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Introducción 

 

La presente monografía trata del tema de Clusters de Pymes y gestión de sus 

relaciones. Podríamos decir que los clúster han sido tomados en cuenta por diferentes 

sectores de la economía como una herramienta y estrategia que permite a las empresas 

ventajas competitivas, posibilidad de ampliar negocios, innovar productos, desarrollo, 

sinergias con otras empresas y del mismo clúster.  Por otro lado, tenemos a las Pymes 

(pequeñas y medianas empresas) como una realidad económica y socialmente importantes 

que tienen un rol fundamental para la economía de cualquier país en especial del nuestro 

en vías de desarrollo. Da soporte a nuestra economía. 

Para contrastar este concepto, este estudio trata de qué manera los clusters en 

Pymes generan competitividad a través de sus distintas gestiones relacionados o 

vinculados. Para ello tenemos como caso de aplicación práctica al calzado arequipeño.  

Clúster a través de su asociatividad de los pequeños y medianos productores de calzado 

para generar competitividad y hacer frente a sus grandes competidores a nivel nacional  e 

internacional, entre ellos los conglomerados de calzado en Trujillo, Lima, Puno y 

Huancayo; y, calzado de origen asiático que ingresa a nuestro país en grandes volúmenes. 

Esta monografía comprende los siguientes capítulos:  

Capítulo I. Realizamos unas breves definiciones, orígenes de los clusters de Pymes 

y gestión de sus relaciones en base a distintos autores. 

Capítulo II. Antecedentes de la investigación. Hemos realizado revisión de estudios 

relacionados al tema y la gestión de relación empresarial. 

Capítulo III. Fundamentos de clusters y Pymes hemos visto características, 

beneficios, tipos, modelos, importancia, ventajas y desventajas. 
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Capítulo IV. Aquí citamos algunos ejemplos de clúster nacional e internacional, un 

panorama que nos demuestra un ejemplo de desarrollo y competitividad. 

Capítulo V. Caso de aplicación Pymes de calzado arequipeño. Hemos visto 

aspectos de industria nacional, mercados, competidores, descripción clúster, gestión con 

empresas relacionadas, beneficios, ventajas, características y financiamiento.  

Finalmente, presentamos síntesis y apreciación crítica y sugerencias. 
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Capítulo I 

 Definición, origen y evolución de Clusters y Pymes  

 

A continuación, realizaremos breves definiciones con relación al tema de clusters 

de pymes y gestión de sus relaciones en base a distintos autores. 

 

1.1 Clúster  

1.1.1 Definición. 

Clúster, se define como grupo o conjunto de empresas interrelacionadas que 

trabajan en un mismo sector industrial o comercial de una determinada zona geográfica, se 

cooperan entre ellos para obtener beneficios comunes. 

Según Porter, M. E. (1999), define los clusters como un conjunto de empresas e 

instituciones que se encuentran interconectadas entre sí, es decir pertenecen a un segmento 

de mercado, además geográficamente se ubican muy cercanos.  

Para Sölvell (2008), clúster es el conjunto de empresas e instituciones de diversas 

condiciones concentradas geográficamente e interconectadas. Para ello considera los 

siguientes actores: empresas, financieras, públicos, universidades, organizaciones 

colaboradoras y medios de prensa; además indica que genera cantidad y calidad de los 

enlaces de clúster con conexiones externas mercados internacionales.  
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1.1.2 Origen.  

Por las indagaciones realizadas el origen de clusters no se encuentra con precisión, 

se dice que vendría desde hace siglos atrás, las concentraciones geográficas de artesanos 

dedicados a actividades específicas; algunos investigadores se remontan a la teoría de 

Alfred Marshall, economista Inglés, quien identificó un conjunto de industrias, donde vio 

como una estrategia para  las pequeñas empresas según su especialidad. Debían 

concentrarse en distritos industriales, beneficia a los trabajadores especializados y genera 

crecimiento en la zona, favorece a los proveedores y la eficiencia en costos y ganancias, 

señala en su artículo (Beato Alba, N.  14 diciembre 2013). 

Según Porter (1999), el origen de los clusters surge debido a la demanda de 

consumidores locales inusuales y exigentes; también indica que nacen nuevos clusters a 

partir de una o dos empresas innovadoras que motivan el desarrollo de otras; además, se 

debería también por la existencia de los trabajadores especializados con una ubicación 

favorable e infraestructura apropiada, también surge por la demanda local. 

 

1.1.3 Evolución.  

Para Sölvell (2008), los clusters surgen y mueren, es decir la evolución se traduce 

en los ciclos de vida, implica realidades no planeadas en un territorio y da respuesta a las 

economías de las decisiones políticas a partir de innovaciones y tecnologías, nuevos 

conocimientos y de la evolución en los gustos y necesidades del consumidor.  

Según Rodríguez J., A. (2017), los ciclos de vida de los clusters tienen las 

siguientes etapas juventud, madurez y senectud y se desarrollan de la siguiente manera: 

Clúster en incubación o emergente, es la etapa de despegue caracterizado por 

emprendimientos tempranos. Clúster en crecimiento o consolidación, etapa donde los 
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clústeres son dotados de estrategias competitivas que facilitan su incorporación a mercados 

más exigentes con productos y servicios de mayor alcance. Clúster maduro, etapa de 

clústeres exitosos, poseen de estrategias dominantes con economías, son más dinámicos 

entre las empresas en cuanto a  producción de bienes y servicios, donde se consolidan los 

negocios. Clúster en declive, etapa donde los negocios decaen y pierden participación en el 

mercado. Clúster fósil, etapa donde los negocios decayeron y desaparecieron del mercado. 

Algunos los llaman coloquialmente clúster museo. 

Para entender mejor el ciclo de vida de los clusters podemos ver la figura 1, donde 

nos muestra detalladamente las fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4 Relación de gestión de clusters. 

Por otro lado relación o interconexión de gestiones dentro de los clúster genera 

mayor productividad, surgen posibilidades de hacer un esfuerzo conjunto entre las 

empresas relacionadas, además aumenta la eficiencia de compra y finalmente la 

concentración de la oferta reduce riesgo de compra. Gestión de clúster en Colombia por 

(Rodríguez D., M. (2012).  

 

Clúster  
maduro

Clúster en 
crecimiento o 
consolidación

Clúster en 
incubación o 
emergente

Clúster 
declive

Clúster fósil

Figura 1. Evolución de clusters. Fuente: Elaboración propia. 
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1.2  Pymes 

1.2.1 Definición. 

Pyme se refiere a una empresa mercantil, industrial, servicios, etc. compuesto por 

un número reducido de trabajadores y con una facturación de volumen limitado. 

Pymes, significa pequeñas y medianas empresas, son instituciones u organizaciones 

con fines de lograr beneficios o ganancias, agrupa a emprendedores, que trabajan de 

manera independiente, tienen alta representatividad en el mercado, Sin embargo no forman 

parte de grandes capitales.  

Arbulú J. (2006, p32), indica que los “límites son fijados de manera convencional 

por las jurisdicciones de los distintos países”. En el caso de nuestro país está normado por 

la Ley Nº 28015 que tiene por objeto la promoción y formalización del micro, pequeña y 

mediana. Esta norma define a las Pymes como una unidad económica constituida por una 

persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial 

contemplada en la legislación vigente, cuya finalidad es desarrollar actividades de 

extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de 

servicios (Ley 28015, 3 de julio 2003) 

 

1.2.2 Origen. 

Sobre el origen de las Pymes no existe una fecha exacta; sin embargo, el inicio de 

esta actividad se remonta hace muchos años atrás en Europa cuando a las empresas 

pequeñas lo llamaban factorías (QuimiNet 29 nov 2011), las Pymes surgen de dos formas: 

Pymes de origen formal, se distinguen correctamente una organización y estructura, 

gestión empresarial, trabajo remunerado, capital intensivo y economía formal y Pymes de 

origen familiar, se distinguen empresas de gestión de supervivencia, poco capital, 

economía informal, carecen de organización y estructura organizacional.  
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En el Perú, nacen las Pymes como unidades económicas en respuesta al problema 

del subempleo, producto de despidos masivos de las industrias entre los 80 y 90, tiempos 

difíciles para nuestro país. Esto dio inicio a que muchas familias se vieran obligados a 

generar recursos económicos con pequeños emprendimientos. 

 

1.2.3 Evolución. 

Vargas L., C. (2017) en su artículo “Modelo de negocios en las Pymes en México” 

indica la evolución de las Pymes a nivel mundial desde los años 1986 hasta 2016.  Después 

de la Segunda Guerra Mundial, Europa queda destruida económica y socialmente. Como 

solución a esta crisis surgió la creación de pequeñas y medianas empresas (PYMES). En 

los años 50 y 60 toma relevancia en la economía, durante la vigencia del modelo 

monopólico. Desde 1999 a 2016 presentan disponibilidad financiera externa y estabilidad 

económica interna, se da inicio a una etapa nueva para las Pymes.  

En el Perú, entre los años 80 y 85 muchas empresas fueron afectadas a 

consecuencia del terrorismo y la pobreza, muchos empresarios dejaron nuestro país y como 

consecuencia de ello la hiperinflación y estatización de bancos nos llevó a la crisis 

económica. En 1986 se reconoce a miles microempresarios, nacen a partir de los sectores 

populares y en los años 90 las Pymes toman fuerza con una visión empresarial modelos 

que fueron traídos de Europa y Estados Unidos. Entre 1999 a 2016 la estabilidad 

económica, tratados comerciales, la globalización y estabilidad política dan apertura a 

mercados. De ahí en adelante hasta 2019 se da el dinamismo de desarrollo de la micro, 

pequeña y mediana empresa en nuestro país de manera formal e informal, tal como 

podemos apreciar en la figura 2. 

Es preciso aclarar que existe mucha informalidad en este sector. Según la 

información del INEI la micro, pequeña y mediana empresas ocupan 99.5% de todo el 
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sector empresarial (ver figura 5), lo cual contribuye enormemente a la economía de nuestro 

país generando empleo y las economías de miles familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4 Gestión de relaciones en las Pymes. 

La gestión empresarial es una destreza que se adquiere con el transcurso del 

tiempo, a partir de la experiencia y dedicación a la institución, desarrollo de negocios o de 

servicios. Las buenas gestiones empresariales están basadas en extraordinarias relaciones, 

confianza, fidelidad, cordialidad y buen trato con los interesados en el negocio inglés 

llamados “stakeholders”. Esto implica el hecho de mantener las relaciones de cordiales, 

servicios de exclusividad con socios, financistas y cooperadores. Todas ellas son acciones 

de gestión empresarial, que a la larga permiten desarrollo (Orellana, 2019). 

Son muy importantes las relaciones en gestión empresarial en las Pymes. Los 

clientes dan sostenibilidad económica a la empresa, el éxito se debe a una buena relación 

con nuestros clientes. Asimismo, la relación comercial con nuestros proveedores, es muy 

importante porque nos provee de materia prima. 

 

1980-1985 

Pobreza 
hiperinflación 

crisis economica

1986

Reconocen 
microempresarios 

y nacen en 
sectores 

populares

1990

Pymes toman 
fuerza (modelo 

Europeo y EEUU) 
apertura de 
mercados

1999 a 2016

Estabilidad 
económica y 

nueva etapa para 
las Pymes

2019

Pymes en 
constante 

crecimiento hasta 
2019

Figura 2. Evolución de las Pymes en el Perú de 1986 a 2019. Fuente: Autoría propia. 
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Capitulo II 

 Antecedentes  

 

Para conocer estudios realizados respecto al tema de la monografía se ha revisado 

investigaciones hechos por distintos autores sobre clusters de Pymes, su gestión de relación 

están orientadas al fomento de competitividad y la productividad a través de una 

conducción efectiva de relación empresarial entre los proveedores, clientes, empresas 

vinculadas al segmento de mercado a donde pertenece la pyme. 

 

2.1 Antecedentes 

Tiusabá Jairo (2020) director encargado de la Dirección de Desarrollo de Pymes, 

Banco de Desarrollo de América Latina CAF, en respuesta frente al covid -19, quien indica 

que los clusters ayudarán a las Mypes y Pymes a encarar el día después señaló que se 

debe fortalecer la colaboración y vinculación entre las instituciones que pertenecen a un 

sector como cadena productiva o segmentos de mercados vinculados y que se localizan 

dentro de una determinada zona geográfica. Asimismo, refiere que ante la crisis del covid-

19, es necesario identificar y generar soluciones en un tiempo corto para ayudar a las 

empresas fomentando trabajos articulados en razón a la especialización y por ende 

reducción de costos. 
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Noguera P. A., Abanto R. B., Del Pozo, V.C. y Bravo C.J. (2018) en su 

investigación “éxito para el desarrollo de un clúster de palta en Chincheros, Apurímac”, 

analizó la competitividad de la palta en el Perú mediante clusters paltero nacional y 

Regional. El resultado de esta investigación indica que la mayoría de los agricultores 

presenta similares problemas para la cosecha y comercialización. Por otro lado los 

agricultores tienen buena disposición e interés de realizar trabajo cooperativo con sus 

proveedores y clientes nacionales e internacionales. 

Asimismo, indicaron que requieren un clusters enmarcados en la “asociatividad y 

creación de redes de confianza, infraestructura hidráulica, logística, acceso y desarrollo 

nuevos mercados, formalización de empresas, tecnificación y capacitación en procesos, 

calidad del producto, acceso a financiamiento, gestión del capital de trabajo y liderazgo 

empresarial” (Noguera, Abanto, Del Pozo y Bravo, 2018). 

Mallqui, K. y Orellana, K. (2013), su investigación fue determinar y analizar el 

modelo de clúster empresarial y cómo influye en la competitividad de la Asociación de 

Productores de Ladrillos de los Hijos Cajasino, tipo de investigación no experimental, la 

muestra fue de 78 socios. Sus resultados fueron que al agruparse las fábricas les permitían 

su producción en grandes volúmenes para cumplir con la demanda mercado Regional, 

ampliar su mercado y lograr mayor capacidad de negociación.  

La importancia de los clusters para las Pymes en un contexto de las economías cada 

vez más globalizadas y basadas en conocimientos. Para conocer el grado de influencia 

analizó en las economías locales y cómo la concentración geográfica de las empresas 

permite aumentar competitividad, el resultado fue que las concentraciones de las Pymes 

establecen verdaderas comunidades de conocimiento, potencia la innovación y aumenta 

ventaja competitiva. (Capó V., Expósito L., y Masiá B., 2007), 



19 
 

Acevedo Flores, A. (2006), en su tesis de “modelo de gestión de las relaciones con 

los clientes para clusters de Pymes peruana del sector de confecciones para la exportación” 

Los resultados de su investigación fue que el modelo de gestión en el marco de clusters 

benefició notablemente a las PYMES después de su aplicación de un marketing directo 

captando más del 50% de clientes, proveedores y distribuidores. Estos beneficios para las 

pymes han sido significativos dado que su productividad y ventas han incrementado 

mayores ingresos para la empresa.  

Asimismo, indica que los clusters de Pymes Peruanas del Sector textil deberían 

considerar como una oportunidad para exportar estableciendo nexos comerciales con 

países latinos afiliados a la CAN y ALADI, insertando productos peruanos libre de 

aranceles que bien podrían generar ingresos y empleos.  

 

2.2 Importancia 

En nuestro país la implementación de los clusters en las Pymes es incipiente, no se 

desarrolla los clusters como en otros países. Creemos importante incorporar este sistema 

para en las empresas pequeñas. Tomando en cuenta que somos un país productor de 

materia prima, podríamos considerar esta herramienta estratégica para alcanzar 

competitividad de las Pymes, se fomentaría una interrelación muy activa en las diferentes 

gestiones entre las empresas vinculadas de manera directa o indirecta. Un sistema muy 

bien articulado y sostenido podría generar mayor desarrollo, innovación, dinamismo 

comercial, competitividad, etc. 

 

2.3 Objetivos 

Nuestro propósito es conocer e identificar cómo funcionan los clusters en Pymes y 

conocer cómo se genera competitividad. En la aplicación didáctica veremos que las pymes 
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de calzado de Arequipa tienen un gran potencial de productividad para generar 

competitividad. Esta región es productora de la materia prima, el parque industrial de Rio 

Seco, Distrito del Cerro Colorado acoge a los productores de curtiembres. Para 

capacitación el Instituto Tecnológico de la Producción red (ITP) y Centro de Innovación 

Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE), por la globalización permite acceder a los 

proveedores, clientes y personal calificado. 

 

2.4 Justificación 

Las Pymes en la actualidad requieren una serie de mecanismos y estrategias para 

alcanzar su competitividad, pero es necesario tener en cuenta la calidad de su producto, el 

valor agregado y la capacidad para cubrir las demandas del mercado. 

Por otro lado, las Pymes forman parte de las economías emergentes, lo cual limita 

llegar a sus mercados objetivos. Su producción limitada versos la producción en escala a 

nivel internacional, hace que su costo no es competitivo y a su vez no permite cubrir la 

necesidad de la gran demanda. 

La competencia en este sector es ardua y con la globalización hoy día las empresas 

buscan estrategias para ser más productivos y competitivos. Para enfrentar a sus 

competidores interno y externo es necesario que los empresarios establezcan mecanismos 

de asociatividad. 
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Capítulo III 

 Fundamento teórico de Clusters y Pymes 

 

3.1 Fundamento de clusters 

3.1.1 Clusters. 

Bernal G. y Quevedo C. (2017), en su investigación hace mención a Marshall que 

en su libro Principios de Economía demostró las razones por las que los clusters podrían 

coadyuvar a las instituciones en especial a las pequeñas empresas para competir. Como ya 

habíamos mencionado que las conglomeraciones relacionadas a las actividades similares 

dan solidez y dinamismo a la economía a través de la competitividad; además trae ventajas 

como reducción de costos, gama de trabajadores especializados, acceso a proveedores 

bienes y servicios. En la misma línea hace referencia a Micheale Porter quien al inicio de 

los años noventa define que un clúster es un grupo geográficamente denso de empresa e 

institucionales conexas las mismas que pertenecen a un grupo determinado por la similitud 

de sus actividades o servicios; es decir las empresas trabajan estrechamente relacionadas 

que se apoyan entre sí.  Para Porter este tipo de empresas considera muy útil para aplicar 

políticas de desarrollo productivo basados en la innovación y tecnología que conlleve a la 

competitividad.  

Actualidad empresa (11 marzo 2014), menciona en su artículo “clúster: definición, 

objetivo, beneficios y desarrollo” y hace referencia Menene L.M. (2010) quien indica: 
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 “clústers es una asociación de agrupaciones de empresas industriales e 

instituciones públicas y privadas, se encuentran situadas geográficamente en un 

área limitada, pertenecen a un segmento de actividades. Además comparten 

mercados comunes con sus demandantes, oferentes y agentes asesores en 

conocimientos, tecnologías y financiación, su finalidad es intercambiar 

comunicación entre sus asociados para generar competitividad”. 

Cabe indicar que los clusters se desarrollan en distintas regiones del mundo y que 

han evidenciado beneficios a las empresas pequeñas impulsando mayor productividad y 

desarrollo en Europa después de la revolución industrial. 

 

3.1.2 Características. 

Conglomeración geográfica de la actividad económica, con especialidad particular 

en un sector económico, crean mercados más eficientes a menores costos, su actividad 

beneficia a toda la región, son centros de innovación y equilibrio de competencia y 

colaboración entre sus miembros. 

 

3.1.3 Beneficios. 

Está claro que los clusters buscan mejorar la competitividad basándose en el valor 

agregado que pueda dar en su cadena productiva y de este modo alcanzar los beneficios de 

esta estrategia. Asimismo, el éxito de los clusters en las Pymes es la comunicación con los 

distintos actores para dar solución a los problemas y formular las soluciones. 

 Enfrentar mayores exigencias de competitividad por la internacionalización. 

 Producir con valores agregados. 

 Contar con mayor poder adquisitivo, capital de trabajo. 

 Tener poder de negociación en los mercados y buenas relaciones comerciales 
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 Acceso a nuevos mercados. 

 Innovación constante 

 Dinamizar las ventas 

Asimismo, los clusters presentan fortalezas que permiten interrelación asertiva 

entre sus componentes. Las fortalezas de los clusters son: 

 Lograr la estandarización de los productos 

 Suscripción de convenios de compra-venta por adelantado, garantizando la 

salida en el mercado de la producción. 

 Atender al cliente final garantizando su abastecimiento. 

 Menor costo unitario de los insumos. 

 Mejor manejo del servicio de logística 

 Manejo descentralizado  

 Mayor nivel de desarrollo y competitividad  

 Alianzas estratégicas (Zurita N., R. (2017). 

 

3.1.4 Tipos. 

Según Manene, C. (marzo 11, 2014), los tipos de clúster son: 

Clúster integrados verticalmente, comprende cuando las industrias se relacionan por la 

cadena de suministros. 

Clúster integrados horizontalmente, en este caso las empresas comparten conocimientos y 

experiencias entre los que participan del clúster. 

Clúster industrial, son conglomerados de empresas e instituciones interconectadas en un 

campo particular para generar competencia. Ejemplo: Parque industrial de Villa el 

Salvador donde existe clúster de la industria mandadera y sus derivados. 

Clúster de cadena de valor, las cadenas de valor son grupos de negocios que compran y 
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venden sus productos o servicios entre ellos mismos. 

Clústeres de dotación factorial, son grupos creadas por la existencia de ventajas 

comparativas, generalmente están asociadas a una determinada zona geográfica como por 

ejemplo, el clúster vitivinícola de California. 

Clúster tecnológico,  son agrupaciones de empresas dedicadas a la tecnología como por 

ejemplo los centros de investigación ligadas a las grandes universidades de gran prestigio. 

 

3.1.5 Aspectos determinantes para el éxito de clusters según Porter. 

Noguera P. A., Abanto R. B., Del Pozo, V.C. y Bravo C.J. (2018), al respecto 

consideran muy importante los clusters en las empresas para incrementar la productividad 

y competitividad. Se debe tener en cuenta los siguientes puntos para lograr el éxito: 

La productividad, tiene relevancia por la cercanía geográfica, lo cual facilita oferta de 

proveedores, calidad de insumos, acceso a información y tecnología. 

Talento humano y proveedores, menores costos de transacción y riesgos. 

Información con alto grado de especialización, esto es compartida con sus asociados, lo 

cual permite mayor confianza. 

Un clúster es más atractivo para los clientes, fomenta ahorro de tiempo, gestión y pagos 

innecesarios que se traducen en ahorro económico. 

Permanente motivación de los integrantes del clúster, permite integración y superación lo 

cual es fuente para la creatividad y mejora continua de la empresa. 

 

3.1.6 Modelos de clusters. 

Por las condiciones actuales las Pymes enfrentan un ambiente globalizado con 

mayores exigencias de competitividad, en ese sentido es necesario que el estado fomente la 

viabilidad de distintos modelos de clusters en las pymes para que puedan competir de 

manera eficiente. Para este fin se debe crear parques industriales o distritos de 
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conglomerados de manera descentralizada de productores, así como existe en países 

desarrollados, estas empresas se ubican distante a las ciudades no estante sus cadenas de 

distribución son efectivas. 

 

3.1.6.1 Modelo de clúster Marshalliano. 

Conforman pequeñas empresas, dueños de locales, conocedores del proceso y 

volumen de producción, suele ser bajo costo y de alta calidad, la demanda del mercado es 

local. Su capacidad productiva aumenta cuando hay demanda y se extiende la oferta a 

mercados nuevos. Las instituciones se especializan en un área específica, tienen 

dinamismo y cooperación con sus pares. También considera la colaboración de otros 

agentes que intervienen directa o indirecta en la operatividad productiva. 

Los distritos industriales modelo de Marshall siglo XIX, son organizaciones 

productivas que nacen del aprovechamiento de conocimientos locales. A finales del siglo 

xix, crea una "atmósfera industrial" de “mutua confianza y conocimiento” vasto de 

sostener e impulsar a la industria local; asimismo el concepto “competencia”, cobra interés 

en el análisis de los sistemas productivos locales. (Carreto, Noviembre 2013). 

 

3.1.6.2 Modelo clusters, competitividad. 

Nace en la década de los noventa Michael Porter (1999), explica la ventaja 

competitiva del medio geográfico donde se unen las empresas afines para alcanzar mayores 

niveles de crecimiento y desarrollo económico. Los clusters son aglomeraciones que 

concentran empresas de un mismo sector específico, se asocian con instituciones 

académicas y gubernamentales para ser más competitivos.  

El estudio de Porter (2008), presenta el diamante de competitividad que considera 

los siguientes aspectos: 
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Condiciones de los factores productivos, implica la mano de obra calificada e 

infraestructura, recursos humanos, naturales, capital e infraestructura. 

Condiciones de la demanda, clientes altamente exigentes, altas expectativas de clientes 

locales, segmentos especializados. 

Sectores relacionados de apoyo, trabajan con campos de apoyo relacionados como centros 

de capacitación, universidades, centros de investigación etc. 

Estrategia, estructura y rivalidad, conduce a la innovación constante, inversión 

considerable, alta rivalidad en el mercado. 

Por otro lado las relaciones funcionales entre empresas, implica “diversidad e 

intensidad” entre las instituciones, esto nos da una idea clara de la constitución de un 

clúster. Estas relaciones hacen referencia en los cuatro puntos del “diamante”. Relaciones 

de competencia entre empresas de la misma actividad con sus proveedores con actividades 

de apoyo con productores de insumos complementarios y relaciones con proveedores de 

insumos y factores especializados (Herrera, Cano y Tlalpan, 2015, p 62 y63) tal como 

podemos observar en la figura 3. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Figura 3. Relaciones funcionales entre empresas vinculadas. Fuente: Autoría propia. 
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Podemos concluir que las clusters facilitan la cooperación activa y consciente de 

sus miembros con el objetivo de lograr mayor eficiencia productiva y competitividad, lo 

cual permite a las Pymes acceder a nuevos mercados, desarrollar productos nuevos, 

compartir equipos de tecnología de punta, financiar programas, entre otros. 

Porter (2008 p, 3), considera cinco fuerzas de análisis competitivo que son pilares 

para la gestión de empresas que permiten generar estrategias para crear cadena de valor de 

ese modo lograr la competitividad, tal como se visualiza en la Figura 4.   

Proveedores: Afecta si hubiera monopolio. En nuestro país hay variedad de proveedores la 

producción de calzado por ello se tiene poder de negociación. 

Compradores: El poder del comprador influye en la capacidad para alcanzar la 

rentabilidad, cuanto más compra lo vuelve más competitiva a la empresa. 

Productos sustitutos: Limitan el potencial de rentabilidad de la empresa.  

La rivalidad entre competidores: Alto grado de rivalidad limita la rentabilidad de la 

empresa, debido a la intensidad de su competencia. Aquí se aplican batallas de publicidad. 

Compradores: Existen distintos tipos de clientes, el poder negociación es cuando pueden 

ejercer sobre las empresas para exigir mayor calidad, mejor servicio y mejores precios. 
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poder de 

negociación

Compradores 
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Productos o 
servicios 
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Nuevos 
entrantes es 
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Figura 4. Las cinco fuerzas de análisis para la competitividad. Fuente: Porter, 2008. 
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3.2 Fundamentos de Pymes 

 

3.2.1 Pymes. 

Pymes cuyo acrónimo significa pequeñas y medianas empresas, son instituciones 

de organizaciones con fines de lucro, agrupa a emprendedores, que laboran de manera 

independiente y tienen alta representación en el mercado; pero no cuentan con grandes 

capitales de trabajo. Los límites para este tipo de empresas son fijados de manera por las 

normas jurisdiccionales de cada país. En el caso de nuestro está normado por la Ley Nº 

28015 (3 de julio del 2003), Ley de promoción y formalización de la micro y pequeña 

empresa y Decreto Legislativo 1086 (27 junio 2008) Ley de promoción de la 

competitividad formalización y desarrollo de la micro y pequeña empresa y del acceso al 

empleo decente.  

Por su parte Sánchez D., L. (2004), considera a las Pymes como una unidad 

económica conformada por una persona natural o jurídica, la misma que podría acogerse 

indistintamente al tipo de organización o gestión empresarial que se encuentre en la 

legislación vigente. Estas empresas pueden realizar actividades extractivas, 

transformación, producción, comercialización de bienes o servicios. En nuestro país se 

realiza una subdivisión de pymes de acuerdo a la cantidad de trabajadores que agrupa la 

empresa, tal como podemos observar en la tabla 1. 

Tabla 1. 

Subdivisión de Pymes de acuerdo al número de trabajadores de la empresa 

Clasificación  Número de trabajadores 

Pequeña empresa  11 a 50 trabajadores 

Mediana empresa 51 a 250 trabajadores 
 

Nota: Agrupación de los trabajadores en Pymes. Fuente: Autoría propia, basado en Sánchez, 2004. 

 

Cámara de comercio e industria de Arequipa (marzo 2020), indica que el último 

informe del INEI muestra que las empresas crecieron un promedio de 6.2% en el período 

de 5 años, que esto significaba 2´393.033 instituciones, incremento importante para nuestro 
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país que generó empleo e inversión logrando mejorar la calidad de vida de muchas 

familias. Sin embargo, indican que el promedio de vida de las pequeñas empresas puede 

llegar hasta siete años según Vice Ministro de Mype del Ministerio de Producción. 

El Perú es catalogado como país de micro y pequeñas empresas en la figura 5 

claramente vemos lo que representa al 99.5% del total ocupa las micro y pequeñas 

empresas, en este caso evidenciamos la mayor participación de la pequeña empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Importancia. 

En países como el nuestro en vías de desarrollo, las Pymes constituyen una 

importante estructura productiva, esto se debe por la cantidad de establecimientos 

industriales, comerciales, entre otros. Los cuales generan empleo masivo. 

Las Pymes tienen importancia en la economía de todos los países y en especial del 

Perú. Las PYMES Peruanas a diferencia de las empresas asiáticas, no tienen el dinamismo 

debido a diferentes limitaciones, uno de ellos el uso limitado de los sistemas de 

Figura 5. Estadística de Perú un país de micro y pequeñas empresas 2020. Fuente: Recuperado 

https://gestion.pe/economia/pymes-piden-al-gobierno-lanzar-un-reactiva-peru-ii-enfocado-

en-el-sector-informal-noticia/ 
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información, E-Commerce (Comercio electrónico), etc. Son brechas digitales que se debe 

superar como Pymes a fin de ampliar los horizontes de negocios. Sin embargo, hemos visto 

que a partir de la pandemia muchas empresas de este sector han logrado insertar sus ventas 

a través de los E-comer, redes sociales como wasapp busines, Facebook , instangran, etc., 

también las relaciones comerciales son más accesibles, de modo que solo falta impulsar y 

romper los paradigmas para lograr éxitos. 

 

3.2.3 Características.  

En la tabla 2 podemos visualizar la división de las pequeñas y medianas empresas 

en relación al monto de ventas anuales, según Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al 

Crecimiento Empresarial (Andina, 2 mayo 2021).  

Tabla 2.  

División pequeña y medianas empresas Pymes 

Clasificación Ventas anuales  

Pequeña empresa Ventas anuales que alcancen como máximo las 1700 unidades impositivas 

tributarias (UIT). 

Mediana empresa Ventas anuales que sobrepasen las 1,700 UIT pero que no excedan las 2,300 

unidades impositivas tributarias (UIT). 
 

Nota: División de pequeñas y medianas empresas Pymes. Fuente: Autoría propia, basado en Ley de Impulso 

al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, Andina 2 mayo 2021.  

 

Según Cañari Alexis (sin fecha) blog de la facultad de Derecho de la USIL en su 

artículo menciona las características de las pymes: 

 Permite la información de mercados potenciales. 

 PYMES exportadoras no evalúan correctamente mercados destinos de exportación. 

 Algunas PYMES no tienen información exacta del mercado al cual desean exportar.  

 Desconocen las necesidades de los clientes finales. 

 El financiamiento es una barrera principal que enfrentan las PYMES. 

Las Pymes conforman más de 96% del total empresas en nuestro país, ocupan el 80% de la 

masa trabajadora, contribuye al PBI en 47% entre otros. Respecto al financiamiento de 
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las Pymes Cañari menciona que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ajustes al 

tratamiento tributario, también buscan establecer un trabajo conjunto con los 

representantes financieros como bancos privados, COFIDE y el Banco de la Nación. 

 

3.2.4 Ventajas y desventajas de las Pymes. 

Genera la oferta de trabajo y por ende aumenta la producción y servicio de la 

empresa, mantiene relación directa entre sus clientes, de este modo le permite conocer sus 

necesidades. Por otro lado, los clientes están más cerca, por su tamaño es más sencillo y 

flexible, la toma de decisiones son más rápidas y la vinculación de trabajador con la 

empresa será fácil conectar con los objetivos de la empresa. 

Como desventaja de las Pymes los empresarios no tienen experiencia en 

administrar, esto se debería por falta de conocimiento o capacitación, otros dirigen su 

empresa de manera empírica, la falta de una buena dirección conlleva a cometer errores 

donde la empresa carece de control y supervisión que a la larga puede ser perjudicial para 

la empresa. Hay dificultades para el financiamiento, los costos son más altos. 

Resulta difícil soportar crisis prolongadas, tal como se ve en muchas Pymes, han 

cambiado su rubro y otros han quebrado por la crisis sanitaria en todo el mundo.  

Asimismo, una Pyme tiene dificultades para acceder a tecnología debido a las 

causas financieras, no puede renovar sus equipos y por obsolescencia no podría innovar su 

producción, adaptarse a los cambios tecnológicos, es un reto para las pequeñas empresas. 

 

 3.3 Clúster empresarial 

Al respecto podemos decir que clúster en las empresas son un sistema de 

producción con capacidades de desarrollo e innovación a través de su especialización en 

una determinada zona geográfica que genera competitividad y dinamismo económico. 
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 En ese sentido, las pymes que forman parte de un clusters generan ventajas 

competitivas, desarrollo y cooperación con las empresas vinculadas, con el fin de mejorar 

sus actividades económicas interconectadas en la región a través de sus componentes tal 

como podemos visualizar en la figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 Objetivos de clusters y gestiones relacionados en las Pymes. 

Un clúster empresarial aporta beneficios, en ese sentido las Pymes son favorecidas, 

se traducen en la capacidad de producción, innovación y reducción de costos; además 

tienen la posibilidad de compartir conocimientos capacidades, experiencias y recursos. Las 

Pymes por sus características en algunos casos su capacidad productiva no puede cubrir la 

necesidad del mercado. Es por este motivo se asocian las empresas en un clúster con el 

objetivo de cubrir la demanda del mercado. 

Los objetivos de las gestiones relacionados en las Pymes están referidos a las 

acciones realizadas con las empresas vinculadas con el propósito solicitar recursos, ayudas 
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Figura 6. Componentes de clusters en Pymes. Fuente: Autoría propia. 
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y facilidades. También, existen objetivos relacionados con los negocios en cuanto a acceso 

a nuevos mercados locales, nacionales o internacionales para ello buscan buena 

articulación entre los gestores y componentes de los clusters. 

 

3.3.2 Programas de apoyo a clusters de Pymes. 

Innóvate Perú (2019) un programa del estado promovida por el Ministerio de 

Producción, mediante la Resolución Ministerial Nº320-R017EF/15, cuyo reglamento se 

refiere al apoyo de las clusters para MIPYMES, cuyo objetivo es promover desarrollo de 

iniciativas de clúster a través de cofinanciamiento para la preparación e implementación. 

Este programa de apoyo convoca a concursos y fomenta políticas de desarrollo 

productivo integrando a las empresas que trabajan en una región específica. La razón de 

ello incentivar productividad y competitividad. Asimismo, es una plataforma pública de 

financiamiento no rembolsable del Ministerio de la Producción que está destinado para la 

innovación, agrupa y articula herramientas, instrumentos y fondos de innovación para las 

instituciones. En la figura 7 se aprecia quienes pueden participar, qué instituciones de 

apoyo y cuántas empresas pueden formar un clusters (Innovate Perú, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7. Programa de Apoyo a Clusters. Fuente: Innóvate Perú, 2019. 
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Prompyme  tiene como misión servir de enlace encuentros comerciales entre la 

oferta y demanda de bienes y servicios a través de las Pymes, su objetivo es dinamizar y 

potenciar actividades de desarrollo y gestionar cooperación técnica y financiera 

internacional y por su parte Produce del Ministerio de la Producción en su programa de 

“Tu Empresa” brinda a los emprendedores servicios de capacitación, asesoría, desarrollo 

productivo, acceso a financiamiento y otros temas de interés, su objetivo es incrementar en 

la productividad y competitividad, en ese sentido se ve en la figura 8 una jornada 

promovida por produce que apoya a las Pymes.    

Otros organismos a los que podrían acceder las Pymes están la Cámara de 

Comercio, COFIDE (El Banco de Desarrollo del Perú) y FONDEMI (fondo de Desarrollo 

micro financiero) que bien podrían otorgar financiamientos a través de instituciones 

financieras intermediarias dirigidas a pequeñas y medianas empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 8. Feria de calzado en Pymes. Fuente: Autoría propia. 



35 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

Ejemplo de clusters en Pymes  

 

4.1 Clústers internacional y nacional  

Breve descripción de algunos clusters, en el ámbito nacional e internacional. 

 

4.1.1 Internacional. 

Clusters Nueva York, es la capital financiera por excelencia, donde agrupa bancos 

importantes del mundo tiene una infraestructura imponente, calidad de vida, reputación 

conocida en el mundo e inclusive en la misa zona se ubica la bolsa de valores y es ello que 

tiene respaldo institucional. Estas ciudades atraen a los grandes grupos empresariales 

(Pérez, Mendoza, Carranza y Ritchie, 2008).  

Clusters de calzado en México, se ubican estratégicamente en Guanajuato, Jalisco y 

parque industrial del distrito Federal, aprovechan su cercanía con sus clientes finales que 

son los mercados de grandes poblaciones, tienen acceso a las curtidurías locales y 

regionales. La integración de industria les ha permitido compartir experiencias, 

competitividad, aprovisionamiento de insumos y productos complementarios para la 

fabricación de calzado (Pérez, Mendoza, Carranza y Ritchie, 2008).  

El origen de la asociación de los pequeños productores de calzado se dio en Italia, 

estuvo basado en empresas familiares y fue evolucionando en el tiempo con el crecimiento 
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demográfico de la población. El mercado más amplio para esta rama y las empresas 

seguían siendo pequeñas. Esta evolución implicó una mayor articulación y sofisticación de 

las empresas, donde resalta la tecnificación. Avance que le permitió que el mundo conozca 

sus productos de calidad. El clúster italiano se caracteriza por su calidad e innovación, por 

lo que se asocia a locales o aliados con miras a cubrir la necesidad del mercado interno y 

externo (Pérez, Mendoza, Carranza y Ritchie, 2008).  

 

4.1.2 Nacional. 

Conglomerado de pymes de Gamarra agrupa a confeccionistas, vendedores de 

textiles, insumos, estampados, etc., por su ubicación geográfica atrae a clientes y 

proveedores en gran cantidad. Se dice que abarcaría aproximadamente 25 cuadras de 

negocios y se estima que hay 12 mil galerías, 6000 talleres de confección, no existe ningún 

censo. Sin embargo, las características de los negocios agrupan actividades económicas, 

producción, comercio y servicios; como clusters de negocios tiene ventajas competitivas 

entre ellos proveedores de insumos en situ, ventas en el mismo lugar, cero gastos en 

publicidad y finalmente los negocios se complementan (García y Pinilla, 2010). 

 Conglomerado parque Industrial de Villa el Salvador, agrupa a pequeña y micro 

empresas agrupados en gremios, instituciones donde existen 1,880 negocios de madera del 

cual el 95% son micro y pequeña empresa que darían 10.000 puestos de empleo 

aproximadamente. En una investigación realizada para conocer a partir de sus dimensiones 

integración del conocimiento y alcance de la competencia, los resultados demuestran que 

existen cercanía a gremios, instituciones, gobierno, asociaciones que se relacionan al 

clúster de muebles de madera en sus dimensiones con un resultado medio y bajo, por ello 

recomiendan desarrollar un modelo de liderazgo innovadora y visionario a nivel global que 

permita el desarrollo económico (García, Reyes, Saavedra y Shimabuku, 2013). 
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Cabe señalar que es muy importante la gestión de relaciones dentro estos grupos 

agremiados o asociaciones que permiten logros positivos en conjunto. En este caso 

podemos ver según la estructura de clusters productivo de madera y muebles en la figura 9 

todos los elementos relacionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 9. Gestión de relaciones de clusters de madera y muebles. Fuente: Torres Z., J. (2016).  
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Aplicación didáctica 

 

La aplicación práctica se realizó a los productores de calzado de cuero agrupados 

en la Asociación de Expo-calzado arequipeño, ubicados en la región sur del Perú como se 

ve en la figura 10. Para evidenciar nuestra investigación se realizó entrevistas a los 

representantes de Calzado María Camila y Asociación Expo Calzado Arequipeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Ubicación geográfica de productores de calzado arequipeño. 

Fuente: Autoría propia. 
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I. Aspectos generales  

1.1 Industria del calzado en el Perú. 

Molina C., C. (2019) de ICEX España exportación e inversiones de la oficina 

económica y comercial de la embajada de España en su investigación “Calzado en Perú”, 

menciona aspectos importantes de la industria de caldo peruano. A continuación se 

describe algunos datos que considero importes para esta investigación, partiendo que el 

Perú es cuarto productor de calzado en América del Sur. 

Las empresas se agrupan en conglomerados llamados clusters para mejorar su 

competitividad, de alguna forma lograr economías de escala y para atender la demanda 

nacional y además de enfrentar la competencia nacional e internacional. Al respecto los 

productores de calzado arequipeño se han agrupado en una asociación para mejorar su 

competitividad, corroborar a través de la entrevista al representante de la empresa calzado 

Camila y a la Asociación de Expo-Calzado Arequipeño. 

 

1.2 Mercado nacional de calzado 

Molina (2019), encuentra en su estudio que el peruano compra 2.5 pares de calzado 

al año. Nuestro país ocupa el cuarto puesto como productor de calzado en américa del sur. 

Asimismo, indica que según la Sociedad Nacional de Industrias hasta el 2018 habrían 

existido 3,669 fábricas de calzado, esto comprendería microempresas, pequeñas y 

medianas empresas, cuya producción aproximada se detalla en la tabla 3. Aquí podemos 

observar la capacidad de producción por día y porcentaje que representa a la producción 

total de la industria de calzado al 2018 (Molina C., C., 2019). 
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Tabla 3.  

Capacidad de producción de calzado en el Perú 

Tipo de empresa Producción al día Concentración de producción al 2018 

(3,669) 

Microempresa 40 pares 24% 

Pequeña 250 pares 36% 

Mediana 700 pares 40% 
 

Nota: Capacidad de producción de calzado de las Pymes. Fuente: Molina, 2019. 

 

La producción del calzado peruano llega al consumo final, esto implica casi en su 

totalidad al mercado nacional. El calzado arequipeño llega al mercado interno y se 

distribuye a mayoristas, minoristas, por catálogo. 

Cabe precisar que el calzado arequipeño antes de la pandemia tenía presencia en el 

mercado chileno y boliviano a través de expo ferias, donde participan los productores de 

calzado de pequeñas empresas agremiados a la Asociación de Expo-Calzado Arequipeño. 

 

1.3 Competidores nacionales e internacionales 

Geográficamente los conglomerados de producción de calzado nacional se 

concentrarían en Lima que abarca el 60% de la producción nacional (conglomerados 

cercado de Lima, Rímac y Villa el Salvador); Trujillo con un 20% (conglomerado El 

Porvenir) y Arequipa con un 15%. Cayma, Río Seco, entre otros. Asimismo existen otros 

conglomerados en Puno y Huancayo que representarían a un 5% de la producción nacional 

(Molina, 2019). 

Claramente podemos precisar que el calzado arequipeño tiene el mercado nacional 

solo el 15%, mientras sus competidores abarcan un porcentaje mayor, lo cual indica que 

tienen fuerte competencia; por lo que deben dar más impulso a los clusters a fin de 

alcanzar mayor competitividad. 

El origen de las importaciones provienen del continente asiático hacia nuestro país, 

entre el periodo del 2016 -2018, tal como se puede visualizar en la figura 11, según datos 

de Molina, que confirma una gran competencia con respecto a costos porque ingresan 
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productos sintéticos con precios muy por debajo del mercado. En la misma figura también 

podemos visualizar la competencia nacional a través de conglomerados en otras regiones 

de nuestro país. Los productores arequipeños tienen claro luchar por su competitividad a 

nivel regional y nacional, esperan alcanzar a través de clúster a más mercados y competir 

con sus productos con valor agregado de calzado de confección a mano de cuero nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Clusters de calzado de cuero de Arequipa 

Basándonos en la definición de Porter (1999), los productores de calzado 

arequipeño son pequeñas y medianas empresas que se encuentran interconectadas y que 

pertenecen a un segmento de mercado y geográficamente se ubican muy cercanos. En este 

Figura 11. Competidores nacionales e internacionales del calzado 

arequipeño. Fuente: Molina (2019). 



42 
 

sentido, la Asociación de expo-calzado arequipeño, agrupa a 30 productores de calzado de 

cuero nacional, su concentración geográfica donde se ubican es el Departamento de 

Arequipa, las empresas están interconectadas a proveedores especializados, proveedores de 

servicios complementarios.  

Tienen altas expectativas de crecimiento dado que la elaboración de sus productos 

es de calidad con un valor agregado por la utilización de materia prima existente en la 

región, debido a que las principales curtiembres se encuentran en la misma región y tienen 

acceso a insumos complementarios, lo cual fortalece la comercialización de su producto. 

El deseo de los productores es elevar su competitividad y por ende aumentar su 

producción; para ello vienen trabajando de manera conjunta fortaleciendo sus relaciones 

con los que comparten la misma actividad. Podemos visualizar en la figura 12 el trabajo 

cooperativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Gestión relaciones en los productores de calzado en Arequipa  

Tal como indica Orellana (2019), el hecho de mantener las relaciones de 

cordialidad, para los empresarios les ha permitido obtener beneficios con las empresas 

vinculadas a la asociación y exclusividad con sus socios estratégicos como proveedores, 

colaboradores y clientes. Asimismo, el presidente de la asociación de Expo feria manifestó 

Figura 12. Pymes de Arequipa. Fuente: Asociación Expo-calzado arequipeño. 
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que a partir de las buenas relaciones con sus agremiados han podido impulsar 

competitividad de sus productos en el mercado nacional y sobre todo en la región del sur. 

Además, antes de la pandemia sus productos ya habían llegado al mercado boliviano y 

chileno. Sin embargo, con la crisis sanitaria los mercados se han detenido. 

Según modelo Porter (1999), las relaciones funcionales entre empresas son intensas 

y diversas. En este aspecto los productores de calzado asumen como tal para lograr sus 

objetivos: Mantienen una buena relación de competencia con las empresas de la misma 

actividad; a partir de una buena relación comercial muchos de ellos tienen proveedores 

como socios estratégicos; en ocasiones los productos son dados a consignación o a crédito; 

cultivan la unión, cooperación entre los agremiados a la Asociación de Expo-Calzado 

arequipeño, quienes comparten las mismas necesidades, objetivos, metas, etc. 

Para lograr dichos objetivos, realizan distintas gestiones de forma conjunta para 

impulsar el desarrollo de clúster de calzado, tal como podemos observar en la figura 13 a 

un grupo de empresarios de calzado arequipeño. 

Los empresarios mantienen una buena relación con distintas empresas relacionadas 

entre ellos los institutos tecnológicos de producción y en la Universidad Nacional de San 

Agustín, Gobiernos Regionales, Municipalidades, bancos; proveedores, clientes. En la 

figura 14 se muestra la capacitación del Centro de Innovación Productiva y Transferencia 

Tecnológica de Cuero, Calzado e Industrias conexa (CITEccal) Arequipa. 
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Figura 13. Productores de calzado arequipeño y su relación con la Municipalidad 

provincial de Arequipa. Fuente: Asociación de Expo- Calzado arequipeño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aun en tiempos difíciles los productores de calzado arequipeño impulsaron 

gestiones en forma conjunta en medio de la cuarentena. Tuvieron trabajo mutuo de 

cooperación para afrontar la crisis económica, para ello lanzaron la campaña Cambiatón de 

calzado por alimentos, que fue muy difundido por todos medios periodísticos locales y que 

tuvo éxito. En la figura 15 observamos esta gran cruzada por alimentos. 

 

 

Figura 14. Centro de capacitación CITEccal. Fuente: Expo-Calzado arequipeño. 
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2.2 Objetivos clúster calzado arequipeño 

Sus objetivos es impulsar la competitividad con la calidad del calzado arequipeño 

en los mercados a nivel regional, nacional e internacional. Para muestra tenemos en la 

figura 16 el Calzado María Camila, dinamizar la producción y desarrollar alianzas  

estratégicas con los clientes y  proveedores de materia prima y productos complementarios; 

dinamizar las ventas a nivel local, regional, nacional a través de las Expo ferias regionales, 

fomentar el desarrollo de talento humano identificando los recursos que permitan el 

fortalecimiento del mismo. Y finalmente, acceder al apoyo del estado en materia de 

finanzas para incorporar innovación y tecnología. 

 

 

 

 

 

Figura 15. Gestión de cooperación de Pymes Arequipa en tiempos de crisis.  

Fuente: Recuperado en https://elbuho.pe/2020/05/cambiaton-2020-zapatos-

por-comida-una-alternativa-de-supervivencia/ 
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2.3 Beneficios de clúster 

Los productores de calzado Arequipeño a través de esta estrategia de agrupamiento 

han podido enfrentar a sus competidores dando valor agregado a sus productos, sobre todo 

enfatizando el uso de la materia prima de calidad y diseño que les ha permitido 

incrementar sus ventas, disminuir sus costos, mejorar la imagen de la empresa, mejorar la 

calidad e innovación constante; acceder a nuevos mercados como la incursión a Bolivia. El 

hecho de estar concentrados en una región o zona geográfica atrae a los clientes, además 

comparten experiencias de aprendizaje. 

Asimismo, logran unir esfuerzos y recursos donde integran sus capacidades 

productivas y comerciales para lograr mejores resultados y competitividad por las 

estrategias aplicadas; además intercambian sus conocimientos y se prestan servicios entre 

empresas vinculadas, penetración de nuevos mercados llegando a otras regiones con sus 

productos.  

 

2.4 Ventajas competitivas de las Pymes productoras de calzado de Arequipa 

 López M., D. (2020), asevera que los clusters son una estrategia permite la 

internacionalización y aumenta competitividad de las empresas haciendo referencia al 

Figura 16. Calzado de cuero arequipeño. Fuente: "Calzado María Camila" 
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modelo comercio global. Los productores de calzado consideran al cluster como una 

estrategia para la competitividad y vienen aplicando a través de su asociatividad, alianzas 

estratégicas con sus proveedores, gestiones colectivas para la promoción de sus productos 

a través de las ferias en los distintos departamentos del interior del país, mantienen 

comunicación efectiva con sus socios, reuniones frecuentes de coordinación de trabajo y 

cooperación mutua, intercambio de servicios. Ocurre cuando alguno de ellos requiere de 

servicio adicional o no dispone de equipo adecuado, todos estos componentes les ha 

permitido ser competitivos en el mercado de la región del sur. 

La implementación de un clúster en las Pymes de calzado indudablemente es una 

oportunidad para fomentar competitividad en su cadena productiva. Para ello, 30 

productores de calzado están agremiados a la asociación de Expo-Calzado con la finalidad 

de impulsar desarrollo y competitividad a través de expo ferias en los distintos 

departamentos del Perú. En la figura 17 podemos ver la publicidad de la feria expo-

calzado. 

Antes de la pandemia estuvo consolidado el calzado arequipeño en el mercando 

nacional y el mercado chileno y boliviano. En la actualidad se han reiniciado las ferias con 

los protocolos establecidos. 

La Asociación Expo-calzado Arequipeño, tiene como objetivo principal que sus 

agremiados sean competitivos en el mercado a través de las cinco fuerzas de Porter 

(proveedores, nuevos entrantes, clientes, competencia en el mercado y productos 

sustitutos). Relacionamos sus gestiones de trabajo en conjunto, ellos desean ampliar sus 

productos de calidad, innovados a nuevos mercados. La teoría de la estrategia competitiva 

y las cinco fuerzas de Porter, nos da clara idea de la empresa. La agrupación de los 

productores de calzado les permite diversificar su producción y posesionarse en el mercado 

local, regional y nacional.  
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El proceso de la competitividad en las Pymes de Arequipa está en la capacidad de 

generar integración y vinculación entre los socios. Esto les permite producir y vender sus 

productos de manera competitiva y a su vez da empleo, aportan impuestos al estado. Sin 

embargo para el proceso de funcionamiento de clusters calzado arequipeño se articularse 

todos los elementos de este proceso, tal como podemos ver el figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 18. Gestión y Proceso de funcionamiento de clusters de calzado arequipeño. Fuente: Autoría 

propia. 

Figura 17. Promoción de las ferias de calzado de cuero arequipeño.Fuente: Asociación 

Expo-Calzado Arequipeño. 
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2.5 Financiamiento a clúster de calzado arequipeño 

Muchos de los productores de calzado arequipeño se han iniciado con capitales de 

trabajo personal, con ayuda de sus familias, préstamos de bancos, cajas y préstamos 

informales. Por la investigación realizada hemos podido encontrar organismos que ayudan 

a las pequeñas y medianas empresa  como la plataforma “Innovate Perú” del Ministerio de 

Producción, Prompyme, COFIDE, FONDEMI, etc. Algunos no acceden por falta de 

conocimiento y otros acceden a préstamos bancarios o informales porque es más rápido. 

Sin embargo, como asociación Expo-calzado Arequipeño tienen interés  de hacer 

alianzas estratégicas con los organismos antes indicados para acceder a financiamientos 

con tasas de interés razonables, consideran que por la coyuntura de la pandemia podrían 

ser más flexibles. Para ello los agremiados a la asociación están dispuestos a impulsar 

compromisos como buen pagador con historial crediticio de cada agremiado. 

 

2.6 Características 

 Competencia intensiva: Las Pymes de Arequipa elaboran productos diversificados, 

entre ellos calzado de dama, caballero, línea niños e infantes. Sus competidores son muy 

fuertes en diseños y costos. Sin embargo, lo que marca la diferencia a ellos son las 

materias primas y el valor agregado de confección artesanal y que están enfocados en 

llegar a sus clientes finales con un producto diferenciado en cuanto a gusto y 

comodidad. Por otro lado el ingreso de los productos chinos básicamente sintéticos a 

costos muy bajos son una competencia desleal. 

 Productos sustitutos: En este caso el calzado de cuero es el elemento que lo diferencia 

del material sintético y textil. De hecho que afecta la cadena productiva de la ganadería 

y otras empresas relacionadas. Al respecto, cabe señalar que en la actualizad debe 
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fomentarse el uso de un calzado de calidad y duradero ya que aporta a la salud de la 

persona y a su vez contribuye al cuidado del medio ambiente. 

 Consumidores: Los productores de calzado arequipeño tienen su canal de distribución a 

través de sus propios puntos de venta mayorista y minorista, ventas por catálogo. Las 

ventas con mayor representatividad tienen con la participación de expo ferias de calzado 

en los diferentes departamentos de nuestro país, en algunos casos cuentan con apoyo de 

Gobiernos Regionales en cuanto a los locales para la feria. Aquí el poder de negociación 

es en base al precio, moda y diseño. Asimismo, se desarrolla clúster relacional con las 

empresas vinculadas del mismo segmento, es una ventaja competitiva y de cooperación. 

 Proveedores: Los proveedores para la industria de calzado existen nacionales e 

internacionales. Las materias primas que se utilizan para elaboración de calzado son: 

tacones, herrajes, textiles, sintéticos, suelas, cuero, entre otros. Los empresarios 

arequipeños tienen a su alcance el insumo principal que el cuero, dado que los 

productores de curtiembres se encuentran cerca a sus fábricas y para los insumos 

complementarios tienen almacenes de importadores en Arequipa y también acceden a la 

capital a los importadores directos o fabricas nacionales. Cabe precisar que a partir de la 

globalización existe una gama muy amplia de proveedores de productos para la 

industria del calzado, lo cual es una fortaleza para las pymes. 

 Ciencia y Tecnología: Los productores arequipeños en este aspecto tienen todavía 

deficiencias en cuanto al desarrollo tecnológico. Con el avance tecnológico sus equipos 

y maquinarias van quedando obsoletos con el paso del tiempo. Sin embargo, cada 

empresa busca el mecanismo de capacitación y acceso a tecnología viajando a otros 

países en busca de nuevos equipos para la manufactura y nuevos diseños. Sus destinos 

son Brasil, Italia, México y España, son países referentes de desarrollo en la industria 
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del calzado. Las limitaciones de capital no permiten una mayor especialización 

productiva, ni renovar equipos, lo que hacen es compartir en servicios. 

 Demanda: La producción de clúster está dirigido al mercado local, regional y nacional; 

sin embargo, los empresarios tienen expectativas de exportar al mercado internacional. 

Para tal efecto los agremiados tienen previsto solicitar a los Consulados peruanos que 

les permita colocar vitrinas para exponer sus productos. El calzado arequipeño ya había 

ingresado al mercado boliviano y chileno y por la pandemia se detuvo. 

 Productividad: La materia prima es necesario para la producción. Podríamos decir que 

es un factor determinante para este clusters, la cercanía de los productores ganaderos del 

sur y las curtiembres permiten reducir sus costos, atender la demanda del mercado. 

Según la entrevista realizada manifestaron que tienen capacidad de producción, que en 

la actualidad están operando al 20% debido a la crisis sanitaria. 

 Capital Humano: Existe capital humano en Arequipa, generalmente la transferencia de 

conocimiento deviene de la herencia familiar. En este aspecto los productores indican 

que es necesario contar con centros de formación con las tecnologías de producción 

moderna. Para ello es necesario que el estado articule estrategias de apoyo a las Pymes. 

El soporte del capital humano es muy importante para dar sostenibilidad en la industria 

del calzado en la región. Los centros de capacitación son sus aliados estratégicos como 

los Institutos Tecnológicos de Producción, Citeccal Arequipa (Centro de Innovación 

productiva y transferencia tecnológica de cuero, calzado e industrias Conexas), quienes 

apoyan con transferencia tecnológica y capacitación y de este modo mejoran la cadena 

productiva de cuero. 

 Posicionamiento en nuevos mercados: Los productores de calzado arequipeño antes de 

la pandemia estuvieron en un momento de consolidación de mercadeo a nivel regional y 

nacional. Actualmente han retomado el desarrollo de promociones a través de las ferias 
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con los protocolos establecidos para acoger a sus clientes, con precios especiales y 

módicos con la finalidad de dinamizar las ventas y por ende generar mayor 

productividad. Asimismo, los empresarios indicaron que sería un sueño exportar sus 

productos a mercados internacionales y participar en ferias internacionales; pero aún 

tienen muchos límites y que de momento sus estrategias van a nivel regional y nacional. 

 Financiamiento: Los productores de calzado arequipeño la mayoría de ellos trabajan 

con préstamos de bancos, cajas municipales, financieras, etc. Para acceder a algún 

programa de apoyo económico del estado indicaron que es oneroso y burocrático, por 

tal razón no acceden.  

A continuación describimos el resumen de las características del clúster del calzado 

arequipeño en la tabla 4, donde se detalla en forma resumida a cada uno de los 

componentes de las características. 
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Tabla 4. 

Características de clúster de calzado arequipeño. 

Componentes Clúster calzado arequipeño 

Competencia intensiva Productos diversificados 

Competidores fuertes en diseños y costos (interno y externo) 

Productos sustitutos Fabrican calzado de cuero  

Producto sustituto material sintético y textil, afecta la cadena productiva de la 

ganadería y otras empresas relacionadas. 

Proveedores Proveedores nacionales e internacionales 

Las materias primas curtiembres de Arequipa 

Materias primas complementarios importadores directos o fabricantes 

nacionales. 

Consumidores Canal de distribución sus propios puntos de venta mayorista y minorista y por 

catálogos.  Las ventas con mayor representatividad tienen con la participación 

de expo ferias de calzado. 

Ciencia y tecnología Tienen todavía deficiencias en cuanto al desarrollo tecnológico, no pueden 

renovar oportunamente sus equipos por limitaciones de capital 

Capacitación escasa, Diseños y equipos tecnológicos toman como referente a 

los países de Brasil, Italia, México y España con desarrollo en la industria del 

calzado. 

Demanda La producción de clúster está dirigido al mercado local, regional y nacional, 

expectativas hacer conocer su producto a nivel internacional ya antes de 

pandemia ya llegaban a Bolivia y Chile.  

Productividad Factor determinante para este clúster; la cercanía de los productores ganaderos 

del sur y las curtiembres permiten reducir sus costos, atender la demanda del 

mercado. 

Capital humano Transferencia de conocimiento deviene de la herencia familiar. 

Los centros de capacitación acceden por convenios a ITP, UNAS, Citeccal 

Arequipa, apoyan con transferencia tecnológica y capacitación para mejorar la 

cadena productiva. 

Posicionamiento en 

nuevos mercados 

Antes de la pandemia estuvieron en un momento de consolidación mercadeo a 

nivel regional y nacional y exportación a Bolivia. 

Actualmente han retomado desarrollar promociones a través de las expo 

ferias. 

Financiamiento Los productores de calzado Arequipeño la mayoría de ellos trabajan con 

préstamos de bancos, cajas municipales, financieras entre otros. 
 

Nota: Características descriptivas del calzado arequipeño. Fuente: Autoría propia. 

 

2.7 Alcances importantes de clusters de calzado arequipeño 

La entrevista y consultas bibliográficas nos han permitido identificar los beneficios 

de clusters en Pymes de calzado arequipeño. Para ello hemos descrito las características y 

la interrelación que mantienen con distintas instituciones relacionadas, como empresas 

proveedoras de insumos, clientes, centros de capacitación, bancos, gobiernos regionales y 

municipales. Asimismo, la competitividad que generan los productores de calzado 

arequipeño se sostienen en la calidad de sus productos y la dinámica de las ventas se da a 

través de las expo-feria, con ello tienen exigencias para la innovación constante entre otros 
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factores que precisamos a partir de la entrevista damos respuesta a nuestros objetivos 

planteados. 

La empresa Samiwari Arte textiles y artesanías SAC, nombre comercial “Calzado 

María Camila” Arequipa cuenta con 20 colaboradores, por la crisis sanitaria sus 

operaciones se han reducido al 20%, su visión busca posicionamiento de su producto de 

calidad a nivel nacional e internacional, interactúa con distintas empresas, lazos 

comerciales, centros de capacitación, centros financiamiento etc., a raíz de este vínculo 

empresarial tienen acceso a materias primas de calidad, ventas en temporadas bajas con 

clientes relacionados; consideran importante la interrelación que les permite ayudarse 

mutuamente. 

Asimismo, señalan importante la participación en el clúster a través de la 

asociación expo-calzado, les ha traído ventajas como promocionar su marca, mejorar la 

calidad, competir con otros productores, acceso a insumos para la fabricación y finalmente 

es difícil renovar las maquinarias y equipos porque los limita el capital de trabajo. Frente a 

ello comparten los servicios y a su vez buscan mecanismos para innovar sus productos 

tomando como referentes a las industrias de calzado de Italia, Brasil, México y España. 

El Presidente de la Asociación de Expo Calzado Arequipeño, nos precisó que están 

agremiados 30 productores de calzado de cuero arequipeño, ellos cumplen ciertos 

requisitos para ser afiliados (marcas registradas, netamente productores de calzado de 

cuero, etc.). El objetivo de la Asociación ha sido buscar competitividad en el mercado 

nacional e internacional, además de enfrentar la competencia de productos de origen 

asiático que ingresa al Perú con precios bajos a la competencia nacional.  El clúster para 

los agremiados es importante porque consideran que su producto puede competir debido a 

su calidad, por la materia prima, mano de obra calificada, estrategia que vienen aplicando.  
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Síntesis 

 

Clúster es un sistema cooperativo e interconectado entre las empresas relacionadas 

y cada una de ellas constituye impulso de competitividad.  

Son de vital importancia para el desarrollo de las Pymes, por ser una estrategia que 

les permite generar dinamismo en su producción, mayor innovación, posicionamiento en el 

mercado del producto, mejora continua, mayor participación en el mercado; además de 

reducir los costes debido a la cercanía geográfica donde se ubican. El desarrollo de clusters 

en nuestro país todavía es insipiente.  

Identificamos que las relaciones empresariales es muy importantes entre las 

empresas vinculadas y con otros servicios de ámbitos particulares como bancos, clientes, 

universidades, entidades públicas, etc. que cooperan en la sostenibilidad de las Pymes. 

La implementación de clúster en las Pymes de calzado de Arequipa es importante 

para fomentar competitividad en su cadena de valor; sin embargo, todavía existen barreras 

y limitaciones que les dificultan el desarrollo de esta estrategia, como la competencia 

desleal de productos importados a precios muy bajos; escasa participación del estado en 

cuanto apoyo, falta financiamiento, etc. 

Expo-calzado Arequipeño a través de sus 30 agremiados impulsa clúster de calzado 

arequipeño, por medio de expo ferias generando desarrollo y competitividad local, regional 

y nacional. Sin duda su visión es llegar al mercado internacional, sus productos son de 

calidad de exportación.  La interconexión y relación asertiva con cada uno de los 

compontes del clúster de calzado resulta muy positiva para las Pymes. 

Finalmente, las empresas con el clúster disminuyeron sus costos de operación, han 

incrementado sus ventas a través de las expo ferias. Este dinamismo comercial les ha 

permitido mayor productividad e innovación para su competitividad en el mercado. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Uno de los problemas que enfrentan las Pymes es la competencia desleal. En este 

punto considero que las autoridades competentes deberían tomar acciones ante el ingreso 

de calzado asiático, que  afecta  enormemente a la producción, competencia de las 

instituciones del sector de calzado, más aún en estos tiempos tan difíciles para la industria 

nacional el estado debería brindar apoyo para que puedan reactivarse; ya que actualmente 

muchas empresas han quebrado, otros están operando mínimamente, como es el caso de 

Calzado María Camila, que viene operando 20%;  por ello también ha reducido la cantidad 

de sus trabajadores. 

En el Perú los clusters no se desarrollan como en otros países de la región, sería 

recomendable impulsar el desarrollo de los clusters con mayor interés y sostenibilidad, esto 

generaría desarrollo, empleo, dinamismo económico y por ende contribuiría al desarrollo 

económico de nuestro país. 

Siendo los clúster una estrategia para la productividad y competitividad de las 

Pymes sería favorable que las empresas incorporen en sus planes estratégicos; ya que al 

participar en un clúster les traerá ventajas positivas para su desarrollo, para ello es 

necesario contar con recursos humanos dotados y con experiencias en gestión para acceder 

a mejores condiciones de financiamiento, centros capacitación y tecnificación.  

Finalmente, se debe impulsar la renovación tecnológica de las industrias con la 

finalidad de lograr innovación y optimización de procesos en producción de calzado; los 

empresarios del calzado Arequipeño indicaron que por limitaciones de capital de trabajo no 

le es posible renovar sus equipos y maquinarias, a esta dificultad ellos comparten servicios. 
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Apéndice A: Carta a la empresa de Calzado Camila Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Carta a la empresa de Calzado Camila Arequipa. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice B: Carta al presidente de la Asociación Expo-Calzado Arequipeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Carta al presidente de la Asociación Expo-Calzado Arequipeño. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice C: Entrevista al representante de la empresa Samiwari Arte textiles y artesanías 

SAC, nombre comercial “Calzado María Camila” 
 

ENTREVISTA 

¿Cuántos años tiene la empresa y qué tipo de actividad realiza? 

 Mi empresa inició sus actividades en el 2006, en ese tiempo el giro era textil, éramos 

fabricantes de prendas de vestir de alpaca y posteriormente apostamos por la fabricación de 

calzado de cuero. 

¿Dentro de la clasificación de empresas en nuestro país, en qué categoría se encuentra su 

empresa y cuántos empleados trabajan en ella?  

Nos encontramos como la pequeña empresa, nuestros colaboradores son 20, pero debido a 

crisis sanitaria y económica hemos reducido nuestras operaciones al 20% por lo que hoy 

día solo tenemos 10 trabajadores, sin embargo debo precisar que en temporadas altas 

solíamos contar hasta con 40 trabajadores. 

¿Cómo empresa cuál es su visión?  

Nuestra visión es consolidar el posicionamiento de nuestro producto de calidad, 

confeccionado netamente con materia prima peruana a nivel nacional e internacional. 

¿Su empresa tiene relaciones cercanas con otras empresas, como interacción comercial o 

de cooperación, qué tipo de empresas serían?  

Sí, interactuamos con distintas empresas y tenemos lazos comerciales para promocionar 

nuestras ventas, así como también con centros de capacitación y empresas financieras. Por 

ejemplo tenemos en Lima ventas por catálogo.  

¿Estas relaciones empresariales qué beneficios trae para su empresa?  

Las relaciones empresariales nos ayudan enormemente en temporadas bajas ya que las 

ventas de calzado fluctúan de acuerdo a la estación. Otro beneficio que tenemos, es acceder 

a materia prima con facilidades como a consignación o a crédito. 

¿Considera importantes tener relaciones comerciales con otras empresas? 
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 Sí, son muy importantes porque las buenas prácticas de interrelación entre nuestras 

empresas nos permitimos ayudarnos mutuamente. 

¿Conoce usted las ventajas de pertenecer a un clúster?  

Sí, las ventajas son positivas, nos ayuda generar dinamismo en nuestra producción, nos 

exige el mercado mayor innovación, mejora imagen de nuestra empresa, mejora nuestra 

calidad para competir finalmente tenemos mayor participación en el mercado. 

 ¿Le interesaría participar en un clúster? 

Sí, de alguna forma mi empresa participa a través de la asociación de expo-calzado de 

Arequipa. 

¿Considera importante para su empresa participar en expo-ferias, por qué? 

Muy importante, porque es un medio donde promociono mí marca, mi producto de calidad 

y puedo competir con otros productores. 

¿Su empresa accede fácilmente a los insumos para la fabricación de calzado? 

 Sí, tenemos a la mano la materia prima, las curtiembres de Arequipa son muy reconocidas 

en el mercado y productos complementarios también tenemos almacenes en Arequipa y 

Lima de importadores directos y fabricantes nacionales. 

¿Con respecto a la ciencia y tecnología su empresa participa en capacitaciones y puede 

renovar sus equipos y maquinarias oportunamente? 

Con el avance tecnológico muy rápido. En estos tiempos nuestros equipos y maquinarias 

van quedando obsoletos, a veces es muy difícil renovar, nos limita nuestro capital de 

trabajo; sin embargo buscamos la manera de desarrollar tomando como referencia a la 

industria de calzado de Italia, Brasil, México y España; en otros casos acudimos a 

empresas para solicitarles servicios de equipos que no disponemos. 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice D: Entrevista al presidente de la Asociación Expo-calzado Arequipeño. 

 

ENTREVISTA 

¿Cuál es la visión y misión de la Asociación expo-calzado Arequipeño?  

Nuestra visión es ser competitivos en el mercado nacional y llegar al mercado 

internacional, impulsar nuestro producto de calidad que no tiene nada que envidiar a otros 

productos, dado el insumo principal que tiene nuestra región. Para ello estamos viendo 

como asociación solicitar a los consulados de Perú que nos permita poner una vitrina de 

exposición. 

¿En la Asociación de expo-calzado cuántos productores de calzado se encuentran 

agremiados y la concentración geográfica donde se ubican? 

Actualmente integramos 30 fabricantes de calzado de cuero, nos ubicamos en el 

departamento de Arequipa; nuestros agremiados para formar este grupo de trabajo cumplen 

con ciertos requisitos: Marcas registradas, netamente producto de calzado de cuero. 

¿Por qué apuntar un clúster?  

Para nosotros los objetivos de clúster básicamente es impulsar el producto arequipeño, 

dado que tenemos fuerte competencia de productos asiáticos y de competencia nacional. 

Consideramos que nuestro producto es calidad por la materia prima, mano de obra 

calificada, por ello a través de las ferias impulsamos dinamismo en las ventas, por ende 

generamos más producción y competitividad. 

¿Qué han podido mejorar como asociación y qué les faltaría por hacer? 

Nos ha permitido conocer nuestro público de cada sector respecto a sus requerimientos y 

de este modo mejorar permanentemente nuestros productos y competir con los demás 

productores nacionales e internacionales. Como asociación nos faltaría que nos conozcan 

al calzado arequipeño de calidad, producto desarrollado con responsabilidad cuidando el 
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medio ambiente; actualmente ocupamos el tercer lugar en la producción a nivel nacional 

después de Lima, nuestra expectativa es llegar al primer puesto. 

¿La asociación tiene algún convenio con algún centro de capacitación o universidades 

para sus agremiados? 

Como asociación siempre hacemos algunas gestiones de manera colectiva, producto de ello 

tenemos alianzas estratégicas como ejemplo tenemos: Convenio con la Universidad 

Nacional de San Agustín, Institutos Tecnológicos de producción. En el caso de las ITP nos 

han proporcionado pasantías, con el Gobierno Regional nos proporciona logística para 

instalar nuestras ferias. 

¿Usted, sabe cuántos productores de calzado hay en Arequipa y a nivel nacional? 

Sí Trujillo tiene 30.000, Lima 35.000 y Arequipa 7.000 productores de calzado. 

¿Cómo asociación Expo-Calzado les gustaría hacer alianzas estratégicas con entidades de 

apoyo a las Pymes?  

Al respecto, no hemos realizado ninguna gestión de manera conjunta, porque es muy 

tedioso y burocrático. 

¿Cuánto afecta la competencia desleal a las Pymes de calzado nacional?  

Afecta muchísimo, porque ingresa el calzado importado en gran escala a costos muy bajos; 

que a veces es muy difícil competir con el precio, claro que nuestra calidad es 

incomparable.  

 

 

 

 

 

 Figura 21. Invitación para la entrevista por la plataforma Zoom. Fuente 

Autoría propia. 
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Apéndice E: Entrevista del diario el Correo al empresario de calzado Juan David Chávez 

Farfán febrero 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Entrevista del diario el Correo al empresario de calzado Juan David Chávez Farfán 

febrero, 2021. Fuente: Diario el Correo, 16 de febrero 2021. 


