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Resumen 

 

La empresa diseños JESMOR, pertenece al sector comercial y su principal producto es el 

vestido de paño, por lo tanto, su alcance en una primera etapa hace un estudio descriptivo, 

caracterizando los gustos y preferencias de los clientes, a través de la aplicación de un cuestionario 

dividido en cuatro secciones relacionando el vestido, el saco, el pantalón y los competidores 

mediante la formulación de 24 preguntas cerradas de escala ordinal, nominal y por intervalos; para 

ello se aplicó la fórmula de tamaño de la muestra para población finita obteniendo 8 cuestionarios, 

destinados a ocho clientes de gran trayectoria en la empresa, las respuestas se tabularon y se 

analizaron por inferencia estadística que permitieron categorizar los insumos de la matriz QFD 

que correlaciona los requerimientos de los clientes con  los técnicos, categorizando unas escalas 

de importancia, que se relacionaron mediante operaciones matemáticas básicas, que dieron unos 

resultados de suma importancia para proponer un plan de mejora.   

 

Palabras claves: Empresa comercial, vestido de paño, gustos, preferencias, cuestionario, 

matriz QFD, plan de mejora. 
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Abstract 

 

 The company designs JESMOR belongs to the commercial sector and its main product 

is the cloth dress, therefore its scope in a first stage makes a descriptive study, characterizing the 

tastes and preferences of the clients, through the application of a divided questionnaire in four 

sections relating dress, jacket, trousers and competitors by formulating 24 closed questions of 

ordinal scale, nominal and by intervals; for this purpose, the sample size formula for finite 

population was applied, obtaining 8 questionnaires, destined to eight clients of great trajectory in 

the company, the answers were tabulated and analyzed by statistical inference that allowed to 

categorize the inputs of the matrix that correlates QFD the requirements of the clients with the 

technicians, categorizing some importance scales, which were related through basic mathematical 

operations, which gave very important results to propose an improvement plan. 

 

 Keywords: Commercial company, cloth dress, tastes, preferences, questionnaire, QFD 

matrix, improvement plan. 
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Introducción 

 

La empresa Diseños JESMOR es un negocio familiar, en donde sus empleados directivos 

son familiares que se llevan de una a tres generaciones y tienen un gran compromiso por darle 

continuidad al negocio, para ello algunos conocen el oficio de la confección de vestuario y otros 

siguen recibieron formación académica en profesiones afines para poner en marcha la actividad 

económica que esta orientada a la venta al por menor de vestuario especializado para hombre y 

funciona desde hace más de 25 años. 

  Su producto insignia es el vestido de paño que representa en un porcentaje estimado el 68% 

del total de prendas de vestir que ofrece al público y para ello tiene el intereses de mejorar sus 

productos; por lo tanto, el vestido de paño es el producto reconocido en el sector comercial y tiene 

propuesto no solo renovar la colección clásica que ha venido manejando desde hace muchos años, 

sino que además busca desarrollar un producto que satisfaga los requerimientos del cliente, los 

requerimientos técnicos y los requerimientos legales. 

Por eso se emprendió un estudio de alcance descriptivo caracterizando los gustos y 

preferencias de los clientes y luego tiene un alcance correlacional para explicar cómo se relacionan 

las demandas del cliente con los requerimientos técnicos para determinar los puntos críticos que 

no deben descuidarse para evitar acciones correctivas y poner en práctica las acciones preventivas 

(ISO 9001:2015). 

La empresa reconoce y quiere que los procesos de confección apliquen las normas técnicas 

de calidad para desarrollar un producto que tenga un valor diferenciador en el mercado en que 

actúa la empresa, para ello la empresa en su modelo gerencial tiene el propósito de enfocarse en el 
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ciclo PHVA; por lo tanto, tiene la voluntad de certificarse para alcanzar estándares de calidad 

reconocidos no solo a nivel local, sino a nivel nacional e internacional. 

Debido a que tiene un propósito claro, para alcanzar estos objetivos misionales, debe 

desarrollar u producto de calidad, para ello emplea un cuestionario que caracteriza los gustos y 

preferencias de los clientes y adicionalmente efectúa un análisis estadístico inferencial; que será 

la entrada del desarrollo de la matriz QFD que despliega todas las funciones que el vestido tiene y 

correlaciona las más importantes para darle salida un plan de mejora para posicionar mucho mejor 

el producto en el mercado.  

Por último, se realizan unas conclusiones que demuestran que los resultados obtenidos para 

que se realicen acciones de mejora disminuyendo los riesgos y aumentando la rentabilidad y 

disminuyendo los costos en todo el proceso. 
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Planteamiento del problema 

 

Las empresas comerciales representan según el informe de dinámica empresarial de Enero 

a Septiembre del año 2018 el 38,3 % del total de actividades económicas del país registradas hasta 

el tercer trimestre del respectivo año (Confecámaras, 2018) es decir; del número total de empresas 

de comercio creadas en ese periodo que fueron 271.582 según el RUES (2018) se registran 103.963 

que tienen una preponderación del 0,3 del total de empresas creadas logrando posicionarse en el 

quinto sector más importante de la economía. Sin embargo, 91.646 fueron creadas por personas 

naturales, lo que representa un 89% del total y contribuye a un 0,3 del total de empresas de personas 

naturales ubicándose en el quinto sector más importante en el país, además con respecto al año 

2017 con 91.071, creció un 0,6% principalmente en comercio al por menor por internet, prendas 

de vestir y establecimientos no especializados (Confecámaras, 2018).   

No obstante, las empresas del sector comercial en la ciudad de Bogotá y sus 59 municipios 

que tienen jurisdicción la Cámara de Comercio de Bogotá al finalizar el año 2017 se crearón 

728.784 con un crecimiento del 8% con respecto al año 2016 que registraron 674.644. Pero si solo 

se incluyen las de la ciudad de Bogotá- región se crearón 663.285 que según por tamaño el 90,84% 

son microempresas con 597.786 con un margen de error de 0,0071% con 4742, el 7,1% son 

pequeñas con 47.098, el 1,99% son medianas con 13.261 y el 0,07% son grandes con 5.140.  

Aunque de todas las 728.784 que operaron en Bogotá y sus 59 municipios solo las que se dedicaron 

exclusivamente al sector moda fueron 15.700 a la confección de prendas de vestir con un 2,16% 

pero si se excluyeran los municipios de Bogotá es decir; en la ciudad de Bogotá-región con un 

2,37% (Camara de Comercio de Bogotá, 2018) 
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Debido a las tendencias del sector moda las empresas de confección de prendas de vestir 

están incursionando con mayor porcentaje en ventas a través de canales virtuales representando un 

3% del total de ventas retail en el país incluyendo productos de belleza y de lujo que por 

segmentación de mercados las personas que más compran tiene un rango de edad de 24 a 48 años 

y se estima que un 55% del sector comercio de prendas de vestir y belleza implementaron o están 

planificando un canal electrónico para las ventas (Litman, 2017) esto ocasiona una mayor 

competencia en el mercado y para asegurar la continuidad del negocio se busca de manera continua 

en satisfacer las necesidades de sus clientes e incluso sus necesidades insatisfechas de diversas 

maneras promociones en tiendas virtuales y es allí en donde los clientes requieren obtener 

productos que lleguen con rapidez, calidad y seguridad en los medios de pago.      

En la segmentación de mercado para el vestido de paño hombre que superan los 50 años 

de edad aún deciden comprar directamente los vestidos en los puntos de venta o locales 

comerciales, porque no dominan o no tienen el interés de los avances tecnológicos en comercio 

electrónico o porque desconfían de esos canales, ya que la empresa diseños JESMOR la 

segmentación de sus clientes están entre los 50 a 80 años con un 65%, entre los 30 a 49 años en 

un 30% y menores de 29 años en un 5%. 

Es por ello, que la empresa tiene el interés de tener una mayor cobertura en la población 

adulta joven con edades inferiores de 50 años, aunque sin descuidar a la población adulta mayor 

que también son su mayor potencial de clientes en la actualidad. 

Para lograrlo el vestido debe cumplir unos requisitos de diseño y desarrollo que están 

preestablecidos en unos métodos de trabajo, orientados por una planificación estratégica, 

planificación táctica y operativa (Cámara de Comercio, 2018) que buscan obtener unos resultados 

esperados.  
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Por lo tanto, se hace importante que para adoptar un sistema de gestión de calidad en el 

producto debe buscar la forma de cumplir los estándares de calidad como por ejemplo: las normas 

técnicas ISO, ya que para estandarizar los procesos de confección se requiere materializar un plan 

de requerimiento de materiales para ejecutar todas las actividades relacionadas con solicitud de 

telas y demás materiales que componen cada prenda de vestir y un plan de maquinaria y personal 

que realice todas las operaciones como el patronaje, el trazo, el corte, el tiqueteo, la confección y 

el transporte mediante una programación de producción que establezca el tipo de diseño, las 

unidades por tallas y color incluyendo el cumplimiento del reglamento de etiquetado y rotulado de 

las prendas.  

Para que finalmente se logre la satisfacción de las necesidades del cliente disminuyendo 

los costos y aumentando la rentabilidad del negocio; se hace imperativo cumplir los requerimientos 

del cliente, los reglamentarios y legales. 

Si el vestido de paño es el producto insignia del establecimiento de comercio Diseños 

JESMOR representando un 68% del total de productos ofrecidos al mercado, para alcanzar 

mayores ingresos por ventas se hace indispensable realizar una mejora y para su desarrollo debe 

reconocer la voz, los gustos y preferencias de los clientes, también debe saber los procesos que 

anteceden a la comercialización como el diseño y la confección, para así proponer planes de 

mejora, que si no se efectúan se tendrían problemas de sostenibilidad perjudicando el crecimiento 

del negocio en el ámbito local, regional, nacional e incluso internacional. 

Por eso se hace necesario implementar la matriz QFD ya que se requiere integrar lo que el 

cliente quiere de un vestido de paño con las posibilidades técnicas para mejorar y los avances y 

ventajas que tiene la competencia ofreciendo al mercado un producto de similares características 

logrando un posicionamiento de la marca, que le permite ser más competitivo, así las cosas; la 
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empresa tiene la disposición y la voluntad de realizar acciones de mejora involucrando a las partes 

interesadas, por lo tanto, que tanto puede una matriz de despliegue de calidad de producto, mejorar 

en el diseño y/o desarrolló de vestidos para hombre en el sector comercial de Bogotá.     
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Justificación 

 

Las empresas pequeñas de comercio de vestuario tienen una gran relevancia económica ya 

que poseen en existencias y/o inventario mercancías que en el caso de la empresa Diseños 

JESMOR corresponden a prendas de vestir; las cuales son creadas mediante diseños que se guían 

por una ficha técnica tanto de los materiales requeridos como otra ficha técnica de realización del 

producto (ISO 9001:2008) conformando una muestra, a esta etapa se le conoce como: diseño y 

desarrollo de producto que deberá ser aprobada mediante una contra-muestra para así, emprender 

la siguiente etapa que es la confección por fabricantes y sastres especializados dándole salida a un 

producto terminado que será transportado al punto de venta conocido como fase de despacho para 

entregar al cliente un producto final que a la ves debe ser inspeccionado para validar su calidad 

para su comercialización. 

Por lo tanto, es de suma importancia saber y asegurarse que todo el proceso esté certificado 

para garantizar un producto estandarizado y de óptima calidad para lograr alcanzar una alta 

competitividad y así se elaboren sistemas de gestión de la calidad que son un componente esencial 

en los modelos gerenciales de siglo XXI. 

El enfoque de este trabajo tiene un sustento teórico desarrollado por Deming que es la 

metodología general del sistema denominado por el acrónimo: PHVA “planear” “hacer” 

“verificar” y “actuar” que sería la orientación guía, que determina la operatividad de la empresa 

mediante procesos iterativos que comprenden el diseño y desarrollo, la confección, el despacho, 

el almacenamiento y la comercialización. Las empresas del sector moda deben reconocer la 

importancia de cumplir las normas de calidad y pueden utilizar herramientas útiles que permitan 

detectar puntos críticos en todo el proceso de producción haciendo un análisis secuenciales 
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mediante diagramas, matrices que le permitiría diseñar un planes de optimización (Guaqueta 

Miryam, 2018) para posteriormente implementarlos a través de actividades que incluya un 

entrenamiento y capacitación que se evidencia mediante información documentada y así realizar 

mediciones y seguimientos con el uso de herramientas evaluativas, que son la fuente de toma de 

decisiones y de toma de acciones preventivas de acuerdo a los hallazgos encontrados y realizar las 

propuestas de planes de mejora. 

Establecer un sistema de gestión de calidad le permite a la empresa comercial conocer las 

actividades innecesarias que no le dan valor agregado a su propósito principal, ya que un producto 

que no cumpla los estándares de calidad afecta sus procesos en las demás áreas de la empresa como 

la financiera en cartera con cuentas por pagar y por cobrar ya que habrían devoluciones, rebajas y 

descuentos por defectos e imperfectos, teniendo que hacer un reproceso de confección lo que 

significaría  mayores gastos y pérdidas de tiempo para realizar más ventas. 

 En el área de talento humano se presentarían conflictos con los clientes y habría un clima 

organizacional muy tenso y en el área comercial los clientes no se realizarían compras con mayor 

frecuencia y la fidelización del cliente se vería gravemente afectada, ya que se presentarían quejas 

y reclamos que desprestigian la gestión de marca para realizar contratos a mayores cuantías.        

Para el profesional en Administración de Empresas su aporte al desarrollo empresarial será 

valioso porque tiene la capacidad de proponer planes e implementarlos bajos las normas de calidad 

aplicables en una empresa comercial y que le permite hacer exigibles los procedimientos técnicos, 

reglamentarios y legales que deben cumplir los productos garantizándole al cliente una total 

confiabilidad del producto y le permite fortalecer relaciones comerciales para realizar negocios a 

una mayor cobertura, aumentado su crecimiento y experiencia empresarial para mejorar la 

situación economía y social del país.     
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Objetivos 

 

Objetivo general 

Implementar una metodología para mejorar la calidad del vestido de paño para hombre de 

la empresa Diseños JESMOR en la ciudad de Bogotá.  

 

Objetivos específicos  

 Aplicar una herramienta que caracterice los gustos y preferencias que tienen los 

consumidores de vestidos de paño.  

 Categorizar la información esencial de las necesidades del cliente que usa vestido de paño. 

 Analizar las principales características técnicas para el diseño y confección de vestidos de 

paño.  

 Elaborar un plan de mejoramiento para el diseño, confección y alistamiento de un 

lanzamiento de una colección de vestidos de paño en el mercado.  
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Marco teórico 

 

Generalidades QFD 

La matriz QFD es más conocida por este acrónimo que por su significado traducido en el 

idioma ingles significa: “Quality Function Deployment” es una herramienta aplicable a la 

planificación, desarrollo y mejora de un producto que puede integrarse a un proceso y a un método 

de producción de cualquier empresa que requiera adoptar un sistema de gestión integral de calidad. 

Su proceso es utilizado para desplegar los requerimientos del cliente correlacionados con 

los procedimientos técnicos de un producto para realizar un diseño, transformar su fabricación o 

en innovar sin afectar los estándares de calidad.    

Es así, que se inicia con la identificación de las demandas del cliente, es decir; determinar 

que se necesita para satisfacer al cliente, caracterizando los atributos del producto como por 

ejemplo: la presentación, la comodidad, la funcionalidad  que deben ser consideradas en el 

procesos de producción lo que traduce en requerimientos de diseño, para ello se debe planificar 

una serie de materiales que lleguen a cumplir los estándares de calidad como inicio para satisfacer 

los gustos y preferencias de los consumidores, para luego determinar los requerimientos de 

producción referidos a la maquinaria y recursos de capital que van a operar en la ejecución 

(Marvin, 2000)  

 

Para aplicar la QFD esta se compone de 2 procesos interrelacionados: 

 Planificar el producto con el diseño establecido con las características de sus partes. 

 Planear el proceso de las operaciones de producción con su ponderación y el diseño de las 

actividades durante la producción. 
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El primer proceso es conocido como la casa de la calidad ya que correlaciona las demandas 

del consumidor con los requerimientos de los procesos (Marvin, 2000) 

Para el proceso de desarrollo de un producto incluye los métodos de trabajo, la 

optimización y el lanzamiento de los productos o en el caso de una fábrica de confección la 

creación de muestras y contramuestras para su salida al mercado, que describan todas las 

operaciones incluidas para construir el producto por lo que se debe conformar un equipo de trabajo 

con conocimientos técnicos, que tenga claridad en las funciones que se deben desempeñar, que 

logren interpretar los cambios de los consumidores que sean factibles de realizar que inciden en 

un resultado final. 

 

Aspectos metodológicos por considerar para realizar la casa de la calidad 

 Determinación de la voz del consumidor: Conocer el segmento de clientes o el target 

aplicando encuestas que permitan hacer un análisis estadístico de la información. 

 Clasificar la información mediante los diagramas o esquemas de análisis de la información. 

 Cuantificar la información mediante la tabulación de la información para su respectivo 

desarrollo. 

 Construcción de la matriz preplanificación de requerimientos técnicos: 

 Enlistar las demandas del consumidor 

 Clasificar las demandas según su grado de importancia. 

 Evaluación comparativa con competidores más fuertes en el mercado. 

 Atender las quejas que se presentan con el producto. 

 Establecer metas para evaluar el desempeño. 

 Establecer el punto de venta 
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 Conocer el grado de mejoramiento 

 Determinar el peso de cada fila para soportar la decisión 

 Delimitar el tipo de acción 

 Establecer las relaciones entre las demandas de los consumidores 

 

Procedimiento secuencial de la construcción de una casa de la calidad 

1. Matriz de planeación 

Elaborar una lista de objetivos de las demandas del consumidor conocida como la: “voz 

del consumidor”(primera fase: opinión del consumidor) que hace referencia a los “que” (segunda 

fase: gustos y preferencias del consumidor) , luego se precisa una definición de los deseos del 

consumidor que influyen en los “como” (QUE) (tercera fase: definición de las características que 

tienen los productos) asociados con los requerimientos técnicos; es decir se forma un complemento 

para darse la aplicabilidad en términos ejecutables ya que se crea un enlace particular que muestra 

un número determinado de características de gran valor manifestados por los clientes para ser 

incorporados en el diseño, desarrollo y procesos de la empresa que busca satisfacer las expectativas 

del cliente que pueden derivar en una depuración más clara del “como” que a la ves podría volverse 

más extensa (cuarta fase: especificaciones que hacen más atractivos, apetecibles los productos ).  

Para ello se recomienda crear una combinación de los “que” y los “cómos” para así priorizar su 

grado de relación e importancia mediante una simbología añadiendo los cuantos en aspectos de 

alcances o metas propuestas. 

2. Desarrollo del producto 

3. Proceso de planeación 

3.1. La matriz de correlaciones  
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3.2. Evaluación de la competencia 

3.3. Puntos de venta para nuevos productos 

3.4. Control de especificaciones técnicas 

3.5. Despliegue de características de control 

 

Confección de prendas de vestir (Norma Tecnica Colombiana, GTC 230, 2012) 

 

Vocabulario 

Aplomar: ubicar la línea de aplomo en el molde y en el trazo de acuerdo con la forma o diseños 

del producto, 

Despiece: división de cada una de las prendas confeccionadas en cada una de sus partes que la 

componen. 

Extender: operación de superponer las capas de la tela sobre la mesa de corte. 

Molderia: conjuntó de piezas específicas por talla que conforman un producto. 

Patrón: plantilla o guía que se usa para cortar las distintas piezas que conforman una prenda 

Patronaje: construcción de un plano o conjunto de piezas que conforman una prenda que servirá 

como plantilla para realizar el corte de un diseño establecido. 
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Requisitos de producción 

 

Proceso de diseño y desarrollo del producto. 

Es toda información obtenida del cliente externo o aquel que use la prenda de vestir, lo cual 

debe satisfacer tanto sus gustos y necesidades para que se haga realidad debe seguir las siguientes 

fases: 

Fase de definición: Investigación de mercados relacionados con tendencias de moda y asegurar 

la viabilidad de que tenga posibilidades de que incursione en un nicho de mercado. 

Fase de diseño preliminar: Elaborar una muestra física teniendo en cuenta un esquema 

denominado: boceto o aquella imagen de cómo se visualizaría la prenda o conjunto de prendas. 

(ficha de diseño). 

Fase de valoración: es aquella prueba que consiste en describir cómo se vería la prenda o conjunto 

de prendas en una molderia establecida (hombre, mujer, niño o niña) para su fiabilidad en el 

mercado. Adicionalmente ya se selecciona el tipo de tela e insumos al igual que el proceso de 

confección lo cual mostraría la creatividad y versatilidad particular de la prenda de vestir en la 

presentación que hace el diseñador al confeccionista para su posterior aprobación.  

Fase de verificación y comprobación: consiste en realizar los ajustes, cambios o modificaciones 

necesarios para la prenda o conjunto de prendas en plantillas o patronaje para determinar si es 

fiable realizar la producción requerida por el cliente según los preceptos del confeccionista. 

Fase de aprobación: se realiza una presentación del producto por parte de confeccionista al cliente 

para validar la orden de pedido.  

Elaboración de fichas técnica: suministrando información cuantitativa y cualitativa en todos los 

procesos relacionados con confección de prendas de vestir: 
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Ficha de insumos y materias primas: que informa el proveedor, el precio por cantidad y medida, 

composición de la tela, referencias, pruebas realizadas. 

Ficha técnica de trazo y corte: tipo de trazo, indicaciones, despiece y número total de moldes o 

patrones, número de unidades a cortar, numero de capas a extender por color, recomendaciones. 

Ficha de producción: fecha de inicio y finalización del proceso de confección, cliente, las tallas 

elaboradas, el nombre de los responsables de cada actividad. 

Ficha técnica de producto: representación del diseño en un dibujo a gráfica, tabla de medidas 

orden operacional (número de operaciones, tipo de operación, maquina, tipo de hilo, tipo de 

puntadas, aditamentos y tiempos estándar por unidad), observaciones de armando o ensamble. 

 

Etiquetado de prendas. Es un requisito legal técnico ya que brinda información de las 

características relevantes que contiene la prenda para que obtenga información del fabricante, el 

distribuidor y aspectos técnicos de forma de lavado y de la composición de la tela e insumos. 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009) 

 

Insumos y materiales: consiste en hacer las órdenes de pedido o compra 

 

Materia prima e insumos 

 

Tela: verificación física del ancho NTC 228, tono NTC 2567, peso NTC 230 y composición NTC 

481 código de rotulado NTC 1806. 

Entretelas: también denominado fusionado y se debe exigir las instrucciones de uso, el tipo de 

presión y temperatura según los tiempos para adherirla a la tela. 
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Cremalleras: que sus cierres suaves en el momento de subir y bajar NTC 2512. 

Botones: deben estar exceptos de rebabas verificados por la NTC 2510 

Hilos: pueden ser de algodón o sintéticos y para la costura se verifican según la NTC 5872 o 2089. 

Marquillas: no deben presentar migración de color. 

Almacenamiento de los insumos: deben mantenerse en una estantería libre de humedad y 

espacios sucios. 

Almacenamiento de los hilos: mantenerlos en lugares en temperaturas que oscilan entre los 15 a 

30 grados C, protegidos de iluminación artificial o natural, conservando su empaque. 

Almacenamiento de telas: los rollos deben permanecer en sentido horizontal, conservando su 

empaque primario. 
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Ciclo PHVA 

Ciclo PHVA “Planear, Hacer, Verificar, Actuar” Según (Zapata Amparo, 2015) también 

es conocido como:  

“ciclo general de mejora desarrollado originalmente por Shewhart y popularizado por 

Deming; donde de acuerdo con (Cabrera, 2009) el primero la finalidad era realizar un 

análisis para perfeccionar y el segundo consistía en mejorar los procesos utilizando un 

procedimiento de análisis estadístico que determine las causas de los problemas”. (p.15) 

 

Por lo tanto, el ciclo Deming es una adaptación al ciclo PHVA (Zapata Amparo, 2015) y 

comprende las siguientes fases: 

Planear: consiste en definir las metas y los métodos de trabajo.  

Hacer: capacita y forma a los empleados para que apliquen las acciones adquiridas. 

Verificar: analiza los efectos de los métodos de trabajo en el desarrollo de las operaciones. 

Actuar: demuestra la acción adecuada para generar un cambio. 

 

La única condición previa del enfoque Deming esta dado en que se requiere hacer un 

análisis de la situación actual antes de iniciar el ciclo. (Zapata Amparo, 2015) 

Según (Pons, 205) para obtener beneficios de este ciclo que puede ser mejorado y modificado 

con el siguiente procedimiento: 

a. Seleccionar el producto 

Planear el programa de actividades. 

Establecer el objetivo 

b. Comprender la situación actual 
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Obtener los datos y revisarlos  

c. Analizar la causa y determinar la acción correctiva 

Diagrama causa efecto. 

Establecer hipótesis 

Verificar las causas más probables. 

Determinar la acción correctiva 

A corto plazo o remediadora. 

A largo plazo o preventiva. 

d. Poner en práctica la acción correctiva 

Emprender una acción correctiva 

Proporcionar una capacitación adecuada. 

e. Verificar los efectos 

Compara los resultados con el objetivo. 

Continuar con la etapa de planear si no se ha logrado el objetivo. 

f. Emprender una acción apropiada 

Estandarizar, controlar y documentar. 

Continuar con la etapa de planear si no se ha logrado el objetivo. 

g. Conclusiones y planes futuros. 

Continuar con el mismo aspecto o seleccionar otro aspecto (p.16) 

 

En la etapa de planear se diseñan las acciones que se requieren para cumplir con las metas 

de calidad y en el proceso de comercialización de vestuario en donde se le suministre a las partes 

interesadas insumos y materias primas representando por las telas y forros u otros requeridos para 
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la producción; como elementos de entrada respaldados por sustentos documentales (ficha técnica 

de la tela, ficha técnica del producto terminado, programación de la orden de producción) que 

definen el tipo y las características de un producto terminado que respaldaría los elementos de 

salida que serían los vestidos.  

Pero para emprender un cambio se parte desde la constitución de un plan de acción que en 

este caso sería responsabilidad de un directivo que busca diseñar una metodología para mejorar 

procesos ya existentes en la empresa y que busca obtener mejores resultados; es decir que se pueda 

ejecutar evidenciando logros previstos. 

 Y si se quiere abordar un tema que comprometa a otras áreas de la empresa (ICONTEC, 

2008) nos indica que un plan para el sistema de gestión de calidad se requiere: 

 Identificar el sistema de gestión: conociendo la situación administrativa, operativa y legal 

para seleccionar el sistema más adecuado. 

 Describir los procesos: conociendo el alcance y el campo de aplicación caracterizando 

las secuencias, los objetivos y los responsables. 

 Describir los métodos y herramientas con las mediciones de desempeño: definiendo la 

estructura documental que le da sustento al desarrollo de los procesos que se tienen que 

ejecutar; a la vez establece las mediciones de desempeño con la formulación de 

indicadores. 

 

En cuanto a un plan operativo se enfoca en diseñar las actividades de control, inspección y 

verificación, trazabilidad del producto, inconformidad del producto, documentación, es decir todos 

los procedimientos de las operaciones con sus respectivos seguimientos, especificaciones y 

condiciones; para ello debe partir de los siguientes cuestionamientos: 
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 Que es lo que el cliente requiere suplir según sus necesidades. 

 Que es lo que la empresa puede hacer para ofrecer productos de calidad. 

 Cuáles son las características tangibles e intangibles de calidad que debe poseer el producto. 

 Cuáles son las especificaciones que caracterizan al producto 

 Como se debe hacer las mediciones de los procesos que involucren los productos y los 

responsables 

 Como se deben estructurar los procedimientos de compras. 

 Como identificar las etapas del proceso de producción. 

 Cuáles son los métodos de operación de los procesos 

 Como controlar los puntos críticos que influye en la variación de los procesos. 

 Como interpretar las mediciones del producto 

 En qué momento se debe poner en marcha los procesos para su validación. 

 Como se mediría la capacidad del proceso. 

 Cuáles serían las acciones de mejora del proceso. 

 

Técnicas de planificación 

 El benchmarking o hacer comparaciones de la organización con las mejores prácticas de 

otras que han alcanzado un mejor desempeño. (Zapata Amparo, 2015) 

 DOE, diseño de experimentos que es empleado para optimizar los procesos con el fin de 

reducir el número de pruebas (Zapata Amparo, 2015) 

 AMFE: análisis modal de fallos y efectos que permite identificar las causas y efectos de 

los posibles fallos y debilidades en el producto o en el proceso con el fin de formular 

acciones correctivas. (Zapata Amparo, 2015) 
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 QFD: despliegue de la función de calidad que identifica los requisitos del cliente y 

proporciona una guía que influye en el diseño del producto y el proceso de planificación 

para reducir ciclos de desarrollo disminuyendo los costos. (Zapata Amparo, 2015) 

 

En el hacer es la segunda fase del ciclo y se refiere como lo declara  (Heizer R y Rendel, 

2006)  a que la empresa tiene un desarrollo adquirido que se va demostrando de acuerdo a las 

características particulares de sus clientes, gestionando una serie de procesos, disponiendo de unos 

recursos y enmarcados en unas normativas que deben ser manejadas lo mejor posible para lograr 

una competitividad en el mercado. 

En este aspecto el primer nivel básico de cada operación tiene incorporado una serie de 

tareas y estas a la vez son asignadas a unos responsables que deben asegurar que se hacen según 

la finalidad ya establecida y para enlazarse al segundo nivel deben coordinarse para realizar el 

proceso. 

El hacer hace referencia a como se debe alcanzar la misión de la empresa que está 

completamente enlazado con la visión que es la que nos impulsa a generar una propuesta de valor 

muy significativa para con nuestros clientes y partes interesadas. Esto quiere decir de otro modo 

todo el proceso está orientado a satisfacer al cliente y se requiere de un trabajo en equipo que este 

permanentemente buscando el mejoramiento continuo. (Zapata Amparo, 2015) 

En la tercera fase se encuentra la verificación que consiste en medir los resultados 

alcanzados y definir acciones correctivas y según (Ishikawa, 2000) con los datos recolectados de 

lo ejecutado se hace una comparación con los resultados obtenidos de la meta planificada. 

Esta fase es una fuente valiosa para analizar los resultados del diagnóstico para identificar 

debilidades y fortalezas; además permite rastrear cualquier cambio en los niveles de productividad, 
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ahorro de energético, seguridad operativa, la facilidad de acceso a los datos y optimizar procesos. 

(Zapata, 2013) 

Por lo tanto, si se compara los resultados obtenidos con un proceso que se establezca como 

estandarizado mediante herramientas que considere la empresa como válidas, se procede a la 

corrección para así realizar actividades de retroalimentación. Esta información según (Vilas, 2000) 

debe ser precisa para así efectuar cambios con una unidad de medida concordante como en el caso 

de los indicadores que finalmente pueda realizarse una comparación sencilla. 

Aunque no solo se busca las correcciones también se busca predecir resultados futuros que 

lo que pretende es avisar anomalías o puntos críticos que se puedan aplicar a cambios correctivos. 

Que involucré la flexibilidad ante cambios ambientales organizacionales, maximizar la economía 

para evitar gastos de sostenimiento del sistema y que la acción correctiva sea acorde con el plan y 

que sea de intervención total del personal. 
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Diseño de la matriz QFD según Yoji Akao 

 

Para realizar la gráfica tipo matriz de calidad según Yoji Akao 1998  (Akao, Yoki, 1998) 

se debe partir desde la conversión de las declaraciones del consumidor en datos de expresión 

concretos y clarificados utilizando un lenguaje simple limitado a un solo significado. (demanda) 

Luego se agrupan los datos ya previamente reformulados y se le asigna un título que 

describa más ampliamente dichos datos. (características de calidad) 

Luego se agrupa en categorías relacionadas como se realiza en el método KJ. (combinación 

a través de una matriz tipo grafico bidimensional), y se emplea en los casos en que la información 

sea caótica y no esté categorizada para su fácil comprensión.  

Luego priorice los detalles por niveles haciendo relaciones de mayor a menor importancia 

según la Figura 1 (marque una relación entre los elementos a través de símbolos). 

 

                                               correlación fuerte 

                                               correlación media 

                                                       alguna correlación 

 

Figura 1.- Simbología de correlación 
Fuente: Tomado de Yoji, Akao (1998) 

 

Por último, asigne números de clasificación organizados en un grafico para elabora un plan 

de calidad ya obteniendo información respecto al grado de importancia de las demandas y 

evaluaciones del producto y es a partir de símbolos que permite representar una estrategia 
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empleando de igual manera valores numéricos que denota el grado de peso o importancia y este 

número es utilizado para perfilar la calidad del diseño. (Akao, Yoki, 1998) 

Por lo tanto, el propósito del grafico de calidad es correlacionar la calidad demandada por 

el fabricante con características de calidad mesurables y ofrecer un entramado lógico para 

establecer una meta para cada característica, ya reconociendo que hay una fase de transformación 

de la materia prima y otro de manufactura y ensamble por lo tanto puede llegar a existir una 

combinación de las fases y se acomoda en la última fase. Así las integración de los procesos deben 

ser amplia y suficientemente conocidos para conformar un producto de calidad y de esa forma se 

encontrarían puntos críticos antes de comenzar el trabajo de desarrollo por lo tanto existen 

relaciones de diferentes niveles como: la cantidad de materia prima primarias y secundarias que se 

utilizan, luego las condiciones como el nivel de tensión, la temperatura a realizar, y los medios 

para para conseguir esas características así; nos permitirá a través de un test eficiente para 

determinar el nivel apropiado de los factores requeridos siendo tecnológicos, manuales. (Akao, 

Yoki, 1998) 

 

Concepto de QFD 

Aquella metodología que permite desarrollar una calidad de diseño enfocada en satisfacer 

el consumidor que puede ser nuestro cliente obteniendo su información para así elaborar unos 

requerimientos que permitan establecer unos objetivos de diseño que garanticen que todo el 

proceso de producción cumpla las normas de calidad (Cuatrecasa, 2010). Por lo tanto, para 

desarrollar un sistema de calidad es necesario conocer el despliegue de todas sus funciones y es 

muy pertinente aplicar la QFD como herramienta que abarca el proceso de planificación que es 

enriquecida con los aportes de las partes interesadas según la ISO 9001:2015 para su completo 
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desarrollo. Ya que su finalidad es aumentar la satisfacción del cliente y e igual manera aumentar 

la rentabilidad de la empresa. 

 

Metodología de la QFD 

Esta herramienta ha sido empleada debido a su adaptabilidad y flexibilidad; según 

Cuatrecasas, es aplicable en las siguientes fases: 

 

Planificación del producto 

Se requiere el conocimiento del mercado respecto al consumo y las expectativas del cliente 

para ello se requiere abordar las siguientes etapas:  

 

Despliegue de la calidad demandada “que”: 

Consiste en realizar un análisis de los requerimientos del consumidor a través de 

herramientas de recolección y recopilación de datos para ello se pueden emplear 

cuestionarios y/o encuestas que permitan parametrizar la información. 

 

 Diseños alternativos para la calidad “cómos” 

Es aquí en donde la empresa conoce con mayor detalle todos los procedimientos que se 

relacionan y tienen interdependencia para su fabricación; se logrará describir con mayor 

fiabilidad las características de calidad del producto. 

 

El grafico de calidad y la matriz de relaciones 

Es aquel que permite detallar con mayor claridad y rapidez la interpretación de las 

demandas de calidad por parte de los clientes para así indicar las relaciones con las 

características de calidad del producto y para hacerlo se asignan unos valores numéricos 
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preestablecidos representados por unos símbolos característicos que denotan sus 

componentes y pueden agregarse más de ellos según el grado de complejidad del estudio. 

Para ello se requiere describir cada una de las etapas:  

 

Requerimientos de los consumidores: “voz del cliente” 

Estas son las expresiones que necesitan los clientes acerca del producto, los cuales no deben 

ser malinterpretados por el desarrollador, por lo que se puede encontrar en una dificultad porque 

deben ser reformulados según (Akao 1990) mencionado en su metodología de diseño, lo cual 

implica interpretaciones para facilitar las descripciones según unos niveles según el grado de 

importancia preponderada, partiendo desde los más general a los más específico empleando según 

el dominio y familiaridad de un diagrama de afinidad o de árbol, para mostrar lo más relevante. 

 

Alternativas de diseño del producto 

Son los requerimientos del producto para lograr satisfacer las necesidades del cliente que 

demuestren la integración suficiente para disponer de alternativas que permitan la viabilidad 

durante el funcionamiento.  

 

Matriz de relaciones 

Es el grado de dependencia entre lo que necesita el cliente con lo que el producto realmente 

pueda realizar, por lo que influye en dos maneras: positivamente porque satisface la mayor 

expectativa y/o negativamente ya que no es tan relevante para el cliente y su característica de 

desarrollo no deberá requerir un nivel máximo de esfuerzo. Por lo tanto, si no existe alguna relación 

deberá omitirse o ser mostrada en la gráfica, porque no aportaría algo significativo en el desarrollo. 
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Evaluación competitiva 

Es un aspecto sensible ya que los competidores tienen ventajas y desventajas con respecto 

a su producto en cuanto a las necesidades que deben satisfacer del cliente, por lo tanto, la empresa 

posee una posición que debe ser comparada con respecto a otras mediante un valor numérico que 

revele variaciones, para así poder realizar acciones de mejora. 

 

Evaluación competitiva técnica 

Son aspectos que determinan la fiabilidad que tienen los clientes con los productos de la 

competencia y están relacionados con requerimientos técnicos por lo que también son comparados 

con otras empresas, expeditos en la gráfica.  

 

Índice de importancia del cliente 

Es aquel valor comprendido entre una escala de 1 a 5, en donde 1 es de menor importancia 

y 5 de mayor importancia, que determina el nivel de prioridad que le asigna el cliente a los 

requerimientos ya mencionados según sus gustos y preferencias que satisface-rían sus 

expectativas.  

 

Puntos de venta 

Son aspectos esenciales que compara la posición que tendría el producto en el mercado ya 

sea para su lanzamiento o caracterizar el alcance y magnitud de la campaña publicitaria para su 

promoción e incluso valorar el desempeño del producto durante su ciclo de vida.   
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Objetivos de las características de la calidad 

Son definiciones claras y alcanzables de cómo se deben lograr las metas de las 

características alternativas que tendrían los productos, para que se valoren cambios con tendencia 

a la mejora. 

 

Dificultad técnica 

Establece una escala de 1 a 5 en donde a mayor valor se considera más difícil y a menor 

valor menos difícil, el cual se relaciona con el nivel de mayor esfuerzo para producir el producto. 

 

Importancia técnica 

Establece una simbología aplicable dentro de la matriz que representa unos criterios que 

denotan unos valores numéricos enteros según la figura 2. 

 

 

      Relación débil: 1,         Relación media: 3,         Relación fuerte: 9,  

 

Figura 2.- Simbología de relación  
Fuente: Tomado de gestión integral de la calidad por Cuatrecasas; Lluís (2010). 

 

Que se multiplican por cada valor de los índices importancia de los clientes que se 

encuentren en un rango de 1 a 5 para así obtener una sumatoria que demuestra una perspectiva 

general considerando las características técnicas que posee el producto sobre las demandas del 

cliente, estos resultados cuantitativos adquiridos se les conoce con el criterio de: “cuantos” que 

corresponden a valores absoluto, aunque también pueden obtenerse valores relativos asignando el 

menor valor de cada resultado de cada “como” dentro de este criterio. 
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Reclamaciones 

Son el número de quejas que los clientes han realizado sobre cada una de las necesidades 

no satisfechas o no conformidades acerca de algún componente que conforma el producto. Estos 

reclamos son la causa de tomar medidas correctivas que deben tener un seguimiento y control que 

será de gran utilidad para realizar la evaluación competitiva. 

 

Matriz de correlaciones 

Se elabora una tabla triangular que relaciona todos los “cómos” en donde se muestra las 

dependencias negativas o positivas mediante una simbología característica que se tiene en cuenta 

con los siguientes resultados en el nivel de importancia en la matriz de acuerdo con la figura 3. 

 

X     correlación negativa:  -       

       correlación positiva:  +     

       correlación fuertemente positiva: ++ 
 

 

Figura 3.- Simbología correlación 

Fuente: Tomado de gestión integral de la calidad por Cuatrecasas; Lluís (2010). 

 

Este momento de desarrollo es esencial para determinar si existen dificultades técnicas y 

económicas que impiden realizar el producto que paralelamente también que afecte otras características 

técnicas en general del producto para suplir toda la demanda proyectada.   

 

Características por desplegar 

Se hace un despliegue de todos los análisis previamente comprendidos, para seleccionar 

aquellas características que nuestros clientes para centrarse en aspectos débiles o en desventaja que 

nuestra competencia por el contrario es muy fuerte para planificar nuestro producto para que 

aumente más el interés y la satisfacción del cliente. 
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Diseño metodológico 

 

Tabla 1.- Actividades para el desarrollo de la matriz QFD 

          Dias               Descripción           Responsables 

            10  Recopilación de información normas técnicas             Investigador 

 de confección de vestuario 

 10 Recopilación de información ciclo PHVA       Investigador  

 20 Recopilación de información QFD        Investigador 

          10       Diseño del cuestionario de gustos y preferencias      Partes interesadas 

  del cliente  

  5 Aplicación prueba piloto         Investigador 

   5 Análisis de los resultados         Investigador 

  5 Construcción matriz QFD         Partes interesadas 

  5 Propuesta plan de mejora         Investigador 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

  

Técnica de recolección de la información 

 

Cuestionario 

La elaboración consta de veinticuatro preguntas según la tabla 2 de selección múltiple en 

la sección uno de cinco acerca del vestido se emplean escalas tipo nominales y ordinales para 

establecer categorías, luego en la sección dos y tres de ocho y cinco con respecto al saco y 

pantalón se emplean escalas tipo intervalos para asignar valores numéricos y poder definir 
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diferencias y comparaciones con respecto a los distintos estilos de las partes que conforman cada 

prenda.  Y en la sección cuatro de seis se emplean escalas tipo ordinal para priorizar lo que el 

punto de venta es fuerte o débil con respecto a los potenciales competidores para establecer 

comparaciones.  

 

Tabla 2.- Número de preguntas de cada cuestionario 

 

 

 

     

 

 

Nota: Q = cantidades 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Selección de la muestra 

El punto de venta en promedio durante el día presta el servicio de atención a quince clientes 

en donde mínimo llegan cinco y a lo máximo llegan veinticinco con una desviación estándar de 

diez y considerando un error de cinco debido a que no compran; aplicando la fórmula que se 

desarrolla en la figura 4 se obtiene la siguiente muestra: 

                

(
𝑍 𝜎

𝐸
)

2

= (  
1,96    10

5
)

2

= 7,84 = 8 𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 

Figura 4.- Tamaño de muestra 

Fuente: Tomado de estadística y Muestreo por Ciro Martínez Bercandino (2010)  

opciones de 

respuesta 

Q de respuestas por 

pregunta 

Q total de 

respuestas 

2 2 4 

3 3 9 

4 16 64 

5 3 15 

sumatoria 24 92 
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Diseño del cuestionario 

El cuestionario tiene el propósito de analizar los gustos y preferencias de los clientes que 

compran vestidos de paño en el punto de venta operando en el mercado hace más de 20 años para 

validar la realización de un plan de mejora del producto, para ello se realizarán una serie de 

preguntas que están categorizadas en cuatro secciones, la primera consiste en conocer que tanta 

importancia tiene el vestido de paño para el cliente este conjunto de prendas en su uso determinado 

y valorar los riesgos que pueden estar expuestas estas prendas y conocer la pertinencia de 

personalizar los diseños.  

La segunda y la tercera se requiere conocer aspectos relacionados con la presentación y 

desarrollo independiente del saco y el pantalón para analizar si se cumplen las expectativas acerca 

del producto en general y la cuarta es comparar las fortalezas y debilidades que tiene el punto de 

venta con respecto a los competidores y para conocer su peso de participación se puede visualizar 

en la figura 5. 
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Figura 5.- Participación de las secciones en el diseño de la encuesta 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Evaluación del cuestionario 

Las preguntas se les asigno una letra minúscula del abecedario para su diferenciación y 

facilidad en la tabulación el propósito es obtenerse una sumatoria y posterior peso de 

preponderacion porcentual para su posterior análisis, por lo tanto, la (a) y la (x) son de escala 

nominal de solo dos opciones de respuesta por lo tanto la respuesta seleccionada por el cliente se 

le asigna un punto igual a uno, en cuanto a las designadas por las letras (g), (o), (v)  son también 

de escala nominal, pero con tres opciones de respuesta, que según la seleccionada también se le 

asigna un punto igual a uno, para las preguntas de cuatro opciones es decir; las: (b), (e), (f),( i),(j), 

(m),(n),(p),(q),(r),(u) que son once al igual que las anteriores se les asigna un punto igual a uno, 

aunque se tienen cinco (d), (h), (k),(l), (w)  que tienen una escala de intervalos para su respectiva 

diferenciación, manejando unos valores enteros de uno a cuatro en donde la de mayor importancia 

tiene asignado un valor de cuatro comprendiendo hasta un valor inferior de uno que sería el de 

menor importancia.  

5
21%

8
33%

5
21%

6
25%

participación % de  preguntas por secciones

vestido 1 saco 2 pantalón 3 competidores 4
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Y para finalizar las preguntas de cinco opciones de respuestas que son tres: (c) con una escala 

de intervalos manejando el mismo rango de uno a cuatro puntos de mayor importancia con cuatro 

puntos y de menor importancia con un punto y (s), (t) tienen una escala nominal con asignación 

de un punto con la respuesta seleccionada para valorar lo más relevante de los resultados. 

 

Análisis de la información 

 Las personas a las que se les aplico los cuestionarios seis de ellas superan el rango de los 

cincuenta años y las otras dos no llegan a alcanzar esa edad; por lo tanto, son clientes que han 

usado este tipo de prendas durante largos periodos, debido a sus actividades laborales, que en su 

mayoría son profesionales dedicados a servicios bancarios, administrativos e incluso contadores y 

abogados, que son parte de los clientes finales, que tiene la empresa. Para realizar el análisis del 

instrumento se elaboró una tabulación de datos clasificado por cuatro secciones mediante cuatro 

tablas de distribución de frecuencias para así valorar los resultados estadísticamente de la siguiente 

manera:  

   

Resultados 

 

Para caracterizar los gustos y preferencias de los clientes en primera instancia se empezó 

por conocer que tanto cuidado tiene el cliente con el vestido de paño, por lo que su connotación le 

brinda a su portador una distinción de elegancia, estilo y masculinidad, que está expuesto a riesgos 

y requieren ser analizados para evitar quejas y reclamos que afectarían los requerimientos del 

cliente, reglamentarios y legales que en este estudio no son mencionados explícitamente por el 

cliente. 



Metodología de planificación para mejorar el desarrollo de vestidos de paño para hombre en la empresa diseños Jesmor. 

46 
 

Luego se indago el concepto personal del cliente acerca de la prenda en el contexto socio-

cultural ya que por tradiciones y eventos su uso es más intensivo en actividades laborales por 

política de la empresa, como por ejemplo: en los uniformes de dotación a los empleados que 

atienden público y es parte del protocolo de vestuario que se debe cumplir mientras se está 

desempeñando el cargo, en cambio otros lo usan por mantener una posición jerárquica 

organizacional como por ejemplo: los empleados de entidades bancarias usan trajes y a la vez los 

empleados de aseo y/o mantenimiento no los usan y menos frecuente en reuniones esporádicas 

como los bautismos, los matrimonios, las velaciones y demás eventos de etiqueta por demostrar 

un respeto ante las personas que también asisten. No obstante, ha tenido un autoconcepto de 

formalidad para tratar a la otra persona. 

Otro resultado fue conocer lo que mas prefieren del vestido en el momento de comprarlo 

ya que el conjunto de prendas. no solo el cliente desea verlo correctamente confeccionado, sino 

que durante su uso la tela no tenga pilling (motosidad), además que no pierda el tono inicial, 

incluso el ensamble de sus partes no presente defectos de costuras, así como los materiales 

accesorios como los botones, la cremallera no se dañen en el corto tiempo. Por lo tanto, la calidad 

en general es un requisito indispensable para tener más clientes. 

En segunda instancia, las preferencias de los clientes hacia los sacos se hizo una inspección 

de las partes visibles externas como: los bolsillos, las solapas, los botones y las aberturas en 

paralelo, con las necesarias internas como: los bolsillos y el forro para determinar si lo que se ha 

producido tiene un grado de relación con respecto a las expectativas, debido a que no todos los 

gustos son los mismos, pero si nos permite interpretar unas similitudes que nos permite saber con 

las tendencia que tiene la moda que influyen en la decisión de compra. Y por último, saber que las 
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partes internas tienen un aspecto diferenciador que los clientes así; no lo noten en el momento de 

la compra.  

En tercera instancia los pantalones de la misma manera que el saco para conocer sus 

preferencias, se inicia con la indagación  de las distintas dimensiones en cuanto al ancho de los 

pantalones con los distintos tipos de bolsillos enfatizando los laterales y posteriormente en los 

traseros que son aspectos muy notorios en el momento en que el cliente observa el producto a la 

primera vista, luego se lo prueba y autodetermina si la cintura y el largo del tiro si se adecua al 

contorno de la cintura para asociar otro elemento que se ubica sobre la pretina a través de los 

pasadores que es cinturón, el cual debe ajustarse no solo a las medidas del cliente sino del ancho 

de los pasadores.  

Por último, el forro interno que es un elemento adicional que el cliente no lo nota con 

prioridad, pero es necesario para darle protección al cliente y aislarlo de la fricción con la piel. 

En cuarta instancia lo que ofrece el punto de venta en comparación con otros competidores 

que nos permite comprender el contexto en el que se desempeña la empresa, se despliegan una 

serie condiciones que fortalecen en diferente medida la fidelización con el vestido, el sitio y 

servicios más representativos, además del arraigo y el poder de influencia que tiene la marca en el 

estilo de vestir y además de conocer que es lo que mas les gusta a los clientes en el momento de 

comprar productos con rebajas de precios, si es solo por precios, por variedad o por la amplia curva 

de tallas, además de conocer los factores que garantizan la fidelidad durante el tiempo con el 

producto y lo ultimo y no menos importante el interés que se tiene por comprar por canales 

virtuales que en la segmentación del cliente no es muy usado como si lo hacen los adultos jóvenes. 
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Debido a estos aspectos a analizar se les da prioridad a algunos aspectos que con la matriz 

nos permite encontrar para elaborar un plan de mejora del producto que tiene como alcance 

desarrollar productos de alta calidad que expanda la marca a una mayor cobertura local y regional.   
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Figura 6. Primera sección de preguntas acerca del vestido 

Fuente: Elaboración propia (2018 

 

Acerca de las preguntas del vestido se evidencia en la figura 6 con la letra (a) el gran interés 

por la duración de la prenda ya que por el trabajo y esfuerzo que se requiere para su diseño, 

desarrollo y confección no es una prenda de vestir que tenga una vida útil corta inferior a tres 

meses, como procedimiento legal en aceptado en Colombia( Código de Comercio) con un 87,50% 

es decir; 7 de cada 8 cliente desea que su prenda se preserve por un largo periodo superior a seis 

meses e incluso después de efectuar las establecidas prácticas de lavado y planchado como 

procedimiento técnico (Resolución 1950 del 17 de Julio de 2009) y reglamentario (NTC 1806: 

2005). 

Aunque los tiempos promedios de duración de un vestido pueden variar según el trato que 

se le da al conjunto de prendas y cualquier riesgo no contemplado puede dañar el producto como 

en las respuestas de la pregunta (b) que no son muy frecuentes ya que un 50% se deteriora el 

producto por el desgaste que no involucra directamente la calidad de los materiales, sino por 

fricciones aparentes que no son del todo comprobadas por causas específicas, en cuanto a daños 

determinados 2 de cada 8 clientes; es decir un 25% su vestido se ha rasgado o roto por roces con 

elementos punzantes de manera incidental o en el peor de los casos accidental. Y solo 1 de cada 8 

se le ha quemado por quemadura de cigarrillo o la tela ha perdido el tono que sería un punto crítico 

para revisar con el proveedor de la tela o en la forma de lavado. 

En la pregunta (c) los motivos más importantes para el uso del vestido son el status social 

con un 36,25% por lo que las profesiones de los clientes son para atender público y en el caso 

contrario para asistir a eventos con un 36,25% como: reuniones relacionadas con ceremonias y 

demás eventos que exigen prendas elegantes para los hombres como lo son los vestidos, luego le 
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sigue la política de la empresa con 35%, ya que es un código que se tiene que cumplir en los 

trabajos, luego la moda con un 30% que son temas influenciados por la cultura y por ultimo otros 

motivos que no tienen relevancia en este estudio con el 10%. 

La pregunta (d) en cuanto al significado del vestido la elegancia es el principal criterio de 

importancia para usar el vestido con un 31,25%, luego la sofisticación que es una variable 

determinante para comprar este tipo de productos con un 25% y la versatilidad también es 

preponderante con un 22,50% por lo que es un producto que se usa con otros tipos de prendas 

como las camisas y corbatas que también existen en distintos diseños, colores y materiales. Y por 

último la influencia social con un 21,25% porque se siguen protocolos de vestir para caracterizar 

la jerarquía que se tiene en la sociedad. 

La pregunta (e) con respecto el factor de éxito para seguir comprando un vestido de paño 

un 75% es decir; 6 de 8 clientes dicen que los materiales si son de calidad efectúan con mayor 

frecuencia compras del producto lo que traduce en una mayor rentabilidad para el negocio y en el 

caso contrario 2 de cada 8 clientes piensan que si el punto de venta tiene una mayor variedad de 

productos condiciona mayor la posibilidad de comprar en el punto de venta. 
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Figura 7. Segunda sección de preguntas acerca del saco 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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En la segunda sección con preguntas respecto al saco, en la pregunta (f) con el número de 

botones en la parte frontal para cerrarlo 5 de 8 clientes con un 62,5% prefieren 2 botones por lo que la 

solapa puede apreciarse más alargada y la tendencia actual de usarla delgada y 2 de 8 con un 25% 

prefieren 1 solo botón por lo que este tipo de prendas es muy común usarla en sacos tipo smoking para 

que el botón no sea el principal insumo para lucir el vestido. En cuanto a la parte posterior del saco la 

pregunta (g) 7 de cada 8 clientes, es decir; un 87,50% prefieren las dos aberturas por lo que permite 

darle mayor comodidad en el momento de sentarse y denota mayor sensación de libertad en la zona de 

la cadera y glúteos en la persona. Por eso ninguno de los clientes que participaron en el cuestionario 

no seleccionaron sin aberturas. 

En la pregunta (h) acerca del ensamble de las mangas en el área de cada hombro el 36,25% se 

le da mayor importancia a las costuras  ya que es un área en donde, el saco adquiere mayor apreciación 

por parte de las personas que observan desde varios ángulos por su enorme impacto en destacar la 

musculatura de los hombros, luego le sigue las hombreras con un 31,25% las cuales le dan mayor 

cuerpo y realce a esa zona que de lograr mantener una simetría le permite relucir con mayor armonía  

el contorno de pecho (NTC, 1753) hacia el área del cuello y la caída de la mangas son un aspecto 

menos importante con el 10% ya que lo importante para el cliente es que no se tuerzan o incomoden la 

entrada y salidas de los antebrazos.  

En la pregunta (i) con respecto a los tipos de solapas la figura 8 muestra los tipos de solapas 

pues difieren demasiado según algunos autores que también tienen su propia interpretación: 

 
Figura 8.- Tipos de solapas 

Nota: De izquierda a derecha: Mora alta, Muesca o en “v acostada”, Redonda y Punta. 
Fuente: Tomado e interpretado del blog foro.sinabrochar.com de Salvatore Godoy. (Godoy, 2012) 
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La solapa que más prefieren los clientes según la interpretación para este estudio, el tipo 

muesca o “v acostada” 4 de cada 8 clientes son de su gusto, es decir un 50% ya que son menos 

formales y tienden usarse para eventos casuales e incluso para chaquetas de otros materiales que 

hacen parte del mismo material del pantalón, dos de cada ocho clientes prefieren la solapa con 

mora alta con un 25 % que es muy frecuente usarla con sacos de uno y/o de dos botones para 

ceremonias especiales y también en punta con un 25% que es una derivación de la solapa tipo 

muesca pero es muy poco frecuente su uso tanto para eventos formales como casuales durante el 

día. 

En la pregunta (j) con respecto al color de los botones 7 de cada 8 es decir un 87,50% 

prefieren que sean de un color distinto pero que combinen, por lo que les gusta que hagan contraste 

como el blanco y el negro; y solo uno de ocho clientes los prefiere del mismo color sin importar 

el tono, pero son gustos de personas muy clásicas y ortodoxas con sus gustos. 

Con la pregunta (k) con respecto a los bolsillos frontales exteriores por lo general se tiene 

un diseño de un bolsillo izquierdo en el pecho y dos bolsillos inferiores de los cuales 4 de 8 clientes 

les gusta todos simples y este gusto se incrementa más, ya que 7 de cada 8 clientes, es decir; un 

43,8% prefiere el bolsillo en el pecho simple, por el contrario, solo uno con un 6,3% lo prefiere 

con embone. En cuanto a los bolsillos inferiores 5 de cada 8 es decir-, con un 31,3% lo prefieren 

simples y tres de cada ocho con un 18,8% lo prefieren con tapas y sin embone.  Pasando a la 

pregunta (l) con respecto a los bolsillos internos la durabilidad en las costuras y la profundidad son 

los aspectos más exigidos por lo clientes con un 32,50% cada uno y adicional también les gusta 

que haya diversidad de tamaños con un 18,75% y muy pocos con el numero o la cantidad de 

bolsillo con el 16,25%. 



Metodología de planificación para mejorar el desarrollo de vestidos de paño para hombre en la empresa diseños Jesmor. 

54 
 

Con la última pregunta de la sección del saco la (m) con respecto al forro interno los 4 de 

8 clientes el 50% creen que este sirve para proteger el gran despliegue de otros materiales que 

tienen incorporados cada saco y 3 clientes del total con un 37,50% cree que se usa para combinar 

con la tela empleada, y solo 1 cliente con el 12,50% solo sirve para adornar sin reconocer su 

función. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Tercera sección de preguntas acerca del pantalón 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Con respecto al pantalón la pregunta (n) con respecto al ancho de la bota por ser todos los 

clientes superan la edad de 34 años y no usan pantalones extra-entubados y los entubados son 

usados por clientes menores de 30 años como tenencia dentro del punto de venta, pero eso no 

quiere decir que haya alguno que le guste entubado pero o es muy  poco común, por lo tanto los 

que diligenciaron el cuestionario el 100% prefiere la bota recta al igual con la pregunta (o) los 

bolsillo laterales ubicados en la cadera el 100% los prefieren sesgados es decir con el bolsillo 

vertical con un ligero grado de inclinación hacia adelante para introducir las manos. 

La pregunta (p) con respecto a los bolsillos traseros seis de cada 8 clientes, es decir; un 

75% los prefieren con botón de cierre y solo 1 de cada 8 con un 12,50% los prefiere el bolsillo 

derecho con tapa y el izquierdo con botón de cierre y el otro cliente los prefiere, al contrario. 

Siguiendo con la pregunta (q) la pretina y los pasadores que conforman el contorno de la 

cintura (NTC,1806:2005) su despliegue de todos sus elementos tiene una importancia superior al 

50% hasta el 100% de los ocho clientes por lo que el cinturón es parte de los accesorios para vestir 

el pantalón. 

Por último, la pregunta (r) con respecto al forro interno este es percibido como un aspecto 

que le da suavidad y comodidad con un 87,50% en el momento del uso y solo uno con el 12,50% 

cree que solo le da protección.  
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Figura 10.- Cuarta sección acerca de los competidores 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Con respecto a los competidores se hacen inferencias para realizar las comparaciones con 

respecto a la comparación con respecto a la pregunta (s) y es que realmente la empresa por poseer 

un compromiso y un personal con gran experiencia en el oficio en ventas por lo que le permite 

mantenerse en el mercado, demostrando que cada 3 de 8 clientes declaran la atención oportuna 

como factor decisivo para volverse cliente fidelizado con 37,50%, luego 2 de cada 8 se refieren 

con un 25% es la disponibilidad y otro 25% con la variedad mediante una oferta que esta siempre 

satisfaciendo una demanda que exige una curva amplia en tallas, por lo tanto se orecen a lo máximo 

10 estilos de diseños y más de 25 tonos de colores por lo que es otro aspecto que el cliente tiene 

en consideración y por último contempla el precio con un 12,50% como factor no tan esencial para 

ser cliente. 

En la pregunta (t) el cliente lo que más aprecia del lugar es la calidez y el cordial trato con 

los vendedores, quienes están siempre asesorando y encontrando los productos que más satisfacen 

los gustos y preferencias del cliente, es decir 6 de cada 8 arrojando un 75% lo cual el conocimiento 

de las prendas es un criterio prioritario para tener éxito en la venta y solo 2 es decir un 25% les 

importa mucho la localización del punto de venta. 

En la pregunta (u) que se relaciona con la marca la percepción tiene un peso preponderante 

entre un 51% a un 75% ya que tres de cada ocho clientes con un 37,50% ven a la marca algo que debe 

brindar seguridad y un servicio post-venta y uno con un 12,50% legando al 100% por lo tanto la marca 

debe estar posesionada para logara más ventas pero no tiene que ser una demasiado lujosa o exclusiva 

pero tampoco sin identidad o de dudoso prestigio ya que el mercado de prendas de vestir cada vez 

lanzan   sustitutos más ventajas comparativas en precio y en calidad.  

Con la pregunta (v) cuando algún producto está en promoción 6 de 8 clientes es decir un 75% 

solo les interesa el precio, es decir; la psicología del consumidor está enfocada en que no haya un gasto 
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económico considerable y si lo hay pues optan por las cantidades que solo 2 de cada 8 clientes lo 

consideran con un 25% y en la pregunta (w) lo que más valoran los clientes del producto es la garantía 

con un 33,75% ya que su gasto no puede ser puesto en riesgo por si el producto no cumple los 

reglamentos legales y reglamentarios estipulados, por lo que en segunda media la funcionalidad 

entraría con un 25% como factor de valoración ya que sus necesidades deben ser satisfechas con 

calidad y empleando las normas con cumplimiento y reconocimiento, después se valora el precio con 

un 21,25% ya que también influye en la compra pero los clientes no están dispuestos a sacrificar mucho 

dinero por adquirir vestidos a un alto precio y  a un bajo disfrute durante los dias de otros productos 

requeridos. Y también se encuentra la exclusividad que no es tan apreciada en el contexto empresarial 

en Colombia, pero si tiene un 20% de arraigo, aunque no tiene gran peso con respecto a los demás 

criterios. 

Y por último la pregunta (x) que se enfoca a las tiendas virtuales con un 87,25% es decir; siete 

de cada ocho clientes no hacen transacciones de vestidos de paño por canales virtuales ya que son un 

medio de gran potencial en el sector comercial desde el año 2017, pero que para este tipo de productos 

los clientes no tienen un interés fuerte para cambiar sus hábitos de compra. 

   

Desarrollo de la herramienta QFD 

La matriz QFD del vestido se proponen alternativas para mejorar el diseño teniendo en cuenta 

los valores ponderados de la información técnica que si son muy bajas quiere decir, que no son tan 

significativos para el cliente y el esfuerzo técnico tampoco sería imprescindible efectuarlo; y en el caso 

contrario si se obtiene valores muy altos estos nos indican que se deben hacer acciones de mejora;  para 

eso se establecieron unos propósitos que serían las oportunidades de mejora, para que el producto 

pueda alcanzar a partir del diseño un mejor desarrollo y si este se valida debe mejorar el proceso 
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y si este también surte efectos positivos en la confección del vestido se obtendría un cambio de 

valor para satisfacer el cliente.  
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Figura 11.- Matriz de la calidad vestido de paño 

Fuente: Matriz QFD. Tomado y adaptado de Gestión Integral de la calidad (p.125) por Cuatrecasas 

Lluís (2010).  

 

Plan de mejora 

El plan de mejora propuesto se enfoca en las dimensiones de las tallas con medidas pares 

e impares, ya que es un componente de alta importancia tanto para el cliente como para la 

confección técnica ya que tiene 412 puntos que en comparación con otros aspectos técnicos lo 

supera entre en un rango entre un 88,83% teniendo en cuenta el puntaje más bajo y en un 39,32% 

con el segundo más alto de todos los puntajes.   

Posteriormente con el desarrollo de un sistema de patronaje especificado y asegurado no 

solo en medio físico sino digital que sea seguro de almacenar, conservar y diferenciar de otras 

tallas se lograrían reducir tanto las acciones correctivas como las preventivas y a la vez disminuiría 

los tiempos para cerrar la venta; ya que con el producto confeccionado se evitaría tomar medidas 

de ajuste a las dimensiones corporales que afectaría el despliegue de la prenda y a la vez se 

disminuirán las quejas y reclamos, por no satisfacer sus necesidades. 

Otro valor considerable fue el de 250 puntos ya que las costuras firmes y sin repliegues le 

dan mayor credibilidad a las prendas y para su mejora se recomienda usar hilos según la norma 

técnica colombina NTC 5872, que son industriales y fabricados a partir de fibras sintéticas, ya 

obteniendo una materia prima certificada se implementarían instrucciones de realizar las 

operaciones de ensamble y de cierre de las piezas del vestido inspeccionado a través de la técnica 

calidad al volante, para evitar reprocesos o no conformidades con las secuencias de las operaciones 

establecidas. Por lo tanto, mejoraría la producción y la entrega final del producto seria de entera 

satisfacción.  
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Otro aspecto es que el vestido sus piezas deben estar debidamente tiqueteadas para cuando 

se realice el proceso de patronaje no aumente la probabilidad de fallas o errores que son 

imperceptibles sino cunado se este cosiendo las partes, para evitar que las mangas estén muy 

estrechas y cortas, que las piezas frontales del saco no le cierre al cliente por errores que afectan 

la calidad de la prenda, por lo tanto; debe confeccionarse empleando métodos de trabajo que 

reduzcan el mayor número de errores y/o olvidos “Poka Yoke” que no descuiden mínimos detalles 

como la pegada de botones, la abertura de los ojales, o el tiqueteo desordenado que altera los 

procesos subsiguientes, que ocasionen no conformidades con el cliente final y lo peor que pierda 

prestigio la industria por fallas que pueden ser detectadas mediante este manejo de prácticas. 

Otro aspecto relevante tiene que ver con la presentación del vestido con un puntaje de 232 

es acerca de las hebras colgando y con marcas de la tiza para identificar las piezas que conforman 

la prenda que es lo que se conoce como la limpieza de la prenda, por lo tanto se recomienda hacer 

una inspección de calidad antes de que las prendas de vestir salgan de la fábrica, para ello se debe 

hacer énfasis en una operaria que inspeccione y otra que haga la operación de retirar las hebras 

porque si este actividad la realiza una sola el operario(a) no culminaría con efectividad la 

operación. 
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Conclusiones 

 

Para conocer gustos y preferencias de los clientes y sus necesidades la empresa debe 

cumplir sus expectativas y para lograrlo fue apropiado investigar y obtener información a través 

de instrumentos que tengan sustento teórico y practico que se enriquezca no solo por el 

investigador sino por las partes interesadas, que también pueden aportar conocimiento, crear redes 

de trabajo para conformar una cadena de suministros de óptima calidad  para darle continuidad a 

la actividad económica, ya que haciendo una indagación precisa se pueden dilucidar lo que se 

puede mejorar. 

Los resultados que se obtuvieron del análisis del cuestionario no permitió caracterizar los 

gustos y preferencias de los clientes agrupando los datos mediante un análisis estadístico 

inferencial para interpretarlos en un amplio contexto y no quedarnos con observaciones y 

comentarios dispersos, ya que las preguntas tenían un alcance inductivo- deductivo ya que no solo 

se pretendía saber las demandas que se tienen del vestido, sino de su significado social e incluso 

la gestión operativa y el entorno que posee la empresa comercial para determinar los efectos que 

tiene el vestido en el diseño, el desarrollo y las posibles mejoras que pueden experimentarse. 

La matriz QFD fue el instrumento que integro lo que el cliente requiere para satisfacer sus 

necesidades con los requerimientos técnicos, para correlacionarlos a través de unos datos 

numéricos, que denotan una simbología característica, mostrando unos resultados con un grado de 

importancia, que determino las alternativas para solucionar los componentes de confección, ya que 

los insumos y materiales deben certificar cumplen las normas de calidad para que el proceso de 

producción de compra, diseños, desarrollo, confección y despacho se ejecute cumpliendo 

parámetros de estandarización y optimización. 
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Anexo 1.-  Cuestionario 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

 

 

Este cuestionario tiene el propósito de conocer los criterios de compra que tienen los 

consumidores acerca del vestido de paño como un conjunto de prendas que ha tenido tradición y 

elegancia a lo largo de su existencia, por lo tanto, se hace ineludible para las empresas de comercio 

de este tipo de prendas, satisfacer las necesidades del cliente por lo que la tendencia de la moda se 

enmarca en el plano clásico y formal. Es por eso, que se requiere recolectar información de manera 

individual a través de preguntas tipo cerradas, aunque con la opción de expresar la opinión en 

algunas preguntas que nos permitiría realizar un plan de mejora del producto considerando 

aspectos técnicos y reglamentarios. Y su finalidad es mejorar la calidad del producto, para 

aumentar la satisfacción del cliente y fortalecer la fidelidad de nuestra marca en el sector moda en 

Colombia, de igual manera para contribuir a investigaciones de mercado tanto en la formación 

académica como en el ejercicio profesional de expertos en el tema. 

 

 

OBJETIVO 

 

Desarrollar un plan de mejora del producto representativo del punto de venta Diseños JESMOR 

 

Nombre:   ______________________________________ 

Profesión o actividad económica: ____________________ 

Edad:  __________ 

 

 

1. VESTIDO 

 

a) ¿Qué tanta importancia tiene para usted preservar el vestido después de varios 

usos? 

 alta 

 baja 

 

b) ¿Alguna vez se le ha dañado algún vestido por causas no controlables como: 

 quemadura de cigarrillo 

 perdida del tono de la tela  

 rotos y raspaduras 

 otro: ¿cuál?: _____________ 
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c) ¿Cuáles son los motivos de usar vestidos de paño? 

(enumere de 1 a 4 según el grado de importancia, en donde 4 es de mayor importancia y 

1 de menor importancia) 

 status social 

 política de la empresa (trabajo) 

 moda 

 asistir a eventos formales (casuales) 

 otro: ¿cuál? _______________ 

 

d) ¿De todos los vestidos que posee cuales son los criterios más significativos para el 

uso? 

(enumere de 1 a 4 según el grado de importancia, en donde 4 es de mayor importancia y 

1 de menor importancia) 

 elegancia 

 sofisticación 

 versatilidad 

 influencia social 

 

e) ¿Cuáles de las siguientes condiciones satisface en mayor medida la compra de un 

vestido? 

 Variedad en la combinación 

 Facilidad para ajustar a las medidas corporales 

 Opción de confeccionar una sobremedida 

 Calidad de los materiales. 

 

 

2. SACO 

 

f) ¿Qué tipo de modelo de saco es su favorito: 

 1 solo botón  

 2 botones 

 3 botones 

 Cruzado  

 

g) ¿Cómo prefiere usar en el saco en la parte posterior inferior: 

 Dos aberturas 

 Una abertura central 

 Sin aberturas 

 

h) ¿los hombros y las mangas en una escala de 1 a 4 que tanta importancia tiene los 

siguientes aspectos? 

(enumere de 1 a 4 siendo 4 la de mayor importancia y 1 la de menor importancia)  

 Costuras de los hombros sin recoger 

 Hombreras parejas 

 Acomodación suave del forro interno de las mangas  

 Torcedura de las mangas 
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i) ¿Qué tipo de solapas del saco prefiere usar según los siguientes modelos: 

(incluyen imágenes aclaratorias para marcar su opción de respuesta) 

 Tipo punta  

 Tipo redonda “smoking”  

 Tipo muesca 

 Tipo “mora alta”. 

 

j) ¿Con respecto al color de los botones del saco que le gustaría que se considerara: 

(están localizados en la parte frontal en la unión de las piezas delanteras y en las 

mangas)  

 Sean todos del mismo que de la tela. 

 Sean todos de otro pero que combinen con la tela.  

 Sean distintos tanto en las piezas delanteras como en las mangas. 

 Sean transparentes con opción de forrar con múltiples tonos. 

 

k) ¿Con respecto a los bolsillos inferiores y del pecho izquierdo del saco cual 

apariencia general prefiere: 

(incluyen imágenes aclaratorias para marcar su opción de respuesta) 

 Ribetes simples 

 Ribetes con tapas inferiores y simple en el pecho 

 Ribetes con embone 

 Ribetes simples inferiores y con embone en el pecho 

 

l) ¿Con respecto a los bolsillos internos del saco que aspecto considera más 

importante: 

(enumere de 1 a 4 siendo 4 la de mayor importancia y 1 la de menor importancia)  

 Profundidad 

 Cantidad 

 Diversidad de tamaño 

 Durabilidad  

 

m) ¿Cree usted que el forro del saco del vestido es un factor que se relaciona más 

con: 

 Cumplimiento de desarrollo 

 Protección y duración de la prenda 

 Armonía y presentación con sus otras partes 

 Combinación de colores.  

 

 

3. PANTALÓN 

 

 

n) ¿Qué estilo según los centímetros de ancho de las botas del pantalón prefiere 

usar: 

 Extra-entubado (14 a 16 cms) 

 Entubado (17 a 18 cms) 
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 Bota recta (19 a 21 cms) 

 Bota clásica (22 a 24 cms) 

 

o)   ¿Seleccione de los siguientes estilos, el tipo de bolsillos laterales que más prefiere 

usar: 

(incluyen imágenes aclaratorias para marcar su opción de respuesta)  

 Clásicos sesgados 

 Italianos  

 sesgados con cremallera 

 

p) ¿Seleccione de los siguientes estilos, el tipo de bolsillos traseros que más prefiere 

usar: 

 ambos clásicos con oreja botón de cierre  

 ambos clásicos con tapas de lujo 

 derecho con tapa y izquierdo con botón de cierre 

 derecho con oreja botón de cierre y izquierdo con botón de cierre 

 

q) ¿Según esta escala que tanta importancia tiene la pretina y los pasadores del 

pantalón para usarlo con saco de vestido? 

 1% al 25 % 

 26% al 50% 

 51% al 75% 

 76% al 100% 

 

r) ¿Qué función cree usted cumple el forro interno del pantalón? 

 Protección ante posibles riesgos no contemplados durante su uso. 

 Decoración que le da un criterio de peso para la compra.  

 Comodidad para evitar la fricción de la piel con la tela. 

 Indiferencia ya que su uso no percibe ningún cambio.  

 

 

4. PUNTOS DE VENTA 

 

s) ¿Cuándo se dirige a un punto de venta cuál de los siguientes aspectos que 

considere esencial para volverse un cliente fidelizado? 

 Reconocimiento local de la marca 

 Variedad en diseños y estilos 

 Disponibilidad de prendas complementarias 

 Atención especializada y oportuna 

 Precios bajos para comprar más cantidades 

 

    t) ¿Cuándo ingresa al punto de venta que considera que es lo más le gusta del lugar? 

 Amplitud y espacio 

 Localización fácil y segura 

 El contacto con personal especializado 

 Oferta de servicios complementarios (parqueadero) 
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 Exhibición de prendas 

 

u) ¿Cuándo usted compra vestidos en puntos de venta que tanto influye la marca en 

la toma de esa decisión? 

 Entre un 1 a un 25% 

 Entre un 26 a 50% 

 Entre un 51 a 75% 

 Mayor a un 76% 

  

v) ¿Cuándo lanzan vestidos en promoción cuales aspectos tienen mayor interés para 

realizar la compra? 

 Bajos precios y mayor variedad de estilos 

 mayor número de cantidades  

 mayor amplitud en el sistema de tallaje 

 

w) ¿Qué es lo que más valora de haber comprado un vestido en un punto de venta? 

(Enumere de 1 a 4 en donde 1 es de menor importancia y 4 es de mayor importancia)  

 Lujo 

 Respaldo de la marca 

 Funcionalidad 

 Bajo precio 

 

x) ¿Estaría dispuesto a comprar por tienda virtual vestidos de paño? 

 Si     

 No                                                                                                                                           

Muchas Gracias. 
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Anexo 2.-Cuestionarios desarrollados 
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