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ACICAM 

Tomado de: ACICAM

Es una entidad gremial de carácter permanente y 
sin ánimo de lucro, con el propósito de fortalecer 
la representación del sector en el país e impulsar 
la integración de la cadena productiva.

Tiene sedes en Bogotá, Santander, Norte de 
Santander, Antioquia y Valle del Cauca, adicional 
a esto forma parte de los comités Internacionales 
de los países andinos y ha formalizado convenios 
internacionales con asociaciones homologas e 
instituciones sectoriales de Brasil, México, 
Ecuador y la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial, ONUDI.



COFEXCOL

Tomado de: COFEXCOL

El consorcio COFEXCOL está conformado por cuatro empresas 

ubicadas en la ciudad de Bucaramanga, dedicadas a la 

fabricación y comercialización de calzado, teniendo un amplio 

catálogo y diversos estilos de calzado femenino, entre los cuales 

están Infantil, Urbano y Formal. 



Problema de Investigación

Las principales dificultades por las que se encuentra el consorcio 
Cofexcol, son:

- Falta de información y Organización en temas de 
internacionalización
- Costos de internacionalización 
- Pandemia por COVID-19





JUSTIFICACIÓN

• El motivo por el cual se pretende elaborar estrategias de 

internacionalización para el consorcio COFEXCOL, es porque las 

empresas no cuentan con un contexto especializado en los temas 

de consumidor, oferta y demanda.

• Además de lo mencionado, dar posibles soluciones a las diferentes 

dificultades por las que pasa el consorcio.

• Continuar con el proceso de consorcios de exportación de la mano 

de Pro Colombia, de esta manera las empresas podrán tener 

mayor información en temas referentes a la internacionalización.



OBJETIVO GENERAL

Proponer estrategias de internacionalización para el consorcio 

COFEXCOL (Consortium of Footwear Exporters from

Colombia) hacia el estado de Florida en EE. UU



OBJETIVOS ESPECIFICOS

1- Estudio del cliente 
potencial del sector 
calzado en el estado 

de la Florida de 
Estados Unidos.

2- Análisis de la 
oferta, demanda y 

comercialización de 
mercado en Florida.

3- Elaboración del 
plan de acción de 

estrategias a 
desarrollar para el 

consorcio COFEXCOL



MARCO TEÓRICO

Teoría de la Ventaja Competitiva de Michael Porter

Consorcios de Exportación de la ONUDI

Teoría del Marketing Mix 4P’s (enfocada en la 
necesidad)

Teoría del Marketing Mix 4C’s (enfocada en el 
consumidor)

Teoría del Marketing Mix 4E’s (enfocada en la 
experiencia)



Metodologia de la investigación

El tipo de investigación desarrollada fue de enfoque cualitativo y descriptivo, 
en la parte cualitativa se baso en utilizar la recolección de documentos y 
archivos por parte del consorcio, Acicam y Procolombia para realizar las 
preguntas de investigación a las empresas y entidades de apoyo.

Descriptiva, puesto que se analiza la información existente sobre el consorcio, 
los productos que ofrece y el mercado en el cual se piensa incursionar.



Fuentes y herramientas 
de la investigación

Fuentes de la investigación.

Herramientas de análisis de datos: Documentos y archivos 
proporcionados por PROCOLOMBIA y ACICAM, Legiscomex, Syscomer, Google 
Academic y Bases de datos de exportación de la DIAN.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

• OBJETIVO 1 – Estudio del cliente potencial del sector calzado en el estado de 
la Florida de Estados Unidos.

• Las ciudades con la mejor optimización para facilitar el acceso al mercado en

Florida* son Miami, Fort Lauderdale y Orlando, en las cuales se tienen en

cuenta los siguientes parámetros: Infraestructura portuaria y terrestre, flujo

población enfocado en la parte turística y Porcentaje poblacional hispano

femenino.

• Según el análisis realizado la ciudad de Miami es la que resalta de mayor

manera en todas las áreas, debido a que cuenta con un puerto especializado

en turismo y carga, siendo capaz de recibir mas de 4 Millones de pasajeros al

año y tener mas del 70% de su población hispana representados en mas de

2 Millones de habitantes.

*El estado de Florida y las ciudades mencionadas fue utilizado debido a la matriz de mercado previamente desarrollada por el 
consorcio empresarial



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

• OBJETIVO 1 – Estudio del cliente potencial del sector calzado en el estado de la Florida de Estados 
Unidos.

• Datos a tener en cuenta, según el Banco Mundial en la década de 2010 el salario promedio anual 

del hispano fue de 65.000 mil dólares y se complementa con la Oficina de Censo de EE.UU que 

esta población hace un gasto considerable en sectores infantiles, calzado urbano, muebles y 

electrodomésticos.

Nota: Miami dade matters. (sf). Summary Data for County: Miami-Dade. Obtenido de

http://www.miamidadematters.org/demographicdata?id=414§ionId=941



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 2 - Análisis de la Oferta y demanda del mercado de calzado en Florida.

• Dimensión del mercado: Las importaciones de Estados Unidos en el sector de Calzado desde 

Colombia, ha venido en aumento desde el año 2016, llegando a un aumento del 100% en menos de 4 

años(*1) en ambas partidas arancelarias 6402 y 6403.

• Precios: Tomado de base de datos de Acicam y empresas como GAP, Carter’s y The Children

Place(*2)

(*1)TradeMap y Oficina del Censo de  Estados Unidos
(*2) Principales competidores en Florida

PRECIOS EN USD Cuero Sintetico

Tacon Alto 90 75

Baletas 35 20

Sandalias 35 15

Botines 65 35

Deportivos / urbanos 55 16

Valor en 

2016

Valor en 

2017

Valor en 

2018

Valor en 

2019

Valor en 

2016

Valor en 

2017

Valor en 

2018

Valor en 

2019

6402

Calzado con suela y parte 

superior de caucho o 

plástico (exc. el que 

cubra el tobillo o con ...

415 379 725 835 6190887 5918570 5902579 5869673

6403

Calzado con suela de 

caucho, plástico, cuero 

regenerado y parte 

superior de cuero natural 

(exc. ...

1838 1692 1782 3107 11625915 10683366 11014355 11316124

Estados Unidos de América importa desde el 

mundo
Código del producto Descripción del producto

Estados Unidos de América importa 

desde Colombia



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 2 - Análisis de la Oferta y demanda del 
mercado de calzado en Florida.

• Canales de distribución: El canal con mayor 

eficiencia es el canal corto, porque se puede 

utilizar a los mayoristas para hacer la venta 

directa al consumidor por medio de sus 

tiendas físicas o tiendas de e-commerce

• E-commerce en Florida: Las paginas de 

venta online con mayor índice de visitas en 

el estado de Florida son: Amazon, Ebay y 

Walmart.  Todas incluyendo una sección de 

calzado y belleza que podrá será 

aprovechada como entrada al mercado.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 3 – Elaboración de Plan de acción de estrategias a desarrollar para el consorcio 
COFEXCOL.

• Debido a que se ha obtenido una vista mas clara del panorama actual del consorcio 
y del mercado, se dejara hecho un plan de acción ha futuro.

1- Recaudo de información de eventos y ferias nacionales e internacionales (Macrorueda las 
américas de Procolombia, SMOTA y Apparel Textile Sourcing Miami - ATSM)
2- Desarrollo de E-commerce (Amazon, MercadoLibre, Redes Sociales, Pagina Web)
3- Aplicación del Marketing MIX y la ventaja competitiva



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 3 – Elaboración de Plan de acción de estrategias a desarrollar para el consorcio 
COFEXCOL.

• Debido a que se ha obtenido una vista mas clara del panorama actual del consorcio 
y del mercado, se dejara hecho un plan de acción ha futuro.

4- Participación en los eventos y ferias (con el fin de dar a conocer el consorcio y llegar 
a clientes)*
5- Protocolo de Bioseguridad de COVID-19
6- Oferta Exportable (Incluido tratamiento arancelario y documentos necesarios)

*Toma de  decisiones 30 días hábiles por mayoría de los miembros del consorcio



CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

1- Concluyendo el estudio de cliente potencial se determino que la ciudad de 
Miami en el estado de Florida es la que cuenta con la mayor oportunidad de 
consumidor, debido a que cuenta con el nicho mas adecuado para el tipo de 
calzado que manejan las empresas de Cofexcol.

2- En análisis de la oferta y demanda, se determina que somos completamente 
competitivos en todos nuestros productos cuando se trata de precio y calidad, teniendo 
en cuenta que debemos de tener una innovación constante en los calzados y que la 
demanda de los consumidores ha aumentado con el paso del tiempo.

3- Por ultimo, con el plan de acción, se ve necesario la aplicación del mismo, de esta 
forma se podrán tener mayor organización y desarrollo por parte de las empresas.



RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Una de las principales recomendaciones que se le hace al consorcio es mejorar su 
organización y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, en todo el tema de 
eventos y ferias a participar, ya que lo primordial es el bienestar común.

Otra de las recomendaciones a tener en cuenta, es sobre el aprovechamiento de las 
herramientas que tienen las empresas aliadas por parte de Procolombia y ACICAM, 
ya que se puede obtener información de nuevos modelos, procesos de 
internacionalización e información continua del mercado.

Continuar con el proceso de consorcios de exportación, teniendo como apoyo el plan 
de acción que se propuso a los empresarios, ya que les servirá de orientación para 
mejorar su desarrollo teniendo una base consolidada en lo que se refiere a e-
commerce, protocolos de seguridad, negociaciones y procesos logísticos de 
comercialización.



INFORME DE GESTIÓN

Funciones Acciones 
específicas 

desarrolladas 

Tiempo de 
ejecución 

Recursos 
empleados 

Impactos

Apoyar y gestionar las 
juntas directivas de 
los consorcios de 
empresas afiliadas a 
ACICAM

• Llevar acta de los 
consorcios

• Convocar a los 
empresarios para las 
juntas directivas 

• Organizar las 
reuniones virtuales 
para los consorcios

• Dirigir junto con 
Procolombia los temas 
de las juntas directivas

• Apoyar en todo lo 
relacionado con ferias 
y eventos enfocados al 
sector calzado

Cada 7 días. Computador,
internet y 
Celular.

Se logró la participación 
del consorcio en la 
Macro rueda las 
Americas y se tuvieron 7 
citas de negocios con 
clientes de republica 
dominicana, mexico, 
estados unidos, ecuador 
y chile.



INFORME DE GESTIÓN

Funciones Acciones 
específicas 

desarrolladas 

Tiempo de 
ejecución 

Recursos 
empleados 

Impactos

Convocatoria de 
empresas a charlas y 
conversatorios 
fomentados por 
ACICAM Santander y 
algunos aliados

• Enviar información 
correspondiente de 
charlas a empresas 
afiliadas a ACICAM

• Realizar llamadas a 
empresarios para 
confirmar asistencia

• Acompañar las charlas 
y llevar asistencia de 
los asistentes a la 
misma.

3 meses Celular, internet 
y computador.

Lograr la participación 
de mas de 33 
empresarios 
antioqueños para 
participar en las ferias 
realizada por ACICAM y 
Corferias. (Vitrina virtual 
y Rueda de negocios.)



Objetivos y logros 

alcanzados

Medida en que se 

cumplió

Justificación

Adaptación a la empresa
Buena

Se tuvo una buena adaptación ya que los

procesos y las actividades que se realizaban se

fuero desarrollando de una forma más óptima

a través del tiempo.

Cumplimiento de tareas Buena

A medida que se iban requiriendo

cualquier tipo de labores, estas se

desarrollaban con la mayor eficacia posible

con el fin de optimizar nuestras funciones.

Relación con los clientes
Media

Debido al tiempo en el que estamos, no se

tuvo una relación completa con los clientes,

de forma física, pero si se logro tener una

comunicación provechosa.

Relaciones laborales Buena

El ambiente laboral que se tenía durante

las horas de trabajo fue colaborativo y

agradable, ya que se mantenían

conversaciones tanto de temas actuales como

personales.

LOGROS ALCANZADOS



Impactos percibidos por el estudiante.

Limitaciones

Académico: El desarrollo de la teoría proporcionada y realizada por el estudiante y la 
universidad, fueron buenos, pero gracias a la practica se pudo ver una parte de lo que es 
realmente el desarrollo de los procesos.

Laboral: Liderazgo, trabajo en equipo y sobre todo un aprendizaje de distintos puestos 
laborales.

Tema de internet y conectividad, existieron momentos en los cuales se 
dificultaba la conexión, pero sin pasar a mayores.



CONCLUSIONES DE LA PRÁCTICA

RECOMENDACIONES DE LA PRÁCTICA

• Mejorar el lugar de trabajo por parte de las empresas, para que pueda ser un espacio 
mas amigable a los empleados, cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad.

• Proporcionar al estudiante conexión o transporte, con el fin de poder cumplir en la 
totalidad de reuniones establecidas y las extraordinarias.

Una practica provechosa, en la cual pude mejorar temas de liderazgo y organización 
empresarial y en parte personal obtuve mayor conocimiento de las experiencias de 
personas mayores.
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