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Resumen Ejecutivo

El presente documento tiene carácter de Informe Final y contiene la evaluación
del impacto de la Consultoría para realizar los Cursos/Talleres Sobre Planes de
Negocios, realizados para el Proyecto de Apoyo a la Comercialización del Clúster
de Calzado de Moca, enmarcado dentro del Proyecto de Asistencia Técnica Para
el Programa de Apoyo a la Política de Competitividad II, ejecutado por el Centro
Nacional

de

Competitividad

(CNC)

con

el

financiamiento

del

Banco

Interamericano de Desarrollo (BID).
Este Informe comprende desde la planificación para la realización de los cursos
plasmado en el plan de trabajo presentado, hasta la descripción de las actividades
realizadas, las jornadas de capacitación (talleres y acompañamiento) con énfasis
en las acciones que se desarrollaron, los resultados obtenidos y el impacto
registrado en el segmento de beneficiarios.
La metodología utilizada fue de tipo docente, con dinámica interactiva, con la
participación activa de los asistentes a los talleres y los empresarios en sus áreas
de trabajo (fábricas).
Para la realización de este Informe, se efectuó trabajo de campo, talleres,
entrevistas en profundidad a diferentes actores, internos y externos al Proyecto,
como así también se apeló a estrategias de observación y al análisis documental.
La consultoría en su conjunto ha tenido un desempeño más que satisfactorio,
circunstancia ésta, que quedó registrada en los casos analizados en profundidad.
Los mismos dan muestra fehaciente del cambio favorable en el cambio de visión
de los Micro, Pequeños y Medianos empresarios miembros del Clúster, lo que se
tradujo en el mejoramiento en las técnicas empleadas para hacer negocios en
cada uno de ellos. Cabe aclarar que estas jornadas fueron concebidas en nuestro
plan de trabajo, para abarcar no solo los Cursos/ Talleres indicados en los TDR,

sino también en el acompañamiento y seguimiento a algunos de los miembros
del Clúster que requirieron tratamiento especializado, lo cual permitió que el
impacto se multiplicará como consecuencia del efecto demostrativo de las
fabricas intervenidas.
Todo el operativo de campo no hubiera sido posible sin la colaboración
permanente tanto de la directiva del Clúster, como de la muy atenta colaboración
de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME),
la cual se desempeña como Unidad de gestión Administrativa del Proyecto (UGA).
Antecedentes
El Consejo Nacional de Competitividad, el Clúster de Calzado de Moca y la
Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa han acordado la ejecución del
Proyecto: Apoyo a la Comercialización del Clúster de Calzado de Moca. Esta
iniciativa tiene como fin contribuir al mejoramiento de la competitividad del
sector productor de calzados de Moca.
Para el logro de las metas del Proyecto del Clúster se han estructurado 4
Componentes:

1)

Actualización

de

Diseño,

2)

Mejora

de

Canales

de

Comercialización 3) Mejora para la Gestión Empresarial 4) Mejora Procesos de
Producción y Calidad.
Dentro del componente para la Mejora de la Gestión Empresarial se estableció la
consultoría para desarrollar un Curso/Taller Sobre Planes de Negocios, para la
cual fuimos seleccionados mediante la comparación de calificaciones consultor
individual.

Alcance
Las jornadas fueron impartidas tanto a los miembros del clúster, como a los
integrantes de la Asociación de calzados de Moca.
Las evaluaciones, talleres y presentación de resultados que serán realizadas en el
municipio de Moca, provincia Espaillat.
Alcanzando temas generales y específicos sobre Metodologías para impulsar su
desarrollo empresarial y sus capacidades de planificar negocios.

Objetivos
-

Aumentar las capacidades comerciales y de negocios de las empresas que
componen el Clúster, dotándolas de herramientas que les permitan colocar
sus productos en el mercado a través de un plan de negocios adecuado a
su realidad, con los parámetros de crecimiento requeridos acorde con su
capacidad producción.

-

Entregar información suficiente y oportuna que le sirvan como elementos
básicos para que estas empresas cuenten con los fundamentos para el
desarrollo empresarial y de negocios, permitiéndoles que sus calzados sean
capaces de percibidos como un producto que represente una real opción
para el mercado de consumo masivo.

Metodología de implementación
Esta capacitación se desarrolló en un marco teórico/práctico, siendo la parte
práctica el 60% de la consultoría. Serán tres (3) los ejes fundamentales sobre los
que se basa la referida consultoría; levantamiento de información, desarrollo de
talleres y acompañamiento particular a cada empresa.
En la fase inicial sostuvimos un primer encuentro con los miembros de la directiva
del Clúster en la cual realizamos el levantamiento de información oportuna para
diseñar un plan efectivo de capacitación, luego que se presentaron los temas que
según las necesidades del clúster debíamos trabajar iniciamos con el desarrollo
de los talleres y acompañamiento personalizado a cada una de las empresas
miembros.
Equipo Técnico
Para la realización de los talleres el consultor se hizo acompañar de un equipo
de soporte técnico conformado por profesionales de vasta experiencias en los
temas abordados. Igualmente utilizamos como soporte equipos audiovisuales
que permitieron impartir un entrenamiento dinámico.
Jornadas de Capacitación
Los talleres se realizaron en el Municipio de Moca, Provincia Espaillat, los días 13,
20, 27 de junio y 18 de julio del 2015, las jornadas fueron divididas en sesiones
de 8 horas de cada uno, para un total de 32 horas, la misma se realizó en las
instalaciones de la oficina Comercializadora del Clúster.
El presente documento resume en la primera parte, el desarrollo de los talleres,
en la segunda parte los resultados alcanzados y finalmente las conclusiones del
Curso Taller Planes de Negocios diseñado para el Clúster de Calzado de Moca.

Objetivos de los Talleres:
 Los participantes estarán en capacidad de manejar los elementos para
elaborar un plan de negocios y ponerlos en práctica sin dificultad.
 Modelar la construcción de un Plan de Negocios Para El Clúster.
A nivel pedagógico:
Esperamos que los participantes desarrollen conocimientos, habilidades y
actitudes, respeto a los objetivos y pasos utilizados como metodología para
realizar un plan de negocios.
Independientemente de su asistencia a los talleres, la capacitación deberá
contribuir para que

los participantes

ejecuten la función de

agentes

multiplicadores para servir como facilitadores en aplicación de la Metodología de
Planes de Negocios a los demás micro y pequeños empresarios del Calzado,
tanto del Clúster, como de la Asociación Mocana del Calzado.
Primera Jornada:
En la apertura del primer taller nos hicimos acompañar de la Consultora Yudelka
Valenzuela, Master Excecutive Human Resources Management, quien en su
calidad de coach con gran experiencia, se encargó de poner a tono la audiencia
creando un ambiente agradable y adecuado para estar a tono con las
experiencias que se vivirían ese día.
Se inició a las 10:25 de la mañana, ya que los empresarios tuvieron algunos
retrasos. Se contó con la participación de representantes de las fábricas y personal
vinculado, entre ellos:

-

Presidente y Directiva del Clúster

-

Calzados Elegant’s

-

Calzado Luis Piel

-

Calzado Mora

-

Stalin Moda

-

Arlenny Sport

-

Animador del Clúster

-

Otros

La Licda. Valenzuela fundamentó su participación en socializar mediante
dinámicas con los miembros del Clúster, los temas de Colaboración, Respeto y
Reconocimiento, así como los elementos fundamentales para lograr una correcta
actitud como la aptitud. Además de tener en cuenta cual es el fin que se persigue
y así mismo, presentó los acuerdos o reglas para la jornada.
Inmediatamente se dio paso al contenido del taller, presentando el marco general
para elaborar un plan de negocios, que es y como emprender, la necesidad de
las Pymes de emprender con productos o servicios que les permita que sus
negocios crezcan y se desarrollen.
Al mismo tiempo se presentaron las características de un emprendedor, quienes
son emprendedores realmente utilizando el recurso de presentar ejemplos de
emprendedores de éxito (a nivel local), además de que utilizamos la herramienta
de un video para que la audiencia pudiera tener un marco de referencia más
detallado de los argumentos esgrimidos.

“Emprender no es una ciencia, ni un arte. Es una práctica”
Peter Drucker

Para que los empresarios del Clúster observaran los errores más comunes en el
emprendimiento se les presento la siguiente gráfica:
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Una vez que los empresarios presentes conocieron e interactuaron respeto a la
importancia de emprender para hacer negocios, procedimos a presentar la
segunda parte taller la cual tuvo el siguiente contenido:
Plan de negocios Pymes


¿Por qué un plan de negocios?



Definición plan de negocios



Ventajas/Oportunidades del plan de negocio



Esquema del plan de negocio



Definición de objetivos/alcances

En resumen:
El plan de negocios debe transmitir a los nuevos inversionistas, a los accionistas
y a los financieros, los factores que harán de la empresa un éxito, la forma en la

que recuperarán su inversión y en el caso de no lograr las expectativas de los
socios, la fórmula parar terminar la sociedad y cerrar la empresa.
Preguntas Claves: ¿A dónde estamos? ¿Hacia dónde Vamos?

Luego se realizaron sesiones de trabajo prácticas, con casos reales, en donde
hubo una gran participación de los asistentes.

Segunda Jornada: Claves para desarrollar un Plan de Negocios en 5 Pasos

Para la apertura del segundo taller nos hicimos acompañar nueva vez por la
Consultora

Yudelka

Valenzuela,

Master

Excecutive

Human

Resources

Management. La cual inicio con dinámicas de interacción sobre el taller pasado,
puntos a resaltar por empresarios y unas pinceladas del trabajo en equipo y sus
resultados.
En esta ocasión se inició más temprano a las 10:00 de la mañana, dada la
importancia del tema y el hecho de que el primer taller se sintieron identificados
tuvimos una más amplia participación en este, asistieron representantes de las
fábricas y personal vinculado, entre ellos:
-

El presidente y la Directiva del Clúster

-

Calzados Moka

-

Calzados JG

-

Calzados Elegant’s

-

Calzado Luis Piel

-

Calzado Mora

-

Stalin Moda

-

Arlenny Sport

-

Animador del Clúster

-

Directiva del Clúster

-

Otros

La Licda. Valenzuela fundamentó su participación socializando mediante
dinámicas con los miembros del Clúster,

se conversó nuevamente sobre los

temas de Colaboración, Respeto y Reconocimento, además de tener en cuenta
cual es el fin que se persigue. Así mismo presento los acuerdos o reglas para la
jornada.
Inmediatamente entramos en materia, iniciando con el desarrollo del tema
“Claves para hacer un Plan de Negocios en 5 Pasos”

Introdujimos de manera pragmática estos pasos los cuales fueron debatidos por
los empresarios, sacando algunos insumos para hacer la propuesta de un plan
de negocios.

Oportunidad
Descubrimiento de una necesidad
Capacidad de innovar y crear nuevas alternativas para ofrecer soluciones distintas a
los clientes Descripción del producto o los servicios

Análisis del Entorno
Identificación de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (análisis FODA)
Evaluar si existe una demanda suficiente por el producto o servicio a ofrecer que permita al
empresario tener una rentabilidad por su trabajo

Plan Estratégico (Misión, Visión, Objetivos)
Evaluar la disponibilidad de los recursos necesarios para poder en marcha la nueva
idea de negocio Plantear cuáles son los objetivos que se quieren lograr y cómo es que
se piensan alcanzar, es decir cuáles son las estrategias más adecuadas para reducir los
riesgos y alcanzar el éxito

Plan de
Marketing

Sistema
empresarial
o Plan de
Operaciones

Equipo directivo
y RR.HH.

Viabilidad económica,
técnica y Social

Recursos
financieros

Tercera Jornada: Impacto del plan de negocios en la gestión pyme
En el tercer taller utilizamos la misma dinámica de apertura de los anteriores,
iniciamos de manera puntual a las 10:00 de la mañana, contamos con la
participación de los representantes de las fábricas y personal vinculados, entre
ellos:
-

El presidente y la Directiva del Clúster

-

Calzados Moka

-

Calzados JG

-

Calzados Elegant’s

-

Calzado Luis Piel

-

Calzado Mora

-

Stalin Moda

-

Arlenny Sport

-

Animador del Clúster

-

Directiva del Clúster

-

Otros

Debido a que tanto en los talleres anteriores como en las visitas de seguimiento
nos dimos cuenta de que los empresarios no estaban lo suficientemente claros
en temas que son fundamentales para su desarrollo empresarial y poner en
práctica un buen plan de negocios, procedimos a tratar algunos de estos temas.
Tales como:
-

Importancia de la Asociatividad y Clusterización

-

La Planificación

-

La dirección

-

Los controles

-

Procesos administrativos

-

Otros

En este taller aplicamos de manera práctica los conocimientos impartidos en los
anteriores, igualmente tratamos de que los empresarios pusieran en ejercicio los
conocimientos adquiridos para la elaboración de un plan de negocios.

En esta jornada tuvimos algunas limitantes que esperamos sean superadas, entre
las que podemos mencionar el hecho de que los empresarios no manejan datos
importantes que servirían como base para la elaboración del Plan de Negocios,
además; para elaborar finalmente el PN debíamos consolidar las informaciones
de algunas Consultorías que están en ejecución, como es el caso de la de Finanzas
(costos) y Administración Pymes para todo lo concerniente al desarrollo
empresarial.

Cuarta Jornada: Acompañamiento y seguimiento a empresas
En la jornada se realizaron visitas a todas las fábricas del Clúster, culminado con
un taller para socializar los temas abordados en las anteriores y así poder utilizarlo
como plataforma para elaborar un Plan de Negocios Piloto para ser puesto en
ejecución por el Clúster.
Los empresarios nos manifestaron que en esta última jornada le fue de gran
utilidad ya que pudimos intercambiar experiencias que pueden contribuir con el
desarrollo comercial de sus pequeñas empresas.

Temas como la introducción de nuevas líneas de producto (zapatos de niños), el
impacto del rediseño (línea de mujer-hombre de vestir) en la cadena de
comercialización, así como aspectos de ingresos por ventas y los márgenes de
comercialización.
La captación de nuevos clientes, el aumento de la distribución numérica, la
selección de las plazas idóneas (mercado meta) para colocación de los productos.
Cabe destacar que hubo un tema que apasionó a los participantes, el relacionado
con la cadena de comercialización, básicamente cuando conversábamos de cómo
se va diluyendo el margen en la medida que se esta se hace más larga.

Conclusiones
Podemos calificar como exitoso este Curso/Taller, aunque con situaciones
adversas se pudieron llevar a cabo de manera efectiva, se les dotó a los
empresarios de las herramientas básicas para que puedan tener fundamentos
apropiados para desarrollar un adecuado plan de negocios por más pequeña que
sea su empresa.
Cabe destacar que aunque unos de los objetivos de este curso fue el de construir
un plan de negocios para el Clúster y no así de manera individual a cada empresa,
se decidió en coordinación con la directiva del Clúster que se debía implementar
de manera individual en cada empresa y a su vez uno colectivo del clúster.
Durante nuestras jornadas de capacitación se aplicó un análisis FODA para poder
contar con las informaciones necesarias para la puesta en marcha un plan de
negocios efectivo.

Fortalezas

Debilidades

• Cuentan con 20 modelos
re diseñados
• Producto diferenciado por
la Calidad
• Unidad
• Fidelidad

• Costos
• Conocimiento
• Equipos
• Diseño
• Capital de trabajo

Oportunidades

Amenazas

• Nicho del mercado
• Clauterización
• Apertura Cuba
(exportacion)

• Competencia
(especialmente oriental)

Conclusiones:
Lecciones aprendidas
-

Los empresarios asumen la importancia de la asociatividad, además de que
entienden que el Clúster es una valiosa herramienta para ejecutar un plan de
negocios efectivo.

-

Las empresas miembro tienen claro que a través del Clúster tendrán mejores
precios para la compra de sus materiales y además, podrán vender mejor con
una oferta integral.

-

Aprendieron a proyectar su producto con las características diferenciables
ante la competencia (calzados no sintéticos, uso de piel).

-

Se identificaron las estrategias a implementar para enfrentar la competencia,
desarrollaran acciones que permitan resaltar los elementos que diferencian el
calzado local del importado (producto chino) resaltando lo que representan
las empresas del clúster para la economía de la región.

Igualmente, en los empresarios hicieron una visualización de su micro y pequeñas
empresas al futuro, con el siguiente resultado:

-

Cada

empresa

tendrá

su

línea

de

calzado

para

comercializar

conjuntamente, pero cada quien bajo su marca.
-

Se visualizan con un parque industrial donde podrán hacer sus
producciones conjuntas.

Resultados obtenidos:
Aunque en nuestro TDR no está incluido la elaboración de un Plan de Negocios,
iniciamos el proceso para acompañar tanto al Clúster como a las empresas en la
realización del mismo, en ese sentido, acordamos que una vez se obtengan los
resultados de dichas consultorías, estaremos dándole el acompañamiento a través
de otra jornada para que con las informaciones obtenidas, más las que arrojen
las demás Consultorías lo elaboremos.

-

Cada empresario miembro del Clúster tiene una visión clara de qué es y
cómo hacer un plan de negocios adecuado a su realidad.

-

Las empresas adquirieron conciencia y conocimiento sobre la importación
de tener una buena gestión empresarial y de negocios.

-

Se fomentó la asociatividad entre ellos como una herramienta para
desarrollar un plan de negocios efectivo donde prime la unidad.

-

Se identificaron algunos factores que por el conocimiento nuestro del
mercado nacional, les van a servir para enriquecer la propuesta de
comercialización.

Sugerencias:

-

Se deben integrar nuevos miembros al clúster

-

Para poner en práctica su plan de negocios deben tener de manera clara
su política de comercialización.

-

El clúster debe abocarse a empujar con mayor vehemencia las líneas de
calzados que son las que representan diferenciación con la competencia.

