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• Entidad gremial de carácter permanente y sin ánimo de 
lucro.

• Fundada el 18 de marzo de 1999, ACICAM nació como 
resultado de la fusión entre la Asociación Colombiana de 
Industriales del Cuero ASOCUEROS y la Corporación Nacional 
de Calzado CORNICAL.

• ACICAM, tiene por objeto la protección, desarrollo, 
tecnificación, dignificación y en general, el engrandecimiento 
de la industria colombiana del calzado, la marroquinería, los 
insumos para su fabricación y entidades afines dentro y fuera 
del territorio nacional.



ASPECTOS GENERALES DE LA PRÁCTICA

Fecha de inicio: 22 de febrero de 2019
Jefe inmediato: Viviana Moreno

Actividades que se realizaron

• Asistencia en el manejo de la comunicación con las 
empresas afiliadas.

• Realizar convocatorias para los diferentes eventos que 
organiza Acicam o de los cuales es promotor.

• Participación en diversas reuniones con empresas y  
diferentes entidades.

• Actualizar la base de datos de Acicam Santander.
• Visitas de campo a las empresas.



PROBLEMA DE 
INVESTIGACION

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Negocios del sector cuero, calzado y marroquinería

Figura 1. Porcentaje de empresas productoras de calzado por región en Colombia.



PROBLEMA DE 
INVESTIGACION

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Negocios del sector cuero, calzado y marroquinería

Figura 2. Porcentaje de empresas productoras de marroquinería por región en Colombia.



PROBLEMA DE 
INVESTIGACION

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Negocios del sector cuero, calzado y marroquinería

Figura 3. Porcentaje de empresas del sector cuero, calzado y marroquinería según tamaño.



PROBLEMA DE 
INVESTIGACION

¿Por qué es necesario realizar una caracterización de la
oferta exportable de las empresas del sector calzado
tomando como referente las empresas afiliadas a
ACICAM Santander?



PROBLEMA DE 
INVESTIGACION

Fuente: Elaboración propia a partir de cifras del DANE.

Figura 4. Evolución de las exportaciones del Capítulo 64 del arancel.



PROBLEMA DE 
INVESTIGACION

Fuente: Inexmoda, elaborado a partir de cifras del DANE

Figura 5. Evolución de las importaciones del capitulo 64 del arancel.



PROBLEMA DE 
INVESTIGACION

Fuente: Inexmoda, a partir de estudios del DANE.

Figura 6. Índice de ventas nacionales de calzado y marroquinería desde 2015.



PROBLEMA DE 
INVESTIGACION

Disminución 
en las 
ventas 

nacionales

• Producto de la globalización

• Preferencia de las 
importaciones 

• Ingreso de mercancías por 
contrabando

No hay 
condiciones 
productivas

• Infraestructura inadecuada

• Recursos tecnológicos ezcasos

• Ausencia de liderazgo, 
conocimiento técnico y 
aplicación de métodos

• Débil gestión comercial 

Existe una 
débil 

articulación

• Apoyos del gobierno limitados

• Falencias en regulaciones y 
normatividad

• Falta de vinculación de las 
universidades y el sector



JUSTIFICACIÓN

Se enmarca en la caída en la 

producción nacional de la cadena 

cuero, calzado y marroquinería, 

debido a la disminución considerable 

de las ventas nacionales, allí, nace la 

necesidad en las empresas de buscar 

nuevas alternativas apuntando a 

mercados internacionales.

La información asociada a este sector 

es dispersa e insuficiente para 

describir las características de un 

sector que es tradición y referente de 

la economía colombiana, pero que 

está olvidado en este sentido. 

Los efectos que generan la presencia 

de competidores foráneos obligan a las 

empresas nacionales a transformarse 

para poder estar estandarizadas a los 

requisitos que exige un mundo 

globalizado. 

Como resultado de esta investigación, 

las empresas contarán con una serie de 

recomendaciones que les ayudarán a 

incentivar su participación en 

mercados extranjeros desde una 

perspectiva competitiva.



OBJETIVO GENERAL

• Caracterizar la oferta exportable de las empresas del
sector calzado afiliadas a ACICAM Santander.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

Socializar las principales particularidades de las empresas del 
sector calzado afiliadas a Acicam Santander.

Proponer estrategias para fortalecer la competitividad en las 
empresas del sector calzado afiliadas a Acicam Santander.



MARCO TEÓRICO

Al tener una conectividad mundial, la distancia entre países “se hizo 

más corta”, ocasionando que la oferta de cada uno de los productos 

y servicios fuera más amplia, permitiéndole al consumidor un 

margen más amplio de posibilidades, lo que para las empresas se 

convirtió en una competencia más reñida.

A partir de esto, se retoman diferentes teorías, las cuales muestran 

cómo superar esta “puja” por ser el más competitivo, señalando los 

cambios y las nuevas maneras que deben adoptar las organizaciones 

para incursionar en un mercado de talla internacional.



MARCO TEÓRICO

Modelo de las 5 fuerzas de 
Porter

Competidores en 
el sector

Proveedores

Productos 
sustitutos

Compradores

Entrantes 
potenciales

Fuente: Elaboración propia, Porter

Figura 8. Modelo de las 5 fuerzas de Porter.



MARCO TEÓRICO

Modelo de la cadena de valor 
de Porter

Fuente: Porter, 1986

Figura 9. Modelo de la cadena de valor de Porter.



MARCO TEÓRICO

Gestión estratégica de costos

Según Mallo

 Liderazgo en costos, el cual se logra aprovechando al máximo 

las economías de escala y minimizando los costos.

 Diferenciación del producto o servicio, en este caso el producto 

o servicio debe presentar características que lo hagan percibir en 

el mercado como único.

 Segmentación de la demanda, a través de líneas de productos, 

zonas comerciales, agrupamiento de clientes, entre otros.



• Análisis de la cadena de valor

• Análisis de los causales o generadores de costos

• Análisis del posicionamiento estratégico

MARCO TEÓRICO

Gestión estratégica de costos

Según Shank y Govindarajan 



MARCO TEÓRICO

Ciclo de vida del producto de 
Vernon

Fuente: Vernon, ciclo de vida del producto

Figura 10. Ciclo de vida de un producto.



MARCO TEÓRICO

Teoría del consumidor según Menger, 
Jevons, Walras y Alfred Marshall.

Esta teoría resalta la idea de que las personas 

buscan obtener un nivel de bienestar alto a partir 

del presupuesto que cada uno maneja. Por este 

motivo, se crea la necesidad de administrar de 

manera óptima los recursos con los que se cuenta, 

con el fin de que cada individuo pueda obtener ese 

conjunto de bienes que le generen el mayor grado 

de satisfacción posible.



MARCO TEÓRICO

Diamante de competitividad 
de Porter

Competitividad

Condiciones 
de los 

factores

Estrategia, 
estructura y 

rivalidad

Condiciones 
de la 

demanda

Sectores 
relacionados 
y de apoyo

Fuente: Elaboración propia, Porter

Figura 11. Diamante de competitividad de Porter.



CONCEPTUAL

• Caracterización: desde una perspectiva investigativa, la caracterización es 
una fase descriptiva con fines de identificación, entre otros aspectos, de los 
componentes, acontecimientos (cronología e hitos), actores, procesos y 
contexto de una experiencia, un hecho o un proceso (Sánchez Upegui, 
2010).

• Competitividad: según Porter, la competitividad es un atributo o cualidad 

de las empresas, no de los países. La competitividad de una o de un grupo 

de empresas está determinada por cuatro atributos fundamentales de su 

base local: condiciones de los factores; condiciones de la demanda; 

industrias conexas y de apoyo; y estrategia, estructura y rivalidad de las 

empresas. Tales atributos y su interacción explican por qué innovan y se 

mantienen competitivas las compañías ubicadas en determinadas regiones.



CONCEPTUAL

• Cultura exportadora: es la capacidad de trasladar valores, formas de 
vida, costumbres, conocimientos y prácticas empresariales para alcanzar 
una actitud y comportamiento que beneficie y promueva la competitividad 
en los mercados internacionales.

• Globalización: según la RAE, es la “tendencia de los mercados y de las 

empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa 

las fronteras nacionales”. Según el FMI, es una “(…) interdependencia 

económica creciente de los países, provocada por el aumento del volumen 

y la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, 

así como de los flujos internacionales de capitales, al tiempo que la 

difusión acelerada de tecnología”.



CONCEPTUAL

• Oferta exportable: se define como la capacidad de contar con la 
disponibilidad de productos solicitados por los clientes logrando satisfacer 
las necesidades del mercado. También involucra temas como la capacidad 
económica, financiera y de gestión de una empresa.



• Tipo de investigación

• Fases de la investigación 

• Herramientas de recopilación de información 

• Resultados de la investigación 

METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 



TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se enmarca dentro de una investigación de carácter 

cualitativo, en la cual, según Sampieri (2014), se enfoca en comprender los 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con su contexto.



FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

Fase 1: Elaboración de un cuestionario para recopilar la información que se 

necesitaba para llevar a cabo la caracterización de las empresas del sector 

calzado afiliadas a ACICAM Santander. 

Fase 2: Una vez recopilada la información de las empresas encuestadas, se 

procedió a consolidar los resultados para, posteriormente, presentar un 

informe del estudio planteado inicialmente.

Fase 3: Finalmente, habiendo consolidado y analizado la información 

recopilada de las diferentes herramientas, se propusieron estrategias para 

fortalecer una cultura exportadora en las empresas del sector calzado 

afiliadas a ACICAM Santander, teniendo en cuenta los resultados arrojados 

por las mismas en el estudio realizado.



HERRAMIENTAS DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Definición del 
objetivo

Diseño muestral

Diseño del 
instrumento

Ejecución de la 
encuesta

Procesamiento 
de la 

información 
recolectada

Análisis de los 
resultados de la 

encuesta

Difusión del 
resultado

¿Qué se quiere saber?

Figura 12. Metodología para la aplicación de una encuesta.

Fuente: Elaboración propia.



HERRAMIENTAS DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Visitas empresariales



HERRAMIENTAS DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Validación y aplicación del instrumento de caracterización de la oferta 

exportable con las empresas del sector calzado afiliadas a ACICAM 

Santander.

Se divide en 5 fases, las cuales son:

1. Elaboración de un banco de preguntas.

2. Reunión con Procolombia.

3. Elaboración de la herramienta.

4. Validación y aprobación de la herramienta por la junta directiva de 

Acicam Santander.

5. Aplicación de la herramienta.



HERRAMIENTAS DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Validación y aplicación del instrumento de caracterización de la oferta 

exportable con las empresas del sector calzado afiliadas a ACICAM 

Santander.

Tabla 1. Secciones que conforman el instrumento aplicado a las empresas encuestadas.

Sección Nombre

1 Disposiciones y registro

2 Información general

3 Información del personal contratado

4 Aportes parafiscales y afiliaciones

5 Información de la empresa

6 Exportadores habituales

7 Apertura internacional

8 Recomendaciones y sugerencias

Fuente: Elaboración propia.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 1: Socializar las principales particularidades de las 

empresas del sector calzado afiliadas a Acicam Santander.

Para el desarrollo de este objetivo se llevaron a cabo los siguientes 

pasos:

1. Recopilación del total de la muestra.

2. Actualización de la base de datos de Acicam Santander.

3. Consolidación de la información.

4. Elaboración y presentación de los resultados del estudio.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 2: Proposición de estrategias para fortalecer la competitividad de las 

empresas del sector calzado afiliadas a ACICAM Santander.

Para desarrollar este objetivo se tuvieron en cuenta los siguientes factores:

1. Los resultados obtenidos a través de la herramienta, los cuales se analizaron 

en el capitulo anterior.

2. Las reuniones con los empresarios derivadas de las visitas a las empresas.

3. Las conferencias, juntas, talleres y todo tipo de encuentro que enmarca el 

sector conjunto con Acicam y otras entidades.

4. La experiencia adquirida durante el tiempo de practica empresarial en 

Acicam Santander.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 2: Proposición de estrategias para fortalecer una cultura exportadora 

a las empresas del sector calzado afiliadas a ACICAM Santander.

Figura 13.  Aspectos claves en un estudio de mercado.

Fuente: Juan Luis Saldaña.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 2: Proposición de estrategias para fortalecer una cultura exportadora 

a las empresas del sector calzado afiliadas a ACICAM Santander.

Figura 13. Componentes del capital intelectual.

Capital 
intelectual

Capital Humano
Capital 

Estructural
Capital 

Relacional

Combinación de 
activos 

inmateriales

Fuente: Elaboración propia, a partir de Rubio, 2013.



CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

1. Hay una desmotivación por parte de los empresarios del sector, debido a los 

diferentes problemas que atraviesan actualmente, adicional a la falta de visión, ya 

que los empresarios trabajan por el ahora, es decir, se enfocan netamente en 

acciones que le generen resultados a corto plazo.

2. Se conoció al sector como uno empírico, ya que las empresas funcionan en su 

mayoría con la falta de conocimientos en las diferentes áreas para poder llevar a 

cabo procesos óptimos dentro de sus compañías. Muchas de estas se centran en 

contar con lo estrictamente necesario para poder producir.

3. La infraestructura de las empresas carece de organización, los apoyos del gobierno 

no producen grandes cambios porque estos mismos no se administran 

correctamente teniendo en cuenta que son demasiados escasos y en ocasiones 

nulos.

4. Pese a todas las adversidades se concluye que hay una buena mano de obra y una 

calidad presente en gran parte de los productos de calzado elaborados en 

Santander, el cambio permitiría que esto se pudiera dar a conocer en diferentes 

mercados internacionales, pero esto depende de todos los individuos y 

organizaciones que trabajan en pro del sector cuero calzado y marroquinería.



RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

1. El manejo del e-commerce es fundamental actualmente, por lo tanto, es 

necesario que las empresas se adaptan a él y elijan los mecanismos más 

apropiados para mostrarse a través de estos medios a sus clientes, así como 

también para lograr llegar a más de estos mismos.

2. Otro factor importante es el capital humano vinculado a las empresas, ya 

que este índice mostró resultados desfavorables en la organización de las 

mismas, realizar una estructuración clara a nivel interno en cada empresa 

mejoraría la logística interna, pues cada personal estaría laborando en su 

área correspondiente de trabajo, de manera que todos responderían por una 

parte de la cadena. 



Impactos percibidos por el estudiante.

Limitaciones

Académico: El conocimiento adquirido en materia de elaboración de un estudio de 
investigación de este tipo. Donde se aplicaron muchos de los conocimientos recibidos en los 
diferentes campos a lo largo de mi carrera universitaria.
Laboral: Los contactos y experiencias vividas que se formaron con la gran variedad de personas 
con las que tuve conversaciones durante el transcurso de mi practica empresarial, empresarios, 
los colaboradores de las empresas, representantes de diferentes entidades y los mismos 
miembros de Acicam.

En cuanto al estudio este se baso en las empresas afiliadas a Acicam Santander, 
enmarcadas en un total de 109 empresas. Respecto a la herramienta, la extensión de 
la misma impidió que se generan un numero superior de preguntas que resultaran 
en la abstención por parte de los empresarios a responderlas. Y en lo referente al 
estudio, el alcance de este mismo, llega hasta la proposición de estrategias a las 
empresas, dejando por fuera aspectos que también son importantes de tratar, pero 
que por el tiempo se tendrán que retomar en una próxima investigación.



CONCLUSIONES DE LA PRÁCTICA

RECOMENDACIONES DE LA PRÁCTICA

Gracias a esta experiencia pude vivir una realidad, que es el hecho de hacer parte de una 
organización. En este caso Acicam, que reúne a mas de 100 empresas, de las cuales puedo 
decir que en algún momento realice labores para cada una de ellas. En la cual también 
conocí como es el día a día de trabajar con esta cantidad de empresarios y mas aun cuando 
se presentan eventos en los que la gran mayoría participan.

Colaborar con los estudiantes para que estos puedan hacer parte de ciertas 
actividades las cuales no pueden ser cubiertas por si mismos o por la empresa 
donde este mismo se encuentra realizando su practica empresarial. Como por 
ejemplo seria la participación en eventos como la feria internacional que 
organiza Acicam en la ciudad de Bogotá.
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