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DESCRIPCIÓN:
Es una entidad pública que se encarga de la

dirección, planificación y promoción del

desarrollo económico, político, social y

ambiental de los 87 municipios de Santander.

DIRECCIÓN:
Calle 37 #10 – 36 Bucaramanga



Prestar servicios a la Dirección de Productividad y

Competitividad, atender directrices de la

universidad, para el cumplimiento de la práctica

empresarial, aportando los conocimientos y

aprendizaje académico obtenidos en el transcurso

de la carrera, en aras de desempeñar las

diferentes actividades encomendadas por el

supervisor.

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA



JEFE INMEDIATO:

Alfonso Pinto Frattali

Yeicy Yojana Gómez

FECHA DE INICIO:

01 de agosto del 2018

FECHA DE FINALIZACIÓN:

30 de noviembre de 2018



ACTIVIDADES REALIZADAS

Apoyar los procesos gestados por la Secretaria de
Desarrollo del Departamento (Dirección de Productividad
y Competitividad).

Apoyar el proceso de realización de eventos,
convocatorias, actividades y reuniones organizadas y
realizadas por la Dirección de Productividad y
Competitividad.

Participar en reuniones con el equipo de trabajo de la
Secretaria de Desarrollo con el fin de dar cumplimiento a
las metas planteadas en el plan de desarrollo
departamental.

Realizar y presentar los informes que sean requeridos
por el supervisor de la práctica.



PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN

Diversos factores han generado el

masivo cierre de empresas de calzado

de Bucaramanga en los últimos años,

llevando a que surja una crisis tanto

en el departamento como en el país,

ya que Bucaramanga es el segundo

mayor productor nacional, después de
Bogotá.



JUSTIFICACIÓN

Abrir campo en los mercados

internacionales trae consigo:

 Incremento en los volúmenes

de ventas

 Reducción de la dependencia

de la economía local

 Incremento de la

competitividad a través de la

apropiación de nuevas

tecnologías, nuevos

conocimientos y nuevas

capacidades gerenciales

 Optimización de procesos

 Reducción de costos

 Diversificación de productos y

servicios

Se ahonda la posibilidad de

exportación hacia los Estados

Unidos ya que Colombia cuenta

con el tratado de libre comercio

con dicho país, que mejora la

condición arancelaria de ciertos

productos incluido en ellos el

calzado. También se tiene en

cuenta la demanda del mercado

estadounidense ya que es un

mercado bastante promisorio, por

ejemplo California, con cerca del

30% y un mercado de casi 8.000

millones de dólares, Nueva York

con 9%, New Jersey con 6% y

Texas con 5%.



OBJETIVO GENERAL

Estudiar las oportunidades

comerciales para el sector calzado

de Bucaramanga, para exportar

hacia el mercado de los Estados

Unidos.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar los tratados y acuerdos relacionados al comercio del

sector calzado entre Colombia y Estados Unidos.

Caracterizar los aspectos económicos, políticos y

tecnológicos del sector calzado, que devele las

características para la exportación hacia los Estados Unidos.

Analizar las características más relevantes del sector

calzado para la determinación de oportunidades de

exportación orientadas a la apertura de nuevos

mercados de los empresarios bumangueses en los
Estados Unidos.



Michael Porter denomina la ventaja

competitiva como el valor diferencial

que una empresa crea para sus

clientes, bien sea en forma de precios

menores al de la competencia o por la

diferenciación de productos.

MARCO TEÓRICO

La ventaja comparativa demuestra que los

países tienden a especializarse en la

producción y exportación de aquellos

bienes que fabrican con un coste

relativamente más bajo respecto al resto

del mundo, en pocas palabras que los

países generan mayor riqueza cuando se

especializan en lo que son más

productivos (Ricardo, 1817 p.536)



MARCO CONCEPTUAL

Pymes (Pequeñas y medianas empresas): Está

constituida por las empresas que ocupan a menos

de 250 personas y cuyo volumen de negocios

anual no excede de 50 millones EUR o cuyo

balance general anual no excede de 43 millones

EUR.

Oportunidad Comercial: Se le llama oportunidad

comercial o idea de negocio a la demanda de un

producto o servicio, principalmente proveniente del

exterior, que pueda ser satisfecha por un oferente y

de esta manera beneficiarse de dicha circunstancia.



La presente investigación se trabajará bajo un enfoque

cualitativo, considerando que el análisis de los acuerdos

y la exportación en el sector calzado a los Estados

Unidos se está representando por soportes cualitativos

que ponderan un resultado, que al final definirá, de

acuerdo a la empresa o persona que lea el proyecto, si

es viable o no la exportación de su producto desde

Bucaramanga a los estados más demandantes de

Calzado.

Lo anterior infiere que éste tipo de investigación permite

la exploración de los aspectos y características

necesarias para una óptima exportación de productos de

calzado a Estados Unidos, pues dará una perspectiva

más amplia de las oportunidades y facilidades que traen

los acuerdos con éste país.

METODOLOGÍA



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 1. TRATADOS Y ACUERDOS COMERCIALES ENTRE COLOMBIA Y ESTADOS
UNIDOS, UNA PUERTA A LA EXPORTACIÓN

 Ley de Promoción de Preferencia Arancelarias Andinas y

Erradicación de Drogas.

Es el componente comercial del programa de la Lucha

contra las Drogas que el presidente George Bush expidió

el 4 de diciembre de 1991. Esta ley entró en vigencia el

31 de octubre del 2002 y expiro el 12 de febrero de 2011.

Era un acuerdo entre los Estados Unidos, Perú, Bolivia,

Ecuador y Colombia que promovía la lucha del

narcotráfico ofreciendo paso sin aranceles de casi 5600

productos con tal de que cambiaran la producción y

comercio de coca por comercios legales que beneficien a

todas las partes y de paso a la erradicación de los

cultivos ilícitos.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 1. TRATADOS Y ACUERDOS COMERCIALES ENTRE COLOMBIA Y
ESTADOS UNIDOS, UNA PUERTA A LA EXPORTACIÓN.

 TLC entre Colombia y Estados Unidos

El TLC con Estados Unidos le ofrece múltiples

oportunidades de negocio a Colombia. Una de las

ventajas de este tratado, es tener acceso

preferencial a un mercado de más de 325 millones

de consumidores, con alto nivel de ingresos

(59.531,66 USD/per cápita-año).



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 2. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y TECNOLÓGICA DEL SECTOR 
CALZADO CON MIRAS A LA EXPORTACIÓN.

Fuente. Modificada por autor. PROEXPORT COLOMBIA, 

Situación actual del sector calzado en el mundo.
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 3. ANÁLISIS DEL SECTOR DEL CALZADO BUMANGUÉS, UNA OPORTUNIDAD 
DE GLOBALIZACIÓN

La manufactura del calzado ha sido uno de los principales

sectores que fomentan la economía santandereana, generando

el 33% de empresas manufactureras de calzado a nivel

nacional.

Es de gran dificultad que las PYMES especialicen en la

producción de distintos tipos de calzado, pues se debe

tratar de enfocar dicha producción en aquellos

subsectores de los cuales los insumos sean de mejor

manejo y dónde haya una gran posibilidad de

globalización.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 3. ANÁLISIS DEL SECTOR DEL CALZADO BUMANGUÉS, UNA OPORTUNIDAD 
DE GLOBALIZACIÓN

Los productos más demandados por Estados

Unidos son calzado femenino y masculino con

suela de caucho o plástico y parte superior de

cuero, seguido por calzado femenino y masculino

con suela y parte superior de caucho o plástico y

finalmente por calzado femenino y masculino con

suela de caucho o plástico y parte superior de

cuero con altura superior a los tobillos.” (Cámara

de comercio de Manizales por Caldas, 2012)



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 3. ANÁLISIS DEL SECTOR DEL CALZADO BUMANGUÉS, UNA OPORTUNIDAD 
DE GLOBALIZACIÓN

El mercado chino está a la cabeza de las

exportaciones hacia Estados Unidos, ya que

su mano de obra es muy barata; por lo tanto

podemos decir que Colombia compite por

precio. Sin embargo, cabe destacar que la

calidad del calzado Colombiano está por

encima de la del calzado Chino.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 3. ANÁLISIS DEL SECTOR DEL CALZADO BUMANGUÉS, UNA OPORTUNIDAD 
DE GLOBALIZACIÓN

Fuente. Modificado por el autor. http://www.ccmpc.org.co
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 3. ANÁLISIS DEL SECTOR DEL CALZADO BUMANGUÉS, UNA OPORTUNIDAD 
DE GLOBALIZACIÓN

COSTO COP COSTO USD DÍAS

456.000.000$            144.948$                  

1.772.000$                563$                          

A 457.772.000$            145.512$                  

2.343.733$                USD 745 3                    

175.000$                    USD 56 0,25              

93.489$                      USD 30 0,25              

275.000$                    USD 87 2                    

120.000$                    USD 38 0,40              

724.350$                    USD 230 1                    

42.000$                      USD 13 0,25              

1.250.000$                USD 397 0,5                

30.000$                      USD 10

105.000$                    USD 33 0,5                

2.184.000$                USD 694 0,5                

B 465.114.572$            USD 147.846

5.631.251$                USD 1.790 15                 

132.350$                    USD 42

C 470.878.172$            USD 149.678

1.003.200$                USD 319

D 471.881.372$            USD 149.996

Tiempo total de la exportación (días) 24                 

CONCEPTO COSTOS DE EXPORTACIÓN
MARÍTIMO CARGA FCL

COSTO MERCANCIA ($60.000 UND)

VALOR EXW

VALOR: FOB

SERVICIO AGENTE ADUANA

SERVICIO MONTACARGA

TRAMITES ADUANEROS

EMPAQUE

TRANSPORTE NACIONAL

CERTIFICADO SANITARIO

CERTIFICADO LIBRE VENTA

VALOR: CFR

VALOR: CIF

SEGURO INTERNACIONAL (20%)

SELLO SEGURIDAD CONTENEDOR

DESCARGUE DE MERCANCÍA EN PUERTO

CONSOLIDADO DE CONTENEDOR

TRANSPORTE INTERNACIONAL

BILL OF LADING

DECLARACIÓN DE EXPORTACIÓN

MOVIMIENTO DE CARGA PARA INSPECCIÓN DIAN

COSTOS DE EXPORTACIÓN



CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

 Existe un entorno de negocios favorable para la industria de

calzado bumangués, soportado en el Tratado de Libre

Comercio entre Colombia y Estados Unidos y los

indicadores económicos que reflejan la estabilidad del país

norteamericano.

 De acuerdo a las teorías enunciadas en el documento se

enfatiza que Bucaramanga en cuestión de exportación hacia

los Estados Unidos se encuentre en una ventaja

comparativa, pues se especializa en la manufactura del

calzado.

 La globalización se encuentra determinantemente

relacionada a la tecnificación de las empresas mediante

nuevas tecnologías, dichas tecnologías dan una ventaja en

la proporción de oportunidades de exportación.



RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

 Es importante que los empresarios introduzcan de manera

permanente la tecnificación en torno a la publicidad y manejo de

la empresa, pues éste acercamiento tecnológico favorecerá el

incremento de ese “valor agregado” del producto a exportar.

 Se podría considerar la posibilidad de unión entre

empresas, para así poder abastecer más fácilmente la

demanda estadounidense.



INFORME DE GESTIÓN

Funciones Acciones específicas 
desarrolladas 

Tiempo de 
ejecución 

Recursos 
empleados 

Impactos

Apoyar los procesos

gestados por la

Secretaria de

Desarrollo del

Departamento.

Apoyar el proceso de

realización de

eventos,

convocatorias,

actividades y

reuniones

organizadas y

realizadas por la

Dirección de

Productividad y
Competitividad.

Apoyo logístico y

administrativo en las

distintas actividades.

Redacción de correos y

realización de llamadas

telefónicas con el fin de

citar a las personas

requeridas para las

diferentes actividades.

4 meses

4 meses

Conocimientos

adquiridos

durante la

carrera.

Correo

electrónico y

teléfono

Mejor desempeño en el

área administrativa y de

logística de la

Secretaria de

Desarrollo del

Departamento.

Agilizar y facilitar la

organización de dichas

reuniones.



INFORME DE GESTION

Funciones Acciones específicas 
desarrolladas 

Tiempo de 
ejecución 

Recursos 
empleados 

Impactos

Participar en

reuniones con el

equipo de trabajo de

la Secretaria de

Desarrollo con el fin

de dar cumplimiento

a las metas

planteadas en el plan

de desarrollo

departamental.

Realizar y presentar

los informes que le

sean requeridos por

el supervisor de la

práctica, así como del

director de

Productividad y

Competitividad.

Reporte de las tareas

realizadas en la semana

anterior y recibimiento

de nuevas tareas.

Organización de la

información requerida

por el área de

Productividad y

Competitividad.

4 meses

4 meses

Formato de

reporte de

tareas.

Plantillas

suministradas

por el Jefe

inmediato.

Ayudar a que haya un

buen desempeño en la

Secretaria de

Desarrollo.

Reportar datos

específicos de manera

ordenada.



Objetivos y logros 

alcanzados

Medida en que se 

cumplió

Justificación

Adaptación a la empresa

Cumplimiento de tareas

Relación con los clientes

Relaciones laborales

LOGROS ALCANZADOS

En su totalidad

En su totalidad

En su totalidad

En su totalidad

Rápida adaptación a las funciones

asignadas por la entidad y a los

medios suministrados para cumplir

con ellas.

Elaboración de tareas a

cabalidad, contando con la

aprobación del jefe inmediato.

Contacto frecuente con los

empresarios pertenecientes al

programa Pujanza Santandereana y

con personas interesadas en
pertenecer a dicho programa.

Muy buena relación y gran apoyo por

parte de los compañeros de trabajo

del área de Productividad y

Competitividad de la Secretaria de
Desarrollo Departamental.



Impactos percibidos por el estudiante

Limitaciones

Académico: Implementación de algunos conocimientos adquiridos en 

el transcurso de la carrera.

Laboral: Iniciación de la vida laboral, desempeñando las funciones 

requeridas por la entidad, proporcionando y adquiriendo 

conocimientos.

El área de Productividad y Competitividad tiene muy

baja relación con el ambito internacional, y por tanto

hay un campo de acción muy pequeño para un

negociador internacional.



CONCLUSIONES DE LA PRÁCTICA

RECOMENDACIONES DE LA PRÁCTICA

 Se dio cumplimiento a las funciones y actividades específicas

asignadas por la entidad.

 Se adquirió conocimiento del apoyo que da la gobernación a

algunos empresarios del departamento de Santander.

La gobernación debería tener más propuestas que 

contribuyan al desarrollo económico del departamento, por 

ejemplo capacitando a los empresarios para que tengan una 

visión más amplia y en su debido momento mas enfocada al 

área Internacional.
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