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Resumen 

Con este estudio se propone evaluar los sistemas o métodos aplicados en el proceso de almacenamiento en locales 

comerciales (boutiques) ubicados en el centro de Armenia, con la intención de proponer una alternativa de 

capacitación centrada en las necesidades reales, dinamizando el proceso, dando como resultado, locales altamente 

competitivos en el mercado.  
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Introducción 

En el presente trabajo de investigación, se desarrolla una metodología basada en la recolección de datos mediante 

una encuesta que permita identificar las actividades del proceso de la cadena de suministros que generan demoras 

visibles solo hasta el final de la cadena. Una vez recolectado toda la información necesaria se realiza el análisis 

de datos para finalmente realizar una propuesta que permita mejorar estos procesos logísticos; con su 

implementación lo que se busca es a lograr apuntar estas boutiques hacia un grado de excelencia a largo plazo, 

donde sus buenos procesos llevaran a la empresa a entender la importancia de tener un instrumento eficiente y 

organizado para atender las demandas del mercado.  

  

Planteamiento del problema 

El panorama comercial actual, se caracteriza por ser complejo, dinámico y muy competitivo. Para sobrevivir en 

este entorno, ya no es suficiente cumplir con calidad, sino que es necesario sobrepasar las expectativas del 

mercado y conseguir resultados excepcionales. Es por esta razón que los locales comerciales deben dejar atrás 

modelos y estrategias tradicionales por lo que deben ir buscando sistemas que les permitan realizar operaciones 

internas de la forma más efectiva, dándole cabida a las nuevas generaciones.  

 

Se propone el estudio, a razón de la corta planeación que se le realiza a la cadena de suministros en las micro y 

pequeñas empresas, pues a pesar de que las Pymes tienen en cuenta que una mala logística representa problemas, 

pérdida de clientes, mala imagen y reducción de ventas, se mantienen en el hecho de que “en la tarta de gastos 

totales, sólo la logística representa casi un tercio” [1] 

 

La efectividad de las boutiques va dirigida a los clientes que se dirigen a estos lugares específicamente, con el fin 

de encontrar dos tipos de productos diferentes en un mismo lugar (zapatos y prendas de vestir respectivamente), 

donde al solicitar un producto, pueden darse a la espera por varios minutos; es justo ahí donde puede existir la 

posibilidad de que la espera sea lo suficiente para que el cliente se retire porque simplemente “se cansó de 

esperar”. Es ahí donde surge la duda de esta investigación  

¿A qué se deben las demoras en el proceso de la cadena de suministros en las boutiques? 

 

Es por eso que resulta imprescindible la realización de este proyecto, es necesario estudiar cuales son los métodos 

que utilizan las  boutiques para establecer su planeación logística e identificar qué actividades se consideran 

críticas para la realización de estos procesos, y así mismo identificar las falencias de estas metodologías, 
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acercándonos más a una famosa frase de  "La logística no lo es todo pero está en todo", pues a pesar de que a un 

se desconoce el autor, es una completa realidad para cualquier proyecto, sin planeación no hay futro. Son estas 

algunas teorías anónimas que nos conducen a proponer una capacitación no solo que mejore los procedimientos 

logísticos, sino que también los dinamice y sea posible demostrar a las empresas que una buena planeación no 

solo requiere dinero.  

 

Justificación 

 

 “En Colombia, las pymes representan el 99,9% del total de las empresas del país, cerca de 1,6 millones de 

unidades empresariales. De ahí la relevancia de conocer las dificultades y desafíos que enfrentan en el panorama 

económico y proyectivo del país.” [2] 

 

En la ambiente pyme, la mayoría de los negocios son de subsistencia y gran parte de sus recursos se destinan a 

generar rentabilidad a corto plazo. Las cifras que se conocen en el país demuestran que existe un alto número de 

emprendimientos, empresas que nacen de ideas que en algunos momentos podrían parecer sencillas, pasan por 

procesos que exigen constancia y esfuerzo, y finalmente, algunas de ellas, llegan a un estadio de empresas 

rentables. [3] 

 

Para el desarrollo y contextualización de este proyecto, es necesario tener claras cuáles son las diferencias entre 

negocio y empresa. El negocio, se define como una actividad que mantiene ocupadas a las personas, es decir, una 

actividad personal donde el vendedor ofrece sus servicios o productos a un número pequeños de personas, y la 

producción depende de su misma iniciativa [4]. Y, por el contrario, la empresa hace referencia a una entidad 

independiente creada con fines lucrativos, es una unidad productiva formada por un grupo de personas que 

comparten el mismo objetivo de obtener beneficios. [5] por lo que se puede inferir que la mayoría de las pymes 

se estancan en un periodo de prueba. 

 

Unos de los problemas a los que se tienen que enfrentar muchas de las pequeñas y medianas empresas es la 

ausencia de formalidad, es decir, la falta de procedimientos, de una estructura organizada, de programas y de 

planificación. La intensión de este estudio es poder servir de motivo para plantear dentro de la empresa un 

programa de planificación y formalización de las tareas y actividades a realizar, debido a que la calidad de servicio 

y producto suele venir precedida en la empresa por la formalización de los procedimientos a seguir, así que es 

importante que las empresas se orienten en este sentido. 

 

Actualmente, existen muchas estrategias de organización que le permiten a las empresas establecer de una forma 

más sencilla el almacenamiento e inventario que maneja, lo que facilita toda la parte de logística general. Para 

establecer una estrategia de almacenamiento e inventario, es necesario en primera instancia conocer el tipo de 

mercancía que se manipula, y a partir de allí definir la estructura del almacén y el método de control de inventarios.  

Pero en las pequeñas empresas este tipo de decisiones se toman de manera improvisada y pocas veces cuentan 

con documentación de su planeación a largo plazo, pues el desconocimiento y la presión del trabajo diario impiden 

una buena planeación [6]. 

 

Entre las desventajas competitivas que se han encontrado en las pequeñas empresas de diferentes países, y que 

también están presentes en las organizaciones colombianas, se encuentra el hecho de que la inexperiencia y la 

falta de capacitación en los temas organizacionales, llevan a que estas empresas cuenten con capitales limitados 

y que sus posibilidades de aumentar sus ingresos sean mínimas; así que para el fortalecimiento de las 

microempresas resulta fundamental implementar actividades de capacitación y actualización tecnológica. 

 

En cuanto a la compra y venta de bienes, puede afirmarse que esta área tiene gran importancia en el manejo del 



 

 

inventario, y por lo que toda empresa debe contar con personal capacitado en la aplicación de controles internos 

eficientes y registros contables adecuados, que proporcionen información básica y actualizada para una acertada 

toma de decisiones que permita mejorar la rentabilidad de la empresa [7]. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Realizar una propuesta de ejecución logística a las boutiques del centro de Armenia por medio de una capacitación 

que dinamice dicho proceso.  

 

Objetivos Específicos 

● Elaborar una encuesta para la recolección de datos. 

● Tabular y analizar los datos recolectados. 

● Establecer una capacitación que se adapte al proceso logístico que manejan las boutiques.  

 

Referente Teórico 

 

“La mujer real es la que compra el vestido y los zapatos, los usa y los disfruta y en la mayoría de los casos no 

tiene una figura perfecta ni el tiempo suficiente de pensar en sí mismas”. [20] Fue la respuesta a la pregunta del 

cual era su inspiración. Y basada en su respuesta surge esta investigación, por las mujeres reales, por las personas 

naturales que en realidad tienen muchas ocupaciones y dentro de sus prioridades no se encuentra el “tiempo para 

ir de compras” es por eso que la investigación se dirige directamente a las boutiques, consideradas por la real 

academia española como una tienda de moda de productos selectos [21] y así es como se va a definir las boutiques 

para este proyecto, como el lugar destinado a la venta de ropa y zapatos simultáneamente, el lugar donde se pueden 

encontrar estos dos productos al mismo tiempo 

 

Hoy, la empresa es el pilar básico del desarrollo de un país, de su economía y un gran creador de riqueza; en 

Colombia las pymes contribuyes con más del 80% del empleo según datos del Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo [8]. Las pequeñas y medianas empresas se han convertido en motor del mundo. Aunque no son las 

responsables de las grandes transacciones financieras, o las más altas ventas es necesario impulsarlas a que se 

aventuren en el mercado, a que crean en la posibilidad de crecer sin importar las barreras y que tengan una 

concepción de que SI SE PUEDE. 

 

A pesar de que las PYME gozan de un gran éxito, es importante para su supervivencia en los mercados y para 

lograr competitividad que pongan los medios necesarios para enfrentarse a problemas como la globalización 

creciente de los mercados y los cambios tecnológicos que se están produciendo. “En el caso de las pequeñas y 

medianas empresas es muy frecuente que las empresas se tengan que enfrentar a algunos hábitos tradicionales, 

así que habrá que comenzar por cambiar la mentalidad empresarial de sus equipos.” [9] 

 

Hasta el año 2017 86 compañías de moda colombiana tenían proyectos de inversión en el exterior identificados 

por ProColombia. Proyectos en los que incurrían también la agroindustria, sistema de moda y logística. [10] Lo 

que nos indica que no es imposible crear una gran empresa en Colombia.  

Gestionar correctamente las cadenas de suministros es a día de hoy prácticamente una imposición para que las 

organizaciones puedan sobrevivir en el panorama empresarial y, además, tener éxito. Frente a la dinámica actual 

de los mercados y los grandes factores socioeconómicos que afectan al tejido empresarial, es importante que las 

empresas dispongan de las herramientas necesarias para adaptarse al ritmo de los cambios. Los mercados hoy en 

día son complejos, con clientes cada vez más segmentados y que exigen productos diferenciados, en algunos casos 

“hechos a la medida”. 



 

 

 

Hablando del proceso logístico o cadena de suministros que según Ballou, en su libro Logística Administración 

de la cadena de suministros, define la logística como un conjunto de actividades funcionales que se repiten muchas 

veces a lo largo del canal de flujo, mediante las cuales la materia prima se convierte en productos terminados y 

se añade valor al consumidor. [11] Afirmando también que la administración de la cadena de suministros abarca 

todas las actividades relacionadas con el flujo y transformación de bienes, desde la etapa de extracción de materia 

prima hasta el usuario final, así como los flujos de información relacionados.  

 

Varios autores como Antonio Iglesias en su libro de La gestión de la cadena de suministro han clasificado la 

cadena de suministros en 3 partes: proveedor, empresa y cliente, es decir, logística de proveedor, logística interna 

y logística cliente. Por lo que consideró la logística como un proceso interno de cada empresa, donde se busca 

optimizar el flujo de los productos y la utilización de recursos; mientras la cadena de suministros, habla de ver 

todas las empresas como una sola, viendo un flujo continuo del producto, tratando de mejorar los procesos para 

alcanzar un beneficio global. [12] 

 

La planificación integrada en la cadena de suministro comprende una planeación estratégica y táctica como 

operativa y de ejecución, esta planificación toma el papel principal en la historia de la cadena de suministro donde 

es importante cubrir hasta el más mínimo detalle y la más mínima variable que con sus hallazgos pueda impactar 

todo el proceso. [13] 

 

Los almacenes, definidos por Cruz [14] como el “espacio planeado para guardar, conservar, y manipular 

mercancía y materiales que estarán destinados ya sea a ser vendidos al cliente o que se utilizarán para la 

fabricación de algún otro producto u objeto”, deben tener ciertas características en su construcción; dichas 

características estarán dadas por el tamaño y el tipo de productos que allí se almacenen, de manera que la 

localización sea rápida, fluida y sin errores [15].  

 

Una de las áreas de más importancia para las empresas comerciales, son los almacenes, ya que es ahí donde se 

guardan los productos que se ofrecen a los consumidores y de ahí va a depender que se sea posible o no ofrecer 

un servicio de calidad al cliente. Los términos almacén e inventario, aunque tiene similitud en su alcance y 

extensión general de las palabras, de acuerdo al significado exacto de ambas palabras su definición es distinta. La 

definición más simple sobre un almacén es: 

“Aquel espacio planeado para guardar, conservar, y manipular mercancía y materiales que estarán destinados ya 

sea a ser vendidos al cliente o que se utilizarán para la fabricación de algún otro producto u objeto.” [14]. 

 

Entre los controles que pueden aplicarse, se encuentran los sistemas de trazabilidad, los cuales hacen parte del 

área de logística, y que facilitan dar respuesta efectiva a las exigencias de los clientes o consumidores, 

simplificando la localización de productos, optimizando los inventarios, disminuyendo la perdida de productos, 

y aumentando la seguridad de compra de los consumidores, lo que finalmente desencadena una mejor imagen 

comercial y un aumento en la productividad [16]. 

 

Pero ¿Sabe cuánto tiempo permanecerá almacenado el inventario de su empresa antes de ser vendido o cuándo 

obtendrá ganancias por esos productos? ¿Cree que un inventario lleno es la receta para mantener a sus clientes 

contentos y le traerá muchas ganancias?  

 

Actualmente, existen muchos sistemas de almacenamiento que permiten la conservación, control y regulación del 

flujo de productos existentes. Entre los más utilizados, se destaca el sistema de almacenamiento convencional por 

su facilidad en la combinación de mercancías paletizadas con artículos individuales; es el más utilizado por 

almacenes que requieren almacenar gran variedad de referencias de cada tipo de producto, y puede adaptarse a 



 

 

cualquier tipo de carga en lo que se refiere al peso y volumen [17]. El inventario hace referencia a una relación 

detallada y ordenada de los elementos que componen el patrimonio de una organización; es una valoración que 

expresa el valor de cada producto en unidades monetarias. Existen numerosos métodos de valuación de 

inventarios que tiene como objetivo seleccionar y aplicar una base específica de valuación en términos 

monetarios. El método de valoración de inventario de identificación específica consiste en valorar las compras u 

órdenes de producción al costo de adquisición según los soportes contables (facturas) y requieren que se lleven 

registros que permitan identificar los bienes adquiridos y determinar su costo con exactitud. [18] 

 

Cabe destacar que es posible que los resultados de investigación sean adaptables a cualquier otro tipo de solución, 

pero en este caso se utiliza la capacitación como actividad realizada en una organización, respondiendo a sus 

necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o conductas de su personal. 

 

Metodología 

 

El presente trabajo de investigación se enmarca bajo una metodología cualitativa de tipo descriptivo, la cual se 

desarrollará a partir de la realización de entrevistas y encuestas a las boutiques que se encuentren ubicados en el 

centro de Armenia.  

Paso 1 

La revisión bibliográfica comprende de aproximadamente XX libros que nos acercan más a la técnica que conlleva 

el proceso logístico, también es necesario tener noticias que nos mantengan actualizados no solo de los aspectos 

socioeconómicos sino también de las situaciones que se presentan con estas boutiques en el centro de la ciudad, 

para lo cual es importante establecer contacto con una persona que nos pueda acercar a esta información de una 

forma más detallada. Este contacto es conveniente que haga parte de una entidad gubernamental no solo para que 

nos sirva de puente, sino también para hacer un seguimiento mutuo a la investigación y que una vez terminada se 

pueda lograr una propuesta validada que sea aplicable a las boutiques y así contar con el apoyo de esta entidad 

para ser divulgada.  

 

Paso 2 

Antes de iniciar con la elaboración de la herramienta de investigación, se solicita al programa de investigación de 

la universidad una base de datos de la Cámara de Comercio de Armenia donde consignen los criterios de nuestra 

investigación, donde los locales deben cumplir con factores tales como: 

✔ Dedicados a la venta de ropa y zapatos 

✔ Registrados en la Cámara de Comercio de Armenia. 

✔ Duración en el mercado mayor o igual a tres años 

✔ Cantidad de empleados mínima de cinco. 

 

Paso 3 

El paso por seguir es delimitar nuestro centro de afectación, es decir a quienes vamos a aplicarle la encuesta.  

Inicialmente se definió como centro de investigación el perímetro que va desde la Calle 10 hasta la Calle 24 y de 

la Carrera 13 a la Carrera 18. 

Se eligió este centro debido a que es el área de armenia donde mayormente se encuentran las micro y pequeñas 

empresas dedicadas a la venta de ropa y zapatos, donde el flujo de personas es más constante, por lo que estas 

empresas deben contar con algún sistema logístico; esta zona se encuentran la mayor cantidad de empresas que 

cumplen con todos los factores que fueron inicialmente requeridos para la investigación. 

 

Paso 4 

La encuesta será segmentada en 3, tal y como se puede segmentar la logística en: abastecimiento, producción y 



 

 

distribución; la herramienta comprenderá un promedio de 30 preguntas enfocadas a fragmento de la encuesta. Se 

clasifica de esta manera, ya que al analizar todo el proceso logístico de la cadena de suministros, resulta más fácil 

analizar cada una de sus componentes para identificar cuáles son las actividades críticas que genera estas 

necesidades, y así es posible identificar hallazgos como que las demoras en las actividades no sean propias de la 

misma, sino por el contrario que sea una actividad anterior a esa que sea la que desde su realización tenga una 

demora que justifica el retraso de las actividades que le siguen. 

Vale aclarar que una vez terminada la encuesta antes de aplicarla, debe ser validada por 3 personas: 

1. Erick Sierra (docente asesor del semillero) 

2. Nolberto Gutiérrez (docente y magister en logística internacional) 

3. Lina María Ríos (coordinadora del programa de investigación de la facultad de ingenierías) 

Después de cada validación, se deben realizar los respectivos ajustes recomendados por cada docente con el fin 

de tener una encuesta que nos permita recolectar la información que requerimos.  

 

Paso 5 

Durante esta validación, teniendo en cuenta los tiempos de espera que se le asignan a cada docente para la revisión 

de la encuesta, es posible filtrar los registros obtenidos en la base de datos de la Cámara de Comercio, ya que en 

este documento no es posible filtrar los registros por locaciones debido a que la base de datos comprende 247 

direcciones situadas en toda la ciudad.  Una vez seleccionados los registros que cumplan con todos los 

requerimientos es necesario determinar el tamaño de muestra significativa para la aplicación de la encuesta, el 

cual se realizara con un 95% de confianza ya que nuestro fin es llevar la capacitación desde lo más técnico hasta 

lo más práctico en eventos lo más cercanos a la realidad.  

 

Paso 6 

Se procede a realizar el plan de rutas, bajo el cual se regirá la aplicación de encuestas donde se contemplan unos 

horarios específicos y se realiza un presupuesto, que será enviado al programa de investigaciones para su 

observación y aprobación.  

 

Paso 7 

Una vez realizadas todas estas actividades, se continúa con la aplicación de las encuestas a las personas encargadas 

de estas boutiques, con una agenda miento de citas antecesor que nos permita cuadrar todo el proyecto sin 

necesidad de perder tiempos significativos.  

 

Paso 8 

Con las encuestas realizadas se pone el plan en acción, se tabulan las respuestas y se analizan, de extraen datos 

significativos y con ayuda de las herramientas administrativas se clasificarán las necesidades que resultan 

principales para el proceso logístico.  

 

Paso 9 

Después de analizada la situación se inicia el plan de capacitación, una herramienta que se debe desarrollar de 

forma sustancial dándole respuesta a los principales actores del mercado que son los comerciantes; así es como 

se entra a evaluar el análisis y así lograr una captación efectiva sobre las verdaderas necesidades.  

 

Paso 10 

Finalmente se llegará al acuerdo con los comerciantes participantes de plantear una posible socialización de la 

investigación y la propuesta de esta capacitación 

 

 

 



 

 

 

 

 

Resultados esperados 

✔ Identificar los métodos o estrategias actualmente empleados para la planeación y ejecución de la cadena 

de suministros para las boutiques ubicadas en el centro de Armenia  

✔ Analizar cuáles son las actividades que se consideran críticas dentro de la planeación y cuál es el impacto 

que tiene dentro de todo el proceso logístico. 

✔ Realizar una propuesta de capacitación a partir de los análisis realizados, que comprenda la planeación, 

ejecución y dinamismo de la cadena de suministro en las boutiques.  

 

Impactos 

Social 

Permitir a los locales comerciales conocer sus falencias y necesidades en el proceso logístico y cadena de 

abastecimiento. Si se implementan los talleres de capacitación en los almacenes, se espera que los almacenes 

logren mejorar sus procesos de almacenamiento, haciéndolos más competitivos 

Económico 

Si se implementan los talleres de capacitación en los almacenes, se espera que los almacenes, haciéndolos más 

competitivos. 

Tecnológico 

 La implementación de las estrategias que se diseñen mediante la capacitación propuesta, puede involucrar el uso 

de tecnologías de información y comunicación. 

 

Hipótesis 

De este diagnóstico se plantean una hipótesis inicial con respecto a la identificación de esas actividades del 

proceso logístico que repercuten en las demoras del proceso de ventas y atención al cliente. 

 

Las demoras del proceso logístico radican en el proceso de almacenamiento (producción), debido a que no hay 

un proceso de codificación que permita el ingreso clasificado de los productos al inventario y por ende la ubicación 

de productos no se realiza de forma estratégica en la bodega.  

 

Encuesta: 

Se parte de la elaboración de la herramienta de recolección de datos que bajo la cual se va a basar toda la 

información de terceros, esta encuesta esta segmentada en 3 como anteriormente se mencionó: 

a. Abastecimiento: su objetivo es controlar de los suministros con el fin de satisfacer las necesidades 

de los procesos operativos. 

b. Almacenamiento: tiene como objetivo ubicar la mercancía de la mejor forma posible reduciendo 

costes.  

c. Distribución: su objetivo principal (el traslado físico del producto desde la fábrica hasta el 

consumidor final) tiene que poner en práctica una serie de funciones como la estimación de 

demanda, el procesamiento de pedidos, la gestión de almacén, el transporte y la gestión de cobros. 

 

 

Por último y no menos importante, junto con la elaboración de la encuesta viene el desarrollo de la observación 

cualitativa que no es mera contemplación, sino que implica adentrarnos en la profundidad de la situación, estar 

atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones [20]. Nuestros propósitos con esta observación son:  

1. Explorar el ambiente y la subcultura que manejan estas empresas, con el fin de conocer su contexto y su 



 

 

forma de desempeñarse en el aspecto social que se desempeñan. 

2. Comprender y analizar las actividades propias de cada persona con el fin de crear un enlace lógico al 

proceso de cadena de abastecimiento de la empresa.  

 

La encuesta, fue aprobada por el docente de Ingeniería Industrial Erick Sierra, la coordinadora de investigación 

de la facultad de Ingenierías Lina María Ríos y el estadístico de la universidad quienes dieron su visto bueno a la 

encuesta. 
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Toma de muestra 

El objetivo es no incurrir en errores a la hora de obtener los resultados. Pero como los errores son inevitables, lo 

importante entonces es minimizarlos [21]. Se encuentra que solo 99 de los 247 datos son se encuentran dentro de 

los requisitos establecidos. Para la toma de muestra significativa empleamos la fórmula de toma de muestra finita 

[22] 

𝑛 =
99 ∗ 1,652 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0,052 ∗ (99 − 1) + 1,652 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

Donde para nosotros: 

N= son los 99 registros que cumplen con los requisitos  

Z= Un valor de 1,96 con un 95% de confianza con la que queremos sacar la muestra  

P= el 50% de éxito 

Q= el 50% de fracaso  

d= con un 5% de incertidumbre  

Nuestra muestra significativa es de 73 empresas a las que se les va a aplicar la encuesta.  

 

Plan de rutas: 

 

Con el fin de cubrir de forma rápida todo el sector y así mismo aplicar las encuestas, de forma eficiente; el plan 

se realiza con  rutas de aplicación de encuestas así:   

 

1) Cra 16 entre calle 14 y 17 

2) Cra 15 entre calle 14 y 17 

3) Cra 16 entre calle 18 y 23 

4) Cra 15 entre calle 11 y 14 

 

 

Aplicación de la Encuesta: 

 

La aplicación de la encuesta trajo consigo aspectos positivos y oportunidades de mejora que permitieron un 

acercamiento a la situación real y particular de cada negocio, donde cada comerciante sin saberlo, se encargaba 

de aportar al desarrollo de la investigación factores que no se habían tenido en cuentas, y que, aunque salen de la 

teoría son reales y muy comunes en este sector.  

 

Sobre la necesidad de aplicar la encuesta a 73 locales a los cuales se acudieron y se hizo presencia con el proyecto, 

se encontraron dos factores importantes, la principal de ellas radicaba en la disposición de las personas para con 

el estudio; puesto fue evidenciable la reacción de no querer participar del mismo, por razones confidenciales de 

empresa, asuntos que desde el punto de vista académico pueden tener un impacto negativo para ambas partes 

(empresa, estudiante). Fueron un total de 27 locales que decidieron no participar del estudio, siendo el 37% frente 
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a los 73 locales según la muestra.  

A pesar de que la muestra arrojó la necesidad de realizar 73 encuestas, fue posible recoger solo 37 encuestas. 
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