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RESUMEN 

Este trabajo de investigación, tiene por objetivo analizar la influencia de las estrategias de 

asociatividad y la formación de conglomerados empresariales en el desarrollo de las MYPES 

del sector calzado en Villa El Salvador- Lima. Para su realización, se consultó las fuentes 

secundarias referentes al tema, y a fuentes primarias como productores y especialistas en el 

sector, en quienes seutilizó las herramientas diseñadas para la metodología elegida, tal como 

se muestra en la parte introductoria y en elcapítulo inicial. Del mismo modo, se llevó a cabo 

el análisis de los factores que favorecen y de aquellos que obstaculizan el proceso asociativo 

entre dichos emprendedores; así como de sus modelos de gestión y uso de la tecnología en 

sus empresas. Los resultados discutidos en el Tercer capítulo evidencian que, si bien el 

estado de asociatividad empresarial de las MYPES de calzado es bastante precario o nulo, y 

a pesar de que las condiciones para agruparse no son óptimas, las pocas que aún logran 

hacerlo han sostenido negocios exitosos y desarrollado sus capacidades. Por lo que 

finalmente, se concluye que el asociarse y/o constituir conglomerados empresariales influye 

positivamente en el desarrollo de las micro y pequeñas empresas de Villa El Salvador 

(Capítulo cuatro). 

Palabras clave: Asociatividad, Desarrollo, MYPES, conglomerados; clusters, Calzado, 

Villa el Salvador. 
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ABSTRACT 

This research work aims to analyze the influence of associative strategies and the formation 

of business conglomerates in the development of the MYPES of the footwear sector in Villa 

El Salvador-Lima. For its realization, the secondary sources referring to the topic were 

consulted, and primary sources as producers and specialists in the sector, in which the tools 

designed for the chosen methodology were used, as shown in the introductory part and in 

the initial chapter. In the same way, the analysis of the factors that favor and those that hinder 

the associative process between these entrepreneurs was carried out; as well as their models 

of management and use of technology in their companies. The results discussed in the third 

chapter show that, although the state of business associativity of footwear MYPES is quite 

precarious or nil, and although the conditions for grouping are not optimal, the few that still 

manage to do so have sustained successful businesses and developed its capabilities. So 

finally, it is concluded that associating and / or constituting business conglomerates 

positively influences the development of micro and small businesses in Villa El Salvador 

(Chapter Four). 

Keywords: associativity, Development, MYPES, conglomerates; Clusters, Footwear, Villa 

El Salvador.  
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INTRODUCCIÓN 

En un mercado tan competitivo y globalizado, donde cada vez es más difícil para los 

emprendedores aprovechar las oportunidades para incrementar sus ganancias, el adoptar 

estrategias de asociación y conformar conglomerados puede ser beneficioso para el 

desarrollo de sus negocios. El poder cumplir satisfactoria y oportunamente con las 

exigencias cada vez mayores de calidad, cantidad y variedad de la producción; se facilita en 

conjunto y hace del optar por la asociatividad, una conveniente alternativa para ser 

competitivo y alcanzar los objetivos empresariales. 

Actualmente en el país, las micro y pequeñas empresas (MYPES), representan el 96.5% del 

total de empresas en Perú (77% del empleo y 20.6 % del PBI); y enfrentan una serie de 

restricciones internas y externas, propias de su escala y de sus débiles relaciones de 

articulación y colaboración, que limitan su potencial de desarrollo. Informalidad, 

insuficiente capacidad gerencial, menor rentabilidad, escasa capacidad operativa; 

desarticulación empresarial, uso inadecuado de la tecnología y dificultad de acceso al 

financiamiento; son algunas de ellas. 

Tal es el caso de las MYPES de producción de calzado de Villa El Salvador (VES) en Lima, 

unidad de análisis del presente trabajo, para lasquelos beneficios de asociarse se traducirían 

en reducción de costos, mayor acceso a capacitación, mejora de la calidad y en un precio de 

venta más alto; en acceso a nuevos mercados y a financiamiento, así como en alcanzar un 

mayor volumen de producción. Lo cual, intentaremos demostrar desarrollando una 

investigación de enfoque cualitativo, exploratoria ydescriptiva, que se sostenga con el 

análisis de distintos casos exitosos, así como en entrevistas semi estructuradas a especialistas 

y productores de la industria. 

En ese sentido, se propone analizar la Influencia de la asociatividad y la formación de 

conglomerados industriales en el desarrollo de las micro y pequeñas empresas de calzado en 

VES, como objetivo principal, y se define la asociatividad y el desarrollo como variables a 

observar y cuantificar; con un enfoque dirigido a:  

- Identificar barreras que no permiten a las MYPES adoptar estrategias de 

asociatividad y formación de Conglomerados industriales (asociatividad). 
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- Contrastar cómo es el modelo de Gestión de las MYPES del sector calzado y cómo 

influiría en él y, en el desarrollo de las MYPES, la adopción de estrategias de 

asociatividad y formación de conglomerados industriales (desarrollo). 

- Determinar las condiciones que favorecen adoptar estrategias de asociatividad, y la 

formación de conglomerados industriales (asociatividad). 

- Evaluar en qué medida la adopción de estrategias de asociatividad y la formación de 

conglomerados industriales contribuye a la mayor /tecnificación (de los procesos, 

acceso a la tecnología) y al desarrollo de las MYPES de calzado de Villa el Salvador- 

Lima (desarrollo). 

Lo que permitirá responder a la pregunta de investigación: ¿Cómo la asociatividad y la 

formación de conglomerados industriales influyen en el desarrollo de las MYPES de calzado 

de Villa El Salvador- Lima? 

Para finalmente, concluir demostrando la hipótesis planteada: la asociatividad y la formación 

de conglomerados industriales influyen positivamente en el desarrollo de las MYPES de 

calzado de Villa El Salvador- Lima. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Aspecto Normativo de las Micro y pequeñas empresas- 

MYPES 

El aspecto normativo de las micro y pequeñas empresas, MYPES, en Perú está regulado por 

el Decreto Legislativo 1086, la Ley 28015 y la Ley N°30056 que modificó algunos artículos 

de la anterior. Posteriormente, mediante el texto único ordenado de Ley 30056 se integró 

ésta Ley con la Ley 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y pequeña 

empresa, con el Decreto Legislativo 1086 y con las Leyes N ° 29034, N° 29566 y N° 29903 

(D.S. 013- 2013- PRODUCE, p. 1). 

En el Perú la clasificación de las MYPES por estrato empresarial, está definida segúnel Texto 

Único Ordenado de la Ley N.° 30056, Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y 

Crecimiento Empresarial (que modificó la Ley 28015, Ley de la Promoción de la 

Competitividad, Formalización y Desarrollo de las micro y pequeñas Empresas y del Acceso 

al Empleo Decente), en donde se les clasificó según su nivel de ventas anuales, (ya no según 

la cantidad de trabajadores como era antes) de la siguiente manera(Ley 28015, 2003; Ley 

30056, 2013;D.S. 013- 2013- PRODUCE, art. 5) : 

 

1.1.1 Clasificación Actual- Nivel de ventas anuales: 

- La microempresa: hasta el monto máximo de 150 Unidades impositivas Tributarias-

UIT.  

- El Nuevo Régimen en D.L. 1086, precisa las características de la pequeña empresa: 

a partir del monto máximo señalado para las microempresas y hasta 1,700 Unidades 

impositivas tributarias-UIT. 

El Texto Único Ordenado de la Ley N.° 30056, define a las MYPES como 

... la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier 

forma de organización o gestión empresarial contemplada en la ley vigente, que tiene 
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como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, 

comercialización o prestación de servicios (D.S. 013- 2013- PRODUCE, art. 4). 

 

1.2 Asociatividad Empresarial 

Es una estrategia mediante la cual las MYPES pueden asociarse para poder acceder a 

mercados, tecnología, compras del Estado, lograr economías de escala, mejorar la 

productividad y competitividad de las empresas asociadas. Para el Ministerio de comercio 

exterior y turismo- MINCETUR (2008): 

Es una estrategia para enfrentar los mercados globalizados y la crecientey fuerte 

competencia de otras empresas (nacionales y/o extranjeras). Es un mecanismo de 

cooperación por el cual se establecen relaciones y/o articulaciones entre individuos 

y/o grupos de individuos tras un objetivo común. 

Existen distintos modos de Asociatividad y/o de integración económica al interior de un 

sector, entre ellos tenemos los Clúster, las Redes y los Proyectos Territoriales o sistemas 

productivos locales, corresponden a modelos entre MYPES y también PYMES; mientras 

quela “integración vertical”, por ejemplo, incorpora la posibilidad de la integración con las 

grandes empresas (Dini, Ferrero & Gasaly, 2007, pp. 14-17). 

 

1.2.1 Tipos de asociatividad 

1.2.1.1 Redes Empresariales o de Cooperación 

La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) (2002, como 

se cita en Dini, Ferrero & Gasaly, 2007), define la red como 

Un conjunto de empresas independientes de un mismo sector y de una misma localidad, que 

deciden colaborar de forma voluntaria, sin perder su independencia, para alcanzar objetivos 

comunes que no podrían lograr actuando de manera aislada (p. 15). 

Las reglas internas de la red están establecidas por las mismas empresas que la componen, 

que son quienes continúan tomando las decisiones. 
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Esto involucra tanto a los objetivos comunes como actividades en conjunto, de entre las que 

se destacan: compra de insumos, contratación de consultorías especializadas, venta conjunta 

a fin de alcanzar economías de escala e instalación compartida de maquinarias de alto costo, 

entre las más relevantes (Álvarez & Duran Lima, 2009, p. 42). 

1.2.1.2 Cooperativa 

Es una organización que agrupa a varias personas con la finalidad de realizar una actividad 

empresarial; en donde todos “cooperan” para beneficiarse de forma directa para obtener un 

bien, un servicio o trabajo en las mejores condiciones (Pymex, 2013). Pueden ser socios 

cooperativistas: las personas naturales, personas jurídicas, cooperativas, comunidades 

campesinas, entidades del sector público, personas jurídicas sin fines de lucro. 

1.2.1.2.1 Ventajas de la Cooperativa 

 Mayor poder de negociación en la compra de insumos como en la venta de productos, 

así como mayor y mejor aprovechamiento de las oportunidades de mercado 

 Los bienes aportados a la cooperativa se mantienen en propiedad y posición de las 

MYPES. 

 En el caso de existir excedentes la cooperativa restituye ese exceso en función a las 

operaciones realizadas. 

 En el caso de existir una deuda la cooperativa se hará cargo con su patrimonio. 

 La tributación se mantendrá como cuando las MYPES operan de manera directa. 

1.2.1.3 Proyectos Territoriales 

Están determinados por un conjunto de actores productivos y, en comparación con los 

clústers (que definiremos más adelante), por instituciones que pertenecen a más de un sector 

e interactúan en una zona geográfica, para participar en el desarrollo de la misma, tal como 

refieren Álvarez & Duran Lima (2009): 

…lo que une aquí a las distintas empresas no es un objetivo común o una determinada 

política de apoyo o la reducción de costos, sino que son factores sociales, culturales y 

políticos, dados por la historia y la tradición de la región donde se emplazan (p. 43). 

Aunque el énfasis esté puesto en los actores productivos, también resultan de extrema 

importancia los elementos sociales, culturales y políticos que determinan la capacidad de los 
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miembros de la comunidad para dialogar y actuar de forma mancomunada. Contrastan con 

las redes y clúster, en que al incorporarse empresas de distintos tipos y sectores, la dirección 

suele recaer en manos de instituciones del sector público En ese sentido, se observa que 

El origen de los proyectos territoriales son políticas públicas de orientación general (que no 

se focalizan en ningún sector en particular) que buscan beneficiar a todos los miembros de 

una comunidad dada, lo que le otorga a la actividad características de un bien público mayor; 

el ejemplo clásico de este tipo de medidas son los proyectos de planificación de uso del 

territorio (construcción de escuelas, mejoramiento de los procesos administrativos, 

reducción de trabas municipales, entre otros) (Álvarez & Duran Lima, 2009, p. 43). 

1.2.1.4 Clusters 

Si bien es cierto, no hay consenso sobre cuál debe ser la traducción más apropiada al 

castellano del término “clúster”; se utilizan los términos “Conglomerados industriales”, 

“polos productivos” o “distritos industriales” para referirse a dicho término; en ocasiones 

con significados levemente diferentes.Michael Porter popularizó el concepto de clústeres en 

su libro “La ventaja competitiva de las naciones” (1990).  

1.2.1.4.1 Teorías de los clústeres y del desarrollo económico local (DEL) 

Se puede dividir en dos grupos grandes las teorías de clústeres y desarrollo económico. El 

primer grupo son las denominadas teorías tradicionales (clásicas y neoclásicas) y el segundo 

grupo son las denominadas teorías modernas del desarrollo. Las teorías del primer grupo 

afirmaban que las ventajas más importantes sólo se obtenían por la concentración de factores 

y la producción a gran escala en establecimientos enormes. Las nuevas teorías, en cambio, 

se basan en un enfoque donde el comportamiento y decisiones de los agentes enfrentan 

factores denominados distorsiones de mercado tales como un ambiente de mercado con 

incertidumbre, interacciones socioculturales entre los diferentes agentes, problemas de 

información, costos transacción, y aspectos geográficos; los cuales no estaban 

explícitamente considerados en el primer grupo de teorías. 

1.2.1.4.1.1 Teorías clásicas 

Señala que las empresas sólo podrían obtener un buen desempeño si incrementan la 

producción pues así lograrían economías de escala y diluir sus costos fijos. El tamaño de las 

fábricas, la producción a gran escala y el uso masivo de mano de obra eran fundamentales. 

Así, por ejemplo, estas teorías asumen que el territorio nacional es homogéneo al interior del 
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país y los agentes económicos tienen un papel pasivo en el sentido que su comportamiento 

y decisiones (asumidas racionales) son realizados bajo el ambiente de mercado que enfrentan 

sin que necesariamente existan interacciones entre ellos en otras formas distintas a las del 

mercado. Destacan los aportes de los economistas Adam Smith, David Ricardo y, en el siglo 

XX, se tuvo la contribución de Buckley (1958), Myint (1958), Rosenstein-Rodan (1961), 

entre otros (Tello, 2008). 

1.2.1.4.1.2 Teorías modernas 

a) Teoría de la Localización 

Entre los primeros antecedentes a la teoría de los clústeres están los aportes de Von 

Thünen, Weber, Christaller y Lösch. En opinión de Alfred Weber las economías de 

aglomeración son un factor determinante de la localización industrial. Afirmó que los 

factores de aglomeración son “resultado de la naturaleza social de la producción, por lo 

que no pueden ser descubiertos analizando procesos productivos aislados” (Weber, 

1929,p. 125). Para él, la localización de la planta productiva depende de diferentes 

factores, tales como la mano de obra barata y fundamentalmente el costo de las distancias 

a las materias primas y al mercado (Weber, 1929, p. 124). 

b) Teoría Marshalliana 

Alfred Marshall los denominó ‘distritos industriales’. Consideró quela forma comolas 

ventajas de la división del trabajo y la producción en gran escala se discutían en los estudios 

clásicos implicaba que las ventajas más importantes sólo se obtenían por la concentración 

de grandes masas de trabajadores en establecimientos enormes. En cambio, él sostenía que, 

en muchas industrias las ventajas de la producción en gran escala podían también obtenerse 

con la agrupación de muchas pequeñas fábricas y numerosos talleres en un distrito (Grozzo, 

2011). Este enfoque de Marshall se muestra en la figura 1. 
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Figura N° 1 Enfoque clásico vs. Enfoque de Marshall 

 

Fuente:Villarreal (2012) 

Marshall consideró que las economías aparecían de un incremento en la escala de 

producción, las que se dividían en dos clases: las economías internas que dependían de los 

recursos propios de las firmas individuales; y se refieren a economías técnicas, economías 

en compras y ventas y en el desarrollo de la organización de la firma y; las economías 

externas, que son factores que influyen en los costos o en la función de producción, no se 

originan en el tamaño de cada empresa individual, sino en el conjunto del distrito industrial. 

Eso le permitió demostrar que es posible alcanzar economías de escala en función del tamaño 

productivo de un sistema de empresas localizadas en un territorio, y no de la dimensión 

particular de cada empresa (Marshall, 1920; como se cita en Grozzo, 2011).  

Marshall dividió en tres grupos a los factores que pueden generar externalidades y, por tanto, 

estimular la concentración de las empresas de un sector en un determinado territorio. Estos 

tres factores serían según él, una gran fuente de mano de obra calificada, el aumento de 

industrias subsidiarias (un lugar donde se ubiquen diferentes empresas les permite tener 

acceso a diferentes factores de producción, a menores costos) y en tercer lugar, una fructífera 

intercomunicación de ideas, a  partir de las cuales identificó la importancia de los 

“desbordamientos” (spillovers), en referencia a que se generarían acumulación de saber, 

innovación y avances como resultado dela concentración( Marshall, 1920; como se cita en 

Grozo,2011). 
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1.2.1.4.1.3 Enfoques sugeridos a partir del año 1990 

a) Enfoque económico 

Michael Porter (1990, como se cita en Torres, 2016, p. 5) define los clústerescomo 

concentración geográfica de empresas e instituciones, una red de actividades que 

naturalmente tiende a formarse y aglutinarse en torno a la explotación de recursos 

naturales o en torno a un producto industrial central y donde la interacción genera y 

sustenta ventajas competitivas en crecimiento de la productividad, innovación, 

especialización, menores costos, entre otras. En ese sentido afirma que 

Los clústeres son conformados por las empresas en las actividades del núcleo 

del clúster, las actividades proveedoras de insumos, equipos y servicios 

(aguas arriba) y por las actividades procesadoras, los canales de distribución 

y los consumidores (aguas abajo) (Porter, 1998b, p.4). 

Así mismo, afirma que aún en un mundo de globalización la localización es un tema 

importante, por consiguiente, señala que 

En una economía global –que presume de transporte rápido, comunicación de alta 

velocidad, y mercados accesibles- uno esperaría que la localización disminuya en 

importancia. Pero lo contrario es cierto. Las ventajas competitivas en una economía 

global son a menudo fundamentalmente locales, aparecen de las concentraciones de 

conocimientos y habilidades altamente especializadas, instituciones, rivales, 

negocios vinculados, y consumidores sofisticados (Porter, 1998a, p.78, traducción 

propia). 

Krugman (1991) argumenta que, a causa de los rendimientos crecientes y por los costos de 

transporte, las mejores localizaciones son aquellas que tienen un buen acceso a los mercados 

y a los proveedores; y que las empresas tienden a concentrarse y aproximarse al mercado 

más grande, es decir al lugar donde se localiza la mayoría de sus clientes. Esta tendencia 

corresponde al vínculo de demanda (vinculación hacia delante). Pero el acceso a los 

mercados y a los proveedores está precisamente en los puntos en los que se han concentrado 

las fábricas y que, en consecuencia, han atraído a sus alrededores a los factores de producción 

móviles (fuerzas centrípetas). También buscan aproximarse a sus abastecedores de insumos. 

Esta segunda fuerza de atracción corresponde al vínculo de costos (Vinculación hacia atrás). 

Para este autor, cuanto mayor es el número de empresas que hay en un lugar, menor es el 
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precio asociado a la localización (vínculo de costo), por ende, se tiene que mejorar dentro de 

la competencia internacional. No obstante, no todos los factores son móviles, y la presencia 

de los factores inmóviles es lo que da lugar a la fuerza centrífuga que actúa en contra de la 

aglomeración. En la tabla 1 se muestran las principales teorías del desarrollo económico 

local (DEL) y clústers. 

Tabla N° 1 Principales teorías del desarrollo económico local (DEL) y clusters 

 

Fuente: Tello (2008) 

Rosenfeld (1997) señala que los clústeres deben ser enfocados desde un punto de vista 

dinámico y no estático, dado que aquéllos atraviesan por distintas fases durante su 

maduración. Además, afirmó que es ventajoso para las empresas la formación de Clusters: 

Las empresas encuentran ventajoso estar cerca de sus proveedores, clientes, 

competidores y servicios. La proximidad les permite realizar transacciones 

comerciales de forma más barata y sencilla, resolver sus problemas de manera más 
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rápida y eficiente, y aprender antes y más directamente acerca de nuevas e 

innovadoras tecnologías y prácticas (traducción propia). 

 

b) Enfoque de las redes de los clústeres 

Se apoya en conceptos provenientes de la sociología, la economía regional, y el 

nuevo institucionalismo. Se distinguen aquí los siguientes modelos teóricos. 

Tabla N° 2 Modelos de los clústers de la innovación y modelos culturales institucionales 

 

Fuente : elaboración propia 

Para Álvarez & Durán Lima (2009), autores del documento de la CEPAL “Manual de la 

Micro, pequeña y mediana empresa: una contribución a la mejora de los sistemas de 

información y el desarrollo de las Políticas Públicas”, los Clusters son 

…una aglomeración importante de empresas de un mismo sector, ubicadas en una 

locación geográfica determinada y no muy extendida, pero que no necesariamente se 

encuentran relacionadas entre ellas; por ello suele utilizarse el concepto de “polo 

productivo” como sinónimo. Los clústers tienden a aprovechar los factores 

productivos de una región, como la capacidad técnica especializada y ociosa, o los 

recursos naturales disponibles; pero una de las principales causales de su generación 

son las políticas fiscales. Así, por ejemplo, la gestación de estos polos de producción 

suele darse por reducciones impositivas o incentivos fiscales a determinadas ramas 

productivas, en una determinada región geográfica” (pp.42-43.) 
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La diferencia de los clústers con las economías de aglomeración se genera en que éstos 

buscan potenciar las concentraciones emergentes de empresas y apoyar el desarrollo de 

aquellas áreas que tengan relaciones más fuertes con cada clúster o mayores efectos sobre 

él. Los clústeres constituyen una multi organización y tienen una importante influencia en la 

competencia, las empresas, el Estado y las instituciones.  

1.2.1.4.2 Fases de desarrollo de los clusters 

El hecho que hay una gran cantidad de acercamientos teóricos al término “cluster” pone en 

evidencia que “…están relacionados, con frecuencia, con el hecho que el análisis clúster 

aplicado se centra en una de las posibles dimensiones que éste podría tomar”(Navarro, 2002, 

p.3, como se cita en PROMPYME, s.f., p. 26). 

Porter (1998 b), también señala que los clústeres varían en tamaño, amplitud y (sobretodo) 

en fase de desarrollo. 

Tabla N° 3 Caracterización de las fases de desarrollo de los clústers 

 

Fuente: PROMPYME (S.f., p. 31) 

(*) Si bien estas categorías se ubican plenamente en un clúster maduro o autosuficiente, el que no esté desarrollados en el cuadro para las 

fases previas no significa que estas características no se den. Sucede que en su etapa formativa, éstas no logran ser relevantes. 

1.2.1.4.3 Razón para crear los clústers 

Principalmente por los cambios en el entorno a causa de la globalización y cambios 

tecnológicos. Ello obliga a modificar los comportamientos estratégicos de las empresas para 

su adaptación. Se ve a pequeñas y medianas empresas que tienen dificultades debido a su 
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pequeña dimensión y recursos limitados. Los clústers mejoran el nivel de vida y bienestar 

de la población, apoya el crecimiento individual como al nivel de conjunto, existe una 

disminución de riesgo y tiene una proyección internacional.  

En ese sentido, a juicio de Porter (1990), la importancia de los clústers en la competencia 

radica en que éstos ofrecen ventajas Competitivas principalmente en aumento de la 

productividad, conocimiento, innovación, sinergias; costo; calidad y especialización de los 

factores; presencia de proveedores capacitados y sectores afines competitivos; clientes 

locales informados y exigentes; demanda local inusual; contexto local que fomenta formas 

adecuadas de inversión y mejora continua, así como una competencia fuerte entre las 

empresas locales. 

1.2.1.5 Joint Venture 

Maguña (2009) Es una forma de cooperación empresarial en un contexto competitivo que 

actúa como una "asociación empresarial estratégica" entre dos o más empresas nacionales 

y/o extranjeras, que mediante la integración, interacción y complementariedad de sus 

actividades y recursos buscan lograr sinergias para alcanzar propósitos comunes. El Joint 

Venture ha adquirido un desarrollo sorprendente, al negocio y país en que se ubica. En la 

siguiente figura mostramos algunas de las razones para asociarse: 

 

Figura N° 2. Razones por el cual asociarse 

 

 

Fuente: Gómez (2012) 



26 

 

1.2.2 Marco Normativo para la asociatividad empresarial 

1.2.2.1 LEY N° 28846, Ley para el Fortalecimiento de las Cadenas Productivas y 

Conglomerados 

Ley que impulsa lo dispuesto en la Ley N° 29337, Ley de Apoyo a las Iniciativas Productivas 

– PROCOMPITE, como estrategia de desarrollo productivo para fortalecer las cadenas 

productivas y conglomerados. 

Art. 1.-Objeto: La Ley tiene por objeto establecer el marco institucional y normativo para 

el fortalecimiento y desarrollo de las Cadenas Productivas y de los Conglomerados, 

promoviendo el diálogo, la cooperación y la organización empresarial entre los actores 

económicos y las públicas, privadas y académicas, en beneficio de la competitividad. 

Además, especifica que su ámbito alcanza a todas las fases productivas, comerciales y de 

servicios, en que intervienen las Cadenas Productivas y los Conglomerados. 

Art. 3.-Definición: Se define como Conglomerado una concentración de empresas en un 

espacio geográfico, orientadas a la producción y/o comercialización de bienes o servicios 

alrededor de un sector o actividad económica principal, las cuales se interrelacionan entre sí, 

comparten rasgos comunes y una visión de futuro.  

Del mismo modo este artículo detalla que estas empresas desarrollan relaciones de 

cooperación y competencia, e interactúan con una serie de agentes importantes para la 

competitividad Nacional, Regional y Local, e instituciones representativas del sector 

público, privado y de la sociedad civil de manera articulada 

Cabe indicar, que la ejecución de planes de refuerzo competitivo de Clusters y 

conglomerados está contemplado como Meta N° 3 para mejorar la productividad 

empresarial, en la Agenda de Competitividad 2014 - 2018 que monitorea el Consejo 

Nacional de la Competitividad, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Plan 

enmarcado dentro del Acuerdo Nacional rumbo al Bicentenario de la República. 
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1.2.2.2 Decreto Supremo N.° 013-2013-Produce.Texto Único Ordenado de la Ley de 

impulso al desarrollo productivo y al crecimiento empresarial, Ley 30056. 

En el título III, sobretodo en los capítulos 2 y 3; se puede leer entre los principales artículos 

que tratan de este tema, los Artículos 13 y 18. 

“Artículo 18.- Asociatividad empresarial 

Las MYPE, sin perjuicio de las formas societarias previstas en las leyes sobre la materia, 

pueden asociarse para tener un mayor acceso al mercado privado y a las compras estatales. 

Todos los beneficios y medidas de promoción para que las MYPE participen en las compras 

estatales incluyen a los consorcios que sean establecidos entre las MYPE. 

(Artículo 20 de la ley 28015)”. 

 

1.3 Barreras que no permiten a las MYPES adoptar las 

estrategias de asociatividad y formación de conglomerados 

Según el Instituto nacional de estadística e informática- INE, “el 62,0% de las empresas no 

asociadas a alguna organización o agrupación con fines empresariales, señalaron que el 

principal motivo fue la falta de conocimiento, es decir, son conductores o propietarios de 

Micro y Pequeña Empresas que no conocen de la existencia de entidades a las que pueden 

agruparse con fines empresariales” (INEI, 2014). Otro grupo, El 21,7%, declaró que piensan 

que noganarían beneficio alguno, mientras que el 17,4% señaló que limitaba su capacidad 

de decisión. Al respecto, podemos ver la siguiente figura: 
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Figura N° 3. Motivos de la micro y pequeña empresa para no pertenecer a una organización 

o agrupación con fines empresariales (Participación Porcentual) 

Fuente: INEI (2014) 

Según el estudio de Castilla, L. M., et. al. (2006) los obstáculos a la formación de clusters 

pueden estar asociados a condiciones desfavorables en el entorno. Entre ellas el autor destaca 

…la existencia de mercados segmentados geográficamente, la existencia de 

mercados de capitales fragmentados e ineficientes, la escasez de trabajo calificado y 

la inexistencia o provisión ineficiente de bienes públicos y de servicios de negocios. 

Todo lo anterior reduce las ganancias y por tanto los incentivos a innovar, así como 

la demanda de capital y trabajo calificado que son fundamentales para el desarrollo 

del clúster. (p.81). 

Entre los factores que no permiten a las MYPES adoptar estrategias de asociatividad o de 

formación de clústereshay elementos vinculados con la cultura empresarial, las diferencias 

culturales que existen entre los actores locales, la existencia de costos de transacción, la 

gestión administrativa de los proyectos, la capacitación y los recursos humanos. 

1.3.1 Factores Organizacionales 

Las primeras observaciones y entrevistas, así como la literatura consultada, nos dice que 

muchosmicroempresarios no tienen una cultura empresarial fuerte, con esto nos referimos a 

las falencias que tienen en la atención prestada a los actores locales, a las dinámicas del 

mercado, sus demandas y sus características competitivas, calidad de los productos, plazos 

a cumplir, entre otras cosas (Dini, Ferrero & Gasaly, 2007, p. 33).  

En esa línea José Carrillo, microempresario de calzados KAPASO, contó que asociarse es 

difícil porque muchos de sus “colegas” por el hecho de ya tener un poco de crecimiento y de 

ventas creen que ya han conseguido “todo” y no miran más allá, en busca de mayores 
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oportunidades de mercado. Asimismo, tanto él como posteriormente Eric Haro, Coordinador 

y especialista en la oficina comercial regional de Villa el Salvador del Ministerio de 

comercio exterior y turismo-Mincetur; reconocieron que las empresas involucradas, sobre 

todo las más pequeñas, actuaban sobre la base de una lógica productiva, más que competitiva 

y que la atención para las necesidades de los clientes toma un lento y complejo proceso de 

aprendizaje, así como también el poder responder rápidamente ala evolución y la dinámica 

del mercado. En ese sentido, afirmó, la falta de instrucción, conocimientos, capacitación y 

de capacidad de gestión de los microempresarios, es una de las principales barreras para la 

asociatividad y para el desarrollo de las MYPES de calzado de Villa el Salvador. 

1.3.2 La informalidad y la competencia desleal 

Las quejas y opiniones desfavorables que se mencionaron están relacionados con la 

informalidad de los mercados internos o del estilo de negociación de los productores, el 

aumento de la competencia de productos externos, el dumping (uno de los tipos de 

competencia desleal) con el que ingresan los productos asiáticos, contextos de crisis 

económica nacional, la estacionalidad del mercado, así como también hicieron énfasis en la 

falta de un adecuado apoyo del gobierno. Eric Haro Echeverría, Coordinador del 

MINCETUR, señaló que tanto este ministerio como el ministerio de la producción. 

PRODUCE y el ministerio de trabajo han realizado charlas y capacitaciones para fortalecer 

la cultura empresarial, sin embargo, los micro empresarios de otros rubros parecen haberse 

dado cuenta de los beneficios de la asociatividad a partir del momento cuando comenzaron 

a percibir y ver las ventajas y oportunidades que les proporcionaban o que les podrían 

proporcionar.  

1.3.3 Factores Socio-culturales 

Otro elemento que resulta del análisis de las fuentes secundarias y de las primeras entrevistas 

está relacionado con las diferencias en los aspectos culturales en los que se sustentan los 

procesos asociativos. En esa línea, José Caballero, de calzados KAPASO, señaló que era 

muy complicado lidiar con tantos caracteres y temperamentos diferentes, mencionó que 

muchos “zapateros” no tenían modales y formas para conversar, no eran puntuales con los 

horarios y los plazos y que, en ese sentido; tenían problemas para que exista una buena 

comunicación y coordinación.  

La literatura académica respecto al tema nos muestra que los modelos mentales 

preconcebidos, la falta de compromiso y constancia, la falta de confianza, las características 
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histórico-culturales, las modalidades de organización de la comunidad y la existencia o 

ausencia de una cultura asociativa en el sector dificultan el desarrollo de acciones conjuntas 

en un clima de confianza y solidaridad. La densidad de la comunicación entre los actores y 

la red de cooperación en capital social marca importantes diferencias. Este tipo de factores 

culturales son muy diferentes entre los empresarios de un sector y de los de otro en la misma 

región. 

1.3.4 Falta de confianza 

La importancia de laconfianza es clave en la creación de interrelaciones y colaboraciones 

entre agentes, base para la formación de redes sociales. La ausencia de la confianza, la cual 

incide en la acción conjunta de la eficiencia colectiva, no sólo limita al desarrollo de los 

clústeres sino también limita al crecimiento económico y al desarrollo del sector exportador 

(Schmitz, 1999). Entre las evidencias que generan la ausencia o el bajo desarrollo de la 

confianza, podemos citar las siguientes dos: 

- La existencia de una cultura de evasión de las reglas, de no respeto a la autoridad, o 

de vencer al sistema, que son contrarios al efecto de crear confianza entre el sector 

privado y el estatal. 

- La percepción del agente de que aprovechar el ‘oportunismo’, renegar de los 

compromisos, o renegociar cada paso de un proceso, es rentable. 

1.3.5 Riesgos económicos y Costos de transacción 

Algunos elementos que incidieron sensiblemente en la generación de los costos de 

transacción son la rotación de las empresas y de los actores participantes en las iniciativas 

colectivas, la credibilidad de la institución promotora, el marco normativo y legal que 

determina elgrado de dificultad encontrado por los promotores de las acciones colectivas en 

el momento decrear empresas mancomunadas. 

Las empresas que han impulsado proyectos centrados propiamente en clústeres o 

territoriosproductivos han evidenciado tiempos largos y mayor incidencia de la política. 

Cuando estamos en presencia de mecanismos de dirección gubernamental de apoyo a la 

asociatividad, agremiaciones o dirigenciascolectiva vinculados con laparticipación de 

distintos actores, las dinámicas de decisión son más lentas, están basadasgeneralmente en 

métodos democráticos de toma de decisiones por consenso. Esto hace que lacapacidad de 
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respuesta esté condicionada y deba respetar estos tiempos lo cual puede entrar encolisión 

con algunas dinámicas de mercado que precisan de respuestas rápidas. La separación 

entreorganismos ejecutivos de gestión, de los comités de tipo consultivo o estratégico 

agilizan losprocesos de decisión sin perder el espacio necesario para la discusión y el debate. 

La coordinación al interior del sector público, ya sea entre los ámbitos nacional-regional 

local como entre sectores (educación e innovación, por ejemplo) y la articulación entre el 

sector público y el sector privado, son temas importantes en los proyectos que apuntan al 

desarrollo de sistemas productivos. Es necesario subrayar que las capacidades para abordar 

modalidades de trabajo conjuntas maduran en tiempos diferentes y que si bien los temas 

vinculados con el desarrollo de estas capacidades y la creación de confianza son importantes 

deben estar unidos a la obtención de recursos. Cuando las modalidades de dirección 

gubernamental de apoyo a la asociatividad incluyen diferentes y variadas instituciones, 

aparecen temas ligados al protagonismo de las mismas, así como problemas políticos cuando 

la instancia local no coincide políticamente con la regional o nacional. 

1.3.6 La gestión administrativa de los proyectos 

Entre los aspectos administrativos, en la literatura encontramos que los autores se refieren a 

la existencia de algunos límites en el diseño de los Proyectos de asociatividad y una rigidez 

excesiva en la ejecución del marco lógico. 

Se mencionaron también problemas administrativos (por ejemplo, cambios en el 

personaldirectivo del proyecto) que retrasaron el inicio de actividades afectando el desarrollo 

de lascapacidades comerciales de las empresas e instituciones involucradasy se señalaron 

los efectos negativos de la debilidad de las instituciones de apoyo que enalgunos casos no 

ha logrado respaldar y complementar adecuadamente la labor promotora realizada por los 

consultores contratados con este objetivo. 

Otro obstáculo para que se consiga la asociatividad es la ausencia de resultados y logros 

tangibles, lo que desanima a los microempresarios. 

1.3.7 Factor Institucional, Políticas y acción del Estado 

En la literatura y en las investigaciones al respecto, para el desarrollo o profundización de la 

cultura empresarial algunos proyectos han realizado acciones de capacitación y asistencia 

técnica, pero lo que parece haber contribuido más al cambio de mentalidad de los actores 
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locales ha sido su exposición directa a los beneficios y problemas de la gestión de nuevas 

oportunidades de negocios en asociación o en clusters. Desde este punto de vista, ha 

resultado determinante el rol promotor y organizador desempeñado por los técnicos 

encargados de impulsar las acciones colectivas. La importancia del marco institucional en el 

desempeño y grado de desarrollo de los proyectos asociativos, de los clustersy de desarrollo 

empresarial del país es bastante alta. El desarrollo de los proyectos de asociatividad depende 

mucho del fortalecimiento de las instituciones, gremios y del marco legal. 

El marco legal, la estabilidad jurídica, la presencia activa de las instituciones del estado 

promoviendo la asociatividad, articulando los diferentes agentes, asesorando y apoyando 

decididamente a los microempresarios son de suma importancia para conseguir los objetivos. 

La presencia de dichos organismos gubernamentales y de gremios entendidos como 

asociaciones de empresarios de una actividad determinada, permiten canalizar las demandas 

y propuestas en busca del desarrollo de las MYPES. En tal sentido, deben considerarse los 

técnicos o profesionales de las instituciones encargadas de la ejecución del Proyecto de 

integración empresarial que desempeñan la función de promover el encuentro, el diálogo y 

la interacción entre los distintos actores locales. Asimismo, los hacedores de políticas tienen 

un rol fundamental, ya sea los que operan en programas o instituciones nacionales, o los que 

son parte de las instituciones que operan localmente. 

En opinión de Dini, Ferrero & Gasaly (2007) no se debe olvidar considerar la función de los 

profesionales que se desempeñan como expertos y especialistas en las distintas áreas 

cognitivas vinculadas a la actividad económica que está en el centro del proyecto de 

integración. Sus principales funciones son la formación y la asistencia técnica y consultoría 

orientada a las empresas e instituciones de las localidades consideradas. 

El éxito final de los Proyectos de clúster depende en buena medida de la capacidad 

que estas personas tienen para dialogar, tomar decisiones de manera colectiva y 

actuar de forma concertada y de la presencia de un liderazgo claro. Por todo eso es 

fundamental que se realicen capacitaciones sistematizadas a todos esos grupos de 

personas involucrados en la formación y consolidación de las Asociaciones, 

conglomerados, clúster o redes (Dini, Ferrero & Gasaly, 2007, p.32). 

Serret Alamo, D. (2011, p.75) señala que los actores del sector público han tenido un papel 

muy importante en la creación y el desarrollo de varios clusters. En tal sentido afirma 
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……Si el clúster quiere ser competitivo a largo plazo, la administración pública ha 

de llevar a cabo una estrategia adecuada con inversiones en infraestructuras, en 

servicios públicos como el transporte, vivienda, colegios, y servicios personales que 

satisfagan las necesidades individuales. 

1.3.8 Fallas de Coordinación 

De acuerdo con el estudio de Castilla, L. M., et. al. (2006, p.92) el desempeño de las 

aglomeraciones y clusters puede verse afectado por algunas fallas de mercado y 

externalidades, lo que justifica la intervención del gobierno. Dichas fallas de mercado están 

asociadas a los problemas de coordinación en las acciones necesarias para incrementar la 

productividad de un sector determinado, afectan el grado de coordinación y acción colectiva 

en los clusters. En ese sentido,  

(….) aunque el clúster se encuentre en elsector apropiado, tenga acceso a 

infraestructura y a un financiamiento adecuado, así como a un ambiente de negocios 

favorable, el mismo pudierano emerger y/o desarrollarse por la presencia defallas de 

coordinación que limitan la formación de redes y acción colectiva. Estas 

consideraciones indican que la solución de fallas de coordinación es clave en la 

selección de las políticas apropiadas para promover las actividades de los clusters. 

(Castilla, L. M., et. al.,2006, p.93.) 

1.3.9 Personal poco capacitado, falta de capacitación y asistencia técnica 

Desde la perspectiva de Chiavenato (1999) la capacitación es un proceso educativo aplicado 

de manera sistemática y organizada, mediante el cual las personas aprenden conocimientos, 

actitudes y habilidades, en función de objetivos definidos. En tal sentido, la capacitación 

implica la transmisión de conocimientos específicos relativos al trabajo, actitudes frente a 

aspectos de la organización, de la tarea y del ambiente y desarrollo de habilidades, en función 

de objetivos definidos. 

Las investigaciones en varias regiones, a nivel internacional y nacional, han permitido 

identificar al factor humano como el factor crítico más importante para el éxito de los 

proyectos de asociación o de clústers. El éxito del Proyecto está estrechamente relacionado 

con el nivel de sensibilidad, el grado de preparación y el tipo de orientación que poseen y 

expresan las personas involucradas en la iniciativa. Debido a ello es muy importante que los 

proyectos de asociatividad apunten a sensibilizar, orientar y preparar a las personas mediante 
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metodologías interactivas que, además, garanticen una sintonía de intentos y de lenguajes 

(Dini, Ferrero & Gasaly, 2007). 

Los microempresarios que conforman las redes, asociaciones o los clústeres necesitan tener 

una adecuada preparación, orientación y capacitación para poder entender la importancia de 

mantener apertura al diálogo y al trabajo en equipo, mucha atención para responder ante la 

dinámica del mercado y mucho interés para la mejora continua en los distintos aspectos del 

quehacer empresarial. 

Asimismo, Dini, Ferrero & Gasaly (2007) señalan que es de suma importancia la función de 

los profesionales que se desempeñan como expertos y especialistas en las distintas áreas 

cognitivas vinculadas a la actividad económica; quienes están inmersos en el centro del 

proyecto de integración. Sus principales funciones son la formación y la asistencia técnica y 

consultoría orientada a las empresas e instituciones de las localidades consideradas. 

 

1.4 Gestión, Proceso Productivo y Presunto Clúster del Calzado 

El proceso general de fabricación sigue las siguientes etapas: 

1.- Empieza con la programación de la producción y laElaboración de la tarjeta de 

producción,  

2.- Despacho de material para corte y Distribución de material a cortar,  

3.- Corte: Corte de cuero, Forros, Troquelado de piezas,  

4.- Bordado o grabado en alta frecuencia,  

5.- Desbaste,  

6.- Marcado,  

7.- Aparado, 

8.- Amarillado,  

9.- Montaje, y finalmente el acabado 
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Figura N° 4 Agentes Económicos que intervienen en la producción de Calzado. 

 

Fuente: Villarreal (2012) 

En este trabajo definimos a la industria de la curtiduría como el segmento de la industria del 

cuero en la cual la piel cruda o conservada en verde-salado se transforma en cuero a través 

de un proceso de curtición. Al inicio de la cadena tenemos al sector ganadero, el cual provee 

las pieles y cueros a través de intermediarios. Recordemos que el cuero en realidad es un 

desecho de la industria de cárnicos. Cuando el animal es desollado, la piel es retirada por 

medios mecánicos y vendidos o transferidos a las empresas que se dedican a proveer de piel. 

El material piel es conservado por una diversidad de métodos, el más común de los cuales 

es el salado (tanto en seco como en salmuera) y vendido a las empresas que realizan la 

curtición (tenerías o curtidurías). Las empresas proveedoras de productos químicos para el 

tratamiento de la piel hasta su transformación en producto final (cuero) y las firmas que 

venden maquinaria son también parte de los nodos iniciales de la cadena 

Posteriormente el fabricante de calzado toma los rollos de cuero curtido y acabado para luego 

cortarlos y formar la parte superior del zapato (el corte). Los otros elementos del zapato 

(tacones, forro, hebillas, agujetas, hilo, etc.) son también adquiridos de proveedores que 

generalmente se encuentran en las cercanías del distrito. El zapato es conformado de acuerdo 

con las especificaciones de una horma diseñada para imitar la forma del pie humano. Existen 

diferentes formas de manufacturar el zapato, variando generalmente la forma en la cual se 

adhieren y conforman las diferentes partes del zapato. 

En algunos casos los cortes se cosen a mano, en otras ocasiones se pegan con adhesivos, etc. 

Finalmente, el producto terminado se “adorna” para posteriormente empacarlo y enviarlo 

con los distribuidores, intermediarios y finalmente las empresas mayoristas y minoristas que 

lo ponen a la disposición del público. En esta cadena, la competencia es agresiva y 
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generalmente basada en precio (una característica típica de las cadenas productivas dirigidas 

al consumidor). 

En cuanto a la gestión de las MYPES del parque industrial de Villa el Salvador, Eric Haro 

(especialista del ministerio de comercio exterior y turismo- Mincetur) nos dijo que las 

MYPES del sector, en su gran mayoría, tienen un modelo de gestión empírico, orientado 

fundamentalmente a producir y que, en promedio, tienen una capacidad de producción de 

hasta cuarenta pares diarios de calzado. 

Además, afirmó que les falta planificación, una buena administración y gestión, no tienen 

nociones de la logística ni de Sistemas de gestión.  

Así mismo, continúo, no invierten en sistemas de información ni en capacitarse ellos y su 

personal. Esto lo ven como un gasto, no lo valoran. No quieren gastar más.     

Las MYPES de Calzado de Villa el Salvador tampoco tratan de tener diseños innovadores 

para poder competir por diseño y diferenciación. Así mismo, les falta desarrollar una marca 

propia para poder competir con más oportunidades a nivel internacional (Haro, 2017). 

Otro problema es que la mayoría de estas MYPES tiene que pagar sus cuentas más rápido 

de lo que cobra por sus ventas a crédito. 
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Figura N° 5. Clúster de la industria del calzado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

1.4.1 Logística 

El Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP, 2016) es un organismo 

internacional que funciona desde 1963 y describe cómo los procesos de planeación, 

implementación, materiales e información, recurso humano, almacenaje, servicios, son 

indispensables para el óptimo desempeño de la cadena logística desde el punto de origen 

hasta el punto de consumo, siempre con el objetivo de satisfacer los requerimientos del 

cliente 

Chopra y Meindl (2007) identifican que la cadena de abastecimiento se basa en tres macro 

procesos: 1. la gestión de proveedores (Suppliers Relationship): el aprovisionamiento, 

negociación entre proveedor-cliente, gestión de compras, diseño de colaboración 

(proveedor- cliente); 2. Internal Supply Chain Management (ISCM): se determina la 

estrategia integradora y coordinada del negocio, se incluye la planeación estratégica de la 

demanda, la planeación de los proveedores, el énfasis hacia el servicio al cliente, la 

utilización de estrategias de outsourcing como por ejemplo la utilización de maquilas y 
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producciones in house. 3. Gestión de relaciones con el cliente customer Relationship 

Management (CRM): administración de la orden del cliente, a través del call center, 

examinar las últimas tendencias de los clientes, venta de productos, retroalimentación del 

nivel de servicio en la cual se deben tomar los correctivos del caso y si hubiese una operación 

no conforme se realice un plan de contingencia para tomar decisiones al respecto y 

solucionar el problema presentando en la cadena de suministro global. 

Ballesteros y Ballesteros (2008, como se cita en Villarreal, 2012) enfatizan la importancia 

de la administración logística y citan a Hax y Candea (1984) al determinar que existen 3 

niveles de dicha administración: 1. Nivel estratégico: infraestructura empresarial, 

almacenamiento, flujo de materiales a través de una red logística. 2. Nivel táctico: decisiones 

tomadas en el corto plazo, programas de producción y compras, políticas de inventario, 

estrategias de transporte y frecuencia de visita a clientes, y 3. Nivel operacional: decisiones 

diarias relacionadas con el trabajo, gestión de operaciones, diseño de rutas, maniobras de 

carga y descarga, entrega de pedidos. 

 

1.4.1.1 La Cadena Global de Valor 

 

Figura N° 6 Cadena Global de Valor de la Industria del Calzado 

 

Fuente: CECIC (2002, como se cita en González & González, 2017) 

La dinámica competitiva internacional debe ser concebida ahora a través del enfoque de la 

cadena global de valor y sus cinco eslabones básicos: innovación, abastecimiento, 

manufactura, distribución logística y comercialización o marketing, es necesario resaltar que 
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los eslabones de esta cadena deben concebirse como procesos dentro de un solo sistema, esto 

es, ninguno de ellos funciona de manera aislada. Así, hoy en día el juego es de velocidad, es 

decir no se refiere a que tanto avances sino que tan rápido se hace en relación con tus 

competidores, más aún cuando cada día aparecen nuevos competidores. Así, existen tres 

definiciones de Ventaja Competitiva que conviene distinguir: Ventaja competitiva básica 

(cuando recién se consiguen ventajas por costo o calidad), ventaja competitiva revelada y 

ventaja competitiva sustentable (Villarreal, 2012). 

1.4.1.1.1 La Ventaja Competitiva Sustentable (VCS) 

Para Villarreal (2012) la ventaja competitiva sustentable se obtiene: 

Cerrando la brecha de la competitividad con respecto al líder en la carrera y 

ampliándola con respecto del competidor que va detrás. La mejora e innovación 

continua es la única forma de garantizar la competitividad a lo largo del tiempo. La 

única forma de obtener esta ventaja es por medio del desarrollo y fortalecimiento de 

empresas competitivas sustentables tipo IFA: Inteligentes en organización, Flexibles 

en la producción y Ágiles en la comercialización (p. 42). 

Figura N° 7. ¿Cómo debe ser actualmente la empresa competitiva? - Empresa tipo IFA 

 

Fuente: Villarreal (2012) 

La ventaja competitiva sustentable implica que se ha obtenido ya la ventaja competitiva 

básica (boleto de entrada) y la revelada (posicionamiento, momento en el que se igualó lo 

que la competencia hace: sus técnicas de efectividad operacional, sus tácticas de ataque, etc.) 

(Villarreal, 2012). 
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1.4.1.1.2 La competencia Global entre Clusters bajo la Perspectiva de la Cadena   Global de 

Valor 

Las industrias más globalizadas, desde la electrónica hasta la textil, definen su ciclo de valor 

a escala mundial ‐desarrollo de productos, abastecimiento de materias primas y 

componentes, manufactura, distribución logística, comercialización y venta‐ mediante 

acuerdos y alianzas estratégicas entre empresas, segmentos de la producción, regiones 

productoras y países. Es indiscutible que en el desarrollo actual de la industria a nivel global, 

las empresas más competitivas no se insertan en el mercado global de manera aislada. Tal 

como señala Villarreal (2012, pág. 58) 

Los adelantos en las telecomunicaciones y transportes hacen que la velocidad sea 

parte sustancial de la competitividad y que las barreras o determinantes geográficos 

se eliminen. El nuevo soporte tecnológico nos ha conducido a la definición del nuevo 

nombre del juego, que es la hipercompetencia global en los mercados locales, donde 

el capital intelectual es el factor estratégico de la ventaja competitiva sustentable de 

las empresas con atributos que denominamos IFA (Inteligente en la organización, 

flexible en la producción, ágil en la comercialización) con capacidad y velocidad de 

respuesta. 

 

1.4.2 Casos donde la Gestión se vio favorecida por la asociatividad 

Existen varios estudios en donde se evidencia que la asociatividad tiene resultados positivos 

en la gestión y los resultados operacionales de las MYPES. Por ejemplo, Ceglie y Dini 

(1999) (como se cita en Grueso, M., Gómez, J. &Garay, L., 2011)  

Documentaron el impacto que tuvo en once empresas su pertenencia a una red del 

sector metalmecánico en Honduras (caso de Emasim). Estos autores incorporaron 

para sus análisis indicadores de desempeño operacional como el incremento en 

ventas, en la tasa de empleo y en activos fijos. A partir de los datos obtenidos, se 

identificó que en dicha red las ventas colectivas ascendieron en un 200% (en 

comparación con las ventas totales individuales realizadas con antelación a la 

constitución de la misma). Así mismo, Ceglie y Dini (1999) identificaron que la 

tasade empleo de la red creció en un 15% y sus activos fijos en un 98%. 
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En Colombia también se realizaron estudios en los que se analiza el impacto de las redes 

empresariales en indicadores organizacionales. Así, a partir de los datos obtenidos de la red 

de metalmecánica Metalplast, Díaz (2005) Citado porGrueso, M., Gómez, J. &Garay, L., 

2011) concluyó que: 

En un período de dos años la red objeto de análisis aumentó su planta de personal en 

un 8% e incrementó su productividad entre un 20% y un 25%. Así mismo, como 

resultado del proceso de asociatividad, la red empresarial inició el proceso de 

incorporación del Sistema de Gestión de Calidad ISO en las organizaciones que la 

componían. 

En el estudio llevado a cabo por Frías y Rodríguez (2005) (como se cita en Grueso, M., 

Gómez, J. &Garay, L., 2011) en la costa atlántica colombiana también aporta evidencia 

empírica en torno a la mejora de resultados operacionales de las empresas, a partir de su 

participación en la red analizada estaba constituida por empresas fabricantes de muebles de 

madera. A partir de los datos obtenidos, se identificó que las organizaciones aumentaron en 

un 150% su productividad.  

 

1.5 Condiciones que favorecen la asociatividad y la formación de 

clusters 

El INEI (2014) indica que “el 69,1% de las Micro y Pequeñas Empresas que pertenecían a 

una o más organizaciones con fines empresariales en el 2012, lo hicieron para acceder a 

mercados, es decir, para atender volúmenes de demanda que superan a la producción propia 

de cada empresa”(p. 32). Asimismo, mencionan que el 41,8% se asoció para acceder a 

información y asistencia técnica, es decir, intentaron conocer más sobre los procesos que 

realizan; así como, para contar con asistencia técnica, para de esta manera enfrentar 

dificultades similares que puedan tener las empresas a las que se encuentran asociadas(INEI, 

2014). Después de la anterior alternativa, la siguiente más mencionada fue, para negociar 

con proveedores con el 38,4%; es decir, para realizar compras en conjunto con la 

consiguiente generación de economías de escala o elevar el poder de negociación. Luego, 

con 30,2%, se encuentra la alternativa, para acceder a información empresarial, es decir, para 

lograr acceso al crédito tanto como capital de trabajo, como para compra de activo fijo, y el 
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13,8% para acceder a servicios financieros (INEI, 2014). Todos estos resultados se muestran 

a continuación en el gráfico. 

Figura N° 8. Motivos de la micro y pequeña empresa para pertenecer a una organización o 

agrupación con fines empresariales, 2012 (Participación porcentual) 
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Fuente: INEI (2014) 

En la literatura referente a los factores que son favorables a la asociatividad encontramos, 

entre otros, los siguientes: 

1.5.1 Desarrollar altos grados de acción colectiva, cooperación y 

Coordinación 

Estoes fundamental. El énfasis en la cooperaciónno implica la ausencia de competencia entre 

las empresas agrupadas como clústeres. Al contrario, los primeros estudios sobre la 

experiencia italiana destacan particularmente que la competencia dentro de los mercados de 

productos y la cooperación para superar obstáculos comunes, no se excluyen entre ellas. Por 

el contrario, insisten en que es más probable que surja la cooperación entre empresas cuyas 

producciones se complementan, que entre las que ofrecen productos casi idénticos (Brusco, 

1990, 1984). 

Para Schmitz (1997, como se cita en Otero, G., Lódola,  A. & Menéndez, L.,2004) el enfoque 

basado en los clusters cuestiona que donde existan fallas de mercado se requiere 

necesariamente la intervención pública. Afirman que debe haber acción conjunta con ayuda 

del gobierno o, sin ayuda del gobierno. Señalan que la “acción conjunta” aparece como la 

forma más adecuada de resolver esas fallas.  
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Aunque no es frecuente un análisis de la conexión entre crecimiento y cooperación, se han 

reportado numerosas instancias de cooperación para el caso específico de Italia y otros 

países. En general, los escritos revelan que, si se ignora la cooperación, se corre el riesgo de 

no entender un elemento importante de la historia de los clústeres y su formación. 

Según el estudio de Castilla, L. M., et. al. (2006, p. 84), Camino a la transformación 

productiva en América Latina (Reporte de Economía y Desarrollo- RED- hecho por la 

Corporación andina de fomento- CAF), El factor que se destaca como el de mayor 

importancia es la asociatividad, la presencia de redes y la coordinación, indicando esto lo 

clave de la acción colectiva y la cooperación en el éxito de los clusters. En dicho estudio se 

afirma que los clusters exitosos por lo general disponen de redes y sistemas de relaciones 

interpersonales y de confianza ampliamente desarrolladas, esto es, contienen un alto nivel 

de capital social.  

Dichas redes pueden crear una “comunidad del conocimiento”, apoyada en 

estructuras institucionales o en canales informales (relaciones sociales) que permitan 

la transferencia de tecnología alrededor de un clúster. El fomento de vínculos entre 

los miembros de un clústerse presenta pues como uno de los elementos clave en 

cualquier estrategia para su desarrollo. En esta línea, debe señalarse que las redes 

más efectivas han sido aquellas que han trascendido los límites de un clústere incluso 

han logrado tener un alcance más internacional que local (Castilla, L. M., et. al., 

2006, pp. 84-85). 

Castilla, L. M., et. al. (2006, pp. 92)  afirma que la coordinación ha sido fundamentalmente 

importante en varios casos exitosos y cita como ejemplo la experiencia del clústerdel 

espárrago de Perú, donde muchos de los factores clave del desarrollo del mismo se han 

generado como consecuencia de un elevado grado de acción colectiva entre los diversos 

integrantes del clúster, quienes consiguieron  tener “cámaras de frío” en los principales focos 

de transporte internacionales (Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima y Puerto del 

Callao), entre varios de sus logros. Asimismo, en el estudio afirman que  

La cooperación de las empresas pertenecientes a un clústerimplica menores costos 

de transacción, lo cual conduce a la toma de decisiones más rápidas, mayor 

innovación, mejores servicios a clientes y una utilización más eficiente de los 

recursos compartidos. Asimismo, facilita la toma de decisiones públicas más 

eficiente en materia de infraestructura y educación necesarias para el desarrollo de 
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un clúster (O´Maley y Cast, 2005, como se cita en Castilla, L. M., et. al., 2006, p. 

93). 

En el mismo trabajo señalan que la evidencia empírica muestra que las pequeñas y medianas 

empresas integrantes de un clúster podrían desarrollar ventajas comparativas respecto a las 

empresas aisladas, debido a una mayor eficiencia colectiva, debido a la existencia de 

acciones conjuntas. Los autores argumentan que las acciones conjuntas han coadyuvado al 

mejoramiento de los productos en los clusters analizados. Por ejemplo, 

La acción conjunta vertical con los proveedores puede ser un instrumento para 

mejorar productos mediante aumentos en la calidad de los insumos. Igualmente, 

señalan que la cooperación horizontal también puede contribuir al mejoramiento de 

los productos, a través de la participación conjunta en ferias comerciales 

internacionales, inteligencia de mercado y el establecimiento de contactos con 

compradores internacionales (Castilla, L. M., et. al., 2006, p.93). 

Serret Alamo, D.(2011, p.74) afirma que una fuerte colaboración es un factor clave para 

conseguir el éxito en innovación ( muy importante para el desarrollo del clúster), y 

manifiesta que se hacen necesarias las colaboraciones entre organizaciones de investigación, 

universidades y empresas para la creación de start-up y PYME‟s. Normalmente, dicha 

cooperación se ha fomentado gracias a la actuación de agentes ajenos al clúster, normalmente 

deberían ser políticas públicasque promuevan las networks. El autor prosigue su explicación 

afirmando que, en todos los clústeres analizados, una fuerte asociación y un claro liderazgo 

han sido factores esenciales para su éxito. El autor señala que 

…es importante destacar que el capital social es el mayor activo intangible para todos 

los clústeres analizados que ha contribuido a su éxito. La innovación no se puede 

desarrollar en un clima de rivalidad, por lo que es importante fomentar la creación y 

el estrechamiento de networks de confianza e intercambio (Serret Alamo, D.,2011, 

pp.75- 76). 

Inmediatamente después, en ese mismo párrafo, Serret Alamo, D. (2011, p.76) cita como 

uno de los ejemplos más destacados el de Grenoble en Francia, con la llamada “co-opetition” 

(cooperación más competición) entre los miembros del clúster, y también con las continuas 

conversaciones entre actores públicos y privados, que formaban un ecosistema atractivo para 



45 

 

innovar; en su opinión, Grenoble es un ejemplo de una sociedad basada en la confianza y la 

cooperación para innovar. 

Gómez- Díaz, Javier cita que la cooperación entre los participantes del clúster genera un 

efecto de sinergia mejorando la eficiencia y la competitividad en el mercado y reduciendo la 

incertidumbre con respecto al futuro (Dragusin et al., 2010; Anbumozhi et al., 2010, como 

se cita en Gómez-Díaz, J., 2017, p. 144). Asimismo, señala que  

La cooperación lleva a la creación de capital que involucra la movilización de 

recursos que no son necesariamente de carácter monetario, más bien de tipo social. 

Como son los valores locales (familiar, empresarial, profesional, etc.) que guían a los 

actores a contribuir a la producción, innovación e inversión del clúster (Gómez-Díaz, 

J., 2017, p. 144).  

Estos valores locales promueven la cooperación sobre una base de confianza y reciprocidad 

(Maskell y kebir, 2005; Dragusin et al., 2010, como se cita en Gómez-Díaz, J., 2017, p. 144). 

La cooperación propicia la formación de redes sociales en el clúster. Al respecto, en el 

mismo trabajo, Gómez-Díaz afirma 

La red facilita la difusión del conocimiento generando un entorno innovador, para 

ello es necesario generar mecanismos que generen confianza y concertación 

(Varisco, 2004; Ibata, 2009). Erkus (2008), Cohelo (2007) y Ketels y otros (2009). 

…. Una parte fundamental, en las redes sociales, es el tipo de cultura empresarial 

existente, ya que de ellas dependen las normas y conductas de la actividad 

empresarial (Ibata, 2009, como se cita en Gómez-Díaz, J., 2017, p. 144). 

Algunos autores examinan de qué modo un clúster dedicado a la fabricación de losetas de 

cerámica en Santa Catarina (Brasil), logro superar una fuerte crisis a principios de los años 

noventa, y concluyen que la cooperación ínter empresarial constituyó el factor clave (Meyer-

Stamer, 1999). Lo anterior se llevó a cabo de diversas maneras, desde un intercambio de 

información significativa, aunque de manera informal, hasta una política de no agresión 

entre las empresas locales, llevando lo anterior a la renovación de las asociaciones 

empresariales. Algunas empresas organizaron visitas conjuntas a Italia para aprovechar la 

experiencia del clúster local más avanzado en la fabricación de losetas emprendiendo una 
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acción conjunta que culminó en el establecimiento de un nuevo centro tecnológico en 

materia de cerámica, financiado principalmente por el gobierno (Meyer–Stamer,1999). 

Las Organizaciones necesitan información de bajo costo y confiable sobre precios, fuentes 

de insumos con calidad adecuada, acceso a los recursos financieros y a la tecnología 

apropiada. En estas circunstancias es importante saber quién es el encargado y 

especialmente, es crucial conocer a la gente adecuada. Las Familias, iglesias, organizaciones 

de educación, autoridades gubernamentales, partidos políticos locales y los sindicatos se 

pueden involucrar en estas redes de gente y grupos. Tales redes incorporan un sistema 

homogéneo de valores que puede engendrar confianza entre los miembros de la red 

basándose en un fuerte sentido de pertenencia. La creación de redes fundamentada en la 

confianza proporciona la base para las redes socio-económicas que reduce el tiempo, el 

esfuerzo y la incertidumbre asociada al acopio y proceso de información. 

1.5.2 Innovación e Investigación y desarrollo (I & D) 

El estudio de Castilla, L. M., et. al. (2006, p. 84), Camino a la transformación productiva en 

América Latina (Reporte de Economía y Desarrollo -RED- hecho por la Corporación andina 

de fomento- CAF), ubica en segundo lugar, como factor de éxito, la existencia de una fuerte 

base de innovación, que incluya apoyo a las actividades de investigación y desarrollo (I&D), 

el desarrollo de productos y estructuras de investigación, junto a otras formas de innovación. 

En dicho trabajo señalan   

La evidencia muestra que los clusters exitosos son inherentemente innovadores y 

participativos; además apoyan el proceso de innovación global (no sólo dentro sino 

especialmente en la frontera tecnológica) a través de la promoción de redes y del 

intercambio de conocimiento con centros de investigación. En este sentido, el trabajo 

de Baptista y Swan (1998) muestra que debido a los efectos derrame (spillovers) de 

conocimiento e innovación, la existencia de clusters es particularmente importante 

en la aparición de nuevos productos y en la generación de nuevas tecnologías en los 

sectores (Castilla, L. M., et. al. (2006, p. 87). 

El clúster genera un entorno altamente seguro y de más fácil acceso a proveedores 

especializados lo que aumenta el número de transacciones que, a su vez, conduce a un 

aumento en el intercambio de técnicos y conocimiento tecnológico entre las empresas del 

clúster (Arikan, 2009), facilitando el flujo de información (Torres y De la Fuente, 2009). Las 
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empresas en el clúster deben absorber los conocimientos externos y fortalecer la 

transferencia de tecnología y la cooperación en la industria (Cai y Fan, 2011), para generar 

procesos de innovación en beneficio de la misma empresa. 

1.5.3 Capital Humano, Conocimiento y las habilidades técnicas 

Castilla, L. M., et. al. (2006, p. 87), en Camino a la transformación productiva en América 

Latina (Reporte de Economía y Desarrollo -RED- hecho por la Corporación andina de 

fomento- CAF) afirma que el tercer factor crítico en el desarrollo de un clústertiene que ver 

con el capital humano y las habilidades técnicas de su fuerza de trabajo.  En el estudio 

señalan un consenso mayoritario en la literatura de que losclusters exitosos han sido capaces 

de acceder y construir una base sólida de habilidades técnicas, tanto en materia de niveles y 

destrezas gerenciales como de capacitación de la fuerza laboral.  

Esto es relevante para aquellos clusters que presentan obstáculos en la contratación 

de personal calificado para sus empresas. De allí que pueden resultar apropiadas las 

intervenciones públicas en la capacitación de aprendices y en el adelanto de 

proyectos educativos que vinculen a empleadores y escuelas, entre otras iniciativas 

de formación de capital humano, las cuales han demostrado ser un factor clave en la 

atracción, consolidación y desarrollo exitoso de los clusters.Adicionalmente, es 

importante destacar que estas actividades conjuntas de formación entre las empresas 

de un clústery el sector académico pueden dar paso a otras actividades de soporte, en 

las cuales se aprovechan la experiencia y capacidades técnicas de los centros de 

investigación para facilitar la creación de mecanismos de conocimiento y tecnología 

que aumentan la competitividad del clúster (Castilla, L. M., et. al., 2006, p. 87). 

El estudio de Pietrobelli y Rabellotti (2004, como se cita en Castilla, L. M., et al., 2006, p. 

94)) ilustra, a través del análisis de casoscómo en los clusters se pone de manifiesto la 

eficiencia colectiva. Al respecto, los autores indican que  

Las externalidades más frecuentes en clusters de manufacturas en América Latina se 

asocian a la existencia de trabajadores con habilidades especializadas, con una oferta 

local especializada de insumos y servicios, con menores costos de transacción y 

transporte, y con la capacidad de mantener menor nivel de inventarios. Por otra parte, 

el desarrollo de los clusters también facilita la diseminación de know-how e 

información (efectos derrame de conocimiento), permitiendo un flujo de información 
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más rápido entre productores cercanos; y entre productores, comerciantes y 

proveedores de servicios especializados conectados con el clúster. 

La transferencia de conocimientos es parte fundamental del clúster según Dayasindhu (2002, 

como se cita en Gómez-Díaz, J., 2017, p. 145). En ese trabajo Gómez-Díaz, J. (2017, p. 145) 

cita  

Morosini (2004) explica que el tejido social integra los conocimientos existentes y 

nuevos con el fin de crear productos y servicios, lo que contribuye explicar el 

desempeño económico de los clústeres (Morosini, 2004; Cuervo y otros, 2009; 

Eisingerich y otros, 2010). 

El conocimiento y la adquisición de habilidades técnicas especializadas impactan 

positivamente en el desarrollo de las MYPES y de las aglomeraciones, algunos de sus efectos 

positivos los podemos ver en la siguiente cita 

La educación en las aglomeraciones impacta en su nivel dedesarrollo facilitando la 

implementación de diferentes herramientasgerenciales unas orientadas hacia 

mejoramiento desus prácticas gerenciales, mercados y la innovación, comoresultado 

de la generación de capacidades en las regionesdonde se encuentran dichas 

aglomeraciones (Peña, A.,2015, p. 269). 

Por lo anterior, las organizaciones deben promover el flujo de conocimiento. Este flujo se 

basa en las redes informales integradas en los grupos locales. Por lo tanto, las actividades de 

investigación-desarrollo de las empresas dentro del clúster deben inducir al desbordamiento 

del conocimiento, lo que a su vez ayude a aumentar el nivel de innovación de las empresas 

y los clústers (Zhao et al., 2010, como se cita en Gómez-Díaz, J., 2017, p. 145). 

1.5.4 Confianza 

En opinión de Toledo et al. (2006, como se cita en Gómez-Díaz, J., 2017, p. 144) para 

promover la cooperación entre las empresas que conforman un clúster se deben crear bases 

de confianza. Cuando no hay confianza, las empresas no comparten sus saberes por temor a 

que éstos se difundan a la competencia o se utilicen de forma oportunista (García y Lara, 

2004, como se cita en Gómez-Díaz, J., 2017, p. 144).  En esa misma línea, Gómez-Díaz, J. 

(2017, p. 144) dice 
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Cuando existe confianza se promueve la reducción de conflictos, y la promoción de 

respuestas eficaces ante las crisis (Cuervo y otros, 2009), a través de la coordinación 

de los socios aprovechando sus habilidades para resolver problemas (Eisingerich y 

otros, 2010). Los beneficios de la confianza impulsan los lazos de cooperación en el 

clúster (Dragičević, 2006). 

En esa línea, Eric Haro, especialista del ministerio de comercio exterior y turismo-Mincetur 

en el parque industrial de Villa el Salvador, nos contó que hay temas culturales que impiden 

que las MYPES progresen, que se capaciten y que se asocien; hay mucha desconfianza. 

Cuando algunas empresas han trabajado juntas para producir y vender, han tenido problemas 

para coincidir en la calidad las producciones entre empresas, para que cumplan con los 

plazos. 

Otro elemento que fue señalado como importante para generar un ambiente de confianza y 

participación es la elección de los articuladores. Cuando estos son elegidos en forma 

transparente a partir de modalidades tipo concurso y los beneficiarios participan en la 

decisión de esa elección, se generan vínculos de confianza que, apoyados en las capacidades 

técnicas y en el liderazgo y en la capacidad de escucha de los articuladores, favorecen la 

sostenibilidad de los proyectos 

Serret Alamo, D. (2011, p.75) destaca que el capital social es el mayor activo intangible para 

todos los clústeres que analizó en su estudio, el cual ha contribuido a su éxito. La innovación 

no se puede desarrollar en un clima de rivalidad, por lo que es importante fomentar la 

creación y el estrechamiento de redes de confianza e intercambio. 

1.5.5 La competencia 

Gómez-Díaz, J. (2017, p. 145) cita a Porter (1998) y a Iordache y otros (2010) cuando afirma 

que en el clúster los rivales compiten intensamente para ganar y retener clientes y que, sin 

una competencia vigorosa, un clúster fallará. Asimismo, citando a Liu y Hu (2011), afirma 

que la competencia central en el clúster debe satisfacer los siguientes tres aspectos: 

a) el arraigo, la competencia de los clúster se acumula únicamente durante la práctica 

en el largo plazo, por lo tanto es difícil de imitar o crear para los competidores de 

fuera; b) la escalabilidad, las competencias básicas de los clusters no se limitan a una 

empresa en particular o producto, pero si, al contenido de una variedad de áreas de 

negocio dentro de la agrupación; c) periódica, la competencia del grupo adquiere una 
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posición dominante en el mercado de la competencia en un determinado período. 

Debido a la presencia de múltiples rivales y fuertes incentivos, la intensidad de la 

competencia entre los grupos a menudo se acentúa (Gómez-Díaz, J., 2017, p. 145). 

Para Porter, M. (1990, p.82) la presencia de competidores rivales muy fuertes es un muy 

poderoso y decisivo estímulo para la creación y persistencia de ventajas competitivas. 

Menciona el caso de la gran competencia en el sector farmacéutico en Suiza, la cual ha 

contribuido a su posición de liderazgo a nivel mundial, asimismo, señala el caso de varias 

industrias en Japón donde, por ejemplo, compiten 112 empresas en el sector de herramientas- 

accesorios para maquinaria, 34 en semiconductores, 25 en equipos de audio, y, en todas esas 

industrias Japón tiene un gran predominio a nivel mundial.  

La rivalidad doméstica crea presión sobre las compañías para innovar y superarse. 

Los rivales locales se presionan y “empujan” unos a otros a bajar costos, mejorar en 

la calidad y el servicio, y a crear nuevos productos y procesos. Las rivalidades locales 

a menudo van más allá de competiciones puramente económicas o de negocios, y se 

vuelven intensamente personales (Porter, M., 1990, p.82). 

1.5.6 Factores Geográficos 

 La teoría económica convencional sugiere que los altos costos de transporte prohíban la 

concentración geográfica de la producción. Sin embargo, considerando el tamaño de los 

costos de producción en relación con los costos de transporte y las condiciones en la 

demanda regional puede inducir que las organizaciones se concentren en un sitio (Krugman, 

P. y A. Venables, 1995). Cuando la demanda varía entre las áreas geográficas y donde 

pueden ser cosechados los beneficios de las economías de escala (sean estos beneficios 

internos o externos), con frecuencia es económicamente ventajoso concentrar las empresas 

del sector en un sitio localizado cerca del mercado regional más grande. En el caso, donde 

los mercados regionales son de igual tamaño, la decisión sobre cual lugar localizar será 

determinada por otros factores, por ejemplo, la ventaja del primero en emprender una acción. 

Por otra parte, si el transporte u otros costos que son influenciados por la localización, 

compensa las ventajas de la economía de escala, el incentivo para que las empresas formen 

clusters será bajo. Por tanto, se puede decir que los factores geográficos en los términos del 

tamaño de mercado regional y transporte, así como otros costos de localización son 

determinantes para la formación de clústeres. Además, la proximidad geográfica puede bajar 

los costos de transacción en términos de encontrar los insumos apropiados tales como el 
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mercado de labor y los servicios de soporte, de tal modo se conduce a las economías de 

escala externas (Porter, 1990). Las organizaciones pueden aprovechar la concentración de la 

experiencia y el conocimiento tecnológicos que proporcionan los clústers. 

Castilla, L. M., et. al. (2006, p. 91), en el estudio hecho por la Corporación Andina de 

Fomento- CAF, señala que la cercanía a los clientes y proveedores es fundamental en el éxito 

de muchos clusters. En este sentido destacanen general los casos de clusters en las 

industriasde la minería e hidrocarburos. Estas actividadesconstituyen una de las principales 

fuentes de divisasde muchos países de la región, al igual que contribuyen significativamente 

a sus economías, tanto en términos de PBI, exportaciones y, en cierta medida, de atracción 

de inversión extranjera directa. 

1.5.7 Los Acontecimientos históricos 

El atractivo de una localización hoy en día, con frecuencia tiene sus orígenes más allá de los 

acontecimientos del pasado. Hay muchos ejemplos de sucesos históricos que llevaron al 

desarrollo de clústeres. Silicon Valley en California es quizá el ejemplo más conocido 

(Saxenian, 1985). El desarrollo del clúster informático en Silicon Valley fue influenciado 

por la concentración de los desarrolladores de hardware y Software, tales como Fredrick 

Terman, en la Universidad de Standford. Otro ejemplo famoso es la ventaja que recibieron 

los negocios financieros internacionales en la ciudad de Londres, cuando, en los años 50, el 

gobierno de los Estados Unidos prohibió a los bancos de la Unión Americana, denominados 

de ultramar, préstamos en dólares. Sin embargo, hay muchos otros ejemplos menos famosos 

que realzan la importancia en las circunstancias históricas para el desarrollo de los clústeres 

(Porter, 1990). Una vez que el proceso de formación de clústeres inicia, con frecuencia se 

mantiene por su dependencia histórica y por la posibilidad de convertirse en cierto patrón 

cerrado de la especialización (Antonelli, 1997). 

1.5.8 El Esquema institucional 

Los esquemas institucionales proporcionan las estructuras político-legal-social que definen 

los roles de la interacción humana. Los esquemas institucionales tienen estructuras formales 

e informales. Las estructuras formales incluyen marcos políticos y jurídicos tales como 

constituciones, derecho a cuentas, cortes y estructuras para la resolución de conflictos en 

asuntos relacionados con la interacción social. Las estructuras informales albergan las 

normas culturales, actitudes generalmente aceptadas, pero poco convencionales y los 

procedimientos para gobernar interacciones sociales.  
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Los esquemas institucionales afectan los costos de transacción para hacer negocios 

influenciados por el tiempo, el esfuerzo y especialmente, la incertidumbre que se asocia a 

las actividades económicas. Algunos esquemas institucionales conducen a costos bajos de 

transacción porque estos reducen los costos asociados con la tramitación y participación en 

actividades económicas. Los países, y a veces las regiones dentro de los países, pueden 

desarrollar los esquemas institucionales que son eficaces en la reducción de costos de 

transacción. En estos casos, la decisión de localizar tales regiones traerá ventajas en términos 

de bajos costos de operación. La concentración de las actividades económicas en estas 

regiones con los esquemas institucionales que tienen costos bajos de transacción fomenta la 

evolución de los clusters. 

En opinión de Castilla, L. M., et. al. (2006, p. 94), en el estudio hecho por la Corporación 

Andina de Fomento- CAF, las acciones conjuntas requieren de una actitud activa y una 

conciencia de los beneficios de la cooperación y, en cierta medida de algunainfluencia 

externa (o iniciativa pública). De allíque para aumentar la productividad y generar mejoras 

en los productos se requerirá de políticas públicas que estimulen la acción colectiva en 

losclústers. 

El diseño de políticas públicas dirigidas a la promociónde los clusters implica el 

desarrollo de unaagenda de acción colectiva en el sector privado y de coordinación 

con el sector público. Esto pasa por uncambio radical de la manera en que los actores 

privados visualizan su concertación y acción colectiva, fundadas en el pasado en la 

búsqueda de subsidios y protecciones especiales del gobierno que sólo distorsionaban 

la competencia y, a la larga, impedían su desarrollo (Castilla, L. M., et. al. ,2006, p. 

94). 

En el mismo sentido, Peña, A. (2015, p. 270) afirma que la participación del estado ha sido 

importante en el desarrollo de algunos clústers y menciona uno de los más importantes casos 

de desarrollo de clústers a nivel mundial; Wenzhou en China, donde el estado actuó en la 

generación depolíticas que impulsaron el emprendimiento y la innovación,en las otras 

aglomeraciones se identificó que es más alto suimpacto a través de la infraestructura 

disponible para facilitarla operación de las empresas que hacen parte de las aglomeraciones. 

Erick Haro, de la OCER, oficina del Mincetur, nos dijo, en la entrevista que le hicimos, que 

primero se deben tener políticas de impacto directo en las MYPES, formar, capacitar y 

“lavarles el cerebro” a los micro empresarios para cambiarles “el chip”; trabajar fuertemente 
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en la educación para que desde niños acostumbrarlos a emprender, a innovar, a que no es 

malo arriesgar. Una vez que ya se tienen las políticas se debe generar un entorno favorable 

con otras medidas que hagan que el microempresario sienta que será apoyado y pueda 

sentirse protegido. Cuando ya se tiene esas dos condiciones, el empresario sentirá que puede 

entrar a la cancha, entrará más decidido, puede invertir, generas un ambiente de confianza 

(Haro, 2018). 

1.5.9 Oportunidades del Contexto/ Entorno de negocio 

En varios casos de procesos de asociatividad se observó que resultaron influenciados 

significativamente por el ambiente de negocio en el que se desarrollaban. El contexto 

nacional e internacional de negocios es percibido tanto como una oportunidad, así como una 

amenaza. Quienes lo visualizan positivamente, mencionan que la alta competitividad de 

varios mercados externos influye en la necesidad de buscar mejorías que permitan sostener 

los negocios y de ajustarse a nuevos estándares de calidad. Observan también que en el 

mercado externo hay mejores o nuevas oportunidades de negocios, como es el caso del 

mercado asiático o las posibilidades que acompañan los TLC con Estados Unidos. Al mismo 

tiempo, contar con grandes pedidos de producción incide favorablemente en el contexto de 

negocios de las localidades consideradas. 

 

1.6 Tecnología 

Definiremos Tecnología como el conjunto de técnicas que facilitan el uso más eficiente de 

los recursos. Existen dos tipos de opiniones con relación a este punto: Aquellos que 

consideran que la pequeña empresa utiliza tecnología en relación al mercado que abastece, 

esto es, resaltar la capacidad creativa y adopción de tecnología de acuerdo al medio; y 

aquellos que resaltan la escasa información tecnológica que caracteriza a algunas actividades 

de pequeña escala. 

En el diccionario de la Real Academia de la lengua española (2017) se define de la siguiente 

forma: 

“Conjuntode teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del 

conocimiento científico”; y también como “Conjunto de los instrumentos y procedimientos 

industriales de un determinado sector oproducto”. 
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Pavón, Julio e Hidalgo, Antonio señalan que, para ellos, la definición dada por John Child 

(1974, como se cita en Pavón & Hidalgo, 1997) es una de las descripciones más precisas de 

tecnología: 

El conjunto de conocimientos e información propios de una actividad que pueden ser 

utilizados en forma sistemática para el diseño, desarrollo, fabricación y 

comercialización de productos, o la prestación de servicios, incluyendo la aplicación 

adecuada de las técnicas asociadas a la gestión global. 

La tecnología que utiliza una empresa puede ser generada internamente, mediante la 

actividad investigadora o adquirirse en el exterior. En cualquier caso, si la empresa quiere 

conseguir y mantener una ventaja de carácter tecnológico que sustente su competitividad y 

su posición de dominio en el mercado debe favorecer la investigación y desarrollo propios, 

pues la adquisición de tecnología ofertada en el mercado se encuentra al alcance de cualquier 

empresa competidora y, por tanto, no suele proporcionar a la empresa ventajas adicionales. 

En ese sentido, La competitividad generada por la empresa depende en un alto porcentaje, 

del nivel tecnológico alcanzado y de la velocidad de actualización del mismo. 

La complejidad y la rapidez de los cambios tecnológicos hacen que sea materialmente 

imposible que una empresa pueda generar por sí misma todas las tecnologías que necesita, 

y a la vez resulta extremadamente difícil la asimilación de tecnologías genéricas sin una 

capacidad de investigación y desarrollo propios. 

En ese sentido, el estudio de Castilla, L. M., et. al. (2006, p. 84), Camino a la transformación 

productiva en América Latina (Reporte de Economía y Desarrollo- RED- hecho por la 

Corporación andina de fomento- CAF), ubica en segundo lugar del orden de los factores 

críticos más importantes, la existencia de una fuerte base de innovación, que incluya apoyo 

a las actividades de investigación y desarrollo (I&D). 

1.6.1 La innovación 

La mayoría de definiciones coinciden en que la innovación responde a una necesidad del 

mercado. Es decir, una invención, descubrimiento o idea se transforman en una innovación 

cuando se le encuentra alguna utilidad. 

Pavón e Hidalgo (1997), afirmaron que es el conjunto de las etapas técnicas, industriales y 

comerciales que conducen al lanzamiento con éxito en el mercado de productos 



55 

 

manufacturados, o la utilización comercial de nuevos procesos técnicos. En esa misma línea, 

varios autores- aunque plantean definiciones variadas acerca del concepto de innovación- 

coinciden en que la innovación es la introducción de una novedad a un mercado que la 

necesita y la demanda, ya sea por medio de un producto o de un proceso.  

Schumpeter, J. (1963), economista austríaco, ideó la teoría de la innovación como el medio 

capaz de explicar el desarrollo económico y, al analizar el cambio tecnológico, diferenció 

invención e innovación. El primero se refiere a la creación de nuevos inventos, en tanto que 

el segundo supone la aplicación de la invención a nuevos productos o procesos de producción 

y su aplicación a usos comerciales o industriales. Él afirmó que la invención se refiere al 

descubrimiento realizado en el terreno científico-técnico, pudiendo permanecer durante un 

largo tiempo o para siempre en esta esfera sin trascender a la esfera económica; en tanto que 

la innovación se produce cuando una invención es introducida a la esfera económica. 

Para Schumpeter (1963) la innovación, concebida como cambio acompañado de 

incertidumbre, merece el calificativo de tal en los casos producidos por : 

- “La introducción de un nuevo bien, esto es, uno con el que no se hayan familiarizado 

los consumidores, o de una nueva calidad de bien. 

- La introducción de un nuevo método de producción, esto es, uno no probado por la 

experiencia en la rama de la manufactura de que se trate, que no precisa fundarse en 

un descubrimiento nuevo desde el punto de vista científico, y puede consistir 

simplemente en una forma nueva de manejar comercialmente una mercancía. 

- La apertura de un nuevo mercado, esto es, un mercado en el cual no haya entrado la 

rama especial de la manufactura del país de que se trate, a pesar de que existiera 

anteriormente este mercado. 

- La conquista de una nueva fuente de aprovisionamiento de materias primas o de 

productos semi-manufacturados, haya o no existido anteriormente como en los 

demás casos. 

- La creación de una nueva organización de cualquier industria, como la de una 

posición de monopolio o bien en la anulación de una posición de monopolio existente 

anteriormente” (pp. 76- 77). 
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No es lo mismo inventar que innovar. Puede existir invención sin innovación e innovación 

sin invención. Por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia (2017) puede leerse: 

-Innovación:“Creación o modificación de un producto,y su introducción en un mercado “. 

-Inventar: “Hallar o descubrir algo nuevo o no conocido”. 

De acuerdo a esas definiciones, Inventar es descubrir algo nuevo o no conocido; mientras 

que Innovar es alterar algo, introduciendo novedades y colocándolo en el mercado. 

Puede haber productos y/ o procesos nuevos o mejorados, pero; para que realmente pueda 

hablarse de innovación ésta tiene que tener éxito en el mercado, de lo contrario no es 

innovación 

En ese sentido Porter (1990) se muestra rotundo: 

La competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar 

y mejorar. Las empresas consiguen ventajas competitivas mediante innovaciones. 

Perú solo gasta el 0.11% del Producto Bruto Interno (PBI) en investigación y desarrollo, 

siendo esta cifra muy inferior a casos como el de Colombia (0.25 %), Chile (0.38 %) y 

México (0.54 %); Mientras que en Estados Unidos es más del % de su PBI, lo que equivale 

a casi 300 veces lo que se invierte en Perú (CONCYTEC, 2016).  

Esta dura realidad nos hace ver cuán importante es la innovación como una herramienta 

sobre la que se apoya el desarrollo de un país.  

 

1.7 Casos exitosos de Clusters y/o Asociatividad 

1.7.1 Un caso cooperativista: fabricantes de calzado en León, México 

La industria mexicana de calzado se caracteriza por una gran cantidad de pequeñas empresas 

sin dominio de uno o pocos fabricantes. De las empresas existentes, 96% son micro, 

pequeñas y medianas empresas, y generan 64% del empleo de la población ocupada dentro 

del municipio. Hay más de 5.000 fabricantes de calzado en México, la mayoría en León y 
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Guadalajara, sólo el 1.76% son empresas grandes que cuentan con algún departamento que 

promueve las innovaciones (PECYT GTO, 2014). 

Conforme a la Cámara de la Industria del Calzado del estado de Guanajuato (CICEG), 

México ocupa el octavo lugar en la producción zapatera en el mundo; mientras que a nivel 

nacional Guanajuato posee el 70% de la producción contando con 3,394 manufacturadoras 

de calzado, 388 manufacturadores de bienes de piel, 300 proveedores y 696 tenerías 

(CICEG, 2014). El cuero y el calzado son el eje de la economía de León, Guanajuato; 

representa 22% del PBI del estado, las exportaciones representan 60% y el empleo, el 20%. 

Figura N° 9. Localización de la Industria del Cuero. Calzado en México 

 

Fuente: Pacheco (2004) 

La industria del cuero-calzado continúa siendo la más importante en la producción del 

estado,a continuación, en lafigura N° 10 podrán ver un mapa del clúster de León. 
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Figura N° 10. Clúster de calzado de León 

 

Fuente: Villarreal (2012) 

Actualmente León, Guanajuato, sigue siendo centro de atracción para el Sector Cuero y 

Calzado, ya que en la región existe un clúster de producción de calzado a lo largo de 20 km, 

dando cabida a 1,500 fábricas de calzado y 356 de artículos de piel, 620 tenerías y 300 

fabricantes de insumos tales como moldes, suelas y hormas (CICEG,2014). La producción 

de León representa dos terceras partes de la producción nacional de cuero y calzado de cuero, 

que son los rubros de peso en el clúster de cuero y calzado. La importancia de otras industrias 

en ese cuadrocomo la química y la del plástico también es significativa para la actividad 

industrial local, pero distan mucho de alcanzar el peso nacional que si tiene en aquel clúster. 

Es de alta relevancia para el sector calzado de México el hecho que se ubica entre los 

principales países del mundo que cuentan con un sector de la curtiduría consolidado. La 

industria del cuero, pieles y sus productos se ha especializó a partir del crecimiento de la 

industria del calzado. Aquella se encuentra altamente ligada a la producción de calzado y en 
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los últimos años ésta ha sido insuficiente para subsanar la demanda de pieles en Guanajuato, 

dado el déficit ganadero existente en México.  

De acuerdo conla cámara de curtiduría- CICUR1%de las empresas a nivel nacional 

dedicadas a este giro se encuentran en Guanajuato y de ellas 73% se ubican en León. La 

estructura en la que se conforma el sector es 90% micro, pequeñas y medianas industrias de 

tipo familiar (Plan de Gobierno Municipal 2006-2009). 

Figura N° 11. Instituciones educativas y de investigación al clúster de León 

 

Fuente: Gonzáles & Gonzáles (2012) 

En León coexisten los talleres artesanales, formas tradicionales de producción, junto con la 

producción mecanizada de alta productividad. Las unidades de producción familiar o micro 

negocios conviven con los talleres de maquila, quienes ofrecen tecnología a las familias y 

además capacitan a la mano de obra. De esta forma, se ahorra tiempo y trabajadores en 

determinadas partes del proceso de producción. En adición a que las empresas grandes 

establecen relaciones de subcontratación con las pequeñas, sin embargo, para que funcione, 

se requiere el cumplimiento de estándares de calidad, compromiso con la entrega, diseños 

modernos, entre otras condiciones. Para lograr lo anterior, se debe generar un vínculo a 

través de la asistencia tecnológica, financiera y de trasmisión de conocimiento. 
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Los empresarios respondieron en la investigación de Gracia, M. (2017) que su objetivo fue 

“reducir costos; dieron prioridad a la cercanía de proveedores y de mano de obra calificada 

(este último punto es resultado de la tradición histórica para producir calzado en dicha ciudad 

que se mantiene como productora de Calzado desde 1645), antes que al aumento en los 

costos de transporte para llevar sus productos al mercado más grande del país: la Ciudad de 

México. Lo anterior se enmarca en las aportaciones teóricas vertidas por Marshall, quien 

argumenta que, cuando las empresas se aglomeran, se forma un mercado de trabajo 

especializado”. (Gracia, M. 2017: PP. 218) 

Figura N° 12. Del clúster físico al clúster integrado funcionalmente: El clúster integrado de 

León 

 

Fuente: Villarreal (2012) 

En León se observa una integración de la cadena industrial en la cual se vinculan las materias 

primas y otros insumos para la producción. Se observa la integración de variadas empresas, 

destacan la industria textil, la de tintes y pinturas de madera, de proveedores de maquinaria 

y equipo, la industria ganadera, la de proveedores de hule, entre otras. Todas estas empresas 

son apoyadas por instituciones financieras educativas y de gobierno. Como argumentan 

algunos autores, la eficiente integración en cualquier cadena de abastecimiento es 

fundamental para asegurar la eficiencia y calidad de los productos elaborados. 

Las empresas de calzado en León se encuentran rodeadas de economías externas y de 

aglomeración, lo cual se observa con los servicios existentes, aunados a las estructuras 

sociales que se originaron en la ciudad de León desde el año 1800; lo que ha generado 
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experiencia en mano de obra, en la adquisición de insumos, en transporte y en la venta, lo 

cual, finalmente, representa una ventaja competitiva. 

Entre otras de las características de la industria del calzado en León podemos mencionar, un 

escaso dinamismo en tecnología, pues no genera cambio tecnológico y sólo toma ventajas 

de las innovaciones realizadas en los sectores productores de bienes de capital e insumos, la 

innovación se reduce a los cambios de los diseños. 

Los procesos críticos de este importante sector son: desarrollo de producto y relaciones con 

el cliente (para artículos de moda), y procesos de flujo (compra, transformación, entrega) 

para artículos maduros. Todavía muchas de las empresas del sector trabajan en “solitario”, 

aunque existen muchos casos de interaccionismoy de colaboración. 

En el caso de León, coexisten las economías formal e informal, y además, la demanda de 

calzado de piel es mayor que la capacidad productiva de las empresas mexicanas. Los 

resultados de investigación sobre el sector, alcanzados por Morones (2014), permiten 

concluir que para el periodo 2007-2012 el calzado mexicano y chino no resultó ser entre sí 

sustitutivo, sino independiente y complementario. Las importaciones chinas suplían la 

demanda interna no cubierta por la oferta nacional y, se encargan de cubrir casi toda la 

demanda de calzado de plástico. Por lo tanto, el incremento de importaciones no ha tenido 

un impacto negativo en la demanda, ni en el nivel de empleo de la industria nacional. 

Además, las estrategias del sector están encaminadas a la diferenciación y las exportaciones. 

Los empresarios del sector han desarrollado estrategias para mantener la innovación, que es 

clave para la competitividad internacional (Morones, 2014). 

Las relaciones entre las curtidoras, fabricantes de calzado y comercializadoras ha sido 

transaccional, sin desarrollo de confianza mutua, lo cual, sin embargo, está cambiando en la 

última década, Actualmente se están abocando a desarrollar ventajas competitivas mediante 

el desarrollo e integración de proveedores., el sector trata de crear redes que permitan 

mejorar su desempeño, compartiendo esfuerzos de desarrollo de productos y coordinando y 

sincronizando flujos de producción con tecnologías de información. También se han 

explorado posibilidades de realizar abastecimiento conjunto, principalmente de cuero. 

Es importante tomar como ejemplo el caso de China, donde las empresas ya cada vez están 

dejando de solo ofrecer productos de bajo precio (gracias a la mano de obra barata) y han 

comenzado a apostar por factores distintivos como el diseño de sus productos. 
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1.7.2 Clúster de Wenzhou (China) 

Geográficamente está ubicado en el suroriente de la provinciade Zhejiang, antes de la 

reforma Wenzhou era una de lasregiones más pobres del Este de China, tierra para 

agricultura, pobre acceso a las ciudades, poco apoyo del gobierno (Peña, A., 2015, p.260). 

Según Peña, A. (2015, p.260) entre los más importantesimpulsores del Clúster se pueden 

identificar: 

- Emprendimiento local como antecedente fundamental dentro de la cultura local. 

- Poco respaldo y confianza en el sector financiero para la obtención de recursos, 

evidenciándose preferencia por mecanismos informales para apalancar las empresas y 

emprendimientos. 

- Al comienzo la reforma económica de 1978 aperturó y propicio la entrada de nuevos 

actores en la empresa del Calzado en China, eso facilitó la llegada de experiencia de otras 

regiones. Se aprovechó ese Know how y además, numerosos residentes dejaron Wenzhou y 

regresaron trayendo información de mercados para la creación de empresas y aplicaron 

benchmarking. Actualmente, la promoción orientada al apoyo de la industria del calzado 

desde la administración local y la estatal es muy importante y decisiva en el éxito que tienen. 

- La Dinámica de la red de producción local y conexión reflejada en la asociación de la 

industria local. 

- El tiempo de escolaridad de los propietarios aumento de la mano del nivel de la educación 

en la región, generando capacidades importantes en todos los niveles de la cadena 

productiva. 

- Universidades y Personalidades Influyentes que dan apoyo fundamental a las empresas del 

clúster. 

La dinámica de la aglomeración se centra en procesos que técnicamente son divisibles y las 

pequeñas y medianas empresas tienden a tomar una parte dentro de la fase de producción y 

es conectada por intercambio de redes especializadas, que son coordinadas por algún tipo de 

cooperación. 
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Como afirma el Banco Mundial (World Bank,2010, L 3980, como se cita en Peña, A., 2015, 

p.261) la producción de calzado consiste en cinco factores claves: producción de cuero, 

producción de suela, decoración de calzado, terminado y maquinaria para calzado. 

Asimismo, para el Banco Mundial la industria del calzado en Wenzhou se destaca por el 

tamaño de la industria, sistema de cooperación, alta concentración de marcas reconocidas 

fuertes redes de mercadeo y la asociatividad local (World Bank. 2010, L 4059). 

Rongshi y Bei (2010, p. 4, como se cita en Peña, A., 2015, p.261) mencionan que la 

estructura de ésteclúster puede considerarse en cuatro grandes grupos : Grupo Inversionista 

compuesto por Bancos, Empresas inversionistas, amigos y familia, Venture capitales, Grupo 

Industrial : Industrias líderes, Industrias de apoyo, proveedores y demanda del Mercado, 

Grupo Investigación y desarrollo (I+D) : Universidades, Grandes empresas, agencias de 

tecnología)Grupo de servicios : Gobierno, empresas consultoras, asociaciones, incubadoras 

y agencias externas. 

Contrario a lo sucedido en los clústeres de manufactura como el de Italia que se 

fundamentaron en la innovación, en China han llegado a ser competitivos través de bajos 

precios, materiales económicos, flexibilidad del mercado laboral y bajo costo de Mano de 

Obra (Wang, J. & Mei, 2009, p. 16, como se cita en Peña, A., 2015, p.261). Las empresas se 

caracterizan por una alta especialización e interacción, con productores de zapatos, 

productores de suelas, empresas de acabados, procesadoras de cueros, fuertes conexiones 

verticales, mercados especializados para proveer materiales y distribuir productos, 

integración con institutos tecnológicos, mercados globales y redes de distribución, sistema 

privado de préstamos basado en la confianza, ambiente de negocios favorable. (Huang, 

Zhang y Zhu, 2007, p 18, como se cita en Peña, A., 2015, p.261).  

Huang, Zhang y Zhu (2006, p. 13, como se cita en Peña, A., 2015, p. 261) mencionaque el 

acceso a capital, en la primera fase de los “start-up”, 24,94% provinieron de conocidos o 

amigos de los fundadores, 8,35% de recursos públicos y el 0,34% de la fuente más 

negligente, los bancos. Algo similar sucedió para el capital de trabajo, donde también 

prefirieron pedir prestado a sus relacionados indirectos y amigos. 

Otro aspecto que fue muy importante es  el nivel de educación de los empresarios y 

la especialidad que ha tomado importancia desde 1980 al 2005, se encontró que se 

pasó de 5 años a 14.53 años de duración en educación en este lapso, como la 

especialidad de más crecimiento se encontró mercados, pasando de un 25% a un 54% 
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de ocupación, otras áreas como ingeniería, gerencia y otros se mantuvieron 

relativamente iguales alrededor del 25% (Huang, et al., 2007, p. 8, como se cita en 

Peña, A., 2015, p. 262). 

Peña, A. (2015, pp. 261-262) señala que el gobierno creó las políticas necesarias para generar 

un ambiente adecuado para la consolidación del clúster, con la llegada de grandes marcas, 

apoyo en el desarrollo de las estrategias, construcción de Infraestructura, creación de marcas, 

apoyo para el desarrollo del Clúster con capacitaciones y ayuda en la especialización de 

mercados, entrenamiento, logística; asistencia en creación de sistemas de innovación y con 

mecanismos para fortalecer el tejido empresarial de la región. Además, lograron 

comprometer la participación activa de las asociaciones profesionales e industriales. 

Asimismo, lograron el fortalecimiento del ambiente: servicios financieros, instituciones de 

mercadeo y ventas, calidad de vida. 

- La propiedad colectiva de algunas empresas jugó un papel importante. 

- Desafiar los obstáculos y aprovechar las oportunidades, en el momento del incremento de 

la demanda lograron atenderlo satisfactoriamente. 

- Se logró con satisfacción superar adversidades de infraestructura, los impulsos a una 

cultura regional, promover el emprendimiento, tomar riesgos, trabajo duro y compañerismo. 

Las limitaciones de capital fueron mitigadas a través de mecanismos informales y que 

evidencian la asociatividad. 

1.7.3 Clúster del Cuero en Italia 

El sector del Calzado en Italia es predominantemente exportador, es el segundo exportador 

a nivel mundial después de China y es el primer país productor de la Unión Europea (ICEX, 

2015b). En el año 2013, Italia produjo el 33.4% del calzado en la Unión Europea. 

El Calzado de piel o cuero fue su principal producto exportado entre los de su industria, lo 

que representó más del 81.66% de las exportaciones en valor en el 2014. Del total de su 

producción, sólo el 10% estuvo destinado para el consumo nacional y el 90% fue exportado 

(CITEX, 2014). 

La producción de calzado italiano es reconocida mundialmente por su calidad, con mayor 

posicionamiento en segmentos medio-ato y alto. Se caracteriza principalmente por la 

diferenciación en el diseño, calidad de producto y por su alta concentración de pequeñas 
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empresas (el 98% de las empresas industriales tiene menos de 100 empleados). En Italia la 

mayoría de éstas empresas y distritos industriales están principalmente localizadas y 

agrupadas en las regiones con mayores niveles de ingresos como Toscana, Véneto, Emilia 

Romagna, Friuli, Lombardía, Campania y Apulia que concentran el 93.4% de las empresas 

y el 91.8% de los trabajadores del sector. Ellos son generalmente bienes de consumo final, 

vinculados a la industria de la moda con un alto valor de diseño. Los múltiples lazos y 

sinergias en que se desarrollan los negocios se han convertido en la gran fortaleza del Clúster 

del calzado en Italia.  

Este complejo, contiene la excelencia de las empresas de calzados como Ferragamo y Gucci, 

así como también una multitud de proveedores especializados en partes de calzados, 

maquinarias para la confección, servicios de modelaje y diseño, además de curtiembres. 

Asimismo, contiene una serie de cadenas de industrias relacionadas, incluyendo aquellos 

que producen diferentes tipos de bienes en cuero (unidos por una común materia prima o 

tecnología) y diferentes tipos de calzados (unidos por los canales de distribución y la 

tecnología). Las industrias integrantes emplean una estrategia de marketing común y 

compiten con imágenes en similares segmentos de consumidores. El sector de moda textil, 

incluye indumentaria y accesorios, elabora productos que son complementarios. 

Un factor importante para la promoción de los distritos italianos ha sido la existencia de una 

marca-país, made in Italy (y también life in I-style). Todos los productos de los distritos 

italianos se han beneficiado de esta marca, con un alto grado de reconocimiento y reputación. 

Si bien existe una fuerte competencia entre las empresas, también hay un alto grado 

decooperación entre estas. Las ventajas competitivas de los complejos de pequeñas 

ymedianas empresas italianas están basadas en tres aspectos: especialización, cooperación 

yflexibilidad, y coordinación (Otero, G, Lódola, A. & Menéndez, 2004, pp.27-28). De esta 

manera, trabajando conjuntamente, pudieron crear loque no hubieran podido lograr 

individualmente como simples empresas. 

- Especialización: Las pequeñas empresas pueden concentrar sus esfuerzos en áreas 

dondeson excelentes, pero la especialización en términos de proceso, resulta en una división 

deltrabajo entre las empresas. De esta manera, las empresas integrantes del complejo 

productivo se hallan especializadas en cierta fase del proceso si opera cerca de otrasempresas 

especializadas en fases complementarias. Así, la ventaja de esta especializaciónestá 

relacionada a las empresas individuales, pero también al complejo en su conjunto. 
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Eldesarrollo de este sector, estuvo acompañado por una creciente especialización de la 

técnicay de los recursos humanos locales. En este sentido, se ha observado que los 

trabajadores, técnicos, directores y consultores a veces van de empresa a empresa, y de esta 

manera, lasventajas de especialización pertenecen al complejo más que a una empresa en 

particular. Deeste modo, el know how acumulado en el contexto local se transformó en el 

principal factorde localización para la actividad productiva, aún para los inversores externos. 

-Cooperación y flexibilidad: La cooperación entre las empresas fue importante no sólo 

entérminos de la disponibilidad de recursos, sino también en términos de la flexibilidad de 

lasempresas. 

- Coordinación: La cooperación interempresarial requirió de coordinación. En las regiones, 

existe una estructura gubernamental de intermediación, cuyo apoyo se traduce en una 

mejororganización institucional de la actividad económica. 

La fabricación de calzado de cuero se constituye en la industria madre del complejo-

conglomerado. Apartir de esta actividad se desarrollan eslabonamientos productivos hacia 

atrás, que abarcan actividades como la obtención del cuero crudo, el curtido, la maquinaria 

para el proceso delcuero que fue evolucionando constantemente, la industria química que es 

esencial enproceso del curtido para ajustar la calidad del cuero a las exigencias del 

consumidor, etc.Además de la fabricación artesanal del calzado de cuero, el complejo 

también se amplió alcalzado sintético y el de botas para nieve, aumentando los proveedores 

de partes decalzado. Por otra parte, entre los eslabonamientos hacia delante, se destacan los 

accesoriosde cuero tales como las carteras, guantes, indumentaria en cuero, los cuales tienen 

un altocontenido de diseño y sofisticación, ampliando las relaciones hacia los diseñadores, 

softwarepara diseño, etc.(Otero, G, Lódola, A. & Menéndez, 2004, pp.27-28). 

Las estrategias competitivas que siguen los conglomerados italianos son: 

1. Estrategia de Diferenciación: El calzado italiano tiene una alta calidad y especialización, 

lo que se ha generado en sus distritos, por ejemplo: (a) en Casarano (Lecce, Apulia), se han 

especializado en la producción de calzado de paseo de hombre dedicado al día a día, con una 

producción del 97% de gama media –alta y el 3% gama alta; (b) en Fermo (Fermo y 

Macerata, Marcas), se han especializado en calzado masculino, infantil, mujer en donde la 

producción es gama medio –alta.  
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2. Estrategia Intensiva de desarrollo de productos: Mantienen elevadas inversiones en 

investigación y desarrollo, para ofrecer productos novedosos y vanguardistas que superen 

las expectativas de sus clientes. Por ello, la industria del calzado se caracteriza por la 

velocidad en nuevos diseños y la mejora constante en su calidad, que como resultado surge 

un calzado de gama alta que puede variar entre 500 y 2000 euros, de gama media- media 

alta con precios entre 100 y 900 euros y gama media – baja por debajo de los 100 euros. El 

tipo de calzado que exporta Italia son de piel o cuero, y representa el 81.66% del total de las 

exportaciones italianas.  

3. Estrategia de Reingeniería o rediseño de los procesos del negocio (BPR): Los empresarios 

de la industria del calzado están buscando las raíces de las cosas con la finalidad de brindar 

una mejora espectacular, es decir dar un salto gigantesco entre la situación actual y la que se 

desea alcanzar.  

 

1.8 Desarrollo 

Se puede definir como el conjunto de innovaciones que transforman los procesos de la 

empresa y sostienen su evolución y la de sus productos en condiciones que favorecen a sus 

grupos de interés y a la preservación del medio ambiente (Da Costa, 2010, p 12, como se 

cita en Peña, A., 2015, p. 256). 

Esta investigación se realizó desde el enfoque de desarrollo económico local que plantea el 

desarrollo “desde abajo” desde la base de la pirámide social y económica, dinamizando la 

economía local a través de los propios esfuerzos de los pobladores pobres que buscan 

cambiar o transformar su difícil realidad sustentados por factores no solamente económicos, 

sino también sociales, culturales y territoriales. El enfoque de desarrollo económico local se 

plantea como un proceso de desarrollo con participación de los diversos actores sociales y 

económicos de un territorio a través de acuerdos de colaboración, posibilitando la creación 

e implementación de una estrategia de desarrollo común sobre la base de aprovechar los 

recursos y ventajas competitivas locales en el contexto global, con el objetivo final de crear 

empleo decente y estimular la actividad económica desde la base de la pirámide social y 

económica.  

a) Competitividad: Este concepto hace referencia a la capacidad que tienen las 

empresas de un país para diseñar, desarrollar, producir y ubicar sus productos en el 
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mercado internacional, en medio de la competencia con empresas de otros países 

(Porter, M.,1998a) 

El mismo Porter (1998a) también define la competitividad a partir de laproductividad de 

un país y de la formacomo este utiliza sus recursos humanos, económicos y naturales, lo 

que depende tanto del valor de los productos y servicios del país, como de la 

eficienciacon la que pueden producirse. En lo planteado por Porter, se aprecia la 

interdependencia entre competitividad y productividad, así como la influencia de esta 

interacción en el desarrollo económico empresarial y su relevanciaen el desarrollo 

económico de un país, lo que determina en parte su importancia, dado su aporte en 

lacreación de condiciones para satisfacer las exigencias del mercado y, simultáneamente, 

en la mejora de lacalidad de vida de sushabitantes para poder lograr alcanzar  las  metas 

que se planteen para el futuro y de esta  manera, optimizar  y rentabilizar recursos.  

Asimismo, el concepto de competitividad lleva implícito el de calidad empresarial pues 

este señala cómo se comportanlas empresas de forma individual y colectiva en los 

mercados y el éxitofinanciero y productivo de las mismas. 

b) Productividad: Es la relación del valor de bienes y servicios producidos entre el 

valor de los recursos utilizados en un periodo determinado 

 

1.9 Cierre y conclusiones del Marco teórico 

La asociatividad es una estrategia de cooperación y desarrollo, que articula a varias empresas 

y agentes relacionados. De acuerdo a los autores investigados, este mecanismo de 

cooperación, de ser bien ejecutado, proporciona, entre otros, los siguientes 

beneficios:Acceso a financiamiento, Reducción de costos, Inversión conjunta; fortalece el 

poder de negociación de las MYPES, rinde mejoras en el proceso productivo, intercambio 

de información productiva o tecnológica, capacitación en conjunto, lanzamiento de nuevos 

productos, apertura de nuevos mercados, investigación de mercado, aumento de la 

producción, inversión conjunta, logística y distribución mejorada y compartidas, desarrollo 

decanales de comercialización. 

Se han desarrollado diversas teorías sobre los clústeres, las que provienen no sólo de la 

economía sino también de otras disciplinas como la administración de negocios y la 
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sociología; notándose además que hay diferentes enfoques por cada disciplina. La diferencia 

entre algunas teorías se da porque la realidad de los clústeres es que son dinámicos, es decir, 

atraviesan por diferentes fases de maduración a medida que van desarrollándose; por lo que 

cada enfoque abordó el tema en una fase dada de un determinado clúster. En ese sentido, se 

puede definir un clúster como: 

Un proceso dinámico, económico y social de formación de una estructura productiva donde 

interactúan constantemente varios agentes que se aglomeran en un espacio geográfico 

determinado (Pro expansión, Prompyme, s.f., p. 6) 

De las primeras entrevistas realizadas y la literatura académica revisada, hasta el momento, 

a esta altura de la investigación; se ha obtenido que entre los factores que no permiten a las 

MYPES adoptar estrategias de asociatividad o de formación de clústeres hay elementos 

vinculados con la cultura empresarial, las diferencias culturales que existen entre losactores 

locales, la existencia de costos de transacción, la gestión administrativa de los proyectos, 

factores institucionales, falta o problemas de capacitación y/o con los recursos humanos. 

Entre los factores que favorecen la asociatividad y la formación de clústeres hemos 

encontrado que la confianza y la colaboración entre todos los agentes participantes son muy 

importante. La falta de confianza interpersonal entre los peruanos es una de las mayores 

limitantes para poder conseguir la asociatividad y los clústeres. Otras condiciones favorables 

son el factor demográfico, el factor histórico y el esquema y marco institucional. 

La innovación y el aprendizaje son las mejoras y adaptaciones de productos y procesos 

gracias a esfuerzos técnicos internos, fuentes externas de conocimiento e interacción con 

empresas internacionales importantes; las cuales son aprovechadas por la empresa para 

competir en el mercado. 

Las experiencias de casos internacionales analizados nos muestran que, a nivel global, se 

debe competir por diferenciación y no por bajos costos. Hay estrategias exitosas como en el 

caso del clúster de calzado de León en México, donde optaron por el sistema de contrata 

(“maquila”), por hacer Benchmarking de algunos casos exitosos en Europa, fortalecieron su 

sistema institucional, mejoraron su infraestructura y su capital logístico, se integraron 

pequeños talleres, familias y empresas, y apostaron por mejorar sus diseños y competir por 

diferenciación. Otro caso de éxito es el caso de los clústeres de calzado de Italia también 

apostaron por la diferenciación, con diseños exclusivos, estrategia intensiva en desarrollo de 
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productos, mucha inversión en investigación y desarrollo, reingeniería constante de diseños, 

productos exclusivos, de alta calidad y precios altos. En ambos casos han logrado competir 

con éxito frente al “Monstruo chino” (no enfrentándolo por bajos costos). 

La información recabada de las fuentes secundarias y de las primeras entrevistas realizadas, 

hasta el momento, nos permite señalar que en el caso del rubro calzado de Villa el Salvador 

la realidad no es muy alentadora. No todas las microempresas están creciendo y no todas al 

mismo ritmo.  

En ese sentido, con la información que tenemos hasta el momento, haremos un breve análisis 

del rubro calzado del parque industrial de Villa el Salvador Para realizar dicho análisis 

incluiremos al rubro calzado de villa el Salvador, a sus proveedores, industrias conexas, a 

sus competidores actuales y a los potenciales ingresantes, a sus canales de distribución y 

comercialización, a sus “Stakeholders” y a otras instituciones pudiesen formar parte de un 

hipotético clúster o proyecto asociativo. En esa línea, haremos el análisis sobre la base del 

Diamante de Porter (1990); para lo cual hemos diseñado el mapa mental que mostramos a 

continuación en la figura N° 13: 
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Figura N° 13. Mapa Mental del clúster de calzado y el diamante de Porter 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

a) Condiciones de los Factores: Los principales proveedores del rubro son las 

curtiembres y las peleterías que les proveen de cuero y pieles. Entre ellas tenemos 

algunas curtiembres ubicadas en el distrito de la victoria, San juan de Miraflores, 

Villa María del Triunfo y Caquetá en el Rímac. Dado que, en los últimos años, los 

ganaderos y algunas curtiembres y peleterías han preferido exportar sus pieles y 

cuero, pues pueden obtener mejor precio, el sector calzado ha tenido problemas para 

poder conseguir la cantidad que realmente necesitan para producir. La figura N° 14 

ilustra este problema. 
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Figura N° 14. Comportamiento de las Exportaciones de cuero y pieles -Principales 

mercados. Enero- Julio 2017. FOB $ 

 

Fuente: CITECCAL (2017) 

Entre otros de sus proveedores tenemos a las empresas que les venden textiles y telas, las de 

tintes y pinturas, las que les proporcionan madera, las de caucho, jebe y plástico, los de 

suelas, los que les dan el servicio de transporte, entre otras. Un punto importante que citó el 

especialista Eric Haro (del Mincetur) fue que tienen problemas en la calidad de algunos 

insumos, si se compara con la calidad de los mismos en otros países. Por ejemplo, la calidad 

del cuero es superior en Chile y Argentina, la calidad de algunos accesorios y adornos para 

acabados tiene que traerlos de otros países, como Estados unidos o Europa, porque o no hay 

en el país o los de aquí son de menor calidad. 

Los proveedores les exigen que se paguen los créditos de mercadería o insumos, en un plazo 

que está entre los 30 y los 45 días; lo que les origina a las MYPES falta de liquidez pues 

ellos cobran sus ventas a crédito en un promedio de 180 días. Por consiguiente, en este caso 

observamos que los Proveedores tienen un alto poder de negociación sobre los fabricantes 

de calzado. 

b) Condiciones de la Demanda: 

Entre sus principales clientes tienen a varias tiendas, zapaterías y boutiques exclusivas, 

algunas tiendas de centros comerciales, tiendas deportivas y algunos 

exportadores.Además de los ya mencionados, otros importantes demandantes de 

calzado, tanto de cuero como de otro material, incluyendo el uso especial por parte de la 

construcción, son los servicios de protección y seguridad, limpieza, servicios de apoyo a 
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edificios, mantenimiento de jardines, administración pública y defensa, extracción de 

minerales metálicos, hogares, entre otros. 

En el mercado peruano, la producción de calzado, tanto de cuero y otro tipo de calzado, 

se destina mayoritariamente al mercado interno. Según datos del Cuadro de Oferta y 

Utilización publicado por el INEI, la demanda interna representa el 98,6% del total 

producido por la industria de fabricación de calzado de cuero y otro tipo de calzado, 

dominado en mayor medida por la demanda final (92,3%). Al mercado externo, sólo se 

destina el 1,4% de la producción nacional. Es importante mencionar que en el Perú, la 

mayoría de la producción se destina al consumo de los hogares. 

Figura N° 15. Destino de la producción de calzado 

 

Fuente: (SNI, 2017) 

 

c) Demanda intermedia: De acuerdo con los datos del Cuadro de Oferta y Utilización 

del INEI, en el Perú, el calzado, ya sea de cuero o de otro material distinto a este, son 

demandados principalmente por la construcción, actividad que consume el 34,4% de 

la producción total de calzados. Le siguen los mismos fabricantes de calzado que 

representa el 18,7%, servicios de protección y seguridad (8,9%) y luego otros 

sectores; de acuerdo a lo que mostramos en la figura N° 16. 
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Figura N° 16. Principales actividades económicas demandantes de calzados de cuero y otros 

(Participación Porcentual) 

 

Fuente. SNI (2017) 

 

d) Estrategia, Estructura y Rivalidad de las empresas 

Según el señor Samuel Laura, de calzados Billygin, la estructura de la mayoría de las 

empresas de calzado en Villa el Salvador es pequeña, son microempresas familiares. 

Asimismo, señaló que alrededor del 60 % de productores de calzado son informales a 

nivel nacional, lo que representa una competencia desleal para los que son formales. 

El ingreso de productos chinos al Perú, que en virtud del Tratado de Libre Comercio 

(TLC) cuentan con preferencias arancelarias, afecta al sector del calzado, ya que los 

productos chinos llegan a precios muy bajos con los cuales los nacionales no pueden 

competir. Solo en el 2016, Perú importó US$ 369 millones en calzados, de los cuales el 

54% proviene de China, según cifras de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). Las 

cifras del gremio industrial (ver infografía) demuestran que desde el 2010 (tras la firma 

del TLC con China), el sector entró en una franca crisis que se manifiesta en una balanza 

comercial cada vez más deficitaria, que en el 2016 llegó a los US$ 347 millones. Y es 

que, del total de calzado que se vende en el mercado local, el 45% es importado de China, 

el 15% de Brasil y solo el 35% se produce en el mercado local según indicó Ricardo 
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Espinoza, director de Expodetalles Perú, organizadora de la Feria Expo Detalles, de 

insumos para calzado (CITECCALL, 2017). 

Al respecto, Iván Olaechea, director del Centro de Innovación Tecnológica y Productiva 

del Calzado (Citeccall), afirmó que tanto los productos de calzado de la industria china 

como los de la industria brasileña nos están inundando, y golpeando con fuerza a la 

industria del calzado peruana. La razón, explicó, es que ambas industrias alcanzan 

procesos tan eficientes, que a nivel de costos son mucho más competitivos. Al respecto, 

podemos ver la figura N° 17 donde se evidencia la gran cantidad de importaciones de 

origen chino. 

Figura N° 17. Comportamiento de las importaciones de calzado. Principales países de origen. 

(enero- Julio2017) 

 

Fuente: CITECCAL (2017) 

Para acercarnos a esta problemática, se entrevistó al Señor Eric Haro Echeverría, 

Coordinador del Mincetur, especialista en la oficina comercial regional de Villa el Salvador; 

quien nos dijo que uno de los principales problemas por los que atraviesa el sector calzado 

es el tener que enfrentar la competencia del calzado de origen asiático, el cual no es de buena 

calidad, y que en su mayoría es de material sintético y de plástico, así como otros materiales 

que no son realmente cuero. Manifestó que el Instituto Nacional para la Calidad no controla 

la auténtica calidad de esos productos y que el cumplimiento de las normas de calidad es de 

carácter voluntario en el Perú. 

Cuando se creó el Boulevard del calzado en Villa el Salvador, había 42 productores de 

calzado, hoy sólo hay 7. Los demás alquilaron sus terrenos a tiendas de calzado, las que 
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inclusive les hacen competencia con productos asiáticos sintéticos de mala calidad, otros se 

fueron del lugar en busca de mejores oportunidades debido al ingreso masivo de 

importaciones de calzado de China y de otras partes de Asia; los cuales entran a menor precio 

y con Dumping. 

Eric Haro señaló que, en el mercado local, la producción de calzado está muy dispersa en 

Lima. Son pocos productores y casi todos MYPES. Una de las empresas más conocidas es 

Tobbex International que está en Chorrillos, otra de las más grandes está en San Juan de 

Lurigancho y está también Exportaciones M & M; que si bien está dentro del distrito de Villa 

El Salvador, no se encuentra dentro del Boulevard el calzado ni dentro del Parque 

industrial.En cuanto a la evolución del sector dijo que sólo algunas empresas están teniendo 

crecimiento y exportando. En el siguiente gráfico podremos ver a las principales 

exportadoras de calzado. 

Figura N° 18. Comportamiento de las Exportadoras de calzado (Enero- Julio 2017) –FOB 

 

Fuente: CITECCAL (2017) 

En cuanto a la gestión de las MYPES del parque industrial de Villa el Salvador, Haro nos 

dijo que las MYPES del sector, en su gran mayoría, tienen un modelo de gestión empírico, 

orientado fundamentalmente a producir y que, en promedio, tienen una capacidad de 

producción de hasta 40 pares diarios de calzado. 

Además, afirmó que les falta planificación, una buena administración y gestión, no tienen 

nociones de la logística ni de Sistemas de gestión.  
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Así mismo, continúo, no invierten en sistemas de información ni en capacitarse ellos y su 

personal. Esto lo ven como un gasto, no lo valoran. No quieren gastar más.     

Las MYPES de Calzado de Villa el Salvador tampoco tratan de tener diseños innovadores 

para poder competir por diseño y diferenciación. Así mismo, les falta desarrollar una marca 

propia para poder competir con más oportunidades a nivel internacional (Haro, 2017). 

Otro problema es que la mayoría de estas MYPES tiene que pagar sus cuentas más rápido 

de lo que cobra por sus ventas a crédito. 

Amenaza de los Bienes Sustitutos 

El poder de negociación de los sustitutos es alto, debido que el calzado de caucho, importado 

de países asiáticos principalmente, actúa como sustituto del calzado de cuero, y es la primera 

opción de la población en situación de pobreza y pobreza extrema; y causa del retraimiento 

de la industria peruana de calzado peruano en los últimos diez años, que como ya se dijo, 

representa únicamente el 35% de la demanda local. Al otro extremo, se encuentran los 

productos más exclusivos, provenientes de Italia, EE.UU. y otros países, que constituyen 

opciones para la población de mayor poder adquisitivo, cuyas preferencias son otras. 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1 Planteamiento de la investigación 

2.1.1 Propósito de la investigación: Definir el alcance de la misma 

El propósito de este trabajo de investigación es realizar un estudio que nos facilite la 

aproximación acerca de que tan eficaz y eficiente sería para las MYPES de calzado de Villa 

El Salvador el adoptar alguna forma de asociatividad y/o de formación de clústeres como 

estrategias que contribuyan a su crecimiento y desarrollo; así como para conocer tanto las 

condiciones y factores favorables, como los desfavorables al desarrollo de experiencias 

asociativas. En esa línea, se buscasaber cuáles son las condiciones en las que se manifiesta 

el comportamiento de desaliento y desmotivación para asociarse por parte de los 

microempresarios. En ese marco, la asociatividad y/o la formación de conglomerados 

industriales podrían constituirse en estrategias fundamentales para su desarrollo y una de las 

herramientas más importantes de gestión estratégica 

2.1.2 Tipo de investigación 

El enfoque será cualitativo porque nos permitirá obtener información que con el método 

cuantitativo no podríamos obtener, es decir, permite hacer visible lo que mediante los 

procedimientos, números y estadísticas del método cuantitativo no podríamos ver. En ese 

sentido, posibilitará obtener algunos “insights” que a simple vista no se pueden ver como 

por ejemplo, algunos casos en los que se presenten subjetividades por parte de los 

empresarios, sus pensamientos, creencias, valores, costumbres, conductas en diferentes 

circunstancias, significados de sus formas de comunicación, intereses propios, detalles en 

diferentes situaciones y en los procesos asociativos, cómo interactúan los microempresarios, 

cómo se sienten y/o qué piensan realmente con respecto a algo, entre otros. 

Además, la investigación cualitativa nos da la oportunidad de tener un proceso que se va 

modificando y superando constantemente a medida que avancemos, se conoce en progreso 

y no de una sola vez como en el caso cuantitativo. La información se organiza y evalúa en 
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forma continua y se orienta a la búsqueda de nuevas evidencias que nos ayuden a comprender 

y caracterizar el problema con mayor precisión y a más profundidad.  

El tipo de investigación que se realizará será cualitativa exploratoria por lo que vamos a 

investigar con el objetivo de recopilar ideas y conocimientos acerca de un tema que casi no 

tiene antecedentes y no hay mucha información al respecto.  También será descriptivaporque 

especificaremos características, propiedades, rasgos del fenómeno analizado, se describirán 

algunos hechos y situaciones, así como también nos permitirá analizar cómo son y cómo se 

manifiestan las MYPES decalzado de Villa El Salvador y sus componentes. Además, se 

recurrirá al método el caso. Se eligió este método porque es uno de los más adecuados para 

explicar la realidad de una situación en un período dado. El método nos permite analizar 

otros casos similares para luego compararlos con nuestro caso, con la base teoría existente, 

y a partir de allí obtener algunos resultados para la investigación. Lo que se busca es una 

generalización analítica, generalizar y ampliar teoría, no estadísticas. Con este método se 

busca comprender la interacción entre los microempresarios de calzado y sus diferentes 

stakeholders, entre las diferentes partes de su cadena de producción y logística, sus 

características más importantes; así como lograr comprender sus procesos, estructura, su 

entorno y las fuerzas que participan a favor y en contra de la asociatividad y/o formación de 

conglomerados industriales. 

En el caso de nuestro tema de investigación es apropiado este método pues lainvestigación 

y la teoría al respecto aún se encuentran en fases preliminares, no hay mucha información al 

respecto y, las que hay, no está organizada ni articulada. Asimismo, nos permitirá estudiar 

la situación problemática que hemos planteado en su estado natural, aprovechar las 

experiencias de los participantes en la muestra y analizar el contexto. En ese sentido, nos 

ayudará a responder al cómo y al porqué de todos los procesos y elementos involucrados en 

la investigación. 

Posteriormente, se realizó una encuesta para poder tener algunos datos cuantitativos que nos 

permitiesen reforzar los resultados de la presente investigación. 

2.1.3 Pregunta de la investigación 

¿Cómo influencian la asociatividad y la formación de conglomerados industriales en el 

desarrollo de las MYPES de calzado de Lima? 
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2.2 Contexto específico 

2.2.1 Descripción del contexto interno y externo 

El contexto será descrito mediante las observaciones percibidas durante el desarrollo de las 

entrevistas, específicamente en 3 estadios: antes, durante y después de la entrevista. Los 

lugares seleccionados para el desarrollo de nuestra investigación son los siguientes: 

MYPES de calzado del Parque industrial de Villa el Salvador, Rímac y otras zonas de Lima, 

Ministerio de la Producción, Citeccal, Cámara de comercio de Lima, Mincetur, centros de 

producción de calzado de San Juan de Miraflores y de San juan de Lurigancho.En el 

siguiente capítulo, se visualizará la tabla donde se describen las observaciones realizadas 

antes y durante el desarrollo de las entrevistas. 

2.3 Muestra o participantes 

2.3.1 Descripción de la muestra 

En el caso de las entrevistas a profundidad la muestra responde al tipo de investigación que 

tiene un enfoque cualitativo, exploratorio y descriptivo apoyado en data de casos estudiados 

y en los nuevos que se va encontrando y analizando En nuestro estudio el caso es el de las 

MYPES de calzado de Villa el Salvador. Las unidades de análisis y las informantes se 

eligieron de acuerdo a la importancia de la empresa dentro del rubro calzado y a la buena 

predisposición y disponibilidad de los microempresarios para ser entrevistados. 

Unidad de Análisis: MYPES del sector calzado de Villa el Salvador. 

Unidad informante: Micro y pequeños empresarios del rubro Calzado deVilla el Salvador; 

así como especialistas de entidades del estado. 

Asimismo, se realizarán entrevistas a profundidad a empresarios de las MYPES, a 

especialistas del Ministerio de la Producción (Produce), de la cámara de Comercio de Lima, 

Mincetur, y del Citeccal. 

En lo que concierne a la muestra para las encuestasel tamaño de muestra se estableció según 

la fórmula siguiente:  
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n=  ____N*Z2 * P * (1-P)_____    

 e2 * (N-1) + Z2 * P * (1-P) 

Donde: 

Tamaño de la población (N) =  30 

Nivel de confianza (NC) =  90 % 

Valor normal al 90% (Z) =   1.65 

Error =     11.50% 

Probabilidad de aprobación=  50% 

Probabilidad de Rechazo=  50% 

** N se obtiene del directorio de microempresas de calzado de Demiproduce (2018). En ese 

listado de las 90 micro y pequeñas empresas que había en Villa el Salvador, por lo menos 20 

han cerrado (de acuerdo a las entrevistas realizadas a los fabricantes (sólo en el parque 

industrial de Villa el salvador de 60 que pertenecían a la asociación APC-PIVES sólo quedan 

8 asociados), de los demás más de 40 dejaron de producir y sólo se dedican ala 

comercialización, compran y venden.  Con eso sólo quedan 30 fabricantes de calzado en 

Villa el Salvador (de los que se tiene registrados en los ministerios). Entonces, operando en 

la fórmula 

n=  ____30*(1.65)2 * (0.5) * (1-0.5)_____ =  19.1878 

 (0.115)2 * (29) + (1.65)2 *0.5 * (1-0.5) 

n=  20 

2.4 Diseño o abordaje principal 

2.4.1 Identificación de la estructura de la entrevista: 

Se realizarán entrevistas en profundidad a productores de calzado (MYPES) del parque 

industrial de Villa el Salvador y otros distritos de Lima, asì como a especialistas de entidades 

del estado y entendidos en la materia.  
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Se utilizará la técnica de entrevista semi- estructurada para poder abordar temas que puedan 

ir surgiendo durante la conversación y que no estén previstos en la guía de preguntas, con el 

objetivo de profundizar sobre los mismos. 

2.4.2 Guía de preguntas 

La guía de preguntas se elaboró sobre la base del objetivo general y de los objetivos 

específicos establecidos en nuestra investigación; los cuales se definieron como categorías 

para realizar las preguntas a los segmentos seleccionados, tal como se detalla a continuación 

en la siguiente página: 
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Fecha

Nombre

Cargo

Presentación 

y charla 

introductoria

Ronda de

Preguntas

Repreguntas 

y cierre de

entrevista

5.- ¿Cuáles considera que son los beneficios que obtendrían las MYPES que decidan optar por la asociatividad como 

estrategia?, ¿Conoce sus beneficios y características?

Sub categoria 2  -  Factores que favorecen la asociatividad

1.- ¿Ha recibido pedidos para exportación o licitaciones del estado? ¿Ha podido atender esos pedidos grandes 

individualmente como empresa?, para hacerlo ¿Por qué opciones optaría?, ¿Por qué?

2.- ¿Estaría dispuesto a asociarse para ingresar a nuevos mercados?

3.- ¿Estaría dispuesto a asociarse para producir en mayor volumen, tener mayor acceso a financiamiento y reducir 

costos?

4.- ¿Qué condiciones necesitaría que existan para asociarse con otras empresas?

3.- ¿Confía en otros Micro/ pequeños empresarios del sector?, ¿se asociarìa con los que no conoce? ¿ de los que no 

conoce què características le gustaría que tengan?

4.- ¿Consideraría compartir la gestión?, ¿Estaría dispuesto a cambiar la forma de manejar su empresa a una donde las 

decisiones importantes se tomen en conjunto y a respetar los acuerdos a los que se llegue? (gestión compartida).

5- ¿Cuáles considera que son las barreras que impiden que las MYPES decidan optar por asociarse?, ¿Cuáles son las 

principales razones por las que no lo haría?

Preguntas

Sub categoria 1   -  Barreras para la asociatividad

1.-Cómo considera usted se encuentra el sector de calzado? (proveedores, competencia, clientes)   ¿Satisface sus 

expectativas? y ¿Cuáles cree que son los riesgos/ oportunidades existentes?

2.- ¿Ha tenido alguna experiencia trabajando en sociedad? ¿Cómo le fue? 

10 Minutos.

Entrevista Segmento 1 (Microempresarios productores de calzado)

Perfil

Estructura

Duración 5 minutos.

50 Minutos aproximadamente.
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7.-¿Cumple normalmente con la elaboración de todos sus pedidos a tiempo? ¿Por qué?

6.-¿Qué factores toma en cuenta para elegir a un proveedor ?, ¿cuál es el principal problema que tiene con ellos?

Sub Categoria 3  - Gestión y Producción

1.- ¿Cuál es su capacidad de producción y cuál es su método de producción de calzado (tecnificado, artesanal)? ¿Es suficiente? ¿Abastece a su 

demanda actual? ¿Qué riesgos existen para el proceso descrito?

2 .- ¿Su empresa/ Asociación cuenta con procesos logísticos definidos? ¿Estos procesos aseguran la producción o considera se pueden mejorar?, 

¿Cuentan con algún indicador?

5.- ¿Cuenta con alguna alianza estratégica para mejorar sus procesos de producción y comercialización y así satisfacer su demanda?

3.-¿Cómo se maneja el tema de los inventarios?, ¿Cuál es el límite de stock que se debe agotar para que se vuelva a producir? ¿O el pedido activa 

la producción?

4.- ¿A qué tipo de clientes dirige su producción?, ¿Cómo se maneja el tema de la distribución?, ¿Se cuenta con transporte propio o se terceriza

8.-Para la realización de un par de zapatos, ¿se guían de alguna norma técnica o siguen algún estándar?

9.-¿Cuánto es el margen de rentabilidad promedio que usted gana por par vendido ( o semanal, al mes)?, ¿En qué invierte/gasta la ganancia del 

negocio?

10.- ¿Cuáles considera que son los principales factores que posibilitarían un mayor desarrollo de las MYPES del sector calzado y que las ayude a 

poder sostenerse en el tiempo?, ¿cuáles son los problemas que  impiden dicho desarrollo?

13.-¿Cada cuánto tiempo realiza una nueva contratación para cubrir una vacante en su empresa

14.-¿Para usted cuál de los siguientes factores es más importante al momento de evaluar si se asociará o no, ordene los siguientes factores de 

acuerdo a la importancia que usted considera que tiene y asignele un peso o ponderación entre 0 y 1, o entre 0 y 100%.( todos los pesos deben 

sumar 1 o 100% ) (ver la ficha adjunta)

11. ¿Con qué tipo de financiamiento cuenta actualmente? ¿Cuáles conoce y utiliza para financiar sus actividades y capital de trabajo 

principalmente? ¿Qué factores considera para elegir uno?

12.- Desde su punto de vista: ¿Cree Ud. que invertir en el desarrollo de su personal, tanto a través de capacitaciones externas como de un 

constante monitoreo interno del colaborador mejorará su empresa? ¿Por qué? (no necesariamente valor económico, sino puede ser un valor en los 
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8.- ¿Tiene computadoras en la empresa?, ¿Cuántas computadoras tiene?, ¿Para qué usa las computadoras?

7.- ¿Qué tan interesando está en conseguir información sobre nuevas tecnologías con las que trabajar? ¿De dónde suele 

obtener esa información?

1. ¿Considera usted que cuenta con la infraestructura adecuada para confeccionar y almacenar su producción?

2.- ¿Considera usted que cuenta con la tecnología adecuada para producir y almacenar? ¿Cómo considera su situación en 

relación al sector? ¿responde a las necesidades del mercado actualmente?

3.- ¿Cuándo fue la última vez que cambiaron un proceso a una maquinaria? (Una máquina por otra más moderna o una 

forma de hacer las cosas por otro que consideraban mejor)

Sub categoria 4  - Tecnología e innovación

5.-¿Cuál considera que es la mayor traba al momento de introducir cambios en la forma de trabajar? ¿Qué puede impedir 

que se haga?

6.- ¿Tiene dentro de su agenda un tiempo para el cambio, mejora y/o innovación en su empresa? ¿por qué? ¿Qué próximos 

cambios está planificando hacer en su taller/ fábrica en el corto o mediano plazo? ¿Es un cambio en los procedimientos, en 

los procesos o un cambio de maquinaria

4.- ¿Qué considera usted le hace falta en cuanto a tecnología para competir en el sector e incursionar exitosamente en otros 

mercados?
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Fecha

Nombre

Cargo

Presentación 

y charla

introductoria

Ronda de

Preguntas

Repreguntas 

y cierre de

entrevista

Entrevista Segmento 2 (Especialistas)

Perfil

Estructura

Duración 5 minutos.

50 Minutos aproximadamente.

10 Minutos.

Preguntas

Sub categoria 1   -  Barreras para la asociatividad

1.-Podria decirnos ¿Cuál es la situación actual de la cadena logística de las MYPES del sector calzado?

2.- ¿Cuál es la realidad de los proveedores de las MYPES de calzado y de sus industrias conexas? ¿Cómo es la interacción 

de las MYPES de calzado con ellos?

3.- ¿Cuál es la realidad de los canales de distribución y comercialización de las MYPES de calzado y de sus industrias 

conexas? ¿Cómo es la interacción de las MYPES de calzado con ellos?

4.- En la actualidad ¿cómo es la cadena global de valor de las MYPES del sector calzado y qué lugar ocupan en ella? 

¿Tienen alguna ventaja competitiva sustentable para competir?

5.- ¿Considera que la estrategia de asociatividad mejoraría el sistema Logístico de las MYPES de calzado y su 

participación competitiva en la cadena global de valor? ¿La asociatividad les ayudaría a obtener ventajas competitivas 

sustentables? ¿Cuáles serían esas ventajas competitivas sustentables?

6.- ¿Qué tipo de costos considera usted que se puede reducir al conformar un modelo asociativo?

7.- ¿La asociatividad permite a los pequeños productores el ingreso a nuevos mercados altamente competitivos?

8. ¿Qué tipos de capacitación se deben de implementar en las MYPES de calzado con el fin de mejorar su producción?

4.- ¿Cuáles son los beneficios de la asociatividad?

9.- ¿Qué tan importante es la capacitación y asistencia técnica para las MYPES? ¿Cree Ud. que invertir en el desarrollo

del capital humano, tanto a través de capacitaciones externas como de un constante monitoreo interno del colaborador 

10.- ¿Cuáles considera que son los factores o barreras que impiden que las MYPES decidan optar por la asociatividad 

como estrategia?¿Es el alto costo para ser formal una de las principales? ¿Por qué?

Sub categoria 2  -  Factores que favorecen la asociatividad

1.- ¿Considera usted que las MYPES deben de contar con alianzas estratégicas con entidades públicas o privadas para 

desarrollarse? ¿Qué tan importante es la participación de dichas entidades? 

2.- En la misma línea de la pregunta anterior, ¿cómo contribuyen su institución y otras entidades en lo que se refiere al 

apoyo en el proceso de asociatividad y el desarrollo de las MYPES?

3-.Cuáles considera que son las condiciones necesarias para que las MYPES decidan optar por la asociatividad?

5.- Desde su punto de vista; ¿Cuál cree Ud. que deben ser los factores para que tenga éxito una estrategia de 

asociatividad?  



87 

 

6.- ¿Cuál cree Ud. que deba ser el factor de éxito que una empresa de producción de calzado deba considerar para ser sostenible en el tiempo?

3.- ¿Cree usted que asociarse daría mayor acceso a la tecnología a las MYPES del sector calzado? ¿Cómo?

4.- ¿Considera usted que el acceso a mayor tecnología es importante para el éxito de una estrategia de asociatividad? ¿Cómo?

5.- ¿Cómo contribuyen su institución y otras entidades en lo que se refiere al apoyo en el proceso de asociatividad de las MYPES, en la investigación y 

desarrollo, asesoría técnica y capacitación y en la adquisición de nuevas tecnologías?

Sub categoria 4  - Tecnología e innovación

1.- ¿Considera usted que el nivel de tecnificación actual de las MYPES del sector calzado de Lima.es el adecuado? ¿Por qué?

2.- ¿Qué tipo de tecnología se debe implementar para mejorar la producción de calzado?

4.- ¿La asociatividad podría mejorar los problemas de acceso al financiamiento de las MYPES del sector calzado? ¿Cómo?

5.- ¿Considera que la asociatividad permite el aumento de la producción en los pequeños productores?

6.- ¿Cree usted. Que la intervención y apoyo del estado facilitan la formación de conglomerados? de ser así, ¿Cuál debería ser su participación para 

fomentar la asociatividad?

Sub Categoria 3  - Gestión y Producción

1.- ¿Cómo son actualmente los procesos productivos de las MYPES de calzado?, ¿Cree usted que la asociatividad los mejoraría?, ¿cómo los mejoraría?

2.- ¿Cómo es la gestión de las MYPES de calzado?, ¿Considera usted que la asociatividad la mejoraría? Si piensa que si, ¿cómo la mejoraría?

3. ¿Cuáles son los principales problemas de financiamiento para nuevos productos de calzado?

 

2.4.3 Segmentos: 

Para la presente investigación se determinaron los siguientes dos segmentos para el 

levantamiento de la información a partir de las entrevistas en profundidad: 

Unidades informantes Cantidad de entrevistados 

Microempresarios productores de 

calzado de Lima 

7 

Especialistas en MYPES de calzado 

(Tres de entidades del estado) 

3 
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Tabla N° 4 Información general de los segmentos 

(Descripción general de los segmentos a investigar) 

Características 
KAPASO 

SRL. 

Consorcio Perú 

inversiones 

SAC. 

Exportaciones 

M &M Eirl. 

 Corporación 

VANETTI 

SAC. 

Creaciones   

AR 

Calzados ECO 

E.I.R.L. 

INVERSIONES 

LINDA SAC. 

Contacto José Carrillo Samuel Laura Pedro Minaya 

 Sra. Marilu 

Vanessa 
Paitán 

Montes 

Alberto 
Rivas 

Castañeda 

Ebaristo Torres 

Flores Máximo Huamán 

Cargo 

Dueño/ 

Gerente 

Dueño/ 

Gerente  

Dueño/ 

Gerente  

 Dueño/ 

Gerente  

Dueño/ 

Gerente  Dueño/Gerente Dueño/Gerente 

Sector económico Manufactura Manufactura Manufactura 

  

Manufactura Manufactura Manufactura Manufactura 

Sub sector económico Calzado Calzado Calzado  Calzado Calzado Calzado Calzado 

Ubicación V.E.S. V.E.S. V.E.S.  Rímac V.E.S V.E.S V.E.S 

Años en el mercado 20 10 15  32 7  20 40 

Ventas anuales S/. 100000- 91788 313781.26 

 

360000 

 

475200 480000 108000 

Ventas anuales UIT 111 22.12 75.61 

 

86.75 114.51 115.66 26.02 

Tipo de 

contribuyente 

SRL. 

 

SAC. 

 

EIRL. 

 

 
SAC. 

 

SAC. 

 

E.I.R.L. 

 

SAC 

 

Régimen tributario 

 

Especial 

 

Especial 

 

Especial 

 

 Especial 

 

Especial 

 

Especial 

 

Especial 

 

Cant. colaboradores 8 9 10  8 7 (promedio) 10 6 

 

 

Especialista CITECCAL Especialista Cámara de Comercio de Lima Especialista MINCETUR (OCER V.E.S) 

Liliana Maruffo (Especialista MYPES calzado) 
Christian Martínez Villafana (Gerencia de 

comercio exterior) 

Erick Haro Echevarría 

(Especialista MYPES calzado) 
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2.4.4 Categorías 

Las categorías y subcategorías que se definieron para las entrevistas se clasificaron de la 

siguiente manera: 

- Categoría 1 : Asociatividad: 

 Subcategoría 1: Barreras para la asociatividad. 

 Subcategoría 2: Factores que favorecen la asociatividad 

- Categoría 2 : Desarrollo 

Subcategoría 3:  Gestión y producción. 

Subcategoría 4:  Tecnología. 

 

En la siguiente página mostramos la matriz de segmentos y categorías, la cual muestra las 

preguntas que se realizarán a los dos segmentos que se han definido (microempresarios de 

calzado de lima y especialistas en el rubro de microempresas, asociatividad y calzado) para las 

cuatro subcategorías señaladas líneas arriba. 

 

2.4.5 Matriz de segmentos y categorías 

 

En esta matriz se elaboran las preguntas de la entrevista a profundidad o del focus. Esta misma 

matriz sirve para procesar la información obtenida de la entrevista.  
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Tabla N° 5 Matriz de segmentos y categorías 

 

 

Categoría 

Sub 

Categoría 

Segmento 1: 

 Microempresarios de calzado 

(guía en Prof. 1) 

Segmento 2: 

Especialistas 

(guía en Prof. 2) 

A
S

O
C

IA
T

IV
ID

A
D

 

B
a
r
r
e
r
a
s 

 p
a
r
a
 l

a
 a

so
ci

a
ti

v
id

a
d

 

1.- ¿Cómo considera usted se encuentra 

el sector de calzado? (proveedores, 

competencia, clientes). ¿Satisface sus 

expectativas? y ¿Cuáles cree que son los 

riesgos/ oportunidades existentes? 

1.- ¿Cuáles considera que son los factores o 

barreras que impiden que las MYPES 

decidan optar por la asociatividad como 

estrategia? ¿Es el alto costo para ser formal 

una de las principales? ¿Por qué’ 

 

2.- ¿Ha tenido alguna experiencia 

trabajando en sociedad? ¿Cómo le fue? 

2.- ¿Cómo afectan a la posibilidad de 

asociarse los factores socioculturales? 

 

3.- ¿Confía en otros Micro/ pequeños 

empresarios del sector? ¿Se asociaría 

con los que no conoce? ¿De los que no 

conoce que características les gustaría 

que tengan? 

3.- ¿Los factores institucionales pueden ser 

una barrera para la asociatividad? ¿Por qué? 

 

 

 

4.- ¿Consideraría compartir la gestión?, 

¿Estaría dispuesto a cambiar la forma de 

manejar su empresa a una donde las 

decisiones importantes se tomen en 

conjunto y a respetar los acuerdos a los 

que se llegue? (gestión compartida). 

 

5.- ¿Cuáles considera que son las 

barreras que impiden que las MYPES 

decidan optar por asociarse?¿Cuáles son 

las principales razones por las que no lo 

haría? 

 

F
a
c
to

r
e
s 

q
u

e
 f

a
v
o
re

c
e
n

 l
a
a
so

ci
a
ti

v
id

a
d

 

1.- ¿Ha recibido pedidos 

paraexportación o licitaciones del 

estado? ¿Ha podido atender esos pedidos 

grandes individualmente como 

empresa?, para hacerlo ¿Por qué 

opciones optaría?, ¿Por qué? 

1.- ¿Creeusted que la intervención y apoyo 

del estado facilitan la formación de 

conglomerados? de ser así, ¿Cuál debería ser 

su participación para fomentar la 

asociatividad? 

2.- ¿Estaría dispuesto a asociarse para 

ingresar a nuevos mercados? 

 

 

 

 

2.- En la misma línea de la pregunta anterior, 

¿cómo contribuyen su institución y otras 

entidades en lo que se refiere al apoyo en el 

proceso de asociatividad y el desarrollo de las 

MYPES? 

3.- ¿Estaría dispuesto a asociarse para 

producir en mayor volumen, tener mayor 

acceso a financiamiento y reducir 

costos? 

3-.¿Cuáles considera que son las condiciones 

necesarias para que las MYPES decidan 

optar por la asociatividad? 

4.- ¿Qué condiciones necesitaría que 

existan para asociarse con otras 

empresas? 

4.- ¿Cuáles son los beneficios de la 

asociatividad? 

 

5.- ¿Cuáles considera que son los 

beneficios que obtendrían las MYPES 

que decidan optar por la asociatividad 

como estrategia?¿Conoce sus beneficios 

y características? 

5.- ¿Qué tipo de costos considera usted que 

se puede reducir al conformar un modelo 

asociativo? 
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Categoría 

Sub 

Categoría 

Segmento 1: 

 Microempresarios de calzado 

(guía en Prof. 1) 

Segmento 2: 

Especialistas 

(guía en Prof. 2) 

 

6.-¿La asociatividad permite a los pequeños 

productores el ingreso a nuevos mercados 

altamente competitivos? 

 

7.- Desde su punto de vista; ¿Cuál cree Ud. 

que deben ser los factores para que tenga 

éxito una estrategia de asociatividad? 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

.-
 

G
e
st

ió
n

 y
 p

r
o
d

u
c
c
ió

n
 

1.- ¿Cuál es su capacidad de producción 

y cuál es su método de producción de 

calzado (tecnificado, artesanal)? ¿Es 

suficiente? ¿Abastece a su demanda 

actual? ¿Qué riesgos existen para el 

proceso descrito? 

1.- ¿Cómo son actualmente los procesos 

productivos de las MYPES de calzado?, 

¿Cree usted que la asociatividad los 

mejoraría?, ¿cómo los mejoraría? 

 

 

2.- ¿Su empresa/ Asociación cuenta con 

procesos logísticos definidos? ¿Estos 

procesos aseguran la producción o 

considera se pueden mejorar?, ¿Cuentan 

con algún indicador 

2.-¿Considera que la asociatividad permite el 

aumento de la producción en los pequeños 

productores 

 

 

3.- ¿Cómo se maneja el tema de los 

inventarios?, ¿Cuál es el límite de stock 

que se debe agotar para que se vuelva a 

producir? ¿O el pedido activa la 

producción? 

3.- ¿Cuáles son los principales problemas de 

financiamiento para nuevos productos de 

calzado? 

 

 

4.- ¿A qué tipo de clientes dirige su 

producción?, ¿Cómo se maneja el tema 

de la distribución?, ¿Se cuenta con 

transporte propio o se terceriza 

4.- ¿La asociatividad podría mejorar los 

problemas de acceso al financiamiento de las 

MYPES del sector calzado? ¿Cómo 

5.- ¿Cuenta con alguna alianza 

estratégica para mejorar sus procesos de 

producción y comercialización y así 

satisfacer su demanda? 

5.-Podria decirnos ¿Cuál es la situación 

actual de la cadena logística de las MYPES 

del sector calzado? 

 

 

6.- ¿Qué factores toma en cuenta para 

elegir a un proveedor?, ¿cuál es el 

principal problema que tiene con ellos? 

 

6.- ¿Cuál es la realidad de los canales de 

distribución y comercialización de las 

MYPES de calzado y de sus industrias 

conexas? ¿Cómo es la interacción de las 

MYPES de calzado con ellos? 

7.- ¿Cumple normalmente con la 

elaboración de todos sus pedidos a 

tiempo? ¿Por qué 

 

 

7.- En la actualidad ¿cómo es la cadena 

global de valor de las MYPES del sector 

calzado y qué lugar ocupan en ella? ¿Tienen 

alguna ventaja competitiva sustentable para 

competir? 

8.-Para la realización de un par de 

zapatos, ¿se guían de alguna norma 

técnica o siguen algún estándar? 

 

 

 

 

 

8.- ¿Considera que la estrategia de 

asociatividad mejoraría el sistema Logístico 

de las MYPES de calzado y su participación 

competitiva en la cadena global de valor? ¿La 

asociatividad les ayudaría a obtener ventajas 

competitivas sustentables? ¿Cuáles serían 

esas ventajas competitivas sustentables? 
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Categoría 

Sub 

Categoría 

Segmento 1: 

 Microempresarios de calzado 

(guía en Prof. 1) 

Segmento 2: 

Especialistas 

(guía en Prof. 2) 

9.- ¿Cuánto es el margen de rentabilidad 

promedio que usted gana por par 

vendido(o semanal, al mes) ?, ¿En qué 

invierte/gasta la ganancia del negocio? 

 

 

 

 

 

 

9.- ¿Qué tan importante es la capacitación y 

asistencia técnica para las MYPES? ¿Cree 

Ud. que invertir en el desarrollo del capital 

humano, tanto a través de capacitaciones 

externas como de un constante monitoreo 

interno del colaborador generaría valor para 

la empresa? ¿Por qué? (valor económico, en 

los procesos y/o en la estrategia, de manera 

que incremente las capacidades de la empresa 

en general). 

 

10.- ¿Cuáles considera que son los 

principales factores que posibilitarían un 

mayor desarrollo de las MYPES del 

sector calzado y que las ayude a poder 

sostenerse en el tiempo?, ¿cuáles son los 

problemas que impiden dicho 

desarrollo? 

10.¿Qué tipos de capacitación se deben de 

implementar en las MYPES de calzado con 

el fin de mejorar su producción 

 

 

 

11. ¿Con qué tipo de financiamiento 

cuenta actualmente?¿Cuáles conoce y 

utiliza para financiar sus actividades y 

capital de trabajo principalmente? ¿Qué 

factores considera para elegir uno? 

11.- ¿Considera usted que las MYPES deben 

de contar con alianzas estratégicas con 

entidades públicas o privadas para 

desarrollarse? ¿Qué tan importante es la 

participación de dichas entidades?  

 

12.- Desde su punto de vista: ¿Cree Ud. 

que invertir en el desarrollo de su 

personal, tanto a través de 

capacitaciones externas como de un 

constante monitoreo interno del 

colaborador mejorará su empresa? ¿Por 

qué? (no necesariamente valor 

económico, sino puede ser un valor en 

los procesos, en la estrategia, de manera 

que incremente las capacidades de la 

empresa en general) 

 

13.- ¿Cada cuánto tiempo realiza una 

nueva contratación para cubrir una 

vacante en su empresa? 

 

 

  

T
e
c
n

o
lo

g
ía
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n
n

o
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a
c
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n
  

1. ¿Considera usted que cuenta con la 

infraestructura adecuada para 

confeccionar y almacenar su 

producción? 

1.- ¿Considera usted que el nivel de 

tecnificación actual de las MYPES del sector 

calzado de Lima.es el adecuado? ¿Por qué? 

2.- ¿Considera usted que cuenta con la 

tecnología adecuada para producir y 

almacenar? ¿Cómo considera su 

situación en relación al sector? 
¿Responde a las necesidades del 

mercado actualmente? 

2.-¿Qué tipo de tecnología se debe 

implementar para mejorar la producción de 

calzado? 

 

 

 

3.- ¿Cuándo fue la última vez que 

cambiaron un proceso a una maquinaria? 

(Una máquina por otra más moderna o 

3.- ¿Cree usted que asociarse daría mayor 

acceso a la tecnología a las MYPES del 

sector calzado? ¿Cómo? 
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Categoría 

Sub 

Categoría 

Segmento 1: 

 Microempresarios de calzado 

(guía en Prof. 1) 

Segmento 2: 

Especialistas 

(guía en Prof. 2) 

una forma de hacer las cosas por otro que 

consideraban mejor) 

 

 

4.- ¿Qué considera usted le hace falta en 

cuanto a tecnología para competir en el 

sector e incursionar exitosamente en 

otros mercados? 

4.- ¿Considera usted que el acceso a mayor 

tecnología es importante para el éxito de una 

estrategia de asociatividad? ¿Cómo? 

5.- ¿Cuál considera que es la mayor traba 

al momento de introducir cambios en la 

forma de trabajar? ¿Qué puede impedir 

que se haga? 

 

5.- ¿Cómo contribuyen su institución y otras 

entidades en lo que se refiere al apoyo en el 

proceso de asociatividad de las MYPES, en 

la investigación y desarrollo, asesoría técnica 

y capacitación y en la adquisición de nuevas 

tecnologías? 

6.- ¿Tiene dentro de su agenda un tiempo 

para el cambio, mejora y/o innovación 

en su empresa? ¿Por qué? ¿Qué 

próximos cambios está planificando 

hacer en su taller/ fábrica en el corto o 

mediano plazo? ¿Es un cambio en los 

procedimientos, en los procesos o un 

cambio de maquinaria 

 

7.- ¿Qué tan interesando está en 

conseguir información sobre nuevas 

tecnologías con las que trabajar? ¿De 

dónde suele obtener esa información? 

 

8.- ¿Tiene computadoras en la empresa?, 

¿Cuántas computadoras tiene?, ¿Para 

qué usa las computadoras? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

Encuesta realizada a Microempresarios de calzado  Fecha: 

Damas y caballeros, muy buenos (días, tardes, noches), nuestros nombres son José Luis 

Gonzáles Hurtado y Telly Kris Gonzáles Hurtado. Somos egresados de la carrera de 

Administración de Empresas de la UPC, por lo que nos encontramos en la elaboración de 

nuestra tesis de grado para poder titularnos. Nos encontramos en la etapa de investigación, pues 

queremos explorar acerca de varios puntos para saber la factibilidad de probar o rechazar la 

hipótesis que hemos planteado en nuestro trabajo de tesis. Debemos agregar que todo lo que 

ustedes nos comenten, será anónimo, estrictamente confidencial y absolutamente profesional. 

Nombre del encuestado:  

Nombre de la empresa:  

 

Pregunta 1: ¿Ha recibido pedidos para exportación o licitaciones del estado? ¿Ha podido 

atender esos pedidos grandes individualmente como empresa? ¿Por qué? 

a) Sí y sí he podido atenderlos      

b) Sí, pero no pude atenderlos      

c) No he recibido        

Pregunta 2: ¿Está dentro de algún tipo de asociación empresarial? ¿Conoce sus beneficios y 

características? 

a) Sí y conozco sus características y beneficios    

b) Sí, pero no me quedan claras las características    

    ni los beneficios 

c) No, pero conozco las características y los beneficios   

d) No y no conozco las características ni beneficios    

Pregunta 3: Si respondió la opción “a” o la “b” en la pregunta anterior, ¿de qué institución 

recibió información, consejería o sensibilización para asociarse o pertenecer a una agrupación? 

(Mencionar sólo las 2 más importantes) 

1.-___________________________     

2.-___________________________     

3.- Por cuenta propia        

Pregunta 4a: ¿Cuáles son las principales razones por las que no se asociaría?, ¿Qué obstáculos 

o barreras percibe? 

a) Falta de conocimiento acerca de la asociatividad y sus beneficios   

b) No recibiría beneficios, no reconozco alguno.     

c) Estoy acostumbrado a trabajar individualmente y con mi familia   

d) Limita mi capacidad de decisión y de gestión (no compartir gestión)  

e) No estoy dispuesto a correr ni a compartir riesgos     

f) Perdería confidencialidad en mi información (no compartir información)  

g) Limitaría nuestro acceso a los servicios      

h) No hay apoyo del gobierno        

i) Falta un buen articulador        

j) Tengo temor al fracaso y/o tengo malas referencias     
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k) No confío en otros empresarios       

l) No confío en el gobierno ni en susInstituciones  .   

m) No hay un marco legal favorable       

Pregunta 4b: Si está dispuesto a asociarse, ¿Cuáles son las principales razones por las que si lo 

haría o por las que ya lo hizo? 

a) Para tener mayor poder de negociación con proveedores    

b) Para acceder a servicios financieros       

c) Para acceder a nuevos mercados       

d) Para acceder a información empresarial y de mercado    

e) Para acceder a capacitación y asistencia técnica     

f) Para poder conseguir mejor tecnología      

g) Para ejercer presión política frente al Estado     

h) Para obtener mayores beneficios económicos     

i) Buscan mayores beneficios sociales       

j) Reconoce que es más beneficioso que trabajar individualmente   

k) Conocen casos exitosos de asociaciones      

Pregunta 5: ¿Qué características les gustaría que tengan los empresarios que no conoce para 

poder asociarse? 

a) Objetivos e intereses comunes       

b) Tamaño, nivel de maquinaria, tecnología, 

 capacidad económica comparables (homogéneos, casi iguales)   

c) Que tengan experiencia y conocimiento del negocio, 

del mercado y del sector        

d) Que se tenga información de ellos y  

se pueda confiar en esas personas       

e) Que tengan disposición al cambio y a innovar     

f) Que esté dispuesto a compartir riesgos      

Pregunta 6.- ¿Qué condiciones considera necesarias y/o indispensables para asociarse? 

a) Disposición para compartir        

b) Disposición al cambio        

c) Beneficios colectivos visibles       

d) Intereses comunes         

e) Valores compartidos         

f) Presencia de uno o más líderes       

g) Capacidad de resolución de conflictos      

h) Acceso a información sobre el negocio      

i) Comunicación eficaz y efectiva       

j) Transparencia y mecanismos de control      

k) Estructura y métodos de trabajo claros y equitativos    

l) Marco legal favorable        

m) Apoyo y presencia activa del gobierno      

n) Confianza en los articuladores y promotores     

o) Cooperación y trabajo en equipo       

p) Confianza en los otros miembros       
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Pregunta 7.- ¿Para usted cuál de los siguientes factores es más importante al momento de 

evaluar si se asociará o no, ordene los siguientes factores de acuerdo a la importancia que usted 

considera que tiene y asígnele un peso o ponderación entre 0 y 1, o entre 0 y 100%. (todos los 

pesos deben sumar 1 o 100%): 

a) Factores socioculturales        

b) Ideas o motivos personales o familiares      

c) Riesgos económicos y costos de transacción     

d) Factores organizacionales o de gestión,      

(experiencia y conocimientos)       

e) Confianza y buena predisposición a cooperar     

f) La gestión administrativa y el articulador del proyecto 

de asociatividad.         

g) Las instituciones involucradas        

h) El marco legal          

i) Los beneficios de la Asociatividad en lo financiero     

j) Los beneficios de la Asociatividad en lo comercial     

k) Incremento en ventas y beneficios económicos     

l) Mejor poder de negociación con los proveedores y 

menores costos en compras        

m) El ingreso a nuevos mercados y llegar a mejores clientes    

n) El aumento en la producción        

o) Mejora y Reestructuración de procesos      

p) Beneficios de la Asociatividad en los recursos humanos y    

Capacitaciones 

q) Beneficios en Innovación y Acceso a nuevas tecnologías    

r) Beneficios de la Asociatividad en asesorías y tecnificación 

Pregunta 8.- ¿Para usted cuál de los siguientes factores es el más importante para que una 

asociación, agrupación, cooperativa, o un conglomerado empresarial o industrial tenga éxito, 

ordene los siguientes factores de acuerdo a la importancia que usted considera que tiene cada 

uno y asígnele a cada uno un peso o ponderación entre 0 y 1, o entre 0 y 100%. (todos los pesos 

deben sumar 1 o 100%): 

a) Factores socioculturales        

b) Ideas o motivos personales o familiares      

c) Riesgos económicos y costos de transacción     

d) Factores organizacionales o de gestión,      

(experiencia y conocimientos)       

e) Confianza y buena predisposición a cooperar     

f) La gestión administrativa y el articulador del proyecto 

de asociatividad.         

g) Las instituciones involucradas        

h) El marco legal         

i) Los beneficios de la Asociatividad en lo financiero    

j) Los beneficios de la Asociatividad en lo comercial    

k) Incremento en ventas y beneficios económicos     

l) Mejor poder de negociación con los proveedores y 

menores costos en compras        

m) El ingreso a nuevos mercados y llegar a mejores clientes   

n) El aumento en la producción       
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o) Mejora y Reestructuración de procesos      

p) Beneficios de la Asociatividad en los recursos humanos y   

      Capacitaciones 

q) Beneficios de la Asociatividad en Innovación y     

acceso a nuevas tecnologías 

r) Beneficios de la Asociatividad en asesorías y tecnificación   

Pregunta 9: ¿Qué formas de financiamiento conoce y utiliza para financiar sus actividades y 

capital de trabajo principalmente? 

a) Capital propio          

b) Préstamos bancarios         

c) Préstamos independientes        

d) Cajas rurales/municipales        

e) Adelanto de clientes         

f) Factoring          

g) Descuento de letras         

h) Otros -------------------------------------      

Pregunta 10: En caso necesitara algún tipo de financiamiento externo, Enumerar de mayor a 

menor importancia del 1 al 7 (donde 1 es el más importante) los factores que usted considera al 

momento de seleccionar una entidad financiera 

a) Tasa de interés         

b) Comisiones y pagos extras        

c) Monto de línea crédito disponible       

d) Confiabilidad          

e) Servicios de Soporte         

f) Otros ------------------------------       

Pregunta 11: ¿Cuánto es el margen de rentabilidad promedio que usted gana por par vendido? 

a) 1- 10%          

b) 10- 15%          

c) 15- 20%          

d) 20- 25%          

e) 25- 30%          

f) Más de 30 %          

 

Pregunta 12: ¿Cuál consideran que es la mayor traba al momento de introducir cambios en la 

forma de trabajar? ¿Qué puede impedir que se haga? 

a)  Disponibilidad de efectivo        

b) Disponibilidad de tecnología        

c) Técnicos con conocimiento (personal)       

d) Otros------------------------------------------       

Pregunta 13: ¿Qué próximos cambios está planificando hacer en su taller/ fábrica en el corto o 

mediano plazo? ¿Es un cambio de método o un cambio de maquinaria 

a) Maquinaria          

b) Forma de trabajo o en los procesos       
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Pregunta 14: ¿Considera que la tecnología de su empresa responde a las necesidades del 

mercado actualmente? 

a) Si           

b) Aún no          

Pregunta 15: Para atender un pedido grande, ¿por qué optaría? 

a) Horas extra          

b) Segundo o tercer turno        

c) Contratar más operarios        

d) Tercerizar          

e) Asociarse con otros empresarios       

f) Otro -----------------------------------------      

Pregunta 16: ¿Cumple normalmente con la elaboración de todos sus pedidos a tiempo? ¿Por 

qué? 

a) Sí, cumplo a tiempo          

b) A veces tengo retrasos        

c) Suelo tener retrasos         

Pregunta 17: ¿Cuáles son las actividades críticas dentro de su proceso productivo? 

a) Armado          

b) Diseño           

c) Costura          

d) Acabado          

e) Distribución          

Pregunta 18: ¿Cuenta con documentación e indicadores de rendimiento en sus procesos? 

a) Sí, cuento con documentación e indicadores de rendimiento   

b) Si, cuento con documentación pero no manejo indicadores de 

Rendimiento          

c) No cuento con documentación pero manejamos indicadores 

de rendimiento          

d) No usamos documentación ni indicadores de rendimiento    

Pregunta 19: ¿Con qué documentación e indicadores de rendimiento cuenta en sus procesos? 

a) Pares producidos         

b) Tarjetas de producción        

c) Toma de tiempos         

d) Productos defectuosos        

e) Ventas           

Pregunta 20: ¿Mejora o cambia sus procesos continuamente? 

a) Si           

b) No           

Pregunta 21: ¿Qué nota le pondría usted a los siguientes aspectos de su empresa? Puede 

calificarlos desde 5= “muy bueno” hasta 1= “muy malo” (les hace mucha falta ese factor, 

cambiarlo o modernizarlo). 

a) Factores organizacionales o de gestión,      

(experiencia y conocimientos)       
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b) Confianza y buena predisposición a cooperar     

c) Gestión de los recursos humanos y       

Capacitaciones 

d) El ingreso a nuevos mercados y llegar a mejores clientes    

e) Gestión en la producción        

f) Productividad          

g) Mejora y Reestructuración de procesos      

h) Innovación y Acceso a        

nuevas tecnologías         

i) Asesorías y tecnificación        

j) Gestión Comercial          

k) Gestión financiera         

 

2.4.6 El instrumento de investigación 

Se utilizó la técnica de entrevistas en profundidad semiestructuradas, con el uso de una guía de 

preguntas como instrumento de investigación. 

Posteriormente, se realizó una encuesta a los microempresarios de calzado de Villa el Salvador 

para reforzar con datos numéricos la información recibida y nuestros resultados. 

2.5 Procedimientos 

En la presente sección se procesará la información de las entrevistas. Se comienza con las 

matrices de contexto interno y externo, luego se muestran las bitácoras para cada uno de los dos 

segmentos, allí se incluyen las observaciones antes durante y después de las entrevistas. 

Después de eso, se muestran todas las entrevistas realizadas a los microempresarios de calzado, 

seguidas por las hechas a los especialistas en el sector y tema de asociatividad. Todas las 

preguntas de las entrevistas están con sus respectivas respuestas. Posteriormente, se muestra la 

bitácora general, la matriz de procesamiento de la información y la matriz de aspectos positivos 

y negativos 

 



100 

 

2.5.1 Matrices y Bitácoras de descripción de contexto interno y externo de cada segmento 

Tabla N° 6 Matriz de descripción de contexto interno y externo de la muestra 

Contexto interno (extraído de información disponible de la empresa y de los entrevistados) 

Contexto externo (extraído de la bitácora y del método de observación) 

EMPRESA CONTEXTO INTERNO CONTEXTO EXTERNO 

Consorcio Perú 
inversiones 

S.AC. 

Es una microempresa familiar de calzado, liderada por don Samuel Laura, quien ala vez es el 
presidente de la Asociación de productores de calzado del parque industrial de Villa el Salvador. 
La empresa tiene un taller y un pequeño ambiente con puerta a la calle donde muestran sus 
productos. Además, tienen una pequeña tienda en la esquina con la calle 7 donde venden sus 
productos. Cuentan con un total de 28 trabajadores (05 son administrativos). Tienen dos 
pequeñas oficinas, una que sólo es para trabajo administrativo, y la otra en la que hay sólo un 
escritorio y el resto del ambiente está rodeado de calzado, accesorios y materiales de trabajo. 
Tienen un pequeño patio donde trabajan para cortar madera y otros trabajos que necesiten 
espacio amplio. 

La empresa y taller está ubicada a unas cuadras del 
último paradero del tren eléctrico en Villa el Salvador, a 
pocas cuadras de la avenida separadora industrial, en 
una calle transversal a la calle 7, al lado del depósito de 
la empresa del tren eléctrico, en el parque industrial de 
Villa el Salvador. El nombre comercial es Billy gin. Tiene 
una pequeña tienda en el boulevard del calzado, en la 
calle 7, y la fábrica está a la vuelta del boulevard, en una 
calle que no está pavimentada, no hay vereda ni pista, es 
pura tierra, la calle del cuero. Al llegar a la esquina de esa 
calle, al final de la misma está ubicada la empresa. La 
fachada es pequeña y tiene un portón de metal negro.  
El taller estás rodeado de varios talleres donde hacen 
muebles, trabajos de carpintería y ebanistería; los cuales 
son la mayoría en la zona. 
 

KAPASO S.R.L. 

Es una microempresa familiar de calzado, liderada por don José Carrillo, son miembros de la 
asociación de productores de calzado del parque industrial de Villa el Salvador. La empresa tiene 
un taller donde laboran sus 8 trabajadores en un ambiente pequeño, la cual parece haber sido 
una cochera, con muy poca iluminación, muy cerrado, sin ninguna ventana, tragaluz ni algo por 
donde pueda ingresar la luz del sol. En ese pequeño espacio laboran los Operarios, cada uno en 
un área de ese ambiente, el cual ha sido “dividido” imaginariamente de acuerdo a cada etapa del 
proceso de producción. Así mismo, tienen una oficina donde trabajan la parte administrativa y 
otro ambiente tipo oficina donde reciben a sus clientes. Además, tienen dos pequeñas tiendas en 
el boulevard del calzado, en la calle 7, donde tiene una vendedora en cada una de ellas. 

La empresa y taller está ubicada a unas cuadras del 
último paradero del tren eléctrico en Villa el Salvador, a 
pocas cuadras de la avenida separadora industrial, en 
una calle transversal a la calle 7, al lado del depósito de 
la empresa del tren eléctrico, en el parque industrial de 
Villa el Salvador. Está ubicada en la misma calle que 
Consorcio Perú inversiones SAC., la calle del cuero, justo 
al frente de ella. La Fachada es de color gris y no es muy 
larga, con un portón metálico pequeño de color gris.  

Exportaciones 
M & M  E.I.R.L. 

Es una microempresa familiar de calzado, liderada por don Pedro Minaya y su esposa. El señor 
Minaya se encarga de supervisar la parte operativa y la producción, mientras que su esposa se 
encarga de la parte administrativa.  La empresa tiene su taller en el primer piso y las oficinas en 
el segundo piso. El taller está en un ambiente aceptablemente grande, lo que les ha permitido 
realizar una buena distribución del mismo, dividiéndolo de acuerdo a cada etapa del proceso de 

La empresa y taller está ubicada en el sector 9, Grupo 1, 
Mz. B lote 8 (referencia el cruce de la Av. José Carlos 
Mariátegui y la ruta D). No es una zona industrial ni 
comercial, sino que es una zona de viviendas. Algunas 
calles están pavimentadas (sólo las veredas) y otras son 
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EMPRESA CONTEXTO INTERNO CONTEXTO EXTERNO 

producción, en las que cuentan con máquinas modernas en cada etapa productiva y cada sub 
área del ambiente. Las máquinas están ubicadas en todo el perímetro interior del ambiente, en 
forma rectangular. En el segundo piso está la oficina, donde hay dos ambientes, en uno hay dos 
escritorios, y en el otro una mesa y un escritorio. 

sólo tierra. La calle donde está el taller tiene veredas 
pavimentadas, pero la pista es sólo tierra. Al llegar al 
predio donde está el taller se ve que tiene tres pisos, La 
fachada es de color blanco, tiene un portón metálico por 
donde ingresan y guardan los autos (como máximo caben 
2), y una puerta pequeña para que ingresen las personas. 

EMPRESA CONTEXTO INTERNO CONTEXTO EXTERNO 

CORPORACIÓN 

VANETTI SAC. 

Es una microempresa familiar de calzado, liderada por don Fidel Paitán Zuasnabar, dueño y 
fundador hace más de 30 años, y su hija la señorita MarilúVanessa Paitán Montesquien es la 
Gerente General, mano derecha de su papá y quien en la práctica está haciéndose cargo de casi 
todas las actividades de la empresa. La empresa tiene un taller y un pequeño ambiente con puerta 
a la calle. Además, tienen una pequeña tienda en Carabayllo. Cuentan con un total de 8 
trabajadores (01es administrativo). Tienen una habitación pequeña, la cual es utilizada como 
oficina. El ambiente adaptado para que sea el taller es pequeño, sus procesos son manuales 
artesanales y otros utilizan máquinas neumáticas. 
. 

El taller y la empresa están ubicados en el Jr. 
Lambayeque Nro. 340 int 03 Rímac, en el lado antiguo e 
histórico de dicho distrito, dentro de una casa de tres 
pisos, construida de material noble, sin tarrajear ni pintar 
aún (se ven los ladrillos). 

INVERSIONES 

LINDASAC. 

Es una microempresa familiar de calzado, El fundador y dueño, don Máximo Huamán tiene más 
de 40 años trabajando en el sector calzado. La empresa tiene un local de 3 pisos, un ambiente 
grande en el primer piso donde se fabrica calzado, luego a la entrada del predio, hay una escalera 
justo frente a la puerta y al lado derecho que lleva al segundo piso donde hay otro ambiente 
donde fabrican calzado y luego, en el tercer piso, hay otro espacio dedicado a la producción y al 
lado derecho hay una pequeña oficina. Además, tienen una pequeña tienda en el boulevard del 
calzado. Cuentan con un total de 3 trabajadores en planilla, y 06 operarios que no están e planilla 
(les llevan los insumos para que trabaje cada uno en su casa). En el taller trabajan los hijos del 
señor Huamán y su esposa 
 

La empresa y taller está ubicada a unas cuadras del 
último paradero del tren eléctrico en Villa el Salvador, a 
pocas cuadras de la avenida separadora industrial, en 
una calle transversal a la calle 7, al lado del depósito de 
la empresa del tren eléctrico, en el parque industrial de 
Villa el Salvador. Está ubicada en la misma calle que 
Consorcio Perú inversiones SAC., la calle del cuero, en 
la misma vereda, sólo media cuadra antes. La Fachada 
es de color verde, con un portón de rejas de color plomo 
oscuro. 

CREACIONES 
AR 

El dueño de esta microempresa es don Alberto Rivas Castañeda. La empresa- taller tiene tres 
ambientes una pequeña oficina (el ambiente más pequeño), un segundo ambiente, un poquito 
menos pequeño, que es usado como almacén y el tercer ambiente, el cual es el más largo, es 
donde se realizan todas las etapas del proceso de fabricación.  

Está ubicado en el parque industrial de Villa el Salvador, 
en la Av. Solidaridad Mz. N Lt. 21, en el segundo piso, en 
el Boulevard el cuero. Es una fachada muy angosta, 
prácticamente solo la puerta, en donde desde el inicio 
tiene directamente escaleras que llevan al segundo piso 
que es donde está el pequeño taller. 

CALZADOS 
ECO E.I.R.L. 

El dueño de la empresa es don Ebaristo Torres Flores. En la parte delantera hay una pequeña 
tienda, luego, cruzando una pequeña puerta de color blanco se encuentra una pequeña oficina y 
el área del taller. El taller tiene un área aceptablemente grande, aproximadamente de 80 a 90 m2. 

Está ubicada en la parcela II, Mz. P, Lote1-G, en el 
parque industrial de Villa el Salvador, a unas cuadras del 
último paradero del tren eléctrico en Villa el Salvador, a 
pocas cuadras de la avenida separadora industrial, en 
una calle transversal a la calle 7, al lado del depósito de 
la empresa del tren eléctrico. 
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EMPRESA CONTEXTO INTERNO CONTEXTO EXTERNO 

CITECCAL  

El centro de investigación tecnológica del cuero y calzado - CITECCAL es una entidad 
técnicaespecializada del Ministerio de la Producción, adscrito al Instituto Tecnológico de la 
Producción- ITP. Tiene como objetivo promover el desarrollo industrial y la innovación tecnológica 

de la cadena productiva del cuero, calzado e industrias conexas, así como brindar a las empresas 
de esta cadena productiva, servicios tecnológicos que ayuden a fomentar la creatividad y 
fortalezcan su competitividad. Se entrevistó a la ingeniera Liliana Maruffo. 
 
El local principal cuenta con 02 niveles de estructura similar a una institución educativa estatal de 
instrucción básica, en el primer piso se encuentran algunos auditorios y salas de taller con sus 
respectivas máquinas, así como algunas oficinas alrededor de un amplio patio central. En el 
segundo nivel, se ubican las aulas donde se imparten algunos cursos o charlas y otras oficinas 

Su sede principal está en la Avenida Caquetá Nª 1300- 
Rímac, frente al parque del trabajo. 

CAMARA DE 
COMERCIO DE 

LIMA 

El lugar es un Edificio moderno de varios pisos, con amplia mampara de vidrio a la entrada. 
Cuenta con un área de recepción y un ambiente con sillas y sillones para esperar. En el segundo 
piso se encuentra la gerencia de comercio exterior, donde se realizó la entrevista. El entrevistado 
fue amable, pero se mostró apurado. Se entrevistó al sr. Christian Martínez Villafana de la 
gerencia de comercio exterior. 

Está ubicado en la av. Giuseppe Garibaldi 396 Jesús 
María, en toda la esquina frente a Papa Johns y al lado 
de un Starbucks café.  

OCER VILLA EL 
SALVADOR- 
MINCETUR 

El responsable a cargo de esta oficina del Mincetur es el señor Eric Haro Echevarría. . Es una 
pequeña oficina donde sólo hay dos escritorios. 

Está ubicada en la Av. La Solidaridad S/N, en el parque 
industrial de Villa el Salvador, al lado del local municipal, 
del local de la asociación APEVIMES y del CITE Madera. 
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Tabla N° 7 Bitácora de contexto Segmento 1: Microempresarios de calzado 

 

Categorias/  

Entrevistados

Entrevistado 1 :                                                

Sr.Samuel Laura Medina                                

CO NSO RCIO  PERÚ INVERSIO NES 

SAC.

Entrevistado 2 :                                                    

Sr. Pedro Minaya                              

EXPO RTACIO NES M & M EIRL.

Entrevistado 3 :                                      

Sr.José Carrillo                                            

KAPASO  S.R.L.

Entrevistado 4 :                             Sra. 

Marilu Vanessa Paitàn M. 

Corporaciòn Vanetti   

Entrevistado 5 :                              Sr. 

Alberto Rivas Castañeda  

Creaciones AR

Entrevistado 6 :                Sr. 

Ebaristo Torres Flores 

Calzados ECO  E.I.R.L.

Entrevistado 7:                 Sr. 

Máximo Huamán 

INVERSIO NES LINDA SAC,

Fecha, hora

y lugar de la

Entrevista

La entrevista fue agendada para el el día

sábado 07 de abril del 2018 a las 11.30 am..

Se le harán las preguntas al Gerente General

de la empresa, quien también es uno de los

dueños. El lugar de la entrevista será el local

de la empresa donde funcionan las oficinas y

también el taller. Fue difícil conseguir la

entrevista pues es una persona muy ocupada.

sale constantemente.

La entrevista fue agendada para el el día

sábado 07 de abril del 2018 a las 02.30

Pm.. Se le harán las preguntas al

Gerente General de la empresa, quien

también es el dueño. El lugar de la

entrevista será el local de la empresa

donde funcionan las oficinas y también

el taller.

La entrevista fue agendada para el el día

sábado 17 de marzo del 2018 a las 11.00

am.. Se le harán las preguntas al Gerente

General de la empresa, quien también es

uno de los dueños. El lugar de la

entrevista será el local de la empresa

donde funcionan las oficinas y también el 

taller.

La entrevista fue agendada para el el día

sábado 26 de Mayo del 2018 a las 11.30

Pm.. Se le harán las preguntas al Gerente

General de la empresa, la Sta.Marilú

Paitán, quien también es hija del dueño

(Fidel Paitán). El lugar de la entrevista

será el local de la empresa donde

funcionan las oficinas y también el taller.

La entrevista fue agendada para el el día

sábado 26 de Mayo del 2018 a las 04:30

Pm.. Se le harán las preguntas al Gerente

General y dueño de la empresa el Sr.

Alberto Rivas Castañeda. El lugar de la

entrevista será el local de la empresa

donde funcina el taller.

La  entrevista fue agendada para el 

el día sábado 26 de mayo del 2018

a las 2.00 pm.. Se le harán las

preguntas al Gerente General de la

empresa, quien también es el

dueño. El lugar de la entrevista

será el local de la empresa donde

funcionan las oficinas y también

el taller.

La entrevista fue agendada para el

el día sábado 03 de Junio del 2018

a las 3.00 pm.. Se le harán las

preguntas al Gerente General de la

empresa, quien también es el

dueño. El lugar de la entrevista

será el local de la empresa donde

funcionan las oficinas y también el

taller.

O bservaciones 

antes de la 

entrevista

Contexto 

Interno

Es una microempresa familiar de calzado,

liderada por don Samuel Laura, quien a la vez

es el presidente de la asociación de

productores de calzado del parque industrial

de Villa el Salvador. La empresa tiene un

taller y un pequeño ambiente con puerta a la

calle donde muestran sus productos. Además,

tienen una pequeña tienda en la esquina con

la calle 7 donde venden sus productos.

Cuentan con un total de 28 trabajadores (05

son administrativos.) T ienen dos pequeñas

oficinas, una que sólo es para trabajo

administrativo, y la otra en la que hay sólo

un escritorio y el resto del ambiente está

rodeado de calzado, accesorios y materiales

de trabajo. Además cuentan con un pequeño

almacén donde guardan materiales y los

productos terminados.

A continuación, tienen un pequeño patio

donde trabajan para cortar madera y otros

trabajos que necesiten espacio amplio. Luego, 

se ve un salón grande donde se realizan todas

las etapas del proceso productivo.

Es una microempresa familiar de

calzado, liderada por don Pedro Minaya

y su esposa. El señor Minaya se encarga

de supervisar la parte operativa y la

producción, mientras que su esposa se

encarga de la parte administrativa. La

empresa tiene su taller en el primer piso

y las oficinas en el segundo piso. El taller 

está en un ambiente aceptablemente

grande, lo que les ha permitido realizar

una buena distribución del mismo,

dividiéndolo de acuerdo a cada etapa del

proceso de producción, en las que

cuentan con máquinas modernas en cada

etapa productiva y cada sub área del

ambiente. .las máquinas están ubicadas en 

todo el perímetro interior del ambiente,

en forma rectangular. En el segundo piso

está la oficina, donde hay dos ambientes,

en uno hay dos escritorios, y en el otro

una mesa y un escritorio

Es una microempresa familiar de calzado, 

liderada por don José Carrillo, son

miembros de la asociación de productores 

de calzado del parque industrial de Villa el

Salvador. La empresa tiene un taller

donde laboran sus 8 trabajadores en un

ambiente pequeño, la cual parece haber

sido una cochera, con muy poca

iluminación, muy cerrado, sin ninguna

ventana, tragaluz ni algo por donde

pueda ingresar la luz del sol. En ese

pequeño espacio laboran los Operarios,

cada uno en un área de ese ambiente, el

cual ha sido “dividido” imaginariamente

de acuerdo a cada etapa del proceso de

producción. Así mismo, tienen una

oficina donde trabajan la parte

administrativa y otro ambiente tipo

oficina donde reciben a sus clientes.

Además, tienen dos pequeñas tiendas en

el boulevard del calzado, en la calle 7,

donde tiene una vendedora en cada una

de ellas..

Es una microempresa familiar de calzado,

liderada por don Fidel Paitán Zuasnabar,

dueño y fundador hace más de 30 años, y

su hija la señorita Marilu Vanessa Paitán

Montes quien es la Gerente General,

mano derecha de su papá y quien en la

práctica está haciéndose cargo de casi

toda las actividades de la empresa. La

empresa tiene un taller y un pequeño

ambiente con puerta a la calle. Además,

tienen una pequeña tienda en Carabayllo.

Cuentan con un total de 8 trabajadores

(01 es administrativo). T ienen una

habitación pequeña, la cual es utilizada

como oficina. El ambiente adaptado para

que sea el taller es pequeño, sus procesos

son manuales artesanales y otros utilizan

máquinas neumáticas

El dueño de esta microempresa es don

Alberto Rivas Castañeda. La empresa-

taller tiene tres ambientes una pequeña

oficina (el ambiente más pequeño), un

segundo ambiente, un poquito menos

pequeño, que es usado como almacén y el

tercer ambiente, el cual es el más largo, es  

donde se realizan todas las etapas del

proceso de fabricación. 

El dueño de la empresa es don

Ebaristo Torres Flores. pequeña

tienda, luego, cruzando una

pequeña puerta de color blanco se

encuentra una pequeña oficina y el 

área del taller. El taller tiene un

área aceptablemente grande,

aproximadamente de 80 a 90 m2.

Contexto 

externo

Está ubicado en el parque industrial de

Villa el Salvador, en la Av. Solidaridad

Mz. N Lt. 21, en el segundo piso, en el

Boulevard el cuero. Es una fachada muy

angosta, prácticamente solo la puerta, en

donde desde el inicio tiene directamente

escaleras que llevan al segundo piso que es

donde está el pequeño taller.

Está ubicada en la parcela II, Mz.

P, Lote1-G, en el parque industrial

de Villa el Salvador, a unas cuadras

del último paradero del tren

eléctrico en Villa el Salvador, a

pocas cuadras de la avenida

separadora industrial, en una calle

transversal a la calle 7, al lado del

depósito de la empresa del tren

eléctrico.

Es una microempresa familiar de

calzado, El fundador y dueño, don

Máximo Huamán tiene más de 40

años trabajando en el sector

calzado. La empresa tiene un local

de 3 pisos, un ambiente grande en

el primer piso donde se fabrica

calzado, luego a la entrada del

predio, hay una escalera justo

frente a la puerta y al lado derecho

que lleva al segundo piso donde

hay otro ambiente donde fabrican

calzado y luego, en el tercer piso,

hay otro espacio dedicado a la

producción y al lado derecho hay

una pequeña oficina. Además,

tienen una pequeña tienda en el

boulevard del calzado. Cuentan con 

un total de 3 trabajadores en

planilla, y 06 operarios que no

están e planilla (les llevan los

insumos para que trabaje cada uno

en su casa).En el taller trabajan los

hijos del señor Huamán y su esposa

La empresa y taller está ubicada a

unas cuadras del último paradero

del tren eléctrico en Villa el

Salvador, a pocas cuadras de la

avenida separadora industrial, en

una calle transversal a la calle 7, al

lado del depósito de la empresa del

tren eléctrico, en el parque

industrial de Villa el Salvador. Está

ubicada en la misma calle que

Consorcio Perú inversiones sac., la

calle del cuero, en la misma

vereda, sólo media cuadra antes.

La Fachada es de color verde, con

un portón de rejas de color plomo

oscuro

El taller y la empresa están ubicados en el 

jr Lambayeque Nro 340 int 03 Rimac, en

el lado antiguo e histórico de dicho

distrito, dentro de una casa de tres pisos,

construida de material noble, sin tarrajear

ni pintar aún (se ven los ladrillos.

La empresa y taller están ubicados a unas

cuadras del último paradero del tren eléctrico

en Villa el Salvador, a pocas cuadras de la

avenida separadora industrial, en una calle

transversal a la calle 7, al lado del depósito de 

la empresa del tren eléctrico, en el parque

industrial de Villa el Salvador. El nombre

comercial es Billy gin. T iene una pequeña

tienda en el boulevard del calzado, en la calle

7, y la fábrica está a la vuelta del boulevard,

en una calle que no está pavimentada, no hay

vereda ni pista, es pura tierra. Al llegar a la

esquina de esa calle, al final de la misma está

ubicada la empresa. La fachada es pequeña y

tiene un portón de metal negro. 

El taller estás rodeado de varios talleres

donde hacen muebles, trabajos de carpintería

y ebanistería; los cuales son la mayoría en la

zona.

La empresa y taller está ubicada en el

sector 9, Grupo 1, Mz. B lote 8 en Villa

el Salvador (referencia el cruce de la Av.

José Carlos Mariátegui y la ruta D). No

es una zona industrial ni comercial, sino

que es una zona de viviendas. Algunas

calles están pavimentadas (sólo las

veredas) y otras son sólo tierra. La calle

donde está el taller tiene veredas

pavimentadas, pero la pista es sólo

tierra. Al llegar al predio donde está el

taller se ve que tiene tres pisos, La

fachada es de color blanco, tiene un

portón metálico por donde ingresan y

guardan los autos (como máximo caben

2) y una puerta pequeña para que

ingresen las personas.

La empresa y taller está ubicada a unas

cuadras del último paradero del tren

eléctrico en Villa el Salvador, a pocas

cuadras de la avenida separadora

industrial, en una calle transversal a la

calle 7, al lado del depósito de la empresa

del tren eléctrico, en el parque industrial

de Villa el Salvador. Está ubicada en la

misma calle que Consorcio Perú

inversiones sac., justo al frente de ella.

La Fachada es de color gris y no es muy

larga, con un portón metálico pequeño

de color gris.
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Categorias/  

Entrevistados

Entrevistado 1 :                                                

Sr.Samuel Laura Medina                                

CONSORCIO PERÚ INVERSIONES 

SAC.

Entrevistado 2 :                                                    

Sr. Pedro Minaya                              

EXPORTACIONES M & M EIRL.

Entrevistado 3 :                                      

Sr.José Carrillo                                            

KAPASO S.R.L.

Entrevistado 4 :                             Sra. 

Marilu Vanessa Paitàn M. 

Corporaciòn Vanetti   

Entrevistado 5 :                              Sr. 

Alberto Rivas Castañeda  

Creaciones AR

Entrevistado 6 :                Sr. 

Ebaristo Torres Flores 

Calzados ECO E.I.R.L.

Entrevistado 7:                 Sr. 

Máximo Huamán 

INVERSIONES LINDA SAC,

Conclusiones del segmento

El señor Laura intentó postergar la

entrevista, ya la había suspendido dos

semanas antes. Dijo que estaba muy ocupado

y que estaban haciendo reparaciones y

reorganizando en el taller, sin embargo,

accedió a darnos la entrevista. Una vez en el

local vimos que era verdad lo que había dicho.  

Al comienzo de la entrevista se mostró un

poco desconfiado, luego fue cambiando su

actitud y fue muy amable.

El Sr. Minaya fue muy amable y presto

para ayuar dede el primer momento

cuando recién lo contactamos para

pedirle la entrevista, se mantuvo muy

amable y cordial durante la misma de

principio a fin. Su tono de voz siempre

fue coloquial, claro y directo.

El señor Carrillo nos dio la entrevista,

aunque mientras nos respondía,

continuaba trabajando. 

Fue muy amable desde el primer

momento. Se le notaba interesada en el

tema y muy preocupada por saber más

acerca del tema.

A pesar de no estar en temporada de

producción (según comentó), el Sr. Rivas

fue muy amable y nos brindó la entrevista 

con gusto.

El Sr, Ebaristo concedió la

entrevista pero a la vez estaba

pendiente de los temas operativos.

El Sr. Huamán manifestó que

contaba con poco tiempo para la

entrevista pero que en esos

minutos nos ayudaria en lo que

pudiera y responderia a nuestras

preguntas.

Disponibilidad y amabilidad de

los microempresarios visitados

para responder las preguntas

realizadas 

Existieron interrupciones debido a preguntas

que el hacían, llamadas telefónicas, y a que

entraron a llamarlo por asuntos del negocio.

debido a ello tuvimos que parar la grabación y 

reiniciarla hasta en 5 oportunidades; es por

eso que la grabación no es continua, sino que

está por partes.

No hubo interrupciones, salvo una breve

llamada telefónica.

hubo un par de interrupciones y luego ,

cuando llegó un grupo de clientes, cortó

la entrevista abruptamente y nos dejó

con su esposa.

Pudimos conversar tranquilos, sin

interrupciones.

Existieron algunas interrupciones de los

nietos del entrevistado quienes jugaban

por el taller. 

Hubo algunas breves

interrupciones durante la

entrevista, al ser solicitado por sus

colaboradores..

Salvo una llamada telefónica no

hubo interrupción alguna durante

la entrevista. 

La condición de dueños y

Gerentes de los entrevistados

hace que constantemente sean

consultados sobre distintos

temas de la actividad del

negocio, lo que interrumpió el

desarrollo de la mayoría de las

entrevistas.

El lugar donde se hizo la entrevista no fue

muy cómodo. En un primer momento la

ibamos a realizar de pie, luego nos hizo pasar

a una pequeña oficina la cual estaba repleta

de cosas hasta encima de los escritorios.

Utilizamos uno de los escritorios para poder

apoyarnos un poco al momento de escribir,

poniendo nuestros apuntes sobre algunas

cosas que estaban ya en el escritorio.

La entrevista la realizamos en el segundo

piso en una oficina pequeña pero, que era 

cómoda para la entrevista y sin ningún

tipo de interrupciones ni de ruidos.

La entrevista fue realizada dentro del

taller por lo que pudimos ver las

precarias condiciones en las que laboran

los operararios. Nos prestaron un banco

y tuvimos que escribir apoyando sobre

una mesa donde colocan calzado.

La entrevista se realizó en lo que debe

haber sido un dormitorio, y que ahora es

improvisado como una pequeña oficina

en el  segundo piso.

La entrevista se realizo en el espacio

acondicionado como oficina al lado del

taller, por lo que se observaba la

maquinaria que usa para la producción

mientras respondia a las interrogantes

planteadas.

EL entrevistado nos condujo a su

oficina en el interior de la tienda

de calzado donde ofrece sus

productos, lugar donde también

funciona su taller.

El entrevistado nos condujo a su

oficina para llevar a cabo la

entrevista, la cual esta situada al

lado del taller de producción, en el

segundo piso, escuchandose

esporádicamente el ruido de alguna

máquina.

Han acondicionado espacios en

los talleres que se usan para las

funciones administrativas, lo

que hace que controlen

permanentemente el proceso

productivo.

Es de origen sur andino, parece ser una

persona que proviene de un estrato

socioeconómico bajo, de extracción muy

humilde. 

Es de origen provinciano, proviene de un 

nivel socioeconómico bajo.

Sus padres son provincianos, proviene de

un nivel socioeconómico bajo, de

extracción muy humilde.

Su padre es de origen humilde, trabajó

durante muchos años para grandes

empresas de calzado, luego se

independizó.

Emprendedor migrante que decidió hacer

empresa luego de trabajar en otros

negocios fabricantes de calzado.

Empresario de origen humilde,

oriundo de la sierra peruana,

empezó desde muy joven

laborando muchos años para

empresas de calzado, después

decidió independizars

De origen provinciano, llego a

Lima hace 40 años y luego de

trabajr en algunos talleres creo su

propia empresa.

En su mayoría son

emprendedores de origen

humilde, provenientes de

ciudades del interior del país.

Comenzó como negocio familiar y aún sigue

siéndolo, su hermano Miguel labora con él.

Laboró desde muy joven en varios

talleres "grandes", llegó a ser modelista y

diseñador. Posteriormente, con la amplia 

experiencia obtenida comenzó su propio

negocio,, sólo con su esposa, desde cero.

Comenzó como negocio familiar, lo

heredó de su padre, y aún sigue siéndo

familiar, sus hermanos laboran con él.

Negocio familiar de segunda generación

de migrantes de provincianos.

El negocio es practicamente

familiar, junto con el dueño

trabajan sus hijos y su esposa, en la

producción y en el reparto.

Prevalecen los negocios de tipo 

familiar y la administración

recae en la familia fundadora.

O bservaciones 

durante la 

entrevista
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Tono de voz seguro de sí mismo, con amplia

experiencia en su rubro, le falta un poco de

facilidad de palabra durante el  diálogo.

Muestra mucha seguridad al hablar y

mucho conocimiento y dominio de los

temas. Su Lenguaje es muy coloquial,

t iene mucha facilidad de palabra y

siempre cordial.

Hablaba con mucha seguridad, fue

directo, uso un lenguaje simple.

Mostró conocimiento en algunos temas,

principalmente lo relacionado a la parte

productiva; y desconocimiento en otros,

pero con mucho interés por conocer y

saber más.

Conocimiemto del proceso de

productivo, sin experiencia previa en

asociaciones y desconocimiento en el uso

de herramientas de gestión ni TICs.

Conocedor de la realidad del

sector, cree que el Estado deberia

de tener un rol más ´paticipativo

en el tema, para ayudar a

encontrar soluciones.

Gran conocimiemto del proceso de

producción y de su realidad, pero

mostró desconocimiento de las

opciones que le puede brindar el

mercado y del uso de herramientas

de gestión. 

Gran conocimiento de los

procesos productivos y de los

aspectos técnicos de los

mismos, pero impericia y/o

desconocimiento en el uso de

herramientas de gestión y en

TIC´s.

Le molesta la falta de apoyo del gobierno, la

competencia desleal de los productos

asiáticos, de los que venden productos de

material sintético y de baja calidad, la falta de 

acción del Inacal que no controla la calidad

de los productos asiáticos que ingresan al

país.

Le molesta las condiciones abusivas que

ponen las grandes cadenas comerciales y

los almacenes y tiendas por

departamentos en lo que se refiere al

pago por sus productos. También mostró

su disconformidad por la falta de un

apoyo  eficiente por parte del gobierno.

Se mostró fastidiado por la falta de

apoyo del gobierno.Además mencionó el

hecho de que recién pueden cobrar

después de 120 días, mientras que ellos

tienen que pagar a sus proveedores a lo

más en 30 días. 

Explicó la posición de desventaja

en la que se encuentran las

MYPES del sector para negociar

con los proveedores y clientes, lo

que afecta su liquidez. 

Expresó que la baja demanda

motivada por la reducción del

poder adquisitivo (según su

opinión) y la llegada de productos

asiaticos, han reducido su margen

de ganancia considerablemente y  

Preocpación por la baja

demanda de sus productos, por

su bajo poder de negociación

con proveedores y clientes que

empiezan a afectar su liquidez;

y por el poco apoyo del Estado

para solucionar su

problemática.

Cuando se tocó el tema de la asociatividad no

mostró dominio del tema. Dudaba bastante

cuando respondía.

Está totalmente de acuerdo en asociarse,

de hecho ya ha formado un consorcio

con otros microempresarios para

comprar tiendas en la zona de Gamarra-

La Victoria,- de ese modo podrán ofrecer 

su productos directamente al consumidor

y en muchas mejores condiciones.

T iene buena predisposición para

asociarse con otros microempresarios.

De hecho, ya se ha asociado con otros

siete microempresarios de calzado que

son de fuera de Villa El Salvador.  

Mostró buena predisposición para

asociarse con otros microempresarios.

Está interesada en hacerlo.  

No descarta la posibilidad de asociarse a

futuro siempre y cuando se den las

condiciones necesarias para ello, como

que las capacidades de producción y

niveles de capacitación sean compatibles

por ejemplo.

Mostró muy buena predisposición

para asociarse con otros

microempresarios. Le interesaria

mucho hacerlo pues quisiera

poder producir en mayor

volumen, obtener más

financiamiento e ingresar a

nuevos mercados para hacer

crecer su negocio.

Recalco su renuencia a asociarse si

es que no conoce bien al

empresario ni el

proyecto.manifestó que hace

algunos años perteneció a la asoc,

de productores de calzado del

paque industrial de VES, pero que

al abandonar la misma la mayoria

de us integrantes dejó d confiar en

las asociaciones.

La mayoría Expresó su buena

predisposición para asociarse

siempre y cuando se den las

condiciones necesarias para

ello.

En el tema de la cadena de valor y la

Logística se observó un poco de

incomodidad. Manifestó que no vende en

Lima por las condiciones abusivas de los

grandes compradores. Sólo vende a tiendas de

Provincias. Paga el transporte terrestre.

En el tema de la cadena de valor y la

Logística se observó que lo conoce muy

bien. Manifestó que no vende en Lima

por las condiciones abusivas de los

grandes compradores. Sólo vende a

tiendas y diseñadores del extranjero.

Paga al agente de aduana y envía por vía

aérea.

En lo que se refiere a la logística y a la

cadena de valor, sólo tiene dos pequeñas

tiendas en el boulevad del calzado de Villa 

el Salvador, se observa que les falta una

mejor estrategia parala distribución y

comercialización de sus productos.

Venden en Lima, provincias y en Chile.

T iene una tienda en Carabayllo. Capta pedidos através de las páginas

amarillas y de referidos principalmente y

la distribución la realizan los mismos

operarios.

Mayormente atiende a pedidos de

tiendas de provincia y a un cliente

en el exterior (Francia), su forma

de captar clientes es a traves de

una red de vendedores que son los

mismos que se encargaran de hacer 

llegar los pedidos al cliente final.

Ademas tiene un pequeño salon de

exhibición y ventas en el frontis

de su local.

El reparto de mercaderia la

realizan sus hijos y algunos

colaboradores más, a las pequeñas

tiendas y personas naturales.Del

mismo modo la responsabiilidad de

captar clientes recae en ellos.

Cadena logística sin estrategia

para la distribución y

comercialización, clientes son

captados mayormente por sus

colaboradores y el sistema de

distribución es tradicional.

Se quedó un momento en silencio cuando se

trató el tema de los trabajadores. Afirma que

no hay mucho personal calificado, Afirma

que Citecall casi no los capacita. La

capacitación es limitada. Ellos mismos

prefieren capacitarlos. 

En cuanto al personal de su empresa,

manifestó que ellos mismos los

capacitan. Les dan a sus trabajadores

todo lo que, por ley, las microempresas

están obligadas a otorgar a a sus

colaboradores. En esta parte no se le vio

muy cómodo.

Se observó que los operarios trabajan en

condiciones que no son las óptimas, no

los capacitan lo suficiente, ellos mismos

les enseñan sólo lo necesario para que

puedan laborar. Se quejó de que el

gobierno no los apoya en este tema. . 

La capacitación relacionada a la función

específica a desempeñar la dá el mismo

dueño. Le gustaría que el gobierno los

apoyara al respecto.

La capacitación se dá

internamente y relacionada a la

función específica a desarrollar.

Le gustaría que el gobierno los

apoyara al respecto.

La capacitación esta sujeta a la que

ofrecen los proveedores a nivel

técnico para el uso de los

materiales usados en la producción. 

Poco personal calificado y

capacitación insuficiente,

impartida mayormente dentro

de la empresa por el dueño u

operario experto.

En el tema de los factores socioculturales

mencionó que había diferencias entre los

microempresarios, que pensaban diferente en

relación a cómo debería manaejarse el

negocio y que tenían diferentes capacidades

de producción y que la calidad que

proporcionan a sus clientes también es muy

diferente.

En el tema de los factores socioculturales 

manifestó que había mucho egoísmo

entre los microempresarios del sector

que la mayoría trataba de buscar lo mejor

sólo para ellos mismos. Además

mencionó que muchos no son puntuales

en las entregas, que no todos trabajan

con la misma exigencia en lo que se

refiere a la calidad del producto y que

tienen diferentes capacidades de

producción.

En el tema de los factores socioculturales

manifestó que los microempresarios

tienen diferentes caracteres, diferentes

formas de gestionar sus empresas, dijo

que muchos piensan que ya han logrado

mucho y se conforman. con ser

puntuales en las entregas, pero que no

todos trabajan con la misma exigencia en

lo que se refiere a la calidad del producto.

Los empresarios tienen diferentes estilos

de gestión basados en su grado de

educación y nivel de capacitación, así

como en su experiencia. Un agente

articulador que cree las condiciones

necesarias para asociarse, consolidando

las distintas capacidades de las MYPES

seria un factor ideal que fomente y

concrete proyectos de asociatividad.,

Si bien, nunca ha trabajado en

sociedad y su estilo de gestión es

tradicional, como el que impera

en el interior del país, el quiere ir

mas allá y modernizarla para que

así se desarrolle su empresa. 

Resaltó el cuidado que se debe

tener al elaborar los productos,

garantizar la calidad de la

producción es fundamental según

maniestó, porque un cliente

insatisfecho es una mala publicidad

que se replica en muchos

otros.Además, explicó que cada

emprendedor tiene su estilo

particular de gerenciar su negocio.

Coinciden en que las diferencias 

en las capacidades de

producción y capacitación, en

los estilos de gestión; asI como

en sus herencias socio-

culturales, dificultan asociarse

sin un agente articulador.

O bservaciones 

durante la 

entrevista
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Se mostró apurado y satisfecho porque

teminase la entrevista. No nos acompañó a

la salida. 

Al terminar la entrevista me guió

rápidamente al primer piso, donde me

mostró brevemente el taller y todas las

máquinas que tienen.Luego de eso, me

acompañó gentilmente hasta el paradero

par tomar una mototaxi que me llevase

hasta el paradero del tren eléctrico.

No terminó la entrevista. Al llegar unos

clientes de unas tiendas, me pidió que lo

espere un momento, pero no regresó.

Nos quedamos con su esposa, quien trató

de explicarnos algunas cosas , pero ella

no sabía tanto como él acerca del tema.

Terminó la entrevista muy amable

siempre y muy contenta. Despuès de la

entrevista inclusive nos fuimos a

almorzar con su papá, los tres, aun

restaurante.

Gentíl fin de la entrevista, accediendo a la 

fotografia de grupo.

Se le noto un poco apurado al

finalizar la entrevista, pero trató

de no dejar de ser cortés con

nosotros a pesar que lo requerian

sus colaboradores.

Terminó la entrevista muy amable

siempre y accedió amablemente a

la fotografia de grupo.

Al salir vimos que seguían reorganizando el

taller. 

Quedamos en que nos volveríamos a

comunicar y que le informaría de los

avances de trabajo. Siempre se mostró

con muy buena predisposición para una

segunda entrevista.

Días después de la entrevistalo llamamos

por teléfono y aceptó una segunda

entrevista.

Días después de la entrevista lo llamamos

por teléfono y aceptó una segunda visita

para realizarle un par de preguntas y

tomarnos algunas fotos con ella en el

taller.

Al ser consultado días despues

sobre más productores MYPES de

calzado en la zona, accedió a

referirnos algunos.

Nos guió por un breve recorrido

através de su taller y nos presentó

a los operarios. 

Dispuestos a seguir colaborando 

con nosotros y nuestra

invesigación.

El señor Laura mostró que tiene bastante

experiencia y conocimiento de los temas. Si

bien nos concedió la entrevista, dejó la

impresión que nos la dio por insistencia ( ya

nos había dejado "plantados" antes). No

obstante, a pesar de las interrupciones fue

amable y contestó todas las preguntas.

El señor Minaya fue muy amable desde el 

primer momento, siempre tuvo buena

predisposición. Tiene bastante

conocimiento y experiencia en el sector

y en los temas. Nos ayudó mucho. Fue

una entrevista valiosa para nuestro

trabajo de investigación.

El señor Carrillo fue muy amable desde el

primer momento, siempre tuvo buena

predisposición. Tiene bastante

conocimiento y experiencia en el sector

y en los temas. 

Atención muy cordial y servicial de la

entrevistada.

El Sr. Rivas accedió a la entrevista a

pesar de no estar en periodo de

producción, abriendonos las puertas de su

taller amablemente.

Ell Sr. Ebaristo Torres accedió a la 

entrevista a pesar de que estaba

siendo requerido por los operarios,

fue amable y demostró dominio en 

los temas que pudo abordar.

La buena predispoción del Sr.

Huamán para atendernos y su

intención de contestar a nuestras

preguntas de la mejor manera, se

destacan en la visita.

Buena predisposición para

atender la entrevista y gran

experiencia y conocimiento de

los procesos productivos.

Afirmó que falta más participación del

gobierno para conseguir la asoiciatividad y la

mayor capacitación.

Mencionó la falta de un articulador del

gobierno para que se puedan conseguir la

asociatividad. Asimismo, cr4itico que el

gobierno no incluya en las facilidades

para exportar a los que no tienen mucho

tiempo exportando.

Dijo que falta apoyo del gobierno para

conseguir la asociatividad.

Se mostró decidida a contactarse con

representantes del Mincetur para que la

asesoren y manifestó que va a buscar un

socio.

No descarta la posibilidad de asociarse a

futuro siempre y cuando se den las

condiciones necesarias para ello,

Manifesto que el Estado debería tomar la

iniciativa en este tema.

Se mostró entusiasta y abierto a

cualquier forma de asociación para

el desarrollo de negocio, tiene

cierto conocimiento de los

beneficios que le podría brindar

hacerlo, pero también reclama el

apoyo del Estado para difundir y

concretar plroyectos de

asociatividad a nivel MYPE.

Mostró su preocupación por la

considerable reducción de las

ventas del sector en el último año

y sobre el futuro de su empresa.

Ademas, tambien evidenció su

desconfianza a volverse asociar

con otros empresarios MYPE.

Abiertos a la posibilidad de

asociarse bajo las condiciones

adecuadas, muestran su

preocupación por la baja

demanda.

Expresó su preocupación y malestar por la

falta de apoyo del gobierno y por la

competencia desleal de los productos

asiáticos y los informales. 

Habló de la corrupción que hay en el

sector público. Nos dió ejemplos de

corrupción en contrataciones de

producción de calzado con el estado.

Expresó su preocupación y malestar por

la falta de apoyo del gobierno y por la

competencia desleal de los productos

asiáticos y los informales. 

Se quejó de la falta de apoyo del

gobierno. 

Manifesto su preocupación por la baja

demanda, tanto es así que esa semana no

tenia pedidos, y expreso su deseo de que

el Estado les brinde alguna ayuda para

salir de esa crisis.

Mostró su preocupación por la

reducción de las ventas de los

últimos meses..

Manifestó su resignación por la

falta de apoyo estatal y su ausencia 

en la probemática del sector.

Reclaman el apoyo del Estado

y de un ente articulador de las

MYPES.

O bservaciones 

después de la 

entrevista

Percepción de la 

entrevista
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Tabla N° 8 Bitácora de contexto Segmento 2: Especialistas 

Categorías/  Entrevistados Entrevistado 1                                            Ing. 

Liliana Marruffo                   CITECCAL Entrevistado 2                                   Lic. 

Erick Haro                             OCER - 

MINCETUR- VES 

Entrevistado 3                                 

Christian Martínez Villafana-Gerencia 

de Comercio exterior de la Cámara de 

comercio de Lima 

Conclusiones del segmento 

Observaciones antes de la 

entrevista 

El lugar es un centro amplio de 02 pisos, de 

estructura similar a la de una institución educativa 

estatal de instrucción básica. En el primer piso se 

encuentran algunos auditorios, salas de taller 

equipadas y algunas oficinas alrededor de un patio 

central.                                                                 En 

el segundo nivel se ubican las aulas donde se 

imparten algunos cursos y algunas oficinas.                                       

La entrevistada se mostró muy cortes en todo 

momento, nos mostró rápidamente las 

instalaciones y nos condujo a una sala de reunión. 

El local es como un módulo en la calle, una 

pequeña oficina donde sólo hay dos 

escritorios. Está ubicada en la Av. La 

Solidaridad S/N, en el parque industrial de 

Villa el Salvador, al lado del local 

municipal, del local de la asociación 

APEVIMES y del CITE Madera. 

 

 

 

 

El lugar es un Edificio moderno de varios 

pisos, ubicado en la av. Giuseppe Garibaldi 

396 Jesús María, con amplia mampara de 

vidrio a la entrada. Cuenta con un área de 

recepción y un ambiente con sillas y sillones 

para esperar. En el segundo piso se encuentra 

la gerencia de comercio exterior, donde se 

realizó la entrevista. El entrevistado fue 

amable, pero se mostró apurado. 

 

   

Observaciones durante la 

entrevista 

La entrevistada se mostró muy cortes en todo 

momento, dispuesta a absolver nuestras 

inquietudes respondiendo amablemente a las 

preguntas realizadas. Muy buena predisposición 

para explicar sus conocimientos y compartir su 

experiencia con los microempresarios de calzado.                

La entrevistada se sentía muy cómoda y segura de 

lo que decía y solo fue brevemente interrumpida 

por una de sus asistentes. Las emisiones 

altisonantes de los vehículos que circulaban por la 

av. Caquetá se filtran en el audio dificultando la 

grabación. 

Siempre estuvo muy amable, muy 

interesado en el tema y con mucha buena 

predisposición para ayudar y absolver todas 

nuestras consultas. Mostró conocer bastante 

bien la realidad de las empresas de calzado 

de Villa el Salvador 

 

 

 

 

 

 

El entrevistado se mostró amable, sin 

embargo, estaba apurado y no pudo contestar 

todas nuestras preguntas. Mostró tener 

conocimiento de los temas que respondió. 

Recomendó ir a Citeccal y a Ocer del 

Mincetur en Villa el Salvador.Manifestó que 

en esos lugares nos podrían dar más y mejor 

información de los microempresarios de 

calzado y de ese sector. 

 

 

 

Todos los entrevistados 

mostraron tener conocimientos 

del sector, tal vez el que 

evidenció saber un poco menos 

al respecto fue el de la cámara 

de comercio de Lima. 

 

 

 

 

 

Observaciones después de 

la entrevista 

La ing. Marruffo se mostró muy interesada en la 

tesis que realizamos y solicitó mantener el 

contacto para que le enviemos una copia de la 

misma cuando sea culminada. 

Solicitó mantener el contacto y que le 

informemos de cómo va nuestra tesis y  le 

proporcionemos algo de la información 

relevante que vayamos recopilando. 

Se retiró con prontitud.  

 

 
 

 

Dos de ellos mostraron buena 

predisposición para continuar 

apoyándonos en el futuro, el 

otro más bien nos recomendó ir 

a otros lugares. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.5.2 Entrevistas a los Microempresarios Productores de Calzado 

 

Fecha

Nombre

Cargo

Presentación y 

charla 

introductoria

Ronda de

Preguntas

Repreguntas y

cierre de

entrevista

3.- ¿Confía en otros Micro/ pequeños empresarios del sector?, ¿se asociarìa con los que no conoce? ¿ de los que 

no conoce què características le  gustaría que tengan?

Si lo haría pero tienen que darse varias condiciones.T ienen que tener una similar capacidad de producción, tienen que 

estandarizarse todo, uno se dediacaría sólo a una etapa de producción , por ejemplo el aparado (costurero), otro a hacer el 

montaje,  falta un buen promotor por parte del estado, que los hagan participar en ferias internacionales donde puedan llegar a 

clientes internacionales,exposiciones de calzado, ruedas de negocios.

4.¿ Consideraría compartir la gestión?, ¿ Estaría dispuesto a cambiar la forma de manejar su empresa a una 

donde las decisiones importantes se  tomen en conjunto y a respetar los acuerdos a los que se  llegue? (gestión 

compartida).

Si estaría dispuesto para poder atender volúmenes grandes de pedidos y acceder a mercados internacionales.

5.- ¿Cuáles considera que son las barreras que impiden que las MYPES decidan optar por asociarse? ¿Cuáles 

son las principales razones por las que no lo haría?

Falta de apoyo del gobierno, falta demanda por calzado de cuero, mucha importaciòn y productos asiáticos y sintéticos de 

mala calidad. Competidores desleales e ilegales (Dumping  y contrabando).

Preguntas

Sub categoria 1   -  Barreras para la asociatividad

1.-Cómo considera usted se  encuentra el sector de calzado? (proveedores, competencia, clientes)   ¿Satisface sus 

expectativas? y ¿Cuáles cree que son los riesgos/ oportunidades existentes?

2.- ¿Ha tenido alguna experiencia trabajando en sociedad? ¿Cómo le  fue? 

Si, en la Ascociaciòn de productores de calzado del parque industrial de Villa el Salvador- APEVIME, eran 60 asociados, hoy

sòlo quedan 8. En esa oportunidad tuvieron el apoyo del ministerio de la producción, atendìan pedidos de grandes tiendas como 

SAGA, Ripley, Bata. Debido a la competencia asiática comenzaron a alquilar sus locales o a comprar y vender , ya no a

fabricar. El estado dejó de apoyarlos. Él no se integró en esa asociación .. Si estuvo en una asociación de productores de

calzado a nivel nacional, Apermafac, junto con los ganaderos y curtiembres, pero esa iniciativa por falta de apoyo del

gobierno, se fue diluyendo y cada empresario fue viendo lo mejor sólo para sí mismo.

El sector calzado está golpeado por la invasiòn de productos chinos de material sintético, de mala calidad. La empresa se 

mantiene porque tiene algunos clientes antiguos, pero ya no compran en grandes volúmenes como antes. Hay mucha 

informalidad.  Las mismas curtiembres han comenzado a vender cuero crudo a la China. Asiáticos se llevan el cuero caprino y 

el ovino.

10 Minutos.

Entrevista Segmento 1 (Microempresarios productores de calzado)

14.04.2018

Samuel Laura- Consorcio Perú Inversiones Sac.

Dueño-Gerente General

Perfil
Empresario de origen humilde, Presidente de la asociación de productores de calzado del parque industrial de

Villa el Salvador, proveniente de la sierra, con más de 20 años en el negocio de calzado

Estructura

Duración 5 minutos.

50 Minutos aproximadamente.
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3.- ¿Estaría dispuesto a asociarse para producir en mayor volumen, tener mayor acceso a financiamiento y reducir costos?

Sub categoria 2  -  Factores que favorecen la asociatividad

1.- ¿Ha recibido pedidos para exportación o licitaciones del estado? ¿Ha podido atender esos pedidos grandes individualmente como 

empresa?, para hacerlo ¿Por qué opciones optaría?, ¿Por qué?

Tienen línea de crédito con un banco. T ienen plazo que pagar a las curtimebre e 60 a 75 dìas, pero cobran dinero de sus clientes sólo después de 90 a 120 

días.

2.- ¿Estaría dispuesto a asociarse para ingresar a nuevos mercados?

Si está dispuesto para poder acceder a mercados internacionales y amayores volúmenes de venta.

No, nunca. En estos momentos no podría cumplir con los volúmenes que solicitarían.

Conocer bien  a los otros con los que nos asociaríamos, que haya un articulador del estado que sea confiable, que tengamos similares capacidades, que haya 

unbuen apoyo del gobierno.

Si definitivamente, pero tienen que darse las condiciones mencionadas anteriormente.

4.- ¿Q ué condiciones necesitaría que existan para asociarse con otras empresas?

Que el gobierno tome emedias contra el ingreso masivo de productos asiáticos, eleve sus aranceles, Inacal debe ser más exigente y exhaustivo con la calidad 

de esos productos.

5.- ¿Cuáles considera que son los beneficios que obtendrían las MYPES que decidan optar por la asociatividad como estrategia?  ¿Conoce 

sus beneficios y características?

Acceso a  mejores condiciones de financiamineto, poder responder a pedidos de mayores volúmenes,  mejores condiciones en las compras de insumos,  

Fotos 
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Sub Categoria 3  - Gestión y Producción

1.- ¿Cuál es su capacidad de producción y cuál es su método de producción de calzado (tecnificado, artesanal)? ¿Es suficiente? 

¿Abastece a su demanda actual? ¿Q ué riesgos existen para el proceso descrito?.

Antes producían de 22 a 25 docenas de pares por día, hoy en día sólo de 8 a 10 docenas diarias.Una parte es artesanal (por ejemolo con chaveta) y otra

es con máquinas. Su línea es casual sport para damas y caballeros.Planifican la producción con varios meses de anticipación de acuerdo a la campaña a

la que irá dirigida. Temporada de invierno se prepara desde noviembre a diciembre, para la de verano se preparan desde junio, julio. Entre los riesgos

tenemos, se les enseña a los trabajadores, se les capacita internamente, pero luego se van y comienzan a trabajar informalmente. Falta mano de obra

calificada en el mercado, armadores,ensueladores, modeladores, aparadores. Por la situaciòn económica muchos se han ido a trabajar a minas u otros

sectores. El financiamiento es otro riesgo pagan alos proveedores entre 60a 75 días después , pero cobran de los clientes sólo después de 90 a 120 días.

Necesitan mejores condiciones de crédito

2 .- ¿Su empresa/ Asociación cuenta con procesos logísticos definidos? ¿Estos procesos aseguran la producción o considera se  pueden 

mejorar?, ¿Cuentan con algún indicador

5.- ¿Cuenta con alguna alianza estratégica para mejorar sus procesos de producción y comercialización y así satisfacer su demanda?

Vendedor va y trae todos los pedidos, aquí se ve que colores les han pedido más, si le han pedido 5000 pares, por ejemplo, se necesitarían 20000 pies de

cuero aproximadamente, se ve qué tacos,qué plantas, qué diseños, y así se sabe que se necesitará para la temporada. De acuerdo a eso se manda a hacer

los pedidos de cuero a las curtiembres, a los otros proveedores de insumos.

3.-¿Cómo se maneja el tema de los inventarios?, ¿Cuál es e l l ímite  de stock que se  debe agotar para que se  vuelva a producir? ¿O  el 

pedido activa la producción?

No tenemos política de inventarios,  pedimos sobre la base de lo que nos piden los clientes para la campaña siguiente.

4.- ¿A qué tipo de clientes dirige su producción?, ¿Cómo se maneja el tema de la distribución?, ¿Se cuenta con transporte propio o se  

terceriza?

Sus principales clientes son tiendas de provincias, tambièn exporta pequeñas cantidades a un cliente, una tienda en Francia. A veces alquilan un auto

para llevar la mercadería, otras veces lo envían todo a través de  una agencia de transporte.

T iene proveedores con los que trabaja hace muchos años, los que le garantizan la calidadde l cuero y de los otros insumos, como son las curtiembres El

porvenir y La Pisqueña

6.-¿Q ué factores toma en cuenta para elegir a un proveedor ?, ¿cuál es e l principal problema que tiene con ellos?

8.-Para la realización de un par de zapatos, ¿se guían de alguna norma técnica o siguen algún estándar?

9.-¿Cuánto es e l margen de rentabilidad promedio que usted gana por par vendido ( o semanal, al mes)?, ¿En qué invierte/gasta la 

ganancia del negocio?

De acuerdo a los pedidos y especificaciones de los clientes.

Casi siempre, un 85 a 90% de las veces.

La calidad de sus productos, la confianza en ellos, el tiempo que trabajamos con ellos. Los principales problemas son las condiciones de pago y la

puntualidad en la entrega. 

7.-¿Cumple normalmente con la e laboración de todos sus pedidos a tiempo? ¿Por qué?

10.- ¿Cuáles considera que son los principales factores que posibilitarían un mayor desarrollo de las MYPES del sector calzado y que 

las ayude a poder sostenerse en el tiempo?, ¿cuáles son los problemas que  impiden dicho desarrollo

11. ¿Con qué tipo de financiamiento cuenta actualmente? ¿Cuáles conoce y utiliza para financiar sus actividades y capital de trabajo 

principalmente? ¿Q ué factores considera para elegir uno?

12.- Desde su punto de vista: ¿Cree Ud. que invertir en el desarrollo de su personal, tanto a través de capacitaciones externas como de 

un constante monitoreo interno del colaborador mejorará su empresa? ¿Por qué? (no necesariamente valor económico, sino puede 

ser un valor en los procesos, en la estrategia, de manera que incremente las capacidades de la empresa en general)

13.-¿Cada cuánto tiempo realiza una nueva contratación para cubrir una vacante en su empresa?

Aproximadamente entre 15 a 20 %.

Que el gobierno tome emedias contra el ingreso masivo de productos asiáticos, eleve sus aranceles, Inacal debe ser más exigente y exhaustivo con la 

calidad de esos productos.. Entre los problemas están la falta de apoyo del gobierno, falta demanda por calzado de cuero, mucha importaciòn y 

productos asiáticos y sintéticos de mala calidad. Competidores desleales e ilegales (Dumping  y contrabando).

T ienen línea de crédito con un banco. T ienen plazo que pagar a las curtimebre e 60 a 75 dìas, pero cobran dinero de sus clientes sólo después de 90 a 

120 días.

Cada 6 meses o un año.

No hay recursos sufcientes para capacitaciones externas., sin embargo se les ha enseñado dentro de la empresa.
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3.- ¿Confía en otros Micro/ pequeños empresarios del sector?, ¿se asociarìa con los que no conoce? ¿ de los que 

no conoce què características le  gustaría que tengan?

Si lo haría pero tienen que darse varias condiciones.Tienen que tener una similar capacidad de producción, debe haber un 

balance en maquinas y producción.

4.¿ Consideraría compartir la gestión?, ¿ Estaría dispuesto a cambiar la forma de manejar su empresa a una 

donde las decisiones importantes se  tomen en conjunto y a respetar los acuerdos a los que se  llegue? (gestión 

compartida).

Si estaría dispuesto para poder atender volúmenes grandes de pedidos y acceder a mercados internacionales.

5.- ¿Cuáles considera que son las barreras que impiden que las MYPES decidan optar por asociarse? ¿Cuáles 

son las principales razones por las que no lo haría?

Factores socioculturales, egoísmo, falta de un buen articulador del gobierno, falta de licitaciones limpias, diferentes 

capacidades de producción, tecnológicas  y de gestión.

Preguntas

Sub categoria 1   -  Barreras para la asociatividad

1.-Cómo considera usted se  encuentra el sector de calzado? (proveedores, competencia, clientes)   ¿Satisface sus 

expectativas? y ¿Cuáles cree que son los riesgos/ oportunidades existentes?

2.- ¿Ha tenido alguna experiencia trabajando en sociedad? ¿Cómo le  fue? 

Si, se han asociado y formado un consorcio con otras 6 empresas para adquirir dos tiendas en una de las nuevas galerías

del emporio comercial de  Gamarra. La tienda será un ente aparte, una empresa por separado. 

El sector calzado enfrenta la competencia desleal  de productos chinos de material sintético, de mala calidad. Hay mucha 

informalidad, no perciben incentivos para que se formalicen.  Tiene que pagar al contado a las curtiembres "CURPISCO" 

y "Valdez". Su cliente de Chile le paga 50 % adelantado y 50 % a la entrega.

10 Minutos.

Entrevista 2 Segmento 1 (Microempresarios productores de calzado)

14.04.2018

Sr. Pedro Minaya- Exportaciones M & M  E.I.R.L.

Dueño-Gerente General

Perfil
Empresario de origen humilde,oriundo del oriente peruano, empezó desde muy joven laborando muchos

años para empresas de calzado, llegó a ser diseñador y después decidió independizarse.

Estructura

Duración 5 minutos.

50 Minutos aproximadamente.
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3.- ¿Estaría dispuesto a asociarse para producir en mayor volumen, tener mayor acceso a financiamiento y reducir costos?

Sub categoria 2  -  Factores que favorecen la asociatividad

1.- ¿Ha recibido pedidos para exportación o licitaciones del estado? ¿Ha podido atender esos pedidos grandes individualmente como 

empresa?, para hacerlo ¿Por qué opciones optaría?, ¿Por qué?

Si de los dos, para exportación y también en licitaciones. Tuvimos que juntarnos tres fabricantes para la licitación, uno de ellos era un coronel (el que ganó 

la licitación)quien no tenía taller,. Actualmente exporto individualmente a Chile.

2.- ¿Estaría dispuesto a asociarse para ingresar a nuevos mercados?

Si está dispuesto para poder acceder a mercados internacionales y a mayores volúmenes de venta.

Poder acceder a mayores volúmenes de venta, mayor y mejor financiamiento, acceder a nuevos clientes y mercados, mejores condiciones de negociación.

Si definitivamente, pero tienen que darse las condiciones mencionadas anteriormente.

4.- ¿Q ué condiciones necesitaría que existan para asociarse con otras empresas?

Niveles comparables de maquinaria, gestión, producción, confianza.

Que el gobierno de facilidades para que los informales se formalicen y que tome emedias contra el ingreso masivo de productos asiáticos, eleve sus aranceles, 

Inacal debe ser más exigente y exhaustivo con la calidad de esos productos.

5.- ¿Cuáles considera que son los beneficios que obtendrían las MYPES que decidan optar por la asociatividad como estrategia?  ¿Conoce 

sus beneficios y características?

 

 

Fotos 
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9.-¿Cuánto es e l margen de rentabilidad promedio que usted gana por par vendido ( o semanal, al mes)?, ¿En qué invierte/gasta la 

ganancia del negocio?

Aproximadamente entre 20 a 25 %.

10.- ¿Cuáles considera que son los principales factores que posibilitarían un mayor desarrollo de las MYPES del sector calzado y que 

las ayude a poder sostenerse en el tiempo?, ¿cuáles son los problemas que  impiden dicho desarrollo

Falta de apoyo del gobierno, falta de tecnologìa adecuada, se necesita un centro de investigaciòn tecnológica como el que hay en Italia ,"IPCIA". Allá 

toodos los que quieren trabajar para una empresa de calzado deben estar certificados por IPCIA. Alli trabajan con tecnología de punta, asesoran y 

capacitan a los empresarios y trabajadores con tecnología de punta, el centro de enseñanza tecnológico debe tener tecnología de punta, no como 

CITECCAL que trabaja con máquinas obsoletas. .Además se debe subir los impuestos al calzado asiático, para disminuir la importaciòn procedente de 

esa región, los Competidores desleales e ilegales (Dumping  y contrabando).

11. ¿Con qué tipo de financiamiento cuenta actualmente? ¿Cuáles conoce y utiliza para financiar sus actividades y capital de trabajo 

principalmente? ¿Q ué factores considera para elegir uno?

Sub Categoria 3  - Gestión y Producción

1.- ¿Cuál es su capacidad de producción y cuál es su método de producción de calzado (tecnificado, artesanal)? ¿Es suficiente? 

¿Abastece a su demanda actual? ¿Q ué riesgos existen para el proceso descrito?.

Hoy en día producen de 10 a 15 docenas diarias. Una parte es artesanal y otra es con máquinas. Su línea es calzado de vestir para damas y caballeros.

Planifican la producción con varios meses de anticipación de acuerdo ala campaña a la que irá dirigida y de acuerdo al pedido del cliente. Temporada de

invierno se prepara desde noviembre a diciembre, para la de verano se preparan desde junio, julio. Se les enseña a los trabajadores, se les capacita

internamente, pero luego se van y comienzan a trabajar informalmenteo en otros sectores. Falta mano de obra calificada en el mercado,

armadores,ensueladores, modeladores, aparadores. El financiamiento es otro riesgo, para pagar a los proveedores tienen 30 días , pero cobran de los

clientes sólo después de 120 días más un mes de producción. Necesitan mejores condiciones de crédito.Afirmó que por créditos para maquinaria les

cobran 50% de tasa de interés.

2 .- ¿Su empresa/ Asociación cuenta con procesos logísticos definidos? ¿Estos procesos aseguran la producción o considera se  pueden 

mejorar?, ¿Cuentan con algún indicador

Vendedor va y trae todos los pedidos, aquí se ve que colores les han pedido más, si le han pedido 5000 pares, por ejemplo, se necesitarían 20000 pies de

cuero aproximadamente, se ve qué tacos,qué plantas, qué diseños, y así se sabe que se necesitará para la temporada. De acuerdo a eso se manda a hacer

los pedidos de cuero a las curtiembres, a los otros proveedores de insumos. Siempres e asegura producción, pero si podrían mejorar. Como indicadores

usamos la toma de tiempos en cada proceso y la cantidad de productos defectuosos

3.-¿Cómo se maneja el tema de los inventarios?, ¿Cuál es e l l ímite  de stock que se  debe agotar para que se  vuelva a producir? ¿O  el 

pedido activa la producción?

No tenemos política de inventarios,  pedimos sobre la base de lo que nos piden los clientes para la campaña siguiente.

4.- ¿A qué tipo de clientes dirige su producción?, ¿Cómo se maneja el tema de la distribución?, ¿Se cuenta con transporte propio o se  

terceriza?

Sus principales clientes son tiendas de Lima, provincias, tambièn exporta junto con otros asociados a Chile.

5.- ¿Cuenta con alguna alianza estratégica para mejorar sus procesos de producción y comercialización y así satisfacer su demanda?

Se ha formado recién una asociación para comprar tiendas propias y para exportar.

6.-¿Q ué factores toma en cuenta para elegir a un proveedor ?, ¿cuál es e l principal problema que tiene con ellos?

La calidad de sus productos, la confianza en ellos, el tiempo que trabajamos con ellos. Los principales problemas son las condiciones de pago y la

puntualidad en la entrega. 

7.-¿Cumple normalmente con la e laboración de todos sus pedidos a tiempo? ¿Por qué?

Casi siempre, un 80-90% de las veces.

8.-Para la realización de un par de zapatos, ¿se guían de alguna norma técnica o siguen algún estándar?

De acuerdo a los pedidos y especificaciones de los clientes.

T ienen línea de crédito con un banco. T ienen plazo que pagar a las curtimebre e 60 a 75 dìas, pero cobran dinero de sus clientes sólo después de 90 a 

120 días.

12.- Desde su punto de vista: ¿Cree Ud. que invertir en el desarrollo de su personal, tanto a través de capacitaciones externas como de 

un constante monitoreo interno del colaborador mejorará su empresa? ¿Por qué? (no necesariamente valor económico, sino puede 

ser un valor en los procesos, en la estrategia, de manera que incremente las capacidades de la empresa en general)

Si definitivamente. Ayuda a mejorar la calidad de la producción, mejorar los procesos.

13.-¿Cada cuánto tiempo realiza una nueva contratación para cubrir una vacante en su empresa?

Cada 9 meses o un año.
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6.- ¿Tiene dentro de su agenda un tiempo para el cambio, mejora y/o innovación en su empresa? ¿por qué? 

Sub categoria 4  - Tecnología e  innovación

1. ¿Considera usted que cuenta con la infraestructura adecuada para  almacenar su producción?

No tienen un almacén. Improvisan un espacio dentro de uno de los ambientes. Normalmente lo terminado se envía rápido 

a los clientes. Si considera que su infraestructura debería ser un poco más amplia.

2.- ¿Considera usted que cuenta con la tecnología adecuada para producir? ¿Cómo considera su situación 

en relación al sector? ¿responde a las necesidades del mercado actualmente?

Considera que falta capital y más apoyo del gobierno para poder acceder a tecnología de punta. Considera que está por

encima del promedio y le gustaría tener máquinas láser de última generación.

3.- ¿Cuándo fue la última vez que cambiaron un proceso a una maquinaria? (Una máquina por otra más 

moderna o una forma de hacer las cosas por otro que consideraban mejor)

Hace como 7 meses

4.- ¿Q ué considera usted le  hace falta en cuanto a tecnología para competir en el sector e  incursionar 

exitosamente en otros mercados?

Más apoyo del gobierno con ferias internacionales, riedas de negocios, facilidades para poder adquirir ma´quinaria por

sistema láser( es muy costosa).

5.-¿Cuál considera que es la mayor traba al momento de introducir cambios en la forma de trabajar? ¿Q ué 

puede impedir que se  haga?

Disponibilidad de tecnología y técnicos con conocimientos de te4cnología de punta.

No respondió al comienzo, luego dijo sólo que si, pero que falta financiamiento.

7.- ¿Q ué tan interesando está en conseguir información sobre nuevas tecnologías con las que trabajar? ¿De 

dónde suele  obtener esa información?

Muy interesado. De internet, revistas, comex, ferias, charlas.

8.- ¿Tiene computadoras en la empresa?, ¿Cuántas computadoras tiene?, ¿Para qué usa las computadoras? 

Tiene una . La usan para labores administrativas.
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Repreguntas y

cierre de entrevista 10 Minutos.

Entrevista 3 Segmento 1 (Microempresarios productores de calzado)

28.02.2018

Sr. José Carrillo- KAPASO S.R-L-

Dueño-Gerente General

Perfil
Empresario de familia de origen provinciano, continuo con el negocio familiar que empezó su padre, empezó

desde muy joven.

Estructura

Duración 5 minutos.

50 Minutos aproximadamente.

Es difícil unir caracteres, hay empresas que piensan que ya están en el nivel más alto cuando, en realidad,  no es así. 

Preguntas

Sub categoria 1   -  Barreras para la asociatividad

1.-Cómo considera usted se encuentra el sector de calzado? (proveedores, competencia, clientes)   ¿Satisface sus expectativas? y ¿Cuáles 

cree que son los riesgos/ oportunidades existentes?

2.- ¿Ha tenido alguna experiencia trabajando en sociedad? ¿Cómo le fue? 

Si, en la Asociaciòn de productores de calzado del parque industrial de Villa el Salvador- APEVIME, eran 60 asociados, hoy sòlo quedan 7 u 8.

En esa oportunidad tuvieron el apoyo del ministerio de la producción, atendìan pedidos de grandes tiendas como SAGA, Ripley, Bata. Debido a la

competencia asiática comenzaron a alquilar sus locales o a comprar y vender , ya no a fabricar. El estado dejó de apoyarlos. Actualmente, se han

asociado con otras 6 empresas para comprar tiendas comerciales y para exportar a Chile. Afirma que están luchando allá porque la situación del

mercado chileno es muy similar a la del peruano y también está invadido por los productos asiáticos.

El sector calzado está mal en gran medida por la la invasiòn de productos chinos de material sintético, de mala calidad. Eran 42 microempresas en 

APCPIVES, ahora sólo quedan 7 u 8,producir ya noes negocio, ahora los demás se están dedicando a carpintería, a alquilar sus propios locales y a 

otros negocios .  Se puede dejar entrar  productos extranjeros pero, a la vez se debe dar ciertas condiciones para ayudar a las MYPES peruanas. En 

el anterior gobierno, había un programa del ministerio del interior para ayudar a las MYPES,  comprándoles calzado y también había un programa 

social en el cual les daban la producción para dotar de calzado a los niños de provincias  Además, afirmó que hay mucha informalidad. Este 

gobierno no ha hecho nada. Las ventas han decaido bastante.

3.- ¿Confía en otros Micro/ pequeños empresarios del sector?, ¿se asociarìa con los que no conoce? ¿ de los que no conoce què 

características le gustaría que tengan?

Si lo haría pero conociéndolos antes.Tienen que tener una similar capacidad de producción,  falta más apoyo por parte del gobierno, un buen 

promotor por parte del estado, que los hagan participar en ferias internacionales donde puedan llegar a clientes internacionales,exposiciones de 

calzado, ruedas de negocios a través de las embajadas.

4.¿ Consideraría compartir la gestión?, ¿ Estaría dispuesto a cambiar la forma de manejar su empresa a una donde las decisiones 

importantes se tomen en conjunto y a respetar los acuerdos a los que se llegue?

Si estaría dispuesto para poder atender volúmenes grandes de pedidos y acceder a mercados internacionales.

5.- ¿Cuáles considera que son las barreras que impiden que las MYPES decidan optar por asociarse? ¿Cuáles son las principales razones 

por las que no lo haría?
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Si definitivamente, pero tienen que darse las condiciones mencionadas anteriormente.

4.- ¿Q ué condiciones necesitaría que existan para asociarse con otras empresas?

Mayor apoyo del Estado, ente  articulador que garantice formalidad y  mayor demanda.

5.- ¿Cuáles considera que son los beneficios que obtendrían las MYPES que decidan optar por la asociatividad como estrategia?

Mayor volúmen de ventas, poder cumplir con pedidos más grandes, poder llegar a mercados internacionales.

3.- ¿Estaría dispuesto a asociarse para producir en mayor volumen, tener mayor acceso a financiamiento y reducir costos?

Sub categoria 2  -  Factores que favorecen la asociatividad

1. ¿Ha recibido pedidos para exportación o licitaciones del estado? ¿Ha podido atender esos pedidos grandes individualmente como

empresa?, para hacerlo ¿Por qué opciones optaría?, ¿Por qué?

No, ademàs. En estos momentos no podría cumplir con los volúmenes que solicitarían..T ienen línea de crédito con un banco. T ienen plazo que pagar a los 

proveedores sólo 30 dìas, pero cobran dinero de sus clientes sólo después de 120 días (a eso hay que sumarle los 30 días que tomó producir).

2.- ¿Estaría dispuesto a asociarse para ingresar a nuevos mercados?

Si está dispuesto para poder acceder a mercados internacionales y a mayores volúmenes de venta.

 

Fotos 

 JOSÈ CARRILLO 
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13.-¿Cada cuánto tiempo realiza una nueva contratación para cubrir una vacante en su empresa?

Cada 12 meses a un año y medio.

8.-Para la realización de un par de zapatos, ¿se guían de alguna norma técnica o siguen algún estándar?

De acuerdo a los pedidos y especificaciones de los clientes.

T ienen línea de crédito con un banco. T ienen plazo que pagar a los proveedores sólo 30 dìas, pero cobran dinero de sus clientes sólo después de 120

días (a eso hay que sumarle los 30 días que tomó producir).

12.- Desde su punto de vista: ¿Cree Ud. que invertir en el desarrollo de su personal, tanto a través de capacitaciones externas como de

un constante monitoreo interno del colaborador mejorará su empresa? ¿Por qué? (no necesariamente valor económico, sino puede

ser un valor en los procesos, en la estrategia, de manera que incremente las capacidades de la empresa en general)

Lo podría hacer mejor con mayores recursos.

Se està participando en una para poder abrir t iendas y exportar en mayor cantidad.

6.-¿Q ué factores toma en cuenta para elegir a un proveedor ?, ¿cuál es e l principal problema que tiene con ellos?

Confianza y calidad, poco crèdito otorgan.

7.-¿Cumple normalmente con la e laboración de todos sus pedidos a tiempo? ¿Por qué?

Si.

3.-¿Cómo se maneja el tema de los inventarios?, ¿Cuál es el límite de stock que se debe agotar para que se vuelva a producir? ¿O el

pedido activa la producción?

No tenemos política de inventarios,  pedimos sobre la base de lo que nos piden los clientes o por campaña.

4.- ¿A qué tipo de clientes dirige su producción?  ¿Cómo se maneja el tema de la distribución?, ¿Se cuenta con transporte propio o se  terceriza?

Sus principales clientes son tiendas de Lima, provincias, tambièn exporta junto con otros asociados a Chile.Se distribuye a traves de los colaboradores o

por courier.

5.- ¿Cuenta con alguna alianza estratégica para mejorar sus procesos de producción y comercialización y así satisfacer su demanda?

Sub Categoria 3  - Gestión y Producción

1.-¿Cuál es su capacidad de producción de calzado y cual es su método de producción de calzado? (tecnificado, artesanal u otro) ¿Es

suficiente? ¿Abastece a su demanda actual? ¿Q ué riesgos existen para el proceso descrito?

Hoy en día producen de 10 a 15 docenas diarias.Una parte es artesanal y otra es con máquinas. Su línea es calzado de vestir para damas y

caballeros.Planifican la producción con varios meses de anticipación de acuerdo ala campaña a la que irá dirigida y de acuerdo al pedido del cliente.

Temporada de invierno se prepara desde noviembre a diciembre, para la de verano se preparan desde junio, julio.Se les enseña a los trabajadores, se les

capacita internamente, pero luego se van y comienzan a trabajar informalmenteo en otros sectores. Falta mano de obra calificada en el mercado,

armadores,ensueladores, modeladores, aparadores. El financiamiento es otro riesgo pagan a los proveedores tienen 30 días , pero cobran de los clientes

sólo después de 120 días más un mes de producción. Necesitan mejores condiciones de crédito.Afirmó que por créditos para maquinaria les cobran 50%

de tasa de interés.

2.-¿Su empresa cuenta con procesos logísticos definidos? ¿Estos proceso aseguran la producción o considera se  pueden mejorar?

Vendedor va y trae todos los pedidos, o los clientes los envían, aquí se ve que colores les han pedido más, cuánto de cuero se necesitará, qué tacos,qué

plantas, qué diseños, y así se sabe que se necesitará para la temporada. De acuerdo a eso se manda a hacer los pedidos de cuero a las curtiembres, y a los

otros proveedores.

9.-¿Cuánto es el margen de rentabilidad promedio que usted gana por par vendido ( o semanal, al mes)?, ¿En qué invierte/gasta la

ganancia del negocio?

Aproximadamente entre 15 a 20 %.

10.- ¿Cuáles considera que son los principales factores que posibilitarían un mayor desarrollo de las MYPES del sector calzado y que

las ayude a poder sostenerse en el tiempo?, ¿cuáles son los problemas que  impiden dicho desarrollo?

El principal factor es comercial, mayores ventas, apoyo del gobierno,, mayor poder de negociaciòn con los proveedores para obtener mayor líquidez (

brecha de tiempo entre los peródos de cobro por ventas y los peródos de pago) menor importaciòn de productos asiáticos y sintéticos de mala calidad.

11. ¿Con qué tipo de financiamiento cuenta actualmente? ¿Cuáles conoce y utiliza para financiar sus actividades y capital de trabajo

principalmente? ¿Q ué factores considera para elegir uno?
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Fecha

Nombre

Cargo

Presentación y 

charla 

introductoria

Ronda de

Preguntas

Repreguntas y

cierre de entrevista

La desconfianza principalmente, falta de un buen articulador del gobierno, diferentes capacidades de producción y de gestión.

Preguntas

Sub categoria 1   -  Barreras para la asociatividad

1.-Cómo considera usted se encuentra el sector de calzado? (proveedores, competencia, clientes)   ¿Satisface sus expectativas? y ¿Cuáles 

cree que son los riesgos/ oportunidades existentes?

2.- ¿Ha tenido alguna experiencia trabajando en sociedad? ¿Cómo le fue? 

No , todavía no.

El sector calzado está golpeado por la invasiòn de productos chinos de material sintético, de mala calidad. La empresa se mantiene porque tiene 

algunos clientes antiguos, pero ya no compran en grandes volúmenes como antes. Hay mucha informalidad. 

3.- ¿Confía en otros Micro/ pequeños empresarios del sector?, ¿se asociarìa con los que no conoce? ¿ de los que no conoce què 

características le gustaría que tengan?

Si lo haría , a veces hay que ariesgar, el que no arriesga no gana. pero tienen que darse varias condiciones. Tienen que ser aqlguien a quien le guste 

trabajar enel rubro calzado y qu esté dispuesto a quedarse y no retirar su capital. Tienen que tener una similar capacidad de producción,,  falta un 

buen promotor por parte del estado, que los hagan participar en ferias internacionales donde puedan llegar a clientes internacionales,exposiciones 

de calzado, ruedas de negocios.

4.¿ Consideraría compartir la gestión?, ¿ Estaría dispuesto a cambiar la forma de manejar su empresa a una donde las decisiones 

importantes se tomen en conjunto y a respetar los acuerdos a los que se llegue?

Si estaría dispuesto para poder atender volúmenes grandes de pedidos y acceder a mercados internacionales.

5.- ¿Cuáles considera que son las barreras que impiden que las MYPES decidan optar por asociarse?¿Cuáles son las principales razones 

por las que no lo haría?

10 Minutos.

Entrevista 4 Segmento 1 (Microempresarios productores de calzado)

24.05.2018

Sra. Marilu Vanessa Paitán Montes- Corporación Vanetti

Dueño-Gerente General

Perfil

Empresaria de origen humilde, està asociándose con su papá, de quien tomará la posta en el negocio. Laboró muchos años

para empresas en el área de tesorería. Ahora está 100% en el negocio de calzado, con su papá quien inició laborando para

empreasas de calzado como Bata y ya tiene más de 40 años en le rubro de calzado.

Estructura

Duración 5 minutos.

50 Minutos aproximadamente.
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3.- ¿Estaría dispuesto a asociarse para producir en mayor volumen, tener mayor acceso a financiamiento y reducir costos?

Sub categoria 2  -  Factores que favorecen la asociatividad

1 ¿Ha recibido pedidos para exportación o licitaciones del estado? ¿Ha podido atender esos pedidos grandes individualmente como

empresa?, para hacerlo ¿Por qué opciones optaría?, ¿Por qué?

No.

2.- ¿Estaría dispuesto a asociarse para ingresar a nuevos mercados?

Si está dispuesto para poder acceder a mercados internacionales y amayores volúmenes de venta.

Si definitivamente, pero tienen que darse las condiciones mencionadas anteriormente.

4.-¿Q ué condiciones necesitaría que existan para asociarse con otras empresas?

Conocer bien a los otros con los que nos asociaríamos, que haya un articulador del estado que sea confiable, que tengamos similares capacidades, que haya

unbuen apoyo del gobierno.

5.- ¿Cuáles considera que son los beneficios que obtendrían las MYPES que decidan optar por la asociatividad como estrategia?

Crecer más, mejorar mi línea de productos, mejorar procesos, con mayor capital podríamos crecer más empresarialmente.
 

 

Fotos 

 MARILÙ PAITÀN 



123 

 

4.- ¿A qué tipo de clientes dirige su producción?  ¿Cómo se maneja el tema de la distribución?, ¿Se cuenta con transporte propio o se  terceriza?

Sus principales clientes son una tienda en el centro de Lima y otras tiendas en galerías de provincias,principalmente en Huasncayo y Cerro de Pasco.

También vende, a pedido, para "Catálogos Leuka". Además tienen su tienda en una galería en Carabayllo, donde venden al por mayor y por menor.

2- ¿Su empresa cuenta con procesos logísticos definidos? ¿Estos proceso aseguran la producción o considera se  pueden mejorar?

Se busca que cliente deposité primero y luego se le envía la mercadería, tienen un aseñora que los ayuda con la venta en provincias, su papá también

viaja llevando la mercadería o la envían por agencia de viajes. Se ve que colores les han pedido más, se ve qué tacos,qué plantas, qué diseños, y así se

sabe que se necesitará para la temporada. De acuerdo a eso se manda a hacer los pedidos de cuero a las curtiembres, a los otros proveedores de insumos.

3.-¿Cómo se maneja el tema de los inventarios?, ¿Cuál es el límite de stock que se debe agotar para que se vuelva a producir? ¿O el

pedido activa la producción?

No tenemos política de inventarios,  pedimos sobre la base de lo que nos piden los clientes para la campaña siguiente

Sub Categoria 3  - Gestión y Producción

1.-¿Cuál es su capacidad de producción de calzado y cual es su método de producción de calzado? (tecnificado, artesanal u otro).¿Es suficiente? ¿Abastece a su demanda actual? ¿Q ué riesgos existen para el proceso descrito?

Están produciendo entre 5 a 7 pares  diarios, pero dice que deberían producir 10 pares por lo menos.

La primera parte es artesanal, cortan con planchas, luego marcan el cuero, y depuès ya viene el aparado que es cuando el aparador coserá las partes con

máquinas. Después sigue el empastado el cual también se realiza con máquinas( aunque éstas no son tecnología de punta, son neumáticas). Los demás

proceso tienen parte artesanal y también con máquinas. Las compras de cuero y de otros sumnistros se hacen semanalmente, pues aún no tienen el

capital suficiente para comprar por mes.Su línea es calzado deportivo para damas y caballeros.Planifican la producción con semanas de anticipación,

para pedidos regilares o pequeños tienen que solicitárselos 15 días antes, 3000 a 5000 pares de calzado, mínimo 30 días. La campaña escolar es cuando

tienen sus ventas más fuertes
Se les enseña a los trabajadores, se les capacita internamente, pero luego se van y comienzan a trabajar informalmente. Falta mano de obra calificada

en el mercado, armadores,ensueladores, modeladores, aparadores. Por la situaciòn económica muchos se han ido a trabajar a minas u otros sectores. El

financiamiento es otro riesgo pagan alos proveedores entre 60a 75 días después , pero cobran de los clientes sólo después de 90 a 120 días. Necesitan

mejores condiciones de crédito.

5.- ¿Cuenta con alguna alianza estratégica para mejorar sus procesos de producción y comercialización y así satisfacer su demanda?

 proveedores con los que  trabaja hace muchos años que garantizan la calidad.

6.-¿Q ué factores toma en cuenta para elegir a un proveedor ?, ¿cuál es e l principal problema que tiene con ellos?

La calidad de sus productos, la confianza en ellos, el tiempo que trabajamos con ellos. Los principales problemas son las condiciones de pago y la

puntualidad en la entrega. 

7.-¿Cumple normalmente con la e laboración de todos sus pedidos a tiempo? ¿Por qué?

Casi siempre, un  90% de las veces.

8.-Para la realización de un par de zapatos, ¿se guían de alguna norma técnica o siguen algún estándar?

De acuerdo a los pedidos y especificaciones de los clientes.

9.-¿Cuánto es e l margen de rentabilidad promedio que usted gana por par vendido ( o semanal, al mes)?, ¿En qué invierte/gasta la 

ganancia del negocio?

Tienen línea de crédito con el banco Continental., línea para capital de trabajo como empresa Vanetti. T ienen plazo que pagar a las curtimebre e 60 a 

75 dìas, pero cobran dinero de sus clientes sólo después de 90 a 120 días.

Aproximadamente entre 15 a 20 %.

10.- ¿Cuáles considera que son los principales factores que posibilitarían un mayor desarrollo de las MYPES del sector calzado y que 

las ayude a poder sostenerse en el tiempo?, ¿cuáles son los problemas que  impiden dicho desarrollo

Que el gobierno adopteb acciones contra el ingreso masivo de productos asiáticos, eleve sus aranceles, Inacal debe ser más exigente y exhaustivo con la 

calidad de esos productos.. Entre los problemas están la falta de apoyo del gobierno, falta demanda por calzado de cuero, mucha importaciòn y 

productos asiáticos y sintéticos de mala calidad. Competidores desleales e ilegales (Dumping  y contrabando).

11. ¿Con qué tipo de financiamiento cuenta actualmente? ¿Cuáles conoce y utiliza para financiar sus actividades y capital de trabajo 

principalmente? ¿Q ué factores considera para elegir uno?

S i, definitivamente. Sin embargo, ahora no tengo ningún trabajador en planilla, ni siquiera yo

Cada año, ahora venezolanos.

12.- Desde su punto de vista: ¿Cree Ud. que invertir en el desarrollo de su personal, tanto a través de capacitaciones externas como de 

un constante monitoreo interno del colaborador mejorará su empresa? ¿Por qué? (no necesariamente valor económico, sino puede 

ser un valor en los procesos, en la estrategia, de manera que incremente las capacidades de la empresa en general)

13.-¿Cada cuánto tiempo realiza una nueva contratación para cubrir una vacante en su empresa?

 



124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

Fecha

Nombre

Cargo

Presentación y 

charla 

introductoria

Ronda de

Preguntas

Repreguntas y

cierre de

entrevista

10 Minutos.

Entrevista 5 Segmento 1 (Microempresarios productores de calzado)

26.05.2018

Sr. Alberto Rivas Castañeda- Creaciones AR

Dueño-Gerente General

Perfil
Empresario de origen humilde,oriundo de la sierra peruana, empezó desde muy joven laborando muchos años para

empresas de calzado, después decidió independizarse.

Estructura

Duración 5 minutos.

50 Minutos aproximadamente.

5.- ¿Cuáles considera que son las barreras que impiden que las MYPES decidan optar por asociarse?

Falta de un buen articulador del gobierno, diferentes capacidades de producción y de gestión.

Preguntas

Sub categoria 1   -  Barreras para la asociatividad

1.-Cómo considera usted se encuentra el sector de calzado? (proveedores, competencia, clientes)   ¿Satisface sus expectativas? y 

¿Cuáles cree que son los riesgos/ oportunidades existentes?

El sector calzado ha decaido debido a que ahora nos evende cuero, casi todo es de material sintético, de mala calidad. El problema es que 

no hay ventas, la falta de mercado..

2.- ¿Ha tenido alguna experiencia trabajando en sociedad? ¿Cómo le fue? 

No,  todavía no.

3.- ¿Confía en otros Micro/ pequeños empresarios del sector?, ¿se asociarìa con los que no conoce? ¿ de los que no conoce què 

características le gustaría que tengan?

Si lo haría pero tienen que darse varias condiciones. Hay que conocerlos. ese seria el principal problema y luego conversar como sería la 

producción.

4.¿ Consideraría compartir la gestión?, ¿ Estaría dispuesto a cambiar la forma de manejar su empresa a una donde las 

decisiones importantes se tomen en conjunto y a respetar los acuerdos a los que se llegue? (gestión compartida).

Si estaría dispuesto para poder atender volúmenes grandes de pedidos y acceder a mercados internacionales.
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3.- ¿Estaría dispuesto a asociarse para producir en mayor volumen, tener mayor acceso a financiamiento y reducir costos?

Sub categoria 2  -  Factores que favorecen la asociatividad

1. ¿Ha recibido pedidos para exportación o licitaciones del estado? ¿Ha podido atender esos pedidos grandes individualmente como 

empresa?, para hacerlo ¿Por qué opciones optaría?, ¿Por qué?

No, ultimamente no, no podria cumplir.

2.- ¿Estaría dispuesto a asociarse para ingresar a nuevos mercados?

Si está dispuesto para poder acceder a mercados internacionales y a mayores volúmenes de venta.

Si definitivamente, pero tienen que darse las condiciones mencionadas anteriormente.Hay que conocerlo.

4.- ¿Q ué condiciones necesitaría que existan para asociarse con otras empresas?

Conocer bien a los otros con los que nos asociaríamos, que haya un articulador del estado que sea confiable, que tengamos similares capacidades, que haya

un buen apoyo del gobierno.

5.- ¿Cuáles considera que son los beneficios que obtendrían las MYPES que decidan optar por la asociatividad como estrategia?

Acceder a mayores volúmenes de venta, ingresar a otros mercados.

Fotos 

 ALBERTO RIVAS 
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10.- ¿Cuáles considera que son los principales factores que posibilitarían un mayor desarrollo de las MYPES del sector calzado y que

las ayude a poder sostenerse en el tiempo?, ¿cuáles son los problemas que  impiden dicho desarrollo

Ayuda del gobierno, lucha contra la competencia desleal mas severa.

11. ¿Con qué tipo de financiamiento cuenta actualmente? ¿Cuáles conoce y utiliza para financiar sus actividades y capital de trabajo

principalmente? ¿Q ué factores considera para elegir uno?

12.- Desde su punto de vista: ¿Cree Ud. que invertir en el desarrollo de su personal, tanto a través de capacitaciones externas como de

un constante monitoreo interno del colaborador mejorará su empresa? ¿Por qué? (no necesariamente valor económico, sino puede

ser un valor en los procesos, en la estrategia, de manera que incremente las capacidades de la empresa en general)

Casi siempre, un 80% de las veces.

8.-Para la realización de un par de zapatos, ¿se guían de alguna norma técnica o siguen algún estándar?

De acuerdo a los pedidos y especificaciones de los clientes.

9.-¿Cuánto es el margen de rentabilidad promedio que usted gana por par vendido ( o semanal, al mes)?, ¿En qué invierte/gasta la

ganancia del negocio?

Aproximadamente 20 %.

5.- ¿Cuenta con alguna alianza estratégica para mejorar sus procesos de producción y comercialización y así satisfacer su demanda?

Tiene proveedores con los que  trabaja hace muchos años.

6.-¿Q ué factores toma en cuenta para elegir a un proveedor ?, ¿cuál es e l principal problema que tiene con ellos?

La calidad de sus productos, la confianza en ellos, el t iempo que trabajamos con ellos. Los principales problemas son las condiciones de pago.

7.-¿Cumple normalmente con la e laboración de todos sus pedidos a tiempo? ¿Por qué?

4.- ¿A qué tipo de clientes dirige su producción? ¿Cómo se maneja el tema de la distribución?, ¿Se cuenta con transporte propio o se  

terceriza?

Sus principales clientes son tiendas pequeñas de Lima e Ica,  deben aumentar su producción cuando trabajan con la empresa Haromi s.a. para fabricar los 

pedidos de licitaciones con  el estado..

2.- ¿Su empresa cuenta con procesos logísticos definidos? ¿Estos proceso aseguran la producción o considera se pueden mejorar?

Tienen un aviso en las páginas amarillas y por la cantidad de años que tienen en el negocio ya tienen clientes.Va donde los clienttes y muestra sus

productos o va y trae todos las solicitudes de modelos y los pedidos; aquí se ve qué colores les han pedido más, así como las cantidades de insumos y se

ve qué tacos,qué plantas, qué diseños, y así se sabe que se necesitará para la temporada. De acuerdo a eso se manda a hacer los pedidos de cuero a las

curtiembres, a los otros proveedores de insumos.

3.-¿Cómo se maneja el tema de los inventarios?, ¿Cuál es el límite de stock que se debe agotar para que se vuelva a producir? ¿O el

pedido activa la producción?

No tenemos política de inventarios,  pedimos sobre la base de lo que nos piden los clientes para la campaña siguiente.

Sub Categoria 3  - Gestión y Producción

1.-¿Cuál es su capacidad de producción de calzado y cuàl es su método de producción de calzado? (tecnificado, artesanal u otro). ¿Es suficiente? ¿Abastece a su demanda actual?.- ¿Q ué riesgos existen para el proceso descrito?

Hoy en día sólo una docena diaria. Problema las tiendas grandes pagan después de tres a cuatro meses, mientras que las pequeñas pagan al contado o

como máximo después de 15 días.

Una gran parte es artesanal (por ejemplo con chaveta) y otra es con máquinas. Su línea es zapatos de cuero para damas y caballeros.Planifican la

producción con varios meses de anticipación de acuerdo a la campaña a la que irá dirigida. Para pedidos de 800 pares a más como mínimo necesitan 02

meses.. Las tiendas pequeñas sólo les piden una o dos docenas a la semana.

Se les enseña a los trabajadores, se les capacita internamente, pero luego se van y comienzan a trabajar informalmente o en otros sectores. Falta mano

de obra calificada en el mercado. El financiamiento es otro riesgo, pagan a los proveedores, en promedio, después de 15 a 30 días, o al contado; pero

cobran de los clientes sólo después de 90 a 120 días. Necesitan mejores condiciones de crédito.

No hay recursos sufcientes para capacitaciones externas., sin embargo se les ha enseñado dentro de la empresa.

13.-¿Cada cuánto tiempo realiza una nueva contratación para cubrir una vacante en su empresa?

No tiene tiempo definido.

T ienen línea de crédito con un banco. T ienen plazo que pagar a las curtimebre e 60 a 75 dìas, pero cobran dinero de sus clientes sólo después de 90 a

120 días.
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Sub categoria 4  - Tecnología e innovación

7. Desde su punto de vista; ¿Cuál cree Ud. que deba ser el factor de éxito que una empresa deba considerar para ser sostenible en el tiempo?

Calidad en el producto, clientes, mercado, tecnología. 

1.- ¿Cuáles considera que son los beneficios que obtendrían las MYPES que decidan optar  por la asociatividad como estrategia?

Podrían fabricar mayores volúmenes, acceder a mejores condiciones crediticias y a mayores montos de crédito, ingresar a nuevos mercados, internacionalizarse, llegar a clientes

más grandes, mejorar su tecnología y proceso productivo.

2. ¿Considera usted que cuenta con la infraestructura adecuada para confeccionar y almacenar su producción?

No tienen un almacén. Improvisan un espacio dentro de uno de los ambientes. Normalmente lo terminado se envía rápido a los clientes. Si considera que su infraestructura

debería ser un poco más amplia.

3.- ¿Considera usted que cuenta con la tecnología adecuada para producir y almacenar? ¿Cómo considera su situación en relación al sector?

Somos un pequeño taller. Nos falta muchas máquinas, y poder tener más mercado, más clientes.

5.- ¿Qué considera usted le hace falta en cuanto a tecnología  para competir en el sector e incursionar exitosamente en otros mercados?

Más apoyo del gobierno con ferias internacionales, ruedas de negocios, facilidades para poder adquirir máquinaria por sistema láser( es muy costosa).

6- ¿Considera dentro de su agenda un tiempo para el cambio, mejora y/o innovación de la empresa? ¿Por qué?

Lo he pensado pero no tenemos los recursos suficientes por ahora.

4. ¿Cuenta con alguna alianza estratégica para mejorar sus procesos de producción y comercialización y así satisfacer su demanda?

No tenemos por el momento alianza estratégica alguna.
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9- Desde su punto de vista: ¿Cree Ud. que invertir en el desarrollo de su personal, tanto a través de 

capacitaciones externas como de un constante monitoreo interno del colaborador mejorará su empresa? ¿Por 

qué? (no necesariamente valor económico, sino puede ser un valor en los procesos, en la estrategia, de manera 

que incremente las capacidades de la empresa en general).

Si, sería muy importante para mejorar la calidad de los productos y los procesos.

Separo mi sueldo, y luego en comprar insumos y materiales.

3.- ¿Confía en otros Micro/ pequeños empresarios del sector?, ¿se asociarìa con los que no conoce? ¿ de los que 

no conoce què características le gustaría que tengan?

Si lo haría pero tienen que darse varias condiciones.Tienen que tener una similar capacidad de producción, maquinarias 

similares, capitales similares.

4.¿ Consideraría compartir la gestión?, ¿ Estaría dispuesto a cambiar la forma de manejar su empresa a una 

donde las decisiones importantes se tomen en conjunto y a respetar los acuerdos a los que se llegue?

Si estaría dispuesto para poder atender volúmenes grandes de pedidos y acceder a mercados internacionales.

5.¿Cuáles considera que son los principales  problemas que impiden desarrollarse a  las Mypes del sector 

calzado?

Falta de preparación, no tienen una buena gestión por falta de conocimientos, falta de experiencia,  falta de apoyo del 

gobierno, falta demanda por calzado de cuero, mucha importaciòn y productos asiáticos y sintético, s de mala calidad. 

Competidores desleales e ilegales (Dumping  y contrabando).

6.- ¿Cuáles considera que son las barreras que impiden que las MYPES decidan optar por asociarse?

Falta de un buen articulador del gobierno, diferentes capacidades de producción y de gestión, no tienen conocimientos 

acerca de las ventajas de asociarse, falta información.

7.- ¿Cree que con mayores conocimientos podría desarrollar mejor su negocio?

8.- En qué invierte/gasta la ganancia del negocio?

Si. Nos falta asesoría y apoyo del gobierno.

Preguntas

Sub categoria 1   -  Barreras para la asociatividad

1.-Cómo considera usted se encuentra el sector de calzado? (proveedores, competencia, clientes)   ¿Satisface 

sus expectativas? y ¿Cuáles cree que son los riesgos/ oportunidades existentes?

2.- ¿Ha tenido alguna experiencia trabajando en sociedad? ¿Cómo le fue? 

No, todavía no; pero si me interesaría.

El sector calzado está golpeado por la invasiòn de productos chinos de material sintético, de mala calidad. La empresa se 

mantiene porque tiene algunos clientes antiguos, pero ya no compran en grandes volúmenes como antes. Hay mucha 

informalidad.  Las mismas curtiembres han comenzado a vender cuero crudo a la China. Asiáticos se llevan el cuero 

caprino y el ovino.

10 Minutos.

Entrevista 6 Segmento 1 (Microempresarios productores de calzado)

26.05.2018

Sr. Ebaristo Torres Flores- Calzados ECO E.I.R.L.

Dueño-Gerente General

Perfil
Empresario de origen humilde,oriundo de la sierra peruana, empezó desde muy joven laborando muchos

años para empresas de calzado, después decidió independizarse.

Estructura

Duración 5 minutos.

50 Minutos aproximadamente.

 



130 

 

3.- ¿Estaría dispuesto a asociarse para producir en mayor volumen, tener mayor acceso a financiamiento y reducir costos?

Sub categoria 2  -  Factores que favorecen la asociatividad

1. ¿Con qué tipo de financiamiento cuenta actualmente?

Tienen línea de crédito con un banco.

2.- ¿Estaría dispuesto a asociarse para ingresar a nuevos mercados?

Si está dispuesto para poder acceder a mercados internacionales y amayores volúmenes de venta.

Si definitivamente, pero tienen que darse las condiciones mencionadas anteriormente.(conocimientos, similares capacidades, buena gestión, 

experiencia, confianza)

4.- ¿Cuáles considera que son los principales factores que posibilitarían un mayor desarrollo de las MYPES del sector calzado?

Mayor preparación, más apoyo del gobierno,  mayor acceso al crédito, mejores condiciones de financiamiento.

5.- ¿Cuáles considera que son los beneficios que obtendrían las MYPES que decidan optar por la asociatividad como estrategia?

Conseguir pedidos con mayores volúmenes,  tener más y mejores clientes, acceso a nuevos mercados, mejores condiciones de financiamiento.  

Fotos 

 

  EBARISTO TORRES 
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Sub Categoria 3  - Gestión y Producción

1.-¿Cuál es su capacidad de producción de calzado y cùal es su método de producción de calzado? (tecnificado, artesanal u otro) ¿Es suficiente? ¿Abastece a su demanda actual?¿Q ué riesgos existen para el proceso descrito?

Antes producían de 22 a 25 docenas de pares por día, hoy en día sólo de 8 a 10 docenas diarias.

5.- ¿Cuenta con alguna alianza estratégica para mejorar sus procesos de producción y comercialización y así satisfacer su demanda?

Una parte es artesanal (por ejemolo con chaveta) y otra es con máquinas. Su línea es casual sport para damas y caballeros.Planifican la producción con

varios meses de anticipación de acuerdo ala campaña a la que irá dirigida. Temporada de invierno se prepara desde noviembre a diciembre, para la de

verano se preparan desde junio, julio.

Se les enseña a los trabajadores, se les capacita internamente, pero luego se van y comienzan a trabajar informalmente. Falta mano de obra calificada

en el mercado, armadores,ensueladores, modeladores, aparadores. Por la situaciòn económica muchos se han ido a trabajar a minas u otros sectores. El

financiamiento es otro riesgo pagan alos proveedores entre 60a 75 días después , pero cobran de los clientes sólo después de 90 a 120 días. Necesitan 

4.- ¿A qué tipo de clientes dirige su producción? 

Sus principales clientes son tiendas de provincias, tambièn exporta pequeñas cantidades a un cliente, una tienda en Francia.

2.- ¿Su empresa/ Asociación cuenta con procesos logísticos definidos? ¿Estos proceso aseguran la producción o considera se pueden

mejorar?

Vendedor va y trae todos los pedidos, aquí se ve que colores les han pedido más, si le han pedido 5000 pares, por ejemplo, se necesitarían 20000 pies de

cuero aproximadamente, se ve qué tacos,qué plantas, qué diseños, y así se sabe que se necesitará para la temporada. De acuerdo a eso se manda a hacer

los pedidos de cuero a las curtiembres, a los otros proveedores de insumos.

3.-¿Cómo se maneja el tema de los inventarios?, ¿Cuál es el límite de stock que se debe agotar para que se vuelva a producir? ¿O el

pedido activa la producción?

No tenemos política de inventarios,  el pedido activa la producción?

Sus proveedores con los que  trabaja hace mucho, los que le garantizan la calidad de los insumos, como son las curtiembres por ejemplo.

7.-¿Cumple normalmente con la e laboración de todos sus pedidos a tiempo? ¿Por qué?

6.-¿Q ué factores toma en cuenta para elegir a un proveedor ?, ¿cuál es e l principal problema que tiene con ellos?

Calidad de los productos, la garantia y prestigio. Los principales problemas son las condiciones de pago y la puntualidad en la entrega. 

Casi siempre, un 90% de las veces.

8.-Para la realización de un par de zapatos, ¿se guían de alguna norma técnica o siguen algún estándar?

12.- Desde su punto de vista: ¿Cree Ud. que invertir en el desarrollo de su personal, tanto a través de capacitaciones externas como de

un constante monitoreo interno del colaborador mejorará su empresa? ¿Por qué? (no necesariamente valor económico, sino puede 

Hay poca rotaciòn, personal a destajo.

De acuerdo a los pedidos y especificaciones de los clientes.

9.-¿Cuánto es el margen de rentabilidad promedio que usted gana por par vendido ( o semanal, al mes)?, ¿En qué invierte/gasta la

ganancia del negocio?

Aproximadamente 15  %.

10.- ¿Cuáles considera que son los principales factores que posibilitarían un mayor desarrollo de las MYPES del sector calzado y que

las ayude a poder sostenerse en el tiempo?, ¿cuáles son los problemas que  impiden dicho desarrollo?

Que el gobierno eleve sus aranceles para frenar el ingreso de tanto producto asiatico y competemncia desleal..Su falta de apoyo, falta de demanda de

calzado de cuero y el ingreso de productos asiaticos impiden el desarrollo del sector. 

11. ¿Con qué tipo de financiamiento cuenta actualmente? ¿Cuáles conoce y utiliza para financiar sus actividades y capital de trabajo

principalmente? ¿Q ué factores considera para elegir uno?

Tienen línea de crédito con un banco.

Si, sería muy importante para mejorar la calidad de los productos y los procesos.

13.-¿Cada cuánto tiempo realiza una nueva contratación para cubrir una vacante en su empresa?
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Hace 2 años.

1. ¿Considera usted que cuenta con la infraestructura adecuada para confeccionar y almacenar su producción?

Sub categoria 4  - Tecnología e innovación

8.- ¿Tiene computadoras en la empresa?, ¿Cuántas computadoras tiene?, ¿Para qué usa las computadoras? 

si 2,  las usamos para funciones administrativas.

5.-¿Cuál considera que es la mayor traba al momento de introducir cambios en la forma de trabajar? ¿Qué puede impedir que se haga?

Falta de conocimiento de nuevas tècnicas y falta de experiencia en su aplicaciòn.

7.- ¿Qué tan interesando está en conseguir información sobre nuevas tecnologías con las que trabajar? ¿De dónde suele obtener esa información?

Me gustaria, internet me mantien actualizado y comunicado.

6- ¿Considera dentro de su agenda un tiempo para el cambio, mejora y/o innovación de la empresa? ¿Por qué?

Me gustaría construir en el segundo piso para poder duplicar mi producción

No tienen un almacén. Improvisan un espacio dentro de uno de los ambientes. Normalmente lo terminado se envía rápido a los clientes. Si considera que su infraestructura

debhería ser un poco más amplia.

2.- ¿Considera usted que cuenta con la tecnología adecuada para producir y almacenar? ¿Cómo considera su situación en relación al sector?

No, en estos momento no cre que la tecnologìas que uso sea la mejor para producir y alman¡cenar, debo renovar.

4.- ¿Qué considera usted le hace falta en cuanto a tecnología  para competir en el sector e incursionar exitosamente en otros mercados?

Más apoyo del gobierno con ferias internacionales, riedas de negocios, facilidades para poder adquirir ma´quinaria por sistema láser( es muy costosa).

3.- ¿Cuándo fue la última vez que cambiaron un proceso a una maquinaria? (Una máquina por otra más moderna o una forma de hacer las cosas por otro que

consideraban mejor)
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Fecha

Nombre

Cargo

Presentación y charla 

introductoria

Ronda de Preguntas

Repreguntas y cierre

de entrevista

4.¿ Consideraría compartir la gestión?, ¿ Estaría dispuesto a cambiar la forma de manejar su empresa a

una donde las decisiones importantes se tomen en conjunto y a respetar los acuerdos a los que se llegue?

(gestión compartida).

No, nuevamente, nuestra forma de trabajo es mas familiar.

5.- ¿Cuáles considera que son las barreras que impiden que las MYPES decidan optar por asociarse?

La falta de confianza  y de capital para invertir.

Propietario Inversiones Linda Sac.

Perfil
Micro empresario de 60 años con más de 30 años de experiencia en la industria del calzado,

fabricante conocedor del sector que dirige un negocio de tipo familiar.

Estructura

Duración 5 minutos.

03.06.208

Máximo Huaman- Inversiones Linda Sac.

Entrevista 7 Segmento 1 (Empresarios productores)

20 Minutos aproximadamente.

5 Minutos.

Preguntas

Sub categoria 1   -  Barreras para la asociatividad

1.-Cómo considera usted se encuentra el sector de calzado? (proveedores, competencia, clientes)

¿Satisface sus expectativas? y ¿Cuáles cree que son los riesgos/ oportunidades existentes?

El sector esta deprimido debido a la falta de dinero de la gente, la demanda ha bajado desde hace un año aproximadamente 

y muchas empresas han cerrado.

2.- ¿Ha tenido alguna experiencia trabajando en sociedad? ¿Cómo le  fue? 

Si, estuvimos asociados con los Micro y pequeños empresarios de aca del parque industrial de VES y fabricamos bastante y 

vendimos mucho, pero la baja demanda y el cierre de algunas empresas hizo que dejaramos la sociedad.

3.- ¿Confía en otros Micro/ pequeños empresarios del sector? ¿Se asociaria con los que no conoce? ¿De los

que no conoce que caracteristicas les gustaria que tengan?

No confio en gente que no conozca, me asociaria si verifico la seriedad de la propuesta y las garantias del caso. Estos

empresarios deben ser serios y con alguna propuesta concreta, para asociarnos por proyecto solamente.
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Fotos 

 MÀXIMO HUAMÀN 
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12.- Desde su punto de vista: ¿Cree Ud. que invertir en el desarrollo de su personal, tanto a través de capacitaciones externas

como de un constante monitoreo interno del colaborador mejorará su empresa? ¿Por qué? (no necesariamente valor

económico, sino puede ser un valor en los procesos, en la estrategia, de manera que incremente las capacidades de la empresa

en general)

De acuerdo a los pedidos y especificaciones de los clientes.

9.-¿Cuánto es el margen de rentabilidad promedio que usted gana por par vendido ( o semanal, al mes)?, ¿En qué

invierte/gasta la ganancia del negocio?

10.- ¿Cuáles considera que son los principales factores que posibilitarían un mayor desarrollo de las MYPES del sector

calzado y que las ayude a poder sostenerse en el tiempo?, ¿cuáles son los problemas que  impiden dicho desarrollo

Que el gobierno apoye mas, incentive la industria naciional y que combata directamente la competencia desleal..

11. ¿Con qué tipo de financiamiento cuenta actualmente? ¿Cuáles conoce y utiliza para financiar sus actividades y capital de

trabajo principalmente? ¿Q ué factores considera para elegir uno?

Solo con sus proveedores, por la confianza que le otorgan.

5.- ¿Cuenta con alguna alianza estratégica para mejorar sus procesos de producción y comercialización y así satisfacer su

demanda?

7.-¿Cumple normalmente con la e laboración de todos sus pedidos a tiempo? ¿Por qué?

Linea de crédito con Scotiabank y BBVA.

Aproximadamente 20 %.

Casi el 100% de las veces, la confianza del cliente es dinero.

No respondio por interrupciòn.

13.-¿Cada cuánto tiempo realiza una nueva contratación para cubrir una vacante en su empresa?

no se pregunto por tiempo.

6.-¿Q ué factores toma en cuenta para elegir a un proveedor ?, ¿cuál es e l principal problema que tiene con ellos?

La confianza en ellos, y la calidad de sus productos Los principales problemas son las condiciones de pago.

8.-Para la realización de un par de zapatos, ¿se guían de alguna norma técnica o siguen algún estándar?

Abastecemos a nuestros clientes satisfactoriamente, tomando los pedidos con 2 semanas de anticipación para poder planificar la producción.

Artesanal, al recibir los pedidos y planificarlos enviamos los materialesa las casas de algunos colaboradores para que realicen parte del proceso

de producción y nuestros colaboradores acá lo terminan.

No refirió si hay riezgos.

Al mercado interno, empresas privadas y a sus trabajadores que nos refieren con sus amistades. Además, exportamos a través de intermediarios

a Chile.

Sub Categoria 3  - Gestión y Producción

1.-¿Cuál es su capacidad de producción de calzado y cùal es su método de producción ? (tecnificado, artesanal u otro).¿Es

suficiente? ¿Abastece a su demanda actual? ¿Qué riesgos existen para el proceso descrito?

4.- ¿A qué tipo de clientes dirige su producción? ¿Cómo se maneja el tema de la distribución?, ¿Se cuenta con transporte

propio o se  terceriza?

2.- ¿Su empresa cuenta con procesos logísticos definidos? ¿Estos proceso aseguran la producción o considera se  pueden mejorar?

No definió.

3.-¿Cómo se maneja el tema de los inventarios?, ¿Cuál es e l l ímite  de stock que se  debe agotar para que se  vuelva a producir? 

¿O  el pedido activa la producción?

No tenemos política de inventarios, mantenemos un mìnimo de insumos para 25 pares y pedimos sobre la base de lo que nos piden los

clientes 

 



136 

 

2- ¿Considera usted que cuenta con la tecnología adecuada para producir y almacenar? ¿Cómo considera su situación en relación al sector?

Sub categoria 4  - Tecnología e innovación

No, el taller es antiguo.

1. ¿Considera usted que cuenta con la infraestructura adecuada para confeccionar y almacenar su producción?

5.-¿Cuál considera que es la mayor traba al momento de introducir cambios en la forma de trabajar? ¿Qué puede impedir que se haga?

No, deberia mejora la maquinaria, estoy en desventaja.

3.- ¿Cuándo fue la última vez que cambiaron un proceso a una maquinaria? (Una máquina por otra más moderna o una forma de hacer las cosas por otro

que consideraban mejor)

Hace 01 año.

4.- ¿Qué considera usted le hace falta en cuanto a tecnología  para competir en el sector e incursionar exitosamente en otros mercados?

Mejores máquinas

Le parece bien, le gustaria saber màs, cursos para èl y su personal.

La etapa de adaptaciòn y aprendizaje y que el personal no se adapte al nuevo proceso.

6.- ¿Tiene dentro de su agenda un tiempo para el cambio, mejora y/o innovación en su empresa? ¿por qué? ¿Qué próximos cambios está planificando

hacer en su taller/ fábrica en el corto o mediano plazo? ¿Es un cambio en los procedimientos, en los procesos o un cambio de maquinaria

8.- ¿Tiene computadoras en la empresa?, ¿Cuántas computadoras tiene?, ¿Para qué usa las computadoras? 

No respondióa apuirado. Terminó la entrevista..

No aùn.

7.- ¿Qué tan interesando está en conseguir información sobre nuevas tecnologías con las que trabajar? ¿De dónde suele obtener esa información?
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2.5.3 Entrevistas a Especialistas en el sector Calzado y en asociatividad de 

PYMES 

 

 Entrevista 1 Segmento 2 (Especialistas) 

  

  

 Fecha 11.04.2018   

 Nombre Liliana Marrufo    

 Cargo Ingeniero especialista del área de Investigación y Desarrollo CITECCAL   

 

Perfil 
Profesional con experiencia en el sector manufactura, conocedor de la situación actual de las 

MYPES de la industria del calzado de Lima y sus procesos. 

 

 

  

 Estructura  

 Presentación y charla introductoria Duración 5 minutos.  

 Ronda de Preguntas 50 Minutos aproximadamente.  

 Repreguntas y cierre de entrevista 10 Minutos.  

 Preguntas  

 Sub categoría 1   -  Barreras para la asociatividad  

 1.-Podria decirnos ¿Cuál es la situación actual de la cadena logística de las MYPES del sector calzado?  

 
En la actualidad la cadena logística de las MYPES de calzado de VES y de Lima en general, no es muy organizada. No manejan gran stock de materiales pues 

trabajan a pedido, algunos de sus proveedores son foráneos y no existe un control estricto de los costos. Además, se evidencia que no existen procesos definidos, 

mucho menos documentados, ni escritos; por lo que la estandarización para el almacenamiento y distribución de mercadería casi no existe. Al ser muchas de estas 

micro y pequeñas empresas de manejo familiar el tratamiento de ciertas actividades es de forma artesanal, se usan vehículos viejos y lugares poco propicios para 

un almacenamiento adecuado.  

 

  
  

 
2.- ¿Cuál es la realidad de los proveedores de las MYPES de calzado y de sus industrias conexas? ¿Cómo es la interacción de las MYPES 

de calzado con ellos?  
  

 La mayor cantidad en Lima se encuentran en Caquetá y otros son de Chile o Argentina de algunos insumos que se importan, MYPES que proveen desde pasadores 

hasta suelas o tacos y que proveen los productores según pedido, sector q se ha visto afectada también por la competencia desleal de productos chinos y por la 

disminución de fabricantes de calzado, ya que muchos quebraron o se dedican a comercializar productos terminados. 

   

    

 
3.- ¿Cuál es la realidad de los canales de distribución y comercialización de las MYPES de calzado y de sus industrias conexas? ¿Cómo 

es la interacción de las MYPES de calzado con ellos?   

 
Respuesta ininteligible 

  

   

 4.- En la actualidad ¿cómo es la cadena global de valor de las MYPES del sector calzado?   

 Respuesta ininteligible.   
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5.- ¿Considera que la estrategia de asociatividad mejoraría el sistema Logístico de las MYPES de calzado y su participación competitiva 

en la cadena global de valor? ¿La asociatividad les ayudaría a obtener ventajas competitivas sustentables? ¿Cuáles serían esas ventajas 

competitivas sustentables?   

 
Respuesta ininteligible 

  

   

 6.- ¿Qué tipo de costos considera usted que se puede reducir al conformar un modelo asociativo?   

 
Se reducen costos de producción, porque se tiene acceso a descuentos por comprar insumos por mayores volúmenes, costos de publicidad e impuestos y tasas (al 

ser compartidos), reducción en gastos financieros al tener acceso a mayores montos de financiamiento a menores tasas de interés.  

  

   

 7.- ¿La asociatividad permite a los pequeños productores el ingreso a nuevos mercados altamente competitivos?    

 

Por supuesto, el producir en conjunto te permite poder satisfacer mayores volúmenes de demanda y en menor tiempo lo que te hace competitivo y elegible para 

ingresar mayores mercados para cumplir con sus exigencias. 

   

  

   8. ¿Qué tipos de capacitación se deben de implementar en las MYPES de calzado con el fin de mejorar su producción?  

 
El capacitar a los dueños y/o gerentes de la MYPES en temas de gestión, así como brindar a los empleados la oportunidad de una mayor especialización en su 

labor es algo que definitivamente redundará en una mejora en la producción del negocio.   

 

    

 

9.- ¿Qué tan importante es la capacitación y asistencia técnica para las MYPES? ¿Cree Ud. que invertir en el desarrollo del capital 

humano, tanto a través de capacitaciones externas como de un constante monitoreo interno del colaborador generaría valor para la 

empresa? ¿Por qué? (valor económico, en los procesos y/o en la estrategia, de manera que incremente las capacidades de la empresa en 

general). ?  

  

 
Muy importante, el invertir en el recurso humano posibilita ampliar los horizontes de la empresa, dándole herramientas al personal para que sean más eficiente en 

su trabajo y generen valor  a la empresa, 

   

    

 
10.- ¿Cuáles considera que son los factores o barreras que impiden que las MYPES decidan optar por la asociatividad como estrategia? 

¿Es el alto costo para ser formal una de las principales? ¿Por qué?  
  

 
La falta de conocimiento de los micro y pequeños empresarios emprendedores acerca de los beneficios de asociarse con sus pares, la desconfianza de asociarse 

con empresarios que no conocen, el temor a perder el control en la toma de decisiones de su negocio, el apego a trabajar bajo un modelo de negocio familiar y 

tradicional heredado de sus padres y abuelos, las altas tasas impositivas que no incentivan la formalización ni la inversión;  así como la desigual capacidad de 

producción entre las empresas, son los principales factores que impiden que las MYPES asocien.  

   

  
  

 Sub categoría 2  -  Factores que favorecen la asociatividad   

 
1.- ¿Considera usted que las MYPES deben de contar con alianzas estratégicas con entidades públicas o privadas para desarrollarse? 

¿Qué tan importante es la participación de dichas entidades?   
  

 
El Estado debe asumir un rol más protagónico en fomentar la formación de conglomerados y asociaciones, integrándolos y brindándoles capacitaciones, asesoría 

y asistencia técnica para su desarrollo. Existen ya iniciativas gubernamentales monitoreadas por PRODUCE que están orientadas a fomentar la asociatividad y 

capacitar a las MYPES para que crezcan con resultados medibles.  

   

  

  

 
2.- En la misma línea de la pregunta anterior, ¿cómo contribuyen su institución y otras entidades en lo que se refiere al apoyo en el 

proceso de asociatividad y el desarrollo de las MYPES?  
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Nosotros capacitamos, asistimos y monitoreamos el crecimiento de los emprendedores que solicitan nuestro apoyo, tenemos como objetivo promover el desarrollo 

industrial y la innovación tecnológica de la cadena productiva del cuero, calzado e industrias conexas, así como brindar a las empresas de esta cadena productiva, 

servicios tecnológicos que ayuden a fomentar la creatividad y fortalezcan su competitividad.   

 3-.Cuáles considera que son las condiciones necesarias para que las MYPES decidan optar por la asociatividad?   

 
La Confianza en los pares, un buen marco normativo, la existencia de un ente articulador que fomente los beneficios y garantice tener mayores posibilidades de 

éxito al canalizar las inquietudes y absolver las dudas de los participantes, a la vez que les dé herramientas y contacta con los mercados; y por último la existencia 

de clientes potenciales (ventas atractivas). 

  

   

 4.- ¿Cuáles son los beneficios de la asociatividad?   

 
Acceso a nuevos mercados, a descuentos al comprar por volumen, acceso a mayor financiamiento y a tasas menores, a capacitaciones y convenios, etc.  

  

   

 5.- Desde su punto de vista; ¿Cuál cree Ud. que deben ser los factores para que tenga éxito una estrategia de asociatividad?   

 
Capacitarse, respaldarse con el asesoramiento adecuado, y definir una organización clara. 

  

   

 Sub Categoría 3  - Gestión y Producción    

 
1.- ¿Cómo son actualmente los procesos productivos de las MYPES de calzado?, ¿Cree usted que la asociatividad los mejoraría?, ¿cómo 

los mejoraría?  
  

 Son artesanales, no estandarizados, lo que le dificulta optimizar tiempos y reducir ciertos costos. El asociarse y producir para ganar por volumen te va llevando 
poco a poco a tener que estandarizarlos para no tener pérdidas considerables y cumplir con los tiempos de entrega de los productos. Además, el tener acceso a 
mayor financiamiento posibilita mejorar el equipamiento y controlar mejor el uso de los recursos y los procesos. El capacitar al dueño y/o gerentes le permitirá 
a estos detectar errores en estos y mejorarlos.  

   

    

 
2.- ¿Cómo es la gestión de las MYPES de calzado?, ¿Considera usted que la asociatividad la mejoraría? Si piensa que sí, ¿cómo la 

mejoraría?  
  

 El estilo de gestión de la mayoría de las MYPES de calzado es vertical, donde todas las decisiones las toma el dueño del negocio y delega poco o nada sus 
colaboradores en lo concerniente al manejo del negocio. Modelos de negocio familiar abundan en este tipo de empresas, que cambiarían de optar por asociarse, 
pues así la gestión seria compartida y las decisiones tomadas en conjunto. Una gestión más democrática y capacitada valorará más el recurso humano e invertirá 
en él, con acceso a financiamiento podrá equipar mejor el negocio, y con una empresa más equipada podrá medir mejor los resultados y tomar mejores 
decisiones.    

   

   

 3. ¿Cuáles son los principales problemas de financiamiento para nuevos productos de calzado?   

 
El acceso al crédito, para comprar la materia prima, pues esta se compra al contado y los clientes te pagan a los 30 o hasta en 180 días, afectando la liquidez de 
la empresa. 

  

   

 4.- ¿La asociatividad podría mejorar los problemas de acceso al financiamiento de las MYPES del sector calzado? ¿Cómo?   

 

El estar asociado da mayor poder de negociación para solicitar crédito, un mayor respaldo ante el sistema financiero que da acceso a mayores montos de 
financiamiento y a tasas más bajas. 

  

   

 5.- ¿Considera que la asociatividad permite el aumento de la producción en los pequeños productores?   

 
De todas maneras, porque la asociatividad posibilita acceso a mayores créditos, mejor equipamiento y a vender en mercados más grandes, lo que en 
consecuencia obliga a producir más, más rápido y mejor. 
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6.- ¿Cree usted que la intervención y apoyo del estado facilitan la formación de conglomerados? de ser así, ¿Cuál debería ser su 

participación para fomentar la asociatividad?    

 
Respondida en pregunta N° 1 de la sub categoría 2 

  

   

 Sub categoría 4 - Tecnología e innovación   

 1.- ¿Considera usted que el nivel de tecnificación actual de las MYPES del sector calzado de Lima.es el adecuado? ¿Por qué?    

 
No, porque aún en su mayoría trabajan de forma artesanal, con máquinas antiguas y de poca capacidad, sin equipos computarizados que les permitan un mejor 
control de su producción y sin la especialización ni el conocimiento necesario para desarrollarse más. 

   

    

 2.- ¿Qué tipo de tecnología se debe implementar para mejorar la producción de calzado?    

 
Uso de maquinaria con tecnología láser para un mejor corte, adquirir sistemas de producción computarizados, estandarizar procesos para tener un mejor control 
de la producción y los resultados, uso de la web para crear un portal para el negocio y de una plataforma para incursionar en el uso del comercio electrónico. 

   

    

 3.- ¿Cree usted que asociarse daría mayor acceso a la tecnología a las MYPES del sector calzado? ¿Cómo?   

 
En efecto, el tener mayor acceso a financiamiento te ofrece la oportunidad de mejorar la maquinaria, actualizar procesos y realizar benchmarking con los nuevos 
socios y clientes. Por otro lado, el acceder a nuevos mercados te obliga a usar las TIC´s para extender tu alcance usando las herramientas electrónicas. 

  

   

 4.- ¿Considera usted que el acceso a mayor tecnología es importante para el éxito de una estrategia de asociatividad? ¿Cómo?   

 
Así es, el producir con maquinaria más moderna reduce costos y optimiza el uso de los recursos, el tener acceso a las tecnologías de la información permite 
ampliar los canales de cobro y venta, así como difundir la propuesta del negocio y posicionarlo en la mente del potencial consumidor.   

  

   

 
5.- ¿Cómo contribuyen su institución y otras entidades en lo que se refiere al apoyo en el proceso de asociatividad de las MYPES, en la 

investigación y desarrollo, asesoría técnica y capacitación y en la adquisición de nuevas tecnologías?   

 Ya la había respondido en la pregunta N° 2 de la 2da subcategoría.   

 
6.- ¿Cuál cree Ud. que deba ser el factor de éxito que una empresa de producción de calzado deba considerar para ser sostenible en el 

tiempo?   

 
Innovar y capacitar permanentemente, así como planificar estandarizando sus procesos. 
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 Entrevista 2 Segmento 2 (Especialistas) 

  

  

 Fecha 11.07.2018   

 Nombre Erick Haro Echevarria   

 Cargo Especialista MYPES calzado MINCETUR OCER V.E.S.   

 

Perfil 
Profesional con experiencia en el sector manufactura y en las pequeñas y medianas empresas 

del distrito de Villa El Salvador. 

 

 

  

 Estructura  

 

Presentación y charla 

introductoria 
Duración 5 minutos. 

 

 Ronda de Preguntas 40 Minutos aproximadamente.  

 

Repreguntas y cierre de 

entrevista 
10 Minutos. 

 

 Preguntas  

 Sub categoría 1   -  Barreras para la asociatividad  

 1.-Podria decirnos ¿Cuál es la situación actual de la cadena logística de las MYPES del sector calzado?  

 
La cadena logística de las MYPES de calzado de VES es precaria y poco organizada. Al trabajar a pedido, no manejan stock y eso sumado a que no 

tienen procesos definidos para la producción y distribución de mercadería, complica realizar un control adecuado de los costos, el cual casi no existe. 

En estas MYPES, la distribución se hace en unidades antiguas, por Courier o directamente envían a los colaboradores a hacer el reparto. 

 

    

 
2.- ¿Cuál es la realidad de los proveedores de las MYPES de calzado y de sus industrias conexas? ¿Cómo es la interacción de 

las MYPES de calzado con ellos?  
  

 La mayor cantidad en Lima se encuentran en Caquetá y otros son de Chile o Argentina de algunos insumos que se importan, MYPES que proveen desde 

pasadores hasta suelas o tacos y que proveen los productores según pedido, sector q se ha visto afectada también por la competencia desleal de productos 

chinos y por la disminución de fabricantes de calzado, ya que muchos quebraron o se dedican a comercializar productos terminado 

si. 

   

  
  

 
3.- ¿Cuál es la realidad de los canales de distribución y comercialización de las MYPES de calzado y de sus industrias conexas? 

¿Cómo es la interacción de las MYPES de calzado con ellos?   

 
No se preguntó. 

  

   

 4.- En la actualidad ¿cómo es la cadena global de valor de las MYPES del sector calzado?   

 
No respondió por interrupción 

  

   

 

5.- ¿Considera que la estrategia de asociatividad mejoraría el sistema Logístico de las MYPES de calzado y su participación 

competitiva en la cadena global de valor? ¿La asociatividad les ayudaría a obtener ventajas competitivas sustentables? ¿Cuáles 

serían esas ventajas competitivas sustentables?   
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 Claro que sí, porque les permitiría copiar las “buenas practicas” entre ellos y establecer la mejor como modelo a poner en práctica. Al tener acceso a 

mayor financiamiento podrían arrendar o adquirir instalaciones más adecuadas para el almacenaje de a mercadería, y el tener accesos a nuevos mercados 

los forzaría a ampliar su red de distribución y a mejorarla. 

  

   

 6.- ¿Qué tipo de costos considera usted que se puede reducir al conformar un modelo asociativo?   

 
Se reducen costos de producción, porque se tiene acceso a descuentos por comprar insumos por mayores volúmenes, costos de publicidad e impuestos 

y tasas (al ser compartidos), reducción en gastos financieros al tener acceso a mayores montos de financiamiento a menores tasas de interés.  

  

   

 7.- ¿La asociatividad permite a los pequeños productores el ingreso a nuevos mercados altamente competitivos?    

 

Claro, el producir en conjunto te permite poder satisfacer mayores volúmenes de demanda y en menor tiempo lo que te hace competitivo y elegible para 

ingresar mayores mercados para cumplir con sus exigencias. 

   

  

   8. ¿Qué tipos de capacitación se deben de implementar en las MYPES de calzado con el fin de mejorar su producción?  

 Todo depende de cómo se les plantee el tema a los emprendedores, será importante resaltar el posible beneficio económico que se obtendrá al estar más 

capacitado y tomar mejores decisiones en la dirección. El capacitar a los dueños y/o gerentes de la MYPES en temas de gestión, así como brindar a los 

empleados la oportunidad de una mayor especialización en su labor es algo que definitivamente redundará en una mejora en la producción del negocio.   

 

    

 

9.- ¿Qué tan importante es la capacitación y asistencia técnica para las MYPES? ¿Cree Ud. que invertir en el desarrollo del 

capital humano, tanto a través de capacitaciones externas como de un constante monitoreo interno del colaborador generaría 

valor para la empresa? ¿Por qué? (valor económico, en los procesos y/o en la estrategia, de manera que incremente las 

capacidades de la empresa en general).  

  

 
Muy importante, el invertir en el recurso humano posibilita ampliar los horizontes de la empresa, dándole herramientas al personal para que sean más 

eficiente en su trabajo y generen valor  a la empresa, 

   

    

 
10.- ¿Cuáles considera que son los factores o barreras que impiden que las MYPES decidan optar por la asociatividad como 

estrategia? ¿Es el alto costo para ser formal una de las principales? ¿Por qué?  
  

 
Factores socio-culturales como: la desconfianza de asociarse con empresarios que no conocen, el temor a perder el control en la toma de decisiones de 

su negocio y el apego a trabajar bajo un modelo de negocio familiar y tradicional heredado de sus padres/abuelos. Esto sumado a factores como la falta 

de difusión de los beneficios de asociarse, las altas tasas impositivas que no incentivan la formalización ni la inversión y a la desigual capacidad de 

producción entre las empresas.  

   

  
  

 Sub categoría 2  -  Factores que favorecen la asociatividad   

 
1.- ¿Considera usted que las MYPES deben de contar con alianzas estratégicas con entidades públicas o privadas para 

desarrollarse? ¿Qué tan importante es la participación de dichas entidades?   
  

 

El Estado debe asumir un rol más activo en fomentar la formación de conglomerados y asociaciones, integrándolos y brindándoles capacitaciones, 

asesoría y asistencia técnica para su desarrollo.  

   

  

  

 
2.- En la misma línea de la pregunta anterior, ¿cómo contribuyen su institución y otras entidades en lo que se refiere al apoyo 

en el proceso de asociatividad y el desarrollo de las MYPES?  

 
El MINCETUR, mediante sus oficinas de comercio exterior regional (OCER) viene descentralizando el apoyo y asesoramiento a las PYMES, atendiendo 

sus consultas permanentemente y guiándolas en su proceso asociativo y desarrollo empresarial. Además, está fomentando la importancia de la 

capacitación constante y difundiendo las oportunidades que se presentan para hacerlo. 

   

   

 3-.Cuáles considera que son las condiciones necesarias para que las MYPES decidan optar por la asociatividad?   
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Un buen marco normativo, la existencia de un ente articulador que fomente los beneficios y garantice tener mayores posibilidades de éxito al canalizar 

las inquietudes y absolver las dudas de los participantes, a la vez que les dé herramientas y contacta con los mercados; y por último la existencia de 

clientes potenciales (ventas atractivas).   

 4.- ¿Cuáles son los beneficios de la asociatividad?   

 
Acceso a nuevos mercados, a descuentos al comprar por volumen, acceso a mayor financiamiento y a tasas menores, a capacitaciones y convenios, etc.  

  

   

 5.- Desde su punto de vista; ¿Cuál cree Ud. que deben ser los factores para que tenga éxito una estrategia de asociatividad?   

 
Un asesoramiento adecuado, una visión clara, la confianza, el respeto por los acuerdos y la  capacitación constante. 

  

   

 Sub Categoría 3  - Gestión y Producción    

 
1.- ¿Cómo son actualmente los procesos productivos de las MYPES de calzado?, ¿Cree usted que la asociatividad los mejoraría?, 

¿cómo los mejoraría?  
  

 Son artesanales, no estandarizados, lo que le dificulta optimizar tiempos y reducir ciertos costos. El asociarse y producir para ganar por volumen te va 
llevando poco a poco a tener que estandarizarlos para no tener pérdidas considerables y cumplir con los tiempos de entrega de los productos. Además, 
el tener acceso a mayor financiamiento posibilita mejorar el equipamiento y controlar mejor el uso de los recursos y los procesos. El capacitar al dueño 
y/o gerentes le permitirá a estos detectar errores en estos y mejorarlos.  

   

    

 
2.- ¿Cómo es la gestión de las MYPES de calzado?, ¿Considera usted que la asociatividad la mejoraría? Si piensa que sí, ¿cómo 

la mejoraría?  
  

 El estilo de gestión de la mayoría de las MYPES de calzado es vertical, donde todas las decisiones las toma el dueño del negocio y delega poco o nada 
sus colaboradores en lo concerniente al manejo del negocio. Modelos de negocio familiar abundan en este tipo de empresas, que cambiarían de optar 
por asociarse, pues así la gestión seria compartida y las decisiones tomadas en conjunto. Una gestión más democrática y capacitada valorará más el 
recurso humano e invertirá en él, con acceso a financiamiento podrá equipar mejor el negocio, y con una empresa más equipada podrá medir mejor 
los resultados y tomar mejores decisiones.    

   

   

 3. ¿Cuáles son los principales problemas de financiamiento para nuevos productos de calzado?   

 
El acceso al crédito. 

  

   

 4.- ¿La asociatividad podría mejorar los problemas de acceso al financiamiento de las MYPES del sector calzado? ¿Cómo?   

 El estar asociado da mayor poder de negociación para solicitar crédito, un mayor respaldo ante el sistema financiero que da acceso a mayores montos 
de financiamiento y a tasas más bajas. 

 

  

   

 5.- ¿Considera que la asociatividad permite el aumento de la producción en los pequeños productores?   

 
Si, porque la asociatividad posibilita acceso a mayores créditos, mejor equipamiento y a vender en mercados más grandes, lo que en consecuencia 
obliga a producir más, más rápido y mejor. 

  

   

 
6.- ¿Cree usted que la intervención y apoyo del estado facilitan la formación de conglomerados? de ser así, ¿Cuál debería ser 

su participación para fomentar la asociatividad?   

 
Respondida en pregunta N° 1 de la sub categoría 2 
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 Sub categoría 4  - Tecnología e innovación   

 1.- ¿Considera usted que el nivel de tecnificación actual de las MYPES del sector calzado de Lima.es el adecuado? ¿Por qué?    

 
No, porque aún en su mayoría trabajan de forma artesanal, con máquinas antiguas y de poca capacidad, sin equipos computarizados que les permitan 
un mejor control de su producción y sin la especialización ni el conocimiento necesario para desarrollarse más. 

   

    

 2.- ¿Qué tipo de tecnología se debe implementar para mejorar la producción de calzado?    

 Uso de maquinaria con tecnología láser para un mejor corte, adquirir sistemas de producción computarizados, estandarizar procesos para tener un 
mejor control de la producción y los resultados, uso de la web para crear un portal para el negocio y de una plataforma para incursionar en el uso del 
comercio electrónico. 

 

   

  
  

 3.- ¿Cree usted que asociarse daría mayor acceso a la tecnología a las MYPES del sector calzado? ¿Cómo?   

 Así es, el tener mayor acceso a financiamiento te ofrece la oportunidad de mejorar la maquinaria, actualizar procesos y realizar benchmarking con los 
nuevos socios y clientes. Por otro lado, el acceder a nuevos mercados te obliga a usar las TIC´s para extender tu alcance usando las herramientas 
electrónicas. 

 

  

   

 4.- ¿Considera usted que el acceso a mayor tecnología es importante para el éxito de una estrategia de asociatividad? ¿Cómo?   

 Así es, el producir con maquinaria más moderna reduce costos y optimiza el uso de los recursos, el tener acceso a las tecnologías de la información 
permite ampliar los canales de cobro y venta, así como difundir la propuesta del negocio y posicionarlo en la mente del potencial consumidor.   

 

  

   

 
5.- ¿Cómo contribuyen su institución y otras entidades en lo que se refiere al apoyo en el proceso de asociatividad de las MYPES, 

en la investigación y desarrollo, asesoría técnica y capacitación y en la adquisición de nuevas tecnologías?   

 
Ya la había respondido en la pregunta N° 2 de la 2da subcategoría. 

  

   

 
6.- ¿Cuál cree Ud. que deba ser el factor de éxito que una empresa de producción de calzado deba considerar para ser sostenible 

en el tiempo?   

 
El financiamiento adecuado y la innovación permanente. 
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 Entrevista 3  Segmento 2 (Especialistas) 

  

  

 Fecha 11.07.2018   

 Nombre Christian Martínez Villafana   

 Cargo Gerencia de comercio exterior de la Cámara de Comercio de Lima,   

 

Perfil Profesional con experiencia en exportación del sector manufactura y de MYPES de los distritos de Lima. 

 

 

  

 Estructura  

 

Presentación y charla 

introductoria 
Duración 5 minutos. 

 

 Ronda de Preguntas 30 Minutos aproximadamente.  

 

Repreguntas y cierre de 

entrevista 
10 Minutos. 

 

 Preguntas  

 Sub categoría 1   -  Barreras para la asociatividad  

 1.-Podria decirnos ¿Cuál es la situación actual de la cadena logística de las MYPES del sector calzado?  

 

La cadena logística de las MYPES de calzado de VES es precaria, lo que se repite en casi toda la ciudad. No tienen procesos estandarizados en 

ninguna de las partes de la cadena logística. La distribución se hace por Courier o directamente envían a los colaboradores a hacer el reparto. 

N 

    

 
2.- ¿Cuál es la realidad de los proveedores de las MYPES de calzado y de sus industrias conexas? ¿Cómo es la interacción 

de las MYPES de calzado con ellos?  
  

 La mayor cantidad en Lima se encuentran en Caquetá y algunos insumos que se importan según pedido, sector q se ha visto afectado también por 

la competencia desleal de productos chinos y por la disminución de fabricantes de calzado, ya que muchos quebraron o se dedican a comercializar 

productos terminados. 

   

    

 
3.- ¿Cuál es la realidad de los canales de distribución y comercialización de las MYPES de calzado y de sus industrias 

conexas? ¿Cómo es la interacción de las MYPES de calzado con ellos?   

 
No se preguntó. 

  

   

 4.- En la actualidad ¿cómo es la cadena global de valor de las MYPES del sector calzado?   

 
No respondió. 

  

   

 

5.- ¿Considera que la estrategia de asociatividad mejoraría el sistema Logístico de las MYPES de calzado y su 

participación competitiva en la cadena global de valor? ¿La asociatividad les ayudaría a obtener ventajas competitivas 

sustentables? ¿Cuáles serían esas ventajas competitivas sustentables?   
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Sí, porque les permitiría poner en práctica. el mejor modelo de los que ellos aplican y mejorarlo. Además, el tener acceso a mayor financiamiento 

podrían arrendar o adquirir instalaciones más adecuadas para el almacenaje de mercadería y les serviría para mejorar también su sistema de 

distribución   

 6.- ¿Qué tipo de costos considera usted que se puede reducir al conformar un modelo asociativo?   

 Se reducen costos de producción, porque se tiene acceso a descuentos por comprar insumos por mayores volúmenes, costos de publicidad e 

impuestos y tasas (al ser compartidos), reducción en gastos financieros al tener acceso a mayores montos de financiamiento a menores tasas de 

interés.  

  

   

 7.- ¿La asociatividad permite a los pequeños productores el ingreso a nuevos mercados altamente competitivos?    

 

Claro, el producir en conjunto te permite poder satisfacer mayores volúmenes de demanda y en menor tiempo lo que te hace competitivo y elegible 

para ingresar mayores mercados para cumplir con sus exigencias. 

   

  

   8. ¿Qué tipos de capacitación se deben de implementar en las MYPES de calzado con el fin de mejorar su producción?  

 
El capacitar a los dueños y/o gerentes de la MYPES en temas de gestión es algo que redundará en una mejora en la producción del negocio.   

 

    

 

9.- ¿Qué tan importante es la capacitación y asistencia técnica para las MYPES? ¿Cree Ud. que invertir en el desarrollo 

del capital humano, tanto a través de capacitaciones externas como de un constante monitoreo interno del colaborador 

generaría valor para la empresa? ¿Por qué? (valor económico, en los procesos y/o en la estrategia, de manera que 

incremente las capacidades de la empresa en general)  

  

 
Muy importante, el invertir en el recurso humano, es principal activo de la empresa, aquél que define su futuro 

   

    

 
10.- ¿Cuáles considera que son los factores o barreras que impiden que las MYPES decidan optar por la asociatividad 

como estrategia? ¿Es el alto costo para ser formal una de las principales? ¿Por qué?  
  

 

La desconfianza de asociarse con empresarios que no conocen, el temor a perder el control en la toma de decisiones de su negocio, el apego a 

trabajar bajo un modelo de negocio familiar; la falta de difusión de los beneficios de asociarse y la desigual capacidad de producción entre las 

empresas. 

   

  
  

 Sub categoría 2  -  Factores que favorecen la asociatividad   

 
1.- ¿Considera usted que las MYPES deben de contar con alianzas estratégicas con entidades públicas o privadas para 

desarrollarse? ¿Qué tan importante es la participación de dichas entidades?  
  

 

El Rol activo del Estado, en fomentar la formación de conglomerados y asociaciones, integrándolos y brindándoles capacitaciones, asesoría y 

asistencia técnica para su desarrollo, es importante. 

   

  

  

 
2.- En la misma línea de la pregunta anterior, ¿cómo contribuyen su institución y otras entidades en lo que se refiere al 

apoyo en el proceso de asociatividad y el desarrollo de las MYPES?  

 

La CCL brinda cursos y capacitaciones para los emprendedores y los capacita en temas de asociatividad y sus beneficios. Además, colabora en 

proyectos dirigidos al desarrollo de conglomerados y clusters en el país. 

   

   

 3-.Cuáles considera que son las condiciones necesarias para que las MYPES decidan optar por la asociatividad?   
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Un buen marco normativo, la existencia de un ente articulador que fomente los beneficios y garantice tener mayores posibilidades de éxito al 

canalizar las inquietudes y absolver las dudas de los participantes, a la vez que les dé herramientas y contacta con los mercados; y por último la 

existencia de clientes potenciales (ventas atractivas).   

 4.- ¿Cuáles son los beneficios de la asociatividad?   

 
Acceso a nuevos mercados, a descuentos al comprar por volumen, acceso a mayor financiamiento y a tasas menores, a capacitaciones y convenios, 

etc 

  

   

 5.- Desde su punto de vista; ¿Cuál cree Ud. que deben ser los factores para que tenga éxito una estrategia de asociatividad?   

 
Total confianza, asesoramiento adecuado, y una visión clara 

  

   

 Sub Categoría 3  - Gestión y Producción    

 
1.- ¿Cómo son actualmente los procesos productivos de las MYPES de calzado?, ¿Cree usted que la asociatividad los 

mejoraría?, ¿cómo los mejoraría?  
  

 
Son artesanales, no estandarizados, lo que le dificulta optimizar tiempos y reducir ciertos costos. El asociarse y producir para ganar por volumen 
te va llevando poco a poco a tener que estandarizarlos para no tener pérdidas considerables y cumplir con los tiempos de entrega de los 
productos y con los estándares de calidad exigidos para estos.  

   

    

 
2.- ¿Cómo es la gestión de las MYPES de calzado?, ¿Considera usted que la asociatividad la mejoraría? Si piensa que sí, 

¿cómo la mejoraría?  
  

 
Modelos de negocio familiar abundan en este tipo de empresas, que cambiarían de optar por asociarse, pues así la gestión seria compartida y 
las decisiones tomadas en conjunto. Una gestión más democrática y capacitada valorará más el recurso humano e invertirá en él, con acceso a 
financiamiento podrá equipar mejor el negocio, y con una empresa más equipada podrá medir mejor los resultados y tomar mejores decisiones.    

   

   

 3. ¿Cuáles son los principales problemas de financiamiento para nuevos productos de calzado?   

 

El acceso al crédito. 

  

   

 4.- ¿La asociatividad podría mejorar los problemas de acceso al financiamiento de las MYPES del sector calzado? ¿Cómo?   

  

El estar asociado da mayor poder de negociación para solicitar crédito, un mayor respaldo ante el sistema financiero que da acceso a mayores 
montos de financiamiento y a tasas más bajas. 

  

   

 5.- ¿Considera que la asociatividad permite el aumento de la producción en los pequeños productores?   

 
Si, porque la asociatividad posibilita acceso a mayores créditos, mejor equipamiento y a vender en mercados más grandes, lo que en 
consecuencia obliga a producir más, más rápido y mejor. 

  

   

 
6.- ¿Cree usted que la intervención y apoyo del estado facilitan la formación de conglomerados? de ser así, ¿Cuál debería 

ser su participación para fomentar la asociatividad?   

 
Respondida en pregunta N° 1 de la sub categoría 2. 
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 Sub categoría 4  - Tecnología e innovación   

 
1.- ¿Considera usted que el nivel de tecnificación actual de las MYPES del sector calzado de Lima.es el adecuado? ¿Por 

qué?  
  

 
No, porque trabajan de forma artesanal, con máquinas antiguas y de poca capacidad, sin equipos computarizados que les permitan un mejor 
control de su producción y sin la especialización necesaria. 

   

    

 2.- ¿Qué tipo de tecnología se debe implementar para mejorar la producción de calzado?    

 
No respondió, por no ser especializado en el tema. 

   

    

 3.- ¿Cree usted que asociarse daría mayor acceso a la tecnología a las MYPES del sector calzado? ¿Cómo?   

 Así es, el tener mayor acceso a financiamiento te ofrece la oportunidad de mejorar la maquinaria, actualizar procesos y realizar benchmarking 
con los nuevos socios y clientes. Por otro lado, el acceder a nuevos mercados te obliga a usar las TIC´s para extender tu alcance usando las 
herramientas electrónicas. 

  

   

 
4.- ¿Considera usted que el acceso a mayor tecnología es importante para el éxito de una estrategia de asociatividad? 

¿Cómo?   

 
Así es, posibilita mayor coordinación en tiempo real, el producir con maquinaria más moderna reduce costos el tener acceso a TIC´s permite 
ampliar los canales de cobro y venta, así como difundir la propuesta del negocio. 

  

   

 
5.- ¿Cómo contribuyen su institución y otras entidades en lo que se refiere al apoyo en el proceso de asociatividad de las 

MYPES, en la investigación y desarrollo, asesoría técnica y capacitación y en la adquisición de nuevas tecnologías?   

 
Ya la había respondido en la pregunta N° 2 de la 2da subcategoría. 

  

   

 
6.- ¿Cuál cree Ud. que deba ser el factor de éxito que una empresa de producción de calzado deba considerar para ser 

sostenible en el tiempo?   

 
La  innovación constante. 
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2.5.4 Bitácora General 

 

Contexto/ 

Segmento Segmento 1 Segmento 2

Todos son microempresarios de origen

provinciano y humilde.En todos los casos el

taller y las oficinas están en el mismo local.

Oficinas pequeñas, con perosnal técnico y

especialistas.

No tienen almacén, improvisan un espacio.

Todos están ubicados en distritos de estratos

bajos

Estuvieron muy activos, interesados y

participativos durante la entrevista.

Afirmaro que a las MYPES de calzado les

falta tecnología, asistencia técnica, mucha

capacitación y mejor gestión.

Les hace falta máquinas de tecnolgía de punta

Afirman que les falta mercado, que no hay

ventas

Cobran muchos días después de lo que

tienjen que pagar a sus proveedores. Les hace

falta financiamiento en mejores condiciones.

No han usado el Factoring. Algunos lo

usarían sólo cuando tuviesen alguna venta en

gran volumen

Se quejan de la falta de apoyo del gobierno.

Estuvieron dispuestos a seguir

ayudándonos y a atendernos nuevamente.

Nos pidieron que los mantengámos

informados de nuestros avances y que, en

lo posible, les demos una copia de nuestra

tesis y la compartiéramos la información

relevante con ellos

Conclusión 

general por 

segmento

Observaciones 

después de la 

entrevista

Observaciones 

antes de la 

entrevista

Contexto 

Interno

Observaciones 

durante la 

entrevista

Contexto 

externo

Oficinas muy pequeñas e improvisadas. Sólo

uno o dos escritorios.

 Casi todas son empresas familiares .

La mayoría son locales a los que les falta

acabados , o son locales viejos cuyo primer

piso, donde funciona el taller, es como una

cochera .

Toman decisiones por factores subjetivos,

muchas veces no racionales.

La mayoría de los entrevistados se mostraron

con buena predisposiciónpara responder la

entrevistas y también para atendernos en

posteriores consultas.
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2.5.5 Matriz de procesamiento de la información 

 

C a te g o rí a /  

S e g m e nto

Existe una gran brecha entre el tiempo que demoran en

cobrar lo que venden y el tiempo en el que pagan a sus

proveedores.

La mayoría tiene un sistema de gestión empírico, enfocado

en la producción. No cuentan con almacenes, ni un sistema

de control de inventarios.La mayoría de los entrevistados

vende a pequeñas tiendasde Lima y/o de provincias. No

tienen canales de distribución propios, casi no utilizan el

marketing ni la publicidad y no tienen una marca que les

permita competir en otros mercados.

Los costos de transacción y los posibles riesgos económicos

que se podrían generar por el posible retiro de algunos

asociados sumado a todo lo anterior.

La informalidad,la invasión de productos asiáticos, el

contrabando y el Dumping, han golpeado con fuerza al

sector calzado. Eso ha llevado a que muchos cierren o

perciban que vender como comercializador es mas rentable

y sólo se dediquen a eso.

Falta de confianza y egoísmo entre los empresarios para

asociarse y dificultades para coordinar entre ellos, además

de tener diferentes capacidades productivas, de gestión,

diferencia en los conocimientos adquiridos y en la

experiencia.

Una parte de su producción es artesanal (por ejemolo con

chaveta) y otra es con máquinas. A casi todas les falta

máquinas con tecnología de punta.

Entre los riesgos mencionan la falta de mano de obra

calificada, la escasez de cuero (los ganaderos y curtiembres

prefieren exportarlas), , la falta de financiamiento y de

créditos. Además, afirman que el financiamiento existente

no se ajusta a la estructura de este tipo de negocios.

Especialistas

El sector calzado se encuentra disminuido debido a la

competencia desleal existente, por la importacion de productos

subsidiados y por el contrabando.

Poder acceder a volúmenes de demanda que superan su

capacidad de producción, la posibilidad de ingresar a nuevos

mercados, La posibilidad de acceder a mejores condiciones

de crédito, servicios financieros y mejores condiciones de

negociación  con los proveedores

No cuentan con buena infraestructura ni con máquinas de

punta. Necesitan tecnología de punta, máquinas láser,

podrían fabricar mayores volúmenes de producción con

mayor rapidez, más precisión y calidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

T
ec

no
lo

gí
a

Para poder obtener información y asistencia técnica e

información empresarial.

C
on

di
ci

on
es

 q
ue

 f
av

or
ec

en
 la

 a
so

ci
at

iv
id

ad

Conocer bien al otro empresario y tener confianza, tener

similares máquinas, capacidades, conocimientos y

experiencia de gestión y capacidades de producción, que

haya un buen articulador del estado que los haga participar

en ferias internacionales y ruedas de negocios en Europa,

EEUU. , China y otros lugares, Que sea una persona que le

guste el sector y que esté dispuesta a permanecer en él.

Concuerdan que con la asociatividad conseguirían mejor

equipamiento, mejor tecnología, mejores condiciones con

los proveedores, mejores condiciones de crédito y

financiamiento.

Hace falta un centro de investigación, capacitación y

asesoría tecnológica especializado y que tenga tecnología de

punta. No tienen sistemas de información y muy pobre uso

de las tecnologías de la información y comunicación.

G
es

ti
ón

 y
  P

ro
ce

so
 P

ro
du

ct
iv

o

Microempresarios de Calzado

Factores organizacionales como la falta de conocimientos,

preparación y experiencia para una adecuada gestión son

también una barrera.

De las entrevistas se identificó que los factores

socioculturales influyen mucho como una barrera para la

asociatividad, muchas veces toman decisiones sobre la base

de cosas subjetivas. 

Los entrevistados en su mayoría afirmaron que los factores

institucionales, un marco normativo no muy favorable, la

falta de capacidad y de apoyo eficiente por parte de las

instituciones del estado, la falta de confianza y credibilidad

en la entidad del estado encargada de ser la promototra y

articuladora  de la asociación son una barrera.

B
ar

re
ra

s 
pa

ra
 la

 a
so

ci
at

iv
id

ad

Factores socio-culturales influyen en la decisión de los

emprendedores para asociarse. Del mismo modo, las distintas

capacidades de producción, los diferentes estilos de gestión y

nivel de conocimientos; dificulta poder hacerlo.

Ausencia de un ente promotor y articulador que difunda los

beneficios de la asociatividad y que consolide las diferentes

capacidades, denota la poca iniciativa del Estado en este tema..

Un marco normativo poco favorable y la percepción de

ausencia de institucionalidad en el tema, refuerza la

desconfianza del empresario, quien no percibe garantias para

asociarse.

Las MYPES de calzado producen de forma artesanal, en su

mayoria y la maquinaria que usan no es de vanguardia. Lo que

muestra un atraso a nivel tecnológico para poder ser

compettivos.

Coinciden en que los microempresariosd tienen mucho temor y

desconfianza para con sus posibles y socios y tampoco confían

en las instituciones del gobierno. Desconocen los beneficios de

asociarse y las facilidades que da el Estado. Cuando se realizan

charlas y cpacitaciones la mayoría no asiste.

Poco uso de las tecnologías de información y comunicación por

parte de este tipo de empresarios, y quienes las usan carecen de

la instrucción necesaria para aprovecharlas adecuadamente. Lo

que los pone en desventaja ante la competencia.

Uno de los grandes problemas de las MYPES es el acceso al

capital, el l ciclo de conversión de efectivo es muy lento dado

el debil poder de negociación con los proveedores y clientes y

la oferta financiera exitente en el mercado para este tipo de

negocios no es suficiente, debido a que no se ajusta a las

necesidades ni al t ipo de negocio.

Su cadena logítsica es básica, en la mayoría de los casos, con

planiificación de la producción por pedido, lugares de

almacenamiento inapropiados (si es que los tienen), ausencia de

herramientas de sistematización ni de control, distribución

directa a pequeñas tiendas y a personas naturales y poco

desarrollo de marcas propias.

El saber que hay otros empresarios con las mismas necesidades

y aspiraciones, encontrando coincidencias mas que diferencias,

sirve para establecer vinculos de confianza entre

emprendedores. La existencia de un agente que los integre y

articule sus capacidades y conocimientos y los plasme en una

propuesta confiable, a la vez que les sirva de puente para

facilitarles otros contactos y acceso a otros beneficios; es un

factor que facilita la formación de conglomerados.

La posibilidad de producir en mayor volumen y a menor costo,

de ingresar a nuevos mercados y más competitivos, de poder

acceder a ofertas financieras con mejores condiciones de crédito

y el poder mejorar su posición ante los clientes y proveedores;

participar de capacitaciones empresariales y beneficiarse de la

asistencia técnica, sería una opción muy atractiva para los

emprendedores MYPE. 

Las MYPES de calzado no cuentan con la maquinaria adecuada

para producir más rápido, mayores volúmenes y a menor costo.

Además, no poseen las herramientas sistematizadas necesarias

en sus diversos procesos, lo que no hace posible efectuar un

control confiable  de los mismos.
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2.5.6 Matriz de aspectos positivos y negativos 

2.5.6.1 Análisis de aspectos positivos y negativos para el segmento 1: Productores de 

calzado de Villa El Salvador. 

 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

SEGMENTO 1: Productores 

 

 Preocupación por tecnificar sus 
negocios, dentro de sus posibilidades. 

 

 Existe interés en el bienestar de sus 
colaboradores. 

 

 Existe un estrecho vínculo con sus 

colaboradores en su mayoría.  

 

 Consideran que su personal está 
debidamente capacitado para sus 

funciones y confían en ellos. 

 

 Amplia experiencia en el sector, de la 
totalidad de los entrevistados, 

comenzando desde jóvenes en el 

negocio. 

 

 Resilientes ante los cambios del 
mercado y la economía y optimistas 

en el futuro. 

 

 Comunican los valores familiares de 

la empresa. 

 

 Están conscientes de que el asociarse 
les traería algunos beneficios que 

potenciarían su negocio.  

 

 Dentro de sus posibilidades procuran 
que su personal esté capacitado y 

cuidan mucho el elaborar un producto 

de calidad. 

 

 Si bien se preocupan por el bienestar 
de su personal, no están 

familiarizados con los conceptos 

relacionados a los temas de gestión 

de los recursos de la empresa. 

 

 No existe una cultura organizacional 
definida en los negocios, ni procesos 

establecidos para estandarizar las 

actividades. 

 

 A pesar de tener cierto conocimiento 

de los beneficios de la asociatividad, 

no han profundizado mucho en el 

tema, por lo que la desconfianza en 

hacer negocios en conjunto es más 

fuerte que los posibles beneficios 

ofrecidos. 

 

 Muchos de ellos arrastran sus 
tradiciones y prejuicios culturales a 

la administración del negocio.  

 

 Manifiestan el insuficiente apoyo del 
Estado y de las entidades financieras 

para su desarrollo. 

 

 No manejan indicadores formales. 
 

 Infraestructura inadecuada, 

financiamiento insuficiente y una 

capacitación deficiente de los 

propietarios, en su mayoría, se 

manifiestan como factores que 

dificultan el desarrollo. 
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2.5.6.2 Análisis de aspectos positivos y negativos para el segmento 2: Especialistas en 

MYPES y del sector calzado. 

 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

SEGMENTO 2: Especialistas 

 Es un sector de sobrevivientes que se 

reinventan para seguir produciendo.  

 

 Cuidado por la calidad del producto 
que a pesar de las dificultades se 

mantiene. 

 

 En la mayoría de casos los 
empresarios no cierran totalmente la 

posibilidad de asociarse si algo o 

alguien les garantiza el éxito y 

conocen al potencial socio. 

. 

 Los emprendedores cuentan con 

personal capacitado para poder 

asumir sus responsabilidades 

eficientemente, y tienen gran 

confianza en ellos. 

 

 De contar con la posibilidad los 
propietarios son personas abiertas a 

ser capacitado. 

 Manifiestan que el sector está en 

depresión, debido a la competencia 

desleal, al insuficiente apoyo estatal 

y a un decrecimiento de la demanda. 

 

 Declaran que los empresarios no 
tienen conceptos claros acerca de la 

gestión de los recursos ni en el uso de 

las herramientas para administrarlos. 

 

 Existe poca oferta financiera a la que 
pueden acceder las MYPES. 

 

 Cadena logística muy tradicional, 

poca capacidad de producción e 

infraestructura inadecuada de las 

MYPES. 

 

 Rol aún muy pasivo del Estado quien 
debería actuar como agente 

articulador de las PYMES. 

 

 Poca difusión de los beneficios de la 
asociatividad por parte del Estado. 

 

 Diversidad de capacidades de 
producción, niveles de capacitación, 

poder económico y tamaño de 

organización que deben ser 

articuladas para posibilitar la 

asociación. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE DATOS Y 

RESULTADOS 

En este capítulo se analiza primero la información recopilada de las entrevistas a profundidad 

realizadas a cada uno de los segmentos (los microempresarios de calzado de Villa el Salvador y 

los especialistas en el tema), eso con el fin de contestar la pregunta del trabajo de investigación 

que se formuló en el capítulo tres. Después de eso, se muestran los resultados de las encuestas 

realizadas a los microempresarios de calzado de Villa el Salvador, cada pregunta de la encuesta 

se interpreta y se analizan los resultados. 

Posteriormente, se realiza la triangulación concurrente DITRIAC (Hernández Sampieri, R., et al. 

2014) con lo que se busca confirmaro corroborar resultados y efectuar validación cruzada entre 

datos cuantitativos y cualitativos, así comoaprovechar las ventajas de cada método y minimizar 

sus debilidades (Hernández Sampieri, R., et al., 2014). Asimismo, se realiza la comparación con 

la información que se tenía en el marco teórico (capítulo 2) y se triangula también con lo 

encontrado en otros casos. Todo eso se realiza con la finalidad de responder a lapregunta de 

investigación planteada en el capítulo tres, además este análisis permitirá validar o rechazar la 

hipótesis planteada en el capítulo tres. El orden y el nombre de cada subtítulo del presente capítulo 

están relacionados a los objetivos de la investigación. 

3.1 Resultados de las Entrevistas 

En estesubcapítulo hemos agrupado las preguntas y sus resultados de acuerdo a las subvariables 

y objetivo específicos que se pretenden evaluar.En tal sentido, hemos ordenado las secciones de 

preguntas comenzando con las que se refieren a las barreras para la asociatividad, luego están las 

secciones que se refieren a las condiciones favorables para que se asocien los microempresarios, 

seguida por la sección de preguntas referidas a los beneficios de la asociatividad en la gestión, y 

finalmente, la sección que contiene las preguntas acerca de la tecnología. 
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3.1.1 Barreras para la asociatividad 

¿Confía en otros Micro/ pequeños empresarios del sector?, ¿se asociaría con los que no 

conoce? ¿de los que no conoce qué características le gustaría que tengan? 

De los 7 microempresarios entrevistados, 3 declararon que están asociados, 2 de ellos activamente 

junto con sus socios tienen como proyecto comprar tiendas comerciales para vender sus productos 

y además, ya exportan juntos a Chile y a los Estados unidos de Norteamérica. Los otros cuatro 

entrevistados no han tenido experiencias asociativas. De los cuatro, tres se mostraron interesados 

en la posibilidad de asociarse y sólo uno se mostró un poco reacio, afirmó que prefiere trabajar 

sólo y con su familia, como lo hace ahora. 

Pedro Minaya, de Exportaciones M & M E.I.R.L, dijo 

(…) Ahorita nosotros hemos formado un consorcio de 7 empresas y hemos comprado 

unas tiendas, viendo la situación de la industria del calzado, (…) si estas empresas 

compran zapato, nos golpea de tal manera y venden a tal precio nuestros zapatos, porqué 

carajo nosotros no podemos abrir nuestra tienda. 

Otro de los microempresarios que tiene experiencia asociativa es José Carrillo de KAPASO 

S.R.L-, en la entrevista que le hicimos él manifestó  

(…) Nos hemos asociado varios y exportamos, me he ido a Chile, estuve en una rueda de 

negocios, he estado en Sao Paulo (…). 

En cuanto a las características que les gustaría que tengan los empresarios que no conocen para 

poder asociarse con ellos, cinco dijeron que deben tener similares capacidades y niveles de 

producción, dos manifestaron que deben informarse y conocerlo previamente, dos dijeron que 

debe ser una persona en la que se pueda confiar.Finalmente, con una mención tenemos que tengan 

similar tamaño de empresa, similar cantidad de capital, que exista un balance en la calidad y 

cantidad de las máquinas, que sea una persona a quien en realidad le guste trabajar en el sector 

calzado y que esté dispuesta a permanecer en él, que sea una persona con conocimientos de 

gestión, del sector y con experiencia.  

Finalmente, Don Máximo Huamán, de Inversiones Linda Sac., mencionó que 

(…) para asociarse, esa persona tendría que ser sea alguien con una propuesta seria y, de 

ser así, me asociaría sólo por el proyecto. (…) estoy bien trabajando con mi familia. 



155 

 

 Al respecto, Samuel Laura, de Corporación Perú Inversiones SAC. nos Contestó 

(…) siempre y cuando asociarse, cuando quieres hacer en volumen, por ejemplo, quieres 

vender afuera, te piden 10000, 20000, sólo no vas a poder, quieras o no quieras tienes que 

buscar un aliado (…). 

Otra respuesta a esta pregunta fue 

(…) Si estaría dispuesto siempre y cuando sea una persona que conozca del trabajo, que 

tenga experiencia, que se alguien de quien se tenga buenas referencias, similar capital o 

mayor al mío, igual capacidad de máquinas o superior para poder responder con la 

producción rápido ante pedidos grandes (Ebaristo Torres, Calzado Ecopiel). 

¿Cuáles considera que son las barreras que impiden que las MYPES decidan optar por 

asociarse? ¿Cuáles son las principales razones por las que no lo haría? 

En esta pregunta tenemos las respuestas de los 10 entrevistados, pues aquí se suman las respuestas 

de los 3 especialistas. Entre las respuestas que más se repitieron, con 4 menciones, tenemos a“la 

diferencia en las capacidades de producción, en el nivel tecnológico y en la capacidad de gestión”; 

y a “la falta de un buen articulador del gobierno porque hay fallas de coordinación”. En segundo 

lugar, con 3 menciones, tenemos como posible barrera que impide la asociatividad “la falta de 

confianza en otro empresario que no conocen”. 

En el tercer lugar con dos respuestas encontramos “la falta de información” y “el no conocer las 

ventajas de asociarse”, así como también“la influencia de los factores socio culturales” y “el 

egoísmo”. 

Otras respuestas menos nombradas, con una mención, fueron ·la falta de apoyo del gobierno”, 

“falta de demanda”, “la falta de capital”, “los costos y el tiempo que necesitan para asociarse”, 

“la dificultad para conciliar caracteres y distintas formas de pensar”, “el ingreso de demasiados 

productos asiáticos y sintéticos”, “la competencia desleal, la informalidad, y el contrabando”. 

Pedro Minaya, dueño de Exportaciones M&M E.I.R.L., afirmó que las principales barreras para 

la asociatividad son 

(…) Factores socioculturales, egoísmo, falta de un buen articulador del gobierno para que 

solucionen la falta de integración, de información y los problemas o fallas de coordinación, falta 
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de licitaciones limpias, diferentes capacidades de producción, tecnológicas y de gestión” 

(Minaya,2018). 

En opinión de la Ingeniera Liliana Marruffo del Citeccal 

(…) La falta de conocimiento de los micro y pequeños empresarios emprendedores acerca 

de los beneficios de asociarse con sus pares, la desconfianza de asociarse con empresarios 

que no conocen, el temor a perder el control en la toma de decisiones de su negocio, el 

apego a trabajar bajo un modelo de negocio familiar y tradicional heredado de sus padres 

y abuelos, las altas tasas impositivas que no incentivan la formalización ni la inversión; 

así como la desigual capacidad de producción entre las empresas, son los principales 

factores que impiden que las MYPES se asocien. 

Erick Haro, especialista de la OCER, oficina del Mincetur en Villa el Salvador, en la entrevista 

que se le hizo, dijo que para él las principales barreras para la asociatividad en Villa el Salvador 

son el factor educativo y los factores socioculturales, en ese sentido Haro (2018) afirmó acerca 

de las barreras para la asociatividad que 

(...) es un tema cultural, es un tema de educación, no tienen educación básica o no tienen 

ese alcance, entonces su cerebro desde niños está con un formato básico por así decir, tú 

le puedes meter 100000 capacitaciones, talleres, y eso no va a entrar en su cabeza; lo que 

va a entrar más rápido en su cabeza es el dinero, la plata, te voy a comprar tanto, ….eso 

es lo que más vende, el negocio que ellos hacen desde un inicio es para subsistir; entonces 

donde ellos vean plata eso va a ser más viable si se quiere vender algún producto, servicio, 

taller o algo vinculado a eso, porque si sólo van a  haber talleres, capacitaciones y 

asistencia técnica, lo van a pensar mucho y no van a ir, tiene que haber un aporte 

monetario”. En tal sentido, afirmó, la falta de instrucción, conocimientos, capacitación y 

de capacidad de gestión de los microempresarios, es una de las principales barreras para 

la asociatividad y para el desarrollo de las MYPES de calzado de Villa el Salvador. 

Christian Martínez Villafana, de la Gerencia de comercio exterior de la Cámara de Comercio de 

Lima, señaló a su vez que 

(…) Actualmente no contamos con un grupo del sector calzado debidamente agrupado. 

Se ha intentado formar grupos (tipo clúster) en años previos, pero por la naturaleza 

productiva y comercial que demanda mucho tiempo a las empresas de este subsector 
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indumentaria, toda iniciativa se ha visto complicado. Las MYPES que hemos contactado, 

no están familiarizados con estos conceptos y compromisos deasociatividad. Muchos han 

coincidido en diversos programas de apoyo y capacitaciones para mejora productiva con 

nosotros, otros gremios y entidadesdel estado, pero en la mayoría de casos mantienen una 

posición distante a las opciones de articulación (Martínez, 2018). 

En adición a todo lo anterior, es preciso mencionar una observación importante durante las 

entrevistas, los factores socioculturales influyen mucho como una barrera para la asociatividad, 

eso lleva a que los microempresarios de calzado de Villa el Salvador muchas veces toman 

decisiones sobre la base de cosas subjetivas. 

3.1.2 Condiciones que favorecen la asociatividad 

¿Ha recibido pedidos para exportación o licitaciones del estado? ¿Ha podido atender esos 

pedidos grandes individualmente como empresa?, para hacerlo ¿Por qué opciones optaría?, 

¿Por qué? 

En esta pregunta 3 microempresarios respondieron que nunca han recibido pedidos, 2 dijeron que 

si tuvieron algunos, pero, no pudieron atenderlos o no pudieron cumplir con los pedidos; y los 

otros 2 empresarios dijeron que si habían recibido pedidos, pero que para cumplir con ellos 

tuvieron que asociarse con otros empresarios (sólo para efectos de la producción y la venta a ese 

cliente). 

¿Qué condiciones necesitaría que existan para asociarse con otras empresas? 

En este punto, la mayoría de las respuestas de los entrevistados coinciden con los factores o 

condiciones necesarios para asociarse que se encontraron, después de revisar la literatura 

referente al tema, en el marco teórico, (capítulo 2). Entre las más mencionadas tenemos: con 3 

menciones, niveles comparables de maquinaria, producción, de gestión, luego con 2 menciones, 

la confianza, que haya mayor demanda, presencia activa del gobierno y que se pueda confiar en 

el articulador. Políticas de estado de impacto directo para los microempresarios de calzado y un 

entorno favorable que proteja al microempresario. Asimismo, dijeron que falta mayor 

información para los empresarios y más difusión de los beneficios de asociarse. Don Samuel 

Laura, presidente de la Asociación de Productores de calzado del parque industrial de Villa el 

Salvador y uno de los dueños de Consorcio Perú inversiones S.A.C. nos dijo al respecto 



158 

 

(….) tienen que darse varias condiciones.Tienen que tener una similar capacidad de 

producción, tienen que estandarizarse todo, cada uno se dedicaría sólo a una etapa de 

producción, por ejemplo,uno al aparado (costurero), otro a hacer el montaje, falta un buen 

promotor por parte del estado que sea el articulador y que sea confiable, que nos hagan 

participar en ferias internacionales donde podamos llegar a clientes 

internacionales,exposiciones de calzado, ruedas de negocios. Además, es necesario 

conocer bien a los otros con los que nos asociaríamos, que tengamos similares 

capacidades, que haya unbuen apoyo del gobierno (Laura, 2018). 

Entre las opiniones de los especialistas destaca lo que dicen en cuanto a que se necesita políticas 

de estado y estrategias de gobierno con planes y acciones concretas para cambiar la mentalidad 

de los futuros empresarios, la generación de un entorno favorable, hacer un trabajo a futuro, con 

los niños y jóvenes, formándolos para emprender y ser competitivos. También mencionaron la 

confianza que debe existir, el marco normativo e institucional. Respecto a esta pregunta Erick 

Haro y Liliana Marruffo afirmaron 

(…) ellos tienen que desarrollar confianza en un especialista que ellos consideren, ya sea 

del estado o privado, para que ellos puedan ver su negocio con otra óptica. (…)  no 

solamente son capacidades que se pueden impartir en general, sino también es un tema 

humano (…) liderazgo, un gerente que sepa negociar, hábil, astuto, rápido, esas 

características olvidadas que lamentablemente no se ven mucho, pero es un tema 

macro,……, agarra un símil de eso contra lo que hay ahorita, tú revisa o pregunta a otros 

especialistas sobre políticas de impacto para MYPES, te invito a que la revises en los 

últimos diez años,…,de dónde vas a producir líderes o gente que desarrolle esas 

capacidades humanas si no se establecen políticas y estrategias,… que en la parte final 

son actividades, proyectos; si es que no hay eso ¿de dónde van a salir?. Es política de 

estado, y hasta que no se decida eso van a pasar igual otro plan estratégico de diez años.  

( Ing. Liliana Marruffo, especialista de Citecall, 2018). 

(…. ) Deben diseñar Políticas de estado, trabajar con asociaciones MYPES, hacer talleres 

con especialistas senior, expertos de afuera, que les “manejen” el cerebro más que todo, 

eso sería pienso yo más efectivo a mediano plazo, tienen que cambiar la mentalidad, el 

“chip”, todo lo otro son paliativos, esto es un paliativo ( se refiere a lo que hace su oficina 

en este momento por los microempresarios), esa feria es un paliativo (feria que realizaron 

los productores, de todos los rubros,  de Villa el Salvador  a una cuadra de la oficina de la 
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OCER-Mincetur el día de la entrevista) 1, tienen que ser un cambio fuerte y decidido que 

tienen que liderarlo el ministerio o el presidente (…) Una vez que ya tienes las políticas, 

se crea un ecosistema donde el empresario, emprendedor, pueda verse recogido, pueda 

verse apoyado. Una vez que tienes todo eso, las políticas, las condiciones, el entorno que 

lo protege al empresario, el empresario siente que puede entrar ala cancha, entra más 

decidido, puede invertir, generas un ambiente de confianza. (…). Las estrategias deberían 

ser fuertes, de impacto, de seguimiento, de acompañamiento al empresario. Falta bastante, 

en Brasil hay 700 de estas oficinas, en México hay cerca de 120, en Perú, de Promperú 

hay cinco, de OCER hay 3, ocho en total todo el país ( Erick Haro, especialista de la 

OCER- Mincetur, 2018). 

(…) La Confianza en los pares, un buen marco normativo, la existencia de un ente 

articulador que fomente los beneficios y garantice tener mayores posibilidades de éxito al 

canalizar las inquietudes y absolver las dudas de los participantes, a la vez que les dé 

herramientas y contacta con los mercados; y por último, la existencia de clientes 

potenciales (ventas atractivas) (Ing. Liliana Marruffo, especialista de Citeccal). 

¿Cuáles considera que son los beneficios que obtendrían las MYPES que decidan optar por 

la asociatividad como estrategia? ¿Conoce sus beneficios y características? 

En opinión de la Ingeniera Liliana Marruffo, especialista de Citeccal,  

(…) los principales beneficios serian el acceso a nuevos mercados, descuentos al comprar 

por volumen, acceso a mayor financiamiento y a tasas menores, a capacitaciones y 

convenios, etc. (Marruffo, 2017).  

En esta pregunta las respuestas más nombradas con 4 menciones fueron conseguir mayor 

volumen de ventas, acceder a mayor y mejor financiamiento, y el poderacceder a nuevos 

mercados y clientes. En segundo lugar, con tres menciones, están el tener más producción y 

cumplir con pedidos más grandes. En tercer lugar, con dos menciones, está el poder tener mejores 

                                                 

 

 

 

1  El subrayado es nuestro. 
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condiciones de negociación. Luego, con una mención tenemos, crecer y mejorarsu línea de 

productos, poder tener más capital, y la posibilidad de mejorar sus procesos. 

3.1.3 Influencia de la asociatividad en la Tecnología e innovación 

¿Considera usted que cuenta con la tecnología adecuada para producir? ¿Cómo considera 

su situación en relación al sector? ¿responde a las necesidades del mercado actualmente? 

Todos los microempresarios entrevistados manifestaron que no tienen un almacén, sino que 

acondicionan espacios para guardar productos terminados o en proceso sólo por pocos días u 

horas. Todos dijeron que tienen la necesidad de mejorar su infraestructura. En cuanto a la 

tecnología, cinco de los 7 microempresarios dijeron que les hacía falta nueva y mejor maquinaria, 

a cinco les gustaría poder tener maquinaria con tecnología de punta, cuatro manifestaron que 

faltaba más apoyo del gobierno y notros cuatro dijeron que les falta capital para poder invertir en 

tecnología. Además, de las entrevistas obtuvimos que dos manifestaron que la tecnología con la 

que cuentan está por encima del promedio, tres dijeron que sienten que están en desventaja en 

este aspecto. 

(…) No, porque aún en su mayoría trabajan de forma artesanal, con máquinas antiguas y 

de poca capacidad, sin equipos computarizados que les permitan un mejor control de su 

producción y sin la especialización ni el conocimiento necesario para desarrollarse más 

(Ingeniera Liliana Marruffo del Citeccal). 

¿Cuándo fue la última vez que cambiaron un proceso o una maquinaria? (Una máquina 

por otra más moderna o una forma de hacer las cosas por otro que consideraban mejor) 

En esta pregunta un entrevistado manifestó que adquirió maquinaria hace un año, otro adquirió 

hace 7 meses y un tercer entrevistado dijo haber adquirido un par de máquinas hace año y medio. 

Otro de los empresarios indicó que inició un cambio en sus procesos hace casi un año.  Los otros 

tres microempresarios entrevistados no realizaron cambio alguno en maquinarias o en procesos. 

¿Qué considera usted le hace falta en cuanto a tecnología para competir en el sector e 

incursionar exitosamente en otros mercados 

En este punto cuatro microempresarios dijeron que necesitan máquinas láser de última 

generación, principalmente para cortar. Otros cuatro dijeron que les faltan facilidades para 

comprar tecnología de punta. Cuatro manifestaron que les hace falta apoyo del gobierno con 
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ferias internacionales, ruedas de negocios. Un empresario dijo que necesita cambiar sus máquinas 

a hidráulicas y láser. 

(…) Uso de maquinaria con tecnología láser para un mejor corte, adquirir sistemas de 

producción computarizados, estandarizar procesos para tener un mejor control de la 

producción y los resultados, uso de la web para crear un portal para el negocio y de una 

plataforma para incursionar en el uso del comercio electrónico (Ingeniera Liliana 

Marruffo del Citeccal). 

¿Cuál considera que es la mayor traba al momento de introducir cambios en la forma de 

trabajar? ¿Qué puede impedir que se haga? 

En esta pregunta tres microempresarios contestaron que la mayor traba para introducir cambios 

es la falta de capital, dos dijeron que es la falta de personal técnico capacitado con conocimientos 

de tecnología de punta, y otros dos señalaron que era la falta de disponibilidad de tecnología de 

punta. 

¿Tiene dentro de su agenda un tiempo para el cambio, mejora y/o innovación en su 

empresa? ¿por qué? ¿Qué próximos cambios está planificando hacer en su taller/ fábrica 

en el corto o mediano plazo? ¿Es un cambio en los procedimientos, en los procesos o un 

cambio de maquinaria 

Dos empresarios dijeron que si consideran en sus planes el cambio, la mejora y la innovación; 

pero que les falta financiamiento. Los tres manifestaron que se tratará de cambios y mejoras en 

tecnología. Un empresario dijo que está considerando hacer un cambio en los procesos y en su 

estrategia; mientras que los otros tres microempresarios no manifestaron tener en agenda el 

cambio, mejora y/o innovación en su empresa. 

¿Qué tan interesando está en conseguir información sobre nuevas tecnologías con las que 

trabajar? ¿De dónde suele obtener esa información? 

En este punto los empresarios coincidieron en que están muy interesados en conseguir 

información sobre nuevas tecnologías y que, en su mayoría, la consiguen del internet, de revistas 

especializadas y de publicaciones que se refieren al sector calzado y de organizaciones 

relacionadas a dicho sector. 
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¿Tiene computadoras en la empresa?, ¿Cuántas computadoras tiene?, ¿Para qué usa las 

computadoras? 

De las siete microempresas donde se pudo realizar entrevistas, sólo dos no tienen computadoras. 

Entre las otras microempresas, en una tienen dos computadoras y una de ellas la utilizan para el 

diseño y la otra sólo para labores administrativas; mientras que en las otras MYPES tienen una o 

dos computadoras, pero, sólo las utilizan para labores administrativas. 

3.1.4 Influencia de la asociatividad en la gestión 

¿Cuál es su capacidad de producción y cuál es su método de producción de calzado 

(tecnificado, artesanal)? ¿Es suficiente? ¿Abastece a su demanda actual? ¿Qué riesgos 

existen para el proceso descrito? 

En esta pregunta, la empresa con menor producción diaria fabrica de 5 a 7 pares diarios, los que 

mayor producción tienen hacen de 15 a 20 docenas por día, obteniendo un promedio obtuvimos 

que fabrican, en promedio, 54 pares diarios. La empresa con 8menor nivel de tecnificación realiza 

manualmente (de forma artesanal) un 80% de su proceso de fabricación, mientras la que tiene 

mayor nivel de tecnificación, divide sus procesos en 30% artesanal y 70% con máquinas. En 

promedio, obtenemos que las microempresas de calzado realizan el 54% de su producción de 

forma artesanal y el 46% con máquinas. Respecto al método de producción  

(…) Este es un taller chico, yo normalmente puedo producir una docena diaria, (…) casi 

todo es artesanal, casi no contamos con máquinas (Alberto Rivas). 

(…) 50 % artesanal, 50% con máquina (Ebaristo Torres, Calzado Ecopiel) 

(…) Son artesanales, no estandarizados, lo que le dificulta optimizar tiempos y reducir 

ciertos costos. El asociarse y producir para ganar por volumen te va llevando poco a poco 

a tener que estandarizarlos para no tener pérdidas considerables y cumplir con los tiempos 

de entrega de los productos. Además, el tener acceso a mayor financiamiento posibilita 

mejorar el equipamiento y controlar mejor el uso de los recursos y los procesos. El 

capacitar al dueño y/o gerentes les permitirá a estos detectar errores y mejorarlos (Ing. 

Liliana Marruffo, especialista de Citeccal). 

Todos los entrevistados coincidieron en que lo que producen actualmente no es suficiente para 

ser competitivos, no obstante 3 de ellos indicaron que no tienen mucha demanda, que necesita 
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más clientes. Los principales riesgos que mencionaron fueron, con dos menciones, la falta de 

mano de obra calificada, la alta rotación de personal, aprenden y se van muy rápido, la falta de 

financiamiento apropiado y el que existe no se ajusta a las necesidades y a la realidad de sus 

negocios. 

Otro problema y riesgo que mencionaron es que tienen que pagar a sus proveedores, en promedio, 

entre 30 a 75 días (algunos inclusive tienen que pagar al contado o como máximo en 15 días), 

mientras que pueden cobrar de sus clientes recién después de 90 a 120 días, si son empresas 

grandes; y de 15 a30 días si es que son empresas pequeñas.   

¿Su empresa cuenta con procesos logísticos definidos? ¿Estos procesos aseguran la 

producción o considera se pueden mejorar?, ¿Cuentan con algún indicador 

En este punto se observó que todos los entrevistados trabajan aún de forma muy empírica. Uno 

de ellos envía un vendedor a provincias donde sus clientes para que le envíen los diseños modelos, 

especificaciones y cantidades que requieren para la siguiente temporada. Otro de ellos tiene un 

vendedor que va de tienda en tienda mostrando y ofreciendo sus productos y modelos.  

En otra de las empresas esperan a que el cliente envíe sus pedidos y tienen una señora que los 

ayuda con la venta en provincias (también va tienda por tienda). Otras dos empresas esperan que 

el cliente le deposite por lo menos el 50% antes de iniciar la producción y el saldo antes de enviar 

la mercadería. Sólo tres de ellos trabajan con agente de aduanas y exportan. De estas tres últimas 

empresas, para vender dentro del país, las tres alquilan transporte. De las otras empresas, una 

envía por agencia de empresa de transporte terrestre interprovincial, en otra el dueño mismo las 

lleva o alquila transporte. En general los entrevistados consideran que sus procesos logísticos 

deben mejorar, sobre todo para poder atender mayorespedidos y acceder a otros mercados. 

En lo que se refiere a indicadores, las que tienen alguno, mencionaron que manejan como 

indicadores, la cantidad de pares producidos, la cantidad de productos defectuosos y la toma de 

tiempos en cada proceso.Cuatro de las siete empresas no cuenta con indicadores de gestión, sólo 

cuentan la cantidad de pares producidos. No tienen una política de inventarios, reaccionan recién 

cuando reciben los pedidos. 
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¿Qué factores toma en cuenta para elegir a un proveedor ?, ¿cuál es el principal problema 

que tiene con ellos? 

De las entrevistas realizadas se obtiene que la calidad de sus productos y el precio son los factores 

que tuvieron más respuestas, con tres cada uno. Les siguen, con dos menciones, la confianza en 

ellos por el tiempo que tienen trabajando juntos, las facilidades de pago que ofrecen, y el tiempo 

en que entregan los productos. 

Para los entrevistados los principales problemas son el tiempo de entrega por parte del proveedor 

y las condiciones de pago, puesto que tiene que pagar mucho más rápido de lo que cobrará sus 

ventas. 

¿Cumple normalmente con la elaboración de todos sus pedidos a tiempo? ¿Por qué? 

Las respuestas a esta pregunta por cada microempresario entrevistado fueron: Casi siempre, un 

85-90% de las veces (Samuel Laura). 80-90% de las veces (Pedro Minaya), 80% de los pedidos 

(José Carrillo), 85% de los pedidos (Marilú Vanessa Paitán), un 70% de las veces (Alberto Rivas), 

75% de las veces (Ebaristo Torres), 80% de los pedidos (Máximo Huamán). 

Para la realización de un par de zapatos, ¿se guían de alguna norma técnica o siguen algún 

estándar? 

Cinco de los siete microempresarios entrevistados respondieron que siguen las especificaciones 

y pedidos de sus clientes y sólo dos dijeron que siguen normas técnicas, además de las 

especificaciones de sus clientes. 

¿Cuánto es el margen de rentabilidad promedio que usted gana por par vendido (o semanal, 

al mes)?, ¿En qué invierte/gasta la ganancia del negocio? 

Los que manifestaron tener mayor margen neto dijeron tener de 20 a 25% y de 15 a 20% neto; 

mientras que los que dijeron tener menor margen neto tienen 8% y 10% respectivamente. Con la 

información de todos los entrevistados tenemos que en promedio los siete tienen una rentabilidad 

promedio o margen neto promedio de 14.36% por al mes. 
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¿Cuáles considera que son los principales factores que posibilitarían un mayor desarrollo 

de las MYPES del sector calzado y que las ayude a poder sostenerse en el tiempo?, ¿cuáles 

son los problemas que impiden dicho desarrollo? 

La falta deapoyo del gobierno es citada en primer lugar, con siete menciones, como el principal 

problema y a la vez ese apoyo activo del gobierno (tomando medidas como elevar los aranceles 

a los productos asiáticos y reduciendo la informalidad, el contrabando y el “dumping”) es 

mencionado como muy importante para el desarrollo de las MYPES. Eso coincide con la opinión 

de los especialistas quienes mencionan la necesidad de políticas de estado de impacto sobre las 

MYPES. En segundo lugar, con tres menciones, tenemos como factor que posibilite el desarrollo, 

la existencia de demanda por calzado de cuero y de mercados donde vender sus productos. En 

tercer lugar, con dos menciones, están el hecho de que haya más ventas y el tener más y mejor 

tecnología. Otros factores que fueron mencionados son el contar con más información, que los 

microempresarios tengan mayor preparación, más conocimientos y experiencia de gestión; que 

tengan mayor acceso al crédito y mejores condiciones de financiamiento, la necesidad de contar 

con un centro de investigación, capacitación y asesoría en tecnificación. 

(…) políticas de impacto directo sobre las MYPES, políticas de Estado,trabajar con 

asociaciones MYPES, hacer talleres con especialistas senior, expertos de afuera, que les 

“manejen” el cerebro más que todo, desarrollar el capital humano desde que son niños 

sería una de las soluciones a largo plazo, formándolos para que sean emprendedores, 

innovadores y para que pierdan el temor al riesgo (…) una vez que ya tienes las políticas, 

se crea un ecosistema donde el empresario, emprendedor(---) pueda verse apoyado. Una 

vez que tienes todo eso, las políticas, las condiciones, el entorno que lo protege al 

empresario, el empresario siente que puede entrar a la cancha, entra más decidido, puede 

invertir, generas un ambiente de confianza (…) (Erick Haro, especialista, OCER- 

Mincetur) 

(…) una mayor participación del Estado con políticas dirigidas a mejorar la articulación 

y coordinación entre los microempresarios de calzado y también entre ellos y sus grupos 

de interés, incluidas universidades y centros de investigación y asesoría tecnológica. Se 

debe promover la eficiencia de la acción colectiva, la cooperación, generar confianza y 

promover la competencia y que las empresas sean competitivas (Christian Martínez 

Villafana, de la Gerencia de comercio exterior de la Cámara de Comercio de Lima). 
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(…) El Estado debe asumir un rol más protagónico en fomentar la formación de 

conglomerados y asociaciones, integrándolos y brindándoles capacitaciones, asesoría y 

asistencia técnica para su desarrollo, fomentando y aumentando la inversión en 

investigación y desarrollo. Existen ya iniciativas gubernamentales monitoreadas por 

PRODUCE que están orientadas a fomentar la asociatividad y capacitar a las MYPES 

para que crezcan con resultados medibles (Ingeniera Liliana Marruffo del Citeccal). 

Entre los problemas mencionaron en segundo lugar, con seis respuestas, la falta de demanda por 

calzado de cuero y el exceso de importaciones asiáticas y su competencia desleal. En tercer lugar, 

aparecen la falta de ventas, falta de liquidez, la brecha negativa en el ciclo de conversión del 

efectivo, la ausencia de un centro de investigación y capacitación, la falta de tecnología adecuada 

y más moderna, la falta de preparación y conocimientos de los empresarios, los factores 

socioculturales. 

¿Con qué tipo de financiamiento cuenta actualmente? ¿Cuáles conoce y utiliza para 

financiar sus actividades y capital de trabajo principalmente? ¿Qué factores considera para 

elegir uno? 

En este punto los siete entrevistados dijeron tener líneas de crédito con uno o dos bancos, tres 

dijeron que también usan capital propio. En cuanto a los tipos de financiamiento que conocen, 

además de los préstamos bancarios, 2 conocen del descuento de letras y tres del descuento de 

facturas (factoring), 3 mencionaron los créditos para capital de trabajo y cinco de ellos nombraron 

el adelanto de pago de los clientes. 

La razón para solicitar financiamiento, con 6 menciones, esprincipalmente la compra de materia 

prima, seguida, en segundo lugar, con tres menciones, del costo de planillas y los costos de 

distribución. En tercer lugar, aparece la compra y mantenimiento de equipos. En cuanto a qué 

factores considera para elegir uno de ellos, la principal razón es la tasa de interés, seguida de las 

facilidades de pago y en tercer lugar, con una mención, otras comisiones y pagos que tengan que 

hacer por el préstamo y el monto de crédito disponible. 
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3.2 Resultados de las Encuestas 

Las encuestas fueron realizadas a una muestra de veinte microempresarios de calzado de Villa el 

Salvador.La forma como se determinó el tamaño de muestra ya fue explicada en el capítulo 3 

(sección 3.3); las microempresas encuestadas son las siguientes: 

1) Calzados Eco E.I.R.L. Ltda.   11) Abril Burga SRL 

2)Kapaso S.R.L.     12) Inka Bufalos 

3)Consorcio Perú inversionesS.A.C.   13) Calzado cielo 

4)Exportaciones M&M E.I.R.L.   14) Calzatura Tamara 

5)Inversiones Linda S.A.C.,     15) Trabicon SAC 

6)Creaciones AR,      16) Claudia Victoria Tintaya 

7)Matamoros escobar Wilmer- WIMAES  17) Calzatura Puma 

8)Erwin Wilfredo Rivadeneyra García  18) Zamudio Bendezú Víctor 

9)Corporación Torres e hijos S.A.C.   19) Calzatura John Robby E.I.R.L 

10) Flores Huanca Jesús Santos Erick  20) Franco Verástegui Elizabeth. 

En este subcapítulo, al igual que en el 4.1, hemos agrupado las preguntas y sus resultados de 

acuerdo a las subvariables y objetivo específicos que se pretenden evaluar. En tal sentido, hemos 

ordenado las secciones de preguntas comenzando con las que se refieren a las barreras para la 

asociatividad, luego están las secciones que se refieren a las condiciones favorables para que se 

asocien los microempresarios, seguida por la sección de preguntas referidas a los beneficios de 

la asociatividad en la gestión, y finalmente, la sección que contiene las preguntas acerca de la 

tecnología. 
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3.2.1 Barreras para la asociatividad 

Tabla N° 9.   P2.¿Está dentro de algún tipo de asociación empresarial? ¿Conoce sus beneficios y 

características? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido a) Sí y conozco sus 

características y 

beneficios 

7 35,0 35,0 

c) No, pero conozco las 

características y los 

beneficios 

5 25,0 60,0 

d) No y no conozco las 

características ni 

beneficios 

8 40,0 100,0 

Total 20 100,0  

Fuente: Elaboración propia en el SPSS Statistics. 

 

Figura N° 19. Pertenencia a algún tipo de asociación empresarial 

 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS Statistics. 

Los resultados de las respuestas a esta pregunta arrojan un preocupante 40% que manifiesta que 

no forma parte de asociación empresarial alguna ni conoce las características y beneficios de 
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asociarse y/o formar conglomerados. Además, hay un 25% que afirma si conocer los beneficios, 

pero aun así no pertenecen a ningún grupo asociado o conglomerado, es decir, entre las opciones 

“b” y ·”c” se tienen un 65% de MYPES que no pertenecen a ninguna forma de asociatividad 

empresarial. Esto indica que falta mucho trabajo por parte del Estado con una participación más 

activa en varios tiene aspectos entre ellos la difusión e información respecto a los requisitos, 

beneficios, características de un proceso de asociatividad y/o de formación de conglomerados 

industriales; y también, en la creación de las condiciones favorables y los incentivos para que el 

formar parte de un proceso de asociatividad y/o de conglomerados industriales sea atractivo para 

los microempresarios y, finalmente ellos decidan integrarse a las asociaciones o a los 

conglomerados industriales. En los resultados de esta pregunta también se encuentran implícitos 

otros factores como los socioculturales y la falta de confianza, las fallas de coordinación 

existentes y no atendidas por el gobierno, la falta de capacitación, de capital humano calificado, 

de conocimientos, entre otras razones. 

 

P3. Si respondió “a” o “b” en la pregunta anterior, ¿de qué institución recibió información o 

sensibilización para pertenecer a una agrupación? (Mencionar sólo las 2 más importantes) 

Tabla N° 10.  Institución de la que recibió información 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 MINCETUR 6 30,0 30,0 

NINGUNA 7 35,0 65,0 

PIVES 1 5,0 70,0 

Por cuenta propia 4 20,0 90,0 

Produce 2 10,0 100,0 

Total 20 100,0  

Fuente: Elaboración propia en el SPSS Statistics. 

En esta pregunta podemos observar que un alto porcentaje, el 35%, no ha recibido información 

alguna respecto al tema de asociatividad, esto concuerda con lo que respondieron en la pregunta 

anterior (P2) donde un 40% dijo no conocer acerca del tema y no pertenecer a ninguna agrupación 

o conglomerado industrial de calzado. Además, a ese porcentaje deberíamos sumarle el 20% que 

declara haberse enterado por cuenta propia, lo cual indicaría que un 55% de las MYPES 

encuestadas no recibieron ningún tipo de información de medios oficiales. Aquí se observa 
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claramente la falta de proactividad de las entidades del Estado para promover e impulsar la 

asociatividad de las MYPES como una forma para que puedan desarrollarse (ver figura 20): 

Figura N° 20. Si respondió la opción “a” o la “b” en la pregunta anterior, ¿de qué institución 

recibió información, consejería o sensibilización para asociarse o pertenecer a una agrupación? 

 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS Statistics. 

Figura N° 21. P4a. ¿Cuáles son las principales razones por las que no se asociaría?, ¿Qué 

obstáculos o barreras percibe? 

 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS Statistics. 
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En esta pregunta podemos observar que la razón más nombrada como barrera para asociarse fue 

“la falta de conocimiento acerca de la asociatividad y sus beneficios con un 30%., esto concuerda 

con las respuestas de las dos preguntas anteriores donde también, al igual que aquí, quedaba 

evidenciada la muy poca proactividad y baja performance de las entidades del estado respecto a 

la difusión e información acerca del tema (ver figura anterior y también la tabla Nª 11). 

Tabla N° 11 Razones para no asociarse 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido a) Falta de 

conocimiento acerca de la 

asociatividad y sus 

beneficios 

6 30,0 30,0 

c) Estoy 

acostumbrado a trabajar 

individualmente y con mi 

familia 

1 5,0 35,0 

d) Limita mi capacidad 

de decisión y de gestión (no 

compartir gestión) 

2 10,0 45,0 

e) No estoy dispuesto 

a correr ni a compartir 

riesgos 

1 5,0 50,0 

f) Perdería 

confidencialidad en mi 

información (no compartir 

información) 

3 15,0 65,0 

i) Falta un buen 

articulador y solucionar 

fallas de coordinación  

3 15,0 80,0 

j) Tengo temor al 

fracaso y/o tengo malas 

referencias 

1 5,0 85,0 

k) No confío en otros 

empresarios 
1 5,0 90,0 

l) No confío en el 

gobierno ni en sus 

Instituciones 

2 10,0 100,0 

Total 20 100,0  
Fuente: Elaboración propia en el SPSS Statistics. 
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Asimismo, en la tabla Nª 11 se puede apreciar en segundo lugar, con un 15%, la falta de un buen 

articulador del gobierno que se encargue de corregir las fallas de coordinación, que promueva la 

cooperación, la competición, la confianza, que coordine, comunique, informe y promueva la 

asociatividad. Además, también con un 15% y con 10% respectivamente, tenemos que “perderían 

confidencialidad en su información” y “limita mi capacidad de decisión y de gestión”; las cuales 

son respuestas que evidencian la presencia de factores socioculturales y la falta de preparación y 

capacitación de los microempresarios. 

Tabla N° 12. P12. ¿Cuál considera es la mayor traba al introducir cambios en la forma de trabajar? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido a)  Disponibilidad de efectivo 7 35,0 35,0 

b) Disponibilidad de 

tecnología 
5 25,0 60,0 

c) Técnicos con conocimiento 

(personal) 
8 40,0 100,0 

Total 20 100,0  

Fuente: Elaboración propia en el SPSS Statistics. 

En este punto se evidencia la falta de personal calificado y de técnicos con conocimiento, con 

40% de las respuestas, lo quese convierte en la principal traba al momento de querer introducir 

cambios en la forma de trabajar, procesos o al introducir maquinaria o tecnologías nuevas (“de 

punta” o más modernas y sofisticadas en comparación con las que se tiene). 

En segundo lugar, con 35% de las respuestas tenemos “disponibilidad de efectivo”, lo cual es una 

muestra de las dificultades que tienen las MYPES de calzado de Villa El Salvador para poder 

conseguir financiamiento y capital. 

En tercer lugar, citan la no disponibilidad de tecnología con un 25%, lo cual influye en la medida 

de que si contasen con mejor tecnología podrían mejorar mucho más sus procesos, sus 

procedimientos, podrían ganar en economías de escala, tener mayor productividad y satisfacer 

mejor y con más prontitud a sus clientes. Los resultados en porcentajes de esta pregunta se pueden 

apreciar más claramente en la siguiente figura. 
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Figura N° 22. Mayor traba al introducir cambios. 

 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS Statistics. 

3.2.2 Condiciones que favorecen la asociatividad 

Tabla N° 13. 4b. Si está dispuesto a asociarse, ¿Cuáles son las principales razones por las que si 

lo haría o por las que ya lo hizo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Váli

do 

a) Para tener mayor 

poder de negociación con 

proveedores 

4 20,0 20,0 

c) Para acceder a 

nuevos mercados 
8 40,0 60,0 

e) Para acceder a 

capacitación y asistencia 

técnica 

3 15,0 75,0 

f) Para poder 

conseguir mejor tecnología 
2 10,0 85,0 

h) Para obtener 

mayores beneficios 

económicos 

3 15,0 100,0 

Total 20 100,0  

Fuente: Elaboración propia en el SPSS Statistics. 
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Se puede observar que la principal razón que esgrimen los microempresarios para asociarse es 

claramente “Para acceder a nuevos mercados” con un marcado 40%., lo cual sólo podrían 

conseguirlo asociándose para poder producir mayores volúmenes y, cumplir con otros requisitos 

que son necesarios al exportar a otros mercados. Esto trae consigo beneficios implícitos como 

asistencia técnica, capacitación del talento humano, mucha cooperación y colaboración entre los 

asociados, transferencias de conocimientos, información y tecnologías, entre otros; los cuales 

tendrán que alcanzar y compartir todos para poder cumplir con los estándares internacionales y 

poder entrar con éxito a nuevos mercados. 

En segundo lugar, con 20%, “para poder tener mayor poder de negociación con los proveedores”, 

esto lo pueden conseguir al asociarse, pues al ser varios empresarios que se juntan y tener que 

producir volúmenes mayores podrán acceder a descuentos por compras en mayores volúmenes y 

a mejores condiciones de crédito y de pago con los proveedores.  

 

Figura N° 23. 4b. Si está dispuesto a asociarse, ¿Cuáles son las principales razones por las que si 

lo haría o por las que ya lo hizo? 

 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS Statistics. 

En el gráfico anterior podemos ver que en tercer lugar aparecen, con 15%, “para poder obtener 

mayores beneficios económicos” y “para acceder a capacitación y asistencia técnica”. Dado que 

la mayoría de estas microempresas nacen por la necesidad de sus dueños de subsistir, lo que las 
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impulsará y motivará siempre, en primera instancia, serán los posibles beneficios económicos, 

mientras más tangibles sean estarán más dispuestos a asociarse.  

Tabla N° 14. ¿Qué características les gustaría en los empresarios que no conoce para asociarse? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido a) Objetivos e 

intereses comunes 
3 15,0 15,0 

b) Tamaño, nivel de 

maquinaria, tecnología,  

capacidad económica 

comparables (homogéneos, 

casi iguales) 

4 20,0 35,0 

c) Que tengan 

experiencia y conocimiento 

del negocio, del mercado y 

del sector 

7 35,0 70,0 

d) Que se tenga 

información de ellos y se 

pueda confiar en esas 

personas 

3 15,0 85,0 

e) Que tengan 

disposición al cambio y a 

innovar 

2 10,0 95,0 

f) Que esté dispuesto 

a compartir riesgos 
1 5,0 100,0 

Total 20 100,0  

Fuente: Elaboración propia en el SPSS Statistics. 

Esta es la pregunta en donde encontramos menos diferencia de porcentajes en los resultados de 

las respuestas. En primer lugar, con un 35% está la opción “c” de la tabla Nª 14, “Que tengan 

experiencia y conocimiento del negocio, del mercado y del sector”. Esto nos refleja la decisión 

de no correr riesgos con socios inexpertos que no conocen el negocio y que podrían contradecirlos 

en algunas decisiones importantes y ocasionarles perjuicios y pérdidas.  En segundo lugar, vemos 

que está la opción “Tamaño, nivel de maquinaria, tecnología, capacidad económica comparables 

(homogéneos, casi iguales). En este punto, se asociarían con otros que tengan las mismas o 

similares capacidades y recursos que ellos, esto lo harían para no tener problemas a futuro con 

socios que no produzcan iguales cantidades que ellos, ni productos de la misma calidado que no 

cumplan con los plazos establecidos y acordados; lo cual les traería problemas con sus clientes. 



176 

 

En tercer lugar, con 15% “Que se tenga información de ellos y se pueda confiar en esas personas”, 

aquí vemos la importancia de generar confianza para poder articular la asociatividad. El Estado 

tiene que encargarse de generar las condiciones para ese ambiente de confianza. Asimismo, con 

el mismo porcentaje se tiene la alternativa” a”, “Objetivos e intereses comunes”, eso significa 

que para asociarse ellos buscarán personas que también tengan los mismos o similares objetivos 

e intereses para poder encaminarse en el mismo rumbo y no tener tropiezos ni contradicciones en 

el futuro. 

En el siguiente gráfico también podemos notar en cuarto lugar, con un 10%, que su futuro socio 

tiene que ser una persona “Que tenga disposición al cambio y a innovar”, alguien que tenga visión 

de futuro, que no sea conformista y que siempre busque superarse constantemente, innovar y 

aprovechar los beneficios de la innovación y la tecnología. 

Figura N° 24. Características requeridas en empresarios que no conocen para asociarse 

 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS Statistics. 

 

3.2.3 Influencia de la asociatividad en la gestión 

Los resultados obtenidos en esta parte de las encuestas nos dan una idea de cómo se gestionan las 

MYPES de calzado de Villa El Salvador. A continuación, tenemos los resultados de las preguntas 

de esta subcategoría. 
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En la pregunta Nª 1 ¿Ha recibido pedidos para exportación o licitaciones del estado? ¿Ha podido 

atender esos pedidos grandes individualmente como empresa?,Podemos ver en la tablaNª 15que 

el 55 % no ha recibido pedidos grandes y el 10% no estuvo en la capacidad de atenderlos. 

Tabla N° 15. P1.¿Ha recibido pedidos para exportación o licitaciones del estado? ¿Ha podido 

atender esos pedidos grandes individualmente como empresa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Válido a) Sí y si he podido 

atenderlos 
7 35,0 35,0 

b) Sí, pero no pude 

atenderlos 
2 10,0 45,0 

c) No he recibido 11 55,0 100,0 

Total 20 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta que realizamos. 

 

Figura N° 25. Porcentaje que recibió pedidos en grandes volúmenes. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta que realizamos. 
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Este alto porcentaje de MYPES que no han recibido pedidos grandes no debería sorprender si se 

toma en cuenta que entre las razones que dan origen a ese problema tenemos que la mayoría de 

ellas no hace un uso adecuado de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) o 

simplemente no hacen uso de ellas. Otra de las características entre las MYPES, que les impide 

poder llegar mayores pedidos, es la escasa documentación con la que cuentan. Al respecto, al 

hacerles la pregunta ¿Cuenta con documentación e indicadores de rendimiento en sus procesos? 

Se obtuvo como resultado que sólo el 20% de ellas cuentan con documentación e indicadores de 

rendimiento en sus procesos. 

Tabla N° 16. P18. ¿Cuenta con documentación e indicadores de rendimiento en sus procesos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido a)Sí, cuento con documentación 

e indicadores de rendimiento 
4 20,0 20,0 

b)Si, cuento con documentación 

pero no manejo indicadores de 

Rendimiento 

3 15,0 35,0 

c)No cuento con documentación 

pero manejamos indicadores de 

rendimiento o 

6 30,0 65,0 

d)No usamos documentación ni 

indicadores de rendimiento 
7 35,0 100,0 

Total 20 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta que realizamos. 

El trabajo se puede ver complicado y hacerse más difícil debido a la poca documentación que 

poseen las empresas en cuanto a procedimientos, además, esto dificulta la comunicación entre la 

empresa y el cliente, lo cual podría complicar la toma de un pedido y, por lo tanto, el 

cumplimiento de las especificaciones que el cliente solicite. Esto se hace notorio por ejemplo en 

el caso de la casi inexistente documentación en el proceso de producción en donde sólo alrededor 

de la tercera parte de los procedimientos están documentados. Ahora, generalizando a todos los 

procesos de las MYPES podemos ver en la tabla Nª 16 que si sumamos los que contestaron la 

alternativa “a” y los que respondieron la “b” tenemos que sólo el 35% tienen sus procesos 

documentados, lo cual es una cifra demasiado baja. 
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Figura N° 26. Porcentaje que cuenta con documentación e indicadores en sus procesos. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta que realizamos. 

En lo que se refiere al uso de indicadores de performance y de gestión la tabla Nª 16 y la figura 

Nª 26 nos permiten notar que sólo el 50% de las MYPES analizadas cuentan con dichos 

indicadores (suma de “a” más “c”). Este problema es evidente, por ejemplo, en el trabajo logístico 

donde sólo aproximadamente 1/4 de los encuestados tienen indicadores para manejar la logística 

de la empresa; lo cual ocasiona problemas en el servicio a los clientes y mayores costos a las 

MYPES. 

Cuando se hizo la pregunta ¿Cumple normalmente con la elaboración de todos sus pedidos a 

tiempo?, obtuvimos como resultado que un 60% marcó como respuesta la alternativa “a” (si, 

cumplo a tiempo) y el 40% manifestó que a veces tienen retrasos en la entrega de los pedidos. 

Esto lo podemos observar en la siguiente tabla. 

Tabla N° 17. P16. ¿Cumple normalmente con la elaboración de todos sus pedidos a tiempo? ¿Por 

qué? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido a) Sí, cumplo a tiempo 12 60,0 60,0 

b) A veces tengo 

retrasos 
8 40,0 100,0 

Total 20 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta que realizamos. 
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La falta de indicadores logísticos, sumada a la falta de documentación sobre procedimientos, 

explica que el 40% de las MYPES suela tener retrasos en la entrega de sus pedidos, lo que genera 

molestias para con sus clientes.  

Figura N° 27. Porcentaje que cumple con sus pedidos a tiempo. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta que realizamos. 

Al llegar a este punto debemos remarcar que estas empresas tienen muchas falencias en la 

logística, tiene muy poco desarrollados sus canales de comercialización y distribución, casi no 

hacen uso del marketing y la publicidad, La mayoría no utiliza apropiadamente las TIC, el 

marketing digital ni las redes sociales o no las usan en absoluto. 

3.2.4 Influencia de la asociatividad en la Tecnología e innovación 

Tabla N° 18. Mayor traba para introducir cambios en la forma de trabajar 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido a)  Disponibilidad de efectivo 7 35,0 35,0 

b) Disponibilidad de 

tecnología 
5 25,0 60,0 

c) Técnicos con 

conocimiento (personal) 
8 40,0 100,0 

Total 20 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta que realizamos. 
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Figura N° 28. Mayor traba al introducir cambios. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta que realizamos. 

El principal problema “traba”, según los microempresarios, para hacer cambios es la falta de 

técnicos con conocimientos, especializados y calificados, con un 40%. 

P13.¿Qué próximos cambios está planificando hacer en su taller/ fábrica en el corto o 

mediano plazo? ¿Es un cambio de método o un cambio de maquinaria 

Tabla N° 19. Próximos cambios planificados en el corto y mediano plazo 

 Frecuencia Porcentaje  Porcentaje acumulado 

Válido a) Maquinaria 9 45,0  50,0 

b) Forma de trabajo o 

en los procesos 
9 45,0  100,0 

Total 18 90,0   

Perdidos Sistema 2 10,0   

Total 20 100,0   

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta que realizamos. 
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Figura N° 29. P13.¿Qué próximos cambios está planificando hacer en su taller/ fábrica en el corto 

o mediano plazo? ¿Es un cambio de método o un cambio de maquinaria 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta que realizamos. 

Podemos observar que el 50% está pensando hacer un cambio en sus procesos, y otro 50% piensa 

renovar maquinaria. 

3.2.5 Evaluación numérica del impacto de la asociatividad en el Desarrollo de 

las MYPES de calzado de Villa El Salvador 

En esta sección se utilizará la información recogida en las encuestas para, a partir de los resultados 

que arrojan, validar con cifras numéricas que la asociatividad si tiene una influencia positiva en 

el desarrollo delas MYPES de calzado de Villa El Salvador, o, en su defecto rechazar esa 

afirmación. Para eso emplearemos un método con factores, índices y porcentajes 

El procedimiento a seguir será el siguiente: 

1.- Se obtendrá una calificación para cada uno de los factores internos de la empresa, los mismos 

que pueden ser fortalezas o debilidades. Esta calificación se conseguirá a partir de la pregunta Nª 

21 donde se les pide a los encuestados que califiquen cada área y/o posible factor de su empresa 

desde “Muy malo” (lo que le daría 1 punto en ese factor) hasta” Muy bueno” (lo que le daría 5  

puntos en el factor). 
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2.- Se calcula la calificación para cada uno de los factores externos a la empresa, los cuales pueden 

ser oportunidades o amenazas para la empresa.Esta calificación se conseguirá a partir de la 

pregunta Nª 7 donde se les pide a los encuestados que califiquen cada posible factor desde “Muy 

malo” (lo que le daría 1 punto en ese factor) hasta” Muy bueno” (lo que le daría 5 puntos en el 

factor),de acuerdo a la importancia que ellos le dan según cuánto podría afectar o afecta a su 

empresa y que tan preparados están para hacerle frente a esas amenazas o para aprovechar esas 

oportunidades. 

3.- En tercer lugar, se calculan pesos o índices para cada uno de los factores internos y externos. 

Esto se obtiene a partir de los resultados de las respuestas de los encuestados ala pregunta Nª8, 

en donde se les pide asignar un porcentaje del 0 al 100% a cada factor de acuerdo al peso que 

ellos piensan que tiene cada uno de esos factores en el éxito de la asociatividad y en el desarrollo 

de susMYPES como consecuencia de la influencia positiva de la asociatividad. 

4.- Se procedió a multiplicar los pesos o índicesde cada factor (obtenidas en el paso 3) por la 

calificación de cada uno de los factores internos y externos (obtenidas en los pasos 1 y 2 

respectivamente). 

5.-. Luego, se sumarán los resultados de los productos parciales para obtener una puntuación 

final, la que nos mostrará si la asociatividad tendría un impacto positivo o no en el desarrollo de 

las MYPES de Villa El Salvador (con un nivel de confianza de 90%. y un error de 11.5%). Los 

rangos de evaluación para validar si la asociatividad tendrá un impacto positivo son los siguientes: 

Tabla N° 20 Rangos de Puntuación 

De 0 a 2 La estrategia de asociatividad es muy mala, no impacta en el desarrollo de 

las MYPES de calzado de Villa El Salvador. 

De 2 a 3 La estrategia de asociatividad está por debajo del promedio de los 

resultados que se esperan obtener para que tenga un impacto positivo en 

el desarrollo de las MYPES de calzado de Villa El Salvador. 

De 3 a 4 Se espera que la estrategia de asociatividad tenga un impacto aceptable 

positivo en el desarrollo de las MYPES de calzado de Villa El Salvador. 

De 4 a 5 Se espera que la estrategia de asociatividad tenga un impacto óptimo 

positivo en el desarrollo de las MYPES de calzado de Villa El Salvador 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.5.1 Calificación de factores internos 

Cada uno de los cuadros que se mostrarán en esta sección son los resultados que obtuvimos al 

procesar las respuestas de las encuestas con el software IBM SPSS Statistics. La columna 

“frecuencia” indica la cantidad de personas que marcaron cada una de las alternativas. Por 

ejemplo, en la pregunta 21.1 (P21.1), la alternativa “Malo” tiene como frecuencia 2, lo que 

significa que dos de las 20 personas encuestadas respondieron que los factores socioculturales 

dentro de su empresa son negativos o malos. 

La columna “porcentaje” indica que parte porcentual, con respecto de todas las personas 

encuestadas, representan las frecuencias de las respuestas a cada alternativa.Volviendo al ejemplo 

anterior, la calificación de los factores socioculturales como factor interno, P21.1, el porcentaje 

resulta de dividir la frecuencia con que se repite la alternativa, en este caso “Malo” se repite 2 

veces, entre el total de encuestados que es 20 personas y eso se multiplica por 100 para tenerlo 

en porcentaje; con lo que se obtiene el 10% para esa alternativa. 

La columna “FR* %” (“A” en adelante) es el resultado de multiplicar la frecuencia por su 

porcentaje, mientras que la columna” Calificación” resulta de multiplicar la columna “A” con la 

columna “B” (los puntos que se le otorga a cada alternativa en la escala). Finalmente, todos los 

productos obtenidos en la columna” Calificación” se suman y así se obtiene la calificación final 

para el factor interno (en este caso, para los factores Socioculturales, es 22.65, número que se 

encuentra en la parte inferior derecha del cuadro). 

P21.1.Factoressocioculturales  A B A*B 

 Frecuencia Porcentaje   FR* (%) 
PUNTOS EN 

LA ESCALA CALIFICACIÓN 

Válido MALO 2 10,0   0,2 2,0 0,4 

REGULAR 10 50,0   5 3,0 15 

BUENO 5 25,0   1,25 4,0 5 

MUY 

BUENO 
3 15,0 

  0,45 5,0 2,25 

Total 20 100,0       22,65 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 

A continuación, se muestra el mismo procedimiento seguido para cada uno de los demás factores.  
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P21.2.Confianza, acción colectiva 
 A B A*B 

  Frecuencia Porcentaje   FR* (%) 
PUNTOS EN 
LA ESCALA CALIFICACIÓN 

Válido MALO 4 20,0   0,8 2 1,6 
REGULAR 7 35,0   2,45 3 7,35 

BUENO 3 15,0   0,45 4 1,8 
MUY 

BUENO 6 30,0 
  1,8 5 9 

Total 20 100,0       19,75 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 

P21.3.GestióndeRecursoshumanos  A B A*B 

  Frecuencia Porcentaje   FR* (%) 
PUNTOS EN 
LA ESCALA CALIFICACIÓN 

Válido Muy malo 4 20,0   0,8 1,0 0,8 
Malo 4 20,0   0,8 2,0 1,6 

Regular 8 40,0   3,2 3,0 9,6 
Bueno 3 15,0   0,45 4,0 1,8 

Muy bueno 1 5,0   0,05 5,0 0,25 
Total 20 100,0       13,25 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 

P21.4.Gestiónfinanciera     

  Frecuencia Porcentaje   FR* (%) 
PUNTOS EN 
LA ESCALA CALIFICACIÓN 

Válido MUY MALO 5 15,0   0,75 1,0 0,75 
MALO 5 25,0   1,25 2,0 2,5 

REGULAR 4 40,0   1,6 3,0 4,8 
BUENO 2 10,0   0,2 4,0 0,8 

MUY 
BUENO 2 10,0 

  0,2 5,0 1 
Total 20 100,0       9,1 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 

P21.5.Gestióncomercial  A B A*B 

  Frecuencia Porcentaje   FR* (%) 
PUNTOS EN 
LA ESCALA CALIFICACIÓN 

Válido MUY MALO 5 25,0   1,25 1,0 1,25 
MALO 5 25,0   1,25 2,0 2,5 

REGULAR 5 25,0   1,25 3,0 3,75 
BUENO 5 25,0   1,25 4,0 5 

Total 20 100,0       12,5 
Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 
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P21.6 .Gestión y poder de negociación 

con proveedores  A B A*B 

  Frecuencia Porcentaje   FR* (%) 
PUNTOS EN 
LA ESCALA CALIFICACIÓN 

Válido MUY MALO 1 5,0   0,05 1,0 0,05 
MALO 4 20,0   0,8 2,0 1,6 

REGULAR 14 70,0   9,8 3,0 29,4 
BUENO 1 5,0   0,05 4,0 0,2 

Total 20 100,0       31,25 
Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 

P21.7.Ingreso_nuevos_mercados_mejor

es_clientes  A B A*B 

  Frecuencia Porcentaje   FR* (%) 
PUNTOS EN 
LA ESCALA CALIFICACIÓN 

Válido MUY 
MALO 

2 10,0 
  0,2 1,0 0,2 

MALO 8 40,0   3,2 2,0 6,4 
REGULAR 3 15,0   0,45 3,0 1,35 

BUENO 5 25,0   1,25 4,0 5 
MUY 

BUENO 2 10,0 
  0,2 

5,0 
1 

Total 20 100,0       13,95 
Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 

P21.8.Gestión_de_producción  A B A*B 

  Frecuencia Porcentaje   FR* (%) 
PUNTOS EN 
LA ESCALA CALIFICACIÓN 

Válido Muy malo 1 5,0   0,05 1,0 0,05 
Malo 1 5,0   0,05 2,0 0,1 

Regular 6 30,0   1,8 3,0 5,4 
Bueno 10 50,0   5 4,0 20 

Muy bueno 2 10,0   0,2 5,0 1 
Total 20 100,0       26,55 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 

P21.9.Productividad  A B A*B 

  Frecuencia Porcentaje   FR* (%) 
PUNTOS EN 
LA ESCALA CALIFICACIÓN 

Válido Malo 1 5,0   0,05 1,0 0,05 
Regular 12 60,0   7,2 3,0 21,6 
bueno 6 30,0   1,8 4,0 7,2 

Muy bueno 1 5,0   0,05 5,0 0,25 
Total 20 100,0       29,1 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 
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P21.10.Mejora_y_reestructuración_de_procesos  A B A*B 

  Frecuencia Porcentaje   FR* (%) 
PUNTOS EN 
LA ESCALA CALIFICACIÓN 

Válido Muy malo 1 5,0   0,05 1,0 0,05 
Malo 9 45,0   4,05 2,0 8,1 

Regular 5 25,0   1,25 3,0 3,75 
Bueno 5 25,0   1,25 4,0 5 
Total 20 100,0       16,9 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 

 

P21.11.Innovación_acceso_a_tecnolgía  A B A*B 

  Frecuencia Porcentaje   FR* (%) 
PUNTOS EN 
LA ESCALA CALIFICACIÓN 

Válido Muy malo 2 10,0   0,2 1,0 0,2 
Malo 7 35,0   2,45 2,0 4,9 

Regular 6 30,0   1,8 3,0 5,4 
Bueno 3 15,0   0,45 4,0 1,8 

Muy bueno 2 10,0   0,2 5,0 1 
Total 20 100,0       13,3 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 

 

P21.12.Asesorías tecnificación  A B A*B 

  Frecuencia Porcentaje   FR* (%) 
PUNTOS EN 
LA ESCALA CALIFICACIÓN 

Válido Muy malo 11 55,0   6,05 1,0 6,05 
malo 4 20,0   0,8 2,0 1,6 

Regular 3 15,0   0,45 3,0 1,35 
Bueno 1 5,0   0,05 4,0 0,2 

Muy bueno 1 5,0   0,05 5,0 0,25 
Total 20 100,0       9,45 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 

 

El cuadro que se muestra a continuación contiene, en la columna “Calificación”, los resultados 

finales de las calificaciones para cada uno de los factores internos como un resumen. 
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Tabla N° 21. Resultados finales de las calificaciones de los factores internos 

 FACTORES INTERNOS CALIFICACIÓN 

1 F. SOCIOCULTURALES   22,65 

2 CONFIANZA Y BUENA DISP.   19,75 

3 GESTIÓN DE RRHH.   13,25 
4 GESTION FINANCIERA   9,1 
5 GESTION COMERCIAL   12,5 

6 

GESTIÓN Y PODER DE NEGOCIACION 
CON PROVEEDORES   31,25 

7 INGRESO A NUEVOS MERCADOS   13,95 

8 GESTION DE PRODUCCION   26,55 

9 PRODUCTIVIDAD   29,1 

10 MEJORA Y REEST. DE PROCESOS   16,9 

11 INNOVACION Y ACCESO A TECNOLOGIA 13,3 

12 ASESORIAS Y TECNIFICACION   9,45 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 

 

3.2.5.2 Calificación de factores externos 

El procedimiento es similar al que se siguió en la sección anterior, la columna” Calificación” 

resulta de multiplicar la columna “A” con la columna “B” (los puntos que se le otorga a cada 

alternativa en la escala). Finalmente, todos los productos obtenidos en la columna” Calificación” 

se suman y así se obtiene la calificación final para el factor interno (en este caso, para los factores 

Socioculturales, es 50, número que se encuentra en la parte inferior derecha del cuadro). 

P7.1.Socioculturales    

  Frecuencia Porcentaje FR* (%) 
PUNTOS EN 

LA ESCALA CALIFICACIÓN 

Válido b)Malo 12 60,0 12 2,0 24 

c)regular 6 30,0 6 3,0 18 

d) bueno 2 10,0 2 4,0 8 

Total 20 100,0     50 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 
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Luego, el mismo procedimiento se siguió para cada uno de los demás factores externos. 

Posteriormente, para terminar esta sección, al igual que en la anterior, se muestra un cuadro con 

el resumen de los resultados finales para cada uno de los factores externos. 

 

P7.2.F.Institucionales, Políticas, 

acción del Estado    

  Frecuencia Porcentaje FR* (%) 
PUNTOS EN 
LA ESCALA CALIFICACIÓN 

Válido b)Malo 6 35,0 7 2,0 12 
c)regular 10 50,0 10 3,0 30 
d) bueno 3 10,0 2 4,0 12 
e)Muy 
bueno 

1 5,0 1 5,0 5 
Total 20 100,0     59 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 

 

P7.3.Riesgos Costos    

  Frecuencia Porcentaje FR* (%) 
PUNTOS EN 
LA ESCALA CALIFICACIÓN 

Válido a)Muy 
malo 

5 5,0 1 1,0 5 
b)Malo 6 30,0 6 2,0 12 
c)regular 4 45,0 4 3,0 12 
d) bueno 5 20,0 9 4,0 20 
Total 20 100,0     49 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 

 

P7.4.F_Organizacionales_Gestiòn    

  Frecuencia Porcentaje FR* (%) 
PUNTOS EN 
LA ESCALA CALIFICACIÓN 

Válido b)Malo 0 15,0 0 2,0 0 
c)regular 11 60,0 3 3,0 33 
d) bueno 9 25,0 17 4,0 36 
Total 20 100,0     69 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 
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P7. 5.. Confianza, y predisposición a 

cooperar    

  Frecuencia Porcentaje FR* (%) 
PUNTOS EN 
LA ESCALA CALIFICACIÓN 

Válido b)Malo 2 10,0 2 2,0 4 
c)regular 8 50,0 10 3,0 24 
d) bueno 8 35,0 7 4,0 32 
e)Muy 
bueno 2 5,0 

1 
5,0 

10 
Total 20 100,0     70 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 

 

 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 

 

P7.7.Fallas de coordinación, 

Inst.involucradas    

  Frecuencia Porcentaje FR* (%) 
PUNTOS EN 
LA ESCALA CALIFICACIÓN 

Válido b)Malo 13 35,0 7 2,0 26 
c)regular 5 55,0 11 3,0 15 
d) bueno 2 10,0 2 4,0 8 
Total 20 100,0     49 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STAT. 

 

P7.8.Marco_Legal    

 Frecuencia Porcentaje FR* (%) 
PUNTOS EN 
LA ESCALA CALIFICACIÓN 

Válido c)regular 16 80,0 16 3,0 48 
d) bueno 4 20,0 4 4,0 16 
Total 20 100,0     64 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 

 

 

P7.6. G_Adm. Articulador, Fallas de 

coordinación    

  Frecuencia Porcentaje FR* (%) 
PUNTOS EN 
LA ESCALA CALIFICACIÓN 

Válido b)Malo 3 25,0 5 2,0 10 
c)regular 11 55,0 11 3,0 33 
d) bueno 6 20,0 4 4,0 16 
Total 20 100,0     63 
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P7.9.BeneficiosFinancieros    

  Frecuencia Porcentaje FR* (%) 
PUNTOS EN 
LA ESCALA CALIFICACIÓN 

Válido c)regular 14 60,0 12 3,0 42 
d) bueno 5 35,0 7 4,0 20 
e)Muy 
bueno 1 5,0 

1 
5,0 

5 
Total 20 100,0     67 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 

P7.10.Informalidad, competencia 

desleal, efectos 

enbeneficioscomerciales    

  Frecuencia Porcentaje FR* (%) 
PUNTOS EN 
LA ESCALA CALIFICACIÓN 

Válido b)Malo 15 75,0 15 2,0 30 
c)regular 3 15,0 3 3,0 9 
d) bueno 2 10,0 2 4,0 8 
Total 20 100,0     47 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 

 

P7.11.Incremento en ventas    

  Frecuencia Porcentaje FR* (%) 
PUNTOS EN 
LA ESCALA CALIFICACIÓN 

Válido b)Malo 2 10,0 2 2,0 4 
c)regular 12 60,0 12 3,0 36 
d) bueno 5 25,0 5 4,0 20 
e)Muy 
bueno 1 5,0 1 5,0 5 
Total 20 100,0     65 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 

 

P7.12.Poder negociación 

conProveedores    

  Frecuencia Porcentaje FR* (%) 
PUNTOS EN 
LA ESCALA CALIFICACIÓN 

Válido c)regular 15 75,0 15 3,0 45 
d) bueno 5 25,0 1,25 4,0 5 
Total 20 100,0     50 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 
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P7.13.Ingreso a  nuevos mercados    

  Frecuencia Porcentaje FR* (%) 
PUNTOS EN 
LA ESCALA CALIFICACIÓN 

Válido a)Muy 
malo 

1 5,0 1 1,0 1 
b)Malo 5 25,0 5 2,0 10 
c)regular 7 35,0 7 3,0 21 
d) bueno 6 30,0 6 4,0 24 
e)Muy 
bueno 1 5,0 

1 
5,0 

5 
Total 20 100,0     61 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 

 

P7.14.Aumentar producción    

  Frecuencia Porcentaje FR* (%) 
PUNTOS EN 
LA ESCALA CALIFICACIÓN 

Válido b)Malo 2 10,0 2 2,0 4 
c)regular 12 60,0 12 3,0 36 
d) bueno 6 30,0 6 4,0 24 
Total 20 100,0     64 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 

P7.15.Mejorar Procesos    

  Frecuencia Porcentaje FR* (%) 
PUNTOS EN 
LA ESCALA CALIFICACIÓN 

Válido b)Malo 3 65,0 13 2,0 6 
c)regular 7 25,0 5 3,0 21 
d) bueno 9 5,0 1 4,0 36 
e)Muy 
bueno 1 5,0 

1 
5,0 

5 
Total 20 100,0     68 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 

 

P7.16.Beneficios en Recursos 

Humanos    

  Frecuencia Porcentaje FR* (%) 
PUNTOS EN 
LA ESCALA CALIFICACIÓN 

Válido a)Muy 
malo 

2 25,0 5 1,0 4 
b)Malo 8 65,0 13 2,0 24 
c)regular 10 10,0 2 3,0 40 
Total 20 100,0     68 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 
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P7.17.Beneficios en innovación y 

Tecnología    

  Frecuencia Porcentaje FR* (%) 
PUNTOS EN 
LA ESCALA CALIFICACIÓN 

Válido a)Muy 
malo 

0 10,0 2 1,0 0 
b)Malo 3 15,0 3 2,0 6 
c)regular 9 65,0 13 3,0 27 
d) bueno 5 5,0 1 4,0 20 
e)Muy 
bueno 3 5,0 

1 
5,0 

15 
Total 20 100,0     68 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 

P7.18.Beneficios en asesorías y 

tecnificación    

  Frecuencia Porcentaje FR* (%) 
PUNTOS EN 
LA ESCALA CALIFICACIÓN 

Válido a)Muy 
malo 

2 35,0 7 1,0 2 
b)Malo 6 55,0 11 2,0 12 
c)regular 9 5,0 1 3,0 27 
d) bueno 3 5,0 1 4,0 12 
Total 20 100,0     53 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 

 
P7.19.COMPETENCIA    

  Frecuencia Porcentaje FR* (%) 
PUNTOS EN 
LA ESCALA CALIFICACIÓN 

Válido a)Muy 
malo 

2 10.0 2 1.0 2 
b)Malo 4 20.0 4 2.0 8 
c)regular 9 45.0 9 3.0 27 
d) bueno 5 25.0 5 4.0 20 
Total 20 100.0     57 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 

 
P19. ACCION COLECTIVA,COORDINACION  Y 

COOPERACION    

  Frecuencia Porcentaje FR* (%) 
PUNTOS EN 
LA ESCALA CALIFICACIÓN 

Válido a)Muy malo 0 0.0 0 1.0 0 
b)Malo 1 5.0 1 2.0 2 
c)regular 2 10.0 2 3.0 6 
d) bueno 10 50.0 10 4.0 40 
e) Muy 
bueno 7 35.0 7 4.0 28 
Total 20 100.0     76 
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El siguiente cuadro contiene, en la columna “Calificación”, los resultados finales de las 

calificaciones para cada uno de los factores externos como un resumen. 

Tabla N° 22. Resultados finales de las calificaciones de los factores externos 

  FACTORES CALIFICACIÓN 

1 F. SOCIOCULTURALES   50 

2 F. INSTITUCIONALES, POLITICAS, ACCION DEL ESTADO 
  59 

3 RIESGOS_COSTOS  49 
4 F.ORGANIZACIONALES_GESTIÓN 69 

5 CONFIANZA Y BUENA DISP.  70 

6 GESTIÓN ADMINIS. Y BUEN ARTICULADOR 63 

7 FALLAS DE COORDINACION, INST.INVOLUCRADAS 49 

8 MARCO LEGAL   64 

9 BENEFICIOS FINANCIEROS  67 

10 INFORMALIDAD, COMPETENCIA DESLEAL 47 
11 INCREMENTO VENTAS_BENEFICIOS 65 
12 MEJOR NEGOCIACION CON PROVEEDORES 50 

13 INGRESO A NUEVOS MERCADOS 61 

14 AUMENTO PRODUCCIÓN  64 

15 MEJORA Y REEST. PROCESOS  68 

16 BENEFICIOS EN RRHH., CONOCIMIENTO, HABILIDADES 68 

17 BENEFICIOS EN INNOVACION Y TECNOLOGIA 68 
18 BENEFICIOS EN ASESORIAS Y TECNIFICACION 53 

19 COMPETENCIA   57 

20 ACCION COLECTIVA,COORDINACION  Y COOPERACION 76 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 

3.2.5.3 Cálculo de las ponderaciones para cada factor 

El procedimiento seguido aquí, sobre la base de las respuestas a la pregunta 8 de la encuesta, es 

similar al de las secciones anteriores, con una gran diferencia, para hallar el peso de cada factor 

interno y/o externo, se multiplican las 3 columnas, PE (los diferentes “pesos o ponderaciones” 

que nos dieron los encuestadospara ese factor),por la frecuencia (F) y por el porcentaje (P). La 

última columna a la derecha “PE*F*P” muestra el producto de esas 3 características, lo cual 

representa las ponderaciones para cada respuesta que dieron los encuestados con respecto al peso 

que le dan a cada factor. Finalmente, todos los productos obtenidos en la columna”PE*F*P” se 

suman y así se obtiene la Ponderación total final (que los llamaremos índices=i para el cálculo 

final de las ponderaciones posteriormente) para cada factor interno y externo (en este caso, para 
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los factores Socioculturales, es 0.2045, número que se encuentra en la parte inferior derecha del 

cuadro). 

P8.1.Factores_socioculturales  

Peso que nos dieron=  Pe Frecuencia Porcentaje pe *F* P 

Válido ,010 1 5,0 0,0005 

,030 1 5,0 0,0015 

,050 7 35,0 0,1225 

,100 4 20,0 0,08 

Total 13 65,0   

Perdidos Sistema 7 35,0   

Total 20 100,0 0,2045 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 

 

Luego, el mismo procedimiento se siguió para cada uno de los demás factores internos. Para 

terminar esta sección, al igual que en la anterior, se muestra un cuadro con el resumen de los 

resultados finales para cada uno de los factores internos y externos. 

 

P8.2.Ideas_motivos_personales_familiares  

Peso que nos dieron=  Pe Frecuencia Porcentaje pe *F* P 

Válido ,025 1 5,0 0,00125 

,050 2 10,0 0,01 

Total 3 15,0   

Perdidos Sistema 17 85,0   

Total 20 100,0 0,01125 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 
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P8.3.Riesgos_econom_costos_de_transacción  

Peso que nos dieron=  Pe Frecuencia Porcentaje pe *F* P 

Válido ,020 2 10,0 0,004 

,040 1 5,0 0,002 

,050 1 5,0 0,0025 

,100 5 25,0 0,125 

Total 9 45,0   

Perdidos Sistema 11 55,0   

Total 20 100,0 0,1335 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 

 

P8.4.Factores_Organizacionales_de_gestión  

Peso que nos dieron=  Pe Frecuencia Porcentaje pe *F* P 

Válido ,050 2 10,0 0,01 

,100 6 30,0 0,18 

,150 1 5,0 0,0075 

,200 1 5,0 0,01 

,500 1 5,0 0,025 

Total 11 55,0   

Perdidos Sistema 9 45,0   

Total 20 100,0 0,2325 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 
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P8.5.Confianza_y_buena_disposición  

Peso que nos dieron=  Pe Frecuencia Porcentaje pe *F* P 

Válido ,025 1 5,0 0,00125 

,050 2 10,0 0,01 

,100 7 35,0 0,245 

,150 2 10,0 0,03 

,200 1 5,0 0,01 

,300 2 10,0 0,06 

Total 15 75,0   

Perdidos Sistema 5 25,0   

Total 20 100,0 0,35625 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 

 

P8.6.Gestión_Administrativa_y_articulador  

Peso que nos dieron=  Pe Frecuencia Porcentaje pe *F* P 

Válido ,025 1 5,0 0,00125 

,030 1 5,0 0,0015 

,040 1 5,0 0,002 

,050 1 5,0 0,0025 

,100 4 20,0 0,08 

,150 1 5,0 0,0075 

,200 1 5,0 0,01 

,300 1 5,0 0,015 

Total 11 55,0   

Perdidos Sistema 9 45,0   

Total 20 100,0 0,11975 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 
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P8.7.Instituciones_involucradas  

Peso que nos dieron=  Pe Frecuencia Porcentaje pe *F* P 

Válido ,020 1 5,0 0,001 

,030 1 5,0 0,0015 

,100 1 5,0 0,005 

,300 1 5,0 0,015 

Total 4 20,0   

Perdidos Sistema 16 80,0   

Total 20 100,0 0,0225 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 

 

P8.8.Marco_legal  

Peso que nos dieron=  Pe Frecuencia Porcentaje pe *F* P 

Válido ,100 12 60,0 0,72 

,200 1 5,0 0,01 

,300 1 5,0 0,015 

,400 1 5,0 0,02 

Total 15 75,0   

Perdidos Sistema 5 25,0   

Total 20 100,0 0,765 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 
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P8.9.Beneficios en lo financiero  

Peso que nos dieron=  Pe Frecuencia Porcentaje pe *F* P 

Válido ,030 4 5,0 0,006 

,050 4 20,0 0,04 

,080 1 5,0 0,004 

,100 5 35,0 0,175 

,200 1 10,0 0,02 

Total 15 75,0   

Perdidos Sistema 5 25,0   

Total 20 100,0 0,245 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 

 

 

P8.10.Beneficiosen lo comercial  

Peso que nos dieron=  Pe Frecuencia Porcentaje pe *F* P 

Válido ,025 1 5,0 0,00125 

,030 1 5,0 0,0015 

,100 1 5,0 0,005 

Total 3 15,0   

Perdidos Sistema 17 85,0   

Total 20 100,0 0,00775 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 
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P8.11.Incremento en ventas y en 

beneficios económicos  

Peso que nos dieron=  Pe Frecuencia Porcentaje pe *F* P 

Válido ,100 6 30,0 0,18 

,150 5 25,0 0,1875 

,200 2 10,0 0,04 

,250 1 5,0 0,0125 

,300 1 5,0 0,015 

,500 1 5,0 0,025 

Total 16 80,0   

Perdidos Sistema 4 20,0   

Total 20 100,0 0,46 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 

 

 

P8.12. Mejor poder de 

negociación_con_proveedores  

Peso que nos dieron=  Pe Frecuencia Porcentaje pe *F* P 

Válido ,050 4 20,0 0,04 

,100 3 15,0 0,045 

,150 1 5,0 0,0075 

Total 8 40,0   

Perdidos Sistema 12 60,0   

Total 20 100,0 0,0925 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 
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P8.13.Ingreso_a_nuevos_mercados_mejores_clientes  

Peso que nos dieron=  Pe Frecuencia Porcentaje pe *F* P 

Válido ,050 2 10,0 0,01 

,100 9 45,0 0,405 

,150 2 10,0 0,03 

,200 4 20,0 0,16 

,500 1 5,0 0,025 

Total 18 90,0   

Perdidos Sistema 2 10,0   

Total 20 100,0 0,63 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 

 

 

P8.14.Aumento_en_producción  

Peso que nos dieron=  Pe Frecuencia Porcentaje pe *F* P 

Válido ,030 1 5,0 0,0015 

,040 1 5,0 0,002 

,050 2 10,0 0,01 

,100 1 5,0 0,005 

,200 1 5,0 0,01 

Total 6 30,0   

Perdidos Sistema 14 70,0   

Total 20 100,0 0,0285 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 
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P8.15.Mejora_reestructuración_procesos  

Peso que nos dieron=  Pe Frecuencia Porcentaje pe *F* P 

Válido ,030 1 5,0 0,0015 

,040 1 5,0 0,002 

,050 6 30,0 0,09 

,100 1 5,0 0,005 

,200 1 5,0 0,01 

Total 10 50,0   

Perdidos Sistema 10 50,0   

Total 20 100,0 0,1085 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 

 

 

P8.16.Beneficios_en_recursos_humanos  

Peso que nos dieron=  Pe Frecuencia Porcentaje pe *F* P 

Válido ,040 1 5,0 0,002 

,050 1 5,0 0,0025 

,100 2 10,0 0,02 

Total 4 20,0   

Perdidos Sistema 16 80,0   

Total 20 100,0 0,0245 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 
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P8.17.BBSS innovación y tecnología  

Peso que nos dieron=  Pe Frecuencia Porcentaje pe *F* P 

Válido 0,02 1 5,0 0,001 

  0,05 4 20,0 0,04 

  0,1 5 25,0 0,125 

  0,15 2 10,0 0,03 

  0,2 1 5,0 0,01 

  Total 13 65,0   

Total   20 100,0 0,206 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 

P8.18. Asesorías y tecnificación  

Peso que nos dieron=  Pe Frecuencia Porcentaje Pe *F* P 

Válido ,030 1 5,0 0,0015 

,100 5 25,0 0,125 

,150 1 5,0 0,0075 

,200 1 5,0 0,01 

Total 8 40,0   

Perdidos Sistema 12 60,0   

Total 20 100,0 0,144 

Fuente: Elaboración propia en el SPSS STATISTICS 

El siguiente cuadro (tabla Nª 23) contiene, en la columna “Ponderación”, los resultados finales 

de las ponderaciones o pesos para cada uno de los factores internos y externos, como un resumen. 

Para poder llegar a las ponderaciones finales de cada factor se sumó los resultados finales de los 

cuadros de cada variable, en adelante se les llamará índices (el resultado de la suma de los 

productos de los Pe *F* P, es decir, el número en la esquina inferior derecha de cada cuadro), y se 

obtuvo 3.792. A continuación, se dividió 100 (porque todas las ponderaciones o pesos de los 

factores deben sumar 100%) entre 3.792 para hallar una constante “k”. De esa forma se halló el 
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valor de la constante “k, el cual resultó igual a 26,37130802. Inmediatamente después, se 

multiplicó dicha constante por cada índice (i) de cada uno de los cuadros de factores, El resultado 

de cada uno de esos productos es la ponderación final de cada factor (los números en la columna 

“Ponderación, i*k= pesos (%)” son las ponderaciones finales para cada factor). 

Tabla N° 23. Ponderaciones Finales de cada factor 

   PONDERACION 

  FACTOR 

Índice Total 
de cada 
factor (i) i*K=PESOS ( % ) 

1 
F. SOCIOCULTURALES 

0,3045 5,388426827 

2 
F. INSTITUCIONALES, POLITICAS, 
ACCION DEL ESTADO 0,6375 11,28118917 

3 RIESGOS_COSTOS 0,1335 2,362413732 

4 F.ORGANIZACIONALES_GESTIÓN 0,2725 4,822155371 
5 CONFIANZA Y BUENA DISP. 0,35625 6,304193948 

6 
GESTIÓN ADMINIS. Y BUEN 
ARTICULADOR 0,15475 2,738453371 

7 
FALLAS DE COORDINACION, 
INST.INVOLUCRADAS 0,408 7,219961069 

8 MARCO LEGAL 0,405 7,16687312 
9 BENEFICIOS FINANCIEROS 0,245 4,335515838 
10 INFORMALIDAD 0,1595 2,82250929 

11 
INCREMENTO 
VENTAS_BENEFICIOS 0,46 8,140152185 

12 
MEJOR NEGOCIACION CON 
PROVEEDORES 0,115 2,035038046 

13 INGRESO A NUEVOS MERCADOS 0,615 10,88302955 

14 AUMENTO PRODUCCIÓN 0,0675 1,194478853 
15 MEJORA Y REEST. PROCESOS 0,1485 2,627853477 

16 
BENEFICIOS EN RRHH., 
CONOCIMIENTO, HABILIDADES 0,16 2,831357282 

17 
BENEFICIOS EN INNOVACION Y 
TECNOLOGIA 0,236 4,176251991 

18 
BENEFICIOS EN ASESORIAS Y 
TECNIFICACION 0,117 2,070430012 

19 COMPETENCIA 0,2005 3,548044594 

20 

 ACCION COLECTIVA, 
COORDINACION  Y COOPERACION 

0,455 8,05167227 

   TOTAL 5,651 100 

    

K=100 / 5,651   

K= 17,69598301   
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Una vez que se calculó las calificaciones de los factores internos y de los factores externos, así 

como también las ponderaciones de cada uno de los factores; se procederá en la siguiente 

subsección a validar o rechazar si la asociatividad tiene una influencia positiva en el desarrollo 

de las MYPES de calzado de Villa El Salvador.  

3.2.5.4 Validación numérica de la hipótesis 

Después de haber calculado las calificaciones de los factores internos y de los factores externos, 

así como también las ponderaciones de cada uno de los factores en la subsección anterior, se 

procederá en la presente subsección a validar o rechazar si la asociatividad tiene una influencia 

positiva en el desarrollo de las MYPES de calzado de Villa El Salvador. Para esto recordemos 

que los rangos-criterios de evaluación o calificación final son los siguientes: 

De 0 a 2  La estrategia de asociatividad es muy mala, no impacta en el desarrollo de las 

MYPES de calzado de Villa El Salvador. 

De 2 a 3 La estrategia de asociatividad está por debajo del promedio de los resultados que 

se esperan obtener para que tenga un impacto positivo en el desarrollo de las MYPES de calzado 

de Villa El Salvador 

De 3 a 4 Se espera que la estrategia de asociatividad tenga un impacto aceptable positivo 

en el desarrollo de las MYPES de calzado de Villa El Salvador 

De 4 a 5 Se espera que la estrategia de asociatividad tenga un impacto óptimo positivo en 

el desarrollo de las MYPES de calzado de Villa El Salvador. 

En primer lugar se procedió a multiplicar los elementos de la columna 4 de la tabla Nª 24, (en la 

siguiente página) es decir, los pesos o índices de cada factor (obtenidos en las subsecciones 

3.2.5.3) por la calificación, que se encuentra en la columna 3 del mismo cuadro, de cada uno de 

los factores internos y externos (obtenidas en las subsecciones 3.2.5.1 y 3.2.5.2; respectivamente). 

Después de tener los resultados de cada uno de los productos (columna 5 de la tabla Nª   24, se 

sumaron los resultados de los productos parciales para obtener una puntuación final, la que nos 

mostrará si la asociatividad tendría un impacto positivo o no en el desarrollo de las MYPES de 

Villa El Salvador (con un nivel de confianza de 90%. y un error de 11.5%). 
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Tabla N° 24. Puntuaciones finales de cada empresa de la muestra 

  SUBVARIABLES CALIFICACIÓN PESO 
CALIFICACION 
PONDERADA 

1 F. SOCIOCULTURALES 50 0,05388427 2,694213414 

2 
F. INSTITUCIONALES, POLITICAS, 
ACCION DEL ESTADO 59 0,11281189 6,65590161 

3 RIESGOS_COSTOS 49 0,02362414 1,157582729 

4 F.ORGANIZACIONALES_GESTIÓN 69 0,04822155 3,327287206 

5 CONFIANZA Y BUENA DISP. 70 0,06304194 4,412935764 

6 
GESTIÓN ADMINIS. Y BUEN 
ARTICULADOR 63 0,02738453 1,725225624 

7 
FALLAS DE COORDINACION, 
INST.INVOLUCRADAS 49 0,07219961 3,537780924 

8 MARCO LEGAL 64 0,07166873 4,586798797 

9 BENEFICIOS FINANCIEROS 67 0,04335516 2,904795611 

10 
INFORMALIDAD, COMPETENCIA 
DESLEAL 47 0,08140152 3,825871527 

11 INCREMENTO VENTAS_BENEFICIOS 65 0,08140152 5,291098921 

12 
MEJOR NEGOCIACION CON 
PROVEEDORES 50 0,02035038 1,017519023 

13 INGRESO A NUEVOS MERCADOS 61 0,1088303 6,638648027 

14 AUMENTO PRODUCCIÓN 64 0,01194479 0,764466466 

15 MEJORA Y REEST. PROCESOS 68 0,02627853 1,786940365 

16 
BENEFICIOS EN RRHH., 
CONOCIMIENTO, HABILIDADES 68 0,02831357 1,925322952 

17 
BENEFICIOS EN INNOVACION Y 
TECNOLOGIA 68 0,04176252 2,839851354 

18 
BENEFICIOS EN ASESORIAS Y 
TECNIFICACION 53 0,0207043 1,097327907 

19 COMPETENCIA 57 0,03548045 2,022385419 

20 
ACCION COLECTIVA,COORDINACION  Y 
COOPERACION 76 0,08051672 6,119270925 

 

PUNTUACION FINAL DE LAS 20 EMPRESAS                  64,33122456 

PUNTUACION FINAL DE 01 EMPRESA     3,216561228 

Como se puede observar en la tabla Nª 24, la suma de los productos dio como resultado la 

puntuación final para las 20 empresas encuestadas igual a 64.33122456, lo que dividiendo ese 

valor entre las 20 empresas nos da el resultado promedio final o calificación promedio final para 

una MYPE de calzado de Villa El Salvador. Después de dividir tenemos un resultado promedio 

final de 3.216561228. 
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Comparamos el valor obtenido con los rangos de evaluación-calificación que tenemos en la tabla 

Nª 20 (Pag..190) y observamos que el promedio final obtenido se encuentra en el segmento de 

calificación “de 3 a 4”; lo que significa que, con un nivel de confianza de 90%. y un error de 

11.5%, se espera que la estrategia de asociatividad tenga un impacto aceptable positivo en el 

desarrollo de las MYPES de calzado de Villa El Salvador. 

 

3.3 Análisis de los Resultados 

En esta sección realizaremos la triangulación entre los resultados obtenidos en las entrevistas a 

profundidad, los resultados de las encuestas y el marco teórico trabajado en el capítulo 1, tal como 

se anticipó al inicio de este capítulo; con lo que se busca confirmar o corroborar resultados y 

efectuar validación cruzada entre datos cuantitativos y cualitativos, así como aprovechar las 

ventajas de cada método y minimizar sus debilidades (Hernández Sampieri, R., et al. 2014). 

 

3.3.1 ¿Cuáles son las principales barreras que no permiten a las MYPES 

adoptar estrategias de asociatividad y formación de Conglomerados 

industriales? 

De acuerdo a las entrevistas y a las encuestas que se realizaron a los microempresarios de calzado 

y a los especialistas en nuestro tema de investigación, así como también al marco teórico 

analizado; hemos halladocomo las principales barreras para que las MYPES de calzado de Villa 

el Salvador adopten estrategias de asociatividad y formación de conglomerados a: el 

desconocimiento de los beneficios que se pueden obtener con la asociatividad, los factores 

institucionales, las políticas y acciones del Estado, la existencia de fallas de coordinación entre 

los empresarios, con agentes privados y con el sector públicoy la falta de un buen articulador, la 

falta de confianza  y de condiciones que la generen, la falta de capital humano, técnicos 

especializados calificados y conocimiento, la informalidad y la competencia desleal, los factores 

socioculturales, los factores organizacionales (existencia de una débil cultura empresarial),los 

posibles riesgos económicos y de transacción y los problemas en la gestión administrativa de los 

proyectos asociativos. De esas barreras las más influyentes y con mayor peso, de acuerdo a 

nuestros resultados y al marco teórico, son el desconocimiento de los beneficios que se pueden 

obtener con la asociatividad, los factores institucionales- políticas de Estado, las fallas de 
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coordinación y falta de un buen articulador, la falta de confianza, la falta de capital humano 

calificado y conocimiento, la informalidad y la competencia desleal, una débil cultura empresarial 

y los factores socioculturales. 

De las entrevistas realizadas a los microempresarios de calzado, podemos notar que la mayoría 

no conoce los beneficios de la asociatividad, esta barrera codificada como “la falta de 

información” y “el no conocer las ventajas de asociarse”, aparece en el tercer lugar en los 

resultados que se refieren a las posibles barreras dentro la entrevista, aquí se notala falta de 

proactividad del Estado , no cumple con difundir con eficacia e informar las ventajas de la 

asociatividad y la formación de conglomerados. La mayoría de microempresarios no disponen de 

mucho tiempo para revisar la página web y no tienen familiaridad con los medios informáticos 

con loscuales trabaja el estado, los medios de comunicación presenciales podrían ser 

unaalternativa para lograr que la difusión de estos beneficios sea más efectiva. Esos resultadosde 

las entrevistas coinciden con los resultados de la pregunta Nª2 de las encuestas, en la cual el 40% 

dice no formar parte de alguna asociación o de un conglomerado y no conocer sus características 

ni sus beneficios, ocupando el primer lugar entre las respuestas a esa pregunta, lo que se refuerza 

con las preguntas 3, donde el 35% dicen que no se enteraron de ninguna manera a la que 

deberíamos sumarle el 20% que declara, en la misma pregunta,  haberse enterado por cuenta 

propia, lo cual indicaría que un 55% de las MYPES encuestadas no recibieron ningún tipo de 

información de medios oficiales; y también se refuerza aún más con la pregunta 4a, donde la 

causa más nombrada como barrera para asociarse fue “la falta de conocimiento acerca de la 

asociatividad y sus beneficios” con un 30%.lo que lo ubica como la barrera que ocupa el primer 

lugar con el porcentaje más alto de respuestas en las encuestas; mientras que en las entrevistas, 

como se mencionó líneas arriba, ocupa el tercer lugar en el orden de las barreras más nombradas. 

Lo mencionado en el párrafo anterior, lo vemos claramente en la opinión de uno de los 

especialistas en el tema   

(…) La falta de conocimiento de los micro y pequeños empresarios emprendedores acerca 

de los beneficios de asociarse con sus pares, la desconfianza de asociarse con empresarios 

que no conocen, el temor a perder el control en la toma de decisiones de su negocio, el 

apego a trabajar bajo un modelo de negocio familiar y tradicional heredado de sus padres 

y abuelos, (..) así como la desigual capacidad de producción entre las empresas, son los 

principales factores que impiden que las MYPES se asocien (Ing. Liliana Marruffo, 

especialista de Citeccal). 
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En su respuesta la ingeniera Marruffo menciona, además de la falta de información, factores 

socioculturales y de una cultura organizacional débil. Su opinión encaja perfectamente con los 

resultados delas respuestas tanto de las entrevistas, como los de las encuestas y también con la 

literatura revisada en el marco teórico. En ese sentido, respecto a la presencia de una cultura 

empresarial débil que menciona la especialista, se observa que algunos microempresarios son 

renuentes a formar parte de una agrupación o conglomerado empresarial, incluso después de 

haber sido informados de los posibles beneficios. Algunos sólo quieren asociarse por un proyecto 

específico, es decir, sólo para atender un pedido grande en particular y luego continuar trabajando 

individualmente. 

Respecto a la ausencia de una cultura empresarial fuerte, esto coincide con lo que afirman Dini, 

Ferrero & Gasaly (2007, p. 33) cuando dicen que muchos microempresarios tienen falencias en 

la atención prestada a los actoreslocales, a las dinámicas del mercado, sus demandas y sus 

características competitivas, calidad de los productos, plazos a cumplir, entre otras cosas.En esa 

misma línea, los resultados de la pregunta “4a” de la encuesta (P4a) también coinciden,arrojan 

con un 15% y con 10% respectivamente, que no se asocian porque “perderían confidencialidad 

en su información” y “limita mi capacidad de decisión y de gestión”; las cuales son respuestas 

que evidencian la presencia de los factores organizacionales que se mencionaron en el capítulo 

1, es decir, una débil cultura empresarial, la falta de preparación y capacitación de los 

microempresarios y, además, factores socioculturales 

En las encuestas tenemos en segundo lugar, con un 15%, la falta de un buen articulador del 

gobierno que se encargue de corregir las fallas de coordinación, que promueva la cooperación, la 

competición, la confianza, que coordine, comunique, informe y promueva la asociatividad. Esto 

concuerda con las respuestas a la pregunta de la entrevista acerca de cuáles son las principales 

barreras para asociarse; donde se observa que, con 4 menciones está compartiendo el primer lugar 

entre las razones más señaladas como una barrera para asociarse. Esos dos resultados concuerdan, 

sobre la base de la la revisión de la literatura y el estudio de los casos mencionados en el marco 

teórico, con el hecho que en las asociaciones, conglomerados y en los clústers se dan fallas de 

coordinación y que para solucionar eso hace falta la intervención del gobierno con un ente 

articulador y políticas  

(…) debido a las numerosas fallas de coordinación, la productividad de los clústersse 

puede incrementar a través de políticas públicas que apoyen una mayor acción colectiva 

y coordinación de los mismos. Por lo tanto, las autoridades (así como el resto de los 
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miembros de un clúster) deben realizar una evaluación continua (…) de manera que se 

logren instrumentar medidas que limiten las fallas de coordinación al interior de los 

clústers (Castilla, L. M., et. al. ,2006, p. 100). 

(…) caso surge cuando un conjunto de actores locales se centra en diferentes acciones 

dentro del clúster, pero sin estar bien coordinados. Además, estos actores locales 

provienen de varias instituciones, (…), con programas y actuaciones que muchas veces se 

solapan dentro del mismo clúster. Si estos actores pudieran reunirse y tratar competencias 

conjuntamente de manera que ninguna actuación se solapase, se podría dar una mejor 

respuesta y mayor eficacia en las necesidades del clúster. El desarrollo de las estrategias 

de clústeres locales puede ayudar a dar respuesta a este problema (Serret Álamo, D., 2011, 

p. 77). 

En el segundo lugar tanto en las entrevistas (con 3 menciones) como en las encuestas (donde 

obtuvo un 15%, la suma de las opciones “k” e “i”) tenemos la falta de confianza, no confían en 

el Estado ni en otros empresarios, temen también que les cambien las reglas de juego en cualquier 

momento; esos resultados son congruentes con el marco teórico 

(…) La importancia de laconfianza es clave en la creación de interrelaciones y 

colaboraciones entre agentes, base para la formación de redes sociales. Cuando no hay 

confianza, las empresas no comparten sus saberes por temor a que éstos se difundan a la 

competencia o se utilicen de forma oportunista (García y Lara, 2004, como se cita en 

Gómez-Díaz, J., 2017, p. 144). 

Otras barreras que encontramos (además de las ya mencionadas), principalmente en las 

entrevistas, fue la diferencia en las capacidades de producción, en el nivel tecnológico y en la 

capacidadde gestión (con 4 menciones comparte el primer lugar en esta pregunta de la entrevista 

con las fallas de coordinación y ausencia de un buen articulador).Otras respuestas menos 

nombradas, con una mención, fueron “falta de demanda”, “la falta de capital”; sin embargo, estas 

respuestas no se repitieron en las encuestas. 
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3.3.2 ¿Cómo es el modelo de Gestión de las MYPES del sector calzado de 

V.E.S. y cómo influiría en él, en el desarrollo de las MYPES, en su logística y 

en su cadena de suministro; la adopción de estrategias de asociatividad y 

formación de conglomerados industriales? 

El hecho de adoptar como estrategia de gestión la asociatividad empresarial o la formación de 

conglomerados mejoraría en varios aspectos la gestión de las MYPES, su logística y su cadena 

de suministro. Esto es congruente con lo que afirma Porter, M. (1990) a su juicio  

(..) la importancia de los clústers en la competencia radica en que éstos ofrecen ventajas 

Competitivas principalmente en aumento de la productividad, conocimiento, innovación, 

sinergias; costo; calidad y especialización de los factores; presencia de proveedores 

capacitados y sectores afines competitivos; clientes locales informados y exigentes; 

demanda local inusual; contexto local que fomenta formas adecuadas de inversión y 

mejora continua, así como una competencia fuerte entre las empresas locales 

Hoy en día el método de producción en la mayoría de los microempresarios está centrado y 

orientado fundamentalmente en la producción, en la mayor parte del proceso es artesanal, no es 

estandarizado, eso les dificulta optimizar tiempos y reducir costos. Todos los entrevistados 

coincidieron en que lo que producen actualmente no es suficiente para ser competitivos, lo que 

es peor, 3 de ellos indicaron que no tienen mucha demanda, que necesita más clientes. En las 

encuestas se ve que hay un alto porcentaje de MYPES que nunca han recibido pedidos grandes 

(55%), estono debería sorprender si se toma en cuenta que entre las razones que dan origen a ese 

problema tenemos que la mayoría de ellas no hace un uso adecuado de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) o simplemente no hacen uso de ellas. Otra de las 

características entre las MYPES, que les impide poder llegar mayores pedidos, es la escasa 

documentación con la que cuentan. Al respecto, en las encuestas, al hacerles la pregunta ¿Cuenta 

con documentación e indicadores de rendimiento en sus procesos? Se obtuvo como resultado que 

sólo el 20% de ellas cuentan con documentación e indicadores de rendimiento en sus procesos, 

casi todas se guían solamente por la cantidad de pares producidos. 

La literatura de casos exitosos de asociatividad y clusters, nos indica que lograron desarrollar y 

sostener ese desarrollo a partir de asociarse, crear redes de cooperación, estandarizar y 

especializar su producción como en el caso de Wenzhou- China.  
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(..) las empresas se caracterizan por una alta especialización e interacción,(…) la dinámica 

de la aglomeración se centra en procesos que técnicamente son divisibles y las pequeñas 

y medianas empresas tienden a tomar una parte dentro de la fase de producción y es 

conectada por intercambio de redes especializadas, que son coordinadas por algún tipo de 

cooperación.(…) (Peña, A. 2015, p. 261). 

En ese sentido, es muy importante que las MYPES de calzado de Villa El Salvador se asocien, 

creen redes de cooperación, impulsen la acción colectiva, y que se especialicen y estandaricen su 

producción, dividan los procesos para poder responder a pedidos grandes e ingresar a mercados 

más grandes, más exigentes, y más atractivos y a la vez poder ser más competitivos y cumplir 

con los estándares internacionales. 

Eric Haro (especialista del ministerio de comercio exterior y turismo- Mincetur) nos dijo que a 

estas MYPES les falta planificación, una buena administración y gestión, y no tienen nociones 

de la logística ni de Sistemas de gestión. La falta de indicadores logísticos, sumada a la falta de 

documentación sobre procedimientos, explica que el 40% (de acuerdo a nuestra encuesta) de las 

MYPES suela tener retrasos en la entrega de sus pedidos, lo que genera molestias para con sus 

clientes. 

En relación a la calidad de sus productos y cómo puede influir en ellos la asociatividad y la 

formación de conglomerados, Pietrobelli y Rabellotti (2004, como se cita en Castilla, L. M., et. 

al.,2006, pp. 92) afirman 

(..) impacto de las acciones conjuntas,(…) que éstas han coadyuvado al mejoramiento de 

los productos en los clústersanalizados. Por ejemplo, la acción conjunta vertical con los 

proveedores puede ser un instrumento para mejorar productos mediante aumentos en la 

calidad de los insumos. Igualmente, señalan que la cooperación horizontal también puede 

contribuir al mejoramiento de los productos, a través de la participación conjunta en ferias 

comerciales internacionales, inteligencia de mercado y el establecimiento de contactos 

con compradores internacionales. 

Los principales riesgos que mencionaron fueron, con dos menciones, la falta de mano de obra 

calificada, la alta rotación de personal, aprenden y se van muy rápido, la falta de financiamiento 

apropiado y el que existe no se ajusta a las necesidades y a la realidad de sus negocios. Respecto 

a este punto, Pietrobelli y Rabellotti (2004, como se cita en Castilla, L. M., et. al.,2006, pp. 92) 
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(…) se asocian a la existencia de trabajadores con habilidades especializadas, con una 

oferta local especializada de insumos y servicios, con menores costos de transacción y 

transporte, y con la capacidad de mantener menor nivel de inventarios. Por otra parte, el 

desarrollo de los clústerstambién facilita la diseminación de know-how e información 

(efectos derrame de conocimiento), permitiendo un flujo de información más rápido entre 

productores cercanos; y entre productores, comerciantes y proveedores de servicios 

especializados conectados con el clúster. 

Otro problema y riesgo que mencionaron es que tienen que pagar a sus proveedores, en promedio, 

entre 30 a 75 días (algunos inclusive tienen que pagar al contado o como máximo en 15 días), 

mientras que pueden cobrar de sus clientes recién después de 90 a 120 días, si son empresas 

grandes; y de 15 a 30 días si es que son empresas pequeñas. 

 Respecto a las dificultades con proveedores, la asociatividad y la formación de conglomerados 

benefician a las micro y pequeñas empresas pues las ayuda a que puedan reducir sus costos de 

producción, así como sus tiempos, en el caso de un pedido grande, dado que funcionan como una 

gran empresa en conjunto y ganarían economías de escala. Las empresas, al realizar procesos de 

compras de estilo corporativas pueden acceder a menores precios y mayor poder de negociación, 

así como a una mayor cantidad de proveedores, con lo que se amplía la oferta de productos, 

calidades, materiales y otras características de los productos a adquirir. 

3.3.3 ¿Cuáles son las condiciones más importantes que favorecen adoptar 

estrategias de asociatividad, y la formación de conglomerados industriales? 

De acuerdo a las entrevistas y a las encuestas que se realizaron a los microempresarios de calzado 

y a los especialistas en nuestro tema de investigación, así como también al marco teórico 

analizado; hemos hallado como las condiciones más importantes para que las MYPES de calzado 

de Villa el Salvador adopten estrategias de asociatividad y formación de conglomerados a: el 

desarrollo de altos grados de acción colectiva, de cooperación y coordinación, los factores 

institucionales, las políticas y acciones del Estado, la posibilidad de ingresar a nuevos mercados, 

la confianza  y condiciones que la generen, la Innovación y la investigación y desarrollo (I &D), 

el capital humano-conocimiento- habilidades técnicas al interior del clúster, una intensa y alta 

competencia, las oportunidades del contexto/entorno del negocio, los factores geográficos, y los 

acontecimientos históricos. De esos factores los más influyentes y con mayor peso, de acuerdo a 

nuestros resultados y al marco teórico, son factores institucionales, las políticas y acciones del 
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Estado, el ingreso a nuevos mercados, la acción colectiva-cooperación. coordinación, la 

confianza, el marco legal, capital humano calificado-conocimiento- habilidades técnicas. De las 

entrevistas realizadas a los microempresarios de calzado, en la pregunta 4b, un mayoritario 40% 

respondió que se asociaría para poder acceder a nuevos mercados, mientras que un 20% dijo que 

lo haría para poder tener mayor poder de negociación con los proveedores. Esto concuerda con 

las respuestas obtenidas en la entrevista, lo que más los motiva es lo económico, el poder ingresar 

a otros mercados con 5 menciones encabeza la lista.  

En la pregunta 6 de la encuesta ¿cuáles son las condiciones necesarias y/o indispensables para 

asociarse?, con 40% está que haya apoyo y presencia activa del gobierno, con 20% que hay 

confianza en los articuladores y con 12% que haya cooperación y trabajo en equipo.Esto coincide 

con las respuestas de la entrevista donde con 3 menciones está el tener niveles comparables de 

maquinaria, producción, de gestión, luego con 2 menciones, la confianza, que haya mayor 

demanda, presencia activa del gobierno y que se pueda confiar en el articulador. En la pregunta 

7 de la encuesta se pidió que califiquen a los factores de acuerdo a la importancia que cada 

persona le da al momento de decidir si se asocia o no. Aquí las respuestas arrojaron una 

calificación mayor para la acción colectiva, cooperación y coordinación con 76 puntos, seguida 

por la confianza con 70, la mejora y reestructuración de procesos con 68 y el capital humano 

calificado-conocimiento- habilidades técnicas también con 68 puntos. Luego se les pidió en la 

pregunta 21 que le dieran un peso a cada uno de los posibles factores, con lo que se obtuvo la 

mayor ponderación para los factores institucionales, en segundo lugar, se situaron el ingreso a 

nuevos mercados, luego los beneficios en lo económico y ventas, la acción colectiva- cooperación 

y coordinación, y el marco legal. Esto es congruente con lo que hemos visto en el marco teórico 

y con la literatura existente al respecto, 

Dini, Ferrero & Gasaly, (2007, pp., 32-35) señalan entre los principales factores para el éxito de 

los proyectos asociativos: la preparación y calificación de los recursos humanos, la cultura 

empresarial, las diferencias culturales, los costos de transacción y la gestión administrativa de los 

proyectos. 

En esa misma línea, para el éxito del clúster Piotr (2010, como se cita en Gómez-Díaz, J., 2017, 

p. 144), explica que  

existen diferentes factores que supeso o importancia varía dependiendo de la fase del ciclo 

de vida en el que se encuentra el clúster. La identificación y la implementación exitosa de 
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estos factores permite y determina el crecimiento (Savoie, 2009) y la competitividad del 

clúster. En la literatura del clúster se identifican un grupo de factores que sobresalen en el 

análisis del clúster como: la confianza, cooperación, competencia, redes sociales, 

conocimiento e innovación (figura 1) que los hemos agrupados como fundamentales 

Por otro lado, la educación en las aglomeraciones impacta en su nivel dedesarrollo facilitando la 

implementación de diferentes herramientasgerenciales unas orientadas hacia mejoramiento desus 

prácticas gerenciales, mercados y la innovación, comoresultado de la generación de capacidades 

en las regionesdonde se encuentran dichas aglomeraciones (Peña, A. ,2015, p- 269). 

 

3.3.4 Evaluar en qué medida la adopción de estrategias de asociatividad y la 

formación de conglomerados industriales contribuye a la mayor /tecnificación 

(de los procesos, acceso a la tecnología) y al desarrollo de las MYPES de 

calzado de Villa el Salvador- Lima 

Todos los microempresarios entrevistados manifestaron que no tienen un almacén, sino que 

acondicionan espacios para guardar productos terminados o en proceso sólo por pocos días u 

horas. Todos dijeron que tienen la necesidad de mejorar su infraestructura. En cuanto a la 

tecnología, cinco de los 7 microempresarios dijeron que les hacía falta nueva y mejor maquinaria, 

a cinco les gustaría poder tener maquinaria con tecnología de punta, cuatro manifestaron que 

faltaba más apoyo del gobierno y notros cuatro dijeron que les falta capital para poder invertir en 

tecnología. Además, de las entrevistas obtuvimos que dos manifestaron que la tecnología con la 

que cuentan está por encima del promedio, tres dijeron que sienten que están en desventaja en 

este aspecto. 

En lo que respecta a cambios e innovaciones se observa que sólo 3 cambiaron o adquirieron 

alguna máquina en el último año y medio y uno cambio sus procesos en ese mismo período de 

tiempo. 

En relación a que es lo que más necesitan para mejorar su tecnología, cuatro microempresarios 

dijeron que necesitan máquinas láser de última generación, principalmente para cortar. Otros 

cuatro dijeron que les faltan facilidades para comprar tecnología de punta. Cuatro manifestaron 

que les hace falta apoyo del gobierno con ferias internacionales, ruedas de negocios. 
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Cuando se preguntó cuál es la mayor traba que tiene para introducir cambios, tres 

microempresarios contestaron que la mayor traba para introducir cambios es la falta de capital, 

dos dijeron que es la falta de personal técnico capacitado con conocimientos de tecnología de 

punta, y otros dos señalaron que era la falta de disponibilidad de tecnología de punta. 
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CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN DE RESULTADOS, 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y 

HALLAZGOS 

4.1 Hallazgos 

La mayor parte de los fabricantes de calzado de Villa el Salvador sienten desconfianza entre ellos 

mismos, lo cual es un punto débil para lograr ideas uniformes entre todos y puedan llegar a 

trabajar todos con un solo objetivo en común.  

El micro y pequeño empresario piensa que Mincetur cruza información con la SUNAT, con el 

ministerio de la producción y con el ministerio de trabajo, con el objetivo de una mayor 

fiscalización. 

No confían en las instituciones del estado como entes articuladores para la formación de 

asociaciones. 

El crecimiento poblacional, la gran cantidad de migrantes provenientes del interior del país, los 

cambios realizados al plano de zonificación urbana de Villa el Salvador, la falta de locales y 

terrenos para poder instalar sus talleres y el alto costo del alquiler de los estos predios, ha obligado 

a los fabricantes de calzado a buscar otras alternativas de locales para instalar sus talleres, estando 

ubicados muchos de ellos en zonas residenciales y no industriales ni comerciales. 

Las bases de datos del directorio de Demiproduce (2018) y en el Mincetur como MYPES 

fabricantes de calzado no están actualizadas, en realidad ya no son fabricantes, sino que son 

comercializadoras solamente; comenzando a contar por la empresa del anterior presidente de la 

asociación APC- PIVES, quien en vida fue don Primitivo Pérez, después que él falleció dejaron 

de producir, ahora sólo compran y venden. Del trabajo de campo se obtuvo que 40 empresas han 

dejado de producir y actualmente sólo se dedican a la comercialización. En ese listado de las 90 

micro y pequeñas empresas que había en Villa el Salvador, por lo menos 20 han cerrado (de 

acuerdo a las entrevistas realizadas a los fabricantes (sólo en el parque industrial de Villa el 

salvador de 60 que pertenecían a la asociación APC-PIVES sólo quedan 8 asociados) 
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4.2 Barreras y dificultades 

Conseguir entrevistas fue una tarea nada sencilla, tuvimos algunos contratiempos como el hecho 

de que no nos indicaban una hora y día determinada debido a que la naturaleza de su trabajo no 

se los permitía, otros días nos dejaron plantados a pesar de ya tener una cita previa, otros días 

tuvimos que esperar mucho tiempo para poder realizar las entrevistas o regresar más de una vez 

al mismo lugar; por lo que debimos hacer muchos esfuerzos para acomodarnos a sus horarios. 

Además de lo anterior, también nos decían que estaban muy ocupados, que tenían alta carga 

laboral y, en algunos casos, que se encontraban fuera de Lima, 

Otra barrera fue el desconocimiento de los empresarios sobre la normatividad vigente en materia 

de asociatividad, las ventajas y beneficios de asociarse, las modalidades de asociatividad 

existentes, esto nos obligó a comentar algunos ejemplos de asociaciones, para así obtener una 

respuesta que se adecúe a las necesidades y características del entrevistado. Tampoco conocían 

de los programas, mecanismos e incentivos que proporcionan el Mincetur y el ministerio de 

producción, entre otras entidades del estado, para ayudar a los microempresarios de calzado.  

4.3 Brechas 

Cuando fuimos al Mincetur y a Produce para recabar información estadística, dijeron que esa 

información es confidencial de cada empresa y que ellos no la manejan; tampoco nos dieron 

ningún tipo de facilidad para contactarnos con un representante y realizar una entrevista. Sólo en 

el OCER de Villa el Salvador del Mincetur nos dieron una entrevista, nos proporcionaron 

nombres, direcciones y teléfonos de cinco empresas; así como también nos explicaron cómo 

podíamos buscar información de MYPES de calzado en páginas web y en otras instituciones. 

La informalidad del sector calzado hace que no existan estadísticas detalladas, de buena fuente y 

datos confiables, lo que ha limitado encontrar datos numéricos suficientes y confiables para que 

nuestra tesis tenga un mayor alcance. 

Por otro lado, nos apersonamos a la Municipalidad de Villa el Salvador para obtener información 

numérica relevante relacionada al sector calzado en el distrito, sin embargo, no contaban con esa 

información. 

Otra dificultad para poder realizar una mejor investigación ha sido que la mayoría de empresas 

que figuran en el listado del ministerio dela producción, en Demi produce y en el Mincetur como 

MYPES fabricantes de calzado en realidad ya no son fabricantes, sino que son comercializadoras 
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solamente; y otras han cerrado o cambiado de giro de negocio; todo eso nos hizo saber que dichas 

bases de datos no han sido actualizadas,  con lo cual nuestro universo y nuestro tamaño de muestra 

posible se redujo considerablemente siendo cada vez más difícil conseguir un micro empresario 

fabricante de calzado en Villa el Salvador, y que, además, esté dispuesto a concedernos una 

entrevista.  

Por lo ajustado del tiempo para realizar esta investigación y, principalmente, debido a la recargada 

agenda de los especialistas en nuestro tema de investigación, solamente se pudo entrevistar a tres 

especialistas. Esta limitación afecta la parte cuantitativa de nuestra investigación pues en los 

resultados de algunas preguntas se puede tener un sesgo debido a que la mayoría de opiniones 

fueron de los microempresarios. 

Por último, al momento de hacer consultas relacionada a márgenes, utilidades, ingresos, costos y 

personal, los fabricantes de calzado fueron bastante desconfiados, celosos y herméticos con su 

información, a pesar que le indicamos que era para nuestro trabajo de investigación, y que esta 

información iba ser usada solo con fines académicos.  
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CONCLUSIONES 

1. Sobre la base de las entrevistas realizadas a los microempresarios de calzado de Villa el 

Salvador y a los especialistas en el tema, del marco teórico analizado y de las encuestas 

realizadas, se concluye que, con un nivel de confianza de 90%, se valida la hipótesis 

planteada, se espera que la asociatividad si tenga una influencia positiva en el desarrollo 

de las MYPES de calzado de Villa el Salvador en Lima. La asociatividad generaría un 

incremento y notoria mejoría, al interior de la agrupación empresarial o del cluster, en el 

conocimiento, en las habilidades técnicas, en el capital humano, en la calidad de las 

asesorías y tecnificación, crecería notablemente en investigación y desarrollo e 

innovación, mejorarían sus procesos y tendrían acceso a maquinaria más moderna. 

Asimismo, tendrían acceso a financiamiento de las entidades del sector financiero, del 

sector privado y del sector público, en mayores montos y en mejores condiciones y 

términos, conseguirían el ingreso a nuevos mercados,  podrían atender pedidos más 

grandes, y podrán llegar a mejores clientes, aumentarían sus niveles de producción, 

mejorarían su gestión, su logística y la gestión de su cadena de abastecimiento, 

conseguirían mayor poder de negociación con los proveedores, descuentos por compras 

en mayores volúmenes, lograrían tener más ventas y mayores beneficios económicos. 

2. De acuerdo al trabajo de investigación realizado, hemos hallado como las principales 

barreras para que las MYPES de calzado de Villa el Salvador adopten estrategias de 

asociatividad y formación de conglomerados las siguientes: el desconocimiento de los 

beneficios que se pueden obtener con la asociatividad, los factores institucionales, las 

políticas y acciones del Estado, la existencia de fallas de coordinación entre los 

empresarios, con agentes privados y con el sector público y la falta de un buen articulador, 

la falta de confianza  y de condiciones que la generen, la falta de capital humano, técnicos 

especializados calificados y conocimiento, la informalidad y la competencia desleal, los 

factores socioculturales, los factores organizacionales (existencia de una débil cultura 

empresarial),los posibles riesgos económicos y de transacción y los problemas en la 

gestión administrativa de los proyectos asociativos. 

3. Sobre la base de nuestras entrevistas y encuestas realizadas, podemos concluir que la 

principal razón por la que la mayoría de los microempresarios de calzado de V.E.S., del 
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grupo que dijo no estar asociados a ninguna agrupación empresarial de su sector, no están 

asociados o agrupados, es por desconocimiento de las características y los beneficios de 

la asociatividad y/o de pertenecer a un conglomerado o a un cluster. Esto se da debido, 

sobre todo, a una inadecuada estrategia del Estado para difundir dicha información, ya 

que sus vías de difusión, en la mayoría de los casos, resulta poco efectiva e inaccesible 

para los empresarios. En ese sentido, se concluye que estas no son las más adecuadas, 

pues casi no han sido utilizadas por los empresarios, debido a que solo son accesibles a 

través de medios electrónicos, como páginas web, y la mayoría de microempresarios no 

cuenta con conocimientos básicos para el uso de esta tecnología. 

4. El Sector calzado en VES se encuentra golpeado por la importación de productos chinos, 

el dumping, la informalidad y el contrabando. Más de 60% del mercado de calzado está 

ocupado por productos de origen asiático que son vendidos a precios que están, incluso, 

por debajo de sus costos de producción reales. En cuanto a la informalidad, más del 50% 

de productores de calzado son informales. Esos dos tipos de competencia les ha traído 

muchos problemas y sobre costos a los microempresarios de calzado formales de Villa el 

Salvador, esto los desanima a invertir más y a formar parte de una asociación o 

conglomerado; en ese sentido, se convierten en una barrera para la asociatividad. 

5. Una de las principales barreras es la existencia de fallas de coordinación, es decir a 

aquellas que afectan el grado de coordinación en las acciones necesarias para incrementar 

la productividad de un sector determinado y la acción colectiva en los clusters. La 

coordinación es uno de los aspectos más determinantes para el éxito de la asociatividad o 

de los conglomerados, y en ese sentido, hace falta la presencia más proactiva del Estado, 

para corregir esas fallas, para coordinar, informar, articular, asistir y promover la 

asociatividad. En la actualidad hay ausencia de políticas de estado de impacto directo que 

favorezcan el proceso de asociatividad y el desarrollo de las MYPES. 

6. La decisión de las MYPES de calzado para asociarse o formar parte de un conglomerado 

no depende solamente de que conozcan los beneficios que podrían obtener al asociarse, o 

de los incentivos que brinde el  Estado con ese fin, sino que existen otros factores que 

influencian esta decisión tales como factores socioculturales, entre ellos miedos, 

costumbres, estereotipos, malas prácticas y malos hábitos, o también otros como la falta 

de percepción por parte de los empresarios en relación a la ventajas que trae consigo la 
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asociatividad, Esto hace que muchas veces tomen decisiones sobre la base de aspectos 

subjetivos. 

7. Se verificó, sobre la base del estudio hecho, como las condiciones más importantes para 

que las MYPES de calzado de Villa el Salvador adopten estrategias de asociatividad y 

formación de conglomerados a: el desarrollo de altos grados de acción colectiva, de 

cooperación y coordinación, los factores institucionales, las políticas y acciones del 

Estado, la posibilidad de ingresar a nuevos mercados, la confianza  y condiciones que la 

generen, la Innovación y la investigación y desarrollo (I &D), el capital humano-

conocimiento- habilidades técnicas al interior del cluster, una intensa y alta competencia, 

las oportunidades del contexto/entorno del negocio, los factores geográficos, y los 

acontecimientos históricos. 

8. La confianza es un factor fundamental para el éxito de los procesos asociativos 

empresariales. La confianza entre los miembros es crucial para poder establecer vínculos, 

generar condiciones, redes interrelaciones, lazos y flujos de comunicación formal e 

informal para realizar actividades comerciales y productivas conjuntas que conlleven al 

beneficio individual y colectivo de los miembros de la asociatividad. Entonces en los 

procesos de asociatividad exitoso debe existir la confianza ya que si no hay confianza no 

hay asociatividad. La falta de confianza y el egoísmo entre los empresarios genera 

dificultades para coordinar entre ellos, adicionales a tener diferentes capacidades 

productivas, de gestión, diferencia en los conocimientos adquiridos y en la experiencia. 

9. Dado que la mayoría de MYPES surgen con fines de subsistencia, las principales 

motivaciones de los microempresarios para participar en procesos asociativos son 

aquellos que tienen que ver con beneficios monetarios o económicos, es así que el acceso 

a nuevos mercados, las mejoras en su proceso productivo y los incrementos en ventas y 

utilidades son lo que más los motivan y son generados a través del aprendizaje y apoyo 

colectivo. 

10. El desarrollo de altos grados de acción colectiva, de cooperación y coordinación es uno 

de los factores más importantes para el éxito de los proyectos asociativos, conglomerados 

o clusters., los másexitosos por lo general cuentan con redes y sistemas de relaciones 

interpersonales y de confianza muy desarrollados, esto es, contienen un alto nivel de 

capital social. Dichas redes pueden crear una “comunidad del conocimiento”, apoyada en 
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estructuras institucionales o en canales informales (relaciones sociales) que permitan la 

transferencia de tecnología alrededor de un cluster. El fomento de vínculos entre los 

miembros de un cluster se presenta pues como uno de los elementos clave en cualquier 

estrategia para su desarrollo. 

11. La competencia es un factor muy importante para el desarrollo de los clústers. En los 

clústers se combinan competencia y cooperación, pueden coexistir porque se dan en 

diferentes dimensiones y entre diferentes participantes; la cooperación en ciertas 

dimensiones ayuda a mantener una adecuada competencia en otras (Porter, 1998). Las 

relaciones repetidas y los contratos informales, en el marco de una estructura de clúster, 

surgen de la convivencia y colaboración en una zona geográfica determinada, fomentan 

la confianza y la comunicación abierta y cuestan menos que cortar y recomponer las 

relaciones de mercado. La rivalidad doméstica crea presión sobre las compañías para 

innovar y superarse. Los rivales locales se presionan y “empujan” unos a otros a bajar 

costos, mejorar en la calidad y el servicio, y a crear nuevos productos y procesos. La 

presencia de competidores rivales muy fuertes es un muy poderoso y decisivo estímulo 

para la creación y persistencia de ventajas competitivas. 

12. El adoptar la asociatividad, la formación de conglomerado industriales o los clústers como 

estrategia incidiría positivamente en la gestión de las MYPES de calzado de V.E.S.. Esto 

generaría mejoras en sus procesos productivos y en sus demás procesos, podrían 

responder a más pedidos, pedidos de mayor calidad y de mayores volúmenes, 

conseguirían entrar a nuevos mercados y a nuevos y mejores clientes. En lo productivo 

les convendría asociarse porque se beneficiarían, entre otras cosas, del trabajo en equipo, 

eficacia en el tiempo y eficacia operativa. 

13. Los tipos de crédito que les ofrecen y las condiciones y términos de los mismos no se 

ajustan a las necesidades de los microempresarios ni a sus modelos de negocio. Al 

asociarse con otros empresarios podrían como conjunto obtener acceso a financiamiento, 

más créditos, mayores montos y en mejores condiciones y términos.  

14. Asociados con otros microempresarios podrían tener mayor poder de negociación con los 

proveedores, conseguirían descuentos significativos al comprar por volumen; estos son 

considerados como beneficios que influirían para optar por la asociatividad.. 
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15. La asociatividad haría posible mejorar sus niveles de capital de trabajo y cambiaría la 

brecha negativa que tienen actualmente en su ciclo de conversión de efectivo debido a su 

rotación lenta del capital de trabajo, Esto ayudará a mejorar sus niveles de Liquidez; ya 

que hoy en día sufren por la constante falta  de liquidez, eso se debe a que sus plazos para 

pagar a los proveedores son cortos, mientras que el tiempo que demoran para cobrar sus 

ventas es mucho más largo, pudiendo llegar a ser de hasta 120 días, en el caso de sus 

clientes más grandes. 

16. Una inadecuada infraestructura y equipamiento poco moderno limitan la capacidad de 

almacenar y producir eficientemente de las MYPES de calzado de V.E.S. y originan una 

desventaja en competitividad respecto a los competidores. No cuentan con máquinas 

modernas, la mayor parte de su proceso productivo es artesanal, no tienen una cultura de 

la innovación, casi no utilizan las tecnologías de información y comunicación (TIC) ni 

los sistemas e información, los utilizan poco o lo hacen de forma deficiente. Para 

solucionar esas carencias, la asociatividad otorga varias posibilidades para poder acceder 

a mejor tecnología y a asistencia técnica y capacitación. 

17. Los microempresarios consideran como principales requisitos para asociarse con éxito en 

una red o conglomerado industrial, que sus miembros posean una visión e intereses 

compartidos, valores, socialicen sin problemas, que tengan metas compartidas y que sus 

capacidades y recursos en cuanto a gestión, tecnología y conocimientos, sean similares.  

Además, que sean personas en las que se puede confiar, personas con empatía, 

disponibilidad, perseverancia, colaboradoras. 
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RECOMENDACIONES 

1. El Estado debe tener mayor participación como agente articulador en la formación de 

conglomerados industriales y asociaciones. Debe hacerlo de forma proactiva para 

solucionar ya anticipar “fallas” de coordinación, tanto como para articular, promover, 

asistir, informar, coordinar y hacer seguimiento durante todo el proceso de asociatividad 

y después de formado todavía. Continuar con esa labor. 

2. Se recomienda que el Estado cambie su estrategia para difundir los beneficios de la 

asociatividad, tal vez difundir la información a través de los medios de publicidad fijos y 

tradicionales, debe asumir un papel más activo en su un rol promotor para difundir los 

beneficios de asociarse entre los Micro y pequeños empresarios, asegurándose que sean 

medios con los que si van allegar a los microempresarios. 

3. Deben hacer más fuertes y restrictivas las medidas gubernamentales antidumping, contra 

el contrabando y la informalidad para reducir la competencia desleal contra las MYPES. 

4. Realizar con frecuencia capacitaciones, talleres y charlas para concientizar e intentar 

cambiar la mentalidad de los microempresarios, así como también buscar con eso 

despojarlos de estereotipos, malos hábitos y costumbres, y quitarles los temores. 

Asimismo, en paralelo, comenzar a trabajar con los niños y adolescentes para que 

desarrollen una mentalidad emprendedora y para que  

5. El estado y el sector privado deben promover la acción colectiva, Debido a las numerosas 

fallas de coordinación, la productividad de los clusters se puede incrementar a través de 

políticas públicas que apoyen una mayor acción colectiva y coordinación de los mismos. 

Por lo tanto, las autoridades (así como el resto de los miembros de un cluster) deben 

realizar una evaluación continua de las diversas oportunidades de cooperación, de manera 

que se logren instrumentar medidas que limiten las fallas de coordinación al interior de 

los clústers. 

6. Promover e incentivar la competencia exigente, sofisticada, que se presionen las empresas 

hacia la mejora y que “empujen” unos a otros a bajar costos, mejorar en la calidad y el 

servicio, y a crear nuevos productos y procesos. La presencia de competidores rivales 
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muy fuertes es un muy poderoso y decisivo estímulo para la creación y persistencia de 

ventajas competitivas. 

7. El estado debe diseñar políticas de alto impacto directo en las MYPE, crear las 

condiciones adecuadas para ellas, de este modo, con un entorno acogedor, se generará 

confianza y luego el microempresario se decidirá por invertir y por asociarse. 

8. Se debe crear un centro de asesoría, investigación y desarrollo tecnológico, con tecnología 

de punta, y que esté interconectado, para comenzar con todo Lima y luego con todo el 

país; tal como existe en Italia, donde hacen diseños en computadora, los cambian al 

momento y se comunican en tiempo real. Además, allí se capacitará y se brindará asesoría 

técnica especializada con máquinas de de última generación y con lo último de la 

tecnología y la moda. Citeccal ha quedado, lamentablemente rezagado en lo que refiere a 

tecnología y en conocimientos y asesoría técnica. 

9. Las MYPES de calzado se deben asociar o formar conglomerados y, juntas, negociar con 

el gobierno y con el sistema financiero, solicitar acceso al financiamiento, mejores 

condiciones y términos en los créditos. Hacerles notar el hecho de que las entidades 

bancarias y financieras deben desarrollar mayores y mejores productos dirigidos a los 

Micro y pequeños empresarios para que tengan mayor acceso a crédito. 

10. Es fundamental, que los conglomerados de la industria del calzado conformen Clústeres 

con la finalidad de que puedan beneficiarse del capital social que se genera en ellos, poder 

recibir la información de origen formal y la de los flujos informales, también ganarían 

experiencias y conocimientos, ”know how “, y “spillovers” provenientes de otras 

industrias, proveedores, subsidiarias, de industrias relacionadas, o de su mismo sector y, 

de esta forma, podrían invertir de forma conjunta  en tecnología, infraestructura y así 

ganar en competitividad, en productividad, mejoren sus procesos y logren ofrecer 

productos con mayor valor agregado. 
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Matriz de Consistencia 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

TÍTULO

Factores socioculturales
Nª inscritos/ Nª

Reuniones y charlas

Bueno: 100 - 80%        

Regular: 79 - 60%          

Malo: 59 - 0%

60% que cambien su forma de

pensar en la asociatividad

Factores organizacionales

Bueno: 100 - 80%        

Regular: 79 - 60%          

Malo: 59 - 0%

Riesgos y costos

Factores institucionales,

de gobierno, y marco legal

Apertura de nuevos

mercados

Nª clientes en el

extranjero hoy/

Nªclientes en el

extranjero antes

Bueno: 100 - 51%        

Regular: 50 - 21%          

Malo: 20 - 0%

Incrementar el Nª clientes en el

exterior al menos en 50%

Esquema Institucional

Acceso a financiamiento.
Monto crédito hoy/

monto crédito antes

Bueno: 100 - 51%        

Regular: 50 - 21%          

Malo: 20 - 0%

Incrementar sus líneas de

crédito y su financiamiento por

lo menos en un 50%

Reducción de costos por

compras

costos hoy/costos

antes

Bueno: 100 - 26%        

Regular: 25 - 11%          

Malo: 10 - 0%

Incremento en Utilidades
Utilidades hoy/

Utilidades antes

Bueno: 100 - 21%        

Regular: 20 - 11%          

Malo: 10 - 0%

Incrementar utilidades por lo

menos en un 20%

ROA

Comercial Increnmento de ventas

V2-V1/V1

Bueno: 100 - 41%        

Regular: 40 - 21%          

Malo: 20 - 0%

Incrementar utilidades por lo

menos en un 40%

Aumento de la producción

Q2-Q1

Bueno: 100 - 51%        

Regular: 50 - 21%          

Malo: 20 - 0%

Incrementar la producción por

lo menos en un 50%

Incremento en

Productividad
P2- P1/ P1

Bueno: 100 - 61%        

Regular: 60 - 21%          

Malo: 20 - 0%

Incrementar la productividad

por lo menos en un 60%

Inversión en Activos fijos

AF2 -AF1/ AF1

Bueno: 100 - 11%        

Regular: 50 - 21%          

Malo: 20 - 0%

Recursos 

Humanos

Capacitaciones

Nª colaboradores

capacitados / Nª total

de colaboradores

Excelente: 100 - 95%     

Bueno: 94 - 80%        

Regular: 79 - 60%          

Malo: 59 - 0%

60% de colaboradores 

capacitados en el primer 

bimestre.

Formalización de

trabajadores

Colaboradores 

formalizados/Nª total

colaboradores

Excelente: 100 - 95%     

Bueno: 94 - 80%        

Regular: 79 - 60%          

Malo: 59 - 0%

30% del avance de 

colaboradores formalizados en 

el primer bimestre.

Inversión en activos

tecnológicos

Bueno: 100 - 11%        

Regular: 50 - 21%          

Malo: 20 - 0%

Tecnología
Incremento número de

máquinas
M2-M1

Bueno: 100 - 11%        

Regular: 50 - 21%          

Malo: 20 - 0%

60% de incremento en Nª de 

máquinas 

Bueno: 100 - 11%        

Regular: 50 - 21%          

Malo: 20 - 0%

60% de colaboradores 

capacitados en el primer 

bimestre.

METRICAS METAS

Producción

INDICADOR

La asociatividad 

y la formación de 

conglomerados 

industriales 

influyen 

positivamente en 

el desarrollo de 

las MYPES de 

calzado de VES.

Analizar la 

influencia de las 

estrategias de 

asociatividad y la 

formación de 

conglomerados 

industriales en el 

desarrollo de las 

MYPES del 

sector calzado en 

Lima

HIPOTESIS
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS

Condciones 

favorables para la 

asociatividad

Barreras para la 

asociatividad

Condciones 

favorables para la 

asociatividad

Variable 

Independiente: 

asociatividad entre  

los productores de 

calzado deVES

Financiera

Beneficios de la 

asociatividad en la 

gestiòn de las 

microempresas de 

calzado de VES-

SUB 

DIMENSIONES

OBJETIVO 

GENERAL

¿Cómo 

influencian la 

asociatividad y la 

formación de 

conglomerados 

industriales en el 

desarrollo de las 

MYPES de 

calzado de VES.

VARIABLES DIMENSIONESPROBLEMA(S)

Barreras para la 

asociatividad

Beneficios de la 

asociatividad en 

el acceso a nuevas 

tecnologías, 

asesoría y 

tecnificación

Beneficios de la 

asociatividad en el 

acceso a nuevas 

tecnologías, 

asesoría y 

tecnificación

Beneficios de la 

asociatividad en 

la gestiòn de las 

microempresas de 

calzado de VES.
Variable 

dependiente: 

Desarrollo de las 

microempresas de 

calzado de VES.
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2009 2010 2011 2012 2013 2014P/ 2015P/ 2016E/

Produc to Bruto Inte rno 3 5 2 ,6 9 3 3 8 2 ,0 8 1 4 0 6 ,2 5 6 4 3 1,19 9 4 5 6 ,4 3 5 4 6 7 ,2 8 0 4 8 2 ,4 7 3 5 0 1,5 3 7

Derechos de Importación 2,772 3,575 3,883 4,603 4,706 4,397 3,859 3,622

Impuestos a los productos 27,397 31,092 32,442 35,163 38,195 39,690 40,467 42,319

Va lor Agre ga do Bruto 3 2 2 ,5 2 4 3 4 7 ,4 14 3 6 9 ,9 3 1 3 9 1,4 3 3 4 13 ,5 3 4 4 2 3 ,19 3 4 3 8 ,14 7 4 5 5 ,5 9 6

Agric ultura ,  ga na de ría ,  c a za  y silvic ultura2 0 ,7 8 4 2 1,6 5 6 2 2 ,5 17 2 3 ,9 4 4 2 4 ,2 16 2 4 ,5 4 0 2 5 ,2 9 4 2 5 ,9 16

Pe sc a  y a c uic ultura 2 ,3 2 1 1,6 7 5 2 ,7 0 9 1,7 2 9 2 ,12 6 1,5 15 1,7 9 1 1,6 2 9

Extra c c ión de  pe tróle o,  ga s,  mine ra le s y se rvic ios c one xos4 9 ,9 10 5 0 ,6 0 1 5 0 ,7 5 0 5 1,6 6 2 5 4 ,3 0 4 5 3 ,4 4 4 5 7 ,9 3 8 6 5 ,2 5 4

Extracción de petróleo crudo, gas natural y servicios conexos9,692 11,082 11,605 11,726 12,443 12,874 11,693 10,359

Extracción de minerales y servic ios conexos40,218 39,519 39,145 39,936 41,861 40,570 46,245 54,895

Ma nufa c tura 5 3 ,6 0 0 5 9 ,0 2 4 6 3 ,9 4 3 6 4 ,7 5 8 6 8 ,15 5 6 7 ,4 3 6 6 6 ,8 3 1 6 6 ,4 6 2

Procesamiento y conservación de carnes1,472 1,601 1,673 1,765 1,855 1,914 1,975 2,018

Elaboración y preservación de pescado874 773 1,251 1,177 1,161 1,241 1,096 1,058

Elaboración de harina y aceite de pescado1,559 931 1,775 1,032 1,295 656 998 776

Procesamiento y conservación de frutas y vegetales758 928 1,059 1,076 1,070 1,134 1,090 1,139

Elaboración de alimentos preparados para animales336 360 392 422 451 448 456 466

Elaboración de bebidas y productos del tabaco1,944 2,118 2,235 2,331 2,356 2,415 2,481 2,544

Fabricación de textiles 1,965 2,428 2,588 2,435 2,537 2,499 2,368 2,197

Fabricación de prendas de vestir 3,153 4,003 4,352 3,949 3,992 3,808 3,465 3,308

Fabricación de cuero y calzado 820 897 916 939 918 897 908 911

Actividad Económica

PERÚ: PRODUCTO BRUTO INTERNO SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA (NIVEL 54), 2009-2016

Valores a precios constantes de 2007

(Millones de soles)
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