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RESUMEN 

                El objetivo de la presente investigación es; determinar el diagnóstico situacional de 

la cadena productiva y cómo influye como estrategia en la internacionalización de los 

productos que elaboran los artesanos del distrito de Bambamarca, región Cajamarca para la 

comercialización hacia el mercado alemán en el año 2021, así mismo determinar si a través 

de la cadena de suministro como estrategia se logrará la internacionalización de un producto 

seleccionado.  Para lograrlo, se analizó a través de seis eslabones de investigación, Acopio, 

Comercialización, Exportación, Insumos, Procesamiento y Producción. La investigación es 

de enfoque cualitativa, por lo cual se utilizó una guía de entrevista, a través de una encuesta y 

revisión documentaria como antecedentes y bases teóricas desde el nivel internacional, 

nacional y local y de esta manera validar la hipótesis planteada. Luego del análisis de 

resultados se demuestra y se concluye que aplicando la gestión a través de un plan estratégico 

respecto a la cadena de suministro garantiza un nivel de posicionamiento alto en la 

internacionalización de un producto logrando potenciales mercados,  beneficios, alianzas 

comerciales y análisis de los competidores para llegar a la elección del mercado más idóneo,  

se debe tener un posicionamiento adecuado de la empresa y luego se buscará expandir su 

mercado teniendo mayor participación. Por último, como resultado de los análisis 

mencionados, se exponen las principales conclusiones. 

 

Palabras Clave: Cadena de suministro, Internacionalización, plan de negocio  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Realidad Problemática   

          La globalización y los procesos de industrialización han requerido que las economías 

se dinamicen a través de sus unidades productivas, desarrollando procesos de innovación, 

responsabilidad social empresarial e internacionalización para generar mayores niveles de 

productividad y competitividad, por lo cual el presente trabajo de investigación  ofrece una 

visión global del desarrollo de cadenas productivas para abarcar mercados internacionales a 

través de la investigación, cadena productiva como estrategia de internacionalización de los 

artesanos del distrito de Bambamarca, región Cajamarca hacia el mercado alemán en el año 

2021, para ello se utilizó la técnica de recolección de información a través de encuestas y 

entrevistas de tipo cualitativo, así como una investigación descriptiva, no experimental 

transversal dando respuesta al problema de investigación y objetivos planteados, con un 

enfoque de crecimiento y desarrollo económico.  

            En este sentido en los últimos años se han observado tanto en el sector público como 

privado un gran interés por fortalecer las cadenas productivas, el interés surge por su aporte 

al desarrollo económico con equidad, inclusión y sostenibilidad a nivel local, nacional e 

internacional tal como lo menciona Torres, (2016), por tal motivo muchas empresas se han 

estancado por no darle la importancia necesaria a la cadena productiva en el ámbito 

empresarial, por esta razón es necesario que todas las empresas cuenten con una cadena 

productiva bien estructurada y desarrollada que permita fortalecer la demanda en mercados 

exteriores. 

         En su investigación, Medina & Lara ( 2017) tienen como resultado el índice de 

intercambio comercial del sector textil por habitante es sumamente bajo, esto nos indica que 
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la relación comercial con la Unión Europea es mínima, por lo que se deben implementar 

políticas para mejorar este indicador, en conclusión, las oportunidades son mucho mayores si 

se realizan innovaciones tecnológicas que permitan incrementar la competitividad y mejorar 

la calidad de los productos, este estudio indica que si la calidad, la competitividad resaltan en 

los productos sin dudad alguna hay oportunidad en la Unión Europea. 

 

                 Así mismo como lo menciona Ferro (2013) en su investigación llamada “Estudio 

de la identidad cultural, aplicada  al diseño de productos, como fuente de ventaja competitiva 

para el sector artesanal de la ciudad de Quito”, con su objetivo general realizar un estudio 

respecto a la identidad cultural aplicada al diseño de productos, para que sirva como fuente de 

ventaja competitiva dentro del sector artesanal, dicha investigación tiene como resultado que 

la solución reflexiva para actuar frente al movimiento económico del mundo, desde una 

postura crítica y no de pretender buscar un aislamiento sino de aprovechar esa interacción y 

trabajar sobre la territorialidad y globalización considerando las dimensiones del desarrollo 

sustentable sobre las bases filosóficas del buen vivir y así reconstruir la identidad, el éxito y 

el desarrollo del sector artesanal. Como conclusión se obtiene que los productos artesanales 

que representan la cultura de un país tienen un valor agregado el cual está siendo valorado por 

los mercados internacionales y mercados meta, además el consumidor valora a los productos 

artesanos que representan nuestra cultura, la diversidad de la misma, lo cual genera una 

ventaja competitiva a otros productos.    

  

           Según Amado (2011) se obtuvo como resultado que mientras más diversidad de diseño 

haya mejor será su éxito en el extranjero. Llegando a la conclusión de que si se trabaja mejor 

las cadenas productivas en las empresas exportadoras se maximizará las exportaciones de 
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artesanía de Ayacucho al mercado de Nueva York. Un plan de negocio bien desarrollado 

puede ser una oportunidad en el mercado exterior. 

 

                Según Sarmiento (2009) en su investigación obtuvo como resultado que para el 

sector textil colombiano es muy importante focalizar sus esfuerzos en promover la gestión 

exportadora de sus empresas. Colombia cuenta con muchos acuerdos y preferencias 

arancelarias con importantes economías que convierten a nuestra industria textilera en un 

destino perfecto para inversionistas que buscan mejorar su rentabilidad a través del 

aprovechamiento de las ventajas y la calidad que ofrecen nuestros productos textiles. Y como 

conclusión final si la industria textil colombiana desea que sus exportaciones sigan presentado 

un comportamiento creciente debe implementar estrategias comerciales y arancelarias 

conjuntas con el gobierno y las entidades nacionales encargadas de promocionar las 

exportaciones. 

 

          Según Caballero, Canchucaja & Paitamala (2012) en su tesis de grado académico 

denominado “Plan Estratégico de Sector Artesanal de la Región Junín” tiene como objetivo 

general desarrollar un Plan Estratégico del Sector Artesanal de la Región Junín, dicha 

investigación concluye que el Perú posee grandes riquezas naturales que han permitido el 

crecimiento económico y han impulsado las exportaciones, principalmente en los sectores 

minería y agroexportador, el Perú cuenta con varios recursos, los cuales no están siendo bien 

aprovechados ya que la mayoría de productos son exportados como materia prima, 

necesitamos generar inversión e interés por parte del gobierno para dejar de ser un país 

proveedor de materia prima y pasar a ser un país proveedor de productos terminados que 

lleguen al consumidor final, agregándole un sello de calidad que posicione la marca Perú.   
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           Como lo menciona, Tinoco (2009) en su investigación “Cadena productiva de lana de 

oveja en el sector textil y de confecciones” tiene como principal objetivo generar valor a la 

cadena productiva, la investigación indica que la fibra natural obtenidas de las ovejas permite 

obtener diversas modalidades textiles y de confecciones. En el mercado interno los productos 

derivados de la lana de oveja se orientan básicamente a prendas de origen artesanal, como 

chompas, bufandas, mientras que en el mercado externo la presencia de exportaciones es 

bastante reducida. El enfoque de cadena productiva permite una visión sistemática del 

problema y busca encadenar los diferentes elementos que la componen.  Como conclusión se 

obtiene que la cadena productiva de la lana de oveja presenta tres fases marcadas: en el sector 

primario, se encuentran los productos y acopiadores, así como la atención sanitaria. Una vez 

esquilada la lana pasa a procesos característicos del sector industrial, como son el lavado, 

cardado, semipeinado y peinado de este modo se obtiene hilos o telas a base de lana de oveja, 

los cuales pueden pasar por la manufactura y convertirse en productos de rubro textil y 

confecciones. Para finalizar intervienen los comercializadores del mercado interno y externo 

para su exportación. Generar valor en la producción de un producto es una estrategia clave 

para desarrollar un producto, ya que al emplear la cadena de valor como una herramienta busca 

reducir costos, tiempos y sobre todo se centra en cada proceso generando valor lo que por 

consiguiente se obtendrá un producto terminado de calidad.    

 

            García & Vivero (2015) en su tesis obtiene resultados favorables para una asociación 

teniendo en cuanta que si se trabaja una buena estrategia de internacionalización las 

exportaciones de estos productos artesanales serán bien acogidos en el país de destino, en 

conclusión Cantón Otavalo tiene fuerte ventaja como productor de artesanías especialmente 
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bolsos y carteras de tela ya que cuenta con mano de obra calificada y el conocimiento de los 

mercados internacionales debido al carácter emprendedor de su comunidad. 

 

            Herrera & Beltrán (2015) tuvo como resultado que exportar artesanías, ayudará al 

desarrollo, al fortalecimiento económico y cultural del país de origen, se llega a la conclusión 

que exportar dichas artesanías propias de la localidad, exóticas y llamativas para el 

consumidor extranjero ayuda económicamente dentro de un entorno, se obtiene como aporte 

que es importante posicionar nuestros productos en el mundo exterior identificando las 

principales variables que determinan el potencial exportador de artículos artesanales. 

 

          Según, Medina (2012) en el resultado de su investigación menciona cuán importante es 

considerar la participación del gobierno para fomentar el desarrollo de la internacionalización 

además de que la Universidad de Puno UNA debe generar especializaciones, dentro de ellas 

el “Comercio Internacional”, conocer las regulaciones aduaneras y las tendencias de los 

mercados internacionales es importante. Así mismo, asociarse es un factor que las empresas 

necesitan para satisfacer con la demanda, ya que estas pueden ser en grandes cantidades, solo 

juntándose con otras será posible cumplir con los pedidos que nos soliciten y de esta manera 

cuidar a nuestro cliente. Y como conclusión final la asociatividad es un factor que las empresas 

deben practicar, debido a que las demandas pueden ser en grandes cantidades. 

 

            Por otro lado, Carbajal, Tovar, & Zimmerman (2016) obtiene como resultado que los 

artesanos después de haber sido evaluados la mayoría concuerdan que tienen un buen grupo 

y están dispuestos a ofrecer sus productos en diferentes ferias para promocionar sus productos, 

además usar las redes sociales haría más viral sus productos, llegando a la conclusión de 
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acuerdo a los resultados de la investigación se puede afirmar que las estrategias comerciales 

permitirán lograr expandir su mercado nacional siempre y cuando se desarrolle una cadena 

productiva eficiente, esta investigación nos da a entender que es importante tomar en cuenta 

cada proceso de una empresa. 

 

          Así mismo, Tesén (2017) este estudio tiene como finalidad reconocer las ventajas de 

las estrategias de cadena productiva y su contribución al fomento de la exportación de 

productos hechos a mano, llegan a la conclusión que la situación actual de “APOGROP”  

grupo de artesanos necesita un cambio, adecuando sus productos según la moda actual de 

modo que logren generar demanda en los potenciales clientes, esta investigación aporta cuan 

vital es reconocer las exigencias del consumidor para fidelizar al cliente. 

 

             Cueva  (2018) los resultados a las que llegaron con esta investigación es que se logró 

identificar que no se aplican por completo las estrategias de cadena productiva en las empresas 

exportadoras de artesanía de la galería KAYPI ARTESANIA, Miraflores – 2016, ya que logró 

un porcentaje valido de 33.3%, esto nos indica que la variable estrategia de cadena productiva 

se está trabajando en un nivel bajo o deficiente. En conclusión, esta empresa debe tomar en 

cuenta y explotar al máximo la estrategia de cadena productiva ya que es fundamental. 

          

              Carmen, (2020) una vez analizados los resultados de los instrumentos se encontró 

información muy interesante que se muestran en la presente investigación, donde menciona 

que si la Empresa Bordados a mano del distrito de Monsefú  con destino a Nueva York, cuenta 

con una buena cadena productiva, exportar sus productos textiles será fácil y accesible, 

llegando a la conclusión que la propuesta estratégica de Cadena productiva maximizarán las 
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exportaciones de artesanía textil de bordados a mano del distrito de Monsefú con destino 

Nueva York- Estados Unidos de América son: producción, eficiencia y posicionamiento de 

mercado. Estos tres puntos que se mencionan son parte de una cadena productiva. 

       

              Cerda, (2016) tiene como resultado que los equipos e instrumentos con los que 

trabajan los ceramistas son por lo general rústicos, así mismo, las herramientas que utilizan 

son confeccionadas por ellos mismos. Igualmente, los artesanos del distrito de Quinua no 

distinguen los costos y preferencias de los clientes, es decir, no entienden las tendencias del 

mercado, por lo que elaboran un producto igual para todos los mercados, no diversifican sus 

productos y más aún, confunden el mercado externo, con un mercado de "suvenir" o turístico, 

que usualmente no exigen mayor valor agregado a los productos pues estos, buscan conservar 

el recuerdo. Y como conclusión se encontró que el bajo nivel de competitividad es 

consecuencia de las deficiencias en el proceso de producción de la cerámica en las distintas 

etapas o fases de la cadena de valor, más aún el reconocimiento de estas fases, que implica 

ingresos bajos por esta actividad y la imposibilidad de que obtengan alta calidad del producto, 

a precios competitivos en el mercado de este sector. Esta tesis aporta que si en una empresa 

existe deficiencia en la producción y comercialización, dos puntos importantes de cadena 

productiva siempre estará limitada frente a la competencia y demanda del consumidor.  

 

              Vivanco (2016) obtiene como resultado el caso de la demanda en términos de 

manufactura se muestra que para la relación entre las ventas y la manufactura permite un nivel 

de confianza, ya que se encuentran relacionados con la demanda (ventas), Y como conclusión, 

la relación entre ventas, y mejoras, implica que el nivel de confianza de producción será 



 
 

   “Cadena productiva como estrategia de 

internacionalización de los artesanos del 

distrito de Bambamarca, región Cajamarca 

hacia el mercado alemán en el año 2021” 
 

 

Bach. Yesenia Terán Tacilla  y Bach. Vanesa L. Salazar Murga. Pág. 16 

 

 

confiable. Así como también que sí existe innovación y desarrollo tecnológico propio del 

clúster empresarial y que se encuentra relacionado con la demanda. 

         

            Sosa (2016) obtiene como resultado que la cadena productiva puede ayudar a la 

exportación de prendes de vestir de la Asociación de criadores de Vicuña mediante un a 

análisis de cadena productiva de la fibra de Vicuña, llegando a la conclusión que, si la cadena 

productiva que usan para la materia prima es la adecuada, esto permitirá la expansión 

internacional.  

 

             Herrera & Orrego, (2016) se obtiene como resultado que trabajar unidos entre 

empresas artesanales y empresas exportadoras en cadenas productivas se obtienen beneficios 

como:  proveedores suficientes para abastecer un mercado, trabajo en equipo, mejor desarrollo 

de ideas y algunas de las limitaciones son falta de coordinación entre ellos, poco interés o 

menos responsabilidad por algunos,  se concluye que la investigación buscó identificar los 

beneficios y limitaciones del comercio justo en la cadena productiva de artesanía, así como 

establecer los nexos entre dichos beneficios y limitaciones con la forma de articulación entre 

los productores artesanales y la empresa exportadora. 

 

             Por otro lado, se define las variables de investigación, a través del Ministerio de 

Agricultura y Riego, (2015) el cual define Cadena Productiva como un conjunto de agentes 

económicos interrelacionados por el mercado desde la provisión de insumos, producción, 

transformación y comercialización hasta el consumidor final. 
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        La Organización de las Naciones Unidas para el desarrollo Industrial (ONUDI) define 

con más precisión que es una cadena productiva estructurada, como “un conjunto estructurado 

de procesos de producción que tienen en común un mismo mercado y en el que las 

características tecno productivas de cada eslabón afectan la eficiencia y la productividad de la 

producción en su conjunto” (p, 1998 – referenciado en Onudi, 2004: 24)  

Figura 01: 

La organización de las cadenas productivas globales dirigidas al productor y al comprador 

 

 

NOTAS: 

 Las flechas con línea continua representan relaciones primarias, las flechas con línea discontinua 

 representan relaciones secundarias. 

 Los vendedores al detalle, los comercializadores de marcas y los comerciantes requieren suministros de 

paquete completo de las fábricas situadas en el extranjero. 

 Los fabricantes de marcas embarcan piezas para ensamblar en el extranjero y vuelven a exportar al 

mercado nacional del fabricante. 

 

 

México, IIEc-UNAM, abril-junio, 2001 
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         Así mismo el Ministerio de Economía y Finanzas (2020) puntualiza cadena productiva 

como el conjunto de operaciones planificadas de transformación de unos determinados 

factores o insumos en bienes o servicios mediante la aplicación de un procedimiento 

tecnológico. 

         Las cadenas productivas se subdividen en eslabones, los cuales comprenden conjuntos 

de empresas con funciones específicas dentro del proceso productivo. El primer eslabón 

dentro de la cadena productiva de textiles y confecciones lo constituyen los cultivadores de 

algodón; el segundo, los transportadores; el tercero, los centros de acopio; el cuarto, los 

procesadores de la fibra en hilados y tejidos; el quinto, los productores de confecciones; el 

sexto, los distribuidores y comercializadores y el séptimo, los consumidores de prendas o 

accesorios de vestir tal como lo menciona Antúnez & Ferrer (2016). 

 

         De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el Perú se crean 

más de 700 empresas al día, haciendo la comparación con la otra cara de la moneda 

diariamente 426 empresas dejan de funcionar, menos de la mitad sobreviven en el mercado, 

por el mal manejo de la cadena productiva, en el año 2017 cayó presencia de empresas en 16 

regiones de Perú, sólo en ocho regiones aumenta de manera significativa la presencia de estas.  

          De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) mediante una 

comparación del año 2017 segundo trimestre hasta el segundo trimestre de 2018, Cajamarca 

contaba con 1054 empresas de las cuales hasta el segundo trimestre de 2018 sólo quedaban 

671 empresas en funcionamiento, esto nos da a entender que un poco menos de la mitad 

dejaron de funcionar. En su mayoría quiebran por tomar como irrelevante a la cadena 

productiva en toda su gestión, el análisis de cadena constituye una herramienta que permite 

identificar los puntos críticos que frenan la competitividad. 
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          Según Carhuallanqui & Espinoza (2017) menciona que es de vital importancia 

industrializar Cajamarca y consolidar las cadenas productivas. Por esta razón es sumamente 

importante conocer a profundidad y mejorar el tema de cadenas productivas, con el objetivo 

de generar competitividad para nuestros productos en un ámbito internacional generando 

desarrollo económico en un ámbito empresarial. Si no desarrollamos y consolidamos cadena 

productiva, muchas de las empresas no podrán mejorar puntos deficientes que se puede 

analizar desde la producción hasta la comercialización llegando al cliente final. Así mismo 

Espinoza, G. (2016) menciona que mediante una herramienta de análisis se pueden identificar 

los principales puntos críticos que frenan la competitividad de productos, para luego definir e 

impulsar estrategias concertadas entre los principales actores involucrados. 

 

         De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas (2020) define a cadena productiva 

como un proceso o conjunto de operaciones planificadas de transformación de determinados 

factores o insumos en bienes o servicios mediante la aplicación de un procedimiento 

tecnológico. Por otro lado, la Red E América (2016) define que la cadena productiva se 

vincula con la relación espontanea entre actores implicados en las relaciones económicas y de 

provisión de bienes y servicios desde la producción primaria hasta la llegada al consumidor. 

         Antúnez, V. (2016) menciona que el enfoque de cadenas productivas permite mejorar la 

calidad del análisis y contribuir a mejorar la competitividad de diversos productos, eleva la 

capacidad de respuesta a la demanda de mercado local, territorial, nacional y global, así como 

al incremento de calidad y escala de producción. 
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          Según la Dirección General de Promoción Agraria - DGPA- (2015), define a la cadena 

productiva como “Conjunto de agentes Económicos interrelacionados por el mercado desde 

la provisión de insumos, producción, trasformación y comercialización hasta el consumidor 

final. 

               Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR - (2008) lo 

define como un conjunto de agentes económicos que participan directamente en la producción, 

transformación y en el traslado hacia el mercado del mismo producto. De acuerdo a la 

Dirección General de Promoción Agraria DGPA una cadena productiva bien desarrollada es 

un conjunto de agentes económicos interrelacionados por el mercado desde la provisión de 

insumos, producción, transformación y comercialización hasta el consumidor final.  Cuando 

estos agentes económicos están articulados en términos de tecnología, financiamiento y/o 

capital bajo condiciones de cooperación y equidad, entonces nos encontramos frente a una 

Cadena Productiva Competitiva capaz de responder rápidamente a los cambios que ocurren 

en el mercado internacional, transfiriendo información desde el último eslabón de la cadena 

hasta el mismo predio del productor. 

         Por otro lado, Según Lacroix, (2013) en su ley para el fortalecimiento de las cadenas 

productivas lo define como un sistema que agrupa a los actores económico interrelacionados 

por el mercado y que participan articuladamente en actividades que generan valor, alrededor 

de un bien y servicio, en las fases de provisión de insumos, producción, conservación, 

transformación, industrialización, comercialización y el consumo final en los mercados 

internos y externos. 

 

Tipos de Cadena Productiva 

 

Vegas, C. (2008) menciona que los tipos de Cadena Productiva que existen son: 
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I. Según el ámbito:  

Locales 

Regionales 

Nacionales 

Internacionales/ globales 

II. Según el alcance 

Competitivas empresariales (Nucleares) 

Impulsoras de desarrollo 

Articuladores de pequeños productores 

III. Según organización 

Espontaneas 

Organizadas 

Inducidas 

IV. Según Productos 

Diferenciadas (de valor) 

Genéricas 

Ventajas de la Cadena Productiva 

 Incremento de competitividad y rentabilidad 

 Economías de escala 

 Visión Macro de la problemática 

 Concertación Público- Privada sobre objetivos comunes 

 Facilitar el acceso al crédito 

 Difusión de tecnología 

 Incremento de niveles de confianza entre agentes 
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 Incentivo en la participación de propuestas de beneficio comunitario. 

Desventajas  

 Al interior de las cadenas se generan conflictos por el ánimo de optimizar las 

utilidades por parte de los diferentes agentes. 

 Los conflictos generan costos de transacción que restan competitividad a las 

cadenas. 

 La visión parcial de las cadenas impide reconocer sus debilidades y dificulta la 

concreción de las iniciativas privadas para mejorar la competitividad  

Importancia  

             Según Chávez, C. (2005) en su libro Cadena de Valor, Estrategias genéricas y 

competitividad dice,  El enfoque de cadena productiva o análisis sub-sectorial permite abordar 

problemas comunes en muchas regiones producto de la globalización y el libre comercio, tales 

como: la aplicación de enfoques de producción o de comercialización pero no de mercadeo, 

desarticulación de las cadenas productivas, organización empresarial débil e incipiente, 

tendencia hacia la individualidad y no hacía la competitividad sectorial y la poca o nula 

coordinación y enfoque parcial de los servicios de apoyo. Elementos clave para fomentar la 

productividad y sostenibilidad de una cadena. 

          Según Ferrán, G. (2016) menciona que hay tres elementos importantes para la 

sostenibilidad de una cadena productiva. 

Asociatividad: La asociatividad es un elemento clave para que los productores y sus familias 

puedan integrarse equitativamente en el mercado.  

Capacitación Técnica: Este elemento ayuda a producir más y mejor, incluyendo formación 

empresarial y de gestión para enfrentar procesos de comercialización asociativa. 
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Estructuración de servicios de apoyo (Crédito, asistencia técnica, provisión de insumos, 

etc.): Estos servicios de apoyo tienen un papel relevante en el buen funcionamiento de la 

cadena, su mejoramiento y articulación tienen efectos muy relevantes en la cadena. 

  

            La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (2017) 

define a exportación como Régimen aduanero por el cual, se permite la salida del territorio 

aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en 

el exterior. Para ello la transferencia de bienes debe efectuarse a un cliente domiciliado en el 

extranjero, donde se involucran a dos o más países; es decir la relación existe entre la 

organización y su mundo exterior.  

Tipos de negocios internacionales. 

          De acuerdo a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 

(2017) comenta que hay diferentes modalidades y tipos de exportación, de las cuales 

seleccionamos Exportación definitiva y temporal. 

 Exportación Definitiva: Régimen aduanero por el cual, se permite la salida del 

territorio aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o 

consumo definitivo en el exterior. Para ello la transferencia de bienes debe 

efectuarse a un cliente domiciliado en el extranjero. 

 Exportación Temporal para la reimportación en el mismo estado: Régimen 

que permite la salida del territorio aduanero de mercancías nacionales o 

nacionalizadas con la finalidad de reimportarlas en un plazo determinado, sin haber 

experimentado modificación alguna, con excepción del deterioro normal por su 

uso. Las mercancías exportadas bajo este régimen al ser reimportadas no estarán 

sujetas al pago de los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la 

importación para el consumo y recargos de corresponder.  
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Características, según Briceño, G. (2016) menciona que estas son las principales 

características, ventajas, desventajas, e importancia de los negocios internacionales. 

 Depende de las empresas multinacionales para funcionar en el mercado. 

 También depende de los objetivos que tenga una determinada empresa y los 

medios que tenga ésta para alcanzarlos. 

Ventajas 

          Con los negocios internaciones las empresas tienen la capacidad de obtener un mejor 

posicionamiento dentro de la competencia por medio de la creación de nuevos negocios en 

los cuales el cliente adquiere un mayor valor. Tiene la ventaja también de que logra mejorar 

y aumentar la imagen de la empresa, permite la explotación de recursos e innovaciones y se 

impulsa el intercambio de los productos. Ayuda a ampliar el mercado interno y permite 

desarrollar economías a escala. 

Desventajas 

 Costes derivados de licencias y otras regulaciones. 

 Dificultad de idioma. 

 Riesgo para los recursos naturales. 

 

Importancia 

           Los negocios internacionales son importantes porque permiten el desarrollo de las 

empresas a nivel internacional, cuando se logra hacer de manera correcta, la industria logra 

encontrar una reducción en los costes y una mejora en la productividad, los mercados generan 

más producto y por consiguiente, el capital también aumenta. Las actividades industriales y 

tecnológicas mejoran notablemente haciendo que existan precios agradables para los 
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consumidores. Además, el fortalecimiento de los vínculos económicos entre los países hace 

que la política entre los países también mejore. Como menciona Briceño los negocios 

internacionales nos facilita una mejora como empresa, promoviendo el desarrollo económico, 

tal como se menciona en lo siguiente: 

 Promueve el crecimiento económico 

 Promueve la inversión local y extranjera  

 Aumenta la competitividad de las empresas  

 Incrementa la cantidad y calidad de productos en el mercado. 

 Genera nuevos puestos de trabajo. 

Relación de la cadena productiva con los negocios internacionales 

          Según Bartolomé, I. (2017) menciona es su red social LinkedIn que uno de los grandes 

retos en la operativa internacional de las empresas, sea en exportación o importación, es la 

optimización de las cadenas de valor. Los primeros pasos en la experiencia internacional de 

las empresas, se caracterizan por la incorporación de numerosos actores dentro del proceso de 

exportación o importación de productos. Tanto transitorios o agentes de aduanas, como 

importadores o distribuidores locales, se convierten en piezas fundamentales para el correcto 

desarrollo de la operativa internacional de las compañías. 

 

            Chavesta, J.  (2017) en su tesis menciona que el fin de identificar y analizar los 

problemas que afectan al proceso de producción y por consiguiente impiden mejorar las 

exportaciones y la productividad en la empresa; para ello se estableció como objetivo general 

proponer una cadena de valor en el proceso de producción. Los puntos críticos que se 

identifican en el proceso de producción son: el tiempo, la mala infraestructura y la poca 

capacitación al agricultor tradicional, son los principales factores limitantes para aumentar la 
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productividad, dejando en un segundo lugar la falta de supervisión genera que el producto 

final no sea el óptimo.  

 

            La inestable infraestructura y la poca capacitación al agricultor tradicional, son los 

principales factores limitantes para aumentar la productividad, dejando en un segundo lugar 

la falta de asociatividad entre el personal y la poca diversificación en sus productos, así mismo 

según Castro (2014) menciona que la cadena productiva se ha vuelto un extenso problema, ya 

que este es fundamental para la competitividad de las empresas.   

 

            Lamentablemente Cajamarca con casi un millón y medio de habitantes, es considerada 

la región más pobre del Perú a pesar de poseer un alto porcentaje de recursos naturales, 

económicos, productivos y agrícolas, del mismo modo Cajamarca registra un nivel bajo de 

emprendimiento, pocas personas sacan a flote un negocio o empresa, la mayoría de estas 

quiebran, muchas por falta de capital y recursos, falta de experiencia en gestión empresarial e 

investigación de mercados. 

            La presente investigación como justificación se enfocará en estudiar el 

comportamiento de la cadena productiva como estrategia de internacionalización de los 

artesanos de Bambamarca, ya que, debido a los recientes cambios en los niveles de producción 

y comercialización de productos en general han sido afectados por la Covid -19. Así, el 

presente trabajo permitiría mostrar cómo se encuentran las cadenas productivas y como se 

puede mejorar, a través de estudios veraces y así profundizar los conocimientos teóricos – 

prácticos sobre los procesos de adaptación de una cadena, además de ofrecer una mirada 

integral sobre el comportamiento de las ventajas de la internacionalización, generando  

un crecimiento económico sostenible, ayudando al crecimiento de la población local.  
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1.2.Formulación del Problema 

¿Cómo influye la cadena productiva cómo estrategia de internacionalización de los 

artesanos del distrito de Bambamarca, región Cajamarca hacia el mercado alemán en el 

año 2021?  

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general 

Determinar el diagnóstico situacional de la cadena productiva y cómo influye 

como estrategia en la internacionalización de los productos que elaboran los 

artesanos del distrito de Bambamarca, región Cajamarca para la comercialización 

hacia el mercado alemán en el año 2021. 

 

         1.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar el nivel de los eslabones de la cadena productiva en los productos de 

los artesanos de Bambamarca.  

 Identificar cómo influye una cadena productiva estructurada en la 

internacionalización de artesanía al mercado alemán. 

 Desarrollar un plan de negocio de exportación artesanal al mercado alemán, para 

los artesanos del distrito de Bambamarca.  
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1.4 Hipótesis  

1.4.1 Hipótesis general  

La cadena productiva bien estructurada como estrategia estructurada ayudará a la 

internacionalización de los productos de los artesanos del distrito de Bambamarca, 

región Cajamarca hacia el mercado alemán en el año 2021. 

 

1.4.2. Hipótesis especifica  

 Si se logra identificar los eslabones de la cadena productiva de los 

productos de los artesanos de Bambamarca será más fácil la 

internacionalización. 

 Si una cadena productiva estructurada influye eficientemente entonces la 

internacionalización de artesanía será más fácil y accesible al mercado 

alemán. 

 La elaboración del plan de negocio ayuda en la toma de decisiones de los 

artesanos de Bambamarca para el ingreso al mercado alemán. 
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CAPÍTULO II. MÉTODO 

2.1 Tipo de Investigación  

Enfoque: Es una investigación cualitativa, ya que se centra en la obtención de datos 

en principio no cuantificables, basados en la observación, el tamaño de la población 

es pequeña por la cual también se toma como muestra. 

 

Diseño: Es una investigación descriptiva, no experimental transversal, ya que en esta 

investigación no hay manipulación de instrumentos. Esta investigación se basa 

principalmente en la observación. 

 

Tipo: Según su profundidad es una investigación descriptiva y/o exploratoria; 

descriptiva porque tiene como objetivo central describir el comportamiento de una o 

más variables dependientes en una muestra de una población y exploratoria porque 

es un tipo de investigación utilizada para estudiar un problema que no está claramente 

definido, por lo que se lleva a cabo para comprenderlo mejor, pero sin proporcionar 

datos concluyentes.  

 

2.2  Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 

Población: 

Población 01  

La población está conformada mediante el criterio de la investigación, en este caso se 

trabajará con los 20 artesanos del distrito de Bambamarca de la asociación “Las 

maravillas” 

Población 02  
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Expertos en el tema sobre la elaboración de carteras artesanales de la ciudad de 

Cajamarca, por lo cual se trabajará con dos empresas artesanas que actualmente están 

participando en la feria “Consume lo que Cajamarca Produce”, personas expertas en 

este rubro. 

 La empresa “Industria Lita” tiene como representante a la Señora Estela Pereyra 

Alva 

 La Empresa “Joyas Para cristo” tiene como representante a María Julia Chilón 

Chilón.  

Muestra 

La muestra no es probabilística por que la cantidad que se tiene como población puede 

ser estudiada de manera simple por lo tanto nuestra muestra viene a ser los 20 artesanos 

del distrito de Bambamarca. 

Así también se incluirá a 2 expertos del rubro artesanal de la ciudad de Cajamarca, de 

la empresa Industria Lita y Joyas para cristo. 

 

2.3 Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

2.3.1 Técnicas  

Para la presente investigación se utilizará la técnica de encuesta. 

Las encuestas serán aplicadas a expertos, de todas las áreas que tenga la asociación, la 

cual será aplicada  

Tabla 01: 

 Técnicas e instrumentos 

  

Técnica   Instrumento  

Encuesta  Cuestionario  
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          Encuesta: Técnica de recolección de datos mediante el uso de un cuestionario 

aplicado a un grupo representativo para detectar tendencias de comportamiento u otros 

objetivos. 

 

Cuestionario: Instrumento de recolección de datos cualitativos o cuantitativos 

mediante el uso de un conjunto de preguntas diseñadas para conocer o evaluar a una 

empresa o a un conjunto de empresas.  

  

A continuación, se detalla las técnicas e instrumentos a utilizar en el presente estudio:  

  

 

Tabla 02: 

  

Instrumentos para la recolección de datos  

 

  

  Justificación  Instrumentos  Aplicado en  

  

  

  

Observación Directa  

Se puede observar el grado de 

participación de cada uno de 

los artesanos de la asociación 

en la cadena productiva de 

sus productos. 

 

Guías de 

observación 

 

Nueva cadena 

productiva 

  

  

Encuesta  

 

Permite identificar los 

procesos y actividades 

actuales que realizan los 

productores. 

 

Encuesta 

Lapicero 

Cámara 

 

A cada uno de los 20 

productores de la 

asociación las 

maravillas y a las dos 

empresas 

cajamarquinas: 

Industria Lita y Joyas 

para cristo. 
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Observación directa: Permite identificar las fallas en cada uno de los procesos que 

los artesanos que están realizando. Cabe mencionar que es un método de recolección 

de datos que consiste básicamente en observar el objeto de estudio en este caso el 

proceso de la cadena productiva dentro de cada situación particular, todo ello se 

realiza sin intervenir o alterar el ambiente en el que se desenvuelve el objeto. La cual 

se desarrolló un día sábado durante todo un día de trabajo utilizando una guía a través 

de una hoja de papel con un lapicero y una cámara para las grabaciones 

correspondientes.  

2.3.2 Instrumento 

              Herramienta de recolección de información (Encuesta de medición en la 

escala de Likert), conformado de 19 preguntas, las cuales fueron distribuidas en dos 

bloques, la primera con la unidad de estudio en referencia a la primera variable cadena 

productiva conformado de 10 preguntas y la segunda parte por la variable de estudio 

internacionalización conformada por 9 preguntas , las cuales fueron aplicadas a los 20 

artesanos de la asociación las maravillas del distrito de Bambamarca y a los 

empresarios cajamarquinos de las empresas Industria lita y joyas para cristo distrito - 

expertos seleccionados, este instrumento está redactado con coherencia relacionado 

directamente con los objetivos y dimensiones dando así respuesta a la pregunta de 

investigación así mismo fue validado por un docente metodólogo de la Universidad 

Privada del Norte. El método de escalamiento fue de tipo Likert (1932), Vallejo (2003) 

quienes se refieren a un conjunto de ítems presentados en forma de afirmación, donde 

el entrevistado que externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos de la escala, 

lo cual a cada pregunta le corresponde un valor numérico. Por lo cual al final, a través 

de la sumatoria de todas las puntuaciones obtenidas en relación a las afirmaciones, el 
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entrevistado obtiene una puntuación total. En el cuestionario se empleó un tipo 

escalamiento, el primero, donde se establece como: (1) nunca/ Sin importancia, (2) 

Raramente/ de poca importancia, (3) Ocasionalmente/moderadamente Importante, (4) 

Frecuentemente/Importante, y (5) Muy frecuente/muy importante. La puntuación 

mínima para los ítems es de 1 y la máxima de 5. El propósito de esta acción consiste 

en la recopilación de información para que se pueda medir el nivel de la aplicación  

Para la presente investigación se siguió los siguientes pasos: 

1. Viajar hasta Bambamarca y contactarnos con todos los artesanos de la asociación 

“Las maravillas”  

2. Realizar la encuesta a cada uno de ellos. 

2.3.3 Recolección  

           Para la recolección de los datos se trabajó con los 20 artesanos  establecidos 

por la muestra, por lo cual como primera parte se logró previa coordinación hablar con 

la representante de la asociación, logrando obtener su autorización, la cual nos facilitó 

la base de datos de todos, por lo que se comunicó vía telefónica  con cada uno de ellos, 

explicándoles el objetivo de la aplicación de la encuesta y la importancia de su 

participación, como segunda parte, se visitó el lugar de estudio en el distrito de 

Bambamarca, logrando obtener el 100% de las respuestas requeridas para dicha 

investigación. El trabajo de recolección de datos se realizó de manera presencial y 

virtual dada las circunstancias actuales por el COVID-19.  

2.3.4 Análisis de datos  
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         Para analizar los datos de las encuestas se tomó en cuenta datos cuantitativos y 

cualitativos, a través del Alfa de Cronbach, según Cronbach, (1951) un coeficiente que 

sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida, y cuya denominación es Alfa. 

T de student para muestras conocidas, distribución de probabilidad que surge del 

problema de estimar la media de una población normalmente distribuida cuando el 

tamaño de la muestra es pequeño, desarrollada por William Sealy Gosset. para tabular 

los datos, en primer lugar, se resumió los datos de cada encuesta en una base de datos 

en Excel, Así mismo para la validación y recolección de información se trabajó a través 

del software estadístico SPSS (Statiscal Package for the Social Science), teniendo en 

cuenta como base el cálculo de coeficientes en escala de Likert. La escala de Likert es 

un tipo de instrumento de medición y de recolección de datos que se dispone en la 

investigación social para medir actitudes, Llauradó (2015). Como primer paso se tiene 

la definición de las variables, seleccionando medidas de acuerdo a los datos, si son 

cuantitativos la medida seleccionada fue de escala y con datos cualitativos la medida 

seleccionada tuvo que ser ordinal o nominal. Se le otorgó valores a las opciones de 

respuesta de la encuesta, a continuación en vista de datos se plasmó todas las respuestas 

de cada encuestas, y finalmente seleccionamos la opción gráficos, obteniendo 

resultados de dicha investigación. 

Nota: El alfa de Cronbach permite cuantificar el nivel de fiabilidad de una escala de medida para la 

magnitud inobservable construida a partir de la n variables observadas. Por lo cual en el presente estudio 

se obtiene un valor mayor de 0.8, lo cual demuestra que el estadístico de fiabilidad es positivo 

2.4 Aspectos éticos 

           El presente estudio ha sido diseñado y elaborado de acuerdo al código de ética 

del investigador científico brindado por la unidad de investigación de la universidad 

Privada del Norte con el propósito de cumplir con todas las normas establecidas, 
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llevando a cabo una investigación auténtica y clara. Dicho código tiene como objetivo 

tiene como objetivo fortalecer una cultura de principios y valores, regular las 

responsabilidades que deben considerar los estudiantes durante todo el proceso de 

investigación, para proteger la integridad de las personas que son objeto de estudio, 

garantizar la confidencialidad de los resultados obtenidos y salvaguardar los derechos 

de autor de las fuentes utilizadas. (Universidad Privada del Norte, 2016, p. 3). 

 

          De acuerdo con los aspectos éticos de la investigación cualitativa, como estudio 

de la moral, la ética es ante todo un valor fundamental que se relaciona directamente 

con el investigador, maestro y terceros. El encuestado tendrá conocimiento pleno de que 

su colaboración nos ayudará a resolver el problema planteado en nuestra tesis, esto se 

lo especificó claramente en la primera parte de la encuesta, además por ética de los 

investigadores estos datos no sufrirán ninguna alteración, garantizando sus respuestas, 

tampoco es la intención causar perjuicios a los encuestados u otras personas con los 

datos obtenidos. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

         A través del uso de la herramienta aplicada para la presente investigación, se desarrolló́ 

mediante el anexo 03 (Formato de encuesta), obteniendo los siguientes resultados por 

objetivos:  

             Para el objetivo general:  Determinar el diagnóstico situacional de la cadena 

productiva y cómo influye como estrategia en la internacionalización de los productos que 

elaboran los artesanos del distrito de Bambamarca, región Cajamarca para la comercialización 

hacia el mercado alemán en el año 2021. Se tiene como resultado mediante un estudio, análisis  

y la realización de un plan negocios se obtuvieron resultados que desarrollar una buena cadena 

productiva en todo el proceso de negocio, ayudara a mejorar todos los procesos del mismo, 

disminuyendo tiempo, costos, materia prima y al mismo tiempo satisfaciendo la demanda del 

consumidor, con respecto al plan de negocio se detectó que es factible tomar como público  

Objetivo a Alemania por su economía, población, y demanda del consumidor. 

 

Para el objetivo 01: Identificar el nivel de los eslabones de la cadena productiva en los 

productos de los artesanos de Bambamarca. Se tiene como resultados  

Tabla 3 

Nivel de calificación de los eslabones de la cadena productiva en los artesanos de 

Bambamarca 

Nivel de 
calificación  

Eslabones de la Cadena Productiva 

Acopio Comercialización Exportación Insumos  Procesamiento Producción 
Bueno  8 4 1 5 6 9 
Regular  8 9 7 9 14 10 
Malo 4 7 12 6 0 1 

Total, general 20 20 20 20 20 20 

Figura 2  
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Nivel comparativo de los eslabones de la cadena productiva en los artesanos de Bambamarca. 

 

 

Tabla 4 

Nivel de calificación en porcentaje de los eslabones de la cadena productiva en los artesanos 

de Bambamarca  

Nivel de 
calificación  

Eslabones de la Cadena Productiva Total 
General Acopio Comercialización Exportación Insumos  Procesamiento Producción 

Bueno  24% 12% 3% 15% 18% 27% 100% 
Regular  14% 16% 12% 16% 25% 18% 100% 
Malo 13% 23% 40% 20% 0% 3% 100% 

Total 
general 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Figura 3 

Nivel comparativo en porcentaje de los eslabones de la cadena productiva en los artesanos 

de Bambamarca. 
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               En la presente tabla, se muestra el nivel de calificación a través de un comparativo 

bajo los enfoques de Bueno, Regular y Malo, a través d los eslabones de la cadena productiva, 

desde el nivel de Acopio hasta el nivel de producción tal como se muestra en las tablas y 

figuras presentadas, obteniendo un nivel comparativo del 24% bueno en Acopio, 23% Malo 

en comercialización, 40% malo en exportación, 20% malo en la obtención de insumos, 25% 

regular en procesamiento y 27% bueno en producción, por lo cual se tiene que mejorar a través 

de una restructuración casi todo el proceso de la cadena de producción ya se obtuvo como 

nivel de calificación Malo en comercialización, exportación y con la obtención de insumos. 

Para ello se presenta las siguientes estrategias.  

Figura 4 

Actores de los eslabones de la cadena productiva de artesanía  
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Actores Directos de la cadena de productiva 

 

 

 

 

 

Actores Indirectos de la cadena productiva 

 

 

   

 

 

 

 

Actores Directos: Sus actividades se encuentran directamente vinculadas a la operación de la 

cadena, En este grupo es posible distinguir a productores, transformadores, comercializadores, 

consumidores, etc. 

Actores Indirectos: Brindar apoyo a los actores directos a través de la provisión de servicios 

o insumos, tales como: servicios de asistencia técnica, investigación, créditos, transporte, 

comunicaciones, logística, etc.  

Para el objetivo 02: Identificar el nivel de influencia de una cadena productiva estructurada 

en la internacionalización de artesanía al mercado alemán. 

 

Tabla 5 

Transporte Financieras 

Acopio de 

Insumos 

Transformaci

ón 
Distribución Exportación 

Comercializa

ción Producción 

Almacenaje Logística 

Otras 

fuentes de 

Información 
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Nivel de calificación de opinión de los artesanos de la influencia de la cadena productiva en 

la internacionalización de sus productos  

Nivel de 
calificación  

Indicadores de la Cadena productiva estructurada 

Insumos  Acopio Producción Procesamiento Comercialización Exportación 

Bueno  11 11 12 13 10 12 

Regular  5 8 6 7 9 7 

Malo 4 1 2 0 1 1 

Total, 
general 

20 20 20 20 20 20 

 

Figura 05: 

Nivel de calificación de opinión en comparación de los artesanos de la influencia de la 

cadena productiva en la internacionalización de sus productos  

 

 

 

Tabla 6 

Nivel de calificación de opinión en enfoque porcentual de los artesanos de la influencia de 

la cadena productiva en la internacionalización de sus productos  

Nivel de 
calificaci

ón  

Indicadores de la Cadena productiva estructurada 
total 

general Insum
os  

Acopi
o 

Producci
ón 

Procesamien
to 

Comercializaci
ón 

Exportaci
ón 

Bueno  55% 55% 60% 65% 50% 60% 100% 
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Regular  25% 40% 30% 35% 45% 35% 100% 

Malo 20% 5% 10% 0% 5% 5% 100% 

 

Figura 6 

 

Nivel de calificación de opinión en comparación en enfoque porcentual de los artesanos de 

la influencia de la cadena productiva en la internacionalización de sus productos  
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nivel y/o eslabón de insumos, ya que se obtuvo como resultado a nivel de malo un, 20% como 

respuesta de los encuestados,  se tiene que mejorar el perfil de los proveedores y convenios de 

los mismos, los cuales ayudaran en una mejor estrategia de generar negocios internacionales. 

Para el objetivo 03: Elaborar un plan de negocio de exportación artesanal al mercado alemán, 

para los artesanos de la provincia de Bambamarca.  

 

Propuesta del Plan de Negocios de Exportación  

 

CAPITULO I 

1.1 IDEA DE NEGOCIO  

Identificación de la idea de negocio  

               El problema de investigación se enfoca en consolidar una buena cadena 

productiva desde la obtención de la materia prima hasta llegar al consumidor final, por 

esta razón se va a trabajar un plan de negocio de un producto en específico para la 

simulación de una exportación tomando en cuenta los eslabones de la cadena 

productiva para cada proceso y operación. 

 

Para el presente proyecto se planteó tres ideas de negocio las cuales se muestran a 

través de la tabla siguiente: 

 

 

Tabla 7 

Identificación de ideas planteadas  

 

N° DE 

IDEAS 
IDEAS PLANTEADAS 

1 Carteras con cargador incorporado 

2 Carteras artesanales 
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3 Caminos textiles personalizados  

 

 

Proceso de depuración: criterios utilizados  

A través de 3 criterios planteados se procedió con la elección de la mejor alternativa para 

trabajar a proyecciones futuras, las cuales se consideró, la potencial rentabilidad, el interés 

que el emprendedor tenga en trabajar el mismo y el impacto social que generaría, además de 

la innovación y oportunidades de mercado.  

 

Tabla 8 

Criterios para la selección de idea de negocio 

 

N° Ideas de negocio Criterios 

    Rentabilidad Interés Impacto social 

1 
Carteras con cargador 

incorporado 
X X X 

2 Carteras artesanales X X X 

3 
Caminos textiles 

personalizados  
X X   

 

 

Proceso de depuración – Cumplimiento de requisitos   

La tabla Nª 06 muestra la verificación del cumplimiento con los requisitos para decidir la idea 

de negocio propia a aplicar: 

 

Tabla 9 

Proceso de depuración  

N° Idea de negocio criterios Aplica 
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    Rentabilidad  interés 
Impacto 

social  
Si  No  

1 
Carteras con cargador 

incorporado 
X X X X   

2 Carteras artesanales  X X X X   

3 
Caminos textiles 

personalizados 
X X     X 

 

Figura 6 

Asignación de calificación de ponderación de factores y sub factores de evaluación- carteras 

con cargador incorporado 

 
 

 

  
 

                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Idea de negocios  Factores Ponderación 
del factor 

Su factor Ponderación 

del sub 

factor 

Carteras con 

cargador 

incorporado 

Proceso de 

producción  

Proveedores 

Recursos 

financieros  

0.30 

0.30 

0.2

0 

Capital inicial  

Conocimiento del proceso 
productivo 

Maquinaria y equipos 

Número de proveedores en el 
mercado 

Acceso al crédito de 
proveedores  

Poder de negociación con 
proveedores  

Acceso al crédito 

Deudas activadas 

Inversión necesaria 

Tamaño y número  

0.25 

0.25 

0.50 

0.2

0 

0.2

0 

0.2

5 

0.10 

0.65 

0.40 

Capital inicial requerido  
0.25 
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Figura 07: 

Ponderación de factores y sub factores-caminos textiles personalizados 

 

 
 

 
 

  
  
 
                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Mercado 

objetivo  
0.20 Nivel socioeconómico 

Poder adquisitivo 
 
 
 
 
 

0.30 

0.30 

Idea de negocios  Factores Ponderación 
del factor 

Sub factor Ponderación 

de Sub 

factor 

CAMINOS 
TEXTILES 

PERSONALIZAD
OS 

Proceso de 

producción  

Proveedores 

Recursos 

financieros  

Mercado 

objetivo  

0.30 

0.30 

0.2

0 

0.20 

Capital inicial  

Conocimiento del proceso 
productivo 

Maquinaria y equipos 

Número de proveedores en el 
mercado 

Acceso al crédito de 
proveedores  

Poder de negociación con 
proveedores  

Acceso al crédito 

Deudas activadas 

Inversión necesaria 

Tamaño y número  

Nivel socioeconómico 

Poder adquisitivo 
 
 
 
 
 

0.30 

0.50 

0.20 

0.40 

0.2

5 

0.3

5 

0.3

0 

0.10 

0.60 

0.40 

0.40 

0.20 

Capital inicial requerido  
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Figura 08: 

Ponderación de factores y sub factores-carteras artesanales 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idea de negocios Factores Ponderación 
del factor 

Sub factor Ponderación 

de Sub factor 

Carteras 

artesanales  

Proceso de 

producción  

Proveedores 

Recursos 

financieros  

Mercado 

objetivo  

0.30 

0.30 

0.2

0 

Capital inicial  

Conocimiento del proceso 
productivo 

Maquinaria y equipos 

Número de proveedores en el 
mercado 

Acceso al crédito de 
proveedores  

Poder de negociación con 
proveedores  

Acceso al crédito 

Deudas activadas 

Inversión necesaria 

Tamaño y número  

Nivel socioeconómico 

Poder adquisitivo 
 
 
 
 
 

0.30 

0.40 

0.30 

0.50 

0.2

5 

0.2

5 

0.3

0 

0.10 

0.60 

0.35

0 

0.35 

0.30 

0.2

0 

Maquinaria y equipos 
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Asignación de calificación:  

Esta etapa se basa en calificar mediante el sistema vigesimal, es decir con una calificación 

entre cero y veinte, a cada uno de los sub factores evaluando el conocimiento o facilidades 

que el emprendedor tiene respecto a cada uno de los temas. 

Guía para la asignación de calificación de los sub factores  

De 0 a 11          Min 0. No se tiene conocimiento absoluto del tema. 

                          Max 11. No se tiene suficiente conocimiento del tema. 

De 12 a 15         Min 12. Se tiene poco conocimiento del tema.   

                           Max 15. Se tiene un conocimiento promedio del tema.  

De 16 a 20         Min 16. Se tiene un conveniente conocimiento del tema.  

                           Max 20. Se conoce el tema a la perfección.          

          

Tabla 10 

Matriz de evaluación de carteras con cargador incorporado 

      
Ponderación 

sub factor 

Asig. de 
notas(0-

20) 

Consolidación 
valor factor 

Pond.* 
valor 
factor 

Factor 
Ponderación 

factor 
Sub factor 

   

Capital inicial  0.25 15 

    

       

Proceso de 
producción 

     

  0.30 16.5 4.95 

   
Maquinaria y 
equipos 

0.25 17     

    
Conocimiento del 
proceso 
productivo  

0.50 17     

   

Número de 
proveedores en 
el mercado  

0.60 15 

    

       

       

Proveedores 0.30     

   15 4.5 

       
       

   
Acceso al crédito 
de proveedores 

0.20 15     
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Poder de 
negociación con 
proveedores  

0.20 15     

   

Acceso al crédito  0.25 15 

    

Recursos 
financieros 

     

       

  0.20 14.5 2.9 

   
Deudas 
activadas 

0.10 10     

    Inversión 
necesaria  

0.65 15     

              

   

Tamaño y 
numero  

0.40 15 

    

       

Mercado 
objetivo 

 13.5 2.7 

  0.20     

   
Nivel 
socioeconómico  

0.30 15     

  Poder adquisitivo  0.20 15   

Resultado final 15.05 

      

Tabla 11: 

 
Matriz de evaluación de caminos textiles personalizados  

      
Ponderación 

sub factor 

Asig. de 
notas(0-

20) 

Consolidación 
valor factor 

Pond.* 
valor 
factor Factor 

Ponderación 
factor 

Sub factor 

    

Capital inicial  0.30 16 

    

        

Proceso de 
producción 

      

    15.1 4.53 

  0.30 
Maquinaria y 
equipos 

0.50 15     

    
Conocimiento 
del proceso 
productivo  

0.20 14     

    

Número de 
proveedores en 
el mercado  

0.40 13 

    

        

        

Proveedores 0.30     

    12.4 3.72 
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Acceso al 
crédito de 
proveedores 

0.25 12     

    

Poder de 
negociación 
con 
proveedores  

0.35 12     

    

Acceso al 
crédito  

0.30 14 

    

Recursos 
financieros 

      

        

  0.20 15.4 3.08 

    Deudas 
activadas 

0.10 10     

    Inversión 
necesaria  

0.60 17     

    

Tamaño y 
numero  

0.40 12 

    

        

Mercado 
objetivo 

      

  0.20 12.4 2.48 

    Nivel 
socioeconómico  

0.40 13     

    Poder 
adquisitivo  

0.20 12     

Resultado final 13.81 

 
 
Tabla 12 

 
Matriz de evaluación de carteras artesanales 

 

      
Ponderación 

sub factor 

Asig. de 
notas(0-

20) 

Consolidación 
valor factor 

Pond.* 
valor 
factor Factor 

Ponderación 
factor 

Sub factor 

    

Capital inicial 0.30 18 

    

        

Proceso de 
producción 

      

  0.20 18 3.6 

    
Maquinaria y 

equipos 
0.40 18     
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Conocimiento 

del proceso 
productivo 

0.30 18     

    

Número de 
proveedores en 

el mercado 
0.50 18 

    

        

        

Proveedores 0.40     

    17.75 7.1 

        

        

    
Acceso al 
crédito de 

proveedores 
0.25 17     

    
Poder de 

negociación con 
proveedores 

0.25 18     

    

Acceso al 
crédito 

0.30 15 

    

Recursos 
financieros 

      

        

  0.20 15.4 3.08 

    
Deudas 

activadas 
0.10 10     

    
Inversión 
necesaria 

0.60 17     

    

Tamaño y 
numero 

0.35 17 

    

        

Mercado 
objetivo 

      

  0.20 17 3.4 

    
Nivel 

socioeconómico 
0.35 17     

    
Poder 

adquisitivo 
0.30 17     

Resultado final 17.18 

 

 

Decisión de la idea de negocio  
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Tabla 13 

Escenario según los resultados 

  

Idea de negocio Puntuación Resultado 

Carteras con cargador incorporado 15.05 Conservador 

Caminos textiles personalizados  13.81 Conservador 

Carteras artesanales  17.18 Optimista 

 

           Después de realizar un análisis estadístico de las tres ideas de negocio con diferentes 

criterios y enfoques, se tiene como resultado plantear la idea de negocio al producto, carteras 

artesanales como primer paso, sin descartar los demás productos para una proyección futura.  

 

CAPITULO II 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 

2.1. ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO ALEMÁN  

Tabla 14 

Factor demográfico  

FACTOR 
ELEMENTO 

RELEVANTE 
ANÁLISIS 

 

 

 

 

 

 

 

Demográfico 

Tamaño del público 

objetivo 

Población de Alemania 82 886 000 millones 

de personas. 

Género de los clientes Femenino 9 

Edad de los clientes 

Señorita entre 18 y 30 años de edad, por lo 

que en este rango de edad las personas son 

capaces de elegir y comprar el producto. 
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Distribución geográfica 

del público objetivo. 

Ciudad de Berlín del nivel socioeconómico 

del sector A, B y C que se encuentra 

distribuido dentro de Alemania. 

Tabla 15 

Factor económico  

 

FACTOR 
ELEMENTO 

RELEVANTE 
ANÁLISIS 

Factor 

económico  

Marco económico general 

Berlín es un lugar atractivo para las empresas, 

debido, entre otras cosas, a su mano de obra 

calificada, su gran mercado regional y su 

buena infraestructura. En los últimos 15 años 

se ha vivido un cambio estructural en la 

economía, con gran crecimiento del sector de 

servicios. 

Instituciones financieras 

existentes 

  

El KfW Bankengruppe (grupo bancario KfW) 

es la entidad más importante  

Centralización de la 

economía 

Alemania es la economía más grande de 

Europa y la cuarta potencia económica 

mundial: en 2018, el PIB creció 1,9% según el 

FMI. El crecimiento fue estimulado por la 

demanda interna y los ingresos por 

exportaciones. 

  Evolución del tipo de 

cambio 
La moneda oficial es el Euro. 

  
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16 

Factor político legal 
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FACTOR 
ELEMENTO 

RELEVANTE 
ANÁLISIS 

Político – 

Legal 

Estabilidad 

política del país  

Las elecciones federales de 2017 marcan una ruptura en la 
historia política de la República Federal de Alemania. 
Significan el fin de las condiciones políticas relativamente 
estables en el país dominante y económicamente más 
fuerte de la Unión Europea.  

Sistema de 

partidos 

políticos 

El único y principal partido político es el de la 

República Federal de Alemania. 

Apoyo del 

gobierno al 

sector 

El país ofrece un sistema judicial previsible y transparente, 

infraestructura desarrollada y acceso al mercado de 

consumidores más lucrativo del mundo. Por ello, se 

mantiene como la primera potencia económica mundial y 

el mayor centro financiero internacional. 

 

La puntualidad es un principio fundamental en la cultura de 

negocios alemana. Es muy importante llegar puntual a las 

reuniones pactadas, e incluso el llegar con minutos de 

antelación está bien visto.  

 

Los productos que ingresen a Alemania deben cumplir en 

su totalidad con las regulaciones estipuladas por la 

legislación y política de comercio exterior de la UE. No 

obstante, uno de los requisitos previos a cumplir acordes 

con la Ley de Aduanas de Alemania es obtener un número 

de aduanas, el cual consta de 7 dígitos precedido por las 

siglas “DE”. Las entidades que brindan las licencias de 

importación son la Oficina Federal de Economía y Control 

de las Exportaciones (BAFA) y la Oficina Federal de 

Agricultura y Alimentación (BLE). 

 

El documento utilizado para la importación de mercancías 

en el país es el Documento Único Administrativo (DUA), 

establecido en el Código Aduanero Comunitario. Esta 

declaración debe ser presentada en alemán o en inglés. 

 

En cuanto al empaque, embalaje y etiquetado, la Agencia 

Federal para la Agricultura y Alimentación (BMEL) de ese 

país, es el organismo que se encarga de realizar el 

seguimiento y control de los mismos. 

Normas 

contables y 

leyes 

específicas 

Los principales productos restringidos y prohibidos son: 

armas de fuego y municiones, fuegos artificiales, literatura 

de contenido constitucional, pornografía, alimentos, 

estupefacientes, medicamentos, mascotas o productos 
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hechos de animales, especies en extinción y piratería o 

productos falsificados. 

 

 

Tabla 17 

Factor socio cultural  

 

 

 

Tabla 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socio-

cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores 

predominantes en el 

sector 

 

 

 Hay una tendencia a la internacionalización de los hábitos de 

consumo. Cada día las personas usan más las redes sociales y 

otras innovaciones para eliminar las barreras geográficas. Esto 

ha contribuido a que los estadounidenses se interesen por 

productos de otros países. A estos los conocen a través de las 

redes sociales y de los medios de comunicación. 

 

 

Normas implícitas de 

la sociedad 

Bienestar material: el éxito deriva en ganar dinero y en 

disfrutar de las cosas que se pueden comprar. 

Ellos valoran mucho su tiempo, aman la libertad les gusta 

meditar en privado, resalta el valor de la igualdad en sus 

mentes. 

 

 

 

 

 

 

Comportamiento del 

consumidor 

 

Según un informe de Santander Trade, el consumidor alemán 

tiende mucho a comparar precios, por lo que frecuentemente 

compra en tiendas de descuento. Asimismo, las ofertas 

influyen mucho en la decisión de compra y, por ende, los 

alemanes no dudan en visitar varios puntos de venta para 

aprovechar los precios más atractivos.  

 

 

Este consumidor tiene criterios de selección muy estrictos 

según el tipo de producto que desea comprar. Para los bienes 

de consumo duraderos lo más importante es la seguridad y la 

calidad, el prestigio, el confort, la comodidad y el precio. Para 

los productos de diario, el único criterio determinante es el 

precio.  
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Factor tecnológico 

FACTOR 
ELEMENTO 

RELEVANTE 
ANÁLISIS 

 

Tecnológico 

 

Adelantos tecnológicos 

relevantes  

Alemania es pionero en generar 

industria de tecnología energética. Por 

ejemplo, generan bioenergía a raíz de 

utilizar la madera o plantas como el 

maíz. 

 

Avance físico 

 
Estaciones de energía eólica. 

 

 

Nuevos medios para 

promoción  

El internet es fundamental, actualmente 

se ha convertido en una necesidad a 

nivel mundial. Mediante las páginas de 

internet se brindan información de 

productos a gran escala. 

 

 

 

Nuevos métodos de 

contacto postventa 

El servicio post venta es seguir 

ofreciendo atención al cliente después 

de la compra. Las tiendas en línea 

ofrecen servicios posventa usando la 

red social Messenger y llamadas 

telefónicas. 

 

 

 

 

Tabla 19 

Factor ambiental 

Factor Elemento relevante Análisis 

 

Ambiental 

 

 

Control de impacto de 

medioambiente  

 

El Ministerio Federal de Medio Ambiente, 

Conservación de la Naturaleza y Seguridad 

Nuclear es un departamento ministerial de 

la República Federal de Alemania. Tiene su sede 

principal en Bonn, la antigua capital de Alemania 

occidental, aunque dispone sucursal en Berlín. La 

actual ministra del medio ambiente es Svenja 

Schulze, quien asumió el cargo el 14 de marzo de 

2018. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Federal_de_Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Bonn
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania_occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania_occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Svenja_Schulze
https://es.wikipedia.org/wiki/Svenja_Schulze
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Disponibilidad de 

recursos naturales 

 La industria de energía eólica es una 

industria relativamente joven. Durante los 

últimos años, se estableció y amplió el uso 

de la energía eólica, creando más de 

150.000 nuevos puestos de trabajo. Hoy en 

día, alrededor del 8 por ciento de toda la 

electricidad utilizada en Alemania es 

generada por la energía eólica. La tasa de 

exportación en este sector es del 70 por 

ciento. Actualmente, Alemania tiene 

alrededor de 25.980 estaciones de energía 

eólica, y hay más por venir. Durante los 

próximos 20 años, se establecerán parques 

eólicos en el Mar del Norte y en el Mar 

Báltico. 

 La energía solar térmica es un sistema que 

aprovecha la energía solar para la 

generación de calor. Con 2,15 millones de 

instalaciones solares en 2015, Alemania es 

el mayor mercado de energía solar térmica 

de Europa. En 2015, la industria gastó 

alrededor de 800 millones de euros en 

inversiones en nuevas instalaciones que 

convierten la energía solar en energía 

térmica. 

 Alemania es un líder europeo en 

tecnologías combinadas de calor y 

electricidad (CHP). En CHP, el 

combustible genera energía mecánica y 

calor al mismo tiempo. Esto significa que 

el calor generado como subproducto de la 

generación de energía, no se queda sin 

usar. Esta industria tiene un inmenso 

potencial de crecimiento. Esto se debe a 

que técnicamente, es posible utilizar 

energía de cogeneración para cubrir hasta 

el 50 por ciento de la demanda de 

electricidad. El gobierno federal tiene la 

intención de promover el uso de la 

cogeneración, por lo que representará el 25 

por ciento en 2020, en comparación con el  
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ÁNALISIS DE LA INDUSTRIA  

 

Tabla 20 

Ubicación del negocio en la CII 

 

Sección División Grupo Clase Descripción  

C 

   Industrias manufacturas 

    

13   Fabricación de productos textiles 

 131  
Hilatura, tejedura y acabado de 

productos textiles  

    

  
1312 

Tejedura de productos textiles 
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Tabla 21 

 

 

Método de determinación del entorno especifico 

 

 

Criterios Detalle Mi 

negocio 

Carteras 

de cuero  

Carteras 

de tela 

Carteras 

colombiana

s 

Souve

nir  

FUNCIONES. 

Carteras artesanales: 

producto tejido a mano 

por mujeres campesinas 

del distrito de 

Bambamarca. Principal  

beneficio es que 

elaborarlas no causa 

ningún daño al medio 

ambiente además de tener 

bellos diseños son muy 

atractivos para cualquier 

persona extranjera. 

 Comercio 

al por 

mayor. 

 

 

 Rapidez 

en la 

entrega. 

 

 

 

 Precios 

bajos. 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

0.8 

 

 

 

 

 

 

0.9 

 

 

 

 

0.7 

 

 

 

 

 

 

0.8 

 

 

 

 

 

 

0.8 

 

 

 

 

0.5 

0.5 

 

 

 

 

 

 

0.9 

 

 

 

 

0.5 

0.9 

 

 

 

 

 

 

0.8 

 

 

 

 

0.4 

TECNOLOGIAS. 

Aplicación móvil para 

realizar pedidos, resolver 

inquietudes y posventa en 

cualquier lugar y 

momento. 

 

 

 Alto 

contacto e 

interacció

n con el 

cliente. 

 

 Crédito a 

clientes 

frecuentes 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

1 

 

 

 

 

 

0.3 

 

0.9 

 

 

 

 

 

0.2 

 

1 

 

 

 

 

 

0.2 

CLIENTES. 

Mujeres entre 18 y 30 

años de edad, ya que son 

los que más usan o 

compran de este 

producto. 

 Jóvenes 

 Tetarías 

 Nivel 

socioecon

ómico 

A,B y C 

1 

1 

 

 

1 

0.9 

1 

 

 

1 

0.8 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

0.5 

0.5 

 

 

0.9 

SUMA 8 6.8 6.2 6.0 5.2 
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Competidor directo. 

Carteras de cuero, puntaje (6.8) 

 

Principales sustitutos. 

Carteras de tela (6.2) 

Carteras colombianas (6.0) 

Souvenir puntaje (5.2) 

 

Tabla 22: 

 

Análisis de las fuerzas de Porter  

 

 

Fuerza 

porter 

Aspecto por 

analizar 
Análisis 

 Punt

uaci

ón 

de (0 

a 1) 

Concl

usión- 

 alto o 

bajo 

  

  

  

  

 

Rivalidad 

entre 

competidor

es actuales 

 Número de 

competidores 

 

 

Crecimiento 

de la industria 

en los últimos 

años. 

 

 

Características        

diferenciadora

s del servicio 

respecto a la 

competencia. 

 

Diversidad de         

competidores 

 

Barreras de 

salida. 

  

En este caso solo contamos un competidor 

directo que es “carteras de cuero”. 

 

  

En los últimos años la industria de 

artesanías se ha ido incrementando en 

consecuencia al crecimiento de la 

demanda. 

 

 

Nuestro servicio será más eficaz y 

personalizado brindando confianza y 

fidelización al cliente. 

 

 

La diversidad de competidores no es un 

aspecto que se observe en mayor grado de 

los antes ya mencionados. 

 

 

 

Una de las principales barreras de salida 

de mercado seria ciertas normas y 

certificaciones para su exportación. 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

L 

 

T 

 

O 

                          TOTAL 5/5  
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 Amenaza 

de 

competidor

es 

potenciales 

Diferenciación 

de servicio 

ofrecido en el 

mercado 

actual. 

 

Acceso a 

canales de 

distribución. 

 

Costos de 

cambio de los 

clientes. 

 

 

 

Requerimiento

s de capital 

para el ingreso 

a la industria. 

 

 

Efecto de la 

experiencia en 

el sector. 

 La diferenciación en cuanto al servicio 

será el uso de la tecnología; con respecto 

al producto, es nuevo y saludable 

llamativa para ser consumida. 

  

El canal de distribución será de manera 

directa, quizá más adelante seria también 

indirecta repartiendo a mayoristas.  

 

 No es significativo, pero ellos son nuestra 

fuente de ingreso, se puede lograr hacer 

por cercanía, confianza, fidelidad y sobre 

todo veracidad con nuestro producto que 

logren notar. 

  

Es sumamente importante contar con un 

capital inicial para ingresar al mercado 

objetivo 

 

 

 

 

No contamos con mucha experiencia en el 

sector; pero nos ayudará en trato al 

cliente, a nuestros proveedores y 

colaboradores. 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

0 

 

     A 

 

L 

 

T 

 

O 

                          TOTAL 3/5  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 Amenaza 

de 

productos 

sustitutos 

Disponibilidad 

de sustitutos al 

alcance del 

cliente. 

 

Costos de 

cambio de los 

clientes. 

 

Precio del 

producto 

sustituto. 

 

Grado en que 

satisface la 

misma 

necesidad. 

 

Innovación del 

producto 

sustituto 

La existencia de productos sustitutos es 

alta ya que hay presencia de empresas de 

carteras en Alemania. 

  

  

El costo de cambio no será significativo 

en cuanto a precios o propiedades del 

producto 

  

El precio no es un problema, ya que los 

suministros que usaremos serán muy 

baratos a comparación de ellos, nuestros 

precios son bajos. 

   

A pesar de que hay empresas que ofrecen 

productos muy similares, la principal 

diferencia será los diseños y calidad de 

este y el servicio a ofrecer. 

  

   

1 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

A 

 

J 

 

O 
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respecto al 

propio. 

 

 

 

 

 En cuanto a innovación de los productos 

sustitutos será más rápida debido al 

mayor conocimiento y experiencia en el 

sector. 

 

0 

  2/5  

  

  

 Poder de 

negociació

n con 

proveedore

s 

  

Número de 

proveedores 

importantes. 

 

Disponibilidad 

de sustitutos 

para 

suministros 

del proveedor. 

 

Costo de 

cambio de 

proveedor. 

 

Amenaza de 

proveedores 

de integrarse 

hacia adelante. 

 

Contribución 

de los 

proveedores a 

la calidad. 

Nuestros principales proveedores serán 

hombres y mujeres que se dedican al 

tejido de carteras artesanales. 

 

El uso de productos sustitutos no es 

posible, ya que para la producción se 

requiere el uso específico de la materia 

prima. 

 

En este caso el costo de cambio de 

proveedor no será elevado debido a la 

cantidad de proveedores que existe. 

 

La mayoría de los proveedores no buscan 

asociarse debido a la desconfianza y 

rivalidad entre ellos. 

 

 

Se confía en que nuestros proveedores 

contribuyan a la calidad ya que esto 

también mejoraría en la producción del 

fruto para su venta. 

1 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

A 

 

L 

 

T 

 

O 

 

 

 

 

 

 

                           TOTAL 

 
3/5  
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 Poder de 

negociació

n con los 

clientes. 

  

 Número de 

clientes. 

 

Disponibilidad 

de sustitutos 

en la industria. 

 

Costos de 

cambio del 

cliente. 

  

 Amenaza del 

cliente de 

integrarse 

hacia atrás. 

 

Rentabilidad 

de los clientes. 

Se proyecta adquirir un gran número de 

clientes, aprovechando el gran número de 

consumidores y la gran demanda de té. 

 

El número de sustitutos es alto, pero estos 

no poseen los mismos beneficios. 

 

 

 El costo de cambio de cliente será 

elevado, considerando la cercanía de 

competidores. 

 

 

Esto implica una amenaza un tanto 

mayor, debida a la inversión que se 

realizara. 

 

 

 

Las compras de nuestros clientes serán 

para consumo propio. 

  

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

L 

 

T 

 

O 

                           TOTAL  4/5 

 

 

 

 

 

 

ANÁLIS DEL AMBIENTE INTERNO 

Análisis de la cadena de valor 

 

Tabla 23 

Clasificación de las actividades de la empresa  

ACTIVIDADES PRIMARIAS ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

Logística interna Compras 

Producción Desarrollo de la tecnología 

Marketing y ventas Recursos humanos 

Logística externa Infraestructura de la empresa 

Servicio   
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Figura 9 

Ilustración de la cadena de valor de porter 

 

 

Compras 

Desarrollo de Tecnología 

Recursos 

Infraestructura 

Logística 

interna 

 

Producción Logística 

externa 

Marketing 

y Ventas 

Servicio 

 

 

Tabla 24 

 

Identificación de los procesos clave de actividades  

 

 

Actividades primarias Actividades secundarias 

 Logística interna. Recolección. 

Producción. Selección. 

Marketing y ventas. Desarrollo de la tecnología. 

 Logística externa(transporte) Recursos humanos. 

Entrega al cliente. Infraestructura de la empresa. 

 

 

 

Figura 10: 

 

Proceso clave de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marge

n 

Trasquilado Selección  Teñido del hilo Secado  

Enconación 
de hilo 

c 

Tejido 
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Tabla 25: 

 

Proceso clave de la logística interna  

 

 

 

 

 

Tabla 26 

Análisis del entorno FODA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

      Asesoramiento en el curso de tesis.

      Capacidad económica

      El posicionamiento frente a otros 

competidores directos.

      Proveedores ineficientes.

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

      Población apta a probar nuevos 

productos.
      Alta amenaza de productos sustitutos.

      Comportamiento del consumidor.
      Disgusto por parte de los clientes, por el 

producto.

 

 

 

CAPÍTULO III 

ESTUDIO DE MERCADO  

PASO 1. PLANTEAMIENTO DE PREGUNTAS  
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1. ¿Quiénes son mis potenciales clientes? 

2. ¿Quiénes son mis competidores directos? 

3. ¿Cuánto están dispuestos a pagar por nuestro producto? 

4. ¿Nuestro producto cumple con los requisitos de nuestros clientes? 

5. ¿Cuáles son las características de nuestros clientes? 

6. ¿Participación de nuestro principal competidor en el mercado objetivo? 

7. ¿Qué nos distingue de nuestra competencia? 

8. ¿Qué tendencias sociales y culturales están afectando las vidas de nuestros potenciales 

consumidores? 

 

PASO 2. ESTRUCTURACIÓN DE LAS RESPUESTAS 

 

1. Nuestros potenciales clientes son personas de 18 a 30 años de Alemania del nivel 

socioeconómico A, B Y C. 

2. Nuestros competidores directos son las personas que en Alemania comercializan 

carteras artesanales. 

3. Nuestros clientes estarían dispuestos a pagar 20 euros. 

4. Nuestro producto si cumple con los requisitos de los consumidores ya que en los países 

europeos siempre suelen usar ropa textil y diferentes artesanías que complementen su 

vestimenta. 

5. Personas entre 18 a 30 años de edad que les gusta usar ropa tejida a mano. 

6. Existe poco nivel de competencia  

7. Brindaremos un producto con diseños personalizados y de buena calidad. 
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8. Alemania tiene aún una estabilidad política buena lo cual no afectaría y en lo social a 

las personas alemanas les gusta ver lo bueno, bonito y barato, nosotros le ofreceremos 

un producto al alcance de sus bolsillos y de buena calidad.    

PASO 3. ELABORAR LOS OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO: 

 

1. Determinar si la información es valida  

2. Analizar las ventas de nuestros competidores 

3. Identificar precios que conviene asignar al producto 

4. Identificar que nuestro producto cumpla con las expectativas de los consumidores  

5. Estudiar las características de nuestros potenciales clientes. 

6. Analizar la participación actual de nuestros competidores con respecto a las carteras 

artesanales. 

7. Informar nuestra ventaja competitiva ante la competencia.  

8. Analizar el gasto promedio actual de los consumidores. 

9. Analizar si estos factores afectan directamente a nuestro producto. 

METODOLOGIA PARA LA REALIZACION DE UN ESTUDIO 

Diseño del plan  

Paso 1- Definición y formulación del objeto de estudio 

“Definir el porcentaje de consumidores entre 18 a 30 años de edad, de los niveles 

socioeconómicos A, B y C; que prefieren usar carteras artesanales en Alemania en el año 

2019. 

 

Paso 2 – Definición del objetivo general y específicos de la investigación  

Objetivo general 
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Determinar de qué manera influye cadena productiva como estrategia de 

internacionalización de los artesanos del distrito de Bambamarca, región 

Cajamarca hacia el mercado alemán en el año 2021. 

Objetivos específicos 

 Identificar los eslabones de cadena productiva de los artesanos del distrito de 

Bambamarca.  

 Identificar como influye una cadena productiva bien desarrollada en la 

internacionalización de productos artesanales al mercado alemán. 

 Elaborar el plan de negocio de exportación artesanal al mercado alemán. 

 

Tabla 27 

Objetivos específicos -preguntas  

Objetivos específicos Preguntas 

Identificar los eslabones de 

cadena productiva de los 

artesanos del distrito de 

Bambamarca. 

1.     ¿Cuenta con suficientes proveedores de 

hilo para la producción de carteras artesanales? 

2.     ¿Cuánto tiempo demora en la elaboración 

de una cartera? 

3.     ¿Cuánto es el costo de producir una 

cartera? Especifique.  

 

4.     ¿Cómo evalúa la calidad de su producto? 

5.     ¿Cuenta con suficiente mano de obra para 

abastecer el mercado? 

Identificar como influye una 

cadena productiva bien 

desarrollada en la 

internacionalización de 

productos artesanales al 

mercado alemán. 

  

6.     ¿Cuantas carteras vende al mes? 

7.     ¿Qué medio utiliza para vender sus 

productos? 

8.     ¿Qué canales utiliza para comercializar 

sus productos? 

9.    ¿Cuánto es la utilidad que genera por 

vender una cartera? Cuantifique 

10. ¿La cantidad que produce al mes, es 

suficiente para abastecer su mercado?  
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Elaborar el plan de negocio de 

exportación artesanal al 

mercado alemán. 

11. ¿Conoce usted a sus competidores 

directos?  

12.  ¿Sus productos pasan por un control de 

calidad? 

13. ¿Cree usted que mejorar algún proceso en 

el abastecimiento, elaboración, traslado, ayudaría a 

reducir sus costos y tiempo?  

14.  ¿Qué factor influye más en el costo de 

sus insumos? 

 

15. ¿Ha tenido usted algún cliente extranjero?  

¿Qué productos le llamaban su atención? 

 

 

 

Paso 3- Diseño de la metodología 

Encuestas: se usará esta herramienta ya que es la que esta es más precisa en datos, la cual 

será aplicada a los consumidores más frecuentes. 

 

PASO 1. PREPARACION DEL INSTRUMENTO 

Encuesta a través de la evaluación de expertos  

 

PASO 2. PRUEBA PILOTO 

Encuesta presencial / virtual  

PASO 3. TRABAJO DE CAMPO 

 

Como resultados de la aplicación de la encuesta se obtuvo los siguientes resultados:  

 

 

 

Tabla 28:  

 

Nivel comparativo porcentual de la aceptación del conocimiento de la cadenada productiva 

a nivel internacional  

 



 
 

   “Cadena productiva como estrategia de 

internacionalización de los artesanos del 

distrito de Bambamarca, región Cajamarca 

hacia el mercado alemán en el año 2021” 
 

 

Bach. Yesenia Terán Tacilla  y Bach. Vanesa L. Salazar Murga. Pág. 69 

 

 

 

Nivel de 
calificación  

Eslabones de la Cadena Productiva Total 
General Acopio Comercialización Exportación Insumos  Procesamiento Producción 

Bueno  24% 12% 3% 15% 18% 27% 100% 
Regular  14% 16% 12% 16% 25% 18% 100% 
Malo 13% 23% 40% 20% 0% 3% 100% 

Total, 
general 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

            Tal como se muestra en la tabla anterior el nivel de aceptación de conocimiento de las 

cadenas productivas como estrategia de internacionalización través de un plan de negocios es 

Malo con 40% lo cual se tiene me reforzar con una reestructuración del mismo. 

 

FASE III 

 

Figura 11:  

 

Estimación de la demanda – árbol de decisiones  
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A través de la fórmula de la desviación estándar se mide la cantidad de clientes que demandan 

el producto a través de una segmentación de clientes 

 
 
 

C 0.60

D 0.48

B 0.50

E 0.52

C 0.40

D 0.57

A 0.50

F 0.68

C 0.50

P = 0.34 D 0.70

B 0.50

E 0.85

C 0.50

D 1.00

P = 0.34

C 0.60

D 0.74

B 0.7

E 0.69

C 0.40

D 0.61

A 0.50

F 0.63

C 0.50

P = 0.32 D 0.43

B 0.3

E 0.50

C 0.50

D 0.57

FACTORES QUE 

AGREGAN VALOR

COMPONENTES DE CADA 

FACTOR
FACTORES INDISPENSABLES

COMPETENCIA 

BENEFICIOS

MATERIA PRIMA

PRODUCTO

EMPAQUE

PRECIO

MARCA

CALIDAD

INDIRECTA

CONSUMO

BENEFICIOS

CONSUMO

DIRECTA

PROPIEDADES
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Figura 12:  
 
Formula cálculo de desviación estándar 
 
 

𝑆 = √
𝑃(1 − 𝑃)

𝑛
(√

𝑁 − 𝑛

𝑁 − 1
) 

 

S = √
0.34(1 − 0.34)

20
(√

1000 − 30

1000 − 1
) 

 

S = 0.0237 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13: 
 
 
Fórmula del cálculo de intervalo de confianza 

 (p − Z ∗ 𝑠; 𝑝 + 𝑍 ∗ 𝑠) 
 

(0.34 − 1.96 ∗ 0.0237; 0.34 + 1.96 ∗ 0.0237) 
 

(0.2935; 0.3865) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

P 0.34 

N 1000 

N 20 

s= 0.0237 

P 0.34 

S 0.0237 

Z 1.96 

N 10000 

p-z*s 0.2935 

p+z*s 0.3865 
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CÁLCULO DE DEMANDA EN UNIDADES  
 

 
 
 

 

       A través de la fórmula del intervalo de confianza se llegó a obtener la demanda den 

unidades, como resultado que la cantidad mínima de personas que demandaran mi producto 

es 293 y lo máximo es de 386. 

 

DEMANDA EN SOLES 

 

Tabla 29:  

Frecuencia de compra mensual 

20.00 euros = S/ 70.00 en soles.  

 (a)frecuencia de compra 
(b) cantidad de compra 

(S/.) 

Pesimista 1 S/.30 
Optimista 3  S/.100 
Establecido 2  S/.70 

 
 

(N * a * b) * (p_Z * s ; p - Z * S] 
 

S/. 616,350 

(N * a * b) * (p_Z * s ; p + Z * S] 
 

S/. 811,650 

 
 

            La venta de un mes de acuerdo a la demanda en soles seria como mínimo S/ 616,350 

soles y lo máximo con un valor de S/ 811,650 soles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIN 1000*0.2935 293.5 

MAX 1000*0.3865 386.5 
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CAPÍTULO IV 

ESTRUCTURA DEL PLAN ESTRATÉGICO 

Visión 

         Convertirnos en la primera empresa Cajamarquina exportadora de una línea de 

productos artesanales, con calidad de servicio, superando las exceptivas de nuestros 

clientes. 

 

Misión  

         Somos una empresa que brinda calidad cultura mediante la maravilla de tejer con 

diseños personalizados. 

 

Objetivos  

 

Tabla 30: 

Periodo de objetivos 

Periodo 
Objetivos 

 

 

Corto plazo 

 

 

 

 

Mediano plazo 

 

 

 

 

Largo plazo  

Ser una empresa reconocida en Alemania, con variedad de 

productos y un precio accesible para los consumidores. 

 

Logra un incremento de ventas con un 20% 

 

Tener alcance a más países de Alemania. 

 

Lograr un incremento de ventas con un 25% y un 5% de ahorro. 

 

Tener un alcance mayor en los países de Alemania. 

 

Lograr un incremento de ventas con un 30% y un ahorro de 7%. 
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Estrategia  

 

 ETAPA I: Determinar estrategias competitivas genéricas. 

 ETAPA II: Establecer una estrategia de crecimiento. 

 ETAPA III: Opcionalmente, buscar establecer una estrategia de cooperación.  

 

Etapa I: 

 

Tabla 31: 

 

Estrategia competitiva genérico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

estratégico 

Ventaja Estratégica 

Características 

del sector 

 Exclusividad 

percibida por el 

cliente  

Posición de costo bajo  

Masivo 

 

 Diferenciación: 

Contar con un 

empaque y diseño 

innovador el cual 

haga de nuestro 

producto, uno con un 

alto valor y sea 

percibido por 

nuestros clientes.  

  

Liderazgo en costos:  

Se cuenta con mano de obra 

capacitada y eficientes el cual nos 

lleva a tener un proceso de 

producción y los productos a un 

costo bajo. 

Segmento en 

particular  

Enfoque: Nuestro producto tendrá un enfoque únicamente 

a personas de 18 a 36 años de edad que usan carteras ya sea 

de cuero y tela. 

 

 

 

 

Etapa II. Proyección de crecimiento como empresa  

 

Tabla 32:  

 

Estrategia de crecimiento  
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Etapa III. Estrategia de cooperación 

 

 

 

Tabla 33 

 

Políticas y valores  

 

Preguntas  Políticas  Valores  

 ¿Qué espera 

lograr en los 

clientes? 

 

 

 ¿Qué espera que 

logren los 

trabajadores? 

 

 

 ¿Qué normas 

espera que 

cumplan los 

trabajadores? 

 

 

 ¿Qué 

compromisos 

desea que haga la 

organización?  

 

 

 ¿Qué 

prohibiciones 

desea que haga la 

organización? 

 Promover el uso de carteras 

artesanales de buena 

calidad. 

 

 

 Generar un buen clima 

laborar entre colaboradores. 

 

 

 

 Laborar en la empresa en un 

marco ético y responsable. 

 

 

 

 Nos preocupamos por el 

medio ambiente y la salud. 

 

 

 

 Descartamos la 

discriminación entre 

individuos. 

 Innovación 

 Calidad 

 

 

 

 Integridad 

 Trabajo en 

equipo 

 

 

 Pasión  

 Humildad  

 Honradez  

 

 

 

 Compromiso  

 Pro actividad 

 Responsabilidad 

social.  

 Mejora continua 

 

 

 

 Respeto  

 Igualdad 

 

 

 

Mercado/Producto  Producto: Carteras artesanales   

 

Mercado: Berlín 

Alemania  

Estrategia de diversificación: Entre una de nuestras planificaciones será 

expandirnos a través de una tienda virtual ofreciendo nuestras carteras 

artesanales y también complementarnos más con otros productos de artesanía 

puede ser diferente mercado y diferente producto. 
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CAPÍTULO V  

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Diseño de la estructura organizacional  

          Es un proceso que tiene por finalidad distribuir el trabajo y crear mecanismo de 

coordinación que facilite el cumplimiento de los objetivos empresariales. Para un mejor 

análisis de diseño organizacional tendremos en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Ápice estratégico 

2. Línea media 

3. Núcleo operativo  

4. Tecno estructura 

5. Staff de apoyo 

6. Ideología o cultura 

Figura 14:  

Diseño de la estructura organizacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros de diseño organizacional  

Línea media 

Núcleo de operaciones  

Ápice 
estratégico 
 

Ideología  
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          Para diseñar una organización, se tiene que establecer una serie de parámetros que 

determinan la división de trabajo y la coordinación. 

Los principales parámetros de diseño de organización son:   

 Especialización de trabajo: Número de tareas encomendadas a un trabajador y el 

grado de control que este tiene sobre ellas. 

 Formalización de comportamiento: Normalización de procesos de trabajo mediante 

procesos formales. 

 Formación: Uso de programas formales de capacitación. 

 Adoctrinamiento: Maneras por las cuales se sensibiliza a los miembros de la 

organización mediante ideologías.    

 Agrupación de unidades: Son los criterios que se emplean para organizar los trabajos 

en unidades de diversos órdenes.    

 Tamaño de la unidad: Número de puestos de trabajo en cada unidad.    

 Sistemas de planificación y control: Se emplea para normalizar los resultados. 

 Dispositivos de enlace: Mecanismos utilizados para fomentar la adaptación mutua 

entre las unidades. 

 Descentralización: Delegación del poder para tomar decisiones.   

Estructuras organizacionales más comunes  

Las estructuras más comunes son:  

 Estructura simple  

 Estructura burocrática 

 Estructura matricial  

Factores que afectan la estructura de la organización  
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 Cultura: La cultura es un sistema rico en valores, creencias, usos y costumbres 

que distingue a una organización.  

 Factores coyunturales: Son los factores del entorno interno y externo de la 

empresa.  

 Dinamismo: Mientras más dinámico es el entorno externo, más orgánico es la 

estructura.  

 Complejidad: Mientras más complejo es el entorno externo, más descentralizado 

es la estructura.  

 Diversificación: Mientras más diversificados sean los mercados, habrá más 

divisiones por mercado siempre y cuando la escala sea favorable.   

 Hostilidad: Mientras más hostil sea el entorno, más centralizada es la estructura. 
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Figura 15: 

Propuesta del Organigrama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   “Cadena productiva como estrategia de 

internacionalización de los artesanos del 

distrito de Bambamarca, región Cajamarca 

hacia el mercado alemán en el año 2021” 
 

 

Bach. Yesenia Terán Tacilla  y Bach. Vanesa L. Salazar Murga. Pág. 80 

 

 

CAPÍTULO VI 

PLAN DE MARKETING 

Definición de mercado  

 Mercado total: “Población de Alemania que usen carteras artesanales”. 

 Mercado potencial: “Población económicamente activa de Alemania que usen 

carteras artesanales.  

 Mercado objetivo: “Población económicamente activa perteneciente a los niveles 

socioeconómicos A, B y C, de género femenino, entre 18 y 30 años de edad en 

Alemania, que usen carteras artesanales”. 

Segmentación del mercado  

 

Tabla 34 

Segmentación geográfica 

Variables geográficas  Posibles segmentos 

 

Distritos 

Alemania está dividida en 401 distritos, de los 

cuales 294 son rurales (Landkreise) y 107 

urbanos  

 

Densidad 

 

El promedio de la República Federal 

de Alemania es de 231 habitantes por km². 

Clima Templado, nevadas, frio.  

 

Tabla 35 

Segmentación demográfica 

Variables demográficas  Posibles segmentos 

Edad Edad media es 37 años  

Sexo Masculino – Femenino 

Estado Civil Soltero, casado, viudo, divorciado 

Nacionalidad 
Raza blanca 63%, hispano 17%, negro 12%, 

otros 8% 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_de_Alemania
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              La población está envejeciendo: Uno de cada cinco habitantes de Alemania, 

Japón e Italia tiene más de 65 años. A la lista de las naciones más envejecidas se 

sumarán 10 países más en 2020. 

 

 

 

Tabla 36: 

Segmentación psicográfica 

Variables pictográficas Posibles segmentos 

Personalidad 

Masculino: agresivo, hostil. 

Femenino: dependiente, protectora. 

 

Estilo de vida 

 Valora la comodidad en casa, alimentación, 

precios calidad. 

 

Valores 
Honradez, respeto, responsabilidad, 

emprendedores. 

 

Tabla 37 

Segmentación conductual 

Variables conductuales Posibles segmentos 

Beneficios deseados 
Producto saludable, fácil de preparar y llevar. 

 

Tasa de uso Usuarios frecuentes 

Frecuencia de uso 
Usuarios frecuentes. 

 

Momento de uso 

Se consume después del almuerzo y agua de 

tiempo. 

 

Lealtad a la marca 
Clientes leales. 

 

 

 

 

 

 



 
 

   “Cadena productiva como estrategia de 

internacionalización de los artesanos del 

distrito de Bambamarca, región Cajamarca 

hacia el mercado alemán en el año 2021” 
 

 

Bach. Yesenia Terán Tacilla  y Bach. Vanesa L. Salazar Murga. Pág. 82 

 

 

Posicionamiento del producto  

La clave para generar un óptico posicionamiento es elaborar un mensaje simple y de 

fácil recordación. Para ello es necesario identificar las ventajas diferenciales del 

producto. Para los habitantes de ciudad de Berlín, de 18 a 30 años de edad, “textil 

Colombia”, es la empresa productora y comercializadora de carteras de cuero por el 

cual el consumidor está dispuesto a pagar un precio mayor por la calidad del producto. 

Figura 16:  

Posicionamiento del producto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecimiento de la estrategia competitiva  

              La estrategia que estableceremos es: “El seguidor de mercado cercano”, debido a que 

somos nuevos en el mercado, nuestra cuota de mercado será menor que el de la competencia, 

pretendemos seguirlo y no desafiarlo. Alinearemos nuestras decisiones respecto a lo que el 

líder en competencia realice. Nos concentráremos en segmentos del mercado, con una 

estrategia propia.  Por el momento no innovaremos y entraremos al mercado con un solo 

producto, hasta que el mercado nos reconozca, posteriormente desarrollaremos una línea de 

productos a base de nuestra materia prima principal que es el hilo. Esta estrategia de seguidor 

Alto 

P
r
ec

io
 

Baj

a Calidad de 

producto 
Alto Baj

a 

Carteras 
de cuero  

Carteras 
colombianas 

 

Carteras 
de tela 

sourvenir 
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de mercado cercano, nos ayudará a obtener buenas utilidades debido a que no incurrió en los 

gastos de innovación. El patrón de “seguir al líder, no retarlo” será de gran ayuda para nosotros 

como empresa nueva. 

 

Definir la mezcla de marketing 

  

Producto: Nos enfocaremos en los niveles en función a su importancia, debido a que nuestro 

producto posee estilo y calidad. 

Tabla 38 

Niveles en función a su importancia del producto  

 

Nivel  Desarrollo. 

Beneficio Principal 
Complemento para vestir. 

Producto Genérico Moda.  

Producto esperado 
Producto que complementa estilos de 

vestir. 

Producto aumentado Cartera de buena calidad. 

Producto potencial Cartera con diseño personalizado. 

 

 

Plaza o distribución: Nuestra plaza está orientado a una cobertura de mercado en función a 

la estrategia de distribución selectiva, esto quiere decir que tendremos un número reducido de 

puntos de venta, nos referimos a los tres principales supermercados de Alemania.  Nuestros 

principales puntos de venta serán: Garden of Eden, Whole Food Market, Trader Joe’s, debido 

a que son los más concurridos por la población de Alemania. 

 

Precio: debido al bajo costo de producción de nuestro producto es que podemos brindar a 

nuestros clientes, un producto de calidad a menor precio en comparación con nuestra 
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competencia. El precio de una cartera artesanal será de 20 euros precio accesible para las 

personas de Alemania. 

Promoción: nuestra promoción empezará con un plan de publicidad, en donde se creará una 

página Web, Facebook, twiter e Instagram, pues el 47% del mercado objetivo indica que 

prefiere la publicidad por este medio, la participación deber ser activa y tratando de conseguir 

la mayor cantidad de seguidores, cabe resaltar que nuestra página web y nuestras redes 

sociales estarán disponibles las 24 horas del día. 

 

CAPÍTULO VII  

DEFINICIÓN DEL PLAN DE OPERACIONES  

Etapa I: Definición de los objetivos y la estrategia funcional del plan de operaciones.  

Tabla 39 

Determinación de puntos claves 

ASPECTO PUNTOS CLAVE 

 

COSTOS 

 

Generar economías de escala y reducir 

costos unitarios. 

 

Reducir costos de almacenaje. 

 

Contar a futuro con una diversificación 

sin aumentar el coste de nuestros 

productos. 

 

 

 

 

CALIDAD 

 

Brindar productos de alta calidad. 

 

Eliminar cualquier tipo de quejas. 

 

Eliminar errores para reducir costos.  

.  
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FLEXIBILIDAD 

 

Ofrecer una mayor variedad de productos. 

 

Contar con mano de obra flexible que se 

adapte a los cambios  

 

Capacidad para cambiar de rubro en caso 

sea necesario. 

 

 

 

 

TIEMPOS DE ENTREGA 

 

Tener la máxima puntualidad al momento 

de la entrega de nuestro producto. 

 

Manejo de tiempo adecuado para brindar 

buen servicio. 

 

Hacer un seguimiento y ver el estado del 

producto entregado. 

 

 

Tabla 40 

Ponderación de puntos clave 

ASPECTOS PUNTOS CLAVE 
PONDERACION 

INTERNA 

 

 

COSTOS 

 

Generar economías de escala y reducir costos 

unitarios. 

 

Reducir costos de almacenaje. 

 

Contar a futuro con una diversificación sin 

aumentar el coste de nuestros productos. 

 

 

 

30 

 

40 

 

30 

 

 

 

CALIDAD 

 

Brindar productos de alta calidad. 

 

Eliminar cualquier tipo de quejas. 

 

Eliminar errores para reducir costos.  

 

 

50 

 

25 

 

25 
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FLEXIBILIDAD 

 

Ofrecer una mayor variedad de productos. 

 

Contar con mano de obra flexible que se adapte 

a los cambios  

 

Capacidad para cambiar de rubro en caso sea 

necesario. 

 

 

30 

 

 

30 

 

 

40 

 

 

 

TIEMPOS DE 

ENTREGA 

 

Tener la máxima puntualidad al momento de la 

entrega de nuestro producto. 

 

Manejo de tiempo adecuado para brindar buen 

servicio. 

 

Hacer un seguimiento y ver el estado del 

producto entregado. 

 

 

50 

 

 

25 

 

 

25 

 

Tabla 41 

Ordenamientos de ponderaciones 

ASPECTOS PUNTOS CLAVE 
PONDERACION 

INTERNA 

 

Calidad 

 

Tiempos de entrega 

 

 

Costos 

 

Flexibilidad 

 

 

Costos 

 

 

Costos 

 

 

Flexibilidad 

 

Flexibilidad 

 

 

 

Brindar productos de alta calidad. 

 

Tener la máxima puntualidad al momento 

de la entrega de nuestro producto. 

 

Reducir costos de almacenaje. 

 

Capacidad para cambiar de rubro en caso 

sea necesario. 

 

Generar economías de escalas y reducir 

costos unitarios. 

 

Contar a futuro con una diversificación sin 

aumentar el coste de nuestros productos. 

 

Ofrecer una mayor variedad de productos. 

 

Contar con mano de obra flexible que se 

adapte a los cambios  

 

 

50 

 

50 

 

 

40 

 

40 

 

 

30 

 

 

30 

 

 

30 

 

30 
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Calidad 

 

Calidad 

 

Tiempos de entrega 

 

 

Tiempos de entrega 

Eliminar cualquier tipo de quejas. 

 

Eliminar errores para reducir costos.  

 

Manejo de tiempo adecuado para brindar 

buen servicio. 

 

Hacer un seguimiento y ver el estado del 

producto entregado. 

 

25 

 

25 

 

25 

 

 

25 

 

Tabla 42 

Asignación de coeficientes de importancia  

 

 

ASPECTOS 

 

 PUNTOS CLAVE 

PONDER

ACION 

INTERNA 

COE

FICI

ENT 

 

Calidad 

 

Tiempos de entrega 

 

 

Costos 

 

Flexibilidad 

 

 

Costos 

 

 

Costos 

 

 

Flexibilidad 

 

Flexibilidad 

 

 

Calidad 

 

Calidad 

 

Tiempos de entrega 

 

 

 

Brindar productos de alta calidad. 

 

Tener la máxima puntualidad al momento 

de la entrega de nuestro producto. 

 

Reducir costos de almacenaje. 

 

Capacidad para cambiar de rubro en caso 

sea necesario. 

 

Generar economías de escalas y reducir 

costos unitarios. 

 

Contar a futuro con una diversificación sin 

aumentar el coste de nuestros productos. 

 

Ofrecer una mayor variedad de productos. 

 

Contar con mano de obra flexible que se 

adapte a los cambios  

 

Eliminar cualquier tipo de quejas. 

 

Eliminar errores para reducir costos.  

 

Manejo de tiempo adecuado para brindar 

buen servicio. 

 

 

50 

 

50 

 

 

40 

 

40 

 

 

30 

 

 

30 

 

 

30 

 

30 

 

 

25 

 

25 

 

25 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

1 
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Tiempos de entrega Hacer un seguimiento y ver el estado del 

producto entregado. 

 

25 1 

 

 

 

Tabla 43 

Producto de ponderaciones y coeficientes de importancia 

 

ASPECTOS PUNTOS CLAVE 
PRODUCTO 

Pond*coef 

 

Calidad 

 

Tiempos de entrega 

 

 

Costos 

 

Flexibilidad 

 

 

Costos 

 

 

Costos 

 

 

Flexibilidad 

 

Flexibilidad 

 

 

Calidad 

 

Calidad 

 

Tiempos de entrega 

 

 

Tiempos de entrega 

 

Brindar productos de alta calidad. 

 

Tener la máxima puntualidad al momento 

de la entrega de nuestro producto. 

 

Reducir costos de almacenaje. 

 

Capacidad para cambiar de rubro en caso 

sea necesario. 

 

Generar economías de escalas y reducir 

costos unitarios. 

 

Contar a futuro con una diversificación sin 

aumentar el coste de nuestros productos. 

 

Ofrecer una mayor variedad de productos. 

 

Contar con mano de obra flexible que se 

adapte a los cambios  

 

Eliminar cualquier tipo de quejas. 

 

Eliminar errores para reducir costos.  

 

Manejo de tiempo adecuado para brindar 

buen servicio. 

 

Hacer un seguimiento y ver el estado del 

producto entregado. 

 

 

 

1.5 

 

1.5 

 

 

1.2 

 

1.2 

 

 

0.6 

 

 

0.6 

 

 

0.6 

 

0,6 

 

 

0.25 

 

0.25 

 

0.25 

 

 

0.25 
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Tabla 44 

Selección de puntos clave 

ASPECTOS PUNTOS CLAVE 

 

Calidad 

 

Tiempos de entrega 

 

Costos 

 

 

 

Brindar productos de alta calidad. 

 

Puntualidad y oportunidad en la entrega. 

 

Reducir costos de almacenamiento. 

 

 

Tabla 43 

Conceptualización de lo que busca el emprendedor 

ASPECTOS CONCEPTUALIZACION 

 

 

Calidad 

 

Tiempos de entrega 

 

Costos 

 

 

 

Brindar un producto de alta calidad para asegurar a nuestros 

clientes un valor estándar potencial hasta la finalización del 

proceso. 

Cumplir o sobre pasar las expectativas de nuestros clientes al 

momento de realizar la entrega. 

Tratar de reducir costos de nuestra producción a partir de la 

diversificación y crecimiento sin reducir la calidad del 

producto ofrecido.  
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Etapa II: Diseño del plan de operaciones  

 

Tabla 45 

Definición del producto 

CARACTERISTICA DESARROLLO 

CARACTERISTICAS FISICAS  

DIMENSION   

PESO                                     1.5 kg 

TAMAÑO                                     30 x 30 cm 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

TEXTURA                                     Suave 

DUREZA   

CONSERVACION                                      En lugares frescos 

CARACTERISTICAS ORGANOLEPICAS 

SABOR   

OLOR   

CARACTERISTICAS DEL ENVASE 

TAMAÑO 

                                     Largo: 30 cm 

                                     Ancho: 30 cm 

                                     Alto: 25 cm 

MATERIAL                                      Hilo  

CARACTERISTICAS QUIMICAS 

CARACTERISTICA 1                                      Alto contenido en hilo 

CARACTERISTICA 2                                      Diurético 
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Figura 17: 

Procesos de la empresa 
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E3 
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E1 
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E2 
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E3 
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materia prima. 

E5 

Proceso de 

desinfección. 

E6 

Proceso de 

molienda. 

E7 

Proceso de 

secado. 

E8 
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mesclado. 

E9 

Proceso de 

envasado. 

S1 

Proceso de gestión 

de recursos 

humanos. 

S2 
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mantenimiento y 

limpieza. 

S3 

Procesos 

contables. 

Procesos 

estratégicos 

Procesos 

operativos. 

Procesos de 

soporte. 
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Figura 18 

 

Flujograma de procesos de materia prima  
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ETAPA III: seguimiento de procesos claves en la empresa. 

 

Logística de entrada: Nuestra logística de entrada empieza con el trasquilado de la lana en 

el distrito de Bambamarca. 

Proceso de producción: como lo hemos mencionado anteriormente nuestro proceso 

productivo empieza con el trasquilado de la lana y así poder obtener el hilo. 

Figura 19: 

Proceso de producción  
 

 

 

    

 Selección: consiste en el ingreso y selección del hilo que se va a utilizar.  

 Teñido del hilo: consiste en teñir o pintar con tintes naturales el hilo. 

 Secado: consiste en dejar secar el hilo. 
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 Enconación del hilo: colocar el hilo en una base redonda para poder tejer con 

facilidad. 

 Urdido: pre selección del hilo a utilizar. 

 Tejido: es la última parte del proceso donde se teje las carteras de acuerdo al 

diseño y modelo que requieran los clientes. 

 Ventas: Nuestro producto tiene una gran ventaja debido a su bajo precio y alta 

calidad, logrando disolver las ideas que muchas veces se presentan en dichos 

estratos: que lo procesado es más caro y no está al alcance de sus posibilidades. 

Nuestros principales consumidores serán Jóvenes entre 18 y 30 años de edad, del 

sector A, B y C de Alemania del nivel socioeconómico A, B y C; y en un futuro 

nos proyectamos a realizar nuestras ventas en los principales supermercados.  

 Postventa: nuestro servicio postventa está orientado a la satisfacción y 

fidelización de nuestros consumidores, es por eso que contaremos con una página 

web las 24 horas, para absolver cualquier duda con respecto al producto, además 

se habilitará un espacio especialmente para atender reclamos. 

 

 
  

         De esta manera contaremos con clientes satisfechos, por la capacidad de respuesta ante 

sus dudas o reclamos (respuesta inmediata), logrando así fidelizarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO 
POSTVENTA

SATISFACCIÓN FIDELIZACIÓN
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CAPITULO VIII 

 

OBJETIVO DEL PLAN DE RECURSOS HUMANOS  

 Objetivos explícitos  

o Capacitar de manera constante a nuestros colaboradores y así se si sean 

potencialmente capaces y calificados en desarrollar las diferentes actividades. 

o Motivar y a los empleados para que de esta manera se sientan más 

comprometidos con nuestra empresa. 

o Retener a los empleados más calificados de la empresa. 

 Objetivos implícitos  

o Mejoramiento en la productividad: se busca que este proceso sea alto como 

resultado de una buena gestión de recursos humanos. 

o Mejora de calidad de vida: una óptima calidad de vida en el trabajo 

acompañada de cumplimientos y logros profesionales, incrementa la 

satisfacción y el compromiso de los colaboradores con la empresa. 

o Cumplimiento de las normas legislativas: en toda organización existen normas 

las cuales deben ser respetadas y cumplidas a cabalidad por todos los miembros 

de la empresa. 

 Objetivos a largo plazo 

o El mayor objetivo a largo plazo es ser una empresa altamente competitiva a 

nivel nacional e internacional dándole mayor realce a la empresa. 
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PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO DE RECURSOS HUMANOS  

            Diferenciación: Capacitación: Se brindará capacitaciones al personal para tener una 

mayor calidad en la producción y tener menores errores en el proceso, de esta manera logrando 

mayores competencias, actitudes en el personal y también generar mayor venta de nuestros 

productos.   

 

 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS  

Tabla 46:  

 

Etapa I: Organización de recursos Humanos  

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

A. Identificación del puesto 

Título del puesto:               Gerente general 

Departamento:                    Administración  

Local:                                   Cajamarca 

Periodicidad:                       Diaria (lunes – sábado) 

Tipo de trabajo:                   Tiempo completo  

Dependencia jerárquica:    Deporta al directorio 

Puestos que supervisa directamente:   Área de Administración y contabilidad.    

Fecha de elaboración:        13/06/2018 

Aprobado por:                     El directorio 

Información de contacto:   gerente.general@coaltea.com  

B. Deberes  

Función principal: Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, y 

reducir el trabajo de la empresa. Además de contratar el personal adecuado.   

Tareas y responsabilidades: 

 Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo 

plazo. 

mailto:gerente.general@coaltea.com
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 Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de 

las funciones y los cargos. 

 Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar. 

 Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y 

detectar las desviaciones o diferencias. 

 Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal 

adecuado para cada cargo. 

C. Perfil del puesto 

Formación: Licenciado en Administración, Negocios internacionales o Ingeniería. 

Experiencia laboral previa: tres años como mínimo.  

Competencias:  

 Responsabilidad  

 Compromiso 

 Trabajo en equipo 

 Liderazgo  

Atributos personales: 

 Cordial  

 Positivo  

 Presentación personal impecable 

 Interactivo 

 Innovador   

Conocimientos Requeridos: Administración de Empresas, en dirección y gestión 

empresarial. 

Idiomas: Inglés Avanzado. 

Manejo de herramientas: Manejo de software Avanzado  y Microsoft office  

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

A. Identificación del puesto 

Título del puesto:               Administración  

Departamento:                    Administración  

Local:                                   Cajamarca 
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Periodicidad:                       Diaria (Lunes – Sábado) 

Tipo de trabajo:                   Tiempo completo  

Dependencia jerárquica:    Deporta al directorio 

Puestos que supervisa directamente:   Área de Administración y contabilidad.    

Fecha de elaboración:        13/06/2018 

Aprobado por:                     El directorio 

Información de contacto:   gerente.general@coaltea.com  

B. Deberes  

Función principal: Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, y 

reducir el trabajo de la empresa. Además de contratar el personal adecuado.   

Tareas y responsabilidades: 

 Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo 

plazo. 

 Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de 

las funciones y los cargos. 

 Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar. 

 Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y 

detectar las desviaciones o diferencias. 

 Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal 

adecuado para cada cargo. 

C. Perfil del puesto 

Formación: Licenciado en Administración, Negocios internacionales o Ingeniería. 

Experiencia laboral previa: tres años como mínimo.  

Competencias:  

 Responsabilidad  

 Compromiso 

 Trabajo en equipo 

 Liderazgo  

Atributos personales: 

 Cordial  

 Positivo  

 Presentación personal impecable 

mailto:gerente.general@coaltea.com
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 Interactivo 

 Innovador   

Conocimientos Requeridos: Administración de Empresas, en dirección y gestión 

empresarial. 

Idiomas: Inglés Avanzado. 

Manejo de herramientas: Manejo de software Avanzado  y Microsoft office  

 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

A. Identificación del puesto 

Título del puesto:                      Contador  

Departamento:                           Contabilidad  

Local:                                          Cajamarca 

Periodicidad:                             (5 horas semanales)  

Tipo de trabajo:                          Por horas 

Dependencia jerárquica:           Gerente General 

Puesto que supervisa directamente: Ninguno  

Fecha de elaboración:               13/06/2018 

Aprobado por:                            Gerente general 

Información de contacto:          Contaduría@coaltea.com  

B. Deberes  

Función principal  

Colaborar, analizar y proponer los métodos y procedimientos para realizar los 

registros contables, tributarios y financieros de la empresa. 

Tareas y responsabilidades. 

 Dirigir el proceso de la contabilidad patrimonial y presupuestal a través del 

Sistema Integrado de Administración Financiera. 

 Efectuar oportunamente los controles adecuados para cumplir con las 

obligaciones tributarias de la entidad. 

 Efectuar arqueos de fondos y valores de manera inopinada. 

mailto:Contaduría@coaltea.com
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 Efectuar conciliaciones bancarias, patrimoniales, presupuestales, de 

inventario de activo fijo y almacén. 

C. Perfil del puesto 

Formación: Licenciado en Contaduría Pública  

Experiencia laboral previa: 3 años a más. 

Competencias:  

 Orientación de resultados  

 Relación con el entorno  

 Tolerancia y flexibilidad  

 Sentido de urgencia 

Atributos personales: 

 Responsable 

 Didáctico 

 Flexible  

 Adaptación al entorno 

Conocimientos Requeridos: Contabilidad general y Pública  

Manejo de herramientas: Excel avanzado 

 Idiomas: Inglés intermedio  

 

 
A. Identificación del puesto 

Título del puesto:                       jefe de producción  

Departamento:                            Producción  

Local:                                           Cajamarca 

Periodicidad:                               Diaria (Lunes – Sábado) 

Tipo de trabajo:                           Tiempo completo  

Dependencia jerárquica:            Administrador  

Área que supervisa directamente : Departamento de producción  

Fecha de elaboración:               13/06/2018 

Aprobado por:                            Gerente general  

Información de contacto:          jefeproducccion@coaltea.gmail.com  

 

 

 

mailto:jefeproducccion@coaltea.gmail.com
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B. Deberes  

Función principal  

Es el encargado de coordinar la producción y la coordinación en el área de producción. 

Tareas y responsabilidades  

 Hacer la programación de pedidos de materia prima. 

 Supervisar la calidad de la materia prima. 

 Recibir la materia prima que los proveedores entregan a la empresa. 

 Hacer un reporte diario de la cantidad de materia prima recibida y transformada. 

 Supervisar el funcionamiento de la maquinaria en planta. 

 Supervisar al personal encargado de la producción. 

 

C. Perfil del puesto 

Formación: Titulado en Ingeniería Industrial o Administración.  

Experiencia laboral previa: Dos años a más. 

Competencias:  

 Compromiso 

 Adaptación al cambio 

 Responsabilidad  

 Trabajo en equipo 

Atributos personales: Ética en el trabajo, positivo y cordial. 

Conocimientos: Políticas sanitarias y fitosanitarias, también control de calidad. 

Manejo de herramientas: Manejo de software Básico. 

Idiomas: Inglés Básico  

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

A. Identificación del puesto 

Título del puesto:                  Jefe de logístico  

Departamento:                       Logística  

Local:                                      Cajamarca 

Periodicidad:                          Diaria (Lunes – Sábado) 

Tipo de trabajo:                      Tiempo completo  

Dependencia jerárquica:       Deporta al gerente general 

Área que supervisa directamente: Departamento de exportaciones y 

almacenaje. 

Fecha de elaboración:           13/06/2018 
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Aprobado por:                        Gerente general 

Información de contacto:     arealogistica@coaltea.com 

B. Deberes  

Función principal  

Gestionar y planificar las actividades de compras, producción, transporte, 

almacenaje y distribución; además tiene la responsabilidad de la satisfacción de la 

demanda en las mejores condiciones de servicio, coste y calidad. 

 

Tareas y responsabilidades  

 Supervisar las actividades diarias, prever los requerimientos del cliente y 

mantener una buena relación con el mismo, así como gestionar el 

lanzamiento de nuevos programas dentro de la planta. Todo ello para 

garantizar la satisfacción del cliente. 

 Dirigir los equipos de logística y establecer los objetivos. 

 Supervisar las actuaciones de logística e implementar las acciones de 

mejora necesarias de manera coordinada con otras funciones de la planta 

(Calidad, Producción, Eficiencia del Sistema, etc.). 

 

C. Perfil del puesto 

Formación: Especialización en el área de logística y tenga conocimientos sobre 

Aduanas. 

Experiencia laboral previa: De dos años a más.  

Competencias: 

 Habilidad de Negociación. 

 Sólida Formación en Valores 

 Capacidad para trabajar en equipo. 

Atributos personales: honesto, líder, innovador y responsable 

Conocimientos requeridos: 

 Conocimiento de Word, Excel. 

 Capacidad para organizar personal a cargo. 

Manejo de herramientas: Microsoft office básico.  

Idiomas: Inglés avanzado  

 

mailto:arealogistica@coaltea.com
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

A. Identificación del puesto 

Título del puesto:                    jefe de marketing 

Departamento:                         Ventas  

Local:                                        Cajamarca 

Periodicidad:                            Diaria (Lunes – Sábado) 

Tipo de trabajo:                       Tiempo completo  

Dependencia jerárquica:        Deporta al Gerente general y Administrador  

Puestos que supervisa directamente:  Departamento de Marketing  

Fecha de elaboración:            13/06/2018 

Aprobado por:                         Gerente General 

Información de contacto:      marketing@coaltea.com 

B. Deberes  

Función principal  

Liderar el área de Marketing definiendo la estrategia a desarrollar para la línea de 

negocio, maximizando los resultados y contribuyendo al logro de los objetivos de 

la gerencia comercial de la empresa. 

Tareas y responsabilidades  

 Diseño, ejecución y seguimiento del Plan de Marketing. 

 Analizar el mercado de insumos de computación, negociando con las 

principales marcas y clientes. Análisis de indicadores y datos 

estadísticos de mercado. 

 Desarrollo de campañas estratégicas de promoción y comunicación. 

 Interacción constante con las marcas líderes del mercado de insumos de 

planificación, coordinación, y negociación de presupuestos con 

proveedores. 

 Coordinación con los clientes de actividades promocionales. 

 Investigación de Mercado. 

 Desarrollo, elaboración y presentación de informes del área. 

 

mailto:marketing@coaltea.com
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C. Perfil del puesto 

Formación: Licenciado en Administración y Marketing 

Experiencia laboral previa: tres años a más. 

Competencias: 

 Didáctico  

 Facilidad para comunicarse 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Relaciones interpersonales  

Atributos personales: Buena presencia y ética en el trabajo. 

Conocimientos requeridos: Amplio conocimiento en Office y sistemas. 

Manejo de herramientas: Microsoft office y manejo de software avanzado  

Idiomas: Inglés avanzado 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

A. Identificación del puesto 

Título del puesto:                jefe de control de calidad 

Departamento:                    Administración  

Local:                                   Cajamarca 

Periodicidad:                       Diaria (lunes – Sábado) 

Tipo de trabajo:                   Tiempo completo  

Dependencia jerárquica:    Administrador 

Puestos que supervisa directamente: Departamento de RR.HH  

Fecha de elaboración:        13/06/2018 

Aprobado por:                     Gerente General  

Información de contacto: recursoshumanos@coaltea.com 

B. Deberes  

Función principal  

Generar estrategias para atraer, desarrollar y retener al talento humano, creando 

y fortaleciendo una cultura de servicio al ciudadano; y contribuyendo al 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Tareas y responsabilidades  

mailto:recursoshumanos@coaltea.com
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 Formular lineamientos para el desarrollo del Plan de Recursos Humanos, 

con aplicación de indicadores de gestión. 

 Gestionar el proceso de capacitación y desempeño del personal. 

 Administrar el sistema de compensaciones y beneficios (remuneraciones y 

pensiones). 

 Desarrollar actividades orientadas al bienestar del personal y al 

mejoramiento del clima y cultura institucional. 

 Realizar el estudio y análisis de la provisión del personal a corto, mediano y 

largo plazo. 

C. Perfil del puesto 

Formación: Titulado en administración, psicología o ingeniería industrial. 

Experiencia laboral previa: De tres años a más. 

Competencias: 

 Relación con su entorno  

 Dialogo afectivo y articulador 

 Tolerancia y flexibilidad  

 Sentido de urgencia 

 Liderazgo y trabajo en equipo  

Atributos personales: Buena presencia y ética profesional. 

Conocimientos requeridos : Gestión del Capital Humano  

Manejo de herramientas: Microsoft office intermedio  

Idiomas: Inglés intermedio 

  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

D. Identificación del puesto 

Título del puesto:                Jefe de Recursos Humanos  

Departamento:                    Administración  

Local:                                   Cajamarca 

Periodicidad:                       Diaria (Lunes – Sábado) 

Tipo de trabajo:                   Tiempo completo  

Dependencia jerárquica:    Administrador 
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Puestos que supervisa directamente: Departamento de RR.HH  

Fecha de elaboración:        13/06/2018 

Aprobado por:                     Gerente General  

Información de contacto: recursoshumanos@coaltea.com 

E. Deberes  

Función principal  

Generar estrategias para atraer, desarrollar y retener al talento humano, creando 

y fortaleciendo una cultura de servicio al ciudadano; y contribuyendo al 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Tareas y responsabilidades  

 Formular lineamientos para el desarrollo del Plan de Recursos Humanos, 

con aplicación de indicadores de gestión. 

 Gestionar el proceso de capacitación y desempeño del personal. 

 Administrar el sistema de compensaciones y beneficios (remuneraciones y 

pensiones). 

 Desarrollar actividades orientadas al bienestar del personal y al 

mejoramiento del clima y cultura institucional. 

 Realizar el estudio y análisis de la provisión del personal a corto, mediano y 

largo plazo. 

F. Perfil del puesto 

Formación: Titulado en administración, psicología o ingeniería industrial. 

Experiencia laboral previa: De tres años a más. 

Competencias: 

 Relación con su entorno  

 Dialogo afectivo y articulador 

 Tolerancia y flexibilidad  

 Sentido de urgencia 

 Liderazgo y trabajo en equipo  

Atributos personales: Buena presencia y ética profesional. 

Conocimientos requeridos: Gestión del Capital Humano  

Manejo de herramientas: Microsoft office intermedio  

Idiomas: Inglés intermedio 

mailto:recursoshumanos@coaltea.com
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         Capacitación: Las capacitaciones que brindaremos tendrán fechas ya planificadas en 

todas las áreas con las que contamos, por ejemplo:  

 Gerente general: le brindaremos capacitación sobre gerencia y liderazgo.  

 Contabilidad: brindaremos capaciones sobre auditorio y tributación internacional.  

 Administración: recibirán capacitaciones sobre comercio internacional.  

 Área de producción: estarán capacitados respecto a motivación individual y 

rendimiento colectivo. 

 Área logística: este personal contara constantemente con capacitaciones sobre 

procesos logísticos de nuestra empresa.   

 Área de marketing: contaran con capacitaciones respecto a ventas y trabajo en 

equipo. 

 Área de control de calidad: este personal contara con capacitaciones en gestión de 

procesos y calidad. 

 Área de recursos humanos: capacitación en motivación y manejo de personal. 

 

Etapa II: Incorporación de Recursos Humanos. 

Reclutamiento de personal  

 Fuentes de reclutamiento: Nuestra empresa realizara el proceso de reclutamiento 

a través del Portal de empleo (COMPUTRABAJO) y a través del sitio web de la 

empresa. 
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 Método de reclutamiento: Participaremos en ferias de empleo que 

ocasionalmente brindan las Universidades de la ciudad de Cajamarca, además nos 

acogeríamos a un convenio de prácticas para la contratación de personal.  

Selección de personal:  

En esta etapa consideramos las siguientes fases 

1. Revisión de solicitud de empleos y currículos, estos deben cumplir con los 

requerimientos establecidos en nuestro anuncio. 

2. Pruebas de selección, seleccionaremos los currículos aptos para el perfil del 

puesto. 

3. Entrevista de selección, en este punto se entrevista a las personas seleccionadas 

que cumplen con lo requerido.  

4. Verificación de antecedentes y referencias, una vez que las personas 

seleccionadas hayan  pasado los 3 pasos anteriores se lleva a cabo la verificación 

de antecedentes penales y judiciales y alguna referencia de trabajos antiguos.   

5. Decisión de la selección, una vez que se ha llevado a cabo todos estos procesos 

se realiza la selección de personal, la persona que cumpla con todos los requisitos 

posibles será seleccionado. 

Etapa III: Retribución de los recursos humanos   

           Remuneración: La remuneración en la que nos basaremos será legal, ya que 

ésta incluye sueldos mínimos, tiempos extras siempre y cuando haya este tipo de 

trabajo, nuestros colaboradores serán reconocidos por sus prestaciones de servicio.   
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Tabla 47 

 

Referencia a la propuesta de remuneraciones  

 

 

 

Puesto Sueldo ¿Por qué? 

 

 

 

Gerente general 

 

 

 

1500 

Porque somos 3 socios que 

estamos forjando una 

empresa nueva estará 

formalizada, estará 

formalizada por lo tanto se 

recibirá un sueldo mínimo. 

Esta área está a cargo de 

Yesenia Terán  

Administrador 1350 Vanessa Salazar  

Contador 850 Rodolfo Salazar 

 

 

Jefe de producción 

 

 

1050 

Porque somos una 

empresa joven y el 

personal con el que 

contaremos son cercanos a 

nosotros. 

 

Jefe de logística 

 

1050 

Tendrá un sueldo mínimo 

hasta que nuestra empresa 

empiece a generar más 

utilidades.  

Jefe de marketing 850 

Su sueldo será mínimo 

pero aumentara de acuerdo 

a su desempeño   

 

Jefe de control de calidad 

 

1050 

Se está considerando este 

sueldo comparando con el 

de los otros sueldos de 

cada empleado. 

 

Jefe de Recursos Humanos 

 

1050 

También será remunerado 

de acuerdo a los sueldos 

de las distintas áreas que 

tiene la empresa. 

 

 

 

Prestaciones:  

 

 Los colaboradores contaran con un seguro médico del 2% el cual será descontado 

de su sueldo. 

 También tendrán días de descanso con respecto a los feriados y domingos. 
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MOTIVACIÓN 

       En la empresa se aplicará principalmente la motivación relacionada con la autoestima, ya 

que es un tipo de motivación que combina factores intrínsecos con el reconocimiento social. 

Además, tendremos un plan de logros, donde se reconocerá al empleado del mes. Nuestro 

enfoque no se basa en temas monetarios debido a que somos una empresa nueva, nos 

enfocamos en aprovechar grandes ventajas motivacionales, tales como: 

 

 Acciones altruistas y de voluntariado 

o Muchos empleados se sienten atraídos por ayudar a los demás participando en 

actividades benéficas o de voluntariado. Para satisfacer esta necesidad, 

contaremos con un programa de proyectos de responsabilidad social 

corporativa (RSC). Enfocado en actividades de mejora del medio ambiente. 

Una excelente forma de mejorar la imagen que los empleados tienen de su 

propia empresa, al tiempo que se potencia la marca entre clientes reales y 

potenciales. 

 Asunción de mayores responsabilidades 

o Algunos empleados sienten la motivación intrínseca de tener más 

responsabilidad dentro de la empresa, no para ganar más dinero, sino para 

mejorar su autoestima y aspiraciones de realización profesional y personal. Por 

tal motivo les ofreceremos la oportunidad de asumir funciones más 

importantes, que impliquen mayor responsabilidad, lo que puede ayudar a 

extraer lo mejor de sí mismos, inspirarles y sacar a relucir el máximo talento. 

 Reconocimiento personal 
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o Frecuentemente, los empleados se sienten muy motivados por ser reconocidos 

como un valioso recurso de la empresa y no tanto por conseguir un premio de 

carácter más material, como podría ser un viaje. Las felicitaciones, el 

reconocimiento del trabajo bien hecho tienen más valor de lo que a simple vista 

pueda parecer es por ello que recoceremos públicamente al empleado del mes. 

 

EMPODERAMIENTO 

             Se fomentará el empoderamiento con la finalidad de comprometer al empleado con la 

empresa, por esta razón cada colaborador tendrá que estar informado de la ejecución de sus 

tareas y responsabilidades mediante documentos escritos y vía electrónica, además de estar 

estrictamente comprometidos con la asistencia a reuniones cada 15 días. El objetivo con estas 

acciones es lograr involucrar y comprometer totalmente al colaborador con la empresa 

logrando el enfoque y dirección correcta hacia nuestros objetivos. 

 

ANALISIS FODA DE LOS ARTESANOS  

Según Silva (2020), el 80% de las nuevas empresas fracasan antes de cumplir 5 años y n un 

90% no llega a los 10 años, preocupante, sin embargo los motivos más comunes de estos 

fracasos se puede evitar haciendo un análisis foda, herramienta que ayuda a crear un plan de 

negocios exitoso. 
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Tabla 48 

 

Análisis FODA  

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

La excelente calidad de nuestros productos. 

 

 

Ser una empresa nueva. 

 

 

Productos elaborados totalmente a mano. 

 

 

Ofrecer productos innovadores. 

 

 

Ser muy cordiales y atentos con los clientes. 

 

 

Ubicaciones geográficas de la empresa. 

 

 

La existencia de productos artesanales de 

artesanía moderna, hacen que los artesanos 

tengan un alto potencial. 

La artesanía es cada vez más reconocida a 

nivel mundial, lo que le ha permitido una 

buena aceptación en el mercado internacional. 

 

 

Existencia de organismos no 

gubernamentales en apoyo al sector 

artesanal. 

Con base en los diseños tradicionales, los 

artesanos desarrollan nuevas líneas en sus 

productos, acorde a las tendencias en el 

mercado exterior, lo que aumenta la 

potencialidad de este sector. 

 

 

La existencia de grupos organizados e 

La artesanía es rica en productos y materias 

que satisfacen gustos variados  

Interés de los grupos organizados en mejorar 

sus condiciones empresariales   

  

DEBILIDADES AMENAZAS 

Falta de publicidad. 

 

 

 

Imitación de nuestros productos. 

 

No manejar stock en los productos. 

 Compra de materia prima de mala calidad. 

Falta de organización. 

Fuerte competencia en el mercado. 

 

 

Falta de una marca internacional de la 

producción artesanal del país a otros países 

productores. 

Cambios en las políticas tributarias. 

 

 

Escasa iniciativa de emprender nuevos 

productos específicos, por falta de 

información de las necesidades del mercado. 

Crecimiento de la competencia. 
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Alto costo del producto en comparación con 

otros elaborados en diferentes zonas del 

país. 

Limitación de diseños. 

 

 

Competencia con empresas y/o países que 

cuentan con tecnología avanzada la cual 

hace más eficiente el precio. 

 

 

Uso de técnicas poco eficientes en relación al 

tiempo y facilidad de productos. 

 

 

ESTADISTICAS DE EXPORTACION 

Se seleccionó el mercado europeo porque es atractivo para las exportaciones, a comparación 

del año 2020 en el año 2021 las exportaciones han crecido en un 8.3%, a los consumidores 

alemanes les llama la atención los productos exóticos y de uy buena calidad. 

Tabla 49 

Tendencia de exportación a nivel mundial 2020 y 2021 en Perú 
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Tabla 50 

 

Exportación en millones de US$ al 2019 

 
 

 

 

 

 

CAPITULO IX 

Análisis financiero  
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Tabla 51 

Crecimiento mensual de las ventas 

 

2021   

   

Crecimiento mensual de las 

ventas 
  2% 

      

Impuesto general a las 

ventas 
    

      

Política de Inventario Final   5% 

   

Todos los productos están afectos al impuesto general a las 

ventas (IGV) 
  

 

 

 

 

Tabla 52 

 

Cotización internacional en base a Incoterms 2020 

 

INCOTERMS C.U 

EXW                        15,04  
FOB                        15,78  
CFR                        16,21  
CIF                        16,46  

 

 

        Tal como se muestra en la tabla Nº 49: Cotización internacional por Incoterms 2020, los 

costos de exportación están considerados por trimestre, por lo cual se tiene una cantidad de 

envió de 5,000 unidades de carteras artesanales por mes, lo cual equivale a 15,000; carteras 

por trimestre, siendo un total de 60,000 unidades de carteras por año. Así́ mismo se está́ 

considerando los costos a través de Incoterms 2020 desde el costo EXW, FOB, CFR y CIF, 

en costos unitarios y totales.  
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Por el desconocimiento de exportación de los productores de la asociación “Las Maravillas” 

sólo se trabajará en el incoterms EXW, minimizando riesgos y evitando mayor 

responsabilidad. 

Tabla 53 

Economic Value Added (EVA)  

 

 
  

 

         Considerando el periodo 10 como una perpetuidad. Para obtener el Economic Value 

Added (EVA) se ha utilizado la formula adjunta; esto servirá́ para que los flujos de caja 

proyectados se valoricen al año cero “0” (2020), y si el resultado es positivo como en este 

caso, se concluye que la empresa estaría generando valor por la exportación del producto en 

mención.  

Formula del EVA  

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Perp.

VPN & EVA

Ganacia Operativa (UAII) 293.093                         330.633                372.036                417.689                468.021                523.503                584.651                652.037                726.285                808.085                

UAII*(1-impuesto)=NOPAT 206.630                         233.096                262.285                294.471                329.955                369.070                412.179                459.686                512.031                569.700                

Activos Totales 980.558                         1.030.079            1.084.366            1.143.889            1.209.168            1.280.773            1.359.334            1.445.540            1.540.152            1.644.003            

(-) Activos no Operativos -                                     -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

(-) Pasivos no Operativos

(=) Capital 980.558                         1.030.079            1.084.366            1.143.889            1.209.168            1.280.773            1.359.334            1.445.540            1.540.152            1.644.003            

NOPAT 206.630                         233.096                262.285                294.471                329.955                369.070                412.179                459.686                512.031                569.700                

(-)Ineversion Neta 49.521                            54.286                   59.523                   65.279                   71.606                   78.561                   86.206                   94.611                   103.852                21.536                   

(=) Free Cash Flow 980.558-                                157.109                         178.810                202.762                229.192                258.349                290.509                325.973                365.075                408.179                548.164                

ROIC 21,1% 22,6% 24,2% 25,7% 27,3% 28,8% 30,3% 31,8% 33,2% 34,7%

WACC 12,15% 12,15% 12,15% 12,15% 12,15% 12,15% 12,15% 12,15% 12,15% 12,15%

EVA (ANUAL) 87.538                            107.989                130.585                155.541                183.097                213.515                247.083                284.119                324.973                370.030                

Factor de Descuento 0,89                                  0,80                         0,71                         0,63                         0,56                         0,50                         0,45                         0,40                         0,36                         2,94                         

VP FCF 140.094                         142.177                143.761                144.902                145.646                146.040                146.121                145.925                145.485                1.610.405            

VP EVA 78.057                            85.865                   92.587                   98.338                   103.222                107.335                110.757                113.566                115.828                1.087.080            

Economic Value Added, EVA 1.992.636$            

Valor Presente Neto 1.929.998$            

Valor de la empresa según DCF 2.910.556$            21,1% tir

Valor de la empresa según EVA 2.973.194$            12,1% wacc
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Tabla 54:  

Costos de Exportación por INCOTERM 2020  
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       En la presente tabla Nº 51 se muestra la simulación de costos de exportación de las 

carteras artesanales al país de Alemania al 2021 en base al costeo de los Incoterms 2020.   

IMPORTE Costo Unitario

Costos variable unitario 5,92$                               

Margen de Contribución 2,1

Subtotal Cvu + MC 8,00$                               

Costos EXW

Comisión del agente comercial 6,5%

Del precio de venta 

local
52,0%

Embalaje 750 0,15

Documentación de exportación 125 0,025

Contrato Forward o Seguro de cambio 0,85%

Del precio de venta 

local
6,8%

Seguro de crédito (SECREX) 1,1%

Del precio de venta 

local
8,8%

Otros (certificados, etc.) 12,84                                      0,00

Márgen de ganancia 69,76% 8,86

Total Costos EXW 15,04

PRECIO EXW

COSTO FOB

Carga de la mercancía 250 0,05

Transporte interno 350 0,07

Despacho de exportación 400 0,08

Manipulación y gastos en puesto de origen 

(THC, tasas, Etc.) 3,50%
Del precio EXW 52,63%

Emisión contrato transporte (BL, AWB, etc.) 100 0,02

Total costos FOB / FCA terminal puerto 15,78

PRECIO FOB

Costos CPT / CFR Terminal

Transporte principal 2150 0,43

Total costos CPT / CFR 16,21

PRECIO CPT / CFR

Costos CIP / CIF Terminal

Seguro 1,50%

De la suma 

asegurable
24,32%

Total costos CIP / CIF 16,46

PRECIO CIP / CIF

Costos DAT Terminal

Descarga en terminal de destino 250 0,05

Total costos DAT

PRECIO DAT

Costos DAP

Manipulación y gastos en puesto de origen 

(THC, T3, tasas, Etc.) 3,5%
Del valor DAT 58%

Trasporte interior en destino 150 0,03

Total costos DAP

PRECIO DAP

Costos DDP

Despacho de importación 1,25% Del valor CIF 20,57%

Impuesto (arancel, IVA, etc.)

ADV 0% 0%

Cuota 0
Después de exceder 

las 15000 unidades
0

Total costos DDP 17,32

PRECIO DDP 6,06

Margen mayorista 35% 23,38
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Tabla 54 

 

Estado de resultados  

 

 
 

 

Tabla 55 

 

Costos Directos  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Perp.

VENTAS LOCALES 103.607$                      106.063$              108.576$              111.150$              113.784$              116.481$              119.241$              122.067$              124.960$              127.922$              

En unidades 2,37% 17.498$                         17.913$                 18.337$                 18.772$                 19.217$                 19.672$                 20.138$                 20.616$                 21.104$                 21.605$                 

precio 5,92                                         5,92$                               5,92$                       5,92$                       5,92$                       5,92$                       5,92$                       5,92$                       5,92$                       5,92$                       5,92$                       

otros ingresos por ventas locales 11,73                                      389.585$                      428.543$              471.397$              518.537$              570.391$              627.430$              690.173$              759.190$              835.109$              918.620$              

Ventas INTERNACIONAL Precio U. 303.058$                      303.058$              303.058$              303.058$              303.058$              303.058$              303.058$              303.058$              303.058$              303.058$              

En unidades 10,0% 17.498                            17.498                   17.498                   17.498                   17.498                   17.498                   17.498                   17.498                   17.498                   17.498                   

precio 17,32                                      17,32$                            17,32$                    17,32$                    17,32$                    17,32$                    17,32$                    17,32$                    17,32$                    17,32$                    17,32$                    

TOTAL VENTAS 406.666                         409.121                411.635                414.208                416.842                419.539                422.300                425.126                428.019                430.980                

INGRESOS TOTALES 796.250                         837.664                883.032                932.745                987.233                1.046.969            1.112.472            1.184.316            1.263.128            1.349.600            

Costos Directos Costo U.

Materia Prima 9,30$                                       325.560,13                 329.418                333.367                337.410                341.549                345.786                350.123                354.563                359.108                363.761                

Descuentos Concedidos 0,04$                                       1.333                               1.349                      1.365                      1.381                      1.398                      1.416                      1.433                      1.452                      1.470                      1.489                      

Gastos de Exportación 2,28$                                       39.946                            39.946                   39.946                   39.946                   39.946                   39.946                   39.946                   39.946                   39.946                   39.946                   

Costos Indirectos Costo U.

Gastos Administrativos 133.904                                133.904$                      133.904$              133.904$              133.904$              133.904$              133.904$              133.904$              133.904$              133.904$              133.904$              

Gastos de Ventas 1.098,51$                            1.099$                            1.099$                    1.099$                    1.099$                    1.099$                    1.099$                    1.099$                    1.099$                    1.099$                    1.099$                    

DEPRECIACIÓN 10% 1.316                               1.316                      1.316                      1.316                      1.316                      1.316                      1.316                      1.316                      1.316                      1.316                      

Ganancia Operativa 293.093                         330.633                372.036                417.689                468.021                523.503                584.651                652.037                726.285                808.085                

Intereses 12.906                            13.474                   14.099                   14.785                   15.541                   16.372                   17.287                   18.292                   19.399                   20.616                   

Impuestos 29,50% 82.655                            93.562                   105.591                118.857                133.482                149.604                167.373                186.955                208.531                232.303                

Crédito Fiscal 0,46                                         16.223                            16.415                   16.612                   16.813                   17.020                   17.231                   17.447                   17.668                   17.895                   18.127                   

Ganancia Neta 181.308                         207.182                235.734                267.234                301.979                340.296                382.545                429.121                480.460                537.039                
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Tabla 56 

 

Balance General 

 

 

 
 

 

            Como se muestra en la proyección del análisis de los estados financieros bajo 

supuestos considerados desde la tabla Nº 52, 53 y 54 en los estados de resultados, costos 

directos y balance general, se considera que la asociación tiene una buena oportunidad de 

crecimiento a través de las exportaciones, por tal motivo se ha trabajado la obtención de la 

TIR considerando una perpetuidad hasta el año 65, obtención de la TIR, considerando una 

proyección para el flujo de caja con una tasa de crecimiento a largo plazo  de 1.31% según el 

promedio de inflación 2020, supuestos económicos; el resultado para la TIR se muestra a 

continuación:  

TIR WACC RENT. 

12,62% 12,15% 0,47% 

BALANCE GENERAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Perp.

Activos corrientes

Caja y bancos 89.418$                         89.418$                 89.418$                 89.418$                 89.418$                 89.418$                 89.418$                 89.418$                 89.418$                 89.418$                 

Cuentas por cobrar 24.569$                         27.026$                 29.728$                 32.701$                 35.971$                 39.569$                 43.525$                 47.878$                 52.666$                 57.932$                 

Inventarios O existencias 56.506$                         62.156$                 68.372$                 75.209$                 82.730$                 91.003$                 100.103$              110.114$              121.125$              133.237$              

Total Activos Corrientes 170.493$                      178.600$              187.519$              197.329$              208.120$              219.990$              233.047$              247.410$              263.209$              280.588$              

Activos no corrientes

Propiedad y equipo, Bruto 13.156$                         13.156$                 13.156$                 13.156$                 13.156$                 13.156$                 13.156$                 13.156$                 13.156$                 13.156$                 

Otros Activos no corrientes (INTANGIBLES) 659$                                 659$                        659$                        659$                        659$                        659$                        659$                        659$                        659$                        659$                        

Total Activos No Corrientes 13.815$                         13.815$                 13.815$                 13.815$                 13.815$                 13.815$                 13.815$                 13.815$                 13.815$                 13.815$                 

TOTAL ACTIVOS 184.308$                      192.415$              201.333$              211.143$              221.934$              233.805$              246.862$              261.225$              277.024$              294.403$              

Pasivos 7% Kd= 0,32%

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar 1% 1.913$                            1.997$                    2.090$                    2.192$                    2.304$                    2.427$                    2.562$                    2.712$                    2.876$                    3.056$                    

Deuda a corto plazo 6% 10.993$                         11.477$                 12.009$                 12.594$                 13.237$                 13.945$                 14.724$                 15.581$                 16.523$                 17.560$                 

Total pasivos corrientes

Pasivos No Corrientes

Deuda a largo plazo 0,0% -$                                  -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

Total pasivos 7,0% 12.906$                         13.474$                 14.099$                 14.785$                 15.541$                 16.372$                 17.287$                 18.292$                 19.399$                 20.616$                 

Patrimonio

Capital / Patrimonio Neto 13,4% 24.763$                         25.853$                 27.051$                 28.369$                 29.819$                 31.414$                 33.168$                 35.098$                 37.220$                 39.555$                 

Resultados acumulados 69,2% 127.571$                      133.183$              139.356$              146.146$              153.615$              161.831$              170.869$              180.810$              191.746$              203.775$              

Resultados del ejercio 10,3% 19.067$                         19.906$                 20.829$                 21.843$                 22.960$                 24.188$                 25.539$                 27.024$                 28.659$                 30.457$                 

TOTAL PATRIMONIO 93,0% 171.401$                      178.941$              187.235$              196.358$              206.393$              217.432$              229.575$              242.932$              257.625$              273.787$              

Total Pasivo y Patrimonio N. 100% 184.308$                      192.415$              201.333$              211.143$              221.934$              233.805$              246.862$              261.225$              277.024$              294.403$              
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        Se obtiene que el costo de oportunidad (WACC) es igual a 12.15% y la tasa interna de 

retorno (TIR) igual a 12.62%; por lo tanto, la proyección de exportación para la organización 

es rentable por +0.47%.  

CAPITULO X 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

         La responsabilidad social que plantea la empresa es el respeto por los valores, los 

principios éticos, los trabajadores, la comunidad y el medio ambiente; a través de un 

compromiso voluntario, generando así un valor agregado para la empresa. 

Tabla 57: 

Alcance de la responsabilidad social y empresarial. 

         Alcance ético sistemático: nuestra actividad empresarial será socialmente responsable 

y permanecerá constante incluso a través del tiempo en beneficio de la sociedad. 

STAKEHOLDERS. 

 

Tipo de Stakeholders Descripción. Interés legítimo. 

 

Clientes. 

Nuestros clientes son parte 

fundamental para el 

desarrollo del comercio de 

nuestro producto. 

Innovación, relación en 

calidad y precio, calidad y 

nivel de servicio post 

venta. 

 

Proveedores. 

Son aquellos que nos 

abastecerán de la materia 

prima necesaria para llevar 

a cabo la producción. 

Posibilidades de pago, 

relaciones estables y 

duraderas, respeto a las 

reglas de libre mercado. 

 

Empleados. 

Desempeñaran funciones 

específicas dentro de la 

organización para un buen 

funcionamiento de esta. 

Clima laboral, 

empleabilidad, estabilidad, 

igualdad, prestaciones 

sociales y salario. 

 

Accionistas. 

Poseen acciones dentro de 

la organización y el nivel 

de participación está 

limitado a su aporte 

financiero. 

Derecho de accionistas, 

estabilidad de las 

inversiones, y gestión de la 

organización. 
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Administradores. 

Están a cargo de la gestión 

y dirección de la empresa. 

Capacidad de gestión e 

ingresos. 

 

 

Comunidad 

Son impactadas 

diariamente por las 

acciones que tome la 

empresa en cuanto al 

mercado. 

Contribución de la empresa 

a la inversión social, 

donaciones, ofertas de 

empleo, oportunidades de 

becas de estudio, impacto 

ambiental. 

 

RELACIÓN CON LOS STAKEHOLDERS. 

 

La empresa reconoce la importancia de los stakeholders, es por ello que se construirá una 

relación laboral productiva, cercana y de confianza mutua entre la empresa y los stakeholders, 

para ello se llevará a cabo las siguientes acciones: 

 Analizar y reconocer los intereses de los stakeholders. 

 Incrementar procesos y formas de conducta según la capacidad de los stakeholders. 

 Reconocer los esfuerzos y recompensas. 

Tabla 58:  

Las áreas principales de la responsabilidad social empresarial 

 

Aspectos específicos de las áreas principales. 

 

Área principal y aspectos 

específicos. 

Ponderación y 

asignación. 

Consolidación de 

valores. 

Jerarquización de 

aspectos 

específicos. 

Laboral 10   

Respetar los derechos 

humanos y brindar ambientes 

de trabajo adecuados. 

 

Promover el desarrollo 

profesional de nuestros 

colaboradores. 

 

Monitoreo de la salud laboral 

de nuestros colaboradores. 

 

5 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

50 

 

 

 

30 

 

 

40 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

2 

Social. 8   
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Brindar servicios de calidad 

para nuestros clientes. 

 

Brindar oportunidades de 

mejora y puestos de trabajo 

para los habitantes de la 

ciudad donde se encuentra 

ubicada la empresa. 

 

Respetar las costumbres y 

cultura de la comunidad donde 

se encuentra ubicada la 

empresa. 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

32 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

16 

3 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

Medioambiental. 6   

Realizar actividades de 

reciclaje para el cuidado del 

medio ambiente. 

 

Promover campañas de 

concientización para el 

cuidado del medio ambiente. 

 

3 

 

 

 

1 

 

18 

 

 

 

6 

 

5 

 

 

 

8 

 

 

 

        Después de realizar el cuadro de consolidación y jerarquización, se tiene como resultado 

la prioridad los derechos humanos y ambientes de trabajo adecuado y como segundo lugar el 

monitoreo de la salud laboral de los colaboradores, para obtener un óptimo y eficaz servicio 

de ellos; a la vez usarlo como estrategia de retención y que nuestro capital humano se 

identifique con la empresa. 

 

       Así mismo, Se concluye que el costo de oportunidad (WACC) es viable con un porcentaje 

positivo al igual que la tasa interna de retorno (TIR); por lo tanto, la proyección de exportación 

para la organización es rentable, obteniendo que el costo de oportunidad (WACC) es igual a 

12.15% y la tasa interna de retorno (TIR) igual a 11.06%; por lo tanto, la proyección de 

exportación para la organización es rentable por +1.47%.  
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Para la HG. Cadena productiva como estrategia bien estructurada ayudara a la 

internacionalización de los productos de los artesanos del distrito de Bambamarca, región 

Cajamarca hacia el mercado alemán en el año 2021. 

 

 

Tabla 59: 

 

Correlación Simple  

 

 

Cadena Productiva  x 

Internacionalización y 

 

 

    

  x y  

bueno  9 10  

regular  8 3  

malo 3 7  

Total 20 20  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 

 

Coeficiente de correlación lineal  

 

 

 

 

 

Coeficiente 
de 

correlación  
0,85170811 
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              Si r = -1,484 el cual, Indica una correlación negativa perfecta y una 

dependencia total entre ambas variables lo que se conoce como "relación inversa", que 

es cuando una de las variables aumenta, la otra variable en cambio disminuye en 

proporción constante. Así mismo la correlación refleja la medida de asociación entre 

variables. Si se aplica en probabilidad y estadística, la correlación permite conocer la 

fuerza y dirección de la relación lineal que se dé entre dos variables aleatorias, de las 

cuales son calidad de servicio y posicionamiento, Lahura, (2003). 

Contrastación de la Hipótesis de investigación: 

            Según la Tabla 56 y la figura 19 demuestran que existe suficiente evidencia 

estadística para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación, la 

cual indica que la cadena productiva bien estructurada se relaciona de forma directa 

con la internacionalización del producto de los artesanos del distrito de Bambamarca, 

región Cajamarca, esto debido a que el valor de la significancia es menor a 0.05. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

            Según el objetivo específico 01 de la presente investigación, se concluyó́ que el 

diagnóstico situacional de los eslabones de la cadena productiva y cómo influye como 

estrategia en la internacionalización de los productos que elaboran los artesanos del distrito 

de Bambamarca, región Cajamarca para la comercialización hacia el mercado alemán en el 

año 2021. La cual se muestra el nivel de calificación a través de un comparativo bajo los 

enfoques de Bueno, Regular y Malo, a través de los eslabones de la cadena productiva, desde 

el nivel de Acopio hasta el nivel de producción tal como se muestra en las tablas y figuras 

presentadas, obteniendo un nivel comparativo del 24% bueno en Acopio, 23% Malo en 

comercialización, 40% malo en exportación, 20% malo en la obtención de insumos, 25% 

regular en procesamiento y 27% bueno en producción, por lo cual se tiene que mejorar a través 

de una restructuración casi todo el proceso de la cadena de producción ya que se obtuvo como 

nivel de calificación Malo en comercialización, exportación y con la obtención de insumos. 

Para ello se presenta las siguientes estrategias. El cual se revalida con Chipana (2017) con sus 

resultados a las que llegaron con esta investigación es que se logró identificar que no se aplican 

por completo las estrategias de cadena productiva en las empresas exportadoras de artesanía 

de la galería KAYPI ARTESANIA, Miraflores – 2016, ya que logró un porcentaje valido de 

33.3%, esto nos indica que la variable estrategia de cadena productiva se está trabajando en 

un nivel bajo o deficiente. En conclusión, esta empresa debe tomar en cuenta y explotar al 

máximo la estrategia de cadena productiva ya que es fundamental. 
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            Según el objetivo específico 02 del presente estudio, se logró identificar el nivel de 

influencia de una cadena productiva estructurada en la internacionalización de artesanía al 

mercado alemán de los artesanos de la provincia de Bambamarca, región Cajamarca en el 

2021, la cual se determinó́ que el a nivel comparativo se muestra el porcentaje de participación 

en tres factores de comparación, bueno, regular y malo, con relación al nivel de una cadena 

productiva estructurada, como estrategia de internacionalización de artesanía de los artesanos 

de la asociación Las Maravillas de la provincia de Bambamarca, de los cuales el 55% 

respondieron bueno para la  parte de insumos y Acopio respectivamente, 60% y 65% 

Producción y procesamiento respectivamente, 50% y 60% a nivel de comercialización y 

exportación lo cual quiere decir que se tiene un enfoque prometedor de una proyección de 

ventas en el extranjero, sin embargo se tiene me mejorar el nivel y/o eslabón de Insumos, ya 

que se obtuvo como resultado a nivel de malo un, 20% como respuesta de los encuestados,   

lo cual se tienen mejorar el perfil de los proveedores y convenios de los mismos, los cuales 

ayudaran en una mejor estrategia de generar negocios internacionales. La cual se revalida             

con Herrera & Orrego (2016) el cual obtuvo como resultado en su investigación  que trabajar 

unidos entre empresas artesanales y empresas exportadoras en cadenas productivas se 

obtienen beneficios como:  proveedores suficientes para abastecer un mercado, trabajo en 

equipo, mejor desarrollo de ideas y algunas de las limitaciones son falta de coordinación entre 

ellos, poco interés o menos responsabilidad por algunos,  se concluye que la investigación 

buscó identificar los beneficios y limitaciones del comercio justo en la cadena productiva de 

artesanía, así como establecer los nexos entre dichos beneficios y limitaciones con la forma 

de articulación entre los productores artesanales y la empresa exportadora. 
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             Para la hipotes planteada, cadena productiva como estrategia bien estructurada 

ayudara a la internacionalización de los productos de los artesanos del distrito de 

Bambamarca, región Cajamarca hacia el mercado alemán en el año 2021. Por la presente 

investigación de estudio se determinó que presenta una relación positiva, entre la cadena 

productiva como estrategia de internacionalización la cual se acepta la hipótesis, rechazando 

la hipótesis nula, priorizando el estudio de calidad la cual llevara a un mayor posicionamiento 

de Internacionalización de la asociación. La cual se revalida con la tesis de Alfaro y Roldan 

(2020) el cual presente en sus resultados de su investigación que nivel de calidad de servicio 

de la empresa, aún necesita seguir mejorando, se refleja que 45,38 % refiere que tiene una 

calidad de servicio “Medio” y solo un 14.46 % que tiene un “Bajo” nivel de calidad de 

servicio. Por otro lado, el 49% refiere que tiene un nivel de posicionamiento “Alto” y un 11% 

que tiene un “Bajo” nivel de posicionamiento. El estudio concluyo que la cadena productiva 

se relaciona con el posicionamiento de la empresa de transporte con ruta Trujillo – Cajabamba, 

porque al realizar la prueba de Chi cuadrado se obtuvo un valor p de 0,046 (< a 0,05) por lo 

que se rechaza la Hipótesis nula (Ho), y se acepta la Hipótesis de investigación (H1).  

 

          Como limitaciones se tiene que el presente estudio de investigación no abarca las fases 

de implementación y evaluación de las estrategias, para mejorar el nivel de calidad en las 

cadenas productivas por el ende generar la internacionalización de sus productos de los 

artesanos de la provincia de Bambamarca, así mismo este documento no aplica a otras 

ciudades del país sin la debida adecuación de las cadenas productivas de otros productos a las 

que se puede aplicar. El proyecto de investigación se enfocará únicamente en la provincia de 

estudio, abarcando las áreas de los eslabones de la cadena productiva tradicional y el enfoque 
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de internacionalización a través de un plan de negocios, midiendo el nivel financiero para la 

verificación de la viabilidad del proyecto  

           Por otro lado, la investigación no se extenderá en área fuera de la cobertura de la 

asociación, así mismo el estudio se realizará únicamente para la matriz de los artesanos del 

distrito de Bambamarca.  
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CONCLUSIONES  

            Con respecto al objetivo general, el diagnóstico situacional de la cadena productiva y 

cómo influye como estrategia en la internacionalización de los productos que elaboran los 

artesanos del distrito de Bambamarca, región Cajamarca para la comercialización hacia el 

mercado alemán en el año 2021, se concluye que mediante un estudio, análisis  y la realización 

de un plan negocios se puede desarrollar una buena cadena productiva en todo el proceso de 

negoció , la cual ayudara a mejorar todos los procesos del mismo, disminuyendo tiempo, 

costos, materia prima y al mismo tiempo satisfaciendo la demanda del consumidor. 

 

               Con respecto al objetivo específico 01, Identificar el nivel de los eslabones de la 

cadena productiva en los productos de los artesanos de Bambamarca, se concluye que el nivel 

de calificación a través de un comparativo bajo los enfoques de Bueno, Regular y Malo,  desde 

el nivel de acopio hasta el nivel de producción obteniendo un nivel comparativo del 24% 

bueno en Acopio, 23% Malo en comercialización, 40% malo en exportación, 20% malo en la 

obtención de insumos, 25% regular en procesamiento y 27% bueno en producción, por lo cual 

se tiene que mejorar a través de una restructuración casi todo el proceso de la cadena de 

producción.  

          Con respecto al objetivo específico 02, la influencia de una cadena productiva 

estructurada en la internacionalización de artesanía al mercado alemán de los artesanos de la 

provincia de Bambamarca, región Cajamarca en el 2021, se concluye que a nivel comparativo 

por los tres factores de comparación, la influencia es alta  a nivel de Producción y 

procesamiento respectivamente, así mismo la comercialización y exportación lo cual quiere 

decir que se tiene un enfoque prometedor de una proyección de ventas en el extranjero, sin 

embargo se tiene me mejorar el nivel y/o eslabón de Insumos, lo cual se tienen mejorar el 
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perfil de los proveedores y convenios de los mismos, los cuales ayudaran en una mejor 

estrategia de generar negocios internacionales. 

           Con respecto al objetivo 03, elaboración de un plan de negocio de exportación artesanal 

al mercado alemán, para los artesanos de la provincia de Bambamarca. Se concluye que el 

costo de oportunidad (WACC) es viable con un porcentaje positivo al igual que la tasa interna 

de retorno (TIR); por lo tanto, la proyección de exportación para la organización es rentable, 

obteniendo que el costo de oportunidad (WACC) es igual a 12.15% y la tasa interna de retorno 

(TIR) igual a 11.06%; por lo tanto, la proyección de exportación para la organización es 

rentable por +1.47%.  

             Con respecto a HG - hipótesis general, cadena productiva como estrategia bien 

estructurada ayudara a la internacionalización de los productos de los artesanos del distrito de 

Bambamarca, región Cajamarca hacia el mercado alemán en el año 2021. Se concluye que por 

la presente investigación de estudio determino que presenta una relación positiva, entre la 

cadena productiva como estrategia de internacionalización la cual se acepta la hipótesis, 

rechazando la hipótesis nula, priorizando el estudio de calidad la cual llevara a un mayor 

posicionamiento de Internacionalización de la asociación, esto debido a que el valor de la 

significancia es menor a 0.05. 

 

 

 



 
 

   “Cadena productiva como estrategia de 

internacionalización de los artesanos del 

distrito de Bambamarca, región Cajamarca 

hacia el mercado alemán en el año 2021” 
 

 

Bach. Yesenia Terán Tacilla  y Bach. Vanesa L. Salazar Murga. Pág. 132 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Álvarez, S. G., Méndez, K. L., & Gavilanes, M. M. (2017). CADENA PRODUCTIVA 

INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR ESLABONES UNIÓN EUROPEA 

INDUSTRIA TEXTIL. http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/15029. Obtenido 

de Análisis de la cadena productiva textil del Ecuador y oportunidades de exportación 

al mercado de la Unión Europea: http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/15029 

Agraria, D. G. (2015). Dirección General de Promoción Agraria – DGPA. Obtenido de 

DGPA: https://www.midagri.gob.pe/portal/38-sector-agrario/pecuaria/308-las-

cadenas-

productivas?start=2#:~:text=Según%20la%20Dirección%20General%20de,comercia

lización%20hasta%20el%20consumidor%20final 

Aguilar, G. V. (2016). DESARROLLO DE CLUSTER EMPRESARIAL Y EXPORTACION DE 

ARTESANIAS AYACUCHANAS 2010-2014. Ayacucho. 

Andres Vicente, G. V., & Paulina del Rocio, V. E. (2015). Diseño de un mecanismo asociativo 

para la exportación de bolson de tela elaborados artesanalmente en Otavalo-hacia 

los Estados Unidos. Quito: Universidad Politecnica Salesiana-Sede Quito. 
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   “Cadena productiva como estrategia de 

internacionalización de los artesanos del 

distrito de Bambamarca, región Cajamarca 

hacia el mercado alemán en el año 2021” 
 

 

Bach. Yesenia Terán Tacilla  y Bach. Vanesa L. Salazar Murga. Pág. 133 
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MARCA ARTESANÍA SAN MATEO DIRIGIDO AL MERCADO DE LIMA 

METROPOLITANA. Lima: UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 

FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN. 
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ANEXOS 

 

Anexo 01: Alfa de Crombach 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach  Nº de elementos 

 

 

0.845 20 
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Anexo 02. Modelo de encuesta 

ENCUESTA 

La presente encuesta tiene por finalidad determinar un diagnostico situacional sobre 
la cadena productiva de carteras artesanales del distrito de Bambamarca- Cajamarca 
durante el año 2021. En tal sentido le pedimos que responda con sinceridad, y 
marcando con una (X) le garantizamos que sus respuestas no serán asumidas a Ud. 
y solo se utilizará a nivel estadístico para una investigación. Agradecemos 
infinitamente su colaboración y apoyo. 
 

Datos generales: 

 

SEXO  

Masculino                          Femenino  

 

 

 

N° ITEMS 1 2 3 4 5 
 Estado actual de la Cadena productiva  
1 ¿Está de acuerdo con la cantidad de 

proveedores de materia prima para 

la producción de carteras 

artesanales? 

 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

 

Neutral 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

2 ¿Está conforme con el tiempo de 

confección de una cartera? 

 

Totalmente 

de acuerdo 
De 

acuerdo 
 

Neutral 
En 

desacuerdo 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

3 ¿Está de acuerdo con el costo de 

producir una cartera? 

 

Totalmente 

de acuerdo 
De 

acuerdo 
 

Neutral 
En 

desacuerdo 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

4 ¿Cómo evalúa la calidad de su 

producto, a nivel de conformidad? 

Totalmente 

de acuerdo 
De 

acuerdo 
 

Neutral 
En 

desacuerdo 
Totalmente 

en 

desacuerdo 
5 ¿Está conforme con la cantidad 

mano de obra para abastecer el 

mercado? 

Totalmente 

de acuerdo 
De 

acuerdo 
 

Neutral 
En 

desacuerdo 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

6 ¿Está conforme con la cantidad 

vendida de carteras por mes? 

 

Totalmente 

de acuerdo 
De 

acuerdo 
 

Neutral 
En 

desacuerdo 
Totalmente 

en 

desacuerdo 
7 ¿Está conforme con los medios 

utilizados para vender sus 

productos? 

 

Totalmente 

de acuerdo 
De 

acuerdo 
 

Neutral 
En 

desacuerdo 
Totalmente 

en 

desacuerdo 
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Muchas gracias por su participación. 

 

 

 

 

8 ¿Está conforme con los canales de 

comercialización de sus productos? 

Totalmente 

de acuerdo 
    De 

acuerdo 
 

Neutral 
En 

desacuerdo 
Totalmente 

en 

desacuerdo 
9 ¿Está de acuerdo con la ganancia 

generada al vender uno de sus 

productos? 

Totalmente 

de acuerdo 
De 

acuerdo 
 

Neutral 
En 

desacuerdo 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

10 ¿Está de acuerdo con la demanda 

ofrecida al mercado nacional? 

Totalmente 

de acuerdo 
De 

acuerdo 
 

Neutral 
En 

desacuerdo 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

N° ITEMS 1 2 3 4 5 

 Estrategia de Internacionalización 

11 ¿Cuán importante es para usted 

realizar un estudio de mercado? 

Muy 
Importante 

Importante Moderad
amente 

important

e 

De poca 
importancia 

Sin 
importancia 

12 ¿Está de acuerdo con conocer a su 

competencia directa? 

Totalmente 

de acuerdo 

De acuerdo  

Neutral 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

13 ¿Está de acuerdo con una gestión 

de proveedor? 

Totalmente 
de acuerdo 

De acuerdo  
Neutral 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

14 Con respecto a sus utilidades, 

¿Con que frecuencia las suele 

utilizar para una reinversión 

interna? 

Muy 
frecuentem

ente 

Frecuentem
ente 

Ocasiona
lmente 

Casi nunca Nunca 

15 ¿Está de acuerdo con los canales 

de promoción que cuenta su 

producto para la venta? 

Totalmente 

de acuerdo 

De acuerdo  

Neutral 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

16 ¿Cuán importante es para usted la 

obtención de certificaciones como 

calidad? 

Muy 

Importante 

Importante Moderad

amente 
important

e 

De poca 

importancia 

Sin 

importancia 

17 ¿Cuán importante es para usted 

realizar un análisis de mercado 

internacional? 

Muy 
Importante 

Importante Moderad
amente 

important

e 

De poca 
importancia 

Sin 
importancia 

18 ¿Está de acuerdo con formar 

alianzas estratégicas con nuevos 

socios? 

Totalmente 

de acuerdo 

De acuerdo  

Neutral 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

19 ¿Está de acuerdo con que los 

artesanos como asociación realizan 

análisis y evaluaciones financieras 

de su mercado objetivo? 

Totalmente 

de acuerdo 

De acuerdo  

Neutral 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 
desacuerdo 
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Anexo 03: Validación del Instrumento  

ENCUESTA 
La presente encuesta tiene por finalidad determinar un diagnostico situacional 
sobre la cadena productiva de carteras artesanales del distrito de 
Bambamarca- Cajamarca durante el año 2021. En tal sentido le pedimos que 
responda con sinceridad, y marcando con una (X)  le garantizamos que sus 
respuestas no serán asumidas a Ud. y solo se utilizará a nivel estadístico para 
una investigación. Agradecemos infinitamente su colaboración y apoyo. 

I. Datos generales 

Género:       M (  )  F (  ) 
 
Edad: …………….. 
 

II. Datos relacionados al estudio 

1. ¿Cuenta con suficientes proveedores de materia prima para la 

producción de carteras artesanales? 

  Sí (  )  No (  )  
 

2. ¿Cuánto tiempo demora en la elaboración de una cartera? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…… 
 

3. ¿Cuánto es el costo de producir una cartera? Especifique.  

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…… 
 

4. ¿Cómo evalúa la calidad de su producto? 

a. Excelente (  ) b. Bueno (  )  c. Regular (  ) 
 

5. ¿Cuenta con suficiente mano de obra para abastecer el mercado? 

Sí (  )  No (  )  ¿Por qué?......................................... 
 

6. ¿Cuantas carteras vende al mes? 

a. 5-10 (  ) b. 10-20 (  ) c. 20-30 (  ) d. 30-40 (  ) d. 40-50 (  ) 

 
7. ¿Qué medio utiliza para vender sus productos? 

a. Venta directa 

b. Tienda virtual 

c. Redes sociales 

                                        
8. ¿Qué canales utiliza para comercializar sus productos? 

a. Redes sociales 

b. Promociones 
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c. Otros 

 
9. ¿Cuánto es la utilidad que genera por vender  una cartera? 

Cuantifique 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…… 
 

10. ¿La cantidad que produce al mes, es suficiente para abastecer su 

mercado?  

Sí (  )  No (  ) 
 

11. ¿Conoce usted a sus competidores directos?  

Sí (  )  No (  ) 
 

12. ¿Sus productos pasan por un control de calidad? 

Sí (  )  No (  ) 
 

13. ¿Cree usted que mejorar algún proceso en el abastecimiento, 

elaboración, traslado, ayudaría a reducir sus costos y tiempo?  

Sí (  )  No (  ) 
 

14. ¿Qué factor influye más en el costo de sus insumos? 

a. Tiempo de traslado 

b. Falta de la materia prima 

c. Proveedores ineficientes  

 
15. ¿Ha tenido usted algún cliente extranjero?  ¿Qué productos le 

llamaban su atención? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…. 
 

16. ¿Las ventas mensuales que realiza, varía constantemente o cuenta 

con clientes fijos? 

................................................................................................................

................................................................................................................

...... 
 

17. Ante los conflictos globales, ¿cree usted que está en la posibilidad de 

reinventar su negocio y adaptarlo al cambio? 

................................................................................................................

................................................................................................................

...... 
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18. ¿La coyuntura que vivimos, de qué manera está afectando su 

negocio? 

................................................................................................................

................................................................................................................

...... 
 

19. Acorde a todos los procesos por la cual pasa su producto, ¿Qué 

proceso cree usted que es deficiente y se debe mejorar?  

................................................................................................................

................................................................................................................

...... 
 

 
 
 
      ...……………………………… 

 Paulo Eduardo Soriano Torres 

 MBA 
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Anexo 04: Medios probatorios de la aplicación de la encuesta  

 

 

 

 

 

 

 


