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RESUMEN EJECUTIVO
Es importante destacar que en los últimos años ha habido un crecimiento del sector lo que
resalta el liderazgo regional de la República Dominicana en el mercado global de calzados.
En el año 2014, el país exportó 14.7 millones de pares hacia un total de setenta y siete (77)
países. Un total diecinueve (19) países importaron desde República Dominicana al menos 1
millón de dólares.
Dado este liderazgo el subsector de calzados se ha fortalecido durante los últimos años,
convirtiéndose en el sub-sector con mayor valor agregado relativo en sus exportaciones, gracias
en parte al pujante desarrollo de proveedores locales de materias primas y componentes para la
industria.
Dentro de esta dinámica competitiva y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y el Gobierno de República Dominicana y bajo el contrato del préstamo No. 2433/OCDR, mediante el cual se financia el Proyecto “Asistencia Técnica para el Programa de Apoyo a
la Política de Competitividad II”, cuya ejecución se realiza mediante el Consejo Nacional de
Competitividad (CNC), este proyecto tiene como objetivo general contribuir a la mejora de la
política de competitividad en República Dominicana, a través del apoyo técnico a actividades de
desarrollo productivo e innovación, es como surge el relanzamiento y conformación del clúster
de calzados de Moca.
En tal sentido se planteó la necesidad de desarrollar una estrategia que fuera sostenible en el
tiempo y dentro de las actividades de desarrollo y competitividad del clúster se diseñó la
comercialización de los modelos rediseñados por el clúster para granizar tanto la penetración de
mercado como su crecimiento y pervivencia.
Las acciones desarrolladas se describen a continuación.
El capítulo I ofrece información sobre el diseño del plan de trabajo, actividades, cronogramas,
metodología y todo lo referente a productos e informes esperados de esta Consultoria.
En el capítulo II se ofrece información sobre el diseño de la estructura organizacional del clúster
Estos datos incluyen las características generales de la estructura, diseño de puestos y funciones,
diseño del organigrama organizacional del clúster, metodología para la elaboración de la
estructura organizacional. En adición se definen los instrumentos administrativos diseñados para
la gestión de ventas y de soporte a la unidad de comercialización.
Capitulo III se presenta información sobre el mapeo de los clientes potenciales del clúster, su
ubicación geográfica, provincia y cantidad de clientes por ciudades, además de los clientes y las
ciudades donde están ubicados se presenta otro segmento con importancia para la realización de
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negocios por parte del clúster y son los colegios de la ciudad de moca, por otra parte se
presentan las instituciones que están ligadas a la educación y que forman parte de la cadena de
valor del clúster. Se ofrece información sobre las diferentes plataformas de distribución y tiendas
tradicionales de calzados.
El capítulo IV, trata los temas contenidos en la capacitación a los empresarios fabricantes de
calzados sobre organización empresarial y gestión de negocios. Se ofrece información sobre
participantes, contenidos, desarrollo de las sesiones de talleres, cierre y conclusión del mismo.
El Capítulo V, está centrado en la realización de la estrategia de comercialización con todos sus
capítulos y temas puntuales. Se ofrece información sobre análisis de mercado, consumidores,
productos, materiales, análisis del negocio con un análisis FODA y el cruce de las estrategias, en
adición se presenta información sobre la vinculación de la mezcla de marketing para la
comercialización de calzados incluyendo cronogramas de actividades promocionales y
presupuestos para la ejecución.
Finalmente en el Capítulo VI se plantean sobre el informe de seguimiento a la operatividad del
clúster y algunas recomendaciones referentes al entorno interno y externo del clúster que hacen
referencia precisa a los hallazgos, cuellos de botellas y oportunidades de negocios para los
calzados fabricados por las empresas del clúster.

4

CAPÍTULO I PLAN DE TRABAJO
Este Plan de trabajo presenta las actividades que se van a realizar para el logro de los objetivos y
sus tiempos. Para su realización se ha tomado como base lo descrito en los objetivos de los TDRs
de la consultoría.
Para cumplir con lo establecido en los términos de referencia, se planificara el trabajo de acuerdo
a las funciones descritas en función de de los objetivos de la consultoría
Los documentos resultantes del proceso de asesoría y capacitación se incorporan como
productos y serán entregados a la unidad ejecutora para su aprobación. Las conclusiones del
taller sobre gestión comercial y mercadeo de productos se entregaran con un informe y el mismo
constituye un producto de la consultoría, así como el informe de ejecución del Taller y las
demás actividades, para completar con los compromisos contraídos.
Se adicionara a este plan de trabajo un cronograma de actividades con sus tiempos y el mismo
servirá como guía de los tiempos de ejecución de las actividades de la consultoría a ser
ejecutada.
2. FUNCIONES PRINCIPALES
Las funciones principales a ejecutar en esta consultoría son:
2.1 Organizar la estructura de gestión de la Unidad de Comercialización:
En este sentido se creara la estructura organizacional y funcional de la dirección de
comercialización, estableciendo las funciones y tareas de cada uno de los integrantes de la
unidad, tomando en consideración el perfil requerido para cada una de las posiciones, la finalidad
de cada puesto, las relaciones internas y externas de los puestos, los requerimientos técnicos y
administrativos, de manera que cada uno de los integrantes tengan conocimiento de sus
funciones, la ubicación en la estructura organizacional, los canales de comunicación y en sentido
general sus responsabilidades y requerimientos de trabajo.
2.2 Definir y organizar los instrumentos administrativos, formularios y protocolos de la Unidad
de Comercialización:
Se definirán los documentos necesarios para dar soportes a las operaciones de ventas y cobranzas
del clúster, si como documentos soportes de entrega y recepción de mercancías. Estos
documentos se diseñaran con la estructura grafica del clúster, guardando relación con el uso que
se le dará a cada uno de estos documentos soportes, posterior se imprimirán con las
correspondientes numeraciones de control.
Se trabajara con el diseñador el catálogo de productos de acuerdo a los modelos rediseñados y el
mismo servirá como instrumento de ventas y comercialización
5

2.3 Realizar un mapeo rápido de los clientes actuales y potenciales para colocación de productos
rediseñados:
Se realizara una base de datos con las principales cadenas de distribución de ropas y calzados
que incluya datos de la empresa, representante, dirección número telefónico, persona de contacto
y potencial de compras.
Este mapeo permitirá enfocar las relaciones comerciales del clúster con las principales
plataformas de comercialización y servirá de base para establecer rutas de ventas, pronósticos de
ventas y territorios por vendedor.
Además de servir como plataforma de lanza de las negociaciones del clúster en el mercado local,
también servirá para estratificar los clientes y definir la cartera de clientes entre cuentas claves,
clientes de consumo medio y los clientes más pequeños, lo cual servirá de soporte para establecer
la estrategia de cobros y tiempos de los mismos.
2.4 Diseñar y Ejecutar la Estrategia de Comercialización de los Productos del Clúster:
Para el diseño y ejecución de la estrategia del clúster de calzados de moca se definirá en primer
plano la misión o razón de ser del mismo. Se establecerá la Visión, lo cual permitirá visualizar en
el mediano y largo plazo los horizontes de crecimiento del clúster.
Se realizara una exploración a las favorables del FODA del clúster con la finalidad de poder
combinar tanto las fortalezas y oportunidades con que cuenta la organización y sacar el mejor
provecho de las mismas y realizar las convenientes combinaciones de esfuerzos en función de
las amenazas externas y las debilidades internas para minimizarlas, esto con la finalidad de
robustecer lo que ya el clúster posee y lograr mejores posiciones en el mercado.
La estrategia estará enfocada en cuatro grandes áreas:
2.4.1 Estrategia de Producto:
En cuanto a los productos rediseñados, los cuelas han de cumplir con las necesidades de los
clientes para su rediseño, se estableara una ficha por cada producto, con esto se asegurara que la
fabricación de cada uno responda a la homogenización de medidas, tamaños, colores y
materiales que formaran parte de la descripción del producto, suplidores principales tanto locales
como internacionales, materiales alternativos entre otras informaciones relevantes para garantizar
que el producto cumpla con los estándares de fabricación con que sean rediseñados. Esta ficha
debe ser conocida y manipulada por la gestión de producción.
En la estrategia de producto se considerara además de lo anterior lo siguiente: La marca,
localización de la empresa, presentación del producto, las características, el empaque.
Marca:
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Cada una de las líneas de productos debe tener una marca que los identifique, para esto, se
recibirá de los diseñadores los nombres de los mismos para definirlo en la ficha de cada producto
incluyendo todas sus características.
Descripción:
Materiales, tamaño, tipo de zapato: escolar, calzados para damas, calzados para caballeros y los
estilos de cada uno de los calzados.
Fabricante:
Cada producto deberá contener escrito en la caja el nombre del clúster de Moca como fabricante
y representante del producto.
Empaques:
Se deberá definir qué tipo de empaque tendrá el producto, tamaño del empaque, códigos de
productos, colores, embalaje, el cual sirve como elemento promocional y comunicacional entre
el clúster y los clientes.
Otros factores a evaluar: servicio post venta, entrega, promoción, consejos y respuestas al
consumidor.
2.4.2 Estrategia de precios:
Verificar con la directiva del clúster los factores determinantes del precio, tales como:
Los costos de producción, los costos de distribución y eventuales comisiones que deban pagarse
a los vendedores, a partir de estas informaciones se fijaran la estrategia de los precios de los
productos del clúster. Se definirá el tipo de relación con los competidores y compradores.
Se analizara la estructura de precios en relación con precios de los competidores.
Determinar con la directiva del clúster la política de precios contestando las siguientes
preguntas: Estos serán precios bajos?, descuentos por cantidad, se manejaran precios altos o se
manejaran los descuentos por volúmenes de ventas?
Se fijaran con la directiva del clúster los plazos de pago, tanto a proveedores como los plazos a
los clientes actuales y potenciales
2.4.3 Estrategia de Distribución:
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Se definirá con la directiva del clúster cómo y en qué lugar se va a vender los productos,
basados en la base de datos del mapeo de clientes, segmentación de mercados y las distintas
plataformas de distribución.
Cabe señalar que la estrategia adecuada es colocar los productos del clúster en plataformas de
distribución de alto tránsitos, como tiendas por departamentos, la tienda de exhibición del clúster
y tiendas de ropa y calzados y tiendas de calzados tradicionales.
2.4.4 Estrategia de Promoción y Comunicación:
Se definirá según el presupuesto del proyecto, de qué manera se va a comunicar el producto de
modo tal que los clientes potenciales se enteren de su existencia y deseen comprarlo, haciendo
usos de las diferentes herramientas de promoción tales como Internet, redes sociales, pagina web,
ferias locales, descuentos por volumen, brochure, promotoras y volantes, ofertas de temporadas,
periódicos, radio y TV, etc.
3. Seguimiento a la operación de la Unidad de Comercialización del Clúster, promoviendo
productos y cerrando negocios con nuevos clientes:
Con los productos rediseñados y la colaboración de los puestos de soporte contratados para
ejecutar la parte operativa del clúster, se prevé establecer las responsabilidades y seguimiento a
la ejecución de las tareas de ventas y comercialización necesarias para lograr cerrar negocios.
Se establecerá la entrega de reportes de ventas a los vendedores, reportes de llamadas y citas
realizadas para realizar negocios.
Se establecerá cuotas de ventas a vendedores a fin de cumplir los objetivos planteados y a partir
de la realidad actual del clúster.
Se realizaran reuniones semanales de seguimiento al personal, para verificar el logro de las
metas establecidas.
3.1 Impartir talleres sobre Gestión Comercial de las Pymes:
Se realizan dos talleres sobre Gestión Comercial de las Pymes, el cual incluirá los siguientes
tópicos: Gestión de Ventas, Gestión de las Cobranzas, Indicadores de Mercado, y definición de
precios.
La metodología de trabajo implementada en el desarrollo de los Talleres de Entrenamiento se
desarrollara a partir del perfil de los participantes. Cada tema que se presente contará con una
parte teórica y otra práctica donde se aplicarán los conceptos recién adquiridos, a través de un
ejemplo práctico con resultados de trabajos anteriores del clúster, de ser posible, a la vez que
impulsará a los participantes a la elaboración de sus propios mecanismos de gestión.
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Se elaborará un informe de ejecución del Taller, tanto en su desarrollo como en los resultados
logrados, y en cuanto a los participantes.
4. PRODUCTOS E INFORMES ESPERADOS
Según los términos de referencia los productos e informes esperados de esta consultoría son los
siguientes:
El Consultor presentará los siguientes productos:
Producto 1: Plan de trabajo detallado y cronograma de actividades. Deberá ser presentado
durante los primeros cinco (5) días hábiles tras la firma del Contrato
Producto 2: Informe conteniendo la estructura de gestión de la Unidad de Comercialización, los
instrumentos administrativos, formularios y protocolos de trabajo, indicadores y reportes de la
activad.
Producto 3: Informe con mapeo rápido de los clientes actuales y potenciales para colocación de
productos rediseñados del clúster.
Producto 4: Informe de Conteniendo los lineamientos estratégicos para la comercialización de
los productos del clúster y su puesta en marcha.
Producto 5: Informe de seguimiento a la operación de la Unidad de Comercialización del
Clúster, promoviendo productos y cerrando negocios con nuevos clientes, incluyendo reporte de
ventas e indicadores, mantenimiento de cartera, y gestión de las cuentas
Producto 6: Informe de jornadas de capacitación, resultados logrados, listados de participantes y
evidencia fotográfica.
Producto 7: Un documento final, con un original y una copia, de forma física y digital
conteniendo un informe técnico de las intervenciones y metas alcanzadas y Presentación de
resultados a la Unidad Ejecutora y Beneficiarios
5. METODOLOGÍA
La metodología a implementar para la realización del trabajo es participativa entre la unidad
gestora, la directiva del clúster y la consultora.
Las propuestas de mejora y planes de comercialización serán presentados por la consultora y
aprobados tanto por la unidad gestora como por la directiva del clúster.
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La Unidad de gestión administrativa y el presidente del clúster deben aportar los fondos para los
gastos que se generen en la elaboración de formularios, afiches y material promocional y otras
partidas de gastos de gestión de ser necesario.
Para cumplir con los objetivos de esta consultoría se realizará un análisis integral del contexto
sobre las posibilidades reales del clúster para definir las actividades de la mezcla de marketing
que más se ajuste a la realidad.
6. ACTIVIDADES:
A continuación se describen las actividades a desarrollar para el logro de los objetivos:
6.1 Evaluación preliminar
En una primera instancia se identificaran las dinámicas del clúster, su mercado, compradores,
empresas vinculadas a la distribución, así como la identificación de oportunidades de mejora de
mercado local para la colocación de los producidos del clúster. Esto así, en concordancia con el
objetivo principal de esta consultoría.
Este proceso iniciará con la revisión de históricos de ventas, reportes de ventas de años
anteriores, clientes actuales, clientes esporádicos y clientes potenciales.
Ahora bien, para lograr establecer la naturaleza de estas dinámicas competitivas, es primordial
comprender la situación específica de los distintos canales de distribución, percepción de los
agentes de ventas, percepción de los consumidores finales. En este sentido, se seleccionarán los
canales de distribución del entorno natural al clúster proyectado a conquistar nuevos mercados
en la medida que avance su posicionamiento en el mercado.
6.2 Diseño de la Estrategia de Comercialización:
En esta etapa se realizaran las siguientes actividades:
A)

Analizar los documentos previos de a situación actual del negocio.

B)

Elaboración estructura organizacional de la unidad de comercialización.

C)

Elaboración documentos soporte de gestión.

D)
Mapeo de los clientes actuales y potenciales para colocación de productos rediseñados
del clúster, por zona geográfica.
E)
lineamientos estratégicos para la comercialización de los productos del clúster y su puesta
en marcha:
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En este sentido se desarrolla una estrategia enfocada a la mezcla de marketing: Estrategia de
producto, estrategia de precio, estrategia de distribución y estrategia de comunicación y
promoción de los productos del clúster.
F)
Realización de jornadas de capacitación, resultados logrados, listados de participantes y
evidencia fotográfica.
6.3 Planificación del trabajo de Asistente de comercialización
Se planificara cada semana el trabajo operativo a ser realizado por el asistente de
comercialización y se asignaran las tareas de acuerdo a los requerimientos técnicos para lograr
impulsar las actividades de comercialización de los productos del clúster.
6.4 Generación de informes intermedios.
Se generaran informes intermedios con los avances de las actividades previstas a realizar, los
aprendizajes obtenidos y los puntos a mejorar para las siguientes etapas de la consultoría.
Los borradores de los informes se presentaran en formato digital vía electrónica para la
verificación y visto bueno del equipo de la unidad de ejecución y del Clúster de Calzados de
Moca. Al finalizar la consultoría se generara el informe final de consultoría recogiendo todo lo
relacionado a la ejecución del trabajo, durante el tiempo de la consultoría.
Los productos en esta fase serán:
1.

Borradores informe de intermedios.

2.

Informe taller sobre Gestión Comercial

3.
Un documento final, con un original y una copia, de forma física y digital conteniendo
un informe técnico de las intervenciones y metas alcanzadas y Presentación de resultados a la
Unidad Ejecutora y Beneficiarios
7. INDICE COMENTADO DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL DE LA
CONSULTORÍA
La redacción de los informes de evaluación seguirá el formato siguiente:
7.1 INTRODUCCIÓN
Se dará una explicación de los antecedentes de la consultoría y sus objetivos y se introducirá el
tema a tratar, tanto los informes intermedios como en el informe final.
7.2 DESARROLLO DE LA CONSULTORÍA
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Se hará una descripción general de las actividades realizadas durante toda la consultoría
incluyendo los talleres de capacitación, reuniones internas, encuentros con posibles compradores,
entre otras actividades realizadas.
7.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se establecerán las conclusiones generales en cada etapa de la consultoría y se harán, de ser
necesario, las recomendaciones pertinentes para el buen funcionamiento de la estructura creada.
7.4 ANEXOS
Se anexarán como productos de la consultoría los documentos, acuerdos y estructuras resultaste
del trabajo.
CAPÍTULO I: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
1. INTRODUCCIÓN
Este documento contiene la estructura Organizacional y las descripciones de puestos de la
Unidad de Comercialización del Clúster de Calzados de Moca.
Este manual ha sido elaborado siguiendo los principios de organización generalmente aceptados,
como son unidad de mando, tramo de control, autoridad y responsabilidad, delegación,
descentralización, división funcional de las actividades, coordinación entre las personas, unidad
de esfuerzo de parte de los empleados, y continuidad de los procesos administrativos.
Esta estructura de organización fue elaborada a partir de los objetivos del Clúster, expresados
durante las reuniones sostenidas con el presidente del mismo, en las cuales se delineó el Clúster
como una organización inteligente, es decir abierta al aprendizaje y a la innovación y al objetivo
de mantenerse, en la posición de líderes del mercado en la fabricación de calzados artesanales en
la Republica Dominicana.
Las descripciones de los puestos fueron elaboradas a partir de los objetivos del proyecto y las
responsabilidades del personal, de las necesidades de la organización. Las descripciones también
contienen datos relacionados con los requerimientos de los empleados para el correcto
desempeño del puesto, así como también informaciones necesarias para la valoración del puesto.
Optamos por descripciones detalladas a fin de que se identifique bien al empleado o el usuario de
esta estructura organizacional, sus deberes y atribuciones que el puesto conlleva. En total el
Manual consta de 5 puestos.
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II.- CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN

Los criterios de organización seguidos en este diseño están relacionados con el objetivo de este
trabajo que es dotar al Clúster de una estructura de comercialización compuesta por un
organigrama, las descripciones de puestos y funciones, que le permita al Clúster encaminar las
gestiones de comercialización para cumplir con los objetivos de ventas presentes y futuras. En
alguna medida se ha tomado en cuenta el personal que actualmente trabaja en el proyecto, pero
no hemos limitado el diseño a la cantidad y la clase de personal, sino que también se han
proyectado los puestos de los Ejecutivos de ventas que se contrataran más adelante. Entendemos
que siempre es necesario considerar la posibilidad de hacer algunos ajustes en este sentido, pero
sin desvincular la naturaleza de las funciones a desempeñar por los miembros de la unidad de
comercialización.
a. División funcional de las tareas.
Este criterio permite la agrupación de las tareas por la naturaleza de la función que se ejecuta.
Esta agrupación de tareas que pueden ser ejecutadas por una persona, en una jornada de trabajo,
de manera continua y que exigen de esa persona determinados requisitos en lo que llamamos
puesto. En el caso particular del Clúster de Calzados de Moca se identificaron 5 puestos para la
unidad de comercialización.
La organización de la unidad de comercialización del Clúster de Calzados de Moca tiene 5
puestos.
b. División del contenido de los puestos.
Este criterio permitió subdividir las funciones de los puestos de trabajo, a fin de balancear la
carga de trabajo tanto de la unidad de comercialización como los trabajos administrativos,
secretariales y de dirección para lograr mejorar el rendimiento y la actuación de cada integrante
de la estructura. Este criterio se aplica para mantener a cada responsable de grupos de tareas
enfocados en sus funciones.
c. Concatenación o encadenamiento de las tareas.
Con este criterio estamos evitando repetir la misma tarea en dos puestos diferentes por una parte
y seguir el principio de valor agregado por otra. Es decir que cuando una tarea no le agrega
ningún valor al procedimiento que se está ejecutando, se puede eliminar asegurando de este
modo el principio de continuidad del proceso administrativo.
d. Modificación de puestos.
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Con este criterio se introducen cambios en el contenido de los puestos y de la estructura en la
medida en que sea necesario, agregando funciones y responsabilidades absolutamente necesarias
para lograr las metas y objetivos que el proyecto se ha trazado y para darle verdadero significado
al puesto.
III.- DEPARTAMENTOS Y PUESTOS
El diseño de la organización para el Clúster de Calzados de Moca, contiene el enfoque de la
forma como se concibe el funcionamiento de un clúster en desarrollo.
El mismo crecimiento y desarrollo del Clúster ira llevando las acciones y diciendo que pasos son
precisos dar para atender dicho crecimiento. Y así el clúster mantiene una organización basada
en disponer del mejor personal y con el más avanzado conocimiento para comercializar los
productos fabricados por los miembros del clúster.
La conformación del clúster hizo que surgieran también las necesidades en la parte
administrativa de la organización, pero sin contar con los recursos internos necesarios para
solventarlas. De ahí que el diseño de esta estructura vaya a fortalecer la parte administrativa a
fin de equilibrar las bases del funcionamiento del proyecto. Todas estas consideraciones son
importantes porque sostienen la agrupación de puestos que hemos hecho y a las que hemos
denominado Funciones.
IV ORGANIGRAMA ORGANIZACIONAL.
Tipo de Organigrama seleccionado para organizar los puestos dentro de la estructura:
El tipo de organigrama en el que está diseñada la estructura organizacional es el organigrama
Integral Este tipo de organigrama contiene la representación gráfica de todos los puestos dentro
de la unidad de comercialización del clúster de Calzados de Moca y sus relaciones de jerarquía o
dependencia.
V. LISTADO DE PUESTOS IDENTIFICADOS

-

Presidente del Clúster.
Ejecutivos de ventas (2)más uno proyectado en estructura para cubrir necesidades futuras
Secretaria

VI. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

La estructura organizacional del Clúster cuenta con los siguientes puestos
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-

Presidente del Clúster: Responsable de la dirección en términos de crecimiento, cohesión
entre los miembros, expansión y liderazgo organizacional y estratégico, que permita al grupo
mantener y aumentar la expansión tanto de sus productos en el mercado como la
sostenibilidad del clúster a través del tiempo. Mantener y aumentar la cartera de clientes
actuales y potenciales, representar al clúster en su entorno y lograr relaciones perdurables
tanto con las instituciones de apoyo, la sociedad, el sistema financiero, los clientes y la
cadena productiva.

-

Secretaria: Responsable de todos los trabajos administrativos y operacionales del Clúster,
manteniendo los documentos, comunicaciones, reportes y calendario de las actividades tanto
en la etapa inicial del clúster como las labores de soporte a la estructura organizacional. Este
puesto es responsable de colaborar con la logística de capacitaciones, recepción de informes,
recibir y envía comunicaciones con los involucrados al clúster entre otras actividades que
aparecen detalladas en la descripción del puesto y sus funciones.

-

Vendedores: Estos puestos definen las actividades necesarias para impulsar las relaciones de
negocios con los clientes y relacionados al clúster, se prevé que las personas contratadas para
estas posiciones tengan el perfil de negociadores, impulsadores de ideas creativas y su
principal reto está en mantener y aumentar la demanda de los productos del clúster a través
de las distintas estrategias puestas en marcha desde la unidad de comercialización. En esta
estructura se proyecta un tercer vendedor para prever las necesidades futuras de crecimiento
territorial y de negocios.
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Presidente y

Miembros del Cluster

Secretaria

Vendedor I

Vendedor II

Vendedor III

VII DESCRIPCIONES DE PUESTOS Y FUNCIONES.
PRESIDENTE DEL CLÚSTER.
I.

GENERALES

Titular:
Departamento
Supervisor inmediato
Supervisa a

Presidente del Clúster
Dirección
N/A
Secretaria, vendedores y demás personal que se adhiera
a la estructura del Clúster

II. PROPÓSITO DEL PUESTO
Garantizar y mantener la estabilidad del clúster, logrando desarrollo y sostenibilidad con el aumento
de nuevos productores, mantener excelentes relaciones con las instituciones de apoyo, visión de
expansión y diversificación del mercado tanto local como internacionalización de los productos,
logrando el fortalecimiento del grupo y la realización de actividades conjuntas que permitan un
mejor posicionamiento para su pervivencia futura.
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III. Finalidad del puesto:
1. Establecer y aprobar todas las políticas, líneas nuevas de negocios, planes de expansión en
los mercados y cualquier otra actividad que compromete seriamente el futuro del Clúster
Establecer, con la ayuda de los miembros del Clúster, las políticas y procedimientos por los
cuales se regirán las operaciones conjuntas del grupo de productores.
2. Formular e interpretar las normas del negocio que fortalezcan la reputación del Clúster y sus
recursos, tomando también ventajas de las últimas tendencias en los mercados y de las
tecnologías de punta para los procesos de producción.
Relaciones directas del puesto:
ACTORES MIEMBROS DEL CLÚSTER: para trazar las pautas a seguir con los clientes,
para determinar fórmula de precios y márgenes de venta, etc.
SUPLIDORES INTERNACIONALES Y NACIONALES: para decidir sobre los aspectos
importantes del manejo de materia prima, descuentos, importación y tiempos de entrega
CLIENTES CORPORATIVOS: para atender sus necesidades y darles servicio.
INSTITUCIONES DE APOYO: para establecer estrategias, cooperaciones y alianzas de
negocios.
INSTITUCIONES FINANCIERAS: para establecer relaciones de crédito, inversión, líneas de
crédito, etc
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IV. FUNCIONES Y TAREAS DEL PUESTO
FUNCIONES DE DIRECCIÓN
1. Desarrollar las normas necesarias para el control administrativo, de personal y la supervisión
directa para el cumplimiento de dichas normas.
2. Desarrollar y mantener un plan de organización sostenido que asegura la continuidad de una
administración eficiente y capacitada que garantice el crecimiento del Clúster.
3. Elaborar planes y estrategias de desarrollo del Clúster, a corto y largo plazo.
4. Elaborar el presupuesto general del Clúster y administrar las partidas asignadas bajo se gestión,
resguardando la aportación que hagan los socios y las instituciones de apoyo.
5. Seleccionar y nombrar los subordinados inmediatos, delegando a cada uno las responsabilidades
y dándole autoridad para la actuación a sus funciones asignadas.
6. Informar del progreso del Clúster a los miembros, incluyendo la actuación en comparación con
los programas y objetivos de ventas y utilidades, inversiones y crecimientos.
7. Mantener la comunicación y excelentes relaciones externas del Clúster con los grupos
gubernamentales, industriales, tecnológicos y en otras áreas de relaciones públicas.
8. Actúa como el principal vocero del Clúster ante la compañía ante la sociedad.
9. Velar porque la actuación financiera del Clúster sea firme.
10. Decidir las acciones relacionadas con dividendos y otros asuntos financieros, en consenso con el
grupo de productores.
11. Aprobar las normativas de salarios e incentivos ofrecidos el Clúster a sus empleados.
12. Asegurar que los derechos legales del Clúster queden protegidos y que sus obligaciones legales
se realicen.
13. Administra el funcionamiento legal de la compañía junto con los asesores representantes.
14. Realizar la búsqueda efectiva de tecnología de punta para la actualización de sus procesos,
logrando de esta forma mantener el desarrollo operacional del grupo en los productos que
ofrecen, manteniendo la vanguardia de los requerimientos del mercado.
15. Velar porque el Clúster esté alimentado con información organizada sobre los elementos del
medio ambiente relacionado con clientes, no clientes, finanzas, tecnología, y el cambiante
mundo de la economía.
FUNCIONES OPERACIONALES
1. Elaborar o participar en la búsqueda de la soluciones para casos complejos que no estén al
alcance de los otros miembros de la organización.
2. Autorizar solicitudes de orden de compra internacional en los casos que sea necesario.
3. Autorizar la emisión de cheques y firmar los cheques.
4. Autorizar avances de nómina, préstamos, avance de bonificaciones a los empleados.
5. Hacer negociaciones con los clientes apoyado y de acuerdo con las políticas aprobadas por el
Clúster
6. Elaborar el presupuesto anual del Clúster y velar por su fiel cumplimiento.
7. Velar porque se cumplan con las políticas de servicio y atención al cliente.
8. Autorizar órdenes de compra internacionales.
9. Aprobar el retiro de clientes del Clúster
10. Autorizar la incorporación de nuevo personal o la creación de puestos de trabajo dentro de la
estructura del Clúster.
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11. Determinar los beneficios que les corresponden a cada uno al término del año fiscal y cierre de
las operaciones anuales del Clúster
12. Autorizar negociaciones con los vendedores en función de comisiones y salarios.
13. Autorizar despachos a clientes con situaciones de crédito.
14. Abrir créditos a clientes nuevos.
15. Apoyar y orientar la labor de ventas de los Ejecutivos de Ventas.
16. Evaluar los resultados del trabajo de los Ejecutivos de Ventas de las diferentes categorías de
productos que maneja el Clúster
17. Convocar las reuniones semanales con los Ejecutivos de Ventas a fin de dar apoyo y dirección
en las labores desempeñadas por ellos.
V. REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:
TÉCNICOS:
a. Conocimientos de Administración de Empresas o afines
b. Competencia en el área Administrativa.
c. Dominio en el campo del conocimiento de la fabricación y comercialización de calzados.
d. Al menos 10 años de experiencia como fabricante de calzados
VI. RESPONSABILIDAD
El titular del puesto debe garantizar la integración de los productores, con el más alto sentido de
responsabilidad, respeto a las ideas innovadores y apoyo a los miembros del clúster en las labores
de representación ante la sociedad, sus clientes, suplidores tanto de materia prima como de servicios
de apoyo del sector de calzados.
VII. RETOS A LOS QUE TIENE QUE ENFRENTARSE
El mayor reto que enfrenta el titular es lograr el desarrollo del Clúster y que los planes de ventas
aprobados se cumplan a cabalidad para garantizar el futuro del Clúster. Lograr que las metas
trazadas para el ejercicio del año fiscal sean alcanzadas.
VIII: CONTACTOS DERIVADOS DEL PUESTO
Relaciones Interna
-

Dirección
Coordinación
Todos miembros del clúster

Relaciones Externa
-

Suplidores
Instituciones de apoyo
Gobierno
Clientes

IX. CONDICIONES DE TRABAJO
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El trabajo se desarrolla en condiciones de temperatura al aire libre, en oficinas y reuniones en
constante contacto con personas que representan intereses para el clúster.
X: RELACIONES HUMANAS:
El puesto requiere un grado particularmente alto de habilidad para desarrollar y mantener
relaciones humanas armónicas con los clientes externos, clientes internos, con los empleados,
con los miembros del Clúster y relacionados al mismo.
XI. PERFIL DEL PUESTO.
-

Miembro activo del Clúster
Conocedor del sector de calzados en toda su cadena productiva y de valor.
Capacidad para escuchar, transmitir ideas y poner en práctica los resultados obtenidos de las
mismas.

A. Entrenamientos Requeridos para el Puesto
1. Conocimientos amplios del sector de calzados.
2. Habilidades de dirección y planes de negocios
3. Dirección de Pymes y comercialización de productos
B. Conocimientos Especializados:
- N-A
C. Aptitudes:
- Honradez.
- Iniciativa propia.
- Cortesía.
D. Experiencia requerida:
5 Año mínimo ligado al sector de fabricación de calzados
E. Otros Requisitos
Edad: 25/60
Sexo: Masculino/Femenino
F. Período Probatorio: N/A
XII: RIESGOS:
El titular del puesto puede se ve expuestos a accidentes por desplazamientos entre ciudades y
por descuidos en el desarrollo de sus funciones.
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2. SECRETARIA DEL CLÚSTER
I. GENERALES
II. PROPÓSITO GENERAL
Realizar todas las actividades relacionadas con la prestación de servicios de soporte técnico y
administrativo a la dirección del Clúster, a los vendedores y todo personal que se acerque a la
tienda de exhibición en busca de informaciones para hacer negociaciones. Generar reportes de
ventas por vendedor, mantener y actualizar la base de datos del clúster, realizar reportes de
facturación, realizar facturas atendiendo a los requerimientos técnicos de comprobantes fiscales,
fechas, tiempos de entrega, tiempo establecido para el crédito y manejo de documentos de
soporte en la organización y estructuración del Clúster y a la unidad de comercialización y
ventas a fin de lograr los objetivos establecidos a mediano y largo plazo
II. NATURALEZA Y ALCANCE:.
El titular del puesto responde directamente al Presidente del Clúster. El puesto tiene impacto
directo y primario sobre los resultados administrativos del Clúster. El puesto no tiene
subordinados. Requiere capacidad para trabajar en equipo, generar documentos con calidad y
mantener comunicación con los actores de la cadena y los clientes del Clúster.
III. FINALIDAD DEL PUESTO
Mantener al día los documentos del clúster, colaborar con la digitación de documentos, atención
al cliente, limpieza y orden de la tienda de exhibición. Proporcionar soporte técnico a los
problemas que presenten relacionados con los clientes y presentarlo a la presidencia del Clúster
para la búsqueda de soluciones satisfactorias.
El titular del puesto responderá directamente al Presidente del Clúster ya que el puesto tiene
impacto directo y primario sobre los resultados de su trabajo y del Clúster. El puesto no tiene
subordinados y tiene además funciones como:
1. Elaborar planes visitas, muestreo y ventas de los productos ofrecidos por el Clúster.
2. Lograr las metas de ventas establecidas por zonas geográficas y cuotas de ventas.
3. Garantizar que los clientes reciban los productos alineados con sus necesidades.
Titular:
Departamento
Supervisor inmediato
Supervisa a

Secretaria Ejecutiva del Clúster
Comercialización/administración
Presidente del Clúster
N/A
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Relaciones directas del puesto:
DIRECTIVA DEL CLÚSTER: Para trazar las pautas a seguir sobre inquietudes obtenidas de
los clientes, para socializar precios de la competencia y márgenes de venta, etc.
CLIENTES INTERNACIONALES Y NACIONALES: para decidir sobre los aspectos
importantes del manejo de ventas, despacho, descuentos, importación y tiempos de entrega de
calzados vendidos a los clientes.
CLIENTES CORPORATIVOS: Para atender sus necesidades y darles servicio.
INSTITUCIONES PUBLICAS: Para establecer estrategias, y relaciones de negocios, identificar
demandas y suplirlas de acuerdo a las cuotas de ventas asignadas.
IV. FUNCIONES Y TAREAS DEL PUESTO
FUNCIONES
1. Recibir, analizar y canalizar las cotizaciones elaboradas por los
ejecutivos de ventas y tramitar y realizar su facturación.
2. Asiste al presidente del clúster en todas las actividades del clúster para
generar documentos, comunicaciones y reportes, según les sean
requeridos.
3. Crear reporte diario de llamadas entrantes y salientes de los clientes y
relacionados al clúster entregarlo a su superior inmediato, para la toma de
decisiones.
4. Dar curso a los requerimientos de los clientes, comunicando al presidente
del clúster para la asignación de vendedores.
5. Crear reportes de cotizaciones diarias y de órdenes de compras realizadas
6. Crear reporte de órdenes de pedidos y de producción.
7. Manejo de caja chica.
8. Responsable de redactar la comunicación procedente del departamento de
ventas.
9. Responsable de colaborar con la logística de capacitaciones, recepción de
informes, recibir y envía comunicaciones con los involucrados al clúster
entre otras actividades que sean necesarias para el buen funcionamiento
del Clúster.
10. Manejar precios y descuentos a los clientes, según estrategia de precios
implementada.
11. Responsable de la gestión de cobros.
12. Responsable del adecuado manejo de recibos.
13. Responsable de recibir cheques y efectivo de los vendedores.
14. Responsable de llenar formularios de gestión de maquina usada por los

FRECUENCIA
Cada semana

De
manera
constantes
y
según
se
requiera.

22

miembros del clúster.
15. Gestionar con producción reporte de pedidos terminados.
Según
16. Establecer rutas de los despachos de productos a entregar.
requerimientos y
17. Comunicar a los clientes sobre pedidos listos.
necesidades
18. Recibir del vendedor información acerca de los pedidos del cliente y sus
requerimientos.
19. Hacer cita con clientes y coordinar para futura visita del vendedor.
20. Hacer los análisis correspondientes a operaciones y requerimientos del
cliente.
21. Llevar control de la cantidad de calzados vendidos.
22. Dar soporte técnico e informaciones sobre diseños, tamaños y otras
informaciones al cliente cada vez que este lo requiera.
23. Preparar y hacer las demostraciones de manera eficaz para que el cliente
quede satisfecho y se pueda efectuar la venta.
24. Llevar control de los despachos realizados a los clientes, en función de su
límite de crédito.
25. Crear cronológico de cotizaciones, ordenes de pedidos y ordenes de
producción.
26. Imprimir un reporte con los problemas encontrados y discutirlo con el
superior inmediato.
27. Entrega de la factura de los productos vendidos a los clientes.
28. Verificar que el cliente firme la factura de manera correcta.
29. Dar soporte pre venta y post venta a los clientes.
30. Apoyar todas las labores sociales, técnicas y administrativas del clúster.
31. Realizar otras tareas relacionadas con el puesto.
V. REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:
TÉCNICOS:
1. Amplios conocimientos de office, manejo de presentaciones, generación de reportes, soporte
en el área de las ventas, demostración de productos y atención a visitas y relacionados a la
tienda de exhibición.
2. Conocimientos amplios sobre las técnicas secretariales
3. Experiencia de al menos dos (1) año en labores similares.
4. Capacidad para recibir órdenes e instrucciones, trabajar en equipo y para trabajar sin
supervisión
VI. RESPONSABILIDAD
El titular del puesto debe garantizar la realización de los trabajos secretariales y de soporte a la
unidad de comercialización con el más alto sentido de responsabilidad, dedicación y esmero a fin de
ser un vínculo efectivo entre el clúster y su entorno.
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VII. RETOS A LOS QUE TIENE QUE ENFRENTARSE
El mayor reto que enfrenta el titular es lograr que toda la documentación del clúster esté en orden,
localizable y que los reportes resultantes de las actividades mismas del clúster se generen en la
medida en que se van generando.
VIII: CONTACTOS DERIVADOS DEL PUESTO
Relaciones Interna
-

Dirección
Coordinación
Todos miembros del clúster

Relaciones Externa
-

Suplidores
Instituciones de apoyo
Gobierno
Clientes

IX. CONDICIONES DE TRABAJO
El trabajo se desarrolla en condiciones de temperatura bajo aire acondicionado en oficinas y
reuniones en constante contacto con personas que representan intereses para el clúster. En
ocasiones visitando clientes externos.
X: RELACIONES HUMANAS:
El puesto requiere un grado particularmente alto de habilidad para desarrollar y mantener
relaciones humanas armónicas con los clientes externos, clientes internos, con los empleados,
con los miembros del Clúster y relacionados al mismo. Amplia capacidad para la generación de
reportes, informes y minutas de reuniones y encuentros importantes entre los actores de la
cadena.
XI. PERFIL DEL PUESTO.
-

Secretaria ejecutiva y/o técnico en computadoras con habilidades notorias en el uso de
herramientas de office.
Conocedora de las técnicas de comunicación efectiva
Capacidad para escuchar, transmitir ideas y poner en práctica los resultados obtenidos en
reuniones y eventos del clúster
Vocación para mantener tanto las áreas como los documentos organizados

A. Entrenamientos Requeridos para el Puesto
4. N/A
B. Conocimientos Especializados:
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-

Técnicas secretariales, manejo de computadora y paquete de office, generación de informes.

C. Aptitudes:
-

Honradez.
Iniciativa propia.
Cortesía.

D. Experiencia requerida:
1 Año mínimo ligado al sector de fabricación de calzados
E. Otros Requisitos
Edad: 25/45
Sexo: Femenino
F. Período Probatorio: N/A
XII: RIESGOS:
El titular del puesto puede se ve expuestos a accidentes por desplazamientos entre ciudades y
por descuidos en el desarrollo de sus funciones.
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EJECUTIVOS DE VENTAS

I. GENERALES
II. PROPÓSITO GENERAL
Planificar y coordinar labores relacionadas con el mercadeo y ventas de los productos
comercializados por el Clúster a fin de lograr la mejor participación el mercado y las metas de
ventas establecidas por periodos y territorios
III. FINALIDAD DEL PUESTO
El titular del puesto responderá directamente al Presidente del Clúster ya que el puesto tiene
impacto directo y primario sobre los resultados de su trabajo y del Clúster. El puesto no tiene
subordinados y tiene además funciones como:
4. Elaborar planes visitas, muestreo y ventas de los productos ofrecidos por el Clúster.
5. Lograr las metas de ventas establecidas por zonas geográficas y cuotas de ventas.
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6. Garantizar que los clientes reciban los productos alineados con sus necesidades.
Titular:
Departamento
Supervisor inmediato
Supervisa a

Ejecutivo de Ventas (Vendedor)
Comercialización
Presidente del Clúster
N/A

Relaciones directas del puesto:
DIRECTIVA DEL CLÚSTER: Para trazar las pautas a seguir sobre inquietudes obtenidas de
los clientes, para socializar precios de la competencia y márgenes de venta, etc.
CLIENTES INTERNACIONALES Y NACIONALES: para decidir sobre los aspectos
importantes del manejo de ventas, despacho, descuentos, importación y tiempos de entrega de
calzados vendidos a los clientes.
CLIENTES CORPORATIVOS: Para atender sus necesidades y darles servicio.
INSTITUCIONES PUBLICAS: Para establecer estrategias, y relaciones de negocios, identificar
demandas y suplirlas de acuerdo a las cuotas de ventas asignadas.

IV. FUNCIONES Y TAREAS DEL PUESTO
FUNCIONES

FRECUENCIA

1. Preparar el plan semanal de visitas y ventas de todos los productos que Cada semana
vende el Clúster por categorías.
2. Identificar los posibles clientes potenciales de la zona asignada
3. Coordinar visitas con los clientes.
4. Analizar los requerimientos del cliente.

De
manera
5. Analizar las operaciones de los clientes a fin de conocer ampliamente sus constantes
y
necesidades.
según
se
requiera.
6. Hacer demostración de los diferentes modelos y diseños de calzados que
comercializa el Clúster.
7. Asesorar al cliente durante sobre la mejor opción en el proceso de venta.
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8. Orientar las opiniones del cliente hacia la propuesta del Clúster
9. Hacer, enviar y dar seguimiento a cotizaciones requeridas por los clientes.
10. Hacer las negociaciones de acuerdo con el procedimiento establecido por
el Clúster de acuerdo a las normas establecidas.
11. Recibir la orden del pedido del cliente aprobada para proceder a la orden
de compra y facturación.
12. Consultar con el presidente del clúster acerca de la situación de crédito
del cliente.
13. Gestionar con el cliente los pagos que tenga pendientes y negociar
acuerdos de pago si fuera necesario.
14. Dar seguimiento a la cartera de clientes asignados por el clúster
15. Vender de manera masiva los productos que fabrica el clúster.
16. Dar el seguimiento necesario hasta el cierre de la venta.
17. Dar soporte necesario post-venta.
18. Dar seguimiento a los cobros de los calzados vendidos
19. Dar seguimiento a las reposiciones de calzados que no se ajuste al
requerimiento del cliente.
20. Verificar que la mercancía pedida es la correcta.
21. Avisar al cliente sobre pedidos que estén listos para entrega.
22. Presentar semanalmente reportes de ventas de clientes, reporte de visitas A la entrega de
pedidos.
realizadas, llamadas telefónicas para ofrecer nuevos productos.
23. Realizar las labores de ventas utilizando las herramientas desarrolladas
para tales fines.
24. Lograr los objetivos de ventas que se hayan establecido en su zona
geográfica.
25. Solicitar apoyo logístico en caso de ser necesario.
26. Colaborar en los eventos de exhibición y ferias en las que participe el
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clúster para promocionar sus productos.
27. Asistir a las reuniones que el clúster le convoque para verificación de
resultados.
28. Organizar eventos demostrativos de los calzados fabricados por el Clúster.

V. REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:
TÉCNICOS:
5. Amplios conocimientos en el área de las ventas, demostración de productos y Mercadotecnia.
6. Conocimientos amplios sobre las técnicas de venta.
7. Experiencia de al menos dos (1) año en labores similares.
8. Capacidad para trabajar en equipo y para trabajar sin supervisión
VI. RESPONSABILIDAD
El titular del puesto debe garantizar la integración de los productores, con el más alto sentido de
responsabilidad, respeto a las ideas innovadores y apoyo a los miembros del clúster en las labores
de representación ante la sociedad, sus clientes, suplidores tanto de materia prima como de servicios
de apoyo del sector de calzados.
VII. RETOS A LOS QUE TIENE QUE ENFRENTARSE
El mayor reto que enfrenta el titular es lograr el desarrollo del Clúster y que los planes de ventas
aprobados se cumplan a cabalidad para garantizar el futuro del Clúster. Lograr que las metas
trazadas para el ejercicio del año fiscal sean alcanzadas.
VIII: CONTACTOS DERIVADOS DEL PUESTO
Relaciones Interna
-

Dirección
Coordinación
Todos miembros del clúster

Relaciones Externa
-

Suplidores
Instituciones de apoyo
Gobierno
Clientes

IX. CONDICIONES DE TRABAJO
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El trabajo se desarrolla en condiciones de temperatura al aire libre, en oficinas y reuniones en
constante contacto con personas que representan intereses para el clúster. Visitando clientes
externos
X: RELACIONES HUMANAS:
El puesto requiere un grado particularmente alto de habilidad para desarrollar y mantener
relaciones humanas armónicas con los clientes externos, clientes internos, con los empleados,
con los miembros del Clúster y relacionados al mismo.
XI. PERFIL DEL PUESTO.
-

No ser miembro del clúster o que no represente conflictos de intereses al mismo
Conocedor del sector de calzados en toda su cadena productiva y de valor.
Capacidad para escuchar, transmitir ideas y poner en práctica los resultados obtenidos de las
mismas.
Vocación para vender y convencer a clientes.

A. Entrenamientos Requeridos para el Puesto
4
5
6

Conocimientos amplios del sector de calzados.
Habilidades de negociación
Capacidad para cerrar negocios y establecer relaciones duraderas con los clientes.

B. Conocimientos Especializados:
-

N-A

C. Aptitudes:
-

Honradez.
Iniciativa propia.
Cortesía.

D. Experiencia requerida:
2 Año mínimo ligado al sector de fabricación de calzados
E. Otros Requisitos
Edad: 25/45
Sexo: Masculino/Femenino
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F. Período Probatorio: N/A
XII: RIESGOS:
El titular del puesto puede se ve expuestos a accidentes por desplazamientos entre ciudades y
por descuidos en el desarrollo de sus funciones
CAPITULO III HERRAMIENTAS DE GESTIÓN ADM. DE LA UNIDAD DE
COMERCIALIZACIÓN.
Para la gestión administrativa se identificaron las herramientas que servirán de soporte a la
unidad de comercialización en su conjunto y para ello de entrevisto al presidente del clúster
sobre cuales herramientas de las propuesta serían más necesarias al inicio de la gestión y las
herramientas en que en su momento el clúster necesitara para realizar sus actividades futuras.
Luego de identificados y validados, se pidió al presidente del clúster que buscara una imprenta
donde se puedan reproducir los talonarios en una original y 4 copias cada uno. La distribución es
la siguiente: Original para el cliente, una copia a contabilidad, una copia para la gestión de
cobros y una copia para trámites internos, es decir que cada instrumento debe tener su original y
sus respectivas copias. Al momento se ha identificado la imprenta, se está a espera de los logos
para su reproducción y puesta en marcha.
En este informe no se presentan imágenes de las herramientas, en vista de que las mismas no se
han llevado a impresión hasta tener la línea grafica del clúster., sin embargo estos formularios
son estándar para cada uso.
Los talonarios a ser impresos son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Talonario de orden de pedidos
Talonario de recibo de cobros
Talonario de devolución de mercancías
Recepción de mercancías a la maquina monta punta
Talonario reporte de visita
Talonario de despacho a clientes
Talonario notas de crédito

30

CAPITULO IV INFORME MAPEO DE LOS CLIENTES ACTUALES Y POTENCIALES
PARA COLOCACIÓN DE PRODUCTOS REDISEÑADOS DEL CLÚSTER.

1. PASOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL MAPEO DE CLIENTES
POTENCIALES.1
La actividad contiene tres fases bien diferenciadas. La Primera de elaboración de las
plantillas para el registro de los diferentes clientes suministrados por las instituciones
que manejan informaciones relacionadas. La Segunda, la solicitud, gestión y
agrupamiento de informaciones estructuradas sobre tiendas para la colocación de los
modelos rediseñados. Y la Tercera, la separación por zonas geográfica de los canales
de distribución contactados para la elaboración de los listados de clientes potenciales
en las diferentes ciudades en donde están ubicados.
Antes de empezar con la actividad de recolección de informaciones para la
construcción del mapeo de clientes potenciales, se procedió a identificar las
instituciones relacionadas para buscar acercamientos en busca de informaciones que
garantizara la obtención de listados de clientes confiables y que los mismos tengan
registros formales de su existencia, aunque en la etapa inicial, también se procedió a
incluir en el listado a empresas informales debido a la dinámica del negocio de
calzados y la visión del clúster en el mercado natural del mismo
Durante las primeras semanas del proceso se hizo contacto con las cámaras de
comercio de Santiago, la vega y santo domingo, de donde se obtuvieron la mayor
cantidad de clientes potenciales que servirán de plataforma para la comercialización de
los modelos rediseñados por el clúster.
Se enviaron comunicaciones, vía correo electrónico, se realizaron visitas puntuales de
gestión de informaciones y con las informaciones obtenidas se empezó a crear la base
de datos resultante del mapeo de clientes potenciales.
Para garantizar la heterogeneidad y posterior sostenibilidad de lo en adelante sera la
cartera de clientes del clúster, se estableció que el listado se construyera en base las
tiendas tradicionales de venta de calzados, tiendas por departamentos, el sector
público, dentro del cual ya existía una relación de negocios con el ministerio de
educación.
Se incluyó a los colegios privados de la ciudad de moca, con los cuales se plantea
desarrollar una estrategia de promoción y colocación de productos a través de acciones
de marketing que generen vínculos con las asociaciones de padres de los colegios

1

El mapeo de los clientes inicia a partir del análisis de los diferentes listados de empresas inscritas en las cámaras
de comercio, contactos directos con empresas de comercio de ropas y calzados, sin la inclusión de los clientes
actuales de los miembros del clúster.
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para dar a conocer el producto rediseñado para atender el segmento de mercado de
los niños y niñas en edad escolar.
2. RECOLECCIÓN DE INFORMACIONES RELEVANTES Y GENERACIÓN DE
LISTADOS.
Esta fase conto con tres actividades principales. Entre las que se encuentran: la
Investigación y elaboración de plantillas para agrupar informaciones. La segunda
realización de contactos vía telefónica, por correo electrónico y visitas puntuales a
cámaras de comercio y tiendas dispuestas en el mercado natural del clúster. La tercera
el Analis de las informaciones, segregación por actividad y zona geográfica de los
listados recién creados.
La Elaboración de los listados está enfocada a que el clúster realice sus proyecciones
de ventas por zona geográfica, lo cual sera altamente beneficioso para la división de
territorios de ventas, asignación de cuotas de mercado, manejo de la cartera de
clientes con una imagen positiva como clúster organizado, aumentar la efectividad de
la fuerza de ventas, facilitar el establecimiento de cuotas de ventas reales a los
ejecutivos de ventas, asegurar una mejor cobertura del mercado, eliminar la duplicidad
de gestiones, establecer una mejor definición de las obligaciones del vendedor, contar
con adecuado control y seguimiento de la gestión de ventas y cobros y para realizar
planes de expansión con propósito estratégico.
La división funcional por zona geográfica responde a una estrategia conjunta dentro de
los esfuerzos de comercialización del clúster y que garantice la sostenibilidad en el
tiempo del crecimiento y mantenimiento de la demanda de los productos del grupo
asociativo, en los diferentes segmentos de mercado.
3. DIVISIÓN DE CLIENTES POR ZONAS GEOGRÁFICAS
Una vez completados los listados, se procedió a la separación de clientes potenciales
por zonas geográfica, ciento un (106) clientes en total, más diez colegios de la cuidad
de moca (10) cumpliendo en este sentido con un excedente de aproximadamente un
6% más de la meta establecida para este producto.
Estos clientes potenciales están divididos de la siguiente forma. Zona norte donde se
encuentra el mercado natural del clúster cuenta con un listado de 71 clientes
potenciales y un porcentaje para la zona norte de 67% de los clientes potenciales
estarán concentrados en esta zona del país.
Los clientes están divididos entre las ciudades de Santiago, moca, La vega, salcedo,
nagua, Cotui, Constanza, San francisco de Macorís, Bonao, Puerto Plata.
En la zona Este se cuenta con ocho clientes potenciales registrados distribuidos en las
ciudades de San Pedro de Macorís, la Romana y Hato Mayor, representando la zona
este, en esta zona se cuenta con el 7.5% del total de clientes potenciales.
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En la zona sur se tiene un total de 8 clientes potenciales divididos entre las ciudades de
San Cristóbal y Bani, lo que representa un 7.5 % de la cartera de clientes potenciales.
Por ultimo en Santo Domingo se cuenta con 18 clientes con un 17.5% de la
concentración de clientes potenciales del clúster.
4. RECOMENDACIONES.
i.

Se recomienda para hacer sostenible el mantenimiento y aumento de la
demanda que la unidad de comercialización actualice de manera periódica el
listado aumentando según metas a establecerse el aumento progresivo de la
expansión de mercado.

ii.

Realizar los primeros esfuerzos de ventas en el mercado natural del clúster, la
zona norte y colocar metas de desarrollo según avance la capacidad de
respuesta de los fabricantes unidos.

iii.

Aplicar las actividades que se diseñaran en la estrategia de comercialización
para los modelos rediseñados de forma constante y monitoreando el crecimiento
de cada zona geográfica para tomar acciones.

iv.

Aplicar las herramientas de soporte para la gestión comercial desarrollada para
granizar un correcto funcionamiento de ventas y cobros con documentos que
garanticen la transparencia, aseguramiento y viabilidad del negocio.
CAPITULO V INFORME TALLER ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y GESTION DE
NEGOCIOS

1. Desarrollo del curso (1)2
La consultoría contiene tres fases bien diferenciadas. La Primera de elaboración del material
teórico y práctico para la capacitación durante las jornadas del taller. La Segunda, la ejecución
de esos talleres. Y la Tercera, la elaboración del informe de capacitación.
Antes de empezar con la realización de los talleres de entrenamiento, se procedió a investigar y
elaborar la presentación y el material de apoyo a entregar a los participantes, entregando un
2

Este Curso fue realizado en las instalaciones de la oficina del edificio donde opera la oficina del Sr.
Juan Carlos Mora, miembro del Clúster de Calzados de Moca, en la ciudad de Moca.
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ejemplar a CODOPYME con la metodología y los contenidos. Se realizaron pequeños cambios
en la estructura organizacional del clúster mostrada como en la presentación como ejemplo a
los participantes.
Durante las dos jornadas del entrenamiento se utilizó la metodología participativa, donde luego
de cada explicación del tema mediante la interacción de los participantes se procedía a la
ejecución de un taller práctico donde se puso en práctica los conceptos explicados. En esta
capacitación se desarrollaron los talleres prácticos alineados a la presentación que se
desarrolló.
Se dividió a la audiencia en grupos de trabajo a los cuales la consultora les daba seguimiento
focalizado para ubicar los puntos que no habían sido claramente entendidos. Al terminar este
ejercicio, cada grupo realizo la práctica de los temas expuestos para enriquecer su discusión.
Esta parte era supervisada por la consultora.
En el taller de entrenamiento, cada tema contó con una parte teórica y otra práctica, donde se
aplicaron los conceptos recién adquiridos mediante un ejemplo del mismo clúster.

1.1.

Material teórico y práctico para la capacitación durante el taller.

Esta fase conto con cuatro actividades principales. Entre las que se encuentran: la
Investigación y elaboración del Material teórico con las definiciones de organización
empresarial y gestión de negocios, de una manera que fuera entendible y de fácil lectura, pero
que al mismo tiempo les sirviera a aquellos participantes que tuvieran un conocimiento más
adelantado.

La Elaboración de los Ejercicios prácticos para el taller, de modo que los participantes pudieran
internalizar los conceptos mediante ponerlos en práctica en discusiones en grupos pequeños y
luego preparar sus conclusiones.
La elaboración de una presentación en Power point del material teórico de forma tal que fuera
fácilmente entendible, tomando en cuenta principalmente que el nivel de desarrollo de los
participantes podría ser, en su mayoría bajo a intermedio.
Se preparó el material gastable a ser utilizado en la ejecución de las dos jornadas de
capacitación y la preparación de un folder con una copia impresa del material teórico como
material de apoyo de la capacitación.
A cada participante se le entrego una carpeta con bolsillo conteniendo el material teórico de
apoyo para el curso, Hojas de rota folio para los ejercicios prácticos, hojas en blanco para los
ejercicios prácticos y un lápiz.
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1.2.

Ejecución Entrenamiento Organización empresarial y gestión de Pymes

Este taller se concentró en que los participantes entendieran los conceptos con los temas
relacionados a la organización empresarial y gestión de negocios. Se comenzó definiendo lo
que era una idea de organización empresarial, con la división del trabajo, la creación de los
departamentos y la coordinación entre los diferentes equipos de trabajo, con ejercidos y
ejemplos fáciles de entender con pasos lógicos para su mejor entendimiento.
La agenda desarrollada comenzó con las palabras de bienvenida a cargo de la consultora
frente a los participantes, luego se procedió con el registro de los participantes.
A seguidas se entró en materia con una Auto presentación, y se comenzó con una
Introducción a la organización empresarial, sus benéficos, ventajas y tipos de organización
empresarial. 2. Definición de la estructura organizacional. 3. Componentes fundamentales de
un sistema de organización. Siempre se monitoreo que todos los participantes tuvieran la
oportunidad de opinar, discutir y aclarar dudas. Luego se procedió a la preparación de las
conclusiones de cada equipo, actividad que no tuvo tanto éxito, pues las condiciones de aire
libre no favorecían la actividad, empero el objetivo fue que todos oían y podían opinar para
complementar lo que se había establecido, según la naturaleza y perfil de los participantes
Esta metodología siguió con los temas Tema 4. Bases para el diseño de una estructura
organizacional: Tipos y modelos de estructura organizacional, departamentalización,
Tendencias modernas de Organización.
Al llegar al punto de la estructura organizacional, en el grupo de participantes, se procedió a
detallar las funciones de los puestos de dirección, puestos gerencias y puestos operativos. La
mayoría de los participantes eran pequeños fabricantes de calzados y personal de soporte del
clúster y la oficina de comercialización. En este caso se decidió que de los participantes
trabajaran los talleres como aprendizaje y que expresaran sus ideas de lo aprendido.
Como ya se había pasado varias horas en esta dinámica y los temas que faltaban profundizar
eran los temas de definir las unidades estratégicas de negocios en las diferentes empresas
participantes, la parte de comercialización y cobranza, se dejó hasta este punto la primera
jornada ya que el tiempo resulto muy corto y se necesitaba que los participantes estuvieran
frescos para lograr su concentración y seguimiento al proceso, debido a que esta parte final es
donde realmente se puede apreciar en su conjunto las herramientas necesarias para una
empresa organizada o en proceso de organización.
El nivel de entendimiento de estos conceptos en algunos de los participantes fue de bajo a
intermedio, por lo que se requirió que la consultora estuviera muy pendiente de la reacción de
los mismos, y de mantenerlos en todo momento motivamos y en actitud proactiva.
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Al final de la jornada se les pidió a los participantes que evaluaran la actividad con el objetivo
de determinar si se estaban cumpliendo o no los objetivos.
En total se impartió el taller, la primera jornada en la fecha programada y la segunda concluyo
una semana después de su programación debido a la logística de los participantes, quienes
han sugerido que los sábados ellos realizan trabajos de gestión de cobros en sus empresas y
por tal razón algunos se ausentan. En total se impartió el taller a 12 personas en la primera
jornada y siete en la segunda, a este último grupo se le aplico el formulario de evaluación de la
actividad en su totalidad.

1.3.

Resultados Evaluaciones del Taller:

Clúster Calzados de Moca

Participantes

Promedio

Factores Evaluados

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

%

1

La coordinación académica fue
satisfactoria

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

2

Sus objetivos se han planteado
con claridad y son adecuados

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

3

Los facilitadores o facilitadoras
manejaron muy bien los contenidos

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.00

5.00

4.86

4

Los objetivos del curso se han
logrado en su totalidad

5.00

5.00

5.00

4.00

4.00

4.00

5.00

4.57

5

Entendí claramente todos los
contenidos del curso

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

6

El tiempo programado para cada
contenido fue adecuado

5.00

5.00

5.00

5.00

4.00

5.00

5.00

4.86

7

El tiempo programado para los
debates fue el adecuado

5.00

2.00

5.00

5.00

4.00

7.00

5.00

4.71

8

El ambiente escogido para el curso
fue adecuado

5.00

2.00

5.00

5.00

3.00

5.00

4.00

4.14

9

La posibilidad de que todos/as
participaran en los debates ha sido

5.00

3.00

5.00

5.00

4.00

5.00

4.00

4.43
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buena
10

Me siento satisfecho/a por haber
participado

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.00

4.86

11

El curso aclaró bastante mis dudas
sobre estos temas

5.00

3.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.71

12

Este curso me sirve para ser mejor
en mi trabajo futuro

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.00

5.00

4.86

13

Estaría dispuesto a trabajar otros
temas con este facilitador

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.00

4.86

14

Este curso me sirve para generar
cambios en mi manera de hacer las
cosas

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Total

4.78

Siendo 1 lo peor y 5 lo mejor.
Los participantes valoraron el curso de muy positivo en sentido general con un 4.78 de
puntuación total, siendo 5 puntos el mayor puntaje obtenido por variables evaluadas.
Todos coincidieron que La coordinación académica fue satisfactoria con un 5.00 y que el que
realmente el lugar escogido para el curso pudiera ser mejor con un 4.14 y la posibilidad de que
todos participaran con un 4.43. Los participantes manifestaron que se sintieron satisfechos de
participar en el curso, variable valorada con un 4.86.
Los otros puntos evaluados que obtuvieran una puntuación por encima del promedio fueron: La
facilitadora manejo muy bien los contenidos, Este curso me sirve para hacer cambios en mi
manera de hacer las cosas y mi trabajo futuro. Estaría dispuesto a trabajar otros temas con
este facilitador y por último, Entendí claramente todos los contenidos del curso con una
puntuación de 5.00
Los formularios de evaluación llenados por los participantes, se entregaran como anexos al
informe final de Consultoria

1.4.

Respuestas a preguntas abiertas en la evaluación

Las preguntas abiertas que se les hicieron a los participantes fueron: que otros temas agregaría
a este curso, que propuestas podrías considerar para actividades y/o cursos futuros, y cuáles
son sus necesidades de capacitación y de su empresa.
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Las respuestas obtenidas fueron:
Contabilidad

Gerencia de Produccion

Algunos temas que salieron en las evaluaciones fueron: Contabilidad, Gerencia de producción.
Algunos que llenaron las evaluaciones utilizaron este espacio para indicar que les gustaría que
para las próximas capacitaciones se tomara el sábado después del medio día para
capacitaciones y que se elija un lugar con menos ruidos

1.5.

Distribución de los participantes

En total participaron 12 personas en la primera sesión del taller y 7 personas en la segunda
jornada de los cuales el 86% fueron hombres y el 14% mujeres. Para la primera jornada hubo
una participación de 12 personas.

Clúster
CCM

TOTAL
1

Hombre

6

6

Mujer
1

1

Taller

7 Total

Hombre, 2 Mujer

En todos las dos jornadas realizadas la participación fue muy activa y siendo la primera
jornada con participación extra ordinaria de acuerdo a la cantidad de miembros. Para la
segunda jornada la participación hasta el final fue de siete participantes activos, de los cuales,
algunos participantes eran propietarios y otros representantes de fabricantes que no habían
podido asistir.
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2. Material de Apoyo Diseñado para la capacitación
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40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64
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3. Conclusiones y Recomendaciones
2.1. Conclusiones
En sentido general, la consultora considera que la ejecución del taller cumplió con los objetivos
para los cuales fue desarrollada esta actividad. Los miembros del clúster que participaron
respondieron a la invitación realizada por la oficina del clúster y mantuvieron una participación
activa durante todo el proceso.
Al utilizarse la metodología participativa a la cual ellos no estaban acostumbrados, en el primer
ejercicio muchos de ellos se mostraban reacios a trabajar en grupo sin la guía de la instructora.
Ya para el segundo taller ese temor había desaparecido, y la interacción se hacía más rica, ya
que todos querían participar, aunque tenían la limitación del tiempo.
En todo momento se tuvo control de la aceptación y comprensión de los participantes, y de
cómo estaban entendiendo lo que se quería transmitir. En momentos en los que el ánimo
decaía se introducía algún elemento que traía su atención de nuevo al tema. Y si era que no
estaban captando el concepto, se buscaba una forma más sencilla para que ellos pudieran
entenderlos por medio de asociación de términos.
El llevar el material teórico impreso y en carpeta, esto ayudo en el seguimiento del taller por
parte de los participantes, y en algunos momentos la utilizaban para retroalimentar conceptos
durante la realización de la segunda jornada de capacitación.
Al final se preguntaba a los participantes si tenían alguna duda, y se pedía a cada uno que en
sus palabras dijera lo que significaban los conceptos de organización, estructura
organizacional, gestión de ventas, cobranzas, entre otros temas tratados surgidos de la misma
interacción de los participantes. Cuando todo estaba claro, se dio por terminado el taller ya que
se había cumplido con los objetivos

2.2. Recomendaciones
1. Siempre llevar el material impreso a las capacitaciones ya que esto ayuda en la parte
de elaboración de las prácticas grupales y los participantes se quedan con el material
para futuras consultas.
2. Tomar en cuenta que los sábados no es el mejor día para planificar capacitaciones, ya
que choca con las actividades propias de los fabricantes y sus gestiones empresariales
de cobros de factura y pago a su personal.
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3. Tomar en cuenta las condiciones del lugar donde se va a realizar la capacitación, ya
que deben ser cómodos, frescos, con energía eléctrica, y si con el menor ruido de
afuera posible para lograr la máxima concentración y que el arreglo del salón esté listo
par al ahora indicada.
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CAPITULO V INFORME PLAN DE MERCADEO Y ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN

INTRODUCCIÓN
El siguiente manual práctico está elaborado a partir de la guía teórica de Plan de Mercadeo y Estrategia
de Comercialización, el mismo está hecho con la finalidad de que el clúster de Calzados de Moca
pueda tener de una forma ordenada todos los datos de su negocio, a partir de los cuales podrá tomar las
decisiones más acertadas en el mercadeo y fortalecimiento del grupo asociativo.
Este documento consta de los siguientes acápites en su desarrollo:
I.

El Mercado

II.

El Negocio

III.

El Consumidor y sus Necesidades

IV.

Posicionamiento de Marca

V.

Objetivos

VI.

Estrategia de Mercadeo

VII.

Producto / Nombres/ Empaque

VIII.

Estrategia de precios

IX.

Distribución

X.

Promoción

XI.

Mercadeo Digital

XII.

El Plan y Presupuesto de mercadeo

✴ Cronograma
✴ Presupuesto
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1. EL MERCADO
Misión.
Contribuir al incremento de la productividad y la competitividad en el sector calzado, y marroquinería, a
partir del desarrollo de pymes industriales competitivas, articulando los diferentes niveles de la
producción en el plano local, mediante la capacitación, asesoría integral y asistencia técnica, la
cooperación interempresarial y articulando esfuerzos entre el sector público y privado.
Visión
Proponerse como una organización referente de los procesos de la industrialización y comercialización
del calzado nacional a nivel de pymes, desarrollando actividades dirigidas a que productores, socios,
aliado s y clientes, se identifiquen con una imagen de marca local de presencia nacional.
Breve historia del mercado actual del clúster
El principal mercado en los inicios al que están orientados los productos del clúster lo
representa el Estado Dominicano, a través del INABIE, quien compra al clúster calzados
escolares, con especificaciones y diseños renovados.
Un segundo mercado importante lo representa INAGUJA, cliente actual del grupo asociativo y
que representa números importantes en su estructura de comercialización.
El tercer segmento al que están orientados los productos del clúster y que representa un potencial
de ventas, el más importante es el mercado local de venta de calzados, para lo cual se realizó un
mapeo de clientes potenciales a nivel nacional teniendo como mercado natural al clúster la zona
norte del país.
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1.1 IDENTIFICACIÓN DEL INTERÉS DE LOS CONSUMIDORES.

Según el interés de los consumidores en los productos comercializados por el clúster, se define el
posicionamiento de la marca, en este caso particular los factores a evaluar en la primera etapa de inicios
del clúster son los siguientes:
Productos: para los consumidores el producto que resulta de las acciones de ´producción de las empresas
del clúster es de calidad, con un nueve de puntuación con respecto al factor más alto de evaluación que
es 10, solo superado por los competidores calzados Focus y Don Lucas, los cueles poseen una
valoración de 10 en la evaluación de productos.
En cuanto al empaque se entiende que el clúster debe realizar esfuerzos para mejorar el empaque, pues
obtuvo una puntuación de 7 por debajo de los principales competidores que poseen 10 en su escala de
medición.
En cuanto a la distribución el clúster está en un 70% de puntaje por debajo de los productos sustitutos y
los productos asiáticos que tienen presencia en todos los establecimientos de venta y distribución de
ropas y calzados, sin embargo el clúster sigue estando por debajo de uno de sus principales
competidores Ferracini en cuanto a distribución.
La imagen de marca y el equipo de ventas, entendiendo que es un proyecto nuevo aún no se cuenta con
una marca muy fuerte en el mercado, en este aspecto el clúster está por debajo sus principales
competidores. Sobre las garantías la directiva del clúster entiende que está por encima de los principales
competidores, esto traduce la idea de los clientes gubernamentales actualmente consumidores de los
productos del clúster, sin embargo esta percepción podría variar cuando el producto comparta el
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mercado en los canales de distribución tradicional de calzados. La relación con los canales y la imagen
total de la marca el clúster presenta puntuaciones altamente valoradas sin embargo es una apreciación
impronta en vista de lo joven del clúster en su desarrollo estratégico.

El posicionamiento de la marca es de un 84 % con relación al 100% de la medición, manteniendo
márgenes muy cercanos con los productos asiáticos y por encima de los productos sustitutos. Es bien
notorio que dominan el mercado los principales competidores de calzados. Esta realidad establece la
creación de un plan de acciones enfocado a mejorar el posicionamiento de la marca en el mercado.
✴

Lo que se vende es un servicio, un bien durable o de alta rotación.

En el clúster de calzados de Moca se comercializan calzados de alta calidad por lo significa que es un
bien durable, acompañado de los servicios de soporte para su comercialización, distribución y servicios
post venta.
Los calzados ofertados por los fabricantes del clúster en sus inicios fueron artesanales pasando mas
adelante a procesos semi industrializados, lo que ha dado como resultado un calzado de alta calidad con
diseños renovados y materiales de primera calidad.
✴

Es el producto de primera necesidad o suntuario.
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El calzado es un bien de primera necesidad, ya que es de uso diario y necesario para el desarrollo normal
de los seres humanos.
✴

Es de alto o bajo interés para los consumidores

Se considera que los calzados son de alto interés para los consumidores.

Breve historia del Mercado de Calzado en República Dominicana:
✴

Cuándo y cómo y comenzó

✴

Quienes son los pioneros,

✴

Etapas importantes de rápido / lento desarrollo, etc.)

✴

Definir geográficamente

Es un mercado de “push”, donde las ventas se consiguen a través del esfuerzo de ventas cara a cara;
o de “pull”, en el que los consumidores demandan el producto (y exigen una marca)
Definición del Mercado.
A pesar de que el calzado es un producto de primera necesidad su proceso de ventas es de
estrategia Push, en donde se requiere un esfuerzo de ventas orientado al logro de los
objetivos en mercados altamente competitivos. En el caso específico de esta estrategia se
plantea una matriz o mapeo de clientes con la finalidad de realizar desarrollo de mercados y
territorios de ventas que abarque la geografía nacional y en una segunda etapa mirar hacia el
mercado internacional.
A nivel de las grandes negociaciones y mercados comunes al clúster se plantea
comercializar cada marca de calzados de los fabricantes debajo de la marca común del
clúster de calzados de moca, lo que significa una oportunidad de penetración de mercados
tanto nacional como internacional a través de una marca país de calzados. Denominada:
Moca Fabricantes Unidos

¿Existen segmentos significativos? Si o No. Describir los más significativos.
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Dentro del sector existen segmentos significativos como el segmento de calzados escolares,
es este segmento sumamente importante ya que las jornadas escolares suponen un alto
consumo de calzados de este tipo y el segmento es cada vez mas creciente.

Tamaño, tendencias y principales competidores
Compañía/ Unidades

2013

2014

2015

Clúster Calzados de Moca
Calzados Focus
Calzados Ferracini
Calzados Don Lucas
Calzados de origen orientales y productos sustitutos
RD$
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1.2 Tendencias.
Enumerar y comentar las razones por las que el mercado del Clúster crece (o decrece)
A nivel nacional está dado por la entrada de nuevas empresas de capital extranjero
instaladas en el país, las cuelas fabrican marcas reconocidas, sin embargo para el clúster de
calzados de Moca la razón de crecimiento se da a partir de las estrategias conjunta de
instituciones de apoyo como el CNC y CODOPYME, de instrumentar una proyecto que
ayude al clúster en la consolidación de su

fortalecimiento institucional, procesos

innovadores a través del rediseño de los modelos existentes y el desarrollo de capacitaciones
y estrategias de productos y mercado que garanticen la sostenibilidad del mismo.
Estos procesos conjuntos han dado como resultados el repunte del clúster de calzados de
moca y su proyección económica y social.
Los nuevos diseños responden a modelos de tendencias de mercados en mercados con
experiencia probada en el sector, de los cuales se ha hecho transferencia de conocimientos,
identificación de calzados de moda y materiales y accesorios adecuados para calzados
modernos.
Dadas estas realidades, se prevé que el clúster de calzados de moca tiene un mercado en
crecimiento
Expectativas de desarrollo en el futuro próximo
Se espera un crecimiento del sector en la medida en que crece la economía del país,
apoyados en los procesos de comercialización y las estrategias de negocios que el clúster
aplicara a partir de la puesta en marcha de manual de comercialización. El clúster cuenta
con una base de datos de clientes potenciales, para el desarrollo de mercado, lo que significa
la aplicación de estrategias de penetración de mercados basados en la competencia, con
otros entres productivos presentes en el mercado.
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2. PERFIL DEL NEGOCIO

La actividad principal de la fabricación, distribución y comercialización de calzados.
Los productos del Clúster de calzados de Moca son calzados fabricados de manera artesanal
y procesos semi industrializados, la materia prima principal es el cuero la cual es oriunda
de Colombia y materia prima local.
La materia prima es de fácil acceso, tanto de importacion como local.
Los modelos de calzados fabricados por el clúster de calzados de Moca cumplen con la
característica de ser fabricado con diseños exclusivos con la materia prima de primera
calidad.
Por ser de primera calidad permite que nuestros clientes elijan nuestro calzado a un precio
con estrategia de penetración de mercado y estándares ajustados para la comodidad de sus
pies.
El precio fluctúa entre RD$ XXX y XXX eso depende del modelo y tipo de materia prima
que será utilizada según el pedido del cliente. Estos precios son orientados al mercado
mayorista a través de los diferentes canales de comercialización
Como enfoque de negocios se busca contribuir con el desarrollo del país, así como también
el desarrollo de los miembros del clúster en la consolidación de sus empresas para el
desarrollo competitivo conjunto.

a.

Actividad productiva y/o servicios que desarrolla la empresa.
b. Datos de los responsable(s) del mercadeo del Clúster:

Nombre

Cargo

Edad

José Gonzales

presidente
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Kendrick Carvajal

Ejecutivo de
ventas

31

Nivel Educativo
Empresario
artesano de
calzados
Profesional

Otros Estudios
Realizados
Producción y
comercialización de
calzados
Publicidad

Experiencia en
Mercadeo
Más de 30 anos

3 años
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Carolin Maldonado

Secretaria

21

Estudiante

Enfoque a carrera de
Derecho

1 año

C. Cómo se perciben los Productos o Servicios
Producto

Función

Necesidad

Calzados escolares

Tener zonas de apoyo y de descargas Respecto al calzado escolar, este puede influir
adecuadas a los niños en la escuela en la formación adecuada de estructuras y
además de ser funcional para las
postura de los niños, por lo tanto la necesidad
actividades que realizará el niño
que cubre no es solo para caminar, sino que
cumple una función mayor en los escolares.
La fabricación de un calzado adecuado a las
necesidades motoras del niño garantiza el
desarrollo adecuado del pie y por ende del
resto del cuero.

Calzados Ejecutivos
Masculinos

Tener zonas de apoyo y de descargas Respecto al calzado de vestir este puede influir
adecuadas a los usuarios en la
en la imagen proyectada por el hombre
realización de las actividades diarias ejecutivo. La fabricación de un calzado
además de ser una prenda de verter adecuado a las necesidades motoras del
elegante y representativa del vestir hombre adulto garantiza el confort adecuado
masculino
del pie y por ende del resto del cuerpo.

Calzados casuales, Botines Tener zonas de apoyo y de descargas Respecto al calzado de vestir este puede influir
adecuadas a los usuarios en la
en la imagen proyectada por el hombre
realización de las actividades diarias ejecutivo. La fabricación de un calzado
además de ser una prenda de verter adecuado a las necesidades motoras del
elegante y representativa del vestir hombre adulto garantiza el confort adecuado
masculino
del pie y por ende del resto del cuerpo.
Calzados semi industriales Tener zonas de apoyo y de descargas Respecto al calzado de vestir este puede influir
adecuadas a los usuarios en la
en la imagen proyectada por el hombre
realización de las actividades diarias ejecutivo. La fabricación de un calzado
además de ser una prenda de verter adecuado a las necesidades motoras del
elegante y representativa del vestir hombre adulto garantiza el confort adecuado
masculino
del pie y por ende del resto del cuerpo.
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3. ANALISIS FODA
Para hacer efectivo el análisis se deben desarrollar las etapas para la aplicación del FODA para el
Clúster de Calzados de Moca, se plantea realizar el análisis mediante tres etapas:
Etapa 1: Aplicar el FODA al Clúster como institución a los factores internos.
Etapa 2: Desarrollar los cuadrantes de las estrategias FO-FA-DO-DA.
Etapa 3: Elaborar el plan de acción de corto, mediano y largo plazo.
3.1 ETAPA 1: APLICAR EL FODA AL CLÚSTER COMO INSTITUCIÓN A LOS FACTORES INTERNOS.

FORTALEZAS
1. Liderazgo local en el grupo de productores s en
condiciones de asumir el liderazgo de su sector e
Interés de echar hacia delante.
2. Ubicación Geográfica cercana a las Tenerías
más importantes del país (Tenería Bojos y
Tenería Acra y Bermúdez), que facilita el acceso
a materia prima fundamental.
3. Calidad del producto, en base a materiales y
nuevos diseños.
4. Proveeduría local (en Moca) de insumos básicos
para la producción.
5. Productores que desarrollan con vocación y
compromiso con el trabajo, lo que potencializa el
desarrollo de las iniciativas.
6. Capacidades y tradición relevantes en la
fabricación del producto.
7. Conocimiento de los procesos productivos y
técnicas de la industria.
8. La fuerza que da un grupo de productores, con
conciencia y local y la participación de las
productores /empresarias.
OPORTUNIDADES
1.
Rehabilitación y Puesta en Marcha del
mecanismo de compras públicas que establece un
porcentaje para las Pymes. Y la oportunidad de
participación en licitaciones estatales, y su
potencialidad para viabilizar los negocios y agilizar
las ventas al Estado.
2.
Posibilidad de acceso a recursos de
capacitación para la generación de nuevos diseños y
productos.

DEBILIDADES
1. Oficina de comercialización en ubicación
geográfica inadecuada
2. Debilidad para Articularse a un Mercado cada vez
más Exigente
3. Problemas de Calidad y Producción de la
industria en el territorio (obsolescencia de
maquinarias, debilidad formación de Mano de
Obra)
4. Bajo Nivel de Capitalización de las Empresas
5. Debilidad Institucional.

AMENAZAS
1. Penetración del mercado Fuerte presencia de
productos importados fundamentalmente de
procedencia China, zapatos usados en pacas.
2. Inflación de los costos.
3. Fabricación informal.
4. Dinamización económica de otras zonas del país,
lo que genera fuga de mano de obra joven.
5. Deterioro de las condiciones productivas del
sector, fomentando la migración y marginalidad.
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3.
Demanda creciente de productos y locales,
Demanda de mercado externo de Calzado en
expansión.
4.
Aprovechar las posibilidades de negocios que
se pueden generar a partir de la alianza estratégica
con Diseñadores, Empresas, proveedor local e
instituciones de apoyo.
5.
Ofertas de Capacitación y entrenamiento
para mejorar las habilidades y destrezas de los
productores y trabajadores
6.
Potencialidad del Sector como proveedor y
generador de productos al estado y para consumo
del público en general.
7.
Situación de la Economía mundial y de la
economía nacional mejorando, lo que puede activar
la economía local
8.
Demanda elevada de productos en el mercado
internacional, y amplia demanda insatisfecha de
calzados locales.

3.4 ETAPA II: DESARROLLAR LOS CUADRANTES DE LAS ESTRATEGIAS FO FA DO DA
Se procederá a realizar un cuadro que se vincule los principales aspecto del FODA, y se pueda
determinar objetivos estratégicos a partir de la estrategia cruzada de promover proyectos productivos
inclusivos derivadas entre las fortalezas (conocimientos estratégicos), y oportunidades (créditos
blandos).
Ámbito interno de la organización.

CLÚSTER DE
CALZADOS DE MOCA

FORTALEZAS
Son aquellas características propias
de la empresa, que le facilitan o
favorecen el logro de los objetivos
organizacionales.

DEBILIDADES
Son
aquellas
características
propias de la empresa, que
constituyen obstáculos internos al
logro
de
los
objetivos
organizacionales.

OPORTUNIDADES

Estrategia FO

Estrategia DO

Son aquellas situaciones que se 1. Explotar estratégicamente el 1. Mejorar la imagen de la
presentan en el entorno de la
rediseño de los productos e
oficina de comercialización
empresa y que podrían favorecer
introducirlos en las licitaciones
para servir a la demanda
el logro de los objetivos
para agilizar las ventas.
creciente de productos en el
organizacionales.
2. Aprovechar la vocación y
mercado natural del clúster
compromiso de los fabricantes 2. Fortalecer la vinculación de
con el clúster para aprovechar
los socios para hacer frente a
la posibilidad de acceso a
un mercado cada vez
más
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AMENAZAS

recursos de capacitación para la
Exigente.
generación de otros diseños.
3. Aprovechar
los
fondos
3. Explotar al mercado las
destinados a compra de
capacidades y tradición en la
maquinarias, capacitando con
fabricación de calzados para
formación la Mano de Obra
cubrir la demanda creciente de
del sector.
productos en el mercado local
4. Aprovechar las posibilidades
4. Fortalecer los conocimientos de
de negocios y acceso a fondos
los procesos productivos y
blandos con instituciones
técnicas de la industria con
financieras de apoyo al clúster,
miras a conquistar el mercado
para superar el bajo nivel de
internacional.
capitalización.
Estrategia FA
Estrategia DA

Son aquellas situaciones que se a) Afianzar las capacidades y 1. Apoyarse en la oficina de
presentan en el medio ambiente
tradición
relevantes en la
comercialización y
sus
de las empresas y que podrían
fabricación del producto para
procesos de estructuración
afectar
negativamente,
las
hacer frente a la entrada de
para lograr la dinamización
posibilidades de logro de los
productos
procedentes
de
china.
del clúster.
objetivos organizacionales.
b) Aprovechar las ofertas de 2. Aumentar
con
créditos
capacitación y entrenamiento
blandos la ccapitalización de
para mejorar las habilidades y
las Empresas del clúster para
destrezas de los productores y
frenar la fuga de mano de obra
trabajadores para frenar las
joven a otras zonas del país.
condiciones productivas del
sector,
minimizando
la
migración y marginalidad.
3.5 ETAPA III: ELABORAR EL PLAN DE ACCIÓN A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO.
Se procederá a elaborar un plan de acción de corto, mediano y largo plazo. Esta estrategia resalta la
necesidad de tener una visión empresarial, una visión de futuro, si el clúster a través de sus directivos
plantea acciones a realizarse en un corto, mediano y largo plazo, puedan controlar y medir sus avances
como organización.
Acciones y Estrategia
interno del Clúster

Entorno Corto

Aprovechar las ofertas de capacitación
y entrenamiento para mejorar las
habilidades y destrezas de los
productores y trabajadores para frenar
las condiciones productivas del sector,
minimizando
la
migración
y
marginalidad.

Mediano

(antes
año)

de

un (Entre 1 y 3 años)

Largo
(Entre 3 a 5
años)

X
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Afianzar las capacidades y tradición
relevantes en la fabricación del
producto para hacer frente a la entrada
de productos procedentes de china.
Mejorar la imagen de la oficina de
comercialización para
servir a la
demanda creciente de productos en el
mercado natural del clúster
Aprovechar los fondos destinados a
compra de maquinarias, capacitando
con formación la Mano de Obra del
sector.
Fortalecer los conocimientos de los
procesos productivos y técnicas de la
industria con miras a conquistar el
mercado internacional.
Aumentar con créditos blandos la
ccapitalización de las Empresas del
clúster para frenar la fuga de mano de
obra joven a otras zonas del país.

X

X

X

X

X

3.4 Análisis de los Principales Competidores.
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Como resultado del análisis de los principales competidores y en función de sus fortalezas y
oportunidades y tomando en consideración sus propias debilidades se plantea un plan de acciones
enfocado a minimizar el impacto en los productos del Clúster. Esta iniciativa debe ir acompañada de un
presupuesto y cronograma de acciones y debe abarcar los puntos a mejorar estableciendo metas de
tiempo y objetivos a realizar.
En tal sentido se plantea la siguiente matriz.
Acciones y Estrategia
estratégico del Clúster

Entorno Corto

Ampliar la estrategia de diseño de
nuevos productos para ampliar la
profundidad de líneas de productos y
aprovechar las oportunidades del
mercado local
Realizar mejoras al empaque de manera
inmediata
cumpliendo
con
los
lineamientos del clúster con una clara
identificación de los fabricantes para
lograr que
los consumidores
identifiquen las diferentes marcas
Iniciar los procesos de ventas y
mercadeo de productos en las zonas
geograficas identificadas en el mapeo
de clientes potenciales
Desarrollar un plan de promoción y
publicidad en medios electrónicos,
participación en ferias comerciales
locales e internacionales a fin de dar a
conocer los productos del clúster.
Reforzar la imagen de marca del clúster
a través de la institucionalización y
ampliación de los socios a fin de lograr
mayores volúmenes de producción y
ventas para cubrir las necesidades del
mercado potencial.
Fijar los objetivos de penetración de
mercado en función del precio y vigilar
el comportamiento de las diferentes
marcas en el mercado que garanticen el

Mediano

(antes
año)

de

un (Entre 1 y 3 años)

Largo
(Entre 3 a 5
años)

X

X

X

X

X

X
X
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reajuste de los precios finales de los
productos

4 EL CONSUMIDOR
a. Enlistar las necesidades del consumidor en relación a su categoría (En orden de importancia),
indicando fuente de información.
El calzado tiene la misión de proteger el pie contra las irregularidades del terreno, golpes, suciedad,
humedad y frío.
Durante la etapa de crecimiento y en la adolescencia, el calzado tiene una importancia especial ya que se
acostumbra a realizar una actividad física muy activa, de correr, de saltar, de jugar y además se trata de un
pie que está en desarrollo. El calzado puede influir en el crecimiento natural (fisiológico) del pie por lo que
es importante elegirlo correctamente según el uso que se quiera realizar.
En cuanto al calzado para adultos tanto casuales como ejecutivos cumple la misma misión de proteger el pie,
al mismo tiempo que cumple con los perfiles psicológicos de los consumidores que se inclinar por marcas,
estilos y colores según las tendencias del mercado.

B. Inventario de informaciones sobre los consumidores: (Informes de entes oficiales o cámaras,
investigaciones de mercado, artículos de medios especializados, internet, etc.) Quiénes son y dónde
están:
Los consumidores están en todas partes, según la naturaleza del producto se podrán ubicar en los
canales de distribución donde se plantea comercializar los calzados realizando una estratificación
geográfica y definiendo los segmentos de mercados a los cuales está dirigido el producto.
Se cuenta con informaciones relevantes de clientes a nivel nacional, informaciones obtenidas de
cámaras de comercio, listados de empresas comercializadoras de ropa y calzados y tiendas
especializadas en calzados en la Republica dominicana.
Son compradores comprendidos en edades desde escolares hasta personas de tercera edad, de
ingresos bajos, medios y altos. Aunque lo ideal sería que el clúster se enfoque en un segmento
significativo la estructura empresarial que lo compone fabrica calzados para los diferentes
segmentos de mercados.
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C. Qué piensan y como se sienten los consumidores de los producto/servicio
Que piensan

Como se sienten

Reconocimiento del clúster y sus productos
son de calidad.

Confiados

Respaldo de marca rediseñadas con
tendencias de mercado

Experiencia en la fabricación de calzados del equipo
ejecutor, respaldan la marca país

Antigüedad de existencia del grupo
productivos en la provincia Espaillat

Dispuestos a apoyar el proyecto

5. POSICIONAMIENTO DE MARCA

El posicionamiento de marca es una herramienta de comunicación que le permitirá SOBRESALIR en el
mercado ante su público consumidor, es la “piedra angular” de toda estrategia de mercadeo.

El
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posicionamiento ocurre en las mentes y “corazones” de nuestros consumidores, las empresas definen
cómo quieren ser percibidos.
Un posicionamiento de marca poderoso debe ser DIFERENCIADOR

(distinto/mejor) y pertinente

(directamente relacionado con las principales necesidades del consumidor).
En cuanto a los factores evaluados para medir el posicionamiento de la marca y como se muestra en la
gráfica siguiente, se pudo observar que el clúster de calzados de Moca presenta puntos altos de conveniencia
como el precio, ña relación con los camales, que al momento no son el total del mercado a explotar y las
garantías del producto, sin embargo elementos como la imagen de la marca, la exhibición, la distribución y
el empaque son temas a mejorar por el clúster para competir en el mercado de calzados en la República
Dominicana, mientras que otros competidores presentan mayores números en estos factores. Por lo expuesto
en esta grafica la estrategia de posicionamiento del clúster como marca colectiva debe basarse en reforzar
esos elementos en su mezcla de marketing.
Perfil del Consumidor del Clúster de Calzados de Moca: Cuál es la descripción de los usuarios que al
clúster le gustaría que asociaran a su marca, no es una descripción demográfica, puede ser una actitud
Para los gustos más exigentes.
Qué es?: ¿Qué es lo que vendemos a través del Clúster?, cómo lo describiría?
Calzados artesanales de calidad al mejor precio
Beneficio Diferenciador: ¿Por qué somos mejores? ¿Qué ofrecen las marcas dentro del clúster de
calzados de moca? que la hace superior a todas las demás?
Productos rediseñados acorde a las tendencias de los nuevos tiempos y las exigencias del
mercado.
Razón para creer:

¿Qué argumentos tenemos para que los consumidores nos crean que somos

mejores?
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1.

Materia prima de calidad.

2.

Modelos con rediseños modernos

3.

Experiencia en la elaboración de calzados artesanales.

4.

Respaldo de las instituciones de apoyo en transferencia de tecnología, capacitaciones
y procesos, tanto productivos como de mercados.

Personalidad de La Marca: ¿Si la marca del clúster de calzados de moca fuese una persona, cómo
sería?
Comprometida, Innovadora, confiable, calidad superior
Definir un posicionamiento deseado para la marca país de calzados de Moca
Ser una opción importante en la elección de calzados en la Republica Dominicana,
cubriendo segmentos de mercados importantes de acuerdo al enfoque de nuestros productos

6. OBJETIVOS
Es muy importante desarrollar, al comienzo un plan anual de ventas, ya que éste obliga a establecer
objetivos mensurables, aportan una idea de magnitud, y provee los fondos para el programa de
mercadeo.
Es importante analizar las tendencias de sus ventas en años anteriores.
Historia de las ventas del clúster:
Año

Unidades

RD$

Consumidores

% Part.

2015
2014
2013

Explicar las razones por las cuales las ventas aumentarán durante el próximo año
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Las ventas aumentaran debido a la contratación de un ejecutivo de ventas, quien trabajara con los
listados de clientes creados en la estrategia de mapeo de clientes potenciales. Además con la
introducción al mercado de los 10 modelos rediseñados
Razones Externas (La economía y su efecto en la demanda, competidores, crédito, etc…)
Se prevé la gestión de fondos para fortalecimiento de los equipos y maquinarias necesarios para cubrir
la demanda a nivel local, reducir la migración de mano de obra joven y dinamizar la economía local.
Razones Internas (La estrategia de mercadeo, estrategia de ventas, mejora de producto, etc…)
1. Mejora de productos a través del rediseño de 10 modelos.
2. Catálogo de productos.
3. Desarrollo de planes de ventas.
4. Instrumentación de la oficina de comercialización
5. Desarrollo de las herramientas de comercialización.
6. Estructuración de unidad de comercialización del clsuter
7. Aumento de la participación de mercado a nivel gubernamental.
Ventas del próximo año fiscal (Incluye estacionalidad, por producto, por zona geográfica, etc.)
Producto

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

A
B
C
D
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7. DINÁMICA DE LA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN

Para conseguir las metas de ventas que se ha propuesto, se debe definir claramente el grupo objetivo y
su comportamiento de compras necesario para generar estas ventas.
8. ESTRATEGIA DE MERCADEO
Las estrategias de mercadeo constituyen el éxito de un producto y el de sus líderes.
En un mercado cambiante como el actual es fundamental saber elegir las estrategias de mercadeo. Aquí se
señalan algunas de las más importantes estrategias de mercadeo diseñadas para las diferentes etapas del
negocio y su posterior sostenibilidad.
A. Identificar las estrategias que hasta el momento se han desarrollado en el Clúster para captar
clientes o penetrar mercados
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1. Institucionalización del Clúster.
2. Diseño de herramientas e instrumentos de comercialización.
3. Rediseño de productos
4. Mapeo de clientes potenciales
5. Diseño de catálogo de productos.

9. . ESTRATEGIA DE PRODUCTO / NOMBRE / EMPAQUE: LÍNEA CASUAL Y LÍNEA DE VESTIR.
Especificaciones del producto:
La estrategia de producto consiste en la elaboración de productos de alta calidad, utilizando materia
prima de primera, contactando suplidores desarrollados, procesos de producción adecuados y unificando
todos los elementos del productos para mantener la estandarización de los productos y plasmando en la
ficha técnica de cada una de las líneas comercializadas por el clúster de Calzados de Moca y que
lanzará al mercado próximamente con modelos rediseñados.
La implementación de esta estrategia garantizara que el producto cuente con una ficha técnica de
producción que detalle los materiales e insumos para su fabricación. Dentro de los aspectos a considerar
en la estrategia de productos están:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Las medidas en que fabricara el producto.
Los estilos dentro de la línea de producto
Los tipos de pieles usadas en su elaboración
Las denominaciones de calibres de las pieles.
El tipo de forro y materiales
Los cordones.

1. Medidas:
Las medidas son elaboradas desde el número 38 hasta el 45 en estilos americanos y europeos con
medidas estándar para estilos Europeos y medidas de fracciones para estilos Americanos
2. Modelos:
Dentro de los modelos para la línea ejecutiva y casual se encuentran los estilos:
i. Estilo Francés
ii. Estilo Corona
3. Los insumos de fabricación para los calzados de vestir:
a. Pieles
88

De puro cuero, en sus diferentes denominaciones, dentro de estas están las pieles lisas, pieles
corrugadas, pieles tipo cava, peles tipo floter, pieles en cabretilla, pieles tipo fulgreen, pieles novas,
pieles tipo americana, pieles económicas, pieles tipo oscaria. Denominaciones en el calibre de las pieles
ara este de calzados son: De 3 milímetros hasta 3.5 milímetro. Denominación en 1.4 y 1.8 milímetros de
calibre.
b. Forros:
Los forros en pieles de chivo con calibre de 0.75 de grosor hasta un milímetro. Forro en base a piel de
cerdo color Brasil, marrón, baqueta y negro.
c. Cordones:
En hilo natural, con terminación plastificada y de metal.
Plantillas:
- Para montura en bonte, flexibles.
- Plantillas para la terminación en piel de cerdo y de chivo, con una sobre plantilla de EVA .
Suela:
Elaborada en TR, caucho, PVC y Poliuretano.
4. Segmento de Mercado:
Este producto va destinado a personas que tengan la necesidad de vestir un calzado para horas
prolongadas de trabajo y/o actividades en las que se necesite un calzado elegante con representación y
estilo.
5. Características del Producto
Por su naturaleza.- Es un producto tangible o material porque es un bien económico que las personas
adquieren para satisfacer una necesidad.
Según su destino:
Es un bien económico de consumo porque va destinado principalmente a satisfacer una necesidad a las
familias o individuos.
Por su Duración:
Es un tipo de producto que presenta una duración superior a un año.
Según el Motivo de la Compra: Es un tipo de producto que puede ser comprado de forma racional
porque su motivo de compra es debido a satisfacer una necesidad básica, ya que es el calzado.
Según la Frecuencia de la Compra:
Es un tipo de producto que se efectúa su compra de forma esporádica debido a que se detalla con
antelación que, porque es un tipo de calzado que se compra con el fin de satisfacer una necesidad de
manera determinada.
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6. Nombre del Producto:
Todos los calzados comercializados por el clúster de calzados de Moca se comercializaran bajo las
marcas que desarrollen los socios en sus respectivas empresas, tomando en consideración que para las
ventas conjuntas como estrategia de comercialización se usara el nombre del fabricante acompañado del
nombre del clúster de calzados de moca como marca colectiva.

______________________________________________________________________________________
Línea tipo canasta:
Estilo Sport: Es un calzado hecho con una piel tipo cava 4 4.5 milímetros con costura de vena con piel tipo
cava.
Piso: En TR.
Estilo: canasta con costura punto de cruz:
Piel: 331/2 con la capellada con forro de 0.75 de piel de chivo y un hilo número 5 encerado color negro.
Herraje: fundido color plata. El piso en TR de baja.

7. Segmento de Mercado:
Este producto va destinado a personas que tengan la necesidad de vestir un calzado para horas
prolongadas de trabajo y/o actividades en las que se necesite un calzado elegante con representación y
estilo.
8. Características del Producto
Por su naturaleza.- Es un producto tangible o material porque es un bien económico que las personas
adquieren para satisfacer una necesidad.
Según su destino:
Es un bien económico de consumo porque va destinado principalmente a satisfacer una necesidad a las
familias o individuos.
Por su Duración:
Es un tipo de producto que presenta una duración superior a un año.
Según el Motivo de la Compra: Es un tipo de producto que puede ser comprado de forma racional
porque su motivo de compra es debido a satisfacer una necesidad básica, ya que es el calzado.
Según la Frecuencia de la Compra:
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Es un tipo de producto que se efectúa su compra de forma esporádica debido a que se detalla con
antelación que, porque es un tipo de calzado que se compra con el fin de satisfacer una necesidad de
manera determinada.
9. Nombre del Producto:
Todos los calzados comercializados por el clúster de calzados de Moca se comercializaran bajo las
marcas que desarrollen los socios en sus respectivas empresas, tomando en consideración que para las
ventas conjuntas como estrategia de comercialización se usara el nombre del fabricante acompañado del
nombre del clúster de calzados de moca como marca colectiva.

_______________________________________________________________________________________
Línea: Botín:
Estilo: inglés:
Piel: 221/2 grabada denominada floter, con forro de chivo de un milímetro de grosor
Bonte 5.5 flexible y piso encaucho.

10. Segmento de Mercado:
Este producto va destinado a personas que tengan la necesidad de vestir un calzado para horas
prolongadas de trabajo y/o actividades en las que se necesite un calzado elegante con representación y
estilo.
11. Características del Producto
Por su naturaleza.- Es un producto tangible o material porque es un bien económico que las personas
adquieren para satisfacer una necesidad.
Según su destino:
Es un bien económico de consumo porque va destinado principalmente a satisfacer una necesidad a las
familias o individuos.
Por su Duración:
Es un tipo de producto que presenta una duración superior a un año.
Según el Motivo de la Compra: Es un tipo de producto que puede ser comprado de forma racional
porque su motivo de compra es debido a satisfacer una necesidad básica, ya que es el calzado.
Según la Frecuencia de la Compra:
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Es un tipo de producto que se efectúa su compra de forma esporádica debido a que se detalla con
antelación que, porque es un tipo de calzado que se compra con el fin de satisfacer una necesidad de
manera determinada.
12. Nombre del Producto:
Todos los calzados comercializados por el clúster de calzados de Moca se comercializaran bajo las
marcas que desarrollen los socios en sus respectivas empresas, tomando en consideración que para las
ventas conjuntas como estrategia de comercialización se usara el nombre del fabricante acompañado del
nombre del clúster de calzados de moca como marca colectiva.

_______________________________________________________________________________________
Bota Semi Industrial:
Piel: 5 51/2 forro en cambrey y EVA en los bordes. Ojáleles número dos en metal y piso en PVC, con plantilla:
en bontec 6 ¼
Forro: de plantilla en cambrey y y EVA número 5.
Calzados escolar masculino:
Zapato escolar femenino:
Piel: tipo floter 1.8 331/2
Forro: tipo cerdo.
Piso: En caucho con cerquillo cocido. Cordones bi color en hilo tejido con terminación plastificada.
Plantilla: 3.5 milímetros.

13. Segmento de Mercado:
Este producto va destinado a personas que tengan la necesidad de vestir un calzado para horas
prolongadas de trabajo y/o actividades en las que se necesite un calzado elegante con representación y
estilo.
14. Características del Producto
Por su naturaleza.- Es un producto tangible o material porque es un bien económico que las personas
adquieren para satisfacer una necesidad.
Según su destino:
Es un bien económico de consumo porque va destinado principalmente a satisfacer una necesidad a las
familias o individuos.
Por su Duración:
92

Es un tipo de producto que presenta una duración superior a un año.
Según el Motivo de la Compra: Es un tipo de producto que puede ser comprado de forma racional
porque su motivo de compra es debido a satisfacer una necesidad básica, ya que es el calzado.
Según la Frecuencia de la Compra:
Es un tipo de producto que se efectúa su compra de forma esporádica debido a que se detalla con
antelación que, porque es un tipo de calzado que se compra con el fin de satisfacer una necesidad de
manera determinada.
15. Nombre del Producto:
Todos los calzados comercializados por el clúster de calzados de Moca se comercializaran bajo las
marcas que desarrollen los socios en sus respectivas empresas, tomando en consideración que para las
ventas conjuntas como estrategia de comercialización se usara el nombre del fabricante acompañado del
nombre del clúster de calzados de moca como marca colectiva.

________________________________________________________________________________________
Calzado escolar femenino:
Trabilla y evilla: fundida color plateada de 14 a 16 milímetros y beycrob.

16. Segmento de Mercado:
Este producto va destinado a personas que tengan la necesidad de vestir un calzado para horas
prolongadas de trabajo y/o actividades en las que se necesite un calzado elegante con representación y
estilo.
17. Características del Producto
Por su naturaleza.- Es un producto tangible o material porque es un bien económico que las personas
adquieren para satisfacer una necesidad.
Según su destino:
Es un bien económico de consumo porque va destinado principalmente a satisfacer una necesidad a las
familias o individuos.
Por su Duración:
Es un tipo de producto que presenta una duración superior a un año.
Según el Motivo de la Compra: Es un tipo de producto que puede ser comprado de forma racional
porque su motivo de compra es debido a satisfacer una necesidad básica, ya que es el calzado.
Según la Frecuencia de la Compra:
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Es un tipo de producto que se efectúa su compra de forma esporádica debido a que se detalla con
antelación que, porque es un tipo de calzado que se compra con el fin de satisfacer una necesidad de
manera determinada.
18. Nombre del Producto:
Todos los calzados comercializados por el clúster de calzados de Moca se comercializaran bajo las
marcas que desarrollen los socios en sus respectivas empresas, tomando en consideración que para las
ventas conjuntas como estrategia de comercialización se usara el nombre del fabricante acompañado del
nombre del clúster de calzados de moca como marca colectiva.
8.1 EMPAQUE:
El tipo de envase que se ha determinado para asignarlo al producto es el siguiente:
-

-

Embalaje: Es una caja de cajón que puede ser reciclada y será del color que cada fabricante decida
según su estructura tipográfica y en la parte de arriba estará escrito el nombre del producto en el tipo
de letra definido por cada empresa participante. En cada caja debe aparecer de forma definida el logo
del clúster de calzados de Moca
Se recomienda un envoltorio que envuelva los zapatos con el fin de evitar arañazo o su deterioro en
el almacén.
En la primera etapa no se prevé manual de instrucciones dónde indica el uso correcto del producto,
sin embargo se recomienda para una segunda atapa en el ciclo de vida del producto.
Además en la parte inferior de la caja habrá situado una etiqueta dónde constará la talla del zapato,
así como otros aspectos relevantes cómo la composición del producto que será de piel y se verá de
forma clara la imagen del zapato.

10. ESTRATEGIA DE PRECIO
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Según muestra la gráfica el precio es una de los elementos mejor logrados del clúster desde su
relanzamiento, esto obedece a una estrategia de penetración de mercado, lo que garantizara una
excelente penetración al mercado del calzado en la Republica Dominicana, sin embargo cabe señalar
que la estrategia de precios debe estar basada en elementos claves como la estructura de costos, precios
del mercado y precios de la competencia.
Además de contemplar estos elementos el clúster debe contemplar por cada empresa los siguientes
aspectos.
Factores internos: El clúster para la fijación se tendrán en cuenta los costos de materia prima para la
elaboración del producto que serán variables y los costos fijos que no pueden variar que serán aquellos
tales cómo los gastos de personal, luz, etc. La representación gráfica de los costes variables y fijos es la
siguiente:
Actividad
Costos Fijos

Costos Variables

Total costos fijos y costos Variables

Factores externos: Los factores externos que condicionarán el precio del producto que serán, el
Mercado en función de la Ley de oferta y de la Demanda y de las nuevas tendencias de la moda en
calzados, por lo que se determina que habrá demanda sostenida y creciente del producto cuándo salga a
la venta.
En la actualidad el clúster no cuenta con elementos, al menos suministrados para definir la estrategia de
precios unitarios, en vista de que no maneja los costos de los productos técnicamente, sin embargo se
establece el siguiente cuadro para la determinación de los precios que regirán la vida del producto en el
mercado y su entorno, tomando en cuenta los precios de los principales competidores.
Utilizando una estrategia de precios bajos para la etapa de introducción se obtiene que el clúster se
coloca a la vanguardia en el mercado en el aspecto precio, lo que constituye una ventaja competitiva
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frente a otros competidores que manejan precios más elevados, pero también con un desarrollo de
mercado más amplio que el clúster de calzados de Moca. La línea azul muestra las ventajas sobre otros
competidores en la estrategia de precio, mientras que la exhibición que tiene un punto muy bajo en la
gráfica unido al precio de penetración de mercado podría no ser favorable a la imagen total del producto.
Precio

Clúster de Calzados de Calzados Focus

Ferracini

Don Lucas

Moca

Producto
Línea Ejecutiva y
casual
Línea Escolar
Línea Botines
Línea
Industrial

Semi

Qué ocurriría con los niveles de venta si el Clúster incrementara sus precios 10%, 20%, 30%?
Una vez posicionadas las diferentes líneas de productos, se prevé realizar un ajuste de los
precios respondiendo a los precios del mercado. Previendo una demanda continúa de los
diferentes productos.

¿Qué ocurriría con sus niveles de venta si el Clúster redujera sus precios 10%, 20%,30%?
No se plantea una rebaja en los precios de los productos del clúster, en vista de que ya los
precios de introducción responden a una estrategia.

¿Cómo actúa su precio en el posicionamiento de su marca, ayuda a posicionarlo como de mejor calidad?
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El precio actual al que los productos del clúster participaran del mercado, podría no enviar un
mensaje claro a los consumidores de la calidad que los mismos poseen, sin embargo es una
estrategia que representa algún nivel de riesgo de percepción, lo cual se irá mejorando a
medida que el producto obtenga fidelizacion por parte delos consumidores.

11. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN
La distribución es una actividad muy importante para el clúster porque consiste en que el cliente pueda
disponer del producto en la zona de venta del establecimiento en momento idóneo.
El canal de distribución
El canal de distribución que utilizará el clúster de calzados de moca, con el fin de que el cliente pueda
adquirir sus productos está representado por las distintas plataformas de comercialización existentes
tales como tiendas por departamentos, tiendas especializadas de calzados, el gobierno a través de los
programas de apoyo a la educación, para el segmento de zapatos escolares.
Para lograr este Objetivo se desarrolló una plataforma de comercialización basado en el mapeo de los
clientes potenciales del clúster a nivel nacional tomando las principales ciudades y el mercado natural al
clúster de la zona norte del país. Con esta herramienta de comercialización se pretende llegar al mercado
con productos innovados y de alta calidad, asegurando la presencia en los principales canales de
distribución con una estrategia de penetración masiva de distribución.
La Estrategia de Distribución del Producto
Para los productos especializados como el calzado semi industrializados se planta el desarrollo del
mercado industrial a empresas locales que tengan la necesidad de proteger el pies de sus trabajadores.
Página web
Se plantea hacer uso de la tecnología y el marketing en internet a través del uso de la página
web del clúster en un espacio creado para interactuar con los consumidores, subir ofertas e
informaciones relevantes tanto de las actividades del clúster como de las ofertas y desarrollo de
productos y estrategias orientadas a fortalecer la relación de marketing con sus clientes.
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Clientes Clave; concentren gran volumen de ventas
Actuales
Los clientes claves actuales con los que cuenta el clúster en la actualidad son el INABIE e
INAGUJA con los planes de ventas de productos escolares. Se plantea que del mapeo de
clientes potenciales se estrechen relaciones de negocios que generen nuevas cuentas claves
para la sostenibilidad y desarrollo futuro del clúster.

Potenciales
Existen otros clientes potenciales para el calzado escolar y está dado en las asociaciones de
padres y amigos de las escuelas y colegios privados, a través de los cueles se desarrollaran
estrategias de ventas y captación de nuevos mercados.

Cómo se evalúa exhibición de sus productos en el punto de venta y cómo puede mejorarlo.
La exhibición actual de los productos del clúster en la oficina de comercialización, presenta
oportunidades de mejora, en vista del tamaño y la ubicación de la misma, esta estrategia se
podría reforzar cuando los calzados formen parte de la estrategia de exhibición de las grandes
plataformas de distribución y ventas de los canales de comercialización ya establecidos en el
mercado.

12. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN
El objetivo principal que pretende conseguir el clúster con la estrategia de promoción es informar
comunicar y persuadir a los consumidores

sobre los beneficios y ventajas de los productos

comercializados para estimular al cliente para que satisfaga una necesidad que es mediante la compra de
los calzados fabricados por las empresas socias del clúster.
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En una primera etapa los esfuerzos de promoción se enfocaran en dar a conocer los atributos de los
productos y las características del producto así cómo estimular el consumo de los mismos.
Por otra parte, se plantea la elaboración de un corte publicitario que dará a conocer las ventajas del
producto mediante determinados medios de comunicación cómo serán la televisión, la radio o un diario
de circulación nacional.
Objetivo de publicidad
Logotipo
Se ha desarrollado un logotipo del clúster con la finalidad de reforzar la imagen de marca
colectiva y a la vez sirve de elemento comunicacional. Se plantea que en la imagen de empaque
de cada línea de calzados perteneciente al clúster se distinga con el logo en la caja o embalaje.

Empaque
No se tiene muestras terminadas del empaque, hasta el momento se ha desarrollado una caja
color blanco con el logo del clúster, sin embargo el mismo guarda relación con la tipografía de
cada una de las empresas participantes y el logo del clúster para las ventas colectivas que se
realicen. Las especificaciones de las cajas de empaque deben cumplir con los requerimientos y
lineamientos establecidos por el clúster para su imagen corporativa.

Campaña

Slogan
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Medios Masivos

Volantes / Afiches / Pendones

Pagina Web

POP

Redes Sociales

X.

Mercadeo Digital

¿Utiliza Internet como recurso para el mercadeo de sus Productos o Servicios? Comente.

¿Utiliza Motores de búsqueda para posicionar su marca? Comente.

¿Que estrategia ha desarrollado con otras empresas para hacer mercadeo mediante vínculos? Comente.
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¿Publica banners en otras páginas? Comente.

¿Posee un programa de afiliación? Comente.

¿Cuenta con programas de correo electrónico para relacionares con los clientes? Comente.

Desarrollo campañas en las Redes Sociales.

13. PLAN Y PRESUPUESTO
A continuación se muestran a modo de ejemplo algunos de los medios que se utilizan para publicidad y
mercadeo de productos, en su caso particular, puede ajustar la tabla para aquellos medios que utiliza o
que estaría en condiciones de utilizar para hacer efectivo el Plan.
Listado de Actividades a Desarrollar
-

Publicaciones en
revistas dominicales

-

Publicaciones en prensa

-

Agendas y calendarios

-

Página web

-

Fotografías

-

Uniformes

-

Punto de venta

-

Pendones

-

Volantes

-

Afiches

-

Desplegables

-

Degustaciones

-

Colgantes

-

Material POP

-

Muebles exhibidores

-

Bolígrafos

-

Obsequios corporativos

-

Estudios de mercado

-

Publicidad PPC en Redes
Sociales (Facebook/
LinkedIn)

-

Ad Display (Compra de
Banners y espacios en
Páginas Web con alto
tráfico)

-

Ferias de
Exposición
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-

-

Eventos y
patrocinios

-

Email Marketing

-

-

-

-

-

-

Presupuesto
Cuándo y cómo ejecutará las actividades que le permitan mejorar las ventas
Qué porcentaje de sus ventas representa este presupuesto. (% de Ventas = RD$)
Cronograma actividades en el año, al igual que en el caso anterior, sólo se muestran algunas actividades
a modo de ejemplo, estas las podrá modificar para ajustarlas a sus necesidades.
Presupuesto Mercadeo año 2015/16
ACTIVIDAD

ENE

Publicaciones en
revistas
dominicales
Eventos y
patrocinios
Agendas y
calendarios
Página web
Fotografías
Uniformes
Publicacion en
periodicos locales
Volantes
Afiches
Desplegables
Estudios de
mercado
TOTALES
MES

POR

FEB

MAR ABR

MAY

JUN

JUL

AGO SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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14. CRONOGRAMA
Actividad
Medios Masivos y
otros

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Publicaciones en
revistas dominicales
Eventos y patrocinios
Agendas y calendarios
Página web
Fotografías
Uniformes
Punto de venta
Pendones
Volantes
Afiches
Desplegables
Degustaciones
Colgantes
Material POP
Muebles exhibidores
Bolígrafos
Obsequios
corporativos
Estudios de mercado

103

CAPÍTULO VI INFORME SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE
COMERCIALIZACIÓN
1. Desarrollo del Trabajo de Seguimiento a la Unidad de Comercialización
La Consultoria tiene definidos los pasos y procesos a desarrollar durante el periodo establecido para la
misma, teniendo como ejes centrales la estructuración de la unidad de comercialización, definición de
las herramientas de comercialización, la realización del mapeo de los clientes potenciales del clúster,
definición de la estrategia de comercialización y generación de los informes intermedios del desarrollo
de las mismas.
Para los fines de este informe se tomaran como base las actividades encaminadas al logro de los
objetivos establecidos.
Desde los inicios de la Consultoria se ha trabajado conjuntamente con la directiva del clúster para
determinar las prioridades del clúster según su conformación reciente y necesidades de cohesión tanto
de los miembros como de las labores estratégicas y operacionales para así lograr la meta en el tiempo
establecido.
2. Plan de trabajo de la Consultoria
En la primera etapa se entregó un plan de trabajo detallado en el cual se definió la ruta de la Consultoria,
incluyendo las actividades, capacitaciones a realizar, cronograma de actividades y los productos a ser
entregados por la consultora y como resultado de los trabajos de la Consultoria.
El plan de trabajo se entregó conjuntamente a una Unidad de Gestión Administrativa (CODOPYME) y a
la directiva del Clúster el cual fue aprobado para posterior iniciar con la ejecución de la Consultoria.
Las actividades a desarrollar fueron detalladas según el orden de importancia en el proceso y los tiempos
de las actividades.
Dentro de estas actividades se encuentran la capacitación en Organización empresarial y gestión de
negocios, la estructuración de la unidad de comercialización, determinación de las herramientas de
soporte a la unidad de comercialización, seguimiento a la operatividad del clúster, realización de la
estrategia de comercialización y los informes referentes a las mismas actividades.
3. Ejecución Entrenamiento Organización Empresarial y Gestión de Pymes
Este taller se concentró en que los participantes entendieran los conceptos con los temas relacionados a
la organización empresarial y gestión de negocios. Se comenzó definiendo lo que era una idea de
organización empresarial, con la división del trabajo, la creación de los departamentos y la coordinación
entre los diferentes equipos de trabajo, con ejercidos y ejemplos fáciles de entender con pasos lógicos
para su mejor entendimiento.

104

La agenda desarrollada comenzó con las palabras de bienvenida a cargo de la consultora frente a los
participantes, luego se procedió con el registro de los participantes.
A seguidas se entró en materia con una Auto presentación, y se comenzó con una Introducción a la
organización empresarial, sus benéficos, ventajas y tipos de organización empresarial. 2. Definición de
la estructura organizacional. 3. Componentes fundamentales de un sistema de organización. Siempre
se monitoreo que todos los participantes tuvieran la oportunidad de opinar, discutir y aclarar dudas.
Luego se procedió a la preparación de las conclusiones de cada equipo, actividad que no tuvo tanto
éxito, pues las condiciones de aire libre no favorecían la actividad, empero el objetivo fue que todos
oían y podían opinar para complementar lo que se había establecido, según la naturaleza y perfil de los
participantes
Esta metodología siguió con los temas Tema 4. Bases para el diseño de una estructura organizacional:
Tipos y modelos de estructura organizacional, departamentalización, Tendencias modernas de
Organización.
Al llegar al punto de la estructura organizacional, en el grupo de participantes, se procedió a detallar las
funciones de los puestos de dirección, puestos gerencias y puestos operativos. La mayoría de los
participantes eran pequeños fabricantes de calzados y personal de soporte del clúster y la oficina de
comercialización. En este caso se decidió que de los participantes trabajaran los talleres como
aprendizaje y que expresaran sus ideas de lo aprendido.
Como ya se había pasado varias horas en esta dinámica y los temas que faltaban profundizar eran los
temas de definir las unidades estratégicas de negocios en las diferentes empresas participantes, la parte
de comercialización y cobranza, se dejó hasta este punto la primera jornada ya que el tiempo resulto
muy corto y se necesitaba que los participantes estuvieran frescos para lograr su concentración y
seguimiento al proceso, debido a que esta parte final es donde realmente se puede apreciar en su
conjunto las herramientas necesarias para una empresa organizada o en proceso de organización.
El nivel de entendimiento de estos conceptos en algunos de los participantes fue de bajo a intermedio,
por lo que se requirió que la consultora estuviera muy pendiente de la reacción de los mismos, y de
mantenerlos en todo momento motivamos y en actitud proactiva.
Al final de la jornada se les pidió a los participantes que evaluaran la actividad con el objetivo de
determinar si se estaban cumpliendo o no los objetivos.
En total se impartió el taller, la primera jornada en la fecha programada y la segunda concluyo una
semana después de su programación debido a la logística de los participantes, quienes han sugerido que
los sábados ellos realizan trabajos de gestión de cobros en sus empresas y por tal razón algunos se
ausentan.
En total se impartió el taller a 12 personas en la primera jornada y siete en la segunda, a este último
grupo se le aplico el formulario de evaluación de la actividad en su totalidad.
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4. Herramientas de Apoyo a la Unidad de Comercialización
En este punto se identificaron inicialmente las herramientas de comercialización, los mismos se llevaron
a la impresora con la determinación de tamaño, estilos y la clasificación de los diferentes talonarios a
imprimir.
En la actualidad los formularios identificados y desarrollados se pondrán en uso en la medida en que el
clúster avance en las actividades comerciales.
Talonarios identificados para enviar a impresión cada uno con 4 copias:
1. Recepción de mercancías a la maquina monta punta.
2. Talonario de pedidos.
3. Talonario de despacho a clientes.
4. Talonario nota de débito.
5. Talonario notas de crédito.
6. Talonario reporte de visita.
7. Talonario recibo de cobros.
Se sugirió incluir logo y tipografía de letras desarrollados para el clúster a los talonarios, numeración de
páginas y determinar en términos administrativos la ruta de las diferentes copias para control.
5. Actividades Relacionadas a la Realización del Mapeo de Clientes potenciales.
Para este productos y sus actividades se realizaron reuniones tanto de planificación como se seguimiento
con el asistente del clúster, la secretaria y el presidente del clúster para garantizar la realización de las
tareas dejadas por la consultora en las visitas periódicas para seguimiento.
Las fases que se desarrollaron para lograr este objetivo fueron las siguientes:
a. Recolección de Informaciones Relevantes y Generación de Listados.
Esta fase conto con tres actividades principales. Entre las que se encuentran: la Investigación y
elaboración de plantillas para agrupar informaciones. La segunda realización de contactos vía telefónica,
por correo electrónico y visitas puntuales a cámaras de comercio y tiendas dispuestas en el mercado
natural del clúster. La tercera el Analis de las informaciones, segregación por actividad y zona
geográfica de los listados recién creados.
b. La Elaboración de los Listados:
Esta parte está enfocada a que el clúster realice sus proyecciones de ventas por zona geográfica, lo cual
sera altamente beneficioso para la división de territorios de ventas, asignación de cuotas de mercado,
manejo de la cartera de clientes con una imagen positiva como clúster organizado, aumentar la
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efectividad de la fuerza de ventas, facilitar el establecimiento de cuotas de ventas reales a los ejecutivos
de ventas, asegurar una mejor cobertura del mercado, eliminar la duplicidad de gestiones, establecer una
mejor definición de las obligaciones del vendedor, contar con adecuado control y seguimiento de la
gestión de ventas y cobros y para realizar planes de expansión con propósito estratégico.
c. La División Funcional por Zona Geográfica:
Esta responde a una estrategia conjunta dentro de los esfuerzos de comercialización del clúster y que
garantice la sostenibilidad en el tiempo del crecimiento y mantenimiento de la demanda de los productos
del grupo asociativo, en los diferentes segmentos de mercado.
Una vez completados los listados, se procedió a la separación de clientes potenciales por zonas
geográfica, ciento un (106) clientes en total, más diez colegios de la cuidad de moca (10) cumpliendo en
este sentido con un excedente de aproximadamente un 6% más de la meta establecida para este
producto.
Estos clientes potenciales están divididos de la siguiente forma. Zona norte donde se encuentra el
mercado natural del clúster cuenta con un listado de 71 clientes potenciales y un porcentaje para la zona
norte de 67% de los clientes potenciales estarán concentrados en esta zona del país.
Los clientes están divididos entre las ciudades de Santiago, moca, La vega, salcedo, nagua, Cotui,
Constanza, San francisco de Macorís, Bonao, Puerto Plata.
En la zona Este se cuenta con ocho clientes potenciales registrados distribuidos en las ciudades de San
Pedro de Macorís, la Romana y Hato Mayor, representando la zona este, en esta zona se cuenta con el
7.5% del total de clientes potenciales.
En la zona sur se tiene un total de 8 clientes potenciales divididos entre las ciudades de San Cristóbal y
Bani, lo que representa un 7.5 % de la cartera de clientes potenciales. Por ultimo en Santo Domingo se
cuenta con 18 clientes con un 17.5% de la concentración de clientes potenciales del clúster.
Además de las empresas contactadas se pidió al asistente de comercialización visitar los colegios de la
ciudad de Moca con la finalidad de aprovechar la temporada escolar y sensibilizar a los directores,
padres y asociaciones de padres y amigos de la escuela en la promoción de los calzados del clúster.
Atendiendo a los tiempos de ejecución del proyecto y la fecha del inicio del presente año escolar no fue
posible implementar la estrategia de promoción, lo cual se dejó establecido en la estrategia de
comercialización para que el clúster la lleve a cabo para el siguiente año escolar.
Dentro de los colegios más destacados y que se mostraron abiertos a la posibilidad se encuentran los
siguientes:
1.
2.

Colegio Salome Ureña
Colegio Creando
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3.
4.
5.
6.

Colegio Educare
Colegio O&M
Colegio Duarte
Colegio Nuevo Renacer

A la fecha el clúster está en la fase de evaluación del asistente de comercialización para ser asignado a
las zonas de ventas como ejecutivo representante del clúster frente a sus clientes.
6. Exhibición Oficina de Comercialización
En cuanto a la exhibición de la oficina comercial, la misma fue instalada en un local que a la fecha
resulta pequeño para las operaciones de la misma, en adición a las labores de comercialización, en la
oficina de comercialización se llevan también la recepción de materiales provenientes del proceso de
compras conjuntas del clúster y el despacho de las mismas a los fabricantes.
Se está trabajando en la fabricación de los exhibidores a ser colocados en el frente detrás del cristal
delantero, con la finalidad de que el mismo sirva de muestrario a las personas que circulan en la calle.
Cabe señalar que la directiva del clúster tomo la decisión de colocar la tienda de exhibición en un lugar
cuyo costo no represente una carga muy alta para los miembros en vista de que la mayoría son
fabricantes pequeños y el objetivo fue hacer sostenible la exhibición una vez finalicen los fondos del
proyecto.
Se espera que el clúster a medida que avance en el desarrollo del mercado, pueda mover la tienda a un
local con mayores posibilidades para la imagen de marca y el tránsito de clientes potenciales para
garantizar entre otros elementos la imagen de marca del Clúster de calzados de Moca.
7. Capacitación en Gestión y Organización de Empresas
En sentido general, la consultora considera que la ejecución del taller cumplió con los objetivos para los
cuales fue desarrollada esta actividad. Los miembros del clúster que participaron respondieron a la
invitación realizada por la oficina del clúster y mantuvieron una participación activa durante todo el
proceso.
Al utilizarse la metodología participativa a la cual ellos no estaban acostumbrados, en el primer ejercicio
muchos de ellos se mostraban reacios a trabajar en grupo sin la guía de la instructora. Ya para el
segundo taller ese temor había desaparecido, y la interacción se hacía más rica, ya que todos querían
participar, aunque tenían la limitación del tiempo.
En todo momento se tuvo control de la aceptación y comprensión de los participantes, y de cómo
estaban entendiendo lo que se quería transmitir. En momentos en los que el ánimo decaía se introducía
algún elemento que traía su atención de nuevo al tema. Y si era que no estaban captando el concepto, se
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buscaba una forma más sencilla para que ellos pudieran entenderlos por medio de asociación de
términos.
El llevar el material teórico impreso y en carpeta, esto ayudo en el seguimiento del taller por parte de
los participantes, y en algunos momentos la utilizaban para retroalimentar conceptos durante la
realización de la segunda jornada de capacitación.
Al final se preguntaba a los participantes si tenían alguna duda, y se pedía a cada uno que en sus
palabras dijera lo que significaban los conceptos de organización, estructura organizacional, gestión de
ventas, cobranzas, entre otros temas tratados surgidos de la misma interacción de los participantes.
Cuando todo estaba claro, se dio por terminado el taller ya que se había cumplido con los objetivos.
8. Seguimiento a las Actividades operativas del Clúster.
A pesar de los múltiples esfuerzos realizados para lograr cerrar negocios con las plataformas de
distribución, no fue posible llevar a la ejecución las propuestas en tal sentido.
Las razones principales es que el clúster estaba inmerso en la fabricación y entrega de dos pedidos de
cantidades importantes a los dos grande clientes con que cuenta en la actualidad. INAGUJA y el
INABIE, además de tener las fábricas copadas por estos pedidos, los miembros del clúster carecen de
capitales de trabajo que les permita hacer frente a grandes pedidos de las cadenas de distribución.
Otros factores que no permitieron cerrar negocios fueron los siguientes:
a.

El tiempo en que estuvieron listos los modelos rediséñanos en función de los tiempos de la
Consultoria.

b. El diseño del cátalo de productos estuvo listo a mediados del mes de septiembre
c. El diseño de la página web del clúster también se terminó en tiempos conjuntos con los tiempos de la
Consultoria de comercialización.
d. Sin embargo estos retrasos responden en gran medida al tiempo de inicio del proyecto, razón por lo
cual las consultorías se desarrollaron todas al mismo nivel de ejecución.
e. En la actualidad en clúster cuenta con las herramientas para hacer frente al mercado y lograr los
objetivos planteados.
9. Elaboración estrategia de comercialización del Clúster.
La elaboración de la estrategia de comercialización del clúster fue un proceso que se llevó a cabo con la
participación interactiva entre la directiva del clúster y la consultora, para este proceso se establecieron
las pautas generales en el plan de trabajo entregado al inicio de la Consultoria, posterior se procedió a la
elaboración de los demás productos que servirían de soporte para la puesta en marcha de la estrategia.
Dentro de los pasos previos a la misma se desarrollaron las herramientas de soporte a la gestión
administrativa y de comercialización, seguido de la estructura organización y el mapeo de clientes
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potenciales. Además se realizó un taller de gestión Organización y Gestión de Pymes, todos estos pasos
previos a la elaboración de la estrategia suministraron insumos importantes para la construcción de una
estrategia de mezcla de marketing que pudiera ser aplicada y sostenible por el clúster contando con sus
propios recursos.
La estrategia de comercialización cuenta con un análisis del entorno interno del clúster , con lo cual
tomado del análisis estratégico se elaboró una matriz de estrategias enfocada al fortalecimiento del
clúster como institución y el fortalecimiento de sus relaciones tanto con los socios y su cadena de valor,
como también con su entorno económico, social y financiero.
Además del Analis estratégico del entorno interno del clúster se realizó un segundo Analis de los
competidores, en el cual se asignaron puntuaciones de desempeño según el posicionamiento de mercado,
tiempo en el mercado, zonas geograficas atendidas y los factores de imagen de marca, relación con los
canales, precio y exhibición de las tiendas y plataformas de distribución.
De este segundo análisis se elaboró otra matriz estratégica para hacer frente a los puntos que el clúster
tiene aún como metas y temas no logrados.
En adición se crearon los modelos de cronograma para asignar tiempo y recursos a cada actividad
contenida en las matrices y un modelo de presupuesto para ser gestionado de forma organizada.
Estas estrategias diseñadas para el clúster cuentan con la validación y aprobación de la directiva, con
quien se socializo tanto la estrategia de comercialización como las razones y áreas de donde surgieron
dichas acciones a realizar.
Queda a responsabilidad del clúster dar continuidad a los trabajos estratégicos y operativos contenidos
en el documento para así lograr mantenerse competitivo y sostenido en el tiempo, con un crecimiento
que permita cubrir parte de la demanda interna y conquistar mercados de exportación.
10. Recomendaciones Específicas al Entorno Interno y Estrategias de Comercialización.
a. Aprovechar las ofertas de capacitación y entrenamiento para mejorar las habilidades y destrezas de
los productores y trabajadores para frenar las condiciones productivas del sector, minimizando la
migración y marginalidad.
b. Afianzar las capacidades y tradición relevantes en la fabricación del producto para hacer frente a la
entrada de productos procedentes de china.
c. Mejorar la imagen de la oficina de comercialización para
productos en el mercado natural del clúster.

servir a la demanda creciente de

d. Aprovechar los fondos destinados a compra de maquinarias, capacitando con formación la Mano de
Obra del sector.
e. Fortalecer los conocimientos de los procesos productivos y técnicas de la industria con miras a
conquistar el mercado internacional.
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f. Aumentar con créditos blandos la capitalización de las Empresas del clúster para frenar la fuga de
mano de obra joven a otras zonas del país.
g. Ampliar la estrategia de diseño de nuevos productos para ampliar la profundidad de líneas de
productos y aprovechar las oportunidades del mercado local.
h. Realizar mejoras al empaque de manera inmediata cumpliendo con los lineamientos del clúster con
una clara identificación de los fabricantes para lograr que los consumidores identifiquen las
diferentes marcas.
i.

Desarrollar el plan de promoción y publicidad en medios electrónicos, participación en ferias
comerciales locales e internacionales a fin de dar a conocer los productos del clúster.

j. Reforzar la imagen de marca del clúster a través de la institucionalización y ampliación de los socios
a fin de lograr mayores volúmenes de producción y ventas para cubrir las necesidades del mercado
potencial.
k. Fijar los objetivos de penetración de mercado en función del precio y vigilar el comportamiento de
las diferentes marcas en el mercado que garanticen el reajuste de los precios finales de los productos.
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