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PRESENTACION

"LA IMPORTANCIA DE LA UNIDAD DEL SECTOR DE LA PEQUEÑA
IDUSTRIA MANUFACTURERA DEL CALZADO EN LA PAZ — A TRAVÉS DE
UN CONSORCIO UNA ESTRATEGIA EN UNA ECONOMIA DE MERCADO"
Caso: "CCICAL"

INTRODUCCIÓN

De acuerdo a las características de nuestro país donde la economía informal constituye el
63% de la población económicamente activa y específicamente en la ciudad de La Paz,
donde la actividad de la pequeña y microempresa constituye un 60% aproximadamente en
Producción, Comercio y Servicios de carácter informal y que constituye una fuente de
generación de empleo.

Es de vital importancia en nuestro objeto de estudio el sector de la producción
microempresarial, porque es un sector grande y variado en cuanto a los tipos de producción
como ser: Tejido en chompas, mantas, vestidos; confección en cuero (chamarras, abrigos,
sombreros, carteras, calzados, etc.); confecciones en algodón (prendas deportivas, buzos,
parcas); y la confección en telas (vestidos, polleras, edredones etc.)

La producción unifamiliar del sector productivo de la microempresa específicamente del calzado en
La Paz, constituye un sector muy importante en la generación de empleo, sin embargo, en una
economía de mercado donde no tienen perspectivas de surgir, porque tiende a
desaparecer por la diversidad de pequeñas industrias manufactureras del calzado existentes en el
mercado y por el contrabando que ingresa del Brasil, Taiwán, China y Panamá con precios por
debajo de lo que ofrecen nuestros productores. En estas condiciones el nicho de mercado se reduce
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no se puede competir en mercados a los que atendieron por mas de 30 años, porque no están
preparados para una economía de mercado, por ello "La importancia en la unidad del sector de
la industria del calzado - en una Economía de Mercado".

Cabe destacar, que no reciben ningún apoyo del Viceministerio de la Microempresa,
Cámara Nacional de Comercio, SAT e INBOPIA a pesar de que existen en estas entidades
planes y proyectos para el desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa.

PROBLEMATIZACION

Las características indicadas en el primer y segundo párrafo de este trabajo, muestran que
la producción fue siempre la misma para el mercado interno, es decir, secuenciales y de
acuerdo a la época de mayor demanda.

Por otro lado, la mayoría de los productores por muchos años tenían un mercado que sin
identidad propia salían a las fronteras como ser: Yacuiba, Bermejo, Villazón y Desaguadero
mercados que les permitieron acomodar sus productos hasta el año 1997. Dejaron de vender
en eso lugares porque fueron sobrepasados por los excedentes de producción de Argentina
y Perú. Si bien, nuestros microempresarios durante muchos años abastecieron con su
producto a la Argentina y al Perú, actualmente esos mercados se cerraron y resultan
inaccesibles, ya que sus costos de producción están por debajo de nuestra pequeña
industria.
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Esta situación muestran que la producción no es la misma que años atrás, la demanda del
mercado requiere de factores determinantes como ser: Diseño, forma, estilo del producto y
precios, donde el productor a pesar de la gran capacidad que tiene para producir un
producto de alta calidad no lo hace y es que su mercado reducido no lo permite, lo que
ocasiona que por mas que la especialización de la mano de obra sea buena, no significará
un incremento en sus ingresos. Si bien, existen unidades de producción de muy buena
calidad tropiezan con otro problema que es el de la identidad del producto. Entonces estos
productos son absorbidos por los siempre importantes comerciantes que adquieren el total
de la producción con un incremento del 10% al costo de producción con la "Condición" de
asignarle una marca e identidad extranjera para que sean vendidos en los mercados y
tiendas como producto extranjero y elevando el precio en un 50%. Entonces queda la
pregunta es mejor ser "productor o comerciante"

Ahora cuando tienen la capacidad de entrar en el mercado interno con marca propia, les
resulta muy costoso mantenerse en una feria, ya que les significa un bajo nivel de ventas y
los costos de mantenimiento les resultan muy altos.

Cada productor busca nuevos mercados de la manera mas precaria sin una metodología y
organización.

Por muchos años vienen produciendo por cuenta propia en forma separada y aislada lo que
no permite un crecimiento como microempresa menos como empresa, y si algunos se
consideran de la mediana empresa no tienen la capacidad de competitividad. La
competencia la ven a nivel interno dentro de ellos sin importarles que la competencia no
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debe ser interna y que si bien mejora su producción no es determinante, la competitividad
debe ser en bloque y contra la que está vigente en los mercados paceños, como es el
contrabando.

Los productores del calzado ingresan al mercado local a través de ferias artesanales a partir
de 1997, e hicieron conocer su producto en dos años, fue un importante paso inicial para
ingresar al mercado con identidad propia.

A partir de ello mejora la competitividad interna, por elaborar un producto de mayor
calidad, fue dificil debido a las características de nuestra población acostumbrada a
consumir productos extranjeros. Si bien, Manaco y Zamora cuentan con un mercado local
estas no mejoran la calidad de su producto.

La participación en ferias les incentivó a agruparse con el fin de realizar sus ventas directas
en forma permanente, dentro esta agrupación llegaron a conformar el "CCICAL"
(Consorcio Comercial e Industrial del Calzado) lo que les permitió mejorar la calidad, en
modelo y diseño.

Este consorcio solo tiene características de agrupación de unidades productivas reunidas
para participar en ferias, mostrar el producto y establecerse en el mercado local.

Esta organización conformada por 19 unidades productivas, fue fundada hace dos años, sin
embargo, su producción y ventas no mejoraron, debido a factores como de diseño, forma
estilo y précios que no les permite ser competitivos para una demanda interna permanente,

un factor determinante es la diversidad de pequeñas unidades de producción para un
mercado pequeño, como consecuencia existe un bajo nivel de ventas, lo que debe causar
preocupación porque estas unidades productivas generadoras de empleos tienden a que
abandonen y cierren su producción para dedicarse al comercio, entonces los productores
serán vendedores de un producto que ellos lo producen.

IDENTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

De acuerdo al análisis anteriormente descrito el sector de la pequeña industria del calzado
asociados al CCICAL, objeto de estudio del presente trabajo se encuentran con factores que
limitan su crecimiento y desarrollo los cuales son:

1. El mercado local es pequeño para la gran cantidad de productores individuales esto
como consecuencia hace que la oferta sea mayor a la demanda en un mercado que
además está acostumbrado al producto extranjero.

2. La competencia desleal dentro de los productores, no permite una mejora permanente
del producto en términos de calidad, diseño y moda ya que son pocos los que innovan y
los demás copian.

3. Sub-utilización de la capacidad instalada por no tener un mercado acorde con su
capacidad productiva.

4. La filosofia de productor es a nivel artesanal y no se proyecta a formar una empresa.
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Los productores de la pequeña industria del calzado solo tienen presencia a nivel local
centralizado en la ciudad de La Paz, por las características descritas líneas arriba se
encuentran en un momento de desequilibrio y desorganización.

Se debe dejar de una vez de ser consumidores de productos de afuera, se debe impulsar y
crear políticas de apoyo al pequeño productor con la colaboración del Estado, no dejándolo
aislado para que otras fuerzas del mercado exterior las hagan desaparecer.

En este entorno las unidades familiares de producción "Deben dejar de producir en
forma separada para dejar de ser microempresas y formar empresa como una
estrategia en una Economía de Mercado" de lo que se trata es de encontrar y
alcanzar un objetivo general a través de medios, estrategias, que permitan trabajar de un
modo que exige el mercado, de competitividad, de calidad y precio, como una unidad
económica en bloque.

Cuando una unidad productiva es competente, existe la posibilidad de producir un producto
de primera y segunda calidad dada la economía del país y lo mas importante que éste
producto nacional ya no llegue a los mercados camuflados "ocultos", ya que al ser una
unidad empresarial tendrá identidad nacional con calidad.
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OBJETIVOS

Objetivo General

El objetivo general del presente trabajo es encontrar una alternativa en la unidad de la
Pequeña Industria del Calzado a través de un Consorcio como una Estrategia en una
Economía de Mercado.

Objetivos Específicos

1. Analizar las características de la producción de la pequeña empresa dedicada a la
producción del calzado.

2. Determinar las fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas, la
capacidad de cada una de ellas para concretar una unidad económica.

3. Realizar un diagnóstico en lo referente a la competitividad dentro las unidades
productivas del "CCICAL"

4. Proporcionar para este sector una estrategia de unidad como una alternativa de
productividad para competir en una economía de mercado.
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ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN

AMBITO GEOGRAFICO

La investigación se llevará a cabo en la ciudad de La Paz, porque es donde se constituye el
mayor centro de producción del calzado de pequeñas unidades industriales con
identificación propia.

SECTOR ECONOMICO

Constituye el sector económico de la Industria Manufacturera del Cuero, objeto de estudio
la pequeña industria del calzado en la ciudad de La Paz.

UNIVERSO DE ESTUDIO

Estará constituido por los productores de calzado asociados con el nombre de "CICCAL",
ubicados en la avenida Mariscal Santa Cruz No.1086 "CENTRO DE MODA DEL
CALZADO", legalmente establecidas en los centros comerciales de La Paz.

METODOLOGÍA

Este trabajo de investigación empleará el método analítico-descriptivo, el análisis
cuantitativo estará relacionado con la producción y el empleo de tal manera que podrá
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explicar la problemática, causas y el planteamiento de soluciones la delimitación de los
hechos que conforman el problema identificando las características de la investigación.

03IISON9VIU

Diagnóstico

PRIMERA PARTE
DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DEL SECTOR
1.1 INDUSTRIA MANUFACTURERA DEL CUERO

La industria manufacturera del cuero en Bolivia cuenta con un potencial ganadero
el cual permite disponer de materia prima de alta calidad, características que le
permiten la exportación.
De un 100% de producción, un 45 % se destina a la exportación, el restante 55% es
destinado al consumo interno. De la producción destinada al mercado nacional, un
60% corresponde a cuero terminado para la industria del calzado y algo de
marroquinería, un 20% a cuero curtido vegetal y el restante 20% a napa, nobuck y
gamuza para vestimenta.1
1.2 LA PEQUEÑA INDUSTRIA EN BOLIVIA
1.2.1 CARACTERISTICAS

La artesanía, micro y pequeña industria siempre existió en términos de pequeña
producción, es recién a partir del año 1985 que se toma en cuenta a este sector en
términos económicos y sociales, porque inicialmente es la actividad que absorbe a
los desempleados de las empresas estatales que son privatizadas al implementar
el nuevo modelo económico.2

Estas actividades se incrementan a partir de lo expuesto líneas arriba. Sin
embargo, siempre existió como unidades de producción unifamiliares casi
totalmente artesanal donde la mano de obra constituye una herramienta que

Sangueza Soza, Silvia C., "Competitividad de la Industria del Cuero". Tesis de Grado 1997. Pág. 92
Ministerigde Desarrollo Económico, Estrategia de Desarrollo Intersectorial. "Plan Estratégico Sectorial del
1
Viciministerio de Industria y Comercio Interno". Enero 1999. Pág. 5
2
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reemplaza en algunos casos a la maquinaria, con solo capital de trabajo dispuesto
para producir en función a secuencias determinadas por las fuerzas de un mercado
pequeño el cual les permite incrementar sus ventas en forma secuencia]
determinadas por ciclos económicos de acuerdo a temporadas.

La pequeña industria es considerada no solamente como principal fuente de
empleo, sino también como agente activo que contribuye a la generación de
riqueza y al crecimiento económico, que a pesar de su origen pobre realiza una
importante y dinámica contribución a la economía de Bolivia.

1.3 LA PEQUEÑA INDUSTRIA MANUFACTUERA DEL CALZADO EN LA
PAZ
Se debe enunciar desde aquellas que empezaron hace 30 años como zapateros
para formar talleres muy pequeños conformados de 2 a 3 operarios en forma muy
particular porque el propietario diseñaba, cortaba, desbastaba, preparaba y
terminaba el producto. Talleres compuestos por padre e hijos, unidades netamente
familiares que con el transcurrir del tiempo, y en función a sus ventas
incrementaban su producción gradualmente, para un mercado incógnito y
desconocido para aquellas industrias como Manaco y Zamora que no llegaban a
cubrir ese mercado, porque la producción de las unidades productivas en lo que se
refiere a precios ingresaba al sector mas pobre y mayoritario de la ciudad de La
Paz. Sus ventas fluctuaban entre 5 a 10 pares por semana, producción pequeña que
se fue incrementando a partir de los precios bajos en que se vendían, factor
determinante para incrementar la demanda.

Esta pequeña industria empieza a tener un crecimiento constante identificando su
nicho de mercado en la ciudad de La Paz, vendiendo al por mayor a los
comerciantes mayoristas ubicados en la calle Figueroa y Graneros. Alcanzan su
auge a partir del periodo 1994 a 1999, la producción se incrementa debido a que
buscan mercados en las áreas rurales. Este incremento de la producción les
permite el equipamiento de maquinaria de tercera mano que les significa a la vez
2
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incremento de su producción y mejoramiento en la calidad del producto, como
consecuencia ingresan a otros mercados como Oruro, Potosí, Sucre y Tarija y a
fronteras como Desaguadero, Yacuiba, Bermejo y Villazon.

1.3.1 IDENTIDAD DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA DEL CALZADO EN LA
PAZ

La industria manufacturera del calzado en La Paz ingresó al mercado identificada
como industria brasilera y/o chilena, sin identidad propia por la desconfianza en el
producto nacional por parte del consumidor. Estos productos eran acomodados en
el mercado "Abasto" de la calle Graneros.

1.3.2 ASOCIACION DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS CASO
"CCICAL"

Las unidades productivas del calzado con mayor representación a nivel local y
participación permanente en ferias organizadas por el FIE, INBOPIA, ADEPI, etc. es la
agrupación de unidades productivas denominada el "CCICAL" Consorcio Comercial e
Industrial del Calzado que se funda el 25 de octubre de 1999, conformada por 19
unidades productivas con el objetivo de formar un consorcio, sin embargo, las
características del microempresario no les permitió organizarse y conocer
conceptualmente lo que significa un consorcio. Esta Asociación está ubicada en la Av.
Mariscal Santa Cruz No.1086 de la zona Central, donde exponen y comercializan sus
productos.
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CUADRO No. 1
UNIDADES PRODUCTIVAS QUE CONFORMAN EL "CCICAL"
No. MARCA
1
Yolanda
2 Cucker
3 Saavedra
4 Grimaldi
5 Troviani
6 Saliery
7 Brusito
8 Cal-Cris
9 Tarquino
10 Charlye
11 Milano
12 Muñoz
13 Noemí
14 Ardical
15 Guttoni
16 Ingelmo
17 Calzart
18 Joya
19 Aquino

TIPO DE CALZADO
9 /dama
I' /niño
Is /dama
II/varón y dama
I' /dama
11 / varón
II /niño
1 5 / varón y dama
1'1 varón
I' /dama
IV varón
'/ dama
I/ dama
1*/ varón y dama
'Mama
P/dama
I*/ varón y dama
I*/ varón y dama
' /dama

En tres años de existencia la agrupación solo llegó a conformar y consolidar un
lugar donde realizar sus ventas en forma permanente para así no depender de una
feria que solo les daba la oportunidad de exponer sus productos una vez al año. La
falta de un asesoramiento o de un consultor permanente para lo que es la
organización de un consorcio no les permitió alcanzar su objetivo con el que fue
creado.

Las unidades productivas del CCICAL, alcanzaron y llegaron a cumplir con su
objetivo principal que era lograr un punto de venta, donde la gente pueda
ubicarlos. Dentro la misma Asociación se nota un estancamiento, dejan de
producir un producto de mayor calidad por el desincentivo que existe por la baja
producción con la que vienen actuando dentro del mercado, debido a que el nivel
de ventas diarias disminuyó de 1 a 3 pares, imposibilitando la producción en

4
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mayor cantidad, ocasionando que estas unidades productivas estén a punto de
parar sus actividades.

1.3.3 DETERMINACION DEL UNIVERSO DE LAS PEQUEÑAS
UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO

Las unidades productivas, objeto de estudio están definidas por aquellas
características que son similares en la pequeña industria:

Mano de obra permanente y asalariada no mayor a 15 obreros.
- Antigüedad mínima de 10 a 30 años en esta actividad productiva lo que
demuestra su experiencia y capacidad dentro de este sector.
Capacidad de competir con productos del contrabando.
Pequeña industria con identidad propia y el sello de Industria Nacional.
Productores con capacidad y deseos de crecer y alcanzar nuevos mercados.
- Productores con deseos de superación constante en cuanto a capacitarse e
implementar sus talleres.

1.3.4 SELECCIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS

Las unidades productivas seleccionadas para este estudio, están en función a la
capacidad de producción y calidad del producto que elaboran cada una de ellas.
La unidad económica en conjunto debe ser analizada de manera integral, es por
ello que a través de una encuesta se determinó que no todas estas unidades
productivas del "CCICAL" tienen la misma visión dentro de esta perspectiva. Se
seleccionó a 6 de las 19 unidades productivas, que sin lugar a dudas son al mismo
tiempo las mejores, en cuanto a calidad de producto y calidad de microempresario
con potencial de crecimiento en la ciudad de La Paz. Aquellos productores que
tienen la capacidad de poder seguir en el mercado y que corren el riesgo de parar
su producción, la selección de estas unidades productivas son las que se muestra
en el Cuadro No. 2
5
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CUADRO No. 2

DETALLE DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS SELECCIONADAS
PARA LA FORMACIÓN DE CONSORCIO

No. UNIDAD PRODUCTIVA NOMBRE DEL EMPRESARIO
CUCKER
Teófilo Gonzáles
1
2 BRUSITO
Gregorio Luque
3 MILANO
Ronald Villaverde Argani
4 ,MUÑOZ
Ángel Muñoz Arias
5
ARDICAL
Genaro Torrez
6 CALZART-BOLIVIA
Silverio Saire

II PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES INDUSTRIALES

2.1 PRODUCCIÓN
La producción entendida genéricamente como la función en la que, dada una
combinación de los recursos productivos (tangible e intangibles) se efectúan los
procesos de transformación y obtención de productos.3

La producción de las unidades de la industria manufacturera del calzado, objeto de
estudio a septiembre del 2002 constituye en todos los casos el 47.75 % de su real
capacidad productiva.

Todas estas unidades productivas asumieron el reto de ingresar al mercado con
identidad propia a pesar de que les significó un decremento en la producción
acompañado de la crisis económica a partir del año 2000 de países vecinos como el
Argentino y el Peruano que eran considerados mercados fuertes. Esta situación fue
determinante para el ingreso al mercado local debido al bajo nivel de ventas en las
fronteras, por ello decidieron que su producción ingrese al mercado local.
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Estas unidades productivas viene produciendo con identidad propia entre 2 a 6 años
(Véase cuadro No. 3, gráfico No. 1); si bien la producción de las 6 unidades
seleccionadas es la mejor dentro del "CCICAL", no les permite que su producción
alcance los niveles deseados, porque son las que permanentemente van buscando
alternativas de mejor producción a pesar de las limitaciones, en cuanto a otros
factores de producción que analizaremos a continuación.

2.2 CAPACIDAD INSTALADA

Las características varían en cuanto a la capacidad instalada de cada una de las
unidades productivas seleccionadas, considerando los siguientes aspectos:

2.2.1 TECNOLOGIA

La tecnología no se entiende como la suma de los conocimientos de los medios y de
los métodos destinados a producir bienes y servicios, la tecnología con que cuentan
las unidades productivas de la pequeña industria manufacturera del calzado muestran
que no cuentan con un asesoramiento en cuanto a organización del trabajo y técnicas
de producción acordes con la actualidad, se produce sin un conocimiento preciso de
cómo y por qué funcionan los procesos para llegar a resultados concretos.

El escaso desarrollo tecnológico en los procesos de trabajo se refleja en un bajo nivel
de productividad, en altos costos de producción y en una baja capacidad para
competir con productos manufacturados extranjeros.

2.2.2 MAQUINARIA Y EQUIPO

3
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CUADRO NO. 3
DETALLE DE AÑOS DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA
DE LAS UNIDADES SELECCIONADAS
AÑOS DE ACTIVIDAD

UNIDAD

AÑOS DE ACTIVIDAD

PRODUCTIVA

PRODUCTIVA

PRODUCTIVA

SIN IDENTIDAD

CON IDENTIDAD

BRUSITO

20

CUCKER

12

5
3

ARDICAL

28

5

MUÑOZ

25

5

MILANO

10

4

CALZART - BOLIVIA

30

6

GRÁFICO No. 1
DETALLE DE AÑOS DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA
DE LAS UNIDADES SELECCIONADAS
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La maquinaria y equipo que se utilizan en los talleres artesanales tienen poca
capacidad productiva y muchas de ellas obsoletas y corresponden a maquinaria y
equipo que fueron desechados en otros países en la mayoría de los casos.

Esta escasez de capital de inversión hace que su producción no mejore en cuanto a
calidad ya que, la mayoría de los talleres todavía trabajan en forma manual en lo que
corresponde al acabado.

2.2.3 INSTALACIONES
En cuanto se refiere al espacio que utilizan para los talleres un 90% de las pequeñas
empresas seleccionadas lo realizan en sus propios domicilios, los talleres cuentan con
ambientes de acuerdo a su producción y con todos los servicios (agua, energía
eléctrica etc.), tienen condiciones para un adecuado funcionamiento. De las empresas
seleccionadas el 50% cuentan con espacios óptimos el otro 50% con talleres pequeños
que deben ser ampliados. Las herramientas y las maquinarias están ubicadas en
espacios reducidos, ocasionando dificultades en el proceso del trabajo, sin embargo
existe un ordenamiento secuencial para el proceso productivo.

2.2.4 CAPITAL
Uno de los problemas mayores con el que tropieza la pequeña industria nacional del
calzado es el capital; Capital Inversión y Capital de Operaciones.

2.2.4.1 CAPITAL DE INVERSION
No tienen acceso a un capital de inversión y continúan produciendo con herramientas,
máquinas y equipos desde hace 10 años. No cuentan con capital para poder renovar
estas maquinarias y herramientas, como consecuencia no les permite ampliar sus
talleres y adecuar una infraestructura óptima para un desenvolvimiento mas eficaz de

Diagnóstico
sus funciones. No existe un excedente que les permita ahorrar para poder dirigir el
mismo hacia el capital de inversión.

2.2.4.2 CAPITAL DE OPERACIONES

Las unidades productivas seleccionadas trabajan con un capital de operaciones
reducido y en algunos casos solo trabajan con capital prestado, este capital está
destinado a la compra de materia prima e insumos. Por esta razón van solicitando
crédito de las entidades microfinancieras, especialmente para temporadas de mayor
venta, este capital de operaciones solo les significa incrementar su producción y sus
ventas sin una adecuada rotación del mismo, ya que terminada la temporada alta de
ventas no tiene la capacidad de ahorro porque sus ingresos posteriores a este periodo
lo destinan al pago de sus obligaciones. De ahí que para iniciar un nuevo ciclo de
producción, acuden nuevamente al requerimiento de un crédito.

2.2.5 MANO DE OBRA

De acuerdo a los resultados del trabajo de investigación, la mano de obra con la que
cuentan las unidades productivas seleccionadas es considerada buena a pesar de sus
limitaciones, pero no se especializa acorde con el avance de la tecnología de la
producción. Se pudo observar que en un 50% el trabajo es manual, lo que no permite
un acabado de mayor calidad; normalmente el artesano propietario conoce a la gente
con la que trabaja, fue entrenada y especializada en el propio taller gente con
experiencia que sin contar con la maquinaria adecuada hace que su habilidad
reemplace procesos.

En ningún caso reciben capacitación o especialización en sus funciones, solo el
propietario del taller asiste a cursos de capacitación para luego transmitir información
a sus operarios en las distintas especialidades.

9
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2.2.6 GENERACION DE EMPLEO

La capacidad de generación de empleo de las unidades productivas sufrió un
decremento. Analizado el periodo 1999 — 2002 se advierte que del 100% de empleos
generados por estas unidades en el año 1999 decrece al año 2002 en un 34.64%
(Véase cuadro No. 4, gráfico No.2; cuadro No. 5, gráfico No. 3)

Como consecuencia de las crisis económicas sudamericana, específicamente de países
como la Argentina y el Perú y del crecimiento tecnológico de los mismos que
desplaza a la tecnología precaria utilizada por estas unidades productivas.

2.2.7 MATERIA PRIMA

Aspecto determinante para la pequeña industria del calzado, cuando se refiere a la
materia prima si bien todas buscan calidad, cantidad y tiempo de entrega, el precio de
esta materia prima esta entre un nivel alto y medio. Las curtiembres sacan al mercado
interno local como de primera siendo de segunda.

La materia prima de primera calidad es exportada por las curtiembres en su totalidad,
quedando disponible para el proceso productivo la de segunda y hasta de tercera
calidad, ocasionando que se deseche mucho material, elevando de esta manera el
costo de producción, este material viene con una serie de deficiencias como ser
rasgaduras, pintado del cuero, cortes, hoyos y otros defectos.

Las principales curtiembres con las que trabajan son: Curtiembre Illimani (La Paz),
Curtiembre América (Cochabamba), Curtiembre Kuljis (Santa Cruz), la Importadora
de Plantas Tommy; los accesorios como ser ojalillos, hilos, forros sintéticos, hebillas,
son traídas del Brasil y el Perú. Las empresas proveedoras especulan en cuanto a
precios y abastecimiento en temporadas de ventas altas, deciden ocultar esta materia
prima para elevar el precio. Por la accesibilidad de precios la materia prima que se
ofrece en el mercado local es de segunda y tercera calidad; las compras las realizan al
10

CUADRO No. 4
RELACION DE LA CAPACIDAD DE GENERACION DE EMPLEOS
DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS SELECCIONADAS AÑO 1999 - 2002
UNIDAD

No. DE EMPLEOS

No. DE EMPLEOS

PRODUCTIVA

AÑO 1999

AÑO 2002

BRUSITO

18

8

CUCKER

40

ARDICAL

30

7
9

MUÑOZ

20

10

MILANO

15

7

30

12

CALZART - BOLIVIA

GRÁFICO No. 2
RELACION DE LA CAPACIDAD DE GENERACION DE EMPLEOS
DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS SELECCIONADAS
AÑO 1999 - 2002
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CUADRO No. 5
VARIACIÓN PORCENTUAL DE GENERACIÓN DE EMPLEOS DE LAS
UNIDADES PRODUCTIVAS SELECCIONADAS AÑO 1999 - 2002

AÑO

No. DE EMPLEOS

PORCENTAJE

PORCENTAJE

DE EMPLEO

DE DESEMPLEO

2002

2002

1999

153

100%

100%

2002

53

34,64%

65,36%

GRÁFICO No. 3
VARIACIÓN PORCENTUAL DE GENERACIÓN DE EMPLEOS DE LAS
UNIDADES PRODUCTIVAS SELECCIONADAS
AÑO 1999 - 2002
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contado e incluso cancelan por adelantado lo que significa que no cuenten con el
capital de operaciones en forma inmediata para realizar estas compras. Las unidades
productivas no toman las previsiones por falta de capital.

Es importante referirnos al tiempo de entrega por parte de las curtiembres, porque no
siempre se cumple con las entregas pactadas, ya que dan prioridad a la exportación y
posteriormente seleccionan el resto del saldo disponible para recién ofrecerlo al
mercado local.

2.2.8 INDICES DE PRODUCTIVIDAD

De acuerdo al trabajo de campo realizado en cada uno de los talleres, el índice de
productividad es medido en forma semanal, la producción de las seis unidades
seleccionadas objeto de estudio del presente trabajo de investigación, está entre 8 a
25 docenas por semana, tomando a los dos extremos de las unidades productivas de
menor y mayor producción como son Milano y Calzart-Bolivia.

El total de la producción decreció en un 47.75% el año 2002 en relación al año 1999.
(Véase cuadro No. 6, gráfico No. 4; cuadro No. 7, gráfico No. 5)

Si bien, la producción de acuerdo a la capacidad instalada no es la deseable y
tomando en cuenta que la productividad es un indicador de eficiencia y eficacia de la
producción de bienes y servicios, no se cumple en las unidades productivas, porque
no existe una relación de los costos entre medios y resultados, como de los recursos
empleados y el producto.

El término índice de productividad se utiliza para expresar la comparación entre
valores que toman los indicadores de productividad en dos o mas periodos diferentes.
Los índices se determinan comparando los indicadores obtenidos en una serie
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CUADRO No. 6
RELACION DE PRODUCCION POR SEMANA DE LAS UNIDADES
PRODUCTIVAS SELECCIONADAS AÑO 1999 - 2002
UNIDAD

*PRODUCCION

*PRODUCCION

PRODUCTIVA

POR SEMANA

POR SEMANA

AÑO 1999

AÑO 2002

BRUSITO

25

10

CUCKER

30

15

ARDICAL

25

8

MUÑOZ
MILANO

25

15

15

8

CALZART - BOLIVIA

35

25

*PRODUCCION DE CALZADOS POR DOCENA

GRÁFICO No. 4
RELACION DE PRODUCCION POR SEMANA DE LAS UNIDADES
PRODUCTIVAS SELECCIONADAS AÑO 1999 - 2002
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CUADRO No. 7
VARIACION PORCENTUAL DE PRODUCCION POR SEMANA DE LAS
UNIDADES PRODUCTIVAS SELECCIONADAS AÑO 1999 - 2002
AÑO

PRODUCCIÓN

PORCENTAJE

PORCENTAJE DE

POR

DE PRODUCCIÓN

DECREMENTO DE

SEMANA

AÑO 2002

PRODUCCIÓN

(PARES)

AÑO 2002

1999

155

100%

100%

2002

81

52,25%

47,75%

GRAFICO No. 5
VARIACIÓN PORCENTUAL DE PRODUCCIÓN POR SEMANA DE LAS
UNIDADES PRODUCTIVAS SELECCIONADAS
AÑO 1999 - 2002
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cronológica respecto al mismo indicador para un año base, lo cual muestra una forma
de expresar su crecimiento entre dos periodos.4

2.3 ANALISIS CUALITATIVO DE LA PRODUCCION

2.3.1 GENERALIDADES

Las unidades productivas objeto de estudio, fueron amplias en dar una información de
acuerdo a la encuesta planteada para este trabajo, nos muestran que su productividad
es baja de acuerdo a sus expectativas, esto nos permiten realizar un análisis cualitativo
y cuantitativo de la productividad, para ello analizamos las incidencias de cada uno de
los factores de la productividad que las pequeñas empresas alcanzaron.

2.3.2 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA PRODUCTIVIDAD

Cuando nos referimos al análisis cualitativo de la productividad de las unidades
productivas, se desarrolla tomando al grupo como a una sola unidad ante factores
determinantes como son las Fortalezas y Debilidades del proceso productivo de las
mismas y cuál su incidencia de éstos factores de productividad. El trabajo de campo
nos muestra las funciones administrativas de esta producción y sus componentes
como son la organización, planificación y control.

2.3.3 ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

En cada una de las empresas, se advierte que para iniciar el proceso de producción se
tienen bien determinadas las funciones de cada uno de los operarios. La organización
por las características se inicia cuando el gerente-propietario planifica y determina
cuál será su producción semanal y cómo dividirá el trabajo.

Arciénega, Maria Lina R. "Productividad en la Pequeña Industrial del Calzado, Mediante la
Subcontratación". Trabajo Dirigido, La Paz 2000. Pág. 11
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El 100% de estas unidades productivas se organizan tomando en cuenta el tiempo
como factor importante, en función a los seis días laborables (de lunes a sábado), el
gerente-propietario planifica y controla desde el abastecimiento de la materia prima
hasta la comercialización del producto. Existen actividades administrativas que el
propietario realiza sin ningún conocimiento técnico, pero puede mas su experiencia
para llevar a cabo todas estas actividades.

Inician esta actividad con el mayor problema que tienen, como es el del
abastecimiento de materia prima, verificar y controlar con que personal puede contar
para una semana de trabajo ya que no siempre tiene al 100 % de su personal,
normalmente este no asiste a su fuente de trabajo en forma cumplida, en estos casos
un operario deberá realizar varias funciones como ser el de cortador, preparador,
solador y empaquista, además, de diseñador. Entonces existe un problema mayúsculo
cuando uno de sus operarios no está en el taller al inicio de la semana.

Existe un momento en que alguna de esas funciones no se cumple porque se siente
limitado en el tiempo, al no existir una administración del tiempo no existe una
organización de la producción. Las etapas del proceso planificar, organizar, dirigir y
control del tiempo las desconocen.

2.3.4 PLANIFICACION DE LA PRODUCCIÓN

La planificación de la producción es por semana y en función al tipo de producción,
los factores que son considerados en el 100% de las unidades productivas del
"CCICAL" son: materia prima, mano de obra, maquinaria y la capacidad productiva,
en función al tipo y modelo de calzado que fue más vendido durante la semana
anterior, van midiendo estos factores, porque depende de cada uno de ellos para poder
cumplir con lo planificado.

En todos los casos esta planificación por la experiencia que tienen en el ramo se
cumple, sorteando todos los obstáculos que pudieran presentarse.
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2.3.5 EJECUCION DE LA PRODUCCIÓN

Realizado el análisis de los factores técno-organizativos de la pequeña industria
manufacturera del calzado se describe los siguientes aspectos:

Existe un determinado diseño para cada uno de los productos que se ofrecen a
los clientes.
Existen procesos de transformación de los insumos.
Se utilizan determinados equipos y accesorios, los que tienen una cierta
distribución en el espacio de trabajo.
Existe una cierta división del trabajo y procedimientos sobre como ejecutarse
las diversas tareas.
Los trabajadores poseen determinadas habilidades y conocimientos.
Los insumos que se utilizan tienen ciertas especificaciones.

Esta situación determina la ejecución de la productividad, por ello es que a partir de
estos factores tecno-organizativos se establecen indicadores de productividad, la
ejecución de la producción nos muestra que para todos los casos en las unidades
productivas cuentan con estos factores. Algunas veces provocan que en ciertos lapsos
de tiempo sus recursos permanezcan ociosos, cuando:

La materia prima no llega en el momento oportuno.
Maquinaria y equipo parado.
-

Negligencias o descuidos de los trabajadores al realizar sus operaciones.

-

Ausencias y llegadas tardes de los operarios.

Provocando que haya una mayor utilización de horas-máquina y horas-hombre que las
necesarias y además de pérdida de materiales.

2.3.6 CONTROL DE CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN
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Cuando nos referimos al control nos estamos refiriendo a analizar si lo planificado fue
ejecutado y dentro del diagnóstico obtenido a través del trabajo de campo
encontramos las siguientes características:

-

Los artesanos controlan la calidad del producto al final del día.

-

El control lo realizan a través de una muestra.
Cuando el producto ya está acabado.

Estas características nos muestran que el propietario de cada unidad productiva, no
realiza un control de todo el proceso productivo, porque él es parte del mismo
proceso, es decir, realiza las funciones en todas las etapas como ser de diseño,
cortado, preparado, solado lo que no le permite supervisar todas las etapas del
proceso, de ahí que al final del día cuando el producto ya está terminado controla la
calidad solamente a través de una muestra, razón por la que muchas veces sale al
mercado con fallas y los mismos son devueltos por el cliente, lo que ocasiona que se
pierda imagen la cual les costó ganar en un mercado por demás susceptible.

2.3.7

TIPO DE PRODUCCIÓN POR UNIDAD PRODUCTIVA "CCICAL"

El tipo de producción que se tiene dentro de las unidades seleccionadas para el
presente trabajo nos muestras que realizan todo tipo de calzados, cada una con una
característica distinta la cual les diferencia con respecto a las otras pequeñas unidades
manufactureras del calzado:

- Las empresas "Cucker y Brusito", realizan calzados para niños tienen amplia
experiencia en este tipo de calzados desde el número 21 al. 30. Utilizan en toda su
producción en cuero "volcado" el nobuck en todos los colores.

-

La empresa "Muñoz", con calzados exclusivamente para dama como el casual,
botines y botas, en esta unidad productiva se destaca en la utilización de la goma
"Microporo" gruesa para calzado con planta alta.
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- La unidad productiva "Milano", con calzados clásicos para varón, se destaca por
la utilización de un tipo de cuero no utilizada en las otras, el cuero BRUSOFFT.

La empresa "Ardical ", con calzados casuales para hombre, mujeres y jóvenes,
también parte de su producción está concentrada en la elaboración de calzados en
la línea blanca para médicos y enfermeras, para esta producción utilizan el cuero
"grasso" y el "oscaria".

La empresa "Calzart-Bolivia", considerada la pequeña empresa mas importante
a nivel local y quizá a nivel nacional con la producción y especialización en
calzados de vestir para damas y para varones, asimismo, elabora botines y botas
para ambos sexos, utiliza en forma exclusiva el cuero "Camélido".

Como se describe cada una de las pequeñas empresas seleccionadas para el presente
trabajo son singulares y con una competitividad de acuerdo a las expectativas del
mercado, para una mejora en la calidad constante, nos permite distinguir que son las
que manejan con bastante criterio el deseo de ser líderes en su línea de producción.

III ANALISIS Y MEDICION DE MERCADO DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES
INDUSTRIALES DEL CALZADO EN LA PAZ

3.1 CARACTERISTICAS DEL MERCADO

El mercado boliviano es pequeño para la industria manufacturera del calzado, por
muchos factores como el contrabando que afecta en forma determinante para que el
nicho de mercado se reduzca, calzados del Brasil con su gran industria hace que sus
excedentes de producción ingresen al mercado local a pesar que este producto es de
tercera calidad, calzados de China, Taiwán y Panamá cuya producción es con
material sintético, sin embargo, por el modelo y el bajo precio se imponen en los
mercados de La Paz y Bolivia, existiendo de esta manera una competencia desleal.
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Para un mercado local, que ante la diversidad de pequeñas industrias con diferentes
calidades que es lo que muestra el "CCICAL", hace que la competitividad dentro de
esta asociación no sea la deseable, toda vez que debería mejorar el producto. De las
19 unidades que participan en todas las ferias que se les presenta, solo 6 son las que
tienen competencia activa y son empresarios proactivos, lo que les permite estar en
una situación mejor que las otras. Esta diversidad de marcas satura a una población
que si bien acepta el producto no necesariamente adquiere el mismo de las mejores
unidades productivas. El resto de las unidades dentro del "CCICAL" producen para
la venta modelos copiados que tienen un precio por debajo del real, en perjuicio de
las unidades seleccionadas, quienes llevan un buen producto a su stand. Una
competitividad de varias industrias donde no existe uniformidad de mano de obra
calificada desmejora el mercado, por ello, el mercado se reduce, de ahí la necesidad
de crear un bloque de unidades productivas que ya llegaron a un nivel local de
competitividad expectable y que determinen la calidad de líneas de calzados dentro
de una unidad productiva que ingrese al mercado imponiendo su calidad, caso
contrario el nicho de su mercado en forma individual se deteriora mucho más aún
del que se tiene ahora.

La permanencia y continuidad de las unidades productivas objeto de estudio se ve
amenazada por el desinterés a la competitividad constante de las otras unidades, lo
que ocasiona que baje la calidad de un producto que dificilmente trata de ingresar a
un mercado cada vez mas exigente.

3.2 IDENTIDAD DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS "CCICAL"

Todas las unidades productivas que componen el "CCICAL", llevan identidad y
marca boliviana, desde hace seis años, caso de CALZART-BOLIVIA, las otras
están entre dos, tres y cinco años. En la primera feria realizada el año 1995 tuvieron
la primera oportunidad de exponer su producción pero no con identidad propia, la
misma llevaba el sello de industria Brasilera y Chilena en un 100%.
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Según la encuesta realizada el objetivo de los artesanos era de comercializar su
producto con "identidad". Sin embargo, no existía aceptación del producto nacional
en el mercado.

La ansiedad de mejora en la calidad hace que los productores imiten modelos del
calzado Brasilero, estampando la marca e industria de ese país, permitiendo que sus
ventas mejoren y su producción sea mayor, abasteciendo a todos los mercados
negros del país y llevando sus productos a las fronteras como se mencionó
anteriormente. Estos mercados se fueron cerrando toda vez que la tecnología de los
países como Argentina y Perú experimentaron un desarrollando acelerado, sus
costos de producción fueron disminuyendo, abasteciendo a sus mercados no
atendidos anteriormente, desplazando de esta manera el mercado para la pequeña
industria nacional.

Como consecuencia los productores nacionales deciden ingresar al mercado local
con identidad y marca propia, de esta forma no tienen reparos en competir
internamente hasta llegar a la aceptación de su producto.

3.3 MERCADO DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES

PRODUCTIVAS

AGRUPADAS EN EL "CCICAL"

El mercado de las 19 unidades productivas más importantes de La Paz, están
agrupadas en su Centro Comercial de la Avenida Mariscal Santa Cruz, y solo las 6
microempresas seleccionadas tuvieron la capacidad de ubicarse en otros lugares
estratégicos en busca de otros puntos de venta.

Se detalla a continuación las direcciones de los puntos de venta:

Centro CCICAL , avenida Mariscal Santa Cruz No. 1086
-

Centro del Cuero, calle Comercio Edif. Camiri No. 972

-

Multicentro La Paz, calle Comercio Ex Edificio ISMAR
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- Salón Bacarath, calle Potosí Hotel Presidente

La busca de mercados es la principal preocupación de éstas unidades productivas, si
bien lograron tener un espacio fijo en su centro comercial, no les significa un
incremento en sus ventas de acuerdo a sus expectativas, por ello apuestan a que la
única forma que tienen de hacer conocer su producto es estableciéndose en lugares
estratégicos. La calidad demostrada dentro de su agrupación artesanal hacen que
puedan establecerse en estos puntos de la ciudad de La Paz para conquistar diferentes
tipos de clientes por la exigencia de los mismos, hace que traten de mejorar su
producto, el costo de estar ubicados en estos lugares es bastante significativo, cada
stand tiene un costo de $us 150.

Este es el mercado en el que se establecen, de acuerdo al trabajo realizado con cada
uno de ellos se nota una preocupación, porque es incierto hasta dónde y cuándo
podrán sostenerse en estas condiciones de trabajo individual. Las características del
mercado les exige ingresar de una manera agresiva, al mismo tiempo
económicamente es insostenible continuar, a pesar que el producto que llevan al
mercado es ya conocido, de tal forma solo se concentran en atender solicitudes a
pedido de personas particulares y de instituciones.

El Estado dentro del desafio que tiene en una economía de mercado, es de ser eficaz y
eficiente, que actúe de agente promotor y catalizador, estimulando y complementando
las actividades de los particulares y de las empresas privadas.5

3.4 FERIAS
Una alternativa determinante de ayuda al sector de la pequeña industria es la que
impulsó el FIE el año 1995 dentro lo que corresponde a los servicios no financieros,
instalando la primera feria de la industria del calzado. La concentración de
Ministerio de Desarrollo Económico, Estrategia de Desarrollo Intersectorial. "Plan Estratégico Sectorial del
Viciministerio de Industria y Comercio Interno". Enero 1999. Pág. 1

5
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microempresas dedicadas a un rubro específico da lugar a que se tenga contacto
directo con el consumidor final. Asimismo, les dio la oportunidad de mostrar su
producto, de abrir mercados y de contactarse con clientes potenciales, es en las ferias
donde ésta industria se hizo conocer.

Mediante estos lugares de concentración las unidades productivas alcanzaron un nivel
de competitividad expectable y de mejora permanente que les permitió ingresar al
mercado nacional.

Estas ferias si bien llegaron a satisfacer las expectativas del productor local, se van
desgastando, debido a que las unidades productivas de CCICAL solo ven en las ferias
el de contar con un puesto de venta, sin importarle que el verdadero desafió y la
esencia misma que tiene una feria es el de competir y mostrar un producto cada vez
mejor y no perder el interés por este objetivo, ya que desgasta al consumidor ver los
mismos productos.

3.4.1 PARTICIPACION LOCAL Y NACIONAL

La participación local la realizaron a partir del año 1995 con la primera feria
auspiciado por el FIE, mostrando sus productos con identidad y marca extranjera, se
podía observar a todos los artesanos productores del calzado con temor y
desconfianza, y mostrar a la gente que ese producto que era comercializado en los
mercados como el de la "Graneros" y "Huyustus" eran elaborados por ellos. A partir
de ese entonces se abrieron las ferias para ellos y en el año 1996 en la segunda feria
participaron algunos con marca propia.

Fue determinante entones en un principio rNBOPIA en lo que se refiere a mantener al
grupo y llevarlos a otras ferias en la ciudad, la participación en el mercado local fue
más continua, pero solo por el lapso de duración de 15 a 21 días, para luego retornar a
sus talleres.
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El SAT, con asesores que en su momento agrupaban a los artesanos, para la
participación en ferias, con la cancelación del alquiler del Stand y con publicidad a
través de folleteria.

ADEPI, apoyó con la capacitación en ventas.

Ese fue el papel que cumplieron estas entidades, fue importante en su momento, sin
embargo, según lo indicado por los productores, ahora ya no reciben ningún apoyo y
se sienten solos para enfrentar y continuar con su participación en el mercado.

En lo que corresponde al mercado nacional solo tuvieron una participación en una
feria realizada en Cochabamba (año 2000), de ahí en adelante no tuvieron mas
presencia a pesar de que la calidad de sus productos estuvieron por encima de los
productores de Cochabamba. El costo de asistir a este tipo de ferias a nivel nacional
les ocasiona un desfase en su economía, obligándoles a utilizar su capital de
operaciones, para asistir a este tipo de eventos.

El deseo general de las unidades seleccionadas en el presente trabajo es de alcanzar
como un objetivo a largo plazo el mercado nacional, y de acuerdo a su experiencia en
la participación en esta feria nacional, están consientes que tienen ventajas
competitivas con el resto del sector productivo mencionado.

3.4.2 COMPETITIVIDAD INTERNA DENTRO DE EL "CCICAL"

La experiencia obtenida en dos años de competitividad es determinante, porque el
hecho de estar agrupados les permite poder ubicarse en un lugar preferencial en lo que
se refiere a las ventas. Las conclusiones a las que los propietarios de estas empresas
llegan son las siguientes:

-

Fue buena en el primer año (2001)

-

Hicieron conocer su producto.
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Cada una de las unidades productivas se esforzaron por mejorar el producto.
La innovación de nuevos modelos permitía que exista una variedad de productos
ofrecidos al cliente.
El tratar de utilizar la mejor materia prima del mercado permitía que el producto
mejore.
La especialización de la mano de obra del propietario fue otro factor importante.
El presentar un producto con empaque los hacia diferentes.

El presente año tiene características distintas, porque se deja de lado la competitividad
interna, la mayoría de los artesanos optaron por el conformismo y prefieren mantener
su Stand de ventas y no buscar otros objetivos, con una filosofía netamente artesanal.
Las características de la competitividad dentro del "CCICAL" ahora son:

Ya no existe innovación dentro de ellos, se dedican a copiar modelos de las seis
unidades seleccionadas.
La elaboración del producto copiado no es la misma es de menor calidad.
Bajan el precio del producto copiado.
Ocasionan un desaliento a la constante mejora del producto.
Existe competencia desleal.

Dadas estas características de la competitividad dentro del "CCICAL", según lo
expuesto por los propios artesanos, llegan a la conclusión que ya no es bueno estar
dentro de esta agrupación por ello la preocupación de buscar otros sitios donde
mostrar su producto con las unidades productivas que tengan la capacidad de
competir y mejorar cada día su producto.

3.5 VENTAS

3.5.1 VENTAS ANTES DE UNA IDENTIFICACIÓN NAC IONAL
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En un 70% coinciden en que sus ventas en cantidad eran mejores en el año 1999 con
relación al año 2002, debido a que la producción era mayor. Existía rotación de su
capital de operaciones en mayor número de veces que ahora que tienen una
identificación y marca propia, por el hecho de que sus ventas eran al por mayor, sin
embargo, los ingresos que percibían eran inferiores.

El mercado lo tenían garantizado, toda su producción era adquirida por los mayoristas
y los propios artesanos eran los que viajaban al interior del país a vender su producto,
cumplían la función de comerciantes y hacían contactos con clientes extranjeros en
las fronteras quienes internaban a los países vecinos. Sus mercados más fuertes eran
los de Yacuiba, Bermejo, Villazón y Desaguadero, es importante mencionar lo que a
través de la encuesta pudimos resaltar que Potosí, Tarija y Sucre ciudades capitales
eran plazas seguras para sus ventas.

Las ventas disminuyen por la absorción casi total de calzados de contrabando de muy
baja calidad, el producto sintético de China, Corea, Taiwán y Panamá hace que
desplace al producto nacional, en cuestión de precios no podían competir. Las
tecnologías de producción de los países vecinos desplazaron al producto nacional.
Según lo expuesto por los artesanos en calzados este mercado se fue cerrando.

3.5.2 VENTAS CON IDENTIFICACIÓN NACIONAL

La totalidad de los empresarios, después de siete años en el que ingresaron al mercado
local producto de la primera feria (año 1995), cuando mostraban al mercado sus
productos todavía con marca extranjera, observaron la aceptación de un mercado que
ignoraba que ese producto que adquirían en los mercados de La Paz eran de industria
nacional. La aceptación del consumidor hacia el producto causó un gran aliciente en
el pequeño productor.

Fue a partir del año 1998 que la primera pequeña industria en ingresar al mercado con
decisión fue CALZART-BOLIVIA con dos líneas de calzados: Carolina calzados
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para dama y Romelc para varones. Fue un impulso para las diecinueve unidades
productivas que no tuvieron el temor de ingresar con su producto al mercado,
participando a partir del año 1999 en las ferias con el sello de Industria Nacional.

De la encuesta obtenida se tienen las siguientes conclusiones:

Mejoraron las ventas, porque son directas.
Porque al tener el contacto con el cliente, se capta las necesidades y exigencias
de los mismos.
Porque existe apertura y contactos con clientes potenciales.
Porque el producto fue llevado como muestras a interior y exterior del país.
Porque el ingreso es mayor que cuando vendían al por mayor.
Porque les impulsa a la apertura de nuevos locales comerciales.

En síntesis, las unidades productivas de la pequeña industria del calzado objeto de
estudio, consideran que lograron un propósito a largo plazo, el reconocimiento de sus
productos plenamente identificados en el mercado local.

A pesar de que mejoraron sus ingresos producto de la venta directa, el mercado es
pequeño y frágil, porque el costo de acreditación como producto nacional fue muy
alto, y temen que se lo pierda por la competencia desleal de otras unidades
productivas.

3.5.3 RELACION DE LA PRODUCCIÓN CON LAS VENTAS

La relación entre la capacidad productiva que tiene cada una de las empresas con el
nivel de ventas está entre media y baja, no tienen mercado que les permita una mayor
producción, porque la inversión es mayor a las ventas.
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La capacidad instalada en maquinaria está por encima de la producción del año 2002,
consideran que el año 1999 producían un 47.75% más (fue hasta ese año que todavía
tenían mercados en el interior y en las fronteras del sur del país)

Las ventas mejoraron en términos de ingreso y no así en términos de cantidad, los
productores de calzados ahora sistematizan su producción en función a las ventas
semanales.

3.6 MISION DEL "CCICAL"

El objetivo principal con el que fue creado este consorcio conformado por diecinueve
unidades productivas fue solo el de conseguir un lugar fijo de ventas y no depender de
las ferias, en las cuales ya habían participado durante 5 años y el tiempo que duraban
estas ya no les significaba un nivel de ventas permanente.
Exponer sus productos y realizar ventas directas, la filosofía netamente artesanal no
les permite tener una visión mas allá que el de comercializar sus productos para poder
alcanzar un bienestar familiar.

El "Consorcio Comercial e industrial en calzados" fue formado con la visión de
realizar sus ventas en forma directa y permanente al igual que en una feria. Todos los
integrantes de la Asociación desconocen el concepto de consorcio. Dentro de esta
agrupación de artesanos no existe la capacidad de liderazgo, demuestran un
conformismo que perjudica al microempresario moderno que ofrece calidad y
constante deseos de superación en sus talleres, no existe organización, orientación y
desconocen las ventajas comparativas y competitivas. De esta forma se manejan solo
como una asociación.

IV CONCLUSIONES GENERALES DEL DIAGNOSTICO

El análisis técnico que se efectuó en el presente trabajo nos lleva a las conclusiones que
a continuación se presenta con relación a: Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y
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Amenazas que influyen en la productividad de la pequeña industria manufacturera del
calzado.

4.1 DEBILIDADES

Se consideran 4 aspectos que son los mas importantes dentro de este sector: La
organización, la planificación, la ejecución, y el control.

4.1.1 ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS UNIDADES
INDUSTRIALES DEL CALZADO EN EL "CCICAL"

La organización, dentro de las unidades productivas estudiadas constituye el mayor
problema, ya que para iniciar el proceso productivo no existe un cronograma de
actividades previas al inicio del proceso por factores que escapan al control del
empresario, si bien están en función a la demanda y ventas de su producto en la
semana anterior, es decir, que ellos tienen definido el tipo de producto, la cantidad y
el tipo de proceso. Carecen de los elementos que orientan a la organización como
son: La especialización, la Estandarización y Coordinación.

La Especialización, es el proceso de identificación de tareas y su asignación a
operarios capacitados para desempeñar sus funciones, si bien en cada taller se tiene
organizado por especialidades a todos los operarios, por diferentes motivos no
cumplen en forma especifica dichas funciones durante el periodo de tiempo (una
semana), ya que diversifican sus funciones de acuerdo al requerimiento del
propietario, de ahí que la función de un operario puede ser de preparador, solador o
cortador, ocasionando que la organización cambie de un día para el otro.
--;
La Estandarización, se refiere a la información y sistematización de los
procedimientos, que deben seguir los empleados en el desempeño de sus funciones
y que la pequeña industria desconoce.
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La coordinación, son los procedimientos formales e informales para la integración
de las actividades desempeñadas por los operarios, es fundamental dentro de una
organización, ya que pueden crear mayor o menor eficiencia, además, de la
competencia técnica es importante la actitud y voluntad de todos los que componen
una unidad productiva, en el caso específico de las unidades productivas objeto de
estudio se tiene una coordinación empírica, dentro de la organización existe el
trabajo en cadena es decir están ubicados dentro del taller de tal forma que les
permite una continuidad de los procesos.

4.1.2 PLANIFICACION DE LA PRODUCCIÓN DE LAS UNIDADES
INDUSTRIALES DEL CALZADO EN EL "CCICAL"

Por las visitas a los talleres, se pudo observar que existe una planificación, siendo
las principales para el inicio de la producción: la materia prima, mano de obra y la
maquinaria y equipo, esta planificación la realizan por semana en función al tipo de
producción.

La planificación de la compra de materia prima es la que requiere mayor
programación, entorno al abastecimiento de la misma depende si lo planificado se
podrá cumplir o no, lo mismo ocurre con la mano de obra, porque como la
remuneración de éstos es en forma individual y por unidades día se podría decir que
es un trabajo a destajo. Si la remuneración fuera de un salario mensual la
incertidumbre de contar ó no con los operarios asignados a cada una de sus
funciones no se convertiría en un problema para el empresario.

La maquinaria con la que cuentan a pesar de que son de mediana producción,
abastecen para la producción que tienen programada, pero cuando reciben pedidos
de clientes potenciales se convierten en un factor negativo, dentro la secuencia
productiva muchas de estas máquinas no están en funcionamiento, porque el costo
de procesar con estas les significa un gasto mayor.
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4.1.3

EJECUCION DE LA PRODUCCIÓN DE LAS UNIDADES
INDUSTRIALES DEL CALZADO EN EL "CCICAL"

Existe un determinado diseño para cada producto que se ofrecen a los clientes y está
en función a las ventas realizadas del producto que más se vendió de una semana
anterior. Se tiene bien determinados los procesos de transformación de los insumos,
uno de los problemas que resalta es el espacio físico con que cuenta cada taller, el
85% tienen montados talleres en su mismo domicilio y el restante 15% alquila un
local, si bien están distribuidos en un determinado espacio dentro el taller no reúne
las condiciones de un taller para la ejecución de la producción.

En cada unidad productiva, existe una división del trabajo y procedimientos sobre
cómo deben ejecutar sus tareas asignadas, sin embargo, el trabajo manual dentro del
proceso productivo corresponde a un 70%, es decir, que existe maquinaria que
simplificaría el trabajo, la misma no es utilizada por falta de capacitación de los
operarios, solo el propietario está capacitado en el manejo de las máquinas, pero él
prefiere que el trabajo se lo realice en forma manual. Los trabajadores tienen el
conocimiento y la suficiente habilidad para desarrollar sus funciones.

Se pudo determinar que existen recursos que permanecen ociosos, como ser:

Maquinaria y equipo sin uso y accesorios que se dañaron debido a inadecuados
sistemas de mantenimiento.
Negligencias o descuidos de los trabajadores al realizar sus operaciones.
Ausencias o llegadas retrasadas de los trabajadores.
Fallas del empresario en el control del cumplimiento en los procedimientos del
proceso productivo.
Estos factores hacen que haya una mayor utilización de horas-maquina y horashombre que las necesarias, ocasionando perdida de materiales.
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4.1.4 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN DE LAS UNIDADES
INDUSTRIALES DEL CALZADO EN EL "CCICAL"

El control, constituye un elemento de suma importancia a través de un efectivo
control se miden los resultados, si bien dentro de un taller el propietario en el
proceso de producción no llega a controlar todas y cada una de las etapas de la
elaboración de un par de calzados, solo controla al final del día, lo que ocasiona
que con un producto acabado y con las observaciones del mismo, exista pérdida de
tiempo y se incrementen los costos ya que de cada docena de calzados por lo
general uno o dos pares son rechazados por el mal acabado; error en la costura,
pegado de planta, etc.

Al propietario le resulta imposible poder realizar un efectivo control de su
producción, como consecuencia un cliente llega a tener un concepto generalizado
del artesano, que muchas veces desacredita a la pequeña industria, por ello el
control de la producción se convierte en un factor decisivo y de mucha importancia
para la continuidad de las unidades productivas.

Las debilidades se resume:

Carencia de gestión empresarial.
No existe sistematización de la producción.
Problemas de liquidez.
Uso de tecnologías rudimentarias y ausencias de criterios de calidad.
Dificultad de sostenibilidad de oferta en volúmenes, calidad y precio.
Débil inserción al mercado.
Desconocen las técnicas de mercadeo y comercialización.
Carencia de garantías reales.

4.2 FORTALEZAS EN EL "CCICAL"
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Las fortalezas constituyen la fuerza de una industria manufacturera, se observó que
existen:

Bajos costos de generación de empleos, puestos de trabajo.
-

Experiencia productiva acumulada en cada unidad.
Capacidad para copiar productos y modelos.
Persistencia para continuar en el mercado.
Flexibilidad en la organización interna ante flujos y reflujos del mercado.
Facilidad para la rotación funcional de la mano de obra.
Creatividad para adaptar maquinas y/o herramientas.
La pequeñez de las activividades comporta menor dificultad para ubicar nichos
de mercados a los cuales atender.
Menor exigencia de esfuerzos organizativos y de inversión para incorporar
ajustes tecnológicos.

Existe un estudio realizado sobre las Fortalezas y Debilidades de la AMIPE
(artesanía, micro y pequeña empresa) por Hernando Larrazabal Córdova. (Véase
cuadro No. 8)

4.3 AMENAZAS EN EL "CCICAL"

- Crisis económica nacional.
- El contrabando.
- Obsolescencia tecnológica.
- Deficiente acceso a información técnica y tecnológica.
- Débil acceso a información sobre mercados y sobre sus tendencias.
- Inconsecuencia del Estado en un compromiso real de transformación productivas.

4.4 OPORTUNIDADES EN EL "CCICAL"

- Generación de empleo.
30

Diagnóstico

- Costo de mano de obra barata.
- Uso de insumos y materia prima nacional.
- Expansión a nuevos nichos de mercado.

Hernando Larrazabal Córdova realizó un estudio sobre las Oportunidades y
Amenazas de la AMIPE artesanía, micro y pequeña empresa. (Véase cuadro No. 9)

CUADRO No. 9

Factores de entorno

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS PARA LA AMIPE
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

- Requerimientos reducidos de inversión
publica
- Generación de empleo/costo del puesto
de trabajo
- Uso de insumos y materia prima nacional
- Flexibilidad para realizar ajustes
(tecnológicos y de inversión)
- Existencia de nichos de mercado par
unidades capaces de atender
oportunamente requerimientos
particulares
- Efecto redistribuidor de su desarrollo
(empleo/ingreso)
- Demandas regionales de bienes de
consumo básico
- Experiencia productiva acumulada
- Las tendencias mundiales asignan mayor
peso a unidades económicas de reducido
tamaño
- La estructura productiva nacional cuenta
de manera predominante con unidades de
pequeña escala

- Deseconomias de escala
- Obsolescencia tecnológica
- Baja productividad
- Deficiente acceso a información técnica y
tecnológica
- Poco acceso a capacitación y asesoría
técnico productiva
- Débil acceso a información sobre
mercados y sobre sus tendencias
- Marco institucional y legal débil para
regulación y fomento del sector
- Sistemas pesados de control
administrativo y tributario
- Poca disponibilidad de mano de obra
calificada
- Inconsecuencia del estado en un
compromiso real de transformación
productiva
- Insuficiencia de acciones para promover
igualdad de oportunidades en acceso a
recursos, asimilación de activos
intangibles y capacidad para competir en
el mercado

Fuente: Enfoque de un modelo integral de apoyo a la microempresa. Documento de trabajo 13 CEDLA
Hernando Larrazabal Córdova Pág. 15
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ANEXO No. 1

DIAGRAMA DE DIAGNOSTICO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DEL "CCICAL"

DIAGNOSTICO

Planificadora

Organ'zacion

Ejecucion

Control

Ventas

Bajo nivel de
ventas

Materia Prima

Mano de Obra

Maquinaria y
equipo

Alto costo de la
materia prima

Mano de obra sin
especializacion

Maquinaria fuera
de funcionamiento

No cuentan con
infraestructura

No existe control
total de la
producion

No existe
sistetnaticacion de
procedimientos

Materia prima
disponible de 2da.
Y 3ra. calidad

No se cuenta con
el personal
asignado en forma
permanente

Maquinaria de
mediana
produccion

No existe division
de arcas para el
proceso

Control parcial al
final de la
produccion

Mercado reducido

Carecen de
Coordinacion

Escasa Materia
Prima

Rernuneracion por
unidades dia

Maquinaría
obsoleta

Espac'o fisico
reducido

El producto
acabado es
observado y
devuelto

Existencia de
demasiadas
unidades
productivas para el
mercado local

Organización
inadecuada

Fuente: Elaboracion propia en base a encuesta
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ANEXO No. 2
AGRUPACIÓN DE PROBLEMAS AFINES EN EL SECTOR
MICROEMPRESARIAL Y FORMULACION DE AREAS ESPECIFICAS PARA
CADA AREA GENERAL DE INTERVENCION

GERENCIA
•
•

P

R
o

•

B
L
E
M
A

•

8

•

AREAS
ESPECIFICAS

Aversión al riesgo
Insuficiente
discriminación entre
economía familiar y
de la empresa
Desconocimiento del
rol
de
la
microempresa en la
economía nacional
Subestimación de la
legalidad para el
funcionamiento de la
unidad económica
Poca disposición para
emprender proyectos
empresariales
asociado

Escaso desarrollo de mentalidad
empresarial

•
•

•

•

•
•

Planificación empírica
•
de la producción
Deficiente
organización
de
recursos
Prácticas informales
de
reracionamiento
laboral
Improvisación en el
uso de mecanismos de
control administrativo
productivo(calidad) y
financiero
Ausencia de nociones
modernas de mercado
Desconocimiento de
normas legales

Desconocimiento de funciones y
técnicas de administración
gerencial

ABASTECIMIENTO
•
P

•

R

Falta de previsión de
abastecimiento
Ausencia de control
de inventarios

o

13

•

•

Insuficiencia
de
recursos para compra
de materia prima
Falta
de
Infraestructura para el
almacenamiento
y
acopio

L
E
M
A
S
AREAS
ESPECIFICAS

Deficiente planificación y
control de abastecimiento

Insuficiente infraestructura y
recursos para la compra de
materia prima

Mala
calidad
de Atomización de la demanda
materias primas e
insumos
•
Incapacidad
para
•
Servicios inapropiados
negociar precios
de
provisión
de
materias
primas
(inoportunos-post
venta)
•
Lejanía de centros de
abastecimiento
•
Ausencia o limitación
de
crédito
de
proveedores
•
Altos
precios
(ologopolicos)
Deficientes servicios de
Demanda atomizada y bajo
abastecimiento de materia prima, poder de negociación
en calidad, precio, volumen y
formas de venta
•

Fuente: Enfoque de un Modelo Integra de Apoyo a la Microempresa, CEDLA documento de trabajo no. 13 Hernando Larrazabal
Córdova , Pág. 62
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ANEXO No. 3

AGRUPACIÓN DE PROBLEMAS AFINES EN EL SECTOR
MICROEMPRESARIAL Y FORMULACION DE AREAS ESPECIFICAS PARA
CADA AREA GENERAL DE INTERVENCION

PRODUCCION
•

P
R

Ausencia de practicas
articulación
de
productiva

•
•

o

•

B
L
E

.

Deficiente control de
calidad
Deficiente
organización de planta
Insuficiente división
del trabajo
Métodos y técnicas
productivas
rudimentarias

•

Baja calificación de
la mano de obra

•

•

•

Ni

•

A
S
ÁREAS
ESPECIFICAS

Ausencia de practicas de
articulación para la producción

Métodos y técnicas productivas
rudimentarias

Baja calificación y
productividad de la mano de
obra

Recursos
financieros
limitados
(para
inversión de capital
de trabajo)
Infraestructura
productiva
inadecuada
Maquinaria
obsoleta
Desproporciones en
combinación
de
factores (capital y
trabajo)

Carencia de recursos y
combinación inapropiada de
factores

COMERCIALIZACION
•

P
R
o

•

B
L
E
M
A

Atomización de la
oferta y ausencia de
practicas
de
asociación
para
comercial izar
Incapacidad
para
incidir en la fijación
de precios

•

•

Insuficiente
especialización
en
funciones
de
comercialización
Insuficiente desarrollo
de
infraestructura
orientada
a
la
comercialización

•

•

Deficiencias en la
presentación
del
producto
Practicas limitadas
y empíricas de
promoción
y
publicidad
del
producto

•

•

•

s

AREAS

ESPECIFICAS

Oferta atomizada y bajo poder
de negociación

Insuficiente desarrollo de la
función comercial e
infraestructura

Deficiencias en la adecuación
del producto al mercado y su
promoción

Desconocimiento
de oportunidades de
mercado
y
de
mercados
potenciales internos
y externos
Poca atención a
necesidades reales
del mercado
Desconocimiento
de
normas,
procedimientos y
acuerdos
de
comercialización

Desconocimiento de
oportunidades mercado e
incapacidad de acceso a
mercados potenciales internos
y externos

Fuente: Enfoque de un Modelo Integral de Apoyo a la Microempresa, CEDLA documento de trabajo no. 13 Hernando Larrazabal
Córdova Pág. 62
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PROPUESTA

Propuesta

SEGUNDA PARTE

PROPUESTA

I LA UNIDAD DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA DEL CALZADO A TRAVES DE
UN CONSORCIO

1.1 DEFINICION DE CONSORCIO

Es una agrupación de empresas, que sin renunciar a su autonomía persiguen mejorar
su competitividad a corto, mediano y largo plazo. Agrupación mas o menos informal
de empresas, con o sin formalización jurídico-económica, pero siempre sin perder su
autonomía financiera y personalidad jurídica las partes consorciadas .6
El consorcio se da de dos maneras; brindando servicios a través de una serie de
modalidades aplicadas sucesivamente al grupo de empresas y aplicando una
modalidad en forma independiente en calidad de intervención puntual de carácter
grupal.7

Un consorcio permite que en forma independiente pueda obtener cada una de las
empresas a través de modalidades e intervenciones como las misiones comerciales,
producción, ventas y compras conjuntas. 8 En un consorcio cada empresa mantiene
su identidad, pero entra en una situación de interdependencia y coordinación.

1.2 APLICACIÓN EN LA MyPE

Tamanes, Ramón ; Gallego, Santiago. "Diccionario de Economía y Finazas". Pág. 144
PROMMI. "Manual Metodológico para la Formación de Consorcio de MyPEs en Bolivia". 2da. Ed. Sucre
Bolivia 1999. Pág. ii
8 PROMMI. "Manual Metodológico para la Formación de Consorcio de MyPEs en Bolivia". 2da. Ed. Sucre
Bolivia 1999. Pág. ii
6
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El desarrollo de la MyPE busca un modelo de desarrollo que puedan aprovechar las
fortalezas de la MyPE a pesar de la enorme diferencia en cuanto a capital, maquinaria
y mano de obra que las separan de las empresas grandes. Una industria fuerte y
competitiva con capacidad de exportación puede surgir a partir de empresas
relativamente pequeñas.9

La pequeña industria manufacturera del calzado en La Paz ha alcanzado un nivel de
competitividad debido a una fuerte tradición artesanal con ventajas en cuanto al
desarrollo de habilidades y experiencia, la presencia de varias unidades productivas
con una producción similar desde hace 30 años muestra que si bien su producción y
comercialización estuvo sin mostrarse en el mercado local, su producción estuvo en
su integridad hacia las fronteras o con ventas a mayoristas para el mercado local con
identidad extranjera.

Las empresas que pertenecen a agrupaciones no son necesariamente pequeñas,
muchas veces son medianas o hasta grandes. Pero el éxito de las agrupaciones en
ciertos países sugiere una opción prometedora para las MyPE, ya que, ofrece una
posibilidad de sortear su mayor limitante: su tamaño y sus reducidos niveles de
producción y capita1.1°

El "CCICAL" está constituido por 19 pequeñas empresas de las cuales 6 empresas
objeto de estudio son líderes en el mercado local. La otras unidades productivas del
CCICAL que no fueron seleccionadas para la formación de un consorcio no son
competitivas al contrario son desleales lo que ocasiona un desincentivo para lograr el
objetivo con el que fue creado el CCICAL, limitando posibilidades de mercado.

PROMMI. "Manual Metodológico para la Formación de Consorcio de MyPEs en Bolivia". 2da. Ed. Sucre
Bolivia 1999. Pág. 6

9

'° PROMMI. "Manual Metodológico para la Formación de Consorcio de MyPEs en Bolivia". 2da. Ed. Sucre
Bolivia 1999. Pág. 7
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"En economías abiertas donde tienen que competir directamente con productos
industriales importados, la MyPE se ve en desventaja porque no gozan de economías
de escala por ser empresas pequeñas, sus costos unitarios de producción son
elevados; aún innovando y buscando nuevos mercados no pueden superar esa
desventaja fundamentar."

La cooperación interempresarial de las unidades productivas seleccionadas les
permitirá alcanzar economías de escala y prepararse para competir en el proceso de
globalización, un trabajo conjunto les permitirá aumentar su competitividad
mejorando su calidad y bajando sus costos de producción. El objetivo principal es
alcanzar el mercado local, este mercado no lo lograrán en forma individual, la única
forma de lograr este objetivo es la cooperación interempresarial a través de un
consorcio. Las empresas seleccionadas deben especializarse en un producto
específico dentro de una misma línea de productos. La especialización es
determinante, las pequeñas empresas seleccionadas mantendrán su identidad pero con
una línea dentro la producción global, con interdependencia y coordinación (como se
indica en el texto base para este trabajo "Manual Metodológico para la Formación de
Consorcios de la MyPe en Bolivia") aprovechando los recursos y habilidades del
grupo para aumentar su competitividad y su flexibilidad para responder a las
exigencias del mercado.

1.3 AGRUPACION DE PEQUEÑAS EMPRESAS

Las características para lograr integrarse a un consorcio se expresan en el proceso de
la formación del mismo, el estilo del empresario define la organización y dinámica de
la empresa, será mas fácil organizar consorcios con empresarios proactivos con

II PROMMI. "Manual Metodológico para la Formación de Consorcio de MyPEs en Bolivia". 2da. Ed. Sucre
Bolivia 1999. Pág. 7
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capacidad emprendedora y voluntad de cambio pero la esencia y objetivo del
consorcio está en articular empresas y no a los empresarios.12

Dadas estas características arriba mencionadas, se pudo establecer que precisamente
las pequeñas empresas líderes en el mercado local como son: CALZART-BOLIVIA,
ARDICAL, MUÑOZ, MILANO, CUCKER Y BRUSITO las que mostraron mayor
disposición para una cooperación interempresarial. La agrupación permitirá formar
un consorcio que alcance acaparar el mercado local y nacional como objetivo
principal de esta unidad a través de un consorcio, presentando su producto como una
línea dentro del consorcio y no perdiendo su identidad, las otras pequeñas empresas
tienen como objetivo solo mantener su puesto de venta dentro de su asociación y no
se proyectan para una producción en escala.

1.4 IMPORTANCIA DE UN CONSORCIO

La importancia de un consorcio radica en que a través de la unión de empresas del
mismo rubro basados en las potencialidades y deficiencias de cada uno buscaran un
objetivo común a largo plazo.

De esta manera se planificará con una visión de estrategia común, asumiendo con
responsabilidad lo que significa la competitividad logrando de esta manera
establecerse en el mercado, solo a través de la formación de un consorcio lograrán
cambios en la producción, cambios en los bienes de capital, cambios en las materias
primas, en las ventas y en el mercadeo. Con la intervención permanente y continua de
un consultor que vaya direccionando secuencialmente todo el proceso de la
formación de estas unidades productivas hasta la consolidación del consorcio.

2 PROMMI. "Manual Metodológico para la Formación de Consorcio de MyPEs en Bolivia". 2da. Ed. Sucre
Bolivia 1999. Pág. 2-3
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Por ello la importancia de la formación de un consorcio, en este se articulan
funciones, se cooperan entre empresas, cada una mantiene su individualidad y
pueden generar procesos innovadores a partir de su unión con otras, en un consorcio
el empresario mantiene su liderazgo en su empresa y desarrolla su cultura
empresarial en una interacción permanente con otras empresas. 13

1.5 BENEFICIOS DE UN CONSORCIO

1.5.1 OBJETIVOS

En la formación de consorcios el objetivo fundamental es articular éstas unidades
productivas, siendo los microempresarios los actores principales en el proceso los
que deben poseer actitudes empresariales para la formación de consorcios. I4 Por ello,
en la formación para un consorcio se eligieron unidades productivas con alta
motivación, con microempresarios que ya se conocen. En el grupo seleccionado para
la formación del consorcio debe existir confianza, actitud proactiva, deseo de
producir y consolidarse en el mercado, de ahí que no se toma en cuenta al 100% de
las unidades productivas que componen el CCICAL.

1.5.2 CARACTERISTICAS

Las principales características de los empresarios que tienden a facilitar el trabajo
dentro del consorcio son:

Actitud proactiva.
Capacidad de conciliar los objetivos individuales con los grupales a corto,
mediano y largo plazo.

13 PROMMI. "Manual Metodológico para la Formación de Consorcio de MyPEs en Bolivia". 2da. Ed. Sucre
Bolivia 1999. Pág. 3

PROMMI. "Manual Metodológico para la Formación de Consorcio de MyPEs en Bolivia". 2da. Ed. Sucre
Bolivia 1999. Pág. 16

14
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- Mentalidad asociativa para el trabajo en conjunto.
-

Deseos de mejorar sus empresas y hacerlas crecer .

-

Predisposición hacia la exploración de nuevas ideas y el aprendizaje. 15

La actitud empresarial es un aspecto clave, porque define si los miembros de un
grupo tienen la disposición de llevar a cabo actividades de mayor inversión y riesgo
como las que implica un consorcio empresaria1.1G

Empresas dispuestas al cambio y a trabajar en grupo a cooperar y a realizar cambios.

La fabricación de productos del mismo tipo, la articulación del mismo rubro de las
unidades productivas objeto de estudio tiene la capacidad de producir artículos
similares (calzado de niño, de mujer, de hombre, casuales, vestir, ortopédicos, etc.)
de la misma rama cuero-calzado.

Empresas productivas en tamaños y capacidad de producción similares, en el caso del
consorcio unidades del mismo rubro y de manera ideal las empresas deben tener el
mismo tamaño en términos de empleados, calificación de los mismos y con
capacidad de lograr objetivos de grupo a corto, mediano y largo plazo.

Por lo expuesto, se debe desarrollar una estrategia para mejorar su competitividad
sobre la base de la situación actual.

1.5.3 COMPETITIVIDAD

Es el concepto y objetivo fundamental de los consorcios. Las empresas se unen y
cooperan entre sí para mejorar su posicionamiento en el mercado, a partir de mejorar

PROMMI. "Manual Metodológico para la Formación de Consorcio de MyPEs en Bolivia". 2da. Ed. Sucre
Bolivia 1999. Pág. 17

15

PROMMI. "Manual Metodológico para la Formación de Consorcio de MyPEs en Bolivia". 2da. Ed. Sucre
Bolivia 1999. Pág. 17

16
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la calidad y el precio de sus productos. Esta competitividad no la pueden alcanzar de
manera individual y participan en acciones y mejoras conjuntas para lograrla.'?

Para alcanzar una ventaja competitiva debe existir una estandarización con respecto
al diseño, producción, mercadotecnia, entrega y apoyo a sus productos. Así el
consorcio obtendrá una ventaja competitiva desempeñando estas actividades,
diseñando una estrategia en función a los problemas de cada una de las unidades
productivas, alcanzando actividades resultados, objetivos específicos y el objetivo
general.

1.5.4 PLANES DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO

El objetivo del presente trabajo es hacer que de las unidades productivas líderes en el
mercado local por constituirse en microempresas con identidad ya reconocida en el
ámbito local es que, al formar un consorcio mejoren su nivel de competitividad a
partir de una visión estratégica común, con objetivos finales e intermedios, y con
plazos determinados, actividades definidas en función a las potencialidades y
carencias de todas y cada una de las unidades, a través de una estrategia en función a
la identificación de problemas producto del diagnóstico y las conclusiones del
mismo.

1.5.4.1 PLANES A CORTO PLAZO

Para la formación del consorcio, las 6 unidades productivas deben uniformar sus
actividades para alcanzar los resultados, las actividades están en función a revertir
todos los aspectos negativos que nos muestran los resultados del diagnostico, es
decir, en primera instancia el de lograr que cada unidad sin perder su identidad y/o
autonomía se especialicen en la producción de una línea de calzado.

17 PROMMI. "Manual Metodológico para la Formación de Consorcio de MyPEs en Bolivia". 2da. Ed. Sucre
Bolivia 1999. Pág. 3
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Uniformando las actividades en función a la pequeña empresa "mas grande de
Bolivia" como es Calzan Bolivia, entorno a esta unidad productiva se debe buscar
una estructura organizacional, los elementos que orientan esta organización deben
ser:

- La especialización, que es el proceso de identificación de tareas y su asignación a
cada unidad productiva capacitadas para desempeñarlas.

- La estandarización, refiriéndonos a uniformar y sistematizar los procedimientos
que deben seguir las unidades productivas en el desempeño de la actividad
productiva.

- La coordinación, en los procedimientos formales e informales para la integración
de las actividades desempeñadas por las unidades productivas.

La actividad en el corto plazo debe ser: La estandarización del producto y publicidad
y el resultado se traduce en ventas conjuntas y aumento del nivel de ventas. 18

1.5.4.2 PLANES A MEDIANO PLAZO

El consorcio les permitirá una vez alcanzadas las actividades lograr los resultados,
debe existir una evaluación en función a lo planificado, es decir, comparar lo
planificado y lo logrado, alcanzando una ventaja competitiva, una estrategia
competitiva es la búsqueda de una posición competitiva favorable de un sector
industrial, los resultados permitirán alcanzar los objetivos específicos, las metas a
alcanzar a mediano plazo será el de copar el mercado de La Paz como el más
importante, se considera en el presente trabajo de investigación que para lograr una
empresa altamente competitiva primero se debe lograr presencia en el mercado local,
buscar una industria selectiva y especializada.
PROMMI. "Manual Metodológico para la Formación de Consorcio de MyPEs en Bolivia". 2da. Ed. Sucre
Bolivia 1999. Pág. 41

18
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La actividad en el mediano plazo será: La reorganización del proceso de producción,
implementación de módulos especializados. Los resultados; aumento de capacidad de
producción y disminución de tiempo de producción / costos.'`'

1.5.4.3 PLANES A LARGO PLAZO

Dadas las características del consorcio, a largo plazo se pretende que las unidades
productivas objeto de estudio, una vez logrados los objetivos específicos de la
estrategia alcancen el objetivo general que debe ser el mercado nacional.

Ingresando al mercado nacional como un consorcio tendrán mayores posibilidades
de copar el mercado, su producción será mayor, su tecnología mejorará y será capaz
de abastecer a los mercados mas importantes de Bolivia, con una planificación y
organización más adecuada.

La actividad en el largo plazo es: Compra de activos conjuntos compartidos (nueva
maquinaria) El resultado; Aumento significativo de la capacidad productiva."

1.5.5 COOPERACION ENTRE PEQUEÑAS EMPRESAS

Las actividades puntuales pueden ser realizadas por grupos de empresas y ser
consideradas como parte del proceso de motivación o promoción, pero mientras no
respondan a un plan común no pueden llamarse consorcios.

En este sentido, las empresas se unen y cooperan entre sí en un marco de solidaridad
y búsqueda de un bien común, por lo tanto no pueden existir empresas dominantes o

19 PROMMI. "Manual Metodológico para la Formación de Consorcio de MyPEs en Bolivia". 2da. Ed. Sucre
Bolivia 1999. Pág. 41
20 PROMMI. "Manual Metodológico para la Formación de Consorcio de MyPEs en Bolivia". 2da. Ed. Sucre
Bolivia 1999. Pág. 41

40

Propuesta

subordinadas a una decisión externa. Es posible organizar consorcios con empresas
de diferente tamaño o nivel pero en un marco de cooperación y no de dominación.21

Se debe aprovechar las fortalezas de estas unidades productivas a pesar de las
diferencias en cuanto a capital, maquinaria y mano de obra que los separan de las
empresas grandes. El caso de la industria de calzados de Brasil, nos demuestra que
una industria fuerte y competitiva con capacidad de exportación, puede surgir a partir
de empresas relativamente pequeñas.

La agrupación de estas unidades productivas que fueron seleccionadas, llevará
consigo ciertas ventajas en cuanto al desarrollo de habilidades y experiencias,
ventajas que surgen porque estas unidades productivas están concentradas en un
mismo espacio geográfico.

1.5.6 APLICACIÓN EN LA MyPE

Cuando existe una concentración de industrias similares o relacionadas en una región
o "distrito industrial" pueden surgir 2 tipos de beneficios; los automáticos y los
planificados, los beneficios automáticos no requieren ninguna concentración, puesto
que son inherentes a las agrupaciones de las empresas. Algunos de estos beneficios
son la presencia local de abastecedores de materiales, la presencia de mano de obra
calificada, el flujo informal de información sobre tecnología, mercados, y la
exigencia de los consumidores locales, que determinan que los productos sean mas
competitivos en otros mercados. Aún la misma competitividad interempresarial, que
puede crear celos e imposibilitar la cooperación, sirve para animar a cada empresa a
mejorar su situación.22

21 PROMMI. "Manual Metodológico para la Formación de Consorcio de MyPEs en Bolivia". 2da. Ed. Sucre
Bolivia 1999. Pág. 4
22 PROMMI. "Manual Metodológico para la Fonnación de Consorcio de MyPEs en Bolivia". 2da. Ed. Sucre
Bolivia 1999. Pág. 6
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Los beneficios planificados surgen de una concentración intencional entre empresas
que deciden mantenerse unidas para realizar actividades de beneficio mutuo, estas
actividades incluyen el mercadeo, el desarrollo de nuevos productos, la obtención de
créditos conjuntos, compras conjuntas de materia prima, ventas conjuntas y el
intercambio de información. Los beneficios planificados se basan en la constitución
de redes de cooperación interempresarial, que generan las denominadas "economías
de red".23

Al formar un consorcios dentro la pequeña industria manufacturera del calzado en
La Paz, a través de la cooperación se permitirá incrementar la competitividad y
sortear su mayor limitante, cual es su tamaño y sus reducidos niveles de producción y
capital, el bajo nivel de productividad limita sus posibilidades de mercado cuando los
clientes requieren comprar mayores volúmenes, también limitan sus ingresos y como
consecuencia su habilidad de generar excedentes e inversiones.

En economías abiertas donde tienen que competir directamente con productos
industriales de contrabando de industrias grandes, la MyPE se ve en desventaja
porque no gozan de las mismas economías de escala. Por ser empresas pequeñas, sus
costos unitarios de producción son elevados; aún innovando y buscando nuevos
mercados difícilmente pueden superar esta desventaja fundamental.

La cooperación interempresarial a través de un consorcio permitirá agrupar a las
unidades productivas del calzado en La Paz, para lograr objetivos comunes. Cada
unidad se debe especializar en un producto específico dentro de una misma línea de
producto, lo que les permitirá a mediano plazo alcanzar economías de escala y de
estar preparadas para competir en el proceso de globalización del que las MyPEs
también son parte, sin embargo primero debe darse a nivel local y luego nacional, la
consolidación en el mercado nacional es el objetivo general y recién podrá darse el
siguiente paso que es el de poder competir con el mercado del exterior.
23 PROMMI. "Manual Metodológico para la Formación de Consorcio de MyPEs en Bolivia". 2da. Ed. Sucre
Bolivia 1999. Pág. 6
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Solo el trabajo conjunto permitirá a estas unidades productivas aumentar su
competitividad mejorando la calidad y bajando los costos de sus productos y como
consecuencia acceder a oportunidades de mercado que no están a su alcance de
manera individual, la cooperación es el medio por el cual mejoran sus posibilidades
de competir con empresas de otras regiones, en un mercado mas amplio.

1.6 MARCO INSTITUCIONAL

Se establece que la implementación de un programa de apoyo al consorcio requiere
de un marco institucional en donde se distinguen dos tipos de instituciones:

- Institución promotora
- Institución de apoyo

El rol protagónico debe ser del el Estado quien no solamente debería promocionar las
tarjetas empresariales al sector productivo, para luego dejarlas huérfanas, al mismo
tiempo debe constituirse en una Institución promotora, contratando consultores,
seleccionando a las instituciones de apoyo, recibiendo informes de las mismas,
realizar el seguimiento, para luego poder financiar la formación de consorcios.

Las instituciones de apoyo, son las propias unidades productivas, y no así otras
ajenas a la realidad de este sector, ya que dentro de las mismas se identifican quienes
son unidades potenciales.

Se debe contar con un consultor, con capacidad de organización, de técnica, y
comunicación a fin de concertar y orientar hacia el consenso. Debe tener criterio para
evaluar e identificar a las empresas que no estén al nivel de los compromisos y que
afecten al normal desenvolvimiento del proceso, capacidad creativa para la
implementación del proceso de organización del consorcio, capacidad analítica y de
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adaptación al sector de la micro y pequeña empresa, capacidad para asumir
responsabilidades y profesionalismo.

Debe enseñar al empresario a administrar su negocio, descubrir nuevas oportunidades
y opciones; brindar información y contactos, identificar ventajas y desventajas de las
diferentes opciones asimismo, ayudar a poner en practica los cambios.

Idealmente el consultor debe tener vínculos fuertes en el mercado, por medio de
contactos directos y un conocimiento amplio de las exigencias y potencialidades de la
demanda para los productos del consorcio, sin reemplazar la relación directa entre el
empresario y el mercado, debe complementarla.

Estructura de Relaciones entre el Consultor, las Empresas Asociadas y el Mercado
Meta (véase figura No. 1)

1.7 TIPOS DE COOPERACIÓN INTEREMPRESARIAL

Existen distintos tipos de consorcio como se indica en el texto de consulta, los cuales
son:

1.a Grupos de Acción inmediata.
1.b Consorcios de Apoyo Mutuo.
1.c Consorcios Empresariales.
1.d Consorcios según las empresas que la conforman.
1.e Otros tipos de Consorcios en Bolivia.

(Véase cuadro No. 10)

El presente trabajo ubica a las 6 unidades seleccionadas en el tipo de consorcio 1.c (3
en la Matriz de Tipos de Consorcio) por las características de estas unidades
productivas, son empresas del mismo rubro del mismo o similar tamaño, buscan
44

FIGURA NO. 1
ESTRUCTURA DE RELACIONES ENTRE EL CONSULTOR
LAS EMPRESAS ASOCIADAS Y EL MERCADO META

MERCADO

EMPRESA

EMPRESA

Fuente: Manual Metologico para la Formcion de Consorcios de MyPES en Bolivia pag.28
en funcion a las 6 unidades productivas seleccionadas
44-F1

CUADRO No. 10

MATRIZ DE TIPOS DE CONSORCIO

TIPOS DE
CONSORCIO
1.

2.

3.

3.1

4.

Grupos de
acción
Inmediata

CARACTERÍSTICA
FUNDAMENTAL

LINEAS DE
COOPERACIÓN

Se unen para recibir o realizar
una actividad puntual,
buscando resultados a corto
plazo

Mejoramiento de la
producción, ventajas en
negociaciones de compras

Apoyo mutuo o institucional
Consorcios sin realizar cambios
de Apoyo importantes en las empresas,
Mutuo
buscan resultados a corto y
mediano plazo

Son empresas del mismo
Consorcios rubro, del mismo tamaño o
empresaria también de diferente tamaño,
-les
buscan cambios estructurales
en las empresas, basados en las
potencialidades y deficiencias
de cada una, en función de un
objetivo común en el largo
plazo

OTRAS
¿ES
CARACTERISTICAS CONSORCIO?
•

•

Acciones conjuntas para
mejorar aspectos básicos de
las empresas: mejoramiento
de la producción, reducir
costos o incrementar ventas

•

Planificación y
visión estratégica
común
•
Procesos
productivos de
homogenización
de productos
Comercialización
•
en general
aumentar su
competitividad
•
Por rama de
•
Cooperación sin
actividad
subordinación
Consorcios
en:
•
Complementariedad
según las
con empresas de
•
Diseño e
empresas
Ingeniería del
otros sectores de
que la
actividad: provisión
producto
conforman
de insumos y
Capacitación
•
equipo, comercio
•
Gestión
Innovación
•
•
Información
Diversas líneas de
No contempladas en las
Otros
características anteriores, tales cooperación según las
características de la
como agrupaciones de
asociación
empresas que cooperan en un
marco comunal; asociaciones
sociales o gremiales;
consorcios en medio rural,
utilización conjunta de
maquinaria y/o equipo

•
•

•

•
•

•

Pueden volver a
reunirse para otra
acción puntual.
Se utiliza para el
proceso de
motivación para
formar un
consorcio
Grupos mas
avanzados
Se considera el
inicio del proceso
de formación de
consorcios
Existen consorcios
verticales y
horizontales en
función del rubro
y tamaño
respectivamente
Compromiso
formal
Mecanismos de
sustentabilidad en
el largo plazo
Especificas en
cada caso

NO

Las empresas estan
en proceso orientado
a lograr un
compromiso
sustentable a corto y
mediano plazo

SI

SI

Son nuevas formas o formas
derivadas de situaciones no
contempladas que requieren
de estudios complementarios
Para su caracterización
NO

Fuente: Manual metodológico para la formación de Consorcio de MyPE en Bolivia (2da. Edición) Pág.l3
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cambios estructurales basados en las potencialidades y deficiencias de cada una en
función a un objetivo común en el largo plazo.
En función a estas características lo que se debe tratar de alcanzar es:

- El mejoramiento conjunto de productos
- Compras conjuntas
- Misión Comercial
- Ventas conjuntas
- Producción conjunta

(Véase cuadro No. 11)

1.8 MEJORAMIENTO CONJUNTO DE PRODUCTOS

Todas las unidades productivas seleccionadas deben buscar el mejoramiento conjunto
de productos, esto significa calidad, precios de insumos, estandarización del
producto, diseño e ingeniería, introducción de patrones de calidad, el aumento de la
producción, mejora en los procesos de producción y capacitación de los empleados —
operarios.

La modalidad "mejoramiento conjuntos de productos" tiene los siguientes objetivos:
Responder a una demanda insatisfecha determinada.
Adecuar productos de la MyPE a exigencias del mercado.
Fortalecer el posicionamiento del producto en el mercado.
Incrementar las ventas.24

Estrategia de Mejoramiento Conjunto de Productos.(Véase figura No.2)
24 PROMMI. "Manual Metodológico para la Formación de Consorcio de MyPEs en Bolivia". 2da. Ed. Sucre
Bolivia 1999. Pág. 45
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CUADRO No. 11

CUADRO DETALLE DE ACTIVIDADES - INDICADORES DE EXITO

MODALIDAD DE INTERVENCIÓN

INDICADOR DE EXITO

1. Mejoramiento conjunto de productos

Calidad y aumento de la producción

2. Compras conjuntas

Porcentaje de ahorro en compra por unidad

3. Misión comercial

Contratos de venta; preacuerdos comerciales

4. Ventas conjuntas

Incremento en ventas; logro de contratos

5. Producción conjunta

Estandarización; % de producción
vendida/disminución tiempo de producción

Fuente: Manual metodológico para la formación de Consorcios de MyPEs en Bolivia (2da. Edición) Pág. 42
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DISEÑO E INGENIERIA DEL
PRODI TCTO

MEJORAR LOS PROCESOS
PRODUCTVOS

ESTANDARIZACION DEL
PRODUCTO

FORTALECER EL
POSICIONAMIENTO DEL
PRODUCTO EN EL MERCADO

45-Fi

INTRODUCCION DE PATRONES
DE CALIDAD

INCREMENTAR LAS VENTAS

Actividades y Resultados para alcanzar un objetivo especifivo: " Mejoramiento conjunto de productos"
Fuente: Elaboracion propia en base a Manual Metodologico para la formacion de consorcios de MyPEs en Bolivia

CALIDAD DE PRODUCTO
IMPLICA CAL DAD DE LOS
INSUMOS Y PRECIO DE LOS
MISMOS

ADECUAR PRODUCTOS DE LA
MyPE A EXIGENCIASA DEL
MERCADO

RESPONDER A UNA DEMANDA
INSATISFECHA DETERMINADA

MEJORAMIENTO CONJUNTO DE
PRODUCTOS

MEJORAMIENTO CONJUNTO DE PRODUCTOS

FIGURA NO. 2
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1.9 MISION COMERCIAL DEL CONSORCIO

1.9.1 DEFINICION

Una misión comercial es un acercamiento al mercado, contactarlo y realizar
operaciones de venta fuera del ámbito de operación de las empresas que la
conforman el consorcio. En este sentido, al igual que en el caso de las ventas
conjuntas la realización de una misión comercial requiere de una serie de condiciones
previas que deben tener apoyo técnico inicial y una guía metodológica para su
realización. 25

La realización de una misión comercial debe considerar las premisas siguientes:

Capacidad de negociación.
-

Capacidad para establecer contactos y prospectar nuevos mercados.
Definir el tipo de evento.

El objetivo de la misión comercial debe ser:

Incrementar las ventas.
Buscar la apertura de nuevos mercados.
Promocionar productos elaborados.
-

Generar contactos comerciales.

Estrategia de Misión Comercial. (Véase figura No. 3)

25 PROMMI. "Manual Metodológico para la Formación de Consorcio de MyPEs en Bolivia". 2da. Ed. Sucre
Bolivia 1999. Pág. 52
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CAPACIDAD DE ESTABLECER
CONTACTOS Y PROSPÉCTAR
NUEVOS MERCADOS

ACERCAMIENTOA AL MERCADO
Y CONTACTARLO HACIA
NUEVOS MERCADOS

DEFINIR TIPO DE
EVENTO,FERIAS, RUEDA DE
NEGOCIOS

PROMOCIONAR PRODUCTOS
ELABORADOS

CAPACIDAD DE
NEGOCIACION

46-F1

GENERAR CONTACTOS
COMERCIALES

Actividades y Resultados para alcanzar un objetivo especifivo: " Mision Comercial"
Fuente: Elaboracion propia en base a Manual Metodologico para la formacion de consorcios de MyPEs en Bolivia

ACERCAMIENTO AL MERCADO

BUSCAR APERTURA DE NUEVOS
MERCADOS

INCREMENTO DE VENTAS

MISION COMERCIAL

MISION COMERCIAL

FIGURA NO. 3
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1.10 COMPRAS CONJUNTAS

De acuerdo al diagnóstico se determinó que uno de los problemas mayores de las
unidades productivas es el abastecimiento de materia prima, insumos, tecnología y
maquinaria, por ello estableciéndose en un consorcio tendrán la posibilidad de optar
por estas necesidades.

1.10.1 DEFINICIÓN

Las compras conjuntas obedecen a la solución de uno de los problemas del proceso
productivo, lo que incidirá en la mejora de la calidad del producto y en el costo final
del mismo. Esto permitirá una mejor posición para negociar con los proveedores,
buscando de esta forma acceso a mejores condiciones tanto de precio como de
calidad."

La reducción de los costos de los insumos y de la materia prima y el mejoramiento de
su calidad, permitirá mejorar la competitividad de las empresas, mayor posibilidad de
acceso a la maquinaria y tecnología. Las unidades productivas se harán mas rentables
cuando mejoren su proceso productivo, como consecuencia mejorara la calidad y el
precio de producción. Se debe establecer qué y cuánto se va a comprar, en función a
la capacidad de compra-capacidad de endeudamiento ejecutando el principio de
"Justo a tiempo".

Estrategia de Compras Conjuntas. (Véase figura No. 4)

1.11 VENTAS CONJUNTAS

1.11.1 DEFINICION

26

PROMMI. "Manual rv1etodológico para la Formación de Consorcio de MyPEs en Bolivia". 2da. Ed. Sucre
Bolivia 1999. Pág. 47
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REDUCCION DE COSTOS

CONDICIONES FAVORABLES DE
COMPRA:PAGOS, PRECIOS,
GARANTIAS, SERV. DE
ASISTENCIA TECNICA
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CUANTIFICACION DE LAS
NECESADADES POR TALLER

DEFINE LA MATERIA PRIMA Y/O
INSUMOS Y SUS
CARACTERISTICAS

FACILITA EL ACCESO DEL
EMPRESARIO EN CUANTO A
VOLUMEN Y CALIDAD DE
COMPRA

Actividades y Resultados para alcanzar un objetivo especifivo: " Compras Conjuntas"
Fuente: Elaboracion propia en base a Manual Metodologico para la formacion de consorcios de MyPEs en Bolivia

ACCESO A MEJORES INSUMOS,
MATERIA PRIMA, TECNOLOGIA
Y MAQUINARIA

MEJORAR LA CAPACIDAD DE
NEGOCIACION DEL
EMPRESARIO

COMPRAS CONJUNTAS

COMPRAS CONJUNTAS

FIGURA NO. 4
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La modalidad de ventas conjuntas responde a una etapa importante en el proceso de
organización de un consorcio, consiste en la búsqueda y prospección de mercados y
en la realización conjunta de un pedido mayor. La modalidad de ventas conjuntas
requiere de un conjunto de premisas que deben cumplirse antes de salir a vender. 27

Sobre la base del texto de consulta para la elaboración del presente trabajo de
investigación, es muy importante para la consolidación del consorcio las ventas
conjuntas al ingresar en forma agresiva al mercado local y nacional, consolidación en
la cohesión de las unidades productivas, como en la producción, con un nivel de
gestión determinado y un compromiso establecido. Al realizar ventas en conjunto se
asumen compromisos con otras instituciones y empresas y que el incumplimiento
traería consigo pérdidas y desprestigio para las unidades productivas que la
conforman, para ello la producción debe ser estandarizada y homogénea.

En las ventas conjuntas se debe establecer una estrategia de comercialización
definida a través de un plan de producción y ventas, con esta estrategia se pretende
que se incrementen las ventas de las MyPE, la apertura de nuevos mercados como
una unidad de bloque económico, la promoción de los productos elaborados y así
lograr el posicionamiento de la MyPE en su mercado meta, que es el mercado
nacional. Este posicionamiento es de mucha importancia, una vez alcanzado este
objetivo el consorcio crecerá y a través de la competitividad de otros consorcios que
puedan formarse en Bolivia, en ro que respecta a la producción del calzado permitirá
que crezca la industria nacional, en primera instancia debe estar en la mentalidad del
productor establecerse y llegar a un nivel expectante dentro la industria y estar
preparados para una economía de mercado en la llamada globalización.

Estrategia de Ventas Conjuntas. (Véase figura No. 5)

27 PROMMI. "Manual Metodológico para la Formación de Consorcio de MyPEs en Bolivia". 2da. Ed. Sucre
Bolivia 1999. Pág. 55
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NIVEL DE GESTION COMUN

ESTRATEGIA DE
COMERCIALIZACION DEFINIDA

UN MARCO LEGAL DE
COMPROMISO

PROMOCIONAR LOS NUEVOS
PRODUCTOS

PRODUCCUION
ESTANDARIZADA U
HOMOGENEA
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LOGRAR POSICIONAMIENTO DE
LA MyPE EN SU MERCADO META

Actividades y Resultados para alcanzar un objetivo especifivo: " Ventas Conjuntas"
Fuente: Elaboracion propia en base a Manual Metodologico para la formacion de consorcios de MyPEs en Bolivia

BUSCAR LA APERTURA DE
NUEVOS MERCADOS

INCREMENTAR LAS VENTAS DE
LA MyPE

VENTAS CONJUNTAS

VENTAS CONJUNTAS

FIGURA NO. 5
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1.12 PRODUCCION CONJUNTA

1.12.1 DEFINICION

La producción conjunta es una etapa superior en la organización del consorcio, se
llega a ella cuando el grupo ha sido consolidado definitivamente, se han realizado las
adecuaciones y cambios necesarios en las unidades productivas para nivelar sus
procesos productivos, se ha recibido y aplicado formación de gestión empresarial y
se han cumplido la mayor parte de las metas y objetivos inmediatos del plan
estratégico del consorcio.28

Se debe llegar a concienciar a nuestros pequeños empresarios que no hay otra forma
de que puedan alcanzar sus objetivos, siempre y cuando dejen de tener la visión de
microempresario lo que les limita. La producción conjunta consiste en la
desagregación del proceso productivo de uno o varios productos entre las unidades
productivas que permite la especialización en un determinado producto en la cual
tengan ventajas competitivas. La asistencia técnica permanente es importante para
efectuar contratos, atender pedidos e introducir sus productos en nuevos mercados.

Los objetivos serán:

Mejorar la calidad del producto.
Contribuir a la estandarización de procesos y productos.
Mejorar los procesos productivos.
Poner en practica la incorporación de normas de calidad, estandarización y
otras.
Contribuir al cambio positivo de una imagen empresarial en cuanto al
cumplimiento de contratos.

28 PROMMI. "Manual Mctodológico para la Formación de Consorcio de MyPEs en Bolivia". 2da. Ed. Sucre
Bolivia 1999. Pág. 59
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- Generar espacios de experimentación de actividades conjuntas con miras a la
consolidación del consorcio.29

Estrategia de Producción Conjunta. (Véase figura No. 6)

1.13 EVALUACION DE RESULTADOS

La evaluación del impacto del trabajo en consorcio debe considerar dos áreas;
primero la evaluación cualitativa de los logros en la formación de un consorcio sólido
y segundo una evaluación cuantitativa y cualitativa del impacto de las unidades
productivas involucradas.30

Es vital para el éxito del consorcio que las relaciones personales y de trabajo entre los
integrantes de las unidades productivas seleccionadas del "CCICAL", sean estrechas
y productivas, deberá existir un alto nivel de compromiso y habilidad para el trabajo
en conjunto. Se deberá evaluar al consorcio de acuerdo a las 5 "C" el cual caracteriza
a un consorcio.

COMPROMISO, COOPERACIÓN, CONTINUIDAD, CONFIANZA Y
CONTACTO

El consultor en forma permanente evaluará las características del grupo de acuerdo a
las 5 "C", a través de esta evaluación se consolidará el consorcio.

29 PROMMI. "Manual Metodológico para la Formación de Consorcio de MyPEs en Bolivia". 2da. Ed. Sucre
Bolivia 1999. Pág. 59

30

PROMMI. "Manual Metodológico para la Formación de Consorcio de MyPEs en Bolivia". 2da. Ed. Sucre
Bolivia 1999. Pág. 62
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CONSOLIDACION DEL GRUPO

PONER EN PRACTICA LA
INCORPORACION DE NORMAS
DE CALIDAD Y
ESTANDARIZACION

FORMACION EN GESTION
EMPRESARIAL

GENERAR LSPACIOS DE
ESPERIMENTACION DE
ACTIVIDADES CONJUNTAS
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MEJORAR PROCESOS
PRODUCTIVOS

MEJORAR LA CALIDAD DEL
PRODUCTO

Actividades y Resultados para alcanzar un objetivo especifivo: " Produccion Conjunta"
Fuente: Elaboracion propia en base a Manual Metodologico para la formacion de consorcios de MyPEs en Bolivia

DESAGREGACION DEL
PROCESO PRODUCTIVO
(ESPECIALIZACION)

CONTRIBUIR A LA
EST/!:NDARIZACION DE
PROCESOS Y PRODUCTOS

PRODUCCION CONJUNTA

PRODUCCION CONJUNTA

FIGURA NO. 6
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Un consorcio que tenga cada una de estas características posee los instrumentos
necesarios para trabajar conjuntamente.31

II ESTRATEGIA EN UNA ECONOMIA DE MERCADO

2.1 DEFINICION DE ESTRATEGIA

El concepto de estrategia, por principio define un proceso de adecuación entre
medios y fines, el balance estratégico no es mas que el análisis de adecuación o de
proporcionalidad entre ellos, para asegurar que los fines que se persiguen puedan ser
efectivamente alcanzados. La estrategia es un modo de dar forma explicita a los
objetivos y metas a largo plazo de la organización, definiendo los programas
principales de acción que se necesitan para el logro de dichos objetivos y
distribuyendo los recursos necesarios.

La estrategia como un sentido de unidad, integridad, dirección y propósito que
provee un diseño global e integral para la organización, dando origen a los planes que
aseguran el logro de los objetivos básicos de toda empresa.

2.2 DISEÑO DE ESTRATEGIA

El diseño de la estrategia debe estar dirigido al:

- Área de la producción
- Área de inversiones de capital
- Área de ventas

Dentro del área de ventas:

31 PROMMI. "Manual Metodológico para la Formación de Consorcio de MyPEs en Bolivia". 2da. Ed. Sucre
Bolivia 1999. Pág. 63
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- Cambios de producción
- Cambios en los bienes de capital
- Cambios en las materias primas
- Cambios en las ventas
- Mercadeo

Estructurado de esta manera los cambios del diseño de la estrategia estará en función
a lograr el:

- Mejoramiento conjunto de Productos
- Compras conjuntas
- Misión comercial
- Ventas Conjuntas
- Producción conjunta

Formar una estructura de relaciones entre el consultor, los empresarios asociados y el
mercado meta y llegar a formar un consorcio

Diseño de Estrategia. (Véase figura No. 7)

2.3 DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA

En función al diseño de la estrategia, indicaremos, que es un patrón de decisiones
coherentes, unificador e integrativo, que determina y revela el propósito
organizacional en términos de objetivos a largo plazo, programas de acción y
prioridades en la asignación de recursos que intentan lograr una ventaja competitiva
sostenible a largo plazo respondiendo adecuadamente ante las amenazas y
oportunidades en el medio ambiente y las fortalezas y debilidades de la organización.
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COMPRAS CONJUNTAS

MISION COMERCIAL

VENTAS COMJUNTAS

Diseño de la estrategia; objetivos especificos para alcanzar el obejtivo general:"Formacion del Consorcio"
Fuente: Elaboracion propia en base a Manual Metodologico para la formacion de consorcios de MyPEs en Bolivia

MEJORAMIENTO CONJUNTO DE
PRODUCTOS

ESTRUCTURA DE RELACIONES
ENTRE EL CONSULTOR, LOS
EMPRESARIOS ASOCIADOS Y EL
MERCADO META

CONSORCIO

DISEÑO DE ESTRATEGIA PARA LA FORMACION DEL CONSORCIO

FIGURA NO. 7
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PRODUCCION CONJUNTA

Propuesta

2.4 EVALUACION DE LA ESTRATEGIA

Desde el punto de vista unificador la estrategia es fundamental a través de la cual
las unidades productivas del calzado en La Paz pueden afirmar su continuidad y a la
vez facilitar su adaptación a un medio cambiante. La esencia de la estrategia pasa a
ser entonces la gestión deliberada del cambio hacia el logro de ventajas competitivas
en la actividad de la pequeña industria del calzado,

Es cierto que existe un abanico metodológico a cerca de la manera que se define la
estrategia, sin embargo, se debe precisar los objetivos de una unidad productiva y los
medios para lograrlo, por ello la estructura de un plan.

La planificación depende de los medios que se necesiten poner en juego para lograr
el fin, existe una relación entre medios y fines. Del adecuado balance dependerán los
resultados de la planificación, la adecuación entre medios y fines permite establecer
la estrategia que definen la forma como se alcanzara el objetivo general.
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Población meta
Enfoque
Orientación de mercado
Rentabilidad
Visión
Orientación institucional

a)
b)
c)
d)
e)

Individual
Ofertista
Doméstico
No interesa
Parcial
Dispersa y aislada

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Fuente: Enfoque de un Modelo Integral de Apoyo a la Microempresa, Hernando Larrazabal Córdova, CEDLA, Documento de trabajo No. 13. Pág.19

o

a)
b)
c)
d)
e)

INVIABLES

Colectivo-asociativo
Mercadeo
De apertura
Interesa
Integral
Complementaria

EXISTOSAS

EXPERIENCIA EN PROGRAMAS DE APOYO A LA MICROEMPRESA

ANEXO No. 4

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

a)
b)
c)
d)
e)
t)
g)
h)

COMPETITIVIDAD

Alta y flexible
Ágil y desburocratizada
Multinacional
Alta y calidad en los procesos
Intr. Nuevos productos y diseños
Capacidad de respuesta oportuna
Ágil y dinámica
Agresiva

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Fuente: Enfoque de un Modelo Integral de Apoyo a la Microempresa, Hernando Larrazabal Córdova, CEDLA, documento de trabajo No. 13. Pag. 13

Tecnología
Organización
Mano de Obra
Productividad
Innovación
Articulación
Ins. Mercado
Mentalidad

PEQUEÑO TALLER
FLEXIBLE

LOS DESAFIOS DEL CAMBIO

MICROEMPRESA:...i,EJE DE UN NUEVO DESARROLLO?

ANEXO No. 5

SOBREVIVENCIA
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Rudimentaria
Patriarcal (artesanal)
Baja calificación
Baja
Capacidad de copia
Informalidad en acuerdos
Débil
Defensiva

MICROEMPRESA EN
BOLIVIA

CONCLUSIONES
Y
RECOMENDACIONES

Conclusiones y Recomendaciones

TERCERA PARTE

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El modelo de crecimiento y modernización que adoptó el país y que se basa en una
economía dependiente del sector primario exportador, creando un patrón donde la
fuerza laboral supera la capacidad de absorción de la economía, dando origen al
crecimiento del subempleo en la micro y pequeña empresa y al ajuste del mercado
laboral, con una creciente migración de la población en busca de mejores
oportunidades en el país y el sector.

2. Es a través del desarrollo de la microempresa, promoviendo el salto de subempleo al
pleno empleo y digno, por ello es imprescindible elevar la productividad a los niveles
de competitividad de las micro y pequeñas empresas existentes.

3. Hoy en día, las exigencias es de una gran flexibilidad de la oferta para responder a una
demanda cambiante, diversificada, segmentada y por ello restringida en los volúmenes
específicos de bienes y servicios, pero con exigencias de alta calidad y bajo precio.

4. El concepto de unidad emerge del carácter global de los problemas que enfrenta la
pequeña industria del calzado, las diferentes áreas donde se desarrolla tanto las de
carácter interno como las del entorno, presentan dificultades de diverso grado, cuya
solución individual y desvinculada de las otras no garantiza la resolución del conjunto.

5. Cuando se analiza los problemas individuales que enfrenta la pequeña industria
manufacturera del calzado ocasionado por la existencia de diversas unidades que
están en el mercado, nos corresponde hacernos la siguiente pregunta ¿será necesario
que existan varias unidades productivas para un mercado local reducido?.
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De acuerdo al diagnóstico se establece los problemas de este sector, de la siguiente
manera:

Inexistencia de mercado para su producción.
Existe una desmotivación de las unidades productivas causadas por el bajo nivel
de ventas.
Alto costo de la materia prima.
No cuentan con una infraestructura adecuada para la producción.
No existe capacitación de gestión empresarial.
-

No existe sistematización de procesos.

-

Uso de tecnologías rudimentarias y ausencias de criterios de calidad.
Débil inserción en el mercado.
Desconocen las técnicas de mercadeo y comercialización.
El contrabando.

6. Si bien existen varias propuestas de apoyo a la pequeña industria como: el Plan
Estratégico Sectorial del Viceministerio de Industria y Comercio (enero de 1999),
Promoción a la Microempresa del Viceministerio de la Microempresa, Lineamientos
de Política para el Desarrollo del Sector Industrial, etc. Estas no son llevadas a la
práctica y no se efectivizan.

7. No existe un apoyo decidido de los gobiernos de turno hacia la microempresa, que se
encuentra aisladas como si no fueran parte de la economía nacional.

8. En una economía de mercado solo triunfan y se destacan las mejores empresas,
aquellas que tienen la capacidad y el deseo de estar en un permanente cambio acorde
con las exigencias del mercado. Por ello cuando se plantea la unidad de la pequeña
industria manufacturera del calzado en La Paz a través de un consorcio, se lo plantea
como la única alternativa de solución para dar lugar aquellas unidades productivas
proactivas dispuestas al cambio, caso contrario corren el riesgo de desaparecer.
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9. El rol protagónico está en las manos del propio microempresario en el esfuerzo y la
capacidad de consolidar, defender y sobrevivir en los mercados domésticos. Los
principales competidores en los mercados internos no son las empresas del propio
país, sino las que provienen de otras naciones que operan muchas veces a escala
mundial, es necesario que las empresas generen culturas organizacionales capaces de
adaptarse y dar respuesta a las condiciones cambiantes y dinámicas del entorno.

10. Una estrategia en una economía de mercado como una reacción ante las amenazas y
oportunidades externas, y debilidades y fortalezas internas es lograr una ventaja
competitiva sostenible a largo plazo, como resultado de una compresión a fondo de las
fuerzas internas y externas que impactan a la organización. Externamente, se tiene que
identificar las tendencias y atractivo de la industria y las características de los
principales competidores.

11. Una estrategia en una economía de mercado es la que se ha planteado en el presente
trabajo de investigación, en función a todos los problemas encontrados, aspectos
negativos los cuales sirvieron para hacer que estos problemas se conviertan en
aspectos positivos, en soluciones, relacionando medios y fines.

12. La formación de un consorcio se plantea como una alternativa de desarrollo de
unidades productivas para alcanzar ventajas competitivas, en relación a:

Gestión empresarial.
Sistematización de procesos.
Utilización eficiente de los medios de producción.
Desarrollar la habilidad y destreza del trabajador.
Incrementar la cantidad de bienes y servicios con alto valor agregado conducirá a
la senda correcta del crecimiento y el desarrollo.
Acrecentar los insumos mediante la generación de empleo, elevando el nivel de
educación de los trabajadores y la productividad por unidad de insumo.
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- Un consorcio deberá incrementar beneficios realizando cambios tecnológicos,
ampliando sus mercados y aumentando la rotación del capital y la productividad.

13. Lograr el mercado local como un objetivo especifico para luego salir al mercado
nacional, tomando en cuenta que todo este proceso debe ser secuencia], de esta manera
estar preparados para competir a nivel internacional como un objetivo a largo plazo.
Formando una industria sólida en principio en el país.

14. La globalización de la economía conlleva que las empresas y las naciones desarrollen
la capacidad de generar, procesar y aplicar con eficiencia la información basada en el
conocimiento, una economía interconectada y mas interdependiente que sin duda es un
circuito virtuoso que puede conducir a aumentar la productividad y eficiencia

15. Las empresas son competitivas cuando el Estado crea el ambiente macroeconómico,
institucional, y la capacidad tecnológica necesaria para el buen funcionamiento de las
empresas.

16. La globalización de la economía modifica profundamente los valores de la oferta y la
demanda de bienes y servicios a nivel mundial. Hoy se exige una gran flexibilidad en
la oferta de productos y servicios para responder rápidamente a cambios en la
demanda mundial, diversificada y segmentada.

17. El consorcio como alternativa en una economía de mercado, les significará unificar su
producción, sin perder su identidad, especializarse en una línea de producto específico
con una marca única de Industria Nacional, y ser parte en la estructura de la economía
nacional. Poder participar en forma activa en licitaciones y hacer uso de las tarjetas
empresariales promovidas por el Estado a través de un consorcio y de esta manera ser
parte activa de la economía de nuestro país.
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VIS3113NA

ENCUESTA:
NOMBRE DE LA EMPRESA
DOMICILIO
TELÉFONO EMPRESA O DOMICILIO
PROPIETARIO
CUANTOS AÑOS EN LA ACTIVIDAD?
DE 1 A 5
DE 6 A 10
DE 11 A 20
MAS DE 20
CÚANTOS AÑOS CON LA IDENTIDAD-MARCA?
CUAL EL TIPO DE PRODUCCIÓN
SERIADA
A PEDIDO
POR LOTES
OTROS
EN LA PLANIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN QUÉ FACTORES SON CONSIDERADOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
MANO DE OBRA
CAPACIDAD PRODUCTIVA
CAPACIDAD DE PLANTA
CÚAL LA PRODUCCIÓN SEMANAL DE LA EMPRESA
PARES
DOCENAS
TIPO DE PRODUCTO-CALZADOS
DAMA
VARON
NIÑO
OTROS
EXISTE CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO
SI
NO
CÚAL ES EL CONTROL MAS EXIGENTE
CONTROL DE MATERIA PRIMA
CONTROL DEL PROCESO PRODUCTIVO
CONTROL DEL PRODUCTO ACABADO

EXISTE PARALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DURANTE EL AÑO
SI
NO
POR:
DESPERFECTOS EN LA MAQUINARIA
PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA
POR QUE DISMINUYEN LAS VENTAS
MATERIA PRIMA:
QUE REQUISITO DEBE CUMPLIR LA MATERIA PRIMA ADQUIRIDA
CALIDAD
CANTIDAD
COSTO
TIEMPO DE ENTREGA
CUAL ES EL PRECIO DE LA MATERIA PRIMA
ALTO
BAJO
MEDIO
QUE TIPO DE MATERIA PRIMA UTILIZA
DE PRIMERA
DE SEGUNDA
DE TERCERA
PORQUE
EXSTE PROBLEMAS CON EL ABASTECIMIENTO DE LA MATERIA PRIMA
SI
NO
PORQUE
QUE LABOR REQUIERE DE MAYOR PROGRAMACIÓN
COMPRA DE MATERIA PRIMA
CONTROL DE CALIDAD DE MATERIA PRIMA
CONTROL DE PRODESO DE PRODUCCIÓN
CONTROL DE PRODUCTO TERMINADO
CUAL EL COSTO DE PRODUCCIÓN DE UN PAR (O DOCENA) DE CALZADOS
TERMINADO
DAMA
VARON
NIÑO
OTROS

MAQUINARIA INSTALADA EN LA EMPRESA
PREPARADORA
DESVASTADORA
PUNTEADORA
PAULINA
OTROS
PERSONAL
CON CUANTO PERSONAL TRABAJA LA EMPRESA
LOS OPERARIOS DE SU EMPRESA TIENEN UN NIVEL DE CAPACITACION
CONSTANTE
SI
NO
TIENEN ESPECIALIDADES DENTRO EL PROCESO DE PRODUCCIÓN
SI:
DISEÑADOR
CORTADOR
PREPARADOR
SOLADOR
ARMADOR
OTROS
CÓMO SE MIDE EL RENDIMIENTO DE SU PERSONAL
INDIVIDUALMENTE
COLECTIVAMENTE
CÓMO MIDE SU RENDIMIENTO
POR UNIDADES HORA
POR UNIDADES DIA
OTROS
SOBRE EL COSTO DE PRODUCCIÓN QUE PORCENTAJE REPRESENTA EL COSTO DE
MANO DE OBRA

CUAL EL NIVEL DE INGRESOS POR VENTAS, SEMANAL Y/0 MENSUAL
BS. 1000-5000
BS. 5001-10000
BS. 10001-20000
BS. 20001-30000
BS. 30001-40000
BS. 40001-50000

DE QUE ENTIDAD RECIBE APOYO:
DEL VICEMENISTERIO DE LA MICROEMPRESA
INBOPIA
CAMARA NACIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ADEPI
OTROS
SE HA CONSIDERADO RECURRIR A OTRAS ALTERNATIVAS DE
FINANCIAMIEMNTO QUE NO SEAN LAS ANTERIORES MENCIONADAS
SI
NO
NINGUNO
CUALES CONSIDERA SUS OBJETIVOS

CUALES SON LOS PROBLEMAS CON LOS QUE TROPIEZA LA EMPRESA QUE NO LES
PERMITE UN MAYOR CRECIMMIENTO?
CUALES LOS ASPECTOS POSITIVOS DE LA EMPRESA
LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS TEMPORALES O PERMANENTES QUE LES
SIGNIFICA

BUSCAN OTROS MERCADOS?
DÓNDE
CONSIDERA QUE SUS VENTAS SON BUENAS?

LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA EMPRESA ESTA COMO PARA QUE LA
PRODUCCIÓN SE INCREMENTE?

LA TECNOLOGÍA EN CUANTO SE REFIERE A MAQUINARIA UTILIZADA ES LA
APROPIADA O DEBEN CAMBIARLA

CUALES SON SUS MERCADOS MAS FUERTES

SI TIENE LA CAPACIDAD DE EXPORTACIÓN
SI
NO
TENDRÍAN DIFICULTADES?
SI
NO
CUALES

EXPERIENCIAS DE LA COMPETITIVIDAD INTERNA
ES BUENA
ES MALA
PORQUE

el cuero,en mal estado

Si

control de mat.prima

cont.de prod.acabado

existe contr.de calid.del poni.

C.'ual el control mas exigente

Mano de obra y capacidad
productiva,la planificacion es por

capacidad de planta su prod.
en ta in.de o. Y maquinaria

El del proceso productivo
Control del proc.productivo

prima

programacion

1 par de calzados terminado

Entre Bs. 35 a Bs.45

Compra de materia

Que labor requiere de mayor

Cual el costo de prodcucion de

Si el que nos venden

es de tercera calidad

Existe problema con el abaste-

cimiento de la Materia Prima

De tercera es lo mejor

plantas

Bs. 35 a Bs. 40

para calzado de niño

Bs. 60,80,y 45

produccion

Control del proceso de

nos de lra.calidad
Compra de accesorios

o los importadores de

Fallan las curtiembres

para el mcdo.local
ren exportar que vender

Las curtiembres prefie-

De segunda

Bs.80

proceso de produccion

de producto terminado

curtiembres

Bs. 50 y Bs.75

proceso de produccion

Compra de mat.prima, y en el

Si, porque las vtas. Son al
contado e incluso adelantado

El material escasea, por la

Compra de Mal. Prima y del

Bs. 70 y Bs.90

De primera, esta garantiza
para todo tipo de clientes
competencia de precios de las

De segunda

Compra de mat.prima y cont.

para calzados altos

ta)de Brasil,goma microporo

Si,en cuestion de neolit (plan-

De primera p/el mcdo.local

Alto

mcdo.local

Alto

De primera para el

Medio

utiliza

Alto en comp.a precios

Que tipo de materia prima

Calidad

Calidad y cantidad,tiempo

dismunuyen
y por falta de materia prima

Si, por que las ventas
La primera quincena del año
y porque disminuyen las vtas.

el control es de la muestra

Si
Si

Dama y Varon

35 docenas

15 docenas
para varon,caasual y clasicos

25 docenas

8 docenas

de porduccion

Medio

Calidad

por serie y a pedido

seman, en fincion al tipo

6 años

Alto

Calidad

Dismimuyen las vtas.

CALZART-BOLIVIA
30 años

Por serie y a pedido

MILANO
4 años

10 años

prima

cal idad,cantidad,costo

por desperfecto/maqui.

si,la prod.baja a 1 doc.x sem.

no se tiene reg.de control

acabado
S i,por vacacion

Cuando el prod.esta acabado

No, solo al final d/la prod.

Dama:casual,botin

25 docenas p/sem

15 docenas

dad productiva

Mano de obra y capaci-

Control del producto

Lo hacen en cada etapa

Dama y Varon

25 docenas p/sem.

8 docenas

mano de obra

maquinaria y equipo

MUÑOZ

por serie y a pedido

5 años

25 años

de entrega

Calidad

ABDICA',

Por Serie

5 años

28 años

Cual es el precio de la materia

materia prima adquirida

Que requisito debe cumplir la

Materia Prima

Disminuyen las vtas.

por falta de mercado

Si, octubre y Noviembre Si

Por que?

Si

para niño

año?

existe paraliz.de la prod.en el

idem,se escoge

para niño

Tipo de produccion

30 docenas p/sem.

15 docena/sem.

mano de obra

10 docenas/semanal

mano de obra

factores son considerados

Maquinaria y Equipo

25 docenas p/sem.

Maquinaria y equipo

En la planificacion de prod. Que

por docena

3 años

CUCKER

Cuanto prod.anteriormente

por lotes

Tipo de produccion

12 años

Cual la produccion semanal

5 años

Años con la marca

'MUSITO

20 años

Años en la actividad

CUESTIONARIO

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

los operarios

Tienen capacitacion constante

Personal

Prensadora=1
Tubo=2

Compresora=1

Tubo-1

Compresora=2

Pegadora de Plantas=1

No, porque es gente con
experiencia

Solo el operario con mayor
experiencia

De parte del propietraio
No, ya que cuando van
no entienden,sig el porp.

El propietario,y luego
enseña al personal

El prop.entiende mejor

es para 30
su cap. es para 15

No. Solo el propietario

12 operarios,la capacidad
con 7 empleados,lo normal
con 10 empleados, antes lo
trabajaban con 20

con 9 empleados
su cap.es para 30

cuenta con 7 obreros

Frezadora=1

Cilindradora=1

su capacidad es 40

Picadora=2

cuenta con 8 Obreros

Rajadora de suela=1
Esmeril=1

Picadora=1

Picadora=1
Homo de reactivacion=1

Sigsageadora=1

S igsageadora=1

Prensa=1

Compresora=1

Pau I ina=1

su capacidad es 18

Ojalilladora= I

Prensa=1

Armadora de Punta=1

Conformadora de Talon=1

Blaqueadora=1
Troqueladora=1

Troqueladora hidratilica=2

Tubo=1

Paulina=2
Selladora=1

Paulina=1
Selladora=1

Desvastadora=1

Desvastadora=1

Desvastadora=2

Desvastadora=2
Paulina=2

Preparadora=2

CALZART-BOLIVIA

Preparadora=3

MILANO

Preparadora=9

MUÑOZ

Preparadora=7

ARDICAL

Blaqueadora=1

Maquina Bordillo=1

Maquina Sig Sag=1

Maquina Hilo 0=2

Patilinas=2
Selladora=1

Paulina=2

Punteadora=2

Punteadora=1

Selladora=1

Desvastadora=1

Desvastadora=2

Empresa

Preparadoras=4

CUCKER

Preparadoras=6

BRUSITO

Maquinaria instalada en la

CUESTIONARIO

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

De que entidad recibe apoyo

prestamos

Cual el interes que paga por

eder algun tipo de financiamto.

Cual es la dificultad para acc-

ento

Cual es el tipo de financiami-

prestamos solo les permite:

Las Obligaciones que tienen por

de trabajo

Como esta compuesto el k

medio o bajo

considerada: elevado

de la emp.el nivel de Vtas. Es

Según la acapacidad de Prod.

su producto tiene Ideittpropla

Mejoro sus ventas desde que

por ventas semanal o mensual

Cual es el nivel de Ingresos

que% rep. El costo de mano
de obra

De ninguno

36%

Tasas muy altas

Recursos propios

Aporte propio

Baja

Si

13s. 3500 semanal

12%

El SAT en pagar costo Stan

21 al 30 %

Elevadas tasas de interes

Recursos propios

Idepro,SAT,Inbopia/cferias

30%

Elevadas tasas de interes

pacitaciones en ventas

monento agrupaban a los

consult. PI parten ferias

Stan de Hotel Presidente, y

art..Pago de alquileres

ADEPI,eventos en ferias y ca-

30%

Altas tasas de interes

de FFPs

dcudarse

El mercado no permite en-

Credito Los Andes;FIE

Medio

Si

13s. 3000.- semanal

15%

por unidades dia

Individualmente

SAT,con asesores q en su

30%

Elevadas tasas de interes

Creditos no Bancarios

inversiones

proveedores de mat.prima

Aporte propio y prestamo
Le permite realizar nuevas

Ninguno

Aporte propio

los precios bajos.

tencia.se acostumbran a

bajaron las ventas desde el
año pasado

ha acortado por la compe

Medio, falta vender mas

Si, pero cuesta acreditarse

Bs. 4800.- semanal

20%

por unidades dia

or a las vtas.,el mcdo se

Baja,la inversion es may-

Si,la venta es directa

Bs. 4000 semanal

15%

por unidades dia

Solo resiven credito de los

Aporte propio

Baja,no hay mercado

Si, y no por la imitacion

Bs. 3000 semanal

10%

por unidades dia

Individualmnente

10%

para ferias

para publicidad, INBOPIA

UDAPE apoyo financiero

30%

Elevadas tasas de alteres

de FFPs

mayores inversiones

le permite en pensar en

Apor.propi 20%,cred.80%

mas

medio,se puede vender

Si

Bs. 11.100.- semanal

por unidades dia

por unidades dia

Sobre el costo de produccion

Colectivamente-incentivos

Si,cada operario sabe su

CALZART-BOLIVIA

Individualmente

Individualmente

Si,se tiene asignado el trabajo

MILANO

Individualmente

Si por la experiencia

MUÑOZ

Como mide su rendimiento

Sise tiene

ARDICAL

de su personal

Si, por la experiencia

CUCKER

trabajo

Si por la experiencia

BRUSITO

Como mide el Rendimiento

del proceso de produccion?

Tienen especialidades dentro

CUESTIONARIO

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

...

La participacion en ferias temporales o permanentes que les
significa

Cuales los Aspectos positivos
de la empresa

Cuales son los problemas con
los que tropieza la empresa que
no les permite un mayor crecimiento

CUESTIONARIO
Se ha considerado recurrir a
otras alt.de financ.que no sean
las anteriores mencionadas
Cuales son sus objetivos

Abrir mas mercados
hacer conocer el prod.

Hacerse tecnicos en
el ramo de calzados

La competencia de
calzados sinteticos
No tenemos asesoramiento en planta de 1
tecnico
Apoyo economico
capital de trabajo

a la Banca
Tener mercado
Mercado en el interior
agarandar el taller
Sacar su producto a
paises vecinos
Tener Ferias permanentes

BRUSITO

promocionarnos,pero solo
para vender por unidad

La especializacion

El mercado, el gobierno de
be apoyar abriendo modos.
Mayor facilidad al acceso
de maquinaria,solo asi se
producirla mas

A los Bancos
entrar al mcdo. De La Paz
y al interior del pais

CUCKER

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Hacernos conocer mas
se conoce las exigencias
y gustos de las personas

Que se acomodan a la
moda con facilidad

La crisis del momento,el
mercado es pequeño

No. Es dificil acceder al
credito Bancario
Tener una planta bien organizada donde la prod.
sea continua de acuerdo
a la moda con presios ac
cesibles al mcdo.
Tener su porpia curtierabre

ARDICAL

Es bueno ya que nos permite
abrir el mcado.

La capacidad de elaborar un
producto de calidad

El mercado,la competencia
del contrabando,Brasil,Corea
Taiwan
No tenemos capacidad de
Organización
Necesidad de maquinaria
Capacitacion de personal
Organización
Capital para apertura de
tiendas
No tener cap.para mat.prima

No
Crecer y salir con el producto
hacia fuera.copar el mercado
nacional

MUÑOZ

Si al Banco
tener un mcdo.local con
sucursales propias.
Mercado nacional Oruro
Cbba. Sucre, Sta.Cruz
Maquinaria de mayor rendimiento,tener una armado
ra,una troqueladora

t': I ,ZART-1101,IVIA

Existe un retardo en los propietarios,porque lo ven como
un puesto de venta mas,hay
un abandono en la administracion

Mantenimiento de una linea
de un estilo y calidad

Es importante porque nos
permite captar clientes
demostrar el producto
mostrar la marca

Estar a la moda, tener
imagen, liderazgo entre
las pequeñas empresas

El mercado limitado,existe
Espacio Fisico, Maquinacompetencia desleal del arteria, el aspecto financiero
sano. El contrabando,calzaMaquinaria
dos a medio uso
No existe un estudio de los
gustos de los clientes
Maquinaria y tecnologia insuficientes

Si a los Bancos
Ser una fabrica,tener sucursales propias
Tener mercado y estar bien
posecionado
diversficar el producto
No ser una empresa artesanal

MILANO

docenas por semana

La capacidad instalada de la

empresa esta como para que

No

Tiene Capoacidad de exporta-

buenas

Concidera que sus ventas son

son regulares

La prod.es cuestion de

No

ramiento de la produccion

copia de modelos

Regulares

se tiene un modelo nuevo

leal,porque copian cuando

existe competencia des-

Es buena porq dentro la
competencia esta el mejo

y tambien es desleal por la

trotar tiempos

ordenarla,organizarla, con

Hace que mejore la calidad

Es buena

Experiencias con la competi-

tividad interna

no

regulares

Es desleal la competencia

no

No

no

La Paz, Av. Mrcal.Sta. Cruz.
No

La Paz,calle Comercio
No

La Paz,(poco)

Para mantener el taller Si

Regulares

y calidad

Es buena ,nos obliga a
destacamos,dar imagen

Mejora la calidad,se aprende

Si

de la competencia

Si

La Paz
No

La Paz

Debemos cambiarla

cir mas

No porque se puede produ

No

raia.

la adecuada

Se debe cambiar por que retrasa la produccion

Se debe cambiar la maquina-

Debo cambiarla, ya que
con la que cuento no es

Deseo cambiar la maquina-

Si

sur Tarija

a nivel local

troncal Cbba.y Sta.Cruz, el

CALZART-BOLIVIA
En otros departamentos y

MILANO
Si el interno (LaPaz) y el eje

ria traer del Japon o Brasil

por dia

ahora solo producimos 3 doc.

Si, se puede prod.10doc.x dia

Si

Si

MUÑOZ
Si en cochabamba

ARDICAL
Abrir mas tiendas

CUCKER
Villazon, Yacuiba

Tendria dificultades

clon

La Paz

Cual su mercado mas fuerte

cambiarla

es la apropiada o debe

No. Se necesita

cambiar la maquinaria

La tecnologia en cuanto se

refiere a maquinaria utilizada

la produccion se incremente?

Si,su capacidad es 70

Buscan otro mercados

BRUSITO

En Santa Cruz

CUESTIONARIO

RESULTADOS DE LA ENCUESTA
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