTE: CUADRO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN 

LA ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 
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4.6.2. ¿Cuantas veces se reúnen a la semana para trabajar en grupo? 

 Cuantas veces se reúnen por semana para trabajar en grupo vs  

Al tejer la prenda cree que puede hacerlo mejor de lo pedido 

(6.2  vs 8.2) 

CUADRO N° 25 

 

Al tejer la prenda 

cree que puede 

hacerlo mejor de lo 

pedido 

Total si no 

Cuantas veces se 

reúne por semana para 

trabajar en grupo 

1 vez Recuento 38 9 47 

% del total 80,9% 19,1% 100,0% 

Total Recuento 38 9 47 

% del total 80,9% 19,1% 100,0% 

FUENTE: ELABORACION  PROPIA  A  PARTIR  DE LOS  DATOS  OBTENIDOS  EN LA ENCUESTA 

REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

 

Al leer el cuadro N° 25 solo en forma horizontal afirmamos que el 

100% de las que fueron encuestadas afirman que se reúnen por semana 

1 vez para trabajar en grupo. 

GRAFICO N° 25 

 

 

 

 

 

FUENTE: GRAFICO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN LA 

ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 
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PRUEBA N° 25: CHI-CUADRADO 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson .a 

N de casos válidos 47 

a. No se calcula ningún estadístico porque “Cuantas 

veces se rene por semana para trabajar en grupo” es 

una constante. 
FUENTE: CUADRO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN 

LA ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 
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4.6.3.   ¿Su grupo se reúne para coordinar las ventas de las prendas? 

 Su grupo se reúne para coordinar las ventas de las prendas  vs  

Además de Ud. hay alguna otra persona que venda la misma 

prenda que teje(6.5  vs 9.2) 

CUADRO N° 26 

 

Además de ud hay alguna 

otra persona que venda la 

misma prenda que teje 

Total si no 

Su grupo se 

reúne para 

coordinar las 

ventas de las 

prendas 

si Recuento 0 45 45 

% del total ,0% 95,7% 95,7% 

no Recuento 2 0 2 

% del total 4,3% ,0% 4,3% 

Total Recuento 2 45 47 

% del total 4,3% 95,7% 100,0% 
FUENTE: ELABORACION  PROPIA  A  PARTIR  DE LOS  DATOS  OBTENIDOS  EN LA 

ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

 

Al leer el cuadro N° 26 en forma horizontal afirmamos que un 95.7% 

opina que su grupo si se reúnen para coordinar las ventas de las 

prendas. En forma contraria el 4.3% de las encuestadas afirma que no 

se reúnen para coordinar las ventas de las prendas. 

Al leer el mismo cuadro en forma vertical decimos que un 95.7% de 

las encuestadas opina que no hay otra persona que venda las misma 

prenda. En forma contraria hay un 4.3% que afirma que si hay otra 

persona que venda las misma prenda. 

Al leer el mismo cuadro en forma cruzada afirmamos que un 95.7% 

que opinan que no hay alguna otra persona que venda la misma prenda 

también afirma que si se reúnen para coordinar las ventas de sus 

prendas. También hay un 4.3% que opina que si hay alguna otra 

persona que venda la misma prenda y también afirma que no se reúnen 

para coordinar las ventas de sus prendas. 
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GRAFICO N°26 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GRAFICO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN LA 

ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

 

PRUEBA N° 26: CHI-CUADRADO 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 47,000a 1 ,000   

Corrección por continuidadb 25,660 1 ,000   

Razón de verosimilitudes 16,542 1 ,000   

Estadístico exacto de Fisher    ,001 ,001 

Asociación lineal por lineal 46,000 1 ,000   

N de casos válidos 47     

a. 3 casillas (75.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es .09. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

FUENTE: CUADRO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN 

LA ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 
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4.6.4. ¿Cuantas veces usted verifica las medidas y las características 

técnicas que le solicitan en la elaboración de la prenda? 

 Cuantas veces usted verifica las medidas y características técnicas 

que le solicitan al elaborar prenda  vs  Puede mejorar el modelo 

de prenda a tejer (6.6  vs 8.1) 

CUADRO N° 27 

 

Puede mejorar el 

modelo de prenda a 

tejer 

Total si no 

Cuantas veces usted 

verifica las medidas y 

característicastécnicas 

que le solicitan al 

elaborar prenda 

a 

veces 

Recuento 25 13 38 

% del total 53,2% 27,7% 80,9% 

poco Recuento 0 9 9 

% del total ,0% 19,1% 19,1% 

Total Recuento 25 22 47 

% del total 53,2% 46,8% 100,0% 

FUENTE: ELABORACION  PROPIA  A  PARTIR  DE LOS  DATOS  OBTENIDOS  EN LA ENCUESTA 

REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

 

Al leer el cuadro N° 27 en forma horizontal decimos que un 80.9% socias 

que han sido encuestadas afirma que a veces verifica las medidas y 

características técnicas que le solicitan al elaborar prenda. También 

decimos que un 19.1% pocas veces verifica las medidas y características 

técnicas que le solicitan al elaborar prenda. 

Cuando leemos el mismo cuadro en forma cruzada decimos que un 53.2% 

de las encuestadas opina que si pueden mejorar el modelo de prenda al 

tejer; cuando a veces verifica las medidas y características técnicas que le 

solicitan al elaborar prenda. También decimos que hay un 27.7% que 

afirma que no pueden mejorar el modelo de prenda al tejer; cuando a 

veces verifica las medidas y características técnicas que le solicitan al 

elaborar prenda. De igual forma un 19.1% opina que no pueden mejorar 



 

111 

 

el modelo de prenda al tejer; cuando poco verifica las medidas y 

características técnicas que le solicitan al elaborar prenda. 

GRAFICO N° 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GRAFICO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN LA 

ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

PRUEBA N° 27: CHI-CUADRADO 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,650a 1 ,000   

Corrección por continuidadb 10,145 1 ,001   

Razón de verosimilitudes 16,140 1 ,000   

Estadístico exacto de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 12,380 1 ,000   

N de casos válidos 47     

a. 2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 4.21. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

FUENTE: CUADRO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN 

LA ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 
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4.6.5. ¿Logra terminar de producir la prenda en el tiempo que se le ha 

dado? 

 Logra terminar de producir la prenda en el tiempo dado vs 

Cuantas chompas elabora en un mes (6.7  vs  7.2) 

CUADRO N° 28 

 

Cuantas chompas elabora en un 

mes 

Total 5 8 10 12 

Logra terminar 

de producir la 

prenda en el 

tiempo dado 

si Recuento 23 0 0 0 23 

% del total 48,9% ,0% ,0% ,0% 48,9% 

no Recuento 12 5 3 4 24 

% del total 25,5% 10,6% 6,4% 8,5% 51,1% 

Total Recuento 35 5 3 4 47 

% del total 74,5% 10,6% 6,4% 8,5% 100,0% 

FUENTE: ELABORACION  PROPIA  A  PARTIR  DE LOS  DATOS  OBTENIDOS  EN LA ENCUESTA 

REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

 

Al leer el cuadro N° 28 en forma horizontal decimos que hay un 51.1% 

de socias encuestadas que opina que no Logran terminar de producir 

la prenda en el tiempo dado en forma contraria un 48,9% que opina 

que si Logran terminar de producir la prenda en el tiempo dado. 

Al leer en forma cruzada el mismo cuadro afirmamos que un 48.9% 

(de los que tejen 5 chompas al mes) dicen que también si  Logran 

terminar de producir la prenda en el tiempo dado en forma contraria 

un 25.5% del mismo grupo opina que no Logran terminar de producir 

la prenda en el tiempo dado. Por otro lado un 10.6% (de los que 

elaboran 8 prendas en un mes) opinan que no Logran terminar de 

producir la prenda en el tiempo dado. También un 6.4% (de los que 

elaboran 10 prendas en un mes) opinan que no Logran terminar de 

producir la prenda en el tiempo dado. Finalmente un 8.5% (de los que 
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tejen 12 chompas al mes) opina también que no Logran terminar de 

producir la prenda en el tiempo dado. 

GRAFICO N° 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GRAFICO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN LA 

ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 
 

 

PRUEBA N° 28: CHI-CUADRADO 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,443a 3 ,001 

Razón de verosimilitudes 20,131 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 12,909 1 ,000 

N de casos válidos 47   

a. 6 casillas (75.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
La frecuencia mínima esperada es 1.47. 

FUENTE: CUADRO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN 

LA ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014.  
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 Logra terminar de producir la prenda en el tiempo dado vs Al 

tejer la prenda cree que puede hacerlo mejor de lo pedido 

(6.7 vs 8.2) 

 

CUADRO N° 29 

 

Al tejer la prenda cree 

que puede hacerlo mejor 

de lo pedido 

Total si no 

Logra terminar 

de producir la 

prenda en el 

tiempo dado 

si Recuento 23 0 23 

% del total 48,9% ,0% 48,9% 

no Recuento 15 9 24 

% del total 31,9% 19,1% 51,1% 

Total Recuento 38 9 47 

% del total 80,9% 19,1% 100,0% 

FUENTE: ELABORACION  PROPIA  A  PARTIR  DE LOS  DATOS  OBTENIDOS  EN LA ENCUESTA 

REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

 

Al leer el cuadro N° 29 en forma horizontal decimos que hay un 51.1% 

de personas encuestadas que opinan que no logran terminar de producir 

la prenda en el tiempo dado. En forma contraria hay un 48.9% de personas 

encuestadas que afirman que si logran terminar de producir la prenda en 

el tiempo dado. 

Al cruzar la información del mismo cuadro obtenemos que el 48.9% opina 

que Al tejer la prenda cree que puede hacerlo mejor de lo pedido y que si 

logran terminar de producir la prenda en el tiempo dado. Pero también 

hay un 31,9% de personas que opinan que Al tejer la prenda creen que 

puede hacerlo mejor de lo pedido pero que no logran terminar de producir 

la prenda en el tiempo dado. Finalmente hay un 19.1% que opinan que Al 

tejer la prenda creen que no puede hacerlo mejor de lo pedido y además 

que no logran terminar de producir la prenda en el tiempo dado.  
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GRAFICO N° 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GRAFICO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN LA 

ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 

 

PRUEBA N° 29: CHI-CUADRADO 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,668a 1 ,001   

Corrección por continuidadb 8,383 1 ,004   

Razón de verosimilitudes 14,152 1 ,000   

Estadístico exacto de Fisher    ,002 ,001 

Asociación lineal por lineal 10,441 1 ,001   

N de casos válidos 47     

a. 2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
 La frecuencia mínima esperada es 4.40. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

FUENTE: CUADRO  OBTENIDO AL PROCESAR LOS DATOS DE ENCUESTA CON  EL SPSS EN LA 

ENCUESTA REALIZADA  A  LA  EMPRESA TEJIDOS  CON  ARTE DE YUNGAY-2014 
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4.7. PRUEBA DE HIPOTESIS 

Hipótesis 1:  

 

El análisis de la producción artesanal, muestra que  mejorará la 

competitividad  como se muestran en los cuadros N° 01; 

10;12;13;15;02;05;07;11;18;19;14;09;06; respectivamente con las 

pruebas de chi cuadrado. 

 

Hipótesis 2: 

 

El análisis de la calidad en el ciclo de producción, se prueba que  mejorará 

la competitividad  como se muestran en los cuadros N° 

21;22;28;27;27,23;25,29; respectivamente con las pruebas de chi 

cuadrado. 
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V. DISCUSION 

Del análisis de los antecedentes teóricos y las teorías que orientaron el proceso de 

la investigación, y los resultados de la investigación, se desprende lo siguiente: 

 

1. Discusión: Producción de tejido artesanal vs Mejorará la 

competitividad. 

 

Se analizan bajo las siguientes dimensiones: Trabajo, Tecnología y Gestión 

Empresarial. 

Analizando la Teoría de la producción: 

 

Trabajo: En la Teoría de la producción explicamos que el trabajo se entiende como 

la actividad humana, tanto física como intelectual. En realidad toda actividad 

productiva realizada por un ser humano requiere siempre de algún esfuerzo físico 

y de conocimientos previos. 

Tecnología: La Tecnología es un factor de especial relevancia en los últimos 

tiempos, puede definirse como el conjunto de procedimientos utilizados para 

producir bienes y servicios. 

Empresarial: Consiste en la capacidad de organizar y dirigir empresas, esto es en 

la capacidad empresarial. 

También se afirmó que la organización en una empresa es el conjunto de 

actividades económicas, a la sistematización de la producción que se encarga de 

agrupar a los factores productivos, para obtener un mayor rendimiento en la 

producción. 
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a) APLICAN SISTEMAS DE COSTOS EN LA PRODUCCION 

ARTESANAL. 

 DISCUSION: TRABAJO EN EL SISTEMA DE COSTOS DE LA 

PRODUCCION 

Del cuadro N°01 encontramos que existe en la empresa un 70.2% que tejen 

y que no saben cuánto cuesta producir la prenda que elaboran. También se 

observa que aquellas que tejen prendas en talla médium son los que saben 

más (solo un 10.6%); lo mismo sucede con aquella que elaboran prendas 

de bebé. Finalmente los que no saben cuánto cuesta producir la prenda que 

tejen son en orden de importancia los de talla: Extralarge; large; y le siguen 

las tallas: extra extralarge y médium; es decir en las tallas donde hay mayor 

pedido. Se tiene que reforzar este tema de los costos de producción. 

El tipo de prendas que más tejen las productoras son la talla extralarge y 

médium con un 25% cada uno, le sigue la talla large con un 19%. Esto se 

debe a que la exportación se realiza para Alemania, es por eso que las tallas 

son grandes. 

Finalmente el factor trabajo se encuentra identificado dentro de la 

producción artesanal en base al concepto de Instituto de Antropología. 

El Chi Cuadrado de la relación: Tipo de prenda que teje con, sabe cuánto 

cuesta producir la prenda que está tejiendo, nos muestra como significancia 

asintótica (bilateral) menor al 5%. 
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 DISCUSION: TECNOLOGIA EN EL SISTEMA DE COSTO DE LA 

PRODUCCIÓN DE TEJIDOS 

Sobre los resultados de los equipos o máquinas que utilizan las tejedoras 

durante el tejido (cuadro N° 10 y gráfico N° 10) el 68,1% responde que no 

usa las máquinas que tiene la empresa y NO sabe cuánto cuesta producir 

una prenda. Se tiene que fortalecer en costos de producción. 

También el 10.6% de las encuestadas usa la ovilladora y la máquina de 

tejer. Es mas solo un 4.3% usa la vaporizadora y platilladora. Esto implica 

que estas máquinas solo se utilizan en la etapa final de la producción y solo 

un grupo de personas conocen la operatividad de las máquinas. Cabe 

preguntarse ¿serán suficiente las personas encargadas del manejo de las 

máquinas y equipos? Por otro lado del presente cuadro afirmamos que los 

que manejan las máquinas y equipos, saben sacar sus costos de producción. 

El Chi Cuadrado de la relación: “Equipo o Maquinaria que usa durante el 

tejido con ¿sabe cuánto cuesta producir la prenda que está tejiendo?”, nos 

muestra como significancia asintótica (bilateral) menor al 5%. 

En cuanto a las capacitaciones que ha recibido para su tejido (cuadro N° 12 

y gráfico N° 12) se observa que un 83% a recibido 3 capacitaciones en un 

año; pero al cruzar las variables se observa que un 68.1% no sabe cuánto 

cuesta producir la prenda a pesar que ya han recibido tres capacitaciones. 

Aquí la variable tecnología se debe reforzar, se tiene que analizar que 

institución los capacita. También se tendría que realizar un análisis sobre 

qué tipo de capacitaciones necesitarían para fortalecerlo más. Esto está 
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relacionado con el cuadro y gráfico N° 13 donde indica que un 97.9% no 

puede tejer una prenda viendo el modelo de una revista, esto implica que 

falta capacitación en diseño y modelaje de prendas. 

El Chi Cuadrado de la relación: En este año cuantas capacitaciones he 

recibido, con ¿sabe cuánto cuesta producir la prenda que está tejiendo?, nos 

muestra como significancia asintótica (bilateral) menor al 5%. 

En el cuadro N° 15 se analiza si la tejedora teje diferentes modelos de 

prenda; los resultados indican que solo el 48.9% si teje diferentes modelos 

de prendas y un 51.1% no puede hacerlo. 

Finalmente El factor Tecnología está incluido dentro de los factores de la 

producción de tejidos según la definición de Adam Smith 

El Chi Cuadrado de la relación: Usted teje diferentes modelos de prenda, 

con ¿sabe cuánto cuesta producir la prenda que está tejiendo?, nos muestra 

como significancia asintótica (bilateral) menor al 5%. 

 DISCUSION: GESTION EMPRESARIAL EN LA PRODUCCION 

ARTESANAL. 

En el cuadro N° 17 en la pregunta si recibe algún tipo de apoyo por parte 

de la asociación un 100% es consciente que toda la ayuda lo recibe por 

parte de la empresa Tejidos con Arte. Aquí debemos explicar que la 

empresa Tejidos con arte es la unión de 10 pequeñas empresas y todas ellas 

están unidas a través de la asociación de microempresas denominada 

“Tejidos con Arte”. 

El apoyo que reciben por parte de la asociación es: 
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a) Hilo para tejer la prenda;  

b) Máquinas que terminan la elaboración de las prendas. 

c) Asesoramiento para obtener una buena prenda. 

d) El pago de su mano de obra. 

El Chi Cuadrado de la relación: Recibe algún tipo de apoyo por parte de 

la Asociación, con ¿sabe cuánto cuesta producir la prenda que está 

tejiendo?, nos muestra como significancia asintótica (bilateral) menor al 

5%. 

Finalmente El Trabajo, la Tecnología y el Factor Empresarial que están 

dentro de los factores de producción definidos por Adam Smithestán 

aplicando sistemas de costos en la producción de prendas. 

 

b) LA CAPACIDAD PRODUCTIVA POR LINEA DE PRODUCCION. 

 DISCUSION: TRABAJO EN LA CAPACIDAD PRODUCTIVA POR 

LINEA DE PRODUCCION. 

Del cuadro y gráfico de barras N° 02; en forma cruzada encontramos que 

los socios producen como máximo 5 prendas por mes (74.5%). Del cuadro 

también analizamos que solo existe un 8.5% de tejedoras que pueden 

producir 12 unidades de prenda por mes. Se tendría que analizar si con la 

cantidad de tejedoras que se tiene; cuanto sería la capacidad de producción 

de la empresa y proyectarse cuanto más puede producir. Cuando cruzamos 

ambas variables (“tipo de prenda que teje” vs “Cuantas chompas elabora 

en un mes”) se observa que en las tallas extralarge (12.8%); médium 
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(23.4%) y large (19.1%) son las que se producen más cantidad; pero todas 

ellas producen solo 5 prendas al mes. Es una buena señal porque esto son 

los que más piden para Alemania, pero ¿será lo suficiente para cubrir el 

pedido? o ¿cubriría un incremento de pedido si lo hubiere?. 

El Chi Cuadrado de la relación: Tipo de prenda que teje con, cuantas 

chompas elabora en un mes, nos muestra como significancia asintótica 

(bilateral) menor al 5%. 

Del cuadro y gráfico de barras N° 05; observamos que casi la mitad de 

producción está dirigido a las damas alemanas (46.8%) y luego los varones 

con la cuarta parte de la producción (25.5%). 

El Chi Cuadrado de la relación: Prenda que teje es para con, cuántas 

chompas elabora en un mes, nos muestra como significancia asintótica 

(bilateral) menor al 5%. 

Finalmente el factor trabajo se encuentra identificado dentro de la 

producción artesanal en base al concepto de Instituto de Antropología. 

 

 DISCUSION DE LA TECNOLOGIA EN LA CAPACIDAD 

PRODUCTIVA POR LINEA DE PRODUCCION. 

En el cuadro N° 07, se observa que las socias trabajadoras al recibir el hilo 

para tejer, firman un documento de recepción. Todas han respondido que 

si realizan dicho procedimiento. Además también existe un documento de 

entrega de prendas en la asociación; así como un documento de ventas de 
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prendas. De tal forma que existe un sistema de control que puede medir la 

capacidad productiva por línea de producción. 

El Chi Cuadrado de la relación: Firma documento de entrega al recibir el 

hilo para tejer, con cuántas chompas elabora en un mes, nos muestra como 

significancia asintótica (bilateral) menor al 5%. 

Dentro de la tecnología hacemos un análisis para medir la capacidad por 

línea de producción y lo hacemos con el cuadro N° 11. Existe un 80.9% 

que produce prendas a palito; un 10.8% a crochet y un 8.5% a intarsia. Cabe 

preguntar si los pedidos son exclusivamente a palito o pudiera existir un 

pedido a crochet o intarsia; la empresa podrá cumplir dicho pedido? 

Al leerlo en forma cruzada encontramos que un 74.5% de las socias 

encuestadas quienes tejen 5 prendas al mes usan palito de tejer. Un 8.5% 

de socias encuestadas que tejen 12 prendas al mes usan crochet. Existe un 

porcentaje alto en la línea de palito a tejer; tendríamos que preguntarnos 

cuanto de pedido pudiera haber para línea de crochet e intarsia. 

El Chi Cuadrado de la relación: Técnica con que teje su prenda, con 

cuántas chompas elabora en un mes, nos muestra como significancia 

asintótica (bilateral) menor al 5%. 

 

 DISCUSION EMPRESARIAL EN LA CAPACIDAD PRODUCTIVA 

POR LINEA DE PRODUCCION. 
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Respecto a ¿Cuántas veces revisan la calidad de su prenda? durante la 

elaboración de la prenda (cuadro N° 18) el 91.5 % afirman que durante el 

mes revisan 3 veces esto quiere decir que cada 8 días se revisa la calidad 

del producto. Este indicador es pobre tratándose de un producto de 

exportación y de personas que laboran fuera de la empresa. El control de 

calidad debe ser mínimo dos veces por semana, es decir 8 veces al mes. 

El Chi Cuadrado de la relación: En el tiempo que teje cuántas veces 

revisan la calidad de su prenda, con cuántas chompas elabora en un mes, 

nos muestra como significancia asintótica (bilateral) menor al 5%. 

Del cuadro y gráfico N° 19 respecto a ¿En este último mes ha coordinado 

usted con algún miembro de la Directiva de la asociación?; también se ha 

analizado una parte dentro de la actividad empresarial se ha medido la 

interacción de la junta directiva en la capacidad de producción y se ha 

obtenido lo siguiente: 

Al leer en forma cruzada el mismo cuadro afirmamos que dentro de los 

socios que elaboran 5 chompas al mes; el 40.4% si ha coordinado con un 

miembro de la junta directiva y el 34.0% no ha coordinado. También 

observamos que los que elaboran 8 chompas al mes el 10.6% no ha 

coordinado con un miembro de la junta directiva. Los que elaboran 10 

chompas en un mes solo el 6.4% no ha coordinado con un miembro de la 

junta directiva y finalmente dentro de los que elaboran 12 chompas en un 

mes; el 8.5% no ha coordinado con un miembro de la junta directiva. Es 

decir aquellos que producen más prendas son los que menos coordinan. Se 



 

123 

 

debe mejorar la actitud de los miembros de la junta directiva para aquellos 

que elaboran más prendas mensuales. No solamente en el control de la 

calidad sino también en el contacto con los directivos para ser una eficiente 

organización funcional. 

El Chi Cuadrado de la relación: En este mes ha coordinado con miembro 

de la Junta Directiva, con cuántas chompas elabora en un mes, nos muestra 

como significancia asintótica (bilateral) menor al 5%. 

 

Finalmente el factor empresarial se encuentra identificado dentro de la 

capacidad productiva por línea de producción en base al concepto de 

Adam Smith. 

 DISCUSION: TECNOLOGIA EN CADA ETAPA DE 

ELABORACION COMO APLICACIÓN DE MEJORAS 

Cuando analizamos respecto al uso de las herramientas para tejer las 

prendas el 90% usan palito de tejer y solo un 10% laboran con crochet. Esto 

implica que en la empresa hay pocos tejedores a crochet, este resultado es 

importante analizar si existiría un pedido en mayor cantidad usando la 

herramienta del crochet, no podrán cumplir. 

También hay un 80.9% que cree poder hacerlo mejor de lo pedido (cuadro 

N° 09, con una significancia en el Chi cuadrado menor al 5%). Esto nos 

confirma que los productores pueden mejorar sus prendas en cada etapa de 

elaboración y se puede aplicar mejoras; pero se recomienda mejorar el 

indicador del cuadro 14 a un 90%. Estos resultados están relacionados con 
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el cuadro N° 14 y N°15 (ambos cuadros presentan significancia en el Chi 

cuadrado menor al 5%) y determinar que herramientas usaran. 

Esta discusión nos llevaría que es aplicable la tecnología como herramienta 

en la producción; es más se puede aplicar mejoras y lograr una estrategia 

de Diferenciación. 

Sobre el aprendizaje en cada una de las capacitaciones (cuadro N° 14 y 

gráfico N° 14). Solo un 59.6% ha logrado aprender en cada una de las 

capacitaciones. Esto es un indicador promedio pero es necesario mejorarlo 

a un 95%.Además confirmamos esta información al encontramos que un 

53.2% de encuestados tienen confianza que pueden mejorar el modelo de 

prenda a tejer tras haber logrado aprender en cada una de las 

capacitaciones; pero le sigue muy de cerca aquellos que opinan lo contrario 

con un 40.4%. Se tiene que analizar la forma como se ha estado capacitando 

a la empresa para alcanzar dichas cifras, si la mejoramos lograremos 

realizar una diferenciación. 

Finalmente; Con El Trabajo, la Tecnología y el Factor Empresarial que están 

dentro de los factores de producción definidos por Adam Smith se puede 

medir la capacidad productiva por línea de producción dentro de la estrategia 

de liderazgo en costo y estrategia de diferenciación conforme lo establece 

Mitchell Porter. 

 

2. Discusión: Calidad en el ciclo de producción vs Mejorará la 

competitividad. 
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Se analizará bajo las siguientes dimensiones: 

Calidad: Trabajaremos con las definiciones de los autores tales como Deming; 

Ishikawa; Crosby donde finalmente se deberá cumplir con un mínimo de 

errores y defectos. 

Características observables de la prenda: Según Crosby calidad es 

conformidad con los requerimientos y éstos tienen que ser claros para que 

no haya malentendidos. 

 DISCUSION: CALIDAD EN LA MATERIA PRIMA 

Del cuadro y gráfico N° 21; Existe un alto porcentaje (48.9%) que no puede 

reconocer la buena calidad de hilo y un 10.6% no sabe nada de hilos. Esto 

implica que se necesita mejorar respecto al reconocimiento de hilo; se debe 

tomar muy en cuenta al personal que realiza el pedido para la empresa para 

esta mejora. 

El Chi Cuadrado de la relación: el hilo que utiliza para prenda es de buena 

calidad, con cuántas chompas elabora en un mes, nos muestra como 

significancia asintótica (bilateral) menor al 5%. 

 

 DISCUSION: CALIDAD EN EL DISEÑO DE PRODUCTO 

La calidad del diseño de la prenda en la producción debe ser versátil y 

entendible para la persona que elabora la prenda. 

Entonces del cuadro N° 22 afirmamos que el 80.9% de las encuestadas 

afirman que Entienden el diseño de prenda que le entregan para elaborar la 

prenda. En forma contraria el 19.1% no entienden el diseño de prenda que 
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le entregan para elaborar la prenda. Es un buen indicador de calidad; pero 

se necesita llegar este indicador hasta un 5%. 

El Chi Cuadrado de la relación: Entiende el diseño de prenda que le 

entregan para elaborar la prenda, con cuántas chompas elabora en un mes, 

nos muestra como significancia asintótica (bilateral) menor al 5%. 

 

 DISCUSION: CALIDAD COMO MEDICION DE LA CAPACIDAD 

PRODUCTIVA 

Respecto a la medición de la capacidad de producción del cuadro N° 28 

afirmamos que: El 48.9% de los que producen más prendas (es decir 5 

prendas al mes) si logran terminar de producir la prenda en el tiempo dado; 

pero existe un 51,1% (que se divide entre los que producen 5, 8, 10 y 12 

prendas al mes) que NO LOGRAN TERMINAR A TIEMPO LA 

PRENDA. Con este indicador determinamos que existe un gran riesgo que 

el pedido no se cumple al tiempo previsto; se tiene una debilidad. 

El Chi Cuadrado de la relación: logra terminar de producir la prenda en 

el tiempo dado, con Cuántas chompas elabora en un mes, nos muestra como 

significancia asintótica (bilateral) menor al 5%. 

 

Finalmente con la calidad en la materia prima; en el diseño del producto; en 

la medición de la capacidad productiva como afirma Kaoru Ishikawa; se 

logra medir la capacidad productiva por línea de producción y tener un 

liderazgo en costo totales conforme lo establece Mitchell Porter. 
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 DISCUSION: CALIDADDE PRODUCCION EN LA MEJORA DE 

LAS PRENDAS. 

Respecto al control de calidad para la elaboración de la prenda en la 

pregunta ¿Cuantas veces usted verifica las medidas y las características 

técnicas que le solicitan en la elaboración de la prenda? (cuadro N° 27). 

Hay un 80.9% que contestó a veces; esta respuesta está en base a una 

respuesta a escala de la siguiente forma: Siempre; poco; a veces; ninguno. 

De esto podemos afirmar que son muy pocos los que verifican la calidad 

de la prenda quien la teje. Es importante intensificar la verificación de las 

medidas en forma constante y diaria para la prenda que se elabora. 

El Chi Cuadrado de la relación: Cuántas veces usted verifica las medidas 

y características técnicas que le solicitan al elaborar la prenda, con Puede 

mejorar el modelo de prenda a tejer, nos muestra como significancia 

asintótica (bilateral) menor al 5%. 

 

Cuando se pregunta: ¿Su grupo se reúne para coordinar las ventas de las 

prendas?; (cuadro N° 26) Hay un 95.7% opina que su grupo si se reúnen 

para coordinar las ventas de las prendas. Es un indicador que denota la 

coordinación de los resultados de la producción con sus trabajadores o 

socios de la empresa. 

El Chi Cuadrado de la relación: Su grupo se reúne para coordinar las 

ventas de las prendas, con Además de usted hay alguna otra persona que 
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venda la misma prenda que teje, nos muestra como significancia asintótica 

(bilateral) menor al 5%. 

 

 DISCUSION: CALIDAD DE PRODUCCION EN CADA ETAPA DE 

ELABORACION COMO APLICACIÓN DE MEJORAS. 

Del cuadro N° 23 sobre la Supervisora revisa prenda durante elaboración 

de prenda, hay un 89.4% que afirman que siempre la supervisora revisa la 

prenda durante la elaboración de la prenda. Esto indica que se está siempre 

revisando la calidad de la prenda durante el ciclo de producción. Lo que se 

tendría que determinar es cuantas veces debe la supervisora revisar la 

prenda durante el ciclo de producción. 

El Chi Cuadrado de la relación: Supervisora revisa prenda durante 

elaboración, con Al tejer la prenda cree que puede hacerlo mejor de lo 

pedido, nos muestra como significancia asintótica (bilateral) menor al 5%. 

 

Cuando se pregunta: ¿Cuantas veces se reúnen a la semana para trabajar en 

grupo? (cuadro N° 25) Todos responden una vez por semana. Se tiene que 

agregar que en ésta reunión semanal, la dirigente es la que dirige dicho 

grupo (la instructora) es quien verifica, instruye y apoya en lo respecto a la 

producción. Esta labor es adicional a la visita de la supervisora. 

También las trabajadoras trabajan en equipo y pueden mejorar la prenda de 

lo requerido (un 80.9%) se ve en el cuadro N° 29. Pero al medir el 

rendimiento del trabajo en la producción solo hay un 48.9% que logran 
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terminar de producir la prenda en el tiempo dado; un porcentaje muy bajo 

que se tiene que mejorar. 

 

Finalmente con la mejora de la calidad en el proceso de producción y la 

calidad en el trabajo de equipo según Edwards Deming, lograrán que los 

productores puedan mejorar sus prendas, entregarlas a tiempo y lograr la 

diferenciación de sus prendas. Según la teoría de Mitchell Porter. 
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VI. CONCLUSIONES 

El Objetivo General: “Determinar mejoras en los Niveles de Producción y la 

Calidad de tejido artesanal, para lograr la Competitividad en la Asociación 

de Microempresas de Tejidos con Arte de la provincia de Yungay 2014”, se 

alcanzó en la presente investigación mediante el logro de los objetivos específicos 

de la siguiente manera: 

 

Para el Objetivo específico -1:“Identificar y analizar los factores de la 

producción artesanal para lograr competitividad en la Asociación de 

Microempresas de Tejidos con Arte de la provincia de Yungay 2014” se 

concluye: 

a) El trabajo, la tecnología y la gestión empresarial; constituyen componentes 

del sistema de costos en la producción de prendas por las siguientes razones: 

 Las prendas que más producen son las de talla extra large y médium debido 

a que se exporta a Alemania. 

 Existe una tecnología (platilladora, vaporizadora y otros) con personas 

capaces de manejarlas y que permite mejorar el costo de producción. 

 La capacitación en diseño y modelaje de prendas permite mejorar su 

tecnología y aplicar en nuevos modelos. 

 Se tiene una gestión para: la entrega de hilos; distribución de prendas; 

control de calidad de las prendas; trabajo en las máquinas de los acabados. 
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b) El trabajo, la tecnología y la gestión empresarial; constituyen componentes 

para medir la capacidad productiva por línea de producción por las siguientes 

razones: 

 De las líneas de producción que más se producen son para damas y 

caballeros. 

 Se tiene que el 74% de las productoras laboran 5 prendas al mes. 

 Tiene un sistema de control de producción que puede medir la capacidad 

productiva por línea de producción. 

 Se tiene tres técnicas de producción en la empresa: Tejido a palito, a crochet 

y a intarsia; de las cuales más producen a palito. 

 El control de calidad en la empresa se realiza tres veces durante el mes, el 

cual permite cumplir con las características técnicas del producto. También 

se ha determinado que aquellos que producen más prendas al mes son los 

que tiene menos coordinaciones con la empresa. 

 Existe una capacidad por parte de los trabajadores en mejorar las prendas 

en cada etapa de elaboración y puede aplicar mejoras. 

 Existe un aprendizaje ligeramente lento por parte de los que elaboran las 

prendas en las capacitaciones que reciben. 
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Para el Objetivo específico -2: “Determinar   los controles de calidad   en el 

ciclo de producción, para lograr competitividad en la Asociación de 

Microempresas de Tejidos con Arte de la provincia de Yungay 2014” se 

concluye: 

 Si bien es cierto que trabajan con lana de alpaca pura, en la empresa aun 

no logran reconocer la calidad de hilo con la que tejen. 

 Las trabajadoras logran entender el diseño de prenda que se le entrega para 

que puedan elaborar las prendas. 

 Respecto al cumplimiento del pedido en la fecha indicada por el cliente, se 

observa que existe un riesgo que dicho pedido no se pueda cumplir en la 

fecha fijada. 

 Existe un control de calidad por parte de la misma trabajadora que elabora 

la prenda, pero no es suficiente como para garantizar una buena prenda. 

 Existe una coordinación de producción para el control de calidad por parte 

de la empresa para cada trabajadora. Pero no es suficiente como para 

garantizar una prenda de calidad de exportación. 

 Dentro de la gestión empresarial, se tiene un trabajo en equipo de tal forma 

que logran terminar producir la prenda. 

 Las capacitaciones que se realizan es importante para mejorar el sistema 

de costo en la producción. 

 Determinar las visitas mínimas de la supervisora en control de la calidad 

durante el ciclo de producción de las prendas. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Del análisis de los indicadores de las variables independientes o causales, se 

desprenden las siguientes recomendaciones: 

1. Si la gestión empresarial no reporta significancia para el sistema de costos en 

la producción de prendas, por las razones de desconocimientos de costos de 

producción en la prenda; personal preparado en el manejo de máquinas y 

equipos; mejora en diseño y modelaje de prendas (ver Resultados); Por lo que 

se Recomienda: “Mejorar la gestión empresarial” en los siguientes aspectos: 

 Reforzar en temas de costos de producción 

 Fortalecer en la operatividad de las máquinas y equipos. 

 Evaluar la forma de capacitación que se realiza y cambiar de estrategia 

para lograr un rendimiento adecuado en los trabajadores. 

 Capacitar en temas de Diseño y modelaje para mantener la diferenciación 

en las prendas. 

 

2. Si la gestión empresarial no reporta significancia en la capacidad productiva 

por línea de producción, por las razones de cumplir con un incremento de 

producción; pedido de prendas con otras técnicas de tejido; capacidad 

productiva por línea de producción; tecnología en cada etapa de elaboración; 

Por lo que se Recomienda “Mejorar la gestión empresarial” en los siguientes 

aspectos: 
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 Reclutar a más trabajadoras con las capacidades necesarias para cumplir 

los pedidos. 

 Tener planificado la producción por trimestre y tomar las medidas 

necesarias para cumplir los pedidos en técnicas de crochet e intarsia. 

 Tener una supervisora más en el plantel técnico para lograr incrementar 

la supervisión en el control de calidad al elaborar las prendas. 

 Se debe incrementar la supervisión para aquellos trabajadores que 

elaboran más prendas. 

 Capacitar al plantel directivo en temas de organización y dirección 

empresarial. 

 

3. "Si la gestión empresarial no reporta significancia en la Calidad de producción 

de prendas, por las razones de la calidad en: la materia prima; diseño de 

producto, medición de la capacidad productiva (ver Resultados)"; Por lo que 

se Recomienda: “Mejorar la gestión empresarial” en los siguientes aspectos: 

 Seleccionar un equipo de trabajo que tendrán contacto directo con la 

materia prima y capacitarlos. 

 Realizar un seguimiento a las tejedoras respecto al porque no pueden 

terminar a tiempo la prenda. 

 Tomar las medidas necesarias para mejorar la calidad de producción en 

la mejora de las prendas. 

 



 

135 

 

4. Recomendaciones relacionadas con políticas de gobierno local, regional y 

nacional; se recomienda: 

 Promover un convenio entre la Asociación de Microempresa Tejidos con 

Arte, con la Municipalidad provincial de Yungay para de esta forma 

dentro de un plan de negocios se pueda fortalecer en sus debilidades 

empresariales. 

 Promover un convenio con el Gobierno Regional de Ancash para la 

participación en las ferias regionales y de esta manera incrementar las 

ventas de sus productos artesanales. 

 Promover relaciones con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

MINCETUR, para la incorporación de la Asociación de Microempresa 

Tejidos con Arte, en los mercados internacionales. 
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ANEXOS 

ANEXO-1: ENCUESTA 



 

140 

 

  



 

141 

 

 

 



 

142 

 

 

  



 

143 

 

“LA PRODUCCION ARTESANAL Y LA COMPETITIVIDAD DE LA ASOCIACION DE MICROEMPRESAS  “TEJIDO CON ARTE”  DE LA PROVINCIA DE YUNGAY- 2014” 

PROBLEMA 

General 

OBJETIVO 

General 

HIPOTESIS 

General 

VARIABLE 

  

Tipo de 

Variable 

  

INDICADORES INDEPENDIENTES 

  

DIMENSION 

  

Escala de 

Medición 

  

¿Cómo influye 
la producción 
y la calidad de 

tejido 
artesanal, en 

la 
competitividad 

de la 
Asociación 
Tejido con 
Arte de la 

provincia de 
Yungay 2014? 

Determinar 
mejoras en  

los Niveles de 
Producción y la 

Calidad de 
Tejido 

Artesanal,  
para lograr 

Competitividad 
en la 

Asociación de 
Microempresas 
de Tejidos con 

Artes de la 
provincia de 
Yungay 2014. 

En la 
Asociación de 

Tejidos con  
Arte – Yungay 

2014.  Si 
mejoramos la 
Producción y 

Calidad de 
tejido 

artesanal, 
mejoraremos   

la 
Competitividad. 

Independiente- 

1 -X1:                               
Producción de 

tejido artesanal 

Cualitativo 
Tipos  de prendas;                       

Trabajo Prendas 
clasificación de prendas 

Cuantitativo Origen de la materia prima 

Tecnología 

Und. 

Cualitativo 
Existe un sistema de control de utilización de 

la materia prima. 
Atributos 

Cuantitativo 
Utilización de instrumentos manuales 

Porcentajes 
Utilización de instrumentos mecanizados 

Cualitativo 

El recurso humano se encuentra capacitada 

para la producción 

Atributos Tienen capacitación continua 

Tienen creatividad para otros modelos de 

prendas 

Cualitativo 

La Asociación tiene seleccionadas 

Instituciones para la capacitación 

Atributos Se planifican nuevos modelos de prendas 

Comparten experiencias con otras 

Asociaciones Artesanales. 

Cuantitativo 

La Asociación está constituida y registrada en 

los Registros Públicos de Huaraz;                                                    

Empresarial Und. 

Existe un trabajo en equipo por los directivos 

de la Asociación 

La Asociación tiene una estructura funcional 

por líneas de producción 

Qué tipo de relaciones tienen los Directivos 

con las productoras de tejidos artesanales 

 La Asociación tiene contactos para la compra 

o abastecimiento de la materia prima 

La Asociación tiene contactos para la 

comercialización de las prendas artesanales 

ANEXO-2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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“LA PRODUCCION ARTESANAL Y LA COMPETITIVIDAD DE LA ASOCIACION DE MICROEMPRESAS  “TEJIDO CON ARTE”  DE LA PROVINCIA DE YUNGAY- 2014” 

PROBLEMA 

Específica - 1 

OBJETIVO 

Específica - 1 

HIPOTESIS 

Específico - 1  
VARIABLE 

Tipo de 

Variable 
INDICADORES INDEPENDIENTES DIMENSION 

Escala 

de 

Medición 

¿Qué factores  
de Producción 

Artesanal, 
inciden en la 

competitividad 
de la 

Asociación 
Tejidos con 
arte de la 

provincia de 
Yungay 2014? 

Identificar y 
analizar los 

factores de la 
producción 

artesanal,  para 
lograr 

competitividad 
en la 

Asociación de 
Microempresas 
de Tejido con 

Arte de la 
provincia de 
Yungay 2014. 

En la 
Asociación de 

Tejidos con  
Arte – Yungay 

2014.  Si 
mejoramos la 

Producción  
Artesanal, 
entonces 

mejorará la 
competitividad. 

Independiente 
 - 2 - 

 

X2:    
Calidad  

en el ciclo  
de producción 

Cualitativo 
Control de calidad de la materia prima 

Ciclo              

de         

Producción 

Atributos 
Selección de los insumos para la elaboración 

de prendas 

Cualitativo Proceso de elaboración de prendas Atributos 

Cuantitativo 

Control calidad de las prendas elaboradas. 

Und. 

Las productoras trabajan en equipo o en forma 

individual;       

Existe división del trabajo por tipo de prenda 

Existe división del trabajo por partes de la 

prenda 

Se integran a la Asociación para la producción 

y comercialización de las prendas producidas 

Asumen responsabilidades en la calidad de las 

prendas y en comercialización 

Se mide el rendimiento del trabajo por tipo de 

prenda 
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“LA PRODUCCION ARTESANAL Y LA COMPETITIVIDAD DE LA ASOCIACION DE MICROEMPRESAS  “TEJIDO CON ARTE”  DE LA PROVINCIA DE YUNGAY- 2014” 

PROBLEMA 

Específica - 2 

OBJETIVO 

Específica - 2 

HIPOTESIS 

Específico - 2 
VARIABLE 

Tipo de 

Variable 
INDICADORES INDEPENDIENTES DIMENSION 

Escala de 

Medición 

¿De qué 
manera  el 
Control de 

Calidad en el 
ciclo de 

producción, 
incide en la 

competitividad 
de la 

Asociación 
Tejido con 
Arte de la 

provincia de 
Yungay 2014? 

Determinar los 
controles de 
calidad en el 

ciclo de 
producción, 
para lograr 

competitividad 
en la 

Asociación de 
Microempresas 
de Tejidos con 

Arte de la 
provincia de 
Yungay 2014. 

En la 
Asociación de 

Tejidos con  
Arte – Yungay 

2014.  Si 
mejoramos la 
Calidad en el 

Ciclo de 
Producción, 

entonces 
mejorará la 

Competitividad
. 

VARIABLE 

DEPENDIEN

TE: 

COMPETITI

VIDA DE LOS 

PRODUCTOS 
ARTESANALES 

Cuantitativo 

Ventas de los útimos 3 años por tipo de 

prendas 
El liderazgo 

en costos 

totales bajos 

Cantidad 

de   

prendas 

Aplican sistema de costos en la producción 

de prendas 

Se puede medir la capacidad productiva por 

linea de producción 

Cualitativo 

Los productores pueden mejorar sus prendas 

La 
diferenciación 

Atributos y 

porcentajes 

En cada fase o etapa de elaboración, se 

puede aplicar mejoras 

Existen relaciones entre los productores de 

cada linea de prenda. 

Cualitativo 

La comercialización se orienta a un solo 

mercado o varios mercados 

Enfoque 
Atributos y 

porcentajes 

Si el mercado es pequeño, tienen 

competidores fuertes 

Los competidores tienen debilidades para 

producir y vender. 

Cualitativo 

1°) Análisis. ¿Somos competitivos? 
Modelo 

BIASCA 
Atributos y 

porcentajes  2°)  Ideas. ¿Qué propuestas tenemos? 

3°) Acción 
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ANEXO - 3: DEFINICIÓN DEL PROCESOPRODUCTIVO 

 

 Plan de operación del negocio   

1. Actividades de la logística de entrada  

a. Ingreso de pedidos de prenda 

Esta actividad consiste en recepcionar los pedidos de prenda, tomar las 

medidas necesarias para el cliente y luego hacer una relación de materiales 

a solicitar a la tienda. La recepción de pedidos será durante todo el mes y 

estará encargada por la Instructora. 

b. Requerimiento de insumos 

Se elaborará una lista de materiales en base al pedido, para de ésta forma 

solicitar el requerimiento correspondiente. Habrá siempre un contacto vía 

telefónica para que al momento de la recepción del pedido se asegure que el 

material exista en stock, de lo contrario se tomará los requerimientos del caso 

con el objetivo de satisfacer al cliente. Dicha labor la realizarán las socias 

encargadas de la sección logística de la empresa. 

c. Recojo y distribución de insumos. 

La sección de logística será la encargada de recoger los materiales de la 

tienda y de distribuir éstos a las tejedoras. 

d. Ovillado de Hilo 

Se realiza con la lista de prendas que se van a elaborar, en dicha lista está la 

cantidad de lana, tipo, color que se requiere para la prenda. Este hilo es 
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ovillado haciendo uso del equipo “ovilladora manual” para luego ser 

entregado a la socia. 

 

2. Actividades de operación  

a. Diseño de prenda 

La responsable de producción realizará el boceto de la prenda y colocará las 

características necesarias como el color escogido por el cliente entre otros y 

llenará la ficha técnica con la descripción de la talla de la prenda, formas, 

colores; además de las técnicas de tejido a desarrollar. 

b. Patronaje 

La responsable de producción desglosará por piezas separadas las diferentes 

áreas de la prenda a realizar; de forma que cada pieza de tejido se adapte a 

esa área y que la unión de todas las piezas de tejido tenga como resultado el 

modelo que se diseñó en la ficha técnica. 

c. Designación de tejedora 

La responsable de producción realizará el cronograma de distribución de 

prendas para las tejedoras en base a un cuadro de capacidades de producción 

de prendas de la asociación. 

d. Desarrollo de muestra 

Junto con el patronaje, se entregará a las tejedoras una muestra pequeña 

(muestras cuadradas de 10 x 10 cm. o de 15 x 15 cm.) aplicando el tejido de 

puntos que se necesiten en la prenda y con el hilado adecuado para que la 
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tejedora se guie con cuántos puntos debe empezar a tejer la prenda; luego 

procede a tejer la primera muestra la cual sirve como modelo y guía para el 

desarrollo del tejido de prendas en forma consecutivas, esto último siempre 

y cuando sea una producción en serie. Esta actividad la realizarán la 

responsable de producción y las tejedoras. 

e. Tejido de prenda 

Las tejedoras desarrollan el tejido de sus prendas a través de dos guías 

principales que son: El patronaje de prendas y el desarrollo de muestras, a 

través de la aplicación de las técnicas de tejido (técnicas adjuntadas en el 

cuadro) y medidas necesarias para obtener la réplica de la muestra inicial. 

Finalizando el tejido de la prenda con la unión de las partes tejidas en el 

tiempo establecido con la responsable de producción. 

f. Control de calidad 

La responsable de producción, realizará un control empezando por la tensión 

del tejido (durante todo el proceso), tejido de sisa (se realiza a la mitad del 

proceso del tejido). Mangas, cuello, unión de las partes de la prenda o 

costura. En esta etapa puede haber acciones correctivas si la prenda no pasa 

el control de calidad adecuado y es devuelta a la tejedora para realizar la 

respectiva corrección. 

g. Destejido de prenda parte defectuosa (opcional):  

El destejido de prenda se da cuando se realiza el control de calidad y la 

prenda no es aceptada debido a algún defecto en el tejido, por lo que la 

prenda es devuelta a la tejedora para corregir. 
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h. Colocado de Avío, pesado y vaporizado 

El colocado de avío es opcional y consiste en el colocado de: cierre, botones, 

flores tejidas, cintas, etc. Luego la prenda es pesada para obtener el peso del 

material usado en la confección y finalmente es vaporizado, para fijar mejor 

los puntos, mejorar y aumentar la calidad de la prenda; esto se realiza con 

una plancha. Esto lo puede hacer la tejedora como también la responsable de 

producción. 

i. Etiquetado y empaque 

La prenda es etiquetada, es aquí donde se coloca la marca del producto, 

indicaciones de uso, código y precio de la prenda. Finalmente es empacada 

en bolsas de polipropileno transparentes para su expendio respectivo, 

siempre verificando la calidad de la prenda. También lo puede hacer la 

tejedora como también la responsable de producción. 
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 ANEXO- 4: FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO 
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