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RESUMEN 

          El presente estudio de investigación cualitativo tiene como principal objetivo 

incrementar la demanda de uniformes escolares, al buscar alternativas que 

permitan disminuir los riesgos que Estrella de Oro de Irapuato está tomando, 

considerando la disyuntiva entre añadir un producto de menor precio o continuar 

priorizando la calidad de los materiales textiles, focalizado en el sector de ingresos 

medios y bajos con presencia en el municipio de Irapuato en el estado de 

Guanajuato. 

          El sector textil en especial el de uniformes escolares representa un pilar en 

la educación y formación de estudiantes de la mayoría del país, su impacto en el 

salario de muchas familias mexicanas y en la derrama económica que provee es 

parte de la base económica de México, por ello resulta de especial importancia 

estudiar cómo disminuir el gasto innecesario que hacen las familias irapuatenses, 

así como considerar el producto ideal para sus necesidades específicas. 

          Resultado de ello se proponen las hipótesis utilizando el enfoque cualitativo 

en el que se pudo indagar en la estrategia que resulta ideal para la empresa Estrella 

de Oro de Irapuato, considerando a las familias irapuatenses y a las instituciones 
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educativas del municipio. También se realizaron encuestas a clientes y directivos 

escolares para analizar la situación actual y problemas relevantes de la población 

irapuatense considerando la estrategia que mejor pueda servirle. 

          Los resultados de la presente investigación indican la situación actual del 

uniforme escolar en el municipio de Irapuato y el estado de Guanajuato, así como 

la estrategia adecuada que la empresa Estrella de Oro de Irapuato debe seguir para 

incrementar su demanda y por consiguiente aumentar sus ventas. 

          En las conclusiones delineo la culminación de la investigación, el efecto en 

el cambio o mantenimiento de la estrategia de Estrella de Oro de Irapuato 

relacionado con el beneficio de las familias irapuatenses y de las instituciones 

educativas involucradas, además de la validación de las hipótesis desarrolladas 

relacionadas con las preguntas de investigación 

          Concerniente a las recomendaciones, se establece que Estrella de Oro de 

Irapuato debe considerar como pilar fundamental a los padres de familia al 

momento de decidir entre una estrategia u otra, considerando además la 

introducción de productos de calidad intermedia con precios intermedios además 

vinculando y haciendo participe a las instituciones educativas a fin de desarrollar 

un producto que se adecué de manera exacta a las necesidades específicas de la 

población con ingresos medios y bajos del centro de la ciudad de Irapuato, 

Guanajuato. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

          El propósito del estudio de investigación consiste en describir el caso de 

Estrella de Oro de Irapuato para plantear la manera en la que puede incrementar 

su demanda por medio de una diferenciación en su producto, o en su caso 

reducción de precio, estableciendo la manera de desarrollar una ventaja 

competitiva abarcando la estrategia de precios bajos y la estrategia de 

diferenciación, mientras genera un vinculo con los clientes involucrándolos en la 

compra del producto.  

          El estudio plantea un objetivo principal explorado desde la ruta cualitativa 

que es indagar el cambio de estrategia desde una estrategia enfocada en calidad 

hacia una enfocada en precios bajos para los productos textiles, especificamente 

uniformes escolares, conforme a ello se plantean tres hipótesis que se buscan 

comprobar o en su caso, desmentir:  H1: Conforme al presupuesto de las familias 

irapuatenses es más viable adquirir productos de menor calidad pero a precios 

accesibles. H2: Al existir un aumento en el ingreso de las familias irapuatenses se 

modificarían las preferencias hacia un producto diferenciado a un precio mayor. 

H3: Si existiera un aumento en la competencia de uniformes escolares, la mayor 

parte de los clientes elegiría a la empresa con mejores precios y mayor cercanía a 

su ubicación geográfica. 

          Este trabajo de investigación involucra a la empresa de uniformes escolares 

Estrella de Oro de Irapuato, ubicada en el centro de la ciudad de Irapuato, 

Guanajuato, México en la calle Reforma 229, especificamente en el Departamento 

de ventas y servicio al cliente de la empresa.  



 9 

          Irapuato, Guanajuato está ubicado en el centro del país, cuenta con 592,953 

habitantes de los cuáles 51% son mujeres y 49% hombres, la tasa de participación 

laboral en Irapuato para el primer trimestre de 2022 fue de 5.89% y el salario 

promedio mensual de $4.81K MX para el mismo periodo1. Dentro de los principales 

sectores económicos de Irapuato, Guanajuato, se encuentra la industria agricola y 

la industria automotriz. Por el momento la ciudad se encuentra en una situación 

politica complicada, existen apoyos limitados a las empresas locales, el gobierno 

estatal impulsa principalmente a los emprendimientos de indole tecnológica y 

biológica por medio de programas gubernamentales entre los que se encuentran 

el Valle de la Mente Factura y Fondos Guanajuato; mientras que a otras industrias 

no se les muestra el apoyo necesario. Otro punto a resaltar es la gran cantidad de 

actos delicitvos que influyen en la investigación debido al impacto económico 

ocasionado en los bolsillos de las familias irapuatenses. 

Este trabajo de investigación se relaciona con la literatura “Effectiveness of 

business strategies in Brazilian textile industry” en la que se utiliza la teoria de 

estrategia genérica de Porter para demostrar que las empresas pueden acceder a 

una ventaja competitiva si confían en una estrategia, sea de Liderazgo en costos o 

diferenciación, de no hacerlo se quedarían sin una estrategia coherente2. Y 

también toma en consideración a Hill y Murray que argumentan que una estrategia 

dual que combine el liderazgo en costos y la diferenciación puede guiar a la 

 
1 Gobierno de México. (2022.). Irapuato: Economía, Empleo, equidad, Calidad de Vida, Educación, 
salud y seguridad pública. Data México. Obtenido de 
https://datamexico.org/es/profile/geo/irapuato#population-and-housing 
2 De Sousa P. C. (2016). Effectiveness of business strategies in Brazilian textile industry. Revista de 
Administração, 51(2), 225–239. Recuperado de  https://0-doi-org.biblioteca-
ils.tec.mx/10.5700/rausp1236 

https://datamexico.org/es/profile/geo/irapuato#population-and-housing
https://0-doi-org.biblioteca-ils.tec.mx/10.5700/rausp1236
https://0-doi-org.biblioteca-ils.tec.mx/10.5700/rausp1236
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organización hacia un rendimiento superior3. De esa manera se comparan las 

teórias para acceder a una toma de decisión ideal para las necesidades de Estrella 

de Oro de Irapuato. 

          En el mismo sentido se examina la estrategia en el ramo textil tomando en 

cuenta las siguientes consideraciones. Primeramente, la manufactura de ropa es 

altamente competitiva con un fácil acceso al mercado, dependencia en el trabajo 

semi-calificado, mal pagado y un mercado fluctuante y variado 4 .En la manufactura 

de ropa a las economías de escala se les considera una barrera de entrada como 

lo refiere Bain “Efecto de requerimiento absoluto de capital”, donde la mínima 

eficiencia en escala es significativa, el capital necesario para entrar a una empresa 

en una escala mínima eficiente puede ser tan alta que solo algunos potenciales 

entrantes podrán obtener el fondeo sin estar en una desventaja en costos debido 

a los valores altos de capital5. 

 

 

 

 
3 Li, C. B., & Li, J. J. (2008). Achieving Superior Financial Performance in China: Differentiation, Cost 
Leadership, or Both? Journal of International Marketing, 16(3), 1–22. Recuperado dehttps://0-doi-
org.biblioteca-ils.tec.mx/10.1509/jimk.16.3.1 
4 Lloyd, C. (1997). Microelectronics in the clothing industry: Firm strategy and the skills debate. New 
Technology, Work & Employment, 12(1), 36. Recuperado de https://0-doi-org.biblioteca-
ils.tec.mx/10.1111/1468-005x.00021 
5Dean, T. J, (1993). Determinants of New-Firm Formations in Manufacturing Industries: Industry 
Dynamics, Entry Barriers, and Organizational Inertia. Entrepreneurship: Theory & Practice, 17(2), 
49–60. Recuperado de https://0-doi-org.biblioteca-ils.tec.mx/10.1177/104225879301700205 
 

https://0-doi-org.biblioteca-ils.tec.mx/10.1509/jimk.16.3.1
https://0-doi-org.biblioteca-ils.tec.mx/10.1509/jimk.16.3.1
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CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DE ESTRELLA DE ORO DE IRAPUATO 

2.1 Origen 

          Estrella de oro de Irapuato se originó a inicios de 1950 cuando el empresario 

José Merced Armenta Ruiz exploraba la idea de desarrollar una empresa de 

calzado como las que se comenzaban a originar en León, Guanajuato. Al explorar 

la competencia decidió enfocarse en un ramo que por el momento no estaba tan 

competido, el ramo textil. Estrella de Oro de Irapuato se especializó en ropa para 

toda la familia, es decir ropa para caballero, dama e infantes. Tuvo su tiempo más 

próspero a finales de la segunda guerra mundial cuando el mercado americano 

tuvo necesidad de textiles, al ellos enfocar su economía en el ramo militar.  

          A mediados de 1950, Estrella de Oro de Irapuato ya maquilaba ropa para el 

mercado nacional e internacional. En ese momento al tener gran parte del mercado 

irapuatense, la empresa ofrecía una gran variedad de productos, desde ropa 

económica a precios bajos hasta textiles de alta calidad con precios justos. Con la 

llegada de grandes competidores, el negocio comenzó a decaer y con la muerte 

del fundador la empresa inició una lenta transición, cambiando su modelo de 

negocios de venta de ropa en general hacía una enfocada en la venta de uniformes 

escolares para infantes y jóvenes, específicamente uniformes de buena 

confección y materiales a precios más elevados al de la competencia. 
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2.2 Sector económico al que pertenece 

          El sector económico al que pertenece Estrella de Oro de Irapuato es 

comercio al por menor de prendas, específicamente de uniformes escolares. Se 

comercializan los uniformes escolares a las familias irapuatenses en el local 

comercial ubicado en Reforma 229 en la zona centro de Irapuato, Guanajuato. El 

modelo de negocio es el de fabricante y distribuidor, una parte considerable de 

sus uniformes escolares son de fabricación propia, mientras que lo restante la 

empresa se encarga de adquirir los productos de un fabricante y los pone en el 

mercado para que puedan ser adquiridos por las familias irapuatenses. Se 

especializa por el momento en la adquisición y fabricación de productos bien 

confeccionados y con telas de primera calidad. 

2.3 Productos y servicios 

          Estrella de Oro cuenta con gran variedad de uniformes escolares, 

enfocándose principalmente en aquellos básicos que cualquier escuela puede 

utilizar, algunos de estos son: pantalones de sarga paladín azul marino, pantalones 

de poli lana gris claro y oscuro, pantalones príncipe de gales verde, pantalones 

mascota café, playeras polo blancas, playeras con cuello de príncipe de gales 

verde y mascota café, batas de laboratorio blanca y azul marino, entre otras. Como 

se puede notar, Estrella de Oro de Irapuato cuenta con gran variedad de uniformes 

para el kínder, escuela primaria, secundaria y preparatoria.  
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          La propuesta de valor de los uniformes escolares de Estrella de Oro es que 

son sumamente resistentes al ser fabricados cuidando todos los detalles, además 

de contar con excelentes materiales. 

2.4 Estructura organizacional 

          Estrella de Oro de Irapuato cuenta con 12 trabajadores. Tres socios de la 

empresa que integran un consejo, un director financiero y de operaciones, un 

encargado de pedidos, un encargado del departamento de ventas y servicio al 

cliente, uno encargado de elaboración de inventarios y chequeo de almacén, dos 

vendedores base y tres maquiladores que se encargan de la producción de 

uniformes escolares. 

         Los integrantes del consejo se encargan de tomar las decisiones clave del 

negocio a largo plazo apoyados por el director financiero y de operaciones. El 

director financiero y de operaciones tiene la función de realizar los estados 

financieros, establecer o modificar precios, manejar las operaciones, manejo de 

personal y establecimiento de roles. El encargado de pedidos se encarga de hacer 

los pedidos al momento de tener un stock mínimo en el programa de inventarios. 

El encargado del departamento de ventas y servicio al cliente atiende los 

inconvenientes que los clientes pueden tener al momento de recibir el pedido o en 

caso de tener problemas post-venta. El encargado de elaboración de inventarios y 

chequeo de almacén tiene la labor de desarrollar un inventario semanal y mantener 

el sistema actualizado, además de reportar cualquier problema o percance en el 

almacén. Los vendedores base tienen el objetivo de vender los uniformes que se 
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encuentran en existencia y los maquiladores elaboran los pantalones, camisas, y 

pants con las telas adquiridas. El organigrama queda de la siguiente manera: 

 

Figura 2.1 Organigrama Estrella de Oro de Irapuato, Fuente: Elaboración propia, 2022 

2.5 Mercados que atiende 

          El mercado que atiende Estrella de Oro de Irapuato es un mercado local, la 

segmentación geográfica está ubicada en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, 

México, en la zona centro, el municipio cuenta con una población aproximada de 

592,953 habitantes. La temperatura media anual es de 18°C, la temperatura 

promedio más alta es alrededor de 30°C que se presenta en los meses de mayo y 
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junio y la más baja alrededor de 5.2°C presentada en el mes de enero6. La audiencia 

a la que se plantea llegar es a la del centro de la ciudad de Irapuato, ubicada entre 

el cuadrante de la Avenida Juan José Torres Landa y Calzada Insurgentes.  

          La segmentación demográfica está limitada por los padres de familia que son 

los que cuentan con los recursos suficientes para comprar los uniformes 

escolares, estos serían mujeres y hombres entre 26 y 65 años, casados, nivel 

educativo de secundaria terminada y estatus socio-económico medio y medio 

bajo. 

          La segmentación psicográfica está conformada por un individuo sumamente 

familiar, que busca que su hijo obtenga lo mejor posible sin descuidar el aspecto 

económico, cuenta con los valores primordiales como lo son responsabilidad, 

integridad y respeto, además suele pasear regularmente por el centro de la ciudad 

en sus días de descanso que por lo regular son sábado y Domingo.  

          Por parte de la segmentación conductual, el individuo suele dejar hasta el 

último la compra de uniformes escolares, tiene sensibilidad al precio intermedia, 

pero comprende un poco sobre las calidades de las prendas, de ser posible 

adquiere todo lo necesario en una misma tienda para aprovechar su tiempo de 

descanso, además siempre está a la espera de promociones y mejores tratos.    

 

6 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. (2020). (INEGI). Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). Recuperado de https://www.inegi.org.mx/  
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          Estrella de Oro de Irapuato es principalmente un negocio B2C o Business to 

consumer en el que el producto final se comercializa a un cliente o consumidor. 

En ocasiones también es B2B o Business to Business cuando se hace un uniforme 

escolar para una escuela en específico, no obstante, rara vez ocurre.  

2.6 Principales competidores 

          Los principales competidores de Estrella de oro de Irapuato son comercios 

de uniformes escolares que se encuentran en el mismo centro de Irapuato, estos 

son “El Remate de Irapuato”, “El Centauro”, “El Baratero Bonetero” y “Ropa 

Perrona”, estas son tiendas establecidas en los que se venden uniformes 

escolares de distintas calidades y categorías.  

          El Remate y el Centauro son tiendas de ropa en los que se comercializan 

uniformes de calidad intermedia a un precio competitivo, los rangos de precio son 

de $200-$300 pesos mexicanos.  

          Mientras que el Baratero Bonetero y Ropa Perrona venden uniformes 

escolares de calidad baja y muy baja a precios bajos, es decir un rango de precios 

de $50-$150 pesos mexicanos.  

          Otros competidores son los vendedores de temporada que por lo general 

comercializan en grupos de Facebook y en tiendas callejeras provisionales, estos 

vendedores despachan prendas de baja calidad a precios neutrales al contar con 

capital bajo. 
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CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO: ESTRATEGIA DE PRECIOS EN EL RAMO TEXTIL 

          En este capítulo expondré el enfoque teórico de la estrategia de precios en 

el ramo textil, explicando la estrategia de Liderazgo en Costos, la estrategia de 

Diferenciación y la estrecha relación que tienen ambas en el ramo textil, es 

relevante el planteamiento del uno y el otro para establecer las bases de la decisión 

que deberá tomar Estrella de Oro de Irapuato. Recordemos que la estrategia de 

una organización consiste en la dirección establecida por los administradores más 

los movimientos competitivos y enfoques de negocios que emplean para competir 

con éxito, mejorar el desempeño de la organización y hacer crecer el negocio7.  

3.1 Estrategia de Liderazgo en Costos  

          El objetivo es tener los precios más bajos, lo que se logra por medio de: 

eficiencia de producción, distribución, economías de escala, tecnología superior, 

acceso preferencial a materias primas, controles gerenciales estrictos y de costos, 

entre otros. Los productos deben ser sencillos de fabricar y distribuir8. 

          Los competidores exitosos de precios bajos se mantienen a la delantera de 

los rivales más grandes utilizando diversas tácticas: se enfocan en sólo uno o unos 

pocos segmentos de consumidores; ofrecen el producto básico o brindan un 

 
7Janes, A. A. Thompson, A. y Strickland III, A. J. (2018). Administración estratégica (2a. ed.). 
McGraw-Hill Interamericana. 
8Slusarczyk Antosz, M., & Morales Merchán, N. H. (2016). Análisis De Las Estrategias Empresariales 
Y De Las Tic. 3C Empresa, 5(1), 29–46. https://0-doi-org.biblioteca-
ils.tec.mx/10.17993/3cemp.2016.050125.29-46 
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beneficio mejor que sus rivales, y respaldan sus precios bajos con operaciones 

súper eficientes para mantener bajos los costos9. 

3.2 Estrategia de Diferenciación 

          El objetivo es buscar ventajas por medio de unicidad del producto para 

justificar el precio superior. Requiere capacidades organizacionales en marketing, 

importancia de creatividad, investigación y desarrollo. Se puede basar en marca, 

calidad, diseño de producto, características, atención al cliente y rapidez de 

entrega. Se debe seguir tras un estudio extensivo de las necesidades y 

preferencias de los compradores10. 

          El conjunto de actividades estratégicas desempeñadas por una 

organización, las cuales son diferentes a las de los competidores, o similares pero 

realizadas de manera distinta, da paso a una mezcla única de valor y, por lo tanto, 

a un posicionamiento estratégico11. 

 

 

 

 
9 Kumar, N. (2006). Estrategias para combatir a rivales de bajo costo. Harvard Business Review 
América Latina, 3–10. 
10 Torres, Zambrano, Ordoñez  y Zárate (2016): “Estrategias competitivas en las Organizaciones”, 
Revista Caribeña de Ciencias Sociales (2016). Recuperado de: 
https://www.eumed.net/rev/caribe/2016/11/estrategias.html 
11Patiño D. (2022). Estrategias de microempresas dedicadas a la elaboración de queso artesanal en 
el trópico de México. Estudios Gerenciales, 38(164), 294–307. https://0-doi-org.biblioteca-
ils.tec.mx/10.18046/j.estger.2022.164.5038 
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3.3 Estrategia en el ramo textil  

          Para valorar a la estrategia en el ramo textil se deben considerar la estrategia 

de liderazgo en precios y la estrategia de diferenciación.  

          Las ventajas de liderazgo en precios se asocian con la ventaja del primero 

en moverse, también las ventajas del segundo en moverse llamada por Hamilton y 

Slutsky como juego extendido con una demora observable, un mejor 

posicionamiento en el proyecto, ventaja de conocimiento privilegiado y 

conocimiento previo de la demanda del mercado12. 

          Las ventajas de diferenciación de producto se asocian al establecimiento de 

marcas de empresa, reputación de la empresa, control del diseño superior del 

producto y control de los canales de distribución favorecidos. Además, los costos 

de cambio de producto pueden crear barreras de diferenciación del producto13. 

          En ocasiones el mercado puede modificarse, lo que provoca que la empresa 

textil modifique su estrategia, las 5 fuentes de cambios en el mercado son: 

Incremento en la demanda, Modificación de la demanda, Desarrollo de tecnología, 

Nuevas formas de oferta y Cambio en políticas y regulaciones14. 

 
12 Gilpatric, S. M., & Li, Y. (2021). Endogenous Price Leadership and Product Positioning. Review of 
Industrial Organization, 58(2), 287–302. https://0-doi-org.biblioteca-ils.tec.mx/10.1007/s11151-020-
09752-4 
13 Dean, T. J., Meyer (1993). Determinants of New-Firm Formations in Manufacturing Industries: 
Industry Dynamics, Entry Barriers, and Organizational Inertia. Entrepreneurship: Theory & 
Practice, 17(2), 49–60. https://0-doi-org.biblioteca-ils.tec.mx/10.1177/104225879301700205 
14 Dean, T. J., Meyer, G. D., & DeCastro, J. (1993). Determinants of New-Firm Formations in 
Manufacturing Industries: Industry Dynamics, 17(2), 49–60. https://0-doi-org.biblioteca-
ils.tec.mx/10.1177/104225879301700205 
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          La estrategia de manufactura según Leong, consta de dos componentes: el 

proceso y el contenido; El proceso es la forma en la que se desarrolla la estrategia, 

es decir el conjunto de etapas por las que se definen objetivos, metas y 

mecanismos de evaluación para cumplir con el plan; El contenido son las 

prioridades competitivas y decisiones estratégicas para lograr el alineamiento con 

el plan estratégico empresarial15. Miller propuso siete misiones de fabricación 

clásica sobre las que se deben centrar el sistema productivo en función de 

objetivos estratégicos, estas son: bajo costo, alta calidad, alto nivel se servicio, 

portafolio amplio de productos, actitud de servicio, innovación de productos y 

reacción al cambio16. 

          Barber propone dos modelos de empresas del ramo textil eficientes en 

tiempos de crisis, la empresa retadora global o creativa que por medio de 

cooperación con otras empresas puede acceder a economías de escala y librarse 

de las limitaciones de una dimensión pequeña, en esta se apuesta en el exterior 

por marcas y redes de distribución propias más potentes, el aprovechar las 

ventajas de multi localización y la integración hacia adelante. 

          El siguiente modelo es la empresa superviviente, local o reactiva que busca 

la especialización, diferenciación de su nicho de mercado17. 

 
15 Sarache Castro, W. A., Castrillón, O. D., & Giralda, J. A. (2011). Prioridades competitivas para la 
industria de la confección. Estudio de caso. Cuadernos de Administración (01203592), 24(43), 89–
110. 
16 Sarache Castro, W. A., Castrillón, O. D., & Giralda, J. A. (2011). Prioridades competitivas para la 
industria de la confección. Estudio de caso. Cuadernos de Administración (01203592), 24(43), 89–
110. 
17 Barber, J. P., Blanco, F. P., & Navarro, E. L. (2007). Crisis, actitudes directivas y estrategia en los 
sectores manufactureros tradicionales: el sector textil español. Universia Business Review, 14, 68–
83. 
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CAPÍTULO 4. MARCO TEÓRICO: EL SECTOR TEXTIL Y LA CIUDAD DE IRAPUATO, 

GUANAJUATO 

          La industria textil es reconocida en el sector manufacturero o de la 

confección del vestido como una rama importante de la economía de países en 

vías de desarrollo como lo es México, siendo una actividad económica muy 

dinámica y productiva, la cual está compuesta por MIPYMES en un 99.5%18. De 

acuerdo con los datos de los censos económicos de 2010 por INEGI, la industria 

textil-vestido contribuye con el 0.7% de la producción del PIB nacional y con el 4% 

del PIB manufacturero19. En el siguiente capítulo se expondrá el contexto actual 

del sector textil del estado de Guanajuato, la inversión privada en el sector textil y 

su valoración. 

4.1 Contexto actual y sector textil del estado de Guanajuato 

          El PIB de la industria textil y de la confección aportó 3.2% del PIB de las 

Industrias manufactureras y ocupó la décima posición entre las actividades 

económicas manufactureras en 2019. El estado de Guanajuato es considerado el 

tercer productor textil en México produciendo aproximadamente 2,499,380 mil 

pesos, es decir 5.7% de la producción del nivel nacional. Específicamente en la 

 
18 Acosta, L. (Julio 2012) Importancia económica de las PYMES mexicanas y su impacto en la 
generación de empleos (2003-2007). Sección De Estudios De Posgrado E Investigación; México. 
19 Secretaría de Economía. (2012). Textil y Vestido. Secretaría de Economía - Textil y vestido. 
Recuperado de http://www.2006-2012.economia.gob.mx/economia-para-todos/abc-de-
economia/mercado-interno/365-textil-y-vestido  
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ciudad de Moroleón la industria textil y del vestido constituye 90% de la actividad 

económica del municipio, convirtiéndose en su mayor sustento20. 

Un dato que resulta alarmante de la industria es que para el año 2014, el arribo de 

compradores para el municipio de Moroleón, Guanajuato disminuyó un 50% en 

relación con años anteriores, lo que ha provocado que las empresas 

manufactureras trabajen a un 35% de su capacidad óptima, haciendo que se 

disminuyeran un 50% de empleos formales21. 

4.2 Inversión privada en el sector textil 

          En el sector manufacturero de países en vías de desarrollo como México, 

una de las actividades económicas con mayor importancia es la confección de 

vestido, lo que se relaciona con los bajos costos de producción ocasionado por la 

mano de obra barata. La industria textil mexicana se integra principalmente por 

micro y pequeñas empresas, en concreto 85.9%. En 2006, la producción nacional 

de fibras químicas estuvo centrada en fibras sintéticas, con 93.1%, más que en 

fibras artificiales, con 6.9%. En términos de valor existe mayor énfasis en la 

fabricación de insumos textiles, con 69.5%, frente a la confección de productos 

 
20 Larios, X. (2015) Avanza centro ferial del sector del vestido. Iniciativa de Moroleón y Uriangato. 
Periódico El Economista S.A. de C.V. México. Recuperado de: 
http://eleconomista.com.mx/estados/2015/05/04/avan za-centro-ferial-sector-vestido 
21 Telles, L. (2014). Baja la venta de textiles. Periódico Correo. Comunidades, Sur. VIMARSA, S.A 
DE C.V. México. Recuperado de: http://periodicocorreo.com.mx/baja-la-venta-detextiles/ 
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textiles, con 30.5%, durante 2003 al 2006, el segmento que arrojo más crecimiento 

fue el dedicado a fabricación de productos textiles, es decir 15.5%22. 

          Los problemas de las Mipymes suelen ser de dos tipos macro económicos 

que son los que no tienen injerencia en ellos y los de tipo interno que se refiere 

principalmente a las habilidades de su líder o administrador que pueda o no 

alcanzar la meta productiva23. Dentro de este rubro se incluye también a la 

economía informal, el 22.5% del PIB total para 2016 corresponde a la economía 

informal, siendo el Comercio donde más se realiza esta actividad24. 

4.3 Valoración actual del sector textil 

          La industria textil manufacturera recibe el nombre de la industria de la 

confección del vestido, y es el sector de la industria textil que se dedica a la 

transformación de tela en prendas de vestir. Acorde al INEGI el sector se compone 

por empresas catalogadas como: Confección en serie de uniformes, Fabricación 

de ropa exterior de tejido de punto, Confección en serie de otra ropa exterior de 

materiales textiles, Confección en serie de camisas, Confección de prendas de 

 
22 CCE ITAM. (2015). La Industria Textil en México; Diagnóstico, prospectiva Y Estrategia. Centro de 
Estudios de Competitividad. Recuperado de: http://cec.itam.mx/es/68/noticias/2015/03/12/la-
industria-textil-en-mexico-diagnostico-prospectiva-y-estrategia  

23 Domínguez, C. E., & Larios Gómez, E. (2022). Estrategias De Mercadotecnia en Las Mipymes Del 
Sector Servicios en Puebla, México. Revista de Administraçãao Da UNIMEP, 19(9), 188–213. 
24INEGI. (2019). Conociendo La Industria del textil. Recuperado de;  
https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/
nueva_estruc/702825195649.pdf  
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vestir sobre medida y Confección de otros accesorios y prendas de vestir sobre 

medida25.  

          La industria textil y de la confección generó un valor del PIB de 133,028 

millones de pesos corrientes durante enero-septiembre de 2019, aportando 40.3% 

de la industria textil y 59.7% la industria de la confección25. 

          El promedio de las remuneraciones en la industria textil fue de 3.8 veces el 

salario mínimo en 2019 y en la industria de la confección 2.9 veces. El salario 

mínimo en 2019 fue 102.68 pesos diarios. Las remuneraciones por persona 

ocupada en la industria textil y de la confección son menores que en las Industrias 

manufactureras25. 

          La Industria textil se destina en su mayoría a la demanda intermedia con 

68.3%, mientras que la industria de la confección se destina principalmente a la 

demanda final con 88.3%. Se observa que la industria textil es principalmente una 

actividad proveedora de insumos y la industria de la confección de bienes de 

consumo final25. 

          La industria textil y de la confección generó 640 mil puestos de trabajo en 

2018 y los montos desde 2003 muestran un comportamiento a la baja según el 

Sistema de Cuentas nacionales. La Industria de la confección es más grande que 

la textil, medida con base en el personal ocupado, ya que casi 70% de personas 

 
25INEGI (2015) (DENUE) Datos 2014. 315 fabricación de prendas de vestir, todos los tamaños, 11021 
Moroleón Gto. México. Recuperado de: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mapa/denue/  
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ocupadas son parte de la Industria de la confección; siendo más intensiva en 

trabajo y menos en capital, ya que por cada millón de pesos invertidos trabajan 15 

personas, mientras que en la industria textil son 4 personas por cada millón de 

pesos invertidos25. 

          El gasto en vestido por cada habitante del hogar con ingresos más altos fue 

de 305 pesos mensuales, mientras que en los hogares con ingresos más bajos el 

gasto en vestido fue de 38 pesos, para 2016. Del gasto que realizan las familias, el 

de Alimentos, bebidas y tabaco es el de mayor relevancia, representando un 35.2% 

del gasto total, mientras que el gasto en vestido fue de 2.8% en el mismo 201625 

CAPÍTULO 5. MARCO TEÓRICO: LA RELACIÓN ENTRE LA ESTRATEGÍA, NIVEL 

DE INGRESOS Y CALIDAD TEXTIL 

          En el siguiente capítulo expondré el modelo de determinación de precios, 

con el propósito de explicar de manera teórica el proceso en el en que se estima 

el nivel de precios de la población irapuatense y como se relaciona con la calidad 

del textil, con la estrategia y con el nivel de precios. 

5.1 Modelo de determinación de precios 

          En el mercado, los precios de los productos cambian regularmente en el 

tiempo, se ha documentado que, en los últimos 10 años, el cambio de precio ha 

sido prevalente entre minoristas multicanal26. Por definición, el precio es la 

 

26 Gunadi, M. P., & Evangelidis, I. (2022). The Impact of Historical Price Information on Purchase 
Deferral. Journal of Marketing Research (JMR), 59(3), 623–640. https://0-doi-org.biblioteca-
ils.tec.mx/10.1177/00222437211060359 
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cantidad de efectivo que es requerido para obtener un bien y por tanto se trata del 

elemento único de la mezcla de marketing que produce ingresos, mientras que los 

demás crean costos. Para considerar el precio real de un producto se debe 

examinar los componentes identificados que lo conforman, es decir, una 

combinación de: El bien o servicio, los servicios complementarios y los beneficios 

o valores agregados. El precio es un elemento fundamental del valor, siendo el 

valor la relación de los beneficios percibidos frente al precio y otros costos 

incurridos. En marketing el valor de un producto puede definirse como el conjunto 

de beneficios percibidos por el cliente en relación con el precio y esfuerzo 

invertidos para obtenerlo, el valor expresa una relación lógica entre los beneficios 

y el precio, mientras que el posicionamiento se refiere simplemente a la imagen 

que se tiene de un producto, marca o empresa27.  

          Los factores que influyen en la determinación de precios son la demanda 

estimada, las reacciones de la competencia y otros elementos de la mezcla de 

marketing28. La demanda se define como las cantidades de un bien o servicio que 

la gente se encuentra dispuesta a comprar a los distintos precios dentro de un 

periodo de tiempo, mientras se mantienen constantes otros factores distintos al 

precio29. Las reacciones de la competencia tienen relación con los competidores 

directos, los bienes sustitutos y complementos, las condiciones que propician una 

 
27 Arrázola, S. (2014). Precios y Costos en el marketing relacional cómo Fijar Precios Con el 

concepto de Valor (value-based pricing). Ediciones de la U.  

28 Mejía, C. A. (2005). MÉTODOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO. La Estrategia Del 
Conocimiento, 1–4.  

29 Keat, P. G. & Y., Y. P. K. (2004). Economía de Empresa (4A. ed.). Pearson Educación.  
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reacción más fuerte son un mercado en el que compiten un número reducido de 

empresas, con gran homogeneidad de productos y con compradores bien 

informados30. Los otros elementos de la mezcla de marketing son el ciclo de vida 

del producto, su uso final, canales y tipos de intermediarios, promoción, entre 

otros26. El elemento más relevante de esos es la teoría del ciclo de vida del 

producto, está permite principalmente comprender los cambios de especialización 

a los que tendrán que enfrentarse los países que han decidido especializarse en la 

producción de uno o varios productos característicos. El modelo teórico del Ciclo 

de Vida del producto cuenta con la fase de introducción, crecimiento, madurez y 

culmina con el declive31. 

5.2 Estimación de nivel de precios de población irapuatense 

          Para establecer el nivel de precios se deben considerar distintos factores, 

primero se debe seleccionar el objetivo de la fijación de precios, estos objetivos 

son supervivencia, maximizar utilidades, crecimiento de participación o liderazgo 

en diferenciación, seguidamente se determina la demanda, la relación entre las 

distintas alternativas de precio y la demanda resultante se muestra en una curva 

de demanda con respecto al precio y puntos de equilibrio28. Se continua las 

estimaciones de los costos, la demanda establece un límite superior para el precio 

que la empresa puede cobrar por su producto, mientras los costos establecen un 

 
30  Díez C., Díaz I., & Cruz R. (2004). Gestión de Precios (4th ed.). ESIC.  

31 Belío, J. L., & Andrés, A. S. (2007). Claves para Gestionar Precio, Producto y Marca. Wolters 
Kluwer.  
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límite inferior. Seguidamente se analizan los costos, precios y ofertas de los 

competidores con el propósito de comparar ofertas con competidores y estimar su 

reacción. Por último, se elige un método de fijación de precios, ya que se conoce 

la estructura de demanda de los clientes, su función de costos y se conoce a 

detalle el precio de los competidores. Algunos métodos de fijación de precios son: 

Fijación de precios mediante márgenes, Fijación de precios por rendimiento 

objetivo, Fijación de precios por el precio vigente en el mercado, Fijación de 

precios por contribución de costos variables o marginales, Fijación de precios 

basada en las condiciones de mercado, Fijación de precios sobre bases 

psicológicas y precios negociados. Se deben además considerar los siguientes 

factores generales para determinar las decisiones de precios: Costes, Mercado, 

características de la oferta, circunstancias de la empresa, tecnología, entorno e 

información30. Para estimar el nivel de precios en la población irapuatense se 

deben considerar todos los factores anteriores presentados anteriormente y 

dirigirlos al caso de la empresa Estrella de Oro de Irapuato. 

5.3 Calidad del textil y su relación con la estrategia y nivel de precios 

          Una fibra es un sólido con una pequeña sección transversal y una elevada 

relación longitud-sección, para que una fibra sea considerada textil debe cumplir 

con los siguientes requisitos: flexibilidad, elasticidad y resistencia32. La estructura 

química de las fibras naturales, artificiales o sintéticas, determinan algunas de las 

propiedades que están naturalmente presentes en los productos terminados, 

 
32 Lockuán, F. I. E. (2021). II. La industria textil y su control de calidad. Fibras textiles 
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algunas fibras son más resistentes que otras de acuerdo a una distribución más o 

menos controlada de macromoléculas en la masa de polímero, la rigidez de la 

estructura y de la interacción molecular entre las cadenas33.  

          Una empresa crea valor para sus clientes por encima de sus competidores 

cuando ofrece un producto que el cliente valore de un modo especial, o cuando 

puede ofrecerlo a un coste inferior34. En este caso este valor puede proporcionarse 

por medio de la calidad del textil.  

CAPÍTULO 6. MARCO TEÓRICO: ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL DEL 

UNIFORME ESCOLAR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO 

          El uniforme escolar es parte de la cultura escolar mexicana, a tal punto de 

convertirse en un pilar que apoya a los estudiantes a respetar las normas y a sus 

padres a economizar en prendas diarias de los infantes. Esté capitulo se enfoca en 

explicar la situación del uniforme escolar en México, el estado de Guanajuato y el 

municipio de Irapuato, por ello se explica la situación actual de las instituciones 

respecto al uniforme escolar en el municipio de Irapuato y el estado de Guanajuato, 

los antecedentes del uniforme escolar en México y el estado de Guanajuato y la 

relevancia y preferencias del uniforme escolar en las escuelas mexicanas. 

 

 

33 Lockuán, F. I. E. (2021). Vi. La industria textil y su control de calidad. Ennoblecimiento textil.  

34 Eslava, J. (2015). Pricing: Nuevas Estrategias de Precios. Esic.  
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6.1 Situación actual de las instituciones respecto al uniforme escolar en el 

municipio de Irapuato y el estado de Guanajuato  

          La tensión entre la individualidad y uniformidad en las escuelas es 

fundamental para su buen funcionamiento en la sociedad: la tarea de preparar a 

niños para la adultez sólo puede ser lograda si son exitosas en manejar grandes 

grupos y simultáneamente responder a las necesidades individuales35, una forma 

de hacer ello es por medio de los uniformes escolares. Durante años 2020, 2021 y 

2022, el uniforme escolar ha sufrido distintos altibajos. Para 2020 en el período de 

la pandemia de COVID-19, las ventas de uniforme escolar en la Irapuato, 

Guanajuato estuvieron prácticamente suspendidas. Para el año 2021 se empezó a 

vender, no obstante, no era obligatorio, el secretario de educación de la región 

suroeste de Guanajuato afirmó en 2021 durante el periodo de venta de uniformes 

que para ese regreso a clases el uniforme no sería obligatorio, mencionando que 

era decisión del padre de familia y que está se tomaría de la mano de las propias 

escuelas36. Para el 2022 luego de casi tres años de la cancelación de clases 

presenciales, comerciantes de uniformes en Irapuato, Guanajuato registraron un 

aumento de más de 40% en sus ventas respecto a los años 2020 y 2021; Según 

datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los ingresos reales por las 

ventas minoristas de empresas en México crecieron en 4% en comparación con 

 
35 Tuckman, B. W. (2011). Psicologia Educativa. Cengage Learning Editores.  

36 Redacción. (2021). "El uniforme en este momento no es obligatorio", Rodolfo Gómez. Notus 
Noticias, Recuperado de: https://notus.com.mx/el-uniforme-en-este-momento-no-es-
obligatorio-rodolfo-gomez/  
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junio de 2021, pese a que el material básico escolar se encareció hasta en 30% en 

la primera mitad de julio 2022 frente a la misma fecha en 202137. Algunos uniformes 

escolares los provee el Gobierno de Guanajuato para las escuelas que son 

administradas por ellos, el 16 de agosto del 2022 el Gobierno de Guanajuato pagó 

más de 140 millones de pesos para comprar 103 mil uniformes deportivos y 290 

mil shorts bajo el programa de uniformes escolares para el ciclo 2022-202338. 

6.2 Antecedentes del uniforme escolar en México y el estado de Guanajuato 

          Las primeras instituciones educativas en el mundo que instauraron el uso de 

uniformes tal y como lo conocemos fueron las religiosas, principalmente durante 

el siglo XIX39. Los indicios en México de esta costumbre sucedieron de la mano de 

las escuelas de órdenes religiosas, en 1930 se introdujo el uniforme escolar a la 

usanza de los países socialistas, de hecho, se modificó la Constitución y se agregó 

que la educación sería socialista en el artículo 3 durante el mandato de Lázaro 

Cárdenas, pero su uso se popularizó hasta la década de 196040. En los años 60 se 

hicieron reformas a la educación en el país y se definió mejor el uso de uniformes 

escolares. Tal y como pasó en Inglaterra, sólo en las escuelas privadas lo 

requerían. Sin embargo, en 1970 el uniforme se pidió en las escuelas públicas 

 
37 René, D. (2022). Repuntan Ventas de útiles y uniformes. El Sol de Irapuato. Recuperado de:  

https://www.elsoldeirapuato.com.mx/local/repuntan-ventas-de-utiles-y-uniformes-
8777990.html  

38 Estrada, L. A. (2022). Uniformes para Estudiantes costarán al Gobierno de Guanajuato $ 140 
millones. AM. Recuperado de: https://www.am.com.mx/guanajuato/2022/8/16/uniformes-para-
estudiantes-costaran-al-gobierno-de-guanajuato-140-millones-llevaran-su-logotipo-
618610.html  

39 Montufar, V. (2019). ¿Por qué se usa uniforme en la escuela? López-Dóriga Digital. Recuperado 
de: https://lopezdoriga.com/vida-y-estilo/por-que-se-usan-uniformes-en-la-escuela/  
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como parte de las reformas educativas que se hicieron. A finales de 1980 dejo de 

ser obligatorio, pero la Secretaría de Educación Pública sigue recomendándolo al 

día de hoy40. 

6.3 Relevancia y preferencia del uniforme escolar en las escuelas mexicanas  

          El uniforme escolar es una indumentaria distintiva utilizada por alumnos de 

instituciones educativas públicas y privadas e inclusive ya algunas lo imponen de 

forma obligatoria, el uso correcto del uniforme es el indicado en el reglamento 

escolar ya que cada institución escolar determina cuáles serán sus características 

desde colores, telas, diseños y accesorios41. Algunas implicaciones positivas es 

que el uniforme fomenta la disciplina, contribuye a la igualdad evitando hacer notar 

diferencias económicas, los alumnos se identifican con su escuela y se compran 

dos o tres prendas para uso diario por lo que ahorra ropa de uso común12. De 

acuerdo al Gobierno de México, algunos consejos para elegir uniformes son: Antes 

de cualquier prenda pruébaselas a tus hijos y toma en cuenta que seguirán 

creciendo, lee la información de las etiquetas para que sepas la calidad de la 

prenda y cómo cuidarla, revisa las costuras de la prenda, cerciórate que el cierre 

sirva y los botones estén firmes y preferiblemente escoge telas de fibras naturales 

 
40Colegio Miguel Hidalgo. (2022). Historia del Uniforme Escolar. Recuperado de:  

https://cmh.edu.mx/2022/07/30/historia-del-uniforme-escolar/  

41 Witrago, P. (2022). ¿Por qué es importante usar el uniforme escolar? Recuperado de:  
https://www.elsoldeirapuato.com.mx/doble-via/por-que-es-importante-usar-el-uniforme-
escolar-8797372.html  
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como el algodón42. Otro aspecto importante son las recomendaciones que da ya 

que permiten introducirse en la mente del consumidor, el gobierno de México 

recomienda lo siguiente: Elabora un plan financiero anual y considera el gasto por 

concepto de uniforme escolar, ahorra una suma mensual para el concepto de 

uniforme escolar, revisa que los uniformes escolares del ciclo escolar anterior 

estén en buen estado, elabora un presupuesto con la lista de prendas que te hagan 

falta, planea tus compras con antelación, aprovecha promociones y ofertas, 

compara precios en diferentes establecimientos, evita comprar en el mercado 

informal y no olvides pedir tu comprobante de pago, marca las prendas con 

nombre y grupo y por último enseña a tus hijos el hábito de cambiarse de uniforme 

al llegar a casa para conservarlo en buen estado42. 

CAPÍTULO 7. MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

7.1 Marco metodológico 

          Para definir el marco metodológico fue de especial importancia determinar 

el propósito de la investigación que consistió en explorar el cambio de estrategia 

desde una estrategia enfocada en calidad hacia una enfocada en precios bajos 

para los productos textiles, específicamente uniformes escolares, también los 

 
42 Procuraduría Federal del Consumidor. (2016). Uniformes Escolares, no gastes de más. gob.mx. 

Recuperado de: https://www.gob.mx/profeco/documentos/uniformes-escolares-no-gastes-
de-mas?state=published  
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objetivos, las preguntas de la investigación y el planteamiento de las hipótesis de 

la investigación.  

          La población de estudio son las familias irapuatenses de 18 a 60 años que 

tengan hijos o en su caso familiares en grado escolar primaria, secundaria y 

preparatoria que radican en el centro de la ciudad de Irapuato Guanajuato, con 

nivel de ingresos medio y medio bajo. 

7.1.1 Tipo de investigación: Cualitativa 

          En este estudio de investigación se utilizó el método cualitativo, recordemos 

que la investigación cualitativa tiene como finalidad proporcionar mayor 

comprensión, significados e interpretación subjetiva que el hombre da a sus 

creencias, motivaciones y actividades culturales, por medio de diferentes diseños 

investigativos, analizando información de carácter subjetivo que no es posible 

detectar a través de los sentidos43. El objetivo es probar las hipótesis planteadas 

en esta investigación para poder aconsejar a la empresa Estrella de Oro de 

Irapuato en una decisión que pueda beneficiarles en la atracción de clientela e 

incremento de ingresos a mediano plazo. 

 

 

 

 
43 Lisboa, C. (2018). Investigación Cualitativa: Enfoque Emic-Etic. Revista Cubana de 
Investigaciones Biomédicas, 37(4), 1–4. 
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7.1.2 Técnica y herramienta para obtener la información: Encuestas 

          El método de recolección de datos se llevó a cabo mediante encuestas 

realizadas en el centro de la ciudad de Irapuato, Guanajuato y dentro del local de 

Estrella de Oro de Irapuato, además mediante la investigación de datos.  

7.2 Análisis e interpretación de resultados 

          En este punto analizaremos de manera muy específica datos de relevancia 

encontrados de las encuestas, información obtenida del ambiente incluyendo 

aspectos explícitos e Implícitos, datos por medio de conceptos, formas de 

expresión, historias y relaciones con participantes en el ámbito textil de la ciudad 

de Irapuato, Guanajuato. 

7.2.1 Resultados obtenidos 

          Los hallazgos de esta investigación cualitativa son los siguientes:  La 

mayoría de las familias irapuatenses encuestadas en la muestra son de 26-40 años 

(30%), seguidamente los mayores de 40 años (23%), después de 18 a 25 años (25%) 

y por último los de 18 años (22%). De esta muestra la mayoría cuenta con hijos en 

secundaria (58%), seguidamente con niños en primaria (32%) y por último jóvenes 

en preparatoria (10%). De estos la mayoría cuenta con 2 hijos, el 14% de la muestra 

cuenta con un hijo, el 11% cuenta con 3 hijos y el 5% con más de 3 hijos. El nivel 

de ingresos con un mayor número de representantes es de entre 1500 y 2000 

semanales, de ahí con un 24% menor a 1500 semanales, seguidamente con un 18% 

entre $2000 y $3000 pesos semanales y ningún representante mayor a $3000 pesos 

semanales. El 76% de la muestra obtienen los uniformes escolares en el centro de 
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la ciudad, de ahí el 12% los adquiere directamente en la escuela, el 10% los compra 

en el lugar más cercano a su casa y tan solo el 2% lo pide en sitios web. De la 

muestra el 10% solo de forma opcional adquiere el uniforme escolar, para el 66% 

es obligatorio en el nivel primario de estudios, para el 21% es obligatorio en el nivel 

secundario de estudios y para tan solo el 3% es obligatorio en nivel de estudios de 

preparatoria. La siguiente pregunta de la encuesta resulta relevadora, ya que 

indaga en las preferencias de compra de los consumidores, observamos que las 

familias irapuatenses adquieren el uniforme en un 59% de la muestra una semana 

antes de iniciar clases, el 29% el fin de semana antes de entrar a clases, de ahí 

disminuye drásticamente, el 9% lo adquiere 6 meses antes de iniciar clases y tan 

sólo el 3% lo adquiere al momento de la inscripción de los niños. De la muestra el 

58% de las familias irapuatenses prefieren adquirir uniformes escolares con 

precios medios y calidad intermedia, el 22% prefieren precios con calidad alta y el 

20% prefiere precios bajos con calidad baja, mientras que el 1% prefiere los precios 

más altos con la mejor calidad del mercado. En el caso hipotético que aumentara 

su ingreso, el 74% cambiaría a uniformes escolares de calidad superior, el 14% 

compraría uniformes escolares con precios intermedios, el 6% seguiría comprando 

con precios más bajos y el mismo 6% de las familias cambiarían de uniformes a 

aquellos de la mejor calidad posible. En términos monetarios el 38% de las familias 

irapuatenses está dispuesto a gastar entre $300 y $500 en uniformes escolares, el 

30% entre $500 y $1000, el 27% menos de $300 y tan solo el 4% más de $1000. 

Dentro de las preferencias, el 58% de la muestra prefiere buscar las mejores 

opciones para cada una de las piezas de uniforme escolar, el 48% prefiere adquirir 
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todo el conjunto en el mismo lugar físico, el 0.4% compra algunas opciones en 

tienda y otras en línea y ninguna adquiere todo el conjunto en línea. De las razones 

por las que dejarían de comprar en una tienda de uniformes, el 22% mencionó 

precios muy elevados, el 18% falta de mercancía, el 16% mal servicio y el 45% 

afirmó que sería una combinación de las tres opciones. De acuerdo a la muestra el 

54% adquiere uniformes escolares una vez cada dos años, el 41% una vez cada 

año, el 4% dos veces cada año y el 0.4% más de dos veces al año. Las razones por 

las que cambiarían de uniforme escolares, el 34% lo haría por rotura de uniforme, 

el 32% por el crecimiento de niño, el 19% por desgaste y el 14% por cambio por 

parte de la escuela. Si se tuviera la opción las familias irapuatenses comprarían en 

el lugar más cerca de su casa, esto lo afirmó el 72% de la muestra, el 15% en la 

escuela, el 12% en el centro de la ciudad y tan solo el 2% en línea. 

          Estos hallazgos responden a las preguntas de investigación y resultan 

positivas para el estudio de investigación debido a que nos permiten adentrarnos 

en las preferencias y estilo de compra del consumidor, además de darnos la pauta 

de la manera en la que se puede acercar un producto y en qué circunstancias. 

7.2.2 Interpretación de resultados 

          Las familias irapuatenses del centro de la ciudad de Irapuato de acuerdo a la 

muestra están conformadas en su mayoría por individuos de entre 18 a 40 años de 

edad, con una mayor cantidad de estudiantes con necesidad de uniforme escolar 

en el nivel de estudios secundarios, con aproximadamente dos hijos y con un nivel 

de ingresos semanal menor a 3000 pesos semanales. En la mayoría de las 

instituciones escolares es obligatorio que adquieran sus uniformes por lo que 
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existe un mercado cautivo para los vendedores. De acuerdo a la pregunta de la 

encuesta realizada a la muestra, el 59% de las familias irapuatenses adquiere los 

uniformes escolares una semana antes de iniciar clases y el 29% lo adquiere el fin 

de semana antes de empezar el curso, eso explica el aumento repentino de 

vendedores escolares a partir del mes de agosto en el centro de la ciudad de 

Irapuato, Guanajuato. Debido a la necesidad de las personas y por la escasez del 

uniforme escolar durante la última semana antes de iniciar el curso los precios se 

disparan, en los uniformes con mejor calidad los precios incrementan todavía más. 

Tomando en cuenta este año 2022, los uniformes escolares registraron la inflación 

más elevada desde 1995, con una variación anual a julio de 9.05%44. Los 

detonantes que explican las preferencias hacia un uniforme escolar se pueden 

comprender mejor con los resultados de la encuesta, las familias irapuatenses 

prefieren uniformes escolares con precios medios con calidad intermedia en un 

58% de loa muestra, su segunda opción con 22% son uniformes con precios altos 

y calidad alta, siguen los uniformes escolares con precios bajos y calidad baja con 

un 20% y por último están las familias que prefieren precios más altos con la mejor 

calidad, siendo tan solo el 1% de la muestra.  Esta preferencia se relaciona con el 

número de hijos que tienen, ya que las familias prefieren tener una calidad 

intermedia o alta para que los niños puedan pasar sus uniformes a la siguiente 

generación de infantes. Esta tendencia se reafirma al considerar que si las familias 

irapuatenses incrementaran su ingreso el 74% de la muestra cambiaría a uniformes 

 
44 Zepeda, C. (2022. Pega La Ola inflacionaria a útiles escolares y uniformes. La Jornada. 

Recuperado de: https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/22/economia/pega-la-ola-
inflacionaria-a-utiles-escolares-y-uniformes/  
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escolares de calidad superior y del 1% de familias que adquirirían uniformes de la 

mejor calidad posible, si incrementaran su ingreso se modificaría a un 6%, además 

de disminuir del 20% a un 6% el número de familias irapuatenses que seguirían 

adquiriendo uniforme escolar de baja calidad, por lo que si existiera un aumento 

en el ingreso de las familias irapuatenses, sí se modificarían las preferencias hacia 

un producto diferenciado de precio mayor. De acuerdo a la investigación, para el 

centro de la ciudad de Irapuato, el uniforme escolar de calidad baja es de menos 

de $300, el uniforme de calidad intermedia es de entre $300 y $500, el uniforme de 

calidad alta es de entre $500 y $1000 y el uniforme de calidad superior es de más 

de $1000. No obstante, algunas familias irapuatenses tienen una percepción 

diferente de los precios y calidades del uniforme, esto se explica debido a la 

disparidad que existe entre la pregunta de la encuesta en formato de palabras y en 

formato de precios, esto demuestra que el consumidor no conoce del todo las 

opciones que ofrece el mercado y tiene su propia concepción definida entre precio 

y calidad. Otro detonante de preferencias entre comprar de una tienda de 

uniformes a otra es el hábito de compra de adquirir todo el conjunto del uniforme 

escolar y buscar las mejores para cada una de las piezas, en esta decisión se 

dividen las preferencias, el 58% prefiere adquirirlo en donde tengan las mejores 

piezas al mejor precio, mientras que el 41% prefiere comprar todo el conjunto en 

el mismo lugar, el 0.4% prefiere adquirir algunas prendas en línea y las restantes 

en una tienda física. Las familias irapuatenses prefieren comprar en una tienda que 

tenga precios competitivos, tenga buen stock de mercancía y buen servicio, de 

acuerdo a la muestra el 45% de los consumidores dejarían de comprar si se 
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combinaran estas tres opciones y de estas opciones el 22% dejaría de comprar tan 

solo por los precios elevados. Las razones por las que se cambia de uniforme 

escolar son desgaste, rotura, crecimiento del niño y cambio por parte de la escuela, 

siendo rotura y crecimiento del niño las que predominantes con 34% y 32% de la 

muestra afirmando que estas son las principales causas de cambio de uniforme, 

lo que explica la preferencia hacia uniformes de mejor calidad en el caso de que 

se tengan dos o más hijos, en el caso contrario queda descartada esta opción 

debido a que al crecer los infantes dejan de utilizar el uniforme escolar sin la 

posibilidad de dejarlo a la siguiente generación, por lo que adquirir uniformes de 

calidad no es la respuesta más económicamente viable para el consumidor. La 

disminución de ventas se asocia con los precios excesivamente altos, de acuerdo 

a la encuesta esta sería la causa con mayor representatividad por las que los 

consumidores abandonarían un lugar de compra, además prefieren las alternativas 

que les resulten más sencilla, evitando las opciones en línea. Dentro de los hábitos 

de las familias irapuatenses, se encuentra adquirir los uniformes escolares una 

vez cada dos años en un 54% y una vez cada año en 41%, adquiriéndolos la última 

semana antes de entrar al curso. De acuerdo a las preferencias de la muestra, una 

estrategia de diferenciación es preferible a la estrategia en liderazgo en costos y 

se asocia con mejor rendimiento económico, sin llegar a ofrecer un producto que 

resulte excesivamente costoso, por lo que, aunque el presupuesto familiar 

irapuatense no resulte tan alto, no es más viable ofrecer productos de menor 

calidad. Efectivamente si existiera un aumento en la competencia de uniformes 

escolares, lo que haría una competencia casi perfecta, las familias irapuatenses 
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elegirían la empresa con mejores precios y mayor cercanía a su casa, eso lo 

demuestra la preferencia del 72% de la muestra hacía adquirir el uniforme escolar 

en el lugar más cercano a su ubicación geográfico, si el precio no fuera un factor 

de importancia. El modelo de competencia perfecta según Nicolás Kaldor es una 

situación en que todos los precios están dados para la empresa individual, 

independientemente de las acciones de esa empresa45. 

7.2.3 Impacto de los resultados en el corto plazo 

          Generar un incremento de la demanda de uniformes escolares mediante un 

aumento de la producción, aprovechando el conocimiento sobre las preferencias 

de las familias irapuatenses para modificar la logística de venta y disminuir los 

costos ocasionados por falta de preparación y escasez de productos. Considerar 

un sector que anteriormente no se consideraba como lo es el de muy bajos 

ingresos podrá fortalecer en el corto plazo la atracción hacía el local del nuevo y 

anterior cliente objetivo haciendo a la empresa atractiva en todo el año. 

7.2.4 Impacto de los resultados en el largo plazo 

          Proponer la expansión de la estrategia sin modificar en gran escala el 

enfoque principal logrará crear una mejor sostenibilidad de las ventas a largo 

plazo. Explorar las expectativas de los consumidores, mientras se enfoca en 

mejorar el servicio, mantener el stock en su punto óptimo y tener los precios 

competitivos logrará mantener a un cliente cautivo que recomiende los uniformes 

 
45 Bocanegra, C. (2005). Alcances y limitaciones del modelo de competencia perfecta. Universidad 

de Sonora.  
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en la escuela convirtiéndose en un embajador de la marca por los beneficios que 

está le trae. Los resultados a largo plazo pueden medirse con el aumento de las 

ventas y el incremento de buenas recomendaciones en la página web y en la tienda 

física. 

CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES 

          En este capítulo describiré las conclusiones del estudio de investigación 

cualitativa, cumpliendo con el objetivo principal de “Incrementar la demanda por 

diferenciación en la venta de uniformes escolares para consumidores de ingresos 

medios y bajos” mediante sus objetivos, estrategias y líneas de acción, se 

desarrolló una propuesta de estudio de investigación con perspectiva empresarial 

y considerando las preferencias de las familias irapuatenses en beneficio de la 

empresa Estrella de Oro de Irapuato. 

          Relacionado con lo anterior mencionado fue de especial importancia realizar 

la investigación en la cual se presentan preferencias hacia uniformes de calidad 

intermedia a pesar de que el nivel de ingresos de los encuestados en la muestra 

se encuentra con un nivel de ingresos semanal menor a 3000 pesos semanales, 

además de hallazgos que explican los hábitos de compra y preferencias de las 

familias irapuatenses que permitieron a Estrella de Oro de Irapuato explorar formas 

de incrementar su demanda relacionado a la estrategia que siguen actualmente, se 

plantearon tres hipótesis, se indagó en el consumidor habitual, mediante 

encuestas y análisis del entorno céntrico de la ciudad de Irapuato se obtuvo 

información veraz y aceptable sobre las familias y consumidores en estudio, toda 
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esta información recabada se utilizó para poder validar o rechazar las hipótesis 

formuladas. 

          Las hipótesis planteadas se validaron o rechazaron en esta investigación 

considerando las encuestas, preferencias de los consumidores objetivo y la 

información obtenida en el ambiento incluyendo aspectos explícitos e implícitos. 

          La hipótesis 1: Conforme al presupuesto de las familias irapuatenses es más 

viable adquirir productos de menor calidad, pero a precios accesibles. De acuerdo 

a los resultados obtenidos en la encuesta para la población objetivo, conforme al 

presupuesto de las familias irapuatenses y considerando igualmente las 

preferencias, no es más viable adquirir productos de menor calidad a precios 

accesibles, sino productos de calidad intermedia a precios intermedios. 

          La hipótesis 2: Al existir un aumento en el ingreso de las familias 

irapuatenses se modificarían las preferencias hacia un producto diferenciado a un 

precio mayor. Efectivamente, si existiera un incremento en el ingreso de las 

familias irapuatenses las preferencias de las familias irapuatenses se modificarían 

hacia un producto diferenciado con un precio mayor, de acuerdo a la muestra el 

74% cambiaría el uniforme escolar a uno de calidad superior si tuvieran un 

aumento de ingresos. Considerando que un 86% de los integrantes de las familias 

de la muestra cuentan con más de un infante al que pasarle uniforme una vez que 

el niño que adquirió originalmente el uniforme lo abandone. Comprobando en este 

caso la hipótesis. 
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          La hipótesis 3: Si existiera un aumento en la competencia de uniformes 

escolares, la mayor parte de los clientes elegiría a la empresa con mejores precios 

y mayor cercanía a su ubicación geográfica. Efectivamente, en el caso de que 

existiera un incremento en la competencia de uniformes escolares, un 72% de la 

población de la muestra elegiría adquirir sus uniformes escolares en el lugar más 

cercano a la ubicación en la que viven, comprobando en este caso la hipótesis. 

          Derivado del análisis teórico en la investigación y de los resultados 

validados o rechazados tienen su origen basado en diversos estudios, 

primeramente, es importante mencionar que la edad mediana de la muestra 

encuestada corresponde con lo mencionado en las fichas municipales del censo 

2020 del IPLANEG del estado de Guanajuato, igualmente los niveles de escolaridad 

corresponden con lo mostrado en el IPLANEG, teniendo un 52.32% de la población 

irapuatense en educación básica, un 23.93% en la media superior y 18.58% en 

educación superior46, equivalente a lo que resultó en la muestra de la encuesta 

realizada para la presente investigación. Recordando el marco teórico, Miller 

propuso siete misiones de fabricación clásica sobre las que se deben centrar el 

sistema productivo en función de objetivos estratégicos47, para este caso y de 

acuerdo a los resultados la misión de fabricación de Estrella de oro es alta calidad 

junto con portafolio amplio de productos y alto nivel se servicio. De acuerdo a los 

resultados obtenidos, se debería explorar las ventajas de la estrategia de 

 
46 IPLANEG. (2022.). Irapuato. Fichas municipales Censo 2020. Recuperado de: 

https://iplaneg.guanajuato.gob.mx/censomun20/fichas/detalle/017  

47  Sarache W. A. (2011). Prioridades competitivas para la industria de la confección. Estudio de 
caso. Cuadernos de Administración (01203592), 24(43), 89–110. 
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diferenciación que menciona Dean T.J. Meyer estableciendo una marca 

reconocible, mejorando la reputación de la empresa, controlando el diseño del 

producto haciéndolo superior y creando barreras de diferenciación48, en contraste 

de Gilpatric con las ventajas de liderazgo en costos49, sobre todo por las 

preferencias de los consumidores. 

          Una de las limitantes que encontré en el desarrollo de la investigación, es 

principalmente el tiempo en el que se realizó, al ser poco después de la época de 

la venta con mayor afluencia de compradores de uniformes la población objetivo 

esta levemente influenciada por la escasez que existe al día de hoy. Otra limitante 

es el número de la muestra de encuestados, debido al plazo de la investigación 

solo fue posible validar la encuesta para 250 integrantes de las familias 

irapuatenses, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

informática, la zona urbana céntrica, omitiendo las localidades lejanas, cuenta con 

una población total de 380,491 habitantes50 por lo que se debería calcular el 

tamaño de muestra para poblaciones infinitas en el que se extrapolen poblaciones 

muy grandes para obtener el tamaño de muestra con la siguiente fórmula 𝑵𝑵 =

 𝒛𝒛
𝟐𝟐𝒑𝒑𝒑𝒑
𝒆𝒆𝟐𝟐

 en el que z es el nivel de confianza, pq la varianza de la población y e el error 

 
48 Dean, T. J., Meyer (1993). Determinants of New-Firm Formations in Manufacturing Industries: 
Industry Dynamics, Entry Barriers, and Organizational Inertia. Entrepreneurship: Theory & 
Practice, 17(2), 49–60. https://0-doi-org.biblioteca-ils.tec.mx/10.1177/104225879301700205 
 
49  Gilpatric, S. M., & Li, Y. (2021). Endogenous Price Leadership and Product Positioning. Review 
of Industrial Organization, 58(2), 287–302. https://0-doi-org.biblioteca-ils.tec.mx/10.1007/s11151-
020-09752-4 

50 SSP Guanajuato. (2022.). Irapuato - Guanajuato. Recuperado de: https://servicios-
ssp.guanajuato.gob.mx/atlas/municipio/irapuato/irapuato.pdf  
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muestral51. Obteniendo la muestra correcta para la población céntrica y 

aumentando considerablemente el número de encuestas, se robustecería la 

investigación y se precisarían los resultados obtenidos. 

          También puedo concluir con base en la investigación realizada que al existir 

más de un hijo en la familia irapuatense, las preferencias entre calidad y precio se 

van a inclinar de mayor manera a la calidad que el uniforme pueda tener, ya que se 

considera que las prendas van a pasarse a la siguiente generación de infantes.    

Además, la razón principal por la que disminuyen ventas en las tiendas de 

uniformes en el centro de la ciudad de Irapuato es por tener precios excesivamente 

altos. Las familias irapuatenses prefieren extender el tiempo en el que adquieren 

uniformes escolares, de acuerdo a los resultados obtenidos, las familias 

irapuatenses prefieren adquirir los uniformes una vez cada dos años, mientras que 

la respuesta menos exitosa fue adquirirlo más de dos veces al año. 

 

 

 

 

CAPÍTULO 9. RECOMENDACIONES 

 
51  Morales, P. (2012). Tamaño necesario de la muestra: ¿Cuántos sujetos necesitamos? Universidad 

Pontificia Comillas. Recuperado de: 
http://data.evalua.cdmx.gob.mx/docs/gral/taller2015/S0202EAC.pdf.  
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          En este capítulo se emiten recomendaciones con base a los resultados 

obtenidos de la investigación. Primeramente, se recomienda a la empresa Estrella 

de Oro de Irapuato y conforme a los resultados de la investigación enfocarse en 

una estrategia de calidad intermedia y precios intermedios para obtener una mayor 

cantidad de clientes y de esta forma aumentar sus ventas. Se recomienda que 

Estrella de Oro de Irapuato cuide mucho de no subir los precios de manera 

excesiva para no ahuyentar a la población objetivo, además es de especial 

importancia que siempre cuente con mercancía para evitar las molestias al 

momento que el consumidor acuda a la venta.  

         Otra recomendación es mantener uniformes de calidad ya que la rotura y 

desgaste son de las principales razones por las que los padres de familia cambian 

de uniforme, por lo que tener un producto de buena calidad constituye una ventaja 

competitiva frente a la competencia, no obstante, ello no limita la introducción de 

algunos productos con calidad intermedia y precios intermedios. Por último, es 

recomendable de ser posible incrementar el número de sucursales ya que el 

consumidor prefiere comprar el uniforme escolar en el lugar más cercano a su 

casa, por lo que acercar la tienda a la clientela representa una oportunidad para 

mejorar la imagen de la empresa e incrementar las ventas. 

          Se sugiere para futuras investigaciones incluir a las instituciones educativas 

que utilizan a diario uniformes escolares, para de esta forma comprender en mayor 

medida los impactos positivos y negativos que tienen los uniformes en los 

estudiantes, además de los beneficios de los padres de familia al adquirir la 

vestimenta estudiantil. También, valdría la pena indagar en los procesos de 
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producción de la competencia para considerar los materiales y las economías de 

escala que estos tienen y como afectan en el precio y calidad de las opciones para 

robustecer la investigación más adelante. Otra sugerencia es comparar los 

resultados obtenidos de la muestra de la presente investigación, con muestras en 

diferentes estaciones del año, con el objetivo de observar si existe un cambio de 

preferencias en el tiempo o se mantienen las preferencias a mediano plazo. 

          Respecto a la forma de mejorar la investigación, en la siguiente ocasión 

optaría por una investigación cuantitativa que arroje información completamente 

numérica con el objetivo de ayudar a mejorar la propuesta de estrategia de 

diferenciación con precios intermedios, aplicaría un cuestionario con información 

completamente matemática y analizaría la información a detalla del instituto 

Nacional de Estadística y Geografía Informática, además de los datos oficiales 

proporcionados por la página del municipio, estudiaría la información por medio 

de un sistema informático para poder interpretar los resultados adjuntando 

regresiones lineales y múltiples para explicar las relaciones de las variables  

obtenidas. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Formato de Encuesta PIE- 202 

1. ¿Podría proporcionarme su Edad? 
 

• Menor de 18 años 
• 18-25 años 
• 26-40 años 
• Mayor de 40 años 
 

2. ¿Cuenta con algún hijo o familiar en primaria, secundaria o preparatoria? 
 

• Sí, en primaria 
• Sí, en secundaria 
• Sí, en preparatoria 
• No, ninguno 

 

3. ¿Cuántos hijos tiene? 
 

• Solo uno 
• Dos hijos 
• Tres hijos 
• Más de tres 

 

4. Aproximadamente ¿Cuál es su nivel de ingresos? 
 

• Menor a $1500 semanales 
• Entre $1500 y $2000 semanales 
• Entre $2000 y $3000 semanales 
• Mayor a $3000 semanales 

 
5. ¿Dónde adquiere los uniformes escolares? 

 
• En la escuela me los venden 
• Los adquiero en el centro de la ciudad 
• Los adquiero en línea 
• Los adquiero en el lugar más cercano a mi casa 

 
 
 
 



 53 

6. ¿Es obligatorio para ellos utilizar uniforme escolar? 
 

• Sí, en primaria 
• Sí, en secundaria 
• Sí, en preparatoria 
• No, ninguno 

 

7. ¿Cuándo suele adquirir el uniforme escolar de los niños? 
 

• Cuando se inscribe 
• 6 meses antes de iniciar clases 
• 1 semana antes de iniciar clases 
• El fin de semana antes de iniciar clases 

 

8. ¿Qué prefiere en un uniforme escolar? 
 

• Precios bajos con calidad baja 
• Precios medios con calidad intermedia 
• Precios altos con calidad alta 
• Precios más altos con la mejor calidad 

 

9. ¿Si aumentará su ingreso preferiría un uniforme escolar de mejor calidad? 
 

• Compraría el uniforme con los precios más bajos 
• Compraría el uniforme con los precios intermedios 
• Cambiaría a uniformes escolares de calidad superior 
• Compraría el uniforme escolar de la mejor calidad posible. 

 

10. ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar para adquirir uniformes escolares? 
 

• Menos de $300 
• Entre $300 y $500 
• Entre $500 y $1000 
• Más de $1000 

 

11. ¿Cómo prefiere adquirir sus uniformes escolares? 
 

• Todo el conjunto en el mismo lugar físico 
• Buscando las mejores opciones para cada una de las piezas 
• Algunas opciones en tienda y otras en línea 
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• Todo el conjunto en línea 
 

12. ¿Cuál sería la razón por la que dejaría de comprar en una tienda de 
uniformes? 

 

• Falta de mercancía 
• Mal servicio 
• Precios muy elevados 
• Todas las anteriores 

 

13. ¿Cada cuánto adquiere uniformes escolares? 
 

• Una vez cada dos años 
• Una vez cada año 
• Dos veces al año 
• Más de dos veces al año 

 

14. ¿Cuáles son las razones por las que cambia de uniforme escolar? 
 

• Desgaste 
• Rotura 
• Crecimiento del niño 
• Cambio por parte de la escuela 

 

15.  Si tuviera la opción y no importara el precio ¿Dónde compraría sus 
uniformes escolares? 

 

• En la escuela 
• En línea 
• En el lugar más cerca de mi casa 
• En el centro de la ciudad 
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ANEXO B. Respuesta de la encuesta  

Muestra de 250 encuestados 
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