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Resumen Ejecutivo 

Fábrica de Calzado Silvia Cabello SA de CV es una empresa de capital mexicano, 
fundada en el año 1980. Actualmente está conformada por 60 personas. Actualmente 
Calzado Silvia Cabello SA de CV cuenta con una amplia gama de líneas de calzado para 
dama, caballero y. La empresa está representada por la marca registrada "Buckers" que se 
distribuye en varias ciudades de la república a través de mayoristas, vendedores por 
catalogo, tiendas a detalle y centros de distribución. 

El objetivo de este proyecto es obtener un incremento de ventas estructurado y 
planificado a través de un análisis total de la estrategia organizacional, operativa y 
financiera de la empresa Fabrica de Calzado Silvia Cabello SA de CV y proponer un 
plan de acción con métricas, responsables, costos y periodos de ejecución. 

El diagnóstico que se elaboró muestra que en los últimos dos años la Fábrica de Calzado 
Silvia Cabello SA de CV ha tenido un cambio de dirección en la estrategia de ventas y se 
encuentra en un proceso de crecimiento parcial y no estructurado ya que en los últimos 5 
años no había podido mostrar un continuo desarrollo y sobretodo un crecimiento 
constante. En el año 2009, logró un incremento en ventas del 30% con respecto al 2008. 
La empresa está interesada en crecer de forma continua, planeada, estructurada y 
ordenada año con año durante los próximos 1 O años y continuar en el mercado. 

Fábrica de Calzado Silvia Cabello SA de CV desde el año 2002 no ha invertido de 
manera planeada y estratégica en mercadotecnia para la promoción de sus productos entre 
sus clientes directos e indirectos, como publicidad y promociones. Esto ha ocasionado 
que sus productos queden rezagados contra la competencia y no han podido ser 
posicionados como un zapato de accesorio y no de básica necesidad y de innovación 
como lo era antes. 

La estrategia que se realizará para la empresa en este trabajo, consiste en una estrategia 
para incrementar sus ventas y su presencia en zonas donde actualmente no se encuentra y 
con ello disminuir la capacidad ociosa de su planta. Esta propuesta contiene un 
planteamiento basado en el desarrollo del mercado así como la penetración de mercado 
hacia zonas donde no se tiene participación y también desarrolla una propuesta de 
reestructura y organización interna de la empresa. Finalmente propone cambios y 
consideraciones importantes de algunos elementos de mercadotecnia que permitirán 
conservar los mercados y clientes actuales. 
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l. Planteamiento del Problema 

Hoy en día, la industria del calzado en México está compuesta por más de 4,800 empresas, 
y de acuerdo con el Censo Económico del 2004, el valor de la producción de calzado es 
superior a 18,000 mdp; de ese total, Guanajuato ( en particular León, San Francisco y La 
Purísima del Rincón) aporta 60%; Jalisco 18%; el DF y la zona metropolitana 12%, y el 
resto de la República Mexicana 10%. 1 

En cuanto a calzado producido, se estima la fabricación de 160 millones de pares, y de 
esos, 10 millones se van a exportación (80% a EU, 10% a Canadá y el otro 10% a otros 
países, como Japón, Alemania, España e Italia), cifra que rebasa los 266 mdd. 
Principalmente se exporta bota vaquera, zapato de vestir e infantil. 2 

Estas cifras nos muestran que hoy en día la globalización y la apertura del mercado 
nacional a los productos extranjeros han hecho que se tenga que mejorar la calidad y 
competitividad de los productos nacionales tal como lo es el calzado. Para mejorar la 
calidad y la competitividad muchas empresas principalmente las PYMES requieren de 
capitales de inversión para mejorar su tecnología y su maquinaria de lo contrario quedan 
fuera del mercado internacional. Al quedar fuera del mercado internacional se enfocan en el 
mercado nacional que está también muy competido y por lo tanto tienen la preocupación de 
tener día con día mejores estrategias para atacarlo. 

Ya enfocadas en el mercado nacional, las PYMES del calzado, enfrentan también el 
problema de crecimiento estructurado que les permita desarrollarse de manera ordenada y 
con estrategia a largo plazo. Muchas de ellas se han quedado rezagadas en el mercado de 
calzado debido a la falta de esa organización y en la actualidad enfrentan problemas 
económicos que ponen en riesgo su subsistencia. Pero ¿como deberán estas empresas 
estructurar su crecimiento y atacar nuevos mercados nacionales que les permitan en el largo 
plazo seguir subsistiendo? Tal es el caso de Fábrica de Calzado Silvia Cabello SA de CV. 
Una PYME situada en la ciudad de León, Guanajuato. 

Fábrica de Calzado Silvia Cabello SA de CV se encuentra operando su planta de 
producción alrededor del 60% de su capacidad total. Esto equivale 1300 pares de calzado 
por semana de los 2000 pares posibles semanales. Esta producción genera una facturación 
promedio aproximada de $300,000.00 semanales y $1,200,000.00 de facturación netos 
mensuales. Con este nivel de facturación, se observa en la gráfica 1 que Fábrica de Calzado 
Silvia Cabello SA de CV tiene ingresos ligeramente arriba de su punto de equilibrio. Esto 

1 www.inegi.gob.mx 

2 www.banxico.org.mx 
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implica que Fábrica de Calzado tiene el reto de incrementar sus ventas para poder lograr un 
mejor nivel de ingresos. 

Gráfica l. Punto de Equilibrio de producción 
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Fuente: Depanamento Administrativo Fábrica de Calzado Silvia Cabello SA de CV 

En la gráfica 1 se observa que el punto de equilibrio de Fábrica de Calzado Silvia Cabello 
SA de CV después de impuestos es de 2920 pares al mes, esto quiere decir que después de 
los gastos de materia prima, mano de obra y gastos administrativos a esa cantidad de 
producción la empresa no genera utilidad ni presenta pérdidas. Este análisis nos lleva a ver 
que hoy en día fabricando alrededor de 5200 pares por mes (línea azul) y manteniendo los 
gastos fijos, la empresa presenta cierta utilidad que se menciona en al análisis financiero 
pero es afectada cuando sus gastos fijos aumentan o cuando los precios de ventas también 
tienen una variación ya que esa cantidad de producción esta muy cerca del punto de 
equilibrio. 

El nivel de ventas actuales así como su baja producción esta ocasionada por 3 problemas 
principales: 

1) La falta de presencia en otras zonas geográficas del país con posibles mercados para 
sus productos. 
La empresa ha saturado su mercado en las zonas geográficas en donde se encuentra 
posicionada, actualmente surte en zona l, 2, 3 y 4 (ver figura no. 5 mapa de 
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cobertura actual). Esto implica que no se pueden incrementar las ventas con los 
clientes actuales ya que el mercado actualmente está saturado. Por otra parte quedan 
4 zonas sin tener presencia o que se dejo de tener presencia zonas 5, 6, 7 y 8 (ver 
mapa de cobertura propuesta) con un mercado potencial ahora confirmado de 
cliente en base a información de la empresa de 124 clientes con un pronóstico de 
compra de 2100 pares totales por mes. La falta de crecimiento sostenido y rentable 
afecta la capacidad instalada de la empresa. La empresa tiene actualmente una 
capacidad ociosa de su planta del 40%. Esto a largo plazo pone a la empresa en 
condiciones de obtener resultados negativos. 

2) La falta de una estructura y organización de su actual departamento de ventas. 
La empresa ha incrementado sus ventas trabajando de la misma forma que lo ha 
hecho desde su creación. La persona que funge como responsable de ventas, pasa su 
tiempo viajando; esto implica que no se dedica tiempo a la planeación estratégica de 
ventas. La empresa trabaja con vendedores, quienes reciben una comisión y no un 
sueldo base. Esta comisión es alrededor de 5% sobre la venta neta. 

3) La empresa carece de elementos importantes de mercadotecnia. 
La empresa no cuenta con un área de mercadotecnia, la cual defina una estrategia de 
publicidad, precios, servicio y calidad, que le permitan fortalecer sus marcas y por 
ende, consolide e incremente su participación en el mercado. No existe inversión de 
publicidad, los precios están a merced de los clientes ya que existe mucha 
competencia y la marca no está bien delimitada. 

Fábrica de Calzado Silvia Cabello SA de CV produce sus productos desde el año 2005 con 
el mismo porcentaje de costos fijos de operación y de ventas. Sin embargo, la empresa 
corre el riesgo de tener pérdidas al no contar con una estrategia de crecimiento que le ayude 
por una parte a consolidar y fortalecer sus ventas y por otra a mejorar la rentabilidad de la 
planta de producción. 

2. Objetivo 

El objetivo de este proyecto es desarrollar una estrategia de crecimiento de ventas para 
Fábrica de Calzado Silvia Cabello SA de CV, la cual le permita establecer nuevos 
mercados y que le permitan reducir la capacidad ociosa de su planta de producción. El 
incremento propuesto de ventas será del 20%. Este porcentaje está basado en la 
productividad actual de la planta y la proyección inicial de los nuevos mercados. 

3. Marco teórico 

En la siguiente investigación se presentan la aplicación de la teoría de crecimiento de 
Ansoff y el análisis vectorial como herramientas de administración que nos ayudaron a 
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definir la estrategia de crecimiento para la compañía. La falta de otros modelos de este tipo 
no nos permitió tener otras herramientas de referencia para este análisis. Ansoff propone 
una matriz de crecimiento con 4 cuadrantes los cuales dan una guía de la estrategia que se 
quiere adquirir en una empresa de acuerdo a su plan de desarrollo de productos y de 
mercado3

• Por otra parte el análisis vectorial de crecimiento es la trayectoria y el curso que 
seguirá la estrategia de crecimiento y nos permite visualizar por pasos la estrategia. 
Después de plantear la teoría de crecimiento y el rumbo que seguirá ésta se utilizaron 
análisis interno y externo de la empresa que ayudaron a verificar la factibilidad de la 
estrategia y las oportunidades que se tienen para alcanzarla. 4 Para el análisis interno se 
presenta el análisis FODA, análisis de estructura interna y análisis de gobierno corporativo. 
Para el análisis externo se presenta análisis externo el cual contiene investigación 
demográfica y económica de México e investigación de mercados. 

3.1 Modelo propuesto 

El modelo que proponemos elabora un diagnóstico de la empresa, su mercado y contexto 
empleando un análisis interno y un análisis externo. A partir de este análisis se integra una 
propuesta de estrategia de crecimiento. 

Análisis interno 

El análisis interno tiene el objetivo de visualizar el panorama actual, la estructura del 
gobierno corporativo, su estructura organizacional y la estrategia de ventas de las empresas 
y se compone por: estructura de la empresa, organigrama, gobierno corporativo, análisis del 
producto y capacidad productiva, organización y procesos del departamento de ventas, 
análisis financieros y estrategia actual de la empresa. 

Estructura de la empresa 

La definición de una estructura organizacional dentro de una empresa nos va a ayudar a 
resolver las siguientes interrogantes: ¿cómo se va a dividir el trabajo?, ¿cuáles son los 
niveles de administración?, ¿cómo se agrupan y se interrelacionan los distintos segmentos 
que integran la empresa?, ¿cuáles son los procesos que debe realizar la empresa?, ¿qué 
características tiene cada puesto? y ¿qué perfil necesita cada puesto? 

La estructura organizacional busca repartir de manera adecuada las actividades y 
responsabilidades de cada trabajador, empleado o funcionario, a quienes respectivamente 
les corresponde un puesto, con el fin facilitar el cumplimiento del proyecto, mediante la 
labor en equipo y una coordinación entre ellos. 

J ANSOFF, l., Strategies for Diversification, Harvard Business Review, Vol. 35 Issue 5, Sep-Oct 1957, pp.113-124 

• SERNA, Humbeno; Gerencia Estratégica;?'. Ed.2002 
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Normalmente una empresa consta de cuatro áreas funcionales: 

• Ventas 
• Producción 
• Personal y 
• Finanzas 

Las ventas son el elemento motor de la empresa, pues de ahí se derivan los ingresos que le 
dan la posibilidad de subsistir. En este punto se deben tener presentes el producto, la plaza 
la promoción y el precio. 

En la producción se transforman las materias primas en bienes finales, o bien es donde se 
lleva a cabo las actividades que se van a ofrecer como servicios. Para ello se deben 
considerar la ubicación o localización de la planta, del taller o del negocio, se define el 
tamaño se determinan los requerimientos de maquinaria equipo y materias primas, se define 
la manera como se van a elaborar los productos o los servicios y el lugar y modo de 
almacenarlos. 

El área de personal es la que se ocupa de coordinar la situación de las personas en su 
convivencia con la empresa y por eso se encarga de seleccionar y reclutar a los empleados, 
inducirlos, esto es entrenarlos para cumplir con las labores que se le encomienden, 
capacitarlos y motivarlos. Así mismo, se encarga de las remuneraciones y prestaciones, de 
los incentivos y recompensas al igual que de los riesgos y accidentes que pudieren surgir. 

Finalmente, las finanzas tiene a su cargo el manejo de los recursos financieros del negocio. 
Deben por ello velar por la obtención oportuna de los montos requeridos por la empresa, en 
especial para poder alcanzar a tiempo los planes definidos, tratar con los bancos y las 
entidades financieras, eventualmente con los acreedores y deudores, así como organizar los 
estados contables de la empresa. 

Existen dos tipos de estructuras organizacionales básicas que son: 

Lineal. La organización lineal se fundamenta más en la autoridad y la responsabilidad que 
en la naturaleza de las habilidades, y se ejerce cuando la autoridad procede directamente de 
un nivel superior y donde cada subordinado es responsable sólo ante su superior jerárquico; 
es decir, siempre hay un supervisor que con autoridad dirige a un subordinado y continúa el 
mando por escalas ininterrumpidas. Este tipo de estructura presenta las siguientes ventajas 
y desventajas: 

Venta.ias Desventa.ias 

• Es sencilla y clara • Se carece de especialización 
• Se logra una disciplina • Es poco flexible para 

laboral futuras expansiones 
• Se facilita la rapidez de • Es dificil capacitar a un jefe 

acción en todos los aspectos que 

• No hay conflicto de autoridao debe coordinar 
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ni fuga de responsabilidad 
• Es más fácil y útil en la 

micro empres 

Ejemplo de estructura lineal: 

• Los jefes siempre están 
saturados de trabajo, sobre 
todo de detalles 

• La organización descansa 
en personas y al perderse 
una de éstas se producen 
trastornos administrativos. 

Figura A. Organigrama Lineal 

Fuente: Administración Estratégica 

Funcional. Se basa en la naturaleza de las actividades a realizar y se organiza 
específicamente por departamentos o secciones, de acuerdo con los principios de la división 
del trabajo de las labores de una empresa, y aprovecha la preparación y las aptitudes 
profesionales del personal en donde puedan lograr mayor rendimiento. 

La organización funcional se aplica particularmente en pequeñas, medianas y grandes 
empresas, donde al frente de cada departamento está un jefe que tiene a su cargo una 
función determinada y como superior de todos los jefes está un director o gerente que 
coordina las tareas de aquéllos conforme a la concepción y propósitos de la empresa. 

Ventajas Desventa.ias 

• Aumenta la capacidad y • Dificulta definir la 
eficiencia de los jefes por la autoridad y responsabilidad 
especialización de cadajefe en los aspectos 

• Permite separar las que no son comunes 
actividades en sus elementos • Se duplica el mando y 
más simples genera la fuga de 

• Existe la posibilidad de responsabilidad 
rápida adaptación en casos de • Se reduce la iniciativa para 
cambios en los procesos acciones comunes 

• Existen quebrantamientos 
de disciplina y numerosos 
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conflictos 

Ejemplo de estructura funcional: 

Figura B. Organigrama Funcional 

Fuente: Administración Estratégica 

Gobierno corporativo en la empresa familiar 

Es una iniciativa que busca maximizar el valor de las corporaciones familiares normando el 
diseño, integración y funcionamiento de las figuras que gobiernan a las corporaciones, 
alineando las figuras con los intereses de los accionistas. El Gobierno corporativo es una 
serie de elementos estratégicos, operacionales y administrativos, la participación de 
integrantes de la empresa, así como de externos y todo aquel individuo o entidad que tenga 
algún tipo de relación con las corporaciones o bien llamados "stakeholders". 

• El Gobierno Corporativo se sustenta en tres pilares principales que abarcan las áreas 
que requieren reforzamiento y mejoras en controles, éstos son: Gobierno y Control 

Las organizaciones inmersas en un ambiente de Gobierno Corporativo tienden a identificar 
y administrar los riesgos a los que están sujetas desde una perspectiva proactiva, para así 
evitar sorpresas desagradables. Para gobernar cualquier organización se debe tener un 
conocimiento pleno, para actuar en las circunstancias de lo que puede obstaculizar el logro 
de los objetivos. De otra forma el medio ambiente y las circunstancias serán los que 
gobiernen y controlen el futuro de la organización. 

Para administrar el riesgo, se requiere que ciertas figuras de la organización mantengan 
canales de comunicación constantes entre sí, con el fin de conocer sus apreciaciones sobre 
aspectos críticos del negocio y sus actividades. En este sentido, el papel de los Consejos de 
Administración junto con sus comités, en especial el de Auditoría, es de vital importancia, 
ya que el primero debe velar por la visión del negocio y la confianza de los accionistas. En 
todos los casos antes mencionados, es necesario que cada figura y función tenga 
plenamente claro cuáles son sus responsabilidades y qué se espera de ella, de otra forma, no 
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existirá un verdadero gobierno del negocio. Para una empresa familiar PYME en México, 
la cadena de mando se muestra a continuación: 

1. Dueños (Consejo Familiar) 
2. Consejo de Administración. 
3. Administración u Operaciones. 

La razón de tener un consejo familiar en las empresas familiares, surge como una necesidad 
y visión de institucionalizar y profesionalizar a las empresas, es decir hacerlas más 
competitivas. Se debe de cuidar dos aspectos muy importantes en el consejo familiar los 
cuales son: 

1. El consejo familiar es el responsable de todo lo que haga el consejo de administración y 
este a su vez es responsable de todo lo que haga operaciones. 

2. El consejo familiar debe de encontrar la forma de dar autoridad al consejo de 
administración y este a su vez a la administración u operaciones. Se debe de controlar sin 
interferir. 

Es recomendable no acudir a 'modelos de gobierno' ya existentes, sino establecer lo que es 
para ellos un consejo ordenado y controlado que identifique claramente a dónde quiere 
llegar y saber dónde se encuentra para enfrentar los retos ante un entorno cada vez más 
competitivo. Las mejores prácticas de gobierno corporativo en las empresas familiares son: 

El consejo de administración es un órgano colegiado que dirige la marcha de una empresa 
supervisando y guiando la actuación de la dirección. Sus componentes son nombrados o 
ratificados por el consejo familiar. Los miembros del consejo son los consejeros, pudiendo 
distribuirse entre ellos los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Consejero 
Delegado. En este se encuentra el director de la empresa y los responsables de la empresa. 
El Consejo de Administración es el máximo órgano en el que los accionistas y propietarios 
de las empresas delegan su responsabilidad. Es el lugar en el que se toman las decisiones 
que afectarán a todos los ámbitos de la empresa. Estas decisiones conformarán la pauta del 
funcionamiento de los ejecutivos de la compañía. 

• Requerimientos Regulatorios y de Reporte 

Es cierto que el gobierno corporativo incluye un protocolo familiar. El protocolo familiar 
se utiliza como un medio para incrementar el grado de transparencia al accionista, y 
empujar otros aspectos que finalmente se verá reflejado en la rentabilidad de las empresas. 

Análisis del producto 

Cada compañía que ha estado en la operación muchos años tiene un conjunto específico de 
los productos que no es accidental. Estudiar las razones que han afectado la elección de 
productos, actualizar el surtido a circunstancias contemporáneas y buscar un rango óptimo 
de productos futuros. 
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Un método más sistemático de evaluar la 
posición estratégica de un negocio es el 
análisis del FODA donde se identifican las 
fuerzas, las debilidades, las oportunidades 
y las amenazas de la compañía, sobre todo 
en lo referente a la competición. 

La meta más usual del diseño estratégico es encontrar maneras de ampliar el negocio. Las 
direcciones principales donde esto se puede procurar están en encontrar a clientes nuevos, o 
desarrollar productos nuevos. 

Capacidad Instalada 

La capacidad instalada depende del conjunto de bienes de capital que la industria posee, 
determinando por lo tanto un límite a la oferta que existe en un momento dado5

• Algunos 
métodos potenciales se enumeran abajo. 

Análisis de organización y los procesos de ventas en una empresa 

La organización del departamento de ventas esta dada por las diversas alternativas que una 
empresa tiene para estructurar las diferentes actividades comerciales; siempre estará 
condicionada a una serie de factores internos y externos, como pueden ser: el tamaño de la 
empresa, la filosofía que se va a seguir, los recursos económicos, la proyección de futuro, el 
tipo de mercado y producto, etc. 

Su principal logro radica en la realización y consecución de los objetivos comerciales dados 
por la empresa. Al igual que no existe un «vendedor tipo» en las organizaciones 
comerciales, tampoco hay una serie de modelos estándar de organización, debido 
principalmente a la enorme diversidad de clientes y mercados. Los estudios realizados 
sobre organización comercial han dado como resultado una serie de premisas que en 
principio son necesarias: 

• Definir y comunicar claramente los objetivos empresariales, departamentales e 
individuales. 

•Delegar, tanto como sea posible, la responsabilidad para la consecución de resultados. 

Principios de la organización de ventas 

El diseño de la organización de ventas sugiere considerar los siguientes factores: 

5 5 Hill, Charles, Jones Gareth; Administración Estatégica, 8ª. Ed. 2009, Pag. 36 
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• Volumen de ventas de la empresa. En las empresas es necesaria la división o agrupación 
del personal por áreas geográficas, tipos de clientes, tipos de productos, etc. Cuanto mayor 
es el número de personas que forman la plantilla, mayores esfuerzos hay que dedicar al 
control y seguimiento. 

•Número y naturaleza de los productos. El tipo de productos y gamas implica la necesidad 
de la especialización del personal. Se han de marcar diferencias entre las líneas de 
productos. 

•Métodos de distribución. Determinar el tipo de distribución adecuado y los medios e 
infraestructura necesarios. 

Evaluación y control de la fuerza de ventas. 

Se evalúa a los vendedores respecto a si cumplieron los objetivos de venta y siguieron las 
políticas de administración de cuentas. Se emplean medidas tanto cuantitativas como 
conductuales para evaluar diferentes dimensiones de las ventas. 

Definición de Control 

Es la medida continua y sistemática de los resultados obtenidos, para asegurarse que estos 
concuerdan con los objetivos establecidos. Se apoya en un sistema de información y control 
sistemático de variables tales como: volumen de ventas, cobertura de clientes, nivel de 
distribución, mantenimiento de clientes, clientes nuevos, nivel de impagados, etc. 

Elementos que determinan el grado de control 

• La política de remuneración: Si la remuneración es proporcional a su trabajo, el control no 
es tan necesario como cuando los vendedores cobran un sueldo fijo. En estos casos lo que sí 
es necesario controlar es la calidad de los pedidos y las actividades que no sean de venta 
directa. 

• Grado de responsabilidad: Se debe controlar más estrictamente a los vendedores que 
tienen menos responsabilidades y que deben actuar dentro de un marco bien delimitado. 

• Tamaño de la empresa/equipo: El grado de control ha de ser mayor a medida que crece el 
tamaño de la empresa y/o equipo y el contacto jefe de ventas/vendedor se alarga en el 
tiempo. 

• Calidad de los vendedores: Por sus cualidades humanas y profesionales hay personas que 
merecen un mayor grado de confianza y autonomía. Si el proceso de selección no es muy 
exigente o hay una rotación frecuente del personal de ventas es necesario un control más 
riguroso. 
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Estándares de Control 

Ejercer la función de control implica definir unos estándares de referencia como 

elementos de comparación para los resultados reales. Los estándares deben ser por tanto 
conceptos cuantitativos que permitan una visión medible y objetiva. 

Por ejemplo, el rendimiento del vendedor se evalúa considerando: 

• El número de visitas. 
• La frecuencia de visitas. 
• Los clientes visitados. 
• El contenido de las visitas. 

Estos estándares ayudan además a detectar posibles problemas antes de que aparezcan. El 
proceso de fijación de estándares para controlar las ventas puede depurarse con arreglo a las 
necesidades particulares de cada situación: 

• Los objetivos son susceptibles de desglose por líneas de productos, en 
compras nuevas y repetitivas. 

• La tasa de visitas puede dividirse entre visitas eficaces y no eficaces, 
visitas a clientes o a potenciales. 

• Si se establecen estándares para los gastos de venta, bastará con analizar 
solo los gastos excepcionales. 

Medición del desempeño. 

Las evaluaciones cuantitativas, llamadas cuotas, se basan en los objetivos relacionados con 
la producción y los aportes que se establecieron en el plan de ventas. Las medidas 
relacionadas con los aportes se centran en las actividades reales desempeñadas por los 
vendedores, como las que tienen que ver con las visitas de ventas, gastos de las ventas y 
políticas de administración de cuentas. 

También se emplean medidas conductuales para evaluar a los vendedores. Éstas incluyen 
las evaluaciones de la actitud, atención a los clientes, conocimiento del producto, dotes para 
vender y comunicarse, apariencia y conducta profesional de los vendedores. Aunque estas 
evaluaciones a veces son subjetivas, con frecuencia se toman en consideración, y en 
realidad son inevitables, en la evaluación de un vendedor. Además, estos factores a menudo 
son determinantes importantes de los resultados cuantitativos. 

Análisis Financiero 

Una de las evaluaciones que deben de realizarse para apoyar la toma de decisiones en lo 
que respecta a la inversión de un proyecto, es la que se refiere a la evaluación financiera, 
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que se apoya en el cálculo de los aspectos financieros del proyecto. Sus fines son, entre 
otros: 

• Establecer los indicadores financieros derivados del balance general. 
• Identificar el manejo de los recursos monetarios de los proyectos. 
• Calcular las utilidades, pérdidas o ambas, a valores actualizados. 
• Determinar la rentabilidad financiera que se genera, a partir del cálculo e igualación 

de los ingresos con los egresos, a valores actualizados. 
• Evaluar resultados positivos o negativos respecto a la inversión durante el periodo. 

Análisis de la estrategia actual de crecimiento de la empresa. 

El análisis vectorial del crecimiento examina diferentes alternativas de productos en 
relación con las opciones de mercado de la compañía y permite evaluar el crecimiento de la 
empresa. Se define como sigue: 

1. Crecimiento vectorial horizontal: 

1. Permanecer en el mercado actual con productos actuales 

2. Rediseñar productos para los mercados actuales 

3. Diseflar nuevos productos para mercados actuales 

2. Crecimiento vectorial vertical: 

4. Ampliación de mercados buscando nuevos segmentos tanto nacionales como 
internacionales 

5. Supone estrategias dirigidas hacia la ampliación de los mercados ingeniería de imagen 

3. Crecimiento Vectorial combinado: 

6. Se combinan estrategias horizontales y verticales. 

En la figura no. podemos observar la estrategia de crecimiento de la empresa y cual es la trayectoria 
a seguir de la misma. Primeramente se hace notar que se tiene presencia en los mercados actuales 
con los productos actuales y se quiere pasar a tener un mercado mayor con los productos actuales 
para posteriormente posicionarse en el mercado y ser conocida. Esto la llevará a realizar un 
extensión de sus líneas de producto en los mismos mercados y más adelante poderse expandir de 
manera nacional. 
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Figura C. Estrategia de Crecimiento Vectorial 

ANALISIS VECTORIAL DEL CRECIMIENTO 

Productos Productos Extensión Productos 

o Actuales Mejorados de Línea Nuevos 
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~ 
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Desarrollo de Prodcutos 

Fuente: Gerencia Estratégica 

Análisis FODA 

Ayuda a determinar si la organización está capacitada para desempeñarse en su medio. Este 
análisis está diseñado para ayudar a los directivos a encontrar el mejor acoplamiento ante 
las tendencias del medio, las oportunidades y amenazas y las capacidades internas, 
fortalezas y debilidades de la empresa. Este análisis permitirá a la organización formular 
estrategias para aprovechar sus fortalezas, prevenir el efecto de sus debilidades, utilizar a 
tiempo sus oportunidades y anticiparse al afecto de las amenazas 6 

Figura D. Diagrama FODA 
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Fuente: Administración Estratégica 

6 Hill, Charles, Jones Gareth; Administración Estratégic!!, 8ª. Ed. 2009, Pag. 115 
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Análisis Externo 

El análisis externo permite identificar oportunidades y amenazas así como factores 
económicos, políticos, sociales, tecnológicos, geográficos y competitivos. Dentro de este 
análisis se reflejan las características del entorno de la empresa. El conocer estas 
características de manera específica ayuda a los directivos a tomar decisiones importantes y 
críticas para definir el rumbo de la compañía. El análisis externo puede componerse de 
datos de censos económicos, investigaciones de mercado, información política, social y 
otro tipo de información que se relacione con el entorno de la empresa. 

Para la propuesta de estrategia de crecimiento se consideró el enfoque del autor Mark 
Richardson en su documento "Strategy in action applaying Ansoff Matrix", la cual se 
sintetiza en la matriz de Anssof. Esta es una herramienta de mercadotecnia creada por lgor 
Anoff en 1 os años 50s. Esta matriz nos permite evaluar las formas mediante las cuales una 
empresa puede crecer; bien sea por medio de los productos existentes de la empresa o 
productos nuevos en mercados ya existentes o mercados nuevos. De acuerdo con Ansoff 
existen 4 posibles combinaciones de producto/mercado. La matriz ayuda a las compañías a 
definir una estrategia de crecimiento para determinas las que acciones a seguir. 7 A 
continuación se muestran los cuadrantes de la matriz: 

Figura E. Matriz de Ansoff 

Productos 

Tradicionales Huevos 

Penetración en Desarrollo de 
Tradicionales el mercado productos 

Mercados 

Huevos Desarrollo de 
mercados 

Diversificación 

Fuente: Ansoff ( 1957) 

Elementos de Mercadotecnia 

Precio de acuerdo a orientación de la empresa 

Otra herramienta utilizada en esta investigación es la definición del precio del producto de 
acuerdo a la orientación de la empresa. La Tabla no. nos ayuda a visualizar como se debe 
definir el precio de un producto en base a que tipo de orientación tiene la empresa: 
Orientadas a las ganancias, orientadas a las ventas u orientadas al status quo. 

7 Ansoff, l., Strategies for Diversification, Harvard Business Review, Vol. 35 lssue 5, Sep-Oct 1957, pp.113-

124 
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Figura F. Definición del Precios de Acuerdo a Orientación de la Empresa 

Definición del precio de Acuerdo a Orientación de la Empresa 

Empresas orientadas Empresas orientadas a las Empresas orientadas al 

Orientadas a las ganancias ventas status quo 
Lograr una Acrecentar el volumen de Estabili zar los precios y 

retribución neta y ventas y mantener o hacer fre nte a la 
maxi mizar uti lidades acrecentar la participación competencia 

Obejetivo de mercado 

Fuente: Adaptación de Stanton 

Distribución 

Los sistemas de distribución se dividen principalmente en 2. Los intermediarios o canales 
de distribución y la distribución física. Los intermediarios son distribuidores o personas 
encargadas de comprar y vender el producto con un margen de utilidad y la asignación 
depende de la estrategia de la empresa y sus costos. La distribución física por su parte es la 
distribución directa del producto al consumidor final sin intermediarios sino la misma 
empresa fabricante. 

Publicidad 

La publicidad es otro elemento de la mezcla de mercadotecnia que se debe de considerar en el 
lanzamiento de un producto puesto que la manera en que ésta se lleve a cabo tendrá como resultado 
las ventas del producto. La publicidad debe captar la atención y transmitir un mensaje. Esto es 
logrado a través de estrategias diversas de publicidad. 

4. Método de Investigación 

De acuerdo a la naturaleza del problema que se presenta es necesario usar la matriz para la 
elección de un método de investigación social planteada por Yin la cual se muestra en la 
figura no. 
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Figura G. Matriz para la elección de un método de investigación social según las 
características del problema de interés 

¿Requiere control ¿Se concentra en 
Forma de la pregunta de sobre los acontecimientos 

Método investigación acontecimientos? contemporáneos? 
Experimento ¿Cómo? ¿Por qué? Sí Sí 

/Quién? ¡_Qué? 
Encuesta i. Dónde? i Cuánto? No Sí 

i.Cuántos? 
¡ Quién? ¿Qué? 

Análisis de Archivos ¡, Dónde? l Cuánto? No Sí/No 
¡Cuántos? 

Historia ¿Cómo? ¿Por qué? No No 
Estudio de casos ¿ Cómo? ¿ Por qué? No Sí 

Fuente: Yacuzzi Enrique 

Para la siguiente investigación se utilizaron los métodos de encuesta y análisis de archivo 
debido a que se requiere conocer características de los mercados de desarrollo y 
penetración para la empresa además de la estructura de la empresa y algunos elementos de 
mercadotecnia. 

4.1 Método de investigación utilizado: investigación de mercados 

Para colectar la información de éste caso de estudio se realizará una investigación de 
mercados. La investigación de mercados es un instrumento que permite valorar las mejores 
estrategias para introducir un producto en el mercado y se recomienda realizarla de manera 
regular, durante toda la vida de ese producto. La investigación no se limita a los productos: 
se lleva a cabo para responder a preguntas sobre los segmentos potenciales de mercado, las 
tiendas enteras, las marcas, la publicidad, los precios y cualquier otro aspecto del mercado. 8 

En la siguiente tabla se presenta el procedimiento que se seguirá en esta investigación. 

8 STATON, William. ETEZEL, Michel,WALKER; Fundamentos de Marketing; 14 Ed. 2007,Pag. 176 
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Figura H. Procedimiento de Investigación de Marketing 

Fuente: STATON, William. ETEZEL, Michel,WALKER 

Esta investigación de mercado tendrá como objetivo conocer el nivel de servicio ofrecido 
por Fábrica de Calzado Silvia Cabello SA de CV además de conocer las preferencias de los 
clientes con respecto a los materiales de fabricación del producto, el origen, sus 
características de valor agregado y los precios que los clientes pagan o están dispuestos a 
pagar por su producto. 

La tarea de investigación de mercados consiste en satisfacer las necesidades de información 
y proporcionar a la gerencia información actualizada, relevante, exacta, confiable y válida. 9 

La investigación de mercados le permite a una organización obtener la información que 
necesita para tomar decisiones concernientes a su ambiente, mezcla de mercadotecnia y 
clientes presentes y potenciales. 10 Esta investigación considera los siguientes pasos: 

• Diseño de la investigación 

• Selección de la muestra 

• Encuestas estructuradas directas e indirectas 

Diseño de la Investigación 

Las fuentes de investigación de mercados se dividen en 4. La primera son las agencias 
especializadas, la segunda son los sistemas de información de mercados los cuales se 

10 STATON, William. ETEZEL, Michel,WALKER; Fundamentos de Marketing; 14 Ed. 2007,Pag. 177 
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apoyan en datos internos ya existentes, la tercera son lo supuestos de ventas y la cuarta es el 
proyecto de investigación de mercados propio. 11 

Las fuentes que se utilizan en esta investigación son la segunda, tercera y la cuarta. Con 
respecto a la segunda se utilizaron estadísticas de diversos órganos como el INEGI, 
CONAPO, RADDAR, CICEG. Con respecto a la tercera, se emplearan datos internos de la 
empresa y con respecto de la cuarta se realizará una investigación de mercados propia 
desarrollada particularmente para este proyecto. 

Un diseño de investigación es una estructura o plano para concluir un proyecto de una 
investigación de mercados. Detalla los procedimientos necesarios para obtener la 
información que se requiere a fin de estructurar o resolver los problemas de investigación. 

1. Definición del Problema 

La definición del problema se contempla en este trabajo en el planteamiento inicial de la 
estrategia de crecimiento en ventas para la empresa. Este planteamiento es el que se utiliza 
para la investigación de mercados. 

2. Fases exploratoria y descriptiva 

La investigación de mercados comprende la fase exploratoria y la fase descriptiva. La 
investigación exploratoria tiene como objetivo primario facilitar mayor penetración y 
comprensión del problema que enfrenta el investigador 12

• Por otra parte la investigación 
descriptiva está diseñada para auxiliar a quien toma decisiones en la determinación, 
evaluación y selección del mejor curso de acción a seguir en una situación determinada. 
La investigación que se presenta en este documento se encuentra basada en investigación 
exploratoria y descriptiva puesto que la intención de la misma es conocer como está el 
mercado de calzado al que se entiende actualmente y además conocer características 
específicas del producto como precio, materiales, y origen que ofrece actualmente la 
empresa. 
Para la investigación se realizarán encuestas. Las encuestas se pueden desarrollar con 2 
tipos de preguntas. Preguntas no estructuradas las cuales son preguntas abiertas que los 
entrevistados contestan con sus propias palabras. Estas preguntas también son conocidas 
como preguntas de respuesta libre. Por otro lado están la preguntas estructuradas las cueles 
especifican las alternativas de respuesta y el formato. Las preguntas estructuradas pueden 
ser de opción múltiple, dicotómicas o de escala. La investigación que se presenta está 

11 STATON, William. ETEZEL, Michel,WALKER; Fundamentos de Marketing; 14 Ed. 2007,Pag. 176w 
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basada en preguntas no estructuradas de opción múltiple puesto que el objetivo de la 
investigación es conocer preferencias del consumidor y características del producto. 

5. Resultado 

5.1 Diagnostico 

Análisis interno 

Este análisis se basa en analizar el esquema actual de Fábrica de Calzado Silvia Cabello SA 
de CV en cuanto a la estructura de gobierno en la empresa así como el departamento de 
ventas. En cuanto al departamento de ventas se analizará su estructura, organización y 
procesos. 

Estructura de la empresa 

En la figura 1 podemos observar el organigrama de Fábrica de Calzado Silvia Cabello SA 
de CV. En este organigrama se observa, una carencia de personal lo que ocasiona que una 
sola persona lleve a cabo actividades de varios departamentos. El crecimiento de la empresa 
ha resultado en que el tiempo no sea suficiente para lograr una profesionalización de las 
funciones y procesos. A continuación se presenta el organigrama actual de la empresa. 

Figura l. Organigrama actual de la Fábrica de Calzado Silvia Cabello SA de CV 
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Fuente: Depanamento Administrativo Fábrica de Calzado Silvia Cabello SA de CV 

Existen dos tipos de estructuras organizacionales básicas, la lineal y la funcional. La 
estructura organizacional en línea es básicamente jerárquica y sigue una sola línea de 
dirección mientras que la funcional agrupa mas integrantes por área .. En el caso de Fabrica 
de Calzado Silvia Cabello SA de CV existen estos dos tipos de estructura, dependiendo el 
área de la empresa. La estructura funcional existe para los el departamentos de finanzas por 
que es un departamento que engloba todo cobranza y pagos. En el departamento de 
producción, existe adicionalmente una estructura organizacional lineal ya que se cuenta con 
diferentes áreas y una línea de jerarquía a través del jefe de producción que involucran a los 
demás trabajadores o empleados. La ventaja de esta combinación es que es fácil de aplicar 
pero por otra parte no se tiene una segmentación definida en los roles y funciones creando 
posibles confusiones. 

Gobierno corporativo de la empresa 

El gobierno corporativo de una empresa familiar define quién participa en ella y quién 
puede tomar decisiones en distintos aspectos de su funcionamiento operacional y 
estratégico. Una empresa familiar es una empresa que presenta las siguientes 
características: 

1) La propiedad de la empresa está concentrada en miembros de la familia. 
2) Los puestos directivos son desempeñados por miembros de la familia en su 

totalidad o mayoría. 
3) La cultura de la familia se mezcla a la cultura organizacional. 

El gobierno corporativo es el sistema, por el cual una empresa familiar es dirigida y 
controlada en el desarrollo de su negocio o actividad económica. Éste se integra 
frecuentemente de la siguiente manera: un consejo de administración así como un consejo 
familiar. El consejo de administración, es quien establece la estrategia operativa de la 
empresa así como el cumplimiento de la misma. El consejo familiar establece las reglas 
que regulan a los propietarios de la empresa de manera que se garantice la sobre vivencia y 
continuidad de la empresa familiar al paso de las generaciones. También establece la 
distribución de derechos y responsabilidades de los distintos participantes de la empresa, y 
las reglas por las que se rige el proceso de toma de decisiones en la empresa. 

Consejo familiar 

La empresa no tiene una asamblea de accionistas la cual funge como consejo familiar. La 
asamblea está integrada por 7 propietarios, los cuales son miembros de la familia y han 
realizado inversiones iniciales y aumentos de capital cada año del tipo fijo y variable. En la 
figura 2 podemos observar que la propiedad está conformada por 7 accionistas distribuidos 
de la siguiente manera: dos accionistas con 72 acciones respectivamente, tres accionistas 
con 75 y dos con 73 acciones; para un total del 515 acciones. BIBLIOTECA 

~fj. ~STUD/D.r 

~' - - .r~ SJ ~ 
é°j CAMPUS 1:, 
~ ESTADO :ii Q m 
~ DE ~ 
~ MEXICO ;' 

<e,_ -- - .... ~ 
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Figura 2. Gráfica de porcentajes de acciones de Fábrica de Calzado Silvia Cabello SA 
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Fuente: Departamento Administrativo Fábrica de Calzado Silvia Cabello SA de CV 

La razón de que no exista una asamblea de accionistas activa se debe a la diversidad de 
visiones y aspectos centrales como el control del negocio y los conflictos familiares e 
intereses. La asamblea se reúne solo 1 vez cada fin año de forma general con 3 accionistas 
donde se hacen análisis manufactureros, financieros y se definen las estrategias pertinentes 
para el siguiente año que permiten establecer de manera discreta los objetivos y metas a 
corto plazo. Las asambleas generales son llevadas a cabo todos los 24 de septiembre de 
cada año en León Guanajuato. Actualmente no se cuenta con un protocolo familiar. Un 
protocolo familiar es un documento que reúne el conjunto de normas y reglas que 
promueve la unidad y armonía de los miembros y fomenta su compromiso por la 
continuidad de la empresa en manos de la familia. El protocolo sirve para conservar los 
valores que supieron hacer fuerte a la empresa y además, regula la propiedad, reglas para la 
participación, venta y sostenimiento de las accionistas de la empresa. 13 

La asamblea no trabaja con una perspectiva de largo plazo, ni de administración de riesgo. 
Y por ultimo tampoco se hacen auditorias por parte de los accionistas al consejo de 
administración. Esto crea una falta de conocimiento sobre la situación actual de la empresa, 
además que no se le da profesionalismo ni se adquiere un sentido de responsabilidad de 
asamblea de accionistas. 

13 David, Fred R. Administración Estratégica. México: Pearson, 2003. 
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Consejo de administración 

El consejo de administración de Fábrica de Calzado Silvia Cabello SA de CV está 
constituido por un administrador único, el Sr. Luis Víctor Sherwell Carrión, y además 
cuenta con un secretario y consejero para su función adecuada. El consejo tiene una reunión 
periódica 1 vez al mes con 2 accionistas para llevar a cabo la evaluación de las acciones. 
Hoy en día solo existen injerencias mínimas sobre el estado actual de la empresa por parte 
de los accionistas. Sin embargo, existen muy pocas regulaciones y se tiene poca 
transparencia o comunicación del consejo de administración con los accionistas. 

Análisis de Producto 

La empresa Fabrica de Calzado Silvia Cabello SA de CV, cuenta con 4 líneas de productos. 
Las características de estas líneas de productos así como su importancia se resumen en la 
siguiente tabla: 

Tabla l. Porcentaje de producción contra venta 

Descrlpclon Cantidad anual % de produccion % en ventas Costo Prod Linea 
nuaracne nno, aei l 1-ji, IU0% piel de 

1) Sandafia de res natural, forro cu Bor, anatomico, suela 

Caballero de polimetano, ligero y fresco 32,000 51.6% 53.3% $ 9,568,000.00 

Casual de moda, 100% piel de res, forro 

2) Casual de en flor, anatomico, suelas de polimetano y 

Cabalero TR. Comodo y duradero 12,000 19.4% 20.o% $ 2,880,000.00 

100 o/o de res cu :8otter, forro de cerdo, 

3) Escolar de suela de raslil yt polimetano. Antiimpacto. 

oiiio yuiña Corridas del 15-26 9,000 14.5% 15.0% $ 1,890,000.00 

100% piel de res forro cu ilor. Con casco 

celastic. acero o poJíamida. l ton de 
impacto. Dilectrica 13,000 volts. 

4) Bota Resistente acidos,acietes y gasolinas. 

indusbial Anliderraoante, Alllifatiga Certificada 9,000 14.5% 15.0% $ 2,250,000.00 
62,000 

Fuente: Departamento Administrativo Fábrica de Calzado Silvia Cabello SA de CV 

La sandalia de caballero fina es de confort y moda, ayudando al cliente a encontrar un buen 
producto ya sea para el descanso o para vestir. Esta línea de productos tiene fuerte 
presencia en lugares tropicales y sobretodo en la temporada primavera verano. 
Actualmente, esta línea de productos es el producto estrella de la empresa ya que representa 
un 51 % de producción, lo cual genera un 53% de las ventas de la empresa. 
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El zapato casual de caballero es una línea de moda, fina en materiales y acabados, para 
temporada otoño invierno. Y de precio competitivo. Esta línea es de soporte para las 
temporadas otoño e invierno para contrarrestar la disminución de pedidos en el guarache de 
caballero, generando un 20% del total de ventas de la empresa al año. 

La línea escolar está compuesta por dos segmentos niña y niño que son distribuidas a lo 
largo de junio y julio. Son reconocidos por su duración. Hoy en día esta línea está diseñada 
para apoyar a grandes y pequeños clientes con un producto de buena calidad y duradero, 
generando 9000 pares de ventas anuales. 

Por último se encuentra la bota industrial que cuenta con los elementos de seguridad más 
avanzados para brindar confort y protección al usuario, se distribuye principalmente en 
Nuevo León y DF en todo el año. Este producto genera un 15% total de la venta de la 
empresa y es fabricada todo el año. 

Análisis de la capacidad instalada utilizada 

Fábrica de Calzado Silvia Cabello SA de CV tiene 8 áreas que integran su línea de 
producción, cada una con diferentes capacidades y procesos. Sus capacidades pueden variar 
debido a la maquinaria o personal que la componen. La suma de estas capacidades arroja de 
forma analítica alrededor de un 60% de consumo de esa capacidad como se muestra en la 
siguiente tabla y gráfica: 

Tabla 2. Porcentaie de capacidad de producción utilizada de Silvia Cabello SA de CV 
por área 

-ni actual de 

Área de trabajo Descripción uso 

1 Corte Area de corte de piel, forro y acojinad ::,s 80% 
:KebaJado ¡segun los modelos es descarne y 

2 /Doblillado detallado 60% 

Arreglo y ensamble de piezas 
3 Empalme para el pespuntado 55% 

4 Pespunte Armado del corte 55% 

5 CT Preparación, loteo, y deshebre 55% 

6 Montado Compuesta y montado del calzado 60% 

7 Pegado Carda limpia v puesta de suela 65% 
8 Preliminar Detallado de calzado 60% 

Empaquetado, clasificado, 

8 Embarque almacenado v enviado 70% 
Promedio 62% 

Fuente: Departamento Administrativo Fábrica de Calzado Silvia Cabello SA de CV 

23 



En la gráfica 2 podemos observar los porcentajes de uso de las líneas de producción de 
Fábrica de Calzado Silvia Cabello SA de CV. En esta figura observamos que la capacidad 
de cada área no es utilizada al máximo dando oportunidad a la empresa de incrementar su 
producción si así se requiere. 

Gráfica 2. Porcentaie de capacidad de producción utilizada de Silvia Cabello SA de 
CV por área. 
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Fuente: Depanamento Administrativo Fábrica de Calzado Silvia Cabello SA de CV 

Análisis de la organización y procesos del departamento de ventas 

Esta sección se presenta de la siguiente forma, primero se introduce una descripción de las 
zonas que ha definido la empresa para realizar sus ventas, se continua con una descripción 
del departamento de venta, después se presenta una descripción del desempeño de las 
ventas en la empresa para continuar con una descripción de los procesos fundamentales de 
la empresa. 

Zonas de venta 
Para mostrar de una manera más específica el análisis de mercado es importante conocer las 
zonas de ventas de Fábrica de Calzado Silvia Cabello SA de CV. Actualmente se tienen 
identificadas 8 posibles zonas de venta de las cuales solo en algunas se tiene ya presencia 
de venta o alguna línea de producto ya se comercializa en ellas. Estas zonas se muestran en 
la siguiente tabla: 
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Tabla 3. Definición de Zonas de Venta 

Tabla de Zonas de Ventas 

Zona 1. Centro (DF, Area Metropolitana y Morelos) 
Zona 2. MTY (Nuevo Leon y Cohahuila) 
Zona 3. Golfo (Tamaul ipas, Veracruz) 
Zona 4. Bajío (Guanajuato, Queretaro, Hidalgo, Aguascalientes) 
Zona 5. Pacífio (Guerrero, Michoacan, Ja!iso, Nayarit, Sina!oa) 
Zona 6. Noroeste (Sonora y BCN) 
Zona 7.Chihuahua 
Zona 8. Sureste (Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo) 

En el siguiente mapa se pueden ver los Estados en donde actualmente Fábrica de Calzado 

Silvia Cabello SA de CV tiene alguna participación sin embargo, no en todas las zonas que 

se tiene presencia de venta. Se tienen identificadas como zonas con presencia actual de 

ventas las mostradas en el siguiente mapa: 

Figura 3. Zonas de Venta Actuales de Fábrica de Calzado Silvia Cabello SA de CV 

\- r--- Presencia de ,·enlas Actual "Buckers" 

\ \"~- T~ 
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Como se puede observar en el mapa actualmente solo se tiene presnencia las siguientes 

zonas: Zona 1, Zona 2 (solo Monterrey), Zona 3 (solo Veracruz), Zona 4 (Solo 

Guanajuato), Zona 8 (solo Chiapas). 

25 



Por lo tanto las zonas en las que no se tiene presencia son la Zona 5, Zona 6, Zona 7 
además de las ciudades de las Zona 2 (Coahuila), Zona 3 (Tamaulipas), Zona 4 (Querétaro, 
Hidalgo, Aguascalientes), Zona 8 (Campeche, Yucatán y Quintana Roo). 

Organización del departamento de ventas 

Actualmente la empresa cuenta con 4 representantes de ventas uno para clientes locales ( en 
la planta), otro en la zona 1, 2 y 3. Estos 4 representantes que le generan una venta anual 

alrededor de 62000 pares al año. De los representantes de ventas, solo uno de ellos viaja a 
la zona 2, el resto de los agentes radican en la zona donde atienden los clientes. Los agentes 

2 y 3 operan en las ciudades donde radican (México DF, Zona 1) así como en Monterrey 

(Zona 2). El agente 3 viaja al interior de la republica (Zona 3) y el agente 4 atiende a 

clientes dentro de la fábrica resolviendo urgencias y/o eventualidades. Los agentes 3 y 4 

trabajan de tiempo completo y con sueldo base en la empresa, mientras que los agentes 1 y 
2 son remunerados por comisión alrededor del 5% sobre la venta neta. La mayoría de estas 

ventas son por realizadas por temporadas o por contratos. La segmentación de venta por 
agente esta dada como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Ventas totales de agentes de ventas y sus porcentaies 

Año• Reclutamien Venta/año Venta/año % % en venta 
to•" zonas 2008 2009 Jncremento 

2007 Se solicito tt.,w.oe: 

CHo,1 

!11c~ 

A..:ente 1 Z3 15,000 20,000 25.0% ........... 
2002 Sele --conoció por cu ... 

otro agente l!::icotw 

aaente 2 Zl 20 000 22,000 9.1% lalla:.bial 

2008 Se sollcito Bu.r.a.Ut 

c,., • .i 
!=col1H 

Aaente3 z2 6,000 18,000 66.7% lldlllnri:i,I 

2004 Se solicito ...... IKlioo: 

c""' 
t:., ••• , 

A11ente4 Z4 1600 2,000 20.0% ladiNUilil 

Total 42,600 62,000 

Fuente: Departamento Administrativo Fábrica de Calzado Silvia Cabello SA de CV 

Nota: * Año en el que el agente inició actividades en la empresa. 

** Forma en la que se reclutó al agente. 

••• ... 
15.00:t 

J>.11.113 .,, 
.,, 
... 
u 

m 
I0.00:t ..... 
10.001 

,0.0011: 

ao.oot 
1\.001: 

25.0011: 

En la tabla 3 se pueden apreciar las cantidades vendidas de calzado por agente de venta así 

como los porcentajes. Es claro que quedan algunos porcentajes de sus ventas. Sin embargo 

hay varios aspectos que resaltan de esta tabla: 
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• El agente que más tiempo lleva colaborando en la empresa, se contrato 
debido a una recomendación. Esto nos indica la relevancia que este tipo de 
contrataciones tiene para la duración del empleado en la empresa. 

• El agente número 3 es quien ha logrado el mayor incremento de sus ventas 
en el último año a pesar de tener el menor tiempo laborando en la empresa. 
Sin embargo este agente es miembro de la familia. Este resultado nos indica 
una variedad de opciones: (1) la posibilidad de que el nivel de compromiso 
entre los agentes sea diferente, y (2) la posibilidad que los mercados estén 
saturados en las zonas que se manejan y por lo tanto, esto indica la 
necesidad de incrementar la presencia en otras áreas. 

Desempeño de las líneas de productos 

En la tabla 4 se puede apreciar la cantidad de pares vendidos por tipo de producto, las 
zonas, en las que son distribuidos y el porcentaje de producción y el porcentaje de ventas 
que representan en el total de la empresa. 

Tabla 4. Ventas totales por producto y de producción 2009 

Tabla de % sobre produccion vs vendido 
Zonas de 

T•mporad11 v•nta Canr1d1d anual 

DeKripc.ion de c.ompra principales 2009 Yll'ldido %de produce.ion % en w'Enta.s % de clasicos 
¡ru,ancrui tma, tia! l , • .:,_ , 1u,11, piel 

de ru utm.u, forro en flor, 
!) s-l&li.> do ;m.,at:omicof sueb. &t: poliuretmo 1 Zl, Z2, Z3, 
Cu&lle<o lipro y &esoo Todo el2iio Z4 32,000 51.6% 53.316 42.0% 

Casal de moda, lOO"i, piel de rea, 
forro .., flor, :matomico, aue!» de 

2) C-1da poliuretano y 'IR. Comodo y Zl,Z2, Z3, 
ea.Jlero oluruero Sept-Dic Z4 12,000 19.416 20.c,;6 21.0% 

100 % de rH en flatter, forro de 
3) Eocobrd. cmdo, 11Jtb de nni1 yt poli11Htmo. 
nuioyniib Antiimpacto. Corridu do! 15-26 Junio- folio Zl, Z1,Z3 9,000 14.5% 15.00 26.0% 

l~opiel d. ru forro.., flor. Coa 
OICO celut~; K'm'O O poti3:m.id.a.1 i 
ton de impacto. Dilectriu 13,000 
\'olts. R..Kistaat-e xido:1:aci-t:tti y 

.J) Bota poolinu. Antiderrapllnte, AntiC..ti:a. 
iaduatrw Cmificado. NOM Todo el ulo Z4 9,000 14.5% 15.0ló 90.0% 

62,000 

Fuente: Departamento Administrativo Fábrica de Calzado Silvia Cabello SA de CV 

Nota: Las columnas de los porcentajes de ventas y producción de cada producto indican el porcentaje que 
representa cada producto del total de las ventas realizadas en el afio y de los pares producidos en un afio. 
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En la tabla 5 se incluyen las líneas actuales que produce Silvia Cabello SA de CV, sus 
zonas donde son distribuidas, lo que representa en pares totales, porcentaje de producción y 

porcentaje de ventas anuales. Por ejemplo, la sandalia de caballero tiene venta todo el año, 
se comercializa en todas las zonas donde se tiene presencia, generando una cantidad de 32 
mil pares de calzado (51.6% de la producción total de la fabrica) al año, representando 
alrededor del 53.5% de las ventas totales de la empresa siendo el producto numero 1. 

En la tabla 5 se puede ver que se procesaban alrededor de 45 mil pares anuales en el 2008, 
se puede apreciar comparando las tablas un crecimiento en ventas en todas las líneas de 
forma simultánea. También poseen casi el mismo porcentaje de ventas y por lo tanto de 
producción. 

Tabla 5. Ventas totales por producto y de producción 2008 

Temporadas de Zonas de ttenta 

Descripcion compra principales Cantidad 1nual % de produccion 9' •nventas 

Hmrache fino, cla117-32, lW.'o piel derM 
1) Smda1u de utur~ forro en flor, ~tomico, swla de 
~lw.lmv poliuretmo, ti.pro y ttl!SCO Todoelmo 21, 22, 23, 24 22,000 48.9% 36.79'1 

Cuua1 de moda, l~,, piel dar-, forro ffl 
;2) Camlde flor • ...utomico, aew de poliureuno y Tll 
,e.mu.ro Cmnodoyduradero Sept. Die Zl,Z2,Z3,Z4 10,000 22.296 16.7!6 

100 % de re1 an flotter, forro de cerdo, 
3) Eocow: n niiio y luela de rwl yt po!iutl!tmo. Antiunpa.cto. 
nüb Cotridu clal 15-26 Junio- folio Zl, Z2, Z3 7,000 15.6% 11.7% 

lW.-. piel ele reo forro !ti ilor. Con caKO 

cewtic, ac:«O O polwnidl., l ton M 
impxto. Dilectrica 13,000 ,·olu. 
Resiatent~ i.cidos,a.cwt ... y pso\úus. 
Antidernpant~ .• Antifat.ip. c..tific• 

4) Bota industrial NOM Toóo•lmo 24 6,000 13.3!6 10.091 

45,000 

Fuente: Departamento Administrativo Fábrica de Calzado Silvia Cabello SA de CV 

Nota: Las columnas del los porcentajes de ventas y producción de cada producto indican el porcentaje que 

representa cada producto del total de las ventas realizadas en afio y de los pares producidos en un afio. 

Este análisis nos demuestra que todos los productos tienen un crecimiento anual, sin 

embargo se puede apreciar que la división de bota industrial tiene un mayor crecimiento 

puesto que era un mercado no cubierto, el cual no se había explotado y que hasta la fecha 

cuenta con una buena demanda de arranque. Los otros productos mantienen un crecimiento 

gradual ya que son productos que se distribuyen en las mismas zonas de ventas. 
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Procesos del departamento de ventas 

La tabla 6 presenta un resumen de los procesos del departamento de ventas. Estos procesos 
se describen a continuación. 

Tabla 6. Tabla de roles y procesos de ventas 

Proceso Responsable Momento de inicio- F ormatos!métricas 

término asociadas 

Prospeccion Gerente de ventas Cualquier día del año Cantidad de pares 

con Agentes de vendidos en el 
Ventas periodo anterior 

Descripcion Agente de ventas Despues de No existe 

orosvectar 

Distnbucion del Agente de ventas X No existe 

calzado 
V cntas por zona Agente de ventas X No existe 

Jnfonnacion Credito cobranza Cuando se crea un Base de datos de la 
nuevo cliente empresa, proveeorcs 

¡yCICEG 

Sen.ido y asistencia Agente de ventas y Cuando lo requiere el No existe 

credito cobranza cliente 

Asignacion Dirección Cuando lo requiere la No existe 

fabrica 

Fuente: Departamento Administrativo Fábrica de Calzado Silvia Cabello SA de CV 

Reclutamiento, selección y contratación 

Descripción del proceso: Desde el año 2007 se cuenta con un proceso de reclutamiento y 
selección y contratación de representantes de ventas en la fábrica para las zonas donde no 
se tiene presencia en particular. 

Análisis del proceso: Este proceso no ha tenido éxito por los siguientes motivos: 

1. El tiempo dedicado a solucionar las situaciones de los egresos y el tiempo invertido 
en forma sobredimensionada para reclutar, seleccionar y capacitar a los nuevos 
vendedores tiene un peso económico que debe considerarse en la decisión de 
contratar un nuevo agente de venta. Esto incluye su capacitación, vehículo, gastos 
de viajes, costo de muestrario y equipo de comunicación. este implica un costo 
aproximado en el primer mes incluyendo salario de $25,000 a $30,000 pesos por 
mes. Este monto se tiene que ir reduciendo gradualmente en un plazo de, sí es que 
hay ventas sino es dinero mal invertido. 
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2. Una gran mayoría de los agentes contactados cuentan con cierta inexperiencia o 
falta de tacto. Estas características en un agente de venta son esenciales, debido a 
que los clientes potenciales o actuales esperan de nuestros agentes de venta una 
cierta sensibilidad y conocimiento del mercado, los cuales influyen en la 
satisfacción de nuestros clientes .. 

3. La calidad del vínculo entre la empresa y los agentes de ventas es muy 
significativa en el resultado de las ventas. Sí el vínculo no es bueno, esto resulta en 
ventas bajas y por ende, en una mala impresión por parte de los clientes hacia la 
empresa. 

4. Combinados los puntos dos y tres, se genera una alta rotación de vendedores. 
Cuando el número de reemplazos de puestos de ventas excede lo normal ( 1 cada 6 
meses), esta situación produce tres tipos de consecuencias: una de ellas es de índole 
económica al afectarse la rentabilidad de la empresa. La segunda es la pérdida de la 
inversión en el agente de ventas. La tercera es que la imagen de la empresa se afecta 
cuando los clientes ven renovar constantemente a los representantes de la empresa, 
generando cuestionamientos acerca de la seriedad con que la empresa actúa, 
desarrollando las más lógicas y negativas conclusiones que inexorablemente 
repercutirá en los resultados periódicos de venta a obtenerse bajo esta circunstancia. 

Estos puntos anteriores nos indican que es necesario redefinir el proceso de 
reclutamiento y contratación de los agentes de ventas de manera que permitan a la 
Fábrica de Calzado Silvia Cabello SA de CV elegir a los agentes de ventas correctos 
para asegurar el crecimiento de la empresa. 

A continuación se muestran una serie de pasos que realizan los agentes de ventas en 
la generación de nuevos clientes: 

Prospección: buscar y cultivar nuevos clientes. 

Descripción del proceso: En este proceso se efectúa una evaluación de las 
necesidades del cliente tanto económicas, calidad y diseño. Esto se hace con la finalidad de 
saber si la empresa puede cubrir o superar sus expectativas. En este proceso se hace una 
investigación de crédito a través de sus proveedores actuales para poder tomar una decisión 
de liberar crédito al nuevo cliente. 

Análisis del proceso: Sin embargo, es importante mencionar que no se tiene un 
análisis profundo de los clientes indirectos que incluya: 

• Las características demográficas de los clientes. 

• Sus patrones de compra (cantidad, frecuencia, inversión). 
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• El agente que los atiende. 

• El número de visitas. 
• La frecuencia de visitas. 
• Los clientes visitados. 
• El contenido de las visitas. 

• Las peticiones y los problemas que suceden. 

Por otra parte no se lleva a cabo tanto en nuevas zonas como en ya establecidas una 
investigación de mercado, donde se recolecte, registre y analice datos sobre el producto y el 
servicio. En esta empresa no se observa la existencia de métodos para la generación de 
resultados de venta como una estructura de equipos de trabajo en esta área. La empresa 
Fábrica de Calzado Silvia Cabello SA de CV no tiene tablas de métricos constantes de 
medición para todo representante de ventas relacionado a la zona geográfica asignada para 
poder analizar a todo detalle su desempeño y no caer en situaciones comprometedoras para 
la empresa o para el representante de ventas. 

Distribución de venta 

Descripción del proceso: este proceso tiene el objetivo de decidir cómo distribuir su ese 
tiempo entre clientes potenciales y los clientes asiduos. 

Análisis del proceso: Cuando se tiene una ruta establecida y trabajada por los 
representantes de ventas, existen dedicaciones de tiempo normalmente el 80% del 
tiempo de venta es para clientes asiduos y el 20% se dedica a clientes potenciales. 

Ventas por zona 

Descripción del proceso: El proceso de ventas por zona integra el acercamiento, la 
presentación, las respuestas a objeciones y el cierre de ventas que realiza cada agente de 
ventas. 

Análisis del proceso: Muchas son proporcionadas por experiencia adquirida o por 
instrucción de la empresa. El acercamiento consta de obtener una cita con el encargado 
de compras, para la presentación ya en la cita se enseña un muestrario de los modelos 
que maneja la empresa algunos anteriores (ganadores de ventas) y los nuevos diseñ.os, 
explicando los términos y condiciones de la empresa, asi como las bondades del 
producto. 

Asesoría 

Descripción del proceso: se proporcionan varios servicios a los clientes: consultoría, 
asistencia técnica, diseño de financiamientos, y agilizar los envíos. 

Análisis del proceso: Este tipo de asesoría no solo se da en las citas sino también a 
través de llamadas telefónicas o correos electrónicos. En estas asesorías lo que se busca 

31 



y pretende es brindar toda la información posible al cliente relacionada con los 
productos de la fabrica, como costos, créditos, calidad, pagos, publicidad, entregas y 
devoluciones. 

Recopilación de información 

Descripción del proceso: realizan investigaciones de mercado y trabajo de 
reconocimiento e información de los clientes para su análisis. El proceso actualmente 
consiste que se recaba información del cliente como: proveedores, razón social, 
ubicación, propietarios, términos de pago, tipos de clientes, tipo de zona demográfica, 
con esto se pretende poder brindar el mejor servicio. 

Asignación: 

Descripción del proceso: los representantes instruidos por la empresa, deciden a cuáles 
clientes asignar los productos durante períodos de escasez de los mismos. Por lo general 
se hace un análisis en base a sus términos de pago y cantidad de compra. Entre mas 
rápido pague serán mas considerados durante la escasez. 

Actualmente la Fabrica de Calzado Silvia Cabello SA de CV si cuenta con evaluaciones 
cuantitativas discretas donde se le exige al representante de ventas cumplir con un mínimo 
de venta y es por lo menos mantener la venta igual que el periodo anterior en condiciones 
normales, es decir donde no exista caída de ventas por alguna limitante social, económica y 
política. Desafortunadamente no cuenta con evaluación de conducta para con la empresa así 
como para los clientes y mucho menos reportes semanales o quincenales donde se incluya 
visitas, citas realizadas, exhibición de muestrarios, y datos de los clientes. 

Actualmente el gran problema de la empresa como se menciona al principio es el 
aseguramiento en el crecimiento de ventas pero además del incremento de ventas se tienen 
otros factores que son también necesarios mencionar como el incremento de los problemas 
de calidad, esto quiere decir que cuando se incrementa la producción los problemas de 
calidad también. 

El personal de la empresa estaba acostumbrado a cierta cantidad de trabajo alrededor de 
1000 pares por semana, pero hoy en día con el incremento del 20 por ciento los problemas 
de producción y de calidad son notorios, como en el área de pespunte, corte terminado y 
montado. 

Para el área de pespunte se tenía poca producción y un pespunte deficiente (no conforme a 
los lineamientos de calidad). Para el área de corte terminado los problemas que acontecían 
eran baja productividad y mala supervisión de calidad y por último para montado sus 
problemas eran baja productividad y deficiente aseguramiento de calidad. Para estas tres 
áreas se promovió personal en un 10% y se nombraron jefes de área para la supervisión de 
la calidad permitiendo la disminución drástica de errores. Desafortunadamente no se tiene 
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un plan de prevenc1on a corto y mediano plazo en referencia al incremento de la 
producción. Y tampoco para el aseguramiento de la calidad. 

En el análisis anterior podemos ver que el proceso de reclutamiento de agentes de ventas 
tiene que estructurarse y definirse más, ser más preciso que el proceso actual. Y para la 
expansión en zonas geográficas se requiere que Fábrica de Calzado Silvia Cabello SA de 
CV obtenga mas información sobre los clientes en las nuevas zonas para que a la hora de 
mandar un representante de ventas tenga la oportunidad de lograr más ventas a través de 
una mayor cartera de clientes. 

Análisis financiero 

A continuación se presenta el análisis financiero de la empresa del año 2007 y 2008 que 
cuenta con: el total de ingresos, el total de egresos, la utilidad bruta y la utilidad neta. Este 
análisis proviene del balance general de los años 2008 y 2009 esto es para ver la 
rentabilidad de la empresa. 

Tabla 7. Tabla de comparativa y acumulados del estado financiero de la Fabrica de 
Calzado Silvia Cabello SA de CV para el año fiscal 2007 y 2008 

CONCEPTO ACUMULADO 07 % PROMEDIO año 2007 ACUMULADO 08 % PROMEDIO PEOUILIB año 2008 % de crec1miento 

VENTU PAWCA S 7,0E4.31a48 S 588.693 21 S 700.000 00 s 10.140.71180 $1.590.118.97 $1.000.000.00 

NOTU CREDrTO S 023958.71 11.66% S 68.66123 S 70.000.00 946.695.60 8.02% S 157.782.60 s 96.500 00 6.46'l'. 

PAIRICA NETO s 6.240,359. 77 $520,029 98 S 630,000.00 s 9194 01820 $1,532,33637 s 901500 00 

VENT .ta 'l'I&Nllü S 1.782,794 .00 $148,56617 $140,000 00 $ 1.669.757.00 $ 278292 83 $ 140.000 00 

OTROS INGRESOS S 950.21 $ 79.18 $ 1.059.94 176.66 $ 

TOTAL IN6RE&OS S 8,024. 10198 $668.67533 5770 000.00 s 10.864,835 14 91.98% H810.805 86 $1.041500 00 9l.54'l'. 26 15% 

COMPIUI s 3.507.005 60 $292.250.47 $344,400 00 4.564.542.52 36.81% S 764.090.42 $ 467.400.00 41.00% 

MANO DE OIIRA s 1,668.696. 11 S 139.058.01 S 151.200.00 s 2.295,888 68 19.44'l'. $ 382.648. 11 $ 205,200.00 16.00% 

GUTOa 2,549,012.61 S 212.417.72 S 235.000.00 s 2.763.074. 12 l3.77'l'. S 460.51235 s 235.000 00 20.61% 

TOTAL EGRESOS 7.724,714.32 $ 643.726.19 $730,600.00 s 9.641505.32 12.02,. $1,607250.89 S 907.600.00 79.61% 19 90% 

IITlUl)AI) BRUTA S 299.389.66 338% $ 2019. 14 S 39.400.00 s 1.221,329.82 10.34% $ 203,554.97 135.900 00 11.92% 75 49% 

COSTO DE VENTA-$ 25.904.10 -$ 2, 158.68 88.011.31 0.75% S 14.668.55 

lml.ll>AI> NETA s 325,293.76 l 27,107.81 s 1,309,341.13 ll.09'Y. $1,122,219.75 75 "16% 

Fuente: Fabrica de Calzado Silvia Cabello SA de CV. 

En la tabla 7 se puede apreciar la utilidad neta generada por al empresa Fabrica de Calzado 
Silvia Cabello SA de CV, esto ya incluye los gastos administrativos, operativos y fiscales 
así como el seguro social y las perdidas y gastos generados en el año fiscal. 
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el porcentaje de incremento de ventas normal esperado por año (5 porciento) y la política 
actual de los tiempos de entrega de la empresa que se ofrecen a los clientes (alrededor de 30 
días). 

Tabla 7. Tabla de estrategia actual de crecimiento de ventas y numero de clientes de la 
Fabrica de Calzado Silvia Cabello SA de CV 

Estrategia de Crecimiento Estrategia actual dela empresa ventajas y desventajas 

Objetivo Ventajas Desventajas 

Visitar a los No se les brinda una 

Estrategia de desarrollo clientes 3 Se cumplen las cuarta temporada para 

de mercados veces al año temporadas de venta resurtidos 

Desarrollar 5 

modelos No son suficientes y el 

nuevos por Se ofrecen siempre cliente pueda busca 

Estrategia de Desarrollo linea de modelos para rotacion variedad en otras 

de mercados producto de anteriores empresas 

Mantener los competitivas y sigue No obtener y cubrir los 

Estrategia de mismos manteniendo a los gastos de la operación de 

Mercadotecnia precios clientes satisfechos produccion y venta 

Mantener las 

ventas arriba 

del 5% con No sea suficiente para el 

Desarrollo y Penetración respecto al Se mantiene un ritmo crecimiento de la 

de Mercados año anterior gradual de crecimiento empresa. 
Mantener los 

tiempos de Estar dentro de los Que la competencia 

Estrategia de entrega en 30 parametros de venta mejore los tiempos y 
Mercadotecnia dias en el calzado acapare mas mercado. 

Fuente: Fabrica de Calzado Silvia Cabello SA de CV 

En la figura 4 se muestra en resumen la estrategia de crecimiento de Fábrica de Calzado 
Silvia Cabello SA de CV utilizando el modelo del análisis vectorial el cual ayuda conocer 
las opciones de mercado contra los productos que la empresa tiene y quiere introducir el 
mercado. Este modelo permite definir como se ataca al mercado y cuales son las fases que 
deberán de seguirse. 
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Figura 4. Análisis Vectorial del Crecimiento 
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Fuente: Gerencia Estratégica 

En la figura 4 se muestra un diagrama de secuencias o flujo donde un proceso pasa a otro. 
Este análisis nos ayuda a visualizar que un proceso se puede ligar a otro y apoyar con el 
desarrollo de mercado ejemplo: Se tiene los productos actuales en el mercado actual, estos 
productos a su vez pueden ser mejorados (productos mejorados) y además los productos 
actuales en los mercados actuales sirven para la extensión del mercado y a su vez en el 
mercado nacional. 

Otro ejemplo son los productos mejorados que además de estar en el mercado actual se 
puede introducir en los nuevos mercados y la extensión de mercado al igual que los nuevos 
productos. En definitiva este diagrama de vectorial de crecimiento en las opciones de 
mercado ayuda a entender como los desarrollos de productos con sus mejoras se van 
embonando en los nuevos mercados. 

Resumen de análisis interno 

En el análisis FODA que presentamos a continuación vemos las fortalezas que posee 
Fábrica de Calzado y que son favorables. Por ejemplo en el área de manufactura cuenta con 
personal calificado para seguir produciendo calzado de calidad, que cuenta con una 
capacidad instalada para elevar su producción en cualquier momento y que fabrica uno de 
los mejores guaraches en el país. Por otra parte en las debilidades y amenazas en el 
gobierno corporativo no se cuenta con una buena comunicación y que otras empresas 
familiares tomen ventaja con su organización con una buena imagen y estructura de 
gobierno. Por último para la organización de comercialización y procesos de 
comercialización no se tiene el tiempo necesario para su estratificación y mucho menos a 
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una persona de tiempo completo para su ejecución trayendo oportunidades para la 
competencia. 

Tabla 8. Resumen de Análisis Interno 

- Fortalei.as Debilidades Ooortaaidades Ameaa.zas 
Estructura Cue.ota COD peraoad Falla iac:luir pera,oaal para simplificar No alcanzar laa 

caUlicado y tareas m.eta.s impueata.s. 
organizado por los cliente• 

li!aateaer y meJ·or•r Im.pr•••s :lmpresaa 
elde••-prio e:ztra.aj eru tieaea familiarH paad-

ua e.a·truc::1ura estáa. ad.quirie.ado 
prof•aional, ti•ndaa 1· coa ello 
ÍDcorporar modelo.a c:aa.aolid.aa41o •u. 
)"lo practicas p.res•.ac:ia •• el 

.me.re-.do 

Gelderno Apoyo de loa Falta d.• eomu.aicaeióa :\prender d• otra.a Otru-p-aaa 

corporatlTO aa:.i-aai.s taa pa.ra empresaa fa.miliarn f'am.iliares de 
pro.J,·.c:to.s para de.s9rrollar calzad.o pued •-• 

sob-ie.rao carporatiTo ob1euer Teat.;as de 
au im•s•• y 
e.struclul"a fa.miliar 

No b.a,-· u.a.a ri1-ióa estratégica faD1iliar 
e.1.-tablecida para la empresa 

Tener junta• No es:U1e una e.structura de gobierno 
eatableci.daa acriTa 

No locra:r acu.erdoa por falta de 
eom uaica ció a. 

Prodncto Mejorea sandaliH No e.st:i. &iea come-rcia.Lizmdo ?t..(uclso.s clientes No atacer lo.s 
de.lpau poinacial- n, .. 1 aueToa mercado. y 

p•:i.• por at•a.d.•r ao crecer 

Ne-ceaario de•arro:Uar mejor•.1 eaquem.a• DiNa.rrollo d• 
de relacióa eou clieale de maaera que•• d.isrioa máa 
le pueda dar mej<>J' squim.ieato • la •trac:ti..-oa de 
rebción. .u .si. sus ped:Ulo.s y deToludouu. calidad por para .. de 

la com'Det•ncla 

Cmpacidad Se tiene la 1:1 crecim.ie.aro pued.e requerir ci•rt• Obtener mejor•• ütrateglaa d• 

:Instalada naficiauta capacidad ÍDTers.ióa e.coaómic.a poaic:i.oaamiea-io ea .. cuimie•to ; 
.iastWda para cre-ce.r las aueTas zoaas cuaado los 

competidores 
imJtea nuestras 

No tea"' ua si.s.te1D.• de calidad total qu• -.strarcpa.s •• 

garantlc• la calidad al increm•atar loa cre.clm.ieuto 

DiYe)e.s de producción 

Orpntzaclón Se tiene definido laa No s-e rieae el tiempo ·necesario para Is aecesario Que ao ~· ale.anee 

del área de áre.aa de. m.ejor•.r l• o.rcaaizacióa incorporar las las meta.s 

comerdalizacién 
com.ercializaei-Oa mejore.! pracric•• e,.3tablecid•J1 de 

como ca.,1 que,... ••• crecimie.a to de 
u.tilizan •n otra.a Teatu.:.%0'.4 
e.m.nre.a.•s 

Proc~sos de S• ti•n• d•fiDido 101 No se ti•n• el tiempo a.eee1ario par• Crear plan para Que nueatra 

comerdalizaclón de come.rcializ•ción mejorar la or.aa.izacióa. mejora de la competencia 
orgaaizacíóo cuea.te coa CRJ.I y 

siatemaa de calidad 
total 

E.l se.reate de comerc:ializacióa no rea.liza 
actiridade.11 ••tratéPcu. 

No hay u• sistema lle iaformacióa pa.ra 
d.&1' aecut-ie.ato • la Telacióu, pedidos y 
d-..J .. clou.a de loa dieates 
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Análisis Externo 

En esta sección se incluye un análisis demográfico y económico de México así como un 
análisis por zonas considerando el PIB, crecimiento poblacional y el potencial de consumo 
de las zonas. Para finalizar esta sección se presenta un análisis comparativo de cada zona 
realizando una valoración de su crecimiento. 

Análisis económico de México 

Con respecto al comportamiento de la economía del país es importante para Fábrica de 
Calzado Silvia Cabello SA de CV entender el crecimiento del Producto Interno Bruto 
(PIB) en los últimos años y principalmente cual sería un estimado de crecimiento para los 
siguientes años. Esto debido a que este indicador macroeconómico le puede dar una visión 
de la factibilidad de la estrategia de crecimiento. 
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Gráfica 4. Tasa de Crecimiento Real del PIB 2000 - 2009 
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El promedio de crecimiento porcentual de los últimos años es de 3%, haciendo una 
regresión matemática que ayuda al pronóstico de crecimiento de la economía en los 
próximos 7 años se tiene un resultado similar. 
Este punto es muy importante para la estrategia que se planteará puesto que el conocer al 
conocer el crecimiento económico de México se puede saber la factibilidad de la estrategia 
de crecimiento que se planteará en este proyecto. 
Otro dato económico importante para este proyecto es el análisis del indicador económico 
(PEA) Población Económicamente Activa. 
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Durante el primer trimestre de 2009, la PEA de 14 años y más fue de 45.2 millones de 
personas. De la población económicamente activa, la población ocupada alcanza 42.9 
millones de personas (26.9 millones son hombres y 16 millones, mujeres) y la población 
desocupada 2.3 millones (1.4 millones de hombres y 0.9 millones de mujeres). La tasa de 
desocupación ascendió a 5.1 % y la de subocupación se colocó en 8 por ciento. 14 Esto es 
muy importante para la estrategia de crecimiento puesto que significa potencial del 
mercado que está dispuesto a consumir calzado. 

Análisis económico por zonas 

En esta sección se presenta un análisis del crec1m1ento econom1co y demográficos 
específicos por cada zona de venta identificada para Fábrica de Calzado Silvia Cabello SA 
deCV. 

Para mostrar de una manera más específica el análisis de mercado es importante conocer las 
zonas de ventas de Fábrica de Calzado Silvia Cabello SA de CV. Actualmente se tienen 
identificada 8 posibles zonas de venta de las cuales solo en algunas se tiene ya presencia de 
venta o alguna línea de producto ya se comercializa en ellas. Estas zonas se muestran en la 
siguiente tabla 3. 

En el siguiente mapa se pueden ver los Estados en donde actualmente Fábrica de Calzado 
Silvia Cabello SA de CV tiene alguna participación sin embargo, no en todas las zonas que 
se tiene presencia de venta. Se tienen identificadas como zonas con presencia actual de 
ventas las mostradas en el siguiente mapa: 

Como se puede observar en la figura 3 actualmente solo se tiene presnencia las siguientes 
zonas: Zona 1, Zona 2 (solo Monterrey), Zona 3 (solo Veracruz), Zona 4 (Solo 
Guanajuato), Zona 8 (solo Chiapas). 

Por lo tanto las zonas en las que no se tiene presencia son la Zona 5, Zona 6, Zona 7 
además de las ciudades de las Zona 2 (Cohuila), Zona 3 (Tamaulipas), Zona 4 (Queretaro, 
Hidalgo, Aguascalientes), Zona 8 (Campeche, Yucatán y Quintana Roo). 

14 
INEGJ; Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; 2006-2009. 
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Tabla 10. Zona 1 Tasa de Crecimiento del PIB 2005-2007 

lasa de 
Crecimiento 
delPIB 
Prmedio 2005 

Zona 1 -2007 
Distrito Federal 2.2 % 
México 3.5 % 
Morelos 2 .8 % 

Fuente: INEGI 

Como se puede observar la tabla 1 O la zona 1 ha registrado un crecimiento moderado con 
respecto a la producción de las entidades federativas que la componen. 

Tabla 11. Zona 2 Tasa de Crecimiento del PIB 2005-2007 

I asa ae 
Crecimiento 
del PIB 
Prmedio 2005 

Zona 2 ~2007 
Nuevo León 3.1 % 
Coahuila 2 .0 % 

Fuente: INEGI 

La tabla 11 nos muestra el crecimiento de PIB del 2005 al 2007 en la zona 2 y podemos ver 
que el crecimiento en esta zona al igual que en la zona 2 es moderado. 

Tabla 12. Zona 3 Tasa de Crecimiento del PIB 2005-2007 

I asa ae 
Crecimiento 
del PIB 
Prmedio 2005 

Zona 3 -2007 
Tamaulipas 1.2 % 
Vera cruz 2.4 % 

Fuente: INEGI 

La tabla 12 del crec1m1ento de la producción en la zona 3 vemos que ha tenido un 

crecimiento bajo comparado con el crecimiento de la zona 1 y zona 2. 
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Tabla 13. Zona 4 Tasa de Crecimiento del PIB 2005-2007 

Tasa ae 
Crecimiento 
del PIB 
Prmedio 2005 

Zona4 -2007 
Guanajuato 1.4 % 
Querétaro 3.6 % 
Hidalgo 1.5 % 
Aguascalientes 4.4 % 

Fuente: INEGI 

En el crecimiento de la producción de la zona 4 que acabamos de observar en la tabla 13 
podemos destacar el crecimiento en específico de 2 estados; Aguascalientes y Querétaro los 
cuales han tenido un crecimiento por arriba del promedio de todo el país y de las zonas 
anteriormente revisadas. Esta zona debe de ser vista en la propuesta muy de cerca pues es 
una zona con amplio potencial para la estrategia de ventas de Fábrica de Calzado Silvia 
Cabello SA de CV. 

Tabla 14. Zona 5 Tasa de Crecimiento del PIB 2005-2007 

1asa ae 
Crecimiento 
del PIB 
Prmedio 2005 

Zona 5 -2007 
Guerrero 1.4 % 
Michoacán 1.0 % 
Jalisco 1.9 % 
Navarit 3.7 % 
Sinaloa 2.0 % 

Fuente: INEGI 

La tasa de crecimiento del PIB mostrada en la tabla anterior también nos muestra el lento 
crecimiento de esta zona en materia económica a excepción de Jalisco los de mas estados 
de esta zona ha mostrado un crecimiento por debajo de 2% del PIB por entidad federativa. 

Tabla 15. Zona 6 Tasa de Crecimiento del PIB 2005-2007 

Tasa de 
Crecimiento 
del PIB 
Prmedio 2005 

Zona 6 -2007 
Sonora 4.3 % 
Baja California 3.4 % 

Fuente: INEGI 
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En la tabla 15 podemos observar el gran crecimiento que han tenido las entidades 
federativas pertenecientes a esta zona en comparación con las otras zonas y entidades 
presentadas. Esto debe de considerarse para la estrategia de crecimiento de Fábrica de 

Calzado Silvia Cabello SA de CV. 

Tabla 16. Zona 7 Tasa de Crecimiento del PIB 2005-2007 

I asa de 
Crecimiento 
del PIB 
Prmedio 2005 

Zona 7 -20Q7 
Chihuahua 3.8 % 

Fuente: INEGI 

En la zona 7 el crecimiento del PIB se ha comportado de manera importante a pasar de que 

el crecimiento de su tas de población se ha venido reduciendo. 

Tabla 17. Zona 8 Tasa de Crecimiento del PIB 2005-2007 

1asa ae 
Crecimiento 
del PIB 
Prmedio 2005 

Zona 8 ·2007 
Campeche -0.5 % 
Chiapas 0.7 % 
Yucatán 2.8 % 
Quintana Roo 1.6 % 

Fuente: INEGI 

En la tabla 17 podemos ver que el crecimiento del PIB de esta zona solo se concentra en 

Yucatán y Quintana Roo. 

Consumo per cápita, producción de calzado total, consumo nacional y pocket share. 

Si se quiere conocer el potencial de compra que se tiene en el país se debe de conocer el 

consumo per cápita total y en específico del mercado que se quiere penetrar. 

La tabla No. muestra el consumo total per cápita en el 2004 y 2005 del país tanto en dólares 

como en pesos. $4931.00 y $37972.22 respectivamente. 
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Consumo per Cápita 

Tabla 19. Consumo per Cápita Total México 

Consumo Total 

2004 2005 Var. %, 
Per Cá11i!a 

4..189,94 4.931.54 l:!34<?1
0 

-Dólare$-
Real Per Cápitn 

.\7889.12 37.472,:!2 ll.22 1!() 

Pesos 

Fuente: RADDAR 

Esto da un referencia del potencial del mercado mexicano de manera individual y para la 
estrategia que se busca plantear es un punto importante para tomar en cuenta. 

Otro punto importante del análisis externo que ayuda a conocer como está la industria y 

cual es su tamaño actual es la información que se muestra en la siguiente tabla extraída del 

CICEG (Cámara de la industria del Calzado de Guanajuato). 

Tabla 20. Volumen de Producción Nacional desglosado y Consumo Interno Industria 
Calzado 

Variable Pares de Calzado , 

Producto Nacional (pares de calzado) 210,000,000¡ 
------·---·---·--·-·· - -· ••" ·-·-····· ·---····· ··· .•. ¡ 

Exportaciones (pares de _calzado)....... 16!?~ 1.~~?.: 
__ ._lmportetciones_(pares de calzado) 8,925,712 

~()-~Sllmo interno(pc1res de calzado) 202,714,330: 
% Participación del Consumo Interno 95.60% 

__ __ ______ _(producción _de México) 

Fuente: CICEG 

En la tabla 20 se puede observar el volumen de la producción nacional de calzado el cual es 

de 21 O millones de pares de zapatos anuales y al consumo interno que es de 202 millones 

de pares. Esto sustenta visiblemente la estrategia de crecimiento de Fábrica de Calzado 

Silvia Cabello SA de CV. 

Se ha mostrado el crecimiento de la población, la tas de crecimiento, el PIB y el PIB per 

cápita por zonas de venta los cuales da un panorama muy amplio de la prospección de las 

zonas y su potencial crecimiento para los próximos años sin embargo es necesario mostrar 

que parte del consumo per cápita del mexicano es destinado calzado. 
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El mexicano promedio destina el 5,11% de su consumo a Vestuario y calzado. Esto es lo 
que RADDAR llama pocket share 15 en su estudio "El Consumidor en 31 Países". 

Tabla 21. Pocket Share destinado a Vestuario y Calzado en México 

Pocliet share 

Vestuario y cal7..ado 
Ingreso 2004 2005 Var.% 

Medio bajo y Rajo 5,08% 4,97% -2.0"l!(1 

Medio Alto S.32% 4.97% -6.581!(1 

Alto 5.60% 5.45%) -1.75'~;, 

.México 5.11% ~.92% -3,71°,(J 

Fuente: RADDAR 

El consumo per cápita del mexicano promedio destinado al gasto a Vestuario y calzado en 
2004 alcanzó US$224,3 5 16

• La tabla 22 nos muestra los valoras del 2004 y 2005 de este 
rubro. 

Tabla 22. Consumo per cápita destinado a Vestuario y Calzado en México 

Vestuario y calzado 
Consumo 2004 2005 Var. 0/o 

Per Cilpita 

2.527.28 2.615.64 3.50'!í1 

Pesos 
Per Clif)ila 

U0,67 1-16.64 12,:!21!'11 

-Dólares-
Real Per Cllpíta 

1.127.81 1.129.10 ll.11<!.;, 

Prsos 

Fuente: RADDAR 

15 Pocket Share es el porcentaje de consumo destinado a un bien. RADDAR; El Consumidor en 31 Países; 1 era Ed. 2006, Sección 

México Inciso 2. 

16 RADDAR; El Consumidor en 31 Paf ses; 1 era Ed. 2006, Sección México Inciso 2. 
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Investigación de Mercados 

De acuerdo al análisis anterior respecto a las zonas de venta, se desarrollará una 
investigación de mercado enfocada en la estrategia de desarrollo de mercado para las zonas 
con presencia actual y estrategia de penetración para las zonas donde no se tiene presencia 
comenzando con las zonas 6 y 7. 

La investigación de mercados es un instrumento que permite valorar las mejores estrategias 
para introducir un producto en el mercado y se recomienda realizarla de manera regular, 
durante toda la vida de ese producto. En la figura 7 se presenta el procedimiento que se 
seguirá en esta investigación. 

Figura 7 : Procedimiento de Investigación de Marketing 

Fuente: STATON, William. ETEZEL, Michel,WALKER 

Esta investigación de mercado tendrá como objetivo conocer el nivel de servicio ofrecido 
por Fábrica de Calzado Silvia Cabello SA de CV además de conocer las preferencias de los 
clientes con respecto a los materiales de fabricación del producto, el origen, sus 
características de valor agregado y los precios que los clientes pagan o están dispuestos a 
pagar por su producto. 

La investigación formal de mercados consiste en todas las actividades que le permiten a una 
organización obtener la información que necesita para tomar decisiones concernientes a su 
ambiente, mezcla de mercadotecnia y clientes presentes y potenciales. 18 Esta investigación 
formal se desarrolló aplicando los siguientes pasos: 

18 STATON, William. ETEZEL, Michel,WALKER; Fundamentos de Marketing; 14 Ed. 2007,Pag. 177w 
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Diseño de la investigación 
Selección de la muestra 
Encuestas estructuradas directas e indirectas 

Diseño de la Investigación 

Esta investigación de mercados utiliza 2 de las 4 posibles fuentes: datos internos e 
investigación de mercados cualitativa. 

El método de acopio de datos para este proyecto consistirá en el método de la entrevista 
estructurada directas e indirectas de persona a persona y telefónicas. Una entrevista 
estructurada consiste en reunir datos realizando cuestionarios. Fábrica de Calzado Silvia 
Cabello SA de CV realiza la venta de sus productos la hace a través de distribuidores y 
ellos a su vez al usuario final. Debido a esto se decidió realizar 2 tipos de entrevistas para 
recabar la información tanto del cliente primario como del cliente secundario o usuario 
final. A los distribuidores las cuales llamaremos directas y los usuarios finales del producto 
las cuales llamaremos indirectas. 

Selección y Tamaño de la Muestra 

El total de entrevistas directas fue de 60 en 6 estados representativos de las zonas de ventas 
a personas de cualquier edad y de cualquier nivel socio económico con 7 preguntas de las 
cuales 5 son relevantes para la investigación y el planteamiento de la estrategia de Fábrica 
de Calzado Silvia Cabello SA de CV. En el caso de las entrevistas indirectas se realizaron 
150 encuestas en solo 5 estados representativos con 5 preguntas de las cuales 3 son las 
relevantes para la investigación que se requiere para la estrategia de crecimiento. 

El tamaño de la muestra se refiere al número de elementos que se incluyen en el estudio. El 
tamaño de la muestra recomendado para auditorias de mercado de prueba es de 10 a 20 
tiendas. La presente investigación intenta conocer como está su mercado actual es decir que 
requiere Fábrica de Calzado Silvia Cabello SA de CV continuar haciendo en sus clientes 
actuales y que requiere cambiar. Consideramos que este no. de encuestas es apropiado 
cuando se realizan encuestas de conocimiento y auditoria de mercado. En la primera parte 
de esta investigación se muestran los resultados de la investigación de mercados de los 
clientes actuales. En la segunda parte, por otro lado se muestran los resultados de la 
investigación de mercados de las zonas 6 y 7 las cuales el análisis externo nos ayudó a 
identificar como las primeras zonas potenciales para penetración de mercado. En esta 
segunda investigación de mercados el tamaño de la muestra se basó en los contactos 
disponibles que tiene actualmente la compañía en algunos de los estados de éstas zonas 
para poder recabar la información por lo que el total de encuestas realizadas fue de 15 
directas es decir 15 distribuidores y 30 usuarios finales. Esta investigación nos dará la 
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Tabla 28. Resumen de Encuestas Indirectas Zonas 6 y 7 

ú Resumen de En cuestas Indirectas Zonas 6 v 7 
Conc,epfo Totales 
Preferencia de Calzado 67% Naciona l 33% Extraniero 
Frecuencia de compra de calzado 53% Cada año 27% Cada 3 meses 20% Cada 6 meses 
Cantidad de dinero que Qastan en la compra 40% Más de 500 40% En tre 305 y 495 20% 205 y 295 
Estilo de calzado preferente 40% Casual 33% Deportivo 27% EleQante 
Género 60% Femenino 40% Masculino 
lnaresos Mensuales 73% 5000 a 15000 20% 15000 a 30000 7% 1000 a 5000 
Tonos v Accesorios de oreferencia 41 % Aaoieta 46% Ve lero 7% Hebilla 
Tipos de Suela preferente 40% Liaera 40% Delaada 20% Robu sta 

Como se podemos observar esta tabla nos da características importantes de los 
consumidores de las zonas 6 y 7 así como del producto que están dispuestos a comprar. 
Esto ayudará para la definición del producto que se debe de ofreces en éstas zonas y por lo 
tanto deberá ser parte de la estrategia de crecimiento. 
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5.2 Propuesta 

t:; :r.»-

~-
; , , .. 

.... '·. .. ... . .,_., .. 
•\ll!. :::t;.~~4.,Éstrate g 1 ~i ~U:· .. ;;<.~·~,.,,-,,.v:;n ·· >'.' 

D.;sarrollo de :.\lercado 

P,e.ne.traeió1' de Mercadci" 

Mejora de Estructura!<' Organización de la Empttsa 

':'' .. =::Jf:: ·,·.'·'""''*'~~:-: "'"'"' ·.· :--v¿,., 
"" q~scri~ción '" ·;t) ¡,,,,~1ir' . , _ - · •· q., , 

Incumentar la de productos en los zonas actuales de ,.-ema aumentando la cooerrur:i de los agentes de venta 

actuales . La penetración de mercado se deberá realizar confonne_ al síguíeme. proceso: 

>Zona i : ).famener los clientes y el mercado actual 

>Zona~: Se tiene un agente de Ventas al cual se deberá expandir hacia Coahuila 

>Zona 3: Se tiene un agente de nntas el cual se deberá e;;pandir hacia Iamaulipas 

>Zona 4: Se tiene. un agente de ,;emas el cual se deberá expandir hacia Querétaro, F.idalgo y Aguascaliemes 

·>Zona S: Se tiene un agente de ventas el cual se deberá expandir hacia Campee.he, Yucatán y Quintana Roo 

>Verificarlas características principales podas cuales la empresa es conocida como calidad, precio, sefficio y moda. 

>Detenninar la creación y cantidad de nuHos diseños de calzado por linea de producto (Guarache, Casual de Caballero, 

infantil y Bota industrial) por cada mnporada 

dµcciol!,.dé.lt1.ii:'.pr-0<luct-0s actuilles en los zoíHls d:venta donde.n 
1 rttr· :<'~1¡1~mi:1:t>if .• . : . ,:!;, 

. alfo s-e."aeoerate'afizar en ·el siguiente orden: 
.Ji;:Piimtra wna de. p-enétración.:. Zona 6 
·, >Segunda zona de. penetración: Zona , 
·;?Tercera z.oria dé p~mración: Zona 5 
~ · · - ·~'··...:::,. > -.. ·:";·' ..... ~ ,; .---·- . . •. .-. 

ptes.et1cit1l'B¡,CtuabJll 

:i 

¡>Aum,ntar, crear y administrar la cartera de clientes, ! 
;>Re.esttucruraimema del d,partamento de ventas 
l>erear la apa11sión de la rep~sentacion en las zonas geográficas. , 
;>Incrementar la capacidad de producción de la empresa para el cumplimiento del incremmto de nntas ! 
I 
representaaon de la marca en las zonas geográficas ya estableadas y las oue\·as en e.,¡pans1on. 

¡>Establ,cer las 'bases y normas para la mejora en la delimitación de funciones de la empresa 

: ... ·>Ejercerla -~oatrataciÓA, capacitación y ev~ción del desemp_eño de los repusentantes d.e. ventas necesarios para la J. 
- ---------------- - ------- > Re_alizarlasjuntas del consejo familiar, el consejo de accionistas y el consejo administtati,·o ~·- ·- - ----- -
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5.2.1 Meta, Objetivos y Métricas 

Tabla 1 

Meta 

¡Desarrollo de Mercado: 
Calidad del producto 

loesarrollo de Mercado: 

1 

Diseño del producto 

1Desarrollo de Mercado: 
Comenzar ventas en zona 2 

i(Coahuila) 

lnesarrollo de Mercado: 
Comenzar ventas en zona 3 
(Tamaulipas) 
Desarrollo de Mercado: 
Comenzar ventas en zona 4 
Querétaro, Hidalgo y 
Ag;µascal.i~ntes) 

¡Desarrollo de Mercado: 
Comenzar ventas en zona 8 
(Campeche, Yucatán, Quintana 

Roo 2. 

Objetivos 

Reducir devoluciones a menos del 0.5% de la venta total. 

Obtener 4 nuevos modelos por temporada y por línea de 
producto(Huarache, Casual de Caballero, Infantil y Bota 
industrial) . 32 nuevos modelos por año. 16 nuevos modelos 
para primavera verano )'. 16 para9toflo-inverno 
Incrementar en 10% las ventas de la zona 2 

Incrementar en 5% las ventas de la zona 3 

Incrementar en 15% las ventas de la zona 4 

lncrementar en 15% las ventas de la zona 8 

Métricas 

Reducir las devoluciones menos del 0.5% con respecto al 2009 
calculado con el total de pares vendidos por año 
Incrementar el no. de nuevos modelos en 4 por línea con respecto al 
2009. Verificado con el catalogo anual de diseños 

,Aumento del 10% de ventas respecto del 2009. Calculado y verificado 
con el reporte acumulado de ventas por zona vs el total de ventas de la 

[zona 2 

Aumento del 5% de ventas con respecto al 2009. Calculado y verificado 
con el reporte acumulado de ventas por zona vs el total de ventas de la 
zona 3 
Aumento del 15 % de ventas con respecto al 2009. Calculado y 
verificado con el reporte acumulado de ventas por zona vs el total de 
ventas de la zona 4 

Aumento del 15 % con respecto al 2009. Calculado y verificado con el 
reporte acumulado de ventas por zona vs el total de ventas de la zona 8 
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Parte 2 

Objetivos---w~w= 

Se evaluará en la junta mensual la estrutura y organización de la cartera 

lde clientes 

'clientes 1 _ ¡ 
~Mejora Estr~cturay ----tAumentar la ~~b~~'.t~;:;·d;~s ag;;tes~ci~~Í~; y rea li zar la ·=,[ncremen~;~~l no.·d~fy;g~;~tes de ventas a las zonas nuevas y ' 
ÍOrganización de la empresa: ' contratación de los agentes para las nuevas zonas {porpuestas de penetració n. Se verificará con el informe mensual de 
1Reestructura2~L~artamento ; ··= "'__ _ _ _ _ _ !personal contratadqjhead c~~Ql) _ . _ ___ ··-J 
Mejora Estructura y 11ncrementar en 20% la capacidad de producción Íincrementar la capacidad de la panta 20% con respecto al 2009. Se . 

10rganización de la emprei a: ~-evaluará con el reporte mensual de capacidad de planta 
Jncremento de capacidad de 1 ! 
;producción 1 : r--°«~ -- .... ...,_""< .. --~ - '~ , . .._.._ CI,+-,-- --~---·;.,c:D~-;,CO,,,,•_.<-,,~:l;o<-""""" __ ™-___ ____ ;,._,.,..~,._,,~ 

;Mejora Estructura y fFortalecer el gobierno corporativo a través de juntas y ¡Realizar I junta anual del consejo familiar ¡ 
)Organización de la empresa: !reglamentos. Estas juntas permitiran el crecimineto y ! ! 
¡Manejo del Gobierno corporativo!convivencia entre el consejo familiar, para los accionistas !Realizar l junta anual del consejo de accionistas 
' l,pennitira una mejor interaccion entre lso miembros y en ! 

1 
f conjunto con los administrativos una mejor comunicacion y tRealizar I junta semestral entre el representante del consejo j 
(cooperacion sin interferir mas alla de las funciones 1administrativo y dos accionistas previamente elegidos para la junta ¡ 
lestablecidas e.n J.3:5 n~~rm.,as y ~~1-~~~!~·- ___ ,,_~__j _____ ,, ____ ~-------~-· .. -- "'J 
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5.2.2 Organización sugerida para la implementación e Inversión requerida 

Parte 1 

1:.~trategia 

.g 

j 
,., .,, 
~ e 
j 

Objet_iv_o_•.....,_._._._ __ -<_ Plan de Acción 

Reducir devo luc io nes a menos del 0.5% de la 

l. Revisar proceso de auidotoria de producto final para detectar 
producto con defectos. 
2 . Identificar la causa raiz del defecto 

.Respp-nsables 

º/~ DE 

Durac:ión 
Costo de la 1 trflLID 

lmplcmen tación MX¡¡ AL AÑO 2 
r·--· - _,¡,,. .. 

1 
1 

~venta tota l. ""'--··· ~ Revis~ proc~e!~=~l defecto 0.73% 

iguel Torres tempresa I 
dioshoes) Ricardo 16/06/2010 a l 

herwell v Lu is Sherwe ll 16/09/20 1 O ' $9000 pesos M.N. _, __ - __ , +--· ,_ 
, Obtener 4 nuevos modelos por temporada y 
ipor línea de producto ( huarache, Casual de 
;caballero. Infantil y Bota indus trial). 32 
nuevos modelos por aii.o. 16 nuevos modelos 

~~ara primavera verano y 16 para oroño
,- 1nverno 

¡ l 
Luis Sherwell y Ricardo 

1. Requerir a l di seilado r un tota l de 32 modelos nuevos po r afio 
16 para primavera verano y 16 para oto1lo in vie rno. 

Sherwell , Juan bS/05/2010 a l 
Monte lo ngo 128/ 10/20 1 O 

1. Actualizar la cartera de clientes de Coahui la 
b. Establecer contac to tele fónico con ellos 
13 Concertar cita 
~4 . Realizar visita 
15. Ident ificar vo lümenes de compra 

~ ncre_m 7ntar en 10°/o las ventas de la zo na 2 16. Lev~nt~~p~~ido ~. propo rcionar __ fec ha ~e entrega 
"""""""'=~--, ~- ------t1.Actúa 11ZatfaCa'r"ff!l'3-de"'c"t 11!'i1t'eS\:i~ 1·alríaúi1pas 

t !2 . Establecer contacto telefónico con el los 

' ·3_ Concertar c ita 
¡4. Realizar v is ita 
~5. Ident ificar vo lUmenes de compra 

Incre mentar en 5% las , ·entas de la zona 3 i6 _ Levantar pedido y proporcionar fec ha de entrega -··-- ·- - --- ·- .. 1 -- --·· - . .. ·- -·--· -

j lncrementar e n 15o/o las ventas de la zona 4 

, 1. Actualizar la cartera de clientes de Querétaro, Hida lgo y 

IAguasca 1 ientes 
;2 . Establecer contacto telefónico con d ios 
p. Concertar c ita 
j4. Realizar vis ita 
' 5. Identificar vo lümenes de com pra 

!:e.!ª_nrar¿,ed~?º y !;;_:>porc~nar fecha de entrega 

Actual izar la cartera de clientes de Campeche, Yucatá n, 

ILuis Sherwell, G n selda 
González y Ricardo 
Shenvell 

ilui s S herwell , Griselda 
~Gonzált!z y Ricardo f'~" 
}luis Sherwell , G n selda 

- ., ··--·,e -
f
~González y Ricardo 
S herwell 

Q uintana Roo 
12. Establecer contac to te lefónico con e ll os I 
b . Concertar cita 

Incrementar en 15% las ventas de la zona 8 

~4 . Realizar vis ita ~Luis Shen vell , Griselda 
b. Identificar vo l limenes de compra González y Ricardo 

!6. Lev::llar P._<:_~}do Y- P.:?Pº,rci':>n!~ ~:cha de entrega _____ ,. _J s he~~ell ·~-

¡ 

l 5/04/20 1 O a 
15/08/20 11 

15/04/20 1 O a 
15/08/2011 

15/04/20 1 O a 
, 15/08/201 1 

1 5/04/20 1 O a 
15/08/2011 

--.t 

S2~00 P';.:º''.i./;'.!.;:' 

S 1,5.000 peso:.0 ·N· 

S 15 ,000 pesos M.N_. 

S l 9i ~oo pesos M.,!::I 

1
$ 16_,000 pesos.11'..1 N.;_ 

1 92%1 --4 

1 
0 .88%1 

o ~~o/~ 
¡ 

1 
¡ 

l 
0.22_:i 

l 
0.9?!~ 
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Parte 2 

Costo de la 

1.··.·. o/o DÉLA .·.·1, 
li UTILIDAD • 
1 ALAÑO 

2009 ,...... _______ 9bjetims ·-e Pl;m de ¿\cción . Responsables . , .. Duración 

--·-1 l. Recluta1TI1""'.e'""nt ... o=y=S-ele ... c'""ci-ón ... d .... e;Agente de Ventas -1·~ -- ~--

Lograr 10% de participación en ventas de 
las zonas 6 y 7 con respecto a las ventas 

totales de la emp!':ª ·--··· .... 

2. Desarrollar cartera inicial de clientes I 

3. &tablecercontacto telefónico I 

;:: ~:=~::: y 100strar productos i Luis SheIV1e lL 1

1 

1 ! ¡ 
!6. ldentificarvolúirenes í Fernando Medina y . 15/04/2010 a j Í j 
7. Levantar pedido y proporcionar fecha de ent ! Ricardo SheIV1ell i I 5/04/2011 $12,000 pesos M.N. 0.13%! 

l.ReclutamientoySeleccióndelAgen; deVe~tas ~- ---- -T. -- T _.. -~"- -1 
í2. Desarrollar cartera inicial de clientes 1 ¡ j j 
¡1 Establecer contacto telefónico i i ¡ ! 1 
'4. Concertar cna 1 1 1 ! ! 

Lograr 3.5% de participación en ventas de ! 5. Realizar vis na y IOOstrar productos I Luis She!VICI~ 1 1 
las zona 5 con respecto a las ventas totales 

1
6. ldentificarvolúrrenes !Femando Medina y 15/04/2010 a , ! 

!7. Levantar pedido y proporcionar fecha de ent JRicardo SheIV1Cll 15/04/2011 $10,000 pesos M.N. 11 
0.19%! 

••----=V~ ........ ...., ___ ,,.,._.,..,~ .. ,.,. ·•,.•·-·---•W .-., - ... ,.--··- . ·-· ---......... -· ,.,,,,..,,,,_ ~-~~ 
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Parte 3 

,._~,,_,, ___ : _.,.. ____ _ 
,,..,.,~...,.--,, -.,_"'''"1r"*'0""--,..---,-·......,.......··-;,,>«-:·- .. ---'"'~'·~ :-,,x.«<c,o~,,..w.,.~ ,~..,:"°?'· -.___. -~~ m,¡o-,,, 

Es~!,gia 

... 
"' G> ... 
c. 
e 
~ ... 
G> 

"CI 

e 
•C:, ... ... 
• !::! 
e ... ..,, ... 
o .... ... ... 
::, -... 
::, ... 
"' ~ 

%DELA 
Costo de la UTILIDAD 

T
.. . ___ 2_bjetiv~ -~- , "" _ ~ 1:.de Acción . .-J' Responsables Duración Implementación MXN AL AÑO 2009 

! ~ 

Rediseñar la estructura de la cartera actual 
b. Establecer los procedimientos de acceso y actualización de la 

,Mejorar la administración y seguimiento de la 
1
cartera. 'Luis Sherwell y Ricardo 116/06/201 O al 

!c~~~ ~ :-.,~ _ _ . 3. .?esarrollar p~e:o de segui miento y ~c~~ ~e ~ nt~ ~er~vell . _ ~~--1 .6/091! 0_1 º·- ~2~000 pe:.::sh M;N. i 
Aumentar la cobertura de los agentes actuales 1. Desarrollar orgamgrama ctel aepartamento ¡ ' 

b, realizar la contratación de los agentes para ;2. Definir las zonas por agente ¡Luis Sherwe ll y Ricardo 116/06/201 O al 
has nuevas zonas '3. Establecer los indicadores claves de desempefio ¡Sherwell 16/09/201 0 1$150,000 pesos M.N. 
('.,.,..,. - - - "'"' ... -- - - --~ ,_ ... -- :. .. .._ . ...,, .. _ ... _ =-.:.~ """. .Ji ____ l -- -

¡1ncreme~~ar en 20% la capacidad de i '·Analizar los requerimiento: del incremento iL uis Sherwell y Ricardo . 16/06/2010 al 1
1 1producc1on . ,2 Establecer plan de expans1on de capacidad y responsables ;Sherwell . 16/09/2010 
1
$140,000 pesos M.N. . 

1 --- . •w '.m ... .., 7 ¡ 1. ségmentar y élelimr Josplle'stosaftfábaJO de todo el i =e~=.-,, . ! ·~ ~ . . .. <#M • 

l
: :departamento ad ministrativo y directivo 1 ¡ 11 

). Desarrollar descripciones de puesto 
I 

) . Generar organigrama general 
¡Fortalecer el gobierno corporativo a través de ;4. Desarrollar calendario anual de juntas del consejo familiar. Luis Sherwell y Ricardo 16/06/2010 al 
juntas y reglamentos de accionistas y adminis Sherwell 16109120 1 O '.$5000 pesos M.N . i 

J.. 

1.54%1 

1 

11.50%¡ 

10.50% 

0.38% 
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7. Análisis 

7.1 Ventajas y desventajas de los resultados 

Los distintos análisis internos y externos nos han ayudado a identificar ventajas y 
desventajas que tiene Fábrica de Calzado Silvia Cabello SA de CV de llevar a acabo la 
propuesta. 

Para la estructura y organización de la empresa en la mejora de la administración de la 
cartera de clientes, la ventaja de rediseñar la cartera de clientes permitirá a la empresa 
controlar información fundamental para el proceso de ventas en cuanto a la gestión de a 
quien priorizar la venta según su consumo y tiempos de pago; y para desarrollar los 
procesos de seguimientos de los pedidos con sus retroalimentaciones permitirá a la 
empresa tener mas comunicación y aplicar medidas preventivas y correctivas con sus 
clientes a través de las encuestas, referente a entregas, productos y servicios. 

Parte del plan de incremento de ventas requiere también el apoyo de nuevos desarrollos 
de modelos de calzado para las líneas ya establecidas (huarache, casual de caballeros, 
escolar e industrial), la ventaja de este resultado es poder presentar una variedad de 
productos a los clientes que le permitan rotar modelos antiguos o de baja rotación por 
modelos nuevos de vanguardia con solo una inversión que solo representa el 1. 92% de las 
utilidades generadas del año 2009 contra los beneficios de incrementar la venta alrededor 
de 12,000 pares que es generar un utilidad adicional del 20%. La única desventaja de esta 
implementación es no seguir con las tendencias de la moda y las líneas tradicionales que 
caracterizan a los productos de éxito de la empresa. 

Las ventajas de la reestructura del departamento de ventas y su aumento del numero de 
agentes de ventas e poder aumentar la presencia a nivel nacional y reforzar las propuestas 
de penetración de mercado. Además le daría más segmentación y definición al 
departamento de ventas. Desafortunadamente se corre la probabilidad de no seleccionar 
al candidato ideal para las zonas que se requieren (zona 6 y 7) dar una mala imagen e 
incurrir en un gasto traducido en perdida. 

Una vez obtenido el incremento de ventas la fábrica contara con la ventaja de incrementar 
su producción un 20% lo cual le permitirá aumentar la eficiencia productiva y mejorar los 
rendimientos por par de zapatos producidos contra los gastos fijos y variables. Se 
presentan dos desventajas, no contar con el capital financiero para soportar el incremento 
de producción en cuanto a mas compra de insumos, y además de incurrir en errores de 
calidad que lleven a superar el 0.5% de devoluciones permitida de toda la producción y 
que se esta tratando de reducir en las estrategias. 

Por otra parte para la mejora y fortalecimiento del gobierno corporativo existen 
demasiadas ventajas como la definición y segmentación de los puestos de trabajo de los 
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departamentos administrativos y de dirección permitiendo una participación completa y 
bien balanceada. Además se fortalecen la dirección y supervisión de las estrategias 
establecidas de la empresa con su calendarización de juntas y revisión de las planeaciones 
previamente elaboradas. La única posible desventaja que se presenta es que no se logren 
consensos inmediatos en cuanto a planeación y prospección de nuevas estrategias. 

Para el desarrollo de nuevos mercados sin duda alguna se contemplan los incrementos de 
las carteras de clientes y el incremento de ventas que es el plan principal de la estrategia, 
la desventaja que conlleva es realizar ventas a clientes no deseados debido a falta de 
información entre los representantes de ventas y la empresa. 

Por ultimo para la penetración de nuevos mercados el análisis arroja un atractivo 
rendimiento en cuanto a inversión y retribución para las zonas 6 y 7. Su desventaja es la 
competencia directa a productos de calzado importados debido a su cercanía con la 
frontera con Estados Unidos. 

Las desventajas para este estudio son de carácter externo a la Fabrica de Calzado Silvia 
Cabello SA de CV y son: Factores económicos nacionales que afecten los intereses de la 
empresa como las alzas de la gasolina y productos básicos como alimentos. Esto permite 
que los clientes limiten sus compras debido a que los clientes indirectos son vulnerables a 
estos tipos de cambios. Esto también conlleva a la inflación de precios de forma indirecta 
y que el producto suba de precio. Otro factor limitante son problemas sociales como 
epidemias y problemas políticos que hacen que las personas retengan sus compras hasta 
tener un ambiente normal. Y por ultimo un último factor es de carácter laboral donde se 
pueda tener algún conflicto interno del tipo huelga donde sean afectadas las actividades 
laborales de la empresa. 

Otro aspecto importante a considerar como desventaja es la capacidad de los proveedores 
con respecto al incremento de las ordenes de compra es importante considerar para este 
proyecto que si es necesario tener un crecimiento en las ventas y la cartera de clientes es 
necesario hacer un incremento también en la cartera de proveedores ya que 
desafortunadamente su capacidad productiva y financiera también es limitada. 

Por ultimo también se debe de considerar un plan emergente de sucesión debido a que la 
empresa es vulnerable es este aspecto y para su buen funcionamiento se tienen que tomar 
medidas precautorias, que le permitan seguir funcionando en un futuro. 

1 O. Conclusiones 

Esta investigación comienza con el planteamiento de crear una estrategia de crecimiento 
para Fábrica de Calzado Silvia Cabello SA de CV una PYME mexicana situada en la 
ciudad de León Guanajuato, la cual ha sido sugerida y estructurada a través del uso de 
modelos teóricos de administración e investigación de mercados. Conforme al uso del 
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análisis interno, análisis externo y la investigación de mercados se hizo factible plantear 
la propuesta de solución para el problema inicial. 

Reflexiones Teóricas 

Las herramientas administrativas y de investigación utilizadas en este trabajo, nos 
permitieron comprobar la efectividad que genera el sistematizar y estudiar procesos de 
una empresa. La estrategia de crecimiento planteada para Fábrica de Calzado Silvia 
Cabello SA de CV no hubiera sido posible sin la ayuda de estas herramientas 
fundamentales para la investigación y la administración. La matriz de Ansoff fue valiosa 
para situar a la empresa de una manera sustentada en un modelo teórico y de esta manera 
identificar y plantear la estrategia de crecimiento. El análisis interno con todos los 
componentes que se presentaron como análisis FODA, punto de equilibrio, capacidad 
instalada y elementos de mercadotecnia permitieron tener una fotografía del estado 
interno de la empresa estudiada y con ello poder desarrollar la estrategia de apoyo para el 
crecimiento de la empresa. El análisis externo a su vez por medio del análisis económico, 
demográfico, y sociocultural aunado a la investigación de campo o de mercados realizada 
en este trabajo permitió evaluar y tomar la decisión de desarrollo y penetración de 
mercado. 

Reflexiones Prácticas 

A medida de seguridad las cantidades mostradas para el costo de implementación son un 
aproximado y este puede ser modificado según las condiciones internas y externas que se 
presenten en ese momento. Para la contratación de personal para agente de ventas 
requerirá un sueldo base más comisión que permita mantener un control sobre los 
representantes de ventas a todo momento. Y por ultimo se requiere una amplia 
participación del consejo directivo para la participación y elaboración de normas y 
estrategias que permitan dar solidez a la empresa. 

El explotar las herramientas de la administración en un problema real ha sido una 
experiencia muy buena puesto que se puede apreciar el valor e importancia de al 
utilización de las mismas en una compañía. El poder saber que una compañía pequeña 
puede explotar y basarse en teorías y modelos de administración probados y planteados 
en el pasado es realmente asombroso así como saber el efecto que tienen diferentes 
acciones y estrategias dentro de la empresa son experiencias muy productivas en nuestra 
vida profesional. 

En el proceso de implantación que apenas inicia nos hemos encontrado con el tema de la 
gente y su reacción al cambio. Sin embargo los primeros resultados ya se han notado 
dentro de la empresa y ya se comienzan a ver reflejados los cambios esperados. Falta 
mucho por desarrollar y por evaluar sin embargo hoy se tiene ya un plan establecido que 
deberá de seguirse y evaluarse para verificar su impacto. 
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Dentro de un año se deberá evaluar la efectividad del plan y rediseñar los procesos 
planteados que no hayan dado los resultados. Se continuará realizando investigación de 
mercado para continuar con el desarrollo y penetración de mercado. Por últimos se 
revisará el funcionamiento y resultados del gobierno corporativo. 
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