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1.1 Introducción 

La industria del calzado  en España ocupa un lugar importante en el tejido industrial por su 

contribución a la producción, los flujos de inversión, a las exportaciones y en el empleo. Los 

resultados registrados en los últimos años muestran un mayor dinamismo del conjunto de las 

actividades del sector a pesar de un entorno competitivo y particularmente apremiante.asi, 

según la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE), en 2014 se ha registrado una 

cifra record en exportaciones que alcanzó 2.640,5 millones de euros con un crecimiento en 

valor de 17%  en comparación con 2013, y pasaron a 2.934 millones de euros, casi 3.000 

millones de euros en 2015. 

Hacer negocio en el mercado internacional está considerado como una de las fuentes 

determinantes para el desarrollo de las empresas. Hoy en día, este fenómeno se ha hecho una 

realidad dominante de la economía contemporánea no sólo en los países desarrollados como 

España, sino también en los países emergentes que empiezan a ser competitivos en los 

mercados internacionales. En este sentido, las empresas se han beneficiado de las nuevas 

oportunidades, pero deben también hacer frente a los desafíos que constituyen la 

internacionalización y la búsqueda del desempeño. El fenómeno de internacionalización de 

las empresas españolas se manifestó por primera vez por la comercialización de los productos 

de los sectores ventajosos donde las empresas están buscando vender sus productos más allá 

de las fronteras nacionales. Entre  estos sectores hemos optado por interesarnos en el sector 

del calzado y convertirlo en parte de nuestro objetivo de estudio específicamente en el clúster 

de Toledo. 

El sector del calzado en España se está enfrentando en los últimos años a un importante 

proceso de reestructuración derivado de la mundialización de la economía que se ha traducido 

en un incremento de la competitividad a nivel internacional. Ante esta situación, muchas 

empresas tratan de mantener su producción mediante estrategias competitivas no sólo por el 

mercado nacional sino también por el internacional (Sapienza et al., 2006).  

Por otra parte, el entorno actual en el que operan las empresas del sector del calzado es 

turbulento, marcado por altos niveles de dinamismo, incertidumbre y complejidad debido al 

fenómeno de la globalización (Buganza et al., 2009) que está obligando a dichas empresas a 

adoptar estrategias de internacionalización para poder mantener y asegurar su actividad 

empresarial. En otras palabras, muchas empresas que tengan objetivos como la reducción de 
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sus costes de producción y la mejora de su nivel de competitividad, buscan salir al mercado 

mundial, para lograr así, reducir su dependencia de los mercados domésticos. En este punto, 

observamos una internacionalización rápida de la industria del calzado en España. Las 

empresas fabricantes del calzado se juntan progresivamente a los grupos de exportación del 

calzado del mundo. En los últimos años, el desempeño exportador de las empresas del sector 

del calzado ha sido influido por los cambios que se efectuaron a nivel de la política de apoyo 

nacional e internacional, por la competencia en el interior del país y en el mercado extranjero 

y por los cambios en la motivación y los mecanismos de mercado de negocios, etc. 

Esta investigación tiene como objetivo identificar y comprender los principales factores que 

influyen sobre el desempeño exportador de las empresas exportadoras del sector del calzado 

en el caso  concreto del clúster de Toledo ubicado en la localidad de Fuensalida. Este interés 

es relevante porque la exportación sirve de locomotora en el desarrollo económico de la 

provincia de Toledo, de la región de Castilla La Mancha y de España en general.  

1.2 Justificación del trabajo  

En este trabajo vamos a analizar los factores determinantes que influyen el desempeño 

exportador de las empresas del sector del calzado en el caso concreto del clúster de calzado de 

Toledo ubicado en la localidad de Fuensalida. 

El fenómeno de la internacionalización de las empresas españolas se manifestó primero por la 

comercialización de los productos proveniente de los sectores ventajosos donde las empresas 

buscan a vender sus productos más allá de las fronteras nacionales. Entre estos sectores, 

hemos optado de interesarnos al sector del calzado y hacerlo nuestro objetivo de estudio. 

En Primer lugar, la industria del sector del calzado esta visto como un área potencial para el 

comercio internacional del país esto se ilustra en las cifras de exportaciones que se están 

alcanzados en los últimos años como hemos comentado anteriormente. Da cuenta de su 

importancia en el desarrollo del comercio internacional en el país y es una de las fuentes más 

importantes y esenciales de ingresos de exportación en España: 2.934 millones de euros en de 

ingresos de las exportaciones del sector (FICE, 2015). 

En Segundo lugar, observamos una internacionalización rápida de la industria del calzado en 

España. Las empresas fabricantes del zapato se juntan progresivamente a los grupos de 

exportadores de zapatos del mundo, esto lo concretiza el plan de promoción internacional del 
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sector, elaborado por las consejerías de economía, empresa y empleo, en las diversas 

comunidades autónomas así,  como en Castilla La mancha que es la segunda comunidad 

productora de calzado y que ha exportado más de 170 millones de euros en 2015 gracias a sus 

clústeres en Fuensalida ( Toledo) y Almansa (Albacete) que calzan a Europa y parte del 

mundo (Asidcat,2016). 

En Toledo, y concretamente el clúster de Fuensalida, se ubica grandes empresas del sector y 

también PYMES y fábricas tradicionales. Este clúster con una producción por un valor de  

150 millones de euros ofrece trabajo directo a 1500 trabajador y 500 indirecto (Asidcat, 

2016). 

Actualmente, España es el cuarto exportador del calzado en la UE y octavo a nivel mundial 

además se sitúa entre los principales países en la producción de calzado de diseño y alta 

calidad (ICEX, 2015), varios factores internos y externos permitieron esta posición. 

En tercer lugar en los últimos años, los resultados de exportación de los fabricantes del 

calzado fueron influenciados por los cambios que han sido a nivel de la política nacional e 

internacional, por la competencia en el país y en el mercado mundial, y por las motivaciones y 

los mecanismos de negocio en los mercados. 

Esta investigación tiene como objetivo identificar y comprender los principales factores que 

influyen sobre el desempeño exportador de las empresas del sector del calzado en el clúster de 

Fuensalida -Toledo. 

Para ello, pretendemos contestar a estas cuestiones: 

¿Cuáles son los factores internos que influyen sobre el desempeño exportador de las empresas 

del sector del calzado? Y ¿Cuáles serían los que influyen más sobre el desempeño exportador 

de las mismas empresas? 

¿Cuál es el papel que juega el canal de relaciones en el desempeño exportador de las empresas 

del sector del calzado en el clúster? Y ¿qué relación tiene con los factores del entorno y con 

los factores internos de las empresas? 

¿Las ventajas competitivas de las empresas influyen sobre el canal de relaciones y el 

desempeño exportador?  
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Frente a la una competencia masiva y la debilidad de la demanda a nivel nacional, muchas 

empresas se ven obligadas sino forzadas a buscar otras oportunidades y mercados  para sus 

productos fuera del territorio nacional para salvar su situación económica y ampliar sus 

beneficios ,  en este sentido, hemos asistido en los últimos cuatros años  a una transformación 

y orientación hacia la estrategia de internacionalización mediante la exportación lo que 

explica el crecimiento del porcentaje de las exportaciones de los productos del  sector del 

calzado en España en general y en regiones y provincias como Toledo en particular sobre todo 

en nuestro caso del clúster de Fuensalida como lo vamos a explicar en los apartados 

posteriores. 

Sin embargo, hemos decidido estudiar el sector del calzado por diversos factores que lo 

muestra muy interesante desde diversos puntos de vista entre los que destacamos: 

- el sector del calzado es uno de los sectores más significativos en la región de Castilla la 

Mancha y sobre todo en las comarcas de Almansa y Toledo (Consejería de Economía, 

Empresa y Empleo de Castilla La Mancha, (CEEE)), (2016). 

- permite tratar  temas de actualidad debido a le expansión de las exportaciones de este sector 

que han pasado de 116,1 millones de euros en 2012 a 157,6  millones de euros en 2015 (FICE, 

2015). 

- en los últimos años ha habido un gran aumento de la competencia en el sector con las nuevas 

tecnologías de producción, del diseño, y de la manufacturación(Observatorio de Prospectiva 

Tecnológica Industrial (OPTI) y FICE (2015). 

Por otro lado, el hecho de internacionalizarse mediante la exportación obliga las empresas a 

asumir riesgos y adaptar sus productos y sus estrategias a las necesidades de los consumidores 

en particular y cuando hablamos de mercados internacionales con mayor rigor. Este es el 

motivo por lo cual hemos elegido y centrado nuestro trabajo de investigación sobre el 

desempeño exportador como forma de medir el éxito a la hora de salir al exterior. 

Entre los diferentes modos de la internacionalización, hemos optado por la exportación, 

porque es la estrategia más rápida, más fácil y más común para las pequeñas y medianas 

empresas (Stoian, Rialp, y Rialp, 2011) que son los tipos de empresas que están más presentes 

en el sector del calzado y en la economía española en general. 
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Otro motivo importante es el de pertenecer a un clúster, ya que casi la totalidad de las 

empresas del mismo sector se agrupan en concentraciones denominados así. De esta forma 

consiguen beneficiarse de las ventajas competitivas, obtener economías de escala mediante la 

cooperación y la colaboración inter-empresarial y  aprovechar el apoyo de las instituciones y 

asociaciones locales, provinciales y regionales que fomenten y colaboren en el éxito del 

sector. Permitiendo obtener resultados positivos como muestran las estadísticas sectoriales 

presentadas posteriormente. En este sentido, coincidimos con Ortega y Villaverde (2013), que 

afirman que los resultados de las empresas que estén en los clústeres son más significativos 

que aquellas empresas externas a estos conglomerados. 

Finalmente, nos hemos centrado en las empresas españolas concentradas en el clúster del 

calzado de Toledo, para dar a conocer la relevancia de este tipo de aglomeración industrial en 

lograr éxito en el ámbito internacional y también porque consideramos que estas 

investigaciones resultan de gran importancia y interés para la comunidad empresarial del 

sector del calzado y de la comunidad investigadora española, ya que arrojan luz sobre la 

situación actual y dan información para poder adaptar y configurar mejor las teorías sobre 

internacionalización. 

1.3 Estructura del trabajo 

Como se ha mostrado anteriormente, el objetivo principal de este trabajo de fin de máster es 

determinar los factores que influyen en el desempeño exportador de las empresas del sector 

del calzado en el caso concreto del clúster de calzado de Fuensalida-Toledo. 

Para ello, primero analizamos la literatura referente al concepto de internacionalización con 

sus distintas  etapas estudiadas por diversos autores y tratamos los principales motivos por los 

cuales las empresas internacionalizarse. Tras todo esto, abordamos las estrategias de 

internacionalización que llevan a cabo las empresas. 

En el siguiente apartado, tratamos la exportación como estrategia de internacionalización y su 

relación con las pequeñas y medianas empresas por ser método de entrada en mercados 

extranjeros en el sector del calzado. Además, se analiza las ventajas y riesgos de la misma 

estrategia y las fases del proceso de exportación. Finalmente, abordamos los principales 

factores claves del desempeño exportador en la literatura vigente. 
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En el capítulo 4, estudiamos la evolución y la situación actual del sector del calzado tanto a 

nivel internacional como nacional y local. Luego en capítulo 5, centrándonos específicamente 

en el clúster  del calzado de Toledo ubicado en Fuensalida. Analizamos sus características en 

cuanto a producción, exportación e importación, instituciones de apoyo y principales 

mercados competidores.  

Pasando al capítulo 6, nos centramos en la literatura relacionada con los factores del 

desempeño en el sector del calzado que nos permite enunciar nuestras hipótesis de 

investigación. El capítulo séptimo se dedica al diseño de la investigación, planteando el 

modelo que contempla los factores determinantes que impactan sobre el desempeño 

exportador y se describe la metodología utilizada, las características de la muestra, el 

cuestionario utilizado y el análisis de los datos a través del programa SmartPLS versión 

(3.2.6) que nos permite probar y contrastar las hipótesis planteadas anteriormente. El último 

capítulo, incorpora las principales conclusiones, implicaciones prácticas y las limitaciones 

más relevantes así como las recomendaciones para futuras investigaciones.  
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2.1 La internacionalización de las empresas: 

La internacionalización de las empresas ocupa un gran sitio en la literatura donde numerosos 

estudios han sido efectuados para intentar comprender este fenómeno. Entre ellos, destacamos 

algunos más clásicos como Johanson y Vahlne (1977) y Bilkey y Tesar (1977), donde la 

internacionalización está vista como el compromiso creciente de la empresa en operaciones 

internacionales. 

La internacionalización es un fenómeno al cual se enfrentan las empresas en el marco de una 

economía cada vez más globalizada e internacionalizada (Lu y Beamish 2001). 

En los últimos años, la internacionalización ha sido percibida como un medio de 

supervivencia para las empresas frente a la mundialización de la economía (Lecerf, 2006). La 

internacionalización incluye todo aquel conjunto de operaciones que facilitan el 

establecimiento de vínculos más o menos estables entre la empresa y los mercados 

internacionales, a lo largo de un proceso de creciente implicación y proyección internacional 

(Welch y Loustarinen ,1988; Root, 1994; Rialp, 1999). 

Muchos criterios han sido utilizados en la literatura para identificar y definir la internacio-

nalización de las empresas; Beamish (1990), definió así la internacionalización como el 

proceso con el que las empresas se sienten cada vez más preocupadas  por el proceso de 

internacionalización y establecen e incentivan las transacciones con otros países. 

La internacionalización de la empresa constituye una estrategia fundamental en el entorno de 

globalización actual sobre la que es posible encontrar diferentes definiciones. Para Cantarero 

y Puig (2013), la internacionalización es el proceso por el cual las empresas incrementan tanto 

su conocimiento sobre la importancia que las transacciones comerciales tienen sobre su 

futuro, como el establecimiento y dirección de las transacciones hacia otros países. En este 

sentido, Fletcher (2001), coincide con Leandro (2009), en considerar la internacionalización 

como un proceso de implicación en actividades internacionales que sean comerciales o de otro 

tipo. Así la internacionalización de la empresa engloba todo el proceso por el cual una 

empresa participa de la realidad de la globalización, es decir, la forma en que la empresa 

proyecta sus actividades, total o parcialmente a un entorno internacional y genera flujos de 

diversos tipos (comerciales, financieros y de conocimiento) entre distintos países (Leandro, 

2009). 
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Extrayendo los principales rasgos de estas definiciones, Villareal (2005) define el proceso de 

internacionalización como una estrategia corporativa de crecimiento por diversificación 

geográfica internacional, a través de un proceso evolutivo y dinámico de largo plazo que 

afecta gradualmente a las diferentes actividades de la cadena valor y a la estructura 

organizativa de la empresa, con un compromiso e implicación creciente de sus recursos y 

capacidades con el entorno internacional y basado en un conocimiento aumentativo. 

A través de esta definición se pone de manifiesto como la internacionalización es el resultado 

de la adopción de una serie de estrategias empresariales en las que juegan un papel 

determinante tanto sus recursos y capacidades como las oportunidades y amenazas del 

entorno en el que opera.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, algunos autores han planteado unas preguntas respecto al 

proceso de internacionalización: ¿por qué se internacionaliza la empresa? , ¿Cuál es el 

proceso para llevarlo a cabo? , ¿Cómo se internacionaliza y ¿dónde puede localizar sus 

actividades en el exterior? (Galán, Galende, González, 2000). Para ellos, la respuesta a estas 

preguntas, determina el proceso  que deben seguir las empresas. Laghzaoui (2009) establece 

una serie de pasos a seguir y que la empresa se compromete a desarrollar para salir de su 

territorio nacional: exportación, búsqueda de socios comerciales, inversión en el extranjero o 

contratación de personal extranjero. Cuestiones todas ellas que dan lugar a las principales 

teorías sobre la internacionalización. 

2.2 Principales teorías de internacionalización  

Como resultado de los cambios ocurridos en las últimas décadas en el entorno internacional, 

las teorías sobre la internacionalización se han desarrollado significativamente (Duming, 

1979, 1988; Duning y backly 1977; Johanson y Vahlen, 1977 y 1990; Madson y Servais, 

1997; Verasn 1966; entre otros). Cada una de las teorías centra sus elementos de discusión y 

análisis en un contexto diferente con el objetivo de comprender y explicar los 

comportamientos específicamente desarrollados por las empresas que se han 

internacionalizado. 

En el presente apartado se trata el fenómeno de la internacionalización de la empresa 

haciendo una revisión de los distintos enfoques desde los que se ha abordado este fenómeno. 
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Young et al. (1991) los clasifican en tres grandes bloques: enfoque económico, el enfoque 

estratégico y el enfoque de proceso. Aunque encontramos autores que agrupan las teorías en 

tradicionales y modernas (Rodríguez 2011; Sandoval 2013), con el fin de tener una amplia 

visión del conjunto de los estudios y trabajos precedentes que han analizado la 

internacionalización (Covillo y Mc Auly, 1999; Whitelock, 2002; Cuervo y Ramon, 2002; 

Clerqet et al., 2005), se tratan conjuntamente los principales enfoques sobre la 

internacionalización desde cuatro perspectivas: perspectiva económica, perspectiva de 

proceso, perspectiva estratégica y nuevos enfoques: las empresas born globals. 

Perspectiva económica 

Dentro esta perspectiva están agrupadas todas aquellas teorías surgidas en la década de los 

setenta y de los ochenta, que describen el proceso de internacionalización desde  una 

perspectiva basada en los costes de transacción, a partir de trabajos de Coase (1937), y en las 

ventajas económicas de la internacionalización (Hymer,1976; Vernon 1966; Dunning 

1973,1988; Galvan, 2003).Por lo tanto, se han propuesto tres teorías dentro el enfoque 

económico, desde la teoría de la ventaja monopolista propuesta por Hymer (1976), pasando 

por la teoría de internalización (Buckley y Casson,1976) hasta el paradigma ecléctico de 

Dunning (1977). 

A continuación, vamos a definir cada una de ellas. 

La teoría de la ventaja monopolística: planteada por Hymer (1976), establece que las 

empresas se internacionalizan cuando pueden usar sus ventajas competitivas específicas y 

exclusivas que les permiten competir en los mercados exteriores sin importantes costes 

adicionales. Estas ventajas se basan en la posibilidad de las empresas de disponer de un 

conocimiento superior, tecnología, técnicas de producción, reputación, productos 

diferenciados o talentos organizacionales. Sin embargo, poseer dichas ventajas exclusivas 

determinará la decisión de las empresas de introducirse en los mercados internacionales. 

La teoría de la ventaja monopolística considera que cuando una empresa desarrolla un 

superior conocimiento, puede explotar su ventaja competitiva más allá al otro lado de sus 

fronteras sin costes adicionales a los del mercado doméstico. 

La teoría  de la internalización: A finales de los años sesenta surge la teoría de la 

internalización publicada por Buckly y Casson (1976), tiene sus orígenes en la teoría de los 
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costes de transacción porque ambas teorías se preocupan de la minimización de los costes y 

ven la empresa como una respuesta a los fallos del mercado. La teoría de internalización 

consiste básicamente en trasladar el enfoque de los costes de transacción (William, 1975, 

Geyskens y al. 2006) a los mercados internacionales. 

Esta teoría supone que la existencia de la empresa se justifica por la existencia de unos costes 

asociados a realizar las transacciones a través del mercado entre los que destacan la 

racionalidad limitada de los agentes económicos y su comportamiento oportunista (Coase 

1937, 1960). Concretamente, se preocupa de la clasificación de los costes asociados a los 

intercambios y la determinación de la estructura de gestión más apropiada dentro de la cual 

las transacciones deberían ser negociadas (Monreal, 2011). 

Básicamente, la teoría de la internalización considera que las organizaciones multinacionales 

son un mecanismo alternativo al mercado para gestionar actividades de valor a través de 

fronteras nacionales directas en el extranjero, para ello tienen que darse dos condiciones: 

1)-la existencia de ventajas al localizar las actividades en el extranjero. 

2)-la realización de esas actividades dentro de la empresa resulte más eficiente que venderlas 

o cederlas a empresas del país extranjero en cuestión. 

En resumen, la teoría de la internalización pretende explicar que los beneficios de la 

internalización surgen por la elusión de los costes asociados a las imperfecciones de los 

mercados exteriores (Buckley y Casson, 1979). De otra manera, la existencia de dichas 

imperfecciones del mercado permiten beneficiar a la empresa de ser multinacional, al existir 

la posibilidad de que la empresa internalice la transacción a un menor coste. La empresa 

internaliza las transacciones si los costes de llevarlas a cabo a través del mercado son más 

altos que los costes administrativos asociados a realizarlas dentro de la organización. 

Posteriormente, Buckley y Casson (1983), proponen un modelo en el que la empresa optará 

por uno de los tres modos de entrada básicos (exportación, licencia o inversión directa) en 

función de la estructura de costes y en relación con el tamaño del mercado a conquistar.  

 

Teoría del paradigma ecléctico de Dunning (1977, 1979, 1980,1988): Utilizada como teoría 

de internacionalización centrada en la decisión de las empresas de introducirse en mercados 
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internacionales mediante la inversión directa en el extranjero. Según esta teoría, la decisión de 

abordar o acceder a los mercados internacionales, así como la elección del modo de entrada a 

los mismos depende de la influencia de tres variables integradas en lo que se denominaba por 

Dunning (1977) como el modelo OLI (propiedad/Internalización/Localización):con la 

propiedad quiere abordar las ventajas derivadas de la propiedad, las cuales son específicas de 

la empresa y que deben compensar los costes adicionales que implica operar en un entorno 

diferente como por ejemplo ( la tecnología , la marca , Know-how, la estrategia de negocio, el 

tamaño de la organización y la experiencia de sus directivos. Por la localización: se aborda las 

ventajas derivadas del hecho de fabricar sus productos en el extranjero frente de la opción de 

dirigirse a los mercados exteriores a través de exportaciones. Seria ventajoso para la empresa 

localizar sus actividades en un país como resultado de factores como el coste de transporte o 

de la mano de obra. En cuanto a la internalización se refiere a las ventajas relacionadas con la 

capacidad de la empresa de manejar y coordinar las actividades de su cadena de valor 

internamente en vez de cederlas a otras empresas en el país de destino. 

 Perspectiva del proceso: Dentro de esta perspectiva se agrupan las teorías que conciben la 

internacionalización como un compromiso incremental de aprendizaje basado en la 

acumulación de conocimientos y en el incremento de recursos comprometidos en los 

mercados exteriores (Galvan, 2003). Los más significativos son la teoría de Uppsla (Johanson 

y Wiedershiem, 1975; Johanson y Vahlen, 1977), la teoría del ciclo de vida (Vernon, 1966) y 

el modelo de innovación (Buckley y Tesar, 1977). 

A continuación, examinamos en detalle cada una de las tres teorías. 

La teoría de Uppsla: El modelo Uppsla (U-model) ha sido desarrollado inicialmente por 

Johanson, Wiedershien-Poul y Vahlen (1975; 1977). La idea principal de este modelo consiste 

en considerar que muchas empresas comienzan sus operaciones internacionales cuando son 

aún pequeñas y las expanden gradualmente (Aranda y Montoya, 2006). En otras palabras, las 

empresas incrementan su compromiso con los mercados extranjeros gradualmente en función 

del conocimiento que va adquiriendo, así se desarrolla primero en el mercado nacional y 

luego se internacionaliza mediante una serie de decisiones incrementales que tienen como 

obstáculo la falta de conocimiento y de recursos. De esta manera, el proceso de 

internacionalización transcurre en cuatro etapas que se repartirán en los diferentes países a los 

que se dirige la empresa: exportaciones irregulares, exportaciones por medio de un agente 
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independiente, establecimiento de filiales de ventas, y por último, la instalación de filiales de 

producción (Johanson y Vahlen, 1977). Este proceso tendrá lugar primero en los países que se 

consideran más cercanos geográficamente y psicológicamente, que son los que ofrecen un 

mayor grado de similitud al nacional, para posteriormente extenderse a los más distantes, 

manifestándose así el primer paso de internacionalización posible (MacCornack et al.,1997). 

La teoría del ciclo de vida: Teoría utilizada para analizar el aspecto dinámico del comercio 

internacional moderno. Propuesta por el economista americano Raymond Vernon (1966) que 

estudiaba las empresas ubicadas en Estados Unidos y que tienen fuerte inversión en 

investigación y desarrollo. Según él, los mercados exteriores son el prolongamiento del 

mercado nacional, permitiendo así, rentabilizar los gastos iníciales en el marco del ciclo de 

vida del producto, y metió en paralelo fases del ciclo de vida y nivel de exportación, 

identificando así un ciclo en cuatro fases: 

1)- introducción o lanzamiento: la creación del producto es una respuesta a una necesidad 

observada entre los consumidores potenciales del mercado nacional en cual es introducido en 

primero. 

2) crecimiento o desarrollo: el mercado nacional se extiende, producción masiva, la 

competencia hace bajar los precios, la exportación se desarrolla y se refiere a las clases 

superiores de las economías menos desarrolladas. 

3) la madurez: la competencia es muy fuerte, el número de empresas se reduce, el mercado se 

lleva y se ensanche hacia abajo, hay que instalar filiales de producción, la exportación 

retrocede. 

4) la decadencia: a este estado, la producción es concentrada en los países que practican los 

salarios bajos y que utilizan una fuerza no cualificada de trabajo. La producción nacional 

puede acabarse y es posible que los productores fueran habitualmente exportados por el país 

innovador. 

El modelo de la teoría del ciclo de vida pretende responder a ambas: dónde localizar las 

actividades de la empresa y cómo se desarrolla ese proceso de expansión internacional (Pla-

Barber y Suarez, 2001). 
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La teoría del modelo de innovación: Este corriente de investigación nacido en Estados 

Unidos, se centra en el estudio de la actividad exportadora como método de 

internacionalización básica de las PYMES. 

El modelo de innovación (I-Model) considera la internacionalización como un proceso 

análogo a las etapas de adopción de un producto nuevo (Rogers, 1962). Esta concepción ha 

sido retenida por un cierto número de autores para explicar la internacionalización de las 

PYMES. Los modelos muy conocidos son estos de Bilkey y Tesar ( 1977), Cavasgil (1980), 

Cinskota (1982) y Reid (1981). Todos estos modelos consideran que cada etapa que hay que 

atravesar constituye una innovación para la empresa (Gan Kenva et al., 2000). Las únicas 

diferencias se sitúan en la elección de las etapas, su nombre y en el mecanismo o iniciador de 

la internacionalización de PYMES (Ageron, 2001).  

A continuación, se presentan las etapas de la internacionalización-innovación de Bilkey y 

Tesar (1977). 

Tabla 1. Etapas de la internacionalización según Bilkey y Tesar (1977). 

Las etapas Características de la empresa 

Etapa 1 No está interesada en la exportación ni 

siquiera responder a una solicitud de uso. 

Etapa 2 Preparado para responder a un mando, pero 

no hace ningún esfuerzo para explotar la 

posibilidad de desarrollar una actividad. 

Etapa 3 Explora activamente la posibilidad de 

desarrollar un actividad de exportación 

Etapa 4 Exporta sobre una base experimental hacia 

mercados próximos psicológicamente. 
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Fuente: adaptación de Ageron (2001). 

Leonidou y Katsikeas (1996) surgieron que las etapas de los diferentes modelos que se 

inscribían en esta perspectiva se resuman esencialmente en tres fases: 

-el pre-compromiso: empresas interesadas solamente por el mercado nacional; empresas 

pretendiendo seriamente exportar; empresas que ya han exportado pero no hacen más. 

-la fase inicial: empresas implicadas de modo irregular en la exportación, todo teniendo el 

potencial para extender sus actividades en el extranjero. 

-la fase avanzada: empresas que exportan regularmente con una experiencia extendida al 

extranjero; firmas que contemplan otras formas de compromiso al internacional. 

Los modelos que conciben la internacionalización como una innovación para la empresa 

permanecen sin embargo muy próximos de la escuela de Uppsla, los cuales conservan los 

grandes principios (Khyat, 2004): implicación gradual de las empresas y existencia de la 

distancia psicológica superada por los conocimientos adquiridos vía experiencia en los 

mercados. 

Recapitulando, los modelos tratados anteriormente están basados en el conocimiento y en el 

aprendizaje, ya que entienden la internacionalización como proceso lento y gradual en el que 

la empresa va incrementando conocimiento, referido a la información del mercado y 

experiencia necesaria en la gestión de las operaciones y de la organización (Bilkey y Tesar, 

1977; Johanson y Vahlen, 1977). 

Perspectiva estratégica: Bajo esta perspectiva se agrupan, la teoría de los recursos y 

capacidades (Madhok, 1997) y la teoría de redes (Johanson,y Mattson,1988). Se consideran 

Etapa 5 Exportación confirmada, adapta su nivel de 

exportación de manera óptima. 

Etapa 6 Explora las posibilidades de desarrollo de un 

negocio de exportación hacia países 

psicológicamente más distantes. 
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que estas teorías parten de la aplicación de la teoría de los recursos y capacidades al proceso 

de internacionalización, adoptando un modelo tecnológico (Cuervo y Ramos, 2002). La 

empresa puede alcanzar sus objetivos marcados a través del desarrollo, la transferencia, y el 

uso de sus recursos y capacidades (Kogut y Zander, 1993). En este sentido, el recurso de la 

información y su capacidad para transmitirla y adquirirla a través de redes y contactos que la 

empresa posee, determinarán una fuente óptima de oportunidades y reducción en costes 

(Monreal, 2011). 

Teoría de redes: Aplicada al proceso de internacionalización, el enfoque de redes tiene sus 

fundamentos en la prolongación de los trabajos de la escuela de Uppsla, de hecho, Johanson y 

Mattson (1988) y Johanson y Vahlen (1990) a partir de sus trabajos precedentes, pusieron por 

delante la importancia de la red de la empresa en la explicación de los motivaciones y las 

modalidades de la internacionalización. 

Para Laghzaoui (2006) la internacionalización está definida como una red que se desarrolla a 

través de las relaciones comerciales realizadas con otros países vía las tres etapas propuestas 

por Johanson y Matson (1988): prolongación o extensión, penetración e integración. La 

prolongación es el primer paso efectuado por las empresas para integrar la red, está 

acompañada por nuevas inversiones por la empresa. La penetración se vincula al desarrollo de 

los recursos y posiciones de la empresa dentro de la red. La integración consiste en extender y 

coordinar sus redes nacionales. 

Otros autores (Etemad, 2005; Coviello y Munro, 1995) insisten sobre la importancia de redes 

de contactos formal y/o informal en el proceso de la internacionalización. Este se encuentra 

definido y facilitado por las redes, porque permiten insertar y/o favorecer la inserción de las 

PYMES en los flujos internacionales. Gemser et al., (2004) matizan que el enfoque de redes 

sugiere que la internacionalización aparece como consecuencia de comportamientos influidos 

por una multitud de relaciones formales y informales.  

Teoría de los recursos y capacidades de las organizaciones: Esta teoría se refiere a los 

recursos y capacidades de las empresas. Ha sido considerada como un macro teórico de alta 

relevancia dentro de la integración de las estrategias de internacionalización de las empresas 

(Peng, 2001). Históricamente, son los escritos de Penrose (1959) los que han marcado los 

origines de la noción de recursos y capacidades, desde entonces, los autores se están 

preocupado de desarrollar una teoría basada sobre los recursos clave. 
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Este enfoque se basa en el concepto de competencias distintivas (Splzniock y Penarose, 

1959), que son generadas a partir de los recursos y capacidades de la organización e integran a 

las competencias esenciales de la empresa (Prahalad y Hamel, 1990). Amit y Schoemaker 

(1993), definen los recursos y capacidades como un almacén de factores disponibles, poseídos 

o controlados por la empresa. La idea principales es que los recursos de la empresa son sus 

activos tangibles y intangibles y sus capacidades son vinculadas a su capacidad de combinar 

sus recursos (Hébert, 2002; Julian, 2005). Wernefelt (1984), subraya que la ventaja 

competitiva se adquiere apropiándose un recurso antes que los competidores. 

Según dicha teoría, y para que la empresa alcance una exitosa internacionalización, es clave 

que se den las siguientes condiciones (Penrose, 1959): 1) una posición determinada de la 

empresa en cuanto a recursos; 2) que estos recursos den lugar a capacidades organizacionales; 

3) que las capacidades organizacionales  originen ventajas competitivas a la empresa; y 4) que 

la gestión de dichas ventajas de lugar a unas rutinas compatibles con aquellas necesarias para 

triunfar en un mercado en particular(Johanson y Vahlen,1977; Wernefelt 1984,y 

Monreal,2011). 

Muchos trabajos y estudios, consideran los distintos recursos y capacidades de la empresa 

como factores de gran importancia, sobre todo cuando se aborda la expansión internacional 

(Peng, 2001, Dhanraj y Beamich, 2003). De hecho, los recursos basados en el conocimiento y 

las capacidades dinámicas cobran un protagonismo especial (Hitt y al. ,2006). 

Las teorías sobre la internacionalización han permitido valorar el conocimiento y la 

experiencia internacional como recursos valiosos y difícil de imitar y que hacen la diferencia 

entre los ganadores de los perdedores en la competición global (Peng y York, 2001). 

Nuevos enfoques: las empresas born global: Algunos autores se han centrado en un nuevo 

campo de estudio que corresponde a aquellas empresas que nacen siendo internacionales o 

que se introducen en mercados extranjeros en sus primeros años de operación. Esta nueva 

línea de investigación está dominada como teoría de internacionalización de las nuevas 

empresas o empresas born global (De Clerq et al., 2005). Considerada por muchos 

investigadores como un teoría más sobre la internacionalización, se ha centrado en sectores 

concretos como el de la alta tecnología (Jolly y al., 1992, Kinght y Cavusgil, 1996, Macken y 

Servais, 1997) y las actividades artesanales (Mc Auley, 1999; Fillis, 2006). 
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La cuestión principal del estudio de las empresa born global es cómo numerosas empresas 

desafiando a las teorías existentes, se saltan las etapas intermedias típicas de la 

internacionalización para convertirse en globales en un corto periodo de tiempo. Los estudios 

que se dedican a solucionar dicha cuestión detectaron que estas empresas disponían de una 

serie de capacidades organizacionales distintivas que permitían compensar su falta de 

experiencia internacional o de recursos, como el rápido desarrollo de redes internacionales o 

una mayor adaptabilidad y flexibilidad frente a cambios en la producción y  en el entorno 

(Welch y Lustarinen, 1988; Mc Dougall y Oviatt, 1966; Knight y Carusgil, 2004). 

Madsen y Servais (1997) relacionan la aparición de las empresas born global con tres factores 

importantes: 1) las nuevas condiciones de mercado,2) los desarrollos tecnológicos en áreas de 

producción, transporte y comunicación,3) las capacidades más desarrolladas de las personas 

incluyendo en este punto al empresario fundador. Ya que el carácter emprendedor de 

fundador destaca como determinante de la aparición de las empresas Born global (Mc Dougall 

y Oviatt, 1996; Galvan, 2003). 

El fácil acceso a las nuevas tecnologías de la información, la mayor integración de las 

distintas economías regionales y la disminución de los costes de comunicación y transporte, 

generan una serie de circunstancias que facilitan el hecho de que una empresa pueda realizar 

actividades internacionales en el momento de su creación (Mc Dougall, Shane y Oviatt, 1994; 

Oviatt y Mc Dougall, 1994, 1995,1997; Pla Barber y Cobos Caballero, 2002). 

 En modo de resumen, las teorías presentan diferentes variables que explican la decisión de 

internacionalizar. Las motivaciones de internacionalización son contingentes con las variables 

relacionadas con las características específicas de las empresas y también las del entorno de la 

empresa.  

La articulación de los principales elementos teóricos presentados anteriormente permite basar 

nuestro modelo conceptual, que será presentado en modo más detallado al fin del capítulo 6, 

sobre de la teoría de recursos y capacidades de las organizaciones, y de una adaptación del 

modelo integrado presentado por Karelakis,(2008),es decir que las capacidades de las 

empresas como la adaptación a la complejidad del entorno, el aprovecho del canal de las 

relaciones, el hecho de sacar beneficio de la experiencia en la internacionalización y la 

combinación de sus recursos que les permitan conseguir ventajas competitivas antes de sus 
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competidores son factores que puedan influir sobre el desempeño exportador de las empresas 

del sector del calzado en el clúster de Fuensalida (Toledo) que es nuestro objetivo de estudio. 

2.3 El proceso de la internacionalización: 

Existen múltiples teorías que abordan el proceso de internacionalización así como los  

factores más influyente, como hemos visto en el apartado anterior. Desde un enfoque 

microeconómico, al tomar como punto de partida la empresa, el denominado Paradigma de las 

Etapas de Desarrollo Internacional, propuesto por diversos autores pertenecientes  a la 

Escuela de Uppsla (Johanson y Wiedershien, 1975; Johanson y  Vahlne, 1977,1990; Vahlne y 

Nordström,  1993). Por Leandro (2009),el proceso de internacionalización de una empresa es 

un compromiso gradual de la misma con los mercados internacionales. 

Como hipótesis principal, el modelo postula que las empresas comienzan sus operaciones 

internacionales cuando su tamaño todavía es reducido, pero se expanden siguiendo las pautas 

de una estrategia de crecimiento empresarial hacia los mercados “psicológicamente” más 

próximos (Johanson y Vahlne, 1990). De acuerdo con esto, podemos señalar cinco pasos para 

la internacionalización:  

1- La empresa se desarrolla en su mercado nacional. 

2- Se comienza a llevar a cabo exportaciones irregulares, 

3- Se emplean agentes independientes, 

4- Se implantan filiales comerciales, y 

5- Se ponen en marcha las filiales productivas. 

De otro lado, los autores, como Johanson, Scholes, Whittington (2006) y Guerras y Navas 

(2007) coinciden en que las empresas usualmente comienzan probando las respuestas de los 

mercados extranjeros a través de operaciones de exportación, para que posteriormente, si la 

respuesta es positiva, pasar a vender primero y producir después en dichos mercados. 
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2.4 Principales motivos y objetivos de la internacionalización: 

En ese apartado buscamos una respuesta a la pregunta de qué motivos, objetivos y razones 

llevan a las empresas a iniciar una estrategia de internacionalización y salir fuera del país de 

origen a pesar de los riesgos que ello conlleva.  

En primero, y en cuanto a los objetivos, Canals (1994) apunta tres posibilidades diferenciadas:  

-Apertura de nuevos mercados. 

-Costes de producción más bajos. 

-Una estructura de la producción y la distribución de la empresa más eficiente. 

Entre las razones que justifican la internacionalización, destacan los trabajos empíricos 

realizados en los últimos años (Chetty & Blankenburg-Holm, 2000; Belso-Martinez,2006), 

citado por Cantarero y Puig, 2013), los cuales establecen como principales motivos para la 

internacionalización los siguientes: 

-las posibilidades de crecimiento que ofrecen nuevos mercados, sobre todo, a partir de la 

existencia de los acuerdos de libre comercio. 

-Diversificación de riesgos acumulados por operar en un sólo mercado. 

- Exceso de capacidad en el mercado actual 

-Efecto imitación que algunas empresas siguen como criterio de adopción de estrategias 

-Consideración del mercado externo como mercado natural. 

- la mayor rentabilidad ofrecida por el mercado internacional donde el producto se paga mejor 

y se aprecia más. 

-La estrategia de seguir al cliente y de servirle allí donde este se instale. 

-Aprovechamiento de ventajas fiscales y de mano de obra más barata. 

-Las presiones de la dura competencia local. 

-Seguir a un importante cliente en su aventura internacional. 
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-Buscar un fácil acceso en avances tecnológicos y de materias primas.  

Por otro lado, Guerras y Navas (2007), apuntan que los motivos que pueden llevar a una 

empresa a internacionalizarse se dividen en motivos internos, las cuales tienen que ver con 

factores que pertenecen a las empresas, y motivos externos, ajenos a su propia voluntad, y que 

explican la salida al mercado exterior. 

Tabla 2- Razones para la internacionalización. 

Razones internos Razones externos 

Reducción de costes 

Búsqueda de Recursos  

Tamaño mínimo eficiente 

Disminución del riesgo global 

Explotación de recursos y capacidades 

Ciclo de vida de la industria 

Demanda externa 

Seguir al cliente 

Seguir a la competencia 

Globalización de la industria 

 Fuente: Guerras y Navas (2007) 

Los estímulos o motivos para la internacionalización pueden orientarse a la explotación de 

oportunidades comerciales en otros países o aprovechar ventajas de localización para las 

actividades productivas. Cada uno de estos factores motivadores se puede interpretar como un 

verdadero objetivo empresarial, tal y como establecen Claves y Quer (2000) en la siguiente 

tabla: 

Tabla 3. Relación entre los motivos para la internacionalización y los objetivos 

perseguidos 

Motivos para la internacionalización Objetivos perseguidos 

Ciclo de vida del producto Superar madurez mercado interior 
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Crecimiento de la demanda Aprovechar mayor demanda y transferir 

producto o Know-how (economías de 

alcance) 

Inexistencia de demanda domestica 

sofisticada 

Búsqueda demanda de calidad 

Existencia de ubicación favorables en el 

exterior 

Reducción de costes (economías de 

localización) o cercanía al consumidor 

Existencia de tamaño mínimo eficiente 

elevado 

Reducción de costes (economías de escala) 

Posibilidad de explotar efecto experiencia Reducción de costes (economía de 

experiencia) 

Rivalidad entre competidores o clientes Estar cerca de proveedores o clientes 

Interrelaciones con proveedores o clientes Estar cerca de proveedores o clientes 

Visión de la alta dirección  Dotar a la empresa de un carácter mundial 

Existencia de mercados independientes  Diversificar el riesgo global 

Globalización  Adaptar al entorno 

Posibilidad de explotar efecto sinergias Reducción de costes  (economías de alcance) 

Fuente: Claver y Quer, (2000) 
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Se debe establecer un sistema de objetivos perfectamente definidos que permita medir 

correctamente las expectativas que tenemos respecto a las actividades internacionales de la 

empresa. Para ello será importante elegir óptimamente, las escalas de medida que determinen 

la orientación deseada del atributo (normalmente crecimiento), así como, el umbral 

(cuantificación del objetivo) y el horizonte temporal. Este sistema de objetivos esta, 

lógicamente, relacionado con los motivos que determinan la internacionalización de la 

empresa, de tal manera que se transmita a través del mismo el efecto motivacional (Villarreal, 

2008). 

En resumen, la decisión de internacionalizarse no es fácil y se debe tener en cuenta múltiples 

factores como: la situación de la empresa, los recursos disponibles, los productos a 

comercializar, el conocimiento y la proximidad del mercado objetivo, y los riesgos que 

representan la penetración a nuevos mercados. Los motivos principales que podemos concluir 

son los siguientes: 

-la creciente competencia internacional que obliga las empresas a buscar y intentar de probar 

nuevas estrategias de crecimiento más allá en el mercado global. 

-la saturación del mercado local cuando la empresa no pueda crecer más y realizar beneficios 

relevantes en su mercado nacional, saliendo al exterior buscando la eficiencia, el éxito y 

aprovechar las oportunidades. 

-la reducción de los costes empresariales mediante la deslocalización de las actividades a 

lugares más atractivos y prometidos. 

-La búsqueda de un posicionamiento fuerte en el mercado, y la creación de una marca con alta 

competitividad para poder aprovechar de economías de escala y economías de experiencia 

con la finalidad de obtener ventajas competitivas. 

-La prorrogación del ciclo de vida de un producto y el desarrollo de la tecnología empleada o 

también la adaptación a los nuevos retos en cuanto a los gustos de los clientes que cada vez se 

cambian más. 

-la búsqueda de recursos fuera del país de origen como las materias primas, tecnologías 

nuevas, experiencia, mano de obra cualificad y abaratada.  
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A la hora de tomar la decisión de internacionalizarse, se deben tener en cuenta los recursos 

disponibles, analizar el entorno económico, la competencia y los factores. Además, se 

necesita establecer una visión global del negocio y desarrollar las estrategias adecuadas en 

función de las ventajas competitivas que tenga la empresa y los mercados a los que quiera 

dirigirse. 

2.5 Estrategias de internacionalización: 

Existen tres formas genéricas de internacionalización: exportar, conceder licencias o realizar 

inversiones directas extranjeras (Certo y Paul peter, 1997; Pla Barber y Leon, 2004). 

Realmente, la exportación crea un valor añadido en el país de origen mientras que las 

licencias y la inversión directa extranjera lo regeneran en los mercados externos. En cambio , 

las licencias se diferencian de la exportación y de la inversión directa extranjera en el hecho 

de que la empresa vende los derechos sobre el uso de determinados activos a un compañía, 

cuanto en las otras alternativas dichas actividades están internacionalizadas y permanecen 

dentro la empresa inicial. 

A continuación, se explican las estrategias de internacionalización con las diferencias de 

subdivisión consideradas por Jarillo (1991) y Pla Barber y Leon (2004). 

Acuerdos contractuales 

El acuerdo contractual es una de las formas genéricas de expansión internacional y que 

pueden ser acuerdos de cooperación o alianzas estratégicas entre empresas (Jarillo, 1991; 

David, 2003). 

Basándonos sobre la obra de Jarillo (1991), se detallan cada una de ellas. 

a) Joint-venture: conocida también como inversión conjunta o coinversión. Es un 

acuerdo contractual entre dos o más empresas que aportan capital o otro tipo de activos como 

la tecnología para crear una nueva empresa en el exterior, compartiendo la propiedad y el 

control de la misma .para la empresa internacional este acuerdo de cooperación con la 

empresa local le permite entrar en el mercado de destino invirtiendo menos capital que el caso 

de subsidiaria. Para el socio local, la aventura conjunto es conveniente debido a que el socio 

extranjero suele aportar recursos financieros, que a veces pueden ser imprescindible para 
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iniciar un negocio demasiado grande y arriesgado para ser abordado por una sola empresa 

(Jarillo, 1991). 

b) Licencia: es un acuerdo contractual entre dos empresas de distintos países por medio 

de cual, una empresa concede a la otra el derecho  a usar proceso productivo, una patente, una 

marca registrada, un secreto comercial o otros activos intangibles en cambio de un pago fijo 

inicial. Concretamente se puede distinguir entre el licenciador que es la empresa que otorga la 

licencia y le licenciatario que es la empresa que la recibe. La concesión de de una licencia es 

una alternativa válida a la exportación cuando  existen costos altos de transporte que 

encarecen demasiado el producto el país de destino o cuando en ese país existen barreras a la 

importación por restricciones de divisas (Jarillo, 1991). 

c) Franquicia: es una modalidad de licencia que suele cubrir el acceso a una variedad 

más amplia de derechos y recursos, incluso probablemente el equipo de producción, los 

sistemas de administración, los procedimientos administrativos, la publicidad, las marcas 

registradas y el know-how sobre los procedimientos de gestión y comercialización de un 

negocio (Certo y Paul, 1997). La empresa que cede la franquicia se denomina franquiciador y 

quien la recibe franquiciado. 

d) Acuerdos de distribución en el ámbito internacional: la empresa puede decidir 

distribuir sus productos en otros países a través de otras empresas mediante la firma de 

contratos de distribución en exclusiva. El distribuidor vende el producto en el mercado 

domestico con la mismas características que este tenía cuando lo recibió de la empresa 

fabricante. En realidad existe poca diferencia entre distribuidor y un agente de ventas, porque 

este ejerce una influencia sobre el distribuidor, condicionando los términos del acuerdo con 

determinados requisitos como por ejemplo el área del mercado, la publicidad etc. Esta 

modalidad puede ser considerada exportación directa (Pla Barber y Leon, 2004). 

Otros acuerdos contractuales 

a) Contrato de administración: una empresa internacional experta en la 

internacionalización de determinados negocios, vende sus servicios a una firma local a 

cambio de ciertos honorarios. Este tipo de contratos permite a la empresa controlar mejor la 

divulgación de su Know-how, asegurar el control de calidad y dotar de experiencia 
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internacional a sus ejecutivos, a la vez que facilita la expansión sin necesidad de invertir en 

capital (Jarillo, 1991). 

b) Contrato manufactura: la firma internacional paga una cantidad de dinero para que 

la empresa local fabrique sus productos bajo la marca de la primera, así , la empresa tiene 

menos control sobre el proceso productivo, por lo que el control de calidad se vuelve 

fundamental para mantener el destino, con menos riesgo y más flexibilidad (Jarillo,1991) 

La exportación 

La exportación consiste en la venta de un producto en un territorio diferente del local 

considerando ciertas complicaciones como el traspaso de fronteras, tramites de aduanas, la 

diferencia de monedas, idiomas, legislación y entorno económico y comercial ( Jarillo, 1991; 

Certo y Paul,1997). Por Jarillo, (1991), la exportación puede dividirse en dos subdivisiones, 

debido a las complicaciones que genera el proceso de exportación: 

a) Exportación indirecta: con el que la empresa exporta por medio de intermediarios 

independientes, quienes se hacen cargo de las complicaciones mencionadas anteriormente, 

mientras la empresa se limita a producir y vender, este intermediario se encuentra localizado 

en el país de origen de la empresa exportadora y puede adoptar diversas formas: comprador 

extranjero, comerciante, bróker, agente, casa exportadora, trading company, consorcio de 

exportación. 

b) Exportación directa: con esta modalidad, la empresa entra en contacto con 

intermediarios o compradores finales en el extranjero y se hace todos los aspectos 

burocráticos, logísticos y financieros que conlleva una exportación. Jarillio (1991) clasifica 

los intermediarios que se implican en este tipo de exportación en la siguiente manera:  

-Importador que importa los productos del exportador por su cuenta y riesgo tomando 

posesión de la mercancía para luego venderla a los clientes finales. 

-Agente: persona a firma local que actúa en representación de la empresa exportadora en el 

país de destino, contactando clientes, negociando pedidos y realizando tareas de 

internacionalización de los envíos, además de la gestión de cobro. 
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-Distribuidor: toma posesión de los productos exportados por la empresa y se encarga de 

venderlos a clientes finales a cambio de un margen. 

-Oficina de representación: es la cara visible de la empresa en ese país, da información, 

coordina embarque y opera con personal propio. 

-Delegación comercial: opera con personal propio, se encarga de la publicidad y 

promociones, y se relaciona con las grandes cadenas mayoristas y detallistas. 

-Filial de ventas: es la máxima presencia alcanzada por la empresa en el país de destino, es 

una fuerza  de venta propia que asume todas las funciones comerciales en ese mercado. 

Inversión directa extranjera 

Bajo esta modalidad, la empresa compromete en el exterior sus propios recursos, es la opción 

más arriesgada, y la más rentable a largo plazo, por ello, las empresas con mayor experiencia 

internacional suelen preferirlas (Pla Barber y Leon, 2004). Por Jarillo (1991), pueden ser 

clasificadas como inversión directa extranjera, el establecimiento de un filial de ventas con su 

almacén, una delegación u oficina de representación. 

Las subdivisiones más importantes de esta estrategia son: 

a) Subsidiaria de producción: la empresa pude producir en país de destino a través de 

medios propios, realizar actividades de la cadena de valor o producir partes y piezas, 

ensamblaje o montaje, control de calidad entre otros. 

b) Joint-venture: la empresa crea una firma local para producir en asociación con otra 

empresa mediante la participación en el capital con dinero efectivo, tecnología…etc. 
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Capítulo 3. La exportación como estrategia de  internacionalización 
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 3.1 Exportaciones y PYMES 

La exportación puede ser definida como la transferencia del bien o del servicio más allá de las 

fronteras nacionales por métodos directos o indirectos. 

Hay que partir de la base que el contexto de la PYME es diferente del de las grandes 

empresas. Pero una PYME típica no existe, sino que hay diferentes formas de PYME con 

extrema heterogeneidad entre ellas (Marchesney, 1993; Julien, 1997). Las especificidades de 

las PYMES les atribuyen un modelo de las grandes empresas (Torres, 1997) inspirado por el 

propietario que dirige, la organización y el entorno donde operan. 

La importancia de la PYME fue marginal durante mucho tiempo y la mayoría de los estudios 

han sido dedicados a las grandes empresas. Sin embargo se volvieron cada vez más 

numerosas al interesarse por las posibilidades de desarrollo en el extranjero y algunas de ellas 

se situaron bien en estos mercados en detrimento de las grandes empresas. 

Así, Coviello y McAuley (1999) y Nkongolo-Bakenda (1999) entienden que la literatura 

sobre la internacionalización pretende considerar la gran empresa como la sola unidad de 

estudio a pesar del papel importante que juegan las PYMES  sobre los mercados extranjeros. 

Sin embargo, esta tendencia se invierte en estos últimos años, de modo que las 

investigaciones dedicadas a la internacionalización de las PYMES evolucionan cada vez más 

para desmarcarse de las de la gran empresa (McDougal y Oviatt, 1999). Zucchella (2000), por 

su parte, señala que la presencia fuerte de las PYMES en la escena internacional se hizo 

particularmente en forma de exportación. Esta forma de entrada precisa de ciertas capacidades 

y recursos de las PYMES exigiéndoles una gran flexibilidad, un compromiso mínimo de 

recursos y una exposición limitada a los riesgos (Wolff y Pett, 2000; Young y al., 1989; 

Bourcien, 2000; Poisson y Su, 1996). 

Rao y Naidu (1992) clasifican la PYMES según sus niveles de exportación en cuatro grupos 

entre los que están PYME no exportadoras, PYME que tiene la intención de exportar, PYME 

exportadoras de modo esporádico y PYME exportadoras de modo regular. Esta tipología es 

más fácil de interpretar y refleja el estado de las exportaciones de las empresas. 

Leonidou y Katsikeas (1996) dan una tipología de las PYMES según las tres fases del proceso 

de exportación: la fase pre-compromiso, la fase inicial y la fase avanzada. En la fase pre-
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compromiso, distinguieron tres tipos de PYMES entre los que estuvieron las que venden 

únicamente en el mercado nacional y las que no se interesan de ninguna manera por la 

exportación, las que están implicadas en el mercado local pero contemplan seriamente la 

actividad de exportación, y las que realizaron exportaciones en el pasado pero que terminaron. 

En la fase inicial, se encuentran las PYMES implicadas en las actividades de exportación pero 

de modo esporádico. En la fase avanzada, las PYMES disponen de experiencias solidas en el 

extranjero y emprenden más compromiso sobre el mercado internacional. 

Por lo tanto, la estrategia de exportación se puede considerar como una forma apropiada para 

la PYMES, puesto que por un lado , implica escasa o nula inversión y , por otro, es un 

instrumento de aprendizaje clave en el proceso de internacionalización (Hurtado, 2002). 

Gustado (2002) ve que la mayoría de las PYMES han comenzado a ver en la 

internacionalización una oportunidad para incrementar su producción, crear ventaja 

competitiva y crecer en nuevos mercados, tomando en cuenta las ventajas en los productos 

que se tengan, ya sea por costes, por diferenciación, o apostando productos de mejor calidad 

que sus competidores, esto les permite exportar algunos de estos productos y ganar cuota de 

mercado. No obstante, el salir al mercado exterior representa enfrentarse a una serie de 

riesgos que son fuente de incertidumbre para unas PYMES, y otros que desde sus inicios 

tienen una vocación exportadora, y desde que se crean, acumulan experiencias y reducen los 

riesgos. 

A continuación, vamos a ver las principales ventajas y riesgos que representa el hecho de 

exportar para las PYMES. 

3.2 Principales ventajas y riesgos de la exportación. 

Cuando una empresa quiere empezar una actividad de exportación, se viene en la mentalidad 

de sus gerentes preguntas sobre las ventajas vinculadas a la exportación, que sea sobre el plan 

macro económico o sobre el plan micro económico y si existen también riesgos subyacentes a 

la exportación. 

A continuación, vamos a citar algunas de las principales ventajas y riesgos destacados por 

unos autores. 
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Ventajas de la exportación  

Varios autores, como Czinkota y Rokainen (1997), Albaum y Duuerr (2008) relataron las 

diferencias ventajas relativas a la exportación al nivel del país (macro económico) y al nivel 

de la empresa (micro económico). 

Sobre el plan macro económico, las ventajas de la exportación son comparadas a través de los 

impactos positivos levantados sobre el consumo y la producción en el país. La exportación 

permite particularmente mejorar la balanza comercial de un país. En efecto, un aumento del 

volumen de la exportación permite cubrir en parte o totalmente el volumen de la importación 

y mejorar el equilibro comercial. Las actividades de exportación tienen una influencia positiva 

sobre los valores monetarios y la política fiscal del país de origen. De hecho, la exportación 

permite a los gobiernos de constituir una reserva de divisas favoreciendo la entrada de las 

monedas extranjeras a partir de las ventas efectuadas en el extranjero. Czinkota y Ronkainen 

(1997) y Albaum y Duerr (2008) citan también, como ventaja de la exportación, la creación 

de empleo, lo que tiene por consecuencia de aumentar el nivel de vida de la población. El 

hecho de vender en el extranjero da la posibilidad de reducir los precios para los 

consumidores locales: gracias a las economías de escala, los productos pueden venderse a 

precios menores. Exportando, la empresa puede producir a gran volumen con más eficiencia, 

lo que le permite vender a menor coste con más provechos (Czikota y Ronkainen, 1997). 

Para la empresa, la exportación estimula su crecimiento entre otros en término de cifra de 

negocios, de provechos, de volumen de actividad, y del número de empleados. La exportación 

mejora la competitividad de la empresa a través del aprendizaje y el intercambio del know-

how con las empresas de los países huésped. La actividad de exportación proporciona una 

ventaja competitiva a la empresa, ya que permite entre otros de demostrar su capacidad de 

adaptación y de supervivencia en un nuevo entorno complejo y incierto (Czinkota y 

Ronkainen, 1997; Albaum y Duerr, 2008). Sin embargo, penetrando en un mercado 

extranjero, la empresa aprende más sobre la competencia y es más sensible a diferentes 

estructuras de demanda y a las dimensiones culturales (Czinkota y Ronkainen, 1997). Lo que 

es no el caso de ciertas empresas locales que operan en el ámbito nacional y que funcionan 

sólo en el mercado local, es decir que sus productos son exclusivamente para los 

consumidores locales. La empresa exportadora gana también en eficiencia y productividad 
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tras la transferencia de la tecnología que puede generar la exportación (Albaum y Duerr, 

2008). 

Por último, la diversificación de los mercados (local y extranjero) ofrece una ventaja 

significativa del hecho de que la empresa no depende de un sólo mercado. 

Después de hablar de las ventajas, vamos a continuar con los riesgos vinculados a las 

actividades de exportación que, para ciertos dirigentes, podrán constituir barreras eventuales. 

Los riesgos vinculados a la exportación 

La exportación representa oportunidades para las empresas, pero en cambio, existen unos 

riesgos específicos que les son vinculados y que son susceptibles de perjudicar a la empresa, 

incluso a su perennidad. Entre los riesgos más citados, existen los riesgos políticos, 

comerciales y de cambio (Czinkota y Ronkainen, 1997; Prime y Usunier, 2003; Hollensen, 

2007). Entre otros, Prime y Usunier (2004) añaden a esta lista los riesgos jurídicos y 

culturales que Hollensen (2007) reagrupa en los riesgos generales de mercado. 

El riesgo comercial 

Llamado también “riesgo de cliente” o “riesgo de crédito”, hace referencia a la insolvencia del 

cliente, es decir que el riesgo está ligado al pago no realizado por el cliente que podría acusar 

la perennidad de la empresa (Prime y Usunier, 2004). Las razones que pueden llevar a los 

clientes para que no sean capaces de cumplir sus compromisos son diversas. Pueden venir del 

cliente mismo (por ejemplo la pérdida de un socio-llave, la pérdida de un cliente importante, 

la quiebra de la compañía) como pueden ser vinculadas al mercado o con los vencimientos 

concedidos de pago (Czinkota y Ronkainen, 1997; Prime y Usunier, 2004 y Hollensen, 2007). 

Esta categoría de riesgo puede tener una consecuencia nefasta sobre la tesorería, incluso la 

supervivencia de la empresa, sobre todo para las PYMES que disponen de recursos 

financieros bastante limitados (Prime y Unusier, 2004). 

El riesgo político 

Los riesgos políticos son el resultado de las intervenciones de los gobiernos del país local y de 

los países huéspedes (Hollensen, 2007). Los gobiernos disponen de varios medios para 

favorecer o desfavorecer la presencia de los extranjeros en su territorio (Prime y Unusier, 
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2004). Además, hay un control de cambio o una interdicción de la convertibilidad en divisas 

extranjeras de la moneda nacional por el gobierno (Czinkota y Rokainen, 1997; Prime y 

Usunier, 2004 y Hollensen, 2007). Lo que tendría para consecuencia de hacer difícil la 

repatriación de las divisas. La inestabilidad política podría también poner en peligro la 

seguridad de los recursos (humanas, financieras, producción, etc.), lo que afectaría el 

funcionamiento de la l empresas sobre todo para las PYMES que optan por una exportación 

concentrada. 

El riesgo de cambio 

Este tipo de riesgo depende de la fluctuación del tipo de cambio. Esta atado sobre todo a la 

incertidumbre de la evolución de las paridades entre la fecha de facturación y la fecha de pago 

efectiva. Este riesgo se presenta cuando el exportador factura con otra moneda que su divisa u 

otra divisa fuerte y cuando hay una diferencia en el tiempo entre las entradas de fondo que 

vienen del pago y las salidas vinculadas a las actividades de producción de los bienes 

exportados (Czinkota y Ronkainen, 1997; Prime y Usunier, 2004 y Hollensen, 2007). Por lo 

tanto, la empresa puede sufrir “perdidas” monetarias atribuibles al hecho de que las 

cantidades del dinero son convertidas en un tipo de cambio menos favorable. 

El riesgo jurídico  

Entre los riesgos jurídicos que pueden encontrar los exportadores, los más importantes son las 

reglamentaciones aduaneras. Viene luego el problema con la jurisdicción en caso de conflicto 

en el caso de una exportación indirecta o concentrada (Prime y Usunier, 2004). Así, la 

empresa puede hacer frente a cargos o gastos imprevisibles como el pago de las sanciones, las 

persecuciones judiciales, etc. 

El riesgo cultural 

El riesgo cultural concierne particularmente la diferencia lingüística y las diferencias 

culturales. Como lo han señalado Johanson y Vahlne (1997), es más fácil de emprender una 

actividad de exportación si hay pocas diferencias culturales entre el país huésped y el país de 

origen. Estos diferencias pueden causar una incomprensión en el momento de la transacción 

(Prime y Usunier, 2004), llevando así a una pérdida de eficiencia y a una sensibilidad más 

grande de los beneficios causada por incomprensiones eventuales. 
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3.3 Fases del proceso de exportación  

Exportar es evidentemente vender de modo general, la exportación consiste en vender 

productos de fabricación nacional a compradores de otros países (Lamb, Hair y McDaniel, 

1998), pero de manera diferente teniendo en cuenta otros parámetros como clientes diferentes, 

una cultura diferente , de una lengua diferente , o simplemente un entorno diferente. Sin 

embargo que es necesario actuar de una manera diferente que en el mercado loca. 

Lemaire (2003) coincide con Sousa et al. (2008) y consideran que el proceso de exportación 

puede presentarse en tres fases que vamos a describir en detalle: 

-El análisis del entorno. 

-La elección de la estrategia. 

-La modalidad practica. 

1-el análisis del entorno. 

El análisis del entorno constituye la etapa preliminar en el proceso de exportación. 

Desempeña un papel determinante porque va a servir de base en la toma de decisiones a lo 

largo del proceso (Lemaire, 2003).la mejor comprensión de los factores que puede influir 

sobre la exportación permite particularmente aprehender las posibilidades de éxito y reducir al 

mismo tiempo las probabilidades de fracaso (Sousa et al., 2008).esta etapa consiste en hacer 

un análisis del entorno externo y interno de la empresa. 

Un análisis interno es centrado sobre todo sobre los recursos y las competencias de la 

empresa, se trata aquí de evaluar el potencial y determinar las lagunas en una perspectiva de 

exportación. El análisis de los recursos se hace sobre los medios de producción, los recursos 

financieros y los recursos humanos (Lubrowicz et al., 1984; Lemaire, 2003). Teniendo en 

cuenta las características de las PYMES, la no disponibilidad de los recursos podrá ser un 

obstáculo al compromiso al internacional (Leonidou, 1995; Da Silva ,2001; Neupart et al., 

2006; Runtihinda, 2008; Le y Luong, 2009). 

En cuanto al análisis externo, pretende definir las oportunidades y los amenazas del entorno 

internacional. Albaum y Duerr (2008) sostienen que los elementos externos que hay que 

analizar son los mercados de destino con sus características. A partir de estas informaciones, 
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la empresa trata de evaluar el mercado teniendo en cuenta las diferentes variables tales como 

el potencial del mercado, el riesgo político, el riesgo económico, el riesgo financiero 

(Lemaire, 2003). La empresa podrá ampliar su investigación sobre los éxitos y los fracasos 

encontrados por otras empresas en el mismo sector y sus esfuerzos en los países estudiados 

(Albaum y Duerr, 2008). Los problemas que podrán encontrar las PYMES a este nivel se 

encuentran en la búsqueda de información con el fin de fundar un análisis adecuado 

(Leonidou, 1995, 2000, 2004; Ortiz, 2008; Runtihinda, 2008; Le y Luong, 2009). 

2-la elección de la estrategia  

Después de haber procedido al análisis del entorno, la empresa está en el punto de decidir de 

avanzar o no en el proceso de exportación según las oportunidades y los riesgos que emanan 

del estudio precedente. Una vez decidido comprometerse al internacional, el proceso que se lo 

sigue es la elección de la estrategia que hay que adoptar, es decir el mercado de destino y el 

enfoque a utilizar y el nivel de recursos que se asignen. 

En cuanto al mercado de destino, la empresa debe hacer una selección entre los mercados 

potenciales teniendo en cuenta las ventajas y los riesgos que puede incurir.las PYMES 

principiantes tienden a escoger los mercados que tienen las mismas características que el 

mercado local, sobre todo el plan de la cultura. En efecto, los mercados culturalmente 

semejantes al local ofrecen más facilidad a las empresas que tienen una capacidad limitada de 

penetración al marcado (Sousa y al, 2008) reduciendo así los riesgos del fracaso de la 

actividad. Cuanto más la empresa adquiere la experiencia internacional, más podría ser hecha 

extender sus mercados. La barrera que puede presentarse a este nivel es la búsqueda de 

información para analizar y localizar los mercados potenciales y la competencia (Leonidou, 

1995, 2000, 2004; Ortiz, 2008; Runtihinda, 2008 y Le Y luong, 2009). Además, las diferentes 

obligaciones presentes sobre el mercado deberán ser analizadas de modo minucioso sobre 

todo las al nivel institucional y administrativo como la homologación y la normalización del 

producto y los derechos aduaneras ya sea localmente o en el extranjero. 

En cuanto al enfoque a utilizar, se trata de elegir entre las formas de exportación, a saber la 

exportación directa, la exportación indirecta o la exportación concentrada, que conviene mejor 

a la empresa. Peros el obstáculo que podría surgir a este estado es la dificultad de encontrar 

una representación adecuada en el extranjero (Ahmed et al., 2004; Leonidou, 2004; Le y 

Luong, 2009). La elección de la estrategia de marketing es también una etapa decisiva para el 
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éxito de la exportación. Sin embargo, los obstáculos pueden surgir en este dominio tales como 

la dificultad de ofrecer precios competitivos (Leonidou 1995, 2000, 2004; Runtihinda, 2008) 

o la importancia del coste necesario para la adaptación del producto (Julian et al., 2004) así 

como el coste de transporte y el flete para la distribución del producto (Da Silva, 2001; 

Leonidou, 2004; Runtihinda, 2008). 

En cuanto al nivel de los recursos a comprometerse, esto dependerá de los objetivos de la 

empresa y de la estrategia que quiere adoptar. La empresa debe tener en cuenta el análisis 

efectuado en la etapa precedente para fijar sus objetivos (una cuota de mercado, el volumen 

de las exportaciones, producto, el cliente objetivo, etc.) (Lemaire, 2003). 

3- la modalidad práctica 

Una vez la estrategia es elegida según el enfoque adecuado y el mercado de destino, la 

empresa entra en la fase de la puesta en marcha de la actividad de exportación. Se trata en 

primer lugar de la planificación y definición de los objetivos a nivel de las diferentes 

funciones de la empresa. Luego, procede a la realización y la puesta en marcha propiamente 

dicha. Y por último, un seguimiento y un control permanente de los resultados deben ser 

hechos con el fin de poder volver a definir la estrategia en caso de necesidad (Lemaire, 2003). 

La empresa está llamada a colocar un sistema de vigilancia que permite de detectar las 

necesidades a cada etapa de la exportación.  

3.4 Factores claves del desempeño exportador 

Para varios países, la supervivencia y la expansión, así como el crecimiento económico que 

emana de eso, dependen de la mejor comprensión de los determinantes que influyen sobre el 

desempeño exportador (Sousa et al., 2008), de hecho, un conocimiento de los factores que 

favorecen el desempeño de la empresa a la exportación permite a los dirigentes aprehender 

mejor las posibilidades de éxito y reducir las probabilidades de fracaso. 

Numerosos son los estudios llevados a cabo en este aspecto, Aaby y Slater (1989) intentaron 

sintetizar los estudios hechos entre 1978 y 1988. Estos autores comprueban que las 

investigaciones hechas durante este periodo son diversas y numerosas, mientras que las 

conclusiones son fragmentadas. De hecho, describen un modelo integrador del desempeño 

exportador.  Los autores tomaron 55 estudios entre los que 33 son llevados en los Estados 

Unidos y el resto en Canadá, en Brasil, en Noruega, en Perú, en Turquía, en Alemania 
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Oriental y en Gran Bretaña. Las empresas son separadas en dos grupos a saber, exportadores y 

no exportadores para medir su posición. Los factores determinantes a la exportación son 

categorizados en tres grupos a saber, las características de la empresa, las competencias y la 

estrategia. En su conclusión, Aaby y Slater (1989) subrayan que las competencias son más 

importantes que las características de la organización  y que el éxito depende particularmente 

de la visión de los dirigentes, de un objetivo de exportación solido, de una actitud y 

percepción favorable para la exportación, y de una predisposición a comprometerse al 

internacional. Sin embargo, esta tentativa de sintetizar los estudios anteriores fue objeto de 

una crítica que estipula que los estudios se limitan a influencias de gestión sin tener en cuenta 

el entorno externo (Zou y Stan, 1998) mientras que esté presente muchos factores de riesgo 

como acabamos de precisar. 

Zou y stan (1989) propusieron un balance actualizado de los estudios hechos entre 1987 y 

1997. Su análisis se centra en 50 estudios, de los cuales 26 se llevan a cabo fuera de los 

Estados Unidos, particularmente en Europa y en los países en desarrollo de Asia y América 

latina. Estos investigadores identifican una centena de variables independientes y una docena 

de indicadores del desempeño que reagrupan en 33 factores y 7 indicadores. Como 

indicadores financieros, Zou y Stan (1998) toman las ventas, el rendimiento y el crecimiento. 

En cambio, la realización de los objetivos, la satisfacción y el éxito percibido, se toman como 

indicadores no financieros. Estos autores categorizan los determinantes en internos y externos, 

controlables e incontrolables. Los factores controlables son definidos como aquellos 

determinantes del desempeño que los gestores pueden encargarse para destinar su desempeño 

a la exportación. Por el contrario, los determinantes incontrolables son aquellos a los que los 

gestores no pueden cambiar a corto plazo. Estos investigadores también hicieron la 

observación de que los principales determinantes del desempeño con la estrategia son los 

recursos internos de la organización (Barney, 1991; Collis, 1991, Zou y Stan, 1998). 

Sousa et al., (2008) reconocen el esfuerzo realizado por Aaby y Slater (1989) y Zou y Stan 

(1998) para producir un modelo integrado de los estudios anteriores. Sin embargo, critican el 

hecho de que estos últimos no hubieran tomando en consideración las variables de control y 

moderadora. Las variables moderadoras son variables que modifican sistemáticamente la 

forma y/o la fuerza de la relación entre un factor de predicción (un predictor) y una variable 

dependiente (Sharma et al., 1987).Mientras que una variable de control puede ser definida 
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como una variable que directamente puede influir sobre la variable dependiente. Estas 

variables son reconocidas como las que juegan un papel importante en el desempeño 

exportador (Katsikeas et al., 2000; Cadogan et al., 2002). Las variables moderadoras 

utilizadas por Sousa et al. (2008) son las características del mercado extranjero y las 

características de la empresa, mientras que las variables de control son las características del 

mercado extranjero, la estrategia de marketing, las características de la empresa y las 

características del dirigente. 

Estos autores proponen una recensión actualizada y un análisis de los estudios hechos del 

1998 al 2005 sobre los determinantes del desempeño exportador. Para ello, tomaron 42 

estudios incluyendo 12 en los EE.UU , 7 en Australia, 6 en China, 5 en Nueva Zelanda , 4 en 

Gran Bretaña, 4 en Canadá, 3 en Noruega, 3 en Finlandia, 2 en Israel, 2 en Hong Kong, Y uno 

para cada de los siguientes países: España, Austria , Corea del sur , Chile , India, Taiwán, 

Grecia, Portugal y Turquía. Sin embargo, el Caribe y África no son representados en su 

estudio. Identifican 40 determinantes de los que 31 internas reagrupados en la estrategia de 

marketing, las características de la empresa y las características de gestión; y 9 externos entre 

los que están las características del marcado extranjero y las características del mercado 

domestico. 

A continuación, se presenta el marco conceptual de los determinantes del desempeño 

exportador según Sousa et al. 2008. 
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Figura 1. Marco conceptual de los determinantes del desempeño exportador. 
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Fuente: Sousa et al.2008. 
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Capitulo 4. El sector del calzado: contexto y situación 
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 Introducción 

En el último decenio, el mercado internacional de calzado ha sufrido importantes cambios 

tanto en el área de producción como en comercialización. Paralelamente las estrategias de las 

grandes empresas del sector de calzado se han modificado, debido principalmente a la 

intensificación de la competencia en el mercado mundial. 

España está considerada como uno de los líderes mundiales en fabricación, diseño y calidad 

dentro del sector de calzado. La creatividad y las materias primas de buena calidad le han 

permitido de alcanzar una posición dominante a nivel internacional. La fuerte tradición del 

país como fabricante de calzados y la proximidad de la industria auxiliar de las materias 

primas, han ayudando al sector del calzado español a estar a esta posición. (Informe, moda 

España (ICEX, 2005). 

Otra característica importante es la piel cruda española que está considerada como una de las 

mejores en el mundo, debido al valor de las exportaciones de esta materia que alcanzó 339 

millones de dólares en 2014, y que califica España como el séptimo país en el ranking de los 

países con un 4% del total de la exportación mundial (Comtrade data. 2015). 

Las empresas del sector de calzado han hecho de la internacionalización uno de los pilares de 

sus estrategias de crecimiento. La fuerte competencia de los países asiáticos y especialmente 

China y de ciertos países latinoamericanos tal como Brasil, México y los países de Europa del 

Este como Rumania han influido radicalmente a las empresas españolas para que cambien sus 

estrategias, actualmente se han especializado en el calzado de alta y medio-alta gama de gran 

calidad. 

La moda es el aspecto más importante para el sector de calzado que ha intervenido de una 

manera decisiva en el proceso de cambio, el calzado estuvo considerado como un elemento 

funcional y ha vuelto como un accesorio y un complemento fundamental de la moda, lo que 

obliga a las empresas a cambiar sus modelos organizacionales y a promover sus imágenes de 

marca, en este sentido, algunos factores resultan determinantes, como la innovación, la moda 

y las nuevas tecnologías. Estos elementos exigen a las empresa españolas del sector a estar 

más atentas y receptivas a estos cambios y hacer de la flexibilidad uno de los ponentes de sus 

estratégicas. El 75% del tejido empresarial está formado por empresas de menos de 20 
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empleados, esta pequeña estructura les permite ser más flexibles en cuanto a producción y por 

consecuencia, ser más competitivas (ECFI, 2015). 

En este trabajo, se presentan las características del sector de calzado y su importancia, así 

como la evolución de la producción, las exportaciones e importaciones. También se abordan 

aspectos relacionados con la estructura de las empresas y sus ubicaciones, a continuación, se 

tratan las principales instituciones de apoyo a la industria de calzado en España y finalmente 

se realiza un análisis de los mercados competidores.  

4.1. Importancia del sector del calzado 

El sector de calzado está incluido dentro del grupo 19.3 de la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas la (CNAE-93) que comprende la fabricación con diversos 

materiales. 

La industria del calzado tiene gran importancia debido a su capacidad en la generación de 

empleo y por ser proveedora de un artículo de consumo popular que satisface las necesidades 

básicas de la población. (MITC, 2005)  

Según el sistema de información empresarial español, las empresas que pertenecen al sector 

en su mayoría son micro empresas que tiene entre 1y 6 empleados. Una característica 

importante de esta industria es la gran rotación empresarial existente, muchas empresas abren 

y cierran, lo que provoca oscilaciones importantes en la variación neta de mano de obra. 

Por otra parte, el sector de calzado en España destaca por una fuerte concentración geográfica 

como veremos en los apartados posteriores, aspecto que se da en la mayoría de los países 

comunitarios, 

4.2. Ámbito internacional 

Para tener una idea global sobre las principales características del sector de calzado y sus 

rasgos más relevantes, nos hemos basado sobre el anual informe del sector de calzado en la 

unión europea de 2015 mediante el análisis DAFO, según el ECFI, (2015) 
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Fortalezas:  

-la producción es conocida como única y de alta calidad. 

-Una larga tradición industrial. 

-La proximidad entre el mercado y la cadena de aprovisionamiento. 

-La capacidad y el potente de renovación. 

-Diseño y producto que satisfecha tanto los deseos básicos que los deseos cambiantes de los 

consumidores. 

Debilidades: 

-Pequeña y mediana talla de las empresas. 

-Ausencia de una coordinación real entre los centros de investigación y las fábricas. 

-Las desventajas competitivas relacionadas con el entorno de las empresas. 

Oportunidades:  

-Nuevos mercados emergentes. 

-Mejor condiciones para acceder al mercado. 

-Fortalecimiento de las infraestructuras de apoyo a las empresas y a las PYME. 

-Nuevos tecnologías de producción y de venta. 

-Investigación y desarrollo más orientados. 

-La relocalización de las empresas. 

-Generación de la etiquetaje “made in Spain”. 

Amenazas: 

-El proteccionismo y la falsificación. 

-Escaza y alto coste de las materias primas de calidad. 
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-Falta de mano de obra cualificada en el futuro y particularmente para las competencias 

técnicas. 

4.3. Ámbito nacional 

En referencia a los escenarios futuros para la industria del calzado a medio y largo plazo 

publicado por el INESCOP (Instituto Tecnológico del Calzado y conexo) y el FICE 

(Federación de Industrias de Calzado Español) en 2012, podemos destacar las siguientes 

características del sector del calzado español: 

Contribuidor a la economía española: en 2014, el sector del calzado está integrado por 

1413 empresas que dan empleo a unos 25200 trabajadores con una producción que alcanza 

unos 1800 millones de euros en enero 2014 según el FICE. Estas cifras no incluyen la 

actividad productiva que las empresas españolas mantienen fuera del país y que son de difícil 

cuantificación. 

Sector dependiente del consumo final: el sector calzado es muy sensible a la coyuntura 

económica y a las oscilaciones que afectan la demanda final, es lo que ha ocurrido en los años 

de crisis, cuando la industria del calzado se ha visto tocada por la crisis generalizada de 

consumo y del comercio mundial. 

Estructura empresarial atomizada: la mayoría de las empresas del sector de calzado tienen 

un tamaño pequeño (menos de 50 empleados) y micro (menos de 10 trabajadores), pocas de 

ellas son empresas grandes y medianas (Climent y Méndez, 2002). 

Negocio complejo: debido a que la cadena de valor en el que intervienen muchos actores era 

muy fragmentada en la fase de producción. 

Sector orientado a la exportación: la caída de la demanda interna, las dificultades de la 

economía global y la búsqueda de más beneficios son los motivos de orientación a la 

exportación que ha permitido al calzado español ser competitivo y mantenerse 

razonablemente estable en los mercados internacionales. 

Reposicionamiento en los mercados exteriores: las ventas al mercado europeo siguen 

representando casi el 80% del total de las exportaciones debido a la imagen de la marca del 

calzado español como sinónimo de la alta calidad. Paralelamente, el sector está orientado a la 
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diversificación de mercados penetrando en nuevos mercados como el de China con productos 

de alta calidad y valor. 

Competencia internacional intensiva: el entorno económico global es más competitivo 

debido a la continua aparición de nuevos competidores con costes muy bajos , en 

consecuencia , las empresas españolas han mejorado sus competitividad mediante estrategias 

orientadas a la marca, la calidad, el diseño, la moda y innovación. 

Convivencia de diversos modelos de negocio: para adaptarse al nuevo escenario de la 

globalización; las empresas exploran nuevos modelos de negocio como la cooperación y la 

multilocalización que han sido las estrategias que tienen más efectos en la diversificación de 

los modelos empresariales. 

Fuerte crecimiento tecnológico: el sector del calzado sigue en el camino de crecimiento 

tecnológico con actividades de innovación en el empleo de nuevos materiales, sistemas 

logísticos, distribución y incorporación de proyectos conjuntos con industrias y actividades 

conexas, además, las tecnologías de diseño y fabricación con el DAO (dibujo asistido por el 

ordenador). 

Conciencia medioambiental: actualmente, el calzado es un sector industrial sensibilizado 

con los aspectos ambientales respectando las normativas en vigor. 

4.4. Evolución y perspectivas del sector 

El sector de calzado ha evolucionado durante las últimas décadas y se ha convertido en pilar 

básico para calzado terminado. La integración y creación de la moda y los componentes y el 

esfuerzo por seguir ofreciendo un servicio rápido y de primera calidad son las señas de 

identidad del componente español. 

A lo largo del siglo XX, desde los primeros años de su segunda mitad, la industria del calzado 

se desarrolló con fuerza en los principales países europeos occidentales entre ellos se destaca 

España. En sus principios se trata de un sector tradicional y artesanal hasta la incorporación 

de la tecnología y la apertura de los mercados internacionales. Así, el trayecto de la industria 

del calzado como lo señalan Tortajada, Fernández e Ybarra (2005), comenzó desde los años 

60 y está estructurado en tres fases determinadas: 
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En los años 60, Alemania y Francia, los grandes productores de calzado por excelencia en la 

época instalaron unidades productivas en España, ya que la mano de obra era barata. Fue a 

partir de entonces cuando España empezó a explorar el sector, convirtiéndose hasta hoy en el 

país con mayor producción de calzado del mundo junto a Italia. 

A finales de los 70, Alemania y Francia dejaron de producir calzado, tanto es así que ambos 

países son ahora el foco de exportación de zapato español. A finales de los años 80, la 

mayoría de las empresas ilicitanas de calzado decidieron trasladar la fabricación a China para 

abaratar los costes de producción. Se trata de rentabilizar la empresa trasladando todo o parte 

de la producción  a Asia, es lo que se denomina deslocalización industrial. Actualmente, más 

de 30 años después, estas mismas empresas vuelven a fabricar en España, principal foco de 

creación de calzado con una producción de 152 millones de pares en 2014, según los últimos 

datos de la FICE.  

En los últimos años, ante los fenómenos de globalización y liberalización que se han 

traducido en un incremento de la competencia internacional por la entrada masiva de 

producción de los países asiáticos como China, muchas empresas tratan de mantener su 

producción mediante la deslocalización de una parte o la totalidad de la producción en países 

con bajos costes salariales. Junto a ello, se está desplegando otras estrategias competitivas 

relacionadas con la tecnología, el diseño, la distribución, la inversión en I+D, dirigiendo, en 

definitiva su actividad hacia productos con mayor valor añadido que permiten cubrir costes 

salariales más elevados (Ybarra y Santa Maria, 2005).  

A continuación se presenta en la tabla 4 las principales fases de cambio en la industria 

española del calzado  
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Tabla 4. Principales fases en la evolución de la industria española del calzado  

  Fuente: Tortajada, Fernadez y Ybarra, 2005. 

 

  4.5. La producción, las exportaciones y las importaciones: 

España es el segundo país productor y exportador de calzado de la unión europea y decimo a 

nivel mundial. El sector mantiene su proceso de la relocalización de la producción en España 

gracias a la buena calidad del producto en Europa, así como la capacidad de respuesta rápida 

en los pedidos de reposición ante el cambio de la moda. 

Las empresas del calzado españolas representan un 20% de las empresas de la unión europea, 

70% de la producción se exporta. (ECFI, 2015) 
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El IPI (Índice de Producción Industrial) del sector de calzado ha tenido una evolución más 

favorable con una variación anual del 2,8% en 2014 y un aumento interanual del 1,8% a 

diciembre de 2014. Por su parte, la cartera de pedidos en la industria del cuero y el calzado se 

ha incrementado un 1% interanual a diciembre de 2014 (FICE 2015). 

El sector de calzado ha obtenido cifras record en 2014 en comparación con los tres años 

pasados, la producción alcanzó un total de 154,2 millones de pares, lo que supone un 

crecimiento de 14% en relación con el ejercicio 2013. Con la misma producción, se ha ganado 

un 17% más hasta alcanzar 2640,5 millones de euros. 

La siguiente tabla muestra la evolución de la producción a lo largo de los últimos cinco hasta 

2014: 

Tabla 5- Evolución de la producción del calzado durante cinco años en pares y en divisa 

       
          Años 2010 2011 2012 2013 2014 

Miles de pares 94.946 94.770 91.330 96.462 154.200 

Millones de € 1553.021 1572.434 1578.409 1734.712 2640.500 
 

   

Fuente: FICE (2015) 

    
Cabe destacar que la producción esta principalmente localizada en la comunidad Valenciana 

que aglutina el 66,5% de las empresas nacionales del sector y básicamente en la provincia de 

Alicante. Como se pude apreciar en el mapa siguiente publicada por el FICE (2014). 

Figura 2.Mapa de la cuota de producción en % por región - 2014 

 

 

 

 

 

 

Fuente : FICE 2015 
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4.5.1. Las exportaciones:      

Según los últimos datos publicados por el FICE en el año 2015, las exportaciones siguen 

siendo el motor del sector de calzado, lo que ha permitido aumentar el valor de las ventas con 

la cifra de 2.934 millones de euros (152 millones de pares) en el año 2015, estos datos 

representan un crecimiento del 11,1% en valor, pero con un ligera caída del 1,3% en pares 

respecto a 2014. 

La unión europea es el principal comprador de calzado español, impulsando las exportaciones 

totales con un aumento del 13,2% en valor y del 0,2% en volumen (FICE 2015). 

La tendencia ha sido positiva desde el año 2006, a pesar de la ralentización del crecimiento, 

las exportaciones han obtenido mejores cifras, es lo que se muestra en la tabla siguiente:  

Tabla 6. Variación de las exportaciones en los últimos diez años en millones de pares y 

euros 

  

Exportaciones (enero-

diciembre)   

Años Millones de pares Millones de € 

2006 95 1.718 

2007 102 1.893 

2008 102 1.801 

2009 100 1.696 

2010 111 1.849 

2011 125 2.007 

2012 132 2.049 

2013 135 2.260 

2014 154 2.640 

2015 152 2.934 

   

 

Fuente: FICE 2015 

 

   
Las exportaciones de calzado a los socios de la unión europea representan en general un 

comportamiento positivo. Las ventas a los 28 miembros de la UE que están liderando el  

crecimiento  de las exportaciones (78%) han alcanzado los 2281,3 millones de euros con un 

aumento del 13%, por el contrario, en los mercados extra comunitarios (22% del total), las 

exportaciones suben un 4,3%, valor pero caen un 6,5% en pares. Por los Estados unidos, el 
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comportamiento sigue siendo muy positivo, se constatan caídas en Japón, China, México, 

Turquía y sobre todo Rusia (con un descenso del 25%) (FICE 2015). 

En suma, España ha ganado cuota en mercados internacionales gracias a su competitividad 

frente a sus competidores. 

Por continentes, Europa mantiene la gran parte de las exportaciones españolas con 82% en 

2015, América con 9%, Asia 7%, África y Oceanía con sólo 1%. Como se puede ver en la 

tabla 7 

Tabla 7. Exportaciones (enero-diciembre) por continentes-2015 

  Millones de pares Millones de € Valor % 

Europa 125.528.194 2.392.825.810 82 

América 8.015.454 271.327.270 9 

Asia 7.963.247 203.261.610 7 

Africa 9.948.301 43.630.873 1 

Oceania 665.454 21.262.092 0,7 

Resto 11.148 654.909 0,3 

Total 152.131.798 2.933.962.564 100 

 

Fuente: FICE 2015 

  Figura 3. Mapa de exportaciones de calzado español por continentes en 2015 
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En cuanto a los mercados más compradores, se destaca Francia  con el 22% de la cuota total 

de exportación, con 636,8millones de euros, seguida por Italia con 278,6 millones de euros y 

Alemania con 278,2 millones de euros. Fuera de la UE, los Estados Unidos son el primer 

destino de la exportación española del calzado, alcanzando 178,3 millones de euros con un 

aumento de 23% en valor y 17,4% en pares en comparación con el ejercicio 2014. 

Llama también la atención los fuertes crecimientos de las exportaciones a otros países como 

Polonia, Países Bajos con un 39% y 19,5% en valor respectivamente. Además de los países de 

Norte-Oeste como Rumania, Suecia, Hungría, Dinamarca, Finlandia, Lituania, Croacia y 

Bulgaria que crecen en valor y que varía de 4,2% hasta 50%. 

También se señala algunos terceros mercados donde las ventas de calzado español han 

experimentado un buen comportamiento con un crecimiento en valor como el ejemplo de 

Emiratos Árabes Unidos (6,4%), Corea del Sur (9%), Hong Kong (10,6%), Arabia Saudita 

(21%), Noruega (26%), Chile (16%), Líbano (18%), Colombia (7%), Kuwait (10%), Cuba 

(45%), Singapur (12%), y Taiwán (26%). 

Gráfico 1. Cuota de los principales mercados en 2015 

Fuente : FICE (2015) 
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4.5.1.1 Por precios y tipo de producto: 

En cuanto al los precios medios de exportación, la variación oscila entre el más bajo de los 

precios de calzado registrado por Canadá a 28,10 € y 51,23 € por Hong Kong, como el más 

caro. 

El precio depende básicamente de la materia con que se produce el calzado, así, los zapatos 

fabricados con piel natural son muy caros que los fabricados con otras materias sintéticas 

como simili de piel y el plástico. Ya que la calidad obtenida con el piel queda siempre mejor 

que otras materias. De hecho, casi 65% del valor total de la facturación exterior corresponde a 

calzado de piel. Lo que se impacta sobre las exportaciones que han aumentado tanto en pares 

(5,6%) como en valor (13,3) impulsadas por el crecimiento del calzado de mujer en piel al 

revés del calzado masculino e infantil (FICE 2015).Además, el calzado textil es más 

exportado con (16%) incluyendo productos de actualidad como espadrilles y zapatos de raso 

de fiesta, como se puede ver en la Tabla siguiente:  

Tabla 8. Exportación por tipo de calzado-2015 

                                                                                                                                                        Fuente : FICE (2015) 
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Por parte de la cuota de la exportación por comunidades autónomas, la comunidad de 

Valencia queda el líder del ranking, representando el 52% de las exportaciones nacionales con 

crecimiento del 17% seguida por la Rioja con un 9,7% y Castilla la mancha en el tercer lugar 

con 5,7% y la región de Murcia con un aumento de sus exportaciones de calzado en un 18% 

(FICE 2015).se destaca también la comunidad de Aragón con un crecimiento de 22% como se 

muestra en el gráfico 2 de repartición siguiente: 

Gráfico 2. Exportaciones por comunidades en porcentaje por el año 2015 

  Fuente: FICE, 2015 

4.5.2. Importaciones 

En cuanto a las importaciones, según los últimos datos del año 2015, España adquirió en el 

extranjero más de 286 millones de pares por un valor cercano a 2691 millones de euros. En 

comparación con 2014, estos datos reflejan una caída del 0,2% en pares y un crecimiento del 

11% en valor, lo que significa que España importa menos calzado sobre todo desde China y 

Vietnam, pero de mayor precio. Al contrario, aumentaron las importaciones de países del 

Norte de Europa, como Italia, Francia, Alemania y Reino Unido (FICE 2015). 
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A continuación, vemos los gráficos de tendencia de las importaciones en la última década en 

volumen y en valor. Así, el volumen de las importaciones tiene tendencia a bajar en los 

últimos diez años, alcanzó un volumen máximo en el año 2010 con 385 millones de pares y 

vuelve a reducirse hasta 287 millones de pares en 2015, lo que representa una caída de casi 

100 millones de pares (FICE 2015). 

Po lo que del valor, debimos destacar que la tendencia va a ser más elevada hasta alcanzar 

2691 millones de euros en 2015 como la alta valor durante la última década, esto no es que la 

reflexión de los precios del calzado importado que influye claramente sobre el valor total de 

las importaciones (FICE 2015).   

Gráficos 3-4: la evolución de las importaciones en volumen y en valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente : FICE 2015 
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En relación con los países proveedores de España, China quedaba el primer proveedor de 

calzado con un cuota del 62% del total de pares importados (15% en pares y 15% en valor), 

seguida por Vietnam con un 9,3% (22,7% en volumen y 6,8% en valor), Portugal (0,7% en 

volumen y 2,3% en valor), Italia (+12 en volumen y +15% en valor),Bangladesh(38% en 

volumen  y 41% en valor). Se destaca el descenso de las importaciones procedentes de Países 

Bajos (-2% en pares, 19% en valor) y un crecimiento de los pares importados de Francia 

(14%), Alemania (51%) y Turquía (119%).FICE 2015. 

La representación siguiente mostro el valor las importaciones de los principales países 

proveedores en valor de millones de euros: (FICE 2015). 

Gráfico 5. Representación del valor de las importaciones de los principales países. 

 

 

     

Fuente: FICE 2015 
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4.3.2.1 Importación por tipo de calzado 2015 

Las importaciones del calzado de Textil y no piel aumentan en valor y en volumen al 

contrario del calzo en piel, ya que España lidera la fabricación de este tipo de calzados. Así se 

ve que los calzados de hombres son los que se importan más, seguidas por los de las mujeres 

y los niños, también se destaca la valor importante del calzado en caucho y plástico que 

alcanzo el valor de 118.012.634 en pares y 763.657.335 en millones de euros. (FICE 2015). 

Como se puede apreciar en la tabla 5 siguiente de la valoración de las importaciones por tipo 

de calzado, (FICE 2015).  

Tabla 9. Variación de las importaciones por tipo de calzado-2015 
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En cuanto a las comunidades que importan más, se destaca Cataluña con un valor de 28,80% 

del valor total de las importaciones de calzado en Espana, seguida por Valencia y Madrid con 

27,41% y 18,41% respectivamente como se ve en el siguiente circulo de repartición: 

Gráfico 6. Importaciones de calzado por comunidades por el año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FICE 2015 
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Capitulo 5. El clúster del calzado en Castilla La Mancha  
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5.1 Introducción 

El calzado es un sector muy complejo, que mantiene un gran número de relaciones con 

agentes dentro y fuera de su cadena de valor. Por estas razones, cuando se describen las 

operaciones de este sector cobra pleno sentido hablar de “clúster del calzado”. 

Un clúster es una concentración geográfica de industrias que obtienen ventajas en su 

desempeño a través de la co-localización. Joseph Ramos (1998) de la CEPAL, define el 

clúster como una concentración sectorial y/o geográfica de empresas en las mismas 

actividades o en actividades estrechamente relacionadas, con importantes y acumulativas 

economías externas, de aglomeración y especialización, de productores, proveedores y mano 

de obra especializada, de servicios anexos específicos al sector, con la posibilidad de acción 

conjunta en búsqueda de eficiencia colectiva.[ una estrategia de desarrollo a partir de los 

complejos productivos (clústeres) en torno a los recursos naturales (CEALC,1998). los 

clústeres son concentraciones geográficas de empresas e instituciones interconectadas que 

actúan en determinado campo (Porter, 1998). 

En España, la industria del calzado está formada por multitud de pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) localizadas en regiones muy concretas como Valencia, la Rioja y Castilla 

La Mancha y otras más, por las razones como la presencia de mano de obra especializada, la 

tradición que enlaza con la existencia local de una materia prima, el conocimiento del 

mercado y la facilidad de acceso para las materias primas, maquinaria, clientes, etc. (Molina, 

López y Martin, 2011). 

El clúster del calzado en España está distribuido en varios núcleos geográficos. En primer 

lugar, destaca la Comunidad Valenciana que comprende el 65% de la producción nacional y 

cuyos núcleos de producción están situados en la provincia de Alicante (Elche, Elda y 

Villena) y en Castellón (Vall d’Uixó). En segundo lugar, aparece la Comunidad de Castilla La 

Mancha que abarca el 10,6% de la producción y cuyos centros principales están en Almansa y 

Fuensalida (OPTI, 2014). 
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5.2 Características del clúster del calzado en Castilla La Mancha 

Según informe de FICE 2015, Castilla-La Mancha está en el tercer lugar en el ranking de las 

comunidades productoras y exportadoras en España gracias a sus clústeres en Fuensalida 

(Toledo) y Almansa (Albacete) que exportan calzado a Europa y otros países del mundo, y 

representa el 5,7% del total de las exportaciones (con un aumento del 6,6%). 

Así, como se puede ver en el siguiente gráfico sobre la evolución de las exportaciones en los 

últimos cinco años hasta la mitad del año 2015 en la región de Castilla La Mancha. 

Gráfico7.Exportaciones en millones de euros- datos de 1 de enero de cada año 

 

Fuente: INE y ICEX 2016 

 

En 2015 las exportaciones de Castilla-La Mancha en el sector de calzado alcanzaron los 171,8 

millones de euros, mientras que las importaciones fueron de 46,6 millones de euros, lo que 

arrojó un saldo en la balanza comercial del sector de 125,3 millones de euros. (ICEX, 2015. 

ICEX España Exportación e Inversiones). 

Castilla la Mancha crece a un ritmo más aclarado en las exportaciones que en el conjunto de 

España, lo que justifica que el calzado castellano-manchego gana en el mercado exterior 

durante 2015, porque en estos últimos años ha sabido reconvertirse hacia un producto de 

mayor calidad que cuenta con una muy buena acogida dentro de la UE y en EE.UU (ICEX, 

2016). 



71 

 

El mercado estadounidense, está dando muchas alegrías al sector del calzado en Castilla la 

mancha, y es que la moda española se está haciendo un mercado en un área hasta ahora 

dominada por Francia e Italia, según destaca el ICEX. 

Todos estos datos tratados anteriormente nos llevan a la conclusión, de que las empresas del 

sector del calzado en Castilla La Mancha, cada vez exportan más, y sus productos están 

abriendo salida en otros mercados  internacionales. 

A continuación, presentamos principales características del mismo sector en Castilla La 

Mancha según el informe publicado sobre la estrategia de especialización inteligente de 

Castilla La Mancha-2014: 

- Integración de nuevos maquinarias y robots el desarrollo de herramientas y dispositivos 

aumentan la flexibilidad y la eficiencia en los procesos de fabricación y producción del 

calzado. 

-Tradición calzado de la región en especial las provincias de Toledo y Albacete. 

-Concentración de más de 10% de la producción nacional de calzado en los centros llamados 

clústeres de Almansa y Fuensalida. 

-Sector del calzado netamente exportador con empresas muy permeables a la innovación. 

-Elevado Kow-How tecnológico y productivo que resulta crucial tanto para la mejora 

cualitativa y cuantitativa de los productos del calzado. 

-Elevada flexibilidad técnica-productiva para adaptarse de manera rápida a los requisitos del 

cliente extranjero en especial y de los mercados en general. 

-Oportunidad para abordar procesos de internacionalización sobre todo con el programa de 

mentoring internacional, puesto en marcha por la consejería de economía, empresas y empleo. 

-Creciente nivel de profesionalización de las empresas y especialización del personal más 

orientado a las nuevas actividades de diseño y gestión internacional. 

-Concienciación de las necesidades de apostar por la formación continúa de los trabajadores  

y por la necesidad de personal más cualificado. 
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-Establecimiento de sinergias locales con el apoyo de instituciones y asociaciones regionales 

y locales. 

En general se puede deducir que el sector del calzado en Castilla La Mancha es un sector 

altamente orientado a la innovación, estando en continuo crecimiento tecnológico, destacando 

la innovación en el seguimiento de las tendencias del mercado nacional e internacional y 

empleando nuevos materiales y materias de producción, todo con la optimización de los 

sistemas de logística y de distribución, incorporando tecnologías avanzadas de diseño y 

fabricación. 

5.3 Situación del clúster de calzado de Fuensalida 

Desde la provincia de Toledo y especialmente en el clúster de calzado de Fuensalida que se 

considera como polo industrial del calzado de la provincia, cuenta con más de 50 empresas 

dedicadas a la fabricación y  la comercialización del calzado y empresas auxiliares (DIRCE, 

Directorio Central de Empresas, 2016), en el año 2015 vendieron al exterior zapatos por un 

valor de 30,5 millones de euros, un 2 por ciento más que en 2014 (FICE 2016). No obstante, 

además del zapato de vestir para adultos, Toledo diversifica sus exportaciones en los 

subsectores del calzado infantil y el deportivo, según el ICEX (2016). 

Según el FICE (2016) y frente a la caída en las ventas del mercado interno, las empresas del 

calzado en el clúster de Fuensalida se orientaron hacia nuevos mercados como Oriente Medio 

y a las repúblicas de Rusia, además de sus buenas entradas en otros países como Italia, 

Francia, Portugal, Gracia y Irlanda, cabe destacar que EE UU y China son los mercados que 

más pagan por el calzado español. 

Se muestra claramente cómo Toledo ha conseguido aumentar sus exportaciones del calzado 

en los últimos tres años y ganar posición competitiva entre otras provincias como viene en la 

tabla siguiente: 

Tabla 10. Exportaciones por provincias (Calzado y componente calzado) en millones de 

euros. 

 

Provincia Ranking 2015 2013 2014 2015 

Alicante 1 1020,70 1311,13 1128,19 

A CORUNA 2 292,87 315,27 342,07 

BARCELONA 3 219,20 256,35 255,75 

LA RIOJA 4 181,87 197,04 211,59 



73 

 

ALBACETE 5 103,13 112,35 115,43 

MURCIA 6 73,34 82,03 95,33 

I.BALEARES 7 115,73 94,54 92,99 

ZARAGOZA 8 49,04 51,45 53,72 

MADRID 9 97,43 59,19 60,74 

VALENCIA 10 75,47 73,49 69,23 

TOLEDO 11 17,86 22,73 24,32 

GIRONA 12 15,16 17,56 22,18 

CASTELLON 13 9,28 9,92 10,70 

MALAGA 14 6,19 7,05 9,17 

TARRAGONA 15 1,53 3,61 15,15 

SEVILLA 16 5,60 7,43 9,68 

 

 

El ASIDACT (Asociación de Investigación y desarrollo del Calzado de Toledo) confirmó que 

el clúster de Fuensalida ha exportado en 2015 un 17,7% del total del calzado que exporta la 

región y han alcanzado más de 14 millones de euros en los principios del año 2016 con un 

22% de subida en comparación con la misma época del año 2015 (IPEX 2016). 

En el sector de calzado  en la mismo clúster que alberga grandes empresas, pymes, fabricas 

tradicionales y empresas auxiliares, se produce 6 millones de pares por el año por un valor de 

150 millones de euros y da trabajo directo a 1500 personas y indirecto a 500, según la 

ASIDACT (2016). En cuanto al tipo de zapato que se produzca en Fuensalida, destaca el 

zapato de caballero con  una producción de 70% y el zapato infantil y deportivo. 

Las empresas del sector de calzado aprovechan del apoyo de instituciones y centros 

tecnológicos como el IPEX (instituto de promoción exterior), el INESCOP y asociaciones 

regionales y locales como la ASIDCAT que desarrollan proyectos y realizan estudios para 

mejorar la producción y la calidad del calzado Castellano-manchego en general y Toledano en 

especial. 

Así, analizando los datos del sector de calzado, se muestra claramente que la exportación es la 

estrategia más relevante y la más seguida por parte de las empresas del sector. 

 

 

 

Fuente: ESTACOM (Estadísticas Españolas de Comercio Exterior), 2017 
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5.4 Empresas  del sector: tipos, tamaño, zonificación geográfica: 

El sector de fabricación de calzado está integrado por 1413 empresas, el 65% de las cuales se 

sitúa en Alicante, principalmente en Elche, estas empresas dan empleo e unos 25200 

trabajadores (FICE 2015). 

Para abarcar el tema de las características de las empresas del calzado, parece esencial tratar 

la cadena de valor del calzado, la cual es una herramienta que desagrega el conjunto de 

operaciones que realiza una empresa para producir un bien manufacturado. En el sector de 

calzado, la cadena de valor empresarial está compuesta por ocho eslabones que organizados 

secuencialmente representan los principales operativos de dicha industria:  

Figura 4. Principales operaciones en la industria del calzado 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1 Tipos y tamaño de empresa del sector de calzado: 

Como hemos señalado anteriormente, la mayor parte del empleo está ocupado en las empresas 

que tienen entre 6 y 9 empleados, de hecho, la industria del calzado está formada por multitud 

de pequeñas y medianas empresas PYMES que representan casi 53% del total de las empresas 

del sector seguidas por las microempresas que representan aproximadamente 48% y 

finalmente las grandes empresas que tienen un  porcentaje de menos de 1%. Según los datos 

publicado por FICE 2013. 
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En referencia al informe anual de 2015 publicado por la Confederación Europea de la 

Industria de Calzado (CEIC), el siguiente gráfico representa la repartición de las empresas 

españolas del calzado por categorías de tallas según el número de empleados:  

Gráfico 8. Repartición de las empresas españolas de calzado por número de empleados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CEIC (European Confederation of Footwear Industry) 2015,  

Según la asociación española de empleados y el FICE, las cifras correctas deben ser así: 0-

9=49%; 10-19=27%; 20-49=21% y 50-249=3% (CEIC 2015). 

Conforme al mismo informe europeo, casi la totalidad de las empresas del sector de calzado 

pertenecen a la categoría de pequeñas y medianas empresas con una facturación especificada 

como se destaca en la tabla siguiente:  

Tabla 11. Facturación en millones de euros en función del tipo de la empresa 

Categorías de empresas salarios facturación Total de balance 

Medianas < 250 ≤ 50 millones de € ≤ 43 M € 

Pequeñas < 50 ≤ 10 millones de € ≤ 10 M € 

Micro < 10 ≤ 2 millones de€ ≤ 2 M € 

Fuente: CEIC, 2015 

Casi dos tercios de las empresas emplean menos de 10 personas y aproximadamente el 12% 

son de la categoría de 10 y 19 salarios, sin embargo, las PYME (incluso las micro empresas, 

pequeñas y medianas empresas) representan 95% e 94% del total de la industria de calzado, 
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mientras que el resto corresponde a las grandes empresas (emplean más de 250 personas). 

CEIC 2015.  

En cuanto a la evolución del número de las empresas  dedicadas al sector del calzado, el 

último informe no actualizado publicado por el FICE en 2013 indica que la cifra pasa de 2283  

empresas en 2006 a 1413 en 2013, pero vuelve a aumentar hasta 1489 empresas en 2014 

según información del Centro Tecnológico del Calzado de la Rioja.  

En referencia a los datos del INE 2016, se nota que hay un incremento en el número de las 

empresas dedicadas a la industria del calzado a nivel nacional, como se puede apreciar en el 

cuadro siguiente: 

Tabla 12. Estructura empresarial – evolución del N° de empresas  

Empresas 2012 2013 2014 2015 

Industria del cuero y del calzado 4707 4668 4616 4753 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas 2016 
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5.4.2 Zonificación geográfica de las empresas de la industria del calzado: 

Tal y como hemos visto anteriormente, se aprecia claramente al analizar los datos de 

producción por territorio, que es la Comunidad Valenciana la que ocupa el primer lugar como 

centro productivo del sector, representando prácticamente dos tercios de la producción en 

volumen y en valor alcanzando el 66%, seguida por Castilla la mancha (9,41%) y la Rioja 

(9,13). Dentro estas regiones se localiza municipios donde se concentra la producción: Elche, 

Elda, Petrer, Villena, Almansa, Fuensalida, Arnedo, Inca etc. 

A continuación se presenta la repartición de la producción del calzado respecto a las regiones 

de España  

Gráfico 9. Repartición territorial de la producción española de calzado en volumen por 

el año 2013 

Reparto territorial de la producción española de calzado en volumen año-2013  

 

Dentro  de las comunidades mencionadas anteriormente se concentraran las empresas en unas 

estructuras llamadas distritos industriales, que son zonas geográficas que abarcan todas las 

fases necesarias para que el zapato llegue a manos del consumidor final. Esto incluye a todos 

los agentes que trabajan con y para los fabricantes de calzado (empresas comercializadoras, 

fabricantes de componentes, fabricantes de maquinaria, distribución, etc.). Uno de los 

principales objetivos de los distritos industriales es la disponibilidad de mano de obra 

Fuente : FICE 2013 

Fuente : FICE 2015 
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cualificada, proveedores especializados e infraestructura específica para lograr ventajas 

competitivas y  ofrecer un producto de calidad. En este sentido, las empresas organizadas en 

esta estructura benefician de un conjunto de economías externas, de las mayores posibilidades 

de cooperación y del apoyo de las instituciones locales (Mediterráneo e Histórica Económica 

2005).  

Más concreto, la comunidad Valenciana, tiene los núcleos de Elche, Elda que constituyen la 

mitad de los distritos ocupados (54,7%) ,13 del total 30 existentes en España son ubicados en 

la provincia de Alicante (Boix, Galleto, 2006).  Por Castilla-La Mancha, son Almansa y 

Fuensalida, en cuanto a la comunidad de La Rioja se destaca Aredo. La mayoría son 

compuestas por PYMES y micro empresas (Ybarra 2005). 

En la figura siguiente podemos ver la repartición geográfica de los distritos industriales del 

sector de calzado entre otros sectores de economía española. 

Figura 5.Mapa de distritos industriales de las comunidades españolas por tipo de 

industria  
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5.5 Principales instituciones de apoyo al sector: 

El sector del calzado español cuenta con numerosas fortalezas que es necesario potenciar para 

asegurar su competitividad en el ámbito internacional. 

El fortalecimiento del sector industrial del calzado y su capacidad para competir en los 

mercados internacionales requieren un continuo proceso de optimización de sus principales 

factores productivos (costes, logísticos, laborales y energéticos) que permita una mejora de 

competitividad de las empresas.  

España dispone de una serie de instituciones que facilitan la puesta en marcha de iniciativas y 

medidas concretas de mayor impacto para desarrollar el sector de calzado a corto, medio y 

largo plazo, desde el establecimiento de programas formativos para paliar el efecto de la falta 

de mano de obra cualificada, a la potenciación de eventos o iniciativas de mejora de las 

tecnologías que aumentan la capacidad de producción teniendo en cuenta la calidad y el coste, 

hasta el establecimiento de planes para la expansión internacional. 

A continuación, tratamos las  principales instituciones y organismos públicos y privados que 

contribuyen al crecimiento del sector de calzado en España. 

FICE: (Federación de Industrias de Calzado Español). 

Una organización empresarial colaboradora  oficial de la Dirección General de Comercio 

Exterior, del ministerio de Economía y Hacienda, que representa los intereses generales del 

sector del calzado tanto en España como en ámbito europeo e internacional. Está formada 

principalmente por ocho asociaciones ubicadas en zona de mayor concentración industrial del 

sector (AVECAL-Comunidad Valenciana, AICCOR-La Rioja, ASPROFA-Albacete, APICT-

Toledo, AFCYA-Zaragoza, AFC-Menorca, AFACA-Mallorca y APICAL-Valverde del 

Camino) conjunto con empresas asociadas de forma directa al estar localizadas fuera de las 

demarcaciones territoriales mencionadas.  

En el conjunto FICE y sus Asociaciones aglutinan más de 500 empresas que representan el 

90% de la producción, distribución y exportación del sector en España. Sus principales 

funciones son la impulsa de la competitividad de las empresas, potenciando sus fortalezas y 

garantizando un sector de futuro mediante el desarrollo de estrategias de promoción 

internacional como nacional, programas de formación, análisis de mercados, información 
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comercial, programas de apoyo a marcas, proyectos de innovación de la tecnología con la 

colaboración del Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja (CTCR), el Instituto 

Tecnológico del calzado y conexas (INESCOP). 

INESCOP: (Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas) 

Una organización de servicios para las industrias de calzado, sus conexas y auxiliares, ubicada 

en Elda a  la provincia de Alicante, formada por las propias empresas para abordar 

colectivamente actividades tecnológicas de interés sectorial que no pueden ser llevadas a cabo 

individualmente. Inició sus actividades desde los años 70 y contando actualmente con más de 

600 empresas asociadas, reconocido como centro de innovación y tecnológica sectorial que 

proporciona servicios directos y transfiere conocimientos e investiga sobre temas de interés 

como la moda, la calidad, la formación, el medio ambiente, la documentación y la 

biotecnología. Además, el INESCOP colabora con ortos centros tecnológicos nacionales y 

europeos, así como Universidades y organismos públicos de investigación en España.  

Cámaras de comercio: 

La cámaras oficiales de comercio, es una institución de derecho público y ámbito provincial, 

intermediaria entre las empresas y la administración, siendo la única corporación de estas 

características regida y dirigida por los propios empresarios. Ofrece una serie de servicios 

gratuitos en su mayor parte para mejorar los recursos de las empresas en diferentes aéreas de 

actividad y permitir a los empresarios disponer de asesoramiento y gestión, garantizando un 

mejor entorno. Sus principales líneas de actuación son la creación de empresas, la 

competitividad, la innovación, la internacionalización, la formación, el empleo y la 

mediación.  

Se reparte sobre todo el territorio español, en las comunidades como en la las provincias, se 

destaca algunos de ellas, que hacen esfuerzos para mejorar las actividades del desarrollo del 

sector de calzado como la cámara oficial de comercio, industria y navegación de Alicante, la 

cámara oficial de comercio, industria y navegación de Mallorca y Ibiza y la cámara oficial de 

comercio, industria y navegación de Menorca. 
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ICEX: (España Exportación e Inversiones) 

Una entidad pública empresarial de ámbito nacional que tiene como misión promover la 

internacionalización de las empresas españolas para contribuir a su competitividad y aportar 

valor a la economía en su conjunto, así como atraer inversiones exteriores a España. Presta 

sus servicios a través de una red de 31 Direcciones Provinciales y Territoriales de Comercio y 

aproximadamente 100 oficinas económicas y comerciales en el exterior. 

También, dispone de 22 centros de negocio en el extranjero que ofrecen a las empresas 

españolas infraestructura temporal  a modo de incubadoras de la internacionalización. 

AEC: (Asociación Española de Empresas de Componentes para el calzado) 

Un organización creada a finales de los años 90 tras la unión  de la Asociación Nacional de 

empresas auxiliares del calzado (AECCA), con la finalidad de representar, fomentar y 

difundir los intereses económicos tanto de las empresas fabricantes, comerciales y también las 

que fabrican componentes y maquinaria para el calzado y la marroquinería. El ámbito de su 

actuación es nacional con acciones de información permanente y actualizada a las empresas 

del sector de calzado, elaboración de planes de formación entre otras, su sede principal existe 

en Elche a la provincia de Alicante. 

Otras entidades de apoyo: 

Además de las instituciones mencionadas anteriormente, se destaca la colaboración de otras 

entidades que contribuyen de una manera u otra a la mejora de la industria del calzado. Entre 

ellos podemos destacar las actividades de investigaciones en la química, la tecnología de las 

materias y materiales que son gran utilidad para el sector, elaboradas por las universidades 

como de Alicante, y Valencia. 

También se puede señalar el valor añadido de las asociaciones locales como la Asociación 

Provincial de Calzado de Toledo, la Asociación de Fabricantes de Calzado de Menorca y la 

Asociación de Industrias del Calzado y Conexas de la Rioja que prestan servicios a beneficio 

de las empresas del sector de calzado. 
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5.6 Características de las principales mercados  competidores a nivel internacional 

El análisis del comercio exterior en el sector de calzado ha mostrado que numerosos son los 

mercados que compiten con productos de menor coste y de alta calidad y mejoran cada vez 

más su competitividad, lo que reduce las oportunidades de lograr gran beneficio por parte de 

las empresas españolas internacionalizadas. 

En el apartado siguiente, nos centramos en los principales mercados competidores que 

amenazan la industria del calzado española a escala mundial. 

5.6.1. China: fuente: IVEX- Instituto Valenciano de la Exportación 2015. 

 Ubicación de grandes multinacionales de todo tipo de calzado sobre todo calzados 

deportivas, fue uno de los países que aprovecha bien del intercambio y de la liberalización y 

la internacionalización, contaba con un importante número de empresas de fabricación y 

comercialización de calzado a toda parte del mundo. Por ello, se convierte en el mayor 

fabricante con una producción estimaba a más de 51% del volumen total. 

En cuanto a la calidad, el calzado chino no se puede comparar con lo de España, simplemente 

porque la tendencia es para la cantidad a coste de la calidad, generalmente, el calzado de 

media y alta calidad se importa. 

China es el principal consumidor de calzado, superando incluso a Estados Unidos. El mismo 

mercado tiene tendencia a comprar calzado de mayor calidad, especialmente el calzado en 

piel. También se interesa a otros niveles de calidad, a que sea baja o media.    

Frente a la política de inundación de los mercados por productos baratos y con menos calidad, 

España ha impuesto en marcha el plan antidumping desde el año 2006 para controlar la 

cantidad de calzado importado desde China y que constituye una amenaza a la economía en 

total sobre todo en cuanto a los productos falsificados y a la materias utilizadas en el proceso 

de fabricación del calzado. Otra característica del mercado chino es el proteccionismo ante los 

productos venidos de otros mercados. 

5.6.2. Italia: fuente: CEIC (Confederación Europea de la Industria de Calzado) 2015. 

La industria del calzado en Italia constituye un sector económico de gran importancia, es el 

segundo país exportador al nivel mundial y el primero al nivel europeo. Como en los otros 
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países europeos productores de calzado, la industria italiana se encuentra concentrada en torno 

a aéreas geográficas  organizadas bajo la figura de distritos industriales, cada uno de ellos está 

especializado  en un cierto tipo de calzado. Así, el sector cuenta con unos 8550 empresas con 

54% de la producción total de calzado en la EEUU, alcanzó 13891,3 millones de euro de 

volumen de negocio en 2013 (CEIC 2015). 

Su exportación está orientada hacia Alemania, Francia, Inglaterra y Suiza. A su vez, las 

importaciones proceden, sobre todo de China, Malasia, Indonesia e India. El calzado italiano 

es el líder en al abastecimiento de los segmentos medio-alto y alto, sobre todo en piel (45% de 

la producción total). Se caracteriza también por el posicionamiento de su marca país,” Made 

in Italy” y el fuerte peso que tiene su componente de “moda” y el binomio “piel-moda”. 

5.6.3. Portugal: fuente (APIC Portugal) 2015. 

La industria de calzado Portuguesa exporta 98% de su producción con un precio medio de 24 

euros, sus exportaciones han incrementado en los últimos cinco años hasta alcanzar 1846 

millones de euros en 2014. 91% de su producción dirigida para el mercado europeo, también 

se destaca el crecimiento del volumen de ventas para Rusia (281%), Estados Unidos (400%) y 

cañada (286%) (APIC 2015). 

En cuanto a las importaciones, España es el primer proveedor de calzado por el mercado 

portugués con 44%. La producción de calzado está muy concentrada geográficamente, siendo 

distribuidos principalmente entre dos aéreas de actividad que consiste en los términos 

municipales de Felgueiras y Guimaraes, por un lado y Santa Maria de Feeira, en el otro. En 

combinación, estos distritos representan más de tres cuartas partes del empleo en el sector. 

Más en el Sur, en la zona benedita, hay otra, más pequeña aglomeración del calzado. 

El tamaño medio de las empresas portuguesas de calzado es de 26 empleados, más alto que el 

promedio para la industria del calzado en el EEUU y que el promedio para la industria 

nacional. Se trata de una industria en la que pequeñas y medianas empresas predominan, por 

lo tanto, las empresas pequeñas son el más numerosas. 

Después de tres años de contracción en el mercado del calzado, el consumo aparente en 

Portugal se recuperó en un 3% en 2014, superior a 52 millones de pares, que está en 

consonancia con la recuperación de la actividad económica en las expectativas de los países  

europeos y justifica de un rendimiento más satisfactorio en el mercado nacional. 
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5.6.4. Brasil: fuente: IVEX (Instituto Valenciano de la exportación) 2015. 

Es el quinto país más poblado del mundo, el cuarto exportador de calzado al nivel 

internacional con 900 millones de pares en 2014 constituyendo el 3,7% de la producción 

mundial. La EEUU es el principal destinario de las exportaciones brasileñas de calzado (más 

de65% del valor total exportado).  

 Según los expertos, una de las economías más saneadas de Sudamérica. Uno de las mayores 

concentraciones industriales de cuero y de calzado ubicado en el complejo Industrial del Vale 

dos Sinos. También, el Apis dispone de centros tecnológicos y está dotado de un sistema de 

información para toda la industria del calzado, un centro de estudios y desarrollo de nuevas 

producción y técnicas de administración sectorial. 

Brasil ha conseguido su estado actual en el concierto internacional de la producción y 

comercialización de calzado, debido al apoyo del sector publico que ayudo a financiar a la 

industria local y diseño y puso en marcha un conjunto de medidas orientadas a su 

modernización y mejora global.  

5.6.5. Vietnam: Fuentes: ICEX-2015. 

La industria del calzado y las manifacturas de cuero son sectores clave en la economía 

vietnamita, Vietnam es el cuarto país productor de calzado en el mundo. El tercer exportador 

de calzado en mundo detrás China e India, con 910 millones de pares en 2014, representa 

3,7%  el porcentaje mundial y que conoció un crecimiento de +18,2% en 2014/2013. 

Es un país atractivo por su industria de calzado  que tiene un fuerte  componente manual: 

cuenta con un gran oferta de trabajadores jóvenes con salarios bajos, así, como ciertas 

condiciones legales que facilitan la producción, Además, Vietnam tiene asociaciones 

sectoriales bien organizadas y políticas gubernamentales favorables. 

La mayoría de la industria fabrica para grupos extranjeros, por lo que no existen marcas 

propias, el personal empleado esta poco cualificado y el país tiene falta importante de 

materias primas por lo que cada año la demanda de cuero extranjero es mayor (ICEX-2015). 
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La mayor parte de la producción se exporta sobre todo a la EEUU, las exportaciones de 

calzado y productos de piel son los más pedidos, la mayor parte  corresponde al subsector de 

calzado deportivo, seguido a gran distancia por el calzado femenino. 
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Capitulo 6. Factores determinantes del desempeño exportador  
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El objetivo de este capítulo es de identificar los estudios empíricos que nos permitirán 

identificar las variables operacionales gracias en las cuales podremos medir el modelo 

conceptual. 

6.1. El desempeño exportador 

Numerosos son los estudios que se interesaron por el estudio de los factores del desempeño 

exportador, estos estudios que comenzaron a aparecer al principio de los años 1960 tenían por 

objetivo la explicación de los factores de éxito de las empresas a la exportación. Tookey 

(1960) es considerado como el  primer investigador que ha examinado la noción del 

desempeño exportador intentando de cercar los elementos que contribuyen al éxito de la 

actividad de exportación en las empresas. Desde esta fecha, los estudios sobre el desempeño 

exportador se multiplicaron y esto con el fin de identificar los elementos explicativos de este 

concepto. 

La definición del desempeño exportador atrajo el interés de varios investigadores. Sin 

embargo, no hay una definición universal o por lo menos un consenso sobre la definición del 

desempeño exportador Katsikeas et al (2000). En la literatura sobre el desempeño exportador, 

existe una falta de tal definición y de su comprensión de manera idéntica (Cavusgil y Zou 

,1994).  

Según Lages y Lages (2004) no existe, hasta ahora, una definición ampliablemente aceptable 

de esta noción. En efecto, el carácter multidimensional de este concepto (Sousa, 2004; 

Diamantopoulos  y Kakkos 2007) ha hecho que los investigadores lo tratan de diferentes 

maneras y bajo varios ángulos y entonces, la inexistencia de una definición que tiene la 

aprobación de todos los que lo estudian. Sin embargo, ciertos autores en sus trabajos de 

investigación acercaron algunas definiciones del desempeño exportador. Así, Aeby y Slater 

(1989) y Shoham (1998) definen el desempeño exportador como la eficacia de la actividad de 

la exportación y la implicación permanente en esta actividad. Según Lages et al. (2009), el 

desempeño exportador puede ser definido por dos dimensiones a saber el desempeño 

relacional y el desempeño económico. La primera dimensión se refiere a la calidad de las 

relaciones con los exportadores y distribuidores, así como la lealtad a la empresa, mientras 

que la segunda dimensión está relacionada con las ventas de exportación, la cuota del 

mercado de exportación, etc. 
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6.2. Determinantes del desempeño exportador 

En esta sección se presentan los factores que determinan el desempeño exportador de las 

PYMES, en primero, vamos a estudiar sus antecedentes es decir sus fundamentos teóricos y 

empíricos y luego, mostraremos estos determinantes. 

Se han llevado a cabo extensas investigaciones empíricas para identificar  y estudiar los 

factores determinantes responsables del éxito del desempeño exportador ( e.g., Aby y Slter, 

1989; Dean, Menguc, y Myers, 2000; Dhanaraj y Beamish, 2003; O’Cass y Julian, 2003; Zou 

y Stan, 1998). Sin embargo, sólo unos pocos estudios se refieren a sectores específicos en 

particular, aunque se reconoce que los estudios de una sóla industria han aumentado el valor 

en la literatura del mercado de exportación (Silverman, Sengupta, y Castaldi, 2003). No 

obstante, el hecho de enfocarse en contexto específico, especialmente cuando tales contextos 

empresariales tienen características distintivas, atrae el interés de los estudios.  

El desempeño exportador se logra a través del logro y la explotación de la ventaja posicional 

sobre los competidores en el mercado de exportación (Piercy, Kaleka, Katsikeas, 1998).los 

exportadores deben mirar también más allá de los estrechos límites de la empresa para 

capitalizar las características distintivas de los factores que influyen en la empresa, tales como 

sus relaciones con los distribuidores extranjeros (Li y ogunmokum, 2001). Para obtener 

ventaja competitiva en las exportaciones, los exportadores deben investigar sobre la 

interacción entre influencias externas (refiriéndose al entorno de la empresa) y las influencias 

internas (pertenecientes a las características y competencias de la empresa) (Karelakis et al., 

2008). El entorno se refiere a la hostilidad ambiental, la competencia de precios y 

heterogeneidad (Katsikeas, Samiee, y Theodosou, 2006) mientras que las influencias internas 

se refieren al nivel de la empresa (competencia de exportación de la empresa), a nivel del 

producto (familiaridad del producto, singularidad del producto, adaptación del producto), a 

nivel del precio (precio competitivo) y a nivel de canal de distribución(conocimiento del canal 

de exportación, apoyo al distribuidor) (Karelakis, et al., 2008).  

En la conceptualización propuesta, postula también el canal de relaciones como vinculo 

mediador, destacando su función central, aunque intermedia, en la determinación del 

desempeño exportador. El canal de relaciones incluye el intercambio de informaciones y la 

cooperación entre la firma y el distribuidor extranjero. 
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6.3 la complejidad del entorno.  

El entorno fue conceptualizado usando varios métodos (Yeoh y Jeong, 1995). Archrol, Reve y 

Stern (1983) propusieron un acercamiento que enmarca el entorno en términos de cualidades 

abstractas y dimensiones. Para el objetivo de este trabajo, el entorno fue operacionalizado de 

acuerdo con su nivel de hostilidad, competencia de precios y la heterogeneidad, tanto 

internacional como doméstico/nacional, compatible con los datos específicos de Yeoh y Jeong 

(1995). O’Cass y Julian (2003) y Katsikeas et al. (2006). Un entorno hostil crea amenazas 

contra la viabilidad operacional de una empresa exportadora, y consiste en factores que la 

firma no puede controlar (Zahra, 1993). La competencia de precios afecta la competitividad 

del producto en el mercado de exportación, el coste de alcanzar una posición competitiva en 

el mercado, y la elección de distribuidores y clientes extranjeros (Baldauf, Cravens, y 

Wagner, 2000; Dav y Wensly, 1988). Katsikeas et al. (2006) sugirieron que las similitudes en 

la cultura, los hábitos, las tradiciones y la infraestructura del mercado  mejoran el logro de la 

estandarización y conduzcan a operaciones más eficaces y eficientes de exportación, junto con 

una relación inter-organizacional más rápida y fácil gracias al intercambio de información y la 

cooperación. En este sentido, la siguiente hipótesis puede ser formada: 

H1.la complejidad del entorno tiene un efecto negativo sobre el desempeño exportador 

La incertidumbre en el entorno de la empresa aumenta la necesidad de colectar más 

informaciones sobre los mercados extranjeros (Rose y Shoham, 2002), que a su turno supone 

una relación establecida de cooperación con el distribuidor extranjero, si la incertidumbre en 

los sectores input-output del entorno puede ser absorbida por la cooperación eficaz, el canal 

diada se moverá a una relación fuerte a medida que disminuya el nivel de conflicto 

disfuncional (Achrol et al.1983). Cuando más intercambio de información y cooperación con 

el distribuidor extranjero, mejor la empresa corresponde a las necesidades del mercado de 

exportación  (Kalafatis , 2000). La hostilidad del entorno, la competencia de precios y la 

heterogeneidad fomentaran la consolidación y el desarrollo de una relación de cooperación. 

Así, la siguientes hipótesis puede ser declarada: 

H 2. La complejidad del entorno influye positivamente sobre el canal de relaciones. 

6.4 La ventaja competitiva de la exportación.  
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La ventaja competitiva de las exportaciones puede definirse como la competitividad percibida 

de la empresa en relación con sus competidores en los mercados de exportación (Piercy et al., 

1998). Teóricamente,  la obtención de una ventaja competitiva a través de la provisión de 

valor a los clientes se espera que conduzca a un rendimiento superior. Según Beaujanot, 

Lockshin, y Quester (2004), la creación de valor y la entrega a clientes se hacen más fáciles 

cuando una empresa expone una orientación de relación a largo plazo,  que por lo tanto 

mejora el desempeño exportador.  

En el presente estudio, se propone  crear y mantener ventajas competitivas de exportación en 

términos de competencia de exportación de la empresa, familiaridad con el producto, 

singularidad del producto, adaptación del producto, precio competitivo, conocimiento de 

canal de exportación y apoyo de distribuidor pueden aportar un rendimiento superior a las 

exportaciones así como un canal de relación integrado. La competencia de exportación está 

utilizada por las empresas para mejorar las deficiencias en el mercado con el objetivo de 

mejorar los resultados de exportación y por lo tanto el desempeño exportador (Mckee, 

Varadarajan, y Pride, 1989).  Una firma competente en exportación selecciona los mercados 

de exportación apropiados y formula e implementa estrategias de marketing adecuadas 

(Cavusgil, Zou, & naidu, 1993). Esto ocurre a través de una relación de cooperación que 

aporta valor añadido al distribuidor extranjero y refuerza la ventaja competitiva de la firma en 

exportaciones (Beaujanot, Lockshin, & Quester, 2006).Además, una firma que posee un 

producto único y familiar crea una ventaja de diferenciación en exportaciones que otras firmas 

rivales pueden encontrar difícil de superar o desafiar. El desarrollo de estas características de 

producto facilita la consolidación de una relación de cooperación con el distribuidor 

directamente o indirectamente por  la comunicación y la información sobre el mercado de 

exportación (Bello, Urban, & Verhage, 1991). La adaptación del producto crea oportunidades 

de crecimiento viables para el producto, de tal manera que  corresponde efectivamente a las 

condiciones específicas del mercado objetivo (julian, 2003) y mejora el intercambio de 

información de una firma y la cooperación con el distribuidor como futuras transacciones se 

hacen más fáciles ( Athaide, Meyes & Wilemon, 1996).  

El precio competitivo puede ser interpretado como el medio por el cual las ofertas de una 

empresa se adaptan para satisfacer las necesidades de los mercados extranjeros, Por lo tanto, 

se espera una relación positiva con los resultados de la exportaciones( Myers, Cavusgil, & 

Diamantopoulos, 2002). Sin embargo, un precio competitivo requiere una observación 
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continua de las condiciones del mercado de exportaciones y de la competencia a través de una 

relación de canal informativo y cooperativo, de esta manera, el producto responde de manera 

efectiva a las demandas de los consumidores extranjeros (Shoham, 1999). La extensión del 

conocimiento del canal de exportación puede conducir a una firma a preferir más o menos el 

control de su marketing. Este tipo de conocimiento facilita el acceso de la firma y la función 

adecuada en los mercados extranjeros mediante la elección de un canal de distribución 

apropiado (Piercy, Katsikeas, & Cravens, 1997). Inicialmente, la empresa puede elegir 

distribuidores para ganar el acceso al conocimiento del mercado requerido, pero a medida que 

el nivel de información aumenta de manera constante aumenta la necesidad de intercambiar 

conocimiento y cooperar con el distribuidor (Rialp, Axinn, & Thach, 2002). Por último, dada 

la competitividad de los mercados de exportación, es imprescindible apoyar al distribuidor 

para asegurar un manejo adecuado, una promoción efectiva, una entrega oportuna y un 

marketing adecuado para el producto (O’Cass & Julian, 2003).al apoyar el distribuidor 

extranjero, la empresa puede crear una asociación bilateral cooperativa que a menudo permita 

la aplicación efectiva de las estrategias de marketing y el mejoramiento del desempeño 

(Julian, 2003).Posteriormente, las relaciones mencionadas pueden ser formuladas en las 

siguientes hipótesis: 

H 3. La ventaja competitiva incide positivamente y significativamente sobre el 

desempeño exportador. 

H 4. La ventaja competitiva tiene un efecto positivo y significativo sobre el uso del canal 

de relaciones 

6.5 El uso del canal de relaciones. 

En un entorno de canal de exportación, las relaciones se perciben como muy importantes y 

requieren la participación de ambos socios para realizar actividades conjuntamente ( Achrol et 

al. ,1983). Estas asociaciones son motivadas a menudo por la necesidad de formar relaciones 

que entregan un “conocimiento empírico” sobre un mercado, convirtiéndolo en conocimiento 

explicito de tal manera que proporcione una ventaja competitiva (Johanson & Mattson, 1997). 

Una empresa puede aprovechar los beneficios potenciales de un superior desempeño 

exportador mediante el desarrollo de una relación a largo plazo, caracterizada por la 

coordinación interfuncional, la creación de valor y la entrega al distribuidor extranjero 

(Beaujanot et al. 2006). El intercambio de información constituye un componente clave de la 
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relación de la firma con los distribuidores extranjeros, ya que aumenta la credibilidad de la 

firma y reduce el riesgo percibido del distribuidor en el mercado exterior (Häkansson, 

1982).Además, el intercambio de la información desarrolla patrones de contacto 

interorganizacionales y relaciones de roles, lo que a su vez fomenta el compromiso y la 

cooperación , conectando ambas partes con la adaptación mutua de procesos y procedimientos 

(Ambler,Styles,& Wang, 1999; kalafatis, 2000; Leonidou & kaleka, 1998). La cooperación se 

describe como el desempeño de actividades similares o complementarias por parte de las 

empresas en una relación de negocio para producir resultados superiores mutuos (Anderson & 

Narus, 1984). Es importante porque una relación simple basada en transacciones de negocio, 

no existen elementos como la comunicación, la adaptación y la continuidad para satisfacer las 

necesidades de los mercados extranjeros (kalwani & Narayandas, 1995). Ambas rasgos (i.e.,  

intercambio de información y cooperación) contribuyen a la acumulación de la información 

requerida por las empresas sobre los mercados de exportación, facilite la adaptación del 

producto a las necesidades y demandas del mercado objetivo y, en última instancia, mejore el 

desempeño exportador (Julian 2003). Sin embargo, las características ya mencionadas pueden 

ser expresadas con la hipótesis siguiente: 

H 5.El uso del canal de relaciones tiene un efecto positivo y significativo sobre el 

desempeño exportador. 

6.6 La experiencia en la exportación  

La experiencia en la exportación es obviamente uno de los puntos más importantes y un factor 

clave para la competitividad de la empresa exportadora (Shamsuddoha, 2004). (Zou y 

Stan,1998; Brouthers y Nakos, 2005; Sousa,2008) matizaron la relación entre experiencia en 

la exportación  y el desempeño exportador. 

Los indicadores de la experiencia en la exportación  son diversos. Eramilli (1991) y Maurel 

(2009) distinguen el número de años en la exportación y el alcance geográfico de la empresa. 

Para otros autores, el número de países sirvió puede reflejar la experiencia de la empresa 

(Kogut y Singh, 1988). A veces la experiencia es un reflejo del grado de planificación de la 

actividad de exportación (Eusebio et al., 2007), la edad de la empresa (Majocchi et al., 2005) 

o del desempeño exportador. 
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Para la mayoría de las investigaciones, la experiencia es uno de los numerosos factores que se 

consideran relevantes en  la actividad de exportación (Majocchi et al, 2005; Eusebio et al., 

2007). De hecho, es una variable clave para el éxito en cada etapa del desarrollo al 

internacional (Cavusgil, 1984)  y influye en la selección de los mercados que hay que 

perjudicar (Eramilli, 1991). En otros términos, si la empresa adquiere la experiencia al 

internacional, su percepción de las barreras y de los riesgos de la exportación se debilita 

(Kogut y SiGH, 1988) ya que tendrá un mejor conocimiento del mercado extranjero. 

Entonces, podemos formular la siguiente hipótesis: 

H 6.la experiencia en la exportación influye significativamente sobre el desempeño 

exportador. 

 A continuación, en el siguiente capítulo presentamos el modelo conceptual  que asuma las 

hipótesis que vamos a probar a través de cuestionario que hemos hecho sobre los factores 

determinantes que influyen sobre el desempeño exportador en el clúster del calzado  de 

Fuensalida. 
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Capítulo .7. Análisis Empírico  
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7.1. Modelo planteado 

Teniendo las hipótesis planteadas en capitulo anterior, presentamos un modelo conceptual 

adaptado según las hipótesis elaboradas. 

Figura 6. Modelo conceptual de los factores determinantes del desempeño exportador 

según las hipótesis planteadas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  
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7.2. Cuestionario y trabajo de campo 

7.2.1. Metodología utilizada y descripción de la muestra 

En el presente estudio se llevó a cabo en empresas del sector del calzado ubicadas en España, 

en concreto en el clúster del calzado de Fuensalida-Toledo y que hubieron tenido actividad 

exportadora desde un cierto tiempo. El número total de empresas que formaron parte de 

nuestra población fue de 44, cuyas 30 empresas son exportadoras. El estudio se realizo a 

través de cuestionario  dirigido a directivos y gerentes de de empresas entre mayo y 

septiembre de 2016. Tras contacto directo, completado mediante correo electrónico  y 

seguimiento telefónico, se recogieron 19 cuestionarios válidos,  que representan un tasa de 

63%  de respuesta de la muestra.  

La ficha técnica de la investigación queda recogida en la tabla siguiente: 

Tabla 13 ficha técnica de la investigación  

Población/Población objeto de estudio 44 empresas del sector del calzado/ 30 

empresas del sector calzado exportadoras 

Ámbito geográfico   Clúster del calzado de Fuensalida-Toledo 

España 

Tasa de respuesta: cuestionarios validos 

sobre el total 

19 empresas con una tasa de respuesta de 

63% 

Unidad de análisis  La empresa 

Método recogida de información  Cuestionario  

Nivel de confianza  95%, p=q=0,05 

Fecha de realización de trabajo de campo Entre mayo y septiembre de 2016 

 

 7.3. Análisis descriptivo de los resultados 

7.3.1. Características de las empresas 

Se pretende conocer las principales características de las empresas que fueron objeto del 

estudio en este bloque de análisis e interpretación de resultados. 

A continuación, se presentan los gráficos relacionados a las características descriptivas de las 

empresas  exportadoras del clúster  en cuanto al tamaño, a la experiencia y a la actividad en el 

internacional, el número de países al que exporta y la interpretación de cada uno. 
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7.3.2. Presentación gráfica de los resultados e interpretaciones. 

Gráficos.11, 12, 13,14 representativos de las características: 

 

Primero, por el tamaño se requiere comprobar la pertenencia de las empresas activas en el 

clúster a un tamaño específico como micro, pequeña, mediana o grande empresa, todo 

mediante el análisis del número de empleados que puede explicar el tamaño de cada empresa. 

Así, como se puede ver el gráfico anterior que donde presenta el porcentaje de cada número 

de empleados respecto al tamaño de las empresas, se puede constatar que el 67% de las 

empresas estudiadas emplearon entre 10 y 250 empleados, lo que significa que la mayoría de 

las empresas pertenecieron  a la categoría de las pequeñas y medianas empresas aunque no se 

ha podido comprobarlo con la cifra de negocio debido a que las empresas prefieren ocultas 

todas aquellas informaciones relacionadas con el volumen de negocio. Por otra parte, puede 

verse que sólo un 5% de las empresas son del tamaño grande que supera los 250 empleados. 

En cuanto a los micros empresas, representan un 32% del total de las firmas encuestadas. 

Con respecto a la experiencia internacional y como hemos explicado en el capítulo 4, el sector 

del calzado en España tiene una conocida y importante experiencia en exportación. En este 
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tema se quiere conocer en qué intervalos de experiencia en exportación se encuentra la 

muestra. Según los resultados que se muestran en el gráfico representativo anterior, se ha 

obtenido que 47% de las empresas son exportadoras desde hace  más de 5 años, el 32% con 

una experiencia de menos de 5 años, y concretamente el 11% de ellas llevan realizando 

actividades de exportaciones desde a lo menos 11 años, y sólo un 10% que estaban 

exportando desde más de 20 años.  

En cuanto al número de países al que exportan las empresas del clúster  se considera como 

una de las variables para la medición del desempeño exportador de las empresas del sector del 

calzado , ya que el nombre de países al que exporta puede reflejar el éxito de las estrategia de 

exportación seguidas, es decir que las empresas que exportan a un número alto y significativo 

de países son aquellas que han conseguido realizar un parte o la mayoría de sus objetivos de 

internacionalización, cosa que se va a comprobar posteriormente cuando se analiza los 

factores que influyen sobre el desempeño exportador. Así, tal y como viene en el gráfico, se 

destaca que más del 70% de las empresas de la muestra exportan a 4 o más países, y menos 

del 30% de las empresas del estudio exportan a menos de 3 países. Para ello, por una parte, 

podemos considerar que existe una tendencia a ampliar el número de países a que exportan las 

empresas y por otra parte, el crecimiento de los países de destino puede reflejar el éxito de las 

estrategias de internacionalización en general y  de la exportación en particular. 

Además de todo lo citado anteriormente, viene la selección del país de destino que puede ser 

determinada por múltiples razones como la reducción de los costes de transporte, la búsqueda 

de más beneficios en un mercado prometido, la proximidad cultural en cuanto al idioma y a 

las tradiciones y costumbres o también por la estimación de una alta demanda de los 

productos de la empresa y las facilidades aduanas. 

Como se ha presentado en el gráfico, se puede ver que el 100% de las empresas encuestadas 

exportan a Europa Occidental por uno o más de los motivos citados anteriormente, seguida 

por China y/o Japón por casi unos 37%, y aproximadamente el 32% de exportan a Europa del 

este y/o Rusia, en cuanto a México y/o América Central sólo unos 26% que exportan por allí, 

aunque se guarda una relación estrecha con estos países debido al idioma y a las relaciones 

culturales antiguas. Por otra parte, se comparte el mismo porcentaje que es el 21% de las 

empresas que tengan actividades de exportación a Estado Unidos y/o Canadá y el resto de 

Asia y  Sudamérica. En seguida viene África por casi un 16% y finalmente un 5% para Brasil. 

7.3.3. Ingresos de la exportación  

Junto con lo que hemos mencionado, nos parece relevante hablar de uno de las variables para 

medir el desempeño exportador de las empresas del sector del calzado. En este caso se trata 

del porcentaje de los ingresos anuales de las exportaciones respecto a las ventas anuales. 

Casi  el 53% de las empresas se encuentran en el intervalo de 5 a 10 por ciento de ingresos 

respecto al total, y aproximadamente el 37% se sitúan en el intervalo del 10 y el 49%, pero 

sólo un 10% de las empresas de la muestra ingresan menos de 5% de las ventas de la 
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exportación lo que muestra que la mayoría de las empresas del clúster se están logrando cuota 

cada vez más en los mercado exteriores y por supuesto aumentan sus beneficios. 

Los resultados pueden visualizarse en la tabla 1 de frecuencias que se muestra a continuación. 

Tabla 14. % de ingresos de las exportaciones respecto a ventas anuales 

código significado frecuencias % 

1 Menos de 5% 2 10,50 

2 Entre 5 y 10% 10 52,60 

3 Entre 10 y 29% 5 26,30 

4 Entre 30 y 49% 2 10,50 

 Total frecuencias 19 100 

 

A continuación, presentamos la medida y el análisis estadístico de los resultados mediante el 

Smatrpls (V.3.2.6). 

7.4. Medida de las variables: 

7.4.1. Medida del desempeño exportador (DE) 

Pese que no existe en la literatura respecto al desempeño exportador un consenso sobre las 

medidas del desempeño exportador ( Zou y Stan, 1998, Sousa 2004) y que cada estudio 

empírico lleva indicadores diferentes sobre todo cuando sea de un sector de actividad 

específico. En nuestro caso, lo medimos a través de un criterio más extendido es el que 

analiza el porcentaje de exportaciones respecto al total de las ventas anuales de la empresa 

(Pla-Barber y Alegre, 2007) en combinación con el criterio de la dimensión de la escala 

geográfica es decir el número de los países al que exportan las empresas, criterio considerado 

más completo por (Robertson y Chetty, 2000) y Karelakis, (2008). Estos indicadores han sido 

utilizados por investigadores como Julian et O’Cass, 2002; atabay, 2008; Bouslama, 2008). 

7.4.2. Medida de la complejidad del entorno exterior (CE) 

En este trabajo hemos seguido una elaboración del constructo basada en las medidas 

previamente elaboradas y aceptada por karelakis (2008), a partir de las cuales se ha diseñado 

una escala de 4 ítems para medir la hostilidad del entorno, 3 ítems para medir la competencia 

de precio y 2 ítems para medir la heterogeneidad. Cabe destacar que  todos estos dimensiones 

y los que vienen posteriormente se han medido en una escala Likert de 5 puntos (1= 

totalmente en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= Indiferente, 4= De acuerdo, 5= Totalmente 

de acuerdo). 
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7.4.3. Medida de la ventaja competitiva de la exportación (VC) 

Con respecto a la variable ventaja competitiva de la exportación, a partir del trabajo aceptado 

de Karelakis et al., (2008), se ha adaptado a nuestro modelo del sector del calzado los  siete 

dimensiones compuestos por la competencia de la empresa medida con 3 ítems, la 

familiaridad del producto con 2 ítems, la singularidad del producto a 2 ítems, adaptación del 

producto con 3 ítems, el precio competitivo con 3 ítems, conocimiento del canal de 

exportación con 3 ítems y el apoyo al distribuidor con 3 ítems, todos con un formato de likert 

donde 1= Totalmente en desacuerdo y 5= Totalmente de acuerdo. 

7.4.4. Medida del uso canal de relaciones (CR) 

En este trabajo se ha optado por una medida compuesta adaptada del trabajo de 

Chryssochoidis, Matts y Karelakis,(2008), intentando responder a dos dimensiones: el 

intercambio de información medida por 3 ítems y la cooperación que a su vez ha sido medida 

por 5 ítems como se puede apreciar en el cuestionario en los anexos, utilizando la escala de 

likert citada anteriormente. 

7.4.5. Medida de la experiencia en la exportación (EE) 

Esta variable que mide la antigüedad en la actividad de exportación se ha medida mediante el 

número de años que lleva la empresa exportando, refriéndonos a los trabajos previos de Kogut 

y Singh, (1988); Eramilli (1991) y Maurel (2009) que consideran como indicador de 

experiencia en exportación el nombre de años en exportar. 

A continuación, se presenta el análisis estadístico de los resultados. 

7.5. Análisis estadísticos y resultados 

Como hemos señalado anteriormente, la contrastación  de las  hipótesis se ha llevado a cabo a 

través de la técnica PLS (mínimos cuadrados parciales) mediante un modelo de ecuaciones 

estructurales (SEM- Structural Equation Modeling) realizada con el software Smartpls (v 

3.2.6), la cual se ha utilizado en las últimas décadas en diversas investigaciones debido a su 

poder explicativo (Chin 1998, Bazan, Sanchez, Corral, y Castañeda, 2006; Van-Acker y 

Mitlox 2010). Se trata de una técnica a carácter predictivo muy útil cuando el tamaño 

muestral es reducido y que utiliza el proceso de estimación en dos pasos (Chin et al.2003): 1) 

estimación del modelo de medida que determina la relación entre los indicadores y el 

constructo latente, 2) elaboración de la estimación del modelo estructural, que permite evaluar 

las relaciones entre los constructos mediante los coeficientes Path y su nivel de significación. 

El modelado PLS pude ser utilizado para confirmar la teoría o desarrollarla a través de la 

exploración de la relación entre variables ( Urbach y Ahleman, 2010), se basa en la varianza y 

puede ser modelado de forma reflectiva como formativa (Chin,1998). 

A pesar de que el PLS estima al mismo tiempo los parámetros de medida y los estructurales, 

su análisis e interpretación debe realizarse en dos etapas:  
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En primer lugar, la evaluación de la fiabilidad y validez del modelo de medida. En segundo 

lugar, la valoración del modelo estructural. 

A continuación, siguiendo las recomendaciones de Hulland (1999) que realiza una revisión y 

valoración sobre la utilización de PLS en dirección estratégica, describimos la evaluación del 

modelo de medida y la valoración del modelo estructural. 

7.5.1. Modelo de medida 

Par asegurarnos que las medidas utilizadas son validas y fiables se examinó: 

1. La fiabilidad individual del ítem 

2. La consistencia interna 

3. La validez discriminante (Hulland, 1999). 

7.5.2. Validez y fiabilidad de los constructos reflectivos  

El análisis de los constructos reflectivos en Smartpls se realice a través del examen de la 

fiabilidad, la consistencia interna, la validez convergente y discriminante (heterotrait-

monotrait (HTMT), Hensler, Ringle y Sarstedt (2009) y de  Fornell y Larker,(1981). 

7.5.3. Fiabilidad individual del ítem 

La fiabilidad  individual del ítem en PLS se mide examinando las cargas factoriales, o 

correlaciones simples, o de las medidas con sus respectivos constructos. Como regla general 

aceptada y utilizada por los investigadores se acepta los ítems con cargas igual o superior a 

0,70. En la tabla siguiente se presentan los datos correspondientes a las cargas que resultaron 

significativas estadísticamente con superiores a 0.70. 

Tabla 15: cargas de los indicadores  

constructo ítem cargas 

Complejidad del entorno Entorno 1 0.900 

 Entorno 4 0.944 

 Cooperación 3 0.881 

 Cooperación 4 0.880 

Uso del canal de relaciones Intercambio de información 1 0.948 

 Intercambio de información 2 0.945 

 Intercambio de información 3 0.947 
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Experiencia en exportación Antigüedad en exportación 1.000 

Elaboración propia a partir de los resultados del Smartpls. 

7.5.4. Consistencia interna 

Se examina a partir de la fiabilidad del constructo y la validez convergente. Para la primera se 

usa el índice de fiabilidad compuesta el cual debe presentar valores superiores a 0.7 ( Fornell,  

& Bookstein, 1982). En nuestro modelo todos los constructos tienen una fiabilidad compuesta 

superior a 0.7 (tabla 16). 

Para valorar la validez convergente examinamos la varianza extraída media (AVE) ( Fornell y 

Larcker, 1981), que proporciona la cantidad de varianza que un constructo obtiene de sus 

indicadores con relación a la cantidad de varianza debida al error de medida. Se recomienda 

que la varianza extraída media sea superior a 0.50 (Fornell y Larcker, 1981). Esto se cumple 

en todos los constructos que superan el 0.50 lo que confirma la fiabilidad  de los constructos y 

la consistencia interna de las variables del modelo.  

Tabla 16. Análisis del instrumento de medida: fiabilidad y validez convergente 

 α de Cronbach Rho Fiabilidad compuesta AVE 

CE 0.827 0.872 0.919 0.850 

EE  1.000 1.000 1.000 1.000 

CR 0.955 0.963 0.965 0.848 

Elaboración propia a partir de los resultados del PlS. 

7.5.5. Validez discriminante 

Esto indica en qué medida un constructo es diferente de otros. Para evaluarla, la varianza 

extraída (AVE) debe ser mayor que la varianza compartida entre el constructo en cuestión y 

otros constructos del modelo, en otras palabras, mayor que la correlación cuadrada entre 

constructos. 

Para una adecuada validez discriminante, se comprobó el criterio del heterotrait-monotrait 

(HTMT) que su valor debe ser inferior a 0.85 como lo han establecido Hensler, Ringle y 

Sarstedt (2009),  

Así, presentamos en la tabla siguiente los valores HTMT: 
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Tabla 17. Valores HTMT 

 Complejidad del 

entorno 

Experiencia en la 

exportación  

Uso del canal de 

relaciones 

Complejidad del 

entorno 

   

Experiencia en la 

exportación  

0.764   

Uso del canal de 

relaciones 

0.125 0.264  

 

Los elementos de la diagonal de la tabla 17 deben ser mayor que los valores por debajo de la 

correspondiente fila y columna ( Barclay et bal. 1995). En este sentido, tal y como se observa 

en la tabla 17, los valores en el diagonal principal(raíz cuadrada de la varianza extraída 

promedio, (AVE)) superan a los valores (correlaciones entre factores) que se encuentran fuera 

de ella, lo que indica que los valores  obtenidos son satisfactorios al analizar la validez 

discriminante. También se cumple mayoritariamente el segundo criterio de Fornell y 

Larcker(1981). 

Tabla 18: validez discriminante 

 CE DE EE CR VC 

CE 0.922     

DE 0.769 1.000    

EE 0.697 0.860 1.000   

CR 0.011 0.074 -0.247 0.921  

VC 0.394 0.453 0.097 0.818  

Elaboración propia a partir de los resultados del Smartpls 

7.5.6. Validez de los constructos formativos 

Para los constructos con indicadores formativos (ventaja competitiva, (VC)) y (desempeño 

exportador,(DE)), PLS proporciona pesos que ofrecen información sobre la composición e 

importancia relativa a cada indicador o dimensión (Chin,1998). 

Al usar medidas formativas se debe valorarse la posible multicolinealidad entre los ítems o 

dimensiones (Diamantopoulos y Winklhofer, 2001), por lo cual resultaría estimadores 

inestables, y sería difícil la distinción del efecto individual de cada indicador en el constructo. 
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En cuanto a la evaluación de la multicolinealidad, ésta se evalúa calculado el factor de 

inflación de la varianza (VIF) usando el programa SPSS, para asegurarnos que no existe 

multicoleanilidad entre variables independientes del modelo de regresión. El valor 

recomendable del (VIF) por algunos autores debe ser inferior a 3.3, que indique la ausencia de 

multicolinealidad (Petter et al., 2007), otros aceptan valores de VIF inferiores a 5 ( Hair et al., 

2013).  

De acuerdo con los datos que se muestran en la tabla 18, se observa que ninguno de los 

indicadores esta por arriba de 3.3, por lo cual se puede afirmar que no existe problemas de 

multicolinealidad. 

Tabla 19. Factores de inflación de la varianza (VIF) de las variables del modelo 

Constructo ítem VIF 

Desempeño exportador Número de países 1.057 

 Porcentaje de Ingresos de Exportaciones 1.057 

 Familiaridad del producto 1 2.686 

 Familiaridad del producto 2 2.266 

Ventaja competitiva Adaptación del producto 2 2.322 

 Competitividad de precios 2.106 

 Apoyo al distribuidor 2.325 

 Conocimiento del canal de exportación   2.654 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del SPSS. 

 

7.6. Análisis del modelo estructural 

El modelo estructural se evalúa examinando la varianza explicada (R2) en los constructos 

dependientes y los coeficientes de dependencia (coeficientes paths) del modelo que indica la 

fuerza relativa de las relaciones entre constructos.  
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 El coeficiente R2 es una medida de predicción del modelo que indica que la variable 

endógena es explicada por sus variables predictoras. Según Chin, (1998), una R2de 0.67 se 

considera sustancial, una R2 de 0.35 moderada, mientras que un R2 de 0.19 se clasifica como 

débil. En nuestro caso, se destacan los valores de R2 más significativos de las dos variables 

latentes: Desempeño exportador [0.884] y el uso del canal de relaciones [0.785], por las otras 

variables, presentan valores insignificantes debajo del mínimo débil 0.19. Tal y como viene 

en la figura 7 

Figura7. El modelo de los constructos  

 

En cuanto a los coeficientes paths estructurales, Chin, (1998), señala, que el valor mínimo es 

0.20. En el modelo se plantean 6 paths donde 3 no se rechazan de acuerdo a que son 

significativos por su valor; uno de los paths cumple con el valor mínimo: ventaja competitiva 

- desempeño exportador [0.412], y 2 de los paths tienen un valor moderado: ventaja 

competitiva de la exportación- uso del canal de relaciones [0.964] y experiencia en la 

exportación-desempeño exportador [0.731]. Por otra parte, 3 de los paths estructurales, se 

rechazan dado que no son significativos por su valor que se encuentra debajo del valor 
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mínimo: canal de relaciones- desempeño exportador [0.098], complejidad del entrono-uso del 

canal de relaciones [-0.320] y uso del canal de relaciones- desempeño exportador[-0.084] 

Así, tal y como se puede apreciar en la figura 7, el modelo presenta un adecuado poder 

predictivo, ya que la complejidad del entorno, la ventaja competitiva de la exportación, el uso 

del canal de relaciones y la experiencia en la exportación son capaces de explicar el 88  por 

ciento de la varianza del desempeño exportador, a su vez, la complejidad del entorno y la 

ventaja competitiva son capaces  de explicar el 79 por 100 de la varianza del uso del canal de 

relaciones. 

Podemos estipular que las variables independientes que son: la complejidad del entorno, la 

ventaja competitiva de la exportación, el uso canal de relaciones y la experiencia en la 

exportación explican el 88% de la varianza de la variable dependiente: desempeño exportador 

Además, se estimó la significación del modelo con la técnica de Bootstrapping que nos ha 

permitido los resultados presentados en la siguiente tabla.  

Tabla 20.Los resultados del análisis boostrapping y los coeficientes paths 

Hipótesis  Coeficiente 

path 

Valor t P 

valores 

H1.la complejidad del entorno tiene un efecto negativo 

sobre el desempeño exportador 

0.098 0.350 n.s. 0.363 

H2.la complejidad del entorno influye positivamente 

sobre el uso del canal de relaciones 

-0.369 0.996 n.s. 0.160 

H3.la experiencia en la exportación influye 

significativamente sobre el desempeño exportador 

0.731 2.257* 0.012 

H4.El uso del canal de relaciones tiene un efecto 

positivo y significativo sobre el desempeño exportador  

-0.084 0.187 n.s. 0.426 

H5.la ventaja competitiva incide positivamente y 

significativamente sobre el desempeño exportador 

0.412 0.707 n.s.  0.240 

H6.la ventaja competitiva tiene un efecto positivo y 

significativo sobre el uso del canal de relaciones 

0.964 2.873** 0.002 

*significativo, para p<0.05 (t (0.05; 4999)=1.645 

**significativo, para p< 0.01 (t (0.01; 4999)= 2.327 

***significativo, para p<0.001 (t (0.001; 4999)= 3,092 
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7.7. Valoración de los tamaños de los efectos (ƒ2) 

El tamaño del efecto, ƒ2 (Cohen, 1988) valora el grado con el que un constructo exógeno 

contribuye a explicar un determinado constructo endógeno en términos de R2. 

La regla heurística de Cohen (1988) viene como así, 0.02≤ ƒ2≤0.15: efecto pequeño;         

0.15≤ ƒ2≤0.35; efecto moderado;  ƒ2≥0.35: efecto grande. 

A continuación se presenta la valoración del tamaño de los efectos para las variables en la 

tabla siguiente: 

Tabla 21 de la valoración de los tamaños de los efectos ƒ2 

Variables Coeficiente ƒ2 Efectos  

CE--------- >DE  0.030 débil 

CE--------- >CR  0.534 grande 

EE--------- >DE  2.058 grande 

CR--------- >DE  0.012 débil 

VC--------- >DE  0.265 moderado 

VC--------- >CR  3.643 grande 

Elaboración propia a partir de los resultados del PLS 

Como se puede apreciar en el tabla 8 anterior, el CE-DE y CR-DE tienen un efecto débil, el 

VC-DE tiene un efecto moderado, en cuanto a CE-CR, EE-DE y VC-CR tienen un efecto 

grande respecto a la regla establecida por Cohen, (1988). 

7.8. Prueba de hipótesis 

Los resultados de las hipótesis propuestas en la investigación, se muestran en la tabla 

siguiente.  

Tabla 22. Contratación de hipótesis  

Hipótesis  Coeficiente 

path 

Resultado 

H1. la complejidad del entorno tiene un efecto negativo 

sobre el desempeño exportador 

0.098 Rechazo 

H2. la complejidad del entorno influye positivamente 

sobre el uso del canal de relaciones 

-0.369 Rechazo 
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H3. la experiencia en la exportación influye 

significativamente sobre el desempeño exportador 

0.731 No rechazo 

H4. El uso del canal de relaciones tiene un efecto 

positivo y significativo sobre el desempeño exportador 

-0.084 Rechazo 

H5. la ventaja competitiva incide positivamente y 

significativamente sobre el desempeño exportador 

0.412 Rechazo  

H6. la ventaja competitiva tiene un efecto positivo y 

significativo sobre el uso del canal de relaciones 

0.964 No rechazo 

Elaboración propia a partir de los resultados del PLS. 

 Derivado del análisis estadístico realizado, podemos confirmar que los resultados obtenidos 

permiten validar 2 de la 6 hipótesis planteadas, las cuales son significativas a un nivel de 

confianza del 95%: 

1. La experiencia en la exportación influye significativamente sobre el desempeño exportador. 

2. la ventaja competitiva de la exportación tiene un efecto positivo y significativo sobre el uso 

del canal de relaciones. 

Ase presenta adelante el modelo  estructural final como viene en la figura siguiente  

Figura 8. Modelo final 
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8.1. Principales conclusiones e implicaciones 

El objetivo principal de este estudio era investigar la influencia de la complejidad del entorno, 

la ventaja competitiva sobre el uso del canal de relaciones de las empresas exportadoras del 

clúster del calzado y con la experiencia en la exportación  de las mismas sobre el desempeño 

exportador en un caso concreto que fue el clúster de Fuensalida-Toledo. Basado en 

ecuaciones estructurales para saber los efectos directos, e indirectos y el impacto relativo de 

las variables independientes sobre el desempeño exportador y el uso del canal de relaciones. 

Así, algunas conclusiones importantes pueden ser sacadas del análisis precedente, las 

conclusiones del estudio indican resultados tangibles para el clúster del sector del calzado en 

Fuensalida-Toledo. Se confirmó que la exportación debería ser tratada como un dinámico 

procedimiento y no como un estático inflexible, principalmente, porque el entorno de las 

empresas y las actividades se cambian continuamente por exportaciones. 

Para competir más en el mercado global, el sector del calzado tiene que emprender iniciativas 

de aumentar su cuota del mercado internacional, compartir y aumentar el desempeño 

exportador a nivel de la empresa. Esto requiere un cambio de actitud de muchas firmas. En 

primero, los directores y gerentes de las empresas del sector deben prepararse internamente 

para  las actividades de exportación. Para ello se necesita identificar y luego promocionar sus 

ventajas competitivas de exportación con una buena comprensión de los desafíos y amenazas 

de un entorno complejo. En cuanto a esto, la ventaja competitiva de exportación debería 

derivarse de funciones orientadas por mercado y actividades, y también incorporar las 

demandas y las particularidades de los mercados de exportación y no el interés aislado de la 

firma. 

En segundo, las empresas deben colocar prioridad más alta sobre los mercados de exportación 

y asignar recursos apropiados. La disposición de recursos debería permitir el desarrollo y el 

mantenimiento de actividades y relaciones con los distribuidores extranjeros es decir buscar y 

formar relaciones beneficiosas e negocio con distribuidores en mercados extranjeros. Para la 

realización  de tales alianzas, las relaciones tienen que ser desarrolladas con el intercambio 

frecuente de la información y la cooperación  en diversas etapas de la promoción de los 

productos del calzado. 

8.2. Limitaciones y futuras líneas de investigación 

Sin embargo, las conclusiones del estudio pueden generalizadas con precaución fuera del 

contexto específico en el cual este estudio fue emprendido. El estudio fue limitado a un 

contexto” un sólo clúster, sólo país y sola industria”, la estimación de un modelo que consistió 

en medidas específicas que pertenecen al complejidad del entorno, la ventaja competitiva, el 

uso del canal de relaciones y la experiencia en exportación. No obstante, este estudio puede 

proporcionar una oportunidad para nuevas investigaciones en cuanto al modelo propuesto del 

desempeño exportador en un clúster. También, hay que mencionar que el método estadístico 

puede aplicarse en estudios similares. 
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Futuras investigaciones posibles pueden ser sobre una investigación más generalizada con un 

número más avanzado de los clústers de la industria del calzado, y un estudio más detallado 

sobre la ventaja competitiva de exportación con componentes diferentes que pueden influir en 

la puesta práctica de  estrategia de exportación  en varios mercados, además de tener en 

cuenta otros factores externos como la incertidumbre y la diversidad.  
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Cuestionario sobre los factores que influyen sobre el desempeño exportador de las 

empresas del sector del calzado en el clúster de Fuensalida-Toledo 

 

 El presente cuestionario, ha sido desarrollado como parte de la investigación del 

proyecto de fin máster “Marketing y Estrategias de Empresas”, Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, sobre los 

factores que impactan sobre desempeño exportador en el sector de calzado del clúster de 

Fuensalida.  

Para ello, solicitamos su colaboración, poniendo una” X “en la casilla 

correspondiente 
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P. 1. ¿Cuántos empleados tiene su 

empresa? 

 

 Menos de 10 
 Entre 10-20 
 Entre 21-50 
 Entre 51-250 
 Más de 250  

 
P. 2. ¿Su empresa exporta a mercados 

exteriores? 

 

  SI 
 No 

 

 

P.3. ¿Cuántos años lleva su empresa 

en la exportación?: 

 

 Menos de 5 años   

 Entre 5 y 10 años  

 Entre 11 y 15 años  

 Entre 16 y 20 años 
 Más de 20 años  

 

P.4. El porcentaje de sus ingresos de 

las exportaciones  corresponden en 

tanto por ciento de sus ventas anuales: 

 

 Menos de 5% 

 Entre 5 y < 10 % 

 Entre 10 y < 30% 

 Entre 30 y < 50% 

 Entre 50 y < 80% 

  80% o más  

 

P.5. Número de países a que exporta 

su empresa : 

 

 1 
 2 o 3 
 Entre 4 y 6 
 Entre 7 y 10 
 Más de 10 

 

 

 

 

P.6. Su empresa es activa en: 

 

 Estados Unidos y/o Canadá 
 México y/o América Central 
 Brasil 
 Resto de Sudamérica 
 Europa Occidental 
 Europa del Este y/o Rusia 
 China y/o Japón 
 Resto de Asia 
 África 

 

P.7. En los próximos 5 años, su 

empresa planea ser activa en: 

 

 Estados Unidos y/o Canadá 
 México y/o América Central 
 Brasil 
 Resto de Sudamérica 
 Europa Occidental 
 Europa del Este y/o Rusia 
 China y/o Japón 
 Resto de Asia 
 África 
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Priorice los factores que considera que impactan sobre el desempeño exportador en el sector de 

calzado, marcando un “X” en la casilla correspondiente, donde 1 significa “Totalmente en desacuerdo”   

y 5 “Totalmente de acuerdo. 

 

 Totalmente  

en  

desacuerdo 

En  

desacuerdo 

 

indiferente 

De  

acuerdo 

Totalmente  

de acuerdo 

Existe una alta inversión y marketing en el 

sector de calzado 
1 2 3 4 5 

El sector de calzado es un sector seguro con 

pocas amenazas 
1 2 3 4 5 

Las oportunidades pueden ser explotadas 

fácilmente  
1 2 3 4 5 

El entorno es fácil para conseguir ventaja para 

la empresa  
1 2 3 4 5 

Existe alta competencia en la industria del 

calzado 
1 2 3 4 5 

El precio es un elemento clave en la 

competencia en el mercado exterior 
1 2 3 4 5 

Existe alto grado de competencia de precios 

en el mercado de exportación   
1 2 3 4 5 

Existe similitudes entre el mercado nacional 

el mercado exterior 
1 2 3 4 5 

Las infraestructuras comerciales son más 

complejas  
1 2 3 4 5 

La empresa dispone de capacidad de 

investigación y desarrollo 
1 2 3 4 5 

La empresa dispone de eficiencia en gestión  1 2 3 4 5 

La empresa dispone de capacidad para 

analizar el mercado exterior 
1 2 3 4 5 
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El cliente en el mercado exterior está 

familiarizado con nuestros productos 
1 2 3 4 5 

La empresa dispone de patentes fuertes que 

utilizamos en el mercado exterior 
1 2 3 4 5 

La empresa dispone de productos de calzado 

únicos y atractivos  
1 2 3 4 5 

Nuestros productos de calzado son de calidad  1 2 3 4 5 

La empresa dispone de un embalaje adaptado 

al mercado exterior 
1 2 3 4 5 

La empresa dispone de un producto adaptado 

al mercado de exterior  
1 2 3 4 5 

La empresa dispone de etiqueta del producto  

que está en el idioma local del país a que 

exportaremos  

1 2 3 4 5 

La empresa dispone de precios competitivos  1 2 3 4 5 

La empresa dispone de menores coste de 

producción que sus competidores 
1 2 3 4 5 

La empresa se orienta a un segmento de 

mercado con costes más bajos que los 

competidores  

1 2 3 4 5 

Nuestra empresa apoya a los distribuidores  1 2 3 4 5 

Nuestra empresa proporciona formación de 

ventas a sus distribuidores extranjeros 
1 2 3 4 5 

Nuestra empresa realiza promociones que 

apoyan a los distribuidores extranjeros 
1 2 3 4 5 

Nuestra empresa dispone de una red de 

distribución  
1 2 3 4 5 

Nuestra empresa dispone de contactos 

directos o/y personales con los distribuidores 

en el extranjero 

1 2 3 4 5 
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La  empresa dispone de conocimiento acerca 

del mercado de exportación  
1 2 3 4 5 

La empresa dispone de un gran volumen  

información sobre el mercado de exportación   
1 2 3 4 5 

La empresa dispone de información exacta 

sobre el mercado exterior   
1 2 3 4 5 

La empresa actualiza su información de 

manera frecuente  
1 2 3 4 5 

La empresa coopera en el diseño de 

promoción de ventas 
1 2 3 4 5 

La empresa  coopera en el desarrollo de las 

estrategias  
1 2 3 4 5 

La empresa coopera en el desarrollo 

publicitario  
1 2 3 4 5 

La empresa coopera a la hora de fijación de 

los precios    
1 2 3 4 5 

La empresa coopera en el desarrollo del 

producto de calzado  
1 2 3 4 5 

 

 

                                  Muchas gracias para su colaboración  
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