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RESUMEN

Vivimos un momento histórico de transformaciones profundas, aceleradas y globales y
estamos experimentando cambios radicales a los cuales las sociedades tienen que adaptarse
con innovación y competitividad.
En este contexto la industria del calzado está alineando cada vez más sus acciones y
estrategias para lograr ser más productivas y por lo tanto más competitivas y de este modo
poder contribuir a la mejora la sociedad que los aloja.
Para la realización del estudio de ha tomado como población muestral a 383 personas, que
incluye a pobladores, a un representante de la asociación de fabricantes de calzado del distrito
El Porvenir, y al alcalde del mismo distrito, con lo cual se ha podido extraer importantes
conclusiones que no hacen más que corroborar lo que los investigadores de este sector ya han
hallado respecto a la gran incidencia dela industria del calzado en el crecimiento y desarrollo
de este importante distrito de la Libertad.
En la investigación se concluye fehacientemente el impacto social y económico que ha
tenido, tiene y tendrá la industria del calzado en el crecimiento y posterior desarrollo del
distrito El Porvenir para bienestar de su población que también tiene que tomar consciencia
que debe colaborar desde su posición para que esto sea cada vez mejor.
PALABRAS CLAVES
Impacto socioeconómico, Industria del calzado, crecimiento y desarrollo.
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ABSTRACT

This is an historic moment of profound transformation, accelerated and global and are
undergoing radical changes to which societies have to adapt to innovation and
competitiveness.
In this context, the footwear industry is increasingly aligning their actions or strategies to
achieve more productive and therefore more competitive and thus be able to contribute to
improving their host society.
To carry out the study was taken as sample population to 383 people, which includes people,
a representative of the association of shoemakers district El Porvenir and the mayor of the
same district, which has been able to draw important conclusions they merely confirm what
researchers in this sector have already found about the high incidence de la footwear industry
in the growth and development of this important district of Liberty.
The investigation conclusively concluded the social and economic impact it has had, and will
have the footwear industry in the growth and development of the district back to El Porvenir
welfare of its people also have to be conscious that must collaborate from their position for
this is getting better.

KEYWORDS
Socioeconomic impact, Footwear industry, growth and development.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo trata de responder a la necesidad de diagnosticar el impacto socio
económico de la industria del calzado en el crecimiento y desarrollo alcanzado por el distrito
El Porvenir. Luego de los estudios realizados se ha podido comprobar que este contexto es
xi

una realidad y con mucha satisfacción debo indicar que es alentador que un sector tradicional
se haya reconstruido a pesar de la gran crisis experimentada producto del empirismo con que
se inició y que gracias a Dios se ha podido revertir con la aplicación en sus procesos
productivos de la tecnología.

En el capítulo I, se describe la realidad observable, los antecedentes de la investigación, se
formula el problema de investigación, el marco teórico referencial, se plantea la hipótesis,
los objetivos que se desea lograr y la justificación del trabajo de investigación.
En el capítulo II, se enuncian los materiales y métodos que fundamentan el presente trabajo.
En el capítulo III, se describe las técnicas empleadas para recopilar la información para
luego analizarla e interpretarla mediante gráficos y tablas.
En el capítulo IV, se

describe los procedimientos empleados para poder procesar y

esquematizar la información recolectada.
En el capítulo V, se presenta la población universal y la población muestral, a las cuales se
aplicó las técnicas seleccionadas para extraer la información.
En el capítulo VI, se presenta la unidad de análisis de la investigación.
En el capítulo VII, se realiza el análisis e interpretación de los resultados encontrados con
su correspondiente análisis e interpretación, con gráficos y tablas correspondientes.
En el capítulo VIII, se presenta la discusión de los resultados relacionados con el problema,
los objetivos, la hipótesis.

Y finalmente, se describe las conclusiones a las que se arribó en el presente trabajo de
investigación y se formulan algunas recomendaciones.

xii

“IMPACTO SOCIO ECONÓMICO DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO
EN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL DISTRITO EL
PORVENIR: 2012-2013”

I.

INTRODUCCIÓN

1. REALIDAD OBSERVABLE

Hace ya varias décadas y más aún en la actualidad, en casi toda América
Latina se ha llevado a cabo un proceso de transferencia del proceso productivo
de bienes y servicios, del sector estatal, al sector privado; ello, como
consecuencia de un importante giro en las políticas macroeconómicas de los
gobiernos, lo cual ha originado el desplazamiento de una fuerte corriente
laboral cuyo papel en economías como la nuestra, se materializa en la
generación de empleos productivos de carácter intensivo, lo cual ha llevado
al surgimiento de la Micro y Pequeña Empresa (MyPE) como el segundo tipo
de negocio más importante en nuestro país. (Documentos

internos

de la

Diresalalibertad.gob.pe)

Desde la época de los 80´ se gestó y se comenzó a materializar el crecimiento
y desarrollo del sector calzado en La Provincia de Trujillo, específica y
fundamentalmente en el distrito El Porvenir con una gran cantidad de
pequeños talleres artesanales en donde la mano de obra intensiva era su
principal modus operandi y paulatinamente con la aparición e incorporación
de las nuevas tecnologías para el proceso productivo se incorporaron una serie
de maquinarias para mejorar la eficiencia y productividad de esta importante
actividad productiva que poco a poco se fue posicionando en el mercado local,
regional y nacional.
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Este contexto trajo consigo una serie de actividades colaterales que fueron
apareciendo y obviamente desarrollando a la par.
Si bien es cierto este auge productivo trajo consigo el mejoramiento del nivel
de ingresos de la población del distrito que mayoritariamente se llevaba a cabo
en los hogares con la participación de toda la familia, sin embargo por
diferentes factores entre los cuales se puede resaltar la falta de conocimientos
gerenciales, habida cuenta que es un actividad empresarial de producción de
bienes netamente familiar. Esta situación parecida a lo que le pasó a los
emergentes empresarios que aparecieron después de la revolución industrial,
no se supo manejar de la mejor manera ya que se careció de argumentos
fundamentales para administrar adecuadamente y por lo tanto se gestaron y
luego se agudizaron los problemas hasta que una década después se hizo
crónica con la consecuente crisis del sector que trajo consigo el cierre de la
mayoría de centros productivos de este pujante distrito. Para buena suerte
podríamos decir, aparecieron una serie organismos como PRODUCE, la
Cámara de comercio, asociaciones y organismos nacionales e internacionales
inclusive ONG´s que intervinieron oportunamente para proponer una especie
de reingeniería en el sector y finalmente lograron repotenciarlo y más que
todo reorganizarlo.

Definitivamente, ahora se nota un cambio importante en todo aspecto en el
distrito y las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes de la industria
del calzado han madurado administrativa, productiva y competitivamente.
Esto se ve reflejado en un crecimiento y desarrollo que en esta investigación
buscamos diagnosticar y con la propuesta de algunas estrategias tratar de
minimizar las debilidades, repotenciar las grandes fortalezas, aprovechar las
oportunidades que no son solo a nivel nacional sino también internacional y
también para enfrentar de la mejor manera las amenazas que por la
globalización son muy evidentes y cada vez más preocupantes.
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2. ANTECEDENTES

Para la realización de la presente tesis se tomó como referencia las siguientes
investigaciones:

2.1. A NIVEL INTERNACIONAL

Viteri E. (2013); en su tesis de grado para la obtención del título de
ingeniero en negocios internacionales en la Universidad Internacional
de Ecuador titulada: Análisis y propuesta de fortalecimiento
empresarial en el sector de la industria del calzado de cuero en el
Cantón Cota cachi-Ecuador. Caso: taller “Victoria Rosas”,
concluye en lo siguiente:
A pesar que el sector calzado ha crecido en nuestro país en el Cantón
Cotacachi se puede observar que existen un sinnúmero de problemas
que afectan a cada una de las empresas que se dedican a la fabricación
de calzado de cuero. Al determinarse los principales problemas y
desafíos que existen tanto en el cantón como en el taller “Victoria
Rosas” se determinó las soluciones más adecuadas para generar un
plan de mejor utilidad, logrando cumplir con cada uno de los objetivos
específicos planteados en la investigación.
Por ejemplo uno de los problemas más grandes que se encontraron es
que el nivel de producción de calzado de cuero se ve limitado en su
crecimiento por problemas de provisión de insumos y materia prima,
ya que dentro del país no existe un abastecimiento en su totalidad de
estos materiales y en la mayoría de los casos no se fabrican dentro del
Ecuador. Además el artesano de Cotacachi está limitado en la
provisión de cuero porque en la provincia de Imbabura, no existen
grandes tenerías por lo que muchos dependen principalmente de las
tenerías de Tungurahua y Azuay o de las importaciones de cuero desde
Colombia. Con relación a esto el Art. N° 133 de la Ley de Economía
3

Popular Solidaria pretende crear centros de acopio y de mercadeo
popular siendo estos necesarios para la comercialización de productos
facilitando la misma.
Si bien es cierto se ha mejorado con el pasar de los años la técnica en
cuanto a la elaboración de artículos de cuero, sin embargo aún no se
ha logrado un posicionamiento internacional, a pesar que el trabajo de
cuero acoge tradiciones e importantes elementos culturales por ser un
producto elaborado de manera artesanal, para lo cual Art. N° 134 de la
Ley de Economía Popular Solidaria implementará programas
destinados a promover y asesorar a los productores con el fin de buscar
oportunidades en mercados internacionales.
En cuanto a la capacitación se pudo observar que en la mayoría de
empresas el personal aprende a trabajar con cuero dentro de la fábrica
o a su vez cuentan con experiencia que adquirieron en otros talleres,
lamentablemente la capacitación es un recurso limitado debido a que
no es tomado en cuenta por parte de los dueños así como tampoco por
la parte gubernamental ya que no se pudo encontrar tipos de
capacitaciones gratuitas netamente para la fabricación de artículos
hechos de cuero, sin embargo el Instituto Ecuatoriano de Crédito
Educativo de acuerdo al Art. N° 131 de la Ley de Economía Popular y
Solidaria, destinará programas, educación y capacitación para temas
empresariales modernos lo que beneficiará a la sociedad garantizando
igualdad de oportunidades.
Uno de los problemas para que no exista capacitación es que la
mayoría de las empresas en el Cantón Cotacachi cuentan con recursos
económicos limitados y no ven necesario invertir en ello sino
solamente en adquirir más materia prima, o maquinaria pero ¿de qué
sirve adquirir un pliego de un nuevo tipo de cuero si no sabemos cortar
las piezas optimizando el material?, o ¿de qué sirve comprar una
máquina de coser de última tecnología si el personal no sabe usarla
correctamente?
4

Lamentablemente es parte de la cultura del país, ya que con el
conocimiento no solo en cuanto a capacitación sino también de nuevos
mercados y nuevos clientes se hará más fácil el entendimiento
sociocultural, y esto ayudará a que la empresa tenga mayores
oportunidades de crecimiento.
Se debe resaltar que uno de los valores agregados de este Cantón es su
trabajo realizado a mano, pero esta característica debería ser el
incentivo para que exista más demanda y se comercialice más el
producto de cuero primero a nivel nacional para en un futuro hacerlo a
nivel internacional; a pesar de que la globalización se encuentra en
acción agresiva en el mundo actual y exige que las empresas adquieran
eficiencia y eficacia a fin de volverse más competitivas para asegurar
su permanencia y desarrollo en el mercado.
Otro factor que es importante mencionar es que en el Cantón Cotacachi
las empresas están expuestas al plagio de sus productos, para esto El
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual asesorará a las empresas
con el fin de obtener marcas colectivas.

Otálora Y. (2010); en su tesis de maestría en la Universidad Nacional
de Colombia titulada: Herramienta metodológica y análisis de la
gestión del conocimiento en las fami y microempresas del subsector
calzado en la localidad Antonio Nariño de Bogotá D.C., concluye lo
siguiente:


El 62.4% de la microempresa y fami empresas del sector
calzado de la localidad Antonio Nariño de Bogotá, presentan
características óptimas para el desarrollo del aprendizaje
sectorial, siendo la identificación de procesos de desarrollo de
los mejores productos la respuesta positiva más alta con un
91% y la pregunta con mayor respuesta en bajo fue la
relacionada con la importancia de la innovación en el sector
con el 32%.
5



En general el sector presenta en categoría alto apenas un 62,8%
el traspaso del conocimiento colectivo sectorial y el mayor
números de respuestas en bajo con un 16.7% de las micro y
fami empresas el tratamiento colectivo sectorial del
conocimiento.



Esto significa que el sector fami y microempresarios del
calzado de la localidad Antonio Nariño presenta un alto grado
de socialización del conocimiento pero sin transformar este
conocimiento a herramientas y medios explícitos, que permitan
la codificación y almacenamiento del conocimiento en medios
explícitos del sector.



El mayor número en medio que contestaron lo fami y
microempresarios fue el relacionado con el traspaso del
conocimiento colectivo sectorial con un 30.2%, lo cual es
consecuente si se observan los anteriores resultados, de un
conocimiento explicito pero que no se trasmite de manera
oportuna

y eficaz, existe un medio canalizador de

conocimiento tácito para llegar a los óptimos de construcción
y gestión del conocimiento.


El sector fami y microempresario en la localidad Antonio
Nariño se caracteriza por mantener ciertas prácticas de
aprendizaje de sus organizaciones internamente, en donde el
desarrollo del aprendizaje tiene particularidades que se pueden
aprovechar hacia el futuro, el aprendizaje del sector se realiza
casi de manera natural e inconsciente, se podría decir que por
instinto.



Según el estudio se puede afirmar que el sector fami y micro
empresarial de la localidad Antonio Nariño, en materia de
gestión del conocimiento presenta un alto nivel de
conocimiento tácito y bajo en explicito, expresado en que la
mayoría de organizaciones pueden identificar sus mejores
6

prácticas, sin embargo no las tienen decodificadas en
documentos, de manera explícita.


El traspaso del conocimiento individual, organizacional y el
sectorial entre los diferentes niveles necesitan ser coordinados
por procesos que permitan la generación del conocimiento, que
promuevan superar la ignorancia comprometiendo a los fami y
microempresarios a obtener casi de manera sistemática y
analizar el conocimiento que perciben de su entorno.



El compromiso del aprendizaje organizacional debe nacer del
microempresario pero soportado por la ayuda de las
agremiaciones y los entes gubernamentales 50 locales,
esencialmente en ciertos aspectos que se infieren del trabajo
antes desarrollado:



Una política integradora de gestión del conocimiento para los
fami y microempresarios, que sea incluyente de todas las
unidades productivas de este sector que permita en un ambiente
socializador

del

conocimiento,

la

colectivización

de

conocimiento de manera agrupada y sistemática, para que el
colectivo de organizaciones puedan generar, administrar y
producir el conocimiento colectivo sectorial.


El principal objetivo a lograr es el equilibrio en altos positivos,
las tres variables propuestas; las fami y microempresas y el
sector, deben generar sinergias que permítanla generación de
conocimientos y su capacidad de competitividad.



Los microempresarios, los entes gubernamentales y las
asociaciones deben trabajar unidos encaminados con objetivos
comunes, la gestión del conocimiento como estrategia de
competitividad es una opción que bien puede lograrse
identificando y formando agentes del conocimiento que junto
con

la

coordinación

de

tecnologías,

procedimientos
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estructurados y la actuación organizacional, permitan que se
genere el conocimiento.


En el análisis se encontró que el sector muestra un gran stock
de conocimiento implícito, bajos estándares de explícito y poca
tecnología de la información lo que no permite un adecuado
tratamiento del conocimiento.



Sin embargo el perfil de microempresario encontrado con
cualidades como la relación con sus clientes y proveedores, así
como la vigilancia que mantiene sobre su entorno hace pensar
que existe una gran materia prima en el sector, con muchísimas
cualidades para la gestión del conocimiento.



La mayoría de empresas se preocupa por la incorporación de
conocimiento, se actualizan y comparten el conocimiento, sin
embargo no poseen manuales, ni procedimientos, ni sus
mejores prácticas escritas, tienen éstas cualidades no
organizadas, ni encaminadas a estrategias sectoriales que
permitan la gestión del conocimiento en el sector.



Las asociaciones existentes y los órganos locales de gobierno
podrían asumir el liderato para planear, difundir, y organizar
prácticas que conduzcan a un crecimiento equilibrado de las
tres variables del modelo, empujándolo a llegar niveles de altos
positivos.



Es indispensable la agrupación de las micro y fami empresas
del sector, la agremiación permite que las microempresas se
comporten como sector y que obtengan la coordinación
necesaria para compartir su conocimiento de manera efectiva
que permita la socialización y creación organizadamente,
aumentando el valor y el poder de negociación en el mercado.



El sector del calzado en Colombia es muy desigual en relación
con competidores como el contrabando, si bien los
microempresarios están vigilantes es urgente la propuesta de
8

agremiación las micro organizaciones, esto permitirá que
realicen la vigilancia del mercado de manera conjunta y
planificada, permitiendo alianzas, redes con microempresarios
extranjeros y nacionales que asienten la absorción del
conocimiento del mercado y en consecuencia aprovechen las
oportunidades comerciales.

Delgado C. (2010), tesis para optar el título profesional de
economista en la Universidad Industrial de Santander de
Bucaramanga- Colombia, en su tesis titulada: “Análisis y
caracterización del subsector calzado en el área metropolitana de
Bucaramanga” concluye en lo siguiente:
La actividad del calzado en Bucaramanga se enfrenta a un ambiente
cada vez más competitivo amenazando la producción local y
generando preocupaciones fundadas en los productores regionales
específicamente por la presencia de rivales bastantes competitivos
como es el caso de los países asiáticos, de donde se registra una
creciente entrada de calzado, incluso en calzado para dama donde
la producción local tiene un reconocimiento nacional. Las
importaciones de calzado en Bucaramanga provenientes del sudeste
asiático, especialmente de China, han aumentado con mayor
intensidad a partir de finales del 2009 y alcanzando niveles
extraordinarios en el 2010, seguido de las importaciones
provenientes de Panamá donde la producción de calzado es casi
nula y el calzado proveniente de ese país e importado por Santander
es calzado de origen asiático.
La entrada de calzado proveniente de China, y demás países del
sudeste asiático no sólo han afectado y disminuido la porción de
mercado regional que mantenía la producción local de calzado,
también la porción del mercado nacional debido a que las
importaciones de calzado a nivel nacional han aumentado
9

constantemente y con mayor intensidad en los últimos años,
explicado en gran parte por las importaciones de China. Esto se
debe en gran parte a los precios bajos a que llegan estas mercancías.
Mientras que las exportaciones de cuero, materia prima para la
producción de calzado han aumentado especialmente a China y
otros países del sudeste asiático como Corea del Sur, Tailandia,
Taiwán y Hong Kong se han incrementado tanto a nivel de
Santander como a nivel nacional, especialmente a partir del 2009.

2.2.

A NIVEL NACIONAL

Soto H. (2007); en su tesis: competitividad de la industria del
calzado en el Perú. Concluye que la industria del calzado en el Perú
tuvo

en

la

época

de

los

años

70,

un notable desarrollo, convirtiéndose en un eje principal en la
generación de puestos de trabajo, sin embargo, por razones de
competencia desleal derivado del contrabando, muchas empresas
tuvieron que cerrar sus puertas, generándose una seria problemática
que pese a los esfuerzos realizados por las empresas y el Estado, aún
se mantiene vigente. Como consecuencia de la crisis existente,
muchos trabajadores desplazados en función a su experiencia y
habilidad artesanal en la confección de calzado, constituyeron
pequeñas y microempresas, la mayoría de las cuales operan de
manera informal, constituyendo organizaciones familiares creadas
como una alternativa al desempleo.

2.3. A NIVEL LOCAL
Espinoza D. (2007)”, en su tesis doctoral: “Contribución de las
empresas pesqueras instaladas en el Puerto Malabrigo en el
desarrollo económico y social del Distrito de Rázuri

en el
10

departamento La Libertad”; concluye que las empresas pesqueras
asentadas en el Puerto Malabrigo, dedicadas a la fabricación de
harina de pescado, forman parte de grandes consorcios que operan a
nivel nacional, tres de ellas por el gran volumen de producción y de
utilidades, están consideradas dentro de las 100 empresas líderes de
nuestro país. De igual modo El Distrito de Rázuri va a alcanzar
mejores niveles de desarrollo económico-social, cuando el sistema
económico imperante en nuestro país y el sistema de gobierno sea
efectivamente descentralizado. Este trabajo de investigación me
permitirá comprender los distintos aspectos de contribución que tiene
una actividad económica en la localidad donde desarrolla sus
actividades, que es justamente el tema de estudio del mi proyecto de
tesis.
Medina B. (2007) ¸en su tesis “Incidencia de las micro finanzas en la
rentabilidad de las MyPEs del sector calzado en el distrito El Porvenir”
para optar el grado de maestro en Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Trujillo; concluye:
-

Se evidencia un resurgimiento en la pequeña empresa productora
de calzado, debido al escenario micro y macroeconómico actual, y
según los resultados de inicio de operaciones de las MyPE
estudiadas,

al

cual

se

debe

apalancar

financieramente

flexibilizando los requisitos de bancarización.
-

Actualmente tan solo se analiza la rentabilidad obtenida por las
instituciones micro financieras, descuidándose en qué medida su
servicio financiero incide en la rentabilidad del sujeto de crédito
(MyPEs de Calzado), por cuanto los resultados determinan que en
conocimiento de finanzas las MyPE tienen nociones en 60%,
conociendo lo que es microempresa el 80%. Muy contrariamente
el 85% no sabe lo que significa rentabilidad, tal como el 58.33%
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tampoco conoce lo que significa utilidades, manifestando que no
han sido capacitados.
-

Generalmente los recursos humanos son “golondrinos” por cuanto
se usa mano de obra en promedio familiar que va de 2 a 5 personas
y mano de obra no familiar permanente está en 32 hombres y 6
mujeres, en cambio aumenta significativamente cuando la mano de
obra es contratada llegando a 147 hombres y 66 mujeres,
dependiendo mucho del tipo de calzado, estacionalidad o
campañas.

Salcedo R. (2007), en su tesis “Relación entre la eficacia y la
eficiencia en la toma de decisiones en las MyPE del sector calzado en
el distrito El Porvenir” para optar el grado de maestro en Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo; concluye:
-

La cultura organizacional de los trabajadores de las pequeñas y
medianas empresas de calzado del distrito El Porvenir, Provincia
de Trujillo, departamento La Libertad, 2006 se basa en la
conformidad, reglas, normas y procedimientos, trabajo en equipo
y liderazgo que incorpora la iniciativa, la renovación y la
disciplina.

-

La toma de decisiones en las pequeñas y medianas empresas de
indicadores de cultura organizacional científica: conformidad,
responsabilidad, parámetros, premios, calidez, apoyo y liderazgo.

-

La toma de decisiones en las pequeñas y medianas empresas de
calzado del distrito El Porvenir, son eficientes y eficaces en tanto
que se toman dentro de un clima organizacional y en un momento
adecuado, se deciden en tiempo oportuno y se basan en el
reconocimiento científico y tecnológico.
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3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

La presente investigación es importante ya que permite tener una radiografía
de la realidad existente respecto al impacto socio económico de la industria
del calzado en el crecimiento y desarrollo del pujante distrito El Porvenir.
Para nadie es un secreto que a todas luces es evidente el cambio que ha sufrido
el Distrito desde aquellos años 80´ hasta la fecha en la cual hemos podido
observar una serie de cambios de todo orden tanto positivos como negativos,
que es necesario tenerlo identificado plenamente para potenciar los aspectos
positivos y para minimizar los impactos negativos, para lograr la tan ansiada
competitividad de esta industria del calzado que aún tiene algunos
contratiempos a pesar de los esfuerzos desarrollada por el Estado a través del
Centro

de

Innovación

Tecnológica

del

Cuero,

Calzado e Industrias Conexas (CITECCAL) perteneciente al Ministerio
de la Producción, cuya función es la de promover la innovación en la
cadena productiva del cuero y calzado, así como brindar servicios
especializados de investigación y capacitación a las organizaciones
empresariales productoras de cuero y calzado, lo que indica la preocupación
del Estado para apoyar el desarrollo tecnológico de este sector.
(Diresalalibertad.gob.pe: documentos internos)

3.1.Justificación Teórica: Porque va a generar conocimiento científico
respecto al impacto socio económico que está produciendo la industria del
calzado en el crecimiento y desarrollo del distrito El Porvenir, lo cual
permitirá tener una base más consistente para la discusión de la
comunidad científica, las organizaciones civiles y ONGs en asuntos
vinculados con la temática mencionada.

3.2.Justificación Práctica: A este nivel es fundamental la presente trabajo de
investigación debido a que el investigador tiene experiencia en el rubro
del calzado y observa el crecimiento y débil desarrollo del distrito El
Porvenir a pesar del volumen de operaciones evidente.
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3.3.Metodológica: Por qué se empleó técnicas, con la rigurosidad
metodológica pertinente para la recolección de la información así como
para la interpretación de los resultados, en este caso las percepciones de
la población del Distrito El Porvenir.
4. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

¿Cuál es el impacto socio económico que tiene la industria del calzado en el
crecimiento y desarrollo del distrito El Porvenir en el periodo 2012-2013?

5. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

5.1. BASES TEÓRICAS

5.1.1. TEORÍA DEL DESARROLLO ECONÓMICO.
(Bohlander S. (2010)

En los medios periodísticos e incluso en algunos ámbitos académicos,
se percibe la confusión en el uso de los vocablos “crecimiento
económico” y “desarrollo económico”. En muchas oportunidades se
los suele utilizar como sinónimos. Dado el interés generado por estas
circunstancias, y a partir de la situación económica favorable en
términos de crecimiento económico (y no de desarrollo económico)
se trata de explicar algunas nociones básicas de teoría del desarrollo
económico y su relación con el crecimiento económico. La idea es
poder delimitar la esfera conceptual de ambos vocablos. Para ello se
recurre a los expertos economistas especializados en Teoría del
desarrollo económico como: Celso Furtado, Debraj Ray, Oswaldo
Sunkel, Pedro Paz y Amartya Sen.
La teoría del desarrollo busca explicar las causas y el mecanismo del
continuado aumento de la productividad del trabajo y las
14

repercusiones de tal hecho en la organización de la producción y por
ende, en el modo de cómo se distribuye y se utiliza el producto social.
Esa labor explicativa se proyecta en dos planos. El primero, terreno
de las formulaciones abstractas, implica el análisis del mecanismo del
proceso de crecimiento en sí mismo, lo cual exige la construcción de
modelos o esquemas simplificados de los sistemas que existen,
modelos basados en relaciones estables entre variables cuantificables
y estratégicas. El segundo plano, el histórico, comprende el estudio
crítico, comparado con una realidad determinada, de las categorías
básicas definidas por el análisis abstracto. No basta construir un
modelo abstracto y elaborar la explicación de su funcionamiento.
Resulta de igual importancia verificar la eficacia explicativa de este
modelo frente a una realidad histórica.
En la teoría del desarrollo se presenta el problema metodológico que
consiste en saber definir, por parte del economista, el nivel de
generalidad en el que resulta válida una relación de valor explicativo,
cualquiera sea. Es imposible eliminar el factor tiempo o ignorar la
irreversibilidad de los procesos económicos históricos. Tampoco se
pueden desconocer las diferencias de estructura entre economías de
distinto grados de desarrollo.
El concepto de la riqueza material de una nación es bastante antiguo.
Con toda probabilidad deriva de la toma de conciencia por parte de
los miembros de una colectividad nacional del hecho de que
constituyen un conjunto, y por ende, de que existe una
interdependencia de sus intereses materiales.
La idea de riqueza sacada del aparato conceptual de la contabilidad
patrimonial privada, excluye la dimensión temporal. Más bien se
refiere a las existencias de bienes en un momento fijo, mientras que
el esfuerzo productivo de la colectividad no puede ser definido fuera
del tiempo, ya que no está limitado a generar bienes susceptibles de
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ser almacenados. Una parte de la producción tiene existencia real sólo
si es considerado bajo la forma de un flujo: se trata de los servicios.
El economista creó el concepto complejo de ingreso, que corresponde
a la remuneración (o al costo) de los factores que entran en la
producción de los bienes y servicios. El ingreso generado en un
período considerado puede ser concebido como el costo de la
producción realizada o como igual al poder de compra originado en
el mismo proceso de producción.
El paso decisivo en la teoría del desarrollo se logró con la definición
con el concepto de flujo de ingreso.
En efecto el aumento del flujo de ingreso, por unida de fuerza de
trabajo que se utiliza ha venido siendo aceptado desde la época de los
clásicos como el mejor índice del proceso de desarrollo de una
economía. El incremento del flujo de ingreso es el resultado ya sea de
modificaciones en las técnicas de producción, ya sea del aumento de
la dotación de capital por persona ocupada, y para su estudio se utiliza
la constelación de factores que forman el conjunto económico
nacional. El concepto de desarrollo puede ser igualmente utilizado si
se refiere a cualquier conjunto económico en el que la composición
de la demanda representa diferencias individuales y colectivas
basadas en un sistema de valores. Si el conjunto económico presenta
una estructura sencilla, si la demanda no se “autoforma” como sucede
tratándose de una empresa o un sector productivo especializado, es
conveniente sustituir el concepto de desarrollo por el más sencillo de
crecimiento.
El concepto de desarrollo comprende la idea de crecimiento
rebasándola. En efecto, aquel se refiere al crecimiento de un conjunto
de estructura compleja. Tal complejidad estructural no es una
cuestión de nivel tecnológico. Traduce la diversidad de las formas
sociales y económicas generadas en el proceso de la división del
trabajo social. Por satisfacer las múltiples necesidades de la
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colectividad, el conjunto económico nacional presenta esta gran
complejidad de estructura, la cual está bajo la acción permanente de
una multiplicidad de factores sociales e institucionales que rebasan el
campo del análisis económico. Bajo este enfoque Perroux definió el
desarrollo como “la combinación de cambios mentales y sociales de
una población que la capacitan para hacer crecer, cumulativa y
duraderamente, su producto real global.
El concepto de crecimiento sirve para expresar la expansión de la
producción real, en el marco de un subconjunto económico. Tal
crecimiento no implica necesariamente modificaciones en las
funciones de producción, es decir, en la forma en que se combinan los
factores en el sector productivo de que se habla. Es posible concebir
la expansión de la producción de un sector como el resultado de la
absorción de factores disponibles o extraídos de otros sectores de
productividad más baja, sin que para ello se modifiquen las funciones
de producción. Así pues el aumento de la producción textil, constituye
un caso típico de crecimiento. Desde el punto de vista de la economía
nacional, resulta menos clara la distinción entre crecimiento y
desarrollo.
La hipótesis de crecimiento sin desarrollo, refiriéndonos a un
conjunto económico de estructura compleja, resultaría una
elaboración mental sin correspondencia con la realidad mental. Tal
observación gana mayor validez cuanto más compleja se hace la
división social del trabajo.
Para que tal crecimiento en la producción textil no acarreara
modificaciones en la estructura económica hubiera sido necesario que
ocurriera expansión simultánea en los demás sectores productivos, sin
aumento de productividad. La oferta de mano de obra debería
aumentar justo en la medida de los requerimientos de la expansión de
su demanda, sin que intervenga el aumento que sea de la dotación de
capital por trabajador y una economía cualquiera de escala.
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Sería necesario no considerar el efecto de la expansión del mercado
sobre la división del trabajo al que se refirió Smith., y suponer
asimismo que todas las unidades de producción, en los demás
sectores, están dotadas de la técnica más avanzada o que la tecnología
avance en todos los sectores homotéticamente. En esta forma, el
crecimiento de un conjunto complejo, sin desarrollo correspondería a
un caso del cual se excluyera cualquier cambio en la estructura, a
semejanza de lo que ocurre en un cristal en expansión.
En el mundo real, el crecimiento de un sector productivo, aunque se
realice sin modificaciones en las funciones de producción, induce
cierta recolocación de factores, y el aumento de la productividad
media de tales factores. El hecho de que ese crecimiento produzca a
veces

desempleo tecnológico

no

implica

que

no existan

modificaciones estructurales, pues la distribución del ingreso se habrá
modificado en cualquier caso.
Es posible entonces suponer, que el crecimiento es igual al aumento
de la producción, o sea, del flujo de ingreso, al nivel de un
subconjunto económico especializado, y que el desarrollo es el mismo
fenómeno observado desde el punto de vista de sus repercusiones en
el conjunto económico de estructura compleja, que, obviamente,
incluye al dicho sector especializado.
El desarrollo se produce mediante aumento de la productividad al
nivel del conjunto económico complejo. Tal aumento de la
productividad y del ingreso per cápita es causado por el fenómeno de
crecimiento que tiene lugar en los subconjuntos o sectores. Los
cambios de estructuras son alteraciones de las relaciones y
proporciones internas del sistema económico, cuya básica son los
cambios en las formas de producción, pero que no se podrían que
concretar sin modificaciones en la forma de distribución y utilización
del ingreso. El aumento de la productividad es posible mediante la
introducción de modos más eficaces de uso de los recursos, que
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implican ya sea acumulación de capital, ya sea innovaciones
tecnológicas. Por otro lado, la reasignación de recursos que acompaña
el aumento del flujo de ingreso está condicionada por la composición
de la demanda, que a su vez expresa el sistema de valores de la
colectividad.
Así, el desarrollo es al propio tiempo un problema de acumulación y
progreso técnico y un problema de expresión de los valores de una
colectividad.

5.1.2. TEORÍA DE LA MODERNIZACIÓN (Bohlander S. 2010).

Alvin afirma que hay 3 elementos principales e históricos después de
la Segunda Guerra Mundial que favorecieron el inicio de la teoría del
desarrollo de la modernización. P r i m e r o , e l s u r g i m i e n t o d e
Estado Unidos como una potencia. Mientras otros
p a í s e s occidentales como Gran Bretaña, Francia y Alemania
quedaron debilitadas después de la Segunda Guerra Mundial, los
Estados Unidos resultaron fortalecidos después de la guerra. Este
país se convirtió en un líder mundial con la implementación
del Plan Marshall para reconstruir a la devastada Europa
occidental, además del apoyo político y financiero dentro de
perspectiva de “contención y prioridades” diseñada por George
Kennan.
Esta estrategia posee su propia dinámica, generando los mecanismos
que les permiten adquirir profundidad y extensión. Es importante la
abstracción, pero también se hace indispensable la especificación y
concreción.
Una discusión más amplia sobre el tema en obras de
postulación teórica basada en la sociología comprehensiva
de Max Weber.
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La definición de desarrollo aquí utilizada, incluye más no se limita a
los aspectos económicos. Se reconoce que, dentro de la determinante
histórica de un país, el desarrollo involucra las dimensiones políticas,
sociales, económicas, culturales y ecológicas. De esa manera
se tiene un postulado orientador de carácter más incluyente
que requiere de concreciones particulares en los casos específicos de
estudio que se demande.
La t e o r í a d e l a m o d e r n i z a c i ó n e s t a b l e c e q u e l a s
s o c i e d a d e s m o d e r n a s s o n m á s productivas, los niños están
mejor educados, y los necesitados reciben más beneficios. El
análisis de Smelser afirma que las sociedades modernas
tienen

el

aspecto

particular

de

la

diferenciación

estructural particular, es decir, una definición clara
d e l a s f u n c i o n e s y papeles políticos de las instituciones.
Smelser argumenta que aunque la diferenciación estructural
ha aumentado la capacidad funcional de las instituciones
modernas, pero a la vez también ha creado un problema de
integración, y de coordinación de las actividades de diferentes nuevas
instituciones.
En el sentido político, Coleman resalta 3 aspectos fundamentales de
las sociedades modernas: a) diferenciación de la estructura política;
b) secularización de la cultura política (con la ética de la igualdad);
c) aumento de la capacidad del sistema político de
u n a s o c i e d a d . Los principales supuestos de la teoría de la
modernización se basan fundamentalmente en concebir a la
modernización como un proceso que se realiza a través de fases. De
conformidad con la teoría del desarrollo económico de
Rostow, para una sociedad en particular existen cinco
etapas. Resumiendo, estas cinco etapas son: (i) la sociedad
tradicional; (ii) precondición para el despegue; (iii) el proceso de
despegue; (iv) el camino hacia la madurez; y (iv) una sociedad de alto
20

consumo masivo. De acuerdo con esta exposición Rostow ha
encontrado

una

posible

solución

para

promover

la

modernización en los países del Tercer Mundo. Si el problema que
enfrentan los países del Tercer Mundo es la falta de inversiones
productivas, entonces la solución para e s t o s p a í s e s e s t á e n
que se les provea de ayuda en forma de capital,
tecnología,

y

experiencia. Las influencias de Rostow en

especial en la década de los sesentas ilustran una de las
aplicaciones que desde un inicio tuvo la teoría de la
modernización

en

el

área

de

la

formulación

e

implementación de políticas económicas y públicas en
general. El Plan M a r s h a l l y l a A l i a n z a p a r a e l P r o g r e s o
en

La t i n o a m é r i c a

son

ejemplos

de

programas

influenciados por las teorías políticas de Rostow.
Como

fundamentos

esenciales,

incluyendo

a q u e l l o s e n l o s q u e s e b a s a n l o s planteamientos de
Rostow, la teoría de la modernización se caracteriza por
establecer:( i ) L a

modernización

es

un

proceso homogenizador, es este sentido
s ó l o podemos decir que la modernización genera tendencia hacia
la convergencia entre sociedades, por ejemplo, Levy (1967, p. 207)
sostiene que: “a medida que pasa el tiempo, ellos y nosotros nos
pareceremos cada vez más los unos a los otros ya que los patrones de
modernización son tales que a medida que las sociedades se
modernicen más, se parecerán más las la una a la otra”. ( i i ) L a
modernización es un proceso europeizador
y/o

americanizador;

en

la

literatura

modernizadora, hay una actitud complaciente hacia
E u r o p a Occidental y hacia los Estados Unidos. Se tiene una
concepción de que éstos países poseen una prosperidad
económica y estabilidad política imitable (Tipps: 1976, p. 14);
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(iii). Ademá s, la moderni zaci ón e s un proce so que se
e v i d e n c i a c o m o i r r e ve r s i b l e . E n o t r a s

palabras,

una vez que los países del tercer mundo entren
e n contacto con el Occidente no serán capaces de
r e s i s t i r s e a l i m p e t u o s o proceso de modernización. ( i v ) L a
modernización

es

un

proceso

progresivo

q u e a l a r g o p l a z o e s n o s ó l o inevitable sino
deseable, dentro de la perspectiva de la teoría
d e l a modernización. Coleman afirma que los sistemas
políticos modernizados tienen una mayor capacidad que los
sistemas

políticos

tradicionales

para

tratar

con

funciones de identidad nacional, legitimidad,
p e n e t r a c i ó n , participación y distribución. ( v ) P o r ú l t i m o ,
la modernización es un proceso largo. Es un
c a m b i o b a s a d o m á s en la evolución que en un salto
r e v o l u c i o n a r i o . T a r d a r á g e n e r a c i o n e s e incluso siglos
para que culmine, y su impacto profundo sólo se sentirá a
través del tiempo. Todos éstos supuestos se
derivan

de

la

teoría

evolucionaria fundamentalmente

desarrollada en Europa y Estados Unidos.
También hay otro grupo de supuestos clásicos basados más
estrictamente en la teoría del funcional-estructuralismo, la cual
enfatiza la interdependencia de las instituciones sociales, la
importancia de variables estructurales en el ámbito cultural,
y el proceso de cambio inherente a través del equilibrio
homeostático. Estas ideas se derivan especialmente de las teorías
sociológicas de Parson.
Los supuestos de la teoría del funcional-estructuralismo son
principalmente: a) la m o d e r n i z a c i ó n e s u n p r o c e s o
sistemático; el atributo de modernidad forma un todo
consistente, aparece inicialmente en grupos (“clúster”) que en un
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primer momento pueden presentarse como aislados; b)

la

modernización es un proceso transformativo, para que una
sociedad alcance la modernidad, sus estructuras y valores
tradicionales deben de ser remplazados por un grupo de
valores modernos; y c) dada su naturaleza sistemática y
transformativa, la modernización es un proceso inminente que
introduce el cambio dentro del sistema social. La fortaleza de la
teoría de modernización puede ser definida en varios
aspectos. Primero, podemos identificar la base del enfoque en
procesos de investigación. A pesar de q u e l o s p r i n c i p a l e s
e st udi os de m ode rni zaci ón fue ron reali za dos por un
psicólogo, un psicólogo social, un sociólogo de
religión y un sociólogo político; otros autores han
extendido la teoría de la modernización a otros campos. Por
ejemplo, Bellah examina el papel de la religión Tokugawa sobre
el desarrollo económico de los Pajanes en Asia Sur-Oriental con
efectos en pueblos como Camboya, Laos y Burma; Lipset
discute el posible papel del desarrollo económico sobre el
desarrollo económico en la democratización de los países del
Tercer Mundo, e Inkeles discute las consecuencias del
proceso modernizador para las actitudes y comportamientos
individuales.

5.1.3. TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL (Bohlander

S.

2010).

La responsabilidad social es un conjunto de convicciones, actitudes y
prácticas empresariales que permiten establecer un nuevo tipo de
relaciones de la organización con su entorno, consiguiendo así un
impacto adicional y benéfico para todos, tanto en los negocios, como
en lo social, político y cultural de la sociedad en la que opera.
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Las empresas desarrollan actividades económicas para lograr sus fines
y objetivos fundamentales, además de generar ingresos y utilidades.
Estas actividades no pueden ser ajenas al desarrollo de la comunidad
ni pueden ir en contra de su orden público o buenas costumbres. Deben
cumplir una labor importante, de ser generadoras del desarrollo del
ambiente donde laboran y crear políticas de mejoramiento de vida,
siendo de alguna forma de retribución a la comunidad que les provee
de ingresos. Para poder sustentarse en el mundo de hoy, las empresas
requieren que la comunidad les otorgue su aprobación.
La responsabilidad social empresarial en el Perú constituye una pieza
clave para el desarrollo sostenible no solo en las empresas, sino de la
sociedad en su conjunto.
Hoy en día las empresas deben ser conscientes que su desempeño
dependen de la salud, estabilidad y prosperidades de las comunidades
donde operan, por lo que debe contribuir a su desarrollo se desea
subsistir.
El aporte de esta teoría al desarrollo del trabajo de investigación radica
en que nos permitirá comprender y concientizar sobre los temas de
responsabilidad social empresarial que debe observar la industria del
calzado en el distrito El Porvenir, si pretenden conseguir mejorar su
imagen y lograr un desarrollo sostenible a largo plazo.

5.1.4. TEORÍA DE LOS GRUPOS DE INTERÉS (Bohlander S. 2010).
La Stakeholders Theory que a decir de algunos estudiosos de la RSE ha
adquirido singular, la definición más generalmente aceptada sobre el
concepto de stakeholders es precisamente la que proporciona Edward R.
Freeman que, con la publicación de su estudio “Strategic management: a
stakeholder approach”, señala que los “partícipes son cualquier grupo o
individuo que influye o es afectado por la actividad o los objetivos de la
compañía, los que pueden tener un sin fin de formas y clasificaciones y que
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además, estarán determinados en buena parte por las propias características
y dimensiones de la empresa”.
En alusión al concepto referido, hay que señalar a algunos de los partícipes
que se suponían (identificados por la sociedad) como los únicos que
importaban a las empresas, tales como propietarios de los bienes tangibles o
intangibles, empleados, Estado, clientes. Actualmente, la consideración de
éstos se ha extendido para contemplar también a otros participantes
(identificados por la organización) como proveedores, competidores,
consumidores,

comunidades,

sociedad,

bancos,

gobiernos

locales,

abastecedores, corporaciones industriales o comerciales (nacionales y
extranjeras), sindicatos, gobiernos extranjeros, generaciones aún sin nacer y
hasta especiales casos de vida animal y vegetal como señalan Gray, entre
algunos grupos de interés que pueden ser precisados como parte importante
de la RSE ya que participan del desarrollo de los fines y del éxito de la
estrategia de negocio que la empresa junto con ellos establece.
Para la teoría de los grupos de interés es de gran trascendencia el papel que
las partes relacionadas de las organizaciones ha cobrado en los últimos años,
destacando una manifiesta concurrencia de los partícipes en el desarrollo de
la empresa y su consecuente contribución a la comunidad en que se
encuentran como un importante actor social preocupado por las nuevas
exigencias y problemas emergentes de la sociedad en pro de un estado de
bienestar general actual y futuro.
Las formas en que se establece esta interrelación con la empresa son mediante
el diálogo que, en ocasiones, ésta propone a los grupos que ha identificado y
que mantiene a raíz de la ininterrumpida relación que se establece entre ellos.
Los intereses (diversos y conflictivos) de las partes incluidas y la atención a
expectativas múltiples que confluyen en la empresa (un juicio más fluido,
social y democrático3) procuran mejorar la capacidad de crear beneficios
para atender a los actores de una humanidad cada vez más compleja y
exigente. La exposición de Argandoña, señala que para que demos sentido a
la RSE en la empresa “toda relación social llevará consigo una dimensión del
bien común”.
Su idea consiste, en tomar en cuenta los intereses de todos los implicados (no
exclusivamente los de los propietarios de tipo económico) para lograr los
25

objetivos de la empresa. El fin de la firma girará, de alguna manera, en
función de lo que cada “stakeholder” espera recibir.

Por lo tanto, las

consecuencias de decisiones corporativas óptimas que conllevan al éxito
económico de la firma son el resultado de la calidad de las relaciones
establecidas entre los partícipes, previamente identificadas con su
responsabilidad, cooperación e interés. El proceso establecido forma parte de
un análisis del contexto social, político y económico concreto.
Rovira [2002] aduce que “la teoría de los “stakeholders” ofrece una visión
más realista de las interacciones entre la empresa y su entorno sociopolítico”, aunque la identificación de las partes relacionadas, “puede ser
difícil”. Así como el proceso de diálogo y compromiso con partícipes” será
de delicada administración en caso de haber grupos con intereses opuestos y,
por tanto, un distinto nivel de atención a los mismos, atendiendo
principalmente a demandas sociales de partícipes clave.
Gray [2006] señalan que en el punto de vista organizativo de la referida teoría
se desprende un modelo de rendición de cuentas a todos sus “stakeholders”
con una aproximación normativa, descriptiva y explicativa del poder que
tienen en el contexto de la RSE según dicho modelo, que involucra las
responsabilidades de la firma y la transparencia de sus acciones.

Uno de los elementos primordiales que la empresa puede emplear para
gestionar la relación con sus grupos de interés es la información (financiera
o de sostenibilidad, o ambas) ofrecida en atención a que los partícipes den su
apoyo y aprobación a la estrategia de la firma, sin encontrarse como una
oposición a ésta.

Por lo que la divulgación de información voluntaria es, por tanto, una parte
importante en la justificación de la teoría de los partícipes con la que se
posibilita un canal apropiado de retroalimentación de las relaciones
establecidas entre los diferentes grupos de interés y las corporaciones, de la
utilidad que cada uno le encuentra en beneficio precisamente de un bien que
en la relación entre ambos haya quedado plasmada, o que, conforme se
modifiquen sus requerimientos, ambos establezcan los parámetros bajo los
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cuales se deba atender a tales necesidades, con transparencia y verificación
de las cuentas que sirvan de garantía para la consolidación de sus relaciones.

5.2. BASES CONCEPTUALES

5.2.1.

Reseña histórica del distrito El Porvenir (Plan de desarrollo concertado
de la Municipalidad distrital El Porvenir 2009)

La historia de El Porvenir se encuentra ligada profundamente al
crecimiento y desarrollo urbano de la ciudad de Trujillo, que se
inicia a fines de la II Guerra Mundial, en el año de 1945, hasta
inicios de la década de 1980, y se caracteriza por el crecimiento
acelerado de su población (Trujillo) y urbanización extensiva de
la ciudad.
La nueva situación económica trae consigo la transformación
desigual del país, entre costa y sierra, entre campo y ciudad. Se
inicia un fuerte proceso de migración y abandono del campo, con
una evidente atracción ejercida por las ciudades, acarreando el
crecimiento inorgánico de la ciudad.
Se produce un proceso de urbanización acelerada y en la periferia
de las ciudades se inicia la formación de ³barriadas´, mediante
invasiones y lotizaciones clandestinas, en tanto que los barrios
antiguos de las zonas centrales tienden a tugurizarse.
En Trujillo surgen sobre los arenales desérticos los ³barrios
marginales´, denominados también Pueblos jóvenes´: El Porvenir,
La Esperanza y luego Florencia de Mora, constituyendo el
cinturón continúo del norte de la ciudad.
El crecimiento metropolitano de la ciudad de Trujillo, desde la
década de 1980 a la actualidad presenta un cambio sustancial en
su

estructura

urbana,

adquiriendo

la

dimensión

y

el

comportamiento de un área metropolitana particularmente
dinámica. El Área Metropolitana de Trujillo comprende el
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conjunto de asentamientos humanos del Valle de Santa Catalina,
en el cual domina la presencia del gran Centro Urbano de Trujillo,
metrópoli industrial, comercial, financiera y de servicios, que
mantiene su rol de capital administrativa del norte del Perú y
centro cultural regional, consolidada por el importante
equipamiento escolar y universitario desarrollado a lo largo de su
historia. El Continuo Urbano de Trujillo está conformado por los
sectores urbanos de los distritos de Trujillo, La Esperanza, El
Porvenir, Florencia de Mora y Víctor Larco. El Porvenir es
conocido como la Primera ³Barriada´ que se formó en Trujillo y
en el Departamento de la Libertad, ubicado sobre un extenso
arenal llamado ³Tiro al Blanco´ (zona arqueológica delimitado por
2 canales: Wichanzao y La Mochica), por lo cual recibió este
nombre durante los primeros años de ocupación. El proceso de
ocupación se inicia por el año 1,934, sobre los bordes de la acequia
La Mochica (casitas de barro, caña, palos y esteras) con
aproximadamente 4 familias, las mismas que aumentaron a 11,
hasta el año 1,945. Para ser aproximadamente 2,500 personas
(censo UNT) en el año 1949, aumento poblacional que se debió al
flujo de migrantes, trabajadores estacionales de la ex Hacienda
Laredo. Durante el año 1950, la propiedad del Porvenir estaba en
litigio, es decir, tanto el Concejo Distrital de Simbal y la Sociedad
de Tiro de Trujillo, que reclamaban jurisdicción sobre este
territorio, y la población afincada que solicitaba la propiedad de
los espacios que ocupaban y los servicios básicos mínimos. Por lo
cual en 1951 se forma la Primera Junta de Progreso Local, para
defender su permanencia en estos terrenos. Es así que en el año
1956 se realiza un empadronamiento de moradores y al año
siguiente se da inicio al desarrollo de infraestructura (pozo de agua
y mercado, entre otros). Para finales del año 1,958, se cambia el
nombre de ³Tiro al Blanco´ por El Porvenir, y el Concejo
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Provincial de Trujillo crea la Agencia Municipal de El Porvenir,
que ya contaba con una población aproximadamente de 9,000
habitantes. En el año 1,961, el Estado Peruano lo reconoce como
Barrio Marginal, por Resolución Suprema Nº 291-1961. y cuatro
años más tarde es creado como Distrito por Ley Nº 15368, con una
extensión de 36.70 km² incluyendo lo que hoy es el distrito de
Florencia de Mora (territorio que formó parte de El Porvenir hasta
el año 1,985).
El Porvenir, en su origen, necesito de cuatro familias que se
posesionaron en las riberas del canal La Mochica para comenzar
su crecimiento, hasta convertirse primero en barriada, luego en
pueblo joven y finalmente en el Distrito líder de la pequeña
industria de la fabricación del calzado. El Distrito de El Porvenir
se crea como barriada marginal un 15 de septiembre de 1961 de
acuerdo a la resolución Suprema Nº 291 como pueblo joven,
según aprobación del plano periférico de conformidad con la
resolución Suprema Nº 226-70-EF-72 de fecha 13 de mayo de
1970. Como distrito florece a partir del 08 de enero de 1965 por
Ley Nº 15368 durante el régimen del Ex Presidente de la
Republica, Arq. Fernando Belaúnde Terry, comprendiendo un
área de 18 kilómetros cuadrados. Los primeros pobladores se
afincaron en las riberas de la acequia La Mochica en la unión del
puente que intercepta la ciudad de Trujillo. Las primeras familias
fueron comandadas por Enrique y José Santillán, Daniel
Rodríguez, José Vidal, Pablo Juárez y Daniel Palma, en los años
1936.
5.2.2. Caracterización del distrito El Porvenir
A. Territorio
-

Localización:
El distrito El Porvenir, está localizado a 90 m.s.n.m.,
hacia el Este de la ciudad de Trujillo, aproximadamente
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a 2 Km. del Centro Cívico, formando parte del
denominado

Continuo

Urbano

de

Trujillo.

Sus

coordenadas geográficas son: 78º 59´57” de longitud al
Oeste del meridiano de Greenwich y 8º 04´42” de latitud
sur. Con una extensión distrital de 36,70 Km² (según
INEI), representando el 33% de la superficie total del
Continuo Urbano de Trujillo.
-

Limites Distritales:
Por el Norte: con los Distritos de Florencia de Mora y
Huanchaco.
Por el Este: con el Distrito Laredo
Por el Sur: con el Distrito de Trujillo
Por el Oeste: con el Distrito de Trujillo.

Figura N° 01
Ubicación geográfica de El distrito El Porvenir

Fuente: http://www.perunorte.com
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- Fisiografía:
El Porvenir se ubica en la costa entre el rango de altitud
que da 0 - 600 m.s.n.m. Sus suelos mayormente son
arenales, y cuya precipitaciones fluviales varían desde
muy escasas a nulas. En este distrito la vegetación es muy
escasa, por la composición misma del suelo excepto las
impulsadas por los programas de arbolización. Este distrito
carece de área rural; el uso de su suelo es para zona urbana.
Su clima varía de árido a semiárido.
- Recurso Hídrico:
El recurso hídrico es abastecido vía la explotación de
pozos tubulares y guardada en tanques y reservorios con
fines domésticos, exclusivamente para la población
administrado por la Empresa SEDALIB S.A.
Por la parte Sur y Oeste limita con el distrito de Trujillo,
pasa el canal de La Mochica, lleva agua del río Moche tan
sólo en épocas de estación de lluvia a la sierra.
- Jurisdicción Distrital - Estructuración Urbana:
La Estructuración urbana, ha sido definida en el Plan de
Desarrollo Metropolitano de Trujillo, a través del Plano de
Estructuración del Continuo Urbano, en el cual el Distrito
del Porvenir forma parte del Distrito de Planeamiento.
Su jurisdicción comprende:
El Sector Central (área más antigua del distrito)
Asentamientos sobre El Mirador (Ex Presidio) y Las
Animas.
Asentamientos en el sector denominado Río Seco.
Antiguos pueblos jóvenes de El Porvenir y Miguel Grau.
- Barrios del denominado Nuevo Florencia (por debajo de la
Av. Wichanzao hasta el límite con el distrito de Florencia
de Mora). El Centro Poblado Alto Trujillo.
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- Dinámica Poblacional
Su tasa de crecimiento, se ha mantenido en las últimas 2
décadas. Habiendo sufrido un ligero aumento en
comparación a la década entre los años 70-80, a causa de
la tercera ola migratoria que se produjo hasta este distrito
de la Provincia de Trujillo.
Actualmente su tasa de crecimiento del 3.6 %, también es
mayor a la tasa de crecimiento promedio de Trujillo
Metropolitano (3.2%), y por ende superior a la tasa de
crecimiento de la tasa nacional (2%).
- Crecimiento espacial
Antes de los años 70, con dos ejes predominantes. La
Acequia La Mochica y la calle Sánchez Carrión, a partir
de los cuales se origina la ocupación (hasta alcanzar el
sector Río Seco) que se extiende hasta los cerros Presidio
y Las Animas.
El Crecimiento espacial después del terremoto, hasta
1,994; con fuertes oleadas de migración y el origen de las
Invasiones (Pueblo Joven Miguel Grau, Gran Chimú) y el
aceleramiento de la ocupación del sector Río Seco (Río
Seco 3 y Río Seco 4).
- Consideramos crecimientos de población controlada por
quinquenios, teniendo en cuenta los múltiples programas
que se brinda a la sociedad para bajar la tasa de crecimiento
natural y consideramos una población para el año 1995 de
88,106 habitantes y que para el año 2021 se incrementará
a 207,142 o sea en 2.5 décadas en 119,096 que representa
un 135.11%.
- El número de nacimientos para 2007 representa el 2.71%
después de 2 décadas y media, la proporción de niños
menores de un año representará el 1.33% del volumen
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poblacional. Donde las tasas de crecimiento se disminuye
en el quinquenio 1995-2000 a 4.9% y en el último período
de observación se rebajará a 2.73%.

5.2.3. El Clúster de calzado de El Porvenir, La Libertad

(Pérez C.,

Mendoza J., Carranza S. y Ritchie D., 2008)

En el año 2003, menos del 1% del total de las empresas
peruanas producían casi el 60% de la producción nacional de
calzado y concentraban el 97% de las exportaciones totales
del país en este rubro. Sin embargo, muchas de ellas no
contaban con la capacidad de atender las exigencias del
mercado global en forma individual, dado que los grandes
mercados

exigían

grandes

cantidades

con calidad

casi

estándar, y otras tantas no se encontraban siquiera en
condiciones de atender individualmente al mercado interno en
forma eficiente.
Es por ello que uno de los retos que se planteaba para las micro y
pequeñas empresas era lograr concertar un objetivo común que les
ayudase a lograr economías de escala en base a la asociación.
La falta de capacidad de estas pequeñas empresas se debía a
sus

limitantes

en

los

aspectos tecnológicos, de gestión

empresarial, recursos humanos, e inclusive de financiamiento. Es
por ello que el sector gubernamental había buscado estimular y
promover el desarrollo de ciertos conglomerados o clúster con
el objetivo de mejorar su competitividad. En algunos casos el
surgimiento de dichos conglomerados se había dado de forma
espontánea partiendo de la necesidad de contar con empresas que
alimentasen la cadena de valor de la principal actividad del sector.
Los ejemplos más destacados de clústeres en el Perú eran el clúster
de textiles en el Jirón Gamarra de Lima, el clúster de turismo en el
Cuzco, el de madera y metal mecánica en Villa El Salvador, el de
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camélidos al sur del país, el de cuero y calzado en Arequipa, el
clúster de la pesca en Chimbote, el de la minería en Cajamarca, el
de quesos en Bambamarca, y el de calzado en Trujillo, entre otros.
-

La Libertad y El Porvenir
El departamento de La Libertad era considerado el tercer
departamento en orden de importancia económica luego de Lima
y Arequipa. A través de la carretera Panamericana tenía acceso a
los departamentos colindantes de Lambayeque y Ancash, y a través
de carreteras de penetración con Cajamarca. Además contaba con
el aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos, ubicado a 10.5 km.
de la ciudad de Trujillo y con el Terminal portuario del distrito
de Salaverry, a veinte minutos al sur de la ciudad.
Sus principales actividades económicas eran la agricultura y la
minería, y sus principales productos eran la caña de azúcar, los
espárragos y la alcachofa. Las más conocidas empresas azucareras
eran las ex haciendas de Casa Grande, Cartavio, Roma, Chiclín y
Laredo.
El departamento de La Libertad mostraba un dinamismo
creciente, ya que en el año 2003 el crecimiento del PBI fue de
6.1%, superando al promedio nacional, lo cual contribuyó a elevar
la renta per cápita de los liberteños. Asimismo, ese mismo año
las exportaciones se incrementaron en 2.5%, alcanzando un
monto equivalente a US$ 128’051,000, sobresaliendo los
sectores agroindustrial y minero.
Estas tendencias permitieron ubicar a la ciudad de Trujillo, junto
con la de Arequipa, como una de las ciudades más importantes del
interior, concentrando gran parte de los flujos comerciales y
financieros del país.
La estructura geográfica productiva de La Libertad era reflejo
de las demás regiones del Perú: La existencia de una
diferenciación marcada entre la región costera, moderna y
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pujante, y la región de sierra, relegada y tradicional. En la costa
de La Libertad se encontraban las principales ciudades, como
Trujillo, Chepén y Pacasmayo, rodeadas por grandes y fértiles
valles y donde se ubicaban las grandes actividades agroindustriales
y de manufactura.
-

La historia del Clúster de calzado de El Porvenir
Si bien la industria del calzado de Trujillo, cuyo centro es el distrito
El Porvenir, era conocida a nivel nacional, no lo era tanto su origen
íntimamente vinculado a la migración del campo a la ciudad de sus
pobladores, a lo que hay que agregarle otros factores como la
hegemonía política del distrito, el nivel artesanal de sus
productores y el liderazgo emprendido por su autoridad política a
partir del año 2003.
Los inicios de este clúster se remontan al siglo XX, a principios de
los años veinte, cuando existían en Lima siete fábricas de calzado,
que compartían el mercado con pequeños talleres artesanales en
donde se fabricaba calzado hecho a mano, y cuya mano de obra
estaba constituida por miembros de la colonia china, que a su vez
mantenían establecimientos comerciales que les permitían estar
muy cerca de los clientes.
Fue en esa época que el aumento de la demanda del calzado
condicionó favorablemente la aparición de un incipiente clúster del
calzado en Trujillo, pues alentó la necesidad de implementar
curtiembres en lugares más cercanos a las cuencas agropecuarias
que proveían de piel a las fábricas de la ciudad de Lima. De
acuerdo con Waltraud Rosner, antropóloga e investigadora en
PYMES, no pasó mucho tiempo para que aparecieran las primeras
empresas trujillanas fabricantes de calzado: Flor de Oro, La Ñusta,
Carbelli, Da Vinci e INORSA.
Una de las primeras curtiembres que apareció en el distrito
El Porvenir durante la década de los ochenta fue la curtiembre
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El Porvenir, que luego dio lugar a la aparición de negocios conexos
como los grandes almacenes que proveían a los fabricantes de
calzado los materiales esenciales como badana y cabritilla (pieles
curtidas de oveja o cordero).
Pero el surgimiento del clúster del calzado en Trujillo no se
explica sólo por el aumento de la demanda de calzado, sino
también por otro factor condicionante favorable: la mano de obra.
Muchos de los primeros trabajadores del sector fueron personas
no calificadas pero dispuestas a aprender. De acuerdo con W.
Rosner, se cree que el trabajador asiático tuvo un papel importante
en el proceso de transferencia de conocimiento en la confección
del calzado.
La mayoría de las microempresas de calzado existentes en el
distrito El Porvenir nacieron en las décadas de los setentas y
ochentas, propagándose rápidamente debido a varios motivos,
entre los cuales se consideraban principalmente a la fácil técnica
de producción, al excedente de mano de obra barata y a la
relación complementaria del sector calzado con otros sectores,
como el ganadero y el comercial.
Durante esas mismas décadas, la producción nacional industrial
se concentraba en tres grandes firmas: BATA, Diamante y El
Inca, que cubrían el 75% del mercado peruano. Cada una de
estas empresas estaba completamente integrada, interviniendo en
todo el proceso económico desde el curtido del cuero, la
fabricación en sí, hasta la comercialización. Pero es durante este
periodo que una seria recesión afectó la economía nacional,
terminando los años 80´s con una crisis inflacionaria que causó
que muchas empresas cerraran.
Al liquidarse, estas empresas compensaron a sus trabajadores con
pagos en efectivo u otorgándoles maquinarias y herramientas, lo
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cual permitió que sus ex trabajadores establecieran sus propios
negocios.
-

Es así que estas empresas se convirtieron en un lugar de
entrenamiento y en una fuente financiera para los futuros pequeños
empresarios. De acuerdo con Jorge Vega, Investigador de
Empresas de Calzado, Diamante cerró definitivamente y Bata
redujo sustancialmente su mano de obra decidiendo subcontratar la
producción de pequeñas empresas en Lima y Trujillo, algunas
de ellas a cargo de sus anteriores empleados.
La última crisis del sector calzado ocurrió con la liberalización
de la economía con el Presidente Alberto Fujimori. Esta
comenzó en 1990 y fue provocada por la importación de calzado
chino y agravada por la recesión económica de ese entonces. En
1993 las principales plazas de abastecimiento procedían de China
(24%), Taiwán (20%), Corea del Sur (13%), Colombia (11%) y la
zona del canal de Panamá (10%).
La importación de partes se concentraba a nivel de los países del
área y se referían básicamente a plantillas, suelas, tacones, cortes,
aparados y sus partes y otros elementos empleados en la
confección del calzado, que indicaban que algunas partes del
proceso de confección se ejecutaban fuera del país.
Los mayores volúmenes de importación de partes provenían
de Chile, Colombia, Venezuela, Brasil y Estados Unidos,
representando el 90% del total registrado en 1993. Para el
comienzo del nuevo siglo, la gran mayoría de productores de
calzado en el distrito El Porvenir eran microempresarios, cuya
producción promedio no superaba las 10 docenas de pares por
semana.
Estas empresas funcionaban en talleres ubicados en viviendas
sin acabados y en ambientes mal distribuidos

que

permitían

ordenado,

un

proceso

productivo

eficiente

y

no
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además carecían de información actualizada de tendencias de
moda, tecnología de fabricación y acceso a Internet. En cuanto al
proceso de producción, contaban con maquinaria básica y el
nivel de control de la producción era deficiente o en algunos
casos inexistente. Tampoco el control de compras y ventas era
eficiente.
Compraban los modelos del mercado sin tener en cuenta
las características de la horma y los adaptaban, motivo por
lo cual el producto terminado presentaba fallas en los pliegues y en
los cortes.
Las pequeñas empresas que existían en El Porvenir tenían una
producción semanal aproximada de 30 docenas de pares, y
trabajaban en talleres ubicados en viviendas. Las instalaciones eran
de mayor tamaño y tenían una mejor distribución que los
microempresarios así como un mayor nivel tecnológico.
Las empresas de este grupo se comunicaban vía correo
electrónico, y hacían uso del Internet para actualizarse en
cuanto a moda. En cuanto a la producción, manejaban los
principales controles de producción, llevaban un registro (kardex)
de producción terminada y en procesos así como de insumos.
También existían aproximadamente 20 empresas medianas
cuya

producción

promedio

era

de aproximadamente 50

docenas a la semana. La mayoría de estas empresas llevaba un
control de su producción, contaba con puntos de distribución
en ciudades como Lima, Arequipa y Cajamarca, contaban
con tiendas propias y parte de su producción era exportada
al Ecuador. Los propietarios de estas empresas habían asistido a
cursos de control de calidad costos, acabados y cursos de comercio
exterior brindados por instituciones del estado como la
Comisión para la Promoción de Exportaciones (PROMPEX),
ONGs e instituciones privadas.
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A partir del año 2004, el Ministerio de la Producción
(PRODUCE)

promovió

la

formación

de consorcios en el

sector, que buscaba la asociación de las empresas para trabajar
conjuntamente con la finalidad de lograr su desarrollo. Para el año
2006 existían 12 consorcios formados por productores de calzado
de El Porvenir, los cuales buscaban trabajar conjuntamente para
presentarse a licitaciones del Estado y atender pedidos de clientes
importantes como Saga o Ripley.
Una de las limitaciones de los consorcios era la dificultad de contar
con hormas iguales o similares, lo cual dificultaba el cumplimiento
oportuno de pedidos, además de capacitación especializada
insuficiente del personal.
También

existían

entidades

gubernamentales

y

no

gubernamentales que apoyaban el desarrollo del clúster, como el
Centro de Innovación Tecnológica de Calzado (CITECCal) y el
Programa PeruCompite a cargo del Ministerio de la Producción,
que brindaban asesoría técnica y capacitación a los micro y
pequeños productores. Entre los esfuerzos no gubernamentales,
se pueden mencionar al Centro de Estudios para el Desarrollo
y la Participación (CEDEP) el cual brindaba capacitación y
CEPROMYPE, que era un proyecto financiado por CEDEP,
Swisscontact y el Banco Interamericano de Finanzas BID.
La industria del calzado no sólo comprendía al distrito El Porvenir,
además aglutinaba a los distritos La Esperanza, Florencia de Mora,
y el mismo Trujillo, que también eran parte del clúster. Esta
industria del calzado estaba integrada además por los proveedores
de materiales, curtiembre, fábricas de suelas, hormas, proveedores
de pegamentos, cercos, tacos, hormas, entre otros.
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-

El proceso productivo del calzado
El proceso de fabricación de calzado es largo pero no es
complicado y no se requiere de alta tecnología ni de una gran
infraestructura física. Incluso la mayor parte del proceso puede
ser hecho enteramente a mano. Por lo tanto, es relativamente fácil
para

cualquier

persona

con

cierta

experiencia

trabajar

independientemente para establecer su propia fábrica pequeña o
tienda usualmente dentro de su pequeña casa.
El proceso se inicia con el acopio de las materias primas y
los insumos, siendo el cuero el más importante, seguido por el
diseño del producto y los moldes. Se continúa con el proceso de
planificación de la producción (necesidad de insumos, mano de
obra y tiempo disponible), para proceder con el corte del cuero,
aparado o cosido y el montaje de las piezas, que incluye el pegado
y montado de las suelas.
Finalmente se les da el acabado final y se embala o empaqueta el
producto terminado.
-

Materia prima e Insumos
Adquisición de Cuero. El cuero utilizado para la producción
de calzado era principalmente del ganado vacuno, caprino y
ovino, proveniente del norte del país (Piura, Cajamarca, La
Libertad y Ancash).
Los pequeños y medianos productores de calzado se proveían del
cuero de las curtiembres formales e informales de la región,
especialmente

del

mercado

mayorista

de

Trujillo,

los

centros de acopio especializados o en las mismas curtiembres.
El cuero utilizado en la industria del calzado en El Porvenir era de
ganado vacuno, ovino, caprino y, equino, de La Libertad,
Cajamarca, Ancash, Piura, Arequipa y Puno.

El

ganado

proveniente de La Libertad era sacrificado en los camales
municipales de los distritos de El Porvenir, La Esperanza, del
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Valle Chicama, entre otros. Sin embargo era difícil obtener
buena materia prima, tal como lo refería Víctor Rebaza,
empresario del cuero en Trujillo:
“La conservación de la piel es un problema…otro problema
es el desuello y finalmente el otro problema es la conservación
del animal…la garrapata, el tupe… más o menos entre el 10 y el
15% de los cueros locales vienen con estos problemas de la
garrapata. Otro problema es en donde se cría el ganado…la chacra,
los cerros, las espinas… la piel buena sólo es el 30%. Cuero
de tipo A y B sólo llegamos al 40 o 50% como máximo”.
En estos camales municipales se iniciaba gran parte de la cadena
de recolección y compra del cuero fresco

por

acopiadores

formales e informales, los cuales intermediaban entre los
ganaderos

y

las curtiembres. Ellos hacían la primera

transformación del cuero fresco al agregarle sal, convirtiéndolo
así en cuero fresco salado. Pero también había curtiembres que
adquirían el cuero fresco de mejor calidad directamente de los
camales, el cual no era sometido al proceso de salado.
Esta cadena de recolección también era abastecida de cuero fresco
proveniente de la sierra norte, que los ganaderos o campesinos
(llamados “serviceros”) vendían en el mercado mayorista de
Trujillo, a los centros de acopio o a las mismas curtiembres.
Asimismo, existían centros de acopio muy conocidos por pequeñas
curtiembres o pozeros (llamados así porque procesan badana en
pequeñas piscinas, sin utilizar maquinaria) que abastecían de
cuero seco o cuero pergamino (cuero secado al natural en la
sierra) proveniente de ganado ovino de Junín y que servía para
procesar badana.
Las curtiembres se clasificaban conforme a su fortaleza económica
y calidad de producción y se notaba una proliferación de las
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curtiembres informales producto de la quiebra de muchas
curtiembres formales, tal como refiere el Sr. Rebaza:
“Los informales nacen de las curtiembres grandes que despiden a
su gente…salen los trabajadores, los ingenieros químicos, los
técnicos… cada uno de ellos se vuelve un micro empresario en
cuero… y se hacen en algunas curtiembres que cerraron. Entonces
las curtiembres grandes ya no producen cuero, salvo

la

de

Murgia (Curtiembre Gran Chimú), el resto de curtiembres
full servicio, ya no hacen producción… ese cuero es más
barato que el nuestro en un 30% a 40%… entonces no
podemos competir”
La estrategia competitiva de las pocas curtiembres formales
existentes en Trujillo frente a las curtiembres informales, es
comentada por el mismo Sr. Rebaza:
“…para nosotros la única estrategia para competir era hacer un
cuero

diferenciado…

entre

nosotros

tenemos

que

ir

innovando…haciendo un cuero de calidad, mejorado y poniendo
un poco de moda”.
El cuero sintético se convirtió en el gran competidor de los
productores de cuero, y su importación inició durante la década
de los noventa un declive económico de la industria del
calzado en Trujillo, provocando la quiebra de muchas curtiembres
y empresas productoras de calzado. De acuerdo con el Sr. Rebaza,
el precio constituyó un elemento en la decisión de la industria del
calzado.
“Poco a poco se ha ido posicionando…porque es más barato (US$
2 contra US$ 0.50), y poco a poco ha ido mejorando en la calidad,
los colores y los grabados. Calculamos que el 60% de la
producción del mercado es sintético… antes el 20% de nuestros
clientes solicitaban puro cuero ahora es 40%”
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-

Productos químicos del Cuero.
La industria del cuero tenía un gran aprovisionamiento de insumos
químicos, que generalmente provenían de Argentina, Brasil,
Italia, Alemania y México. El Sr. Rebaza comenta:
“para eso salimos al exterior, contactamos a las compañías
químicas, vemos qué productos nuevos hay en químicos en
cuero…lanzamos algunos productos novedosos que el informal no
puede hacer -y cuando lo aprende demora un año…entonces
así estamos sobreviviendo y creciendo” En algunos casos era
el cliente quien determinaba qué clase de insumos químicos
utilizaría

la curtiembre, ya que era él quien decidía las

características del cuero que necesitaba para satisfacer a sus
propios clientes, de acuerdo con Sebastián Paredes, Presidente
del Consorcio de Calzado de El Porvenir:
-

“Nuestro aliado es el fabricante de calzado, como somos clientes y
amigos, ellos vienen aquí, entran a la planta, le enseñamos la
planta… y nos dicen yo quiero este color, este espesor,
este tamaño…entonces lo hacemos como ellos nos lo piden…
nosotros de igual modos vamos a la compañía química que vende
los insumos químicos… Le decimos que necesitamos tal tipo de
producto para cierta calidad de cuero”.

-

Otros insumos del Calzado.
Los principales productos que todo pequeño productor adquiría en
el mercado de insumos eran el cuero, los tacos y las hormas,
que generalmente eran de madera. No obstante el mercado local
de insumos no se caracterizaba por su variedad y calidad. Un
ejemplo eran los tacos que en el año 2006 eran provistos por un
solo fabricante y cuya calidad era muy baja, ya que se rompían con
facilidad.
En el caso de las hormas, la madera con las que eran construidas
no era tratada convenientemente, ya que durante el verano se
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dilataba y durante el invierno se contraía haciendo que la plancha
metálica que estaba en la parte inferior se descalzara. La otra
opción que tenían los empresarios era trabajar con hormas de
plástico cuyo precio no estaba al alcance de los pequeños
productores de calzado.
Sin embargo, algunos productores habían viajado a Colombia para
observar el mercado de insumos y se habían dado cuenta que los
precios de los tacos, las hormas de plástico y las falsas eran mucho
más bajos que en el Perú, tal como lo comentaba el Sr. Paredes.
“Somos conscientes que nuestros productos todavía son
caros

en

comparación

con

los

de afuera…tenemos que

abaratar costos en la compra de insumos y en la mano de obra
incluso buscando sistemas de producción tipo industriales y no
artesanal.”.
-

Mano de Obra.
La mano de obra utilizada por los microempresarios tenía un costo
variable ya que era al destajo y aproximadamente $1.1 por hora, es
decir que al empleado se le pagaba de acuerdo a lo que producía,
sin un sueldo fijo, sin embargo a nivel global muchos otros
países tenían una mano de obra más barata . De igual manera, el
Sr. Sebastián Paredes nos comentaba:
“Yo tengo 25 personas y produzco 30 docenas, casi una docena
por persona a la semana, que es muy poco… lo ideal es que el
sistema sea fraccionado, o sea al ruedo (especialización en la
producción).
El

problema

con

los trabajadores es que

no

quieren

cambiar…prefieren irse. Los mayores ya no quieren cambiar”. Los
microempresas se caracterizaban por contratar a familiares para
que trabajen en sus talleres, en un estado de informalidad. En el
caso de las empresas formales como algunas curtiembres, el
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porcentaje de trabajadores no asegurados era importante, tal como
lo explica el Sr. Rebaza:
“Teníamos 140 trabajadores en nuestra época de auge y
actualmente 50 trabajadores formales…El 60% está asegurada y el
40% es con contrato. Se cumple con todas las leyes sociales…
aquí nadie gana el salario mínimo… todos ganan más que el
mínimo”.
Por otro lado, no se contaba con mano de obra especializada
en el distrito pues la formación orientada a la confección de
calzado no era considerada por los colegios de El Porvenir,
tal como lo comentaba el Sr. Hamilton Rubens Rodríguez,
Consejero para PYMEs de la Municipalidad de El Porvenir:
“Los centros educativos del distrito… en sus programas de
educación para el trabajo (formación laboral) enseñan mecánica
de producción, electricidad, cocina, y nadie enseña sobre
calzado… y el sector calzado exige demanda de mano de obra”.
-

Maquinaria.
La maquinaria utilizada en El Porvenir tenía un atraso, en
algunos casos, de dos décadas. La renovación de la maquinaria
se iba haciendo en forma progresiva de acuerdo a la capacidad
económica y el flujo de ingresos que provenía del mercado, el cual
estaba atado a la ocurrencia de otros factores. Esta es la opinión del
Sr. Víctor Rebaza sobre los cueros:
“El otro problema es la falta de modernización de la maquinaria…
no hemos innovado en 20 años… cuando compré mis máquinas no
la compré nuevas... Italia tiene mejores máquinas, más rápidas,
más precisas, más modernas. Arequipa nos está ganando… la
mayoría de máquinas están innovando… las que dejan aquí sirven,
si yo las traigo aquí sería una máquina muy buena, pero ellos ya
están trayendo las últimas”.

45

-

Diseño y patronaje
En el proceso productivo del calzado, se consideraba al diseño
como la etapa del proceso donde se creaba la propuesta final del
calzado y de su proceso de elaboración, que eran resultado de un
análisis del mercado, de las características ergonómicas de la
población, de la funcionalidad propia del calzado, así como de las
tendencias y los cambios de la moda. En las micro y pequeñas
empresas de El Porvenir generalmente los encargados del
proceso de diseño eran sus propietarios quienes sobre la base
de su conocimiento del mercado que atendían y basándose en
revistas de moda e Internet, copiaban y modificaban los diseños a
utilizar.
Las

empresas

más

grandes

conocimiento suficiente

del

contaban

con

mercado que

software

y

los ayudaba a

modificar diseños encontrados por internet, revistas, etc. Contaban
además con la posibilidad de tener los servicios de una persona
encargada de copiar modelos o modificar diseños (modelismo o
modelaje).

El costo de los modelistas era en promedio de

aproximadamente US$ 15 por modelo copiado, lo que incluía la
entrega de la horma “exclusiva” e incluso les podían encargar
realizar el seriado en la etapa inicial del proceso de producción.
Por otro lado, la Municipalidad de El Porvenir, en coordinación
con una entidad técnica del gobierno central, trabajó durante el
año 2006 en la implementación de un lugar que sirviera para
innovar en el aspecto de la moda, con la finalidad de
desarrollar esta competencia, obtener mayor independencia y
ganar en competitividad. Así lo expresaba Hamilton Rubens
cuando se refería al centro de moda que se pensaba implementar:
“La Municipalidad ha adquirido un local que se le denomina La
Casa del Calzado, donde a través de un proyecto que ha sido
elaborado conjuntamente con PRODUCE se debe abrir un centro
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de moda… que va permitir hacer moda con nuestros productores y
hacerlos más competitivos”.
Todo el proceso, a partir del diseño, se realizaba de una manera
semi-industrial. El proceso de corte se hacía a mano, utilizando
patrones de cartón y cuchillas manuales encima del cuero mismo,
el uso de troqueles y maquinas troqueladoras se restringía a las
grandes empresas con altos volúmenes de producción.
-

Aparado, montado y acabado
En el cosido del cuero o aparado, las maquinas aparadoras eran
mayormente de segunda mano o recicladas
presentando

a

partir

constantemente

de

máquinas

antiguas,

averías

mecánicas

e interrupciones por reparaciones. Por este motivo

se tenían más máquinas de las necesarias, para usarlas como
reemplazos o como fuentes de repuestos. Esto redundaba en que
los calzados finales no tuviesen necesariamente las mismas
características, debido a la utilización de diferentes máquinas.
En el proceso de montado, que incluía el pegado y el armado, se
utilizaba generalmente el trabajo manual y sólo en la fase final,
donde se colocaba la suela al zapato, se utilizaban máquinas
prensadoras, las mismas que permitían fijar la suela. El calzado
trujillano se caracterizaba por tener una suela dura, ya que era ese
el tipo de zapato que gustaba al cliente, especialmente al cliente
norteño.
Finalmente, el acabado y embalaje se desarrollaba en los
almacenes de las MyPE, dejando listos los productos para su
comercialización. Para este proceso se consideraba la compra de la
industria de cartón y plástico de cajas y bolsas para el embalaje del
calzado, que llevaban impresos la marca de la empresa que había
confeccionado el calzado.
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-

Comercialización
La comercialización de los productos terminados se realizaba en
lugares céntricos muy conocidos en la ciudad de Trujillo en donde
el público podía comprar el calzado que se producía
mayoritariamente en el distrito de El Porvenir: APIAT, La
Alameda, Zona Franca y numerosas galerías céntricas que sólo se
dedicaban a la venta de calzado, que en su mayoría era calzado
para dama.
Gran parte de los comercializadores de calzado habían comenzado
como productores, por lo que era natural encontrar en el distrito
de El Porvenir propietarios de tiendas y stands, los cuales
estaban ubicados en el centro de la ciudad de Trujillo. Esto
permitía que si un cliente solicitaba un modelo especial que no se
encontraba en inventario, el comerciante podía ofrecerle fabricarlo
en menos de una semana.
Los productores también habían salido incluso a ofrecer sus
productos a otros lugares como Chiclayo, Cajamarca, Tumbes y
hasta al Ecuador. Los productores de El Porvenir tenían además
otros puntos de venta en zonas comerciales de Lima como Paruro;
también participaban en ferias en el centro de Lima.

-

Tecnología
De acuerdo con Sebastián Paredes respecto a la contribución del
sector tecnológico y académico a la industria del calzado del
distrito:
“Las universidades no han hecho nada ni se han preocupado
por el calzado, por ejemplo las máquinas que tengo
hechizas (hechas

informalmente)

pero

ninguna

ha

son
sido

hecha por un ingeniero… por ejemplo en México y Colombia
existen máquinas que las han hecho ahí… incluso hay piezas que
se pueden hacer aquí. Tenemos necesariamente que comprar las
importadas”.
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El Gobierno Regional, en el marco del Protocolo de Cooperación
entre las regiones de Lombardía y La Libertad, creó el Centro
Piloto de Innovación Tecnológica de Calzado, monitoreado por
la Agencia Regional de Cooperación Internacional y cuyos
cursos de formación estaban a cargo de expertos italianos. En
este centro se implementó un pool “grupo” de maquinarias para el
diseño y confección de calzado que tenía como objetivo la
enseñanza y formación a los productores de cuero y calzado de la
Región La Libertad.
-

Financiamiento
Los primeros productores comenzaron financiando su negocio
con agiotistas que cobraban altos intereses para posteriormente
convertirse

en

clientes

de

instituciones

financieras

que

apoyaban a las microempresas. Las principales instituciones que
brindaban crédito a los microempresarios en la ciudad de Trujillo
era la Caja Trujillo, Hábitat Trujillo, Pro Negocios S.A., Crear
Trujillo y Caja Nor Perú.
En el 2006, La Caja Trujillo era la institución que tenía la mayor
participación de colocaciones en el sector de microempresarios.
Además de tener agencias en los principales distritos de
Trujillo, tenía agencias en Tumbes, Lambayeque, Cajamarca,
Ancash y Lima. Sus clientes no sólo eran los productores
de calzado, sino también los proveedores de insumos como suelas
y pegamentos y algunas curtiembres.
El gran porcentaje de préstamos que destinaba la Caja Trujillo al
sector de calzado era para capital de trabajo, siendo casi la totalidad
de ellos de responsabilidad individual. También solía financiar
activos fijos como la construcción de galerías comerciales para la
venta de calzado.
En el año 2006, el sector calzado estaba pasando por una etapa de
recuperación y se pronosticaba que mejoraría. Sin embargo dicho
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menor riesgo no estaba expresado en el costo financiero
contraído con las instituciones financieras, pues la tasa de interés y
las condiciones de los préstamos eran todavía muy elevadas en el
sistema financiero.

5.2.4. Desarrollo económico

El desarrollo económico se ha definido como el proceso por el
cual se aumenta el producto nacional bruto real per cápita de un
país (PNB) o el ingreso durante un periodo de tiempo
determinado con incrementos continuos en la productividad per
cápita. Esta es una definición en la disponibilidad de las
estadísticas. Sin embargo, presenta problemas conceptuales y
prácticos. Las estadísticas del PNB per cápita no dice nada sobre
la distribución del ingreso en una comunidad ni el nivel general
de bienestar. (Dominick, S. 2008)
-

Importancia
El sistema moderno de las comunicaciones ha superado las
barreras geográficas y ensanchado los horizontes del hombre.
Como resultado, la gente hoy más que nunca está consciente de la
situación de las cosas que ocurren en otras partes del mundo.
A la gente de los países desarrollados se le recuerda
frecuentemente las condiciones de los territorios menos
desarrollados. La población en los países menos desarrollados está
expuesta cada vez más a la influencia del estilo de vida del mundo
occidental.
Las naciones occidentales tienden a ayudar frecuentemente a las
naciones menos desarrolladas, para erradicar la pobreza, las causas
de las enfermedades y de la intranquilidad. La gente en los países
menos desarrollados se inquieta por conseguir un nivel más alto de
vida, como una emulación a la forma de vivir occidental.
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Ambas partes destacan el beneficio del aumento de la prosperidad
en los países menos desarrollados y del comercio mutuo.

5.2.5. Impacto Socio Económico (Dominick, S., 2008)

El término impacto se amplió y fue objeto de múltiples
definiciones en la literatura referida a los problemas sociales, entre
las que preferimos:
El impacto se refiere a los efectos que la intervención planteada
tiene sobre la comunidad en general”. Los autores sustentan el
criterio de que el impacto como concepto es más amplio que el
concepto de eficacia, porque va más allá del estudio del alcance de
los efectos previstos y del análisis de los efectos deseados, así
como del examen de los mencionados efectos sobre la población
beneficiaria.
El impacto puede verse como un cambio en el resultado de un
proceso (producto). Este cambio también puede verse en la forma
como se realiza el proceso o las prácticas que se utilizan y que
dependen, en gran medida, de la persona o personas que las
ejecutan.
Esta definición se refiere a cambios, pero se diferencia de otras
definiciones en que este cambio ocurre en los procesos y
productos, no en las personas o grupos.
El impacto social se refiere al cambio efectuado en la sociedad
debido al producto de las investigaciones. “… los resultados
finales (impactos) son resultados al nivel de propósito o fin del
programa. Implican un mejoramiento significativo y, en algunos
casos, perdurable o sustentable en el tiempo, en alguna de las
condiciones o características de la población objetivo y que se
plantearon como esenciales en la definición del problema que dio
origen al programa. Un resultado final suele expresarse como un
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beneficio a mediano y largo plazo obtenido por la población
estudiada”.
“La definición de impacto social no se limita a criterios
económicos. Para definir el concepto de impacto es preciso
diferenciar entre efecto, resultado e impacto. “… el impacto es el
cambio inducido por un proyecto sostenido en el tiempo y en
muchos casos extendido a grupos no involucrados en este (efecto
multiplicador)”; según Barreiro Noa G. en Evaluación social de
proyectos.
El impacto es la consecuencia de los efectos de un proyecto. Los
impactos y efectos se refieren a las consecuencias planeadas o no
previstas de un determinado proyecto; para ellos, los efectos
generalmente se relacionan con el propósito mientras que los
impactos se refieren al fin.
Los impactos “…son los logros derivados del desarrollo de un
proyecto y que pueden observarse a largo plazo (después de año y
medio)”. “…cuando nos referimos a impacto de la superación o
capacitación, debe considerarse la existencia, entre otros, de los
rasgos siguientes: expresa una relación causa-efecto entre la(s)
acción(es) de superación y el comportamiento en el desempeño
profesional de los participantes en ellas (y) los resultados
organizacionales…”. “…los cambios tienen carácter duradero y
son significativos”.
“Por impacto se entienden los resultados diferidos de los
programas de superación”.
En el ámbito informacional, Menou; expone un concepto de
impacto que enfoca la cuestión desde dos perspectivas, una de las
cuales se refiere a los efectos que tienen distintos tipos de
proyectos que apoyan el desarrollo de las actividades de
información. La otra perspectiva se refiere a los resultados del uso
de la información en la solución de los problemas fundamentales
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del desarrollo, como satisfacción de las necesidades básicas,
crecimiento

económico,

protección

del

medio

ambiente,

modernización del sector público, reducción de la mortalidad y,
específicamente, en los terrenos educacional, profesional, social,
cultural.
A su vez, Rojas ofrece una definición de impacto en relación con
el tema de la información, en la que plantea que “…del uso de un
sistema de información se desprenden resultados que constituyen
el llamado impacto, que puede tratarse como un cuarto nivel y que
está determinado por los resultados que se obtienen en la práctica
y las transformaciones que pueden producirse como efecto de ese
uso”
En las definiciones expuestas anteriormente, puede observarse que
tienen varios elementos en común, entre estos, la relación causaefecto entre la aplicación de un determinado proyecto o programa
y el impacto causado, los resultados de dicho proyecto presentes a
mediano y largo plazo, los cambios verificados en los grupos o
comunidades, así como de qué manera se producen los cambios,
es decir, se consideran los efectos previstos o no, negativos o
positivos, así como el factor tiempo en la duración de los efectos
de una acción. Entre los elementos que distinguen un concepto de
otro pueden citarse el efecto multiplicador, expuesto por Barreiro
Noa, que se refiere al impacto de un proyecto en grupos no
previstos, así como la diferencia que establecen Cohen y Franco
entre los efectos e impactos relacionados con los objetivos y las
metas. En general, todas las definiciones se refieren al impacto
como cambios producidos en algo, sea el medio ambiente, los
procesos o productos o algún grupo poblacional, debido a una
determinada acción.
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5.2.6. Evaluación de impacto

La evaluación del impacto es un tema ampliamente tratado a escala
nacional e internacional. La evaluación del impacto ambiental
comienza a realizarse a finales de la década de los años 1960 en
los países desarrollados, como un proceso de análisis y prevención
de impactos ambientales, ante la presión de grupos ambientalistas
y de la población en general. Más tarde, se incorpora la evaluación
del impacto social de los proyectos como un concepto más
amplio, que incluía no sólo el medio ambiente sino también a la
comunidad. Actualmente, el concepto de impacto social incluye
no sólo los resultados previstos sino también aquellos que no se
previeron. Igualmente, contempla los efectos, tanto positivos
como negativos que se pudieran presentar luego de la
implementación de un determinado programa o proyecto en un
grupo social o una comunidad.
Refiriéndose a la evaluación, varios autores están de acuerdo en
manifestar que es un proceso que posibilita el conocimiento de los
efectos de un proyecto o programa en relación con las metas
propuestas y los recursos movilizados. Tyler considera que la
evaluación es el proceso mediante el cual se determina hasta qué
punto se alcanzaron las metas propuestas. En el modelo de
evaluación que propone este autor, se consideran las intenciones
del programa, las metas y objetivos de comportamiento y los
procedimientos que son necesario poner en práctica para realizarlo
con éxito.
Por su parte, Suchman, define la evaluación como el proceso para
juzgar el mérito de alguna actividad y de esa manera, conocer los
procesos aplicados y las estrategias, que permiten su comprensión
y redefinición, en el caso de que ésta última sea necesaria.
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De acuerdo con Schumann, el objetivo principal de la evaluación
es descubrir la efectividad de un programa y para esto, se toma
como base de comparación sus objetivos, a la luz de la relación
entre los objetivos y sus presuposiciones.
Stufflebeam, define la evaluación como “... el proceso de
identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva
sobre el valor y el mérito de las metas; la planificación, la
realización y el impacto de un objeto determinado, con el fin de
servir de guía para la toma de decisiones; solucionar los problemas
de responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos
implicados. Así, los aspectos claves del objeto que deben valorarse
incluyen sus metas, su planificación, su realización y su impacto”.
De manera que, según Stufflebeam, el propósito fundamental de
la evaluación no es demostrar sino perfeccionar.
La definición realizada por la ONU en 1984, expresa que la
evaluación constituye el proceso en que se determina, de manera
sistemática y objetiva, la pertinencia, eficiencia, eficacia e impacto
de las actividades en relación con los objetivos planteados para la
realización de estas (Urrutia Barroso L). El sistema de monitoreo
y

evaluación

en

el

contexto

de

los

Proyectos

APPL/PDL/UNIFEM. 2004. Observaciones no publicadas). La
finalidad de la evaluación, de acuerdo con esta definición, es la
mejora de las actividades en su desarrollo, para contribuir en la
planificación, programación y la toma de decisiones.
El Comité de Ayuda al Desarrollo (OCDE) expresa que la
evaluación es una función que consiste en hacer una apreciación
tan sistemática y objetiva como sea posible sobre un proyecto en
curso o acabado, un programa o un conjunto de líneas de acción,
su concepción, su realización y sus resultados. La evaluación trata
de determinar la pertinencia de los objetivos y su grado de
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realización, la eficiencia en cuanto al desarrollo, la eficacia, el
impacto y la viabilidad.
Menou afirma que la evaluación del impacto de la información
debe tender a establecer los criterios tangibles que posibiliten la
medición de la relevancia que puede tener la información en
función del desarrollo. Y opina que para efectuar una evaluación
de este tipo se debe partir del análisis del equilibrio entre
información y desarrollo, a fin de decidir el o los métodos idóneos
para realizar el proceso, crear el marco inicial para la investigación
en el terreno y proyectar la continuidad del proceso a largo plazo.
Asimismo, Menou enfatiza en que se deben adecuar los
indicadores de medición al tipo de situación o acción que se
determine evaluar.
Ponjuán, por su parte, afirma que la evaluación es el cálculo para
calificar y medir el logro y la forma de satisfacer los objetivos
propuestos de un determinado sistema o unidad. Este último
amplía el concepto, al plantear que una evaluación integral
requiere considerar la continuidad del proceso de evaluación, su
carácter científico, la inclusión de las expectativas de los usuarios,
tanto internos como externos, las oportunidades y las amenazas
existentes en el entorno; así como la complejidad de los elementos
que integran el fenómeno de evaluación: la misión y los objetivos
de la institución, las metas, la visión, las estrategias, los portentos,
acciones, productos, servicios, recursos, eficiencia y eficacia,
beneficios e impacto (Rojas Benítez J).
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5.3. MARCO EMPÍRICO

5.3.1. Antecedentes Históricos de la industria del calzado

La industria del calzado ha existido desde que el hombre
intencionalmente transformó la materia prima y la convirtió en un
producto distinto de aquel del cual se derivó.
Esta actividad ha atravesado por diferentes etapas, que le han
convertido en un componente importante dentro del sector
económico a nivel mundial.
El uso del calzado se remonta a la época antigua, donde los
Egipcios, Fenicios y Hebreos usaban sandalias y zapatillas de hoja
de palma o papiro. Además usaron un tipo de zapatos hechos de
pedazos de cuero cocidos las cuales eran sujetadas a los pies por
correas, que protegían los dedos de los pies y otros de suela gruesa
escotados y punta levantada. En la antigua Grecia se encuentra
gran variedad de calzado, desde la sandalia consistente en una
suela de madera y correas, hasta Glorier Internacional,
Enciclopedia El Nuevo Tesoro de la Juventud, Tomo XIV
verdaderos zapatos reforzados con clavos y botines hasta el tobillo
los que brindaban una mayor elegancia.
Entre las distintas clases de calzado que usaban los griegos figuran
el sandalón o sandalión, a esta misma clase de calzado
correspondía la crépida que usaban los militares y el endromis
usado por los corredores y que se sujetaba a las piernas por medio
de grandes correas.
En el Imperio bizantino aparecieron zapatos más cómodos
parecidos al calzeus romano, negros para el pueblo, rojos y
amarillos para los personajes de clase alta.
Los etruscos se distinguían por la riqueza de su calzado, que hacían
con hormas y a la medida, de tal manera que en Roma se gastaba
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mucho dinero en consumir calzado hecho en Etruria (antiguo
estado de Italia), los pobres usaban calzado de madera, y los
campesinos se envolvían los pies con una especie de escarpines de
lana o piel de cabra llamadas udones. A partir del siglo XII se
comenzó a usar la bota o zapato de punta alargada, estrecha y
sujetada al empeine del pie con hebilla o cordones; la invención
del tacón trajo consigo una modificación en la forma de los zapatos
y botas, especialmente los de la mujer que por este medio les
permitía parecer de una estatura mayor, se usaban también zapatos
con tacón bajo adornado con anchas y costosas hebillas.
En el siglo XIX, en Francia en las reuniones elegantes los hombres
usaban zapatos de charol y las mujeres zapatos de seda o raso
haciendo juego con el vestido; esta moda duró hasta la primera
guerra mundial en los años 1914-1918.
Los procedimientos empleados por los egipcios hace tres mil años
eran muy semejantes a los que se emplean en la actualidad,
mientras otras industrias han ido evolucionando, siguiendo el
ritmo del tiempo, el arte de curtir cuero permanece relativamente
estacionario.
En este contexto empírico de evolución histórica de la industria
del calzado es menester resaltar el papel que le tocó jugar en los
distintos países del mundo ayer, hoy y seguramente que siempre;
en los cuales el Perú en general y el Distrito el Porvenir en
particular no estuvo ajeno a la gran cantidad de repercusiones,
cualquiera fuera las modalidades que se manifestó.
Aun cuando el tema de la MyPE, representa una importante
válvula de escape al desempleo, es importante precisar que
actualmente, esta forma empresarial en rubros como el sector
calzado viene afrontando una problemática singular que parte de
la falta de un esquema productivo y comercial competitivo que ha
derivado en la pérdida de más de 60,000 puestos de trabajo durante
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las últimas dos décadas, indicador preocupante si se tiene en
cuenta que esta modalidad de pequeña y micro producción
representa para muchas familias, la solución al problema de
trabajo y de sobrevivencia

5.4.MARCO EPISTEMOLÓGICO

La investigación se realizó a través de un diseño transaccional o
transversal, empleándose el procedimiento de comparaciones reflexivas,
en las cuales se efectúa una encuesta a los pobladores del Distrito El
Porvenir así como al Alcalde y al representante de los fabricantes de
calzado; a fin de establecer diagnosticar el impacto socio económico del
industria en el crecimiento y desarrollo del distrito, determinado el cambio
neto en los indicadores de impacto. Para el efecto, se utilizarán el método
cuantitativo y el cualitativo.
Los términos métodos cualitativos y métodos cuantitativos significan
mucho más que unas técnicas específicas para la recogida de datos.
Resultan más adecuadamente conceptualizados como paradigmas. Un
paradigma, tal como lo definió Kuhn, citado por Cook y Reichardt (2000),
es un conjunto de suposiciones interrelacionadas respecto al mundo social
que proporciona un marco filosófico para el estudio organizados de este
mundo.
Cada paradigma pretende transmitir la información que obtiene a través
de un sistema de anotaciones escritas. Los investigadores cuantitativos
tienden a traducir en números sus observaciones. Se asignan valores
numéricos a las observaciones contando y “midiendo”. Los investigadores
de inclinación cualitativa rara vez asignan valores numéricos a sus
observaciones sino que prefieren registrar sus datos en el lenguaje de sus
sujetos. Consideran que las auténticas palabras de los sujetos resultan
vitales en el proceso de transmisión de los sistemas significativos de los
participantes, que eventualmente se convierten en los resultados o
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descubrimientos de investigación. En este trabajo utilizaremos ambas
tipos de investigaciones y que obviamente se tendrán que consolidar en
las encuestas que se prepararan para tal efecto.
Los datos serán recogidos a través de procedimientos aceptados tales
como cuestionarios y entrevistas estructuradas y concebidas para captar
las respuestas de los sujetos a preguntas prefijadas con opciones
establecidas de respuesta tanto abiertas como cerradas. Para analizar la
información se emplean procedimientos estadísticos a través de Excel y el
programa estadístico SPSS 22.0.

5.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS


Asociatividad
Se refiere a asociativismo en organizaciones. El asociativismo es
tanto una facultad social de los individuos como un medio de
sumar esfuerzos y compartir ideales a través de la asociación de
personas para dar respuestas colectivas a determinadas
necesidades o problemas.
Como facultad social, los individuos humanos son seres sociales y
a la vez selectivos, por lo que por un lado se encuentran en la
necesidad de asociarse y por otro están en capacidad de elegir con
quienes, por qué y de qué manera, por lo que se puede hablar de
una necesidad social de afinidad selectiva.
Como instrumento de participación, se caracteriza por surgir del
común acuerdo, en que un grupo humano, en concordancia con las
voluntades que lo componen, considera tener intereses similares y
un mismo objetivo a realizar, formando así una asociación en
particular.



Capacidad adquisitiva
Está determinado por la cantidad de bienes y servicios que pueden
ser comprados con una suma específica de dinero, dados los
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precios de estos bienes y servicios. Así, cuanto mayor sea la
cantidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos por una
persona con determinada suma de dinero, mayor será su capacidad
adquisitiva Por ello, la medición del poder adquisitivo está
directamente relacionado con el Índice de Precios al Consumidor
y puede ser usado para comparar la riqueza de un individuo
promedio para un período anterior al presente o en diferentes
países en una misma época.


Clúster industrial
El término clúster (del inglés clúster, "grupo" o "racimo").
Un clúster industrial (o simplemente clúster) es un concepto
nacido a principios de la década de los 90 como herramienta para
el análisis de aquellos factores que permiten a una industria
específica incorporar nuevos eslabones en su cadena productiva,
los factores que determinan el uso de nuevas tecnologías en sus
procesos, y los factores determinantes de la generación de
actividades de aglomeración. Estas ideas provienen del trabajo
pionero de Michael Porter y colaboradores, quienes analizan la
adquisición por parte de concentraciones territoriales de empresasde ventajas comparativas en ciertos sectores del comercio
manufacturero mundial.
En este contexto, Porter define “clúster” como concentraciones de
empresas e instituciones interconectadas en un campo particular
para la competencia, pudiéndose observar en el mundo gran
variedad de clústeres en industrias como la automotriz, tecnologías
de la información, turismo, servicios de negocios, minería,
petróleo y gas, productos agrícolas, transporte, productos
manufactureros y logística, entre otros.



Competitividad
Se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción de
los consumidores fijado un precio o la capacidad de poder ofrecer
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un menor precio fijado una cierta calidad, es decir, la optimización
de la satisfacción o el precio fijado en algunos factores. Es
sinónimo de calidad, de excelencia.


Conflictos sociales
Una definición generalmente aceptada de conflicto en el sentido
sociológico es la ofrecida por Lewis A. Coser para quien es una
lucha por los valores y por el estatus, el poder y los recursos
escasos, en el curso de la cual los oponentes desean neutralizar,
dañar o eliminar a sus rivales. Un conflicto social será cuando
transciende lo individual y proceda de la propia estructura de la
sociedad. Para Ralf Dahrendorf, el conflicto es un hecho social
universal y necesario que se resuelve en el cambio social.



Crecimiento económico
Es el aumento de la renta o valor de bienes y servicios finales
producidos por una economía (generalmente de un país o una
región).
A grandes rasgos, el crecimiento económico se refiere al
incremento de ciertos indicadores, como la producción de bienes
y servicios, el mayor consumo de energía, el ahorro, la inversión,
una balanza comercial favorable, el aumento de consumo de
calorías por cápita, etc. El mejoramiento de estos indicadores
debería llevar teóricamente a un alza en los estándares de vida de
la población.



Desarrollo
Es un proceso continuo, ordenado en fases, a lo largo del tiempo,
que se construye con la acción del sujeto al interactuar con su
medio adaptándose gradualmente.
Proceso de cambios de tipo coherente y ordenado, de todas las
estructuras psicofísicas de un organismo, desde su gestación hasta
la madures. Es un proceso continuo que empieza con la vida.
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Proceso de transformación de una cualidad, que contribuye a
perfeccionar a un individuo, ya sea mental o social.



Fami empresa
Las microempresas familiares son conocidas como fami empresas
donde la mano de obra es aportada por los miembros de la familia.
Entendida como la acción de emprendimiento permanente para
reproducirse y sobrevivir, generalmente en condiciones de
desventaja, cuyo principal capital es la capacidad de trabajo de sus
miembros, su esfuerzo para mantenerse a pesar de múltiples
diversidades y su necesidad de encontrar alternativas y
oportunidades para una mayor retribución en su ingreso y calidad
de vida en su propio ámbito rural.



Impacto económico
Son las aportaciones o beneficios que recibe la sociedad en
relación a sus ingresos o consumo. Es necesario precisar que no
son solo beneficios.



Impacto social
Es la manera en que "algo" beneficiará o perjudicará en forma
directa o indirecta, propiamente a la sociedad. Este impacto es en
términos de nivel de vida, educación, salud, etc.



Industria artesanal
Se refiere tanto al trabajo normalmente realizado de forma manual
por una persona sin el auxilio de maquinaria o automatizaciones,
como al objeto o producto obtenido en el que cada pieza es distinta
a las demás.



Industria mecanizada
Se entiende habitualmente como cualquier operación realizada por
una empresa sobre una masa de material para darle forma,
mediante acciones mecánicas, o sea: arrancar, estirar, doblar,
encoger, curvar, marcar, quemar, etc. Y habitualmente para cada
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una de estas, existe una tecnología, máquinas, procesos, software
y oficios.


Microempresa:
Una microempresa es siempre una PyME, aunque la definición
exacta depende de la legislación de cada país.
Se entiende por “microempresa” a aquellas empresas que
presentan como mínimo uno de los tres criterios siguientes:
 Tiene hasta diez (10) trabajadores y,
 Sus ventas anuales no superen las 150 Unidades Impositivas
Tributarias.



Nivel de vida
Es un término con varios usos. Uno de ellos hace mención a un
rango o una categoría. El concepto de vida, por otra parte, está
vinculado a la existencia. Estas ideas nos permiten establecer que
el nivel de vida tiene relación con una cierta categoría que
alcanzan las personas en su existencia. Por lo tanto, se refiere a un
grado de confort material que un individuo o un grupo social logra
obtener o aspira a conseguir. La noción incluye tanto los productos
y servicios que son adquiridos a nivel individual como a los bienes
y servicios consumidos de forma colectiva y a aquellos provistos
por el Estado.



Productividad
Es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un
sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha
producción. También puede ser definida como la relación entre los
resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea
el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo
es el sistema. En realidad la productividad debe ser definida como
el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de recursos
utilizados con la cantidad de producción obtenida.
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Producto per cápita
Es una locución latina de uso actual que significa literalmente ‘por
cada cabeza’ (está formada por la preposición per y el acusativo
plural de caput, capitis “cabeza”), esto es, ‘por persona’ o ‘por
individuo’.
Generalmente se utiliza para indicar la media por persona en una
estadística social determinada. El uso más común es en el área de
los ingresos. Así, existen índices de renta per cápita, ingresos
familiares per cápita, renta familiar disponible per cápita. También
se elaboran índices de consumo de productos per cápita, como
energía, alimentos y medios de comunicación, así como sus
funciones (también se refiere al ingreso por persona en un
determinado país para lograr saber su nivel de productividad en
dicho sector).

6. HIPÓTESIS

La industria del calzado tiene un impacto socio económico positivo en el
crecimiento y desarrollo del distrito El Porvenir, que se manifiesta en un mejor
nivel de vida, ingreso per cápita, educación, salud, agua y desagüe,
electrificación, veredas e infraestructura.

7. OBJETIVOS

7.1. OBJETIVO GENERAL

Diagnosticar el impacto económico y social de la industria del calzado en
el distrito El Porvenir en términos de su crecimiento y desarrollo durante
el 2012-2013.
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7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

7.2.1. Diagnosticar el impacto económico de la industria del calzado en
el distrito El Porvenir en términos de su crecimiento y desarrollo
durante el 2012 - 2013.
7.2.2. Diagnosticar el impacto social de la industria del calzado en el
distrito El Porvenir en términos de su crecimiento y desarrollo,
durante el 2012 - 2013.
7.2.3. Identificar la correlación que existe entre el impacto socio
económico y el crecimiento y desarrollo del distrito El Porvenir,
durante el 2012 - 2013.

8. OPERACIONALIDAD

DE

LAS

VARIABLES

DE

LA

INVESTIGACIÓN

8.1.VARIABLE INDEPENDIENTE

Impacto socio económico de la industria del calzado.

8.2.VARIABLE DEPENDIENTE

Crecimiento y desarrollo del distrito El Porvenir.
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8.3.OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Tabla N° 01
VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

INSTRUMENTOS

Independiente
 Empleo

Encuestas

económico de la 2. Infraestructura

 N° de viviendas

población.

industria

 Ingresos per

Impacto

socio 1. Nivel de vida

del 3. Economía

calzado.

desarrollo
distrito

la

a

la

cápita

Dependiente

Crecimiento

a

1. Desempeño

 Cantidad

empresarial.

empresas

y 2. Infraestructura
del

del distrito

El

Porvenir

manufactureras

de

y

de servicios.
 Volumen

de Encuestas

operaciones de las población.
empresas
 Grado
formalización

de
de

las empresas.
Fuente: Elaboración propia.
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II.

MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Materiales

-

-

Personal
Investigador

: M.Cs. Alejandro Vásquez Ruiz

Asesor

: Dr. Víctor Daniel Quiñones Jaico

Bienes de consumo
Papel Bond 80 gr.
Folder
Memoria USB de 2 Gb.
Lapiceros
Lápices
Corrector texto
Libros



Bienes de inversión
Software: Será utilizado durante todo el proceso de la investigación
(para el procesamiento de datos, y desde el inicio de la digitación hasta
la impresión final de la tesis).
8.3.1. Procesador de texto: Word para Windows 2010
8.3.2. Hoja de cálculo: Excel para Windows 2010
Equipos: Serán utilizados durante todo el proceso de la Investigación
(procesamiento de datos, desde el inicio de la digitación hasta la
impresión final de la tesis


Una computadora Pentium IV



Una impresora Láser HP

 Servicios


Fotocopiado



Digitación e impresión



Internet



Movilidad
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Viáticos

2.2.Métodos
2.2.1. Método universal
Los abordajes metodológicos utilizados para dar respuesta al
problema materia de esta investigación es el método científico.
La razón de ello es que combina importantes características de
inducción y deducción orientado a la obtención confiable de
conocimientos. Este trabajo le dará el rigor científico, a la
construcción de instrumentos, la precisión estadística y la
observación de manifestaciones fenoménicas visibles que deben ser
controladas. A diferencia de la investigación cualitativa, el
investigador se ubica fuera de la situación. Tampoco los sujetos
estudiados intervienen en el proceso investigativo.

2.2.2. Métodos generales

A. Método deductivo: Es el que procede partiendo de las verdades
generales o universales hasta llegar a las particulares,
descendiendo de las causas a los efectos. El razonamiento
deductivo no es en sí mismo una fuente de información. Es un
enfoque producto de la generalidad (una verdad asumida) hacia lo
específico.
En este caso concreto se hizo una deducción lógica en base a los
resultados obtenidos en relación con el impacto socio económico
en el crecimiento y desarrollo de este pujante distrito de la Región
libertad.
B. Método inductivo: Es el que procede partiendo desde el
conocimiento de los fenómenos (verdad particular) hasta llegar a
la ley que virtualmente los contiene o que se efectúa en todos ellos
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uniformemente. Es el proceso que generaliza a partir de
observaciones específicas.
Justamente es el trabajo que se realizó en base al análisis e
interpretación de los resultados de las encuestas que se aplicaron
aleatoriamente en los distintos poblados conformantes del distrito
El Porvenir.

2.2.3. Métodos específicos

A.

Analítico-Sintético:
Se hizo una desagregación del todo en sus partes para
estudiarlo y luego sintetizar los resultados. Esto se aplicará al
análisis del impacto socio económico de la industria del
calzado en crecimiento y desarrollo del distrito El Porvenir, a
través de las opiniones de la población.
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III.

TÉCNICAS

Se aplicó el instrumento del cuestionario mediante la técnica de la encuesta a los
pobladores de la muestra seleccionada del distrito El Porvenir, así como al alcalde
y al representante de la Asociación de fabricantes del Calzado ubicada en la
misma localidad.

IV.

PROCEDIMIENTOS

El procesamiento de la información; se ha hizo a través del empleo del software
microsoft excel 2010 y el programa estadístico SPSS 22.0 que permitió tabular
la información recogida en forma más precisa.
Respecto al análisis e interpretación de resultados, se presenta en forma textual y
gráfica, lo cual permite hacer el análisis y discusión de los resultados obtenidos
así como plantear conclusiones y recomendaciones.

V.

POBLACIÓN Y MUESTRA

5.1. Población universal

La población de estudio está conformada por la población del distrito El
Porvenir, Departamento de La Libertad.
Según los resultados del censo de población y vivienda del año 2007, la
población del distrito El Porvenir para ese año es de 140,507 habitantes.
Para el año 2011 se tiene una población estimada de 164,931 habitantes
según datos estadísticos del Sitio Web Oficial de la Gerencia Regional de
Salud La Libertad. (http://www.diresalalibertad.gob.pe)
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Figura N° 02

Fuente: http://www.diresalalibertad.gob.pe

5.2. población muestral

Esta población será la misma que la población universal.
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 y el Distrito de
Planeamiento Alto Trujillo en proceso de crecimiento. Cuenta con un
80% de cobertura en servicios de agua potable, alcantarillado y
electrificación y tiene un nivel básico de equipamientos comunales, en
proceso de implementación progresiva.
A la fecha existen los siguientes barrios y urbanizaciones:


Miguel Grau



La Unión



Alán García



Rio Seco



El Mirador



Las Animas
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Mampuesto



Víctor Raúl Haya de la Torre



Túpac Amaru



Ciudad de Dios



Los Libertadores



La Merced



Libertad

5.3. Unidad muestral

Para la selección del tamaño de la muestra de la población del distrito El
Porvenir encuestada, se utilizó la siguiente fórmula:

z2 * N * p *q
n
 X   2 * N  1  z 2 * p * q
En donde:
n

=

Tamaño de la muestra

N

=

Población total de El Porvenir (164,931
habitantes)

Z

=

Representa las unidades de desviación estándar
que en la curva normal definen una probabilidad
de error = 0.05, lo cual equivale a un nivel de
confianza del 95% en la estimación de la
muestra. Por lo tanto el valor de Z = 1.96.

P y q

=

Representan la probabilidad de estar o no
incluidas en la muestra. De acuerdo a la
doctrina,

cuando

no

se

conoce

esta

probabilidad, por estudios estadísticos, se asume
que p y q tienen el valor de 0.5 cada uno.
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(X – u)

=

Representa el error estándar de la estimación, de
acuerdo a la doctrina debe ser 0.10 o menos. En
este caso se considera 0.05.

La muestra está constituida por 383 personas del distrito El Porvenir, a
quienes se les encuestó en forma aleatoria por un equipo de trabajo
debidamente entrenado.

VI.

UNIDAD DE ANÁLISIS

Está representada por la población del distrito El Porvenir, organizaciones
vinculadas al sector de calzado como por ejemplo al alcalde y un representante de
la Asociación de fabricantes del Calzado.

VII.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Las encuestas se aplicaron en forma aleatoria y por conveniencia a la población
muestral seleccionada (383 pobladores), siguiendo un cuestionario de 22 ítems.
Los resultados que se han tabulado se esquematizan mediante tablas y gráficos
con su respectiva interpretación.
A continuación se presenta el análisis e interpretación pregunta por pregunta de
la encuesta para luego hacer la discusión de los resultados en función del
problema, marco teórico, objetivos y la hipótesis de la investigación:
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Tabla N° 02
Pregunta N° 01
¿La industria del calzado ha generado más empleo en el distrito El
Porvenir?
Respuestas
Frecuencia
%
Si

295

77

No

23

6

Regular

65

17

Total

383

100

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas aplicadas.

Gráfico N° 01
¿La industria del calzado ha generado más empleo
en el distrito El Porvenir?
295

77%

65
23

Si

No

17%

6%
Regular

Fuente: Tabla N° 02

Interpretación
De los 383 encuestados; 295 que representan el 77% respondieron que si se ha
generado más empleo producto de la actividad de la industria del calzado. Lo cual
reafirma lo planteado en la hipótesis en este sentido y creo que es algo evidente
ya que la actividad fundamental es la fabricación de calzado.
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Tabla N° 03
Pregunta N° 02
¿Su capacidad adquisitiva ha mejorado producto de la
actividad de la industria del calzado?
Respuestas
Frecuencia %
Si

308

80

No

55

14

Regular

20

5

Total

383

100

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas aplicadas.

Gráfico N° 02

¿Su capacidad adquisitiva ha mejorado producto
de la actividad de la industria del calzado?
308

80%
55
14%

Si

No

20

5%

Regular

Fuente: Tabla N° 03

Interpretación
Según la opinión de los encuestados; 308 personas que representan el 80% del
total, manifiestan que su capacidad o poder adquisitivo ha mejorado a lo largo
del tiempo en general producto de la actividad de las MyPE que conforman la
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industria del calzado tanto por su participación directa como indirecta a través
del trabajo en organizaciones de la localidad.

Tabla N° 04
Pregunta N° 03
¿Qué conflictos sociales se han originado producto de la
actividad de la industria del calzado?
Respuestas

Frecuencia %

Delincuencia

125

33

Drogadicción

134

35

Alcoholismo

124

32

Total

383

100

Fuente: Elaboración propia en base a encuestadas aplicadas.

Gráfico N° 03

¿Qué conflictos sociales se han originado producto de la
actividad de la industria del calzado?
134

124

125

35%

33%

Delincuencia

Drogadicción

32%

Alcoholismo

Fuente: Tabla N° 04

Interpretación
De los 383 encuestados podemos percibir algo muy preocupante que es necesario
diagnosticar de una manera más pormenorizada. 125 que representan el 33%
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opina que de los conflictos sociales el que más han podido relacionar como efecto
negativo de la actividad de la industria del calzado es la drogadicción, 134 que
representan el 35% del total manifiestan que el mayor problema es el
alcoholismo. Mientras que 124 que representan el 32% expresan que el mayor
problema social es la delincuencia. Como quiera que se analice prácticamente
estos 3 problemas sociales están ahí como algo preocupante y que requiere la
acción de las autoridades y sociedad civil en general.

Tabla N° 05
Pregunta N° 04
¿Debido a qué ha mejorado la calidad de vida de la población del distrito El
Porvenir?

Respuestas

Frecuencia

%

Comercio

100

26

Industria del calzado

230

60

Servicios

53

14

Total

383

100

Fuente: Elaboración propia en base a encuestadas aplicadas.

Gráfico N° 04
¿Debido a qué ha mejorado la calidad de vida
de la población del distrito El Porvenir?
230

100

60%
26%

Comercio

Industria del
calzado

53

14%

Servicios

Fuente: Tabla N° 05
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Interpretación
En cuanto a identificar cuál fue la actividad económica que ha permitido que
mejore su calidad de vida. De los 383 encuestados; 230 que representan el 60%
opinaron que se debe a la actividad de la industria del calzado y en menos
proporción; es decir; 100 que representan el 26% opinaron que su mejor calidad
de vida depende de la actividad comercial. Indirectamente se relacionan ya que si
se fabrica calzado también se comercializa insumos.

Tabla N° 06
Pregunta N° 05
¿El crecimiento y desarrollo del distrito El Porvenir depende
exclusivamente de la actividad de la industria del calzado?
Respuestas
Frecuencia %
Si

252

66

Regular

68

18

No

63

16

Total

383

100

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas aplicadas.

Gráfico N° 05
¿El crecimiento y desarrollo del distrito El Porvenir
depende exclusivamente de la actividad de la
industria del calzado?
252

66%

68

63
16%

18%
Si

Regular

No

Fuente: Tabla N° 06
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Interpretación
Ante esta interrogante de los 383 encuestados, 252 que representan el 66%
respondieron que SI, 68 que representan el 18% respondieron que “regular”,
mientras solo 63 que representan el 16% respondieron que NO, seguramente son
empleados públicos que trabajan en la ciudad de Trujillo y no dimensionan en
toda su magnitud la influencia en el contexto social y económico que tiene la
actividad producto de la industria del calzado.

Tabla N° 07
Pregunta N° 06
¿Se han mejorado las vías de transporte y comunicación en el distrito
El Porvenir como consecuencia de la actividad de la industria del calzado?

Respuestas

Frecuencia

%

Si

260

68

Regular

111

29

No

12

3

Total

383

100

Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas

Gráfico N° 06
¿Se han mejorado las vías de transporte y
comunicación en el distrito El Porvenir como
consecuencia de la actividad de la industria del
calzado?
260

111
68%
29%

Si

Regular

12 3%
No

Fuente: Tabla N° 07
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Interpretación
Ante la pregunta que si se han mejorado las vías de transporte y comunicación en
el distrito El Porvenir como consecuencia de la acción de la industria del calzado,
260 que representan el 68% han manifestado que SI, 111 que representan el 29%
respondieron que “regular”; mientras que 12 personas que representan el 3%
dijeron que NO. Este contexto demuestra fehacientemente que el crecimiento y
desarrollo del distrito tiene una relación directa con las actividades de las MyPEs
del calzado.

Tabla N° 08
Pregunta N° 07
¿La industria del calzado está en constante innovación lo que le permite tener mayor
competitividad y excelencia en beneficio del aspecto social y económico del distrito
El Porvenir?
Respuestas
Frecuencia
%
Mucho

254

66

Regular

110

28

Poco

19

5

Total

383

100

Fuente: Elaboración propia según encuestas aplicadas.
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Gráfico N° 07
¿La industria del calzado está en constante innovación
lo que le permite tener una mayor competitividad y
excelencia en beneficio del aspecto social y económico
del distrito El Porvenir?
254

110

66%
29%

Mucho

Regular

19

5%

Poco

Fuente: Tabla N° 08

Interpretación
De los 383 encuestados, 254 que representan el 67% respondieron que
efectivamente la industria del calzado está en una permanente innovación, lo cual
hace que sean más competitivas y que seguramente a mediano y largo plazo
redundará en beneficio del aspecto socioeconómico del distrito El Porvenir. Sin
embargo hay un 5% de encuestados (19) que respondieron que no están en
abocadas a la innovación.

Tabla N° 09
Pregunta N° 08
¿El nivel de educación de la población en el distrito El Porvenir ha
mejorado en los últimos años y esto se relaciona con la industria del
calzado?
Respuestas
Frecuencia %
Mucho

199

52

Regular

109

28

Poco

75

20

Total

383

100

Fuente: Elaboración propia según encuestas aplicadas
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Gráfico N° 08
¿EL nivel de educación de la población en el distrito El
Porvenir ha mejorado en los últimos años y esto se
relaciona con la industria del calzado?
199

109
75

52%
28%

Mucho

Regular

20%

Poco

Fuente: Tabla N° 09

Interpretación
De los 363 encuestados, 199 que representan el 52% respondieron que
efectivamente la industria del calzado ha influido para la mejora en el nivel de
educación de la población del distrito El Porvenir. Sin embargo hay un 20% de
encuestados (75) que respondieron que “poco” es la contribución de la industria
del calzado para el nivel educativo.

Tabla N° 10
Pregunta N° 09
¿Las MyPE de la industria del calzado en el distrito El Porvenir han
mejorado su forma organizacional en beneficio de sus propietarios,
trabajadores y comunidad en general?
Respuestas
Frecuencia %
Mucho

206

54

Regular

105

27

Poco

72

19

Total

383

100

Fuente: Elaboración propia según encuestas aplicadas
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Gráfico N° 09
¿Las MyPEs de la industria del calzado en el distrito
El Porvenir ha mejorado su forma organizacional en
beneficio de sus propietarios, trabajadores y
comunidaden general?
206

105
72

54%
27%

Mucho

Regular

19%
Poco

Fuente: Tabla N° 10

Interpretación
De los 383 encuestados, 206 que representan el 54% respondieron que las MyPE
del calzado han mejorado sustancialmente su forma organizacional, lo cual
beneficia a sus dueños, trabajadores y a la comunidad en general. Sin embargo
hay un 19% de encuestados (72) que respondieron que no han mejorado su forma
organizacional.

Tabla N° 11
Pregunta N° 10
¿La industria del calzado ha pasado de una industria artesanal a una
industria mecanizada con tecnología moderna, lo cual ha mejorado su
productividad en beneficio de la población del distrito el porvenir?
Respuestas
Frecuencia
%
Mucho

207

54

Regular

107

28

Poco

69

18

Total

383

100

Fuente: Elaboración propia según encuestas aplicadas
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Gráfico N° 10
¿La industria del calzado ha pasado de una industria
artesanal a una mecanizada con tecnología moderna,
lo cual ha mejorado su productividad en beneficio de
la población del distrito el porvenir?
207

107
54%

69
28%

Mucho

Regular

18%
Poco

Fuente: Tabla N° 11

Interpretación
De los 383 encuestados, 207 que representan el 54% respondieron que las MyPE
de la industria del calzado han pasado de ser artesanales para desarrollar
actividades mecanizadas, lo cual seguramente redundará en el incremento de la
productividad de las mismas. Sin embargo hay un 18% de encuestados (69) que
respondieron que esto ha sucedido “poco”.

Tabla N° 12
Pregunta N° 11
¿La formalización de la industria del calzado ha contribuido a mejorar
la recaudación fiscal de la Municipalidad del distrito El Porvenir?
Respuestas
Frecuencia %
Si

299

78

No

84

22

Total

383

100

Fuente: Elaboración propia según encuestas aplicadas
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Gráfico N° 11
¿La formalización de la industria del calzado ha
contribuido a mejorar la recaudación fiscal de la
Municipalidad del distrito El Porvenir?
299

78

84
22

Si

No
Fuente: Tabla N° 12

Interpretación
En cuanto a la incidencia que tiene la industria del calzado en la recaudación fiscal
por parte de la Municipalidad l en el distrito El Porvenir se han tenido las
siguientes opiniones. De los 383 encuestados 299 que re presentan el 78%
respondieron que SI ha habido una contribución significativa. Lo cual es muy
importante resaltar como ya que ello permitirá a la Municipalidad hacer obras en
beneficio de la comunidad.

Tabla N° 13
Pregunta N° 12
¿El distrito El Porvenir tiene un crecimiento y desarrollo progresivo
que augura mejora en aspecto económico y social de la población?
Respuestas
Frecuencia %
Mucho

240

63

Regular

100

26

Poco

43

11

Total

383

100

Fuente: Elaboración propia según encuestas aplicadas
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Gráfico N° 12
¿El distrito El Porvenir tiene un crecimiento y
desarrollo progresivo que augura mejora en
aspecto económico y social de la población?
240

63%

100
43

26%

Mucho

Regular

11%

Poco

Fuente: Tabla N° 13

Interpretación
En cuanto a esta pregunta de los 383 encuestados, 240 que representan el 63%
respondieron “mucho” lo que significa que el distrito El Porvenir si tiene un
crecimiento y desarrollo que augura o avisora una mejora en el aspecto social y
económico muy alentador en los años venideros.

Tabla N° 14
Pregunta N° 13
¿La formación y consolidación del clúster de calzado del distrito
El Porvenir ha permitido a las MyPE tener grandes producciones
para poder internacionalizarse?
Respuestas
Frecuencia %
Mucho

293

77

Regular

49

13

Poco

41

11

Total

383

100

Fuente: Elaboración propia según encuestas aplicadas
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Gráfico N° 13
¿La formación y consolidación del clúster de calzado del
distrito El Porvenir ha permitido a las MyPE tener grandes
producciones para poder internacionalizarse?
293

77%

49

Mucho

41

13%

Regular

11%

Poco

Fuente: Tabla N° 14

Interpretación
De los 383 pobladores encuestados ante esta pregunta en su mayoría, es decir 293
que representan el 77% respondieron que la consolidación del clúster de calzado
en el distrito si ha permitido y “mucho” a las MyPEs tener grandes producciones
para atender al mercado internacional, mientras que 41 que representan el 11%
respondieron “poco”, lo cual no es muy relevante para el análisis.

Tabla N° 15
Pregunta N° 14
¿La infraestructura habitacional de la población del distrito El
Porvenir ha mejorado?
Respuestas
Frecuencia %
Mucho

278

73

Regular

77

20

Poco

28

7

Total

363

100

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas
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Gráfico N° 14
¿La infraestructura habitacional de la población
del distrito El Porvenir ha mejorado?
278

73%

77
20%

Mucho

Regular

28

7%

Poco

Fuente: Tabla N° 15

Interpretación
De los 383 pobladores encuestados ante esta pregunta en su mayoría, es decir 278
que representan el 73% respondieron que si se ha mejorado la infraestructura en
el distrito El Porvenir producto del desarrollo de actividades de la industria del
calzado, lo cual es una realidad ya que el clúster del calzado del distrito tiene una
papel muy activo y predominante.

Tabla N° 16
Pregunta N° 15
¿El organismo estatal “PRODUCE” ha jugado un rol fundamental
en la asociatividad y productividad de las MyPE del distrito El
Porvenir?
Respuestas
Frecuencia %
Mucho

198

52

Regular

111

29

Poco

74

19

Total

383

100

Fuente: Elaboración propia según encuestas aplicadas
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Gráfico N° 15
¿El organismo estatal “PRODUCE” ha jugado un rol
fundamental en la asociatividad y productividad de las
MyPE del distrito El Porvenir?
198

111
74

52%
29%

Mucho

Regular

19%

Poco

Fuente: Tabla N° 16

Interpretación
En cuanto a la incidencia que ha tenido PRODUCE como organismo estatal en el
distrito El Porvenir se han tenido las siguientes opiniones. De los 383 encuestados
198 que re presentan el 52% respondieron que si ha habido una contribución a la
asociatividad y productividad significativo por ello le asignaron el calificativo de
“mucho”. Lo cual es muy importante resaltar como labor del gobierno para
promover el crecimiento y desarrollo de los clúster.

Tabla N° 17
Pregunta N° 16
¿El clúster de calzado del distrito El Porvenir potencia su
crecimiento económico y social?
Respuestas
Frecuencia %
Si

340

91

No

43

9

Total

383

100

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas aplicadas
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Gráfico N° 16
¿El clúster de calzado del distrito El Porvenir
potencian su crecimiento económico y social?
340

89%
43

Si

11%

No
Fuente: Tabla N° 17

Interpretación
Definitivamente la respuesta es contundente en este sentido ya que para nadie
es un secreto que es así. De los 383 encuestados, 340 que representan el 89%
lo perciben de esta manera. El clúster del calzado del distrito El Porvenir no
solo potencia a nivel local sino a nivel regional y nacional.

Tabla N° 18
Pregunta N° 17
¿Se han formado organizaciones que difunden y fomentan la
creatividad e innovación empresarial en la industria de calzado
El Porvenir?
Respuestas
Frecuencia %
Si

209

55

No

174

45

Total

363

100

Fuente: Elaboración propia según encuestas aplicadas
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Gráfico N° 17
¿Se han formado organizaciones que difunden y fomentan la
creatividad e innovación empresarial en la industria de
calzado El Porvenir?
209
174

55%

Si

45%

No
Fuente: Tabla N° 18

Interpretación
De los 383 pobladores encuestados ante esta pregunta en su mayoría, es decir 209
que representan el 55% respondieron que si se han formado una serie de
organizaciones tanto públicas como privadas para fomentar e incentivar la
creatividad e innovación empresarial de la industria del calzado, lo cual es una
realidad ya que el clúster del calzado del distrito tiene un reconocimiento tanto a
nivel local, regional y nacional.

Tabla N° 19
Pregunta N° 18
¿Han cambiado los estilos de vida de la población del distrito El Porvenir?

Respuestas

Frecuencia

%

Mucho

218

57

Regular

138

36

Poco

27

7

Total

363

100

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas aplicadas
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Gráfico N° 18
¿Han cambiado los estilos de vida de la población del
distrito El Porvenir?
218

138
57%

36%
27

Mucho

Regular

7%

Poco

Fuente: Tabla N° 19

Interpretación
En cuanto a la pregunta que si han cambiado sus estilos de vida, la población
tuvo la siguiente percepción. 218 que representan el 57% opinaron que si han
cambiado mucho sus estilos de vida en relación al desarrollo de sus actividad de
la industria del calzado; mientras que 138 que representan el 36% respondieron
que si han cambiado pero solo en la categoría de “regular”. Sin lugar a dudas que
se manifiestan una explicita influencia de la industria del calzado en el
crecimiento y desarrollo del distrito El Porvenir.

Tabla N° 20
Pregunta N° 19
¿Cree Ud. que ha aumentado el ingreso per cápita de la población del
distrito El Porvenir?
Respuestas
Frecuencia %
Mucho

278

73

Regular

62

16

Poco

43

11

Total

383

100

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas aplicadas
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Gráfico N° 19
¿Cree Ud. que ha aumentado el ingreso per cápita de
la población del distrito El Porvenir?
278

73%
62

Mucho

43

16%

Regular

11%

Poco

Fuente: Tabla N° 20

Interpretación
De los 363 encuestados, 278 personas que representan el 73% respondieron que
su ingreso per cápita si ha aumentado en la categoría de “mucho”, mientras que
62 que representan el 16% dijeron que si ha aumentado pero solo en el
calificativo de “regular”. De todos modos en su mayoría podemos percibir que
está consciente que sus ingresos han aumentado por la actividad de la industria
del calzado.

Tabla N° 21
Pregunta N° 20
¿Los niveles de atención hospitalaria han mejorado en los centros de
salud del distrito El Porvenir producto de la actividad de la industria
del calzado?
Respuestas
Frecuencia %
Mucho

185

48

Regular

116

30

Poco

825

21

Total

383

100

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas aplicadas
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Gráfico N° 20
¿Los niveles de atención hospitalaria han
mejorado en los centros de salud del distrito El
Porvenir producto de la actividad de la industria
del calzado?
185
116
82
48%

Mucho

30%

Regular

21%

Poco

Fuente: Tabla N° 21

Interpretación
En cuanto a la pregunta relacionada con la atención hospitalaria relacionada con
la salud se obtuvo las siguientes respuestas. 185 que representan el 48%
respondieron que si ha mejorado en calificativo de “mucho” lo cual es muy
importante para la sociedad. Mientras 116 que representan el 30% respondieron
que solo en forma “regular” se ha mejorado la atención hospitalaria.

Tabla N° 22
Pregunta N° 21
¿Han mejorado los servicios de luz, agua y desagüe del distrito El
Porvenir producto de la actividad de la industria del calzado?
Respuestas

Frecuencia

%

Mucho

204

53

Regular

107

28

Poco

72

19

Total

383

100

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas aplicadas
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Gráfico N° 21
¿Han mejorado los servicios de luz, agua y desague
del distrito El Porvenir producto de la actividad de
la industria del calzado?
204

107
72

53%
28%

Mucho

Regular

19%

Poco

Fuente: Tabla N° 22

Interpretación
En cuanto que si han mejorado los servicios básicos de luz, agua y desagüe. 204
personas que representan el 53% opinaron que si han mejorado en calificativo de
“mucho”; mientras 107 que representan el 28% opinaron que solo en forma
“regular”. En cualquier caso se puede deducir que si hay un efecto positivo en
este factor social por parte de la industria del calzado.

Tabla N° 23
Pregunta N° 22
¿Han mejorado los servicios educativos del distrito El Porvenir producto
de la actividad de la industria del calzado?
Respuestas

Frecuencia %

Mucho

199

52

Regular

96

25

Poco

88

23

Total

363

100

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas aplicadas.
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Gráfico N° 22
¿Han mejorado los servicios educativos del distrito El
Porvenir producto de la actividad de la industria del
calzado?
199

96

88

52%
25%

Mucho

Regular

25%

Poco

Fuente: Tabla N° 23

Interpretación
En cuanto a esta pregunta, que si los servicios educativos se perciben como que
han mejorado, 199 que representan el 52% respondieron que “mucho”, mientras
que 96 que representan el 25% opinaron que en forma “regular”. De esto podemos
concluir que si hay una relación causa efecto entre la actividad de la industria del
calzado y este importante aspecto social.
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VIII. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Impacto Socio Económico en el Crecimiento y Desarrollo del Distrito
El Porvenir

- Agua Potable
El suministro de agua potable para la población del distrito se hace a través de
fuentes subterránea y superficial, que a través del sistema de tuberías y
reservorios son conducidos hasta las diversas áreas del distrito. El servicio es
administrado por la empresa SEDALIB S.A.
Según los resultados de los Censos Nacionales del año 2007: XI de Población
y VI de Vivienda, en el distrito el Porvenir existen 30,836 viviendas
particulares, de las cuales 20,567 tienen agua potable de red pública dentro de
la vivienda, es decir el 66.70%; 1670 viviendas particulares poseen agua potable
de red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación, es decir el
5.42%; 477 viviendas particulares reciben agua potable de Pilón de uso público,
es decir el 1.55%; 2,449 viviendas particulares, se abastecen de camión-cisterna
u otro similar, es decir el 7.94%; 2,789 viviendas particulares sacan agua de
pozos, es decir el 9.04%; 16 viviendas se abastecen de río, acequia o manantial,
es decir el 0.05%; 2488 viviendas particulares se abastecen de agua potable a
través de sus vecinos, es decir el 8.07%; y finalmente 380 viviendas particulares
se abastecen de agua de otras formas, es decir el 1.23%.
Concluyéndose que el 25.88% de las viviendas particulares existentes en el
distrito de El Porvenir carecen del servicio de agua potable.
Según los resultados de los Censos Nacionales del año 2007: XI de Población
y VI de Vivienda, del total de viviendas particulares (22,714), que disponen del
servicio de agua potable, solo disponen todos los días de la semana de agua
potable 5,174, es decir el 22.78%, las restantes viviendas (17,540) no poseen
agua potable todos los días de la semana.
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Asimismo, del total de viviendas particulares que no reciben agua potable todos
los días de la semana (17,540), 916 viviendas tienen el servicio de agua potable
solo 01 día a la semana; 236 viviendas tienen el servicio de agua potable 02 días
a la semana; 8,407 viviendas tienen el servicio de agua potable 03 días a la
semana; y 7,981 viviendas tienen el servicio de agua potable 04 días a la
semana. La cobertura del servicio de agua potable en el Distrito El Porvenir es
del 74.22%, estando levemente por encima del promedio a nivel metropolitano
que es del 74%.
Los Sectores Alto Trujillo, Alto Cenepa, Antenor Orrego, Kumamoto, Ciudad
de Dios, Los Libertadores, y ciertas zonas de Río Seco, Víctor Raúl Haya de La
Torre y Miguel Grau son áreas que aún no cuentan con el servicio, teniendo que
abastecerse a través de pozos y/o camión cisterna.; estas familias se abastecen
del líquido elemento comprándola de camiones cisterna que no reúnen las
garantías sanitarias o solicitándola a los vecinos.
- Alcantarillado Sanitario:
A nivel metropolitano, la cobertura de tratamiento de aguas servidas es del 90%
del volumen total, lo que la convierte en una de las pocas ciudades del país que
posee un adecuado tratamiento de sus aguas residuales.
En el caso del Distrito del Porvenir la cobertura del servicio es del 57.94%, y
cuyas aguas residuales son derivadas para su tratamiento hasta las Lagunas de
Oxidación Covicorti, la misma que recepciona y brinda tratamiento al 61% del
volumen total de aguas tratadas del ámbito metropolitano (Parte del Distrito El
Porvenir, Trujillo y Víctor Larco).
Mientras que, el resto de la inadecuada eliminación de excretas ha llevado a las
familias a optar por la instalación de letrinas sanitarias, que a su vez resultan
insuficientes y que se ha traducido en contaminación ambiental e incidencia de
enfermedades diarreicas que afectan principalmente a los niños.
- Energía Eléctrica:
El servicio de energía eléctrica es transmitido a partir de las S.E. TrujilloPorvenir y S.E. Trujillo Norte, y administrado por la empresa HIDRANDINA
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S.A. La cobertura del servicio alcanza al 81.75% del total de viviendas. Siendo
el número de usuarios (año: 2007) de 25,208 viviendas.
- Vialidad y Transportes:
El sistema vial del Distrito El Porvenir, forma parte del sistema vial del
continuo urbano de Trujillo. Su sistema local está directamente interconectado
con los distritos de Trujillo (que concentra los principales servicios: educativos,
de salud, financieros, de información, comunicación, etc.; centros comerciales,
productivos y otros), Florencia de Mora, La Esperanza, Laredo y Víctor Larco,
a través de las principales vías metropolitanas: Prolongación Av. Unión,
Prolongación Av. César Vallejo, Av. Wichanzao y Av. Pumacahua, esta última
de integración con el Distrito de Laredo y la sierra Liberteña.
A nivel local el Distrito tiene como principales vías de acceso las Avenidas:
Sánchez Carrión, Jaime Blanco, Pumacahua, Riva Agüero, e Hipólito Unanue,
que sirven para la interconexión entre sus asentamientos y barrios.
En relación al servicio de transporte público, éste se realiza a través de unidades
de buses/micros, taxis y camionetas rurales. Con una flota vehicular de
aproximadamente 350 unidades, las mismas que prestan servicio en 16 Rutas
autorizadas por la Municipalidad Provincial de Trujillo.
- Limpieza Pública:
El Distrito de El Porvenir, no es la excepción en cuanto a las limitaciones que
presenta en el servicio de recolección y tratamiento de residuos sólidos, por lo
cual se genera puntos críticos de acumulación de residuos sólidos, procedentes
de domicilios, mercados, criaderos clandestinos, curtiembres, etc., en diversos
sectores de su territorio.
Las limitaciones operativas en el servicio de limpieza pública y malos hábitos
de la población son dos de las principales causas de esta problemática; que junto
a la falta de un sistema integrado de limpieza pública metropolitana,
actualmente se enfrentan situaciones contaminantes.
En cuanto al servicio local, según información de la Municipalidad Distrital, se
tiene un total de 18,000 usuarios registrados (es decir aquellos que tributan por
este servicio), distribuidos en los siguientes tipos: residencial, comercial,
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industrial, centros de salud, entre otros; todos éstos producen un volumen total
de residuos de 9 a menos de 50 Tm./día, y cuya carga es atendida por un
recolector y tres volquetes, como unidades de transporte que recorren
diariamente el distrito. Sin embargo, el deficiente estado de las vías hacia
algunos sectores del distrito y el poco número de contenedores (en lugares
estratégicos) origina áreas contaminantes.
El lugar de destino y disposición final de los residuos es el relleno metropolitano
del Centro Poblado El Milagro, sin embargo muchos de los residuos se disponen
sobre las áreas eriazas del mismo distrito.

Realidad actual del distrito El Provenir
 Dinámica socio económica
Estructura de los servicios sociales
a. Educación:
Según los Censos Nacionales del año 2007: XI de Población y VI de
Vivienda, la Dinámica Educativa en el distrito de El Porvenir adopta el
siguiente comportamiento. De 131,589 pobladores que habitan en el distrito,
en edades de 3 años a 65 a más años de edad: 14,713 pobladores no tienen
nivel educativo; 4,305 pobladores tienen nivel de educación inicial; 46,577
pobladores poseen educación primaria; 45,753 poseen educación
secundaria; 6,207 habitantes tienen estudios superiores no universitario
incompleto; 5,333 tienen estudios superiores no universitario completo;
4,041 pobladores tienen estudios universitarios incompletos; y 4,660
pobladores poseen estudios universitarios completos.
Por lo tanto, realizando el análisis respecto de los pobladores alfabetos y
analfabetos que se tiene en el distrito, se puede determinar que 117,125
pobladores que viven en el distrito saben leer y escribir, lo que representa el
89% de la población en capacidad de aprendizaje (alfabetos) y 14,464
pobladores no saben leer y escribir, lo que representa el 11% (analfabetos);
de ellos 5,768 son varones y 8,696 son mujeres.
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Tomado siempre como referencia, los resultados de los Censos Nacionales
del año 2007: XI de Población y VI de Vivienda, respecto de la población de
3 años a 24 años de edad que habitan en el distrito de El Porvenir, se puede
apreciar que de un universo de 66,205 pobladores; 56,727 pobladores saben
leer y escribir, es decir solamente el 85.68% y 9,478 no saben leer ni escribir,
es decir el 14.32%.
Actualmente, el Servicio de Educación Escolarizada en el ámbito del distrito
El Porvenir, se realiza a través de 150 Instituciones Educativas, de acuerdo
a la información brindada por la UGEL Trujillo; 71 Instituciones Educativas
Publicas, 12 Instituciones Educativas Parroquiales y 67 Instituciones
Educativas Particulares; de los cuales 54 Instituciones Educativas son del
nivel Inicial, 15 del nivel Inicial-PRONOEI, 46 del Nivel Primaria, 25 del
nivel Secundaria, 02 del CEBA, 04 del CETPRO, 01 del CETPRO/CEO, 02
de Especial y 01 de Superior Tecnológico.
Actualmente, el Servicio de Educación Escolarizada en el ámbito del distrito
El Porvenir, se realiza a través de 150 Instituciones Educativas, de acuerdo
a la información brindada por la UGEL Trujillo (Cuadro Nº 10); 71
Instituciones Educativas Publicas, 12 Instituciones Educativas Parroquiales
y 67 Instituciones Educativas Particulares; de los cuales 54 Instituciones
Educativas son del nivel Inicial, 15 del nivel Inicial-PRONOEI, 46 del Nivel
Primaria, 25 del nivel Secundaria, 02 CEBA, 04 CETPRO, 01
CETPRO/CEO, 02 Especial y 01 Superior Tecnológico.
En conclusión de acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas como
información primaria y en relación a los resultados producto de fuentes
secundarias en organismos relacionados, revistas e internet se puede afirmar lo
siguiente en función de sus aspectos básicos de la investigación que a
continuación se describen:
A. El problema de la investigación
Respecto a este aspecto de la investigación, se puede indicar que si existe
un impacto social y económico de parte de la industria del calzado en el
crecimiento y desarrollo del distrito El Porvenir en el periodo 2012-2013 a
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juzgar por los índices educativos, de salud, energía eléctrica, infraestructura
rural y urbana que según INEI han tenido un aumento significativo en estos
años prácticamente desde que empezó a desarrollarse la actividad del
calzado como lo manifiestan los actores de la comunidad en sus respuestas
que se comentó en el análisis e interpretación de resultados.
B. La hipótesis
Como se indicó en el acápite anterior se comprueba positivamente el
impacto de la industria del calzado como actividad motora en el distrito El
Porvenir en los aspectos como un mejor nivel de vida, ingreso per cápita,
educación, salud, agua y desagüe, electrificación, veredas e infraestructura.
Por lo tanto la hipótesis nula implica en esta investigación es rechazada.
C. El objetivo general
Respecto al objetivo general de diagnosticar el impacto económico y social
De la industria del calzado en el distrito El Porvenir en términos de su
crecimiento y desarrollo durante el 2012-2013 se trabajó abordando loa
actores civiles de la comunidad y se obtuvo resultados valiosos porque no
se hizo más que comprobar lo que los estudiosos de este sector y la
comunidad así lo percibe.
D. El objetivo específico
En esta tarea de diagnosticar el impacto económico de la industria del
calzado en el distrito El Porvenir en términos de su crecimiento y desarrollo
durante el 2012 al 2013, se indagó a través de las encuestas y claramente la
población percibe una mejora que se manifiesta en los índices de
crecimiento indicados anteriormente.
Respecto al diagnóstico del impacto social de la industria del calzado en el
distrito El Porvenir en términos de su crecimiento y desarrollo, durante el
2012 al 2013, de igual modo las percepciones manifestadas por la población
y por las autoridades ediles y organismos del sector, corroboran las mejoras
manifestadas en un mejor nivel de vida, educación, salud, agua y desagüe,
electrificación, veredas e infraestructura.
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IX.

CONCLUSIONES

Se puede concluir que el impacto social y económico es evidente.
En cuanto a los aspectos económicos su ingreso per cápita
En cuanto a los aspecto sociales la población en general ha mejorado su nivel de
vida, las condiciones educativas, de agua y desagüe, electrificación e
infraestructura a lo largo del tiempo de actividad de la industria del calzado según
los indicadores de los organismos como la Cámara de Comercio, INEI,
PRODUCE, la asociación de fabricantes de calzado y la asociación de
comerciantes de calzado
Respecto al agua potable
A nivel metropolitano, la cobertura de tratamiento de aguas servidas al 2013 es
del 90% del volumen total, lo que la convierte en una de las pocas ciudades del
país que posee un adecuado tratamiento de sus aguas residuales.
En el caso del Distrito del Porvenir la cobertura del servicio es del 57.94%, y
cuyas aguas residuales son derivadas para su tratamiento hasta las Lagunas de
Oxidación Covicorti, la misma que recepciona y brinda tratamiento al 61% del
volumen total de aguas tratadas del ámbito metropolitano (Parte del Distrito El
Porvenir, Trujillo y Víctor Larco).
Respecto a la energía eléctrica
El servicio de energía eléctrica es transmitido a partir de las S.E. Trujillo- Porvenir
y S.E. Trujillo Norte, y administrado por la empresa HIDRANDINA S.A. La
cobertura del servicio alcanza al 81.75% del total de viviendas. Siendo el número
de usuarios (año: 2012) de 25,208 viviendas.
Vialidad y Transportes:
El sistema vial del Distrito El Porvenir, forma parte del sistema vial del continuo
urbano de Trujillo. Su sistema local está directamente interconectado con los
distritos de Trujillo (que concentra los principales servicios: educativos, de salud,
financieros, de información, comunicación, etc; centros comerciales, productivos
y otros), Florencia de Mora, La Esperanza, Laredo y Víctor Larco, a través de las
principales vías metropolitanas: Prolongación Av. Unión, Prolongación Av.
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César Vallejo, Av. Wichanzao y Av. Pumacahua, esta última de integración con
el Distrito de Laredo y la sierra Liberteña.
A nivel local el Distrito tiene como principales vías de acceso las Avenidas:
Sánchez Carrión, Jaime Blanco, Pumacahua, Riva Agüero, e Hipólito Unanue,
que sirven para la interconexión entre sus asentamientos y barrios.
En relación al servicio de transporte público
Este se realiza a través de unidades de buses/micros, taxis y camionetas rurales.
Con una flota vehicular de aproximadamente 350 unidades, las mismas que
prestan servicio en 16 Rutas autorizadas por la Municipalidad Provincial de
Trujillo.
En cuanto al servicio local
Según información de la Municipalidad Distrital de El Porvenir al 2012, se tiene
un total de 18,000 usuarios registrados (es decir aquellos que tributan por este
servicio), distribuidos en los siguientes tipos: residencial, comercial, industrial,
centros de salud, entre otros; todos éstos producen un volumen total de residuos
de 9 a menos de 50 Tm./día, y cuya carga es atendida por 1 recolector y 3
volquetes, como unidades de transporte que recorren diariamente el distrito. Sin
embargo, el deficiente estado de las vías hacia algunos sectores del distrito y el
poco número de contenedores (en lugares estratégicos) origina áreas
contaminantes.
Respecto a la educación:
La Dinámica Educativa en el distrito al 2012, l Porvenir adopta el siguiente
comportamiento. De 131,589 pobladores que habitan en el distrito, en edades de
3 años a 65 a más años de edad: 14,713 pobladores no tienen nivel educativo;
4,305 pobladores tienen nivel de educación inicial; 46,577 pobladores poseen
educación primaria; 45,753 poseen educación secundaria; 6,207 habitantes tienen
estudios superiores no universitario incompleto; 5,333 tienen estudios superiores
no universitario completo; 4,041 pobladores tienen estudios universitarios
incompletos; y 4,660 pobladores poseen estudios universitarios completos.
Por lo tanto, realizando el análisis respecto de los pobladores alfabetos y
analfabetos que se tiene en el distrito, se puede determinar que 117,125
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pobladores que viven en el distrito saben leer y escribir, lo que representa el 89%
de la población en capacidad de aprendizaje (alfabetos) y 14,464 pobladores no
saben leer y escribir, lo que representa el 11% (analfabetos); de ellos 5,768 son
varones y 8,696 son mujeres.
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X.

RECOMENDACIONES

Es indudable que se debe fortalecer las acciones promotoras por parte de los
organismos especializados del sector, de la Municipalidad y obviamente también
de los empresarios de la industria del calzado que son los protagonistas
fundamentales en este sector para que se comprometan en buscar la productividad
y competitividad ahora más que nunca que vivimos la era de la globalización.
Es necesario resaltar que también deben buscar alianzas estratégicas con las
entidades educativas para la capacitación general y específica a todas las partes
interesadas fundamentalmente de los empresarios del calzado.
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ANEXOS

Anexo N° 01

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POSTGRADO
PROGRAMA DOCTORAL EN ADMINISTRACIÓN

Encuesta de opinión
Esta encuesta se aplicará a la población y autoridades del distrito El Porvenir en
forma aleatoria

Señor (a) mucho agradeceré por favor responder a este cuestionario para diagnosticar el
impacto socio económico que ha traído consigo el desarrollo de las actividades de la industria
del calzado en el Distrito El Porvenir.

1. ¿La industria del calzado ha generado más empleo en el distrito El Porvenir?
Si

no

regular

2. ¿Su capacidad adquisitiva ha mejorado producto de la actividad de la industria del calzado?
Si

no

regular

3. ¿Qué conflictos sociales se han originado producto de la industria del calzado en el distrito
El Porvenir?
Delincuencia

drogadicción

alcoholismo

4. ¿Debido a qué actividad ha mejorado la calidad de vida de la población del distrito El
Porvenir?
Comercio

industria del calzado

servicios

5. ¿El crecimiento y desarrollo del distrito El Porvenir depende exclusivamente de la actividad
de la industria del calzado?
Si

no

regular

6. ¿Se han mejorado las vías de transporte y comunicación en el distrito El Porvenir como
consecuencia de la actividad de la industria del calzado?
Si

regular

no

7. ¿La industria del calzado está en constante innovación que le permite tener mayor
competitividad y excelencia en beneficio del aspecto social y económico del distrito El
Porvenir?
Si

No

8. ¿El nivel de educación de la población en el distrito El Porvenir ha mejorado en los últimos
años y esto se relaciona con la industria del calzado?
Si

no

regular

9. ¿Las MyPEs de la industria del calzado en el distrito El Porvenir ha mejorado su forma
organizacional en beneficio de sus propietarios, trabajadores y comunidad en general?
Mucho

regular

poco

10. ¿La industria del calzado ha pasado de ser una industria artesanal a una mecanizada con
tecnología moderna, lo cual ha mejorado su productividad en beneficio de la población del
distrito El Porvenir?
Mucho

regular

poco

11. ¿La formalización de la industria del calzado ha contribuido a mejorar la recaudación fiscal
de la Municipalidad del distrito El Porvenir?
Si

no

12. ¿El distrito El Porvenir tiene un crecimiento y desarrollo progresivo que augura una mejora
en aspecto económico y social de la población?
Mucho

poco

regular

13. ¿La formación y consolidación del clúster de calzado del distrito El Porvenir ha permitido
tener grandes producciones para poder internacionalizarse?
Mucho

poco

regular

14. ¿La infraestructura habitacional de la población del distrito El Porvenir ha mejorado?
Mucho

poco

regular

15. ¿El organismo estatal “PRODUCE” ha jugado un rol fundamental en la asociatividad y
productividad de las MyPE del distrito El Porvenir?
Mucho

poco

regular

16. ¿El clúster de calzado del distrito El Porvenir potencian el crecimiento económico y social?
Si

no

17. ¿Se han formado organizaciones que difunden y fomentan la creatividad e innovación
empresarial en la industria de calzado en el distrito El Porvenir?
Si

no

18. ¿Han cambiado los estilos de vida de la población del distrito El Porvenir?
Mucho

poco

regular

19. ¿Ha aumentado el ingreso per cápita de la población del distrito El Porvenir?
Mucho

poco

regular

20. ¿Los niveles de atención hospitalaria han mejorado en los centros de salud del distrito El
Porvenir producto de la actividad de la industria del calzado?
Mucho

poco

regular

21. ¿Han mejorado los servicios de luz, agua y desagüe del distrito El Porvenir producto de la
actividad de la industria del calzado?
Mucho

poco

regular

22. ¿Han mejorado los servicios de educación del distrito El Porvenir producto de la actividad
de la industria del calzado?
Mucho

poco

regular

Anexo N° 02
MATRIZ DE CONSISTENCIA
TITULO
Impacto
socio
económico de la
industria del calzado
en el crecimiento y
desarrollo
del
distrito El Porvenir,
2012 – 2013.
¿Cuál es

PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

¿Cuál es el impacto
socio económico
de la industria del
calzado
en el
crecimiento
y
desarrollo
del
distrito
El
Porvenir?

GENERAL
Diagnosticar el impacto socio
económico de la industria del
calzado en el distrito El Porvenir
en términos de su crecimiento y
desarrollo durante 2012 -2013.
ESPECÍFICOS
a) Diagnosticar el impacto
social de la industria del
calzado en el distrito El
Porvenir en términos de su
crecimiento y desarrollo.
b) Diagnosticar el impacto
económico de la industria
del calzado en el distrito El
Porvenir en términos de su
crecimiento y desarrollo.
c) Identificar la correlación
que existe entre el impacto
socio económico y el
crecimiento y desarrollo del
Distrito El Porvenir, durante
el 2012 - 2013.

La industria del
calzado
ha
tenido
un
impacto socio
económico
positivo en el
crecimiento y
desarrollo del
distrito
El
Porvenir.

VARIABLES
INDEPENDIENTE
Impacto
socio
económico
de
la
industria del calzado
DEPENDIENTE
Crecimiento
y
desarrollo del distrito
El Porvenir.

POBLACIÓN

MUESTRA

INSTRUMENTOS

PROCESAMIENTO

La población de
estudio
está
conformada por la
población
del
distrito
El
Porvenir.
Según
los
resultados
del
censo XI población
y VI de vivienda
del año 2007, la
población
del
distrito El Porvenir
para ese año era de
140,507
habitantes.
Para el año 2012 se
tiene
una
población estimada
de
164.931
habitantes según
datos estadísticos
del Sitio Web
Oficial
de
la
Gerencia Regional
de
Salud
La
Libertad.

La muestra está
constituida por
383 pobladores
del distrito El
Porvenir,
a
quienes se les
encuestará en
forma
a
aleatoria.
Se incluirá en
esta muestra al
Alcalde,
representante
del gremio de
fabricantes de
calzado y 2
representantes
de
organizaciones
civiles ubicadas
en el distrito.

Técnicas
de
Recopilación
de
Información:
Aplicación
de
Encuestas
para
diagnosticar
el
impacto
socio
económico de la
industria del calzado
en el crecimiento y
desarrollo
del
distrito El Porvenir.

Procesamiento
Será computarizado a
través
del
Excel.
Técnicas de Análisis e
Interpretación
de
Resultados:
Análisis y Evaluación de
la Información para cada
variable e indicador.

