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INTRODUCCIÓN 

 

              El sector de calzado ha sido una industria clave para la economía y el aparato 

productivo de Colombia, en especial de Santander, aportando en su crecimiento y en la 

generación de empleos. Por ende, es de gran interés para los productores de la región evaluar 

el comportamiento de crecimiento que ha presentado en los últimos años. Se debe analizar la 

industria a nivel mundial, identificando así, los mayores productores y exportadores de 

calzado; a su vez, los mayores compradores, visualizando mercados objetivos. 

La industria del calzado en Santander, se remonta al año de 1946 en el cual la empresa 

Derby, aún hoy en funcionamiento inicia labores, le seguirían Danto de Colombia en 1948, 

calzado Marasol y Norman en 1960, su importancia en la generación de empleo se empezó a 

ver en los años setenta y ya en 1993 generaba el 23% del empleo en Bucaramanga y el Área 

Metropolitana. (ALTAHONA & SANTIESTEBAN, 2008, pág. 11) 

La situación de la industria santandereana en general al igual que la colombiana, 

presenta grandes fallas en gestión administrativa como son sistemas de gestión de calidad y 

servicio al cliente deficiente, por citar algunas debilidades en tecnología de punta que ha 

traído como resultado sensibilidades muy altas ante variaciones de precio en el mercado, 

entrada de nuevos competidores, como es el caso de los productos chinos y fragilidad en la 

conformación de asociaciones que los representen. (ALTAHONA & SANTIESTEBAN, 

2008, pág. 12) 

Teniendo en cuenta los TLC, la demanda, la oferta nacional e internacional, se puede 

decir que a medida que el país ha abierto sus fronteras mediante los TLC, la industria se ha 

visto afectada, de tal manera, que, varias empresas se están declarando en bancarrota.  

 



 

8 
 

Las importaciones de calzado chino, que bien se sabe, es muy económico, pero así 

mismo de mala calidad, junto con el contrabando y escases de materias primas, han traído 

consecuencias a la industria nacional. En respuesta a esto, el gobierno ha tenido que 

intervenir creando decretos como el 2469 del 7 de noviembre del 2013, que restringe la 

exportación de cuero para que los productores nacionales tengan acceso a materia prima de 

calidad, promoviendo la productividad del sector (Ministerio de Comercio I. y., 2013).  Sin 

embargo, en el ámbito internacional, el sector productivo del calzado, es mucho más 

avanzado, en países como Italia, China y Vietnam, entre otros. Lo que conlleva a que 

Colombia, pierda competitividad, para entrar a exportar a Estados Unidos.  

El sector de calzado en Santander y Norte de Santander contribuye con el 32.8% del 

total de empresas del subsector en Colombia, siendo Bucaramanga el municipio más 

representativo con el 48.5% del total de las empresas en Santander y Norte de Santander.  

(Ministerio de Comercio, 2015) 

Este trabajo busca motivar a los empresarios del sector del calzado de Bucaramanga, a 

mirar más allá del mercado local, a buscar nichos en el mercado internacional, siendo Estados 

Unidos el principal cliente a nivel mundial, pues Santander cuenta con capital humano para 

traspasar fronteras y cuenta con materia prima de primera calidad para competir en este 

mercado.  

Una vez identificados los tratados que influyan o se relacionen con la exportación del 

sector calzado a Estados Unidos tendremos una base o referencia para direccionar dicho 

estudio; así mismo, se podrá plantear un desglose en el cual se establezcan las características 

políticas, económicas y tecnológicas de la globalización enfocada al sector calzado, 

finalmente se hará un análisis de todas éstas variables, dónde se establecerán unas 
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condiciones para que se puedan generar oportunidades a los empresarios del sector calzado 

en Bucaramanga y se aumente la exportación de sus productos en Estados Unidos.  

El propósito de este estudio es dar a conocer a los lectores, empresarios y fabricantes 

bumangueses cuales son las oportunidades que como vendedores pueden tener para expandir 

su producción y ventas en un nuevo mercado objetivo que en este caso es Estados Unidos, 

para esto se tendrá en cuenta aspectos importantes como ventajas del acuerdo comercial entre 

Colombia y Estados Unidos, características especiales del producto, normas nacionales e 

internacionales, análisis del sector en los últimos años, y especialmente se concluirá con un 

resultado de las nuevas oportunidades para el sector del calzado de Bucaramanga en el país 

republicano, del mandatario Donald Trump. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A medida del paso del tiempo, la industria del calzado en Colombia ha evolucionado 

y se ha hecho reconocida a nivel mundial por su competitividad. García y Maldonado en su 

articulo publicado mencionan algunos antecedentes con referencia al mercado de Estados 

Unidos: “A pesar de las rigideces políticas para el desarrollo de la internacionalización del 

país, la crisis de la deuda y la poca visión empresarial para competir en mercados externos, 

siendo éstos, factores determinantes de la competitividad del sector, se obtuvo ventaja que 

demuestra la existencia relativa de un nicho de mercado especializado.” (García & 

Maldonado, 2013,p.81)  

En la actualidad, el sector presenta nuevos problemas, Serrada y Fierro señala en su 

artículo que “el sector enfrenta dificultades como la entrada de producto chino, que además 

de ser más económico, entra por medio de contrabando, evadiendo impuestos, con lo que sus 

precios pueden ser aún más competitivos. La volatilidad de la tasa cambiaria, genera 

inestabilidad para las exportaciones, actualmente la tasa está a la baja, lo cual empuja hacia 

un déficit de la balanza comercial del sector” (Serrada & Fierro, 2013,p.1).  

La globalización y los tratados de libre comercio como estrategias de crecimiento 

económico, han dejado para Colombia consecuencias positivas y negativas; situación que se 

evidencia en los empresarios del sector calzado de Bucaramanga. La globalización y los 

tratados de libre comercio se analizan como la oportunidad para expandir una empresa, ya 

que no tiene fronteras. La globalización en un país en desarrollo y en regiones donde la 

economía es el conjunto de pequeñas y medianas empresas, y además con acuerdos libres 

económicos, es una situación de incertidumbre para estas, Al respecto, Henao indica  en su 

ensayo: “la entrada libre de una alta cantidad de competidores con variedad de productos, 
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calidades y precios de empresas multinacionales  disminuye drásticamente las oportunidades 

de competencia.” (Henao, 2013,p.7)     

Además de lo anterior, en Bucaramanga se visualiza que en cuanto al sector del 

calzado, en los últimos años han cerrado varias empresas, lo anterior es consecuencia de 

variables como las que investigaron Cardenas y Miguel en el 2016 “mal manejo 

administrativo, procesos poco tecnificados, falta de recursos para la operación, poca 

participación en el mercado y disminución en las ventas, entre otras” (Cardenas & Jaimes, 

2016,pág:22)  por ende es importante recalcar que esta problemática sería la coyuntura que 

ha llevado a muchas empresas bumangueses a la bancarrota. 

Para afrontar esta problemática del cierre de empresas del sector de calzado en 

Bucaramanga, es importante analizar cómo una empresa tiene la posibilidad de expandir su 

mercado aprovechando que en la actualidad no contamos con fronteras económicas,  así lo 

afirma  Rodríguez “La internacionalización de las empresas es un fenómeno que nace de la 

necesidad de las empresas de acceder a nuevos mercados en el exterior” (Rodriguez, 2013, 

p.11  siguiendo este argumento es la internacionalización  la que probablemente posibilitaría 

salvar el mercado del sector calzado, en donde la organización tendrá que enfocarse y definir 

una visión para  difundir sus ventas a mercados extranjeros, pues esto contribuye a la 

ampliación del sector en Bucaramanga, y lograría una mayor estabilidad económica; así 

mismo las pequeñas y medianas empresas d e calzado al internacionalizarse deberán contar 

con una “diversificación financiera y no depender solo de los mercados locales” (Rodriguez, 

2013,p. 2 ).  Una empresa con un buen diseño y conocimiento en el proceso de 

internacionalización mitigaría un porcentaje en la problemática del cierre de empresas. 

(Araya, 2009).   



 

12 
 

La apertura de mercados internacionales es llamativa para los empresarios, pero 

también genera incertidumbre en los mismos, por lo que los empresarios bumangueses 

tendrán que lidiar con las dificultades en los requerimientos de empresas estadounidenses, ya 

sea por divisas (Dólar), situaciones políticas o económicas. Florez & Orduz expresan esta 

situación de ésta manera: “los empresarios al tener que asumir los diferentes riesgos que esta 

situación conlleva, como tener la capacidad suficiente para cumplir con los requerimientos y 

cantidades solicitadas por el cliente, los conflictos diplomáticos generados con los países 

comerciantes, cambios en las leyes y reglamentaciones internas o de los países a los que se 

exporta, volatilidad en el cambio de divisas, entre muchos otros.” (Florez & Orduz, 

2013,p.11).   

El sector calzado de Bucaramanga afronta una crisis generada por la masiva 

importación de calzado, que se debe principalmente a tres razones fundamentales. La 

primera, los costos de las materias primas, que hacen del zapato regional, un calzado más 

caro en comparación con los importados, la segunda se refiere a la baja especialidad del 

consumidor, es decir, el consumidor colombiano le da prioridad al costo, por encima de la 

calidad. Y la tercera es el contrabando, que para el año 2014 registró 900.000 pares de 

zapatos ilegales confiscados, los cuales no superan los 15000 pesos por par en costos de 

producción; generando así que las empresas de calzado no puedan competir, y mucho menos 

puedan llegar a pensar en exportar. A esto se le suman los costos de fletes, aranceles y demás 

valores agregados necesarios para la exportación del calzado, cerrando el mercado 

internacional y ocasionando el cierre de las fábricas de calzado de Bucaramanga.  
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1.1.DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Línea de investigación: Desarrollo empresarial 

Área de investigación: Gestión Empresarial 

Título del proyecto: Oportunidades comerciales para el sector calzado de 

Bucaramanga, hacia el mercado de los Estados Unidos. 

 

1.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

      ¿Qué tipo de oportunidades se presentan para los empresarios del sector 

calzado de Bucaramanga, para la expansión en ventas a nivel internacional, 

principalmente a los Estados Unidos?  

 

1.3.SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué tratados o acuerdos están relacionados a la exportación de calzado entre 

Colombia y Estados Unidos y son pertinentes para el tema de estudio? 

¿De qué manera se podrían identificar los inconvenientes que impiden generar una 

estrategia de competencia en el mercado de los Estados Unidos del sector calzado en el 

municipio de Bucaramanga?   

¿Qué tipo de soluciones se pueden presentar para aumentar la demanda del mercado 

estadounidense, especialmente para las pequeñas y medianas empresas del sector calzado en 

el municipio de Bucaramanga? 

¿Cómo diseñar una propuesta para incentivar y guiar de manera asertiva las empresas 

del sector calzado en el municipio de Bucaramanga, en torno a la exportación de su producto 

a los Estados Unidos? 
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1.4.HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

 

Con la consulta de los tratados de libre comercio y acuerdos relacionados a la 

exportación del sector calzado desde Bucaramanga, se obtendrá una idea de las facilidades 

que se les brinda a los exportadores, quienes desean expandir su comercio y crecer en el 

mercado estadounidense, una vez obtenido el material bibliográfico se identificaran puntos 

relevantes en torno a la exportación a Estados Unidos, dónde se presenten los requerimientos 

y condiciones para su ejecución,  posteriormente se destacaran las oportunidades que se 

presentan a las empresas bumanguesas de calzado para su apalancamiento en el mercado 

extranjero. 

 

 

2. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1.METODO DE INVESTIGACIÓN 

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. 

También se destaca que para (Sampieri, Fernández & Baptista, 2006), la investigación 

cualitativa se enfoca en: 

(…) comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de 

los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto. (…) se 
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selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los participantes (individuos 

o grupos pequeños de persona o lo que se investigará) acerca de los fenómenos que los 

rodean profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es 

decir, la forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad. 

 

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 acuerdos con éste país para la globalización de un producto. 

 

2.2.TIPO DE INVESTIGACIÓN Y ENFOQUE 

 

El tipo de investigación a emplear es la “Exploratoria-Descriptiva” en tanto lo que se pretende 

es indagar y presentar las posibilidades de exportación, revisando detalladamente cada aspecto el cual 

pueda afectar en dicha situación. 

Éste enfoque tiene unas etapas que se describen como búsqueda, análisis e interpretación de 

factores clave para los vendedores de calzado en Bucaramanga en torno a la exportación de su 

producto a los Estados Unidos. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Abrirse campo en los mercados internacionales es uno de los principales retos de las 

empresas.  Para lograrlo es necesario hacer un estudio de cada una de las oportunidades 

comerciales, conocer las características del producto demandado e identificar el mercado al 

cual quieren acceder; Para poder lograr éste propósito trae consigo múltiples beneficios, entre 

dichas razones se encuentra principalmente el incremento en sus volúmenes de ventas; 

reducir la dependencia de la economía local, disminuyendo el riesgo de depender de una 

única economía; incrementar la competitividad a través de la apropiación de nuevas 

tecnologías, nuevos conocimientos y nuevas capacidades gerenciales obtenidas de la 

experiencia de permear en mercados internacionales; optimizar procesos, reducir costos, 

diversificar productos y servicios, u otras ventajas obtenidas de la generación de alianzas 

estratégicas con empresas extranjeras; aprovechar oportunidades que provea el contexto de 

mercados internacionales. ( Procolombia, 2018). 

Además de las ventajas descritas anteriormente, es importante mencionar que el 

entorno globalizado en el que se desenvuelven actualmente las sociedades y las 

organizaciones, proveen importantes oportunidades de expansión y eliminación de barreras 

geográficas mediante el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación. La 

integración a mercados globalizados se ha convertido hoy por hoy en una necesidad más que 

en una oportunidad, puesto que las formas de comercialización están cambiando radicalmente 

en función de la tecnología; es por esta razón que se puede afirmar con certeza que las 

empresas que no se adapten a un entorno globalizado, irán disminuyendo progresivamente su 

competitividad hasta finalmente quebrar y desaparecer a razón de su incapacidad de adaptarse 

al nuevo entorno económico, tecnológico y social; mientras que aquellas que cuenten con la 

flexibilidad para adaptarse a las condiciones de entorno que genera la globalización, serán 
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capaces de sobrevivir e incluso sobresalir en los nuevos entornos comerciales, dadas las 

condiciones anteriores se ahonda la posibilidad de exportación hacia los Estados Unidos ya 

que entra en vigencia en el año 2012 el tratado de libre comercio con dicho país, que 

mejoraba la condición arancelaria de ciertos productos incluido en ellos, el calzado. una 

prueba de esto se da con la importación y exportación de cueros de bovinos, bolsos, calzado, 

piezas para calzado y  cueros agamuzados cuya exportación e importación respectivamente 

fueron de -3%, -7%; 1%, 62%; -27%, 59%; 16%, 23%; -45%, 235%. (CCMPC, 2012, p. 7), 

así mismo con 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%. (CCMPC, 2012, p. 15) 

Siendo el sector  calzado uno de los más destacados de Bucaramanga, se considera 

fundamental identificar las capacidades de exportación de sus empresas, hacia el mercado de 

los Estados Unidos, a fin de facilitar el aprovechamiento de las oportunidades y fortalezas de 

éste importante renglón económico, todo con el propósito de incrementar su desempeño, 

productividad y competitividad; de este modo será posible beneficiar la economía de cada 

una de las empresas del sector de manera individual, y en consecuencia se verá impactado el 

crecimiento económico del municipio.  

Una vez descrita la caracterización de los aspectos económicos, políticos y 

tecnológicos para la exportación hacia los Estados Unidos, se hace un análisis en el cual se 

enfrenten ventajas y capacidades nacionales que puedan influir y apoyar el ingreso de las 

Pymes bumanguesas en mercado Norte Americano.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Estudiar las oportunidades comerciales para el sector calzado de Bucaramanga, para 

exportar hacia el mercado de los Estados Unidos. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

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. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1. ESTADO DEL ARTE 

 

Para entender cómo se encuentra el sector calzado en Bucaramanga en términos de 

exportación, se tendrá como base los estudios realizados por otras universidades, sobre 

producción, importación, exportación y todo aquello que hable de las oportunidades y 

problemáticas en el sector. 

 

 “Causas de la mortalidad empresarial en el sector calzado de la ciudad de 

Bucaramanga” (Cardenas & Jaimes, 2016), estudio realizado en la Universidad Industrial de 

Santander, se basó en el análisis de diferentes causas, por las cuales, las empresas de calzado 

en Bucaramanga han cerrado, teniendo en cuenta su comportamiento frente al mercado y las 

actividades que se realizaban en ellas. Se hizo una investigación de los factores y 

características más relevantes del sector calzado, analizando sus generalidades, 

agremiaciones existentes en la zona, la composición y tamaño de las empresas, así como su 

comportamiento en importaciones y comercio exterior. 

 

Cárdenas y Jaimes, aplicaron encuestas a las empresas fabricantes y 

comercializadoras de calzado de la ciudad, con el fin de investigar acerca de las posibles 

causas que generaría fin a sus actividades. Se concluyó que uno de los principales problemas 

del sector, es la falta de planes estratégicos para la buena administración del negocio, no 

tienen en cuenta la inversión en publicidad como una actividad que les genere beneficios en 

el incremento de sus ventas.  
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Así mismo la competencia desleal, tomando como correctivos la capacitación de los 

empresarios en uso de redes sociales como estrategia comercial, ejecución de proyectos de 

mejoramiento al interior de la empresa y la participación de las mismas en programas 

empresariales diseñados por la Cámara de Comercio de Bucaramanga y aprovechar los 

recursos de apoyo y fomento que ofrece el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 

Por otro lado Quintero realizo un trabajo llamado “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA 

COMERCIALIZACIÓN DE CALZADO DE CUERO EN CANADA”, en donde resalta, que 

las empresas de calzado de Bucaramanga sufren por diferentes razones, entre ellas la llegada 

de calzado de contrabando a costos de no más de 5 dólares el par en costos de producción, los 

costos elevados de materias primas y la baja especialidad de compra del consumidor, cuando 

decide comprar por costo y no por calidad (Quintero , 2016, p. 19 ). 

 

Así mismo estudia a fondo las ventajas de la firma del TLC con Canadá, ya que este 

país ha tenido uno de los mayores crecimientos en el 2015 en el mercado de calzado, 

principalmente el de hombre. El autor dice que después de entrar en vigencia en el 2011, las 

exportaciones aumentaron en 54.4% en los últimos 5 años. 

 

 Este crecimiento se encuentra en las manufacturas de cuero con un aumento de 

154%, alcanzo una cifra de 3.2 millones de dólares; los cueros en bruto y preparados 

mostraron un crecimiento de 61.6% logrando ventas por 1.9 millones de dólares. 

 

El modelo de negocio que propone,  Quintero se basa en mejorar canales de 

distribución poniendo puntos de venta en Vancouver; mejorar la relación con los clientes, 
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manejando un servicio pre y post venta, siempre manteniendo comunicación abierta y 

constante; el flujo de ingresos, los recursos clave (materias primas), las actividades clave 

como la base de datos alimentada y plataformas electrónicas de comercialización, una buena 

estructura de costos y el buen uso de una red de asociados entre almacenes de cadenas, 

distribuidores, proveedores y transporte (Quintero Perez, 2016, pág. 141). 

Concluye que existe un entorno favorable de negocio soportado en TLC entre 

Colombia y Canadá, así mismo dice que es recomendable el proceso de fabricación 

tercerizado para evitar la masiva inversión, facilitando el posicionamiento de la marca y el 

crecimiento progresivo en ventas, finaliza diciendo que el enfoque principal será el diseño y 

la comercialización ajustado a las últimas tendencias de la moda y el consumo digital. 

(Quintero Perez, 2016, pág. 40)  

 

5.2. MARCO TEÓRICO 

 

En tiempos de tecnologías nuevas, las organizaciones exitosas relacionan las 

estrategias propias de sus negocios con las tecnologías de la información, llegando a generar 

una capacidad de competitividad, innovación y capacidad de creación donde proveen y 

suplen los productos y necesidades, respectivamente, de los clientes. 

Si observamos, la competitividad es uno de los factores más importantes para el éxito 

de una empresa, para la proyección empresarial es fundamental ya que promueve un 

crecimiento sostenible y duradero, mejores oportunidades laborales, identidad, unión social, 

internacionalización de empresas locales y atracción de inversionistas. 

A continuación, se presentarán teorías acerca de la globalización y demás aspectos 

que generan aptitudes a la exportación  
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5.2.1. Teoría de la globalización.  

 

Esta teoría se enfatiza en aspectos culturales y económicos, ya que plantea que los 

principales elementos para asumir el desarrollo se encuentra los vínculos culturales entre los 

países sin dejar atrás la flexibilidad de la tecnología para facilitar los procesos de conexión. 

Es así, como uno de los principales aspectos de esta teoría se centra en la fácil accesibilidad 

de las empresas a diferentes escenarios y mercados por medio de la tecnología que impulsa la 

actividad económica de cualquier sector. En relación a esto, se plantea que los “factores 

culturales, la comunicación global, los vínculos internacionales entre países y la conectividad 

tecnología tanto en sectores sociales, económicos y políticos son los principales supuestos de 

la teoría de la globalización.” (Reyes, 2018, p. 10)   

5.2.2. Ventaja Comparativa 

 

La ventaja comparativa se refiere a una virtud en comparación de un país o estado con 

respecto a otro, en éste caso para los Colombianos y más específicamente los bumangueses, 

tienen la ventaja del sector calzado, famoso internacionalmente por su facilidad de materia 

prima como el cuero bovino y su historia manufacturera, Dicha ventaja en relación con la 

estadounidense nos ofrece una oportunidad ya que en los procesos de marroquinería y 

calzado de cuero bovino tenemos superioridad. 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)   
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5.2.3. Ventaja Competitiva 

 

La ventaja competitiva es aquella que se da con relación a países vecinos que le 

pueden dar un valor agregado por el cual su producto sea en mayor magnitud demandado, 

éste valor agregado se lo da la variedad de diseños y la calidad de los zapatos que se ofrecen, 

a comparación de los demás países se puede encontrar quizá una mano de obra de menor 

costo pero con una calidad muy inferior a la bumanguesa, de aquí subyace nuestro valor 

agregado. Según Michael Porter: “La ventaja competitiva crece fundamentalmente en razón 

del valor que una empresa es capaz de generar. El concepto de valor representa lo que los 

compradores están dispuestos a pagar, y el crecimiento de este valor a un nivel superior se 

debe a la capacidad de ofrecer precios más bajos en relación a los competidores por 

beneficios equivalentes o proporcionar beneficios únicos en el mercado que puedan 

compensar los precios más elevados.(…) Una empresa se considera rentable si el valor que es 

capaz de generar es más elevado que los costos ocasionados por la creación del producto. Por 

lo cual en lugar de los costos deberíamos utilizar el concepto de valor en el análisis de la 

posición competitiva” (Porter, 1985, p.4)   

5.2.4. Las 5 fuerzas de Michael Porter 

 

Cuando de estrategia competitiva se trata, el autor Michael Porter es toda una 

autoridad en el tema; Porter afirma que la intensidad de la competencia en una industria está 

dada por cinco fuerzas que la impulsan, siendo estas las siguientes (Porter, 2008, p. 2)   

1. La incorporación de nuevos competidores en la industria 

2. El poder de negociación de los compradores del producto o servicio (el cual 

puede incrementar en la medida en que haya mayor oferta, que el producto no sea una 
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verdadera necesidad, o que no tenga algún agregado para su diferenciación que impacte en su 

valor). 

3. La amenaza de productos sustitutos, que básicamente hace referencia a todos 

aquellos productos o servicios que se encuentren en el mercado y que estén en capacidad de 

remplazar o sustituir un producto determinado, alcanzando un buen nivel de satisfacción en el 

cliente. 

4. El poder de negociación de los proveedores que básicamente refiere a aquellos 

insumos que sean necesarios para la producción de un producto o servicio, y que pueden ser 

más o menos asequibles. En la medida en que un insumo sea más fácil de acceder, menor es 

el poder de negociación de los proveedores, mientras que, en la medida en que un insumo sea 

más difícil de acceder, mayor será el poder de negociación de los proveedores. 

5. Otras partes interesadas, lo cual refiere a aquellas partes que pueden interferir 

en un proceso productivo, entre ellos se pueden mencionar gobiernos, grupos, sindicatos, 

entre otros. 

 

5.3.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.( 

(155.701’317.220,80 COP) (Comisión Europea, 2015. p.3)  

WET BLUE: Cuero sin cromo. Después de la curtición al cromo, el cuero se escurre, 

rebaja y divide mecánicamente para obtener el “Wet Blue”, un producto cuyo nombre se debe 

al color azul verde del sulfato de cromo. 
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ATPDEA: La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga 

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. 

(ICESI, 2018, p. 1) 

5.4.MARCO LEGAL 

5.4.1. Normas Nacionales. 

 

 Ley 1762 del 2015: La ley moderniza y adecua la normativa necesaria 

para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, la defraudación fiscal y el 

favorecimiento de esas conductas; para fortalecer la capacidad institucional del 

Estado; para   establecer mecanismos que faciliten que los autores y organizaciones 

dedicadas o relacionadas con este tipo de actividades sean procesadas y sancionadas 

por las autoridades competentes; y para garantizar la adopción de medidas 

patrimoniales que disuadan y castiguen el desarrollo de esas conductas. 

 Ley No. 590, de 10 de Julio de 2000: “Por la cual se dictan 

disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 

empresas”. 

 

 Ley 256 de 1996: “El artículo 333 de la Carta Política de 1991 

establece que la actividad económica y la iniciativa privada son libres, pero advierte 

que la libertad a ellas reconocida habrá de ejercerse dentro de los límites del bien 

común. La libre competencia económica, si bien es un derecho de todos a la luz del 
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mismo precepto, supone responsabilidades, por lo cual la ley delimita el alcance de la 

libertad económica cuando así lo exija, entre otros factores, el interés social. 

 

 

 

 Ley 67 de 1979: ARTICULO 1o. Con el fin de fomentar las 

exportaciones de conformidad con los términos de la presente Ley y en desarrollo del 

ordinal 22 del artículo 120 de la Constitución Nacional, el Gobierno podrá otorgar 

incentivos especiales a las sociedades nacionales o mixtas que tengan por objeto la 

comercialización de productos colombianos en el exterior. Entre sus actividades 

dichas compañías podrán contemplar también la importación de bienes o insumos, 

bien sea para abastecer el mercado interno o para la fabricación de productos 

exportables. 

 

5.4.2. Normas Internacionales 

 

 Decreto 2469 del 7 de noviembre del 2013: En el cual se adoptan 

medidas  transitorias sobre exportaciones de cuero y pieles en bruto y en estado 

húmedo en azul.  De acuerdo con el principio que brinda la posibilidad de adoptar 

mecanismos que permitan a la economía colombiana superar coyunturas externas o 

internas adversas al interés comercial del país, asi mismo permite aplicar 

prohibiciones o restricciones temporales de las exportaciones con el fin de prevenir o 

remediar la escasez de productos alimenticios o de otros productos esenciales para la 

parte contratante exportadora. 
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El Artículo 1 del decreto establece unos contingentes anuales de 12.682 

toneladas para las exportaciones de cueros y pieles en bruto clasificados en las 

subpartidas 4101.20.00.00, 4101.50.00.00, 4101.90.00.00.  

El Artículo 2°. Establece un contingente anual de 27.244 toneladas para las 

exportaciones de cuero en estado húmedo en azul ("wet-blue"), clasificados en las 

subpartidas 4104.11.00.00 y 4104.19.00.00. 

Así mismo se indica que las medidas establecidas en los artículos 1 y 2 no se 

aplicarán para las empresas o personas naturales que a la fecha tengan compromisos 

de exportación adquiridos a través de los programas de los Sistemas Especiales de 

Importación Exportación "Plan Vallejo" y tampoco se aplicaran en las exportaciones 

destinadas a los países con los que ya se tengan acuerdos comerciales vigentes. 

Los contingentes establecidos en el decreto, serán reglamentados y 

administrados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de la 

Dirección de Comercio Exterior, bajo el criterio de 70% para los exportadores 

tradicionales y 30% para nuevos exportadores. 

 Circular Externa 06/2000 Min Comex: Se hacen algunas precisiones en 

el procedimiento a seguir para la inscripción en el Registro Nacional de Exportadores 

de Bienes y Servicios. 

 

 Decreto 2681 de 1999: “Este Decreto reglamenta el Registro Nacional 

de Exportadores de Bienes y Servicios y establece los parámetros para efectuar el 

registro de los Contratos de Exportación.” 
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 Ley ATPA: 4 de Diciembre de 1991: Ley de preferencias arancelarias; 

Bajo esta Ley se podrá reclamar un tratamiento libre de arancel para ciertos productos 

anteriormente excluidos del ATPA, así como los que incluía el ATPA, si se determina 

que no constituyen importación sensible en el contexto de las importaciones 

procedentes de los países beneficiarios. 

Así las cosas, la cobertura de los beneficios se amplía a: 

 

-Ciertas prendas de vestir (confecciones) 

- Calzado (que no recibe SGP),  

- Petróleo y sus derivados (HTS 2709 y 2710),  

- Relojes y sus partes,  

- Manufacturas de cuero,  

- Atún empacado al vacío en bolsas al vacío en aluminio con un contenido no mayor a 

6.8 Kg 

 

TRATADOS Y ACUERDOS COMERCIALES ENTRE COLOMBIA Y 

ESTADOS UNIDOS, UNA PUERTA A LA EXPORTACIÓN. 

De acuerdo con el autor Darío Quiroga (Quiroga, 2008, p. 71), la caracterización de 

un sector o de una organización permitirá tener una ubicación comprensible sobre el 

desenvolvimiento natural y desarrollo del mismo, lo cual permitirá conocer y comprender de 

manera detallada cómo se encuentra el sector a nivel general, permitiendo tener una 

perspectiva clara de su entorno y de su realidad, vinculando tanto datos actuales como 

históricos, contribuyendo a la aplicación de estrategias asertivas para el cumplimiento de los 

objetivos trazados. 
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Según el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, algunos antecedentes indican 

que Colombia tiene un gran número de importaciones si lo comparamos con las 

exportaciones, es por esto que se busca promover cambios en el ámbito comercial para poder 

encontrar nuevos mercados; en busca de estos nuevos mercados, el país ha creado acuerdos 

de negociación con países como Estados Unidos, Unión Europea entre muchos otros.  

 

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 280 

millones de consumidores, con alto nivel de ingresos (52.927 euros/per cápita-año) 

(datosmascro.com, 2018) 

Ayudó a la creación de comités y grupos de trabajo como: Comité de comercio de 

mercancías, comité para el fortalecimiento de las capacidades comerciales, grupo de trabajo 

sobre política de competencia, comité de obstáculos técnicos al comercio., entre otros, que 

están trabajando en el acompañamiento de los empresarios de calzado en el proceso de 

ingreso a la exportación a Estados Unidos. (Ministerio de Comercio I. y., 2006) 

El calzado y los artículos de cuero, industria altamente compuesta por Pymes, se 

consolido y amplio las preferencias comerciales del ATPDEA.  (Ministerio de Comercio I. y., 

2006) 

El inicio de las negociaciones del TLC se dió mediante las actas 69 y 70 del Consejo 

Superior de Comercio Exterior de los días 18 de marzo y 29 de mayo de 2003, y se comienza 

mediante el Ministerio de Comercio Industria y Turismo la negociación con Estados Unidos, 

dónde se evaluaron los impactos que tendría dicho acuerdo en aspectos económicos, sociales 

y culturales en ambas partes. En dicha época las exportaciones a la CAN fueron decrecientes, 
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por éste motivo se tuvo que buscar otras alternativas en la busca de una mitigación de las 

perdidas presentes y la promoción de la economía nacional a otros países. (Se pasa de 2001 

por un total de US$2.771 Millones a US$1.908 Millones en 2003) (Ministerio de Cultura, 

2011) 

 

Ley de Promoción de Preferencia Arancelarias Andinas y Erradicación de 

Drogas. 

El Andean Trade Preference Act, ATPA, o Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, 

es el componente comercial del programa de la Lucha contra las Drogas que el presidente 

George Bush expidió el 4 de diciembre de 1991. (PROCOLOMBIA, Tratado de Libre 

Comercio Colombia - EEUU , s.f.) 

El ATPA – ATPDEA que 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. (Ministerio de Cultura, 2011) 

El ATPA se creó con el objetivo de crear alternativas de empleo para sustituir la 

producción y tráfico ilícito de drogas, a través de la diversificación y aumento del comercio 

entre los países andinos y los Estados Unidos. Así, este programa ofrece un mayor acceso al 

mercado estadounidense a través de la eliminación de barreras arancelarias para 

aproximadamente 5600 productos. 

La Ley ATPDEA, incluyó, además de los productos contenidos en el ATPA, cerca de 

700 productos como confecciones, petróleo y sus derivados, calzado y manufacturas de 
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cuero, atún,  entre otros. (PROCOLOMBIA, Exportaciones, Turismo, Inversion MARCA 

PAIS, 2018)  

Algunos de los productos que pudieron entrar al mercado Estadounidense sin 

aranceles, eran aquellos que para el país importador le parecían que no pudiesen afectar la 

economía de su país, entre dichos productos se encuentran el calzado, petróleo y sus 

derivados, relojes y confecciones de cuero. (Ministerio de Cultura, 2011) 

Esta ley entró en vigencia el 4 de Diciembre del 2001, el ATPDEA expiraba el 15 de 

Febrero del 2011 donde su última prórroga sirvió de puente  para el estudio y vigencia del 

nuevo tratado de libre comercio con los Estados Unidos (ICESI, 2018) 

 

Según la Encuesta Mensual Manufacturera (EMM) del DANE, la producción y ventas 

reales del sector de calzado en el primer semestre de 2018, registraron variaciones de -8.9% y 

-5.1% respectivamente. En cuanto al empleo, registró una caída de -2.5%. Este 

comportamiento de las variables fundamentales, se explica principalmente por altos niveles 

de inventarios, adecuaciones de plantas de producción, caída de pedidos, cierre de puntos de 

ventas y a la disminución de la demanda.  
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Gráfica 1.  

Evolución de las importaciones colombianas de calzado y sus partes. ACICAM 

 

Fuente. Modificada por autor. DANE Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales- 

ACICAM 

 

Las exportaciones de cuero en los primeros seis meses de 2018 ascienden a 40.8 

millones de dólares con una variación de -27% respecto a enero a junio de 2017. De estas, 

US$2.5 millones corresponden a cuero crudo y US$21 millones a wet blue. El principal país 

destino de las exportaciones de cuero es Italia con una participación del 19% y una caída de -

39%, seguido de China 15% y México 12% que registran variaciones de -70% y 47%, 

respectivamente; entre otros destinos. (ACICAM, 2018) 

 

 Las exportaciones de marroquinería en enero a junio de 2018, ascienden a 26.8 

millones de dólares con una variación de 11.3% frente a los 24 millones de dólares 

exportados en el mismo periodo de 2017. Este aumento se presentó principalmente por el 
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crecimiento de las ventas hacia Estados Unidos, Hong Kong y Guatemala con variaciones de 

10%, 636% y 80% respectivamente. (Cardenas & Jaimes, 2016, p. 41) 

 

Gráfica 2.  

Exportaciones Santander 2017. Cámara de Comercio 

 

Fuente. Modificada por autor. Cámara de Comercio Bucaramanga 

 

 

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y TECNOLÓGICA DEL SECTOR 

CALZADO CON MIRAS A LA EXPORTACIÓN. 

Cuando se habla de caracterización, se hace referencia a una investigación de tipo 

descriptiva que tiene como finalidad la identificación (entre otros aspectos) de los 

componentes, acontecimientos, cronología, participantes y procesos de un sector económico 

en específico. Así pues, las caracterizaciones sectoriales son un tipo de descripción cualitativa 

que recurre a la obtención de datos para profundizar el conocimiento sobre una actividad 

económica (Fundación Universitaria Católica del Norte, 2017). 
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A continuación, se identifica u organizan los aspectos económicos, políticos y 

tecnológicos del sector calzado, resaltando las características para la exportación hacia los 

Estados Unidos. Se analizarán los aspectos más importantes en cuestión de competitividad 

que buscan las empresas locales en torno a la globalización. 

 

¿De qué depende que una oportunidad comercial sea atractiva? 

El atractivo de una oportunidad dependerá del número de compradores potenciales y 

su capacidad de compra, de la disposición e interés de compra y de la capacidad de la 

empresa. 

¿Cuáles son las fuentes de las oportunidades comerciales? 

Las fuentes de las oportunidades comerciales son: 

 Productos/servicios escasos 

 Productos/servicio mejorados o superiores: necesidades insatisfechas, 

cambios en las preferencias del consumidor, desarrollo tecnológico. 

 Productos/servicios nuevos: desarrollo tecnológico, investigación del 

consumidor y la competencia. 

¿Cuándo ocurre una nueva oportunidad comercial? 

Una nueva oportunidad comercial ocurre cuando: 

 Se identifica un mercado previamente no conocido. 

 Se descubre o desarrolla una nueva necesidad. 

 Se identifica una mejor manera de servir a un mercado. 
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¿Cuándo es viable una oportunidad comercial? 

La viabilidad de una oportunidad comercial se da cuando el volumen de las ventas de 

un producto o servicio logra cubrir los  costos de producción y generan el beneficio al cual se 

aspira. (ICESI, 2018)   

En este análisis se debe tener presente que a nivel mundial se encuentran diversos 

tipos de productores, los de bajo costo como los países asiáticos, utilizando mano de obra 

barata; un segundo grupo que es el enfocado en la especialización de su producción con 

enfoque tecnológico y un tercer grupo que cuenta con la tecnología, y le añaden innovación a 

los diseños, tradición y marca, por ejemplo, los que se encuentran en Italia. Los productores 

de calzado de Bucaramanga no cuentan con alta tecnología, pero si pueden darle valor 

agregado a su producto con diseños, calidad y mano de obra justa. 

Como dice (SALCEDO & LOZANO, 2016, p. 23), el sector calzado a nivel mundial 

ha sufrido una transformación continua debido a los procesos de globalización y al 

crecimiento del comercio internacional, la fabricación del calzado y sus insumos han 

presentado un incremento constante desde los años 70, en consecuencia, de la mejora en los 

procesos de producción y el ingreso de la industria manufacturera asiática.  

La producción de calzado se concentra principalmente en Asia con 78% de la 

fabricación mundial debido a sus importantes ventajas en costos, gracias a su economía de 

escala, materia prima y mano de obra a bajo costo. China produce y exporta más de la mitad 

del calzado mundial, con el 63% de la manufactura como se observa en la ilustración 1, con 

un crecimiento y concentración en el mercado mundial a lo largo de la última década, 

quitándoles espacio a otros países productores. (SALCEDO & LOZANO, 2016, p. 23) 
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Gráfica 3.  

Distribución Regional de la Producción de Calzado en el Mundo 

 

Fuente. Modificada por autor. PROEXPORT COLOMBIA, Situación actual del 

sector calzado en el mundo. 

 

El ingreso del calzado chino al país, genera presión a la industria del calzado en 

Bucaramanga, lo que conlleva a los empresarios Bumangueses a tomar decisiones 

administrativas donde se resalta la adopción de métodos de trabajo como la reingeniería, 

políticas de calidad, planeación, que han ayudado a algunas empresas a sobrevivir en el 

mercado, mientras que otras no avanzan a hacerlo.  

En la fabricación de calzado bumangués, predomina el uso de tecnologías maduras y 

de bajos gastos en investigación y desarrollo; de esta forma la pyme utiliza maquinaria con 

poco avance tecnológico que requiere mayor recurso humano. (ALTAHONA & 

SANTIESTEBAN, 2008, p. 17) La tecnología utilizada para la producción de calzado está 

compuesta por máquinas de coser con una vida útil relativamente considerable, lo que evita 

un proceso de innovación en la producción. 
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Por otro lado, en la ilustración 2. Se refleja la demanda mundial y como se concentra 

en otras regiones. En Europa Occidental con 18% y Estados Unidos con 16%, en 

América se concentra solo el 7%, esto confirma la importancia de expandir el 

mercado de exportación y afirma el gran impacto que tendría entrar en el mercado de 

Estados Unidos, ya que es el segundo país con mayor consumo. (SALCEDO & 

LOZANO, 2016, p. 24) 

 

Gráfica 4.  

Distribución Regional del Consumo de Calzado en todo el Mundo 

 

Fuente. Modificada por autor. PROEXPORT COLOMBIA, Situación actual del 

sector calzado en el mundo. (2013). 

 

Estados Unidos es el principal mercado de calzado con (1.896 millones de pares) 

importados, por encima de Hong Kong (809 millones de pares), Japón (471 millones), 

Alemania (343 millones) y Reino Unido (315 millones), siendo Estados Unidos el mercado 

potencial al cual Bucaramanga le debe apuntar. (SALCEDO & LOZANO, 2016, p. 25) 
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Su vocación industrial y comercial se manifiesta hoy en día en diversas actividades 

que constituyen la vida económica de la ciudad como son las industrias de calzado, 

marroquinería, confecciones y la industria avícola, que con el transcurrir de los últimos años 

se proyectan como actividades importantes para la ciudad y el país.  

El sector ofrece principalmente la fabricación y comercialización de calzado en cuero, 

sintético, con cualquier tipo de suela, fabricación de calzado para damas, caballeros, niños, 

calzado deportivo, calzado especializado como ortopédico y terapéutico, constituyendo así 

una amplia gama de productos para los diferentes mercados, tanto nacionales como para 

exportación. (ALTAHONA & SANTIESTEBAN, 2008, p. 26) 

En la actualidad el calzado de Santander goza de un buen posicionamiento con 

respecto a calidad y precio. Esto le permite competir en varios segmentos de mercado. 

Es así como Bucaramanga logró ocupar el segundo lugar nacional en productos de 

cuero, después de Bogotá, con una generación de 25.000 empleos directos y, por cada uno, 

tres indirectos; siendo todas Pymes, en donde el 60% son microempresas, el 30% son 

pequeñas y sólo el 10% son medianas. (ALTAHONA & SANTIESTEBAN, 2008, p. 11) 

El clúster en Santander cuenta con 1.147empresas dedicadas a la producción de cuero, 

calzado y manufacturas, de éstas, 1.014 se dedican a la producción de calzado, 116 a la 

marroquinería y 17 empresas están relacionadas con la curtición. (ALTAHONA & 

SANTIESTEBAN, 2008, p. 11) 

El boletín económico regional emitido por el Banco de la República, resalta en su 

interior que “El subsector de cuero, calzado y sus manufacturas es líder en Santander, con 

una imagen consolidada en el exterior, especialmente en Ecuador, Estados Unidos, 

Puerto Rico y Panamá. Esa importancia descrita anteriormente, amerita un 

diagnóstico a todo nivel del subsector calzado, para definir su competitividad en el concierto 
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nacional de cara a competencias internacionales y además identificar sus falencias para 

buscar su fortalecimiento, evaluando factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos 

como los siguientes: 

Ley anticontrabando en Colombia 

En Colombia, recientemente ha sido aprobada por el Congreso de la República la ley 

anticontrabando (1762 del 2015), la cual facilita a las entidades de control la aplicación de 

penas y sanciones a quienes importen ilegalmente calzado. Actualmente el contrabando de 

calzado, principalmente de china, favorece la competencia desleal en el mercado nacional, ya 

que su costo no supera los 5 dólares. (Ley 1762, 2015) 

 

Apoyo gubernamental a exportaciones 

Con el fin de incentivar las exportaciones de pequeñas y medianas empresas, que no 

podían realizarlas por sí mismas, se estableció, por medio del Articulo 1 de la Ley de 67 de 

1979, que se pueden otorgar incentivos especiales a las Sociedades de Comercialización 

Internacional que exporten productos colombianos. 

Además, se permite a dichas compañías realizar la importación de insumos y bienes, 

necesarios para abastecer el mercado interno o para la fabricación de productos exportables.  

 

Modernización del aeropuerto internacional Palonegro de Bucaramanga 

La aeronáutica civil, adjudico al consorcio Santander, el contrato para la 

modernización del aeropuerto Palonegro de Bucaramanga. Este contrato, busca entre otros, 

ampliar la plataforma aérea que pasara de 37500 m2 a 44000 m2. Con la modernización del 

Aeropuerto Internacional Palonegro, la terminal aérea cuenta ya con la capacidad para abrirse 
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internacionalmente con una oferta adicional de vuelos comerciales regulares. El objetivo de 

ésta es para certificarse y ofrecer vuelos directos a Estados Unidos. (BARAJAS, 2018) 

(Perez, 2016) 

Ingreso per cápita Colombia y Estados Unidos 

Ingreso Per Cápita en Estados Unidos, para el 2020, se estima en $67064.31 

USD/año, mientras en Colombia se estima que sea de 8253.09 

 

Gráfica 5.  

Ingreso Per Cápita Estados Unidos 2015 - 2020 

 

Fuente. Modificada por autor. STATISTA Statistics. 

https://es.statista.com/estadísticas 
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Gráfica 6.  

Ingreso Per Cápita Colombia 2015 - 2020 

 

Fuente. Modificada por autor. STATISTA Statistics. 

https://es.statista.com/estadísticas 

Actualmente Estados Unidos está incluido en el top 20 de países con mayor PIB per 

cápita en el mundo, ocupando el sexto lugar. La distribución de los ingresos depende de las 

características y ocupación del empleado. (Datosmacro.com, 2018) 

 

Acceso a tecnificación y capacitación del personal en el proceso 

productivo 

El TLC, eliminó los aranceles en la importación de maquinaria, haciendo así más fácil 

acceder a mejoras tecnológicas, teniendo en cuenta que en Bucaramanga se trata una industria 

con conceptos de elaboración de productos artesanales con alto valor agregado, Así mismo 

utiliza poca tecnología en la producción, este aporte del TLC, permitirá el crecimiento 

exponencial en la producción de calzado.  
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Tasa de desempleo en Estados Unidos 

Gráfica 7.  

Tasa de desempleo Estados Unidos 2015 - 2020 

 

Fuente. Modificada por autor. STATISTA Statistics. 

https://es.statista.com/estadísticas 

Gráfica 8.  

Tasa de desempleo Colombia 2010 - 2020 

 

Fuente. Modificada por autor. STATISTA Statistics. 

https://es.statista.com/estadísticas 
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Una tasa de desempleo estable, indica una economía en crecimiento, acompañada de 

tasas de inflación bajas, tasas de interés poco fluctuantes y con bajo riesgo, que permitiría 

tomar decisiones de inversión a largo plazo (superior a 5 años). 

Gráfica 9.  

Tasa de Inflación Estados Unidos 2015 - 2020 

 

Fuente. Modificada por autor. STATISTA Statistics. 

https://es.statista.com/estadísticas 

 

Crecimiento Poblacional Estados Unidos. 

Es de vital importancia tener en cuenta el crecimiento poblacional de Estados Unidos, 

ya que el crecimiento demográfico se encuentra vinculado al crecimiento de la demanda de 

bienes y servicios.   
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Gráfica 10.  

Proyección Poblacional Estados Unidos 2015 – 2020 

 

Fuente. Modificada por autor. STATISTA Statistics. 

https://es.statista.com/estadísticas 

 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR DEL CALZADO BUMANGUÉS, UNA OPORTUNIDAD 

DE GLOBALIZACIÓN 

 

Para una buena caracterización de las oportunidades de exportación a los Estados 

Unidos es de gran importancia el conocimiento del material, procesos industriales, 

necesidades de dicho sector, materia prima, competitividad y comercialización.  

 

El sector calzado se puede determinar en una variedad de procesos constituidos 

inicialmente por el sector bovino, en el cual se obtiene la materia prima o esencial que es el 

cuero, para éste sector si bien se sabe que Santander no es su gran productor, la manufactura 



 

45 
 

del calzado ha sido de sus principales sectores que fomentan su economía, generando, por 

datos del DANE, casi el 33% de empresas manufactureras en el calzado a nivel nacional. 

 

El mercado clasificado como no homogéneo se da por la variedad de tipos de 

calzados, dónde encontramos calzado deportivo, calzado para vestir, calzado para hombre, 

calzado para mujer, con material en cuero o hibrido con plástico. De acuerdo a lo anterior la 

demanda se incrementa de tal manera que para las PYMES es de gran dificultad abarcar 

todos estos subsectores, pues se debe tratar de enfocar dicha producción en esos subsectores 

de los cuales los insumos sean de mejor manejo, y dónde haya una gran posibilidad de 

globalización. 

 

Un contra ejemplo de esto se da en el calzado deportivo, que está dominado por 

grandes empresas, en cuyo subsector prevalece la competitividad en la antigüedad de la 

marca, su dinero en propaganda, y su bajo costo en mano de obra. Es apenas obvio que para 

éste subsector del calzado no se tendría oportunidad de participar por el momento, como por 

el contrario se da para la ropa de vestir que en los insumos se encuentra el cuero, (El cual 

producimos a nivel nacional), y es de gran demanda en los Estados Unidos dónde su 

competitividad se ve guiada por la calidad del cuero, el diseño, y valor agregado que se 

proporciona o se facilidad en la industria bumanguesa. 

 

Cabe resaltar que los valores se pueden disminuir gracias a la aparición de materiales 

sintéticos sustituyentes o combinados con cuero, intentando por medio del valor del producto, 

atraer más compradores. 
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Según un archivo del aprovechamiento del TLC señala que: “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) 

 

De aquí subyace un problema, y es la competencia a la que, en términos generales, 

Colombia está peleando, pues el mercado chino está a la cabeza de las exportaciones hacia 

Estados Unidos, ya que su mano de obra es muy baja. De lo dicho anteriormente podemos 

concluir que Colombia está peleando contra precio, pero no calidad. 

 

De este mismo problema podemos encontrar una ventaja, Pues la calidad del producto 

chino está muy por debajo a la colombiana, si lo queremos ya especificar, a Bucaramanga. En 

éste mismo orden de ideas muestra evidentemente que el precio del calzado exportado desde 

Bucaramanga va a tener un mayor precio, pero el valor agregado va a llegar a competir contra 

el bajo costo y mala calidad del calzado chino. 

 

La potencialización de la producción de calzado en Bucaramanga puede estar dada 

por unas características específicas de acuerdo a las capacidades e insumos para realmente 

potenciar el desarrollo de la cadena de cuero, calzado y marroquinería en los próximos años, 

es importante analizar sus productos con mayor potencial. Con este fin, se analiza el potencial 

exportador de los bienes que componen esta cadena, evaluando, para cada uno, cinco 

características:  
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 Sofisticación 

 Cercanía a nuestras capacidades 

 Oportunidades de mercado en EEUU 

 Comportamiento de las exportaciones de países competidores 

de la región que cuentan con TLC con EEUU en los años posteriores a su 

entrada en vigencia 

 Aranceles 

 

Para ir más allá en la búsqueda de oportunidades y encontrar un aumento en la 

posibilidad de triunfo en el sector calzado a los Estados Unidos se puede consultar la 

demanda de dichos productos siendo un poco más específicos, y encontrando valores para los 

estados de los Estados Unidos que más importan el sector calzado. 

Para aterrizar las oportunidades de ingreso en el mercado estadounidense, se debe 

tener en cuenta la demanda por estados, para así re direccionar la producción y apuntarle a 

ese mercado objetivo.  
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Gráfica 11.  

Estados con mayores importaciones de productos de cuero, calzado y marroquinería 

(Importaciones y participación) 

 

Fuente. Modificado por el autor. http://www.ccmpc.org.co 

 

De acuerdo al gráfico anterior podemos ver la gran demanda de estos estados en 

productos de calzado, se observa, que los estados que más demandan productos de la cadena 

de cuero, calzado y marroquinería son: California, con el 28.8% y un mercado de  8.040 

millones de dólares, Nueva York con 8.7% con un mercado de 2440 millones de dólares, 

New Jersey con 6%, Tennessee con 5%, y Texas con 4.9% con 1375 con millones de dólares 

(CCMPC, 2012, pág. 16), dichos estados serían un objetivo clave para la comercialización y 

exportación de calzado Colombiano en cuero a los Estados Unidos, pues su demanda abre las 

puertas a la innovación, y determinación de un análisis de mercado que pueda penetrar estos 

nichos de mercado, generando una necesidad a los productos exportados con las condiciones 

óptimas descritas anteriormente como lo son la sofisticación, cercanía a nuestras capacidades 

comerciales y de manufactura. 
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Otro factor importante son los aranceles para dicho mercado o sector. El tratado de 

libre comercio establecido con los Estados Unidos ha dejado nuevos decretos en términos de 

aranceles para la importación y exportación a Estados Unidos, este nuevo decreto arancelario 

potencian la exportación de productos en el sector calzado que estaban gravados a su ingreso.  

 

Podemos observar la cantidad de producto en el sector cuero, calzado y marroquinería 

que se encuentran incluidos en el TLC con los Estados Unidos lo que promovería la 

exportación a dicho país , más específicamente a los estados a los que se pueden introducir 

debido a su demanda y que fueron expuestos anteriormente. 

 

Otro factor a tener en cuenta es la distancia entre Bucaramanga y los puertos 

nacionales, en la gráfica se observa que el puerto de Buenaventura es el más lejano de 

Bucaramanga, estando ubicado a 811.6 km de distancia y el de Santa Marta a 545.7 km de 

distancia es el más cercano. Pero este no es el único factor a tener en cuenta al momento de 

escoger el puerto por donde se quiera enviar la mercancía. 
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Gráfica 12.  

Distancia en Km desde Bucaramanga a los 4 Puertos Nacionales 

 

Fuente. Modificado por el autor. http://www.ccmpc.org.co 

 

Se debe tener presente que Estados Unidos cuenta con 400 puertos marítimos, pero el 

puerto de Los Ángeles es el más grande e importante, ya que es allí en donde se recibe el 

49.9% de productos de cuero, calzado y marroquinería como se evidencia en la gráfica #11 

seguido de Nueva York con el 16.6% y Seattle con el 10.2%. (Cámara de Comercio de 

Manizales por Caldas, 2012, p. 15)   
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Gráfica 13.  

  Puertos con mayores importaciones de productos de cuero, calzado y marroquinería 

 

Fuente. Modificado por el autor. http://www.ccmpc.org.co 

Toda esta información da a entender que así sea más costoso el envío del producto 

desde Bucaramanga a Buenaventura, va a ser más rentable, ya que los envíos desde 

Buenaventura llegan a la costa Oeste que es en donde se maneja la oferta de servicios desde 

Colombia, en su mayoría hacia los puertos de Los Ángeles y Long Beach. 
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Ilustración 1.  

Ruta de Exportación de Colombia a Estados Unidos 

 

Fuente.http://equipo4negociosinternacionales.blogspot.com/2012/11/2-ruta-de-

exportacion.html 

Las oportunidades de exportación para la apertura de nuevos mercados, en este caso 

Estados Unidos son dependientes de diversas variables, en las cuales se encuentra la 

innovación, la demanda del país objetivo, la capacidad de generación en términos de materia 

prima, la calidad de dicha materia prima y la normativa arancelaria, estos factores fueron 

mencionados en este capítulo para generar una vista  amplia al lector de las características 

fundamentales para la potencialización en la industria del calzado para la ciudad de 

Bucaramanga.  

 

Según el Programa de Transformación Productiva (PTP), la industria de calzado 

posee falencias, como las siguientes: 

 Limitada oferta y variedad de insumos para la fabricación de productos 

finales. La baja disponibilidad de insumos, acompañada frecuentemente por 
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deficiencias en la calidad de los mismos, afecta de manera toda la cadena 

productiva del cuero, calzado y marroquinería. 

 En el sector de cuero, calzado y marroquinería existe una baja cultura de 

asociatividad, situación que impide aprovechar los beneficios propios de los 

esquemas de alianza entre empresarios y obstaculiza la concertación de 

iniciativas que puedan beneficiar a diferentes empresas del sector. 

 En la gran mayoría de empresas de calzado y marroquinería, el componente de 

diseño aún no es un elemento fundamental en el proceso productivo. Esta 

situación impacta negativamente en su capacidad de generación de valor 

agregado y dificulta el posicionamiento de productos y marcas de una 

empresa. 

 Uno de los puntos débiles observados en el sector corresponde a la falta de 

estrategias novedosas y efectivas de comercialización y mercadeo de 

productos, lo cual implica, en muchos casos, el bajo posicionamiento 

comercial de la cadena productiva, ventas volátiles y bajo consumo per cápita 

de productos (PTP, 2013, pág. 39).  

 Algunas estrategias para el fortalecimiento del sector calzado de Bucaramanga son las 

siguientes: 

 Consolidación de una producción con mayor valor agregado, sustentada en 

la capacidad de diseño y desarrollo de producto de las compañías de la 

región 

 Fortalecer mecanismos de asociatividad, para incrementar economías de 

escala y aprovechar la tradición de esta región en la fabricación de calzado 

(PTP, 2013, pág. 67). 
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El medio de pago más común en las negociaciones internacionales es la carta 

de crédito. Este medio de pago es el más seguro para ambas partes negociadoras, ya 

que el vendedor tiene certeza de que se efectué el pago y el comprador tiene la 

seguridad de que el pago se realice en el momento adecuado.  

Por otra parte, es importante resaltar que por lo general las empresas 

estadounidenses importadoras de calzado, hacen sus pedidos con 30 días de 

anticipación y realizan el pago de la mercancía entre 30 y 60 días después de haberla 

recibido. Lo anterior, beneficiando al importador y perjudicando al exportador, ya que 

este último lo que hace es adquirir préstamos para pagar mano de obra y materiales, y 

esto hace que se incrementen los gastos ya que tendrá que pagar intereses de dicho 

préstamo. Por lo tanto, es recomendable que ambas partes lleguen a un acuerdo de 

pago que los beneficie, por ejemplo, sería conveniente que el importador hiciera el 

desembolso de cierto porcentaje del dinero a la hora de pactar la negociación y la otra 

parte del dinero después de la entrega de la mercancía. (Flor Avendaño, Medios de 

pago Internacional, 2015, Vídeo You Tube) 

 

El mercado del calzado se atiende por medio de diferentes intermediarios, 

entre los cuales el fabricante debe seleccionar un camino para seguir, llamado canal 

de distribución que se usa para entrar al mercado. 

Teniendo en cuenta la importancia de lo anterior se recomienda el siguiente 

canal de distribución para exportar desde Bucaramanga a los EEUU. 
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Fuente. Elaboración propia, con información de Export Americas 

En la actualidad las empresas se encuentran en constante competitividad y 

requieren de alta calidad, y un enfoque hacia el mejoramiento continuo de sus 

procesos, para mantenerse en el mercado y lograr satisfacer al exigente cliente de hoy. 

Es por ello que las empresas buscan estrategias competitivas y comparativas que les 

PROVEEDORES INTERMEDIARIOS 

FABRICANTES 

EXTRANJEROS 

MAYORISTAS MINORISTAS 

IMPORTADORES – 

DISTRIBUIDORES CON 

MARCAS PROPIAS  

ALMACENES 

ESPECIALIZADOS  

Para el perfil de las empresas 

de Bucaramanga se 

recomienda el canal de 

distribución Mayorista debido 

al tipo de estructura de las 

empresas bumanguesas, ya 

que estas al ser marcas propias 

por lo general los pedidos se 

generan por alto volumen de 

unidades y de estilos 

similares. Se debe tener en 

cuenta el tamaño de la 

inversión y exigencias que se 

deben hacer para fabricar con 

marca extrajera. 

En ocasiones el distribuidor le 

solicita al fabricante proponer 

diseños, pero al final el cliente 

es el que tiene la última 

palabra para indicar la 

producción  

Almacenes de calzado  

Ilustración 2 

Canal de distribución 
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permitan, aumentar la productividad y mejorar diferentes recursos utilizados en los 

procesos. 

La industria de calzado en Bucaramanga hoy en día sigue siendo tradicional 

con buena mano de obra y se caracteriza por la fabricación de productos de buena 

calidad , sin embargo ha decaído el mercado en los últimos años ocasionando crisis a 

muchas empresas, por lo anterior los empresarios deben buscar alternativas en el 

extranjero, y una de las mejores opciones es EEUU, un país con alto consumo de 

calzado, especialmente de dama, es por esto que el tipo de calzado baleta es muy 

buena alternativa para exportar desde Bucaramanga, teniendo en cuenta que los 

fabricantes tienen experiencia en este tipo de calzado y que la mayoría de las  

empresas han producido y tienen su estructura enfocada en este tipo de calzado, 

además que la materia prima se encuentra en la misma ciudad. Estados unidos es un 

mercado muy importante en la industria de calzado principalmente de dama como se 

observa en el gráfico, donde la mujer abarca un 56 % del mercado, lo que nos indica 

una gran oportunidad con el producto de baletas, teniendo en cuanta la preferencia de 

las estadounidenses por el calzado que tenga comodidad, versatilidad y estilo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente. Modificada por el autor.https://exportarausa.com/Export Americas,Corp. 

Gráfica  14 

Tipos de calzado 
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Según una encuesta realizada por el Consumer Reports National Center, sobre 

los hábitos de compra de calzado de la mujer estadounidense, se observa que el 

consumidor americano tiene una media de 19 pares de calzado, compra una media de 

cuatro al año, con una creciente tendencia de compra por internet. 

Según un estudio de la consultora E-marketer, es mucho más difícil conseguir 

satisfacer al cliente femenino que al masculino. La mujer americana consumidora de 

calzado europeo busca calzado de alta calidad, modelos exclusivos y originales, y 

valora el servicio personalizado en el punto de venta. (ICEX, 2013, P 14) 
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CONCLUSIONES 

 

Existe un entorno de negocios favorable para la industria de calzado bumangués, 

soportado en la ATPDA, el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos y 

los indicadores económicos que reflejan la estabilidad del país norteamericano. 

Existe un mercado objetivo definido para la venta de calzado bumangués, como lo son 

los estados de California, Nueva york, Nueva jersey, entre otros. Soportado en las altas 

demandas, capacidad de importación, capacidad económica, y consumo per cápita.  

Existen grandes factores que amenazan la fabricación de calzado en Bucaramanga y 

así mismo amenaza la capacidad de exportación de las empresas. Es de vital importancia la 

consolidación y posicionamiento del clúster de calzado bumangués, para así aprovechar las 

oportunidades que ofrece el Ministerio de Comercio y el Gobierno colombiano, para ingresar 

con altos estándares de calidad e innovación en el mercado norte americano. 

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 principal razón de la poca exportación hacia los Estados Unidos de los empresarios 

bumangueses se debe a la poca inversión en tecnología y por tanto a la baja capacidad de 

abastecer dicho mercado. 

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. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda al lector hacer un estudio profundo de los acuerdos delimitados por el 

país colombiano con el estadounidense, en el cual puedan develar las características y 

posibilidades de globalización de su producto. 

Delimitar un destinatario objetivo específico el cual demande el producto que se 

quiere ofrecer para aumentar la posibilidad de éxito en el mercado exterior, para este caso en 

los estados estadounidense. 

Se recomienda aprovechar las facilidades del ente comercial colombiano para conocer 

acerca del mercado externo, competidores y demás variables que puedan influir en la 

exportación del producto. 

Se debe aprovechar la fama que tiene el calzado bumangués a nivel nacional e 

internacional para generar un valor adicional que atraiga los clientes estadounidenses. 

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. 

Balancear las ventajas y desventajas que se producen en la exportación del calzado y 

sus derivados, para así ejecutar un plan de mercado para su incursión en el exterior. 

 

 

 

 



 

60 
 

ANEXO  

Documento en página de Excel, donde se da a conocer un corto ejercicio de cómo 

sería un proceso de exportación de calzado Baleta con la P.A número 6403 desde 

Bucaramanga, Colombia hacia Los Ángeles, Estados Unidos 67602.xlsx.   
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