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Las Pyme’s del calzado en Santander no
cuentan con una herramienta que les
permita evaluar la capacidad de
generación de operaciones rentables en
el mercado, lo que les impide identificar
y definir una visión que permita el
crecimiento rentable y la permanencia
de las mismas.

FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA



OBJETIVO GENERAL

Diseñar un modelo para la valoración de
Pyme’s pertenecientes al sector del
calzado en Santander, basado en flujos de
caja descontados con el propósito de
evaluar la capacidad histórica, presente y
futura de generación de operaciones
rentables y que facilite la medición del
EVA (Valor Económico Agregado) .



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Diseñar un modelo para la valoración de
Pyme’s pertenecientes al sector del calzado
en Santander.

 Permitir además que a través del modelo
se pueda calcular el EVA.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Adecuar la estructura del modelo para que
permita establecer diferentes escenarios de
sensibilización dependiendo de las
expectativas y estrategias que el usuario
presente.

Elaborar un instructivo para el uso de la
herramienta en el que se expliquen tanto
las especificaciones técnicas como teóricas
que brinden un mayor soporte al usuario.



ANALISIS CUALITATIVO DEL

SECTOR DEL CALZADO EN

SANTANDER

ASPECTOS FUNDAMENTALES

DEL MODELO

INDICADORES



MATRIZ DOFA

Contrabando e informalidad que contribuye

al debilitamiento del mercado local.

Estacionalidad del producto.

Rezago tecnológico.

Escasa capacitación mano de obra.

Frágiles esquemas asociativos de trabajo.

Baja disponibilidad de capital de trabajo

debido a que el sector tiene una alta

calificación de riesgo.

DEBILIDADES



MATRIZ DOFA

Fuerte competencia internacional.

Contracción demanda interna sumado al

ingreso masivo de calzado con menores

precios.

Cierre progresivo de algunos mercados.

AMENAZAS



MATRIZ DOFA

Fidelidad del cliente.

La calidad y el precio del calzado colombiano ha
gozado de aceptación en los mercados de los
países vecinos.

Ley de Preferencias Arancelarias Andinas de
Erradicación de Drogas (ATPDEA).

Programa piloto del gobierno Nacional,
denominado Plan Padrino.

La labor del Centro de Desarrollo Tecnológico
del Cuero –CEINNOVA-, en la actualización de las
tendencias del cuero.

Método promocional “International Footwear
and Lather Show”.

FORTALEZAS



MATRIZ DOFA

Liberalización de nuevos mercados con

poder adquisitivo.

Utilización de productos sustitutos del cuero.

Negociación del Tratado de libre Comercio –

NAFTA-.

Realización de actividades tales como; Show

Rooms, ferias internacionales, misiones

comerciales, negocios por Internet.

Trabajo asociativo que permite incrementar la

capacidad competitiva.

OPORTUNIDADES




