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Resumen
La eficaz gerencia de una empresa depende de gran medida de estrategias que
deben traducirse en óptimos resultados comerciales.
Las dos últimas décadas han sido muy difíciles para el Perú y especialmente para
la región sur por los efectos del nuevo esquema de desarrollo económico social, sumado
a grandes cambios que han ocurrido en plano internacional como la globalización y la
mundialización de la economía. En consecuencia esto constituye un reto para toda
empresa que tiene que saber cómo responder en términos de calidad total, eficiencia,
mayor productividad para poder competir en el mercado actual.
En este grado de incertidumbre las empresas de calzado están mirando los
mercados internos pero también los mercados internacionales, por lo tanto esta reflexión
debe materializarse en una “estrategia de marketing”
La preocupación central de esta investigación es poner en mejor evidencia los
fundamentos de la gestión estratégica del marketing y mostrar que son una condición
determinante en el rendimiento económico de las decisiones tomadas por una empresa,
es por ello que en este trabajo de investigación se ha desarrollado la metodología
asociada a la innovación del marketing para el desarrollo del mercado de exportación de
los productos de una empresa de confección de calzado con el fin de ayudar a la
empresa a comercializar sus productos.
Para alcanzar este propósito hemos estructurado el trabajo de la siguiente
manera:
El capítulo I trata de los aspectos teóricos vinculados con la investigación lo que
nos servirá como sustento y base conceptual para llevar al cabo la misma. En este
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sentido hemos identificado la problemática, el campo de estudio, la justificación, los
objetivo y el marco teórico respectivo.
El capítulo II está referido al marco operativo de la investigación lo que nos
permitirá identificar correctamente la técnica e instrumentos de la investigación a fin de
hacer posible una recolección de la información adecuada a la investigación y con ello
proceder a respectiva sistematización y análisis
El capítulo III efectuamos el análisis de los factores que afectan directa o
indirectamente al desarrollo de las operaciones en la empresa a la luz de la aplicación de
los instrumentos de investigación.
Luego en el capítulo IV, se ha desarrollado la estrategia

de innovación

determinándose la filosofía empresarial a seguir, los valores estratégicos, la visión, los
objetivos de largo plazo y áreas estratégicas así como los mecanismos de gestión y
control necesarios para el éxito de las innovaciones planteadas.
Se agradece profundamente a los empresarios de la empresa por su valiosa
colaboración, así también a los catedráticos de la universidad con los que compartimos
diversas experiencias e inquietudes en esta casa de estudios.

Palabras Clave: Estrategia de Marketing, Exportación de calzado, Innovación.
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Abstract
The effective management of a company depends largely on strategies that must
translate into optimal business results.
The last two decades have been very difficult for Peru and especially for the
southern region due to the effects of the new scheme of social economic development,
coupled with major changes that have occurred internationally such as globalization and
the globalization of the economy. Consequently this is a challenge for every company
that has to know how to respond in terms of total quality, efficiency, and increased
productivity in order to compete in the current market.
In this degree of uncertainty the footwear companies are looking at the internal
markets but also the international markets, therefore this reflection must materialize in a
"marketing strategy"
The main concern of this research is to put in better evidence the fundamentals
of strategic marketing management and to show that they are a determining condition in
the economic performance of the decisions taken by a company, that is why in this
research work has been developed The methodology associated with marketing
innovation for the development of the export market of the products of a footwear
manufacturing company in order to help the company to market its products.
To achieve this purpose we have structured the work as follows:
Chapter I deals with the theoretical aspects related to research which will serve
as a basis and conceptual basis to carry out the same. In this sense we have identified
the problem, the field of study, the justification, the objective and the respective
theoretical framework.
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Chapter II refers to the operational framework of the research, which will allow
us to correctly identify the technique and instruments of research in order to make
possible a collection of the information appropriate to the investigation and with that to
proceed to the respective systematization and analysis
Chapter III we analyze the factors that directly or indirectly affect the
development of operations in the company in the light of the application of the research
instruments.
Then in chapter IV, the innovation strategy has been developed, determining the
business philosophy to follow, strategic values, vision, long-term objectives and
strategic areas as well as the management and control mechanisms necessary for the
success of innovations Raised.
We are deeply grateful to the company's entrepreneurs for their valuable
collaboration, as well as university professors with whom we share diverse experiences
and concerns in this house of studies.

Key Words: Marketing Strategy, Footwear Export, Innovation.
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Introducción
La eficaz gerencia de empresas depende en gran medida, de las estrategias que
deben traducirse en óptimos resultados

comerciales y ventas en un terreno de

operaciones tan difícil (en términos competitivos) como lo es hoy el mercado.
Las dos últimas décadas han sido muy difíciles para el Perú, en general, y para la
Región Sur en particular. Los efectos del nuevo esquema de desarrollo económico y
social

implementado en el país, desde el año de 1990, enfrenta el problema de

fortalecer las bases necesarias para garantizar un proceso de crecimiento y desarrollo
sostenido, con un horizonte de largo plazo afianzado en una base industrial sólida.
De igual manera en forma concurrente diversos cambios estructurales han
ocurrido en el plano internacional, siendo la globalización y la mundialización de la
economía los hechos más relevantes que no se pueden ignorar, en consecuencia,
constituyen un reto mayor para cualquier empresa, y al que se tienen que responder con
mucha imaginación y estrategia dado que las circunstancias imponen a cualquier nivel
organizacional la calidad total, la eficiencia, la mayor productividad y, en suma, la
competitividad. Competir en los mercados de hoy está transformando las relaciones
económicas muy fuertemente, creándose nuevas fronteras económicas donde sólo los
más fuertes y capaces pueden triunfar.
Este alto grado de incertidumbre ante un futuro tan incierto, ha obligado también
a las empresas del sector calzado a pensar estratégicamente en todo momento, mirando
los mercados internos pero también echando una mirada a los mercados internacionales.
Por lo tanto, esta reflexión estratégica debe materializarse en un programa que precise
los objetivos y los medios a poner en marcha en el marco de una estrategia de desarrollo
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elegida, esto significa: “que debe materializarse en una estrategia de marketing”. La
supervivencia de cualquier empresa de calzado así como su crecimiento y desarrollo
dependen de su capacidad de anticiparse en tiempo útil, a la evolución de los mercados
y a modificar en consecuencia la estructura y la composición de su cartera de
actividades operativas y estratégicas.
Las empresas del sector calzado que se posicionan en el mercado interno, local o
nacional, además, están considerando diversos análisis del comportamiento de compra
de los mercados a los que atienden como una de herramientas para una mejor ejecución
de sus procesos comerciales y lograr con ello verdaderas ventajas competitivas. Estas
empresas agregan nuevos productos, cambian sus presentaciones, modifican sus
precios, negocian con más canales de distribución, afinan la calidad, efectúan campañas
promocionales, etc. Todo ello con el propósito de optimizar su posicionamiento y
responder competitivamente a las demandas de un mercado muy particular como lo es
el “mercado de

calzado” permitiendo que las empresas puedan ser rentables y

altamente competitivas
El marketing en este contexto es, al mismo tiempo, un sistema de pensamiento y
un sistema de acción muy útil para cualquier empresa, y con demasiada frecuencia sólo
se percibe y se desarrolla su dimensión operativa en la mayoría de empresas que usan
esta herramienta, es decir, como un conjunto inconexo de medios de venta utilizados
para someter la demanda a las exigencias de la oferta, lo cual limita su potencial y
beneficio para las empresas.
La preocupación central de esta investigación es poner en mejor evidencia los
fundamentos de la gestión estratégica del marketing y mostrar cómo las estrategias de
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marketing son una condición determinante del rendimiento económico de las decisiones
tomadas por una empresa en particular valiéndonos del estudio de caso.
El análisis sistemático y permanente de las operaciones de marketing que
desemboca en el desarrollo de conceptos de producto más rentables, grupos específicos
de compradores, precios líderes, posicionamiento, ventajas competitivas entre otros
aspectos vinculados hacia la exportación , representan el centro de esta investigación
La exportación de calzado en nuestro país se ha convertido en una de las alternativas del
mercado y como es lógico las empresas que deseen exportar deben alinearse con
conceptos como : aumento de la productividad, estandarización, investigación y
desarrollo, gestión y tecnologizaciòn de procesos, gestión humana y estrategia de
marketing.
Es por ello que en el presente trabajo de investigación se ha desarrollado la
metodología asociada a la innovación en el campo del marketing para el desarrollo de
mercado de exportación de los productos de una empresa de confección de calzado a
fin de ayudar a la empresa que lo comercializa, a diseñar e implementar estrategias que
posibiliten mejorar su posición en el mercado y le permita lograr una

ventaja

competitiva sostenible que pueda apuntalar la exportación de sus productos hacia
cualquier parte del mundo.
Para alcanzar este propósito hemos estructurado el presente trabajo de la
siguiente manera:
El Capítulo I trata de los aspectos teóricos vinculados con la investigación lo que
nos servirá de sustento y base conceptual para llevar a cabo la misma .En este sentido
hemos identificado la problemática, el campo de estudio, la justificación, los objetivos y
el marco teórico respectivo.
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Seguidamente en el Capítulo II

está referido al marco operativo de la

investigación lo cual nos permitirá identificar correctamente las técnicas e instrumentos
de la investigación a fin de hacer posible una recolección de la información adecuada a
la investigación y con ello proceder a la respectiva sistematización y análisis.
En el Capítulo III efectuamos el análisis de los factores que afectan directa o
indirectamente al desarrollo de las operaciones en la Empresa a la luz de la aplicación
de los instrumentos de investigación .Aquí se ha realizado el análisis de los factores
internos y externos y las matrices derivadas
Luego, en el Capítulo IV, se ha desarrollado la estrategia de innovación
determinándose la filosofía empresarial a seguir, los valores estratégicos, la visión, los
objetivos de largo plazo y áreas estratégicas así como los mecanismos de gestión y
control necesarios para el éxito de la innovaciones planteadas, especialmente en el tema
de preparar a la empresa para el campo de las exportaciones. Este capítulo expresa, en
general, una propuesta de mejora o innovación de la gestión comercial para la
empresa en la que se llevó la presente investigación.
Esperamos que el presente trabajo cubra diversas expectativas de los interesados
en este campo del Marketing Estratégico y la Administración Estratégica de Empresas.
Se agradece profundamente a los propietarios de la empresa por su valiosa
colaboración, apertura y flexibilidad así como a los catedráticos de la Universidad con
los que compartimos diversas experiencias e inquietudes en esta casa de estudios.

Bachilleres:
Nelson Quispe Anculle
Alfredo Sanchez Mamani
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Capítulo I: Planteamiento Teórico

1.1. Identificación del problema
Hasta fines del siglo pasado, la producción de calzado nacional se
enfocaba principalmente hacia el mercado interno y a raíz de la apertura
económica- comercial y distintos acuerdos de nuestro país con muchos países del
mundo (en especial USA, Europa, etc.) las relaciones empresariales cambiaron
radicalmente y como consecuencia de ello las exportaciones de diversos productos
nacionales se incrementaron de tal forma, que ahora existen varias empresas de
calzado exportando.
Las

operaciones

comerciales

en

el

mercado mundial

han ido

evolucionando significativamente. A inicios de la década pasada los principales
productores de calzado en el planeta fueron, en orden de importancia: China,
Brasil, Italia, India, Tailandia, Indonesia, Estados Unidos, Japón, España, Corea
del Sur. Perú no figura entre ellos, sin embargo las exportaciones de calzado se
incrementaron sostenidamente en 15% anual teniendo como referentes
importantes de compradores a Estados Unidos y la Comunidad Europea. Debe
hacerse notar que USA es el país que más calzado importa con cerca de 1500
millones de pares al año. Si se revisan las estadísticas de calzado se encuentra que
el consumo de calzado en el mundo bordea los 14 mil millones de pares y si la
estimación de la población mundial asciende a 5,700 millones de habitantes nos
encontramos con que el consumo per- cápita alcanza los 2.45 pares. Del total de la
producción mundial, China aporta con aproximadamente 6 mil millones de pares,
lo cual representa el43% del consumo global. Se podría decir entonces que cada
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uno de los habitantes del planeta usaría un par de zapatos chinos. En el caso de
Perú, las importaciones de calzado se acercan a los 17 millones depares al año, sin
contar con el ingreso de productos de contrabando, problema generalizado a nivel
latinoamericano. La producción peruana estimada alcanza los30 millones de
pares, con lo cual se llega a un per cápita de aproximadamente 2pares por año. De
este consumo, la Región La Libertad aporta unos 12 millones depares que
representan el 25% del consumo local
En el ámbito de la actividad la industria del Calzado en nuestro país y
especialmente la Región existe la necesidad de hacer más competitivas a las
empresas a fin de hacer frente al globalización, la apertura de los mercados, los
rápidos cambios en las preferencias de los consumidores, la participación
creciente de China, la optimización de las tecnologías de

confección y los

tratados de libre comercio.
En la Organización Empresarial Empresa donde se efectuó la presente
investigación se ha podido observar una variedad de dificultades y retos en cuanto
a las posibilidades de expansión y desarrollo del mercado interno y especialmente
externo .Esto último motivó a investigar en ello y a proponer alternativas, sobre
todo, en los aspectos vinculados con la gestión de la innovación comercial para
incursionar en el mercado de exportaciones de los productos principales de esta
empresa de calzado y, con ello, hacer frente a los desafíos de los escenarios
presentes y futuros de la competitividad que impone el complejo mercado global.
Para tal efecto se ha identificado los aspectos clave de la situación estratégica
comercial de la empresa en cuanto a su crecimiento y desarrollo que podrían
servir de fundamento para encarar el reto de la exportación.
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Es necesario saber que al establecer las bases estratégicas comerciales
representa un avance en el crecimiento empresarial y especialmente a partir de la
decisión de incursionar en los mercados externos debido al reconocimiento que
vienen teniendo los productos peruanos en muchos países. La idea central aquí es
que la Empresa bajo estudio incorpore nuevos conceptos e innovaciones en este
campo desde un enfoque estratégico.
En forma concreta, la presente investigación está orientada a presentar y
evaluar todos aquellos aspectos más relevantes de la gestión comercial
empresarial

de una Empresa Nacional de Calzado para reconocer su potencial

exportador y a su vez crear todas las condiciones para incursionar en el plano
innovador de las exportaciones encontrando e identificando los diversos
beneficios, obstáculos, oportunidades, fortalezas, así como centrar el análisis en
aquellos aspectos

que posibiliten innovación en el campo de la gestión del

marketing de esta empresa bajo estudio.
La experiencia lograda por la empresa en estos 26 años ha llevado a
comprender mejor el tema la gestión empresarial y a encararla bajo criterios
integradores y más modernos, vale decir, todos y cada uno de los integrantes que
la conforman se han convertido en impulsores y ejecutores de los cambios. En el
presente, aún faltan acciones que se podrían sintetizar en la siguiente tabla:
Podrían llevarla a un estadio superior entre las cuales están la reflexión
estratégica, innovación de su estrategia comercial, la creación de una cultura de
calidad, de asistencia y de actitudes basada en valores asociados a la calidad y
la mejora continua de la misma.
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Tabla 1
Los Elementos de la problemática de la Empresa de Calzado bajo estudio
Factor
Elemento
Reflexión estratégica La Empresa ha crecido en los 10 últimos años y ha
con miras al futuro
comenzado a tener un alto grado de complejidad
porque se han efectuado inversiones en equipos de
producción y se ha empezado a abastecer en la
Región Sur con buena aceptación en ventas y el
incremento del equipo humano, entre las principales
características.
Se ve que sus resultados son muy importantes pero
más complejos de llevar y proyectar, estimar y
definir, por ello el panorama de incertidumbre en
cuanto aun es más complejo la determinación de las
diversas metodologías e instrumentos para lograr el
más elevado resultado a futuro
Innovación de sus Es visto como inminente la necesidad de innovar a
estrategia comercial
estándares para que la Empresa puedan hacer frente a
un mayor crecimiento y que pueda realizar
operaciones comerciales más complejas.
Creación
de
una La Gestión Empresarial actual implica unas prácticas
cultura de calidad
de trabajo, actitudes, valores que aún no se ajustan a
los protocolos de un sistema de calidad y la
motivación intrínseca de los colaboradores, sobre
todo si se quiere dar un salto exportador.
Fuente: Elaboración Propia
Esta problemática integral recibe también una influencia de diversas
variables que hacen que el planeamiento a futuro, la proyección de su estructura,
los estilos de liderazgo y los mecanismos de control se vuelvan más sofisticados
que cuando el negocio se inició hace muchos años atrás, lo cual no es una tarea
muy fácil de realizar, especialmente si se trata de gestionar los asuntos del
crecimiento, el marketing empresarial, recursos humanos y sus propias
proyecciones.
Al contar con experiencia en cuanto a la actividad de la industria del
calzado, he venido observando que la Empresa tiene condiciones para sumarse al
potencial exportador del país y, con las decisiones del caso, puede quedar

5

encaminada hacia la exportación a países que tienen

una alta demanda de

productos del calzado.
Se observa que la Empresa elegida para el presente estudio demanda una
perspectiva estratégica nueva y alentadora respecto de su futuro exportador y
que las condiciones actuales deben ser superadas si se quiere tener una visión
exportadora en el mediano plazo. Casi siempre las empresas de calzado nacionales
han asumido la tarea exportadora por una inercia propia y por recomendación del
producto más no como una decisión pensada anticipadamente y trabajada con los
cuidados del caso:
Tabla 2
Problemas a encarar en cuanto a la Gestión de la Innovación para la
exportación del Calzado en la Empresa bajo estudio
Problemas a Encarar en el Corto y Mediano Plazo
1. La falta de criterio estratégico que considere la expansión comercial hacia
los mercados internacionales.
2. La inexistencia de un sistema de calidad para la exportación de su línea
de productos.
3. La necesidad de un soporte humano competente para la actividad
exportadora.
4. Ausencia de un estilo moderno de gestión directiva de negocios de
exportación.
Fuente: Elaboración Propia

Por lo visto anteriormente, la Empresa en la que se desarrolla la presente
investigación resulta siendo una organización (objeto de estudio)con retos para
asumir por cualquier investigador, ya que, como se vio anteriormente, tiene una
problemática en materia de gestión de la innovación para exportar la que
despierta interés toda vez que el crecimiento que ha venido teniendo implica que
esa posibilidad es cercana y, desde ello, poner en evidencia lo que

viene

sucediendo al respecto en esta Organización (Fortalezas y Debilidades) así como
el influyente medio externo (oportunidades y amenazas), siendo especialmente el
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tema de las “oportunidades” el que pueda estar dejándose de visualizar
estratégicamente para o encausar adecuadamente un potencial exportador en
concordancia con los objetivos estratégicos que se ha planteado para los próximos
años.
Cualquier problemática a nivel de potencial exportador así como las
decisiones y tareas relacionadas con el mismo no es igual en todas las empresas,
sin embargo si es necesario que cualquier solución sea efectuada con eficacia,
con nuevos criterios profesionales, nuevas metodologías y herramientas de la
Administración.

1.2. Descripción del Problema de Investigación.
Al respecto se indica lo siguiente:

1.2.1.

Tramo científico a la que corresponde la investigación
La investigación está enmarcado en:
Tabla 3
Línea de Investigación, Área y Campo
Tramo
Característica Científica
1. Línea:
Administración
de
Negocios
Internacionales:
Gestión
de
Exportaciones.
2.Area
Marketing Estratégico.
3. Campo:
Administración Aplicada: Marketing.
4.Conocimiento Científico Ciencia de la Administración.
General
Fuente: Elaboración Propia
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1.2.2.

Variable
En esta investigación se establece las características de la gestión
del potencial exportador de la Empresa, por esta razón se trata de una
tesis cualitativa- descriptiva cuya única variable

es “Gestión del

Potencial Exportador”. Desde allí se busca determinar con el mayor
grado de detalle lo que significa esta variable y por tal motivo se han
establecido los siguientes indicadores:
Tabla 4
Variable e Indicadores de la Investigación
VARIABLE
Gestión del potencial exportador
Desarrollo de una cultura de
innovación para exportar
Fuente: Elaboración Propia

1.2.3.

INDICADORES



Estrategia Empresarial.



Sistemas internos, Calidad y
propuesta de valor para la
exportación

Interrogantes de la Investigación
Las interrogantes asociadas a la variable como a cada indicador
se precisan en la siguiente tabla:

Tabla 5
Interrogantes de Investigación
Interrogante básica
I.

¿Qué características tiene la
Empresa en cuanto a la
gestión de su potencial
exportador?
Fuente: Elaboración Propia

II.

Interrogantes relacionadas
¿Cómo es la Estrategia Empresarial
en cuanto al desarrollo del potencial
exportador de los productos con que
cuenta?
¿Qué se ha hecho desde los sistemas
internos en torno a la calidad de los
productos y cuál es la propuesta de
valor al respecto para efectuar
exportación de los productos?
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1.2.4.

Tipo de Investigación
Esta investigación es:


De naturaleza descriptiva- evaluativa-Cualitativa.



Se ha elegido el método de Estudio de Caso (por la especificidad del
objeto de estudio).El método se circunscribe en centrar la atención
reflexiva y analítica. en el tema y sus sistemas y subsistemas
comprometidos.



Las conclusiones a las que se arriban son únicamente válidos para el
objeto de estudio.



Los Resultados sirven para tener como base diagnostica para hacer
una propuesta estratégica al respecto.



Pueden servir de punto de referencia para otras investigaciones y en
casos similares.

1.3. Fundamentación


La dinámica de los negocios en la actualidad está obligando a los empresarios
de todos los sectores a realizar proyecciones y los cambios necesarios para
abordar el futuro con mejores argumentos.



Toda Empresa que proyecte hacer negocios en los mercados foráneos ha de
tener una buena base estratégica y sistemas que lo posibiliten así como
tecnologías y equipo humano que desempeñen su trabajo orientado hacia ello.



Nuestro país se encuentra orientado dentro de un proceso encaminado a
obtener CALIDAD con Competitividad en todos los sectores lo que ha trae
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consigo un compromiso por la mejora continua, sobre todo si se desea
incursionar en los mercados internacionales.


Esta Empresa, por las características de la competitividad internacional, está
expuesta a fuertes presiones que pueden producir efectos negativos en su
gestión empresarial, por ello considero importante efectuar este análisis
para poder generar e implementar estrategias eficaces que la hagan menos
vulnerable y le permita visualizar su crecimiento con mejor expectativa.



Toda Estrategia Empresarial de naturaleza comercial expansiva es el resultado
de que el equipo directivo ha venido procesando información valiosa respecto
a las oportunidades que proveen los mercados internacionales

y,

consecuentemente, fruto del análisis es que se puede estimar un despliegue
competitivo en un mercado concreto.


Si la empresa desea

tener un crecimiento mayor e impulsarse hacia las

exportaciones, ésta requiere contar con una estrategia que le permita crear las
bases para cualquier proceso de lanzamiento y comercialización de sus
productos no solo para el mercado local como lo ha venido haciendo, sino
también para el mercado externo.


Un buen diagnóstico del potencial exportador deberá reflejar las posibilidades
empresariales en cada uno de los espacios con que cuenta y desde allí se
pueden hacer prospecciones de clientes en el mercado externo y atender las
cantidades y especificaciones que demanden.



La demanda de calzado siempre ha estado en alza y se debe hacer esfuerzos
desde la empresa para que la innovación se efectúe en los aspectos críticos y
se pueda ser “elegible” por parte de grandes clientes en el exterior.
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La empresa ha manifestado un interés por mejorar la calidad en todos los
aspectos de sus sistemas en aras de efectuar exportaciones y por consiguientes
cada uno de los agentes que participen en los procesos deben ser capaces de
gestionar el crecimiento y una intervención comprometida de los actores
(desde los proveedores hasta los Agentes de Aduana).

1.4. Justificación, Viabilidad e Importancia de la Investigación


La producción con calidad de exportación representa una enorme
responsabilidad empresarial por la implicancia económica y financiera que
ello supone y que implica una serie de ajustes a la gestión a fin de hacerla
innovadora, con productividad y competitiva

más allá de los aspectos

comerciales únicamente.


Los Empresarios del Calzado y los Equipos de la Empresa

se vienen

preocupando por la implementación de Sistemas de Calidad acordes a los
requerimientos del mercado internacional lo que implica cuestionar como es
lógico todas las actividades actuales al interior de la Empresa, desde sus
objetivos, sus estrategias hasta los sistemas que posibiliten un eficaz manejo
de sus recursos.


Precisamente, en esta tesis se efectúa una reflexión acerca de las tareas de la
gestión empresarial para aportar estratégicamente con soluciones relativas a
la problemática que se encuentre a su crecimiento. También se analiza lo que
se está en condiciones de “realizar” en términos de gestión comercial
empresarial

para abordar exitosamente

cualquiera de los retos que la

exportación impone en la búsqueda de resultados. Es aún más importante lo
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que podría hacerse para crear una estrategia que calce con la mejora constante
y desde ello ser congruentes en todos los aspectos que trae consigo el
negocio de la exportación.


Al realizar

una investigación sobre

exportación

no debe

pensarse

gestión de la innovación para la
únicamente

en

el

producto

sino

simultáneamente debe pensarse en los sistemas, los procesos, las tecnologías y
los estándares que se requieren. Esto es significativo porque si pretendemos
exportar se hace necesario trabajar con el potencial y las posibilidades. Desde
esta visión el propósito de esta investigación es que a partir de esta realidad
empresarial presente se pueda establecer un proceso de gestión hacia la
exportación como una meta.


Al contarse con un diagnóstico de la Empresa, considero que también es
importante

no quedarse a ese

nivel sino también

hacer la reflexión

prospectiva pertinente de lo que se pueda crear a futuro para innovar y
renovar cada aspecto del negocio.


Los resultados a los que se aborde con esta experiencia investigativa se
convierten en un punto central para que desde allí se pueda efectuar la
propuesta del Capítulo 4 de esta Tesis y que proporcione respuestas concretas
a los retos asumidos.



El aporte aquí es que se desarrolla un planteamiento y proceso de tipo
estratégico para exportar e inducir a que esta empresa de calzado continúe
creciendo y actúe en función de los preceptos, principios y normas que la
tarea exportadora demanda

y, además, se adopten los compromisos de los

colaboradores para lograr con eficacia cada reto que se presente.
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La problemática expuesta aquí y, que corresponde a la realidad concreta de la
empresa como objeto de estudio, tiene también el propósito de sensibilizar a
los que tienen que ver con el campo de los negocios internacionales y
específicamente con el negocio de exportación de calzado.



Por lo anteriormente mencionado, es posible conocer la forma en que la
empresa bajo estudio ha desplegado adecuadamente o no sus estrategias y
los esfuerzos para gestionar su potencial exportador más allá de su posición
competitiva actual.



La utilidad de este trabajo de investigación radica en generar procesos de
despliegue de innovaciones en las estrategias de marketing acordes con las
características actuales de la industria del calzado nacional y regional. Por
esta razón, se hace necesario que se cuente con investigación sobre la realidad
de la Gestión del Potencial Exportador para este tipo de empresa y con ello
establecer medidas

estratégicas modernas

que

vayan

incorporándolos

nuevos alcances del trabajo exportador.

1.5. Marco Conceptual y Teórico.
En esta parte de esta tesis se ha compilado conceptos en este campo del
conocimiento administrativo. Seguidamente se dispone los diversos conceptos
vinculados a la tesis que han sido agrupados de forma comprensible y sistemática
para cualquier interesado en el Campo de la Gestión del Potencial de Exportación
empresarial:
Administración: "La Administración

es una ciencia social compuesta de

principios, técnicas y prácticas, cuya aplicación a conjuntos humanos permite
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establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo a través de los cuales se
puede alcanzar propósitos comunes que individualmente no es factible lograr"
(Jiménez Castro,Wilburg.:1 975).
Gerencia: “Es conducir todas las acciones de la empresa mediante la aplicación
de procesos de gestión, hacia el cumplimiento de los planes, que a su vez nos
acercarán más hacia la visión, hasta lograr que se haga realidad.”(Adaptado de
Drucker, Peter: 2002).
Exportación: “Régimen Aduanero mediante el cual se permite la salida legal de
mercancías del territorio para ser usadas y/o consumidas en forma definitiva en
el Exterior” (Ley General de Aduanas).
Administración

de

Negocios

Internacionales:

“Aplicación

de

la

Administración en las prácticas de comercio exterior que efectúan las Empresas
e Instituciones del País con el objeto de garantizar efectividad de las operaciones
de exportación e importación de mercancías que llevan a cabo”(Colaiacovo ,Juan.
1999).
Gerencia de Exportaciones: “Se trata de la planeación e implementación de
estrategias para la internacionalización de una empresa, se plasma en un plan de
exportación elaborado con la finalidad de definir acciones, costos y tiempos del
plan para posicionar los productos de la empresa acorde a tus necesidades en el
mercado internacional. Incluye:


Definición de estrategias de acceso al mercado de interés.



Revisión y supervisión de cumplimiento de restricciones de acceso al
mercado.



Selección de canal de comercialización idóneo de acuerdo al producto.
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Monitoreo de cumplimiento de actividades de las partes involucradas (Enlace
Internacional-Empresa).



Proporciona las herramientas para acceder al mercado (ferias, agendas de
negocios, de acuerdo” (http://www.cofoce.gob.mx).

Mejoramiento de la Calidad: “Método sistemático para desarrollar productos y
servicios y para suministrar el servicio al cliente después de la venta con base en
una comprensión total de las necesidades del cliente y sus expectativas
razonables. El método involucra a los empleados de todos los niveles en la
evaluación y mejoramiento de la calidad” (Berry, Thomas, 1996).
Estrategias: “Son un medio para alcanzar los objetivos a largo plazo como
expansión, diversificación, el desarrollo de productos y servicios, la penetración
en el mercado, el encogimiento, la desinversión, la liquidación y el riesgo
compartido entre otros aspectos. . Las estrategias tienen como propósito
1.Determinar y transmitir a través de un sistema de objetivos y políticas básicas
una imagen acerca de qué tipo de empresa se desea proyectar, unificar y dar
dirección a los planes:”(David, Fred,1997).
Mercadotecnia o marketing.- "Es el análisis, la planeación, la ejecución y
control de los programas destinados a crear , elaborar y mantener intercambios
benéficos con compradores meta , con la finalidad de alcanzar los objetivos d ella
organización…para lograr los objetivos es indispensable determinar las
necesidades y los deseos de los mercados meta ,y entregar los satisfacciones
deseadas de manera más eficaz y eficiente
Armstrong ,1999).

que los competidores”(Kotler /

15

Marketing Estratégico: “ .. La función del marketing estratégico es seguir la
evolución del mercado de referencia e identificar los diferentes productos –
mercados y segmentos actuales y potenciales, sobre la base de un análisis de la
diversidad de las necesidades a encontrar.


Los productos –mercados representan una oportunidad económica cuyo
atractivo de mercado es preciso evaluar.



El atractivo de un producto-mercado se mide en términos cuantitativos por la
noción de mercado potencial y en términos dinámicos por la duración de su
vida económica, representada por su ciclo de vida.



El atractivo de un producto-mercado depende para una empresa de su
competitividad, es decir,

de su capacidad para atraer mejor

que sus

competidores la demanda de los compradores” (Lambin, Jean, 1991).
Comercio Exterior: “Intercambio (mediante la compra y venta) de bienes y
servicios entre personas de diferentes países. Se utiliza también la denominación
de Comercio Internacional. La explicación de las ganancias del comercio
internacional reside en las diferencias de las ventajas comparativas y competitivas
traducidas en diferencias de costes y las diferencias en los precios monetarios
una vez que se conoce el tipo de cambio entre ambas naciones”. Son transacciones
internacionales

desde y hacia todos los países

del mundo, son de carácter

comercial y de orden financiero”. “El flujo de Comercio Internacional en un país
condiciona la velocidad de crecimiento, el nivel y la distribución del ingreso, el
nivel y el comportamiento de precios y la estructura productiva; también es
importante porque permite crear polos de desarrollo en todo el mundo .La prueba
de ello es a través de una serie de mecanismos como los “jointventures”, zonas
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francas, etc...” “Nunca como ahora se ha necesitado desarrollar tan intensamente
esta actividad en razón de que la vía de salida del subdesarrollo de nuestros
países está por un lado, buscar una racionalización en la importaciones y por
otra, diversificar los mercados externos mediante la agresividad en la búsqueda
y la promoción de exportaciones no tradicionales”.(Abad Gonzales , Víctor 1995).
Competitividad Sistémica: De acuerdo con ESSER, Klaus (1999) cuando
propone la “Teoría de la Competitividad Sistémica”, hace una excelente
contribución que puede ser útil para las MYPES, al ilustrar cómo pueden
reforzarse los esfuerzos para desarrollar ventajas competitivas nacionales, así
como la demanda interna y regional mediante nuevas iniciativas de integración en
Latinoamérica, tomando como referencia la experiencia de las empresas
japonesas, que desde hace tiempo transfirieron las etapas menos competitivas del
ciclo productivo a países vecinos con bajos niveles salariales, con el propósito de:
a. Proveer a los productores nacionales de insumos baratos.
b. Dominar los mercados locales.
c. Exportar de esos países productos terminados a otras regiones.
d. Suministrar productos intermedios más baratos a sus filiales en otras regiones
del mundo.
De acuerdo a NORTH, Douglas (1977) en su “Teoría de la Base de Exportación”
indica que una región puede ofrecer un mercado demasiado pequeño pero
sostiene, al menos en fases iníciales, un ritmo de desarrollo dinámico y
persistente. De aquí que las actividades económicas con una producción altamente
exportable constituyen el motor de desarrollo regional. La expansión dinámica de
tales actividades de exportación amplía el mercado regional y crea condiciones de
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soporte económico para que surjan nuevas actividades de producción de bienes y
servicios para el mercado local y regional. La Base de Exportación de una región
lo conforma la actividad exportadora, que puede ser agrícola, minera, industrial o
terciaria. El tipo de las actividades que sirven de base de exportación y el ritmo
del desarrollo determinan la estructura del ritmo del desarrollo regional.
Asimismo North, sostiene que una región se desarrolla bajo los siguientes
postulados:
a. Modernización de las Instituciones; ya que estás proveen más certeza y
confianza a los actores económicos y a la sociedad en general. Por tal motivo
es importante la presencia del estado, que especifique los derechos de
propiedad y haga cumplir los contratos entre las partes con organización y
gobernabilidad.
b. La Población; puesto que se trata de interpretar mejor la historia de los
pueblos. Porque los individuos toman decisiones, se desplazan; es más
algunos pueblos tienen un mayor índice de crecimiento económico. Otros en
cambio tienen tasas de impunidad y de delitos muy altos. Así como algunos
que han alcanzado niveles de desarrollo importantes en educación, salud,
ciencia y tecnología, calidad humana y son agrupaciones humanas líderes.
Transporte y Telecomunicaciones; considerando el hecho de que el crecimiento
económico podría ser estimulado por reducción de costos de transporte y de
comunicaciones. Que el crecimiento económico no es solo una cuestión de tipo
tecnológico, sino el resultado de un proceso en el cual interactúan la tecnología, la
ciencia y las instituciones con redistribución del ingreso.”
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Potencial Exportador: “Potencial Exportador, es la facultad que tiene una
empresa para exportar utilizando sus fortalezas y debilidades. Así mismo, para
identificar si una empresa cuenta con potencial exportador se tiene que realizar un
diagnóstico que tiene que ver con el análisis del producto y gestión empresarial,
que

abarca

temas

como

capacidad

administrativa,

disponibilidad

de

recursos/producción, la capacidad financiera, tipo de producto, calidad, diseño y
valor agregado, que la empresa cuenta para aprovechar las oportunidades que
ofrece el mercado internacional. Para IBERGENIA, que es una Plataforma de
Comercio Internacional que proporciona a empresas de diferente magnitud
soluciones integrales personalizadas para la internacionalización de sus productos
y servicios. Nos dice que cuando una empresa se plantea la posibilidad de
exportar debe tener en cuenta en primer lugar cuáles son las razones por las cuales
está realmente interesada en salir a los mercados internacionales. Nos menciona
que para conocer si una empresa y el empresario están listos para entrar en los
mercados internacionales se deben tener claras las razones para su
internacionalización. (Ibergenia, 2014).
Producción: Según producción, es la actividad de utilizar los procesos, máquinas
y herramientas de realizar las correspondientes operaciones mentales y manuales
con el fin de obtener unos Productos a partir de las materiales y componentes
básicos. (J. M. Juran, 2005).
Producto: “Un producto es algo que se ofrece a un mercado con la finalidad de
que preste atención, sea adquirido, usado o consumido, con el objeto de satisfacer
deseo o una necesidad. Incluye objetos físicos, servicios, personas, lugares,
organizaciones e ideas” (Kotler, 1997).
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Valor agregado: “Valor agregado en términos de marketing, como una
característica o servicio extra que se le da a un producto o servicio, con el fin de
darle un mayor valor comercial; generalmente se trata de una característica o
servicio poco común, o poco usado por los competidores, y que le da al negocio o
empresa cierta diferenciación. (José Rojas M. ,2013).
Calidad: “La calidad de un producto puede definirse como la capacidad del
mismo para conseguir resultados acordes con su función. Este término incluye
aspectos como la durabilidad, la confianza, la precisión, la facilidad de uso y de
reparación y otros atributos valorados” Kotler (2000).Según Deming (1989) “la
calidad es un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo coste, adecuado
a las necesidades del mercado. Además, Deming manifiesta que el principal
objetivo de la empresa debe ser permanecer en el mercado, proteger la inversión,
ganar dividendos y asegurar los empleos. Para alcanzar este objetivo el camino a
seguir es la calidad. La manera de conseguir una mayor calidad es mejorando el
producto y la adecuación del servicio a las especificaciones para reducir la
variabilidad en el diseño de los procesos productivos.”
Competencia: “define a la competencia como un saber entraren acción, lo cual
implica saber integrar, movilizar y transferir un conjunto de recursos
(conocimientos, saberes, aptitudes, razonamientos, etc.) en un contexto dado, a fin
de realizar una tarea o de hacer frente a diferentes problemas que se presenten”.
(Le Boterf ,1995).
La Gestión de la Innovación y las Tecnologías: “Los constantes cambios que
imponen a la empresa moderna los procesos mundiales de globalización, inciden
de forma determinante en la eficiencia y competitividad de sus productos y
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servicios, así como en todos los procesos sociales en general, lo que trae por
consiguiente el incremento y desarrollo de la actividad innovadora, conduciendo
al fomento de una cultura de innovación en las empresas con mayor desarrollo de
sus fuerzas productivas. Los resultados tecnológicos, al nivel de las empresas o
entidades que lo generan, no debe realizarse desproporcionada o arbitrariamente,
ese esfuerzo requiere ser debidamente gestionado, objetiva y conscientemente
hacia resultados eficientes y competitivos, para resolver los problemas
tecnológicos de todo tipo a los que las empresas no pueden virar las espaldas si su
objetivo es lograr el alto desempeño, para ello se hace necesario desarrollar
Sistemas de Gestión de Ciencia e Innovación Tecnológica (SGCIT).
La gestión de la innovación tecnológica incide sobre la organización y dirección
de los recursos, tanto humanos como económicos, para que su combinación
objetiva contribuya a la creación de nuevos conocimientos e ideas técnicas que
permitan obtener nuevos procesos y como resultado de los mismos nuevos
productos y servicios o mejorar los ya existentes. Gestionar adecuadamente la
tecnología implica conocer, primero que todo, la propia empresa y sus
posibilidades, conocer el mercado, las tendencias tecnológicas y la capacidad de
los competidores; adquirir, de la forma más favorable, tanto las tecnologías que
convengan desarrollar internamente, como las que se vayan a contratar
externamente, garantizando su financiamiento; supervisar adecuadamente su
desarrollo y utilizar sistemas y estructuras flexibles para poder reaccionar ante los
imprevistos e innovar; evaluar sus resultados, proteger debidamente la tecnología
generada y obtener los mayores rendimientos de su explotación para optimizar los
procesos productivos.” (Fernández, 2009).
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Las tres Estrategias genéricas de Porter: Las tres estrategias genéricas
planteadas

por

Michael

Porter

son: liderazgo

global

en

costos, diferenciación y enfoque o concentración, a través de ellas una empresa
puede hacer frente a las cinco fuerzas que moldean la competencia en un sector y
conseguir una ventaja competitiva sostenible que le permita superar a las firmas
rivales.(Experto

GestioPolis.com

competitividad

estrategia

empresarial

pensamiento administrativo)

Las tres estrategias genéricas de Porter. (Fuente: Porter, p.81)
En la estrategia de liderazgo global en costos, la empresa debe tener la capacidad
de reducir costos en todos los eslabones de su cadena de valor, de tal manera que
la disminución de gastos redunde en un mejor precio para el consumidor y en
consecuencia en una mayor participación de mercado.
En la estrategia de diferenciación la empresa debe producir servicios/productos
exclusivos que sean percibidos así por los consumidores, quienes están en
disposición de pagar más por tenerlos.
Con una estrategia de enfoque o concentración (segmentación o especialización)
la empresa se concentra en satisfacer segmentos bien definidos, de población, de
productos o geográficos.
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Las dos primeras, liderazgo en costos y diferenciación, buscan la ventaja general
en su sector, mientras que la tercera, enfoque, busca tener la ventaja dentro de un
mercado objetivo.
A continuación una breve revisión bibliográfica para ampliar el concepto de
cada una de las tres estrategias genéricas.
Las tres estrategias genéricas
Liderazgo global en costos: Esta estrategia requiere un conocimiento detallado y
profundo de las actividades de la cadena de valor para identificar aquellas en las
cuales se pueden alcanzar ventajas en costos. El análisis de las actividades en la
cadena de valor se realiza desde el punto de vista de los impulsores de costos. El
principal motor en la estrategia de liderazgo de costos es la curva de experiencia,
según la cual el costo unitario de producción disminuye con el número acumulado
de unidades producidas. Esta ventaja se considera de carácter sostenible, puesto
que no es fácil de imitar por los seguidores mientras no cambie la tecnología de
producción. En contraste, las economías de escala pueden ser imitadas más
fácilmente. (Francés, p.107)
Diferenciación: Implica que la unidad de negocios ofrece algo único, inigualado
por sus competidores, y que es valorado por sus compradores más allá del hecho
de ofrecer simplemente un precio inferior. Es necesario comprender la fuente
potencial central de diferenciación que surge de las actividades de la cadena de
valor y el despliegue de la pericia necesaria para que dichas potencialidades se
hagan realidad. La diferenciación exige la creación de algo que sea percibido
como único en toda la industria. Los enfoques respecto de la diferenciación
pueden adquirir muchas formas: diseño o imagen de marca, tecnología,
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características, servicio al cliente, red de corredores u otras dimensiones. (Hax y
Majluf, p.163)
Enfoque o concentración (Segmentación o Especialización): La estrategia de
concentración, (tanto la basada en costes como en diferenciación) se caracteriza
por la elección previa de un segmento, mercado local, fase del proceso productivo,
etc. y por ajustar una estrategia óptima que responda a las necesidades específicas
de los clientes escogidos. Se trata, en consecuencia, no de ser los mejores (en
coste o en diferenciación) del mercado, pero sí de ser los mejores en el segmento
escogido. La concentración puede apoyarse en la existencia de tipologías distintas
de compradores (con estrategias de compra distintas), en la existencia de canales
de distribución distintos (venta directa, por minoristas, por representantes, por
correo, etc., etc.) y en la posibilidad de ofrecer variedades distintas de productos
(tamaño, calidad, precio, prestaciones, etc.). (Larrea, p.98)

1.6. Antecedentes Investigativos
La realización de esta tesis ofrece una conexión entre la Administración y
el Comercio Exterior y los temas recurrentes. La gestión del potencial exportador
es un punto focal de atención para los negocios que desean traspasar fronteras con
sus productos.
Se han efectuado minuciosas búsquedas en bibliotecas y distintas bases de
datos así como repositorios digitales donde se ha encontrado investigaciones
que tratan el tema de la administración de los negocios internacionales en general
como en

sus componentes

especializados en el campo de la Gerencia de
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exportaciones y la gestión del potencial exportable . A continuación citamos las
más importantes:


“Plan Exportador, Logístico y de Comercialización de Uchuva al Mercado de
Estados Unidos para Frutexpo S.C.I. Ltda.” María Mercedes Cedeño/ Diana
Margarita Montenegro Pontificia Universidad Javeriana ,2004.



“Estudio sobre el impacto de las exportaciones en el crecimiento económico
del Perú durante los años 1970– 2010”JeymerdLelis Bello Alfaro Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, 2012.



“Estudio de pre-factibilidad para la implementación de una empresa dedicada
a la producción y exportación de harina de banano orgánico a Estados Unidos”
Lucía Valenzuela Valdivia, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2010.



“Determinantes De Las Exportaciones No Tradicionales En El Perú Entre
2000 y 2010”, JonathanJosué Herrera Aguilar Universidad San Martin de
Porres, 2012.



“Adecuación de un modelo de investigación basado en la inteligencia
comercial que permita encontrar mercados de exportación para las MYPES
del sector confecciones de Trujillo – 2014”Bracamonte Rodríguez, Analía/
Cisterna Aguilar, Luis Fernando Universidad Privada del Norte, 2015.



“Análisis del potencial exportador de las empresas proveedoras de calzado de
compras MYPERÚ del distrito El Porvenir al mercado europeo al año
2014”Reyes Pereda, Jefferson Josimar, Universidad Privada del Norte, 2014.



“Impacto del programa exporta fácil en las microempresas exportadoras de la
provincia de Trujillo, período 2007-2012” Campos Vásquez, Marlon;
Norberto Mercado, Renzo Universidad Privada del Norte, 2014.
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“Estandarización de dos Procesos de la Producción y su Incidencia en la
Eficiencia de la Gestión en la Industria del Calzado en el Perú” Miguel Luis
Fernández Ávila, Universidad San Martin de Porres, 2009.



“La competitividad en la Industria del Calzado en el Perú y sus Proyecciones
en el Mediano Plazo (Caso PYME TOBBEX International y el papel de
CITECCAL”Hernán Soto Brito, Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
2007.

1.7. Objetivos de Investigación:

1.7.1.

General:
Caracterizar la Gestión del potencial exportador de la Empresa del
Calzado bajo Estudio.

1.7.2.

Específicos:


Determinar las características de la Estrategia

Empresarial y

Comercial en cuanto al desarrollo del potencial exportador de los
productos con que cuenta la empresa del calzado.


Determinar todas las acciones efectuadas en torno a la calidad de los
productos

y la propuesta de valor al respecto para efectuar

exportación de los mismos a distintos países.

1.7.3.

Objetivo Proposicional:


Proponer

una alternativa

estratégica para gestionar el potencial

exportador de la Empresa de Calzado.

26

1.8. Hipótesis
Dadas las cambiantes condiciones en el contexto empresarial del sector
calzado que han incidido en la gestión empresarial de la Empresa bajo Estudio, es
posible que la gestión del potencial exportador este caracterizada por no contar
con decisiones e instrumentos de gestión que posibiliten que el crecimiento
empresarial se destine al trabajo exportador.

1.9. Limitaciones de la investigación y alcances:


Los conocimientos que existen sobre el tema de investigación son múltiples,
sin embargo no se pretende abarcar todos ellos sino más bien focalizar la
investigación en el terreno de la Gestión del potencial exportador de calzado
de una empresa como Caso de Estudio.



El tema de investigación sugiere que sea visto también con el concurso de
otras ciencias como la Economía Internacional, Las Finanzas, El Derecho y la
Ingeniería de Producción y Procesos.



Ha de buscarse compatibilidad con conocimientos subyacentes como es la
Gestión Aduanera, El Derecho Empresarial, el e-business, la Investigación de
Mercados, Gestión de Ventas. Los elementos comunes se apoyarán y aportarán
con soluciones integrales que pueden ser inclusive extendidas a Empresas
similares del país.



En esta tesis se parte de la proposición de que la Gestión del Potencial
exportador constituye un campo
estratégicas para el desarrollo

donde se demanda

herramientas

competitivo de la Empresa así como para
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comprender las medidas de política de promoción de las exportaciones que
desarrolla el gobierno y las agencias pertinentes.


Los Resultados se vinculan con cada Indicador que a su vez permita elaborar
un planteamiento concreto para la gestión del potencial exportador de la
Empresa.
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Capítulo II: Planteamiento Metodológico e Instrumental de la investigación

2.1. Las técnicas e instrumentos de la investigación

Debido a que se va a elaborar una descripción completa del objeto de
estudio (Gestión del Potencial Exportador de una Empresa de Calzado) se emplea
el Estudio de Caso. Esto invoca el despliegue de acciones de investigación en los
siguientes campos:


Colecta y sistematización de hechos observables y verificables respecto a la
gestión empresarial comercial y productiva especialmente.



Reflexión Profesional en cada hecho descrito.



Análisis desde la Administración como Ciencia y Técnica.



Observación constante de hechos a partir de la experiencia directa en ese
campo en la Empresa.



Enfoque mixto de investigación: Descripción – Análisis-Propuesta.



Investigación cualitativa debido a que no exista data estadística al interior de
la Empresa.
En términos específicos se especifica la orientación de las técnicas e

instrumentos de la siguiente forma:

2.1.1.

Técnicas
Se emplearán las técnicas de:


Observación Documental Sistemática.



Evaluación del Potencial Exportador.



Desarrollo Estratégico (Para la elaboración de la Propuesta).
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2.1.2.

Instrumentos:
Se emplearán las técnicas de:


Cedula -Ficha de Observación Documental.



Cuestionario de Evaluación del Potencial Exportador.



Planeación Estratégica del Marketing.

2.2. Campo de Investigación
Con relación a esto se ha elaborado la siguiente tabla:
Tabla 6
Campo de Investigación.
Factor
Descripción
Ámbito.
• El ámbito es una Empresa Industrial dedicada a la
Confección de Calzado, la cual tiene una realidad
productiva y comercial propia en cuanto a potencial
exportador.(A esta empresa se le describe sucintamente
más adelante en este mismo capítulo).
Campo
• Localidad de Arequipa en la que ha ganado una
Geográfico.
buena representatividad, prestigio y posicionamiento
regional por sus años de experiencia en el rubro.
• Con anhelo de ingresar a mercados internacionales.
Campo
• Está ubicada tomando en cuenta el alcance de las
Administrativo.
actividades de Gestión Empresarial que realiza en el
Mercado Regional.
Marco
• Es una investigación coyuntural.
temporal.
• Los indicadores han sido estudiados en el año 2016.
• La aplicación de los instrumentos y la sistematización
de los resultados se realizó entre julio del 2016 y
febrero del 2017.
Unidad
de
• Se trabajó principalmente con los Directivos y el
estudio.
Recurso Humano de la Empresa en un Total de 50.
• El universo cuantitativo y cualitativo se detalla en los
siguientes términos:
 Recursos Humanos: Son los siguientes:

Directivos: 03.
 Personal Administrativo: 08.
 Personal Obrero:
39.
TOTAL
50.
• Documentación: Se evaluó y analizó los siguientes :
1. Organigrama y Manual de Organización.
2. Cuadro de Personal.

30

3.
Legislación,
Directivas
y
Normas
Complementarias aplicadas a la actividad
Exportadora .
4. Plan Estratégico de la Empresa.
5. Informes de Producción y Ventas.
6. Informes de Autoevaluación.
7. Resúmenes especializados del Ministerio
PRODUCE.
8. Resúmenes de investigaciones similares.
9. Resúmenes de artículos y documentos
especializados de PROMPERU.
10. Resúmenes de Congresos especializados.
Muestra.
• No fue necesario ejecutar una muestra. (por los niveles
reducidos de recursos).
• Se incluyó a todos los recursos humanos.
• Se han considerado los
documentos
de valor
estratégico en la gestión.
Procedimientos
• Se aplicó la Cedula de Observación a los documentos
llevados
a
indicados líneas arriba.
cabo.
• Se aplicó el Cuestionario de Evaluación.
• Se hizo un contraste de la información recibida.
• Se calificó la certeza o no de la información
proporcionada.
• Se elaboró los resultados.
• Se Elaboró la Propuesta.
Fuente: Elaboración Propia

2.3. Elaboración y detalle de los instrumentos:
Los instrumentos que han sido empleados en la presente tesis se
encuentran en el Anexo Nro. 1y 2.A continuación se esboza una descripción y
estrategia de aplicación en la Tabla a continuación:

Tabla 7
Detalle de los Instrumentos y estrategia operativa para su aplicación
Instrumento
Descripción del Instrumento
Cuestionario  Se trata de un cuestionario con •
de
preguntas abiertas destinado a
Evaluación.
obtener información sobre los
aspectos más relevantes de la •
Gestión del Potencial Exportador.
 Su aplicación fue hecha a las
áreas que involucradas que
expliquen
directamente
el

Estrategia
En la Aplicación se requiere de una serie
de Descriptores clave asociados a cada
uno de los indicadores.
Procedimiento :
-Cronograma de sesiones de visita a las
áreas.
-Ejecución de la Visita y aplicación
de cuestionario al Área.
-Análisis.
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La Cédula de 
Observación.


comportamiento de la variable y
lo que señalan los indicadores.
Las preguntas invitan al diálogo
directo con
los entrevistados
permitiéndoles fundamentos y
argumentos a cada respuesta.
Se ha empleado una Libreta de
Campo para este cometido.
Es una Ficha técnica elaborada •
para efectuar
los múltiples
análisis a todos los documentos, •
funciones y procesos.
Dirigida a evaluar todo el material
documental disponible en la
Empresa que de luces sobre cada
indicador.

-Interpretación.
-Sistematización de las respuestas
coincidentes y análisis de aquellas
que no coinciden.
-Elaboración de Conclusiones.

Recursos Utilizados: La
diversa
Documentación de la Empresa.
Descriptores clave :
Antecedentes en gestión del potencial
exportador.
Situación Comercial de la Empresa.
Situación Administrativa
de la
Empresa.
Situación de la Fabricación en la
Empresa.
Aspectos Legales y Normatividad
Vigente.
• Procedimiento:
Obtención de los documentos de
gestión.
Aplicación de la Cedula a cada
documento.
Análisis de la Documentación.
Interpretación de lo esboza cada
documento.
Sistematización.
Construcción de los Resultados.
• Formulación de conclusiones.

Fuente: Elaboración Propia
2.4. Instrumento para la Propuesta:
Para la Formulación de la Propuesta del Capítulo 4 se ha realizado lo
siguiente:
Tabla 8
Proceso e Instrumentos para la propuesta
Proceso e Instrumentos
Descripción
I.
Técnica empleada.
• Marketing Estratégico.
II.
Sujetos/recursos.
• Gerencia de la Empresa.
• Personal de la Empresa.
• Recursos disponibles.
III.
Puntos Clave.
• Transiciones hacia el Potencial
Exportador.
• La Nueva Filosofía y Principios de la
Empresa para ser Exportadora.
• Aspectos técnicos.
• Programación Básica.
Fuente: Elaboración Propia
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2.5. Acciones de Recolección:
Ha sido necesario hacer un conjunto de

acciones para que

la

investigación pueda tener los recursos y las personas necesarias para el trabajo.
Se consideró lo siguiente:
Tabla 9
Acciones de Recolección de Información para la investigación
Mecanismo
Trabajo con
fuentes de
Información.

Trabajo con
la selección
de Fuentes.

Validación.

Manejo de
Resultados.

Recursos y
tareas
de
investigació
n.

Descripción
Las más importantes para esta investigación fueron :
 Bases de datos del Ministerio de PRODUCE.
 Información documental diversa de la Empresa.
 Estadísticas e indicadores de referencia proporcionados por PROMPERU.

Artículos de web de repositorios especializados.
 Proyecciones en materia económica.
 Investigaciones publicadas en Repositorios Científicos Universitarios.
 Boletines de los gremios y asociaciones vinculadas al Sector Exportador.
 Sitios web especializados en materia Exportadora.
 El procedimiento que se utilizó es el que a continuación se detalla:
1. Clasificar las fuentes información más importantes, nacionales y
extranjeras.
2. Evaluar cada fuente utilizando
dos criterios Confiabilidad y
Actualización.
3. Informarse sobre publicaciones recientes del Ministerio.
4. Organizar toda la información recaudada.
 Se efectuó los siguientes procedimientos :
1. Efectuar una Prueba piloto del Cuestionario de Evaluación y de la
Cedula de Observación.
2. Realización de Visitas a cada Área de la Empresa
previas
coordinaciones con la Gerencia de la Misma.
3. Formulación de Agenda.
4. Programación del Trabajo.
 Se usó:
a) Matriz/Hoja para Tabular y Sistematizar la información emergente.
b) Tablas Descriptivas.
c) Gráficas y Diagramas.
d) Análisis Descriptivo.
e) Conclusiones y Recomendaciones de investigación.
f) Anexos y complementos.
 Proyecto de Tesis presentado a la Facultad.
 Financiamiento del proyecto.
 Preparar los Instrumentos de Investigación.
 Contactos Empresariales.
 Aplicación y Recolección de los Datos de la Investigación.
 Tabulación.
 Presentación de Resultados.
 Interpretación.
 Preparación para publicación.
 Publicación de la investigación.
 Presentar y efectuar la impresión final del Trabajo.
 Absolver interrogantes y sustentar públicamente
el Trabajo de
Investigación.
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Cronograma.




Obtención del Título.
Se diseñó el siguiente :
No.

Meses

Actividades de investigación
1

2

3

4

5

6

7

8

1 Planeamiento
2 Diseño de instrumentos
3 Prueba Piloto de los instrumentos
4 Reajuste Diseño
5 Aplicación
6 Recolección de datos
7 Tabulación y Sistematización
8

.Interpretación

9

Informe Final

10 Presentación del Documento final

Fuente: Elaboración Propia
2.6. Marco Empresarial
La empresa RHOTKAL S.R.Ltda. Es una empresa Arequipeña dedicada
exclusivamente a la producción de calzado de cuero 100% peruano, tiene sus
principios en la década de los ochenta cuando su fundador Hernán Hinojosa
Arequipa natural de Azángaro Puno; migro muy joven a la edad de 14 años a
Arequipa junto a su madre y sus hermanos, estableciéndose en la ciudad aprendió
el oficio de fabricar calzado como trabajador en distintos talleres de la época. En
1989 conoce a Rosa Paxi Huamán con quien forma una familia y en 1990 funda
RHOTKAL S.R.Ltda. Iniciando así sus actividades en el distrito de Paucarpata
con una pequeña producción en el mercado local y gracias al espíritu
y visión empresarial de su fundador, Hernán Hinojosa Arequipa ha logrado
mantenerse en el tiempo y en la actualidad gracias a la constante y
buena dirección le ha permitió que la empresa RHOTKAL inaugure su moderna
infraestructura en el distrito de Paucarpata con la finalidad de brindar a sus
clientes el mejor producto del mercado.
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Se trata de una Empresa del Sector Calzado que fue creada en 1990. Es
una Empresa que produce y comercializa Zapatos .Entonces aquí me refiero a
una Empresa cuya descripción se presenta en el siguiente Resumen Ejecutivo:
Tabla 10
Descripción ejecutiva básica de la Unidad de Estudio al 2016
Característica
Descripción
Tipo.
Industrial
Autorización.
Actividad Industrial
Modalidad.
Confección de Calzado
Año de Fundación.
Enero de 1990
Rubro / Sector.
Industria del Calzado
Categoría
Privada
Genero
Pequeña Empresa
Director/ Promotor
Se Mantiene en reserva
Dirección
Distrito Paucarpata
Área
Industria del Calzado
Modalidad
Industria Básica de Vestimenta
Mercado
Región Sur
Nro. Trabajadores
50
Infraestructura
Propia
Fuente: Cedula de Observación Documental
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Capítulo III: Resultados
3.1. Aspectos Iniciales
La Empresa del Calzado bajo estudio, al igual que cualquier empresa del
sector confecciones, enfrenta dificultades para administrar su crecimiento, debido
básicamente a dos aspectos:
1. Un mercado interno recesado y
2.

Una competencia cada vez más fuerte, especialmente

debido a las

importaciones de calzado de China.
A través de la innovación estratégica, se espera alcanzar diversas metas,
lográndose con ella contar con un marco de referencia para la toma de decisiones
y la actuación. Toda innovación parte de una evaluación estratégica de las áreas
internas funcionales así como del análisis del entorno competitivo y desde ello,
lograr una disposición organizacional hacia la exportación y adecuarse a las
dinámicas y cambios de los mercados mundiales.
La problemática invoca resolver lo siguiente:


Elevar la participación del mercado que la empresa posee mediante la
agregación de valor.



Obtener un crecimiento empresarial sostenido.



Superar la reducción de márgenes de utilidad, evento que viene presentándose
en forma constante año a año y asegurar la rentabilidad de las inversiones
realizadas en la empresa.



Exportar desarrollando el potencial que tiene la Empresa.



Alcanzar un mayor liderazgo en la industria.
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La organización de un centro manufacturero exportador para colocar a la
empresa

en una inmejorable posición y asegurar un mayor

crecimiento

empresarial y sostenibilidad a Largo Plazo.


Emplear la diversificación de productos como factor complementario para
realizar una estrategia de penetración al mercado.



Desarrollar una estrategia de innovación y Mejoramiento de la calidad de
productos, para poder realizar un Desarrollo de Mercados especialmente de
exportación en

calzado con la calidad que requieren los países andinos

inicialmente y luego el mercado Europeo.
Es sabido desde un punto de vista técnico, muchos especialistas en la
fabricación de calzado han determinado casi la totalidad de factores que afectan
directa o indirectamente la Demanda

y la consecuente fabricación en esta

Industria que se trastoca con la Moda y la Estacionalidad.
Como resultado de la aplicación de los instrumentos de investigación se
ha efectuado un conjunto de análisis y

revelaciones acerca del potencial

exportador de la Empresa que se exponen en los siguientes puntos.

3.2. Análisis Ejecutivo de la situación actual en la empresa
Se presenta a continuación en los siguientes términos:
Tabla 11
Identificación de la Empresa al 2016
Aspecto más
Descripción
importante
• Se mantiene en reserva
pero opera bajo la
 Razón Social.
modalidad S.R.Ltda.
•
PJ.Ciudad Blanca- Paucarpata.
 Domicilio.
 Tipo de Empresa. • Industrial, Mediana.
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•
•
•
•
•

Socio 1: 65% acciones.
Socio2: 25% acciones.
Socio 3: 10% acciones.
Industria de la Confección de Calzado.
 Rubro / Sector.
Atiende la empresa geográficamente a Arequipa,
 Mercado Presente.
Juliaca, Puno, Cuzco, Moquegua, Ilo, Lima.
• Se trabaja con distribuidores de distinto tamaño.
• Calzado Formal de Damas y Caballeros.
 Productos.
• Calzado de Seguridad y Urbanos.
• Calzado Sport de Damas y Caballeros.
• Moderna planta en una área de mil metros
 Infraestructura.
cuadrados y amplios ambientes lo que permite
expandir la producción manteniendo el compromiso
y la responsabilidad con sus clientes.
• Local propio.
• Maquinaria y Equipos propios.
• 150 mts2.
 Almacenes
Fuente: Cedula de Observación Documental
Socios.

3.3. Resumen Ejecutivo de la problemática
En términos generales se ha podido identificar la siguiente problemática:

•

Tabla 12
Problemática General
Factor
Situación presente
Futurización • La Empresa de Calzado en la actualidad viene manifestando
Empresarial
mayor preocupación por su futuro y su sostenibilidad debido a
.
las altas y bajas en el Mercado Interno.
• La situación económica recesiva que se vive desde el 2010 ha
dado como resultado en muchos de los casos en decisiones no
muy acertadas de acuerdo a los distintos acontecimientos que
ocurrían principalmente en el Mercado Mundial del Calzado.
• La falta de preparación y el no usar herramientas modernas de
gestión ha evitado que todo el movimiento de la empresa pueda
estar eslabonado con el Largo plazo.
• La preocupación ha sido más por la Empresa se centró un tiempo
en solucionar los problemas de fabricación que a ver los
escenarios del mercado, especialmente, el mercado global y la
influencia que tiene el más grande proveedor de calzado como lo
es China.
• La obtención de resultados rápidos en algunos espacios de
mercado se debe esencialmente al manejo del corto plazo
despreocupándose por sucesos futuros que podrían afectar su
operatividad y supervivencia.
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•

Gestión.

•

La ausencia de un trabajo futurizador para el Mediano y Largo
plazo ha ocasionado dificultades en la gestión de la empresa a un
nivel competitivo y a un nivel interno.
• A nivel competitivo la empresa ya goza de un posicionamiento de
sus productos como factor de decisión de compra de sus clientes.
• Los precios que maneja de los productos es una variable
importante, ya que se enfrenta un mercado que demanda costos
bajos y que tiene la oferta de China que ha redefinido el tipo de
ventaja competitiva.
• Existe capacidad ociosa de planta y la tecnología adecuada para
poder desarrollar y producir nuevos productos e incursionar en
nuevos mercados. Este factor le daría a la empresa una mejor
posición en el mercado para asegurar liquidez.
• No se maneja claramente la estacionalidad en las ventas y el
criterio de incursión en los mercados internacionales
especialmente a partir de los TLC firmados con distintos países.
Fuente: Cuestionario de Evaluación
Visto el resumen anterior, se justifica decisiones de

innovar

estratégicamente en la gestión en general y en el campo comercial en particular.
Estas decisiones posibilitaran encarar un crecimiento más orientado a alternativas
que puedan consolidar a la empresa en el largo plazo como es la Exportación de
sus productos.
Discurrir hacia las Exportaciones es un cambio para aprovechar las
oportunidades y enfrentar a las amenazas a las que se expondrá a la empresa en
los próximos años .Es necesario resaltar que con la innovación estratégica se
Incrementar el valor de la empresa, se amplifican las posibilidades, se eleva su
rentabilidad, amplía su participación en el mercado y se aclaran las perspectivas a
futuro en los mercados altamente competitivos.
Por las características de esta investigación como Estudio de Caso, las
fuentes han sido de carácter primario al recoger en forma directa la información
en la Empresa, la misma que fue proporcionada a través de los instrumentos
citados en el Capítulo anterior.Así mismo utilizamos fuentes secundarias como
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las aportadas por PROMPERU, ADEX , Revistas especializadas, periódicos y
fuentes web que nos ayudaron en el conocimiento del desempeño de la pequeña y
mediana empresa del calzado en el Perú y del Sector Industrial del Calzado en
General.
Actualmente, la empresa se encuentra en una posición viable para
incursionar en el desarrollo de actividades de exportación y por lo tanto debe tener
un crecimiento sostenido reduciendo con esto los riesgos que impone el mercado
interno especialmente.
Así mismo, tanto los dueños, cuadros gerenciales y colaboradores son
conscientes de la necesidad de crecer sostenidamente y se proponen fortalecer y
acrecentar sus ventajas con un mayor significado para la Empresa, pues al
encontrarse compitiendo en un mercado donde la variable del precio es decisiva
para concretar negocios se ha propuesto convertirse en líder del mercado interno
haciendo de ella un competidor local e internacional con costos bajos.
Por lo anterior ingresar a mercados más grandes a nivel nacional e
internacional con una línea de artículos de “calidad de Exportación” tendría
posibilidades mayores.

3.4. Supuestos Empíricos
Los resultados de investigación que se presentan se sustentan en función
de los siguientes supuestos empíricos:
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Tabla 13
Supuestos Empíricos asociados a los Resultados
Supuesto
I. Se demanda prontamente establecer un marco referencial estratégico que
sirva de base para la toma de decisiones en los diferentes niveles de la
organización para exportar con solvencia.
II. Ha de valorarse los factores del entorno externo más importantes e
influyentes para el desarrollo de la oportunidad de exportar y la
superación de amenazas.
III. Evaluar las áreas funcionales de la Empresa para desarrollar en ellas
estrategias que ayuden a la calidad, la integración y el mejoramiento
continuo.
IV. Promover una cultura de exportación que permita a sus directivos y
trabajadores pensar en función a esta, analizando los acontecimientos
cambiantes en el mercado del calzado y decidiendo rápidamente en
situaciones críticas.
V. Es característica de la pequeña y mediana empresa no desarrollar planes
de negocios y siempre estar a lo mucho planificada en el corto plazo
viviendo el día a día.
Fuente: Cuestionario de Evaluación

3.5. Análisis de la estrategia empresarial en cuanto al desarrollo del potencial
exportador
El contar con un enfoque estratégico empresarial

resulta

un paso

importante para la toma de decisiones que tengan que ver con el futuro ya que
las decisiones y acciones a tomarse rinden un resultado para el conjunto total de
la empresa.
Efectuando una minuciosa búsqueda documental

y a partir del

cuestionario de Evaluación y la Cedula de Observación se ha llegado a los
siguientes resultados en las tablas a continuación:
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Tabla 14
Análisis de las Bases Estratégicas al 2016
Factor Evaluado
Análisis
Valores
 La Visión, misión y valores con los que se ha
Estratégicos, la
creado la Empresa hace varios años atrás han venido
Misión y la Visión
perdiendo su fortaleza motivacional.
Empresarial
 Se han vendido percibiendo muy difusamente por
parte de los propios socios, y colaboradores.
 Recientemente se ha dedicado a reflexionar al
respecto para replantear su sentido, sin embargo en
los distintos niveles empresariales aún se desconoce
lo que se ha hecho al respecto.
 Se percibe las memorias y algunas facetas que les
ha dado éxito Por lo anterior se puede indicar que
la identificación del personal tiene dificultades.
 No se menciona la voluntad de exportar.
Fuente: Cuestionario de Evaluación
Ha tenerse, por otro lado, muy en cuenta el macro proceso empresarial
en el que se expresa todas las operaciones básicas que ejecuta la empresa bajo
estudio

para cumplir su misión. El macro proceso involucra todas las áreas

funcionales de la empresa de la siguiente manera:
Tabla 15
Macro proceso Empresarial
Secuencia
Proceso
1. Marketing y
 Se realiza:
Ventas.
1. Visitas a clientes.
2. Costeos para realizar las cotizaciones.
3. Formulación de cotizaciones.
4. Cierre de Ventas.
5. Emisión del Pedido.
6. Después que el pedido se visado se envía al
departamento de Producción.
2. Producción.
 En esta área se realizan los presupuestos por pedido
para luego pasar a Logística.
3. Logística.
 Aquí se realiza lo siguiente:
1. Las cotizaciones de los materiales requeridos
2. La decisión de comprar
3. Las materias primas e insumos comprados se
recepcionan por Producción.
4. Producción.
 En esta área se da:
1. Verificación
del
cumplimiento
en
las
especificaciones técnicas solicitadas.
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2. Conformidad física.
3. Manufactura.
4. Puesta a disposición de Marketing los productos
fabricados.
5. Marketing,
y  En esta se realiza lo siguiente:
Ventas.
1. Verificar los productos puestos a disposición por
producción.
2. Despachos a los clientes.
3. Servicio post venta.
4. Realizar la cobranza.
6. Administración.  Se realiza.
 Disposición de la documentación de facturación y
guías.
 Control de la cobranza ejecutada por ventas.
 Ingreso a tesorería.
 Proveer de recursos financieros a todas las áreas en la
organización para sus actividades.
Fuente: Cuestionario de Evaluación / Cédula de Observación
Gráficamente, se esquematiza así:
Figura 1
Macro proceso de la Empresa
Desarrollo del Producto
-Mejora de los productos
-Mejora de métodos de trabajo
-Investigación de materiales y
tecnologías de fabricación de
calzado
-Investigación de nuevas líneas y
la moda del Calzado

Marketing y Ventas
-Visitas a clientes
-Costeo
- Proformas -Cotizaciones/ Pedidos
-Cierre de ventas
-Emisión de Pedidos

Abastecimientos
-Cotizaciones de materiales e
insumos de fabricación
-Compras

Producción
-Presupuesto
-Manufactura propiamente dicha
-Control y manejo de inventarios

Administración
-Registro Contable
-Documentación de despacho
-Cuentas corrientes

Marketing y Ventas
-Despacho
-Servicios de posventa y
reclamaciones-Apoyo a cobranza
Administración
Cobranzas
-Tesorería
-Control Interno

Fuente: Elaboración Propia
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Igualmente, se ha determinado los factores clave (Drivers) que podrían
tener un impacto importante en la forma como se tomarán las decisiones futuras
en el negocio:

Tabla 16
Drivers críticos para la Empresa al 2016
Driver
Descripción
I.
Mercado
Las necesidades existentes del mercado es el área que se
han considerado como prioritaria seguida de la de los
clientes.
Estas necesidades, son satisfechas mediante los
productos actuales, siendo ésta área la de mayor
importancia para la empresa.
II.
Crecimiento
Las áreas de crecimiento, tamaño, rendimiento utilidad,
son las que siguen en orden descendente
Gestión del Potencial Exportable de la Empresa.
III.
Ambiente Interno Corresponde sus recursos humanos, métodos de venta,
capacidad de servicio post venta, e imagen ante los
clientes y la comunidad.
Fuente: Cuestionario de Evaluación / Cédula de Observación
Elaboración: Propia
Seguidamente se ha efectuado la Evaluación de los Factores del Entorno
Externo de la empresa en la siguiente Tabla:
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Tabla 17
Evaluación de los Factores Estratégicos Externos para la Empresa al 2016
Factor
Estratégico
FACTOR
MERCADO.

Descripción -Análisis
Demanda.






Necesidades De
Mercado.





Ubicación.




Conducta
compra del
consumidor.




En las Estadísticas sectoriales, se ve un significativo crecimiento en la demanda de productos del calzado para
los mercados de exportación especialmente europeos, Estados Unidos, Canadá y Centroamérica.
Este crecimiento se viene dando con calzado hecha en base de cuero y sintéticos o combinación de ambos.
Este calzado que se demanda está orientada principalmente a Jóvenes de ambos sexos y especialmente para
las temporadas estacionales de verano.
También, en el plano local, se observa un nicho de mercado potencial en la línea de calzado de tipo sport o
casual pues la competencia actual (especialmente del Norte del Perú), no logra consolidar un liderazgo
nacional. Es también importante mencionar que existe una demanda. Insatisfecha en esta línea que
peligrosamente es satisfecha por las importaciones chinas y de Brasil.
En línea de productos de calzado de la línea casual o sport así como por el repunte de la minería se tiene una
considerable demanda del sector Minero con zapatos industriales de diversas características.
Ambos Mercados tienen el mayor aporte a las ventas de la empresa (Según observación de sus Registros de
Ventas) que requiere de una producción muy orientada a la necesidad del cliente (Caso Empresas,
Constructoras, Industriales y Mineras para zapatos industriales) y bajo la influencia de la moda (para el caso de
los clientes jóvenes de ambos sexos).
En términos generales no se observa una cambio drástico en las líneas de cazado formal e industrial, pero si en
las líneas de calzado casual.
Por ser una Empresa Arequipeña se tiene una gran dificultad para poder atacar a mercados más grandes a
nivel nacional, especialmente Lima, sin embargo también le favorece esa ubicación pues a los competidores del
mercado de Lima les resulta dificultoso llegar a esta región.
Es necesario destacar que la empresa se encuentra situada en una buena ubicación si se refiere al mercado
externo o de exportación pues se cuenta con materia prima e insumos a la mano.
En la línea principal de la empresa que es el calzado casual los hábitos de compra de este tipo de clientes no
es conservador a diferencia de lo que pasa con la línea formal y calzado industrial.
Las compañías industriales son conservadoras al adquirir calzado de esa línea por el temor que tienen a un
cambio de proveedores nuevos y sin experiencia que puedan traerles dificultades especialmente por el
descontento que se podría causar en los consumidores finales empresariales (trabajadores), al dárseles calzado
de baja calidad y rendimiento.
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FACTOR
GOBIER
NO.

Gasto Fiscal.





Impuestos.





Tasas De
Interés.







Promoción De
Las
Exportaciones.





Organismos de
Apoyo



En lo referente a un mercado externo se observa continuos cambios en los patrones de moda en los
consumidores finales, generalmente se tiene la vigencia de una determinada moda entre uno a dos años (para
zapatos sport) y de dos a cinco años para zapatos industriales o de seguridad.
El gobierno actual ha dado señales de que habrá una política de apertura agresiva a las inversiones productivas
lo que generará un mayor movimiento económico y probablemente un mayor gasto fiscal en sectores clave de
la economía.
Lo anterior de alguna manera estará trayendo mejoras en la capacidad adquisitiva de la población y la
burocracia estatal, con consecuencias favorables para el sector ya que orientará una parte de su consumo a la
compra de artículos relacionados a confecciones de calzado de tipo sport.
También se prevé una severa racionalidad en el gasto que podría afectar las compras de calzado industrial
para proyectos emprendidos por el Estado.
En general todas las empresas se encuentran bajo la misma estructura de impuestos, a nivel nacional este
aspecto no es de destacar.
Es importante mencionar que la estructura de servicios en el Perú es demasiado cara, lo que hace que nuestros
productos resulten poco competitivos cuando se quiere ingresar a mercados extranjeros.
La empresa está sujeta a las cargas impositivas que se estima permanecerán invariables en los próximos dos
años.
Las tasas de interés continúan siendo elevadas en el Perú, en comparación con otros países.
Esta situación determina que las estructuras de financiamiento también son caras.
A nivel local la pequeña y mediana industria por su dimensión aun no logran obtener financiamientos a tasas
preferenciales, lo que no ocurre con lo que acontece en las industrias del calzado en otros países.
El financiamiento promocional no es muy accesible pues las entidades bancarias prefieren prestar su dinero a
tasas más elevadas.
Con el reciente cambio de Gobierno se prevé una reducción de las tasas de interés como activador y reactivador
de la economía nacional.
En nuestro país se cuenta con una Política de promoción de las exportaciones no tradicionales.
En esa política se encuentran los productos de la empresa que podrían estar dirigidos para el mercado
externo.
Hasta este momento la empresa no ha gozado de estos mecanismos por no tener relación de negocios con el
extranjero, aspecto que consideramos debe tomar en cuenta para los próximos años.
En los últimos 6 años en el país no se ha implementado un apoyo decidido para las MYPES con capacidad
exportadora.
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Gubernamental.
FACTOR
TECNOL
ÓGICO.

FACTOR
POLÍTIC
O
LEGAL.



Los dos últimos años subsiste una recesión que limita el desarrollo y crecimiento de este sector industrial
MYPE.
Cambios en la
 La industria del Calzado tiene muy pocos cambios tecnológicos, los mismos que no afectan prioritariamente al
Tecnologías.
desenvolvimiento de la empresa.
 Es un aspecto que no debe descuidarse ya que en la última década por ejemplo la República Popular China
viene haciendo inversiones en mejoramientos de las tecnologías de producción de calzado que en cualquier
momento podrían cambiar el panorama competitivo global del sector.
Adquisición de
La capitalización de la Empresa en los últimos 10 años ha permitido cierta disponibilidad y accesibilidad a los
Tecnología.
distintos equipos y herramientas de fabricación y acabados del calzado de procedencia extranjera.
Sin embargo, la empresa ya ha venido efectivizando un programa de inversiones en capital fijo, especialmente
maquinaria específica para mejorar la calidad y administrar mejor los costos en la fabricación de los productos.
Automatización. La tendencia en el sector es automatizar algunos procesos.
Recientemente algunos proveedores de maquinaria para confecciones de calzado han venido informando acerca de
los nuevos modelos y equipos que estarían automatizando determinadas operaciones dentro del proceso
productivo.
Negocio a través  El uso de Internet en la empresa le ha permitido acercarse a mercados regionales y al Mercado limeño más
de la Web.
rápidamente que hace 10 años.
 Igualmente a través de la red se ha podido contar con una mayor información acerca de demandas
insatisfechas en los mercados extranjeros.
 Los nuevos insumos y materiales para fabricación de calzado también son más accesibles y los contactos con
los proveedores internacionales resultan más fáciles que hace años atrás.
 Los cambios en la moda son también más perceptibles por parte de la Empresa a fin de estar al día con los
diseños de tendencia y modas que conciernen al sector y los sectores cercanos.
Marco Legal de  Se tiene la expectativa respecto al apoyo gubernamental hacia las MYPES con el ingreso del nuevo gobierno,
actuación
el cual ha manifestado en sus planes de gobierno que desea convertir a este sector en uno altamente
empresarial.
competitivo y exportador.
 Actualmente la empresa se encuentra bajo la “Nueva Ley General de Sociedades Mercantiles y sujeta la Ley
“Propiedad Industrial”.
 Es importante mencionar otro marco jurídico en el cual no se encuentra nuestra empresa pero si el de la
competencia que es: “Ley General de pequeña y Microempresa.
Reglamentación  No se prevén mayores cambios en los reglamentos de importación o exportación en el país.
del Comercio
 Se cuenta con un arancel plano a nivel de los países de la Comunidad Andina .Con ello podría resultar que la
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Exterior
Político.

FACTOR
SOCIAL.

Programas de
Asistencia y
Seguridad
Social.
Actitud ante los
negocios.

FACTOR
ECONÓ
MICO.

Los niveles de
ingreso.

Inflación y
Devaluación.

Desempleo y
Subempleo.

empresa pueda contar con insumos de otros países como Colombia y Bolivia etc. que tienen costos más
bajos.
El clima político ha dejado de ser turbulenta como la década de los noventa .Existe cierta normalidad en la
transferencia de gobierno y respeto del orden democrático en el Perú.
El relativo clima de estabilidad resulta propicio para el desarrollo de negocios sostenibles y las inversiones.
Cabe destacar que en los próximos meses las decisiones del nuevo gobierno sean claves para mantener el clima
de estabilidad democrática y económica en el país.
 Los programas de Asistencia y Seguridad Social van a ser ampliados y algunos sostenidos por el nuevo
gobierno.
 Algunos programas sociales resultarían un interesante oportunidad para seguir creciendo pues se estará creando
mayores necesidades de artículos que van han ser consumidos por estos programas, tanto a nivel de
trabajadores como de Usuarios finales, (Buzos escolares, Calzado, Ropa de trabajo etc.).
 Se espera una mayor reactivación y modernización del aparato productivo.
 Se tiene la expectativa sobre una buena administración económica del Estado en el plano de la austeridad y
racionalidad del gasto así como con respecto al alcance social.
 Se tiene un panorama general de “confianza” para las inversiones y así poder continuar con los negocios,
ampliarlos o crear nuevos. En este sentido la Empresa estaría en una posición alentadora, al tener un mercado
más amplio a través de la exportación de sus productos.
 El nivel de ingresos del trabajador peruano se ha ido incrementando y sosteniendo en los 5 últimos años para
sostener el crecimiento económico o para reactivarlo que beneficiará a los productores nacionales de calzado.
 Se espera que el consumidor final aumente su capacidad de compra en el transcurso de los siguientes 3 años.
 La empresa debe estar en la capacidad de poder ampliar sus líneas de comercialización para nuevos segmentos
del mercado interno así como para la exportación.
 La inflación se ha venido controlando en nuestro país en los últimos años.
 El MEF ha comentado que esta posición del gobierno continuará y que es uno de sus pilares en su programa de
gobierno, por lo tanto se espera que no se incremente la tasa de inflación y se tenga mayor disciplina en el gasto
fiscal.
 Se espera una creación de fuentes de trabajo y un mejoramiento de los empleos actuales, así como que
disminuya el desempleo y subempleo, cuyo efecto se vería en la elevación de los niveles de ingreso,
beneficiando a los productores y comerciantes de bienes y servicios en general , al tener una población con
bastantes necesidades retrasadas y el vestido (Calzado) es una de las necesidades básicas a ser satisfechas.
 Lo anterior ha de crear una propensión de las personas a gastar y en consecuencia este aspecto mejorará las
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FACTOR
DE LA
COMPET
ENCIA.

Análisis del
consumidor.

Entorno general
del sector de la
industria del
Calzado.

Fuente: Elaboración Propia

oportunidades del negocio de las confecciones de calzado.
 El mercado del calzado se ha ubicado en un tipo de mercado de competencia pura porque existen muchos
competidores que ofrecen el mismo o similar producto y dan generalmente los mismos tipos de servicios no
existiendo una suficiente base para la diferenciación de los productos por lo tanto los precios casi son
equivalentes.
 La empresa ha venido enfrentando dificultades para cobrar un precio más elevado.
 La manera de obtener una ventaja competitiva para la empresa ha sido la reducción de los costos.
Se trata de un sector industrial de tipo fragmentado, pues ninguna empresa tiene una participación importante en
el mercado por lo tanto no ejerce suficiente influencia sobre el resultado del sector industrial.
El sector industrial del calzado tiene un gran número de empresas pequeñas y medianas de propiedad privada los
cuales no tienen la capacidad de influir significativamente en los eventos de este sector industrial.
Entre las principales características de este sector industrial tenemos :
1. Barreras de ingreso bajas o ineficaces , por ello que se encuentra incluso pequeños talleres con producciones
muy pequeñas que son sacadas al mercado interno principalmente
2. Se viene cimentando la producción de economías de escala incluso a través de asociarse y alianzas entre
pequeños productores.
3. Presencia de anti economías de escala por los cambios rápidos de los productos debido a la moda principalmente.
4. Producción individualizada y en lotes relativamente pequeños de fabricación de acuerdo a las necesidades del
cliente.
5. Múltiples necesidades del mercado, compradores que requieren una gran variedad del mismo producto.
6. La necesidad de Estandarizar diversas necesidades del mercado para poder utilizar maquinaria especializada en
diversas operaciones de fabricación comunes a los productos requeridos.
7. Posible cambio de tendencia del sector industrial del calzado debido a la presencia de importadores de calzado
Chino.
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A continuación se ha efectuado un análisis de la estructura del sector industrial (fuerzas competitivas).Aquí se ha relacionado
a la empresa con su entono para definir las fuerzas competitivas y la forma como enfrentarse a ellas. Si bien es cierto nuestros
competidores directos también se encuentran en esta misma problemática, es de nuestro interés determinar las reglas de juego
competitivas así como las posibilidades estratégicas disponibles en nuestra empresa para exportar. La tabla a continuación señala el
respectivo Análisis:
Tabla 18
Análisis estructural del Sector Industrial al cual pertenece la Empresa al 2016
Factor
Barreras para
el ingreso.











Descripción y Análisis
En este tipo de industrias no se dan economías de escala en los productos ni en los procesos para la elaboración de estos
productos, pues éstos se producen generalmente bajo la modalidad de venta bajo pedido en lotes
La diferenciación en los productos es relativa pues se ha llegado a obtener una homogenización de estos por todos los
productores de estos bienes en esta industria.
Existen generalmente marcas en el mercado y determinada lealtad de los compradores por la experiencia que han tenido
en diferentes momentos.
En cuanto a los requisitos de capital (es decir los montos a invertir para poder ingresar a este tipo de Industria) para
nuestro medio no constituyen una barrera importante que pueda ser utilizada como barrera de ingreso
La maquinaria que se requiere no es de una gran tecnología y además como no se desarrollan producciones a gran escala,
ésta, determina accesibles montos de inversión en activos para el ingreso de nuevos competidores.
En este ramo industrial los clientes no se someten a costos cambiantes por utilizar un nuevo proveedor lo que hace que la
competencia sea muy dura
Al tener en el mercado una gran cantidad de competidores y disponer nuestros clientes de varias posibilidades de
provisión de sus necesidades.
Generalmente la comercialización se realiza en forma directa o indirecta al consumidor final utilizándose o no canales de
distribución, en el caso de algunos productos del Vestido se ha observado que algunas empresas comerciales realizan su
labor en algunos clientes generalmente cuando tienen otras líneas de comercialización (p.e. calzado)
En general el acceso a los canales de distribución no constituye una barrera de ingreso.
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Introducción 
de nuevos
competidores. 





En el sector tampoco se observa costos independientes importantes que puedan destacarse, pues las fuentes de
aprovisionamiento se encuentran en forma local y/o Lima para todos los competidores, al no existir marcas que puedan
dominar el mercado tampoco se puede generar el pago de patentes y o franquicias.
En cuanto a las Políticas Gubernamentales no constituyen una barrera de ingreso. La experiencia del gobierno peruano ha
consistido en dar determinadas normas para el sector público (el más grande comprador en el Perú para este Sector)
mencionando por ejemplo que se debería comprar determinados productos a las Pequeñas y medianas empresas del
Sector.
En la práctica lo anterior no ha funcionado debido a que no existe un control adecuado por parte de las mismas
autoridades del gobierno y, este factor, más que una barrera de ingreso hubiera servido como un incentivo de promoción
y por lo tanto probablemente habría crecido la competencia.
Los competidores actuales en esta industria generalmente no adoptan medidas de reacción muy enérgica ante el ingreso de
un nuevo competidor pues en este mercado existen un gran número de competidores que ingresan y se retiran
constantemente.
Las empresas tienen una estructura de precios bajos y sus márgenes de rentabilidad no son atrayentes. Aun así existe el
ingreso de nuevos competidores por lo tanto, las estructuras de precios bajos no sirven como disuasivo o barrera de
ingreso.
En esta parte del análisis determinaremos los factores que podrían inducir al ingreso de nuevas empresas a este sector
industrial.
Como se ha visto en el análisis del consumidor y de la industria en el punto anterior ha determinado básicamente que la
empresa se desenvuelve en una industria fragmentada, por lo tanto en este tipo de industrias no se dan economías de
escala ni en los productos ni en los procesos para la elaboración de estos productos, pues éstos se producen generalmente
bajo la modalidad de venta bajo pedido en lotes.
La diferenciación en los productos es relativa pues se ha llegado a obtener una homogenización de estos por todos los
productores de estos bienes en esta industria. Esta diferenciación solo se puede lograr en áreas de apoyo o servicio al
cliente pre y post venta, por lo tanto esta no es suficiente como para desarrollar una ventaja competitiva frente a las demás
empresas de la industria. Existen generalmente marcas en el mercado y determinada lealtad de los compradores por la
experiencia que han tenido en diferentes momentos las cuales no han cubierto plenamente sus necesidades y/o
expectativas mediante los productos y/o servicios con los cuales se les ha atendido.
En cuanto a los requisitos de capital (es decir los montos a invertir para poder ingresar a este tipo de Industria) para
nuestro medio no constituyen una barrera importante que pueda ser utilizada como barrera de ingreso, recordemos que la
maquinaria que se requiere no es de una gran tecnología y además como no se desarrollan producciones a gran escala,
ésta, determina accesibles montos de inversión en activos para el ingreso de nuevos competidores.
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Intensidad de
la rivalidad
entre los
competidores
existentes.






En este ramo industrial los clientes no se someten a costos cambiantes por utilizar un nuevo proveedor lo que hace que la
competencia sea muy dura, al tener en el mercado una gran cantidad de competidores y disponer nuestros clientes de
varias posibilidades de provisión de sus necesidades.
Generalmente la comercialización se realiza en forma directa o indirecta al consumidor final utilizándose o no canales de
distribución, en el caso de algunos productos / ropa se ha observado que algunas empresas comerciales realizan su labor
en algunos clientes generalmente cuando tienen otras líneas de comercialización de calzado. En general el acceso a los
canales de distribución no constituye una barrera de ingreso.
En el sector tampoco se observa costos independientes importantes que puedan destacarse, pues las fuentes de
aprovisionamiento se encuentran en forma local y/o Lima para todos los competidores, al no existir marcas que puedan
dominar el mercado tampoco se puede generar el pago de patentes y o franquicias.
La ubicación geográfica de las empresas no son un factor decisivo para lograrse diferenciar con la competencia ni mucho
menos constituye barrera de ingreso.
En cuanto a las Políticas Gubernamentales no constituyen una barrera de ingreso .En algún momento el gobierno peruano
dio determinadas normas para el sector público (el más grande comprador en el Perú para este Sector) estas mencionaban
que se debiera de comprar determinados productos a las Pequeñas y medianas empresas del Sector. En la práctica esto no
ha funcionado pues no existe un control adecuado por parte de las mismas autoridades del gobierno y ,este factor, más que
una barrera de ingreso hubiera servido como un incentivo de promoción y por lo tanto probablemente habría crecido la
competencia Por otra parte los competidores actuales en esta industria generalmente no adoptan medidas de reacción muy
enérgica ante el ingreso de un nuevo competidor pues en este mercado existen un gran número de competidores que
ingresan y se retiran constantemente.
Las empresas tienen una estructura de precios bajas y sus márgenes de rentabilidad no son atrayentes. Aun así existe el
ingreso de nuevos competidores por lo tanto, las estructuras de precios bajas no sirven como disuasivo o barrera de
ingreso.
Así mismo, como se indicado anteriormente que se ha logrado una homogenización de los productos en este sector
industrial y la curva de experiencia es una barrera muy difusa para el ingreso.
Se ha logrado determinar que existe gran número de empresas competidoras en este sector industrial especialmente en el
Norte y centro del país.
En este sector industrial no se han dado guerras ni represalias sostenidas entre competidores.
Este sector industrial es de lento crecimiento y los competidores se enfrentan constantemente por la obtención de una
mayor participación en el mercado, este aspecto es muy marcado en las empresas que constituyen el liderazgo del sector
(cuatro o cinco).
Los compradores no perciben diferencias sustanciales entre nuestros productos y los de la competencia, pues casi todos.
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Los
productos
sustitutos.

Poder de
negociación
de los
compradores
y vendedores.

Han alcanzado una calidad estándar en los productos que fabrica el sector industrial del calzado.
Lo comentado anteriormente da como resultado una ardua competencia en el tema de los precios.
Es importante para la empresa bajo estudio realice los esfuerzos necesarios para crear diferenciación en los productos
aspecto que nos daría una ventaja competitiva al enfrentarnos con las otras empresas del ramo e incluso con aquellos
productos de origen extranjero, especialmente de China.
Por ser esta industria de crecimiento lento los competidores en este sector industrial no han venido contemplando la
adquisición de tecnología nueva con el objeto de obtener economías de escala, pues este sector no absorbería la oferta
excedente.
Las empresas que están agrupadas en el liderazgo del sector industrial en cada rubro compiten en una forma muy agresiva
pues tienen la mentalidad de contar con la mayor participación del mercado posible y lograr destruir a su competencia
directa para ello suelen utilizar muchas veces el desprestigio infundado y así desacreditar a sus competidores.
Las barreras de salida para este sector industrial son mínimas así como las del ingreso, este no es un factor que origina el
gran número de competidores.
 El sector industrial en el cual se desenvuelve la empresa bajo estudio tiene la característica de brindar los productos
por lote según la necesidad del cliente por lo tanto no se aprecia productos sustitutos directos.
 Así mismo otros tipos de calzado registran mayores rendimientos a los de la industria y no logran llegar a los precios
competitivos del sector.
 En muchos de los casos los clientes minoristas no necesitan conocer las bondades de cada zapato confeccionado y
suelen ser sorprendidos inescrupulosamente por competidores intermitentes del sector que logran colocar productos
con materiales muy baratos no adecuados para el uso del cliente o calzado importado de China de baja calidad.
 Esto último lo hacen con el fin de tener una mejor posición de precio, aprovechándose de la inexperiencia o falta de
conocimiento de los compradores. (Incluso los grandes vendedores como Saga, Ripley, Etc.).
 En la actualidad, el poder de negociación por parte de los clientes guarda una relación directa con el monto de la
compra.
 Cuando las compras son de montos pequeños no es grande el poder de negociación de los compradores lo que si
ocurre para las compras de montos elevados.
 Los clientes realizan entre una a cuatro compras al año dependiendo generalmente de los aspectos estacionales.
 Como las necesidades de los clientes finales se presentan generalmente entre una a cuatro veces al año, los clientes
de grandes volúmenes se convierten en clientes estratégicos porque guardan un significativo porcentaje de las ventas
empresariales.
 Algunos de los clientes a los cuales se les coloca los productos tienen campos de actividad donde los márgenes de
rentabilidad de sus negocios son relativamente bajos, este tipo de clientes suele presionar sobre manera por los
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La
competencia
directa.

precios bajos con adecuado servicio para que su estructura de costos les sea más rentable, este aspecto, hace que los
clientes se tornen muy acuciosos en sus compras.
 Los clientes generalmente, no logran convertirse en una amenaza hacia las empresas de este sector industrial es decir
es bastante improbable que desarrollen integraciones hacia atrás salvo casos entre las industrias para la exportación.
 En la actualidad estas empresas no ofrecen una real amenaza más bien suelen tomar servicios de tercerización al
sector industrial.
 Para el caso de los productos de calzado industrial para los trabajadores, en la actualidad con la implantación de
políticas de aseguramiento de la calidad y seguridad industrial(Normas ISO y OSHAS) se está creando una
determinada cultura organizacional para su compra y este cambio mejora las posibilidades del sector industrial, pues
las empresas a futuro estarán solicitando artículos de mayor calidad con mayores especificaciones y rendimientos de
seguridad, previéndose a futuro una alza considerable al sector.
 Cabe indicar que la empresa bajo estudio no cuenta con un sistema de aseguramiento de la calidad.
 Los clientes que compran a este sector industrial no suelen tener una información completa sobre la oferta que dan los
competidores, pero si suelen contratarlos por factores como precios, servicio y respuesta rápida de entrega.
 Generalmente la venta de los artículos se realizan a consumidores finales, lo que elimina la posibilidad que algún
canal de comercialización pueda contar con la manipulación en la influencia de compra del consumidor final.
En cada una de las líneas de productos existen competidores.

Fuente: Cuestionario de Evaluación: Cédula de Observación
Elaboración: Propia

Entre los principales movimientos competitivos del Sector para prever cómo suelen ser los movimientos de las empresas
competidoras líderes del sector industrial, y en ese cometido comentaremos los factores que podrían indicarnos sus movimientos:
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Tabla 19
Principales movimientos competitivos de la Empresa al 2016
Descripción
Comunicación En el sector industrial del Calzado no se realizan comunicaciones formales para mencionar algún movimiento
que van a realizar los competidores con raras excepciones como los fabricantes de Trujillo y norteños.
No suele tenerse advertencias de ningún tipo de movimiento competitivo por parte de las empresas del sector
ya sean estos movimientos defensivos, ofensivos o cooperativos.
Inversiones
No existen formas de saber cuándo los competidores realizan inversiones en tecnología o aumento de
capacidad instalada, la misma que podría causar un excedente en la producción del sector.
Financiamient Se tiene acceso a cierta información sobre los requerimientos de capital para el desarrollo de la Gestión
os
estratégica y operativa.
Los competidores del sector no suelen tomar represalias ante movimientos competitivos ni directamente ni en
otras áreas del mercado.
Interrelación
entre
competidores

En raras ocasiones se han dado reuniones formales e informales de este sector industrial.
Pocas ocasiones se han tenido contacto con los competidores líderes del sector mediante conversaciones
casuales.
Los competidores del sector no suelen tener ningún tipo de contacto entre ellos, por este motivo no se puede
tener una apreciación de las suposiciones que el competidor tiene del sector industrial del calzado y de la
economía asociada a sus rendimientos.
Innovación de Cuando un competidor realiza un cambio estratégico o está en plena implantación del mismo se puede percibir
la estrategia claramente la forma en que está realizando la introducción de nuevos productos o la implantación de su nueva
estrategia.
Diferencias de Generalmente los factores de diferenciación entre competidores se encuentran en las diferencias en los
productos
productos de calidad y precio donde se suelen alinear los supuestos con que el competidor ataca al mercado.
Gremios
Los competidores del sector no suelen tomar represalias ante movimientos competitivos ni directamente ni en
otras áreas del mercado.
Fuente: Cuestionario de Evaluación / Cédula de Observación
Elaboración: Propia
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En base a lo anterior se ha determinado los siguientes factores críticos
externos para gestionar el potencial exportador en la Tabla a continuación:
Tabla 20
Factores críticos Externos para gestionar el potencial exportador de la Empresa
al 2016
Factor.
Descripción y Análisis.
 Crecimiento de la demanda de productos de
exportación no tradicional de calzado .Nuevos nichos
OPORTUNIDADES.
de mercado para poder desarrollar líneas nuevas en
mercados foráneos.
 Sin mayores cambios en las líneas de productos de
calzado (en el mercado interno) y cambios
acompasados a la moda y estacionalidad (mercado
externo).
 Panorama Global Excelente para el desarrollo de
productos de exportación especialmente en cuero y
materiales sintéticos de alto rendimiento.
 De tipo institucional en las líneas industriales y de
sastrería. Hábito de consumo conservador temor al
cambio de proveedores nuevos sin experiencia.
 Existen políticas de promoción a las exportaciones no
tradicionales por parte del Estado.
 En las líneas de calzado industrial y de seguridad no se
presentan sustitutos cercanos.
 Alta competencia de productos sustitutos, de
competencia directa y con importadores de productos
de calzado Chino.
 Sobreviven pocos competidores directos.
 Demanda insatisfecha Existencia de diversos nichos de
mercado interno y exterior.
 Pocos cambio de tecnologías.
 Manejo adecuado de los costos de producción.
 Acercamiento de mercados mediante medios más
rápidos de transportación de mercancías.
 Aumento en las compras del sector privado más que
del Estado.
 Cambios en reglamentos de Importaciones y
exportaciones y complementos por firmas de tratados
(TLC).
 Ambiente Político propicio para mantener el mismo
modelo económico que viene aplicándose desde hace
20 años.
 Programas de Asistencia y Seguridad Social para
alcanzar calzado a los más necesitados.

56

 Actitudes positivas de los inversionistas frente a los
negocios en el país.
 Nivel de ingresos de la población en aumento.
 Inflación controlada.
 Flexibilización laboral.
 Caída de la demanda en el mercado interno debido a
AMENAZAS.
recesión.
 Se requiere producción fragmentada de acuerdo a la
necesidad del cliente.
 Probable inestabilidad de hábitos de consumo en el
mercado internacional.
 Impuestos caros que dificultan una mejor estructura
para exportar.
 Tasas de intereses cambiantes de acuerdo al mercado
de capitales. Tendencia a la baja de la tasa de interés
activa.
 No se tiene un mayor apoyo para la pequeña y
mediana industria en el corto plazo.
 Bajas barreras de ingreso.
 Alto poder de negociación de clientes al saber que son
un mercado finito.
 Aparición constante de competencia China.
 Micro competencia que algunas veces logra contratos
de clientes.
 Competidores de Lima y Trujillo.
 Algún tipo de operaciones en los procesos pueden ser
automatizados.
Fuente: Cuestionario de Evaluación /Ficha de Observación
Elaboración: Propia
3.6. Análisis de los sistemas internos, la calidad de los productos y la propuesta
de valor para efectuar exportaciones
Al respecto se aportan los siguientes resultados:

3.6.1.

Determinación de las áreas estratégicas internas (sistemas de gestión
del potencial interno para la exportación)
Se ha podido determinar en la Empresa las siguientes áreas
básicas dentro de las cuales se tiene un particular potencial exportador
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así como sobre las cuales debe recaer mayor esfuerzos para proyectarse
especialmente cuando se empiece a exportar a mercados exigentes como
por ejemplo el americano y el europeo. Las Áreas son:


Marketing y Ventas



Producción



Dirección



Finanzas



Investigación y Desarrollo



Sistemas de Información
Es necesario indicar que en materia competencial de los Recursos

Humanos le dedicamos un numeral adicional

en esta parte por

considerarse crítico para el cumplimiento de los objetivos empresariales
en cuanto a exportación
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3.6.2.

Análisis por Áreas
Al respecto se ha elaborado la siguiente Tabla:

Tabla 21
Análisis del Potencial Exportador de los sistemas Internos de la Empresa del Calzado al 2015
Sistema
Área
Descripción y Análisis
MARKETING Y Investigación de Por inercia e intuición la empresa ha venido desarrollando un perfil de los
VENTAS.
Mercado.
diversos clientes para sus líneas considerando especialmente sus hábitos,
conducta de compra, frecuencia de compra, etc.
No se han desarrollado investigaciones o sondeos formales acerca de los
hábitos de consumo en nuevos mercados, potencial del mercado externo o las
nuevas líneas potenciales de trabajo.
No se
cuenta con planes de investigación de mercado programados
anualmente .Esto se trata conforme a percepciones cada vez que la competencia
hace benchmarking de los productos y/o servicios ofrecidos, es decir cuando la
distancia con nuestras ventajas comparativas y competitivas
se ven
disminuidas.
Fuerza de Ventas. El grupo humano que labora en esta área tiene un desempeño adecuado a la
necesidad de los segmentos atendidos en la actualidad.
Aun no se desarrollan programas de entrenamiento y capacitación en la fuerza
de ventas.
La política salarial de la empresa es mediante comisiones con pagos por
movilidad fijos, especialmente cuando tienen que trasladarse largas distancias
para colocar los productos.
No se ha precisado cuál sería su rol para el caso de mercado exportación.
Precios.
Los precios son determinados en informes contables de los costos y gastos en
los cuales está incurriendo la empresa.
Igualmente se hace un costeo estimado de los productos a venderse cuando se

59

trata de lotes a pedido en el departamento de producción.
Se ha implementado un Programa para reducir costos el cual ha permitido lograr
una reducción del 8% en el Costo de Fabricación y 10% en el Costo de Ventas.
Canales.
La distribución es efectuada por el propio equipo de ventas teniéndose por lo
tanto una distribución de los productos en forma directa (en todas las líneas).
Se ha venido está estudiando la posibilidad de utilizar un canal de distribución
para zonas más alejadas del sur del País en base a un estudio de costos
especialmente para áreas como Puerto Maldonado, Puno, Apurímac y
Huamanga).
También se ha encontrado un estudio acerca de los costos de distribución para
Iquique y La Paz.
Posicionamiento. La empresa ha venido logrando una fidelización de los clientes en forma
sostenida.
Los hábitos de compra han cambiado sustantivamente para el caso del calzado
casual.
Se ha observado que existe una relación muy fluida entre compradores y la
fuerza de ventas de la empresa. La marca ya es conocida
Participación.
La empresa tiene una participación importante en el mercado Regional pero esta
a su vez es estacionaria en los últimos siete años debido a que ha llegado a su
límite. Se estima que se tiene una participación de mercado del 5%.
Los principales clientes son para la línea de calzado casual y calzado industrial
y de seguridad (clientes institucionales y empresariales, especialmente
empresas mineras, ministerios y empresas de servicios de la Región).
Servicio Pre y Post La gerencia de la Empresa ha dispuesto desde hace dos años dar un servicio de
Venta.
pre y post venta.
Para clientes institucionales y empresariales de las líneas de seguridad
industrial , según información recogida, el servicio de post venta es el que
genera en los clientes mayor identificación con la empresa y sus productos
En el caso de la línea casual se efectúa este servicio para los clientes mayoristas.
El servicio de pre venta tiene usualmente una característica de orientación al
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cliente para que el a su vez pueda satisfacer sus necesidades con adecuados
productos que le proporcionen: seguridad, duración, resistencia, de acuerdo a la
línea de productos.
Por otro lado la Empresa ha venido participando en Ferias y ha puesto a
disposición del público una tienda de Remates uOulet.
Planeación y
Presupuestos.

Se formula planes y presupuestos en esta área de la empresa pero de manera
básica y especialmente fijándose los márgenes, volumen de ventas por línea, y
la priorización de determinadas líneas.
La planificación del Marketing y las Ventas no ha sido realizada bajo un
enfoque estratégico y con sentido exportador.
La ausencia de Estrategia ha ocasionado que la Empresa trabaje bajo criterios
de sostenimiento en el mercado pero no un crecimiento a mediano y Largo
Plazo.
Las Promociones y No se realizan programas de publicidad intensivos sino muy esporádicamente.
Publicidad.
Se pone énfasis en la Preventa para efectuar pedidos a la mayor escala posible.
Las especificaciones del producto en algunos casos son muy particulares de
acuerdo a la moda (línea casual) o de acuerdo a la capacidad financiera de los
clientes empresariales o instituciones (línea industrial)
Se tiene una política de promoción de los productos, que consiste en la entrega
de estos a nuevos clientes para que ellos puedan probar algunas de las bondades
de los artículos que se producen. (Especialmente el calzado de seguridad
industrial).
Marcas y Patentes. En el mercado que trabaja la empresa es muy importante que se posea una
marca pues los clientes y/o usuarios se identifican más con el nombre del
fabricante.
Se maneja tres marcas conocidas y se tiene en mente lanzar una marca Premium
al mercado.
Se tiene registrado solo algunos modelos en INDECOPI para lo cual se hizo los
estudios respectivos.
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Segmentación de
mercado.
INVESTIGACIÓN Mejora Continua
Y DESARROLLO. de Productos.

Mejora continua
de procesos y
Métodos de
Trabajo.
Investigación de
los Materiales y
Tecnologías de
fabricación en el
sector del calzado.

PRODUCCIÓN.

Así mismo no tiene patentes registradas.
No se ha efectuado una adecuada segmentación del mercado, es por ello que no
se cuenta con información de la demanda que puedan tener los segmentos de
mercado especialmente el Mercado externo.
La empresa no vino realizando una labor sostenida en esta área de mejora
continua de los productos, por lo cual se presentan problemas en la mejora
comparativa de los productos, especialmente con los productos provenientes del
Norte del país y algunos de los productos de calzado importados.
Recientemente hace dos años se viene trabajando un sistema de mejora de
procesos y métodos de trabajo
Hay desconocimiento de nuevas técnicas y/o herramientas de apoyo a la
actividad exportadora y la calidad para exportar.
Se hace en forma esporádica y los resultados son medianamente satisfactorios.
Esta labor tiene una baja frecuencia o incluso es nula debido a la falta de
fuentes de información cercanas referentes a estos aspectos o a decisiones
vinculadas con el costo final del producto.

Nuevos Productos No se cuenta con un plan que posibilite el desarrollo de productos ni de líneas
y /o nuevas
por lo tanto no existe un crecimiento de nuevos mercados ni hay ampliación en
Líneas.
los que se trabajan.
Aquí es importante indicar que la empresa puede diversificar aún más sus
líneas en mérito a que existen condiciones para la exportación especialmente de
la línea casual.
Proveedores.
En el momento se tiene una cartera de proveedores variada y eficaz.
Ya se ha trabajado alianzas estratégicas con proveedores especialmente cuando
se van a realizar compras de insumos en mayor cuantía.
Equipo,
La empresa cuenta con las instalaciones y el equipo adecuado para la actual
Maquinaria e
producción.
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Instalaciones.

Calidad y
Cantidad.

Fuerza Laboral.

Procesos.

Parte de la maquinaria es moderna y con paradas obligadas para
mantenimiento.
Se ha comprado en los últimos cuatro años diversos equipos para la producción
por lo que la capacidad ociosa está en un 45%, lo que invita a hacer un análisis
mucho más detenido de cuan beneficioso seria la inversión en maquinaria y
equipos complementarios de última generación especialmente si se va a
comprometer producción para la exportación puesto que en determinadas
operaciones se requerirá mejorar la productividad y la calidad.
Por el sistema de producción que se realiza el control de producción aún tiene
ciertos vacíos.
Los controles se hacen desde modelos estándar que cotidianamente se producen
de acuerdo a la estacionalidad y la moda.
Los trabajadores ya tienen conocimiento de los requerimientos de calidad de las
mismas y ellos son los que efectúan una suerte de “autocontrol” de los procesos
previos y recurrentes en los que participan lo que es positivo si se quiere
exportar.
.La fuerza laboral con la que se cuenta es altamente flexible y se adapta rápido
a los cambios que se puedan dar en los tipos de calzados a confeccionar.
Los colaboradores tienen una experiencia de varios años y en este caso es la
más adecuada para el tipo de producción que se realiza.
Muy a pesar de que no se cuenta con programas de capacitación al personal
existente y no se trata de formar a nuevos trabajadores puede decirse que para la
gran parte de puestos existe la posibilidad de sustitución inmediata.
Tampoco se realiza una evaluación del desempeño del personal.
Los procesos de fabricación son plenamente identificados (corte, confección y
acabados).
Ay adecuación de los procesos para el tamaño de planta y para el tipo de
producción que se realiza aunque no se cuenta con implementación de
accesorios que sirvan de ayuda para mejorar la eficiencia del área de
producción.
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DIRECCION.

Se ha comenzado a estudiar los métodos de trabajo para poder mejóralos
permanentemente.
Desarrollo y
Se trabaja por tendencias del Mercado en el desarrollo de productos
Mejoramiento de Se tiene un plan para crear productos y líneas nuevas
Productos
El calzado que demande el mercado externo puede tener un buen soporte de
fabricación a estándares de otros países
Ya se ha venido creando ciertas fortalezas con los modelos casuales para que
tengan calidad de exportación.
Inventarios.
La empresa tiene una alta rotación de inventarios por la naturaleza del trabajo
que desarrolla.
Viene manejándose este indicador tratando de llegar a niveles de inventario más
bajos que los actuales y stock cero.
Planeamiento.
En la organización se cuenta con una planeación de corto plazo es decir
operativa (manejo del día a día).
No se ha encontrado un planeamiento estratégico como herramienta de gestión y
desarrollo y sobre todo no se ha encontrado indicios de que se tenga un
planeamiento orientado a la exportación de sus líneas fuertes.
Coordinación e
Se cuenta con una buena coordinación dentro del nivel ejecutivo y operativo.
Integración.
La eficacia de ello ha ayudado a conducir las operaciones de la empresa en
forma relativamente competitiva.
Se toman medidas correctivas que apoyan el desarrollo y el buen ambiente
laboral.
Colaboradores.
El equipo humano tiene amplia experiencia y flexibilidad en el desempeño de
sus tareas dentro de la empresa, especialmente en el área de producción. Se ha
comenzado a monitorear el desempeño para ir fijando indicadores por Área.
Se cuenta con una base de datos del personal.
Emprendimiento e Hay espíritu de cambio, deseo de superación y mayor participación
innovación.
Se reconoce que el aprendizaje permanente es fuente de productividad y
competitividad.
Compras.
Se tiene buena capacidad para realizar compras oportunas y generalmente esta
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FINANZAS.

se realiza bajando los costos estimados para mejorar los rendimientos del
negocio en todos los campos.
Capital de Trabajo. Se tiene un adecuado capital de trabajo o de maniobra.
Si se sobrepasa en uso del monto definido para ello, se cuenta con fuentes de
financiamiento para superar esas condiciones.
Índices de
Rotación.

Se cuenta con índices de rotación altos tanto en cuentas por cobrar, como en
rotaciones de activos.

Resultados
Operativos por
Líneas y
actividades.
Control de Costos
y Gastos.
Fuentes de
Financiamiento.

No se cuenta ni se ha implementado un sistema de resultados operativos por
líneas y actividades que ayudaría a poder manejar una mejor información en la
toma de decisiones gerenciales.

.Hay un sistema interno de control de costos y gastos y que responde a las
necesidades de las decisiones en la empresa.
El financiamiento vía proveedores es bastante equilibrado
El financiamiento bancario casi no es tomado por la empresa a pesar de que
existen tasas preferenciales que le ofrecen los Bancos.
INFORMACIÓN. Control e
Se tiene sistemas de control de costos y gastos y un sistema contable que lleve
Información
cuentas corrientes y el flujo de dinero en la Empresa
Interna.
Se ha informatizado al 50% la contabilidad
Integración y
Se viene integrando los sistemas existentes a fin de que no haya problemas
puesta en marcha de operatividad.
de los Sistemas.
Los sistemas informáticos se han mejorado con asesoría externa y son hechos a
la medida de nuestras necesidades.
Comercio
Desde hace 3 años la Empresa cuenta con una cuenta en Facebook y ya se han
Electrónico.
realizado publicaciones de catálogos, se ha trabajo en ventas por internet y
especialmente las redes sociales.
Fuente: Cuestionario de Evaluación /Ficha de Observación
Elaboración: Propia
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Tabla 22
Factores críticos Internos para gestionar el potencial exportador de la
Empresa al 2016
Factor
Descripción y Análisis
 Se tiene una participación importante y constante
FORTALEZAS
en el mercado local.
 Se con una fuerza de ventas adecuada en
competencias y tamaño.
 Los productos tienen reconocimiento de calidad
en los clientes.
 Los precios son competitivos.
 Experiencia en el área del calzado del personal.
 Adecuada distribución de los productos en el
Mercado Interno.
 Cartera de proveedores puntual y con buen costo a
la medida de la demanda.
 Instalaciones y equipo adecuado con suficiente
capacidad para exportar.
 Alta rotación de inventarios.
 Fuerza laboral flexible y adecuada para la
producción a mayor escala.
 Procesos de producción identificados y adecuados.
 Se tiene percepción de los cambios en el Entorno.
 Se realiza planeación operativa para los procesos
más predecibles.
 Alta capacidad de coordinación entre sus
colaboradores.
 Personal con buena disposición hacia la
capacitación.
 Personal directivo altamente dispuesto para el
cambio.
 Buena capacidad para realizar compras oportunas y
rentables.
 Cuantificación y cálculo rápido del capital de
trabajo.
 índices de rotación altos (Ctas x Cob, Inventarios,
Activos).
 Se tiene buenos resultados operativos por líneas
analizados.
 Rentabilidad sobre ingresos y patrimonio.
 Control de gastos y Costos como herramienta de
gestión.
 Fácil captación de fuentes de financiamiento de
Terceros.
 Uso y mejoramiento de la información en forma
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continúa.
 Desarrollo y operación de software para las
actividades empresariales.
DEBILIDADES  No hay una adecuada investigación de mercados.
 No se realizan planes a largo plazo ni presupuestos
por línea.
 Precios que no marcan diferencia con el de los
competidores más cercanos.
 No existe un programa de promoción ni publicidad.
 Personal que requiere una mayor capacitación en el
área de ventas y producción.
 Falta mejorar la segmentación de mercado.
 No existen marcas ni patentes posicionadas.
 No hay alianzas estratégicas con proveedores.
 Existencia aun alguna maquinaria antigua.
 Falta mejorar el nivel de inventarios (Fab. Sobre
Pedido).
 Falta mejorar control de calidad en la producción.
 Falta de programas de capacitación en la fuerza
laboral.
 Falta de implementación de accesorios en el
proceso productivo.
 Falta de un programa de mejoramiento y desarrollo
de productos.
 No se usa la Administración Estratégica.
 Falta de un Planeamiento Estratégico.
 No se puede determinar un presupuesto de capital.
 Información actualizada de los costos y gastos de la
empresa.
 Falta de desarrollo de proveedores y bancos como
fuentes de financiamiento.
 Mayor potenciación e implementación de la página
web.
Fuente: Elaboración Propia
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Capítulo IV: Propuesta de una estrategia para encausar las exportaciones de
calzado en la empresa bajo estudio

4.1. Formulación

del modelo de pensamiento

estratégico

empresarial

exportador
Se formula las convicciones que orientarán la actuación de la empresa de
Calzado bajo estudio. Los principios Conductores y de guía para la Actuación se
exponen a continuación como elementos clave del pensamiento estratégico
empresarial exportador y serán de suma importancia para los próximos años:

4.1.1.

Principios asociados al pensamiento exportador
La Empresa de Calzado cimentará su crecimiento en base a la
siguiente declaración valorativa de principios:
Tabla 23
Declaración de Principios asociados al Pensamiento Exportador para
la Empresa
Valoración
Descripción Básica
I. Cumplimiento
 Todos los actos son regidos por una conducta
de
las
honesta, transparente y ética, así como al fiel
obligaciones
cumplimiento de las obligaciones y al estricto
como
acatamiento de las leyes de los mercados en
exportador:
que actuamos y los países anfitriones a
nuestros productos
II. Dedicación al  Promoción de una cultura de trabajo donde el
trabajo:
esfuerzo y dedicación de los colaboradores se
oriente a brindar servicios y productos de la
más alta calidad en beneficio de la
satisfacción de los clientes del mercado
destino.
III. Prudencia en la  Reconocer la importancia de planificar y
administración
gestionar racionalmente los recursos de la
de los recursos:
Empresa, para asegurar su solidez y
continuidad en beneficio de los clientes,
colaboradores, accionistas y las comunidades
en las que actúa la Empresa
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IV. Cultura
éxito:

del 

Trazarse metas cada vez exigentes de calidad
y trabajar tenazmente hasta alcanzarlos
buscando mantener y/o alcanzar posiciones de
liderazgo en todas las actividades que se
desarrollan.
V. Orientación al  Reconocer el valioso aporte de todos los
capital humano:
colaboradores en la formación de una oferta
exportable para el crecimiento y éxito de la
Empresa.
 Fomento del trabajo en equipo con el
profesionalismo, iniciativa y creatividad de
cada uno de los colaboradores que se vea
reflejado en cada producto exportado.
VI. Calidad:
 La Calidad y el precio de los productos de
exportación son la primera prioridad para una
adecuada satisfacción y atención de los
clientes Innovación y mejora continua de la
calidad en la fabricación y todos los procesos
empresariales acorde con las tendencias
mundiales y la moda del calzado.
VII. Crecimiento:
 El propósito de las acciones empresariales en
los mercados internacionales es lograr
rentabilidad en cada lote exportado que ayude
a que crezca el negocio del calzado.
Fuente: Elaboración Propia

4.1.2.

La nueva misión de la empresa
Se propone la siguiente declaración:
“Somos una Empresa de confección de zapatos de calidad en la
que empleamos los mejores recursos para la fabricación de los mismos
excediendo constantemente, con nuestros productos y servicios, todas las
expectativas y necesidades de los clientes nacionales y extranjeros y con
la debida responsabilidad para que los éstos sean beneficiarios de
productos que otorguen comodidad y ajuste a las preferencias, el mejor
precio y la mejor calidad creando

un equilibrio con los resultados

financieros ,las expectativas de los colaboradores de la Empresa, los
accionistas, los proveedores y la sociedad en su conjunto”
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4.1.3.

Nueva Visión
Se propone la siguiente:
“Ser una empresa líder en la Región y en constante crecimiento
que busca la mejora constante de

la

calidad

proporcionando

confiabilidad, seguridad, comodidad, duración y belleza y en cada uno de
los productos de calzado que se confecciona cuidando principalmente
las preferencias

de los clientes y otorgándoles el mejor servicio y

atendiendo sus requerimientos en forma rápida y oportuna. Somos una
industria

innovadora en el campo del calzado , con iniciativa

y

fomentando el trabajo en equipo de los colaboradores , utilizando
tecnología de producción

e información y

buscando oportunidades

nuevos mercados Nacionales e Internacionales ,así como cumpliendo
los compromisos con sus stakeholders”.

4.2. Formulación de objetivos y estrategia empresarial general
Se han determinado los siguientes objetivos empresariales

que se

garantizaran el que se alcance la visión y la misión de la empresa bajo estudio:
Tabla 24
Estrategia y Objetivos Generales
I. OBJETIVOS
EMPRESARIALES
GENERALES.

II. ESTRATEGIAS
GENERALES.

Descripción
Obtener un ROE superior al 30 % anual en forma
sostenida.
II.
Incrementar el valor de mercado de la empresa,
minimizando
los
riesgos,
aumentando
sostenidamente los flujos de efectivo
y
proporcionando calzado de calidad al cliente
nacional y extranjero.
 Crear un centro de producción de cuero
o
establecer alianzas sólidas con proveedores del
mismo (Integración hacia atrás) en la perspectiva
de crear una cadena productiva sólida y
I.
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asociatividad.
 Incrementar la participación en el mercado local
(Penetración en el Mercado).
 Ingresar al mercado de exportaciones de calzado
inicialmente con zapatería casual o sport
(desarrollo de mercados).
 Mejora continua de la calidad de los productos de
las líneas existentes y la creación de nuevas
líneas
especialmente para
exportación a
mercados externos (Desarrollo de productos).
Fuente: Elaboración Propia

4.3. Diseño de objetivos y estrategias a largo plazo
Para tal efecto se ha elaborado la siguiente tabla:
Tabla 25
Objetivos y estrategia a Largo Plazo para la empresa de Calzado con miras a la
Exportación
Estrategia Base
Objetivos a L.P.
I. Investigación 1.-Desarrollo de las líneas de calzado casual e industrial para
y desarrollo los años 2018 y 2019.
de productos. 2.-Desarrollo de
productos de exportación con valor
agregado del tipo “Perú- made” para los años 2018 y 2020.
3.-Mejoramiento de los métodos y procesos de trabajo en
todas las líneas y en especial la vinculada a zapatos
Industriales y de seguridad para el ciclo los años 2018- 2021.
II. Expansión
4.-Ingresar
sostenidamente al mercado Americano
Internacional. (aprovechando los beneficios del TLC) y Europeo con una
línea de productos para exportación con valor agregado
“Perú-Made” para el año 2018 y 2019.
5.-Generar una Tasa de crecimiento anual en ventas del
orden del 10%.
6.-Ingresar al mercado limeño a clientes grandes para el 2018
y el 2019.
III. Crecimiento 7.-Consolidar la integración hacia atrás en cuanto al
y
aprovisionamiento de materias primas para los años 2017 y
diversificació 2019.
n.
8.-Ampliar la línea de
calzado de seguridad
con
intermediación comercial para la distribución para los años
2018 y 2020.
IV.

Proyecciones
financieras.

9.-Proporcionar un margen de utilidad sobre las ventas en el
orden del 25% anual promedio para los próximos 5 años.
10.-Fortalecer el capital de trabajo especialmente para el
negocio de exportación en el 2018 y los primeros meses del
2019.
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V.

Satisfacción
de clientes.

11. Generar un programa de aseguramiento continuo de la
calidad e ISO para todas las líneas para el 2018 y 2019.
12. Realizar una investigación del mercado interno y externo
a más tardar a setiembre del 2017.
Fuente: Elaboración Propia

4.4. Formulación de objetivos

y estrategias de corto plazo con miras a la

exportación de calzado
Se formular los siguientes por áreas funcionales:

4.4.1.

Área de Marketing y Ventas
Tabla 6
Área de Marketing y Ventas
Objetivo
Estrategia de
Área
Posicionamiento
 Asegurar
la
 Campañas
fidelidad
Promociónales.
de
los  Aumentar
y
clientes
mejorar
nacionales
relaciones con
y
los
clientes
extranjero
nacionales
y
s.
extranjeros.
Volumen
de
 Asegurar
Ventas
los
ingresos
 Determinación
económico
de la demanda
s en la
actual.
empresa.
 Fuerza
de
Ventas.
 Seguimiento al
cliente.
 Control
de
ventas
nacionales
y
extranjeras.

Plan de acción
 Formular Plan y Cronograma de
campañas.
 Estudio
de
medios
promociónales.
 Crear base de datos de clientes.
 Análisis de artículos que
servirán de incentivos.
 Levantar información de campo
de compradores por volumen de
compras.
 Segmentar la demanda por tipo
de cliente nacional y extranjero.
 Capacitación
e
incentivos
constantes a la fuerza de ventas.
 Política de remuneraciones a la
fuerza de ventas superior a la
competencia.
 Seguimiento por pedido a cargo
de supervisores.
 Utilización de sistema de
Información
de
cuentas
corrientes por: Cliente, líneas de
productos, montos ,etc.
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 Obtener
un
crecimient
o de la
Empresa
en forma
Sostenida.

Participación del  Realizar
programa
de
Mercado
recolección de información por
vendedor.
 Investigación
de
mercado  Calcular la demanda de la
internacional y
empresa.
nacional.
 Equipos y Reuniones de trabajo
 Incremento
departamentos
de:
Ventas,
anual de la
Producción, Finanzas.
participación
del mercado al
7%.
 Implantación
de
planes
anuales
de
marketing.
Fuente: Elaboración Propia

4.4.2.

Área de Producción o Fabricación
Tabla 7
Área de Producción o Fabricación
Objetivo
Estrategia de Área
 Asegurar la  Calidad.
satisfacción  Mejoramiento
y
del cliente.
Desarrollo de nuevos
Productos (calzado).
 Implantar un sistema de
aseguramiento de la
calidad especialmente
orientado al trabajo de
exportaciones y los
requerimientos
internacionales
de
calidad en zapatos.







Plan de acción
Reuniones
de
“Tormenta de Ideas”
Interdepartamentales
(Producción, Ventas,
Finanzas).
Visitas a clientes.
Encuestas
de
satisfacción
de
productos y servicios.
Retroalimentaciones
para
mejorar
la
calidad.

 Asegurar la Procesos
 Cronograma
de
calidad y la  Análisis continúo de los
estudio
de
los
rentabilidad
métodos, procesos y
principales productos
de
la
tareas.
de calzado a fabricar.
Empresa.
 Control de stocks.
 Sistema
de
información
para
 Cero Stock.
almacenes.
 Trabajos conjuntos de
para reducir Stocks
sin movimiento.

73

Formación y desarrollo.
 Desarrollo
 Programas
de
del recurso  Capacitación continua
capacitación continua
humano.
del personal operativo
por áreas en la
en técnicas de calzado.
empresa.
 Implementación de un  Estudio
y
manual de funciones.
determinación
de
funciones por puestos.
Competencia.
 Creación
 Mejoramiento
de
Ventaja
 Análisis y reducción de
tiempos
de
Competitiva
costos de fabricación.
Abastecimiento
y
.
Producción (justo a
 Información
tiempo).
Actualizada de las
nuevas tecnologías de  Ubicación de Fuentes
fabricación de calzado
de Información de
y modas recurrentes.
Tecnología requerida
para la fabricación de
calzado.
 Utilización Capacidad Planta
 Crear una base de
al máximo  Utilización
datos de empresas y
de
de
“outsourcing”
en
talleres que prestan
Capacidad
aquellos aspectos que
servicios
de
de Planta.
son necesarios previa
mantenimiento
con
evaluación económica
confianza
en
su
del mismo.
ejecución oportuna.
 Programa
de  Implementar
el
mantenimiento
de
programa
de
Maquinaria
y
mantenimiento
equipamiento
de
preventivo
y
fabricación.
correctivo.
Fuente: Elaboración Propia

4.4.3.

Área de sistemas de información
Tabla 8
Área de Sistemas de Información
Objetivo
Estrategia de Área
Plan de acción
 Presentación Soporte
 Implementar el sistema de
y uso de Informático para
registro de costos y gastos
Información las decisiones
ABC por pedido.
a
tiempo  Implementación  Implementar el sistema de
para
la
del programa de
costos
por
líneas
de
adecuada
monitoreo de
Producción
toma
de
Costos.
 Implementar el sistema de
decisiones.
 Implementación
facturación por clientes,
del programa de
líneas, productos.
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control interno  Adecuar
sistema
de
de la calidad
producción a costeo ABC.
por líneas de
producción.
 Desarrollo de
nuevo sistema
de Facturación
y Ctas.
 Mejoramiento
Programa
de
Producción con
programación
de la misma.
Fuente: Elaboración Propia

4.4.4.

Área de Finanzas
Tabla 9
Área de Finanzas
Objetivo
Estrategia de Área
Apoyo
 Obtener
máximo
 Bajar la tasa de Costo
beneficios de
de Capital.
los recursos  Análisis y estudio de
financieros.
Nuevas Fuentes de
Financiamiento.
 Utilización del flujo
de caja para la
Planeación comercial
y de la Producción.
 Ejecución Análisis y
Control
de
los
resultados operativos
de la empresa.
Fuente: Elaboración Propia

4.4.5.







Plan de acción
Calculo de la Tasa
Costo de Capital en
forma
bimensual
para su control.
Análisis y estudio de
nuevas fuentes de
financiamiento.
Hacer flujo de Caja y
ajustarlo
trimestralmente.
Reuniones en forma
mensual
de
resultados
operativos.

Área de Recursos Humanos
Tabla 10
Área de Recursos Humanos
Objetivo
Estrategia de Área
Plan de acción
Apoyo
 Mantener
 Realizar y ajustar la
al personal  Determinar
estructura remunerativa
motivado
anualmente estructura
anualmente.
y
de sueldos y salarios  Hacer un cronograma de
fidelizado.
en la Empresa.
actividades recreativas
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 Implementar
programa
de
motivación
con
actividades
recreativas.
 Actualización
y
control del personal
Empresarial.
 Capacitación
Continua.
 Indicadores clave de
desempeño.

para el personal.
 Hacer
agenda
de
onomásticos
empresariales.
 Implementación
del
sistema de archivo de
personal.
 Ubicar
Fuentes
de
Capacitación
externa
para
empleados
y
funcionarios.
 Crear indicadores de
desempeño por área.

Fuente: Elaboración Propia
4.5. Los programas de trabajo
Como se ha visto, se ha identificado

los resultados específicos que se

necesitan lograr dentro de un tiempo determinado .Es necesario incluir las
acciones y los recursos específicos tanto humanos como financieros que se
requieren para lograr cada uno de estos objetivos y para el despliegue de la
estrategia.
Con estas decisiones se puede señalar que la empresa superará con crecer
el reto de exportar, por esta razón los Programas de trabajo han de formularse y
ha de realizarse el seguimiento y control del mismo en forma sistemática.
Se propone la siguiente los siguientes tópicos para la programación de las
actividades:


El Objetivo estratégico a lograr



La estrategia que se empleará



El programa de actuación en detalle a ejecutar



El conjunto de actividades que se deberán de desarrollar una a una



Responsabilidades por dirección, ejecución y supervisión
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Cronograma mensual



Montos comprometidos



Notas u observaciones correspondientes
Toda actividad deberá de ser medida pues la actividad que no se pueda

medir, no se puede controlar, para ello a tenerse indicadores de gestión, los
mismos que deben ser incluidos en el programa .Estos indicadores posibilitarán la
construcción de un tablero de Comando (Balanced Scorecard) para ser aún más
disciplinados en el cumplimiento de las acciones exactas en todos los niveles.
Los programas de trabajo serán controlados por cada jefe de departamento
cuyos resultados se presentarán en cada reunión mensual de “Resultados
Operativos” y los colaboradores deben saber del mismo y retroalimentarse.

4.6. Los mecanismos de control
Como se indicó anteriormente, si se quiere consolidar el potencial
exportador, debe realizarse las verificaciones de cumplimiento del programa de
trabajo como un valioso instrumento de gestión que incorpora los indicadores
de desempeño en la gestión que nos proporcionan la información sobre el avance
y consecución de metas.

4.7. Ejecución y Seguimiento
Para poder implementar las estrategias que van a permitir explotar el
potencial exportador

en la empresa

a

conformarse

equipos de trabajo

constituidos primordialmente por los encargados y trabajadores de área.
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4.8. Bases para el despliegue de la estrategia para exportar productos de la
empresa

4.8.1.

El modelo de gestión del potencial exportador
A. Modelo de plan de exportaciones a seguir por la empresa
Es conveniente que la empresa que intenta iniciarse en las
exportaciones cuente con un Plan de exportación, un programa de
acción secuencial que defina objetivos, metas, etapas, tiempos,
responsables y un presupuesto determinado.
La elaboración de un Plan de Exportación para la Empresa es
parte fundamental de la preparación de una empresa para participar
con éxito en el mercado internacional. A continuación en la siguiente
tabla se desagrega el modelo en sus componentes básicos:

Tabla 31
Componentes del Plan de Exportación a considerarse en el caso de
la Empresa de Calzado para los próximos 5 años
Componente
Descripción del Componente
La
• El Plan de exportación servirá a la empresa.
planificación
• Formular objetivos y metas de exportación de
en todo como
calzado.
un elemento
• Definir claramente responsabilidades.
indispensable
• Brindar una ayuda efectiva para formular y
para el éxito de
ajustar su estrategia de exportación.
las
• Proveer a la empresa un esquema de
exportaciones.
monitoreo y evaluación de las actividades y
sus resultados.
• Obtener financiamiento, porque constituye
una clara expresión de que la empresa está
trabajando. de una manera seria para poder
exportar.
El Plan de
• Los objetivos deben ser comparados con los
exportación es
resultados, para medir el éxito de las
un
estrategias emprendidas.
instrumento
• Un Plan de exportación es flexible, sujeto a
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operativo y
flexible

En el
desarrollo de
un Plan de
exportación
para la
empresa será
conveniente
tener en cuenta
las siguientes
interrogantes.

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

La importancia
de que la
empresa
analice su

•

cambios. La empresa pueden modificar sus
plan y sus programas
haciéndolos más
específicos y ajustándolos a la realidad
concreta, a medida que vayan obteniendo
mayor información y vayan ganando mayor
experiencia en el proceso de la exportación.
Qué productos han sido seleccionados para
exportar?
¿Qué modificaciones hay que efectuar para
adaptar el producto al mercado meta (si se
requiere)?.
¿Qué países han sido seleccionados como
mercado objetivo?
¿Cuál es el perfil del cliente en cada mercado
objetivo?
¿Qué tipo de exportación es el más
conveniente (directo o indirecto)?
¿Qué canales de distribución son más
convenientes utilizar?
¿Qué particularidades presentan cada mercado
objetivo (nivel de competencia, diferencias
culturales, barreras a la importación, etc.) y
cómo superarlos?
¿Cuál será el precio de exportación del
producto y el precio al consumidor final en el
país de destino?
¿Cuáles son las etapas operativas que se
emprenderán (análisis de mercados,
participación en ferias, etc.); quiénes lo harán
y cuándo?
¿Cuál será el costo de cada etapa?
¿Cuáles son los tiempos para el cumplimiento
del plan y la obtención de los primeros
resultados?
¿Qué recursos humanos serán dedicados para
la actividad exportadora (al interior de la
empresa)?
¿Quiénes son los responsables de cada
actividad?
¿Cuál será el método seguido para la
evaluación de los resultados?
¿Cómo se utilizarán los resultados obtenidos
para realizar cambios o ajustes al plan, de ser
necesario?
Aquí la empresa deberá ver los productos con
los que cuenta y que se encuentran en
condiciones de ser exportados (y que además
si cuentan con potenciales mercados externos)
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oferta
exportable.

Esto debe ser entendido más allá del producto
en sí en los siguientes términos:
 Evaluar la Capacidad instalada y/o
disponibilidad de producto.
 Evaluar Capacidad económica.
 Evaluar la Capacidad de
financiamiento.
 Evaluar la Capacidad de gestión de
exportaciones.
Fuente: Elaboración Propia

B. Estructura del Modelo a asumir por la Empresa:
Seguidamente, se indican los puntos más importantes que
deben ser contemplados en el Plan de exportación para la empresa
del Calzado bajo estudio, aun cuando no existan reglas de cómo debe
ser elaborado se intenta formular una estructura a continuación:

Tabla 32
Estructura básica del Modelo de Plan de Exportaciones a seguir por
la Empresa:
Etapa
Característica básica
I. Resumen del
Plan.
II. Plan de
exportación.
III. Análisis de la  Productos (Calzado) y servicios a ofrecer.
situación.
 Utilidades/beneficios presentados por cada
línea de productos y por cada producto.
 Estructura Orgánica para la exportación.
 Recursos materiales, humanos y fondos.
 Estructura del sector, competencia y
demanda.
a. Elementos
 Identificación, evaluación y selección de
de
los mercados objetivo.
Marketing.  Selección del producto y cálculo del precio.
Operaciona  Métodos de distribución de productos.
l.
 Términos y condiciones de venta.
 Organización interna y procedimientos.
 Objetivos de ventas; previsiones de
ganancias/pérdidas.
b. Presupuesto  Balance provisional.
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para la
exportación
.



Previsiones de entradas/salidas de caja.

 Participación en ferias internacionales y
viajes de negocios.
 Toma de contacto con clientes potenciales.
 Seguimiento de los contactos realizados.
 Revisión de los resultados (comparación de
resultados vs. objetivos del Plan).
IV. Información
 Estadísticas básicas del mercado: histórico y
de base sobre
proyecciones.
sus mercados  Aspectos sanitarios y fitosanitarios.
objetivo.
 Requerimientos de certificación.
 Ambiente competitivo.
Fuente: Elaboración Propia
c. Cronogram
a de
implementa
ción.

4.8.2.

Actividades involucradas

para el proceso de exportación en la

empresa
Se han considerado las siguientes actividades en la tabla:

Tabla 33
Despliegue de Actividades del Proceso de Exportación de la Empresa del
Calzado
1.

2.

Actividades
Investigació
n de
mercados
externos
Envase y
embalaje

Descripción fundamental
• Actividad orientada a brindar toda la información necesaria
que requiere la empresa, con el fin de lograr desarrollar
productos acordes a otros mercados, adecuaciones de precios,
elaboración de estrategias de desarrollo de nuevos mercados,
efectivizar lazos comerciales y negociaciones con el exterior
• Envase: Es el material que contiene o guarda a un producto y
que forma parte integral del mismo; sirve para proteger la
mercancía y distinguirla de otros artículos
- Etiquetado:
- Código de barras u otro.
- Información nutricional.
- Reciclables.
- Cumplimiento de normas del mercado de
destino.
• Embalaje: Estados los materiales, procedimientos y métodos
que sirven para acondicionar, presentar, manipular, almacenar,
conservar y transportar una mercancía.
- Papel.
- Cartón.
- Plástico.
- Pallets o parihuelas.
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-

3.

Incoterms.

•

4.

Distribució
n física
internacion
al.

•

5.

Medios de
pago.

•

6.

Procedimie
nto para
exportar.

•

•

Cumplimiento de normas del mercado de
destino.
Son usos y costumbres de las empresas en las operaciones de
comercio internacional
recopilados por la Cámara de
Comercio Internacional .Definen las responsabilidades de
compradores y vendedores para la entrega de bienes, fueron
originalmente publicados en 1936 y se han actualizado hasta la
actualidad.
Es integrar una serie de actividades destinadas a ordenar el
movimiento del producto desde el final de la línea de
producción (origen) hasta el punto de utilización o consumo
final en destino.
-Transporte Marítimo: Conocimiento de embarque: Bill of
Lading.
-Transporte Terrestre: Carta Porte: Way Bill.
-Transporte Aéreo: Guía Aérea: Air Way Bill.
-También tiene que considerase si se trata de: Naviera,
consolidado y /o multimodal.
Son herramientas utilizadas por los importadores con la
finalidad de liquidar una operación de comercio internacional.
Para que este proceso se realice, es necesario que intervengan
los bancos.
-Carta de crédito: Confirmada, revocable, a la vista, Stand
by, CR.
-Cobranza documentaria: Contra aceptación,
con
aceptación, Contra documentos.
-Remesa directa: Transferencia.
El producto es el punto de partida:
–Perfil del producto: Características, presentación, envase,
CALIDAD.
–Estudio del mercado: Características que exige el
mercado: Sanidad, etiquetado, ecología.
–Adaptación del producto: Lograr que el producto cumpla
con los requisitos de entrada al mercado deseado.
Promoción
–Utilizar los instrumentos de promoción que brinda el
Estado: Participar en ferias y misiones comerciales.
–Independientemente: Contactando directamente a
posibles clientes: Envío de cartas, faxes, correo
electrónico, catálogos. El potencial cliente muestra interés
en nuestro producto y solicita una cotización:
 Datos de nuestra empresa.
 Datos del potencial importador.
 Descripción exacta del producto /
partida arancelaria.
 Cantidad disponible del producto a
exportar.
 Precio / término comercial.
 Medio de transporte a utilizar.
 Fecha posible de embarque.
 Medio de pago a utilizar: C/c, C/d, R/d.
 Validez de la oferta.
- Envío de muestras y aceptación de la oferta.
- Cliente analiza la muestra y la aprueba.
- Cliente remite la aceptación de la oferta.
- Se envía los datos completos de nuestra empresa
y los de nuestro banco.
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-

•

Nuestro banco nos avisa de la llegada de la carta
de crédito…y de las condiciones a cumplir para
obtener el pago.
Logística de exportación
Producción – acopio – proceso – embalaje. :
Factura comercial.
Certificaciones y autorizaciones: Certificado de
Origen, Inspección, entre otros.
Embarque de las mercancías: Conocimiento de
embarque.
Cobranza: Presentación de documentos al banco
para obtener el pago:





Factura comercial.
Conocimiento de embarque.
Packinglist
Certificados y demás documentos
solicitados por el importador.

Fuente: Elaboración Propia

4.8.3.

Competitividad Exportadora
A. El sector de las exportaciones de calzado en el Perú y la
composición y mercados de destino
a. Desempeño del sector
El desempeño de la producción de calzado, medido a
través del seguimiento del Índice de Volumen Físico de la
Producción Manufacturera elaborado por PRODUCE (ministerio
de la producción), el cual se construye de manera mensual, y
utiliza como insumo principal la información de una muestra de
empresas que se dedican a fabricar diversos productos
industriales, entre ellos, calzado muestra que la producción de
calzado ha sido volátil los últimos años
Durante el periodo 2004-2016 se observa expansiones y
retrocesos en su actividad productiva. El 2005 y 2006 alcanzaron
registros negativos del orden de 18%, posteriormente se observa

83

una fuerte recuperación entre el 2007 y 2009. (IEES reporte
instituto de estudios económicos sociales, enero 2017, pag.7)

Cabe recalcar que en este año 2017 el sector se está
recuperando y tiene un alza importante
El calzado peruano este año comienza con alzas que
sobrepasan el 28%
El calzado peruano parece estar gozando de una
impresionante mejoría en lo que va de año. Tras años de
crecimiento exponencial, entre el 2010 y el 2015, el 2016 cerró
con una baja de 17% frente al año precedente. Estos resultados
desencadenaron grandes temores entre los industriales, sin
embargo, primer semestre del 2017 ya arroja alzas por encima del
28%.
Los principales destinos de las exportaciones, según cifras de
ADEX, son sus vecinos, Chile, Colombia, Ecuador y el socio del
continente, Estados Unidos. Las exportaciones totales del calzado
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peruano en el 2016 sumaron 22,6 millones de dólares y se estima
que la cifra podría terminar el año por encima de los 25 millones
de dólares, si el temperamento se mantiene.
La mano de obra local y la experiencia de los zapateros,
muchos de ellos aprendices de intercambios con Alemania e
Italia, son algunos de los valores agregados que constituyen el
saber hacer marroquinero de Perú que, si bien no es tan conocido
como el brasileño, argentino o colombiano, se abre paso en la
región.
Perú produce anualmente más de 51 millones de pares de
zapatos e importa casi la misma cantidad (49,5 millones de pares),
es el quinto productor del continente y proyecta crecer la totalidad
de su negocio al menos 7% este año (Tamara González
Liman. 2 de julio de 2017. FashionNetwork.com Copyright)
b. Evolución de las exportaciones
La industria que se orienta a la fabricación de calzado se
clasifica en la clase 1520, según la Clasificación Industrial
Internacional Uniforme – revisión 4. Esta clase, agrupa calzado
para todo uso, de cualquier material y elaborado bajo cualquier
proceso, incluido el moldeado. Asimismo abarca partes de cuero
para calzado: palas y partes de palas, suelas y plantillas, tacones,
etc.
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Exportaciones
Durante el 2016, las exportaciones de calzado alcanzaron
los US$ 22,4 millones, cifra menor en 17,9% a la registrada en el
año 2015, comportamiento que se originó por los menores
despachos de calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural
o regenerado y parte superior de material natural, grupo de
productos que descendió en 17,7%.(IEES reporte instituto de
estudios económicos sociales, enero 2017, pág. 16)

Durante la última década, las exportaciones estuvieron en
promedio entre 20 y 25 millones de dólares
c. Factores explicativos del desempeño del sector
Uno de los principales factores externos de la caída del
desempeño del sector fue la caída de los precios de los minerales
(oro, cobre), acompañado con la desaceleración de China han
contribuido a la caída de las exportaciones no solo de este sector
sino de las exportaciones en general en el país, acompañado de un
mal fortalecimiento de mercado que aún no se logra por parte de
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este sector ubicándonos en el 4to y a veces 5to productor en la
zona.
Bueno la pregunta que viene a la mente es ¿qué se necesita
para fortalecer a la industria de calzado peruano? A la
interrogante comento en un artículo Mabel Rittel, especialista de
la Asociación Brasileña de Empresas de Componentes para
Cuero, Calzado y Manufacturas (Assintecal), “que la creación y la
búsqueda de una identidad son el camino para el crecimiento y el
desarrollo de la industria de calzado”. Es decir que lo que se
tiene que lograr mediante la investigación y creatividad que se
desarrolle productos con una marca y una industria realmente
diferente en el mercado.
Entre otros factores que explican el bajo desempeño del
sector podemos mencionar: el mal aprovechamiento de los tic, el
crecimiento aun lento de los estados unidos,

la política de

flexibilización monetaria extrema en Europa desde el 2015
vigente hasta finales de marzo del 2017 que encarecía
relativamente las exportaciones a Europa, la falta de programas
por parte del gobierno que ayuden al sector, etc.
d. Los mercados de destino
Exportación

de productos de calzado por país de destino,

2016 porcentajes
El Gráfico, muestra la distribución de las exportaciones de
calzado, según país de destino. En el 2016, la exportación de
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calzado se destinó principalmente a Chile (US$ 6,1 millones),
Estados Unidos (US$ 4,2 millones), Colombia (US$ 4,0
millones), Ecuador (US$ 3,5 millones) y México (US$ 730 mil).
Estos cinco países, concentran el 82,7% del total
exportado de calzado (IEES reporte

instituto de estudios

económicos sociales, enero 2017, pag.17)

B. Consideraciones atenerse en cuenta para el acceso de calzado que
la empresa desea exportar a un país.

El valor de las compras de calzado al exterior por parte de
Chile aumentó un 3,1% en 2016 respecto al año anterior hasta
alcanzar los 880,5 millones de dólares CIF, (830,3 millones de euros)
según los últimos datos de la Cámara de Industriales del Cuero,
Calzado y Afines Federación Gremial (Fedeccal) del país andino.
a. Regulaciones a tenerse en cuenta:
Perú cuenta con un tratado de libre comercio con chile
desde 2009.
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Perú es miembro de Alianza del pacifico (Colombia, chile,
México y Perú)
La Alianza del Pacífico, conformada por México,
Colombia, Chile y Perú, ha eliminado el 92% de los aranceles de
productos comercializados por los cuatro países. Sin embargo, el
Protocolo Adicional al Acuerdo Macro deja fuera un 8% de
productos, entre los que se encuentran el calzado. Los productos
excluidos de la liberación quedarán sin de aranceles en 2030.
Mientras tanto, los países de la Alianza del Pacífico deberán pagar
tasas de entre 5,7% y 17% por el calzado, que se sitúa como uno
de las categorías con aranceles más elevados.
El Servicio Nacional de Aduanas de Chile (SNA) Cumple
un

papel

destacado

en

materia

de

comercio

exterior,

especialmente en lo referente a la tramitación de las operaciones
de importación y exportación, la fiscalización de las operaciones
y la recaudación de los derechos arancelarios e impuestos
correspondientes.
b. Aranceles:
El TLC PERU-CHILE, HA permitió la eliminación
gradual de todo derecho aduanero y cargas equivalentes de
carácter fiscal, monetario, cambiario o de cualquier otra
naturaleza, para la formación de una Zona de Libre Comercio, la
cual se concretará en julio de 2016. Como objetivo fortaleció las
relaciones económicas y comerciales entre ambos países.
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En el Perú las exportaciones están exentas del pago
tributos, es por ello que cuando se elabora la factura comercial se
debe omitir los impuestos que se pagan cuando el producto es
comercializado dentro del territorio peruano. Por ello es necesario
que el exportador guarde una copia de este documento para no
tener problemas contables en adelante.
c. Otros impuestos:
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): 19% aplicado
sobre el valor CIF + derecho ad valorem.
d. Normas y regulaciones:
En Chile, las importaciones se realizan presentando la
documentación respectiva ante el Servicio de Aduanas, a través
de un Agente de Aduana.
Al realizar este trámite se debe tener en cuenta que no se
requerirá la intervención de un agente de aduanas en los
siguientes casos: Valor de la mercancía (FOB) menor a 1.000
dólares, el trámite lo puede hacer personalmente el importador
ante la respectiva aduana en forma simplificada.
Importación de mercancías que lleguen junto con el
viajero, consignadas a un tercero, siempre que su valor FOB
facturado no exceda de 1.500 dólares y pertenezcan a una sola
persona natural o jurídica

90

Importación de mercancías transportadas por las empresas
de correo rápido por un valor FOB de hasta 1.000 dólares
facturados.
Importación de mercancías ingresadas en Isla de Pascua,
procedentes del extranjero o de Zonas Francas, tengan o no
carácter comercial, por un valor FOB hasta 1.000 dólares
facturado.
Si el valor de la mercancía (FOB) superior a los 1.000
dólares, el importador está obligado a contratar un agente de
aduanas.
En el caso en que el desaduana miento de las mercancías
deba ser encomendado a este profesional, el importador deberá
entregar a éste los documentos de base que se requieren para
confeccionar la Declaración de Ingreso, la que podrá ser
presentada al Servicio, vía Internet.


Requisitos de etiquetado.
LA ROTULACION

y etiquetado en chile está

regulado. En el Reglamento de Rotulación del calzado,
Decreto 17 de 2006
La rotulación del calzado se debe efectuar por
medio de los siguientes sistemas:
a) Marca permanente indeleble.
b) Etiqueta impresa o bordada, cosida al producto.
c) Etiqueta autoadhesiva o soporte atado al calzado.
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El rótulo deberá ser visible, encontrarse bien
sujeto, estar al menos en el calzado del pie derecho, y ser
fácilmente accesible. Será aplicable tanto a las marcas
como a las etiquetas. La información contenida en el
rótulo deberá figurar en idioma castellano y no podrá
inducir a error o engaño al consumidor, debiendo estar en
caracteres fácilmente legibles.
El rótulo debe contener la siguiente información:
a) Número del calzado, referido a su tamaño;
b) País de fabricación;
c) Tipo de material, indicando por separado el material
utilizado en cada una de las siguientes partes:
1.- Capellada; 2.- Forro;
3.- Planta.
d) Nombre y Rol Único Tributario del fabricante nacional
o importador.
La indicación del tipo de material se efectuará de
acuerdo a los siguientes criterios generales:
a) Se rotulará mediante la expresión "CUERO" solamente
las partes hechas en su totalidad con este material.
b) Si una o más partes están hechas de materiales
sintéticos, deberá indicarse el nombre genérico del
producto, tal como PVC o POLIURETANO, sin hacer uso
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de expresiones tales como "cuero sintético"; "sustituto de
cuero" u otras similares;
c) Si una o más partes están hechas de material obtenido
por aglomeración de viruta o fibra de cuero, se debe
indicar mediante la expresión "FIBRA DE CUERO
AGLOMERADA", sin hacer uso de expresiones tales
como "cuero reconstituido" u otras similares;
d) Si una o más partes están hechas con material textil,
deberá indicarse el nombre genérico del producto.
e) Si una o más partes están hechas con materiales
distintos a los mencionados en los puntos anteriores, se
deben identificar por su nombre genérico.
f) Si una o más partes están hechas de una combinación de
materiales, incluidos distintos tipos de sintéticos, textiles y
otros, se debe indicar, para cada parte, el nombre genérico
del material que sea igual o superior a 80%, En el caso de
la capellada y forro, para la determinación porcentual de
los materiales se considerará la superficie, sin tener en
cuenta los accesorios o refuerzos tales como ribetes,
protectores de tobillos, adornos, hebillas, orejas, anillos
para ojetes o dispositivos análogos. En caso de la planta, la
determinación porcentual de los materiales se basará en el
volumen que los contenga.
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Todo calzado que ingrese el país o se fabrique
internamente y se comercialice en el mercado interno,
cualquiera sea su procedencia, debe ser rotulado en el país
de origen... FUENTE www.bcn.cl - Biblioteca del
Congreso Nacional de Chile.


Datos del calzado sobre el país:
Estrato
social
ABC1

clase

población

% Consumo de
pares
1.657.247 10 9.075.000

C2

Alta y
media alta
media
3.334.494 20 18.150.000

C3

Media baja 4.971.737 30 27.225.00

E

baja

5.468.916 33 29.297.500

D

Extrema
pobreza

1.160.073 7 9.075.000
16,572 475

tipo
Calzado mayor
a 100 USD
Calzado entre
50 y 100 USD
Calzado menor
a 50 USD
Calzado menor
a 50 USD
Calzado
reciclado

90.750.000

El consumo de calzado ha aumentado en un 26%
en los últimos tres años en cantidad y un 70% en los
últimos años en términos de valor. El alza se explica
básicamente por el incremento de los salarios, por un
aumento del porcentaje de la población perteneciente a la
clase media-alta.
Hábitos de compra: Las tallas: Chile usa la regulación
numérica (38, 40 42,…) como por tamaño (Extra Small,
Small, Medium, Large, Extra Large).
Periodos de Compra: Son al inicio de cada temporada,
esto es, hacia diciembre (comienzo del verano) y junio
(comienzo del invierno. Asimismo, al final de cada
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temporada, con las rebajas, también se registran mayores
índices de compra.
Fechas importantes:
1. Inicios de clases (febrero – marzo)
2. Día de la Madre (Mayo)
3. Día del Padre (Junio)
4. Día del Niño (Agosto)
5. Día de la Independencia (Septiembre)
6. Navidad (Diciembre)
7. Año Nuevo (Diciembre)
Canales de distribución:
En Chile existe una fuerte concentración en la
distribución comercial, dándose, en determinados sectores,
la particularidad de que unos pocos actores concentran un
gran porcentaje de las ventas totales, tal es el caso de
grandes tiendas (tiendas por departamentos y multitiendas)
o supermercados e hipermercados. La idea general en
relación a los canales de distribución en Chile es que, por
competitividad, la comercialización de productos en el
país sea a través de, la importación directa, o, la figura de
un distribuidor; la figura del agente comercial casi no
existe. Los minoristas, ordenados por similitud para el
producto argentino en Chile, son los siguientes:
1. Tiendas Especializadas

95

2. Centros Comerciales
3. Tiendas por departamento 30


Negociación con el país de destino:
En Chile, como en la mayoría de países de
América Latina, las relaciones personales son altamente
valoradas. Es usual que primero se busque conocer a la
persona antes de hacer negocios y se suele negociar con
directivos de mando medio. El ambiente de la negociación
es más formal que en otros países de América Latina y la
toma de decisiones es muy jerárquica. Se suele tratar a los
interlocutores de Señor/Señora o Don/Doña en vez de
doctor, ingeniero o Licenciado. Las reuniones de negocios
deben ser solicitadas con 2 o 3 semanas de anticipación y
confirmadas días antes del día pactado. La negociación, a
pesar de tener un ritmo rápido, se puede volver larga.
Además, los chilenos no dudan en interrumpir si sienten
que es necesario. A continuación se detallan algunos
consejos adicionales: Las tarjetas deben estar impresas en
español en inglés, siempre. Las reuniones de negocios
deben ser solicitadas con 1 o 2 semanas de anticipación.
Se debe asistir puntualmente a las reuniones aunque la
contraparte demore en llegar. Generalmente la tolerancia
es de entre 5 y 15 minutos. La forma correcta de dirigirse
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es utilizando “señor” o “señora”, seguido del apellido
paterno
El lenguaje y la elocuencia son características
apreciadas en una conversación.

No señale o realice

gestos con el dedo. Utilice las manos para gesticular. Es
común el saludo por medio de apretón de manos, y besos
en ambas mejillas en el caso de las mujeres. No pierda
la oportunidad de socializar al terminar la semana. Es
común se invitado a tomar un café o a un partido de
futbol. Evitar comentar o preguntar sobre temas políticos
entre Chile y Argentina.

e. Protección del Consumidor:
En Chile, la relación entre los proveedores de bienes o
servicios y los consumidores está regulada por la Ley N° 19.496
de protección de los derechos de los consumidores.
Este cuerpo legal establece derechos y obligaciones para
consumidores y empresas y entre los temas principales que regula
están:


El derecho a contar con información veraz y oportuna sobre
los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones de
contratación, etc., a la garantía de los productos, a retractarse
de una compra y a respetar lo establecido en los contratos.
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La no discriminación arbitraria por parte de empresas
proveedoras de bienes o servicios.



La regulación de la publicidad engañosa y la eliminación de la
llamada “letra chica” en los contratos.



Facilitar la formación de las asociaciones de consumidores.



Y favorecer las acciones colectivas cuando se vulneran los
derechos de los consumidores.

f. Formularios:
Documentos Comerciales
 Factura Proforma
 Factura Comercial
 Lista de Empaque (Packing List)

Documentos de Embarque - Transporte
 Instrucciones de embarque
 Carta de responsabilidad
 Reserva de espacio (Booking)
 - Aviso de llegada
- Conocimiento de embarque (Bill of Lading - B/L)
- Guía aérea (Airway Bill - AWB) Ejemplo 1 - Ejemplo 2
- Carta Porte
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Conclusiones:
Primera:
La empresa de calzado enfrenta dificultades para administrar su crecimiento
debidamente a dos aspectos como: un mercado recesivo y una competencia cada más
fuerte debido a las importaciones de china. Estas problemáticas nos invocan a resolver
lo siguiente: elevar la participación de mercado, crecimiento sostenido, superar la
reducción de márgenes de utilidad, exporta desarrollando toda la capacidad que tiene la
empresa, liderara en la industria, manejar un crecimiento sostenible a la largo plazo,
diversificar los productos como una estrategia de penetración de mercado y desarrollar
una estrategia de innovación y mejoramiento de mercado.
Segunda:
La empresa actualmente vine preocupándose por su futuro y sostenibilidad
debido a las bajas del mercado. La empresa actualmente no está prepara para enfrentar
esto porque no utiliza herramientas modernas de gestión .la empresa se preocupa más en
solucionar problemas de producción y no mira lo que sucede con el mercado nacional y
global y la influencia de china. La ausencia de un trabajo para el mediano y largo plazo
ha ocasionado dificultades en la gestión de la empresa tanto interno como externo. El
precio y la estacionalidad son factores importante en el mercado .la empresa ha
invertido en tecnología estos últimos años pero cuenta con capacidad ociosa de planta y
tecnología. No maneja la estacionalidad de los productos. No existe criterio de incursión
en mercados internacionales.
Tercera:
Se han detectado los siguientes supuestos empíricos asociados a los resultados
de la empresa: se demanda prontamente un marco referencial estratégico que sirva para
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toma de decisiones en la empresa pada alcanzar las metas propuestas. Hay que valorar
las oportunidades del mercado más influyentes para el tema de la exportación y superara
las amenazas. Evaluar las áreas funcionales de la empresa para crear estrategias para
mejor la calidad integración y mejora continua. Promover una cultura de exportación
que comprometa a todos los integrantes de la empresa en función a ella. Es
característica de la empresa no planificar al largo plazo y solo planifica en el corto
plazo.
Cuarta:
El gobierno ha dado señales de una apertura agresiva de las inversiones lo cual
generara un movimiento económico lo cual traerá mejoras en la capacidad adquisitiva
de la población que ha visto un incremento en sus ingresos en estos ultimo cinco años y
además de que los programas sociales serán mantenidos por el gobierno de turno, la
inflación se ha ido controlando en el país lo cual es una oportunidad. La estructura de
los servicios en el Perú es cara. La tasa de interés siguen siendo elevadas en el Perú, las
micro y pequeñas empresas no pueden conseguir préstamos a tasas preferenciales, los
bancos prestan dinero a tasas elevadas, se espera que el nuevo gobierno baje las tasas de
interés como activador de la economía. En el Perú hay una política de promoción de
productos no tradicionales, hay políticas de apoyo a las MYPES para que puedan
exportar.
Quinta:
La industria del Calzado tiene muy

pocos cambios tecnológicos, La

capitalización de la Empresa en los últimos 10 años ha permitido cierta disponibilidad
y accesibilidad a los distintos equipos y herramientas de fabricación y acabados del
calzado del extranjero, sin embargo no hay un inversión fija en activos para mejorar la
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calidad de los productos, La tendencia en el sector es automatizar algunos procesos. El
uso de Internet en la empresa le ha permitido acercarse a mercados nuevos en la
industria del calzado ya que se cuenta con una página en Facebook, además se cuenta
con una base de datos del personal. Hay espíritu de cambio y deseo de superación.
Sexta:
El mercado de calzado está en una competencia pura porque existen varios
productos y que sus productos y servicios son similares, la manera de obtener una
ventaja competitiva es la reducción de costos Se trata de un sector industrial de tipo
fragmentado, pues ninguna empresa tiene una participación importante en el mercado,
además las barredas de ingreso son nulas e inexistentes, no existen economías de escala,
los productos son relativamente similares en todo el sector, la inversión para ingresar al
mercado no es mucha, las maquinarias no requieren de una tecnología data. Existen
muchos competidores en el mercado, los canales de distribución no son una barreda de
ingreso, no hay deferencias en los precios de los proveedores. Las utilidades obtenidas
no son muy atractivas pero igual ingresan bastantes competidores, las barredas de
salidas son bajas como las del ingreso.
Séptima:
La empresa por intuición desarrolla un perfil de compra de los clientes, no se
han desarrollado estudio para identificar la conducta de los consumidores, no se
desarrollar investigaciones de mercado formales tampoco se cuenta con un plan, la
empresa utiliza el benchmarking de los productos, no se les capacita adecuadamente a
los trabajadores, su salario es por comisiones. Los precios son determinados en
informes contables de los costos y gastos que incurre la empresa. Los canales que se
utilizan son realizados en forma directa por el grupo de ventas, se está realizando
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estudios acerca de nuevos canales nacionales y extranjeros. La empresa está logrando
una fidelización de sus clientes. La empresa tiene una importante participación en el
mercado regional pero es estacionaria en los últimos años. La empresa cuenta con
servicios de post venta en la línea de zapato casual para los mayoristas y de pre venta
como orientación al cliente de nuestros productos. No hay una estrategia de
planificación del presupuesto en el área de ventas y marketing se planifica por lote de
producto. No se realizan programas de publicidad extensivos solo ocasionalmente, se
tienes registrado algunos modelos de calzado en INDECOPI y la empresa no cuenta
con patentes. La empresa no segmenta al mercado por lo cual no puede precisar las
características del cliente.
Octava:
La misión y visión de la empresa tiene varios años de ser creado y no tiene la
fortaleza motivacional para orientar a la empresa, no incluye la voluntad de exportar.
Se han determinado los factores claves que influirán la empresa en la toma de
decisiones estos son: mercado, crecimiento sostenible, el ambiente interno de la
empresa además la empresa no viene realizando una labor sostenida en la área de
mejora de productos por lo cual se tiene problemas en la comparación de nuestros
productos con calzado del norte y con el de las importaciones. Hace dos años se viene
trabajando en la mejora de procesos y métodos de trabajo. En la investigación de los
materiales y tecnologías se hace en forma esporádica y los resultados son mediamente
satisfactorios. Nuevos productos no se cuenta con un plan que posibilite el desarrollo
de productos ni de líneas por lo tanto no existe un crecimiento de nuevos mercados.
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Novena:
Se cuenta con una cartera de proveedores variada y eficaz se trabaja con alianzas
estratégicas con los proveedores. La maquinaria que se cuenta es moderna en los
últimos años se han adquirido nuevas máquinas por lo cual la capacidad ociosa es de un
45%. La calidad los controles se hacen desde modelos estándar que se producen de
acuerdo a la estacionalidad y la moda los trabajadores llevan un sistema de autocontrol
en la calidad de la producción. La fuerza laboral con la se cuenta es altamente flexible
y adapta rápido a los cambios que se pueda dar el los tipos de calzado cuenta con mucha
experiencia en el sector no se cuenta con programas de capacitación. Los procesos son
plenamente identificados se está estudiando métodos de trabajo. El mejoramiento de
productos se trabaja con tendencias del mercado. La empresa tiene una alta rotación de
inventarios, se pretende llegar a inventarios bajos y stock cero.
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Recomendaciones:
Primera:
Se recomienda que le empresa trabaje en función de los siguientes principios
para poder lograr sus objetivos hacia la exportación:


Cumplir con todas las obligaciones como exportador, trabajar con honestidad,
transparencia y ética en todos los mercados que vamos a incursionar.



Generar una cultura de trabajo, donde el esfuerzo de todos los trabajadores se
oriente e a brindar los productos de la más alta calidad.



Prudencia en la administración de los recursos: reconocer la importancia de
planificar y gestionar los recursos de la empresa en beneficio de los stakeholders de
la empresa.



Generar una Cultura del éxito donde va a trazarse metas cada vez más exigentes de
calidad y esforzarse adecamente para alcanzar un crecimiento y un liderazgo en la
industria.



Una Orientación al

capital humano ha de reconocer el valioso aporte de los

colaboradores para el crecimiento y éxito de la empresa fomentando el trabajo en
equipo.


La calidad y el precio son la prioridad para la satisfacción de nuestros clientes y la
innovación y mejora continua en los productos y procesos de acuerdo a las
tendencias mundiales.



Lograr una rentabilidad en cada lote exportado que ayude al crecimiento del negocio
de calzado.
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Incluir en la nueva misión y visión los valores indicados anteriormente y la orientación
de la empresa hacia la exportación de sus productos, ya que va servir como una fuente
de inspiración y motivación para alcanzar nuestros objetivos.
Segunda:
Se determina los siguientes objetivos y estrategias para la empresa:


Objetivos empresariales y generales: obtener un roe superior al 30% anual de
forma sostenida. Incrementar el valor de empresa, reducir riesgos, incrementar el
flujo de efectico y entregar un producto de calidad al mercado nacional y extranjero.



Estrategias generales: crear un centro manufacturero de cuero o crear solidas
alianzas con los proveedores para poder establecer una cadena productiva sólida y
asociativa. Incrementar la participación de mercado. Ingresar al mercado de
exportaciones inicialmente con calzado casual o sport. Mejora continua de calidad
en los productos de las líneas existente y la creación de nuevas líneas para exportar.

Tercera:
Para las estrategias y objetivos de largo plazo se plantea lo siguiente:


Desarrollo de las líneas de calzado casual e industrial y Desarrollo de productos de
exportación con valor agregado del tipo “Perú- made” para los años 2018 y
2019.Mejorar los métodos y procesos de trabajo en todas las líneas y en especial la
vinculada a zapatos Industriales y de seguridad para el ciclo los años 2018- 2020



Ingresar

sostenidamente al mercado Americano y Europeo

con una línea de

productos para exportación con valor agregado” Perú-Made” para el año 2018 y
2019. Generar una Tasa de crecimiento anual en ventas del 10%. Ingresar al
mercado limeño y a clientes grandes para el 2018 y el 2019.
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Consolidar la integración hacia atrás en cuanto al aprovisionamiento de materias
primas para los años 2017 y 2019.Ampliar la línea de calzado de seguridad con
intermediación comercial para la distribución para los años 2018 y 2019.



Proporcionar un margen de utilidad sobre las ventas en el orden del 25% anual
promedio para los próximos 5 años. Fortalecer el capital de trabajo especialmente
para el negocio de exportación en el 2017 y los primeros meses del 2018.



Generar un programa de aseguramiento continuo de la calidad e ISO para todas las
líneas para el 2018 y 2019.Realizar una investigación del mercado interno y
externo a más tardar a setiembre del 2017.

Los objetivos y estrategias a corto plazo se plantean lo siguiente por áreas
Funcionales:


AREA MARKETING: asegurar la fidelidad de los clientes nacionales y extranjeros,
con un estrategia del posicionamiento con campañas promocionales y mejora las
relaciones con todos nuestros clientes esto mediante un plan de acción formular un
plan de campañas, estudio de los medios promocionales y crear un base de dato de
los clientes.
Asegurar los ingresos económicos de la empresa, mediante la determinación
de la demanda actual, entrenar a nuestra fuerza de ventas, llegar un control de ventas
nacionales y extranjeras. Obtener un crecimiento de la empresa en forma sostenida
mediante la realización de la investigación de mercado nacional y extranjera,
aumentar la participación del mercado en un 7% anual, implementación de planes
anuales de marketing.
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Se han determinado los siguientes objetivos y estrategias en ella área de
producción:
 Asegurar la satisfacción de cliente: mediante el mejoramiento y desarrollo de
nuevos productos, implementar un sistema de calidad
 Asegurar la calidad y la

rentabilidad de la Empresa mediante el análisis

continúo de los métodos, procesos y tareas. Control de stocks, Cero Stock.
 Desarrollo del recurso humano mediante capacitación continua del personal
operativo en técnicas de calzado. Implementación de un manual de funciones
 Creación Ventaja Competitiva: Análisis y reducción de costos de fabricación.
 Información Actualizada de las nuevas tecnologías de fabricación de calzado y
modas recurrentes.
 Utilización al máximo de Capacidad de Planta: Utilización de “outsourcing” en
aquellos aspectos que son necesarios previa evaluación económica del mismo.
Programa de mantenimiento de Maquinaria y equipamiento de fabricación.
Se Recomienda los siguientes objetivos y estrategias del área de sistemas de
información: Presentación y uso de Información a tiempo para la adecuada toma de
decisiones: Implementación del programa de monitoreo de Costos. Implementación
del programa de control interno de la calidad por líneas de producción. Desarrollo
de nuevo sistema de Facturación y Ctas. Mejoramiento Programa de Producción con
programación de la misma.
Se recomienda los siguientes objetivos y estrategias para el área de finanzas:
Obtener máximo beneficios de los recursos financieros haciendo Bajar la tasa de
Costo de Capital. Análisis y estudio de Nuevas Fuentes de Financiamiento.

107

Utilización del flujo de caja para la Planeación comercial y de la Producción.
Ejecución Análisis y Control de los resultados operativos de la empresa.
Se recomienda los siguientes objetivos y estrategias en el área de recursos
humanos:
 Mantener al personal motivado y fidelizado realizando anualmente estructura de
sueldos y salarios en la Empresa. Implementar programa de motivación con
actividades recreativas. Actualización y control del personal. Empresarial.
Capacitación Continua. Indicadores clave de desempeño.
Cuarta:
Para los programas de trabajo se recomienda incluir accione y recursos
específicos tanto humanos como financieros para lograr cada uno de los objetivos.
Se propone los siguientes tópicos:


El objetivo a lograr



La estrategia que se empleara



El programa de actuación en detalle a ejecutar



El conjunto de actividades que se van a desarrollar una a una



Responsabilidades por dirección, ejecución y supervisión.



Cronograma mensual, montos comprendidos y notas u observaciones
correspondientes.

Toda actividad debe ser medida, para eso se incluirá la construcción del tablero
de comando (balance scorecard), cada jefe de departamento colaborara los programas e
trabajo.
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Quinta:
Para los mecanismos de control, si se quiere consolidar el potencial exportador,
debe realizarse verificaciones de cumplimento del programa de trabajo como un valioso
instrumento de gestión que incorpora los indicadores de desempeño de gestión que nos
brinde información del avance y metas trazadas.
Sexta:
Para la EJECUCION Y SEGUIMIENTO se recomienda implementar las
estrategias que van a permitir explotar el potencial exportador en la empresa ha de
conformarse equipos de trabajo constituidos primordialmente por los encargados y
trabajadores del área.
Sétima:
El modelo de gestión del potencial exportador:


Modelo de plan de exportación a seguir por la empresa: es conveniente que la
empresa cuente con un plan de explotación.
La elaboración del plan de exportación para la empresa es fundamental para
la preparación de la empresa para participar con éxito en el mercado mundial. El
modelo y sus componentes es el siguiente.
La elaboración en todo plan como un elemento indispensable para el éxito de
las importaciones. (OBJETIVOS Y METAS, definir responsabilidades, estrategias,
evaluación de actividades, buscar financiamiento.)
El plan de exportaciones es un instrumento operativo y flexible. (Objetivos
comparados con resultados un plan de exportación flexible.)
En el desarrollo de un plan de exportación para la empresa será conveniente
la siguientes interrogantes.(que producto y sus modificaciones; que pises para
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exportar, perfil del cliente, que tipo de exportación, que canales de distribución,
análisis del mercado objetivo, el precio de exportación, etapas y costos , tiempo,
recursos, responsables, evaluación y ajustes de la exportación.)
La importancia de la empresa analice su oferta exportable. (Evaluación del
producto, capacidad instalada y capacidad económica)


Estructura del modelo a asumir por la empresa: La estructura a asumir por la
empresa es la siguiente:
 Resumen del plan
 Plan de exportación
 Análisis de la situación
 Elementos del marketing operacional
 Presupuesto para la exportación
 Cronograma de implementación
 Información de base sobre sus mercados objetivos

Las actividades a realizar para el proceso de exportación:
 Investigación de mercados.
 Envases y embalajes.
 Icoterms.
 Distribución física internacional.
 Medios de pago
 Procedimiento para exportar
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Anexos
Anexo 1: Cuestionario de Evaluación.
Código:…………………..Área…………………….Cargo………………………..……
Estimado trabajador: te invito a responder el presente cuestionario. Tus respuestas serán
confidenciales y anónimas, tienen por objetivo recoger tu importante información sobre
la empresa, la información que proporciones será usada con fines estadísticos en un
proyecto de investigación sobre la capacidad de la empresa para la exportación de sus
productos por esto es muy importante que tus respuestas sean con honestidad.
Agradecemos tu participación.
1. Sexo: Masculino ( ) Femenino ( )
2. Edad:………... ……………………………..
Antigüedad en la empresa: ……………………
Situación de Mercado
3. ¿Cuáles son las dificultades que enfrenta la
empresa en el mercado de calzado? (todos)
…………………………………………………
…………………………………………………
4. ¿Cuáles son los objetivos que se ha planteado
actualmente en la empresa? (dirección)
…………………………………………………
…………………………………………………
Situación Actual de la Empresa
5. ¿Cómo se proyecta a futuro la empresa?
(dirección)
…………………………………………………
…………………………………………………
6. ¿Cómo se realiza la gestión en la empresa?
(dirección)
…………………………………………………
…………………………………………………
Supuestos Empíricos
7. ¿Cuáles son las principales necesidades que
la empresa requiere para dar solución a sus
problemas para alcanzar sus objetivos hacia la
exportación? (dirección)
…………………………………………………
…………………………………………………
Análisis de oportunidades y amenazas
8. ¿Cuál es la misión y visión la empresa y
cuánto tiempo tiene? , ¿Se trabaja en función a
ella? comente. (Dirección)
…………………………………………………
…………………………………………………
9. ¿Cómo es el macro proceso empresarial de
los productos de la empresa (proceso del
producto), describa? (dirección)
…………………………………………………
…………………………………………………
10. ¿Cuáles son los factores claves que han
influido a la empresa en la toma de decisiones

actualmente? Describa por orden de prioridad
(dirección)
…………………………………………………
…………………………………………………
11. ¿De los drivers críticos (conductores) para el
2016 mercado, crecimiento, ambiente interno
cual ha sido la prioridad para la empresa según
usted? ¿Por qué? (dirección)
…………………………………………………
…………………………………………………
Factor mercado
12. ¿Cómo va creciente demanda en el exterior
y a que mercados se piensa incursionar?
(dirección)
…………………………………………………
…………………………………………………
13. ¿Cómo son las necesidades de mercado
actual en el sector? (dirección)
…………………………………………………
…………………………………………………
Ubicación
14.- ¿Cómo considera la ubicación de nuestra
empresa y cree usted que es el lugar correcto
para nuestra actividad?
…………………………………………………
…………………………………………………
Conducta de Compra del Consumidor
15. ¿Cómo es la conducta de compra del
consumidor? ¿Y cuál es la vigencia de cada
modelo de calzado?
…………………………………………………
…………………………………………………
Factor Gobierno
16.- ¿Usted como considera las aperturas del
gobierno hacia las inversiones
sector
productivo? y nos beneficie a nosotros como
empresa? ¿Porque?
…………………………………………………
…………………………………………………
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17. ¿Cómo considera usted la estructura de los
impuestos en el Perú?
…………………………………………………
…………………………………………………
18. ¿Cómo considera usted las tasas de interés
en el Perú y como es su accesibilidad?
…………………………………………………
…………………………………………………
19. ¿En el Perú cuenta con políticas de
promoción de exportaciones? La empresa las
aprovecha
Si (
) No (
)
20.- ¿Hay apoyo del gobierno al sector?
Si (
) No (
)
Factor Tecnológico
21. ¿Existen cambios de tecnología en el sector
y como considera la automatización de
procesos?
…………………………………………………
…………………………………………………
22. ¿Cómo ha sido la adquisición de la
tecnología en los últimos años por la empresa?
…………………………………………………
…………………………………………………
23. ¿Cómo ha aprovechado la empresa el uso
del internet?
…………………………………………………
…………………………………………………
Factor Político Legal
24. ¿Cómo es el marco legal en el cual se
desarrolla la empresa?
…………………………………………………
…………………………………………………
25. ¿En que favorece a la empresa las leyes del
comercio exterior y cree que habrá un cambio
en ellas?
…………………………………………………
…………………………………………………
26. ¿En que influye lo político en la empresa y
cómo ve usted el nuevo gobierno?
…………………………………………………
…………………………………………………
Social
27. ¿En que beneficia los programas sociales al
sector de calzado?
…………………………………………………
…………………………………………………
Factor Económico
28. ¿Cómo se han ido llevando los niveles de
ingreso en el Perú y cuál es la influencia en el
sector en los próximos años?
…………………………………………………
…………………………………………………

29. ¿Cuáles son las influencias de la inflación y
devaluación en el sector?
…………………………………………………
…………………………………………………
30. ¿Cómo maneja el desempleo y sub empleo
en el país y qué relación hay con el sector?
…………………………………………………
…………………………………………………
Factor Competencia
31. ¿Cómo es la competencia en el sector
calzado?
…………………………………………………
…………………………………………………
32. ¿Cómo es el entorno general al sector
calzado?
…………………………………………………
…………………………………………………
Análisis
del Sector Industrial al que
pertenece la empresa
33. ¿Cuáles son las barreras de ingreso al
negocio?
…………………………………………………
…………………………………………………
34. ¿Cuáles son los factores que atraen a que
ingrese un nuevo competidor?
…………………………………………………
…………………………………………………
35. ¿Cómo se maneja la rivalidad de las
empresas en el sector calzado?
…………………………………………………
…………………………………………………
36. ¿Usted considera que los productos chinos
son sustitutos?
…………………………………………………
…………………………………………………
37. ¿Cómo es el poder de negociación de los
compradores y vendedores en el sector?
…………………………………………………
…………………………………………………
Principales movimientos de la empresa en el
sector calzado
38. ¿Cómo se maneja la comunicación entre
empresas
del
sector
calzado?
…………………………………………………
…………………………………………………
39. ¿Se puede saber si alguna empresa hace
inversiones en el sector?
…………………………………………………
…………………………………………………
40. ¿Cómo es el acceso del financiamiento en el
sector?
…………………………………………………
…………………………………………………
41. ¿Cómo es la interrelación los competidores?
Existen reuniones formales?
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…………………………………………………
…………………………………………………
42. ¿Se puede percibir la innovación de la
estrategia de una empresa del sector?
…………………………………………………
…………………………………………………
43. ¿Cómo se da la diferencia de los productos
de cada empresa en el sector?
…………………………………………………
…………………………………………………
44. ¿Cómo es la actuación de los gremios en el
sector?
…………………………………………………
…………………………………………………
Análisis de los Sistemas Internos: Fortalezas
y Debilidades:
45. ¿Cuáles son las principales áreas para
considerar en la gestión del potencial
exportador?
…………………………………………………
…………………………………………………
Área marketing:
46. ¿La empresa cuenta con un plan de
investigación de mercado? Comente su
respuesta.
Si (
)
No (
)
47. ¿Cómo es realizado el trabajo de los
vendedores y como es su remuneración?
…………………………………………………
…………………………………………………
48. ¿Cómo definen el precio final de venta de
los productos de la empresa?
…………………………………………………
…………………………………………………
49. ¿Cómo realiza la distribución de los
productos que canales utiliza?
…………………………………………………
…………………………………………………
50. ¿Cómo es el posicionamiento de la empresa
en el mercado?
…………………………………………………
…………………………………………………
51. ¿Cuál es la participación de la empresa en el
mercado?
…………………………………………………
…………………………………………………
52. ¿Realiza servicio de post venta y preventa
la empresa? Como lo realiza.
Si (
)
No (
)
53. ¿Cómo es la planificación y presupuesta del
área de marketing?
…………………………………………………
…………………………………………………
54. ¿Cómo realiza la publicada y promoción de
los productos de la empresa?
…………………………………………………
…………………………………………………

55. ¿Cuenta con marcas y patentes registradas?
Comente su respuesta.
Si (
)
No (
)
56. ¿Se Realiza una segmentación de mercado?
Si (
)
No (
)
Área investigación y desarrollo:
57. ¿La empresa realiza la mejora continua de
sus productos? Comente su respuesta
Siempre (
) De vez en cuando (
)
Rara vez (
) Nunca (
)
58. ¿La empresa realiza mejora continua de
procesos y métodos de trabajo? Comente su
respuesta.
Siempre (
) De vez en cuando (
)
Rara vez (
) Nunca (
)
59. ¿Existe una investigación de tecnologías y
materiales de fabricación del calzado? Comente
su respuesta.
Siempre (
) De vez en cuando (
)
Rara vez (
) Nunca (
)
60. ¿Existe un plan para crear nuevos productos
y/o líneas de calzado? Comente su respuesta.
Si (
)
No (
)
…………………………………………………
…………………………………………………
Área producción:
61. ¿Cómo es la relación con los proveedores?
…………………………………………………
…………………………………………………
62. ¿En qué estado se encuentran y como están
distribuidas las maquinarias equipos e
instalaciones de la empresa?
…………………………………………………
…………………………………………………
63. ¿Cómo se realiza el control de la calidad y
cantidad de los productos?
…………………………………………………
…………………………………………………
64. ¿Cómo es la fuerza laboral del área cuenta
con un programa de capacitación y como se
realiza el control de trabajo?
…………………………………………………
…………………………………………………
65. ¿Cómo son los procesos que se realizan en
el área y cree que están bien definidos?
…………………………………………………
…………………………………………………
66. ¿Se cuenta con un plan de desarrollo y
mejoramiento de los productos?
…………………………………………………
…………………………………………………
67. ¿Cómo maneja los inventarios la empresa?
…………………………………………………
…………………………………………………
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Área Dirección:
68. ¿Cómo se realiza la planeación general de
la empresa?
…………………………………………………
…………………………………………………
69. ¿Cómo es la coordinación e integración de
la empresa?
…………………………………………………
…………………………………………………
70. ¿Cómo es la capacidad y manejo de los
colaboradores?
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………
71. ¿Existe una cultura de emprendimiento e
innovación en la empresa?
…………………………………………………
…………………………………………………
72. ¿Cómo realiza las compras la dirección?
…………………………………………………
…………………………………………………
Área Finanzas:
73. ¿Cómo es el manejo del capital de trabajo en
la empresa?
…………………………………………………
…………………………………………………

74. ¿Cómo maneja los índices de rotación?
…………………………………………………
…………………………………………………
75. ¿Se controla los resultaos operativos por
líneas y actividades?
…………………………………………………
…………………………………………………
76. ¿Cómo maneja el control de costos y
gastos?
…………………………………………………
…………………………………………………
77. ¿Cuenta la empresa con fuentes de
financiamiento?
…………………………………………………
…………………………………………………
Área Manejo Información (Dirección)
78. ¿Cómo se realiza el control de la
información interna de la empresa?
…………………………………………………
…………………………………………………
79. ¿Cómo es la integración y puesta en marcha
de sistemas de la empresa?
…………………………………………………
…………………………………………………
80. ¿Cómo se considera el tema del comercio
electrónico?
…………………………………………………
…………………………………………………
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Anexo 2: Ficha De Observación y Análisis Documental

1.-Nombre del Documento
1.1.Fecha de Observación
1.2.-Observador
2.-Tipo de Documento/ situación

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
3.-Fecha del Documento
4.-Departamento/Autor
5.-Observaciones generales al Documento
6.- Observaciones específicas al documento
utilizando categorías o subcategorías de
observación
A.-Anotaciones interpretativas al documento
observado
B.-Anotaciones Temáticas por área
C.-Anotaciones Técnicas personales
7.-Conclusiones
8.-Revisado por:

Fuente: Elaboración Propia

