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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo diseñar estrategias de 

comercialización internacional de calzados artesanales producidos en República 

Dominicana, con el propósito de aperturar mejores oportunidades al pequeño y 

mediano productor dentro de este sector. Esta comprende el desarrollo de las 

generalidades de los calzados artesanales, la conceptualización de las PYMES, 

su desempeño como organizaciones, el origen y evolución del calzado en la 

República Dominicana, oferta y demanda, diagnóstico y situación actual del 

sector en el mercado seleccionado: Países Bajos. De igual manera, presenta un 

estudio del mismo, las relaciones comerciales que este mantiene con la 

República Dominicana, las ventajas que ofrece el Acuerdo de Asociación 

Económica con la Unión Europea (EPA, por sus siglas en inglés) y las 

oportunidades comerciales que la República Dominicana tiene en los Países 

Bajos. Para finalizar, comprende el diseño de las estrategias para la exportación 

de calzado al mercado europeo, comenzando con una descripción general de 

las PYMES dominicanas con oferta exportable, análisis del proceso de 

producción, estrategias para la exportación, diseño de un plan de exportación, 

programa para el fomento de las exportaciones de calzado artesanal producidos 

por las PYMES por parte de los órganos nacionales, terminando con las 

conclusiones y recomendaciones obtenidas del proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El calzado desde que se origino ha surgido como un instrumento importante y 

necesario para el cuidado y protección de los pies. Su desarrollo ha 

evolucionado en gran medida, cada vez más se pueden ver los diseños 

innovadores según la tendencia y cultura de los países, características y 

materiales que hacen que el producto tenga un valor añadido y resulte atractivo 

para el consumidor. 

El presente trabajo de investigación pretende dar a conocer el sector de 

calzados en la República Dominicana, específicamente calzados hechos a mano 

por pequeñas y medianas empresas con el objetivo de desarrollar un plan de 

negocios de exportación. Estas se caracterizan por ser entidades 

emprendedoras independientes, con gran importancia dentro de la economía de 

un país.  

Asimismo, debido al incremento de sector calzado en la República Dominicana, 

las mismas reciben un mayor apoyo por parte de entidades gubernamentales, 

haciendo posible la exportación de sus productos. 

Además, ya que es de suma importancia determinar el mercado al que se desea 

exportar, y saber informaciones relevantes del mismo como datos sobre su 

economía, conocimientos de sus políticas comerciales, conocer datos de la 

población como su comportamiento y necesidades, entre otros. Todo esto para 



xi 

determinar las oportunidades del producto a exportar. En este caso, la 

exportación de calzado artesanal hacia Países Bajos. 

 Sin embargo, a causa de la competencia que trae consigo la era de la 

globalización, es necesario el desarrollo de ciertas estrategias que mantengan la 

posición de las PYMES en mercados extranjeros, las cuales serán diseñadas en 

el presente trabajo. 
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1.1 Concepto de PYMES 
 

Las PYMES son las pequeñas y medianas empresas, éstas cuentan con no más 

de 250 trabajadores en total y una facturación moderada. Son empresas de no 

gran tamaño ni facturación, con un número limitado de trabajadores y que no 

disponen de los grandes recursos de las empresas de mayor tamaño.(Soto, 

2015) 

1.2 Generalidades del Calzado 
 

Se entiende por calzado cualquier producto con suela destinado a proteger o 

cubrir los pies, incluidas las partes de las que se compone (empeine, forro y 

suela), si se venden por separado. (Consumadrid, 2017) 

Por consiguiente, el calzado es una pieza esencial en la vestimenta de las 

personas, ya que cumpliendo con la función de cubrir los pies logra cuidar la 

salud.  En la actualidad, esta pieza esencial de la vestimenta ha alcanzado la 

innovación en sus diseños y el tipo de materiales que se utilizan para su 

fabricación. 

Cada componente del calzado cumple una función muy importante para brindar 

una pisada confortable en un producto de calidad. Las partes elementales del 

mismo son el corte, la suela exterior, y los refuerzos. Otras partes del mismo 

son: collar, ojete, refuerzo de ojetes, ribete, contrafuerte de talón, oreja de talón, 

puntera, lengüeta, y pala. 
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 El corte  

Es la parte de un zapato, bota, zapatilla u otro artículo de calzado que está sobre 

la suela. No incluye la lengüeta ni el acolchado en torno al collar. (European 

Commission, 2017) 

Por consiguiente, el corte es la parte del zapato que cubre el pie humano, y 

puede ser creado por distintos materiales. Además, el mismo es diseñado de 

distintas maneras, lo que le da el efecto diferenciador.   

 La suela exterior  

Es la parte de un zapato, bota, zapatilla u otro artículo de calzado que entra en 

contacto con el suelo durante el uso. La suela exterior no incluye los tacones 

fijados aparte. (European Commission, 2017) 

Es decir, la suela exterior es uno de los componentes del zapato más importante 

debido a que brinda comodidad en cada pisada y seguridad al caminar. Sin la 

suela exterior sería difícil caminar en ciertos tipos de suelos. 

 Refuerzos 

Los refuerzos son piezas, como parches de cuero o de plástico, que se fijan en 

el lado exterior del corte para hacerlo más resistente. Pueden estar unidos a la 

suela o no. Para que se considere un refuerzo, la pieza unida debe cubrir un 

material adecuado para uso como corte, no simplemente material de forro. Si la 

pieza unida cubre solo una pequeña porción de material de forro, se considera 

parte del corte, y no un refuerzo. (European Commission, 2017) 
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En definitiva, todos los componentes a la hora de ensamblar el calzado deben 

ser cuidadosamente añadidos, para así poder asegurar la calidad del mismo. 

Todo esto con el fin de satisfacer a los consumidores con un efecto de 

protección. 

1.3 Origen y Evolución de las Exportaciones Dominicanas de 
Calzado Artesanal 
 

El calzado es un producto industrial creado como un instrumento imprescindible 

para dar protección, confianza, seguridad y comodidad al humano que mantiene 

un contacto directo con el terreno por el cual camina. El calzado tiene su historia 

desde antes de Cristo, el primer zapato que se había registrado era una sandalia 

encontrada en Estados Unidos de la que se dice que fue hecha en el 7000 antes 

de Cristo, luego en el 3500 antes de Cristo se produjo el calzado de cuero. 

Los primeros zapatos eran bolsas para proteger el pie del frío y los caminos 

rocosos. En los siglos V al XV fue cuando se comenzaron a utilizar materiales 

que acondicionarían al pie. Durante la revolución industrial del siglo XVII el 

calzado se fue convirtiendo en un distintivo de creatividad. Se fueron creando 

calzados con estilos innovados, hasta que en el siglo XX se fue confeccionando 

diferentes tipos, con múltiples características y diseños. (Industria Nacional de la 

Aguja , 2013) 

Hay que resaltar que los calzados han ido evolucionando en República 

Dominicana, elaborados a mano y con la más alta calidad, teniendo como 
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tradición siempre el cuero. El desarrollo de este sector ha tenido un impacto 

evolutivo, tanto para el país como para el mundo, a pesar de que los años y las 

culturas van avanzando. En principio se mostraba como una simple solución 

para proteger el pie, pero hoy en día la industria ha ido creciendo, y son más las 

características y el valor agregado que tienen los calzados.  

República Dominicana está cada vez más enfrentando retos relacionados al libre 

comercio y la globalización. Dicho sector ha mostrado una gran evolución del 

producto y una gran competitividad internacional, ya que compone un porcentaje 

muy importante de la industria dominicana, generando beneficios que 

contribuyen de manera significativa a la economía del país y emplea a miles de 

personas. Por estos motivos, es un sector industrial muy valorado por el 

gobierno dominicano y los inversionistas, incluso se creó en el año 2007 una ley 

de número 56-07, que declara de prioridad nacional el sector de calzado. 

También, se han ido incorporando nuevos diseños, materiales de calidad, 

calidad en mano de obra, madurez en los mercados y eficiencia en operaciones 

internacionales, factores que añaden valor agregado. Se puede decir que a tales 

factores se debe el éxito de esta industria. 

En este sentido, según informaciones suministradas por el Ministerio de Industria 

y Comercio en año 2016, la República Dominicana se ha desarrollado 

positivamente la industria del calzado a mano, ya que se exporta más de $300 

millones de dólares en ese renglón. La zona norte ha tenido una participación 
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importante en este sector, desde las primeras actividades comerciales que se 

conocen. Esta posee uno de los sectores manufactureros más dinámicos y 

diversos en toda la región del Caribe, con más de 2,028 empresas 

manufactureras, también es el sector manufacturero más grande de las Antillas y 

ha logrado consolidar un sector empresarial e industrial de consistencia.  

De igual manera, el país está dentro de los primeros cinco exportadores de 

calzados a Estados Unidos, gracias a las inversiones de Brasil y China, países 

que están buscando espacios dentro del país para la fabricación de zapatos, 

aprovechando acuerdos con los que cuenta la República Dominicana, tales 

como el DR-CAFTA y el Acuerdo de Asociación Económica con la Unión 

Europea (EPA, por sus siglas en inglés). 

Los calzados que se fabrican en el país para la exportación, son vendidos a más 

de $200 dólares por unidad en el mercado de Estados Unidos, y de 200 euros 

por unidad en el mercado de Europa. Las exportaciones de calzados fabricados 

en RD, aumentaron 48.7 por ciento, debido a las inversiones que están haciendo 

brasileños y chinos en ese renglón de zonas francas, aprovechando las reglas 

de origen del DR-Cafta y el EPA.(Castro, Hoy Digital, 2011) 

De acuerdo a cifras preliminares del Banco Central enero-septiembre 2014, las 

zonas francas están conformadas por 620 empresas, mostrando un crecimiento 

de 2.8%, respecto a enero-septiembre del año anterior, agrupadas en diversas 

actividades, donde el 23.3% corresponde a la elaboración de productos textiles, 
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prendas de vestir, productos de cuero y calzado. Durante este mismo período el 

sector calzado exportó aproximadamente unos US$323.7 millones.(Naut, 2015) 

Ha surgido un boom en la industria del calzado en el país, la cual ha registrado 

un crecimiento acumulado desde el 2009 al 2013 de 98%, y sus exportaciones 

alcanzan los US$400 millones dentro del sector zonas francas. Además, de las 

68 empresas aprobadas el pasado año, 15 por ciento son de calzados.(Castro, 

Hoy Digital, 2014) 

1.4 Tendencias Internacionales de Oferta y Demanda de Calzado 
Artesanal 
 

El Sector de Calzado, que cae dentro de la Industria de la Moda, es altamente 

diverso, abarcando materiales como el caucho, plástico, cuero y demás. Éste 

presenta tendencias globales que deben ser analizadas para así determinar el 

mercado al cual dirigirse y conocer si los productos en cuestión tendrían éxito 

sostenido.  

Oferta y Demanda de Calzado 

Ha habido un comportamiento sostenido en los últimos años en el comercio 

internacional de calzado. Como puede observarse en el siguiente gráfico, el país 

que más importa calzado es Estados Unidos, con un 23% de total de 

importaciones para el 2016, le siguen Alemania, Francia, Reino Unido e Italia 

que suman un 28% de las importaciones mundiales.  
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Fuente: Trademap.com 

En cuanto a las exportaciones de calzado, China lleva la delantera con un 18% 

de las exportaciones mundiales, Italia le sigue con un 15%, seguido por Vietnam 

con un 12% (gráfico 2). La mayoría de estos son países emergentes con un bajo 

costo de mano de obra, razón por la cuales exportan a economías desarrolladas.  

Fuente: Trademap.com 
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Gráfico 1. Importaciones por país del producto
Partida 6403: Calzado con Suela de Caucho, Plástico, Cuero Natural o 

regenerado y parte superior de cuero natural
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Gráfico 2. Importaciones por país del producto
Partida 6403: Calzado con Suela de Caucho, Plástico, Cuero Natural o 
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China

Italia

Vietnam

Alemania

Indonesia

India

Portugal

Hong Kong, China

Bélgica

España

Resto del Mundo

Dólar Estadounidense; miles



8 

Luego de ver los países que ofertan y demandan este producto se debe 

observar las tendencias pronosticadas para el sector de calzado.  

En este sentido, la Asociación Portuguesa de Productores de Calzado, 

Componentes y Bienes de Cuero (APICCAPS), realizó un reporte llamado 

“Consumidor de Calzado 2030: Incorporando Tendencias Globales a la Previsión 

del Mercado de Calzado”. Dentro de su investigación ellos detectan siete (7) 

tendencias mundiales que afectarán el consumo mundial de calzado.  

 Reequilibrio 

Esta tendencia está fundamentalmente vinculada al realineamiento de poder 

causado por la dinámica del desarrollo. Últimamente existe una profunda 

discusión sobre el levantamiento de Asia, pero se falla en mencionar que Asia 

solía ser la región dominante en el escenario económico, por lo que, al volver al 

liderazgo económico, se estaría generando un reequilibrio.  

Se plantea también que habrá una dinámica demográfica cambiante en los 

países emergentes debido a un mercado laboral más dinámico, combinado con 

un crecimiento económico y creciente poder adquisitivo.  

De la misma manera, se observa que la brecha entre los países se cerraría 

mucho más, no sólo en economía, sino también en otros aspectos, tales como el 

uso de nuevas tecnologías.  
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Todo esto apunta a que las empresas deben mirar hacia nuevos mercados que 

hasta el momento no se consideraban atractivos y a que se verán obligadas a 

competir con los productores locales que suelen tener bajos precios.  

 Envejecimiento 

En promedio se prevé que la población mundial envejezca cada vez más, como 

resultado de la expectativa de vida, China se verá especialmente afectada por 

esto, debido a su política anterior de un solo niño, problema que debe de ser 

previsto para que no haya daños permanentes en su economía.  

Como consecuencia de esto el calzado debe de contar con una combinación de 

confort y estilo. También, la usabilidad, confiabilidad y un ciclo de vida más 

largo, son las características más valoradas por el público maduro, por lo que 

debe ser el foco de los productores.  

 Empoderamiento Femenino 

Con niveles educativos más altos, se prevé una entrada de un gran número de 

mujeres al mercado laboral, con esto también se elevará el poder de compra de 

las mismas al aumentar su ingreso.  

Esto supone un incremento en la demanda de calzado femenino y pone alta 

importancia a las tendencias de moda, principalmente entre las jóvenes 

trabajadoras.  
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 Nueva Globalización 

La concentración poblacional en las ciudades continuará y la migración tanto 

dentro de las fronteras como fuera de ellas se incrementará. Se estima que la 

globalización se manifestará de una manera diferente, no tanto en la economía 

basada en comercio, sino en una uniformidad en las preferencias de los clientes 

y estandarización de los comportamientos de compra.  

Por estas razones las marcas se volverán más importantes, y los clientes serán 

más sensibles a la moda y el estilo.  

 Online 

La presencia online de las marcas continuará creciendo al cerrarse más la 

brecha de las TIC’s, especialmente en economías emergentes, por lo que la 

comparación entre confort, conveniencia y precio será clave en las decisiones de 

compra. De la misma manera, el marketing online es algo que las empresas no 

pueden darse el lujo de descuidar, ya que les permite realizar campañas de 

concientización y fidelización de gran alcance.  

 Sostenibilidad 

Con la masificación del uso del internet, habrá mayores estándares, como 

resultado de un grupo de consumidores más informado. Esto tendrá como efecto 

más preguntas de parte del cliente hacia las compañías sobre el origen de los 
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materiales y los detalles sobre las condiciones laborales y el proceso de 

manufactura.  

Algunas preguntas relacionadas a las condiciones en las cuáles se cría el 

ganado en el caso de los calzados de cuero se volverán comunes.  

Por estas razones, las empresas deben enfocarse en cumplir las normas 

sociales y ser altamente sostenibles.  

 Escasez de Bajo Costo 

Las economías desarrolladas se han suplido de países con bajo costo de mano 

de obra, pero se ha registrado un alza en el costo de mano de obra y del cuero, 

lo que puede potencialmente hacer que el cuero se convierta en un material 

utilizado solo para un nicho de mercado, lo que permitirá el surgimiento de otros 

materiales, tales como el plástico y otros materiales sintéticos. (APICCAPS, 

2014) 

Habiendo analizado estas tendencias que se prevén para la industria mundial 

del calzado, la empresa podrá anticipar los cambios y no solo a adaptarse al 

mercado, sino también a adelantarse a él.  
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1.7 El Sector de Calzado en la Unión Europea 
 

El mercado de mayor envergadura para el sector de cazado es Europa, por lo 

cual el  destino de exportación debe estar situado dentro del mismo. Por esta 

razón, analizaremos el mercado de la UE.  

Dos tercios de la producción de calzado de la UE se concentran en tres países: 

Italia, España y Portugal. Solamente Italia es responsable del 50% de la 

producción del continente completo, la mayor parte se produce en regiones 

pequeñas con diversidad industrial baja.  

Sin embargo, el número de compañías y de empleados en el sector de calzado 

de la UE ha ido declinando en las últimas las décadas debido a la movilidad de 

las empresas hacia economías con un costo de mano de obra más bajo, por 

esta razón, muchas de las empresas europeas se han movido a segmentos de 

alta calidad y alto valor agregado. Estos incluyen calzado de gama alta, calzado 

para niños, para aplicaciones específicas (protectores, de golf, botas de esquiar, 

entre otros) y calzado hecho a la medida.  

Como consecuencia de lo mencionado anteriormente, en los últimos años la 

balanza comercial de este sector ha sufrido algunos altos y bajos y en definitiva 

no ha podido llegar a un superávit, pues aún con los esfuerzos hechos para 

impulsar la industria de calzado de alta gama en Europa, la UE todavía registra 

un déficit comercial de 29.5% para el 2016, como se observa en el gráfico no. 3, 

habiendo importado un total de $61,314 millones de dólares, y exportado sólo 
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$47,343 millones de dólares. Esto nos dice que, aunque su industria local es 

competitiva, existe una gran oportunidad para la exportación de calzado hacia 

este mercado, en especial para un producto que logre un equilibrio entre precio y 

calidad.  

Fuente: Trademap.com 

En cambio, los principales exportadores de calzado hacia la UE son China con 

$14,846 millones de dólares y Vietnam con $6,836 millones de dólares. Luego 

de estos se perfilan países como Indonesia, La India y Camboya con sumas de 

importación más pequeñas.  
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Fuente: Trademap.com 

Calzado Artesanal 

Como fue mencionado anteriormente, el sector de calzado se dirige cada vez 

más hacia calzado demás calidad, sostenibilidad y estilismo, por lo cual es claro 

que la industria mundial de calzado artesanal irá en crecimiento, puesto que es 

el tipo de calzado que llena estas expectativas. Por otro lado, debido al 

crecimiento pronosticado de la capacidad de compra, más personas podrán 

costear este tipo de calzado y querrán hacerlo, por lo que ya países como 

Portugal, Italia y demás se han movido hacia éste mercado, creando marcas de 

alto renombre conocidas por su calidad y por sus diseños de alta moda.  

Por otro lado, el calzado artesanal permite un grado de diferenciación más alto 

que cualquier otro tipo, por esta y otras razones entendemos que existe un alto 
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potencial para las exportaciones de este producto, que permitirá a la marca 

posicionarse y diferenciarse.  

 

1.5 Diagnóstico y Situación Actual del Sector de Calzado 
Artesanal Dominicano 
 

Las PYMES de República Dominicana en el sector de calzado han estado 

orientando su producción al consumo nacional, pero buscan la posibilidad de 

exportar y encontrar una brecha de mercado para así posicionarse en el 

extranjero. 

En efecto, la producción de calzado artesanal ha tenido un gran avance en las 

PYMES de la República Dominicana, a pesar de la gran importación de calzado, 

pues se dirigen a un público que busca un producto de calidad y más exclusivo. 

Como ha sido mencionado anteriormente, ha evolucionado en gran medida la 

producción de este tipo de calzado en las zonas francas del país, lo que lo 

define como uno de los productos de mayor potencial y más dinámico en dicho 

sector. 

Como consecuencia, la República Dominicana ha implementado capacitaciones 

por parte de INFOTEP (Instituto de Formación Técnico Profesional) con la ayuda 

de empresas internacionales, el Ministerio de Trabajo y el programa de Juventud 

y Empleo, proyecto desarrollado con el objetivo de formar personas en el área 

de la fabricación de calzado hecho a mano, para suplirla creciente demanda de 
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los mismos en el mercado internacional, principalmente en la UE y en Estados 

Unidos. 

Debido al crecimiento mostrado por este sector, en Santiago fue creado el 

Instituto para la Formación del Calzado, el cual, al igual que INFOTEP (Instituto 

de Formación Técnico Profesional), está capacitando personal para cubrir la 

creciente demanda de mano de obra de distintas empresas. También existen 

intereses en la introducción de un personal capacitado para el planteamiento y 

desarrollo de tecnologías en calzado. Proyecto dirigido específicamente a las 

zonas francas del país, y no a las PYMES. 

De igual manera, en el país existe una ley que declara de prioridad el sector 

textil y como parte de este el calzado, las generalidades del cual se plasmarán 

posteriormente en el capítulo 3.  



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II. ANÁLISIS DEL ENTORNO  

DE PAÍSES BAJOS 
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2.1 Delimitación de los Países Bajos 
 

Generalidades 

Países Bajos cuyo nombre oficial es Reino de los Países Bajos, es un país 

situado en Europa, dicha nación cuenta con una población de 17,097,538 

habitantes para febrero 2017. Es país miembro de la Unión Europea, por lo que 

su unidad monetaria es el euro.  

En cuanto a la organización territorial del Reino de los Países Bajos, el 

parlamento neerlandés aprobó en abril de 2010 el proyecto de ley que modifica 

la estructura del Reino, que deja de estar compuesto de tres países (Países 

Bajos, Antillas Neerlandesas y Aruba) y pasa a contar con cuatro: los Países 

Bajos, Aruba, Curasao y San Martín (Sint Maarten).  

Las otras tres islas (Bonaire, San Eustaquio y Saba) son entes territoriales 

especiales de los Países Bajos, así que sólo tendrán las competencias de un 

municipio y estarán sujetas a la constitución neerlandesa.  Hay 12 provincias en 

PPBB: Groninga, Frisia, Drenthe, Overijssel, Güeldres, Utrecht, Holanda 

Septentrional, Holanda Meridional, Zelanda, Brabante del Norte, Limburgo y 

Flevoland. (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2017) 

De esta manera, es posible afirmar que el Reino de Países Bajos es una nación 

transcontinental. Además, su forma de Estado es una monarquía parlamentaria 

en el que su jefe de estado es el Rey Guillermo Alejandro, y el idioma 

propiamente hablado es el neerlandés. 
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Análisis Entorno Económico  

Países Bajos se caracteriza por una economía abierta y flexible, por lo que fue 

impactada de manera negativa en la recesión económica del 2008 y 2009, 

debido a la disminución del comercio. Sin embargo, a partir del año 2015 dicha 

economía creció un 2,1% manifestándose como una gran recuperación y 

demostrado en su PIB nominal, el cual ascendió a 676.531 millones de euros, 

colocando Países Bajos como la sexta economía de la Unión Europea. 

El sector terciario genera más del 70% del PIB y ocupa a más del 80% de los 

empleados. Los servicios de no mercado provistos por el sector público (19,6% 

del PIB) encabezan la lista, seguidos por el comercio y el transporte (18,9% del 

PIB), los servicios a las empresas (13,2% del PIB) y la producción de 

manufacturas (10,5% del PIB). Además, Países Bajos posee recursos naturales 

(gas natural y, en menor medida, petróleo). (Ministerio de Asuntos Exteriores y 

de Cooperación, 2017) 

Por consiguiente, el PIB de Países Bajos está compuesto en gran medida por el 

sector terciario, el cual aporta el 83,1% de los empleos, es decir, dicho sector es 

el pilar de mayor importancia dentro de la economía, seguidos del sector 

secundario y primario, respectivamente en orden, cabe destacar que Holanda es 

líder en innovación en materia de agricultura. 
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Comercio Exterior 

Países Bajos cuenta con el principal puerto europeo, localizado en la ciudad de 

Róterdam, el cual lleva el mismo nombre. De igual manera, dicho país cuenta 

con el aeropuerto de Schiphol perteneciente a la ciudad de Ámsterdam. Estas y 

otras más son infraestructuras que hacen de Países Bajos un gran centro de 

distribución, y un destacado país en la economía mundial por sus importaciones 

y exportaciones. 

Países Bajos es un país de gran tradición comercial y distribuidora, cuya re-

exportación de bienes supone alrededor del 42% de sus ventas al exterior.  

Países Bajos comercia con todos los continentes, aunque claramente la región a 

la que más exporta y de la que más importa es Europa. De hecho, el 77,6% de 

las exportaciones de bienes holandesas se dirigen a Europa, y de ahí procede el 

61,7% de las importaciones de bienes. El comercio de bienes con América y 

Asia es deficitario para Países Bajos, especialmente en Asia, donde la tasa de 

cobertura apenas alcanza el 54%. La región con mayor tasa de cobertura es 

Oceanía, si bien es la menos importante de todas en términos de comercio 

internacional, al ser la región a la que menos exporta y de la que menos importa 

del mundo. (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2017) 

Igualmente, es un país grande en agricultora, también, en reservas de gas 

natural, en la medida de que este se está convirtiendo en uno de los 

combustibles fósiles más utilizados debido a su bajo costo y su bajo impacto en 

el medio ambiente.  

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81msterdam
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Por otra parte, disfrutan de acuerdos de libre comercio como lo es el AAE  

(Acuerdo de Asociación Económica), mejor conocido por sus siglas en inglés 

EPA (Economic Partnership Agreement) y la Asociación Transatlántica para el 

Comercio y la Inversión (ATCI), conocido como Transatlantic Trade and 

Investment Partnership (TTIP), entre otros. Como consecuencia, dicho país 

puede lograr una mejor relación económica para incentivar las importaciones, y 

aún más importante, las exportaciones para obtener un mayor tasa de cobertura 

y convertir a el continente Americano en un gran socio comercial para esta 

nación.  

Importaciones  

La mayor parte de los intercambios comerciales de Países Bajos tienen lugar en 

la Unión Europea. Los principales socios comerciales de dicho país son 

Alemania con un valor total de importaciones en el año 2016 de $75,008,448 

miles de dólares, seguido por China con $71,129,508 miles de dólares, luego 

están Bélgica, Estados Unidos de América y Reino Unido con $42,023,815 miles 

de dólares, $39,038,881 miles de dólares y $24,451,966 miles de dólares 

respectivamente. 

De igual manera, entre los principales productos importados por Países Bajos se 

encuentran Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de 

grabación o reproducción con valores para el año 2016 de $74,483,148 miles de 

dólares, Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 

destilación; materias bituminosas con $69,649,920 miles de dólares, Máquinas, 
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aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas; partes de estas 

máquinas con $65,338,966 miles de dólares, Vehículos automóviles, tractores, 

velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios con 

$28,457,393 miles de dólares, e Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o 

cinematografía, de medida, control o precisión con $22,269,185 miles de 

dólares. (Trade Map, 2017) 

Exportaciones  

En los últimos años Países Bajos ha incrementado sus exportaciones. Los 

principales destinos de las mismas son: Alemania, con valores exportados en 

2016 de $126,729,255 miles de dólares, luego Bélgica con $58,922,033 miles de 

dólares, Reino Unido con $50,823,239 miles de dólares, Francia con 

$48,259,202 miles de dólares, y Categoría especial con $28.851.451 miles de 

dólares. 

Por otro lado, entre los principales productos exportados se encuentran 

Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas; 

partes de estas máquinas con valores de valores exportados en 2016 de 

$81,820,778 miles de dólares, Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus 

partes; aparatos de grabación o reproducción con $71,470,709 miles de dólares, 

Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; 

materias bituminosas con $64,676,183 miles de dólares, Productos 

farmacéuticos con $29,476,917 miles de dólares, e Instrumentos y aparatos de 

javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1$ctl08$LinkButton_Country','')
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óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión con 

$26,875,757 miles de dólares.(Trade Map, 2017) 

Análisis Entorno Político 

El Reino de Países Bajos es una monarquía constitucional con parlamento, en el 

cual el actual jefe de Estado es el Rey Guillermo Alejandro y el actual jefe de 

gobierno es Mark Rutte. Cabe destacar que la sede del gobierno se encuentra 

en la ciudad de La Haya, a pesar de que la capital de Países Bajos es la ciudad 

de Ámsterdam. 

Los deberes del gabinete incluyen el quehacer cotidiano del gobierno, la 

preparación de la legislación y su puesta en práctica, y el mantenimiento de las 

relaciones internacionales. La monarquía simboliza la unidad nacional y por lo 

tanto tiene un carácter más ceremonial. (Nuffic Neso, 2017) 

De esta manera, el gabinete del parlamento del gobierno del Reino de los 

Países Bajos vela por un desarrollo económico y comercial sostenible mediante 

la creación de políticas de orientación liberal. Mientras que, el jefe de estado 

quien es el Rey cuenta con poderes compartidos con el parlamento, ya que el 

Rey forma parte del gobierno a pesar de que no lo dirige. 

Política Exterior  

El Reino de los Países Bajos es parte de Unión Europea, de la ONU 

(Organización de las Naciones Unidas), del Banco Mundial, La Unión Europea 

Occidental (UEO) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y 
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del Fondo Monetario Internacional (FMI). Por otro lado, debido a que cuenta con 

países en el Caribe, también forma parte del Consejo del Caribe para la 

Aplicación y Ejecución de las Leyes de Aduanas (CCALA) y la Organización 

Panamericana de la Salud (PAHO). 

Los Tratados de la Unión Europea han sido firmados por el Reino de los Países 

Bajos, pero solo están ratificados para la parte europea del Reino. En 

consecuencia, el acervo comunitario solo es aplicable en principio a la parte 

europea del Reino. Las partes caribeñas del Reino de los Países Bajos están 

consideradas Países y Territorios de Ultramar (PTU). (Ministerio de Asuntos 

Exteriores, 2015) 

En consecuencia, para los países interesados en comercializar con Aruba, 

Curazao y St Maarten, el hacer negocios conlleva una mayor dificultad a menos 

que poseen un acuerdo de libre comercio directamente con estos países. 

Análisis Ambiente Socio-Cultural 

La población de Países Bajos tiene una buena formación en cuanto a sus 

estudios, la mayoría de los jóvenes hablan tanto dos como tres idiomas, 

neerlandés, inglés y alemán. Para esta sociedad es de gran importancia la 

educación, y procuran la especialización continua para aumentar sus 

conocimientos. Por esa razón la tasa de analfabetismo es de un 1%. 

Este país se caracteriza por el emprendedurismo y la innovación en el comercio. 

Además, el gobierno promueve los negocios para el desarrollo de la economía, 
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creando un ambiente de competitividad entre las mismas. Asimismo, en el Índice 

de Desarrollo Humano del año 2016, Países Bajos se encuentra en el lugar 

número 7, afirmando la calidad de vida y el desarrollo profesional de la población 

de este país. 

2.2 Análisis relaciones comerciales entre Países Bajos y 
República Dominicana 
 

Debido a que Países Bajos se encuentra dentro de la UE, anterior a mostrar 

puntualmente la relación entre la República Dominicana y Países Bajos, 

debemos mencionar la larga relación que ha mantenido el país con la 

comunidad completa.  

La República Dominicana ha tenido una larga relación de negocios con la UE, en 

especial luego de la adhesión al Convenio de Lomé IV en el año 1989, acuerdo 

que rige las relaciones políticas, económicas, comerciales y de cooperación de 

la UE con los países del denominado Grupo de África, Caribe y Pacífico, 

sustituido luego por el Acuerdo de Cotonou en el año 2000.  

Siendo la UE de tanta importancia de manera global, no sólo en temas políticos 

y humanitarios, sino también en el comercio internacional, puesto que en total 

significa un mercado de más de 511 millones de habitantes, con un PIB per 

cápita de más de 32 mil USD, es claro que corresponde a un deseado y 

necesario aliado comercial. (Banco Mundial, 2016) 
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Por consiguiente, la UE es hoy la primera fuente de Inversión Extranjera Directa 

hacia la República Dominicana (junto con Estados Unidos), el primer donante de 

ayuda al desarrollo no reembolsable y el segundo socio comercial del país. 

Relaciones Políticas 

Actualmente, las relaciones entre la UE y la República Dominicana son 

excelentes. La República Dominicana es un socio importante y privilegiado de la 

UE por los valores que se comparten, por ser la primera economía del Caribe (y 

el segundo país más poblado después de Cuba).  

Más de medio millón de dominicanos viven en la UE, el 20% de las remesas que 

entran al país provienen de dominicanos residentes en Europa. Por otra parte, 

más de 300.000 europeos residen en ésta isla, y recibe más de un millón de 

turistas europeos cada año. 

Durante años, la UE ha apoyado a sectores claves como la educación o la 

sanidad al igual que impulsa ahora la reforma de la Administración y de la 

Justicia. Igualmente ha cooperado en la mejora de los mecanismos de 

prevención y reacción contra los desastres naturales o en la lucha contra el 

narcotráfico.  

Relaciones Económicas 

El Acuerdo de Cotonou, que busca el desarrollo de las relaciones económicas y 

comerciales, especialmente a través de Acuerdos de Asociación Económica 

(también conocidos como EPA, por sus siglas en inglés). La firma del EPA en el 
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año 2008 abría para la República Dominicana las puertas de un mercado 

europeo de más de 500 millones de personas en condiciones muy ventajosas. 

Como fue mencionado anteriormente, en la actualidad, la UE es el segundo 

socio comercial del país, después de los Estados Unidos. 

A fin de favorecer la competitividad de las empresas dominicanas y de promover 

el desarrollo económico del país, la UE concedió a la República Dominicana 13 

millones de euros del X Fondo Europeo para el Desarrollo (FED) y 5 millones de 

euros bajo el IX FED.  A estos fondos no reembolsables, hay que añadir los 

préstamos en condiciones preferenciales otorgados por el Banco Europeo de 

Inversiones: 144 millones de Euros desde el año 2000. El Banco Europeo de 

Inversiones trasladó su oficina regional a Santo Domingo en agosto de 2013, 

reconociendo de este modo que la República Dominicana es la mayor economía 

del Caribe. 

Desde el año 2000 al 2012, la República Dominicana recibió más de 21 millones 

de USD en Inversión Extranjera según el Banco Central de República 

Dominicana, de los cuales la IED procedente de los Estados miembros de la UE 

alcanzó la cifra de 5.279 millones, un 25% del total. 

Lo que convierte a la UE en el primer donante de ayuda al desarrollo del país.  

Con relación a la inversión extranjera se destaca España, con un 49%, 

convirtiéndose en el principal país emisor, le siguen Reino Unido con el 16% y 

Holanda o Países Bajos, con un 14%. El resto de los países suman entre sí un 

21%. (Delegación de la Unión Europea en la República Dominicana) 



27 

Países Bajos 

Países Bajos cuenta con más de 17 millones de habitantes y un PIB per cápita 

de 45 mil dólares, las relaciones políticas y comerciales entre ambos países son 

estrechas y al igual que con el resto de la UE, trazan desde hace mucho tiempo. 

Igualmente, este no solo es el tercer país miembro de la UE en monto de 

inversión hacia el país, sino que también es el principal destino de nuestras 

exportaciones a la UE, habiendo recibido exportaciones desde el país por un 

monto de 185 millones de dólares en el año 2015. 

Las exportaciones hacia Países Bajos han mostrado un crecimiento sostenido 

desde el año 2012, como puede observarse en el siguiente gráfico, en el cual se 

puede observar un crecimiento promedio de 13%en el periodo 2012-2015.  

En cuanto a las importaciones, se han mantenido inestables, siendo el año con 

mayores importaciones el 2013 con 104 millones de dólares. En general, no han 

logrado sobrepasar las exportaciones del país, haciendo que nuestra balanza 

comercial con Países Bajos se mantenga positiva.   

Fuente: Trademap.com 
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Los principales productos importados por la República Dominicana provenientes 

de Países Bajos son, en primer lugar: artefactos médicos con un 20%, le siguen 

productos lácteos y Barcos, con 15% y 14% respectivamente, estos primeros 

tres productos suman casi un 50% de las importaciones del 2016.   

Fuente: Trademap.com 

Mientras que, los productos con mayor nivel de exportación desde República 

Dominicana hacia Países Bajos son el cacao y sus preparaciones, el calzado y 

las frutas, estos suman entre sí alrededor del 76% del total exportado en el año 

2016.  

Como se observa, el calzado ocupa el segundo puesto en las exportaciones 

hacia Países Bajos, sumando en el año 2016 42 millones de dólares, lo que 

equivale a un 23% de todas las exportaciones.  
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Gráfico 6. Importaciones por producto de República Dominicana provenientes de 
Países Bajos
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Fuente: Trademap.com 

 

2.3 Análisis Oportunidades Acuerdo de Asociación Económica 
(EPA). 
 

La República Dominicana es signataria de un Acuerdo de Asociación Económica 

con la UE, el tal surge de la base del Acuerdo de Cotonú y provee ventajas de 

comercio entre los países, puesto que busca, entre otros temas, eliminar las 

barreras al comercio, concediendo a un gran grupo de productos libertades 

arancelarias.  

El Acuerdo de Asociación Económica (AAE), mejor conocido por las siglas en 

inglés de Economic Partnership Agreement (EPA), es un acuerdo negociado por 

la República Dominicana dentro del conjunto de países del Foro de Estados de 

los países de ACP (África, Caribe y Pacífico) del Caribe (CARIFORO), firmado 

en el 2008 con los Estados de la UE. 
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Gráfico 7. Exportaciones por producto de la República Dominicana hacia 
Países Bajos
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El EPA es un modelo de convenio comercial orientado hacia el avance, que 

dispone mecanismos de cooperación y permite gran flexibilidad para que los 

países integrantes efectúen sus responsabilidades de forma gradual, entre las 

cuales están establecidas en su Artículo I las siguientes: 

 Contribuye a reducir y, con el tiempo, a erradicar la pobreza mediante la 

creación de una asociación comercial coherente con el objetivo del 

desarrollo sostenible, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el Acuerdo 

de Cotonú; 

 Promover la integración regional, la cooperación económica y la buena 

gobernanza, creando y aplicando un marco reglamentario efectivo, 

previsible y transparente para el comercio y la inversión entre las Partes y 

en la región del CARIFORUM; 

 Promover la integración gradual de los Estados del CARIFORUM en la 

economía mundial, de conformidad con sus opciones y prioridades 

políticas de desarrollo; 

 Mejorar la capacidad de los Estados del CARIFORUM en la política 

comercial y las cuestiones relacionadas con el comercio; 

 Apoyar las condiciones para aumentar la inversión y la iniciativa del sector 

privado, y reforzar la capacidad de abastecimiento, la competitividad y el 

crecimiento económico en la región del CARIFORUM; 

 Reforzar las actuales relaciones entre las Partes basándose en la 

solidaridad y el interés mutuo; a tal fin, teniendo en cuenta sus 
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respectivos niveles de desarrollo y coherentemente con las obligaciones 

de la OMC, el Acuerdo reforzará las relaciones comerciales y 

económicas, apoyará una nueva dinámica comercial entre las Partes 

mediante una liberalización progresiva y asimétrica del comercio entre 

ellas y reforzará, ampliará y profundizará la cooperación en todos los 

ámbitos relacionados con el comercio y la inversión. 

Este Acuerdo de Asociación Económica está conformado por un lado por los 28 

países miembros de la UE: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, República 

Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, 

Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, 

Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y Reino Unido.  

Por el otro lado, por los 15 Estados miembros del CARIFORO: Antigua y 

Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Domínica, Granada, Guyana, Haití, 

Jamaica, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, 

Surinam, Trinidad y Tobago y República Dominicana. (Transparencia Fiscal, 

2016) 

El país ya ha empezado a aprovechar éste tratado, al empezar a posicionar 

algunos de sus productos en Europa, rubros como el cacao, café, banano y 

demás han surgido como fuertes productos de exportación hacia ese mercado. 

Sin embargo, este se puede aprovechar mucho más, al diversificar nuestra 

oferta exportable, es por eso que productos alternativos como el calzado 

artesanal se convierten en excelentes opciones de exportación hacia Europa.  



32 

En el EPA hay una serie de productos que son desgravados de manera gradual 

dentro de un periodo de veinticinco(25) años.  El desmonte para los productos 

pertenecientes al grupo 6403 ‘Calzado con suela de caucho, plástico, cuero 

natural o regenerado y parte superior de cuero natural’ tienen un desmonte 

gradual que va desde los cinco (5) hasta los trece (13) años para los países 

signatarios.  

En el caso específico de la República Dominicana, el artículo que se desmonta 

de manera más pausada es la partida 6403.30 que se refiere a (Calzado con 

palmilla o plataforma de Madera, sin plantillas ni puntera metálica de protección) 

el cuál llega al arancel 0 en el año 2023, le siguen las partidas 6403.12 (Calzado 

de esquí y calzado para la práctica de «snowboard») y 6403.19 (Los demás) las 

cuales llegan a un arancel 0 en el año 2018.  

Fuente: Comisión Europea 

Tabla 1. Desmonte de Aranceles EPA (Grupo 6403) 

Partida 1/1/09 
01/01/

11 
01/01/13 01/01/15 01/01/17 01/01/18 01/01/19 01/01/20 01/01/21 0101/22 01/01/23 01/01/25 

01/01/
27 

6403.12 
 

15 12 9 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

6403.19 20 16 12 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

6403.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6403.30 25 18 15 12 9 9 6 6 3 3 0 0 0 

6403.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6403.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6403.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6403.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6403.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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El resto de las partidas dentro de este grupo ya entran al mercado europeo libres 

de arancel, lo cual da una ventaja a éste país en cuanto a la exportación de esos 

artículos hacia Europa acogiéndose al EPA.  

Cabe destacar que, a fin de poder aprovecharlo, la empresa debe asegurarse de 

cumplir con los compromisos detallados en tal acuerdo, tales como reglas de 

origen, regulaciones sanitarias y demás obligaciones del tratado.  

 

2.4 Oportunidades Comerciales del Calzado Artesanal en Países 
Bajos. 
 

Países Bajos cuenta con características que ofrecen un atractivo comercial para 

empresarios extranjeros. Entre estas se destaca su excelente infraestructura 

logística que facilita el comercio y distribución de mercancías, teniendo el 

principal puerto de Europa en movimiento de mercancías ubicado en la ciudad 

de Róterdam, y el cual lleva el mismo nombre, y contando con el quinto 

aeropuerto más importante de Europa en términos de flujo de tráfico, 

denominado Schiphol ubicado en la ciudad de Ámsterdam. Por consiguiente, 

representa un gran centro de distribución para Europa. 

Por otra parte, Países Bajos cuenta con una economía abierta, debido a la 

importancia que representa el comercio con otros países y es un mercado 

potencial para la exportación de calzado artesanal producido en República 

Dominicana, ya que tal sector no se encuentra altamente desarrollado en ese 

país. 
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Sobre todo, las relaciones comerciales que existen entre República Dominicana 

y Países Bajos a través del Acuerdo de Asociación Económica (AAE), mejor 

conocido en inglés como Economic Partnership Agreemnet (EPA), incrementan 

las oportunidades para empresarios dominicanos que visualizan a Países Bajos 

como un mercado lleno de oportunidades. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA LA 

EXPORTACIÓN DE CALZADO ARTESANAL AL 

MERCADO EUROPEO PARA LAS PYMES. 
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3.1 Descripción general de PYMES dominicanas con oferta 
exportable de Calzado Artesanal 
 

En la República Dominicana existen pocas empresas productoras de calzado 

artesanal. Sin embargo, entre las pocas existentes podemos mencionar Violi 

Salvatory y Quvel como las más destacadas. Para profundizar sobre este tipo de 

empresa se hace necesario estudiar a profundidad la empresa elegida como 

caso de estudio, la marca Quvel. 

Quvel 

Quvel es una marca de calzado artesanal fundada en el 2015 y ubicada en 

Santiago, República Dominicana. Es una marca con características muy 

singulares debido a que permite que sus clientes obtengan un calzado diseñado 

por ellos mismos, donde pueden plasmar su historia y sus gustos, y de esta 

manera fomentar la creatividad y la libre expresión en un producto de alta 

calidad. Luego de la fabricación del mismo, el producto es enviado directamente 

al cliente a cualquier parte del mundo a través de una agencia de envíos. 

Quvel cuenta con una página web para el diseño en línea del calzado a partir de 

los modelos con los que cuentan. Entre las características del calzado que se 

pueden personalizar están el color, el color del hilo, el color del lazo, el material, 

los diseños, etc.  El tiempo de entrega a partir del momento en que se realiza la 

orden es de 7 a 10 días laborables. 
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Es necesario destacar que la fabricación del calzado de esta original empresa es 

mediante un outsourcing con la zona franca D’ Clase Corporation, 

específicamente D’ Clase Shoes. En la misma son manufacturados calzados de 

marcas internacionales como Sperry, Sebago, Timberland, entre otras. 

Quvel ha creado una marca de calzado, fabricados propiamente por manos 

dominicanas, su objetivo clave es alcanzar un estatus internacional, a través de 

las características especiales que identifican a sus zapatos, por consiguiente, los 

clientes podrán establecer una relación más estrecha con la marca debido a la 

opción de personalización. 

Esta nueva forma de negocios permite al individuo tener libre expresión, y una 

innovadora forma de comunicarse a través de un producto estimulando la 

imaginación. Lo cual queda afirmado en el lema de esta singular marca, 

“Entregando calzados desde algún lugar de la mente” Basándose en el conocido 

dicho” la vida es sobre viajes, no destinos”. 

El concepto de negocios de Quvel es la fabricación de calzado casual para 

hombres, mujeres y niños, hecho a mano, totalmente personalizado, que es 

entregado en un plazo de 10 días laborables directamente al cliente, eliminando 

de esa manera los intermediarios minoristas que encarecerán el producto y 

creando una relación más íntima con ellos. 

En una entrevista realizada al señor Antonio Pérez, Gerente de Ventas de la 

marca Quvel, se explicó más a fondo informaciones relevantes para así entender 

mejor el negocio del calzado artesanal. 
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Este expresó que el que sus clientes puedan personalizar el calzado es un 

elemento que los diferencia de los demás, por lo que considera que no cuentan 

con ninguna competencia a nivel nacional.  

Dentro de la misma, salió a relucir que la empresa no cuenta con una identidad 

corporativa clara, puesto que sus directivos no lo consideraban necesario. De la 

misma manera, tienen un alto nivel de informalidad por medio de la gerencia y el 

trato con los clientes, esto se ve reflejado en el hecho de que inclusive reciben 

pedidos por medio a la aplicación de mensajería móvil WhatsApp. Éste tipo de 

prácticas no es recomendada, puesto que resta a la empresa imagen de 

organización y formalidad.  

Sin embargo, a pesar de solo contar con un menos de dos años en el mercado, 

la empresa se ha vuelto muy conocida y ha tenido una gran aceptación por parte 

de sus clientes, puesto que se ha destacado en la publicidad digital, en especial, 

por medio a las redes sociales, donde motivan un sentimiento de nacionalismo, 

creando nostalgia a dominicanos residentes en el extranjero.  

Esta singular empresa cuenta con 12 modelos tradicionales de la misma. Pero 

también posee otros diseños más innovadores a los que es posible plasmarle 

monogramas para satisfacer todos los gustos y personalidades. 

Por otra parte, cabe destacar que además de hacer pedidos de los zapatos 

personalidades a través de la página web oficial de dicha empresa, en la 

actualidad existe un estudio de creatividad, el cual los consumidores pueden 
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visitar con el objetivo de conocer los distintos modelos y diseñar su propio 

zapato. 

Del mismo modo, es un calzado dirigido a todo tipo de consumidores, tantos 

niños, jóvenes, y adultos. Asimismo, el mismo puede ser fabricado en diferentes 

estilos y distintos componentes que sean adecuados para diferentes tipos de 

clima. 

3.2 Análisis del proceso de producción del Calzado Artesanal 
 

El proceso de fabricación del calzado artesanal, específicamente de la empresa 

Quvel, es muy complejo, debido a que cada paso debe ser realizado con gran 

delicadeza para obtener los mejores resultados así como la mayor calidad 

posible en el producto final, con los fines de dar al cliente una gran satisfacción.  

Por esta razón, desde el momento en que se recibe una orden, es un gran 

compromiso para este tipo de empresas, pues deben de colocar en las manos 

del cliente el zapato exactamente como lo imagino, y con la calidad que están 

acostumbrados a ofrecer, que es la máxima calidad que hay en el Mercado. 

El primer paso en la fabricación del zapato inicia en el área de inventario, donde 

se toman las pieles que el cliente eligió en los colores seleccionados para la 

creación del mismo, luego pasa al desarrollo de los patrones con los cuales se 

van a cortar las pieles para después convertirlas en zapatos. Posteriormente, la 

orden pasa al proceso de corte donde se toman las pieles y se cortan las 

diferentes componentes del zapato. 
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Después que las pieles del zapato están cortadas, pasan a un proceso de 

almacén donde se agregan a la canasta todos los componentes que el cliente 

eligió: el tipo de ojaletes, suelas, lazos, cordones, y demás elementos que pueda 

incluir. Luego de que se tienen todos los elementos, el zapato pasa directamente 

al proceso de producción. 

La siguiente etapa es de preparación, donde se agregan los toques 

personalizados al zapato, tales como: el monograma. Pueden ser iníciales, 

números de una fecha representativa para el cliente, etc. Dichos monogramas 

colaboran a que el zapato personalizado tenga una estampa que exprese la 

historia de las personas. 

A partir de esto, se estampan logos que lleva tanto en la plantilla como en el 

talón. Además, en la etapa de preparación se marcan las piezas para que luego 

en el proceso de stitches o de costura esté más desarrollado para que el 

operario pueda hacer su labor lo más eficiente posible. 

El próximo paso a ejecutarse después de la etapa de preparación es el proceso 

de stitches o cosido del zapato, en este proceso se empiezan a ensamblar las 

diferentes partes del zapato como los collares, y el talón. Luego de que ese 

proceso está terminado se pasa a una auditoria para certificar que los 

componentes que el cliente ha elegido son los que lleva el zapato y asegurar la 

calidad del mismo. 

El siguiente paso es el proceso de cosido a mano. Es un proceso artesanal que 

proporciona más calidad y un mayor valor agregado al producto. Se hace con 
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delicadeza para obtener la calidad que el cliente espera. Luego del proceso de 

hand sewn (cosido a mano) hay otra auditoria para certificar que ese proceso 

logro los estándares establecidos. Después se le coloca una horma al zapato y 

se introduce en una máquina que emite calor para lograr que el mismo tome la 

forma del pie humano. 

Luego llega el proceso de soleteo. Soleteo es el proceso donde se le agrega la 

suela al zapato, que es lo que va a amortiguar la pisada, además, se le agrega 

la plantilla. Cabe destacar que existen plantillas bordadas, lo cual es parte de la 

personalización del zapato. 

Ya terminado se le une la plantilla, sea bordada o no, que el cliente ha elegido 

para su zapato. Finalmente, llega el proceso de terminación donde se limpia 

todo el zapato y se procede a la inspección final que asegura que el zapato 

cuente con las especificaciones que el cliente seleccionó y con la máxima 

calidad. 

A partir de este proceso de fabricación el zapato es empacado y enviado 

directamente al cliente dentro de los 10 días laborables establecidos por la 

empresa. A causa de este bien estructurado proceso, la empresa Quvel ha 

alcanzado un importante posicionamiento en el mercado y alcanzado la 

satisfacción de sus clientes. 
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3.3 Diseño de estrategia de exportación de Calzado Artesanal 
Dominicano al mercado de Países Bajos. 
 

Luego de haber analizado el sector de calzado artesanal de la República 

Dominica, el país seleccionado como destino para las exportaciones, la empresa 

Quvel y su proceso de producción, se puede diseñar una estrategia de 

exportación que permita la entrada exitosa de la marca al mercado extranjero.  

Para esto nos basaremos en una estrategia directa, en que se establezca una 

subsidiaria comercial en el país destino. La empresa tendrá la responsabilidad 

de realizar de primera mano todos los aspectos burocráticos, logísticos, y 

financieros que conlleva la exportación.  

Se trata de un paso más avanzado, en el que se contratan a comerciales en el 

mercado objetivo y el contacto y control con el cliente final, precios y otros es 

total. Se lleva a cabo mediante la constitución de una sucursal que dependerá 

de la empresa matriz. (Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante) 

Para realizar exitosamente esta estrategia, se recomienda que se contrate 

personal experto en comercio exterior y con experiencia en contactos 

internacionales, se debe de contar con un equipo o departamento de 

exportación, tanto en la matriz, como en el país extranjero. 

Aunque esta opción presente ventajas como el acercamiento con los cliente, el 

conocimiento del mercado, el controlar de cerca la competencia y asegurar 

buenas relaciones con las organizaciones y administración local, se deben tomar 
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en cuenta algunas desventajas, tales como el nivel elevado de riesgo, 

compromiso de recursos y mayor costo de entrada.  

Habiendo dicho esto, se considera que, debido a la particularidad del modelo de 

negocios de la empresa Quvel, esta es la estrategia que más encaja con la 

marca, la cual se ha caracterizado por tener una relación íntima con el cliente. 

Además, el tener intermediarios podría  encarecer el producto, lo que lo haría 

menos competitivo frente el mercado extranjero, el cual desea adquirir productos 

de calidad a menor precio que el producido localmente. 

Oportunidades del producto y Necesidades del Cliente 

Como fue expresado en el capítulo 1, las necesidades del consumidor de 

calzado han ido cambiando en los últimos años y se dirigen cada vez más hacia 

un equilibrio entre estilo, confort, durabilidad y sostenibilidad, características que 

son cada vez más valoradas en todo el mundo, incluyendo los Países Bajos. 

Países Bajos es uno de los mayores importadores de calzado del mundo. El 

comprador holandés se caracteriza por preferir productos exclusivos a los 

producidos en masa. En este sentido, las marcas independientes tienen 

potencial en este mercado siempre y cuando ofrezcan productos innovadores y 

con diseños que marquen la diferencia.(Procolombia, 2017) 

Los diseños de la marca Quvel son altamente estilizados y dan un aire relajado y 

vacacional que también se ajustan a las tendencias actuales, esto lleva a los 



43 

clientes a verlo como parte de una experiencia relajante y jovial, mientras se 

mantiene el estilo.  

Los Países Bajos cuentan con más de 16,7 millones de habitantes, por lo que se 

considera un mercado de gran tamaño, resaltando que tienen uno de los PIB per 

cápita más altos en toda Europa, a excepción de Luxemburgo, Irlanda y otros 

países tales como Dinamarca, Suecia y Austria. 

Los consumidores holandeses suelen valorar la calidad en gran medida, y están 

dispuestos a comprar algo cuando consideran que el precio está acorde con la 

calidad. Por lo general, no suelen preferir los productos holandeses por encima 

de sus equivalentes extranjeros. Son sensibles a la publicidad y una buena 

campaña publicitaria favorecerá sin duda el aumento de las ventas.(Santander 

Tradeportal, 2017) 

En este sentido, el calzado producido por Quvel cuenta con un alto nivel de 

comodidad, pues el calzado es hecho a la medida, razón por la cual se ajusta al 

pie, también las suelas son acolchadas y confortables, y que sus materiales 

pueden ser personalizados a las necesidades del cliente, variando desde 

materiales que protegen el pie de suelos bruscos, a los que lo mantienen cálido 

o fresco, según sea la necesidad.   

En el caso particular de los Países Bajos, los habitantes enfrentan temperaturas 

bajas con mucha frecuencia, por lo que lo recomendado sería que se 

comercialicen calzados con materiales que mantengan el pie cálido y que 
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protejan de nieve y lluvias, lo cual puede ser logrado utilizando calzado cerrado 

cubierto de cuero y forrado en lana de ovejo por dentro.  

Por otra parte, los materiales utilizados para la fabricación del calzado son de 

alta calidad, siendo el cuero el principal componente del mismo. La empresa ha 

elegido sólo utilizar el cuero proveniente de cerdo, ovejo, y vaca, puesto que 

consideran que con el gran porcentaje de personas que consumen este tipo de 

animales en su dieta diaria, sería un desperdicio no aprovecharla.  

Sin embargo, siendo una tendencia creciente el utilizar materiales alternativos a 

los de origen animal, la empresa podría enfrentar grupos socialistas que se 

opongan a sus materias primas. Con relación a esto la empresa ha manifestado 

que ellos se basan en la propensión de algunos clientes en sólo adquirir lo 

necesario, siendo de esta manera más sostenibles, pues estos materiales tienen 

un alto nivel de durabilidad y confiabilidad.  

Tomando en consideración todo esto, afirmamos que, el producto tiene todas las 

características necesarias para poder ser exitoso en el mercado de los Países 

Bajos.  

Promoción y Posicionamiento 

Para poder competir en un mercado extranjero, la empresa debe de utilizar una 

estrategia de promoción que le permita posicionarse.  

En este sentido, una de las principales maneras de dar a conocer un producto 

en mercados internacionales es a partir de la participación en ferias y 
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exposiciones dentro de su sector. Dicha estrategia tiene el fin tanto de dar a 

conocer un producto en otros mercados. 

Por otra parte, utilizar el marketing digital, en especial el de redes sociales, 

aspecto en el que la empresa se ha estado desempeñando de manera eficiente. 

Estas resultan altamente ventajoso para pequeñas y medianas empresas que 

pretenden dar a conocer sus productos en mercados foráneos. Asimismo, le 

permite de manera visual dar a conocer el tipo de cliente al que está dirigida, a la 

vez que estos puedan percibir la personalidad de la marca. A esto se suma el 

menor costo en comparación a la publicidad convencional. En este sentido, la 

empresa debe de fomentar relaciones con marcas e influenciadores locales, con 

el objetivo de lograr una mayor exposición y credibilidad.  

Sin embargo, se recomienda utilizar de manera más reducida, publicidad 

convencional, como forma de dar a conocer la marca al público en general 

mientras se introduce al nuevo mercado. 

Luego de lograr esto, la empresa debe de prestar suma atención a satisfacer a 

sus clientes iniciales, superando sus expectativas, puesto que estos serán 

claves a la hora de crear una reputación como marca. Si esto no se logra, no se 

alcanzará la fidelización de los clientes y la empresa no podrá posicionarse en el 

mercado.  
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Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales 

El Acuerdo de Asociación Económica (AAE) firmado entre la Unión Europea y el 

Cariforo del cual la República Dominicana es signataria comprende facilidades al 

comercio en temas de comercio de servicios, comercio de bienes, inversión, 

innovación, contrataciones gubernamentales, propiedad intelectual, entre otros. 

Dicho acuerdo establece la desgravación arancelaria de determinados productos 

en un periodo de 25 años, con fines de liberar el comercio con los estados 

miembros de la Unión Europea. Cabe destacar que la República Dominicana se 

ha beneficiado en gran medida de este acuerdo, siendo la Unión Europea uno 

de los principales destinos de exportación de productos orgánicos. Sin embargo, 

se podría aprovechar de la misma manera el sector productor de calzados. 

Para exportar calzado artesanal hacia la Unión Europea, en este caso por la 

empresa Quvel, existen ciertos requisitos específicos explicados en la página 

web de la misma, los cuales son:  

 Seguridad General de Productos. (European Commission, 2017) 

Los productos en el mercado de la Unión Europea (UE) para consumidores o 

que puedan ser utilizados por éstos, incluidos todos los productos que prestan 

un servicio y excluyendo productos de segunda mano que tengan valor antiguo o 

que deban ser reparados, deberán cumplir las disposiciones establecidas Por la 

Directiva 2001/95 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 11 de 
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15/01/2002) (CELEX 32001L0095) destinada a proteger la salud y la seguridad 

de los consumidores. 

La Directiva sobre seguridad general de los productos (DSGP) establece las 

siguientes disposiciones comunes relativas, en particular: 

Requisito general de seguridad: Los productores están obligados a comercializar 

únicamente productos seguros. Cuando el fabricante no esté establecido en la 

UE, esta obligación se aplica a su representante en la UE o, en ausencia de un 

representante, al importador. 

Obligaciones adicionales del fabricante y del distribuidor: Además del requisito 

básico de colocar únicamente productos seguros en el mercado, los productores 

deben informar a los consumidores sobre los riesgos asociados con los 

productos que suministran en particular, cuando tales riesgos no son obvios. 

Tienen que tomar medidas para ser informados de los riesgos que plantean los 

productos y adoptar las medidas adecuadas para evitar tales riesgos (por 

ejemplo, retirar los productos del mercado, advertir a los consumidores, retirar 

productos que ya han sido suministrados a los consumidores, etc.). 

Vigilancia del mercado: las autoridades designadas en los Estados miembros se 

encargan de comprobar que los productos cumplen los requisitos de seguridad 

aplicables. Pueden adoptar medidas adecuadas para imponer restricciones de 

comercialización, exigir la retirada del producto del mercado o retirar los 

productos cuando existan pruebas de que existe algún peligro. 
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 Restricción del uso de determinadas sustancias químicas en productos 

textiles y de cuero. (European Commission, 2017) 

La colocación en el mercado de la UE de artículos textiles y de cuero que 

contengan determinadas sustancias químicas, grupo de sustancias o mezclas 

está prohibido o rigurosamente restringido, con el fin de proteger la salud 

humana y el medio ambiente. 

 Etiquetado de calzado. (European Commission, 2017) 

La comercialización del calzado, o de sus partes principales cuando se 

comercializa por separado, debe ajustarse a las normas de etiquetado de la 

Unión Europea (UE). 

Contenido: el etiquetado debe describir los materiales de las tres partes 

principales del calzado (la parte superior, el revestimiento y el calcetín y la suela 

exterior), indicando en cada caso si el material es "cuero", "cuero revestido", 

"textil" o "Otros". Si ningún material representa al menos el 80% del producto, la 

etiqueta debe transmitir información sobre los dos materiales principales 

utilizados. 

A tal efecto, podrá escogerse entre el uso de pictogramas o indicaciones escritas 

en la lengua o lenguas establecidas por el Estado miembro en el que se vaya a 

comercializar. Cuando se utilicen pictogramas, deberán ajustarse a lo dispuesto 

en el anexo I de la Directiva. 
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Colocación: el etiquetado debe ser transportado en el calzado. Tiene que ser 

colocado, al menos, en un artículo de calzado en cada par. Esto se puede hacer 

mediante impresión, pegado, grabado en relieve o utilizando una etiqueta 

adjunta. El etiquetado debe ser visible, bien fijado y accesible, y las dimensiones 

de los pictogramas deben ser suficientemente grandes para facilitar su 

comprensión. 

Responsabilidad de cumplimiento: la persona encargada de suministrar el 

etiquetado y asegurar su exactitud será: 

El fabricante, cuando esté establecido en la UE, o su agente autorizado, cuando 

éste no esté establecido en la UE, o la persona responsable de la primera 

colocación del calzado en el mercado de la UE, si ni el fabricante ni su agente 

están establecidos en la UE. El minorista seguirá siendo responsable de 

asegurar que el calzado vendido por él lleve el etiquetado apropiado. 

 CITES (protección de especies amenazadas). (European Commission, 

2017) 

Las importaciones de determinadas especies de animales y plantas 

amenazadas de extinción (o sus partes o derivados) están sujetas al 

cumplimiento de las medidas reglamentarias de la Unión Europea (UE) en 

materia de vida silvestre. 

La legislación de la UE en materia de vida silvestre, el Reglamento (CE) nº 

338/97 del Consejo (DO L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338), basado en la 
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Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres (CITES) Un sistema de doble control que incluya 

controles de exportación e importación tanto en el país de origen como a nivel 

de la UE.  

Regímenes Especiales  

En República Dominicana fue creada la Ley No. 56-07 que expone de iniciativa 

nacional los sectores pertenecientes a la cadena textil, confección y accesorio; 

pieles, fabricación de calzados de manufactura de cuero y crea un régimen 

nacional regulatorio para estas industrias. La misma exonera, a la importación 

y/o compra en el mercado local de los insumos, materias primas, maquinarias, 

equipos y servicios establecidos en dicha Ley, del pago del Impuesto sobre la 

Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y demás impuestos, 

y establece un nuevo arancel único de tasa 0% a las mismas. (Dirección General 

de Impuestos Internos, 2007) 

En efecto, es un régimen especial que incentiva el sector de la manufactura 

textil, calzados y otros accesorios, exonerando el pago de ITBIS, impuestos y 

aranceles a la compra de los insumos, materias primas, entre otros 

componentes imprescindibles en su fabricación. Cabe destacar que este 

régimen y el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo de la 

Ley 84-99, presentan grandes similitudes. Sin embargo, la Ley 56-07 expresa 

que se puede disfrutar de dicho régimen especial al mismo tiempo que otros 

regímenes especiales, como lo es el régimen de admisión temporal. 
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En este sentido, se recomienda a la empresa utilizar los incentivos a las 

exportaciones brindados por el gobierno dominicano, en específico la ley 84-99 

sobre Reactivación y Fomento de las Exportaciones. Dentro de esta se 

contempla un régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo, con 

los fines de reducir los costos de producción de PYMES que deseen exportar. 

Aplicar el régimen de admisión temporal permite a las empresas importar 

materias primas que se utilizan en la elaboración de su producto de exportación, 

exentas de ITBIS e impuestos, lo cual impacta de manera positiva la 

competitividad de este tipo de empresas.  

Regulaciones Aplicables para la Exportación 

Existen una serie de documentos con los que se debe de contar a la hora de 

realizar una exportación desde la República Dominicana, los tales no son 

extensivos, gracias a políticas locales de promoción a la exportación y debido al 

Acuerdo de Asociación Económica mencionado anteriormente, el cual 

comprende una serie de regulaciones específicas que son cubiertas en el 

capítulo anterior.  

Documentación oficial de la exportación  

 Factura comercial 

 Manifiesto de carga 

 Declaración única aduanera  

 Bill of Lading conocimiento de embarque 
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 Certificado de origen 

 Certificado zoosanitario 

Logística 

Debido a que la logística supone parte clave en el proceso de exportación, se ha 

elaborado una clara estrategia logística que asegure la mitigación de los riesgos 

y la racionalización de los recursos de la empresa.  

Partida Arancelaria 

6403-Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte 

superior de cuero natural. 

640399-Los demás Calzados. 

Embalaje  

Los calzados serán empacados en cajas de cartón de 32x21x11 cm. En su 

interior tendrán bolsitas de sílica gel que ayuda a mantener la húmeda local y 

evitar su deterioro. 

Tipo de paletizado 

Para la correcta disposición de las cajas de calzado, se puede utilizar slip 

sheets, ya que ocupan menos volumen en el contenedor y nos permiten llevar 

más cajas de mercancías, dispuestas unas sobre otras, mitigando los riesgos de 

daño a las mercancías, además no es necesario darles mantenimiento y es 

generalmente reciclable.  
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Modo de Transporte  

Para la exportación del calzado es posible utilizar el transporte marítimo, ya que, 

a pesar de ser un poco más largo en tiempo, representa un costo menor que el 

transporte aéreo. 

Debido a la cercanía, se ha designado el Puerto de Manzanillo como puerto de 

salida de la mercancía, ubicado en la Provincia Montecristi, en latitud 19º - 43.´N 

y longitud 71º - 45´W. (Autoridad Portuaria Dominicana) 

El mismo cuenta con las siguientes especificaciones técnicas: 

 Zona Horaria: -4 GMT 

 Variación de Marea: 0.75 M 

 Longitud de muelles: 227.70 metros lineales 

 Profundidad del puerto: 48 pies 

 Profundidad de atraque: 36 -30 -25 pies 

 Canal de entrada: 600 metros lineales de ancho 

 Profundidad de canal de entrada: 0 pies 

 Círculo de maniobras: 600 metros 

 Atracaderos: Acorde con la eslora de buques 

 Tipo de muelle: En forma de espigón 

 Faro: N/A 

 Seguridad: Código PBIP 
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De la misma manera, El puerto de destino será el de Róterdam, ubicado en la 

ciudad que lleva el mismo nombre, este puerto no solo es el principal puerto de 

Europa, sino que cuenta con modernas infraestructuras que hacen más seguro y 

confiable para la recepción de mercancías.  

Para el transporte, se ha elegido la empresa Maersk Line, la cual llevará la 

mercancía desde su puerto de origen hasta el de destino en un periodo de 18 a 

33 días. 

Se plantea ubicar la subsidiaria en esta misma ciudad, pues esta es la segunda 

en importancia, antecedida solamente por Ámsterdam, capital de Países Bajos. 

También, ocupa el segundo lugar en población, contando con más de 623 mil 

personas para el 2015. Igualmente, se destaca por su elevado volumen de 

comercio, contando con una gran cantidad de tiendas de todos los tamaños y 

tipos, y con un gran flujo de personas que la visitan para realizar sus compras. 

Por consiguiente, se recomienda a la empresa a establecer una locación 

cercana a Dentro de esta misma ciudad, las calles Lijnbaan y Hoogstraat son 

conocidas por ser calles extensivas en comercio y son visitadas tanto por 

locales, como por turistas que visitan el país debido a las instalaciones de 

transporte ubicadas en esta ciudad.  

Asimismo, el utilizar esta ubicación reduciría costos logísticos debido a que se 

mantendría una cercanía con el puerto de destino.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber realizado una estrategia de exportación de  calzado artesanal 

dominicano, producido por una PYME: la empresa Quvel, hacia los Países 

Bajos, se puede concluir que: 

 Es posible para una PYME tener un buen desempeño en el mercado y ser 

competitiva si cuenta con estrategias bien formuladas, en especial si se 

expande hacia un mercado extranjero, lo cual es altamente beneficioso 

para ellas, pues aumentan su potencial de crecimiento.  

 El sector de calzado ha tenido un gran auge en la República Dominicana, 

situándose como uno de los principales productos de exportación, 

mayormente dentro del régimen de zonas francas, esto se ha debido a 

factores tales como el bajo costo de la mano de obra, la ubicación 

geográfica privilegiada con la que cuenta la isla y las políticas de 

facilitación de inversión y comercio exterior que ha venido impulsando el 

estado dominicano. En este sentido, se destacan nuevos modelos de 

negocios, tales como el del calzado artesanal, el cual ha mostrado un 

gran potencial y que permite un producto con mayor valor agregado y 

margen de diferenciación para la marca.  

 Se han identificado tendencias internacionales que moldean el sector de 

calzado a nivel mundial, al analizarlas se detectan puntos importantes que 

deben de tenerse en cuenta a la hora de producir y comercializar calzado. 
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Primeramente, debido al envejecimiento de la población, el calzado debe 

de contar con un equilibrio entre confort, estilo y durabilidad. Segundo, 

estando en aumento el nivel profesional de las mujeres, se prevé un gran 

crecimiento en el consumo de calzado por las mismas, esto unido a la 

homogeneización de tendencias y comportamientos de compra a nivel 

mundial, harán que el estilo se haga aún más importante en la decisión de 

compra. Por último, debido a que el consumidor se ha vuelto más 

informado, las compañías deben de prestar suma atención a las normas 

sociales y a ser altamente sostenibles.  

 Por las tendencias anteriormente plasmadas, se puede afirmar que el 

sector de calzado artesanal contará con un crecimiento sostenido, puesto 

que cada vez más consumidores demandan un alto nivel de calidad y 

exclusividad en los productos, por estas razones, el modelo de negocios 

que ha mantenido Quvel ha sido altamente exitoso, pues los zapatos son 

personalizados por el consumidor, quién tiene la opción de elegir entre 

colores, materiales y demás a la hora de diseñar el calzado. Razón por la 

cual es considerada la empresa como apta para poder expandir sus 

operaciones al extranjero.  

 El comercio internacional de calzado ha mantenido un comportamiento 

estable en los últimos años, manteniéndose la tendencia de que países 

en vía de desarrollo suplan a países desarrollados, como lo son: Estados 

Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, los cuales son los 5 
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principales importadores de este producto. Como se puede observar, la 

región que más importa es Europa, principal razón por las cuales se 

considera un mercado sumamente atractivo para la exportación del 

mismo.  

 Factores tales como: el poder adquisitivo de la población, el crecimiento 

económico mostrado en los últimos años, la naturaleza abierta de su 

economía, las estrechas relaciones comerciales con la República 

Dominicana, el Acuerdo de Asociación Económica con los integrantes de 

la UE, EPA (por sus siglas en inglés) y la infraestructura logística con la 

que cuenta el país, hacen de los Países Bajos el perfecto destino de 

exportación para el producto en cuestión.  

 Al momento de exportar, la empresa debe de tomar provecho de los 

tratados de libre comercio con los que cuenta la nación, con especialidad 

del EPA, con el cual sus productos pueden entrar al mercado europeo 

libre de aranceles, para lo mismo, la empresa debe de cumplir con los 

requerimientos detallados dentro de este trabajo.  

 Finalmente, se cumplió el objetivo de elaborar una estrategia completa de 

exportación de calzado artesanal producido en República Dominicana 

hacia Países Bajos, basada en un modelo directo donde se establecen 

una subsidiaria en el país destino. En este sentido, tanto para la elección 

de un destino de exportación y de la localización de tal subsidiaria, como 

para la elaboración en sí de la estrategia, se tomaron en cuenta una serie 
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de factores claves que ayuden a garantizar el éxito de las operaciones 

internacionales que pueda tener la empresa en cuestión, siempre 

considerando lo que mejor se ajuste a la empresa en cuestión.  

 

De la misma manera, como resultado de las investigaciones realizadas, es 

posible observar ciertas oportunidades, por lo que se realizaron algunas 

recomendaciones: 

 La Repúbica Dominicana muestra un inmenso potencial no explotado en 

el calzado artesanal, tomando en consideración el bajo costo de la mano 

de obra que es altamente calificada y la ubicación geográfica privilegiada, 

razones por las que parece adecuado que se realice una estrategia 

nacional de fomento a las PYMES productoras y exportadoras de calzado 

artesanal.  

 Con respecto a la empresa analizada Quvel, es imprescindible que se 

formalice más y establezca misión, visión, objetivos y valores, pues con el 

conocimiento de los mismos, la empresa podrá saber hacia dónde desea 

ir, la gerencia tendrá claras sus metas y sus empleados sabrán cuál es el 

resultado esperado de su esfuerzo y marcará el camino hacia desarrollar 

estrategias que fomenten su desarrollo. De la misma manera, la empresa 

debe asegurarse de contar con un mayor nivel de formalidad de manera 

interna, esto mejorará el nivel de organización que lleva la marca, 

haciéndola más confiable. Habiendo dicho esto, no se debe de endurecer 
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o descuidar la relación con el cliente y al interactuar con ellos, ya sea por 

medio a las redes sociales o cuando realicen una compra, debe de haber 

un cierto sentido de amabilidad y jovialidad que haga que se sienta a 

gusto y más cerca de la marca.    

 Habiendo dicho esto, y de acuerdo al análisis realizado al producto, la 

empresa, y el mercado destino, se considera que la empresa tiene todo lo 

necesario para poder internacionalizarse y exportar, siempre y cuando 

siga las recomendaciones dadas utiliza como guía el plan de exportación 

diseñado en la presente monografía. 
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Anexo A. Imágenes Etapas Proceso de Producción 

Desarrollo de patrones   Corte de las pieles                    

 

Canasta con los componentes  Adhesión de los monogramas  

   del zapato    las pieles                         

      

 

Proceso de costura                Área de auditoría                                                      

  

Proceso cosido a mano Área de auditoría                         
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Proceso de horma         

 

   Proceso de soleteo                                                           

 

Limpieza e inspección final 
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Anexo B. Imagen de visita realizada a la fábrica 
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Anexo C. Entrevista Realizada a Directivo de la Empresa Quvel 

Entrevistado: Antonio Pérez- Gerente de Ventas  

- ¿Cuál es la naturaleza de Quvel? 

 Estamos enfocados en algo que nadie tiene, casi todas las marcas de zapatos 

tienen su propia tienda o les venden a tiendas. Nosotros trabajamos 

directamente con el consumidor, es decir, un elemento diferenciador, La 

personalización, el hecho de le puedas plasmar una historia al zapato (ej. 

Nombre, iníciales, color del hilo, color del lazo, la suela).  

Hay marcas de las mejores del mundo como Nike, Adidas o Timberland que te 

hacen un zapato personalizado a través de su página donde el cliente elije lo 

que le muestran, pero Quvel da la opción de tu diseñar tu propio zapato. Por otra 

parte, en Nike un tenis puede costar entre US$90 a US$150, y personalizarlo 

puede valer hasta US$200. Además, en la personalización solo puedes elegir los 

colores que ellos ofrezcan y no, por ejemplo, si eres de Villa Mella hacer que le 

plasmen un chicharrón. Sin embargo, Quvel si lo haría. 

Quvel tiene 12 modelos y tú haces la base de la personalización, no que digas 

quiero este zapato y quiero que lo hagas, sino, elegir de los modelos de nosotros 

y en esa base personalizar, es decir, la personalización no es en el estilo sino en 

el diseño. 

- ¿Cuál es la descripción de la empresa y su misión, visión, y 

objetivos? 

Todas las empresas tradicionales tienen misión y visión, y te van a poner lo 

mismo, y muchas veces ni lo aplican, ponen un cuadro para que lo vean. Pero 

básicamente no tenemos definido en sí, no lo hemos plasmado.  

- ¿Cómo es el proceso con los pedidos internacionales? 

La marca tiene una página donde desde cualquier parte del mundo ingresas a la 

página diseñas tu zapato y te lo enviamos. Hay entra como una exportación. 

Pero no enviamos contenedores de calzado a un mercado en específico. Aun no 
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tenemos ese canal de distribución. Nos basamos en zapatos personalizados, 

enviado a cualquier parte del mundo. 

- ¿Debido a que sus operaciones se encuentran dentro de una zona 

franca, Quvel es parte de Zona franca D’ Clase Corporation? 

La marca esta fuera de las otras. Nosotros contratamos al grupo D’ Clase para 

que fabricara nuestro producto. La empresa Quvel no está bajo el régimen de 

Zona Franca. Quvel es una empresa por sí sola. 

- ¿Están recibiendo algún tipo de apoyo de alguna institución del 

gobierno o algún contacto? 

No. 

- ¿Importan su materia prima? 

Nosotros subcontratamos a una empresa que nos da el servicio, que es D’ 

Clase, no somos el mismo grupo. Pero si D’ Clase importa la materia prima y 

compra en el mercado local también. Por ejemplo, las pieles, en República 

Dominicana hay tres tenerías que son las que procesan las pieles (Tenería 

Bermúdez, Tenería bojos y otra tenería que es Italiana) entonces Grupo D’ Clase 

le compra las pieles a ellos o las trae de China, Brasil, o Argentina. Dependiendo 

que tipo de piel quiere el cliente. 

- ¿Qué nivel de aceptación han visto de su producto en el extranjero? 

Nosotros tenemos con el proyecto 1 años y 8 meses, casi dos años, y la página 

la lanzamos hace 6 meses. También, hay muchas personas que conocen el 

producto y escriben por WhatsApp y se le hacen los envíos también 

internacionales, vía WhatsApp o Instagram. Entonces, mucha gente se ha 

identificado con el producto, lo relacionan como una marca país, como se hace 

aquí y tiene mano de obra dominicana y con la personalización pueden diseñarlo 

con la bandera y/o el escudo, ha tenido buena aceptación. Somos nuevos, 

prácticamente en el mercado solo un año y ocho meses. No hemos medido ese 

factor. Pero tenemos 62,000 y no son comprados. En el extranjero la aceptación 
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es más por parte de los dominicanos ausentes, como un producto de nostalgia. 

Y también por referencia, un amigo canadiense que compre uno, y les diga a sus 

compañeros “compra este zapato, le puedes poner el nombre de nuestro equipo 

y la bandera de Canadá, vamos a hacérnoslos el grupo”. 

- ¿Cuál es su capacidad de producción? 

Nosotros tenemos un estándar de producción, porque damos diez días 

laborables para la entrega, entonces en la fábrica, por ejemplo, ahora para el día 

de los padres, sabemos que las ventas van a subir y la fábrica nos puede hacer 

treinta pares diarios. Básicamente la capacidad de producción diaria es de 30 

pares.  Pero si nosotros subimos, la fábrica me puede hacer más, lo que no 

puedo es decir voy a hacer 100 pares de zapatos, que tenga personas para 100 

pares y que no venda 10 pares, pues el costo de producción sería muy alto. 

Entonces eso depende de la demanda, nosotros estamos vendiendo 15 a 20 

pares diarios. 

- ¿Qué materia prima se necesita para la producción de este calzado? 

La suela está hecha de caucho de goma, no de PVC. Hay muchas marcas que 

para hacer un zapato más económico hace las suelas de plástico PVC, entonces 

ese zapato es más duro, resbala más fácil y se gasta más fácil. Entonces, en la 

suela hay cientos de materiales que puedes hacer combinaciones y te dará la 

calidad de la suela. Pero el de nosotros es goma/caucho, PVC, TRP, piel, etc. y 

la parte de arriba es trabajada toda en piel, nada sintético. Aunque hay zapatos 

que los hacemos sintéticos, porque hay personas que están con la protección a 

los animales, otras son alérgicas y ahora es un tema, porque todas las marcas 

están con la protección animal. Muchísimas marcas están haciendo ahora 

haciendo los logos de los animales. Pero entonces, hacemos una tendencia que 

compra lo necesario, por ejemplo mi marca no va a comprar una piel de 

cocodrilo, yo te vendo una piel de cocodrilo pero estampada en una de vaca que 

simula que es de cocodrilo. Porque nosotros nos enfocamos solamente en 

cerdo, ovejo, y vaca; porque esa piel es obligatoria que debemos de 
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aprovecharla. El 90% de la población consume carne, aunque hay personas que 

son vegetarianos; ¿pero que vamos a hacer con toda esa piel de esos animales 

que los sacrifican para consumo humano?, la vamos a botar?, sería un 

desperdicio. Entonces, si podemos hacer un zapato aprovechando esa piel, que 

son animales de granja, de ganado, que lo producimos para eso. No voy a 

comprar una manta raya y hacer un zapato con una manta raya o coger una 

pitón, una serpiente para hacer un zapato. Sabes cuantos millones de cerdo se 

consumen diario en el mundo?, entonces toda la piel, que vamos a hacer con 

ella?, la vamos a botar? Entonces, en eso si estamos de acuerdo, que se utilicen 

las pieles que obligatoriamente se tienen que usar. 

- En el caso hipotético de que ustedes estén pensando exportar, 

ustedes podrían hacerlo siguiendo la producción en la zona franca 

D’ Clase corporación?  

Este grupo hace 30,000 pares de zapatos diarios a diferentes empresas. 

Entonces, nosotros somos una marca nueva del mismo grupo con otras ideas. 

Ósea, si en un futuro queremos poner nuestra propia tienda en Estados Unidos, 

lo hacemos. Desarrollar un zapato no es tan fácil, un zapato pasa por 100 

manos diferentes y los componentes que se utilizan para fabricar un zapato por 

ejemplos las formas, que es lo que simula el pie donde forma el zapato; hay 

zapatos que se cortan a mano pero a gran escala hay algunas piezas de metal, 

unos troqueles que cortan el zapato. Entonces, desarrollar los componentes o 

mandar a fabricar los componentes para hacer un zapato, el esquema completo 

de un estilo en todos los size sale como en US$15,000. Entonces si necesito 

producir a gran escala, no puedo tener un juego de cada uno, sino que necesito 

hacer más para que la producción no se pare y para que en escala baje el costo. 

Entonces es un proceso. 
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- ¿En fabricación de calzado artesanal, conoce si hay o no muchas 

empresas? 

De calzado artesanal solo conozco Viori Salvatory que hacen zapatos por 

temporadas, pero no hacen zapatos personalizados. Lanzan modelos dos veces 

al año y venden. Y creo escuchar que tienen una tienda a la que le venden en 

Estados Unidos. 

- ¿Considera que tiene competencia a nivel nacional? 

No, yo no tengo competencia a nivel nacional. Si hay muchas fabriquitas de 

zapatos, que te hacen un zapato. Aquí en Santiago hay una tradición en Pueblo 

Nuevo que hacen zapatos a mano. Y en la capital hay personas que hacen 

zapatos a mano, pero no los hacen a gran escala y nosotros tenemos la calidad 

de un zapato de exportación.  

- ¿Considerarían una buena idea crear diseños por temporada? 

Si, nosotros incluso comenzamos vendiéndole a tiendas, nuestra marca se 

posiciono en 30 tiendas en el país, pero las tiendas lamentablemente no pagan, 

quieren trabajar de lo tuyo, te pagan a los 90/ 120 días. Entonces decidimos 

hacer zapatos personalizados, vendérselo directamente al cliente y las tiendas 

quieren y les interesan nuestro producto, pues que lo compren al cash.  Nuestro 

producto llega a un menor costo, con la misma calidad y personalizado 

directamente al consumidor. Nosotros estamos dispuestos a adaptarnos a 

cualquier tipo de clima, por ejemplo, podemos hacer un zapato forrado con lana 

por dentro.  A parte tenemos tres tipos de tenis, tenemos una sandalia de mujer 

y vamos a lanzar unas Quvelinas que son tipo del estilo de Mallorca de los 

zapatos de España. Además, tenemos una línea de zapatos escolares.   

- ¿A qué público va dirigido su producto? 

Nosotros tenemos para todo tipo, niños y adultos. Lo único que no tenemos es 

zapatos de tacón o de plataforma. Pero hay desde el más clásico como de 

charol negro para un empresario hasta para un corredor, también zapatos para 

bebe, para toda la familia. Ósea, no hay un target definido, los zapatos son para 

todo el mundo.  
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Anexo D. Texto original idioma inglés cita traducida (European Commission, 

2017) 

- General product safety 

Products on the European Union (EU) market for consumers or likely to be used 

by them, including all products that provide a service and excluding second-hand 

products that have antique value or that need to be repaired, must comply with 

the provisions laid down by Directive 2001/95/EC of the European Parliament 

and of the Council (OJ L-11 15/01/2002) (CELEX 32001L0095) designed to 

protect consumer health and safety. 

The General Product Safety Directive (GPSD) establishes the following common 

provisions concerning particularly: 

General safety requirement: Producers are obliged to place only safe products 

on the market. When the manufacturer is not established in the EU, this 

obligation applies to his representative in the EU or, in the absence of a 

representative, to the importer. 

Additional manufacturer and distributor obligations: In addition to the basic 

requirement to place only safe products on the market, producers must inform 

consumers of the risks associated with the products they supply particularly, 

when such risks are not obvious. They must take measures to be informed of 

risks posed by the products and take the appropriate measures to prevent such 

risks (e.g. withdraw products from the market, warning consumers, recall 

products which have already been supplied to consumers, etc.). 

Market surveillance: Nominated authorities in the Member States are in charge of 

checking that the products meet the applicable safety requirements. They may 

take appropriate measures to impose marketing restrictions, require product 

withdrawal from the market or recall products when there is evidence that there is 

any danger. 
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- Restriction on the use of certain chemical substances in textile and leather 

products 

The placing on the EU market of textile and leather articles containing certain 

chemical substances, group of substances or mixtures are prohibited or severely 

restricted, in order to protect human health and environment. 

- Labelling of footwear 

The placing on the market of footwear, or its main parts when marketed 

separately, must comply with the European Union (EU) labelling regulations. 

Requirements of the label 

Contents 

The labelling must describe the materials of the three main parts of the footwear 

(the upper, the lining and sock, and the outer sole), stating in each case whether 

the material is “leather”, “coated leather”, “ textile” or “ other”. If no single material 

accounts for at least 80% of the product, the label should convey information on 

the two main materials used. 

For this purpose it can be chosen between the use of pictograms or written 

indications in the language/s established by the Member State where intended to 

be marketed. When pictograms are used they must be in accordance with the 

stipulations of Annex I to the Directive. 

Placement 

The labelling must be conveyed on the footwear. It has to be placed, at least, on 

one article of footwear in each pair. This can be done by printing, sticking, 

embossing or using an attached label. The labelling must be visible, securely 

attached and accessible, and the dimensions of the pictograms must be 

sufficiently large to make it easy to understand. 

Compliance responsibility 
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The person in charge of supplying the labelling and assuring its accuracy will be: 

the manufacturer, when he is established in the EU, or his authorised agent, 

when the latter is not established in the EU, or the person responsible for first 

placing the footwear on the EU market, if neither the manufacturer nor his agent 

are established in the EU. The retailer will remain responsible for ensuring that 

the footwear sold by him bears the appropriate labelling. 

- CITES (endangered species protection) 

Imports of certain endangered species of animals and plants (or parts or 

derivatives made thereof) are subject to compliance with the European Union 

(EU) wildlife regulatory measures. 

EU wildlife legislation, Council Regulation (EC) No 338/97 (OJ L-61 03/03/1997) 

(CELEX 31997R0338), based on the Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), comprises a double-

checking system involving export and import controls both at the country of origin 

and at EU level. In each EU Member State, the system is managed by:a 

Management Authority, who issues permits and checks imports;a Scientific 

Authority, who acts as a consultative body. 
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Anexo E. Texto orignial idioma inglés cita traducida(APICCAPS, 2014) 

- Rebalancing  

CHANGE  

Economic growth in emerging countries  

Economic growth will be registered outside the traditional developed world (US, 

Europe, Japan) and will be concentrated in the emerging countries (Asian 

countries).  

Demographic dynamics in emerging economies  Demographic dynamics will be 

most striking in emergent economies as a result of a more dynamic labour 

market combined with economic growth and increasing purchase power.  

The gap is closing  

Countries in the developing world are quickly catching up, not only in economic 

terms, but also in other aspects, such as the use of new technologies.  

IMPACT  

Consumption shift 

Emerging markets will rise and grow, becoming attractive destinations for many 

companies and brands. Consumption growth will shift from conventional 

traditional developed markets to emerging ones.  

Different consumer preferences  

As new markets emerge on the global economy platform different consumer 

preferences surface and demand for certain products increases at the expense 

of more traditional ones. This will have an impact on the product’s development.  

Close to production markets, distant from traditional consumption market   

With the current economic issues impacting the European andAmerican 

economies, companies from these countries will focus their attention on Asian 

markets where they already have manufacturing units, which approximates 
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production to market. However, a close to production status will mean a higher 

distance from traditional consumption markets.  

Concentration in consumption markets  

This approximation to production will occur in markets where strong local 

competitive players (some with thousands of selling points) already market their 

products, bene ting from in-depth know how about the local market. 

Geographically disperse  

Some of the new developing countries such as China, have markets that are 

geographically disperse, which requires a huge investment and a signi cant 

nancial effort from companies to approach them.  

Different price tags  

Developed economies placing their products in emerging markets will face 

different  price strategies: they will compete with  local manufacturers with low 

price products produced in those countries; they will position products 

manufactured in the developed world and commercialised in emerging markets 

at a higher price range.  

- Ageing  

CHANGE  

Older population  

On average the world population will be older and older, as a result of 

lifeexpectancy improvement and lower fertility rate, which characterise 

thedeveloped world and which started to impact the developing economies.  

Global problem  

The ageing problem will impact almost all the countries in the world andwill have 

to be on the agenda for developing and emerging countries.  
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China’s 1-2-4 problem  

China in particular, will be under speci c pressure as a result of more thanthree 

decades of the one child policy which created the 1-2-4 problem.Consequences 

of this will start to be pressing within the coming decadesas many of the parents 

(the 2) retire from the labour market.  

IMPACT  

Combine comfort and lifestyle  

As consumers get mature their demand for footwear will focus on comfortshoes 

without compromising lifestyle.  

Different characteristics will be valued  

Usability, reliability and a long life cycle are characteristics of the product valued 

by mature consumers and will rule consumption of footwear.  

Higher price sensitivity demand  

While looking for the above listed characteristics, mature consumers will be more 

sensitive to price variations.  

Footwear adapted to health problems  

New types of footwear and new models of shoes design to suit customers with 

different health problems (shoes for diabetics, shoes for people suffering from 

dementia, shoes for people with speci c allergies).  

Evolution of the foot shape  

The size and shape of people’s feet might alter as a result of transformations 

occurring in  the body’s ligaments and tendons through the ageing process. As 

societies age there will be higher demand for shoes adapted to the altered foot.  

Footwear for the health sector professionals  

A new important segment will emerge, with the increasing importance of the 

health sector. Professionals from this sector require footwear with speci c 
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characteristics and as this sector develops and gains more importance, demand 

for this type of footwear will grow.  

- Female Power  

CHANGE  

Higher female education levels  

Women will have higher education attendance acquiring new and developed 

skills to access the labour market.  

One billion new workers  

One billion new female workers is on its way to join the workforce.  

Rise in disposable income  

As more women start to work outside the house across the globe, and especially 

in the developing countries, female’s disposable income will rise. This will result 

in growing purchase power.  

IMPACT  

Increasing demand for women shoes  

As more women start to work outside the house, there will be an increasing 

demand for women’s shoes.  

Fashion, fashion, fashion  

Importance of fashion trends, particularly amongst young professional women, 

will result in a demand for more fashionable women’s shoes and accessories.  

Looking for better ts  

Women are more aware of fashion and more image conscious, bearing more 

attention to style, which will result in growing demand for better tting products.  
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- New Globalisation  

CHANGE  

Concentration in cities continues  

Cities will continue to attract people from rural areas, at a growing rhythm  

Intense migration movements Migration, inside the country’s political borders and 

across borders, will increase as free movement of people becomes the norm and 

as travelling costs decrease.  

Cultural globalisation  

Globalisation will take a different shape, shifting from economic globalisation 

based on trade relations to an uniformity of consumer’s preferences and a 

standardisation of behaviours. These will be highly in uenced by social 

phenomena and global citizenship.  

IMPACT  

Brands become more important  

As global trends gain importance, brands become more relevant and important  

Organisation of retail in urban areas  

Retail is more easily organised in cities. Mono brand stores are mainly located in 

cities and urban areas, where there is huge concentration of inhabitants and 

where a more sophisticated type of consumers lives and shops.  

Style sensitive  

As consumers are more located in cities and urban areas, where fashion, and 

image are key elements in people’s lives, consumption will become more style 

sensitive.  

Fashion, fashion, fashion  

In a world where fashion and style are more important, more and more people 

will be fashion trend followers. Fashion will in uence buying options more than 

utility or necessity. 
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Higher average number of pairs  

In urban areas characterised by strong retail chains and a diverse supply of 

products, the average number of consumed pairs will tend to increase.  

- Online  

CHANGE  

Growing online presence  

The online presence of companies and brands will continue to grow as more 

people have access to the internet, especially in emerging and developing 

countries.  

Online as a sales channel  

The online segment will continue to be a sales channel which cannot be ignored 

by companies. Comfort, convenience and price comparisons could be key 

elements to bear in mind in certain shopping decisions.  

Online as a marketing tool  

Another dimension of the online segment is the ability to be a strong marketing 

tool, as companies can use social networks to launch strong brand awareness 

campaigns with an extended range targeted at existing and potential customers.  

IMPACT  

Different dynamic  

Online sales will have a different dynamic from traditional brick and mortar, in 

terms of markets, products and brands.  

 

New questions raised by the online  

Online will raise important and delicate questions, requiring a speci c approach 

toelements such as channel price differentiation stock management, 

omnichannel integration.  
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New buying experience  

The omnichannel integration, combining the traditional retail chain, IT 

components at the stores and online elements will lead to a new buying 

experience.  

Multiplatform  

Brand loyalty management across a multiplatform integrated with a common aim: 

to retain customers.  

Global network of customers  

Worldwide access for small businesses and very speci c segments and potential 

to create a global network of new customers.  

- Sustainability  

CHANGE  

Massive public scrutiny  

With the massi cation of the internet usage and the usage of web based social 

networks, brands and companies will have millions of people. 

Sustainable rules will increase  

This will result from new impositions from regulators, or by increasing standards 

set by the companies as part of their internal strategies, or by a more informed 

group of customers.  

Supply chain tracking  

The consumer will demand information about the manufacturing process, and 

questions will range from the origin of the materials and products, to details about 

the working conditions. Common queries relating the leather will include 

questions about the conditions under which the cattle was raised and the process 

used to treat the raw material before manufacturing, similarly to what happened 

to food industry where some products have to include indication on the 

packageing about the entire supply chain. 
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IMPACT 

Social norms will be effective wheels of change 

More than a list of bene ts associated to the behaviour change, simple statement 

around the social norm will trigger change. 

Shift in consumer patterns 

Some purchases will be seen as present investments as a way to achieve future 

savings.  

Leather Vs Synthetic. Which are greener? 

The discussion will emerge but a  nal scienti c conclusion will be dif cult to reach. 

The equation is extremely complex and the consumer question might remain 

without a  nal decision. 

Low Cost Shortage  

CHANGE  

Low cost countries as suppliers  

Developed economies’ markets have been supplied by low cost countries.  

Increasing labour costs  

Since 2005 footwear prices have increased above general in ation levels due to 

increasing production costs, as labour costs grow and there is a lack of 

alternative countries which combine low costs workforce, a huge supply  of staff 

and the scale to implement production units.  

Increasing leather prices  

An increase in leather demand from other sectors is pushing prices up.  

IMPACT  

Change in the product mix  

Change in the product mix, with leather potentially becoming a niche orientated 

product.  
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Emergence of new materials  

Higher leather prices will allow new materials to emerge, such as plastics and 

synthetics. 

Growth in consumption  

Per capita consumption will peak in the developed world and most of the growth 

in consumption will be located in the emerging and developing economies.  
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Anexo F.Tabla 2 Desgravación de productos dentro del EPA por partida

 

Fuente: Official Journal of the European Union 


