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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo es descriptivo, y su propósito, es dar solución a la preocupante realidad 

problemática, por la cual atraviesan las MYPES del sector calzado del distrito de El Porvenir, 

en el departamento de La Libertad, en el año 2013. 

La hipótesis planteada es si el análisis de la gestión empresarial, permite formular de manera 

competitiva y sostenible una propuesta estratégica de crecimiento para las MYPES del sector. 

El objetivo de esta investigación es demostrar la hipótesis, mediante el análisis de la gestión 

empresarial y generar una propuesta estratégica de crecimiento; los cuales constituyen a su 

vez, la variable independiente y dependiente respectivamente. 

Para el análisis de la Gestión Empresarial, se aplicó encuestas, de un universo de 960 

MYPES formales del calzado del distrito de El Porvenir, de las cuales, aplicando el muestreo 

aleatorio simple, se tomó una muestra de 275 MYPES.  

Los resultados obtenidos concluyen que las MYPES del sector calzado, tienen problemas de 

gestión empresarial, problemas sectoriales e insuficiente apoyo del Estado.  

Según los resultados obtenidos se recomienda la implementación de: 

 Estrategias de crecimiento empresarial individual, como estrategias de marketing, de 

organización y dirección, y de recursos humanos. 

 Estrategias de crecimiento externo, como la internacionalización y la asociatividad. 

 Estrategias de crecimiento del sector, como incrementar el apoyo del Estado y brindar 

apoyo financiero a las MYPES familiares de subsistencia. 

Se pretende que este material de investigación sirva a futuros trabajos tendientes a mejorar la 

competitividad y dinamismo de este sector en aras del desarrollo económico y social de 

nuestra Región y el país en su conjunto. 

 

PALABRAS CLAVE: Gestión Empresarial, Crecimiento, Estrategia, MYPE, Calzado. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



XII 
 

ABSTRACT 

This study is descriptive, and its purpose is to solve the problems troubling reality, which 

traverse the footwear sector MYPES district of El Porvenir, in the department of La Libertad, in 

Peru, in 2013. 

The hypothesis is whether the analysis of business management, allows the formulation, in a 

competitive and sustainable way, of an strategic proposal of growing for the MYPES sector. 

The objective of this research is to test the hypothesis through the analysis of business 

management to generate an strategic proposal of growing; which are, in their turn, the 

independent and dependent variable respectively. 

For analysis of Business Management, surveys were applied, from a universe of 960 formal 

MSEs dedicated to footwear fabrication in the district of El Porvenir, which, using simple 

random sampling, a sample of 275 MSEs was taken. 

The results conclude that the footwear MYPES sector have problems of business 

management , sectoral issues and insufficient state support. 

According to the results of the implementation are recommended: 

• Single business growth strategies, such as marketing, organization and management, and 

human resources strategies. 

• External growth strategies, such as internationalization and associativity. 

• Strategies for growth in the sector, such as increasing state support and providing financial 

support to subsistence of MYPES based on family. 

This material is intended to serve future research work aimed at improving the 

competitiveness and dynamism of this sector for economic and social development of our 

region and the country as a whole. 

 

KEYWORDS: Management, Growth, Strategy, MYPE, footwear. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. REALIDAD OBSERVABLE 

Actualmente las MYPES cumplen un rol fundamental en el crecimiento de la PEA 

(Población Económicamente Activa) en el País (CCL, 2006). “Como se sabe las 

MYPES representan el 98 % de las unidades productivas, que a su vez emplean 

el 60 % de la PEA del país”. Además según un estudio realizado por Galván Santa 

Cruz (2005) afirma “…existían cerca de 659,046 empresas formales en el país, de 

las cuales el 94 % de este universo estaba conformado por MYPES”…  Estos 

datos nos dan una idea de la importancia que ocupan las MYPES en el país. 

Según estadísticas de la Dirección Nacional de MYPES del Ministerio de Trabajo 

“a diciembre del 2005, de 2`518,617 micro y pequeñas empresas, 1`870,470 son 

informales, es decir no tributan ni pagan beneficios sociales a sus trabajadores. Es 

decir el 74 % de MYPES operan al margen de la legalidad fiscal y laboral. 

Esto quiere decir que muchas de ellas no formalizan o prefieren no formalizar por 

temor a la quiebra del negocio y no poder pagar las deudas que les afectan, esto 

es en algunos casos, y otra causa muy diferente puede ser para obtener mayores 

ingresos. 

Según la SUNAT, el 50% de las microempresas formales cierran su 

establecimiento antes de cumplir los tres años de aperturado su negocio. 

Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), a pesar de la trascendencia de las 

MYPES en la economía nacional, este importante sector productivo afronta una 

realidad muy compleja, padece una serie de limitaciones legales, administrativas, 

financieras, técnicas y de mercado. Estas trabas burocráticas en las tres últimas 

décadas han imposibilitado su formalización, la competitividad y una mayor 

rentabilidad de las MYPES en el mercado interno y externo. 

Las MYPES formales tienen mayores facilidades de acceder a algún tipo de 

crédito en el sector financiero, pero muchas no logran cancelar por completo dicho 

préstamo llegando a un endeudamiento el cual puede ir aumentando al solicitar 

nuevos préstamos para poder cumplir con el cronograma de pagos de las deudas 

anteriores y “más importantes” para ellos, las cuales son diferentes en cada 
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MYPE; también se puede dar el caso que no generen muchas ventas en el tiempo 

de permanencia en el mercado, o quizás el surgimiento e ingreso de nuevos 

competidores con productos nacionales o importados y las nuevas tecnologías 

que traen consigo dejando obsoletas las que tienen algunas MYPES con pocos 

ingresos para mejorar su tecnología; en algunos otros casos poco acceso a 

oportunidades por parte del Gobierno, aquí se puede dar también poca 

información por parte de los empresarios para acceder a concursos por parte del 

estado para contratar MYPES, ya que el Estado está obligado a realizar contratos, 

mediante concursos públicos, con MYPES en un 40 % de todos sus 

requerimientos; y muchas otras causas aún no determinadas. 

La Industria del Calzado en el Perú y Trujillo. Particularmente la Producción del 

calzado en serie en el Perú, se registra desde 1867 con la existencia de un fábrica 

de calzado a vapor, que abastecía las tropas del ejército; desapareció en 1880 al 

no cancelar el Estado las compras que venía realizando. En los Primeros años del 

siglo XX existían fábricas donde se confeccionaba calzado a través de 

maquinaria. Conjuntamente aparecen también los primeros locales, curtidores que 

realizaban una producción en serie, así como las casas comercializadoras 

exportadoras de cuero crudo nacional. Afines de los años 20`S en la ciudad de 

Lima existían 07 fábricas de calzado hecho a mano en talleres pequeños, por 

miembros de la colonia China, quienes inicialmente habían mantenido sólo 

establecimientos comerciales y que debido a ello, estaban más cerca de los 

potenciales clientes. 

La micro y pequeña empresa industrial en el Porvenir tienen su aparición en la 

década del 60`, cuando funcionaba todavía como pequeños talleres artesanales 

con una tecnología simple o tradicional, siendo las ramas de mayor presencia el 

Calzado, Carpintería en madera y Panadería, estos surgen como una respuesta a 

la desocupación y subocupación imperante captando gran parte de la mano de 

obra “no calificada” y de la fuerza de trabajo familiar, convirtiéndose en una 

estrategia de supervivencia, de los pobladores de este Distrito. 

En Trujillo, el desarrollo de la estructura económica productiva de la región, 

muestra como rasgo característico, el rápido crecimiento y diversificación de la 

actividad industrial, dentro de la cual se encuentra la industria del calzado. 
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Desde los años 80, la industria del calzado ha crecido vertiginosamente, en lo que 

se refiere a número de micro industrias, ubicándose en los barrios periféricos de la 

ciudad, o como se les llama “distritos Populosos”. Más del 80% de las unidades 

productoras del calzado existente en Trujillo, se encuentran en esas áreas, un 

promedio de 19% se encuentran en el área urbana de Trujillo, la mayoría se 

concentra en los distritos de El Porvenir, Florencia de Mora y La Esperanza. 

El origen de la producción de calzado en pequeña escala en el Porvenir está en 

relación con el proceso del cuero y calzado en el ámbito nacional y a las 

características económicas, sociales y culturales de los asentamientos urbanos 

marginales que se expresa en la capacidad creativa para solucionar los problemas 

de desempleo de la población. 

La creciente demanda interna de calzado, ha determinado la necesidad de 

implementar unidades productivas en lugares cercanos a los proveedores de las 

materias primas necesarias para la elaboración de sus productos. 

En el Distrito de El Porvenir, la historia de curtiembres empieza desde los años 80; 

la acogida de los fabricantes de calzado fue enorme y empezaron a crecer, 

surtiendo a los almacenes locales y grandes almacenes en Trujillo; trabajando en 

pieles menores, especializándose en badanas y cabritilla, de gran demanda por su 

calidad y materia prima, que influye en la calidad y acabado del calzado. 

Actualmente podemos encontrar una empresa llamada “Curtiembre Regional del 

Norte” anteriormente llamada “Curtiembre Rebaza”, que desde los años 80, hasta 

la fecha es una de las principales fuentes de abastecimiento no sólo de badana, 

sino de cuero y suela principalmente. 

La propagación de calzado a pequeña escala en el Distrito de El Porvenir no ha 

surgido recientemente con la formación a gran escala de micro y pequeñas 

empresas, esto se genera desde muchos años atrás, como una alternativa de 

ingresos familiares. 

Uno de los factores para el incremento de talleres industriales de calzado, es que 

se requiere de corto tiempo para llegar a adquirir habilidades y destrezas, 

solamente es necesario que uno de los miembros de la familia aprenda una fase 

de la producción para que posteriormente transmita sus conocimientos a los 
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demás integrantes de la familia. Para la Producción de calzado existen diversas 

técnicas de armado y acabado. 

Dentro de la industria del de Calzado en el Distrito de El Provenir, existen 

relaciones de complementariedad con pequeñas y micro empresas prestadoras de 

servicios como maquinaria, curtidurías, fabricantes de hornas de tacos, repuestos, 

reparadores de maquinaria. 

Principales Actividades Relacionadas con la Producción de Calzado. 

Curtiembres. En la ciudad de Trujillo, contrariamente a lo que se podría pensar, 

dado su reconocimiento como ciudad productora de calzado, la curtición está 

afectada como una serie de factores que influyen en el desenvolvimiento del 

sector. En el 2003 existían cerca de 146 curtiembres distribuidas en los Distritos 

de El Provenir, La Esperanza, Florencia de Mora, Moche y Trujillo; estas plantas 

proporcionaban empleo a cerca de 450 personas. 

En lo referente a la situación legal de éstas, en el 2003, se estimaba que de cada 

4 empresas formales podíamos encontrar 6 empresas en condición de informales, 

prestando sus servicios para el curtido a terceros, en muchos casos de manera 

eventual, también siguen en la informalidad debido a la búsqueda de menores 

costos, evitando así el pago de impuestos. 

La producción de cueros y suelas en nuestra provincia se concentra en pocas 

curtiembres, algunas de ellas cuentan con distribuidoras en la ciudad de Lima. 

El abastecimiento de Badana, que es la piel curtida y fina del carnero, la oveja o la 

vaca, producto principal de muchas empresas curtidoras; dicho producto al ser 

mayoritario en volumen de producción posee márgenes de ganancia bajos, esto 

es un determinante para que la actividad se mantenga catalogada como de 

“supervivencia”. 

Hay un factor importante en lo referente a la salud ambiental; las curtiembres se 

están convirtiendo en graves factores contaminantes de las zonas adyacentes al 

taller como a la comunidad en general, causando un gran malestar e intranquilidad 

por los olores fétidos de los residuos del cuero, además del ruido que produce la 
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maquinaria utilizada; esto puede producir enfermedades en la población del 

Distrito de El Porvenir. 

Fabricación de Hormas y Tacos de Madera. En lo referente a la horma, se trata de 

un instrumento indispensable para el armado del calzado y constantemente se 

necesita cambiar la serie y el modelo. En cuanto a los tacos de madera, siguen 

circulando en algunos talleres, a pesar de la presencia de plantas prefabricadas. 

Estos instrumentos permiten la continuidad de los productores de calzado, sin 

embargo por la competencia que existe con productores de otros países y 

regiones del Perú, se tornan limitantes para el desarrollo en Trujillo. 

Las microempresas, generalmente vinculadas al sector informal, han 

experimentado un crecimiento desde los años 80`s; algunas causas influyentes 

son los bajos niveles de ingresos, el incremento de la tasa de desempleo. Esto 

nos genera, en cierta forma, una interrogante: ¿Las micro empresas tienen la 

capacidad, en conjunto o individualmente, de lograr objetivos para un crecimiento 

económico estable? 

Si una micro empresa invierte, se amplia y crece, se encuentra en fase de 

expansión; si sólo genera el ingreso necesario para mantener el negocio y pagarle 

al trabajador, podemos decir que se halla en una fase de estancamiento. 

Microempresas. Podemos en cierta forma diferenciar ciertos tipos de 

microempresas; por ejemplo, algunos talleres son de carácter familiar, trabajan en 

un lugar o espacio de su vivienda el cual lo han habilitado como taller, aquí 

participan como trabajadores la esposa, hijos, hermanos ya algunos otros 

familiares o pariente con afinidad cercana, incluyendo “compadres”, los cuales 

desarrollan alguna actividad en la confección artesanal del producto; trabajan con 

máquinas adaptadas a algún mueble de la vivienda, influyendo esto en la baja 

calidad del producto. Generalmente trabajan por campañas (Escolar, Fiestas 

Patrias, Navidad, Año Nuevo, etc.), en casos de época baja algunos trabajan, 

obligados para mantener los ingresos familiares, para algún pequeño o mediano 

industrial formal, eventualmente, hasta que se inicie una nueva campaña. En este 

tipo de empresa familiar, el Jefe de Familia es el propietario de la unidad de 

producción, además de ocuparse de la compra del material, compra de insumos, 
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producción y venta del producto final, estas compras (de los insumos, materiales, 

etc.) y venta (del producto final) lo hace por pequeños volúmenes; con precios y 

condiciones en desventaja con aquellos que elaboran con mejor infraestructura y 

tecnología, además otra desventaja es la producción de una sola línea y tipo, es 

decir, no hay variedad de modelos, tallas, y colores. Esto genera que elaboren sus 

productos con escaso capital, sin financiamiento debido a que no cuentan con 

garantías para acceder a créditos que les permita mejorar su infraestructura y 

adquirir materiales de mejor calidad, y maquinaria de mejor tecnología, haciendo 

que poco a poco termine por consumir todo su capital disponible para seguir 

adelante con su taller; es decir, trabajan en condiciones desfavorables debido a la 

improvisación del taller en la vivienda familiar, persiguiendo la subsistencia de la 

empresa, lo cual apenas alcanza para reponer la inversión efectuada y mantener 

a la familia; no poseen capacidad de ahorro. 

Podemos encontrar también talleres que no son familiares, es decir, el propietario 

cuenta con un promedio de trabajadores, los cuales amplia  en tiempo de 

campaña, cada trabajador tiene definido su función en la producción, en cierta 

forma están capacitados y calificados, con cierta especialización en el trabajo; el 

propietario cuenta con maquinaria más indispensable, como perfiladora, 

rematadora y devastadora, lo cual le otorga mayores posibilidades de elaborar 

productos con mayores variedades en cuanto a tipos, tallas, colores, etc., y con 

una mejor calidad del producto, podemos afirmar que el propietario cuenta con 

capacidad para negociar. Estas microempresas presentan cierto crecimiento a 

través del tiempo, con pequeños márgenes de utilidad, que le permite obtener 

mejores materiales e insumos. En estos casos, el local de trabajo está ubicado en 

alguna parte amplia y no utilizada de su vivienda. Algunos de los propietarios 

inician sus actividades con inversión de su propio capital. Si bien presentan un 

crecimiento lento, este es constante, en parte, como ya mencionamos 

anteriormente, a la buena gestión del propietario y el buen desempeño de sus 

operarios.  

Pequeñas Empresas. La pequeña empresa se caracteriza, por su tamaño, lo cual 

no significa que sean más dinámicas, pero tienen mayores posibilidades de 

competir en el mercado nacional e incluso en condiciones de exportar. 
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Aquí podemos encontrar el uso de mano de obra especializada y con amplia 

experiencia, mayores líneas de producción capaces de realizar procesos de alta 

tecnología, con un uso óptimo de recursos, generando una productividad  

sostenida, logrando competir en el mercado con calidad. 

Sus talleres cuentan con maquinaria completa y moderna como: perfiladora, 

cosedora de suela, etc., contando con personal calificado para cada actividad y 

maquinaria, logrando variedad de tallas, colores de acuerdo a las exigencias y 

competitividad del mercado. 

También pueden acceder a sistemas crediticios con bancos, créditos con 

proveedores de materiales e insumos. 

Según los productores de calzado; que atienden la demanda interna; no tienen 

apoyo por parte del gobierno, la reducción de la demanda e ingreso de productos 

con menores precios y calidad, pone en problemas el aumento de las ventas. La 

demanda constituye un serio problema para muchos de ellos, generando una 

tendencia a asociarse para solucionar problemas de mercado, participando en 

ferias locales y regionales, para mejorar la comercialización de sus productos, 

mejorando su capacidad de negociación con proveedores de insumos y 

materiales. 

Como causas externas podemos mencionar la inflación, desabastecimiento de 

insumos y materiales, los cuales dificultan  la elaboración del producto en el 

tiempo ya establecido para la producción. 

En cuanto a la venta, el mercado varía constantemente, la competitividad es cada 

vez mayor, obligando a los productores a mejorar la calidad de sus productos 

elaboración de diferentes modelos de calzado. Pero también cabe mencionar el 

ingreso de productos a bajos precios (importados), que terminan por desplazar al 

productor local. 

El mercado actual exige al productor actuar con mayor agresividad en la 

promoción de su producto, mejorando el marketing para incrementar sus ventas. 

Pero para poder competir con productos de calidad, se necesita invertir capital, lo 

cual puede resultar como un obstáculo para el crecimiento y desarrollo de las 
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MYPES. Muchas de ellas no pueden acceder a maquinaria nueva, por lo que 

adquieren maquinaria de segunda mano que limita su producción; siendo inferior a 

la utilizada por grandes empresas, ya que no cuentan con suficientes recursos 

para adquirir maquinaria adecuada que le permita minimizar costos de operación, 

y mejorar la calidad del producto, ya que acceder a una maquinaria con tecnología 

de punta es difícil, por ser extranjera y de inversión elevada. Esto además afecta 

en la adquisición de materia prima, ya que no le permite, a las MYPES; adquirir 

mejores insumos. Esto se ve reflejado en la venta del calzado, ya que, como no 

cuentan con recursos financieros para una mejor comercialización del producto, 

se ven forzados; en algunos casos; a aceptar precios bajos. En las épocas de 

campañas, proceden a la venta de algunos bienes personales, préstamos a 

entidades financieras y solicitar crédito a sus proveedores. 

La pequeña y microempresa ocupa a la gran parte de mano de obra no calificada, 

para poder satisfacer la demanda interna; es decir que surgen como una 

respuesta a la población sub ocupada y desocupada en busca de generarse un 

auto empleo que le permita generarse un autoempleo y un ingreso para poder 

subsistir conjuntamente con sus familias, así tenemos que la fabricación de 

calzado es una fuente principal de trabajo que ocupa un gran porcentaje de la 

PEA en el Distrito de El Porvenir. 

De la realidad antes mencionada se concluyó en que muchas de las empresas no 

tienen una organización interna de su empresa que les ayude a desempeñarse 

adecuadamente en su entorno; esto conlleva a no recibir el apoyo necesario por 

parte del gobierno, además no cuentan con una capacitación adecuada, es decir 

no conocen muchas alternativas de asociación y no tienen conocimiento de las 

oportunidades que se presentan; además no pueden competir en tecnología con 

las medianas y grandes empresas las cuales están a la vanguardia de la 

tecnología. 

300 000 pares de zapatos aportaron los productores de Trujillo en la campaña que 

el Estado realizó para los escolares en este año 2013. 

150 000 pobladores tiene el Porvenir. 7 de cada 10 pobladores de El Porvenir se 

dedican de manera indirecta o directa a este negocio (Guerrero, 2013). 
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1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Existe un alto número de MYPES informales, por el contrario del reducido 

número de MYPES formales, minimizando sus oportunidades de competir 

en el mercado nacional y extranjero, minimizando además las 

oportunidades de integrarse con otras empresas para la producción a gran 

escala. 

Esto influye en la compra de nueva maquinaria, ya que la tecnología que 

emplean la mayoría de estas empresas se considera obsoleta, elevando los 

costos de producción respecto a sus competidores nacionales y sobre todo 

los competidores internacionales como China que importa calzado barato, 

ya que el ingreso masivo de zapatos chinos al país está causando que la 

industria peruana se vea afectada, lo que ha reducido el volumen de ventas 

de los productores de calzado de la región un 50 % este año 2013 

(Rodríguez, 2013). El gran problema son los zapatos chinos que ingresan al 

mercado a precios dumping, esto consiste en vender en los mercados 

exteriores un producto en el mercado interior e incluso por debajo de su 

coste de producción. Los traen a S/ 20.00 o menos mientras que nuestros 

productos de cuero cuestan hasta S/ 80.00”. Disminuyendo así el precio de 

su producto, haciéndolo más competitivo en el mercado nacional y 

extranjero. 

También podemos observar las deficiencias que existen en la capacitación 

referente al impacto ambiental en la elaboración de sus productos; sobre 

todo en las personas que trabajan en las curtiembres; y deficiencias en lo 

referente a la gestión empresarial; generando, en cierta forma, la baja 

calidad de sus productos, y su incapacidad para satisfacer la demanda de 

sus productos, y la inadecuada promoción de sus productos dirigidos a un 

mercado específico. 

Podemos mencionar una débil e incipiente gestión empresarial, falta de 

capacitación de los propietarios, los empleados, falta de planeamiento, 

organización, dirección y control de las actividades administrativas, más 

bien presentan un crecimiento vegetativo. 
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Algunas causas internas de las MYPES, que influyen en la competitividad 

de sus productos son la calidad, el precio y las condiciones de venta del 

producto; es decir, la calidad depende de la tecnología utilizada para su 

fabricación, los materiales usados y la organización en el proceso de 

producción; las condiciones de venta está referido al sistema de distribución 

y las formas de pago; y lo más importante, el precio, el cual está asociado 

directamente al costo de producción. Una adecuada gestión de cada uno de 

estas causas, resultará en un éxito para las MYPES. 

El Distrito de El Porvenir está considerado como uno de los principales 

Centros Industriales de La Libertad y el país; sobre todo se le ha llegado a 

considerar como “La Capital Nacional del Calzado”, en este distrito existen 

más de 2500 microempresas dedicadas a la producción de zapatos 

(Guerrero, 2013), de las cuales 960 son formales (SUNAT, 2013). 

 

2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En la actualidad las empresas dan más interés a temas de cumplimiento como 

llevar la contabilidad, el pago de tributos, el pago de planilla y las obligaciones 

financieras; dejando inadvertida la gestión empresarial y que cada día nos 

preocupamos en crecer pero no tomamos importancia de cómo nuestra 

competencia está creciendo y que está incrementando sus carteras de clientes; 

debido al buen servicio y atención que brinda;  

El éxito de una empresa depende fundamentalmente de la demanda de sus 

clientes. Ellos son los protagonistas principales y el factor más importante que 

interviene en el juego de los negocios. 

El mercado ya no se asemeja en nada al de los años pasados, que era tan 

previsible y entendible. La preocupación era producir más y mejor, porque había 

suficiente demanda para atender.  

Se encuentran algunos trabajos de investigación que se relacionan de alguna 

manera con el tema a investigar, los cuales se detallan a continuación: 
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2.1 BEGAZO (1996). En dicho trabajo se evalúa la economía, eficiencia, 

efectividad, productividad y competitividad de las pequeñas empresas de 

confecciones, del distrito de Villa el Salvador en Lima, con el propósito de 

buscar mercados internacionales. 

2.2 VERÁSTEGUI (1999). Trabajo que se orientó a poder determinar cuáles son 

las debilidades y las ventajas competitivas con que cuenta el sector calzado 

en la Provincia de Trujillo para poder aplicar una estrategia adecuada que 

logre el desarrollo a largo plazo, sobre la base del planteamiento de Michael 

Porter. 

2.3 SAGÁSTEGUI (2002). El presente trabajo analiza la incidencia que tiene la 

Aplicación de la Teoría de las Restricciones en una empresa de fabricación de 

calzado en la ciudad de Trujillo, que trabaja bajo el sistema tradicional. 

Inicialmente se realizó un diagnóstico total de la empresa con un énfasis en 

las finanzas y gestión de inventarios usando como fuente principal de 

información los Estados financieros y otros documentos contables, encuestas 

al personal de mando medio y entrevista a funcionarios. Dada la diversidad de 

fábricas de calzado en esta ciudad ante un mercado exigente debemos estar 

actualizados, esta es la razón que se analiza, la incidencia de los productos 

que se producen es decir el zapato de caballero. Se ha evaluado el porcentaje 

de beneficio pérdida que la empresa obtiene al fabricar zapatos sin un sistema 

tradicional y sistema de Teoría de restricciones. De la comparación de las 

bondades de ambos métodos y del análisis adicional se concluye que el 

sistema de la teoría de las restricciones presenta mayores beneficios que el 

sistema tradicional garantizando en consecuencia una mejor decisión 

empresarial. 

2.4 ABRAHAM (2005). En dicho trabajo se analiza la gestión financiera y su 

contribución en el desarrollo de las PYMES. 

2.5 MENDOZA (2005). En este trabajo, la autora presenta a la gestión efectiva de 

las inversiones y el financiamiento como la solución para que las empresas del 

sector comercio obtengan eficiencia, eficacia, economía, productividad, 
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mejoramiento continuo y competitividad en los sub-sectores en los cuales 

llevan a cabo sus actividades empresariales. 

2.6 MEDINA (2007). Trabajo que tuvo como objetivo determinar la rentabilidad de 

las MYPES producto de la aplicación de las Microfinanzas, para lo cual se 

analizó la información brindada por los pequeños empresarios de calzado del 

distrito del Porvenir a  través de encuestas. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

La importancia del problema se enfoca desde tres puntos de vista: 

3.1 Justificación Teórica: Este proyecto de investigación es una nueva 

propuesta estratégica de crecimiento de las MYPES, basado en el análisis de 

la gestión empresarial del Sector Calzado del distrito del Porvenir en el año 

2013. 

3.2 Justificación Técnica: Permite mejorar procesos empresariales y obtener 

resultados económicos, al generar una propuesta estratégica de crecimiento. 

3.3 Justificación Social: Esta investigación se justifica en el análisis de la gestión 

empresarial para desarrollar una propuesta estratégica de crecimiento de las 

MYPES del sector calzado del porvenir, alcanzando desarrollo en la 

comunidad de estudio, creando más puestos de trabajo y contribuyendo a 

generar mayor pago de impuestos que se traduce en desarrollo del lugar. 

 

4. PROBLEMA 

4.1 PROBLEMA GENERAL 

¿De qué manera el análisis de la Gestión Empresarial permite formular una 

propuesta estratégica de crecimiento para las MYPES del Sector Calzado del 

Porvenir en el 2013? 
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4.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

4.2.1 Problema específico 1 

¿Qué factores influyen en la Gestión Empresarial en las MYPES del 

Sector Calzado del Porvenir? 

4.2.2 Problema específico 2 

¿Qué propuestas de solución se pueden implementar para mejorar el 

crecimiento de las MYPES en el sector calzado del Distrito del Porvenir? 

 

 

5. MARCO TEÓRICO  

5.1 TEORÍAS DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL 

El Diccionario de la Real Academia Española, da como dos primeras 

acepciones de la palabra gestión: acción y efecto de gestionar, acción y efecto 

de administrar, por tanto identifica los conceptos de gestión y administración. 

A nuestro entender gestión y administración son las dos traducciones más 

comunes del término inglés “management”. 

La Gestión Empresarial, conocida también como “Administración de 

empresas” o “Ciencia Administrativa”, es una ciencia social, que estudia la 

organización de las empresas y la manera como se gestionan los recursos, 

procesos y resultados de sus actividades. Son ciencias administrativas o 

ciencias económicas y financieras, la contabilidad, las finanzas corporativas y 

la mercadotecnia, la administración, la dirección estratégica, etc. En pocas 

palabras se puede decir que administrar es planear,  organizar, dirigir y 

controlar todos los recursos de un ente económico para alcanzar unos fines 

claramente determinados. Para el Análisis de la  Gestión empresarial, que 

representa la Variable Independiente en el presente estudio, utilizaremos las 

siguientes teorías: 

 Teoría Neoclásica de la Administración. 

 Teoría Estratégica de la Administración. 

 Áreas Funcionales de la Administración. 
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5.1.1 TEORÍA NEOCLÁSICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

Según ROBBINS (1996): Los libros pioneros y clásicos de las 

enseñanzas empresariales se deben a Taylor “Principios de la 

Administración científica” y Fayol “Administración Industrial y General”, 

como vemos en estas obras se utiliza el vocablo Administración con 

preferencia al de Gestión, no obstante, se cree que el término Gestión 

está más generalizado al término Administración Empresarial. 

La teoría neoclásica, postula que el proceso administrativo representa 

las funciones que corresponden al desempeño de un administrador. El 

modelo de funciones administrativas de mayor aceptación sugiere 

cuatro funciones básicas: planeamiento, organización, dirección y 

control. 

 El planeamiento, proyecta el futuro de la organización, comprende el 

establecimiento de metas y cursos de acción que permite alcanzar 

metas, como la elaboración de planes, análisis del entorno, análisis de 

las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas en la 

empresa. 

 La organización, desarrolla las estructuras y los esquemas de 

funcionamiento para toda la organización, como desarrollo de 

organigramas, reglamentos de organización y funciones, manual de 

organización y funciones y documentación contable. 

 La dirección, hace accionar al personal, los motiva, capacita, 

supervisa, los mantiene informados y los conduce con liderazgo en la 

realización de sus tareas y a través de estas personas, acciona a los 

otros recursos de la organización, implica para un gestor empresarial la 

distribución de su tiempo, la capacidad de negociación, las 

características de un gerente, el nivel educativo y la capacitación en 

temas de gestión empresarial. 

 El control, mantiene bajo una observación constante las tareas para 

asegurar que el trabajo se cumpla de acuerdo a como se planeó y 
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plantea la forma de corregir cualquier desviación que exceda las 

normas o estándares de control, implica la existencia de sistemas de 

control y verificar el cumplimiento de los objetivos. 

5.1.2 TEORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN ESTRATEGICA 

ANSOFF (1965) es uno de sus máximos exponentes. Y se sostiene 

que, la administración estratégica conduce a la organización a un 

desempeño exitoso. En la administración estratégica se sostiene que 

una estrategia adecuada, flexible y entendida por todos los miembros 

de la organización llevará a ésta a un éxito seguro; en cambio, una 

estrategia poco clara o no apta llevará a la organización a su 

desaparición. Según HERMIDA (1989): “El poder de la estrategia es 

muy grande, es la que marca el rumbo de toda la empresa”. Para 

MINTZBERG (1993) en su libro Five Ps for Strategy, define la palabra 

estrategia, como: “Curso de acción definido conscientemente, una guía 

para enfrentar una situación. En esta definición la estrategia tiene dos 

características esenciales: son hechos adelantados de la acción que 

quiere  realizar y son desarrolladas consciente e intencionalmente 

dirigidas a una propósito”. 

El concepto de Estrategia proviene de la palabra griega “Strategos”, 

que significa: “Jefes del ejército”. Tradicionalmente utilizada en el 

terreno de las operaciones guerreras y sólo desde hace ya un tiempo 

en las actividades de negocios. Según ANDRADE (2009): se entiende 

como “el modelo de decisión, que nos revela más misiones, objetivos o 

metas, así como las políticas y los planes empresariales en sus 

grandes líneas, para su cumplimiento después mediante el uso de 

tácticas”(p. 270). El empleo del término estrategia en administración, 

significa mucho más que las acepciones militares del mismo. Por 

estrategia, para la administración, se entiende la adaptación de 

recursos y habilidades de una organización al entorno cambiante, 

aprovechando sus oportunidades y evaluando los riesgos en función de 

objetivos y metas. En otras palabras, para COSÍO (2001): “estrategia 

básicamente sería la forma o el camino que la empresa sigue para 
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adaptarse al  contexto y lograr sus objetivos” (p. 23). Administrar 

estratégicamente implica que la estrategia guíe todos los pasos de la 

organización y en función de ella se adecuen todos los procesos 

administrativos en incluso la estructura de la organización. 

El proceso de la administración estratégica, se utiliza para hacer un 

Análisis Estratégico de las empresas individualmente, pero también se 

puede aplicar a las empresas en conjunto de un sector, por lo tanto, se 

utilizarán los siguientes componentes: 

1. El análisis ambiental externo de la organización o sector. Según 

SERNA (1994) “Consiste en identificar las oportunidades y amenazas 

estratégicas en el ambiente externo de la empresa o sector” (p. 374). 

Se deben examinar los siguientes ambientes relacionados: 

a. Análisis del entorno general. Los elementos del entorno general 

fabrican oportunidades y generan amenazas para la 

organización o sector. Según GUANILO (2002), las principales 

fuerzas son: 

i. Globales. La Globalización. 

ii. Demográficas. Edad, Género, Crecimiento Poblacional. 

iii. Económicas. PBI, PEA, Inflación, Balanza Cuenta 

Corriente, Tipo de Cambio. Niveles de Pobreza, etc. 

iv. Naturales. Recursos Renovables y no Renovables. 

v. Tecnológicas. Nuevos materiales, nuevas tecnologías. 

vi. Políticas – legales. Leyes, grupos de presión, 

instituciones reguladoras. 

vii. Sociales. Valores, costumbres, gustos. 

viii. Culturales. Percepciones, preferencias y 

comportamientos básicos de la sociedad. 
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b. Análisis del entorno específico. Para este análisis se aplica el 

Modelo de cinco fuerzas, de PORTER (2002): 

i. Competidores potenciales. Aquellos que pretenden 

ingresar al mercado ofertando el mismo producto. 

ii. Rivalidad entre compañías ya establecidas. Analizar la 

diversidad de competidores, lo que puede generar 

guerra de precios, campañas publicitarias agresivas, 

promociones  y entradas de nuevos productos. 

iii. El poder de negociación de los compradores. Buscan 

reducir precios y calidad. 

iv. El poder de negociación de los proveedores. Ofrecen 

recursos para producir bienes y servicios, implican 

calidad del abasto, conocer precios de insumos, 

oportunos tiempos de entrega. 

v. La amenaza de productos sustitutos. Un mercado o 

producto no es atractivo si existen productos sustitutos 

reales o potenciales. 

2. El análisis interno de la organización o sector. Los factores internos 

son aquellas situaciones internas, o condiciones que pueden ser 

controladas por las empresas, este análisis permite conocer las 

fortalezas y debilidades. Para este estudio vamos a conjugar los 

siguientes elementos de análisis: 

a. Funciones en el Proceso de Gestión Empresarial1. Corresponde 

a las fases del proceso administrativo, en toda empresa: 

i. Planificación. Elaboración de planes, análisis del entorno 

de las empresas del sector. 

                                                           
1
 Ver Teoría Neoclásica de la Administración. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



19 
 

ii. Organización. Desarrollo de organigramas, reglamentos 

de organización y funciones, manual de organización y 

funciones, y documentación contable. 

iii. Dirección. Distribución del tiempo del Gerente, 

capacidad de negociación, características del Gerente, 

nivel Educativo, capacitación en temas de Gestión 

empresarial. 

iv. Control. Sistemas de control y verificación del 

cumplimiento de los objetivos. 

b. Las Áreas Funcionales de la Administración2. Comprende el 

análisis de las siguientes áreas de las empresas: 

i. Finanzas. Ventas, Porcentaje de ganancias, Inversión y 

Financiamiento en las MYPES. 

ii. Marketing. Producto, precio, plaza y promoción. 

iii. Recursos Humanos. Satisfacción del personal, trabajo 

en equipo, capacitación, situación laboral y número de 

trabajadores. 

iv. Producción y Operaciones. Reducción del costo de 

producción y reducción del tiempo de fabricación. 

v. Investigación y Desarrollo. Tecnología, y nuevos 

modelos. 

vi. Comercio Exterior. Exportación a otros países. 

3. La Formulación de estrategias. Involucra la generación de una serie 

de alternativas estratégicas, dadas las fortalezas y debilidades internas 

de la organización junto con sus oportunidades y amenazas externas 

(Análisis FODA). También incluye la identificación de los principales 

                                                           
2
 Ver Áreas Funcionales de la Administración. 
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problemas. En este estudio la formulación de estrategias, se 

desarrollarán en propuestas estratégicas de crecimiento MYPE. 

4. La implementación de la(s) estrategia(s). Según ROBBINS (1996) 

una vez que se han formulado las estrategias, éstas se deben 

implementar. No importa que tan bien haya planeado una organización 

sus estrategias, el desempeño se verá dañado si las estrategias no se 

implementan de manera adecuada.  

5.1.3 AREAS FUNCIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN 

Según CHIAVENATO (2001). Cuando una empresa es pequeña y está 

constituida por pocas personas, no es necesaria una distribución 

formal para definir y agrupar actividades. Las pequeñas empresas no 

requieren diferenciación ni especialización para diferenciar el trabajo 

de una persona o unidad. No obstante, a medida que las empresas 

crecen y diversifican actividades, se ven obligadas a dividir las 

principales tareas empresariales para  transformarlas en 

responsabilidades departamentales o de división. 

El concepto de departamento designa un área, una división o un 

segmento de una empresa sobre el que un administrador tiene 

autoridad para desempeñar funciones específicas. El diseño 

departamental es consecuencia de la diferenciación de actividades en 

la empresa. Los principales tipos de departamentalización son: 

 Funcional. 

 Por productos y servicios. 

 Por base territorial (geográfica). 

 Por clientela. 

 Por proceso. 

 Por proyecto. 
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 Matricial. 

En este estudio utilizaremos la Departamentalización Funcional. 

También denominada agrupación por función, departamentalización 

por funciones o incluso estructura funcional, es la organización basada 

en funciones que requieren actividades semejantes y que se agrupan 

e identifican de acuerdo con alguna clasificación funcional, como 

finanzas, marketing, recursos humanos, operaciones, investigación y 

desarrollo, y en algunos casos un departamento de comercio exterior. 

 Finanzas. Según BODIE & MERTON (2003): “Estudian la 

manera en que los recursos escasos se asignan a través del 

tiempo” (p. 2). Contempla el nivel de ventas, Porcentaje de 

ganancias, decisiones de inversión y de financiamiento 

(BREALEY & MYERS, 1998, p. 4). 

 Marketing. Una de las mejores y más cortas definiciones de 

marketing, según la American Marketing Asociation (citada por 

KOTLER & KELLER, 2012) es: “satisfacer las necesidades de 

manera rentable” (p. 5). McCarthy clasificó varias actividades 

de marketing en herramientas de la mezcla de marketing, a las 

que llamó: “Las 4 Ps del marketing”: producto, precio, plaza y 

promoción (KOTLER, 2012, p. 25). 

 Recursos humanos. Según CHIAVENATO (2001): “Sin 

personas no existe organización. Toda organización está 

compuesta de personas de las cuales dependen para alcanzar 

el éxito y mantener la continuidad” (p. 60). Implica la 

satisfacción del personal, el trabajo en equipo, la capacitación,  

su situación laboral, y el número de trabajadores. 

 Producción y Operaciones. Según GAITHER & FRAZIER: 

“La administración de la producción y operaciones es la 

administración del sistema de producción de una organización, 

que convierte insumos en productos y servicios” (p. 5). Implica 
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la reducción de costos de producción y la reducción del tiempo 

de fabricación. 

 Investigación y desarrollo. Según ANDRADE (2009) son: 

”Los recursos utilizados para la investigación científica y 

tecnológica” (p. 362). ”La clave del desarrollo económico reside 

en la capacidad de los empresarios innovadores, de crear 

condicione para el progreso técnico” (pp. 352, 353). Implica el 

nivel tecnológico, y nuevos modelos. 

 Comercio exterior. Según DANIELS, RADEBAUGH & 

SULLIVAN (2010): “La exportación es la venta de los bienes o 

servicios producidos por una empresa localizada en un país a 

clientes que residen en otro(s) país(es)” (p. 491).  

 

5.2 TEORÍAS DEL CRECIMIENTO MYPE 

Sobre las teorías del crecimiento empresarial, se pueden tomar elementos 

para medir y proponer estrategias de crecimiento empresarial de las MYPES, 

estos elementos van a representar a la variable dependiente: “Propuesta 

Estratégica de crecimiento empresarial”, las formas del Crecimiento 

Empresarial, según TU REVISTA pueden ser: 

 Crecimiento Individual. Estrategia desde dentro de la empresa, que 

puede ser financiada con recursos propios, o por aportaciones 

adicionales de socios, para una mejora de la producción, adquisición 

de tecnología, distribución y ventas, etc. El crecimiento puede tornarse 

lento. En este crecimiento tenemos la aplicación de las teorías: 

o Neoclásica de la Administración. 

o De la Administración Estratégica. 

o Áreas funcionales de la Administración. 

Las cuales permitirán diseñar: 
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o Estrategias de Crecimiento MYPE. 

o Estrategias competitivas. 

 Crecimiento Externo. Estrategia hacia fuera de la empresa, por medio 

de convenios, pactos o asociaciones, o cualquier tipo de asociación o 

alianza contractual, permiten un crecimiento acelerado, disminuyendo 

tanto el tiempo empleado en la operación como los recursos 

financieros, propiciando así una empresa con mayor poder adquisitivo. 

Tenemos: 

o Alianzas Estratégicas. 

o Internacionalización. 

 Crecimiento Sectorial. Implica una industria o un conjunto de 

empresas de un determinado sector. Tenemos: 

o Teoría de los Clusters. 

o Apoyo del Gobierno. 

5.2.1 ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO MYPE 

La elevada intensidad competitiva que caracteriza a la mayoría de los 

mercados actuales conlleva, en muchos de ellos, una continua 

disminución de los márgenes empresariales, circunstancia que 

favorece el papel protagonista de las estrategias de crecimiento para, 

al menos, mantener los beneficios (MUNUERA & RODRÍGUEZ). Para 

otro grupo de empresas, crecer puede ser la única forma de mantener 

la posición en el mercado, cuando tal mercado cambia rápidamente. El 

crecimiento intensivo es recomendable cuando una empresa aún no ha 

explotado completamente las oportunidades ofrecidas por los 

productos de que dispone en los mercados servidos. Unido al propio 

crecimiento, existen una serie de ventajas derivadas del aumento de 

las ventas y de la dimensión empresarial: 
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 Los usuarios y clientes se sienten atraídos por la imagen de una 

empresa en crecimiento. 

 Los empleados y directivos se sienten orgullosos de trabajar en 

una empresa dinámica. 

 Tanto los proveedores como los distribuidores pueden ver 

incrementada su cifra de ventas y, por lo tanto, su satisfacción, 

como consecuencia de su relación con empresas que crecen. 

 Los agentes sociales, gobierno, sindicatos y otros, se benefician 

de la recaudación fiscal, del aumento de la actividad económica 

y de la creación de nuevos puestos de trabajo. 

Decidido el crecimiento, la empresa debe orientar convenientemente la 

dirección en la que es preciso crecer. 

ANSOFF (1965) propone en su matriz de crecimiento, las estrategias 

de crecimiento empresarial: 

 Estrategia de Penetración. 

 Estrategia de desarrollo del mercado. 

 Estrategia de desarrollo de los productos. 

 Estrategia de diversificación. 

5.2.1.1 ESTRATEGIA DE PENETRACIÓN 

Según MUNUERA & RODRÍGUEZ, la empresa puede escoger el 

crecimiento con sus productos y en los mercados en los que ya 

opera. Las opciones de penetración en el mercado se pueden 

clasificar en tres modalidades no excluyentes: 

 Incremento de la cuota de mercado. Es adecuado cuando 

el mercado está creciendo, pues en ese momento es 

cuando los competidores están menos dispuestos a luchar, 

dado que ellos mismos también están consiguiendo un 
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crecimiento en sus ventas. Se puede aplicar actividades 

promocionales y reducción de precios, pero la alternativa 

más sólida es la diferenciación. 

 Aumento en el uso o consumo del producto actual. 

Existe menor riesgo que la anterior, ya que no es preciso 

arrebatar  clientes. Existen tres formas: 

o Aumento en la frecuencia de consumo. A través de 

mucha publicidad. 

o Incrementar el consumo medio. Perfilar la cantidad 

ideal para cada uso o consumo y evaluar el costo y 

posibilidades. 

o Nuevas aplicaciones. Investigar sobre nuevas 

aplicaciones del producto. 

 Búsqueda y atracción de nuevos usuarios. Se trata de 

ampliar el número de consumidores o usuarios de los 

productos y marcas de una empresa atrayendo a los no 

consumidores de esos productos o bien a los consumidores 

de productos sustitutos. Las acciones a emprender deben 

estar encaminadas a convencer a los consumidores de que 

su oferta satisface de mejor manera sus deseos, 

necesidades y expectativas. 

5.2.1.2 ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL MERCADO CON LOS 

PRODUCTOS ACTUALES 

Según MUNUERA & RODRÍGUEZ, la empresa trata de introducir 

sus productos tradicionales en nuevos mercados. El objetivo es 

aprovechar la experiencia en producción, las instalaciones y los 

conocimientos tecnológicos adquiridos para comercializar su oferta 

en ámbitos distintos de los actuales. Existen dos modalidades: 
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 Expansión a nuevos segmentos del mercado, es la 

estrategia natural y lógica de crecimiento, se da a través de 

programas de marketing destinados a estos segmentos. 

 Expansión geográfica (regional, nacional e internacional), 

cuando el mercado está saturado. 

5.2.1.3 ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS PARA 

LOS MERCADOS ACTUALES 

Según MUNUERA & RODRÍGUEZ, es adecuada cuando la 

empresa, tiene destacados recursos de I+D y sobre los productos 

de la empresa se manifiesta una cierta lealtad en el 

comportamiento de compra. El conocimiento y experiencia de que 

se dispone sobre los actuales mercados es un importante activo 

para las nuevas propuestas de crecimiento. Algunas alternativas 

son: 

 Incorporación de nuevas funciones o atributos a un 

producto. 

 Mejora de la calidad y las prestaciones de un producto. 

 Expansión de la línea de productos. 

 Rejuvenecimiento de una línea de productos. 

 Creación y lanzamiento de nuevos productos. 

5.2.1.4 ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACIÓN 

MUNUERA & RODRÍGUEZ, sostienen que hay ocasiones en las 

cuales se han agotado las posibilidades de expansión de la 

empresa o bien es imposible hacer frente a la fortaleza de la 

competencia o simplemente, hay mercados en crecimiento que 

proporcionan mayor rentabilidad. Ante estas circunstancias, la 

empresa opta por el crecimiento diversificado. Se debe crear valor 

en la estrategia de diversificación, y esto se logra de 3 formas: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



27 
 

 Adquisición y reestructuración de empresas que 

funcionen de forma deficiente. La mejora en la eficiencia 

procede generalmente del cambio del equipo de dirección 

por uno muchos más capaz, de su apuesta por la calidad, la 

innovación y el servicio al cliente y del establecimiento de 

un eficaz sistema de compensaciones y sanciones. 

 Transferencia de habilidades en los negocios. 

Seleccionan nuevos negocios relacionados con el negocio 

principal en una o más funciones de creación de valor 

(marketing, fabricación, gestión de proveedores, 

necesidades de personal. 

 Obtención de economías de alcance. Surgen cuando dos 

o más unidades de negocios comparten recursos 

(instalaciones de fabricación, canales de distribución, 

campañas de publicidad, inversiones en I+D) en cuyo caso 

deben invertir menos en las funciones compartidas. Esta 

estrategia permite lograr una posición de bajo costo en el 

conjunto de los negocios en los que opera la empresa. 

5.2.2 ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

PORTER (2002), define la estrategia competitiva como aquella que nos 

dice “como emprender acciones ofensivas o defensivas para crear una 

posición defendible en un sector industrial, para enfrentarse con éxito a 

las cinco fuerzas competitivas y obtener así una rentabilidad superior 

para la empresa. Existen 3 tipos de ventajas competitivas: 

 Liderazgo en costos. 

 Diferenciación. 

 Segmentación. 
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5.2.2.1 LIDERAZGO EN COSTOS 

La organización se propone convertirse en el fabricante de coste 

bajo de su industria. Puede ser la búsqueda de economías de 

escala, la obtención de una patente, el acceso preferencial a 

materias primas. Es preciso elevar una elevada cuota de mercado 

que posibilite la colocación de grandes volúmenes de productos. 

5.2.2.2 DIFERENCIACIÓN 

Persigue que la empresa en general, o alguno de sus elementos en 

particular (productos, atención al cliente, tecnología, calidad), sean 

percibidos como únicos, tanto por parte de los clientes, como por 

parte, incluso de los proveedores. 

5.2.2.3 SEGMENTACIÓN 

Se basa en la elección de un estrecho ámbito competitivo (enfoque) 

dentro de un sector industrial. Según PORTER (2002) “la empresa 

selecciona un segmento o grupo de segmentos de él y adapta su 

estrategia para atenderlos excluyendo a los restantes” (p. 43). Una 

vez situados en una estrategia de nicho, ésta puede ser o de 

liderazgo en costos o de diferenciación. 

5.2.3 ALIANZAS ESTRATÉGICAS (ASOCIATIVIDAD) 

Es una relación organizacional que vincula a dos o más entidades de 

negocios independientes en un esfuerzo común. Sin afectar la 

condición legal como entidades independientes de los negocios que 

participan como socios, ofrece una forma para que las empresas 

mejoren su eficacia individual al compartir determinados recursos 

(LONGENEKER, 2010, p. 224). Pueden asumir muchas formas desde  

intercambios informales de información, hasta relaciones formales de 

capital o basadas en contratos y todo lo intermedio. Existen alianzas 

estratégicas con empresas grandes y con empresas pequeñas. Las 

formas más conocidas de alianzas de pequeñas empresas por tipo son 

(WILLIAM, 2004, p. 1-8): 
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 Contratación externa, que solo incluyen relaciones de largo plazo. 

 Operaciones de importación / exportación. 

 Marketing. 

 Distribución. 

 Comprador / proveedor. Estas alianzas incluyen contratos relacionados 

con programas como suministro justo a tiempo o administración de la 

calidad total, que son de naturaleza relativamente de largo plazo. 

 Investigación y desarrollo de productos / servicios. 

 Fabricación compartida. 

Las alianzas estratégicas encierran una gran promesa para las 

pequeñas empresas. Al combinar recursos con socios cuidadosamente 

seleccionados, las pequeñas empresas pueden incrementar su fuerza 

competitiva, y lograr objetivos que hubieran sido demasiado costosos o 

difíciles como para lograrlos individualmente. 

5.2.4 TEORÍA DE LOS CLUSTERS. Según la ACADEMIA DE LAS 

CIENCIAS DE SUECIA. Son el principal trabajo del Premio Nobel, Paul 

Krugman, y del profesor de Harvard, Michael Porter. Los clusters 

(aglomeraciones) son agrupamientos espontáneos de firmas que 

aprovechan los recursos regionales, puertos o materias primas locales 

abundantes para proceder a su industrialización. Krugman se pregunta: 

 ¿Por qué se concentra la actividad económica en una región y 

no se presenta tal actividad uniforme en el territorio nacional? 

 ¿Qué factores determinan el sitio en que se aglomeran las 

industrias y la actividad económica? (KRUGMAN, 1991) 

Las teorías del Crecimiento que ponen énfasis en el capital, tierra, mano 

de obra, conocimiento y tecnología, no habían tenido en cuenta el factor 

geográfico. Tal observación le valió el Premio Nobel de Economía a 
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Paul KRUGMAN (2007) en el año 2008. El considera que existen 

factores “accidentes históricos-deterministas”, en la concentración 

espacial del crecimiento económico, los cuales son: 

 Dotación de recursos naturales. 

 Cercanía a los puertos. 

 Oferta de mano de obra calificada. 

 Existencia de vías de comunicación. 

 Hospitales. 

 Escuelas técnicas para obreros. 

Para HUMPHREY & SCHMITZ (1995), un cluster es una concentración 

geográfica de empresas que se beneficia a través de economías 

externas. Por ejemplo: el surgimiento de proveedores que abastecen 

materia prima y componentes, maquinaria (nueva o de segunda mano) 

partes de repuesto; la emergencia de mano de obra calificada con 

talentos específicos para el sector. Un cluster puede también atraer a 

agentes que venden en mercados distantes y favorecer la oferta de 

servicios técnicos, financieros, etc. 

5.2.5 INTERNACIONALIZACIÓN  

Cuando  definen la estrategia, las empresas examinan los mercados 

internacionales en busca de oportunidades de crecimiento, 

reducciones de costos y diversificación de riesgos dentro del contexto 

de satisfacer las exigencias contrapuestas de integración global y 

capacidad de respuesta local. 

La estrategia de Internacionalización usa la transferencia de 

competencias centrales y productos únicos existentes para explotar las 

oportunidades en los mercados extranjeros, donde los rivales no 

pueden desarrollarlos, igualarlos o sostenerlos (DANIELS, 2010, p. 

432-433). 
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En esta estrategia se deben evaluar y seleccionar países, se debe 

tener en cuenta la siguiente información (DANIELS, 2010, p. 455, 465): 

 Expansión de ventas. 

 Examen de variables económicas y demográficas. 

 Consideraciones de costos. 

 Adquisición de recursos. 

 Riesgos. Político, monetario, competitivo (seguir a competidores 

o clientes, adelantarse a la competencia.) 

 Infraestructura. 

 Facilidad de transporte y comunicaciones. 

 Incentivos y desincentivos gubernamentales. 

Las empresas que deseen exportar deben diseñar un Plan de 

Negocios de Exportación (DANIELS, 2010, p. 500). 

Según MUNUERA & RODRÍGUEZ, cuando la exportación resulta una 

operación de excesiva envergadura para una única empresa, varias de 

ellas pueden agruparse para trabajar conjuntamente en los mercados 

exteriores a través de Consorcios de Exportación, y las labores 

principales son:  

 Realizar las operaciones comerciales con mercados exteriores 

en nombre de la asociación. 

 Establecer los precios en el mercado de destino. 

 Seleccionar los distribuidores. 

 Obtener información de los mercados y llevar a cabo el 

transporte físico. 
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Las MYPES, podrán adoptar las siguientes formas de entrada a los 

mercados exteriores: 

 La exportación indirecta. Las empresas fabricantes venderán 

sus productos a intermediarios, que a su vez los revenderán en 

mercados exteriores.  

 La exportación directa. Las empresas gestionarán directamente 

sus propias operaciones desde el mercado de origen, tratará 

con clientes extranjeros, ya sean consumidores finales o 

intermediarios. 

 El establecimiento de subsidiarias comerciales. Si la demanda 

del calzado en otro país es importante, y las empresas han 

adquirido cierta experiencia en mercados exteriores, estas 

podrán optar por la instalación de filiales comerciales en el 

extranjero. 

 El establecimiento de subsidiarias de producción. Las 

empresas podrán establecer centros de producción cuando los 

costos de transporte constituyan una parte muy elevada del 

precio final y existan suficientes recursos productivos en el 

mercado de destino a precios competitivos. 

 

6. MARCO CONCEPTUAL 

6.1 EMPRESA. Según CHIAVENATO (2001) en la moderna sociedad en que 

vivimos casi todo nuestro proceso productivo se realiza dentro de lo que 

llamamos organizaciones. Nuestra moderna sociedad industrializada se 

caracteriza por estar compuesta de organizaciones. Estas son unidades 

sociales construidas intencionalmente y reconstruidas para alcanzar objetivos 

específicos. Sus características son: 

 Las empresas se orientan a obtener ganancias. 
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 Las empresas asumen riesgos. 

 Son dirigidas por una filosofía de negocios. 

 Se evalúan generalmente desde un punto de vista contable. 

 Deben ser reconocidas como negocios por las demás organizaciones y 

por las agencias gubernamentales. 

 Constituyen propiedad privada que debe ser  controlada y administrada 

por sus propietarios, accionistas o administradores profesionales. 

Según ANDRADE (2009). La empresa es aquella entidad formada con un 

capital social, y que aparte del propio trabajo de su promotor puede contratar a 

un cierto número de trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en 

actividades industriales y mercantiles, o la prestación de servicios. La empresa 

privada puede ser de carácter micro o pequeña, sociedad familiar, sociedad 

individual de responsabilidad limitada, comanditaria o bien cuando limita su 

responsabilidad y divide su capital en acciones, sociedad de responsabilidad 

limitada o sociedad anónima. 

6.2 EMPRESARIO. Según ANDRADE (2009). Es aquella persona natural o 

jurídica que generalmente es titular de una unidad de producción o servicio, y 

como tal, éste asume el riesgo principal de la misma, siendo la circunstancia 

que le diferencia del ejecutivo. Otra nota fundamental del verdadero 

empresario, es la de ser innovador, para alcanzar el más alto nivel de 

modernización a efectos de lograr el máximo de competitividad. 

6.3 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. Según ANDRADE (2009), es la acción 

de gerencia o gobierno de una unidad de producción. La enseñanza de la 

gestión o forma de conducir la actividad económica empresarial. El conjunto 

de ciertos principios, reglas y métodos que permite la adecuada asignación de 

recursos para el logro de los objetivos y metas de producción. 

6.4 MYPE. Según la Ley 28015, de desarrollo constitucional de la micro y 

pequeña empresa la MYPE, son las unidades económicas constituidas por 
una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión 
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empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto 

desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, 

comercialización de bienes o prestación de servicios. Son características de la 

MYPE, las siguientes: 

 Número de trabajadores: 

o La microempresa abarca de uno (1) hasta diez (10) 

trabajadores inclusive. 

o La pequeña empresa abarca de uno (1) hasta cincuenta (50 

trabajadores inclusive. 

 Niveles de ventas anuales. Medidas en UIT, que al año 2013, equivale 

a S/ 3700: 

o La microempresa: hasta el monto máximo de 150 UIT: 

o La pequeña empresa: a partir del monto máximo señalado para 

las microempresas y hasta 850 UIT. 

 Clasificación. AGUILAR (Citado por RUIZ, 2011), considera tres tipos 

de microempresas: 

o Microempresas de sobre vivencia: Tienen la urgencia de 

conseguir ingresos y su estrategia de competencia es ofrecer 

su mercadería a precios que apenas cubren sus costos. Como 

no llevan ningún tipo de contabilidad a menudo confunden sus 

ingresos con capital. El dueño hace uso indistinto del dinero y 

hasta de la mercadería. 

o Microempresas de subsistencia: Son aquellas que logran 

recuperar la inversión y obtienen ingresos para remunerar el 

trabajo. 

o Microempresas en crecimiento: Tienen la capacidad de retener 

ingreso y reinvertirlos con la finalidad de aumentar el capital y 
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expandirse, son generadoras de empleos. Aquí microempresa 

se convierte en empresa. 

 Importancia de la MYPE en la Economía: las MYPE han adquirido 

papel preponderante en la economía peruana, ya de aquí encontramos 

al 98 % de las empresas del Perú. Estas aportan el 42 % del PBI y 

emplean a casi el 80 % de la Población Económicamente Activa (PEA). 

 Formación de la MYPE: El proceso de formación legal, de la MYPE, en 

el Perú demora en promedio 120 días. Se siguen los siguientes 

trámites: 

o Tramitar el número de RUC, elegir el régimen tributario más 

conveniente (RUS, Régimen Especial, Régimen General) y la 

impresión de los comprobantes de pago, en una imprenta 

autorizada por la SUNAT. 

o Permisos especiales según sector. 

o Libros contables según el nivel de ventas de la empresa. 

o La licencia municipal de funcionamiento, certificado de Defensa 
Civil. 

o Hacer visar el libro de planillas por el Ministerio de Trabajo. 

o Inscribir en el Registro Patronal y a la aseguración de los 
empleados en ESSALUD. 

o Trámite en INDECOPI, en el cual se hace el registro de marcas 
y patentes de la empresa. 

La Ley MYPE 28015, ha sido cambiada por la LEY Nro. 30056. “T.U.O de la 

Ley de Impulso al desarrollo productivo y al crecimiento empresarial”, Ley que 

modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo 

productivo y el crecimiento empresarial,  vigente a partir del 2 de Julio del 

2013. 

En la ley Nro. 30056, se ha eliminado el número máximo de trabajadores 

como elemento para categorizar a las empresas, solo se considera el 
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volumen de ventas como criterio de categorización, además se ha creado un 

nuevo nivel de empresas: 

 MICROEMPRESA: ventas anuales hasta 150 UIT. 

 PEQUEÑA EMPRESA: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta 

el monto máximo de 1700 UIT. 

 MEDIANA EMPRESA: Ventas anuales superiores a 1700 UIT y hasta 

el monto máximo de 2300 UIT. 

 

7. HIPÓTESIS 

“El análisis de la Gestión Empresarial permite formular de manera 

competitiva y sostenible una propuesta estratégica de crecimiento para las 

MYPES del Sector Calzado de El Porvenir en el 2013”. 

8. OBJETIVOS 

8.1 GENERAL 

Demostrar que mediante el análisis de la gestión empresarial es posible 

formular una propuesta estratégica de crecimiento para las MYPES del 

sector calzado de El Porvenir 2013. 

8.2 ESPECÍFICOS 

8.2.1 Analizar la Gestión Empresarial de las MYPES del Sector calzado 

del distrito de El Porvenir en el período 2013. 

8.2.1.1 Formular un análisis estratégico externo e interno del sector que 

conlleve a un análisis FODA. 

8.2.2 Generar una propuesta estratégica de crecimiento para las MYPES 

del Sector Calzado del distrito de El Porvenir 2013. 

8.2.2.1 Proponer alternativas estratégicas individuales, externas y 

sectoriales, para que las MYPES del sector puedan competir entre 

ellas, y unidas como sector. 
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9. OPERACIONALIDAD DE VARIABLES 

9.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Análisis de la Gestión Empresarial. 

9.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Propuesta estratégica de crecimiento 

empresarial. 

 

 

TABLA 1 OPERACIONALIDAD DE VARIABLES 

 

VARIABLES 

 

SUBVARIABLE 

 

INDICADOR 

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDEPENDIENTE 
 

Análisis de la Gestión 
Empresarial  

 

 
Planificación 

Elabora planes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuestas 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuestionario 
 
 
 

Analiza el entorno 
Análisis FODA 

 
Organización 

Organigramas 
ROF 
MOF 

Documentación contable 
 
 
 

Dirección 

Distribución del tiempo 
Capacidad de negociación 
Características del Gerente 

Nivel Educativo 
Capacitación en Gestión 

Empresarial 
 

Control 
Existencia de sistemas de 

control 
Cumplimiento de objetivos 

 
Finanzas 

Nivel de Ventas 
Porcentaje de Ganancias 

Inversión en la MYPE 
Acceso al financiamiento 

 
 

Marketing 

Aplicación del Marketing 
Calidad del Producto 
Precios competitivos 
Ubicación estratégica 

Promociones 
 
 

Recursos humanos 

Satisfacción del personal 
Trabajo en equipo 

Capacitación del personal 
Situación laboral 

Número de trabajadores 
 
 

Operaciones 

Reducción de costos de 
producción 

Reducción del tiempo de 
fabricación 

Investigación y 
desarrollo 

Nivel tecnológico 
Nuevos modelos 

Exportaciones Número de países 
Asociatividad Nivel de Asociatividad 

 
DEPENDIENTE 

Propuesta estratégica 
De Crecimiento 

Empresarial  

 
 

Estrategias 

Crecimiento Individual de las 
MYPES 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Crecimiento Externo de las 
MYPES 

Crecimiento del Sector 
Calzado 
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CAPÍTULO II 

MATERIAL Y 

MÉTODOS 
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2. MATERIAL 

2.1 POBLACIÓN UNIVERSAL 

Nuestra población serán todas las MYPES formales del Sector Calzado del 

Distrito El Porvenir que según la SUNAT, en el año 2013, ascienden a 960. 

2.2 POBLACIÓN MUESTRAL 

Para definir el tamaño de la muestra se ha utilizado el muestreo aleatorio 

simple, y aplicado la fórmula estadística para poblaciones menores a 100,000. 

 

Donde: 

n Es el tamaño de la muestra que se va a tomar en cuenta para el 

trabajo de campo. Es la variable que se desea determinar.  

p y q Representa la probabilidad de la población de estar o no incluidas en 

la muestra. De acuerdo a la doctrina, cuando no se conoce esta 

probabilidad por estudios estadísticos, se asume p y q, tienen el valor 

de 0.5 cada uno respectivamente. 

N  El total de la población. En este caso 960 MYPES formales del sector 

calzado de El Porvenir, considerando a aquellas empresas que tienen 

elementos para responder por los temas de la investigación a 

realizar. 

Z Representa las unidades de desviación estándar que en la curva 

normal, definen una probabilidad de error = 0.05, lo que equivale a un 

intervalo de confianza del 95 % en la estimación de la muestra, por 

tanto el valor Z = 1.96. 

EE Representa el error estándar de la estimación, de acuerdo a la 

doctrina, debe ser 0.09 o menos. En este caso se ha tomado 0.05. 

Los talleres tienen que estar ubicados en el distrito de El Porvenir. 
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               (0.5 * 0.5) *1.96^2 * 960  

n =    ---------------------------------------------------- = 275 MYPES. 

        (0.05)^2*(960-1) + (0.5 * 0.5)*1.96^2 

  

n = 275 MYPES. La muestra para este estudio estuvo constituida por 275 

Empresas Formales del Sector Calzado del Distrito de El Porvenir, las cuales 

han sido seleccionadas aleatoriamente. 

2.3 UNIDAD DE ANÁLISIS. Los gerentes o propietarios de las MYPES del sector 

calzado del distrito de El Porvenir, a quienes irá dirigido el cuestionario de 

preguntas. 

3. METODOS 

3.1 MÉTODOS PARA CONTRASTAR LA HIPÓTESIS 

La presente investigación se trata de una investigación aplicada no 

experimental, en la cual el autor se limita a observar los fenómenos que se dan 

en las empresas productoras de calzado, de El Porvenir, para posteriormente 

analizarlos. 

MODELO OPERACIONAL 

 

Donde: 

M  :   Muestra de estudio representada por 275 MYPES formales. 

O1:   Gestión Empresarial de las MYPES sector calzado del Porvenir. 

O2:   Propuesta Estratégica de crecimiento empresarial. 

Se aplicará el Diseño No Experimental Transeccional de Una sola Casilla, 

utilizando un solo grupo de estudio: MYPES del Sector Calzado.  

01,02 
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4. TÉCNICAS 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos son: 

TABLA 2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 
INSTRUMENTOS 

SISTEMATIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA FICHA BIBLIOGRÁFICA 
ENCUESTA CUESTIONARIO 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO PAQUETE ESTADÍSTICO EN EXCEL 

 

4.1 SISTEMATIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

Esta técnica permite la obtención de datos bibliográficos de libros, revistas y 

otras publicaciones, utilizando para ello las fichas bibliográficas. Mientras la 

sistematización bibliográfica es la técnica, las fichas bibliográficas son los 

instrumentos. En la presente investigación para anotar los datos de los libros 

se utilizarán fichas de referencia, para hacer transcripciones breves fichas de 

transcripción, para hacer resúmenes de páginas o párrafos fichas de resumen, 

para comentar párrafos fichas de comentario, se visitará las bibliotecas de 

Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, la Biblioteca Daniel Hoyle de 

la Universidad Privada del Norte, Bibliotecas virtuales, internet. 

4.2 LA ENCUESTA / EL CUESTIONARIO. 

Es una técnica que permite establecer un grupo de preguntas dirigidas a la 

muestra de la población objetivo con el propósito de conocer opiniones, 

necesidades o hechos relacionados a la investigación, para luego obtener 

datos estadísticos de la información recolectada. 

Se aplicará a la muestra de empresarios del Sector Calzado del distrito de El 

Porvenir en el año 2013. 

4.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

Comprenderá no sólo la elaboración de cuadros estadísticos sino también su 

interpretación. La elaboración de los cuadros estadísticos implicará su 

tabulación, en el programa MS EXCEL; la interpretación equivaldrá a explicar 

el significado de tales cuadros, en función de los aspectos de la investigación. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos producto del Análisis de documentos, revisiones 

bibliográficas y el resultado del trabajo de campo de la encuesta aplicada a los 

empresarios, propietarios o gerentes de las MYPES del sector calzado del distrito 

de El Porvenir, en el año 2013, fueron los siguientes: 

   

3.1. ANÁLISIS ESTRATÉGICO EXTERNO E INTERNO DE LAS MYPES DEL 

SECTOR CALZADO DE EL PORVENIR 

3.1.1. ANÁLISIS AMBIENTAL EXTERNO DEL SECTOR CALZADO 

 

3.1.1.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL 

3.1.1.1.1. GLOBALES. LA GLOBALIZACIÓN 

 La Globalización ha traído algunas ventajas como: 

 Apertura de mercados, como EEUU, China, la Unión Europea, 

Canadá; el MERCOSUR, la CAN. 

 Medios de comunicación, especialmente internet. 

 Crecimiento y fusiones de empresas. 

 Privatización de empresas públicas. 

 La desregulación financiera internacional. 

 Economía y mercados globales. 

 Acceso universal a la cultura y la ciencia. 

 Mayor desarrollo científico – técnico. 

 Y algunos riesgos como: 

 Aumento excesivo del consumismo. 

 Posible desaparición de la diversidad biológica y cultural. 

 Desaparición del Estado de Bienestar. 

 Se pone más énfasis en la Economía Financiera que a la 

Economía real. 

 Pensamiento único, que rechaza doctrinas sociales y políticas 

distintas de las globalizadas. 
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 Mayor flexibilidad laboral, que se traduce en un empeoramiento 

de las condiciones de los trabajadores. 

 Daños al medio ambiente, al poderse mover sustancias o 

procesos dañinos a otros países, donde no pueden reconocer 

realmente sus riesgos. 

 Mayores desequilibrios económicos y concentración de la 

riqueza. 

 

3.1.1.1.2. DEMOGRÁFICAS   

3.1.1.1.2.1. EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES  del sector calzado del 
distrito de El Porvenir año 2013. 
 

Sobre la edad de los encuestados – Gerentes o propietarios-  en las 

MYPES, los resultados son: 

 El 2% tiene menos de 18 años. 

 El 53 % tiene entre 18 a 30 años. 

 El 21 % tiene entre 31 a 40 años. 

 El 17 % tiene entre 41 a 50 años. 

2% 

53% 
21% 

17% 

4% 3% 

GRAF. 01 
EDAD DE LOS ENCUESTADOS DE LAS MYPES DEL 

SECTOR CALZADO  DE EL POVENIR 

Menos de 18 años

De 18 a 30 años

De 31 a 40 años

De 41 a 50 años

De 51 a 60 años

Más de 61 años
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 El 4 % tiene entre 51 a 60 años. 

 El 3 % tiene más de 61 años. 

 

3.1.1.1.2.2. GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS 

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES  del sector calzado del 
distrito de El Porvenir año 2013. 
 

Sobre el género más representativo, tenemos el femenino con 67 % 

versus el masculino con 33 %. 

 

3.1.1.1.2.3. CRECIMIENTO POBLACIONAL 

La población peruana de acuerdo al Censo del 2007, ascendía a 28 220 

764 habitantes, con una densidad promedio de 21.95 hab/km2. La 

población estimada para el 2012 es de 30 135 875 habitantes con una 

densidad de 23.44 hab/km2.  

El Perú es predominantemente urbano (75.9%), el 47.5 % de la 

población vive en alguna de las 15 ciudades habitadas del país. 

Las corrientes migratorias hacia áreas urbanas e industriales han 

determinado grandes contrastes en la ocupación del territorio. En la 

33% 

67% 

GRAF. 02 
POBLACIÓN SEGÚN GÉNERO QUE DIRIGE LAS MYPES 

DEL SECTOR CALZADO DE EL PORVENIR 

MASCULINO

FEMENINO
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franja costera vive el 54.6 % de la población, en la sierra el 32 % y en la 

selva el 13.4 %. 

Según el censo, los 5 departamentos con mayor población son: Lima, 

Piura, La Libertad, Cajamarca y Puno, en conjunto concentran más de 

la mitad de la población nacional (52.5 %). 

Según el censo, el departamento de la Libertad tiene una población 

censada de 1 617 050 habitantes, que representa el 5.9 % de la 

población peruana, una densidad de 63.4 hab/km2, una superficie de 25 

499.9 km2 y la capital la ciudad de Trujillo 682834 habitantes. 

Para el año 2011, según la Gerencia de Salud La Libertad, se tiene una 

población estimada en el distrito de El Porvenir de 164 931 habitantes. 

En su mayoría provienen de las provincias de Otuzco, Santiago de 

Chuco y Huamachuco. 

El distrito comprende los antiguos pueblos jóvenes: El Porvenir y Miguel 

Grau, parte alta y baja, incluyendo nuevos asentamientos humanos que 

fueron formándose en sus etapas de crecimiento. A la fecha existen los 

siguientes barrios y urbanizaciones: Miguel Grau, La Unión, Alan 

García, Río Seco, El Mirador, Las Ánimas, Mampuesto, Víctor Raúl 

Haya de la Torre, Tupac Amaru, Ciudad de Dios, Los Libertadores, La 

Merced. 

 

3.1.1.1.3. ECONÓMICAS  

La economía peruana tradicionalmente ha sido un reflejo de su variada 

y complicada geografía, que le ha permitido desarrollar una economía 

basada en la explotación, procesamiento y exportación de recursos 

naturales, principalmente mineros, agrícolas y pesqueros.  

No obstante, en los últimos años, se ha observado una muy importante 

diversificación y un notable crecimiento en sectores como agroindustria, 

servicios e industrias ligeras con importante valor agregado. 
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En la actualidad, luego de casi tres décadas de mantenimiento de los 

lineamientos económicos y fiscales por sucesivos gobiernos, el Perú 

está categorizado como una economía emergente, estable y 

recomendable para la inversión. 

Mencionando algunas debilidades de la economía peruana, la 

competitividad y la productividad, se ven afectadas por el todavía alto 

índice de informalidad (60 %), que significa gran parte de las personas 

empleadas no cuentan con seguro social, la consecuente evasión fiscal 

y la falta de acceso al financiamiento, en empresas de esto tipo. 

Para el año 2013, el desempleo es del orden del 6.1 % y la pobreza 

25.82 % con tendencia a descender más. 

Un 23.3 % de la población está ahorrando como porcentaje del PBI. 

Existe incertidumbre sobre el retiro del estímulo monetario en Estados 

Unidos y  la desaceleración de China. Esto implica el aumento de los 

costos de financiamiento, la salida de capitales, la depreciación de 

monedas, los menores términos de intercambio y el menor crecimiento 

de los socios comerciales. 

A inicios de año, se estimaba un crecimiento de 6.3 % de la economía 

peruana, pero se reajustó a 5.7 % por el menor crecimiento de los 

socios comerciales, menores precios de los metales y el incremento de 

la tasa de interés internacional.  

Pese al deterioro del entorno internacional, que afecta principalmente a 

los mercados emergentes, el ministro de Economía y Finanzas, Luis 

Miguel Castilla, señaló que el Perú continuará liderando el crecimiento 

económico del mundo en el año 2013, con una expansión de entre 5.5 y 

6 % y un incremento de la inversión privada de 8 %. 

Según TÁVARA (2010) muchos países ricos en recursos naturales 

como el Perú, han sido históricamente vulnerables a la llamada 

“enfermedad holandesa”. Esta se presenta cuando el dinamismo de las 

exportaciones en base a dichos recursos provoca el fortalecimiento de 
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la moneda local, debilitando la capacidad de competir de las empresas 

industriales. El efecto se agrava como resultado del ingreso de 

capitales, atraído por un mayor retorno de las inversiones, lo cual 

presiona aún más a la baja del tipo de cambio, reduciendo la 

competitividad por encarecimiento de  nuestras exportaciones. 

El Perú es el país de América Latina que va a presentar un mayor 

aumento del poder adquisitivo de su población durante el 2013. Se 

espera que este año el salario promedio se incremente en 5.7 %, y que 

la inflación sea de 2.5 % de modo que el aumento de la capacidad de 

compra será de 3.2 % según proyecciones del FMI. 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo, en los últimos años, el 

Perú está liderando la expansión de la clase media (70.1%) y clase alta 

(2.1 %), que obedece a la reducción de la pobreza, mayor actividad 

económica, empleo y por lo tanto mayores ingresos y capacidad de 

consumo de la población. 

Según Arellano Marketing, la clase media tradicional, percibe ingresos 

por S/ 2070 y la nueva clase media, conformada por 9 millones de 

peruanos tienen un ingreso promedio de S/ 1850. Según el Diario 

Gestión, sobre la clase alta un alta ejecutivo de una empresa puede 

ganar en promedio unos S/ 35000 mensuales, fuera de bonos y 

utilidades. 

Según el Diario Oficial el Peruano, el ingreso per cápita en el Perú 

creció un 8.4%, en el departamento de la Libertad (5.6%) asciende a S/. 

5738 nuevos soles. 

El PBI peruano del año 2012 asciende a 539 869 millones de soles, de 

los cuales, el departamento de la Libertad tiene el 5.5 %. Siendo los 

sectores más representativos el agropecuario y la manufactura (40 % 

entre los dos). 

Según el economista Alejandro Inga Durango, representante de la Sede 

Regional Trujillo del BCRP, el patrón de crecimiento de La Libertad es el 
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mismo que se refleja a nivel nacional: mayor dinamismo y concentración 

de la población, recursos y actividades en la faja costera, postergación y 

atraso en el interior del país. 

El departamento de La Libertad reúne 294 empresas Top, de las 10000 

empresas en Perú, consideradas a partir de sus ingresos, que redundan 

en beneficios para la población generando más empleo y aumento de la 

capacidad de consumo. 

En el distrito de El Porvenir el uso general del suelo es residencial, con 

fuerte presencia del uso mixto de vivienda – taller (micro empresas de 

calzado). Se aprecia la concentración comercial de tiendas de cuero, 

productos para fabricación de calzado, talleres, restaurantes, bancos y 

otros establecimientos de servicios, sobre las avenidas Sánchez Carrión 

y Mateo Pumacahua, principales ejes viales del distrito. El Porvenir se 

caracteriza por el dinamismo de su producción artesanal de calzado, 

una de las más importantes del país y otros derivados del cuero, que se 

concentra en el distrito conformando un conglomerado industrial. En 

menor escala, se desarrolla la carpintería, la confección de ropa, la 

panadería y metal mecánica. 

APOYO DEL GOBIERNO AL SECTOR CALZADO 

 

8% 

16% 

76% 

GRAF. 03 
APOYO DEL GOBIERNO CON INCENTIVOS A LAS 
MYPES DEL SECTOR CALZADO DE EL PORVENIR 

Tributarios

Laborales

Ninguno
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Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES  del sector calzado del 
distrito de El Porvenir año 2013. 
 

Sobre el apoyo del Gobierno a las MYPES, los resultados son: 

 El 8 % considera que el Gobierno apoya con incentivos 

Tributarios. 

 El 16 % considera que el Gobierno apoya con incentivos 

Laborales. 

 El 76 % considera que el Gobierno no apoya con incentivos. 

 

PERCEPCIÓN DEL SECTOR CALZADO EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS 

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES  del sector calzado del 
distrito de El Porvenir año 2013. 
 

Sobre la Percepción del Sector Calzado en los últimos 10 años, por las 

MYPES, los resultados son: 

 El 76 % considera que los últimos 10 años están mejor. 

 El 24 % considera que los últimos 10 años están peor. 

76% 

24% 

GRAF. 04 
PERCEPCIÓN DEL SECTOR CALZADO EN LOS ÚLTIMOS 10 

AÑOS POR LOS GESTORES DE LAS MYPES DEL SECTOR 
CALZADO DE EL PORVENIR 

Mejor

Peor
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3.1.1.1.4. NATURALES 

El Perú por las condiciones excepcionales de su variada y compleja 

eco-geografía goza del privilegio de ser un país, como pocos en el 

mundo mega-diverso. Pero no obstante la enorme riqueza en recursos 

naturales que posee, lejos de ser una gran oportunidad para haber 

logrado su ansiado crecimiento económico y salir del subdesarrollo, en 

más de 180 años que tiene como república independiente, esto no ha 

sido así. Pareciera ser que su gran riqueza natural más que una 

bendición le hubiera representado una extraña maldición. 

En el Perú existe la necesidad de inventarios y sistemas de información 

actualizados, hay racionalidad económica global versus la conservación 

de los recursos naturales, y el tema de los conflictos ambientales y 

sociales. 

3.1.1.1.4.1. RECURSOS RENOVABLES 

Sobre la producción de ganado vacuno, por ser el principal insumo 

(cuero) para las curtiembres y las fábricas de calzado, apenas el 11 % 

del ganado vacuno en el departamento de La Libertad es mejorado, en 

tanto el 89 % es ganado criollo con bajos rendimientos productivos, 

según la Oficina de Estadística Agraria e Informática de la Gerencia 

Regional de Agricultura. 

 

3.1.1.1.4.2. RECURSOS NO RENOVABLES 

Las curtiembres al utilizar diferentes productos químicos para procesar 

el cuero del ganado vacuno, están contaminando los ríos, matando a los 

peces, contaminando las plantas de consumo humano directo, y 

malogrando la tierra para pastos donde se alimenta el ganado. 

 

3.1.1.1.5. TECNOLÓGICAS 

El tema de la ciencia, tecnología  e innovación ha ido pasando de un 

mero discurso en la agenda política del país a un área de acción en la 

política pública. 
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Somos uno de los países que menos gastan en investigación y 

desarrollo (I+D) en la región. Desde el 2004 seguimos dedicando 

alrededor del 0.15 % del PBI en I+D, pese a haber crecido a un ritmo de 

7 % anual. 

Sólo el 0.8 % de nuestras exportaciones pueden calificarse de alta 

tecnología frente a un promedio regional de 4.3 %; y 3.5 % de las 

mismas son consideradas de mediana tecnología frente a un promedio 

de 9.5 %. 

Una de las más graves carencias en el campo de la ciencia, la 

tecnología e innovación es el poco conocimiento de la conducta 

innovadora de las empresas. Se está aplicando la Encuesta de 

innovación en la Industria manufacturera 2012. 

Sobre el tema de transferencia de tecnología, entendida como la 

transferencia de conocimiento generada a partir de la investigación 

académica hacia los usuarios que la transformarán en productos y 

servicios novedosos, no hay mucho al respecto en el país. 

3.1.1.1.5.1. NUEVOS MATERIALES  

En el mercado de insumos para el calzado, está apareciendo el cuero 

sintético. 

3.1.1.1.5.2. NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Para la industria del calzado de  Trujillo, el acceso a tecnología de punta 

es difícil. En el sector gran parte de las empresas poseen la maquinaria 

básica requerida en el proceso productivo. Esta maquinaria en su 

mayoría es adaptada o hechiza. Por ejemplo, la maquinaria perfiladora 

en los segmentos de subsistencia y de acumulación incipiente, por su 

origen es “adaptada” (maquinaria original de coser doméstica a la cual 

se le ha acondicionado dispositivos con la finalidad que realice el trabajo 

de perfilado) y está, por su nivel de dominio de la tecnología, en un nivel 

de “adaptación” (cuando se intercambia y/o relaciona, el modo de uso 

de la tecnología, para desarrollar productos y/o mejorar la producción). 

El segmento de crecimiento relativo, posee máquinas perfiladoras, que 
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por su origen, son máquinas “copiadas” (máquinas fabricadas en serie, 

con procesos y tecnología compleja, en máquinas nacionales) y están 

con respecto al nivel de dominio de la tecnología, en un nivel de 

“reproducción” (cuando se fabrica en forma competitiva, productos 

similares a los originales en el mercado), según CENDOI / MINKA y el 

Gobierno Regional de La Libertad. 

3.1.1.1.6. POLÍTICAS LEGALES 

La competitividad y la productividad se ven afectadas por las garantías 

de los derechos económicos básicos, debido a la debilidad del sistema 

de administración de justicia, la insuficiente capacidad institucional para 

mejorar la coordinación de los mismos, disminuyendo la velocidad del 

crecimiento del mercado interno que podría ser mayor al conseguido 

actualmente. 

En el Perú, existe mucha informalidad empresarial, se calcula que un 60 

% de las actividades económicas nacionales, no son formales, lo que 

afecta a las empresas formales, ya que son competencia que no paga 

impuestos. 

3.1.1.1.6.1. LEYES 

En el mes de Julio del año 2013, se ha cambiado la Ley 28015 por la 

Ley 30056. “T.U.O. de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al 

Crecimiento Empresarial”, Ley que modifica diversas leyes para facilitar 

la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento 

empresarial, vigente a partir del 2 de Julio del 2013. 

En la Ley Nro. 30056, se ha eliminado el número máximo de 

trabajadores como elemento para categorizar a las empresas. Solo se 

considera el volumen de ventas como criterio de categorización.  

3.1.1.1.6.2. GRUPOS DE PRESIÓN 

Tenemos los siguientes grupos de presión en el sector calzado: 

 Partidos políticos. 

 Sindicatos. 

 Gremios empresariales. 
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 Asociaciones de productores de calzado. 

 Bancos y Financieras. 

 Importadores de calzado chino. 

 Los Extorsionadores. 

 

3.1.1.1.6.3. INSTITUCIONES REGULADORAS 

Tenemos las siguientes instituciones reguladoras de las MYPES del 

sector calzado: 

 Gobierno Central. 

 Gobierno Regional de la Libertad. 

 Gobierno Local (la Municipalidad distrital de El Porvenir). 

 Ministerio de la Producción. 

 Ministerio del Medio Ambiente. 

 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 

 

3.1.1.1.7. SOCIALES 

Perú es un país multiétnico y pluricultural, el Estado reconoce 72 grupos 

etnolinguísticos agrupados en 16 familias lingüísticas. Con respecto al 

componente étnico, el grupo mayoritario lo constituyen los amerindios 

(45 a 49 %), seguido por los mestizos (30 a 37 %), blancos (7 a 15 %), 

negros y mulatos (5 a 7 %), e inmigrantes de origen asiático, 

principalmente chinos y japoneses. 

El Perú es un país con una mentalidad laboral de subdesarrollo, cuando 

una persona comienza a emerger, otros comienzan a detractarlo, 

diciendo que está inmerso en narcotráfico, en asuntos ilícitos; 

igualmente la mayoría de peruanos piensan como trabajadores no como 

gerentes de empresas, se endeudan pero no ahorran, gastan hoy y 

mañana pagan deudas. 

Las perspectivas de la sociedad de La Libertad, son muy alentadoras en 

direccionar los cambios sociales de las familias y a las personas para 
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mejorar sus condiciones económicas y salir del estado de pobreza que 

se encuentra por la pérdida de su categoría social cada vez hacia abajo. 

INFLUENCIA DE LA DELINCUENCIA EN LAS VENTAS DE LAS 

MYPES 

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES  del sector calzado del 
distrito de El Porvenir año 2013. 
 

Sobre la influencia de la Delincuencia en las MYPES, los resultados 

son: 

 El 59 % considera que la Delincuencia influencia en las ventas 

de las MYPES. 

 El 41 % considera que la Delincuencia no influencia en las 

ventas de las MYPES. 

3.1.1.1.7.1. GUSTOS 

Hay mucha acogida por el calzado de El Porvenir, por ser barato y de 

diversos modelos al escoger. Gente de otros departamentos vienen a 

comprar, para vender. 

 

 

 

59% 

41% 

GRAF. 05 
INFLUENCIA DE LA DELINCUENCIA EN LAS VENTAS DE 

LAS MYPES DEL SECTOR CALZADO DE EL PORVENIR 

SI

NO
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3.1.1.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO ESPECÍFICO  

 

3.1.1.2.1. COMPETIDORES POTENCIALES  

No existen barreras de entrada para competir en el sector 

calzado. Como competidores potenciales se tiene nuevas 

empresas que pretendan ingresar al mercado del calzado en 

Trujillo, además pueden ser competencia nacional empresas 

de Lima, Villa El Salvador, Arequipa, y a nivel internacional la 

competencia de calzado de China. 

 

3.1.1.2.2. RIVALIDAD ENTRE COMPAÑÍAS YA ESTABLECIDAS   

Número alto de competidores, hay empresas que tienen 

muchos años en el mercado del calzado trujillano, hablamos 

de unas 2500 empresas compitiendo entre sí, entre formales 

e informales.  

 

3.1.1.2.3. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES  

El mercado principal, que es la ciudad de Trujillo (682834 

hab.), los clientes como saben que hay muchos 

establecimientos comerciales de venta de calzado, recorren 

varios de estos buscando mantener la relación precio – 

calidad. 

Hay dos grandes segmentos de clientes en el sector calzado, 

diferenciados por género: masculino y femenino, y a la vez 

cada segmento tiene su sub-segmento. 

 

3.1.1.2.4. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES   

Los proveedores de calzado venden insumos a otras 

empresas, en el cual negocian sus precios.   

Entre los principales proveedores que negocian insumos se 

encuentran: 

• Proveedores de Cuero (corte). Las Curtiembres. 

• Proveedores de Plantas (PVC). 
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• Proveedores de Forro. 

• Proveedores de Plantilla. 

• Proveedores de Etiquetas. 

• Proveedores de Cajas. 

Además tenemos los proveedores de insumos indirectos de la 

producción: 

• Proveedores de clavos. 

• Proveedores de pasadores. 

• Proveedores de insumos químicos. 

 

3.1.1.2.5. AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS  

El principal sustituto del calzado de cuero natural es el 

calzado de cuero sintético. 

 

 

3.1.2. ANÁLISIS INTERNO DEL SECTOR CALZADO  

 

3.1.2.1. FUNCIONES EN EL PROCESO DE GESTIÓN EMPRESARIAL  

3.1.2.1.1. PLANIFICACIÓN 

3.1.2.1.1.1. ELABORA PLANES EMPRESARIALES 

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES  del sector calzado del 
distrito de El Porvenir año 2013. 
Sobre la elaboración de planes empresariales, por parte de las MYPES, 

los resultados son: 

69% 

31% 

GRAF. 06 
ELABORACIÓN DE PLANES EMPRESARIALES 

SI

NO
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 EL 69 % elabora planes empresariales. 

 El 31 % no elabora planes empresariales. 

 

3.1.2.1.1.2. ANALIZA EL ENTORNO DE LA MYPE 

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES  del sector calzado del 
distrito de El Porvenir año 2013. 
 

Sobre el análisis del entorno por parte de las MYPES, los resultados 

son: 

 El 84 % analiza el entorno empresarial. 

 El 16 % no analiza el entorno empresarial. 

 

 

 

 

 

 

84% 

16% 

GRAF. 07 
ANALISIS DEL ENTORNO DE LAS MYPES DEL SECTOR 

CALZADO DE EL PORVENIR 

SI

NO
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3.1.2.1.2. ORGANIZACIÓN  

3.1.2.1.2.1. UTILIZACIÓN DE ORGANIGRAMAS 

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES  del sector calzado del 
distrito de El Porvenir año 2013. 
 

Sobre la utilización de organigramas por parte de las MYPES, los 

resultados son: 

 El 32 % si utiliza organigramas. 

 EL 68 % no utiliza organigramas. 

 

 

 

 

 

 

32% 
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GRAF. 08 
UTILIZACIÓN DE ORGANIGRAMAS EN LAS MYPES DEL 

SECTOR CALZADO DE EL PORVENIR 

SI

NO
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3.1.2.1.2.2. REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

(ROF) 

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES  del sector calzado del 
distrito de El Porvenir año 2013. 
 

Sobre la utilización del Reglamento de Organización y Funciones en 

las MYPES, los resultados son: 

 El 51 % si utiliza Reglamento de Organización y Funciones. 

 El 49 % no utiliza Reglamento de Organización y Funciones. 
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GRAF. 09 
UTILIZACIÓN DE REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES EN LAS MYPES DEL SECTOR CALZADO DE 

EL PORVENIR 

SI

NO
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3.1.2.1.2.3. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF) 

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES  del sector calzado del 
distrito de El Porvenir año 2013. 
 

Sobre la utilización de Manual de Organización y funciones en las 

MYPES, los resultados son: 

 El 36 % si utiliza Manual de Organización y Funciones. 

 El 64 % no utiliza Manual de Organización y Funciones. 
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GRAF. 10 
UTILIZACIÓN DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES POR LAS MYPES DEL SECTOR CALZADO 
DE EL PORVENIR 

SI

NO
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3.1.2.1.2.4. DOCUMENTACIÓN CONTABLE 

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES  del sector calzado del 
distrito de El Porvenir año 2013. 
 

Sobre la utilización de Documentación contables, en las MYPES, tales 

como Estados Financieros, los resultados son: 

 El 77 % si utiliza Documentación contable. 

 El 23 % no utiliza Documentación contable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77% 

23% 

GRAF. 11 
UTILIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE POR 
LAS MYPES DEL SECTOR CALZADO DE EL PORVENIR 

SI

NO
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3.1.2.1.3. DIRECCIÓN 

3.1.2.1.3.1. DISTRIBUCIÓN EFICIENTE DEL TIEMPO DEL 

TOMADOR DE DECISIONES 

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES  del sector calzado del 
distrito de El Porvenir año 2013. 
 

Sobre la distribución eficiente del tiempo del tomador de decisiones en 

la MYPE, los resultados son: 

 El 92 % si distribuye eficientemente su tiempo. 

 El 8 % no distribuye eficientemente su tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92% 

8% 

GRAF. 12 
DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DEL PROPIETARIO / 

GERENTE DE LAS MYPES DEL SECTOR CALZADO DE EL 
PORVENIR 

SI

NO
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3.1.2.1.3.2. CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN DEL TOMADOR DE 

DECISIONES 

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES  del sector calzado del 
distrito de El Porvenir año 2013. 
 

Sobre la capacidad de negociación del tomador de decisiones en las 

MYPES, los resultados son: 

 El 91 % si es negociador. 

 El 9 % no es negociador. 
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GRAF. 13 
EL PROPIETARIO/GERENTE ES NEGOCIADOR EN LAS 

MYPES DEL SECTOR CALZADO DE EL PORVENIR 

SI

NO
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3.1.2.1.3.3. CUALIDADES  DEL GESTOR DE LA MYPE 

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES  del sector calzado del 
distrito de El Porvenir año 2013. 
 

Sobre las cualidades del Gestor de la MYPE, los resultados son: 

 El 25.82 % es líder. 

 El 9.09 % es planificador. 

 El 13.82 % es organizador. 

 El 1.45 % es ejecutivo. 

 El 49.09 % es emprendedor. 

 El 0.73 % es ninguno de los anteriores. 
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GRAF. 14 
CUALIDADES DEL GESTOR DE LA EMPRESA EN LAS 

MYPES DEL SECTOR CALZADO DE EL PORVENIR 
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3.1.2.1.3.4. NIVEL EDUCATIVO DEL GESTOR DE LA MYPE 

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES  del sector calzado del 
distrito de El Porvenir año 2013. 
 

Sobre el nivel educativo del Gestor de la MYPE, los resultados son: 

 El 1.82 % tiene educación primaria. 

 El 37.82 % tiene educación secundaria. 

 El 29.45 % tiene educación superior técnica. 

 El 6.55 % tiene educación superior universitaria incompleta. 

 El 24.36 % tiene educación superior universitaria completa. 
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GRAF. 15 
NIVEL EDUCATIVO DEL GESTOR DE LA EMPRESA EN 
LAS MYPES DEL SECTOR CALZADO DE EL PORVENIR 
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3.1.2.1.3.5. CAPACITACIÓN DEL GESTOR EMPRESARIAL EN 

TEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES  del sector calzado del 
distrito de El Porvenir año 2013. 
 

Sobre la capacitación del Gestor Empresarial, en temas de 

Administración de Empresas en las MYPES, los resultados son: 

 El 55 % si tiene capacitación sobre temas de Administración de 

Empresas. 

 El 45 % no tiene capacitación sobre temas de Administración de 

Empresas. 
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GRAF. 16 
CAPACITACIÓN DEL GESTOR EMPRESARIAL EN TEMAS 

DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS EN LAS MYPES 
DEL SECTOR CALZADO DE EL PORVENIR 
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3.1.2.1.4. CONTROL  

3.1.2.1.4.1. SISTEMAS DE CONTROL 

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES  del sector calzado del 
distrito de El Porvenir año 2013. 
 

Sobre la existencia de sistemas de control en las MYPES, los 

resultados son: 

 El 78 % si cuenta con sistemas de control. 

 El 22 % no cuenta con sistemas de control. 
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GRAF. 17 
EXISTENCIA DE SISTEMAS DE CONTROL EN LAS MYPES 

DEL SECTOR CALZADO DE EL PORVENIR 
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3.1.2.1.4.2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES  del sector calzado del 
distrito de El Porvenir año 2013. 
 

Sobre el cumplimiento de objetivos en las MYPES, los resultados son: 

 El 19.64 % cumple antes de tiempo. 

 El 62.91 % cumplo justo a tiempo. 

 El 17.45 % cumple después de tiempo. 
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GRAF. 18 
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EN LAS MYPES DEL 

SECTOR CALZADO DE EL PORVENIR 
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3.1.2.2. LAS ÁREAS FUNCIONALES DE LAS MYPES DEL SECTOR. 

Comprende el análisis de las siguientes áreas de las empresas: 

3.1.2.2.1. FINANZAS  

3.1.2.2.1.1. VENTA DIARIA  

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES  del sector calzado del 
distrito de El Porvenir año 2013. 
 

Sobre la venta diaria de pares de zapatos, en unidades físicas, por 

porcentaje de MYPES, los resultados son: 

 El 32.00 % de la MYPES, vende de 1 a 10 pares de zapatos por 

día. 

 El 41.09 % de las MYPES, vende de 11 a 20 pares de zapatos 

por día. 
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GRAF. 19 
VENTA DIARIA DE PARES DE ZAPATOS POR 

PORCENTAJE DE MYPES DEL SECTOR CALZADO DE EL 
PORVENIR 
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 El 13.09 % de las MYPES, vende de 21 a 30 pares de zapatos 

por día. 

 El 6.55 % de las MYPES, vende de 31 a 40 pares de zapatos 

por día. 

 El 4.36 % de las MYPES, vende de 41 a 50 pares de zapatos 

por día. 

 El 0.00 % de las MYPES, vende de 51 a 60 pares de zapatos 

por día. 

 El 0.36 % de las MYPES, vende de 61 a 70 pares de zapatos 

por día. 

 El 0.73 % de las MYPES, vende de 71 a 80 pares de zapatos 

por día. 

 El 0.73 % de las MYPES, vende de 81 a 90 pares de zapatos 

por día. 

 El 0.36 % de las MYPES, vende de 91 a 100 pares de zapatos 

por día. 

 El 0.73 % de las MYPES, vende de 101 a más pares de 

zapatos por día. 
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3.1.2.2.1.2. PORCENTAJE DE GANANCIA 

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES  del sector calzado del 
distrito de El Porvenir año 2013. 
 

Sobre el Porcentaje de Ganancia en las MYPES, los resultados son: 

 El 51.27 de las MYPES, su porcentaje de ganancia fluctúa entre 

0 a 20 %. 

 El 38.18 % de las MYPES, su porcentaje de ganancia fluctúa 

entre 21 a 40 %. 

 El 7.64 % de las MYPES, su porcentaje de ganancia fluctúa 

entre 41 a 60 %. 

 El 2.91 % de las MYPES, su porcentaje de ganancia fluctúa 

entre 61 % a más. 

 

 

 

 

 

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00

De 0 % a 20 %

De 21 % a 40 %

De 41 % a 60 %

De 61 % a más

PORCENTAJE DE MYPES 

P
O

R
C

EN
TA

JE
 D

E 
G

A
N

A
N

C
IA

 

GRAF. 20 
PORCENTAJE DE GANANCIA POR PAR DE ZAPATOS EN 

LAS MYPES DEL SECTOR CALZADO DE EL PORVENIR 
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3.1.2.2.1.3. INVERSIÓN EN LAS MYPES 

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES  del sector calzado del 
distrito de El Porvenir año 2013. 
 

Sobre la inversión en las MYPES, los resultados son: 

 El 94 % si invierte en la MYPE. 

 El 6 % no invierte en la MYPE. 

  

3.1.2.2.1.4. FINANCIAMIENTO 
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Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES  del sector calzado del 
distrito de El Porvenir año 2013. 
Sobre el acceso al financiamiento de las MYPES, los resultados son: 

 El 83 % cuenta con acceso al financiamiento. 

 El 17 %  no cuenta con acceso al financiamiento. 

3.1.2.2.2. MARKETING 

 

3.1.2.2.2.1. APLICACIÓN DEL MARKETING PARA 

INCREMENTAR LAS VENTAS 

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES  del sector calzado del 
distrito de El Porvenir año 2013. 
 

Sobre la aplicación del Marketing, para incrementar las ventas de las 

MYPES, los resultados son: 

 El 61 % si aplica el Marketing para incrementar sus ventas. 

 El 39 % no aplica el Marketing para incrementar sus ventas. 
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GRAF. 23 
APLICACIÓN DEL  MARKETING, PARA INCREMENTAR 
LAS VENTAS DE LAS MYPES DEL SECTOR CALZADO DE 
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3.1.2.2.2.2. IMPORTANCIA DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO 

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES  del sector calzado del 
distrito de El Porvenir año 2013. 
 

Sobre la importancia de la Calidad, a la hora de vender Calzado en las 

MYPES, los resultados son: 

 El 98 % considera la importancia de la Calidad, a la hora de 

vender sus productos. 

 El 2 % no considera la importancia de la Calidad, a la hora de 

vender sus productos. 
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GRAF. 24 
IMPORTANCIA DE LA CALIDAD  DEL PRODUCTO A LA 
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PORVENIR 

SI

NO

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



76 
 

3.1.2.2.2.3. IMPORTANCIA DEL PRECIO 

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES  del sector calzado del 
distrito de El Porvenir año 2013. 
 

Sobre la importancia estratégica del Precio, para incrementar las 

ventas de las MYPES, los resultados son: 

 El 86 % considera estratégico el precio para incrementar sus 

ventas. 

 El 14 % no considera estratégico el precio para incrementar sus 

ventas. 
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GRAF. 25 
IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DEL PRECIO PARA 
INCREMENTAR LAS VENTAS DE LAS MYPES DEL 
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3.1.2.2.2.4. PRECIO POR PAR DE ZAPATOS, POR 

PORCENTAJE DE MYPES 

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES  del sector calzado del 
distrito de El Porvenir año 2013. 
 

Sobre el precio por par de zapatos en las MYPES, los resultados son: 

 El 8.00 % de las MYPES, el precio promedio fluctúa entre S/. 0 

a S/. 30.00 

 El 57.09 % de las MYPES, el precio promedio fluctúa entre S/. 

31.00 a S/. 60.00 

 El 27.27 % de las MYPES, el precio promedio fluctúa entre S/. 

61.00 a S/. 90.00 

 El 6.91 % de las MYPES, el precio promedio fluctúa entre S/. 

91.00 a S/. 120.00 

 El 0.73 % de las MYPES, el precio promedio fluctúa entre S/. 

121.00 a S/. 150.00 
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PRECIO POR PAR DE ZAPATOS POR LAS MYPES DEL 
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3.1.2.2.2.5. PLAZA (UBICACIÓN) 

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES  del sector calzado del 
distrito de El Porvenir año 2013. 
 

Sobre la importancia de la ubicación para incrementar las ventas de las 

MYPES, los resultados son: 

 El 81 % considera importante la ubicación para incrementar sus 

ventas. 

 El 19 % no considera importante la ubicación para incrementar 

sus ventas. 
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IMPORTANCIA DE  LA UBICACIÓN  PARA 
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3.1.2.2.2.6. PROMOCIÓN 

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES  del sector calzado del 
distrito de El Porvenir año 2013. 
 

Sobre la utilización de Promociones, descuentos, rebajas por las 

MYPES, los resultados son: 

 El 71 % si utiliza promociones, descuentos y/o rebajas, para 

incrementar sus ventas. 

 El 29 % no utiliza promociones, descuentos y/o rebajas, para 

incrementar sus ventas. 
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GRAF. 28 
UTILIZACIÓN DE PROMOCIONES, DESCUENTOS, 
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3.1.2.2.2.7. USO DE LA PUBLICIDAD PARA INCREMENTAR LAS 

VENTAS 

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES  del sector calzado del 
distrito de El Porvenir año 2013. 
 

Sobre la aplicación de la Publicidad, para incrementar las ventas de las 

MYPES, los resultados son: 

 El 61 % si aplica la Publicidad para incrementar sus ventas. 

 El 39 % no aplica la Publicidad para incrementar sus ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61% 

39% 

GRAF. 29 
USO DE LA PUBLICIDAD, PARA INCREMENTAR LAS 

VENTAS DE LAS MYPES DEL SECTOR CALZADO DE EL 
PORVENIR 

SI

NO

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



81 
 

3.1.2.2.3. RECURSOS HUMANOS 

 

3.1.2.2.3.1. SATISFACCIÓN DEL PERSONAL RESPECTO AL 

AMBIENTE DE TRABAJO 

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES  del sector calzado del 
distrito de El Porvenir año 2013. 
 

Sobre el ambiente adecuado de trabajo en las MYPES, los resultados 

son: 

 El 97 % considera que el ambiente de trabajo es adecuado. 

 El 3 % considera que le ambiente de trabajo no es adecuado. 
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GRAF. 30 
AMBIENTE ADECUADO DE TRABAJO EN LAS MYPES 

DEL SECTOR CALZADO DE EL PORVENIR 
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3.1.2.2.3.2. TRABAJO EN EQUIPO 

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES  del sector calzado del 
distrito de El Porvenir año 2013. 
 

Sobre el Trabajo en equipo en las MYPES, los resultados son: 

El 90.55 % considera que hay trabajo en equipo. 

El 9.45 % considera que no hay trabajo en equipo. 

 

3.1.2.2.3.3. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
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Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES  del sector calzado del 
distrito de El Porvenir año 2013. 
 

Sobre la Capacitación al personal en las MYPES, los resultados son: 

 El 56 % si capacita al personal. 

 El 44 % no capacita al personal. 

 

3.1.2.2.3.4. SITUACIÓN LABORAL 

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES  del sector calzado del 
distrito de El Porvenir año 2013. 
 

Sobre la situación laboral del personal de las MYPES, los resultados 

son: 

 El 29 % del personal está en Planilla.  

 El 71 % del personal recibe Comisiones.  
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3.1.2.2.3.5. NÚMERO DE TRABAJADORES 

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES  del sector calzado del 
distrito de El Porvenir año 2013. 
 

Sobre el número de trabajadores por porcentaje de empresas, los 

resultados son: 

 El 69.82 % de MYPES, tiene de 1 a 10 trabajadores. 

 El 15.64 % de las MYPES, tiene de 11 a 20 trabajadores. 

 El 5.82 % de las MYPES, tiene de 21 a 30 trabajadores. 

 El 2.55 % de las MYPES, tiene de 31 a 40 trabajadores. 

 El 4.00 % de las MYPES, tiene de 41 a 50 trabajadores. 

 El 1.45 % de las MYPES, tiene de 51 a 60 trabajadores. 

 El 0.36 % de las MYPES, tiene de 61 a 70 trabajadores. 
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 El 0.36 % de las MYPES, tiene de 71 a más trabajadores. 

3.1.2.2.3.6. TRABAJADORES DE 1 A 10 QUE LABORAN EN LAS 

MYPES 

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES  del sector calzado del 
distrito de El Porvenir año 2013. 
 

Sobre los trabajadores de 1 a 10, que laboran en las MYPES, los 

resultados son: 

 El 5.73 % de las MYPES, tiene un trabajador. 

 El 22.92 % de las MYPES, tienen 2 trabajadores. 

 El 11.98 % de las MYPES, tienen 3 trabajadores. 

 El 11.98 % de las MYPES, tienen 4 trabajadores. 

 El 7.81 % de las MYPES, tienen 5 trabajadores. 

 El 10.42 % de las MYPES, tienen 6 trabajadores. 
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GRAF. 35 
TRABAJADORES DE 1 A 10, QUE LABORAN EN LAS 
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 El 3.65 % de las MYPES, tienen 7 trabajadores. 

 El 8.85 % de las MYPES, tienen 8 trabajadores. 

 El 6.77 % de las MYPES, tienen 9 trabajadores. 

 El 9.90 % de las MYPES, tienen 10 trabajadores. 

 

3.1.2.2.4. PRODUCCIÓN Y OPERACIONES 

3.1.2.2.4.1. REDUCCIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES  del sector calzado del 
distrito de El Porvenir año 2013. 
 

Sobre la reducción de costos en las MYPES, los resultados son: 

 El 73.45 % si busca reducir costos de producción. 

 El 26.55 % no busca reducir costos de producción. 
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3.1.2.2.4.2. REDUCCIÓN DEL TIEMPO EN EL PROCESO DE 

FABRICACIÓN. 

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES  del sector calzado del 
distrito de El Porvenir año 2013. 
 

Sobre la reducción del tiempo, en el Proceso de Fabricación de 

Calzado en las MYPES, los resultados son: 

 El 75 % si reduce su tiempo en el Proceso de Fabricación. 

 El 25 % no reduce su tiempo en el Proceso de Fabricación. 
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GRAF. 37 
REDUCCIÓN DEL TIEMPO, EN LA FABRICACIÓN DE 
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3.1.2.2.4.3. PROBLEMAS TÉCNICOS PRODUCTIVOS 

 

 
Fuente: ANUARIO ESTADÍSTICO GOBIERNO REGIONAL LA LIBETAD 2008. 
Elaboración: Propia. 
 

Sobre los problemas técnicos productivos en las MYPES, del sector 

calzado de El Porvenir, tenemos los siguientes resultados:  

 El 90.3 % utiliza moldes de cartón o recupex. 

 El 77. 9 % utiliza hormas artesanales. 

 El 49.1 % le falta maquinaria y equipo. 
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 El 41.2 % tiene una capacidad ociosa mayor al 60 %. 

 El 36.7 adolece de control de calidad en el acabado. 

 El 36.4 % afronta problemas de deficiencia en el curtido del 

cuero. 

 El 30 % presenta problemas de mala calidad de colores y tono 

del cuero. 

 El 23.3 % no considera los puntos del modelaje al momento de 

cortar. 

 El 23 % no considera el tipo de costura según el diseño, que 

está elaborando. 

 El 22.6 % afronta la dificultad en encontrar mano de obra 

calificada. 

 El 19.1 % no comprueba las medidas del modelo y del corte. 

 El 15.2 % no respeta los puntos de llamada al momento de 

coser. 

 El 12.4 % no supervisa el centrado del corte en la horma. 

 El 25 % no reduce su tiempo en el Proceso de Fabricación. 
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3.1.2.2.5. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

3.1.2.2.5.1. NIVEL TECNOLÓGICO DE LAS MYPES 

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES  del sector calzado del 
distrito del Porvenir año 2013. 
 

Sobre el Nivel Tecnológico de las MYPES, los resultados son: 

 El 30.18 % tiene tecnología de punta. 

 El 13.09 % tiene tecnología desfasada. 

 El 45.82 % tiene tecnología adaptada. 

 El 10.55 % tiene tecnología ancestral. 

 El 0.36 % no responde. 
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3.1.2.2.5.2. PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE TIENEN 

MAQUINARIA 

 
 
Fuente: CENDOI-MINKA, SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y 
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. SGPAT-GRLL. ANUARIO 2008.   
Elaboración: Propia. 
 

Sobre el Porcentaje de MYPES, que tienen maquinarias por tipos, los 

resultados son: 
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 El 73.0 % tiene perfiladora. 

 El 72.7 % tiene rematadora. 

 El 10.0 % tiene pegadora/prensadora. 

 El 31.0 % tiene divisora de suela. 

 El 14.3 % tiene desvastadora de cuero. 

 El 2.4 % tiene máquina venera. 

 El 80 % tiene esmeriles. 

 El 13.4 % tiene picadora. 

 El 0.3 % tiene secadora de hendido. 

 El 0.7 % tiene pantógrafo “Hechizo”. 

 El 2.0 % tiene pazadora. 

 El 0.8 % tiene troqueladora de cuero. 

 El 1.2 % tiene troqueladora de suela. 

 El 1.3 % tiene conformadora. 

 El 3.8 % tiene hormas. 

 El 2.0 % tiene cortadoras. 

 El 3.6 % tiene lijadoras. 

 El 2.1 % tiene desarrugadoras. 

 El 3.0 tiene selladora de planta. 

 El 1.3 5 tiene clavadora de taco. 

 El 6.4 % cocina eléctrica. 
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3.1.2.2.5.3. NÚMERO DE MÁQUINAS EN EL SECTOR MYPE DEL 

PORVENIR 

 

 
Fuente: CENDOI-MINKA, SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y 
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. SGPAT-GRLL. ANUARIO 2008.   
Elaboración: Propia. 
 

Sobre el Número de máquinas en el sector MYPE, los resultados son: 

 7034 MYPES, tienen perfiladora. 
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 2082 MYPES, tienen rematadora. 

 366 MYPES, tienen pegadora/prensadora. 

 1135 MYPES, tienen divisora de suela. 

 772 MYPES, tienen desvastadora de cuero. 

 116 MYPES, tienen máquina venera. 

 2702 MYPES, tienen esmeriles. 

 1936 MYPES, tienen picadora. 

 39 MYPES, tienen secadora de hendido. 

 39 MYPES, tienen pantógrafo “Hechizo”. 

 716 MYPES, tienen pazadora. 

 39 MYPES, tienen troqueladora de cuero. 

 77 MYPES, tienen troqueladora de suela. 

 77 MYPES, tienen conformadora. 

 155 MYPES, tienen hormas. 

 232 MYPES, tienen cortadoras. 

 135 MYPES, tienen lijadoras. 

 77 MYPES, tienen desarrugadoras. 

 116 MYPES, tienen selladora de planta. 

 77 MYPES, tienen clavadora de taco. 

 270 MYPES, tienen cocina eléctrica. 
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3.1.2.2.5.4. COMPONENTES EN DONDE EXISTE NECESIDAD DE 

MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO 

 
 
Fuente: CENDOI-MINKA, SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y 
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. SGPAT-GRLL. ANUARIO 2008.   
Elaboración: Propia. 
 

Sobre los componentes en donde existe necesidad de mejoramiento 

tecnológico en las MYPES del Sector calzado de El Porvenir, los 

resultados son: 

 En materia prima 13 %. 

 En insumos 9 %. 

 En maquinaria 17 %. 

 En procesos 10 % 

 En equipos de control 10 % 

 En acabado 11 %. 

 En envases 10 %. 

 En embalajes 10 %. 
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 En servicio post-venta 10 %. 

 77 MYPES, tienen clavadora de taco. 

 270 MYPES, tienen cocina eléctrica. 

 

3.1.2.2.5.5. DISEÑO DE NUEVOS MODELOS CALZADO 

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES  del sector calzado del 
distrito del Porvenir año 2013. 
 

Sobre el Diseño de Nuevos Modelos de Calzado en las MYPES, los 

resultados son: 

 El 89 % diseña nuevos modelos de calzado. 

 El 11 % no diseña nuevos modelos de calzado. 
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3.1.2.2.6. COMERCIO EXTERIOR  

3.1.2.2.6.1. EXPORTACIONES DE LAS MYPES 

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES  del sector calzado del 
distrito de El Porvenir año 2013. 
 

Sobre las exportaciones de calzado de las MYPES, al extranjero, los 

resultados son: 

 El 22 % si exporta a otros países. 

 El 78 % no exporta a otros países. 
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3.1.2.2.6.2. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE LAS MYPES 

 
Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES  del sector calzado del 
distrito de El Porvenir año 2013. 
 
Sobre el destino de las exportaciones de las MYPES, los resultados 

son: 

 El 52 % exporta a Ecuador. 

 El 15 % exporta a Colombia. 

 El 8 % exporta a Argentina. 

 El 8 % exporta a Brasil. 

 El 8 % exporta a Bolivia. 

 El 3 % exporta Chile. 

 El 2 % exporta a México. 

 El 2 % exporta a Venezuela. 

 El 2 % exporta a Puerto Rico. 
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3.1.2.2.7. SOBRE ASOCIATIVIDAD 

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES  del sector calzado del 
distrito de El Porvenir año 2013. 
 

Sobre la Asociatividad con otras MYPES, los resultados son: 

 El 33 % de las MYPES, está asociada, con otras MYPES del 

sector. 

 El 67 % de las MYPES, no está asociada, con otras MYPES del 

sector. 
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3.1.3. ANÁLISIS FODA (ANÁLISIS ESTRATÉGICO EXTERNO E INTERNO) 

TABLA 3 FORTALEZAS DE LAS MYPES DEL SECTOR CALZADO 

 Elaboración de planes empresariales. 

 Analiza el entorno empresarial. 

 Utiliza documentación contable. 

 El Gerente o propietario es eficiente distribuyendo su tiempo. 

 El Gerente o propietario tiene capacidad de negociación. 

 El Gestor de la MYPE es emprendedor y líder. 

 Tienen buenos sistemas de control. 

 Un gran número de MYPES cumple a tiempo sus objetivos 

trazados. 

 La mayoría de las MYPES formales invierte. 

 La mayoría de las MYPES formales tiene acceso al 

financiamiento. 

 La mayoría considera que la calidad de su producto es 

importante a la hora de la venta. 

 La mayoría considera el precio estratégico para incrementar las 

ventas. 

 La mayoría considera importante la ubicación para vender más. 

 El personal se siente satisfecho laborando en las MYPES. 

 Hay trabajo en equipo en las MYPES. 

 La mayoría busca reducir sus costos. 

 La mayoría busca reducir el tiempo en la fabricación. 

 La mayoría cuenta con esmeriles, perfiladoras, rematadoras, 

picadoras, divisoras de suela, desvastadoras de cuero y 

pazadoras. 

 La mayoría diseña nuevos modelos de calzado. 

 Las exportaciones en su mayoría se dirigen hacia Ecuador. 

 Recursos naturales abundantes. 

 Gente trabajadora de la sierra que vive en El Porvenir. 

 Se puede negociar con los proveedores de insumos del calzado. 
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TABLA 4 OPORTUNIDADES DE LAS MYPES DEL SECTOR CALZADO 

 Apertura de nuevos mercados por los TLC, como EEUU, China, 

la Unión Europea, Canadá; el MERCOSUR, la CAN. 

 Medios de comunicación virtuales, como el internet. 

 Acceso a financiamiento de entidades financieras nacionales e 

internacionales. 

 Mayor desarrollo científico-técnico. 

 Es una forma de trabajo para más de 2/3 de la población que se 

dedica a esta actividad, los cuales tienen entre 18 a 40 años. 

 Es una oportunidad de trabajo para más de 2/3 de la población 

femenina. 

 La población peruana está en crecimiento, mayor gente en las 

ciudades por las migraciones. 

 La economía peruana sigue creciendo a un ritmo de 6 % anual. 

 Estabilidad de la inflación (2.5%). 

 Disminución de la pobreza y pobreza extrema. 

 Aumento de la clase media. 

 Campañas, Ferias y misiones comerciales. 

 Buenas expectativas sobre el crecimiento del sector calzado en 

el futuro. 

 Nuevas leyes que favorecen a las MYPES, que buscan el 

desarrollo productivo y el crecimiento empresarial. 

 Diversificación de modelos en el calzado, para todos los gustos y 

preferencias. 

 Venderle al Estado. 

 Tener varios distribuidores. 
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TABLA 5 DEBILIDADES DE LAS MYPES DEL SECTOR CALZADO 

 No utiliza organigramas. 

 No utiliza ROF ni MOF en su mayoría. 

 El Gestor de la MYPE no es ejecutivo. 

 En su mayoría los Gestores de las MYPES llegan a estudios 

secundarios o técnicos. Pocos han ido a la universidad. 

 Falta mayor capacitación en temas de Gestión Empresarial. 

 La tercera parte de las MYPES, vende menos de 10 pares de 

zapatos al día. 

 La mayoría de MYPES, tienen un porcentaje de ganancia menor 

al 20 %. 

 No todos aplican el marketing para incrementar sus ventas. 

 Ineficiente uso de la promoción y publicidad. 

 Falta mayor capacitación al personal en la MYPE. 

 Existencia de malos trabajadores. 

 Pocos empleados están en planilla, la mayoría comisionan. 

 La mayoría de MYPES tienen menos de 10 trabajadores, y de 

este grupo la mayoría tiene 2 trabajadores. 

 Hay problemas técnicos productivos en las MYPES, como falta 

de supervisión, control de calidad, mala calidad de productos, 

capacidad instalada ociosa. 

 Falta de maquinaria y equipos adecuados y de última 

generación. 

 La mayoría utiliza maquinaria adaptada, que no tiene la misma 

productividad que la maquinaria de punta. 

 Falta maquinarias como: secadora de hendido, pantógrafos 

(hechizos), troqueladoras de cuero y de suela, clavadoras de 

taco, conformadoras, cortadoras, desarrugadoras, máquinas 

veneras, selladoras de planta, lijadoras, hormas, cortadoras, 

cocinas eléctricas y pedagoras/prensadoras. 

 Falta mejoramiento de la tecnología en: materia prima, insumos, 

maquinarias, procesos, equipos de control, acabado, envases, 
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embalajes y servicio post-venta. 

 Baja calidad del producto. 

 La mayoría no exporta calzado. 

 La mayoría no se asocia con otras MYPES. 

 Alto índice de informalidad empresarial (60%). 

 Insuficiente apoyo del Gobierno al desarrollo empresarial del 

sector en temas de Gestión Empresarial, temas tributarios y 

laborales. 

 Ganado vacuno poco mejorado, para el cuero del sector. 

 Falta variedad de diseños. 

 Problemas en la calidad de los insumos. 

TABLA 6 AMENAZAS DE LAS MYPES DEL SECTOR CALZADO 

 Mayor flexibilidad laboral, que se traduce en un empeoramiento 

de las condiciones laborales. 

 Daños al medio ambiente. 

 El calzado chino barato. 

 La desaceleración de la economía estadounidense. 

 Variaciones bruscas en el tipo de cambio. 

 Nuevos materiales como el cuero sintético. 

 Grupos de presión. 

 Instituciones reguladoras por el tema de las multas, clausura de 

locales. 

 La delincuencia, las extorsiones, el robo agravado, el sicariato. 

 Competidores potenciales, por no existir barreras de entrada al 

sector. 

 La fuerte competencia empresarial. 

 Poder de negociación de los compradores, al reducir precios. 
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4.  Sobre la DISCUSIÓN DE RESULTADOS encontramos lo siguiente: 

1. La globalización ha traído algunas ventajas como medios de comunicación 

virtuales, como el internet, para poder crear páginas webs empresariales, para 

poder vender los productos a otras empresas o consumidores finales. La 

masificación del internet y el desarrollo de las redes sociales como Facebook, 

Twitter, están permitiendo focalizar la publicidad y el esfuerzo de ventas en 

públicos objetivos, reduciendo costos. En los últimos 30 años, estamos 

produciendo mucho más conocimiento que en toda la existencia humana, el 

desarrollo científico-técnico cada vez es mayor, se están produciendo nuevos 

inventos. 

2. Sobre la edad de los encuestados, un 91 % tiene entre 18 a 50 años de edad, 

y de esta población un 53 % son jóvenes, que están comprendidos entre 18 y 

30 años de edad, lo que nos indica que hay un segmento joven gestionando su 

empresa, ellos son los emprendedores. 

3. La población mayoritariamente es femenina, constituyéndose un 67 %, lo que 

nos indica que las mujeres están ejerciendo roles de empresarias o gerentes, 

en el rubro del sector calzado, antes solo eran amas de casa, ahora trabajan, 

para ayudar a los gastos del hogar, porque no alcanza lo que gana el esposo, 

o el esposo está desempleado o son madres solteras, que han tenido que 

incursionar en un trabajo más de varones en el Perú. 

4. La población peruana está en crecimiento, y cada vez hay mayores 

necesidades, mucha gente está migrando del campo a la ciudad, de la sierra y 

la selva a la costa, lo que genera aglomeración en las ciudades, sobre-

competencia por el empleo y abandono del campo, generando muchas veces 

empleos de subsistencia, como muchas MYPES del calzado, que son 

empresas familiares. Hay gente trabajadora de la sierra Liberteña, que vive en 

El Porvenir, en su mayoría inmigrantes procedentes de las provincias de 

Otuzco, Santiago de Chuco, Huamachuco, que son emprendedores y muchos 

no tienen miedo al fracaso, o de sus derrotas se levantan. 

5. La economía peruana está en crecimiento sostenido, a un ritmo de 6 % anual 

del PBI, durante la última década, lo que se puede considerar como un milagro 
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económico. El Banco Central de Reserva del Perú ha logrado mantener la 

meta de la inflación en 2.5 %. Esto ha generado un aumento de la clase media 

y una disminución de la clase pobre, apareciendo personas que ahora tienen 

un poder adquisitivo sustancioso y mayor capacidad de gasto y endeudamiento 

para poder comprar bienes de  consumo. 

6. Existen buenas expectativas sobre el crecimiento del sector calzado en el 

futuro. En el año 2008 eran aproximadamente unas 560 MYPES, ahora son en 

el año 2013, 960 MYPES formales, lo que nos indica que hay un crecimiento 

real del sector calzado, y que cada vez más empresas se están formalizando, 

acogiéndose a las nuevas leyes que va dando el Estado para el desarrollo 

productivo y el crecimiento empresarial de las MYPES. 

7. En el distrito de El Porvenir, todos los años en la Avenida Pumacahua, a la 

entrada del distrito, se celebra una feria comercial, con presencia de 

autoridades y la prensa, que estimula la venta y promociona los diferentes 

modelos de zapatos de los productores de calzado. 

8. Una gran oportunidad es venderle al Estado, para esto las MYPES, tienen que 

registrarse en el Registro Nacional de Proveedores, y podrán participar en las 

licitaciones que ofrece el Estado. 

9. Respeto al apoyo del Gobierno al desarrollo empresarial del sector calzado, el 

76 % de las MYPES encuestadas, consideran que el Gobierno no apoya con 

incentivos, en temas de Gestión Empresarial, tributarios y laborales. Existe 

falta de difusión, lo que genera desconocimiento en el sector, y la percepción 

de que el Gobierno no apoya, cuando si está apoyando a través de sus 

respectivos ministerios. 

10. Respecto a la percepción del sector calzado en los últimos 10 años, la mayoría 

(76 %) considera que están mejor, lo que está generando buenas expectativas 

de optimismo al hacer empresa en este sector. 

11. El Perú cuenta con recursos naturales abundantes, renovables y no 

renovables, como las materias primas, ya que somos una economía primaria 

exportadora. El ganado vacuno está poco mejorado, para el cuero del sector, 
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más inciden en vacas para leche y carne, muchas vacas se raspan con 

espinas, en los pastos deteriorando su piel (cuero) y por ende afectando la 

calidad del insumo. 

12. Respecto a la tecnología, somos uno de los países que menos gastan en 

investigación y desarrollo (0.15 % del PBI). Una de las graves carencias en el 

campo de la ciencia, la tecnología y la innovación es el poco conocimiento  de 

la conducta innovadora de las empresas. Parte de esta situación se deriva de 

la falta de información. Sobre los nuevos materiales en el mercado de insumos 

para el calzado, está apareciendo el cuero sintético, que está sustituyendo al 

cuero natural, pero no tiene la misma calidad, dura menos. Sobre las nuevas 

tecnologías en la industria del sector calzado de Trujillo, el acceso a la 

tecnología de punta es difícil, por ser tecnología extranjera y de inversión inicial 

elevada. Gran parte de la maquinaria utilizada en el proceso productivo es 

básica, y de esta la mayoría es “adaptada” o “hechiza”. 

13. En el Perú, existe un alto índice de informalidad empresarial (60 %), que no 

permite desarrollar plenamente el sector, por la competencia desleal, que no 

paga impuestos y puede brindar productos a precios más baratos, perjudicando 

a las MYPES formales, que si pagan impuestos al país. Se ha cambiado la Ley 

28015 por la 30056, que busca impulsar el desarrollo productivo y el 

crecimiento empresarial, en esta nueva ley se ha eliminado el número máximo 

de trabajadores, como elemento para categorizar a las empresas, solo se 

considera el volumen de ventas como criterio de categorización, así: 

 MICROEMPRESA: Ventas anuales hasta 150 UIT. 

 PEQUEÑA EMPRESA: Ventas anuales superiores a 150 UIT y 

hasta el monto máximo de 1700 UIT. 

Además se ha creado un nuevo nivel de empresas: 

 MEDIANA EMPRESA: Ventas anuales superiores a 1700 UIT y 

hasta el monto máximo de 2300 UIT. 

14. Respecto a los grupos de presión, sobre el sector calzado, tenemos a los 

partidos políticos, los sindicatos, los gremios empresariales, las asociaciones 
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de productores de calzado, los bancos y financieras, los importadores de 

calzado chino, los extorsionadores. Todos estos grupos a través de la presión, 

buscan influenciar o lograr sus intereses en el sector calzado. 

15. Respecto a las instituciones reguladoras, tenemos al Gobierno Central, 

Gobierno Regional de la Libertad, Gobierno Local (Municipalidad Distrital de El 

Porvenir), Los ministerios de la Producción, del Medio Ambiente, de Trabajo y 

Promoción del Empleo, La Superintendencia de Administración Tributaria. 

Todas estas instituciones cumplen la función de regular las actividades 

económicas de las MYPES del sector calzado. 

16. El grupo mayoritario lo constituyen los amerindios (45 a 49 %), seguido por los 

mestizos (30 a 37 %), la mayoría de peruanos piensan como trabajadores, no 

como gerentes de empresas. 

17. Respecto a la Delincuencia, la mayoría (59%) considera que influencia en las 

ventas de las MYPES. Estamos en camino de igualar a países como Brasil, 

México en índices de delincuencia, en el Perú, especialmente en las ciudades 

de Piura, Chiclayo, Trujillo y Chimbote, los delincuentes han encontrado una 

manera lucrativa de enriquecerse, a través de las modalidades de extorsión, 

robo agravado, sicariato. Existiendo actualmente muchas bandas 

delincuenciales en la zona, que se disputan los territorios y acechan a los 

empresarios de todo tipo. 

18. Hay mucha acogida por el calzado de El Porvenir, por ser barato y de diversos 

modelos al escoger. Gente de otros departamentos vienen a comprar para 

vender. 

19. Sobre los competidores potenciales, al no existir barreras de entrada para 

competir en el sector calzado de la Libertad, es más fácil el ingreso de 

competidores potenciales, entre estos, se tiene nuevas empresas que 

pretenden ingresar al mercado del cazado en Trujillo, además pueden ser 

competencia nacional empresas de Lima, Villa El Salvador, Arequipa, y a nivel 

internacional la competencia de calzado de China a bajo precio, producto de la 

mano de obra barata, el dumping, y la devaluación de la moneda china el Yuan 

Renminbi. 
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20. Respecto a la rivalidad entre compañías ya establecidas, existen alrededor de 

2500 empresas del calzado compitiendo entre sí, entre formales e informales, 

las cuales constituyen la estructura de mercado de la competencia 

monopolística, ya que entre ellas buscan diferenciarse, por medio de la 

publicidad, la calidad y el servicio que les permite cobrar precios más altos. 

21. Sobre el poder de negociación de los compradores, el mercado principal, que 

es la ciudad de Trujillo Metropolitano (935147 hab.), los clientes como saben 

que hay muchos establecimientos comerciales de venta de calzado, recorren 

varios de estos buscando mantener la relación precio – calidad, ellos tienen 

mucho poder de negociación, ya que si una empresa no le vende el producto 

deseado, al precio deseado, simplemente optan por irse a otra tienda. Hay dos 

grande segmentos de clientes, en el sector calzado, diferenciados por género: 

masculino y femenino, y a la vez, cada segmento tiene su sub-segmento. 

Existen zapatos para damas, caballeros, bebes, colegiales, de vestir, con 

tacos, botas, de invierno, de verano, deportivos, etc.  

22. Respecto al poder de negociación de los proveedores, estos venden insumos a 

otras empresas, generándose el marketing B2B, en el cual negocian sus 

precios, o retienen a las empresas a través de descuentos, rebajas, opciones 

más largas de crédito de productos. Las MYPES negocian con los 

proveedores, los mejores precios y la búsqueda de calidad en los insumos, 

como el cuero, las plantas, los forros, las plantillas, las etiquetas, las cajas, los 

clavos, los pasadores, los insumos químicos, necesarios para la producción del 

calzado. Se puede negociar con los proveedores de insumos del calzado, 

como las curtiembres que a su vez negocian con los productores de cuero 

(ganaderos) de las zonas altas de la sierra de Cajamarca; también hay 

diversidad de industrias conexas en el calzado, encontrándose por ejemplo los 

pegamentos, los hilos, las plantas, los pasadores, etc. 

23. Sobre la amenaza de productos sustitutos, el principal sustituto del calzado de 

cuero natural, es el calzado de cuero sintético, la desventaja de este último, es 

que no dura  tanto como el primero en términos de calidad. 
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24. Sobre Planificación, la mayoría de MYPES, elaboran planes empresariales 

(69%), muchas no son conscientes de la visión, misión, pero gran parte de 

ellas, lo hacen para orientarse a conseguir sus metas a través de objetivos 

empresariales. 

25. Muchas analizan el entorno empresarial externo e interno de la MYPE (84 %), 

en el primero toman en cuenta sus oportunidades y amenazas que se puedan 

presentar, y en el segundo caso toman en cuenta sus debilidades y amenazas, 

para hacer frente a la competencia y por ende la propia subsistencia de la 

MYPE. 

26. Sobre Organización, una gran parte de las MYPES, no utiliza organigramas 

(68%), ni ningún organizador visual sobre la estructura de niveles jerárquicos y 

distribución de puestos en la empresa, lo que puede generar confusión y 

desinformación, sobre quienes dirigen la empresa. 

27. Muchas MYPES, no utilizan el Reglamento de Organización y Funciones (49 

%) y el Reglamento de Organización y Funciones (65 %), lo que genera la 

inexistencia de delimitación de responsabilidades, procedimientos de trabajo, 

definidos por escrito, lo que resulta en ambigüedad e incertidumbre en el 

trabajo. 

28. Muchas MYPES (77 %), utilizan documentación contable, generalmente la 

exigida por la SUNAT, como libros contables, para pago de tributos; exigidas 

por el MINISTERIO de TRABAJO, como Libro de planillas; esto lo hacen para 

evitar ser sancionadas, por las respectivas entidades. 

29. Sobre Dirección, muchos gerentes o propietarios son eficientes distribuyendo 

su tiempo (92 %), lo que les permite mayor productividad y competitividad. 

30. Sobre la capacidad de negociación del tomador de decisiones en la MYPE, el 

90 % si es negociador, lo que le permite, encontrar y negociar mejores precios, 

de insumos para la fabricación de calzado. 
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31. Sobre las cualidades del Gestor de la MYPE, sobresalen el ser emprendedores 

(48.92 %) y líderes (25.97 %), esto es producto de las últimas campañas de los 

gobiernos y las tendencias culturales, conocidas como “Emprendedurismo”, 

esto permite a la población generar su propio ingreso, siendo independientes, 

no dependiendo de empresas, generando puestos de trabajo para otros 

trabajadores y con el ánimo de ser su propio jefe. Sin embargo muchos de 

estos gestores solo son organizadores (13.85%), planificadores (9.09 %) y 

ejecutivos (1.30%), en menor grado, lo que refleja falta de desarrollo en las 

áreas gerenciales de las MYPES, no logran plasmar las órdenes según niveles 

de la organización, del nivel estratégico al operativo. 

32. Sobre el nivel educativo del gestor de la MYPE en su mayoría los Gestores de 

las MYPES, llegan a estudios secundarios (37.66 %), técnicos (29.44%) o 

universitaria completa (24.68 %). Pocos han ido a la universidad (75.32 %) en 

donde se enseña hasta el nivel gerencial estratégico de la empresa. Muchos 

gestores se concentran en los detalles operativos, pero descuidan la parte 

estratégica de la empresa. Además falta mayor capacitación en temas de 

Gestión Empresarial (55 %), lo que genera que muchos gestores de las 

MYPES, manejan las empresas sin rumbo, van a la deriva.  

33. Respecto al control muchas MYPES, tienen buenos sistemas de control (78 

%), que les permite cumplir con los objetivos trazados y controlar desviaciones 

de sus proyecciones, sean de ventas, costos, producción, etc. 

34. Sobre el cumplimiento de objetivos en las MYPES, estas cumplen antes de 

tiempo (19.48 %) y justo a tiempo (62.77 %) sus objetivos trazados, generando 

eficiencia, productividad, competitividad y buen servicio; las demás cumplen 

después de tiempo (17.75 %) generando malestar en los clientes que esperan 

su pedido. 

35. Sobre las finanzas de las MYPES, el 72.72 % de estas, vende menos de 20 

pares de zapatos al día, cada par de zapatos (83.98 % de las MYPES) oscila 

entre S/ 31.00 a S/ 90.00, y el margen de ganancia, en su mayoría el 51.08 % 

de las MYPES es menor al 20 %. Lo que nos indica que por cada S/ 100.00 de 

venta de la MYPE, está gana hasta S/ 20.00. 
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36. Sobre la inversión el 94 % si invierte en la MYPE, invierten de sus utilidades y 

de préstamos bancarios, en activo fijo como inmuebles, maquinarias y equipos 

y capital de trabajo, para la producción y la comercialización. 

37. La mayoría de las MYPES formales, tiene acceso al financiamiento (83 %) 

bancario de diversas fuentes en la ciudad de Trujillo, para financiar campañas 

como para las épocas de colegio, navidad, el problema en este caso es que el 

crédito promedio para este tipo de empresas supera el 35 % de interés, debido 

al alto riesgo de retorno. También están llegando al país entidades financieras 

internacionales, que se espera puedan abaratar los costos del crédito. Además 

se espera la regulación de las tasas de interés por medio de la 

Superintendencia de Banca y Seguros. 

38. No todas las MYPES, aplican el marketing (39 %), las promociones (29 %) y la 

publicidad (39 %), para incrementar sus ventas, en su mayoría tienen un 

crecimiento vegetativo, es decir abren una tienda y de ahí esperan que se 

acerquen los clientes. 

39. La mayoría considera que la calidad de su producto (98 %) es importante a la 

hora de la venta, son conscientes de ello, pero todavía les falta mejorar en 

estándares internacionales de calidad, sobre todo los insumos, los procesos y 

el acabado final. 

40. La mayoría considera el precio estratégico (86 %) para incrementar sus ventas, 

en su mayoría (83.98 %) los precios oscilan entre S/ 31.00 a S/ 90.00, el 

distrito de El Porvenir es considerado como “La Capital del Calzado”, y es muy 

sonado en toda la costa norte, justamente por sus precios y la cantidad de 

zapatos de todas las formas y colores, hay muchas personas y empresas que 

vienen a comprar, a esta zona, para después llevarlo a diferentes partes del 

país, para venderlo a precios mucho más altos. 

41. La mayoría considera importante la ubicación (81 %) para vender más, esto es 

muy cierto, ya que las empresas que se ubican en las avenidas, o centros 

comerciales de alto flujo de personas y automóviles, generalmente tienden a 

vender más que las que se encuentran, en zonas de menor flujo. El tener la 

mejor ubicación también implica mayores costos de pago por concepto de 
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alquileres, impuesto predial y reglamentaciones más estrictas, si es en el 

centro de la ciudad, como el uso de la publicidad, los horarios de atención, el 

uso de estacionamientos. 

42. Respeto a los recursos humanos, sobre la satisfacción del personal, el 97 % 

considera que el ambiente de trabajo es adecuado, porque al tener una fuente 

de sustento se sienten identificados con estas. 

43. Hay trabajo en equipo en las MYPES (90 %), el personal pone de su parte en 

los diferentes procesos de la producción del calzado, como son cortado, 

armado, pegado, costura, acabado, etc. 

44. Respecto a la capacitación del personal, esta no es suficiente solo están 

capacitados un 56 % de los trabajadores, lo que genera falta de conocimiento 

en ciertas habilidades y destrezas del personas para poder incrementar la 

productividad en las MYPES. 

45. Sobre la situación laboral, en las MYPES, solo el 29 % del personal están en 

planilla, con contrato y estabilidad laboral. El restante 71 % reciben comisiones, 

no tienen contrato de trabajo y, lo que implica que no tienen seguro médico, ni 

descuento por AFP u ONP, lo que ocasiona rápida rotación de personal por 

descontento e inestabilidad laboral en la empresa. 

46. Sobre el número de trabajadores en las MYPES la mayoría (69.70 %) tienen 

menos de 10 trabajadores, lo que indica que la mayoría son microempresas, y 

de este grupo el 22.98 % tiene 2 trabajadores lo que indica que son MYPES 

familiares de subsistencia. 

47. Existencia de malos trabajadores, que pueden ser deshonestos, o que roban 

materiales y afectan al patrimonio de las empresas. 

48. La mayoría de las MYPES (74 %), buscan reducir costos de producción, como 

materia prima, mano de obra, y los costos indirectos de fabricación, para poder 

incrementar utilidades. 

49. La mayoría de las MYPES (75 %), buscan reducir el tiempo en la fabricación, 

para poder entregar sus pedidos a tiempo. 
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50. Respeto a problemas técnicos productivos en las MYPES, el 90.3 % utiliza 

moldes de cartón o recupex, el 77.9 % utiliza hormas artesanales, el 49.1 % le 

falta maquinaria y equipo, el 41.2 % tiene capacidad ociosa mayor al 60 %, el 

36.7 % adolece de control de calidad en el acabado, el 36.4 % adolece 

problemas de deficiencia en el curtido del cuero, el 30 % presenta problemas 

de mala calidad de colores y tono del cuero, entre otros problemas, esta 

realidad manifiesta que hay déficit en diferentes aspectos productivos, que 

afectan el rendimiento del sector MYPE. 

51. Sobre Investigación y Desarrollo, el nivel tecnológico de las MYPES, el 45.89 

% tiene tecnología adaptada, el 69.7 % no tiene tecnología de punta, el 23.38 

% tiene tecnología desfasada y ancestral; lo que nos indica que el sector 

calzado tiene déficit en cuanto a desarrollo tecnológico en la MYPE, hay 

retrasos en el nivel tecnológico. Además el peruano tiene la tendencia a copiar 

o adaptar los modelos extranjeros con la tecnología disponible. 

52. La mayoría de las MYPES, utilizan maquinaria adaptada como esmeríles (80 

%), perfiladoras (73 %), rematadoras (72.7 %), divisoras de suela (31 %), pero 

les falta máquinas importantes y solo tienen disponibles secadoras de hendido 

(0.3 %), pantógrafos (0.7 %) –hechizos en su mayoría-, troqueladoras de cuero 

(0.8 %) y de suela (1.2 %), clavadoras de taco (1.3 %), conformadoras (1.3 %), 

cortadoras (2 %), desarrugadoras (2.1 %), máquinas veneras (2.4 %), 

pazadoras (2.7 %), selladoras de planta (3 %), lijadoras (3.6 %), hormas (3.8 

%), cocinas eléctricas (6.4 %) y pegadoras/prensadoras (10 %). Este inventario 

nos revela que falta muchas maquinarias, en este sector, lo que limita en su 

mayoría una buena y eficiente producción de calzado. Así mismo falta 

mejoramiento de la tecnología en materia prima (13 %), insumos (9 %), 

maquinarias (17 %), procesos (10 %), equipos de control (10 %), acabado (11 

%), envases (10 %), embalajes (10 % y servicio pos-venta (10 %), lo que 

refleja que no solo el área de producción tiene deficiencias, sino las diferentes 

áreas de las MYPES. 

53. Un gran grupo de MYPES, diseñan nuevos modelos de calzado (89 %), los 

modelos exitosos son copiados por otras MYPES, hasta se ha llegado al 

extremo de copiar calzado importado de marcas reconocidas como 
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CATERPILLAR, HITEC. Respecto a la innovación, falta variedad de diseños, 

existen lugares como Italia, donde hasta fabrican calzado para moda. 

54. La mayoría de MYPES, no exportan calzado (78 %), pero de las que si 

exportan (22 %), en su mayoría se dirigen hacia los países del MERCOSUR, y 

la CAN, como Ecuador (52%), Colombia (14%), Argentina, Brasil y Bolivia (8 % 

cada uno), que sumados representan el 90 % del destino de nuestras 

exportaciones no tradicionales de calzado, además la apertura de nuevos y 

grandes mercados por los TLC de Perú con EEUU, China, La Unión Europea, 

Canadá se constituyen como una magnífica oportunidad para incrementar 

mercados internacionales; como amenazas pueden aparecer riesgos políticos 

(dictaduras, expropiaciones), riesgos cambiarios (fluctuación de las divisas), 

etc. El MINCETUR, está apoyando con programas para poder exportar 

fácilmente a las MYPES. 

55. La mayoría de MYPES, no se asocian con otras MYPES (67 %), generando un 

vacío cuando se requieren grandes volúmenes de producción para pedidos 

grandes, por parte de micro y pequeñas empresas. Al aplicar la Asociatividad 

las MYPES del calzado, pueden generar economías de escala, reduciendo 

costos de producción y aumentando sus márgenes de ganancias. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

ESTRATÉGICA DE 

CRECIMIENTO 

EMPRESARIAL 
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5. IDENTIFICACION DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA GESTIÓN 

EMPRESARIAL 

Según el marco teórico presentado, la información documentaria y  la encuesta aplicada, 

se han identificado los principales problemas, de la Gestión Empresarial, conjuntamente 

con sus alternativas de solución, de las MYPES formales, del sector calzado de El 

Porvenir. 

TABLA 7 PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL 

 
PROBLEMA 

 
ÁREA 

ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN 

1 MYPES familiares de subsistencia. Estado / MYPES. Brindar apoyo financiero. 
2 Insuficiente apoyo del Estado con 

incentivos tributarios. 
Estado.  Incrementar apoyo del Estado 

mediante la Reducción de 
impuestos a las MYPES. 

3 Ganado vacuno poco mejorado. MYPES 
proveedoras. 

Mejorar calidad del cuero del 
ganado vacuno. 

4 Insuficiente gasto en investigación y 
desarrollo. 

Estado / MYPES. Incrementar el gasto en 
investigación y desarrollo. 

5 Alto índice de informalidad 
empresarial. 

Estado / MYPES. Incentivar la formalización 
MYPE. 

6 Delincuencia. Estado / Social. Mejorar el sistema de justicia. 
7 Competidores potenciales 

nacionales. 
Mercado. Estrategias de marketing. 

8 Competidores internacionales de 
bajo precio (China). 

Mercado / Estado. Estrategias de marketing / 
Medidas Antidumping. 

9 Calzado de cuero sintético. Mercado. Estrategias de marketing. 
10 No utilizan organigramas. MYPES / 

Organización. 
Diseñar e implementar 
organigramas. 

11 No utilizan ROF. MYPES / 
Organización. 

Diseñar e implementar ROF. 

12 Gerentes poco organizadores, 
planificadores y ejecutivos. 

MYPES / 
Dirección. 

Capacitar a gerentes en temas 
de Gestión Empresarial. 

13 Insuficiente capacitación de gerentes 
en temas de Gestión Empresarial. 

MYPES / 
Dirección. 

14 Insuficiente aplicación del marketing, 
las promociones y la publicidad. 

MYPES / 
Marketing. 

Estrategias de marketing. 

15 Insuficiente capacitación del 
personal en temas de producción y 
comercialización. 

MYPES / RRHH. Capacitar al personal en 
producción y comercialización. 

16 Personal gana por comisiones. MYPES / RRHH. Integrar personal a planilla. 
17 Insuficiente maquinaria y equipo, 

Tecnología desfasada y ancestral. 
MYPES / 
Tecnología. 

Apoyar financieramente la 
adquisición de tecnología de 
punta. 

18 Nivel bajo de  exportaciones. MYPES / Comercio 
Exterior. 

Fomentar el comercio exterior. 

19 Insuficiente asociatividad. MYPES / Estado. Fomentar la asociatividad. 
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Es muy importante para los gerentes, propietarios o empresarios de las MYPES del sector 

calzado del distrito de El Porvenir, tomar decisiones acertadas, sobre todo siendo 

conscientes de la realidad problemática por la que están atravesando, y ya identificados 

los principales problemas, buscar medidas correctivas y de mejoramiento de la Gestión 

Empresarial, y como alternativas de solución se han diseñado estrategias de crecimiento 

empresarial, que pretenden dar solución a los principales problemas presentados. 

 

6. ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL 

 

6.1. ESTRATEGIAS PARA EL CRECIMIENTO  INDIVIDUAL DE LAS MYPES 

6.1.1. ESTRATEGIAS DE MARKETING 

6.1.1.1. FRENTE A COMPETIDORES POTENCIALES NACIONALES 

6.1.1.1.1. ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO MYPE 

6.1.1.1.1.1. ESTRATEGIA DE PENETRACIÓN. La MYPE, puede escoger 

el crecimiento con sus productos y en los mercados en los que ya 

opera. Se puede dar de 3 formas: 

6.1.1.1.1.1.1. INCREMENTO DE LA CUOTA DE MERCADO. Se 

aplicará cuando el mercado esté creciendo, a través de 

actividades promocionales y reducción de precios, para 

atraer a más clientes. 

6.1.1.1.1.1.2. AUMENTO EN EL USO O CONSUMO DEL PRODUCTO 

ACTUAL. Se aplicará a través de las siguientes formas: 

6.1.1.1.1.1.2.1. Aumento en la frecuencia en el consumo del 

calzado, a través de mucha publicidad. 

6.1.1.1.1.1.2.2. Se investigará sobre nuevas aplicaciones del 

calzado. 
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6.1.1.1.1.1.3. BÚSQUEDA Y ATRACCIÓN DE NUEVOS USUARIOS. 

Se ampliará el número de consumidores del producto 

calzado, atrayendo a los no consumidores de como los 

clientes que compran marcas extranjeras, y a los 

consumidores de productos sustitutos como las sandalias de 

plástico, que la pueden reemplazar por sandalias de cuero. 

6.1.1.1.1.2. ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL MERCADO CON 

LOS PRODUCTOS ACTUALES 

6.1.1.1.1.2.1. EXPANSIÓN A NUEVOS SEGMENTOS DEL 

MERCADO. La MYPE buscará nuevos segmentos de 

mercado, como calzado de vestir, militar, deportivo, etc. A 

los cuales dirigirá programas de marketing específicos. 

6.1.1.1.1.2.2. EXPANSIÓN GEOGRÁFICA. Cuando se sature el 

mercado, la MYPE puede expandirse a mercados 

regionales, nacionales e internacionales. 

6.1.1.1.1.3. ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS 

PARA LOS MERCADOS ACTUALES. Cuando la MYPE, tenga 

presupuesto para Investigación y Desarrollo, y mantenga clientes 

fieles, podrá aplicar las siguientes alternativas: 

6.1.1.1.1.3.1. Incorporará nuevas funciones al calzado, como 

pasadores más versátiles, plantas con mejor agarre a la 

superficie. 

6.1.1.1.1.3.2. Mejorará la calidad de los insumos del calzado, como el 

cuero de mayor durabilidad. 

6.1.1.1.1.3.3. Expansión de la línea de modelos de calzado. 

6.1.1.1.1.3.4. Relanzamiento de su línea de calzado. 

6.1.1.1.1.3.5. Creación y lanzamiento de nuevos modelos de calzado. 
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6.1.1.1.1.4. ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACIÓN. Cuando se agoten las 

posibilidades de expansión de la MYPE, entonces se podrá optar 

por el crecimiento diversificado. Se presentan las siguientes 

posibilidades: 

6.1.1.1.1.4.1. ADQUISICIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE MYPES 

QUE FUNCIONEN EN FORMA DEFICIENTE. Se aplicará 

cuando el equipo de dirección de la MYPE, no funcione 

eficientemente y se lo cambiará por otro que genere calidad, 

innovación, servicio al cliente y un eficaz sistema de 

compensaciones y sanciones al personal. 

6.1.1.1.1.4.2. TRANSFERIR HABILIDADES ENTRE LAS MYPES. La 

MYPE podrá entrar en nuevos negocios relacionados con el 

negocio principal en las funciones que tenga mayor 

experiencia, como fabricar para otras MYPES, negociar con 

proveedores, tener personal capacitado. 

6.1.1.1.1.4.3. OBTENER ECONOMÍAS DE ALCANCE. En este caso 

dos o más MYPES, podrán compartir recursos como 

instalaciones de fabricación, canales de distribución, 

campañas de publicidad, inversiones en Investigación y 

Desarrollo conjunto, en cuyo caso invertirán menos en las 

funciones compartidas, reduciendo costos en la MYPE. 

6.1.1.1.2. ESTRATEGIAS COMPETITIVAS. La MYPE emprenderá acciones 

ofensivas o defensivas frente a la competencia, a través de: 

6.1.1.1.2.1. LIDERAZGO EN COSTOS. La MYPE se propondrá 

convertirse en el fabricante de menor costo en la industria del 

calzado. Lo logrará por medio de Economías de escala, 

reduciendo los costos unitarios de producción, por la obtención de 

una Patente Industrial de Fabricación, que le permita producir 

únicamente y sin competencia, por un período de tiempo y el 

acceso preferencial a materias primas principales, como el cuero, 
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de las curtiembres por medio de convenios y contratos de 

exclusividad con proveedores de insumos. 

6.1.1.1.2.2. DIFERENCIACIÓN. La MYPE utilizará bastante publicidad, 

para poder diferenciar su producto en el mercado, y podrá 

enfocarse en sus zapatos que ofrece, la atención al cliente en sus 

puntos de venta (Stands), su tecnología al fabricar el calzado y su 

calidad. 

6.1.1.1.2.3. SEGMENTACIÓN. La MYPE deberá decidir en qué nicho de 

mercado se posicionará, si para calzado de damas o caballeros, 

deportivo, casual, de vestir u otro, para luego definir si utilizará el 

liderazgo en costos o la diferenciación. 

6.1.1.1.3. MEZCLA DE MERCADOTECNIA. La MYPE utilizará el 

MARKETING MIX, para operativizar las estrategias de marketing 

anteriores, para enfrentar a la competencia e incrementar sus ventas 

en el mercado, a través de: 

6.1.1.1.3.1. EL PRODUCTO  

TABLA 8 EL PRODUCTO 

ESTRATEGIA: AUMENTAR SURTIDO Y ROTACIÓN DEL 
CALZADO. 

OBJETIVOS 

 Vender calzado de calidad.  
DESCRIPCIÓN 

 Vender calzado de calidad. El cliente deberá saber que está 
comprando un calzado de buena calidad, fabricado con buenos 
insumos, y sobre los pedidos deberán estar a tiempo, para que 
el cliente quede satisfecho con el producto que está comprando. 
Es importante capacitar al personal en este aspecto. 
PRESUPUESTO 
Se asignará un presupuesto de S/ 1000. 
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6.1.1.1.3.2. EL PRECIO 

TABLA 9 EL PRECIO 

 
ESTRATEGIA: MOSTRAR RELACIÓN CALIDAD - PRECIO. 

 

OBJETIVOS 

 Tener precios por debajo de la competencia. 
 Negociar descuentos. 
DESCRIPCIÓN 

 Tener precios por debajo de la competencia. El calzado 
que se vende debe ser de calidad, pero además es importante 
no perder a los clientes que vienen a preguntar, por eso se 
deberá investigar a la competencia, para poder, evaluar si se 
podrá reducir precios, para retener a los clientes. 
 Negociar descuentos. Si lo anterior no funciona, entonces se 
deberá tener un margen de negociación, que podrá ser hasta un 
10 % del valor del producto y darle su regala al cliente para que 
se vaya contento. 
PRESUPUESTO 

 Se asignará el pago de personal un valor de S/ 1000. 
 

6.1.1.1.3.3. LA PLAZA 

TABLA 10 LA PLAZA 

 
ESTRATEGIA: ENCONTRAR UNA BUENA UBICACIÓN. 

 

OBJETIVOS 

 Buscar una buena ubicación. 
 Comprar o arrendar el nuevo local. 
 Arreglar el local.  
DESCRIPCIÓN 

 Buscar una buena ubicación. Se deberá buscar en los 
periódicos, mapas de la ciudad, el internet, la municipalidad, 
avenidas, zonas de alta tránsito de personas y automóviles, 
zonas comerciales, sobre todo centros comerciales donde se 
concentre la venta del producto. 
 Comprar o arrendar el nuevo local. Una vez determinado la 
ubicación del stand o tienda comercial, se comprará el local o 
arrendará por un período determinado de tiempo. 
 Arreglar el local. Celebrado los contratos se procederá con 
los permisos de ley y se implementará el local, para la venta de 
calzado. 
PRESUPUESTO 

 Según sea local comprado o arrendado, cotización según la 
ley de la oferta y la demanda del mercado de bienes raíces. 
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6.1.1.1.3.4. LA PROMOCIÓN 

TABLA 11 LA PROMOCIÓN 

 
ESTRATEGIA: INCREMENTAR LA PUBLICIDAD. 

 

OBJETIVOS 

 Utilizar la estrategia de atracción para animar a los 
consumidores a venir a comprar a la tienda de calzado de la 
MYPE. 

 Maximizar el impacto de la publicidad. 
 Aumentar las ventas en un 20 %. 
 Anunciar en televisión de mayor rating regional. 
 Anunciar en periódico de mayor circulación local. 
 Anunciar en redes sociales.  
DESCRIPCIÓN 

 Anunciar en Televisión. Se ha analizado las diferentes 
empresas televisoras de la región la Libertad, y hemos 
encontrado que América Televisión tiene la mayor audiencia 
(42.3%) según Ibope Time, el paquete promocional incluye 08 
menciones de 5”. 08 avisos de 30” y 140 promociones de 5”, los 
7 días de la semana, y dirigida a público de todas las edades, 
considerándola suficiente para lanzar publicidad de la MYPE. 
 Anunciar en Periódicos. También se ha considerado 
anunciar en el Diario la Industria de Trujillo, los días domingos, 
ya que es el día de mayor tiraje del diario, y por lo tanto de 
mayor impacto. 
 Anunciar en Redes Sociales. Se pagaría por concepto de 
hosting y se diseñaría una página Web de la MYPE, que sea 
atractiva para promocionar su producto. 
PRESUPUESTO 

 Anunciar en América Televisión cuesta US$ 1010.23 
mensuales, la publicidad mínimo se requiere mantenerla tres 
meses en el aire, la que costaría US$ 3030.69 

 Anunciar en el Diario la Industria cuesta aprox. S/ 400.00 un 
aviso de 7 x 8 cm. en una página del día domingo. 
 El hosting se paga anualmente y cuesta US$ 60.00, el diseño 
de la página Web costaría US$ 120.00 

 

TABLA 12 LA PROMOCIÓN 

 
ESTRATEGIA: IMPULSAR LA PROMOCIÓN DE VENTAS. 

 

OBJETIVOS 

 Repartir volantes. 
 Crear ferias comerciales. 
DESCRIPCIÓN 
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 Crear cupones de 10 % de descuento. Aparecerán en el 
Diario la Industria los domingos, o en volantes, que se harán 
efectivos al presentar su respectivo cupón de descuento. 
 Repartir volantes. Son más baratos y se recomiendan 
repartir 1 millar por quincena, en la primera página se colocaría 
el nombre de la MYPE, y en el reverso los principales productos 
con su descuento al presentar este volante. El riesgo está que 
en el distrito de Trujillo se multa repartir volantes en la vía 
pública, porque generan basura en la vía pública. 
 Crear ferias comerciales. Implica unirse con otras MYPES 
del calzado, con la Municipalidad del distrito de El Porvenir, 
convocar a la prensa, repartir volantes, instalar stands en la Av. 
Pumacahua, transportar mercadería. 
PRESUPUESTO 

 Los volantes emitidos costarán S/ 300 mensual, se 
recomienda volantear todo el año. La multa puede costar entre S/ 
600 a S/ 1200 nuevos soles, por vez. 
 En las ferias comerciales, el costo sería los volantes 
presupuestados en el punto anterior, instalar, decorar stands y el 
transporte de la mercadería, que puede variar de S/ 250 a S/ 
1000. 
 

TABLA 13 LA PROMOCIÓN 

 
ESTRATEGIA: AFINAR EL MERCHANDISING. 

 

OBJETIVOS 

 Mejorar ubicación del calzado. 
 Mejorar el Merchandising visual. 
 Mejorar la iluminación en la tienda. 
 Implementar la terminación de precios en 5, 7 y 9. 
DESCRIPCIÓN 

 Mejorar ubicación del calzado. Se colocará el calzado en 
vitrinas de exibición, con vidrio transparente para poder 
visualizar el producto. 
 Mejorar el Merchandising visual. En el caso de que la 
MYPE venda marcas de calzado de proveedores, se solicitará a 
estos rótulos, banners, afiches atractivos y que habrá que 
cambiarlos con frecuencia, se deberá asegurar que la 
señalización refleje la actividad promocional en curso y ayude a  
guiar a los clientes por la tienda. 
 Mejorar la iluminación en la tienda. Debe ser potente, ya 
que la vistosidad atrae más clientes al lugar. 
 Implementar la terminación de precios en 5, 7 y 9. Los 
precios al no ser redondos parecen menos y a su vez dificultan 
las comparaciones, lo que terminan en 9 psicológicamente 
indican que hay una rebaja. 
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PRESUPUESTO 

 Se asignará un presupuesto de S/ 2000. 
 

TABLA 14 LA PROMOCIÓN 

 
ESTRATEGIA: MEJORAR LAS RELACIONES PÚBLICAS. 

 

OBJETIVOS 

 Difundir noticias. 
 Desarrollar eventos especiales. 
 Crear materiales de identidad corporativa. 
DESCRIPCIÓN 
Las relaciones públicas pueden tener un impacto considerable 
sobre la conciencia pública a un costo mucho más bajo que la 
publicidad pagada. 
La MYPE no paga por espacio ni por tiempo en los medios; en 
vez de esto paga a personal que desarrolla y difunde 
información y gestiona eventos. 
Si la MYPE, tiene un relato interesante, varios medios de 
comunicación podrían utilizarlo, además gozaría de una 
credibilidad mayor que la publicidad pagada. Las estrategias a 
implantar serán: 
 Difundir noticias. Se podría difundir una noticia pagada, 
generar noticia, o crear un programa informativo, captando al 
atención de la prensa, hablando sobre el sector calzado del 
distrito de El Porvenir, como pequeños empresarios 
emprendedores, están apostando por el Perú, frente a la fuerte 
competencia de calzado de China, esto generaría una mayor 
conciencia regional en el público trujillano hacia consumir y 
apoyar lo suyo. 
 Desarrollar eventos especiales. Relanzar continuamente la 
MYPE, invitando a los señores periodistas y dándoles incentivos 
como zapato con un gran descuento. 
 Crear materiales de Identidad Corporativa. Ayudan a crear 
una identidad de la MYPE, que el público reconoce de 
inmediato, son: Logotipo, Isotipo, papel membretado, folletos, 
letreros, tarjetas de presentación, instalaciones, uniformes del 
personal, hasta automóviles de la empresa. 
PRESUPUESTO 

 Se asignará un presupuesto mensual de S/ 3000. 
 

6.1.1.2. FRENTE A COMPETIDORES INTERNACIONALES 

Mientras que el Gobierno, no proteja a la industria local de los productos de 

China a bajo precio, será muy difícil aplicar estrategias de marketing. 
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Una alternativa es Posicionar al calzado de El Porvenir, como un producto 

de calidad, frente al calzado de China. El calzado peruano es de mayor 

calidad pero mucho más caro, y el de China es más barato pero se malogra 

más rápido. 

 

6.1.1.3. FRENTE AL CALZADO DE CUERO SINTÉTICO 

El cuero sintético es de menor calidad que el cuero natural, la naturaleza ha 

logrado en miles de años características de durabilidad, que no puede lograr 

imitar el cuero sintético. Y la estrategia de posicionamiento sería también la 

calidad. Mayor costo del cuero natural, pero mayor durabilidad frente la 

sintético. 

 

6.1.2. ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN 

6.1.2.1. DISEÑAR E IMPLEMENTAR ORGANIGRAMAS Y REGLAMENTOS 

DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

 Se sugiere a las MYPES, que diseñen e implementen un Organigrama, 

de la siguiente manera: 

 

Los 4 primeros departamentos son usuales en las empresas, el último 

de investigación y desarrollo es opcional, si la MYPE hace investigación. 

Además también se puede agregar un sexto departamento el de 

comercio exterior, si la MYPE, exporta a otros países. 
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 Se sugiere a las MYPES, que diseñen e implementen un Reglamento 

de Organización y Funciones, de la MYPE, con la siguiente estructura: 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA MYPE  

o OBJETIVO. 

o FINALIDAD. 

o BASE LEGAL. 

o ALCANCE. 

o ESTRUCTURA ORGÁNICA. 

 ESTRUCTURA ORGÁNICA. 

 ORGANIGRAMA. 

o CUADRO ORGÁNICO DE LOS CARGOS. 

o DESCRIPCIÓN DE LOS CARGOS. 

 GERENCIA. 

 DEPARTAMENTO DE MARKETING Y 
COMERCIALIZACIÓN. 

 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 

 DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y 
OPERACIONES. 

 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y 
FINANZAS. 

 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO. 

 DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR. 

 

6.1.2.2. CAPACITACIÓN A GERENTES EN TEMAS DE GESTIÓN 

EMPRESARIAL 

 Los Gerentes o propietarios de las MYPES, deben capacitarse en temas 

de Gestión Empresarial, hay diversas facultades de Ciencias 

Económicas con Escuelas como Administración de Empresas, 

Contabilidad y Finanzas, Economía, Escuelas de Ingeniería Industrial, 
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Escuelas de Post-grado, en las Universidades de la ciudad de Trujillo, 

Institutos tecnológicos con carreras técnicas de negocios, y programas 

del Estado, del Ministerio de la Producción y del Gobierno Regional, 

como Pro-Joven, que capacitan a microempresarios, en temas como 

gestión financiera, gestión de la comercialización, gestión de recursos 

humanos, gestión de la producción, entre otros temas de la empresa. 

6.1.3. ESTRATEGIAS DE RECURSOS HUMANOS 

6.1.3.1. CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN TEMAS DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

 Las MYPES deben capacitar a sus trabajadores, sobre nuevas técnicas 

de producción, manipulación de equipos de tecnología de punta, 

además deben preparar a sus trabajadores en temas de marketing y 

comercialización como promociones, publicidad, servicio de atención al 

cliente, servicio post-venta. 

6.1.3.2. INTEGRAR PROGRESIVAMENTE PERSONAL A PLANILLA 

 Es importante pasar progresivamente personal que recibe comisiones a 

planilla de pago, porque implica un contrato de trabajo, beneficios 

sociales, seguro médico, seguro de accidentes de trabajo, aporte de 

AFP. Lo que generará estabilidad laboral y mayor productividad del 

personal a cargo. 

6.1.4. INCREMENTAR EL GASTO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Las MYPES del sector calzado, deben invertir en investigación y desarrollo, de 

las siguientes formas: 

 Contratando personal calificado, como Ingenieros Industriales, especialistas en 

temas de calzado, que hagan investigación de nuevos modelos de calzado. 

 Invitar a investigadores de institutos tecnológicos y de universidades de pre y 

post-grado, a investigar y desarrollar nuevas tecnologías y nuevos modelos de 

calzado. 
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6.1.5. MEJORAR CALIDAD DEL CUERO DEL GANADO VACUNO 

 Comprando ganado de marca Holstein, Swis Brown, de mejor calidad genética, 

por parte de los productores de pieles de ganado vacuno, que son los 

proveedores de las curtiembres, que a su vez abastecen a las MYPES del 

sector calzado. 

 Evitar que el ganado se raspe con espinas o fierros, en la piel, en la zona de 

crianza, ya que se deteriora el cuero, baja la calidad y el precio en la 

fabricación de calzado.  

 

6.2. ESTRATEGIAS PARA EL CRECIMIENTO EXTERNO DE LAS MYPES 

6.2.1. ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN 

 Se hará investigación de mercados internacional, para encontrar nuevos nichos 

de mercado internacionales, en los países de la región sudamericana. 

 Se diseñará un plan de negocios de exportación, que tendrá los siguientes 

elementos: 

 RESUMEN EJECUTIVO. 

 DESCRIPCION DE LA EMPRESA. 

 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO. 

 ANÁLISIS DEL MERCADO EXTRANJERO. 

 ESTRATEGIAS DE INGRESO AL MERCADO. 

 DERECHO INTERNACIONAL. 

 ANÁLISIS FINANCIERO. 

 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. 

 ASISTENCIA EXTERNA. 

 PROGRAMA DE PUESTA EN MARCHA. 
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 Si la operación es de gran envergadura se formarán consorcios de 

exportaciones. La exportación generará beneficios derivados de la 

diferenciación y del aprovechamiento de economías de escala. 

 Se buscará el dominio del mercado nacional y crecimiento internacional. 

 Se potenciará la distribución nacional e internacional (redes de distribución 

propias). 

 Se fabricará líneas de producto con marca, calidad y diseño en países de bajos 

costos salariales. 

 Las MYPES, podrán adoptar las siguientes formas de entrada a los mercados 

exteriores: 

 La exportación indirecta. Las MYPES fabricantes venderán sus productos 

a intermediarios, que a su vez los revenderán en mercados exteriores. La 

MYPE fabricante no tendrá que hacer frente a ninguna contingencia de 

trámites aduaneros, impuestos o cambio de moneda, por ser la venta 

similar a la que se hace a un cliente local. 

 La exportación directa. Las MYPES gestionarán directamente sus propias 

operaciones desde el mercado de origen, tratará con clientes extranjeros, 

ya sean consumidores finales o intermediarios. Las MYPES tendrán 

realizarán todas las tareas relacionadas con la exportación, como licencias 

de exportación, trámites aduaneros, cambios de moneda, seguros de 

cambio, etc. 

 El establecimiento de subsidiarias comerciales. Si la demanda del calzado 

en otro país es importante, y las MYPES han adquirido cierta experiencia 

en mercados exteriores, estas podrán optar por la instalación de filiales 

comerciales en el extranjero, y estarán sujetas a la legislación local. 

 El establecimiento de subsidiarias de producción. Las MYPES podrán 

establecer centros de producción cuando los costos de transporte 

constituyan una parte muy elevada del precio final y existan suficientes 

recursos productivos en el mercado de destino a precios competitivos. 
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6.2.2. ESTRATEGIAS DE ASOCIATIVIDAD 

Las MYPES al combinar recursos con socios cuidadosamente seleccionados, 

podrán incrementar su fuerza competitiva, y lograrán objetivos que hubieran sido 

demasiado costosos o difíciles como para lograrlos individualmente, por medio 

de: 

6.2.2.1. CONTRATACIÓN EXTERNA. En funciones que podrán tercerizar a 

empresas especializadas (outsourcing), como la contratación de personal o 

la administración de la contabilidad de la MYPE. 

6.2.2.2. OPERACIONES CONJUNTAS DE IMPORTACION Y EXPORTACIÓN. 

Varias MYPES juntas podrán importar bienes de capital costoso o exportar 

grandes volúmenes de calzado y reducir costos a través de economías de 

escala. 

6.2.2.3. COMPARTIR ACTIVIDADES Y PRESUPUESTOS DE MARKETING. 

Asociadas las MYPES con mayor presupuesto podrán utilizar campañas 

más agresivas de marketing. 

6.2.2.4. UTILIZAR CANALES DE DISTRIBUCIÓN. Las MYPES podrán compartir 

canales de distribución comunes, para reducir costos. 

6.2.2.5. ALIANZAS CON PROVEEDORES. Las MYPES podrán celebrar alianzas 

estratégicas con proveedores de insumos, para abaratar costos y asegurar 

insumos para la producción de calzado. 

6.2.2.6. INVESTIGACION Y DESARROLLO COMPARTIDA. El presupuesto 

compartido podrá destinarse mayores recursos para la fabricación de 

nuevos productos. 

6.2.2.7. FABRICACIÓN COMPARTIDA. Muchas MYPES, podrán especializarse 

en diferentes etapas del proceso productivo del calzado, como el armado, el 

cocido, etc. 

6.2.2.8. CLUSTERS LOCALES. Se aprovechará las agrupaciones espontáneas 

de MYPES de calzado en el distrito de El Porvenir, considerando que ellas 

tienen en común la dotación de materias primas, la cercanía al puerto de 
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Salaverry, la oferta de mano de obra, las vías de comunicación, escuelas 

para preparación de obreros (SENATI) en trabajo industrial. Todo esto para 

poder abaratar costos de insumos, formar asociaciones y lograr economías 

de  escala, que permitan desarrollar el sector del calzado de la zona.  

 

6.3. ESTRATEGIAS PARA EL CRECIMIENTO DEL SECTOR MYPE 

6.3.1. INCREMENTAR APOYO DEL ESTADO 

6.3.1.1. REDUCCIÓN DE IMPUESTOS A MYPES 

 Ampliación del plazo de la importación temporal de bienes de capital 

nuevos a 18 meses. 

 Reducción arancelaria a las materias primas y bienes de capital. 

 Eliminar la aplicación del impuesto a las Transacciones Financieras 

(ITF), a los consorcios de exportación, que pagan repetidamente por 

una misma operación. 

 Permitir que los consorcios reciban el Drawback al considerarlos 

como productores exportadores. 

 Permitir que empresas sujetas al RUS, puedan emitir comprobantes 

de pago con efectos tributarios, aceptados como gasto y para 

trámites de exportación. 

 Tributos cuya base imponible se fije en dólares, pueda pagarse en la 

misma moneda. 

 Permitir recuperación anticipada del IGV en nuevos proyectos de 

inversión. 

 Propuesta de tratamiento sectorial similar al sector minero y agrícola, 

para el sector calzado, en materia tributaria. 
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 Precio internacional de abastecimiento para las materias primas de 

insumos nacionales utilizados por los fabricantes. 

6.3.1.2. MEDIDAS ANTIDUMPING 

 El Estado peruano debe aplicar medidas proteccionistas a la 

industria del sector calzado, como incremento de los aranceles a los 

productos de la China, para reducir su entrada al país. 

6.3.1.3. INCENTIVAR LA FORMALIZACIÓN MYPE 

 El Estado peruano debe dar Incentivos a la competitividad y la 

eliminación de trabas burocráticas. 

6.3.1.4. MEJORAR EL SISTEMA DE JUSTICIA 

Se requiere mejorar el sistema de justicia, para evitar actos corruptos, y 

reducir la delincuencia que afecta al sector calzado, por medio de las 

extorsiones, a través de: 

 Incrementar sueldos a Magistrados, jueces y fiscales. 

 Incrementar las penas, más de 30 años por extorsión, robo y 

sicariato y, a hacer trabajar a los presos en trabajos como 

construcción de carreteras. 

 Dar poderes legales a la Policía Nacional, para que pueda actuar 

con más fuerza contra la delincuencia. 

 Incrementar la logística al serenazgo del distrito de El Porvenir. 

6.3.1.5. BRINDAR APOYO FINANCIERO A MYPES FAMILIARES DE 

SUBSISTENCIA 

 Línea de financiamiento para gastos de constitución y formalización 

de MYPES, a bajas tasas de interés, por el Banco de la Nación o la 

Banca Múltiple. 
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 Línea de financiamiento para compra de bienes de capital de origen 

nacional a bajas tasas de interés. 

6.3.1.6. APOYAR FINANCIERAMENTE LA ADQUISICIÓN  DE TECNOLOGÍA 

DE PUNTA 

 Líneas de crédito estandarizados. Con COFIDE y la banca múltiple. 

 Línea de financiamiento para compra de bienes de capital de origen 

nacional y extranjero a bajas tasas de interés. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



136 
 

6.1. CONCLUSIONES 

Después de haber efectuado una rigurosa investigación de la realidad problemática 

de las MYPES del sector calzado de El Porvenir, se concluye lo siguiente. 

 

6.1.1. El gasto mensual promedio aproximado por MYPE, para implementar las 

estrategias de marketing propuestas en este estudio ascenderían a S/. 

12424.64, por MYPE, sin contar el gasto de alquiler o adquisición de nuevo 

local para ventas. 

6.1.2. Se estima que con la aplicación de las estrategias de crecimiento empresarial 

diseñadas en este estudio, se incrementará las ventas en un 20 %, si su valor 

actual promedio mensual de venta por MYPE es S/ 27225, entonces el valor 

futuro promedio mensual de venta por MYPE incrementado sería S/ 32670, 

cifra que se haría realidad a partir del segundo año, cuando las estrategias 

implantadas comiencen a madurar y dar efecto. Además las utilidades 

promedio por MYPE aumentarían en la misma proporción de S/ 5445 a S/ 

6534. 

6.1.3. Las MYPES, que se asocien, exporten o vendan al Estado, van a tener mayor 

potencial de crecimiento, frente a las otras estrategias implantadas por las otras 

MYPES. 

6.1.4. Hay escaso presupuesto en investigación y desarrollo en las MYPES del sector 

calzado, así como falta maquinaria y equipo de punta, frente a esto los 

empresarios del sector han adaptado equipos, para poder producir. 

6.1.5. El apoyo del Estado para enfrentar a la competencia de calzado Chino, será 

relevante, porque permitirá proteger a la industria del calzado de El Porvenir, 

de calzado a precios  baratos, sin embargo un gran problema que puede surgir 

es que las MYPES de El Porvenir, no maduren y se desarrollen lo suficiente, lo 

que en el largo plazo podría generar falta de competitividad del sector. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



137 
 

6.1.6. La Capacitación al empresario MYPE, es importante porque ellos como 

gestores empresariales, estarán mejor preparados para la toma de decisiones 

en las empresas en todos los niveles. 

6.1.7. El entorno económico está permitiendo que las empresas se expandan y 

crezcan, la tendencia de crecimiento del PBI es del 6 % anual, por los próximos 

años, gracias a las políticas económicas implantadas, sin embargo lo que hace 

falta al sector calzado es desarrollo del aparato productivo, generación de 

cadenas productivas, formación de distritos industriales. 

6.1.8. El mejoramiento del entorno económico, está trayendo el decaimiento del 

entorno social, debido al fenómeno de las extorsiones, que no permiten crecer 

a las MYPES del calzado. 

6.1.9. Todavía existen muchas MYPES familiares de subsistencia, que mezclan 

actividades propias del negocio con las cuentas familiares, generando 

distorsión en el valor económico y financiero real de las MYPES. 

6.1.10. La informalidad empresarial, todavía está afectando a las MYPES del sector 

formal, convirtiéndose en competencia desleal por que no pagan impuestos al 

Gobierno, y generando retraso en el sector calzado. 
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CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 
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6.1. RECOMENDACIONES 

Habiendo identificado los principales problemas, así como propuesto estrategias 

empresariales para el crecimiento de las MYPES del sector calzado de El Porvenir, se 

recomienda a las MYPES, aplicar  las estrategias empresariales diseñadas en este 

estudio, que son las siguientes recomendaciones: 

 

6.1.1. Se recomienda el desarrollo, implementación y aplicación de las 

estrategias de crecimiento empresarial desarrolladas y propuestas en el 

presente trabajo de investigación, como alternativas estratégicas, frente a la 

situación actual, a los problemas de gestión empresarial presentados, para 

poder justificar la existencia económica de la MYPE e incrementar el nivel de 

ventas. 

6.1.2. Se recomienda a las MYPES, asociarse, para poder compartir gastos, 

procesos, producción y reducir costos, obteniendo así economías de escala y 

poder exportar. 

6.1.3. Es muy recomendable el trabajo constante de control del desempeño y 

resultados de las estrategias recomendadas, con la finalidad de tomar 

acciones correctivas de ser  necesario y asegurar el máximo beneficio para el 

fortalecimiento  y consolidación de las MYPES del calzado, individualmente, 

asociadas o como sector, en el difícil contexto competitivo en el que le ha 

tocado competir. 
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CAPÍTULO VIII 

BIBLIOGRAFÍA 
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LA ENCUESTA 

A continuación se presenta el Cuestionario correspondiente al trabajo de investigación 

denominado: “ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL Y PROPUESTA ESTRATÉGICA 

DE CRECIMIENTO DE LAS MYPES DEL SECTOR CALZADO DE EL PORVENIR 2013”. 

ENCUESTA SOBRE SECTOR CALZADO DISTRITO DE EL PORVENIR 2013 
 La presente encuesta, está dirigida a los Gerentes o Propietarios de las MYPES del Calzado, que se 

encuentran en el distrito del Porvenir, de manera ANÓNIMA. 

 El encuestador debe encerrar  con un círculo, las respuestas dadas por el encuestado. 
 

TABLA 15 DE ENCUESTA 

DATOS DEL ENCUESTADO: SEXO: M – F  / EDAD: ____ años.            

NUM PREGUNTA ALTERNATIVAS 

SOBRE PLANIFICACIÓN 
1 ¿Elabora planes empresariales? SI NO 

2 ¿Analiza el entorno de la Empresa? SI NO 
3 ¿Conoce las fortalezas de la Empresa?  SI NO 
3.1 (Responda solo si menciono “SI” en la pregunta anterior) Mencione 

una fortaleza de la empresa: 
 

______________________ 
4 ¿Conoce las oportunidades de la Empresa? SI NO 

4.1 (Responda solo si menciono “SI” en la pregunta anterior) Mencione 
una oportunidad de la empresa: 

 
______________________ 

5 ¿Conoce las debilidades de la Empresa?  SI NO 

5.1 (Responda solo si menciono “SI” en la pregunta anterior) Mencione 
una debilidad en la empresa: 

 
_______________________ 

6 ¿Conoce las amenazas de la empresa?  SI NO 

6.1 (Responda solo si menciono “SI” en la pregunta anterior) Mencione 
una amenaza a la empresa:  

 
______________________ 

SOBRE ORGANIZACIÓN 
7 ¿Utiliza organigramas?  SI NO 

8 ¿Utiliza reglamento de organización y funciones? (ROF) SI NO 

9 ¿Utiliza manual de organización y funciones? (MOF) SI NO 

10 ¿Utiliza documentación contable?(Libros contab., estados financieros) SI NO 

SOBRE DIRECCIÓN 
11 ¿El propietario / gerente distribuye bien su tiempo? SI NO 

12 ¿El propietario / gerente es negociador? SI NO 

13 ¿El gerente o propietario es? Líder  
Planificador  
Organizador  

Ejecutivo 
Emprendedor 

14 Nivel Educativo del propietario 
 
 

Primaria  
Secundaria  

Técnica  
Universitaria incompleta 
Universitaria completa 
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15 ¿El propietario se capacita en temas de gestión empresarial o 
administración de empresas? 

 
SI 

 
NO 

SOBRE CONTROL 
16 ¿Existen sistemas de control en la empresa? SI NO 

17 ¿Se cumplen los objetivos de la empresa? Antes de tiempo 
Justo a tiempo 

Después de tiempo 
DECISIONES FINANCIERAS 
18 ¿El microempresario invierte en la microempresa? SI NO 

19 ¿La microempresa tiene acceso a financiamiento? SI NO 

DESICIONES DE MARKETING 
20 ¿El microempresario aplica el marketing y la publicidad para 

incrementar sus ventas? 
SI NO 

21 ¿Considera el precio, estratégico para incrementar sus ventas? SI NO 

22 ¿Considera la ubicación muy importante para incrementar sus ventas? SI NO 

23 ¿Utiliza promociones, descuento, rebajas, etc? SI NO 
SOBRE LOS RECURSOS HUMANOS 
24 ¿El personal se siente bien en la empresa dónde trabaja? SI NO 

25 ¿Existe el trabajo en equipo en la empresa? SI NO 

26 ¿La empresa capacita al personal? SI NO 
27 ¿La situación laboral del personal es? Planilla Comisiones 
28 ¿Cuántos trabajadores laboran en la empresa? __________  trabajadores  
SOBRE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES 
29 ¿Busca reducir costos de producción en la empresa? SI NO 
30 ¿Busca reducir el tiempo en la fabricación del calzado? SI NO 

SOBRE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
31 ¿Su nivel Tecnológico es? De punta 

Desfasado 
Adaptado 
Ancestral 

32 ¿Considera que la calidad es importante, a la hora de vender calzado? SI NO 

33 ¿Diseña nuevos modelos de calzado? SI NO 
NIVEL DE VENTAS 
34 ¿Cuántos pares de zapatos vende, por día, aproximadamente? ___________ pares 
35 ¿Cuál es el precio promedio, por par de zapatos, aproximadamente? S/. _________________ 
36 ¿Qué porcentaje se gana, por par de zapatos, aproximadamente? ________________ % 
SOBRE ASOCIATIVIDAD 

37 ¿Está asociado con otras microempresas para vender zapatos? SI NO 
EXPORTACIONES 
38 ¿Exporta calzado? SI NO 

39 ¿A qué país exporta calzado principalmente? _____________________ 
SOBRE INCENTIVOS DEL GOBIERNO 
40 ¿Considera que el Gobierno apoya con incentivos? Tributarios 

Laborales  
Ninguno  

SOBRE EL ENTORNO SOCIAL 
41 ¿Considera que la delincuencia está disminuyendo sus ventas? SI NO 

42 ¿Cómo percibe al sector calzado en los últimos 10 años? Mejor Peor 
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TABLAS DE TABULACIÓN DE LA ENCUESTA 

TABLA Nro. 1 

GÉNERO FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

MASCULINO 92.00 33.45 

FEMENINO 183.00 66.55 

 TABLA Nro. 2 

EDAD FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

Menos de 18 años 5.00 1.82 

De 18 a 30 años 146.00 53.09 

De 31 a 40 años 58.00 21.09 

De 41 a 50 años 48.00 17.45 

De 51 a 60 años 11.00 4.00 

Más de 61 años 7.00 2.55 

TOTAL 275.00 100.00 

   TABLA Nro. 3 

ELABORACION DE PLANES EMPRESARIALES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 189 68.73 

NO 86 31.27 

TOTAL 275 100.00 

   TABLA Nro. 4 

ANALISIS DEL ENTORNO DE LA MYPE FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 230 83.64 

NO 45 16.36 

TOTAL 275 100.00 

   

   TABLA Nro. 5 

CONOCIMIENTO DE LAS FORTALEZAS DE LA MYPE FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 213 77.45 

NO 62 22.55 

TOTAL 275 100.00 
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TABLA Nro. 6 

PRINCIPALES FORTALEZAS DE LAS MYPES DEL SECTOR CALZADO FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Calidad 97 35.27 

Diseños novedosos 23 8.36 

Buenos insumos 22 8.00 

Precios bajos 20 7.27 

Innovación 14 5.09 

Personal Integro 12 4.36 

Aplicación de estrategias de marketing 11 4.00 

Variedad de diseños 9 3.27 

Tecnología 9 3.27 

Productos diferenciados 8 2.91 

Buen trato al cliente 8 2.91 

Buen trato al personal 6 2.18 

Efectividad en el servicio 6 2.18 

Reducción de costos 6 2.18 

Buena ubicación 5 1.82 

Clientes fieles 5 1.82 

Marca establecida en el mercado 5 1.82 

Experiencia 3 1.09 

Reconocimiento del Porvenir como capital del calzado 3 1.09 

Local propio 1 0.36 

Personal capacitado 1 0.36 

Organización 1 0.36 

TOTAL 275 100.00 

   

   TABLA Nro. 7 

CONOCIMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE LAS MYPES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 198 72.00 

NO 77 28.00 

TOTAL 275 100.00 

   

   

   TABLA Nro. 8 

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DE LAS MYPES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Expandirse en mercados locales 75 27.27 

Expandirse a mercados internacionales 56 20.36 

Tener varios distribuidores 33 12.00 

Campañas, Ferias comerciales 19 6.91 
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Ventas al Estado 15 5.45 

Expandirse a mercados nacionales 15 5.45 

Más trabajo, mejor calidad de vida 14 5.09 

Acceso a préstamos 8 2.91 

Mayor capacitación 8 2.91 

Ofrecer productos diferenciados 5 1.82 

Ampliar capacidad instalada 5 1.82 

Modernización constante 5 1.82 

Proveer a otras empresas 5 1.82 

Socios Inversionistas extranjeros 3 1.09 

Pertenecer a gremios empresariales 3 1.09 

Nuevos proyectos 3 1.09 

Descuentos por volumen 3 1.09 

TOTAL 275 100.00 

   

   

   TABLA Nro. 9 

CONOCIMIENTO DE LAS DEBILIDADES DE LAS MYPES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 190 69.09 

NO 85 30.91 

TOTAL 275 100.00 

   

   

   TABLA Nro. 10 

PRINCIPALES DEBILIDADES DE LAS MYPES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Malos trabajadores 36 18.95 

Bajas ventas 18 9.47 

Ausencia de estrategias de marketing 18 9.47 

Baja calidad del producto 14 7.37 

Mala administración 13 6.84 

Tecnología obsoleta, adaptada 11 5.79 

Descenso en las ventas por cambio de temporadas 11 5.79 

Escaso acceso al financiamiento 7 3.68 

Altos costos en la empresa 7 3.68 

Trabajadores sin experiencia 7 3.68 

Falta capacitación 7 3.68 

Precios muy altos 7 3.68 

Horarios de atención inflexibles 7 3.68 

Baja competitividad  6 3.16 
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Bajo nivel de mercadería en stock 6 3.16 

Pequeño stand 5 2.63 

Proveedores demoran en entregar insumos 4 2.11 

Pocos modelos de zapatos 3 1.58 

Ausencia de sistema de información 2 1.05 

Mala ubicación 1 0.53 

TOTAL 190 100.00 

   

   

   TABLA Nro. 11 

CONOCIMIENTO DE LAS AMENAZAS DE LAS MYPES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 205 74.55 

NO 70 25.45 

TOTAL 275 100.00 

   

   

   TABLA Nro. 12 

PRINCIPALES AMENAZAS DE LAS MYPES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Competencia empresarial 124 60.49 

Delincuencia, robo y extorsión 33 16.10 

Incertidumbre sobre la Economía del País 10 4.88 

Bancarrota y Quiebra de empresas 7 3.41 

Productos importados 6 2.93 

Reducción en las ventas 6 2.93 

Aumento en costos de materiales 5 2.44 

Saqueos 4 1.95 

Calzado sintético 3 1.46 

Exportación ilegal 2 0.98 

Incendios  1 0.49 

Riesgo de no recuperar cuentas por cobrar 1 0.49 

Maquinaria se malogre 1 0.49 

Nuevas marcas con mayor presupuesto 1 0.49 

Clausura de local  1 0.49 

TOTAL 205 100.00 

      TABLA Nro. 13 

UTILIZACIÓN DE ORGANIGRAMAS EN LAS MYPES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 87 31.64 
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NO 188 68.36 

TOTAL 275 100.00 

      TABLA Nro. 14 

UTILIZACIÓN DE REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 139 50.55 

NO 136 49.45 

TOTAL 275 100.00 

      TABLA Nro. 15 

UTILIZACIÓN DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 98 35.64 

NO 177 64.36 

TOTAL 275 100.00 

      TABLA Nro. 16 

UTILIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 213 77.45 

NO 62 22.55 

TOTAL 275 100.00 

      TABLA Nro. 17 

AMBIENTE ADECUADO DE TRABAJO EN LAS MYPES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 268 97.45 

NO 7 2.55 

TOTAL 275 100.00 

   TABLA Nro. 18 

DISTRIBUCIÓN EFICIENTE DEL TOMADOR DE DECISIONES EN LAS 
MYPES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 254 92.36 

NO 21 7.64 

TOTAL 275 100.00 

      TABLA Nro. 19 

EL PROPIETARIO O GERENTE ES NEGOCIADOR FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 249 90.55 

NO 26 9.45 

TOTAL 275 100.00 
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TABLA Nro. 20 

TRABAJO EN EQUIPO EN LAS MYPES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 249 90.55 

NO 26 9.45 

TOTAL 275 100.00 

   TABLA Nro. 22 

CUALIDADES DEL GESTOR DE LAS MYPES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Líder 71 25.82 

Planificador 25 9.09 

Organizador 38 13.82 

Ejecutivo 4 1.45 

Emprendedor 135 49.09 

Ninguno 2 0.73 

TOTAL 275 100.00 

      TABLA Nro. 23 

NIVEL EDUCATIVO DEL PROPIETARIO FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Primaria 5 1.82 

Secundaria 104 37.82 

Técnica 81 29.45 

Universitaria Incompleta 18 6.55 

Universitaria Completa 67 24.36 

TOTAL 275 100.00 

      TABLA Nro. 24 

CAPACITACION DEL GESTOR EMPRESARIAL EN TEMAS DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

RESPUESTA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 152 55.27 

NO 123 44.73 

TOTAL 275 100.00 

      TABLA Nro. 25 

EXISTENCIA DE SISTEMAS DE CONTROL EN LAS MYPES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 214 77.82 

NO 61 22.18 

TOTAL 275 100.00 
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TABLA Nro. 26 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Antes de tiempo 54 19.64 

Justo a tiempo 173 62.91 

Después de tiempo 48 17.45 

TOTAL 275 100.00 

      TABLA Nro. 27 

INVERSIÓN EN LAS MYPES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 257 93.45 

NO 18 6.55 

TOTAL 275 100.00 

      TABLA Nro. 28 

ACCESO AL FINANCIAMIENTO DE LAS MYPES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 229 83.27 

NO 46 16.73 

TOTAL 275 100.00 

   

      TABLA Nro. 29 

APLICACIÓN DEL MARKETING Y LA PUBLICIDAD PARA INCREMENTAR 
LAS VENTAS DE LAS MYPES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 168 61.09 

NO 107 38.91 

TOTAL 275 100.00 

      TABLA Nro. 30 

IMPORTANCIA DEL PRECIO PARA INCREMENTAR LAS VENTAS DE LAS 
MYPES   PORCENTAJE 

SI 237 86.18 

NO 38 13.82 

TOTAL 275 100.00 

      TABLA Nro. 31 

IMPORTANCIA DE LA UBICACIÓN PARA INCREMENTAR LAS VENTAS DE 
LAS MYPES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 224 81.45 

NO 51 18.55 

TOTAL 275 100.00 
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TABLA Nro. 32 

UTILIZACIÓN DE PROMOCIONES, DESCUENTOS, REBAJAS  POR LAS 
MYPES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 195 70.91 

NO 80 29.09 

TOTAL 275 100.00 

   TABLA Nro. 33 

NIVEL TECNOLÓGICO DE LAS MYPES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

De punta 83 30 

Desfasado 36 13 

Adaptado 126 46 

Ancestral 29 11 

No responde 1 0 

TOTAL 275 100 

   TABLA Nro. 34 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN LAS MYPES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 154 56.00 

NO 121 44.00 

TOTAL 275 100.00 

   TABLA Nro. 35 

SITUACIÓN LABORAL DEL PERSONAL EN LAS MYPES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Planilla 80 29.09 

Comisiones 195 70.91 

TOTAL 275 100.00 

   TABLA Nro. 36 

NÚMERO DE TRABAJADORES EN LAS MYPES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 a 10 trabajadores 192 69.82 

11 a 20 trabajadores 43 15.64 

21 a 30 trabajadores 16 5.82 

31 a 40 trabajadores 7 2.55 

41 a 50 trabajadores 11 4.00 

51 a 60 trabajadores 4 1.45 

61 a 70 trabajadores 1 0.36 

71 a más trabajadores 1 0.36 

TOTAL 275 100.00 
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TABLA Nro. 37 

TRABAJADORES DE 1 A 10, QUE LABORAN EN LAS MYPES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 trabajador 11 5.73 

2 trabajadores 44 22.92 

3 trabajadores 23 11.98 

4 trabajadores 23 11.98 

5 trabajadores 15 7.81 

6 trabajadores 20 10.42 

7 trabajadores 7 3.65 

8 trabajadores 17 8.85 

9 trabajadores 13 6.77 

10 trabajadores 19 9.90 

TOTAL 192 100.00 

   TABLA Nro. 38 

DISEÑO DE NUEVOS MODELOS DE CALZADO EN LAS MYPES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 244 88.73 

NO 31 11.27 

TOTAL 275 100.00 

   TABLA Nro. 39 

APOYO DEL GOBIERNO CON INCENTIVOS A LAS MYPES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Tributarios 23 8.36 

Laborales 43 15.64 

Ninguno 209 76.00 

TOTAL 275 100.00 

   TABLA Nro. 40 

EXPORTACIÓN DE CALZADO DE LAS MYPES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 60 21.82 

NO 215 78.18 

TOTAL 275 100.00 

   TABLA Nro. 41 

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE LAS MYPES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ecuador 31 51.67 

Colombia 9 15.00 

Argentina 5 8.33 

Brasil 5 8.33 

Bolivia 5 8.33 

Chile 2 3.33 
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México 1 1.67 

Venezuela 1 1.67 

Puerto Rico 1 1.67 

TOTAL 60 100.00 

  
  

TABLA Nro. 42 

ASOCIATIVIDAD CON OTRAS MYPES  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 92 33.45 

NO 183 66.55 

TOTAL 275 100.00 

   TABLA Nro. 43 

VENTA DIARIA DE PARES DE ZAPATOS POR PORCENTAJE DE MYPES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

De 1 a 10 pares de zapatos 88 32.00 

De 11 a 20 pares de zapatos 113 41.09 

De 21 a 30 pares de zapatos 36 13.09 

De 31 a 40 pares de zapatos 18 6.55 

De 41 a 50 pares de zapatos 12 4.36 

De 51 a 60 pares de zapatos 0 0.00 

De 61 a 70 pares de zapatos 1 0.36 

De 71 a 80 pares de zapatos 2 0.73 

De 81 a 90 pares de zapatos 2 0.73 

De 91 a 100 pares de zapatos 1 0.36 

De 101 a más pares de zapatos 2 0.73 

TOTAL 275 100.00 

   TABLA Nro. 44 

PARES DE ZAPATOS DE 1 A 20 VENDIDOS POR DÍA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 0 0.00 

2 1 0.50 

3 4 1.99 

4 6 2.99 

5 13 6.47 

6 12 5.97 

7 16 7.96 

8 12 5.97 

9 5 2.49 

10 33 16.42 

11 1 0.50 

12 20 9.95 

13 5 2.49 
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14 4 1.99 

15 17 8.46 

16 1 0.50 

17 5 2.49 

18 22 10.95 

19 0 0.00 

20 24 11.94 

TOTAL 201 100.00 

   TABLA Nro. 45 

PRECIO POR PAR DE ZAPATOS EN LAS MYPES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

De S/ 00.00 a S/ 30.00 22 8.00 

De S/ 31.00 a S/ 60.00 157 57.09 

De S/ 61.00 a S/ 90.00 75 27.27 

De S/ 91.00 a S/ 120.00 19 6.91 

De S/ 121.00 a S/ 150.00 2 0.73 

TOTAL 275 100.00 

   TABLA Nro. 46 

PORCENTAJE DE GANANCIA POR PAR DE ZAPATOS EN LAS MYPES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

De 0 % a 20 % 141 51.27 

De 21 % a 40 % 105 38.18 

De 41 % a 60 % 21 7.64 

De 61 % a más 8 2.91 

TOTAL 275 100.00 

 
 

  TABLA Nro. 47 

REDUCCIÓN DE COSTOS EN LAS MYPES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 202 73.45 

NO 73 26.55 

TOTAL 275 100.00 

   TABLA Nro. 48 

REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE FABRICACIÓN DE CALZADO EN LAS 
MYPES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 207 75.27 

NO 68 24.73 

TOTAL 275 100.00 
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TABLA Nro. 49 

IMPORTANCIA DE LA CALIDAD A LA HORA DE VENDER CALZADO EN 
LAS MYPES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 269 97.82 

NO 6 2.18 

TOTAL 275 100.00 

   TABLA Nro. 50 

INFLUENCIA DE LA DELINCUENCIA EN LAS VENTAS DE LAS MYPES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 162 58.91 

NO 113 41.09 

TOTAL 275 100.00 

   TABLA Nro. 51 

PERCEPCIÓN DEL SECTOR CALZADO EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Mejor 208 75.64 

Peor 67 24.36 

TOTAL 275 100.00 

   TABLA Nro. 52 

VOCACIÓN DE SERVICIO CON EL CLIENTE Y LA COMUNIDAD FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 249 90.55 

NO 26 9.45 

TOTAL 275 100.00 
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