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Resumen 

El presente estudio nace de una necesidad latente, la de un sector de la economía 

santandereana que durante mucho tiempo aporto al desarrollo y la generación de empleo en la 

región, pero con la mala fortuna de estar actualmente pasando por el momento más crítico, 

enmarcado en el abismo de la caída de sus ventas. Al querer conocer y entrar en materia de 

esta problemática se observa que pese a haber tenido dicho reconocimiento, la información 

respecto a datos sobre variables en temas de empleo, producto, tamaño de empresa, 

educación del sector, innovación, modelos de producción, entre otros, son escasos o nulos.  

De allí parte la iniciativa para elaborar una caracterización de la oferta exportable de un 

grupo de empresas que representan un porcentaje representativo del conjunto total de las 

empresas productoras de calzado en Santander. Gracias a la aplicación de un cuestionario y 

teniendo contacto directo con las empresas y sus líderes se realizó la investigación que dejo 

como resultado la elaboración de este proyecto. 

 

Palabras Claves: Caracterización, oferta exportable, competitividad. 
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Abstract 

This study is born of a latent need, that of a sector of Santander's economy that for a 

long time contributed to the development and generation of employment in the region, but 

with the misfortune of currently going through the most critical moment, framed in The abyss 

of the fall of your sales. When wanting to know and to enter in matter of this problematic one 

observes that in spite of to have had this recognition, the information regarding data on 

variables in subjects of employment, product, size of company, education of the sector, 

innovation, models of production, among others, they are scarce or null. 

From there, the initiative to elaborate a characterization of the exportable offer of a 

group of companies that represent a representative percentage of the total set of footwear 

producing companies in Santander. Thanks to the application of a questionnaire and having 

direct contact with the companies and their leaders, the research was carried out that resulted 

in the elaboration of this project. 

 

Key words: Characterization, exportable offer, competitiveness. 
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Introducción 

La presente investigación se refiere a la caracterización de un sector de la economía 

colombiana como lo es el de la cadena de cuero, calzado y marroquinería. Este es uno de los 

más representativos de Colombia, pero ha sufrido el cambio a un mundo globalizado, donde 

la llegada de nuevos competidores al mercado nacional ha desplazado a las empresas locales. 

Esta es la principal causa que ha repercutido en la caída de la producción nacional, la 

cual está directamente enlazada con la diminución de las ventas por parte de las empresas 

locales en el mercado interno. 

La investigación llevada a cabo para elaborar este estudio se realizó por el interés de 

conocer los principales factores por los cuales las empresas del sector calzado afiliadas a 

ACICAM Santander no han logrado sobreponerse a las nuevas condiciones del mercado. Se 

pretendió identificar las principales causas de esta problemática, de un sector que, pese a ser 

representativo, no cuenta con la información suficiente para conocer las principales 

características del mismo, lo cual genera la falta de un direccionamiento claro que sirva de 

guía para promover un camino que conduzca al desarrollo e innovación de modelos aplicados 

a las empresas pertenecientes a este sector económico. 

De esta manera, dentro del desarrollo de la investigación se realizaron diferentes 

actividades para recopilar información suficiente para elaborar la caracterización 

correspondiente, siendo la principal actividad la aplicación de una encuesta a la totalidad de 

las empresas afiliadas a ACICAM Santander.  

Así mismo, se incluyeron actividades como reuniones con diferentes entidades y 

personas conocedoras de esta industria, las cuales trabajan en pro de mejorar las 

oportunidades de crecimiento para estas empresas, y se realizaron visitas de campo a una 

parte de las empresas afiliadas, donde se conocieron las condiciones de producción, 

infraestructura, mercadeo y comercialización, con el fin de evidenciar cómo este sector se 
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enmarca en una industria empírica, donde no existen estándares técnicos a nivel gremial para 

la fabricación de estos productos. 

Durante la investigación de campo, uno de los obstáculos en la recopilación de la 

información fue el diligenciamiento del cuestionario por parte de cierta cantidad de empresas, 

las cuales se tornaron un poco incrédulas en los beneficios que este estudio les proporcionó, 

así como también lo fue para los empresarios compartir información detallada acerca de sus 

empresas, temiendo que esta fuera divulgada y que les generase futuras afectaciones. Frente a 

esto, se debió acudir a una contextualización y sensibilización del sentido y objetivo de 

recopilar datos e información puntual de sus empresas. 
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1. Título del proyecto: Caracterización de la oferta exportable de las empresas del 

sector calzado afiliadas a ACICAM Santander 

 

1.1 Descripción del problema 

Según el plan de negocios del sector de cuero calzado y marroquinería, dicho sector 

agrupa alrededor de 13.000 empresas en el eslabón de transformación e insumos en Colombia 

y 15.000 en el de comercialización, ubicadas en casi la totalidad del territorio colombiano: 28 

de los 32 departamentos acogen a estas empresas. 

El plan de negocios mencionado anteriormente, que toma como base los registros 

públicos de las cámaras de comercio de las diferentes regiones, nos permite conocer que en 

toda Colombia se destaca el hecho de tener a la región santandereana como cuna de una 

cantidad considerable de empresas productoras de calzado y manufacturas derivadas del  

cuero, muchas de ellas MIPYME. Sin embargo, según trabajos realizados anteriormente 

como el del grupo de investigación en desarrollo empresarial competitivo (Porter, 2008) y 

artículos más recientes como los publicados por la gobernación de Santander durante los 

últimos dos años, resaltan al sector por contar con una calidad y características especiales en  

sus productos de reconocimiento incluso internacional. 
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PORCENTAJE DE EMPRESAS PRODUCTORAS DE 
CALZADO POR REGION EN COLOMBIA

Bogotá-Cmarca Santanderes valle-Eje cafetero Antioquia Atlántico Otros

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

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Plan de negocios sector cuero, calzado y marroquinería. 

Según la gráfica anterior, se observa que las principales regiones del país en la 

producción de calzado son Cundinamarca y los Santanderes, con una participación en la 

producción nacional del 38% y 33% respectivamente, lo que abarca aproximadamente las ¾ 

partes de la producción nacional. 

Para la región santandereana estas cifras ratifican un sector que es representativo para 

su economía, demostrado por el número de empresas existentes y registradas ante la cámara 

de comercio y a su vez las cifras del DANE.  
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PORCENTAJE DE EMPRESAS PRODUCTORAS DE 
MARROQUINERÍA POR REGION EN COLOMBIA

Bogotá-Cmarca Santanderes valle-Eje cafetero Antioquia Otros

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

Fuente: Plan de negocios sector cuero, calzado y marroquinería. 

En la gráfica anterior se resalta a la región de Cundinamarca y su capital, Bogotá, por 

contar con una participación de poco más de la mitad de la producción nacional en cuanto a 

marroquinería se refiere, seguido por Santander, con un 12% y Valle – Eje cafetero y 

Antioquia en la tercera casilla, con una participación del 11% cada una. 

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

Fuente: Plan de negocios sector cuero, calzado y marroquinería. 
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La gráfica anterior señala que casi la totalidad de empresas son micro, un 93% 

pertenecen a este grupo, un 5,4% son pequeñas empresas. Esto permite concluir cuáles son 

las principales características de las empresas del sector cuero, calzado y marroquinería según 

lo estipulado en la ley 905 de 2004 mencionada en el marco legal del presente trabajo. 

Conociendo previamente algunas de las características del sector y observando cómo 

Santander se posiciona como una de las regiones más destacadas en la producción de calzado 

en Colombia, se genera la pregunta: ¿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? 

La respuesta a esta pregunta se encuentra en las mismas bases del problema, las cuales 

surgen debido a diferentes factores que se enunciarán a continuación con el propósito de dar a 

conocer toda la problemática por la que está atravesando este sector de la economía en la 

actualidad. 

 Una de las principales causas de lo anteriormente mencionado yace en la cara interna 

de esta industria, por la cual este sector nunca ha logrado una evolución considerable, esto es, 

la falta de expansión hacia mercados internacionales. Aníbal Uscátegui, jefe de la unidad de 

comercio exterior en Legis editores, señala que “Las empresas colombianas trabajan 

pensando en satisfacer el mercado local pero muy pocas veces en una producción para 

exportar. Los TLC podrían llegar a ser buenos si se aprovecharan como debería hacerse” 

(2017), siendo la falta de dicha cultura exportadora uno de los principales factores a 

desarrollar en este estudio, y que involucra a múltiples sectores, los cuales para el momento 

no han generado aportes considerables en la búsqueda de generar un cambio relevante. 

Este cambio se debe producir gracias a tres ejes fundamentales: el Estado, las 

empresas y las universidades, todos de vital importancia para que una sociedad pueda generar 

mejores oportunidades, ya que, gracias a la articulación de los mismos, se pueden obtener 
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Problemática

Factores internos

No cuenta con las condiciones 
productivas y los 

encadenamientos necesarios para 
mantener su participación en el 
mercado local y competir en los 

internacionales

Factores del entorno

Existe una debíl articulación 
institucional entre el sector y la 

oferta gubernamental de apoyo y 
regulación

resultados favorables que promueven el desarrollo y la competitividad de la región y en 

general de todo el país. 

Otra de las causas es la falta de generación de factores diferenciadores, como lo son la 

inversión en recursos financieros, tecnológicos, de infraestructura, mercadeo, recursos 

humanos, entre otros, los cuales son planteados en el plan de negocios mencionado 

anteriormente, donde se asocian dichos factores a las principales causas de la problemática de 

las empresas divididas en los factores internos y externos de las mismas. 

Figura 4. Problemática de las empresas según factores internos y del entorno. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, a partir del Plan de negocios del sector cuero, calzado y 

marroquinería. 

La problemática se sintetiza en las dos falencias expuestas anteriormente, las cuales 

provienen de los factores internos y externos de las empresas del sector. 

A su vez, se tiene la otra cara de la moneda, la globalización, que trajo consigo la 

llegada de muchos competidores al mercado colombiano, desplazando y quitando del camino 

a gran parte de las empresas que no lograron estar a la par con estas gigantes multinacionales, 

las cuales llegaron imponiendo sus condiciones, unos respaldados bajo acuerdos legales, 

como los son los TLC y todo tipo de acuerdos comerciales entre países, y otros bajo la 

irregularidad y de manera ilegal, producto del contrabando. 
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Figura 5. Evolución de las importaciones de la cadena de cuero, marroquinería, calzado y sus 

partes de enero del 2017 al 2019 en US$ CIF. 

 

Fuente: DIAN, Cálculos: Gerencia de Inteligencia competitiva ACICAM 

En la gráfica anterior se puede observar cómo ha sido el comportamiento de los 

últimos tres años durante el mismo periodo de tiempo. Es de resaltar que las importaciones de 

calzado han tenido un incremento considerable: un poco más de 7 millones de USD que 

incrementaron en las importaciones del 2019 en comparación con el año anterior es lo que 

respalda el hecho de que la balanza está favoreciendo cada vez más a los competidores 

foráneos. 
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Figura 6. Participación porcentual de las importaciones colombianas por sector de la cadena 

de cuero, calzado y marroquinería de enero del 2019 en US$ CIF. 

 

Fuente: DIAN, Cálculos: Gerencia de Inteligencia competitiva ACICAM 

Como se mencionó anteriormente, las importaciones de calzado presentaron un 

incremento y para el primer mes del 2019 representaron un 63% de las importaciones 

colombianas del sector cuero, calzado y marroquinería. 

Figura 7. Principales países de origen de las importaciones de calzado y sus partes de enero 

de 2019. 

 

Fuente: DIAN, Cálculos: Gerencia de Inteligencia competitiva ACICAM 
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El principal país de origen de dichas importaciones es China, con una participación de 

casi la mitad de las importaciones que se generan en este sector de la economía. Es 

importante resaltar que, si se tuviera en cuenta el contrabando, esta cifra podría ser mucho 

mayor. 

También se resalta el hecho de que más del 70% de estas importaciones provienen del 

continente asiático donde, gracias al costo de la mano de obra y las grandes economías de 

escala, los precios que estos productos presentan al ingresar al mercado colombiano 

desplazan en esta materia al producto local. 

Estas cifras expuestas anteriormente en materia de importaciones se ven reflejadas en 

la disminución de las ventas en el mercado nacional por parte de las empresas colombianas, 

debido a que la mayoría de estas no cuenta con un respaldo, el cual se simboliza en 

alternativas de mercados extranjeros, producto de la no cultura exportadora, lo que ocasiona 

que las ventas se vean directamente afectadas. 

Figura 8. Índice de ventas nacionales de calzado y marroquinería desde 2015. 

Fuente: Inexmoda 
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La gráfica anterior muestra el decrecimiento que se ha presentado durante los últimos 

años, a pesar del leve incremento del año 2016. Según el estudio de Inexmoda, “En materia 

de precios, el calzado decreció 0.1% en el último mes analizado, comportamiento que 

obedece principalmente a la variación negativa del 0.34% en el precio del segmento de 

calzado infantil y calzado de mujer con 0.05%. Por otra parte, el calzado de hombre tuvo un 

incremento en el índice de precio de venta de 0.11% y el deportivo de 0.07%.” 

Por otro lado, se observa cómo las ventas de marroquinería han presentado una mejora 

considerable, ya que los últimos diez años fueron los peores para este producto según el 

informe que presentó Inexmoda. 

La repercusión de la alta competencia internacional que ha ocasionado el 

desplazamiento de la demanda hacia el calzado importado es lo que se ve reflejado 

finalmente en la caída de las ventas mencionadas anteriormente, siendo esto el factor 

fundamental del descenso que se ha presentado en la industria nacional por parte de este 

sector de la economía. 

Partiendo de toda la problemática y sus principales factores mencionados 

anteriormente, se genera le necesidad de buscar alternativas para resolver dichos problemas, 

los cuales se resumen a continuación. 
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Figura 9. Matriz de causas y efectos de la problemática del sector cuero, calzado y 

marroquinería. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la anterior matriz se sintetizan los principales problemas que atraviesan las 

empresas del sector calzado, cuero y marroquinería afiliadas a ACICAM Santander. 

En definitiva, el panorama durante los últimos 10 años es preocupante. En el ambiente 

del sector la percepción que cualquier persona se puede llevar después de haber entablado 

una conversación con algún empresario o trabajador del sector calzado, cuero y sus 

manufacturas es de una industria que cada día está presentando mayores inconvenientes.  

Producto de las visitas realizadas a las empresas y las reuniones entabladas con los 

afiliados a ACICAM Santander, se observó que las fabricas se encuentran trabajando a menos 

de la mitad de su capacidad instalada, los comentarios realizados por los empresarios 

Disminución 
en las 
ventas 

nacionales

•Producto de la globalización

•Al aumento 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
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proyectan una actitud de desánimo e incertidumbre frente al futuro de sus fábricas, lo que 

puede estar generando que los mismos no se encuentren creando nuevas ideas para impulsar 

sus empresas, ocasionando que el desarrollo del sector se encuentre estancado. 

 

1.2 Objetivos  

 

1.2.1 Objetivo general 

- Caracterizar la oferta exportable de las empresas del sector calzado afiliadas a Acicam 

Santander. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

- 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. 

 

1.3 Justificación 

Tomando como referente lo expuesto en la problemática del presente estudio, en donde se 

enmarca la caída en la producción nacional de la cadena cuero, calzado y marroquinería, 

debido a la disminución considerable de las ventas nacionales, nace la necesidad en las 

empresas de buscar nuevas alternativas apuntando a mercados internacionales. 

Exponiendo esta necesidad se encuentra que 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. Por esta razón, 

se realiza la recopilación de la información desde la principal fuente que son las mismas 
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empresas del sector, con el ánimo de presentar una caracterización que sirva como insumo 

para presentar una oferta exportable de las empresas del sector calzado, cuero y 

marroquinería. 

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. 

En esta búsqueda de nuevas oportunidades se clarifica la respuesta, que es simple, aunque 

contiene muchos aspectos que se deben trabajar, siendo estos el foco al que deben apuntar las 

empresas que buscan ser competitivas, pero que en definitiva se puede sintetizar en una frase 

tomada del famoso título del libro del autor Andrés Oppenheimer: “Crear o morir”. 

 

1.4 Delimitación 

La presente investigación se enmarca con las empresas del sector calzado afiliadas a 

ACICAM Santander, siendo este el gremio de la cadena productiva del cuero, calzado y 

marroquinería, cuya misión es representar y promover los intereses de las empresas dedicadas 

a la producción de calzado, el cuero, sus manufacturas y los insumos para su fabricación, con 

base en valores democráticos y políticas de calidad en el servicio, enfocadas al mejoramiento 

de la productividad y competitividad. 
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Imagen 1. Mapa de Santander. 

 

Fuente: Ángel Páez, Mapa Área Metropolitana de Bucaramanga 

La seccional de ACICAM Santander cuenta con un total de 109 empresas afiliadas, 

las cuales se encuentran ubicadas en Bucaramanga y su área metropolitana, dichas empresas 

son el total de la muestra con el cual se realizó el presente estudio. 

Imagen 2. Logo de ACICAM. 

 

 

 

 

 

Fuente: acicam.org 
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2. Marcos de referencia 

 

2.1 Marco contextual 

Según Altahona y Santisteban (2008) “La industria del calzado en Santander, se remonta 

al año de 1946 en el cual la empresa Derby inicia labores, le siguieron Damton 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” (p.11). 

En Santander, y para ser más exactos, en todo el país, se ha resaltado a la región como 

una de las principales en la creación y establecimiento de empresas productoras de calzado, 

según varios informes elaborados a lo largo de los años, como el del sector calzado en 

Colombia, elaborado por la oficina económica y comercial de la embajada de España en 

Bogotá en el año 2005.  Allí, Santander se encontraba ubicada como el segundo departamento 

con mayor participación en el origen de las exportaciones para ese mismo año, según cifras 

obtenidas por Procolombia.  

Hace poco más de una década las empresas productoras de calzado que se encontraban 

registradas ante la cámara de comercio de Bucaramanga eran muy pocas, un total de 126 

empresas se encontraban dedicadas a esta industria (Cámara de Comercio, 2006). Pero la 

realidad para la época es que existían muchas más que no se encontraban registradas 

oficialmente, debido a que muchas de estas funcionaban de manera informal, siendo talleres, 

pequeñas empresas familiares o empresas satélites. 
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Tabla 1. Empresas del sector calzado registradas en Cámara de comercio, año 2006. 

ACTIVIDAD 

ECONOMICA 

NO. 

EMPRESAS 

EMPLEOS ACTIVOS 

(COP) 

VENTAS 

NETAS 

(COP) 

Fabricación 

De calzado 

63 210 339’447.580 498’210.500 

Fabricación de calzado 

de caucho, excepto 

deportivo 

10 20 15’560.000 23’000.000 

Fabricación de calzado 

deportivo 

 

20 70 855’401.350 901’223.400 

Fabricación de partes 

de calzado 

26 86 721’252.850 918’776.000 

Fabricación de calzado 

NCP 

7 20 42’186.020 86’394.175 

Fuente: Edgar Javier Gómez Parada y Gustavo González Sarmiento. PROCESO 

EXPORTADOR DE EMPRESAS SANTANDEREANAS DE CALZADO A ECUADOR Y 

VENEZUELA, 2006. 

No obstante, lo cierto es que lo que para hace más de una década iba en aumento hoy 

en día se encuentra en un descenso que no tiene frenos. El director ejecutivo de la cámara de 

comercio, Juan Camilo Beltrán, comentaba que desde el 2014 se cerraron 95 empresas y en el 

2016 la cifra se había elevado a 123. 
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Según Beltrán (2017), "En total hay 1.688 empresas registradas, de las cuales el 96% 

son micro y el 3.1% son pequeñas empresas, calculando que en total de la masa empresarial 

de empresas del calzado son aproximadamente 2.200 en Santander”. 

La caída de las cifras no solo se ha presentado en el cierre de empresas sino también 

en otro de los indicadores importantes de la economía como lo son las exportaciones. En la 

siguiente gráfica se puede observar la caída que presentó esta industria hace 

aproximadamente una década, de la cual aún no ha podido levantarse. 

Figura 10. Exportaciones del Capítulo 64 del arancel. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del DANE. 

Lo enunciado anteriormente no solo se soporta en la percepción de los que trabajan y 

se desarrollan en esta industria. Las cifras presentadas periódicamente por las entidades 

gubernamentales lo confirman. Según cifras del DANE, el año crítico fue el 2010 cuando las 

exportaciones de la partida arancelaria del capítulo 64 (Calzado, botines, artículos análogos y 

partes) cayeron un 60% comparadas con las cifras del año inmediatamente anterior. Desde 

entonces las exportaciones no han logrado repuntar nuevamente. 
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 2.2 Marco teórico 

Para poder abordar con mayor profundidad la problemática que el estudio plantea, se 

deben retomar los términos y teorías establecidos en las bases del comercio internacional, 

como la planteada por Vernon con el ciclo de vida del producto, que surgieron del 

intercambio de bienes y servicios entre naciones, dando paso a la globalización que ha 

evolucionado hasta la actualidad, trayendo consigo además la  necesidad de buscar nuevos 

mercados a través de la internacionalización de las empresas,  siendo esto último el principal 

objetivo planteado para las empresas afiliadas. 

Para entender la globalización hay que remontarse al año 1983, cuando el economista 

y profesor de la escuela de negocios de Harvard, Theodore Levitt, publicó un artículo 

llamado “Globalización de los mercados” siendo Levitt uno de los pioneros en acuñar dicho 

término.  

Según Levitt, 

Una poderosa fuerza está conduciendo al mundo hacia una comunidad única y convergente, 

esta fuerza es la tecnología. Ha proletarizado la comunicación, el transporte y los viajes, 

haciéndose accesible, por su facilidad y menos costo, a los lugares más aislados y para las 

multitudes más pobres del mundo. Casi todas las personas, en todas partes, desean las cosas 

de las que han oído hablar, que han visto o han experimentado a través de los nuevos medios 

tecnológicos que impulsan sus necesidades y deseos. Esto conduce cada vez más hacia la 

comunidad global, homogenizando, por tanto, a los mercados de todas partes (2007, p.217). 

 

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. 
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Para entender un poco más a detalle cómo es el comportamiento del nuevo mundo 

globalizado y cómo las organizaciones deben rediseñarse para soportar este nuevo cambio 

que día a día es más volátil, se retoman los estudios realizados por el profesor Michael Porter 

acerca de la competitividad. Para hacer un análisis integral de cada una de las empresas es 

necesario conocer el modelo de las cinco fuerzas que plantea el profesor Porter, el cual se 

define de la siguiente manera:  

Figura 11. Modelo de las 5 fuerzas de Porter. 

Fuente: Elaboración propia, Porter 

1. Los clientes son quienes deciden si compran o no el producto o servicio, esta 

posibilidad aumenta si ellos tienen la facultad de escoger entre varios proveedores 

potenciales. Además, una asociación de múltiples clientes puede acordar qué precio 

máximo estarían dispuestos a pagar por determinado bien o servicio y en qué 

condiciones les gustaría recibirlo. 

Competidores 
en el sector

Proveedores

Productos 
sustitutos

Compradores

Entrantes 
potenciales



32 
 

2. Los proveedores son los aliados que tienen las organizaciones, pero si estos son 

indispensables, la empresa estará sujeta a los cambios que ellos realicen en materia de 

precios, plazos de entrega, formas de pago o en mayor instancia el estándar de 

calidad. Contar con una cartera amplia de proveedores potenciales ayudará a la 

compañía contando con el poder de negociación de su parte. 

3. Las empresas deben preguntarse cuál es la facilidad que tienen nuevos competidores 

de entrar en el mercado, porque cuanto más fácil sea para los nuevos competidores 

ingresar en el mercado, más posibles amenazas representarán para la compañía. Para 

contrarrestar esto, las empresas deben instaurar barreras para dificultar el acceso, 

generando costes más bajos, manejando los canales de distribución, posicionando la 

marca, entre otros. 

4. Si existen diferentes alternativas al bien o servicio que una empresa comercializa, las 

probabilidades de que los clientes se fidelicen con un determinado artículo son 

menores, debido a que en la bolsa de opciones dispondrán, no solo de competidores 

directos, sino que además habrá artículos que cumplan la misma labor y/o generen la 

misma satisfacción. Para las empresas es muy importante conocer las tendencias del 

mercado, así como las innovaciones y mejoras que el mismo presente. 

5. Este último factor es el resultado de los cuatro anteriores y el que proporciona a la 

organización la información necesaria para la formulación de estrategias que 

posicionen a la empresa en el mercado. Cada competidor desarrolla sus propias 

estrategias, por lo tanto, la empresa que genere las mejores ideas se quedará con gran 

parte del mercado, porque tendrá siempre la ventaja sobre sus semejantes. 

Porter en 1986 popularizo el concepto de “Cadena de valor” el cual muestra el   

conjunto de actividades y funciones entrelazadas que una compañía realiza internamente, 
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las cuales van desde el suministro de materia prima hasta la llegada al consumidor final 

de determinado producto o servicio, como se muestra en la siguiente figura. 

Figura 12. Modelo de la cadena de valor de Porter. 

 

Fuente: Porter, 1986 

Una cadena de valor genérica está constituida por tres elementos básicos: 

 Las Actividades Primarias, son aquellas que tienen que ver con el desarrollo del 

producto, su producción, las de logística y comercialización y los servicios de post-

venta. 

 Las Actividades de Soporte a las actividades primarias, se componen por la 

administración de los recursos humanos, compras de bienes y servicios, desarrollo 

tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo de procesos e ingeniería, 

investigación), las de infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad, gerencia de 

la calidad, relaciones públicas, asesoría legal, gerencia general). 

 El Margen, que es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos por 

la empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor. 

Los criterios para identificar las actividades del negocio son: 

1. Cada actividad debe tener distinto fundamento económico. 

2. Cada actividad debe tener un fuerte impacto potencial en la diferencia. 



34 
 

3. Cada actividad debe representar una parte significativa a la proporción creciente del 

monto total. 

Teniendo un poco más claro el concepto de Cadena de valor expuesto anteriormente, se 

involucra a este mismo el análisis y la gestión estratégica de los costos de una compañía 

desde una perspectiva mundial y constante. Dicho análisis se utiliza para desarrollar ventajas 

competitivas sostenibles, mejorar la calidad de los productos y la eficiencia de los procesos, 

de ahí que los costos se hayan convertido en un instrumento de decisión estratégica. 

Según Mallo (et al, 2000), el primer objetivo de la gestión estratégica de costos es 

“Organizar la información para que la empresa mantenga la competitividad, logrando la 

mejora continua de productos y servicios de alta calidad que satisfagan a los clientes y a los 

consumidores al menor precio” (p.25). Este objetivo se logra a través de la aplicación 

constante de acciones que añadan valor a los productos y servicios de una empresa. 

Este mismo autor señala tres estrategias para promover una mejor gestión que los 

competidores del sector, las cuales están directamente relacionadas con la gestión estratégica 

de costos mencionada anteriormente. Estas estrategias son: 

 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 comérciales, 

agrupamiento de clientes, entre otros. 

Para otros teóricos como Shank y Govindarajan (1995), la gestión estratégica de costos 

se resume en la combinación de tres temas claves: 
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 Análisis de la cadena de valor: Cada empresa tiene su cadena de valor. Esta cadena 

de valor muestra su posición de mercado, sus opciones estratégicas y las fuerzas 

competitivas que existen en el mercado que atiende. 

 Análisis de los causales o generadores de costos: Un correcto análisis de estos 

causales permite que no se incurra en un costo del cual no se genere un mayor 

provecho, manteniendo estables estos factores. Algunos de estos costos son los 

métodos a ser utilizados en la cadena de valor y la complejidad, o sea, la amplitud de 

las líneas de productos ofrecidos a los clientes. 

 Análisis del posicionamiento estratégico: Se refiere a la ubicación que tiene la 

empresa dentro de su sector industrial, lo cual se logra cuando su producto tiene 

características distintas a las de sus competidores. Este posicionamiento es una 

ventaja competitiva para la empresa. Una ventaja competitiva es relevante cuando los 

clientes le atribuyen una diferencia consistente al producto o a las características de 

distribución. Por ejemplo, los clientes deben creer que el producto de una empresa le 

presta mejor servicio que los de la competencia. 

Cuando una empresa pretende incursionar en un mercado extranjero por primera vez, 

debe conocer el comportamiento del bien o servicio. En el contexto de esta investigación son 

los derivados del sector cuero, calzado y marroquinería, los cuales se desean introducir en 

mercados internacionales. Dicho comportamiento se ve reflejado en el ciclo de vida del 

producto, que cuenta con cinco faces importantes según lo explica Vernon en su teoría. 
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Figura 13. Ciclo de vida de un producto. 

 

Fuente: Vernon, ciclo de vida del producto. 

1. Experimentación y descubrimiento: Es la fase previa al lanzamiento del producto 

en la que se asumen mayores costos, los cuales se evidencian en la investigación y 

desarrollo del producto como tal y la comunicación y promoción del mismo. 

2. El lanzamiento y despegue: El producto se ha lanzado al mercado y, debido a la 

comunicación de este, sus ventas empiezan a subir. En esta etapa se pueden reducir 

costes a través de las economías de escalas, ya que la demanda de este nuevo producto 

se encuentra en auge. Pero en esta etapa aún no se encuentran demasiadas existencias 

en el mercado y su precio es elevado ya que se requiere recuperar la inversión 

realizada en la primera fase. 

3. Desarrollo e industrialización: Las ventas en este punto siguen creciendo, pero en 

menor cuantía que en la fase anterior. Normalmente en esta fase suelen aparecer 

nuevos competidores, lo que significa que los costes aumenten y se genere una 

posterior disminución en las ventas, generando una pérdida de beneficios. 

4. Madurez: En esta fase el producto llega a su punto más alto, allí las ventas se 

estancan y los precios empiezan a bajar en comparación con sus fases anteriores. 

Además, se suelen hacer descuentos o promociones con el fin de incentivar 
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nuevamente el consumo, teniendo como finalidad mantener las ventas en este punto y 

buscando la fidelización de los clientes a través de la comunicación. 

5. Declive: En esta fase se pueden presentar diferentes alternativas: 

 Relanzamiento: Si se realizan modificaciones en el producto y estas tienen 

éxito, el producto vive un relanzamiento, con las características de la segunda 

fase, pero de manera más leve.  

 Hipermadurez: Si se consiguen mantener las ventas de manera estable, y el 

productor consigue satisfacer una necesidad sin que otro producto la 

satisfaga de mejor manera.  

 Declive: Se da cuando las ventas comienzan a disminuir de manera drástica, 

lo cual suele significar en un descenso de precios y a su vez de beneficios, e 

incluso a veces termina con la retirada del producto del mercado. 

Posteriormente, conociendo el comportamiento del ciclo de vida del producto en un 

determinado mercado se hace necesario conocer cómo es el comportamiento del consumidor 

de este producto. Respecto a esto, varios autores han contribuido a establecer una teoría del 

consumidor, algunos de ellos son 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. 

Dentro del comportamiento del consumidor existen varios conceptos esenciales que 

permiten conocer su forma de actuar: 

 Preferencias y restricciones: El primer término hace referencia a cuáles serían esos 

productos que conformarían una cesta ideal o perfecta para cada individuo. En cuanto 
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al segundo, se tiene el limitante del presupuesto con el que cada individuo cuenta para 

conformar su cesta, de allí se verifican el conjunto de cestas posibles a las que dicho 

individuo puede acceder. 

 La función de utilidad: Consiste en asignar un valor numérico a cada cesta de bienes 

acorde con las preferencias del consumidor. De esta manera se recopila una 

información detallada de las preferencias del consumidor. En este aspecto la 

satisfacción es inversamente proporcional, ya que, a medida que aumentan las 

cantidades de determinado bien, el grado de satisfacción que el consumidor recibe del 

mismo disminuye. 

 Curva de indiferencia: Aquí se muestran las diferentes combinaciones de productos 

que generan un mismo grado de utilidad en determinado consumidor. Es decir, si el 

consumidor reduce la cantidad del bien X, a su vez, tendrá que aumentar la de Y para 

mantener su nivel de utilidad. 

 Curva de demanda: Como resultado de estudiar las diferentes curvas de indiferencia 

se puede obtener la curva de demanda, que sirve para mostrar las cantidades de cada 

bien o servicio en relación con el precio máximo que el cliente está dispuesto a pagar 

para adquirir dichos productos o servicios. 

Gracias a esta teoría, la empresa podrá tener una información muy útil para la fijación de 

tarifas y PVP por parte de las empresas, así como el diseño de estrategias competitivas que 

permitan “empujar” al ciudadano hacia la compra. 

Otra de las teorías del profesor Porter, la cual determina los factores que hacen a los 

países más competitivos en búsqueda de alcanzar su éxito empresarial, es el modelo producto 

de la síntesis de un estudio minucioso de 10 naciones y los factores que impulsan la 

competitividad de un determinado país. 
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Según Porter, existen 4 atributos que influyen directamente en la competitividad de un 

país, en donde estos mismos se encuentran relacionados entre sí, de manera que el aumento o 

disminución de alguno de ellos afecte positiva o negativamente a los demás. 

Figura 14. Diamante de competitividad de Porter. 

 

Fuente: Elaboración propia, según diamante de Porter. 

1. Las condiciones de los factores se basan en la producción, refiriéndose a la posición 

de la nación en lo que concierne a mano de obra especializada o infraestructura 

necesaria para competir en un sector dado. La ventaja competitiva en este caso se 

destaca cuando un país cuenta con los factores necesarios, siendo estos especializados 

y avanzados para competir en un sector en particular. 

2. Las condiciones de la demanda hacen referencia a la naturaleza de la demanda interna 

de los productos y servicios que el sector produce. Aquí la ventaja competitiva se 

produce en los sectores en los que la demanda interna brinda a sus empresas locales 

un conocimiento de sus necesidades mejor que la recibida por sus competidores 

extranjeros. 
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3. En los sectores relacionados y de apoyo contempla de manera directa la presencia o 

ausencia de proveedores y sectores afines dentro de una nación, los cuales al presentar 

una correlación generan que determinado sector sea internacionalmente competitivo. 

De allí nace el término cluster, donde las empresas se hacen competitivas producto de 

una relación cooperativa de manera vertical u horizontal. 

4. Los temas de estrategia, estructura y rivalidad de las empresas se asocian a las 

condiciones vigentes en el país para crear, organizar y gestionar dichas empresas. 

Cuando hay una fuerte rivalidad interna entre las empresas, estas mismas se ven 

obligadas a ser más innovadoras, adoptando una posición de internacionalización 

buscando ingresar a nuevos mercados donde aún no existen estas condiciones. 

Otras dos variables importantes que deben ser tenidas en cuenta en la competitividad de 

las naciones son, por un lado, los acontecimientos casuales, los cuales hacen referencia a 

nuevos inventos, perfeccionamientos en las tecnologías básicas, acontecimientos políticos 

externos y cambios sensibles en la demanda de los mercados extranjeros, los cuales 

normalmente están fuera del control del gobierno del país en cuestión. 

Por otro lado, la acción del gobierno es la segunda variable, ya que las políticas 

económicas, así como las decisiones y actuaciones de carácter gubernamental pueden mejorar 

o deteriorar la ventaja nacional. 

Son muchos los que han estudiado el concepto de cultura exportadora y de tener una 

orientación que conduzca a las sociedades a la misma; cada uno de estos estudios sustenta su 

enfoque en diferentes aspectos. 

Según Racela, Chawit y Amonrat (2007), los estudios de orientación exportadora pueden 

clasificarse en 3 grupos: 
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Exportadora

1. El primer grupo se refiere a la identificación de factores que afectan la adopción de la 

orientación al mercado (Lancaster y van der Velden, 2004, Shoham y Rose, 2001, 

Sorensen, 2005). 

2. El segundo grupo estudia la relación de la orientación al mercado y el rendimiento 

organizacional (Sin y Tse, 2000, Singh, 2003, Okpara y Kabongo, 2009). 

3. El tercer grupo se centra en el desarrollo del constructo de orientación al mercado 

(Cadogan et al., 1999, Diamantopoulos y Cadogan, 1996). 

A través del análisis del siguiente esquema, se puede interpretar con que debe contar una 

empresa para poder presentar una oferta exportable robusta y en condiciones de ejecutar 

negocios con mercados internacionales. 

Figura 15. Partes de una Oferta exportable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, elaboración propia. 

Ahora bien, la mayoría de las empresas santandereanas cuentan con la capacidad de 

llevar a cabo exportaciones. Según los resultados arrojados por el formulario realizado para la 

elaboración de este proyecto, un 96% de las empresas cuenta con dicha capacidad. A su vez, 
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y gracias a sus acreedores bancarios o la inversión de su propio capital, podrían contar con el 

apalancamiento necesario para realizar negocios con mercados internacionales. 

Pero el punto más álgido es el tercer cuadro, el cual indica que se debe contar con 

capacidad de gestión, la cual es la parte más importante por trabajar ya que hay carencia de 

una cultura exportadora. 

 

2.3 Marco conceptual 

Algunos de los principales términos mencionados en el presente estudio se describen a 

continuación, con el ánimo de dar a conocer al lector una síntesis a través de su significado. 

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. 

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”. 
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Según el FMI, es una “(…) interdependencia económica creciente delos 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”. 

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. 

 

2.4 Marco legal 

Para sintetizar la información respecto de los aspectos legales a tener en cuenta en el 

presente estudio, se recurre a la pirámide de Kelsen para mostrar la estructura de la 

normatividad vigente. 

Tabla 2. Marco legal aplicado a la investigación. 

NORMA TEMA DESCRIPCIÓN  

Art. 15  

Constitución política 

Bases de datos Todas las personas tienen derecho a su 

intimidad personal y 

familiar y a su buen nombre, y el Estado 

debe respetarlos y hacerlos respetar. 

Art. 58 

Constitución política 

Propiedad privada Se garantizan la propiedad privada y los 

demás derechos adquiridos con arreglo a 

las leyes civiles, los cuales no pueden ser 

desconocidos ni vulnerados por leyes 

posteriores. 

Art. 61 Propiedad El Estado protegerá la propiedad 
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Constitución política intelectual intelectual por el tiempo y mediante las 

formalidades que establezca la ley. 

Art. 78 

Constitución política 

Control de calidad La ley regulará el control de calidad de 

bienes y servicios ofrecidos y prestados a 

la comunidad, así como la información 

que debe suministrarse al público en su 

comercialización. 

Art. 88 

Constitución política 

Protección de 

derechos 

La ley regulará las acciones populares 

para la protección de los derechos e 

intereses colectivos, relacionados con el 

patrimonio, el espacio, la seguridad… 

Art. 333 

Constitución política 

Actividad 

económica 

La actividad económica y la iniciativa 

privada son libres, dentro de los límites 

del bien común. Para su ejercicio, nadie 

podrá exigir permisos previos ni 

requisitos, sin autorización de la ley. 

Ley 905 de 2004 Desarrollo de 

micro, pequeña y 

mediana empresa. 

Estimular la promoción y formación de 

mercados altamente competitivos 

mediante el fomento a la permanente 

creación y funcionamiento de la mayor 

cantidad de micro, pequeñas y medianas 

empresas, Mipymes. 

Ley 1014 de 2006 Fomento a la 

cultura del 

emprendimiento 

Promover el espíritu emprendedor en 

todos los estamentos educativos del país, 

en el cual se propenda y trabaje 
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conjuntamente sobre los principios y 

valores que establece la Constitución y los 

establecidos en la presente ley… 

Ley 1231 de 2008 La factura como 

título valor 

No podrá librarse factura alguna que no 

corresponda a bienes entregados real y 

materialmente o a servicios efectivamente 

prestados en virtud de un contrato verbal o 

escrito… 

Ley 1258 de 2008 Sociedad por 

acciones 

simplificada 

La sociedad por acciones simplificada 

podrá constituirse por una o varias 

personas naturales o jurídicas, quienes 

solo serán responsables hasta el monto de 

sus respectivos aportes… 

Decreto 390 de 2016 Regulación 

aduanera 

El presente decreto se aplica en la 

totalidad del Territorio 

Aduanero Nacional y regula las relaciones 

jurídicas que se establecen entre la 

administración aduanera… 

Decreto 349 de 2018 Modificación a la 

regulación 

aduanera 

Por el cual se modifican los Decretos 2685 

de 1999 y 390 de 2016 y se dictan 

otras disposiciones… 

Fuente: Elaboración propia 
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3. Metodología 

3.1 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. 

La investigación cualitativa presenta sus raíces de conocimiento en lo subjetivo, por lo 

tanto, es el sujeto quien aporta lo elementos necesarios para conocer las características del 

objeto de estudio. 

Las corrientes epistemológicas influyentes en este tipo de investigación son la 

hermenéutica y la fenomenología. La hermenéutica (interpretación) busca descubrir los 

significados de las distintas expresiones humanas, como las palabras, los textos, los 

gestos, pero conservando su singularidad. Por su parte, la fenomenología se preocupa por 

la comprensión de los actores sociales y por ello de la realidad subjetiva, comprende los 

fenómenos a partir del sentido que adquieren las cosas para los actores sociales en el 

marco de su proyecto del mundo. 

Según Jorge Martínez Rodríguez (2011),  

La investigación cualitativa busca la comprensión e interpretación de la realidad humana y 

social, con un interés práctico, es decir con el propósito de ubicar y orientar la acción humana 

y su realidad subjetiva. Por esto en los estudios cualitativos se pretende llegar a comprender la 

singularidad de las personas y las comunidades, dentro de su propio marco de referencia y en 

su contexto histórico-cultural. Se busca examinar la realidad tal como otros la experimentan, a 

partir de la interpretación de sus propios significados, sentimientos, creencias y valores (p.12). 

 

3.2 Fases de la investigación  

Previo a llevar a cabo cada fase de la investigación, se realizó una reunión con el 

grupo de trabajo de ACICAM Santander, con el objetivo de buscar cuáles eran esos temas 
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que no estaban a pleno conocimiento por parte de la seccional acerca de sus empresas 

afiliadas. De allí parten dos aspectos importantes conociendo previamente qué se requería 

saber de las empresas. Estos dos aspectos fueron la formulación de un banco de preguntas 

y la selección de la herramienta a través de la cual se recopilaría la información de los 

empresarios. 

Fase 1 

Elaboración 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. Terminado este paso, se presentó este cuestionario ante los empresarios que 

conforman la junta directiva de la seccional de ACICAM Santander para ser validado por 

dichos miembros. 

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, con el objetivo de presentar la caracterización de la oferta exportable de las 

empresas del sector calzado afiliadas a ACICAM Santander. 

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. 

 

3.3 Herramientas de recolección de información 

La herramienta a la que se recurrió para recolectar la información necesaria para 

desarrollar este estudio fue una encuesta, la cual fue la fuente de información primaria 
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¿Qué se quiere 

saber? 

para recolectar los datos necesarios. Dicha encuesta fue aplicada de forma digital, gestión 

que simplificó el proceso y optimizó la consolidación de los datos, ya que, gracias a los 

formularios de Google, como se enunció anteriormente, se pueden compartir estos 

formularios a través de correo electrónico. Así, se les compartió el enlace en el que cada 

empresa afiliada ingresó y diligenció la información requerida en cada campo del 

formulario. A su vez, este enlace o link fue compartido a través de mensajería instantánea 

para ser diligenciado directamente a través de un teléfono celular, medio que también 

facilitó de sobremanera el proceso. 

A continuación, se explica la metodología llevada a cabo para ejecutar la aplicación 

de la encuesta. 

Figura 16. Metodología para la aplicación de una encuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia  

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
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1. El primer ítem es conocer la razón de aplicar la encuesta, saber qué se desea 

investigar y con qué propósito, ya que de esto depende el ciclo que se ilustra en el 

gráfico anterior. 

2. El segundo paso es delimitar a qué universo de población se quiere llegar para poder 

sustraer la información que contiene la encuesta.  

3. El paso a seguir es elaborar el cuestionario. Es importante definir el tipo de preguntas 

a utilizar y que las mismas estén elaboradas usando un lenguaje claro, sencillo y 

directo, que esté adaptado a las condiciones del encuestado. También es importante 

que haya una conexión entre preguntas para permitir un análisis más profundo. 

4. El encuestador debe tener conocimiento pleno de la encuesta para generar credibilidad 

sobre el estudio. Contar con un respaldo institucional también es importante para 

generar confianza y reducir las posibles resistencias del encuestado, en este caso se 

contó con el respaldo de ACICAM Santander y el hecho de ser un proyecto realizado 

por un estudiante de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB). 

5. Para el procesamiento de la información es indispensable mantener un enfoque 

objetivo e imparcial, ya que evitar manipulación o sesgo ayudará a no tener problemas 

en lo que es la base del informe final. 

Según la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey (2005), estos son 

requisitos esenciales para procesar información fiable: 

 Asegurar la independencia en el diseño, ejecución y análisis de encuestas. 

 Asegurar la integridad de las encuestas y su análisis. 

 No permitir la manipulación de datos para fines políticos. 

6. Al llevar a cabo el análisis de los resultados es indispensable contar con 

independencia institucional, con el fin de no ocultar resultados desfavorables, 
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garantizando que todos los encuestados conozcan a través de un medio de 

comunicación la información verídica de los resultados del informe final. 

7. Esta difusión debe ser amplia, clara, educativa y de fácil acceso al público, 

fomentando la credibilidad para realizar acciones posteriores, como la realización de 

talleres y/o la ejecución del plan de acción.  

Las fuentes secundarias para recopilar información se basaron en reuniones con diferentes 

organismos del Estado, entre ellos, Procolombia y la Cámara de Comercio. En los anexos se 

pueden encontrar las actas de dichas reuniones, como las que también se realizaron en la 

oficina de ACICAM con corporaciones como Cordeincal y la participación en diferentes 

talleres diseñados para los empresarios en convenio con las Unidades Tecnológicas de 

Santander (UTS). 

Por otra parte, se realizaron visitas empresariales donde se mantuvieron conversaciones 

con los gerentes de algunas de las empresas afiliadas, donde se conocieron las diferentes 

condiciones de las empresas. De igual forma, en los anexos de este proyecto se encontrarán 

las actas con dichas visitas. 

Cabe resaltar que el eje principal de donde nace la necesidad de mostrar la problemática 

que actualmente vive el sector es la falta de una cultura exportadora que ha dejado atrás el 

aporte a la economía de esta industria que cada día parece desaparecer según todo el contexto 

que se ha analizado anteriormente. 

 

3.4 Validación y aplicación del instrumento de investigación aplicado 

Producto de la formulación de posibles preguntas que se aplicarían a las empresas 

afiliadas a ACICAM Santander, se obtuvo como resultado un banco de preguntas del cual los 

funcionarios de Acicam Santander revisaron y seleccionaron las más acercadas al objeto de 
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investigación y a las necesidades que presentaba ACICAM con respecto a sus afiliados. El 

acta de estas reuniones se puede encontrar en los anexos de este proyecto. 

Posterior a esto, se agendo una reunión para llevar a cabo una visita a las oficinas de 

Procolombia en Bucaramanga, allí la señorita Elieth Moreno, asesora de los sectores de 

agroalimentos y sistema moda recibe a Acicam, representada por Jaime Ramírez, gerente de 

la seccional Santander y al estudiante Diego Flórez quien realizo la presente investigación. 

En dicha reunión se llevan a cabo una serie de observaciones por parte de la asesora 

Moreno que permiten retroalimentar el cuestionario que se estaba construyendo, a través de la 

explicación de la clasificación según el desempeño exportador que ejecuta Procolombia con 

las empresas y por otro lado temas como la elaboración del catálogo de oferta exportable que 

presenta la página web de Procolombia y los diferentes programas de exportación, como se 

menciona en el anexo 2. 

Finalmente, se lleva a cabo el proceso de elaboración de una encuesta con las 

preguntas previamente seleccionadas con los funcionarios de Acicam y la retroalimentación y 

observaciones derivadas de la visita a Procolombia. Dicha encuesta se construyó a través de 

un medio electrónico, que es facilitado por la herramienta formularios de Google, la cual 

facilitaría la recopilación y consolidación posterior de cada uno de los resultados. 

Para facilitar la estructuración de la encuesta se organizaron los diferentes temas que 

se requerían conocer acerca de las empresas para poder llevar a cabo este estudio y contar con 

la información suficiente para las diferentes actividades que se realizan por parte de Acicam 

Santander con sus empresas afiliadas. Dichos temas se organizaron en diferentes secciones, 

las cuales conformaron un total de ocho secciones en la totalidad del cuestionario, con un 

total de 77 preguntas, como se muestra al detalle en la siguiente tabla. 

Tabla 3. Secciones que conforman el instrumento aplicado a las empresas encuestadas. 
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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. 

En la primera sección se le comento a la empresa la intención de la encuesta y se 

realizó el registro ingresando el correo electrónico. Posterior a esto, en la sección dos las 

empresas diligenciaron su información general, en la cual se pudo conocer aspectos legales, 

como su razón social, representante legal y RUT, así como de ubicación y contacto, como lo 

son números de teléfono, direcciones físicas y virtuales, redes sociales y finalmente el tipo de 

producto que cada una fábrica y sus características. 

En la tercera sección se realizaron preguntas acerca del personal contratado, 

específicamente la cantidad, el género, la edad y si presentan condiciones especiales como 

discapacidades o victimas del desplazamiento forzado. Para la cuarta sección se incluyeron 

las preguntas referentes a qué tipo de aportes parafiscales realiza la empresa y si presentaba 

convenios con ciertas entidades. 

En la quinta sección se preguntó respecto a la organización de la empresa, su 

estructuración, en temas como capital humano, tecnológico, producción y ventas. A partir de 

esta sección se encontraron dos caminos, uno para las empresas que tenían experiencia 
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exportadora, conformado por la sexta sección y otro para las empresas que pretenden 

empezar a exportar, expuesto en la séptima sección. 

Finalmente, en la sección ocho, se le abrió un espacio para que las empresas pudieran 

exponer en dos preguntas sus sugerencias y recomendaciones respecto de su experiencia 

como afiliado a Acicam Santander. Para completar así la totalidad de la encuesta. 

Culminado este paso, se validó esta herramienta con los miembros de la junta 

directiva de la seccional Santander de ACICAM, la cual está conformada por empresarios del 

sector, quienes también se encuentran afiliados a Acicam a través de sus empresas. Allí fue 

revisada por los miembros, lo cuales brindaron su apoyo para ejecutar la aplicación de la 

encuesta a todo el conjunto de afiliados a Acicam Santander. (Los comentarios de dicha junta 

directiva se encuentran en el anexo 3). 

Posteriormente se remitió la encuesta a través de diferentes medios digitales y físicos 

para lograr que fuese dirigida y recibida por el total de la muestra, siendo esta el 100% de las 

empresas afiliadas a ACICAM Santander, el cual representa un total de 109 empresas. (La 

encuesta enviada a través de estos medios se puede visualizar en el Anexo 1). 
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61%

39%

¿La planta física de la empresa es?

Propia Arrendada

4. Socialización de la información obtenida del instrumento de caracterización 

de oferta exportable aplicado a las empresas del sector calzado afiliadas a 

ACICAM Santander. 

Finalizada la recopilación de la información del total de las empresas afiliadas, se 

procedió a realizar la fase 2 de la investigación que, como se mencionó anteriormente, 

consistió en consolidar la información para presentar el informe que detalla las características 

de estas empresas. 

A continuación, se presenta la consolidación de datos producto de la encuesta 

realizada a las empresas afiliadas a ACICAM Santander, el tamaño de la muestra fue un total 

de 109 empresas, las cuales arrojaron los siguientes resultados: 

Figura 17. Planta física de la empresa. 

Fi Fi Acum Fracción Decimal %

Propia 67 67 3/5 0,61 61% 221,3

Arrendada 42 109 2/5 0,39 39% 138,7

Total 109 1 1,00 100% 360,0

Tabla de Frecuencia

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa
Variables Grados

Fuente: Elaboración propia, a partir de encuesta aplicada. 

Uno de los principales activos que tiene una empresa es su infraestructura, en este 

caso un 61% de las empresas tienen planta física propia. Pero es necesario resaltar que 
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muchas de estas no presentan las condiciones óptimas para mantener una fábrica de calzado, 

ya que en gran parte son casas u apartamentos adaptados para la producción de estos bienes. 

Figura 18. Estrato socioeconómico de la planta física de la empresa. 

Fi Fi Acum Fracción Decimal %

1 3 3 0 0,03 3% 9,9

2 21 24 1/5 0,19 19% 69,4

3 65 89 3/5 0,60 60% 214,7

4 20 109 1/5 1/5 18% 66,1

Total 109 1 1,00 1 360

Tabla de Frecuencia

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa
Variables Grados

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de encuesta aplicada.  

Según el grafico anterior, se evidencia que la mayoría de estas empresas están 

ubicadas en sectores de estrato medio. En Bucaramanga y su área metropolitana, los barrios 

más populares donde están las plantas de estas empresas de calzado son San Francisco, San 

Miguel y La Cumbre. 

Pero lo cierto es que el principal problema de las empresas del sector calzado, cuero y 

marroquinería no es su planta física o la ubicación de la misma, ya que a pesar de no contar 

con la infraestructura adecuada han logrado producir calzado de calidad. El verdadero 

problema radica en la comercialización del mismo, según se muestra a continuación: 
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Figura 19. Porcentaje de disponibilidad de tienda virtual en la empresa. 

Fi Fi Acum Fracción Decimal %

Sí 17 17 1/6 0,16 16% 56,1

No 92 109 5/6 0,84 84% 303,9

Total 109 1 1,00 100% 360,0

Tabla de Frecuencia

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa
Variables Grados

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de encuesta aplicada. 

Solo un 16% de las empresas encuestadas dispone de una tienda virtual, donde se 

encuentra su catálogo de productos. Esto es un hecho de gran relevancia, ya que hoy en día 

este medio es uno de los principales canales de comercialización de bienes y servicios. 

Para conocer entonces cuál es el método que más utilizan las empresas para 

comercializar sus productos, se les preguntó a las empresas si contaban con un catálogo de 

productos y cuáles son los medios más usado para mostrarlo. 
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Figura 20. Formas de presentación del catálogo de productos. 

Frecuencia Absoluta

Fi Fracción Decimal %

Físico 56 1/2 0,51 51%

Virtual 37 1/3 0,34 34%

App 3 0 0,03 3%

Ninguno 31 2/7 0,28 28%

Variables
Frecuencia Relativa

Tabla de Frecuencia

 

 Fuente: Elaboración propia, a partir de encuesta aplicada. 

Los resultados arrojaron que gran parte de las empresas siguen usando un catálogo 

físico para mostrar a sus clientes sus líneas de productos, lo que, en últimas, representa un 

costo mayor, si se tiene en cuenta que usar un medio virtual, como lo es una red social, no 

tiene ningún costo, o si lo desea puede optar por llegar a un mayor número de personas 

pagando por campañas de promoción a través de estas mismas o en el caso de posicionar un 

sitio web en internet pagando una suscripción, pero estos costos son relativamente más 

económicos que pagar por una publicidad en una revista o elaborar un catálogo y 

posteriormente imprimir una cierta cantidad de tomos para difundirlo. 

En cuanto a si estos catálogos presentados por las empresas afiliadas a ACICAM 

Santander se encontraban en un segundo idioma (inglés), las respuestas evidenciaron una 

falencia de casi toda la muestra en este sentido, ya que solo un 2% posee este catálogo en un 

segundo idioma. 
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Otro dato destacable se presenta producto de la pregunta “¿Cuenta la empresa con 

videos promocionales de sus productos?”, a lo que solo un 19,4% respondió afirmativamente. 

Así mismo, se les pregunto a las empresas cuáles aplicativos móviles utilizan para 

comercializar sus productos, los resultados se muestran en la siguiente gráfica. 

Figura 21. Aplicativos más usados para la comercialización de los productos. 

Frecuencia Absoluta

Fi Fracción Decimal %

Facebook 39 1/3 0,36 36%

Instagram 38 1/3 0,35 35%

Whatsapp 65 3/5 0,60 60%

Snapchat 3 0 0,03 3%

Ninguna 20 1/5 0,18 18%

Variables
Frecuencia Relativa

Tabla de Frecuencia

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de encuesta aplicada. 

Los resultados indican que WhatsApp es el aplicativo móvil más usado por las 

empresas para ofertar sus productos. Las razones se basan en la comunicación directa que se 

puede dar entre empresa y cliente, pero ciertamente no es el medio más apropiado para llevar 

a cabo este proceso, ya que esta aplicación no permite mostrar un catálogo de productos en 
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una cuenta y, a al ser más restringida en cuanto a opciones, se limita básicamente a la 

mensajería instantánea. 

En segunda instancia, están Facebook e Instagram, las cuales sí proporcionan 

alternativas para presentar a compradores un perfil donde se encuentre información detallada 

de la empresa y la oferta que esta presenta, lo que facilita conocer a través de fotos el 

producto, leer comentarios acerca del mismo y, por supuesto, contactar directamente con la 

empresa. 

Ejecutando un análisis más profundo, se revisaron los perfiles de las empresas en las 

redes sociales mencionadas anteriormente, encontrando múltiples falencias en los mismos. 

Algunos de los casos más frecuentes fueron la escasa promoción, ya que las últimas 

publicaciones de las empresas databan de varios meses atrás, incluso de uno, dos o tan solo 

las primeras imágenes de cuando se abrió la cuenta. 

Cabe resaltar que se encontraron algunos pocos ejemplos de cómo llevar un manejo 

adecuado de estas redes sociales, lo que ha generado que estas pocas empresas tengan un 

mayor impacto en sus clientes y, del mismo modo, tengan un mayor alcance, generando un 

posicionamiento en el mercado. 

Por otra parte, es importante destacar el hecho de tener a un porcentaje que no 

incorpora ningún tipo de catálogo dentro de su empresa, lo que resume una notoria falta de 

promoción en la implementación de estrategias de mercadeo en estas empresas. 

Al inicio de esta caracterización se mencionó la importancia de este sector en la 

industria santandereana, se destacó el hecho de contar con una calidad de producto y una 

mano de obra calificada siendo estos factores prenda de garantía para los compradores del 

calzado santandereano, pero hay un factor que no se ha mencionado y que también se suma a 

los dos anteriores, este es el tipo de calzado que más se fabrica y que sobresale en el mercado 

nacional. 
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Figura 22. Clasificación de las empresas según el tipo de calzado que fabrica. 

Frecuencia Absoluta

Fi Fracción Decimal %

Dama 76 2/3 0,70 70%

Caballero 33 1/3 0,30 30%

Niño 36 1/3 0,33 33%

Variables

Tabla de Frecuencia

Frecuencia Relativa

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de encuesta aplicada. 

Un 70% de las empresas afiliadas a ACICAM Santander fabrican calzado para dama, 

siendo este el tipo de calzado más representativo de la región, lo cual lo convierte en un 

referente nacional e incluso internacional si se tiene en cuenta que estas empresas participan 

en la IFLS+EICI. Dentro del calzado para dama sobresalen las sandalias, plataformas y el 

calzado deportivo. 
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Figura 23. Clasificación de las empresas según su universo de moda. 

Frecuencia Absoluta

Fi Fracción Decimal %

Contempo 38 1/3 0,35 35%

Formal 26 1/4 0,24 24%

Infantil 19 1/6 0,17 17%

Urbano 48 4/9 0,44 44%

Outdoor 5 0 0,05 5%

Mquinería 2 0 0,02 2%

Insumos 3 0 0,03 3%

Variables

Tabla de Frecuencia

Frecuencia Relativa

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de encuesta aplicada. 

En la gráfica anterior se muestra la distribución de las empresas encuestadas según su 

universo de moda. Esto permite concluir que el universo urbano es el predominante con un 

44%, seguido del contemporáneo y formal con una participación del 35% y 24% 

respectivamente. 
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Figura 24. Cantidad de empresas que usan materiales como cuero, sintético y textil para la 

fabricación de sus productos. 

Frecuencia Absoluta

Fi Fracción Decimal %

Cuero 63 4/7 0,58 58%

Sintético 66 3/5 0,61 61%

Textil 29 1/4 0,27 27%

Otro 5 0 0,05 5%

Variables
Frecuencia Relativa

Tabla de Frecuencia

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de encuesta aplicada. 

Los dos materiales más usados para la fabricación de calzado son el sintético, con una 

participación del 61% en las empresas encuestas, y el cuero, con una participación del 58%. 

El textil, por su parte, es aproximadamente usado por un poco menos de una tercera parte de 

la muestra encuestada, con un uso del 27%. 
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Figura 25. Costo promedio de fabricación por par de calzado. 

Fi Fi Acum Fracción Decimal %

$0 a $10.000 5 5 0 0,05 5% 17,8

$10.001 a $20.000 11 16 1/9 0,11 11% 39,2

$20.001 a $30.000 34 50 1/3 0,34 34% 121,2

$30.001 a $40.000 30 80 2/7 0,30 30% 106,9

$40.001 a $50.000 15 95 1/7 0,15 15% 53,5

Más de $50.001 6 101 0 0,06 6% 21,4

Total 101 1 1,00 100% 360,0

Tabla de Frecuencia

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa
Variables Grados

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de encuesta aplicada. 

El costo promedio de fabricación de un par de zapatos más común entre las empresas 

afiliadas oscila entre los 20 y 30 mil pesos, con un total de 34 empresas. Pero no muy por 

detrás se encuentra el segundo rango en la gráfica, con un total de 30 empresas, que asume el 

costo promedio de fabricación de un par de zapatos entre los 30 y 40 mil pesos. 

De lo anterior se puede resumir que la mayoría de empresas producen calzado a un 

costo de fabricación que se encierra en un marco entre los 20 mil y 40 mil pesos. 

5%

11%

33%
30%

15%

6%

Costo de Fabricación por par

$0 a$10.000 $10.001 a $20.000 $20.001 a $30.000

$30.001 a $40.000 $40.001 a $50.000 Más de $50.000



64 
 

En las figuras que se muestran a continuación se desarrolla el tema de las 

características de las empresas en cuanto al personal que tiene contratado. 

Figura 26. Cantidad de empleados contratados por nómina y destajo. 

Fi Fi Acum Fracción Decimal %

De 0 a 10 47 47 3/7 0,43 43% 155,2

De 11 a 30 47 94 3/7 0,43 43% 155,2

De 31 a 50 13 107 1/8 0,12 12% 42,9

De 51 a 100 1 108 0 0,01 1% 3,3

Más de 100 1 109 0 0,01 1% 3,3

Total 109 1 1,00 100% 360,0

Tabla de Frecuencia

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa
Variables Grados

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de encuesta aplicada. 

La participación en este aspecto es pareja, ya que se da como resultado el mismo 

porcentaje para los rangos de 0 a 10 y de 11 a 30 empleados, con una participación del 43% 

para cada uno. Por otro lado, se observa que un porcentaje del 14% de empresas afiliadas 

tienen más de 31 empleados, pero solo 2% de estos superan los 50 empleados. Esto se ve 
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reflejado en la figura 3 del presente estudio donde se muestra el porcentaje de empresas 

según su tamaño. 

Figura 27. Distribución por género de los empleados en las empresas. 

M F Fracción Decimal % Fracción Decimal %

De 0 a 10 77 63 77 5/7 0,71 71% 254,3 4/7 0,58 58% 208,1

De 11 a 30 23 35 100 1/5 0,21 21% 76,0 1/3 0,32 32% 115,6

De 31 a 50 7 9 107 0 0,06 6% 23,1 0 0,08 8% 29,7

De 51 a 100 2 1 109 0 0,02 2% 6,6 0 0,01 1% 3,3

Más de 100 0 1 0 0,00 0% 0,0 0 0,01 1% 3,3

Total 109 109 1 1,00 100% 360,0 1 1,00 100% 360,0

Grados (F)

Tabla de Frecuencia

Género
Variables Fi Acum

Frecuencia Relativa (M)
Grados (M)

Frecuencia Relativa (F)

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de encuesta aplicada. 

En la gráfica anterior se muestra la distribución por género, de la cual se puede 

resaltar una característica peculiar: a medida que aumenta la cantidad de empleados en las 

empresas, aumenta el número de empleados de género femenino y disminuye la participación 

del género masculino.  



66 
 

Figura 28. Distribución de los empleados por edad y género. 

M F Fracción Decimal % Fracción Decimal %

De 18 a 25 2 10 2 0 0,02 2% 6,6 0 0,09 9% 33,0

De 26 a 30 39 37 41 1/3 0,36 36% 128,8 1/3 0,34 34% 122,2

De 31 a 40 61 53 102 5/9 0,56 56% 201,5 1/2 0,49 49% 175,0

De 41 a 50 6 8 108 0 0,06 6% 19,8 0 0,07 7% 26,4

Más de 51 1 1 109 0 0,01 1% 3,3 0 0,01 1% 3,3

Total 109 109 1 1,00 100% 360,0 1 1,00 100% 360,0

Grados (F)

Tabla de Frecuencia

Género
Variables Fi Acum

Frecuencia Relativa (M)
Grados (M)

Frecuencia Relativa (F)

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de encuesta aplicada. 

De la gráfica anterior se puede concluir que el promedio de edad en ambos géneros 

oscila entre los 31 y 40 años, pero en términos generales la distribución es muy similar. La 

diferencia más notoria es que las empresas tienden a contratar el personal más joven (18 a 25 

años) de preferencia femenino, como se muestra en la columna verde de la gráfica anterior. 

Por otro lado, se realizaron dos preguntas a las empresas referentes al personal que 

trabaja allí. La primera de esas preguntas fue: ¿Cuenta con población discapacitada dentro de 
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su personal?, a la que un 5,5% respondió afirmativamente. La segunda pregunta fue: ¿Cuenta 

con población desplazada o reinsertada dentro de su personal?, a la cual un 6,4% respondió 

que sí cuenta con personas con dichas características dentro de su personal. 

En las siguientes preguntas se trataron los temas para conocer cómo están 

conformadas y estructuradas las empresas afiliadas a ACICAM Santander, en este punto se 

encuentran otros factores causales de varios de los problemas que atraviesan actualmente las 

empresas del sector. 

Figura 29. Clasificación de las empresas según contribución a aportes parafiscales. 

Fi Fi Acum Fracción Decimal %

Sí 93 93 6/7 0,85 85% 307,2

No 16 109 1/7 0,15 15% 52,8

Total 109 1 1,00 100% 360,0

Tabla de Frecuencia

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa
Variables Grados

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de encuesta aplicada. 

A partir de la gráfica anterior se pude concluir que, pese a que gran parte de las 

empresas sí realiza aportes parafiscales, la cifra negativa del 15% es bastante considerable, ya 

que este es uno de los requisitos que las empresas deben llevar a cabo, las cuales están 

contenidas en el decreto 1273 de 2018. 

85%

15%

¿Realiza aportes parafiscales?
Si No
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Esta misma proporción se vio reflejada en la pregunta ¿Implementa sistema de 

seguridad y salud en el trabajo?, a la que también un 15% respondió que no cuenta con este 

otro requisito reglamentado por el decreto 1443 de 2014. 

Figura 30. Departamentos de la estructura organizacional de las empresas afiliadas a 

ACICAM Santander. 

Frecuencia Absoluta

Fi Fracción Decimal %

Admin 99 1 0,91 91%

Producc 98 8/9 0,90 90%

Mcadeo 37 1/3 0,34 34%

Diseño 45 2/5 0,41 41%

Ingeniería 8 0 0,07 7%

Inventarios 42 2/5 0,39 39%

Pto Venta 19 1/6 0,17 17%

Show Room 7 0 0,06 6%

Ccio Intern 9 0 0,08 8%

Ninguno 2 0 0,02 2%

Variables
Frecuencia Relativa

Tabla de Frecuencia

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de encuesta aplicada. 

La mayoría de las empresas cuenta con los dos departamentos fundamentales en una 

empresa productora, el área administrativa y la de producción con un porcentaje por encima 
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del 90% son las que están por encima de las demás, las cuales también son muy importantes, 

pero que no todas las empresas las están teniendo en cuenta. 

De igual forma se les pregunto a las empresas con cuales profesionales contaba la 

empresa. Los resultados se encuentran en la siguiente tabla según su presencia en las 

empresas de mayor a menor. 

Tabla 4. Porcentaje de profesionales presentes en las empresas afiliadas. 

Profesión  porcentaje  

Contador 87,2% 

Modelista 46,8% 

Ingeniero industrial 18,3% 

Diseñador de modas 14,7% 

Tecnólogo en Prod. de calzado 8,3% 

Profesional Comercio Internac. 8,3% 

Administrador de empresas 7% 

Fuente: Elaboración propia, a partir de encuesta aplicada. 

A pesar de que el 87,2% de las empresas dice tener un contador dentro de su personal 

de trabajo o contratado temporalmente, en la pregunta que se les realizó a las empresas acerca 

de si contaban con la incorporación de las NIIF, un 37% respondió que no cuenta con tal 

estándar internacional.  

En cuanto a los sistemas que se llevan a cabo para realizar el control de calidad tanto 

en los procesos productivos como en el producto, las empresas respondieron lo siguiente: 
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Figura 31. Aplicación de sistemas de control de calidad, tanto en los procesos productivos 

como en los productos. 

Fi Fi Acum Fracción Decimal %

Sí 94 94 6/7 0,86 86% 310,5

No 15 109 1/7 0,14 14% 49,5

Total 109 1 1,00 100% 360,0

Tabla de Frecuencia

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa
Variables Grados

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de encuesta aplicada. 

Un 14% de las empresas no aplica estos sistemas de control de calidad, lo que le 

podría estar representando algún tipo de gasto en cualquier momento, producto de 

devoluciones, productos defectuosos, entre otros. Lo que podría atraerle una mala imagen a la 

empresa y como tal al sector del calzado en la ciudad. 

El tema que se abordará a continuación trata las ventas de las empresas afiliadas y 

alguno de los mecanismos que se aplican a ellas. Primeramente, se da a conocer el promedio 

de ventas de las empresas afiliadas a ACICAM Santander para el año inmediatamente 

anterior (2018), el cual se presenta en la siguiente gráfica. 
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Figura 32. Promedio de ventas de las empresas del sector calzado afiliadas a ACICAM 

Santander en el año 2018. 

Fi Fi Acum Fracción Decimal %

De 0 a 100 14 14 1/8 0,13 13% 46,2

De 101 a 200 12 26 1/9 0,11 11% 39,6

De 201 a 300 17 43 1/6 0,16 16% 56,1

De 301 a 400 11 54 1/9 0,10 10% 36,3

De 401 a 500 6 60 0 0,06 6% 19,8

De 501 a 1000 31 91 2/7 0,28 28% 102,4

Más de 1000 18 109 1/6 0,17 17% 59,4

Total 109 1 1,00 100% 360,0

Tabla de Frecuencia

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa
Variables Grados

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de encuesta aplicada. 

El rango donde más se pueden encontrar las empresas del sector oscila entre los 500 a 

1000 millones de pesos en ventas, seguido por las que se encuentran por encima de los 1000 

millones en ventas. Esto permite concluir que el 44% de las empresas está por encima de los 

500 millones de pesos al año. 

A continuación, como se mencionó anteriormente, se muestran los temas que 

promueven que las ventas incrementen realizando procedimientos como establecer metas de 
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ventas, llevar a cabo un control a través de políticas de ventas establecidas y, por supuesto, 

contar con un plan de mercadeo. 

Figura 33. Implementación de políticas de ventas en las empresas afiliadas a ACICAM 

Santander. 

Fi Fi Acum Fracción Decimal %

Sí 76 76 2/3 0,70 70% 251,0

No 33 109 1/3 0,30 30% 109,0

Total 109 1 1,00 100% 360,0

Tabla de Frecuencia

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa
Variables Grados

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de encuesta aplicada. 

El 70% cumple con la implementación de políticas de ventas, las cuales son 

importantes ya que establecen el parámetro para llevar a cabo una óptima toma de decisiones. 

Estas pueden ser a nivel global o específicos, dependiendo de las necesidades de la empresa. 
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Figura 34. Implementación de metas de ventas en las empresas afiliadas a ACICAM 

Santander. 

Fi Fi Acum Fracción Decimal %

Sí 83 83 3/4 0,76 76% 274,1

No 26 109 1/4 0,24 24% 85,9

Total 109 1 1,00 100% 360,0

Tabla de Frecuencia

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa
Variables Grados

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de encuesta aplicada. 

El establecimiento de metas de ventas la cual proyecta a la empresa a alcanzar 

objetivos a corto, mediano y largo plazo son tan importantes como el factor anterior, ya que 

allí se establece, como se mencionó anteriormente, la meta que la empresa desea obtener, la 

cual también va de la mano con los puntos de equilibrio para cumplir con lo necesario y, a 

partir de esto, empezar a generar utilidades. 
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Figura 35. Implementación de un plan de mercadeo. 

Fi Fi Acum Fracción Decimal %

Sí 46 46 3/7 0,42 42% 151,9

No 63 109 4/7 0,58 58% 208,1

Total 109 1 1,00 100% 360,0

Tabla de Frecuencia

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa
Variables Grados

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de encuesta aplicada. 

Este es uno de los temas clave que se resalta en la problemática de las empresas, la 

cual se puede sintetizar en que la mayoría de las empresas se dedica a producir a pesar de las 

condiciones, lo logran hacer cumpliendo netamente con las necesidades que van hasta la 

producción del producto, pero no abarcan su comercialización, donde se necesita el manejo 

de estrategias de mercadeo que promuevan las ventas y la imagen empresarial. 

Figura 36. Implementación de la satisfacción de los clientes en las ventas y post ventas por 

parte de las empresas. 

Fi Fi Acum Fracción Decimal %

Sí 60 60 5/9 0,55 55% 198,2

No 49 109 4/9 0,45 45% 161,8

Total 109 1 1,00 100% 360,0

Tabla de Frecuencia

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa
Variables Grados
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Fuente: Elaboración propia, a partir de encuesta aplicada. 

Poco más de la mitad de las empresas aplica este seguimiento, el 55% de las empresas 

están generando un valor agregado a sus productos que el restante 45% no está haciendo. Este 

factor es fundamental si lo que se busca es la fidelización de los clientes, Ya que 

proporcionarles esta satisfacción a los clientes genera un mayor grado de recordación del 

producto y de una excelente atención. 

Tabla 5. Capacidad instalada mensualmente de las empresas afiliadas a ACICAM Santander. 

CANTIDAD N° DE EMPRESAS PORCENTAJE 

0 a 2000 25 23% 

2001 a 4000 28 25,6% 

4001 a 6000 16 14,7% 

6001 a 8000 16 14,7% 

8001 a 1000 12 11% 

10001 a 12000 5 4,6% 

Más de 12000 7 6,4% 

Fuente: Elaboración propia, a partir de encuesta aplicada. 
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45%
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La tabla anterior da a conocer que aproximadamente la mitad de las empresas 

afiliadas cuentan con una capacidad instalada que va desde 0 a 4000 pares de zapatos 

producidos mensualmente, juntando los dos primeros rangos, que son los que mayor 

porcentaje presentan. 

Los dos rangos superiores a estos presentan una cantidad similar y, posterior a los 

10.000 pares, se observa que el porcentaje disminuye considerablemente, esto teniendo en 

cuenta lo que se ha mencionado en el presente estudio, lo cual indica que las empresas en su 

gran mayoría son MYPIMES y, debido a esto, su capacidad se ve representada en mayor 

cuantía en los primeros rangos de la tabla anterior. 

A su vez se les preguntó a las empresas cuanto estaban produciendo actualmente en 

ese mismo periodo de tiempo, lo cual permite saber qué porcentaje de la capacidad instalada 

están utilizando las empresas. En cifras generales se obtuvo que las empresas afiliadas a 

ACICAM Santander están produciendo un 57% de su capacidad. 

Este porcentaje se evidencia en las cifras de las exportaciones y las ventas nacionales 

que se enunciaron al comienzo de este estudio, las cuales tuvieron un gran descenso que se ve 

reflejado en la producción. 

Pero lo cierto es que si se compara el porcentaje de lo que estaban produciendo las 

empresas mensualmente cuando se realizó la encuesta y las ventas de las mismas en un año, 

específicamente el último año (2018), se puede observar que este porcentaje de 57% 

disminuiría a un 40% de la capacidad instalada de las empresas. 

Por otra parte, se incluyeron preguntas para conocer acerca de la experiencia 

exportadora que hayan tenido las empresas afiliadas a ACICAM Santander. La distribución 

en este tema se muestra en la siguiente gráfica. 
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Figura 37. Distribución de las empresas afiliadas a ACICAM Santander según su experiencia 

exportadora. 

Fi Fi Acum Fracción Decimal %

Sí 69 69 5/8 0,63 63% 227,9

No 40 109 3/8 0,37 37% 132,1

Total 109 1 1,00 100% 360,0

Tabla de Frecuencia

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa
Variables Grados

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de encuesta aplicada. 

La distribución muestra que son más las empresas que han exportado, lo cual es un 

resultado positivo. Pero, a pesar de esto, hoy en día muchas de estas empresas que 

contribuían a la balanza comercial del país con sus exportaciones han dejado de hacerlo, o lo 

hacen en pequeñas cantidades como también se observó en el estudio.  

Por otra parte, el 37% que agrupa a las empresas que no han tenido esta experiencia, 

es quien requiere mayor atención, ya que son nuevos en este aspecto, pero, igualmente, 

podrían desarrollar un gran potencial en esta materia.  

Como se mencionó previamente, en la siguiente grafica se muestra la participación en 

las exportaciones de las empresas que respondieron sí a la pregunta anterior. 
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Figura 38. Participación actual en las exportaciones por parte de las empresas afiliadas a 

ACICAM Santander. 

Fi Fi Acum Fracción Decimal %

Sí 36 36 4/7 0,56 56% 202,5

No 28 64 4/9 0,44 44% 157,5

Total 64 1 1,00 100% 360,0

Tabla de Frecuencia

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa
Variables Grados

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de encuesta aplicada. 

Del 63% de las empresas que han tenido alguna experiencia exportadora previo a la 

realización de este estudio, solo un 56% se encontraba haciéndolo en el momento en que se 

aplicó este cuestionario, es decir, el primer semestre del 2019. 

A partir de lo anterior, se quiso conocer desde cuándo empezó este proceso de 

internacionalización de las empresas que tuvieron experiencias en materia de exportación. 

Los resultados se muestran en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

56%
44%

¿ACTUALMENTE EXPORTA?

Si No
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Figura 39. Distribución de las empresas afiliadas a ACICAM Santander que han realizado 

exportaciones según la antigüedad de su primera experiencia. 

Fi Fi Acum Fracción Decimal %

De 0 a 2 16 16 1/4 0,25 25% 90,0

De 3 a 5 21 37 1/3 0,33 33% 118,1

De 5 a 10 16 53 1/4 0,25 25% 90,0

Más de 10 11 64 1/6 0,17 17% 61,9

Total 64 1 1,00 100% 360,0

Tabla de Frecuencia

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa
Variables Grados

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de encuesta aplicada. 

En la gráfica anterior se muestra la distribución de las empresas según el tiempo 

transcurrido desde su primera exportación. La tercera parte de ellas lo hizo en un lapso de 

entre 3 y 5 años atrás. Cabe resaltar que parte de las empresas realizan exportaciones 

esporádicas y en cantidades limitadas por su capacidad de producción. Además de esto, 

normalmente estas exportaciones son ejecutadas a través de intermediarios, como se mostrará 

más adelante. Lo que finalmente genera que las empresas no tengan una total experiencia en 

un trámite de exportación completo. 

En la tabla que se muestra a continuación se encuentra el listado de los principales 

destinos de las exportaciones que han realizado las empresas afiliadas a ACICAM Santander. 

25%

33%

25%

17%

¿Desde cuándo ha tenido esta experiencia?

0 a 2 años 3 a 5 años 5 a 10 años Más de 10 años
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Tabla 6. Principales destinos de las exportaciones realizadas por las empresas afiliadas a 

ACICAM Santander. 

DESTINOS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

ECUADOR 44,3% 

COSTA RICA 11,3% 

VENEZUELA 7,5% 

ESTADOS UNIDOS 7,5% 

CHILE 4,7% 

BOLIVIA 4,7% 

Fuente: Elaboración propia, a partir de encuesta aplicada. 

La diferencia es notoria, el principal destino de las exportaciones que han llevado a 

cabo las empresas afiliadas a ACICAM Santander es Ecuador, ocupando casi la mitad de los 

destinos, es decir, la probabilidad de que una exportación que tenga origen en una de las 

empresas de ACICAM Santander y se dirija a Ecuador es casi del 50%. 

Lo anteriormente enunciado puede resultar un determinado problema si se considerase 

que le economía de Ecuador presentara dificultades, debido a que se presenta cierta 

dependencia de las empresas afiliadas a este país. 

Otra “dependencia” es la contratación que tienen que llevar a cabo las empresas para 

poder llevar a cabo estas exportaciones, ya que no tiene un departamento de comercio 

exterior como se mostró en los resultados de este estudio. La gráfica que se muestra a 

continuación muestra la distribución entre quienes lo han realizado directa y quienes lo han 

realizado a través de intermediarios. 
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Figura 40. Distribución de las empresas afiliadas a ACICAM Santander según el medio usado 

para realizar sus exportaciones. 

Fi Fi Acum Fracción Decimal %

Directo 24 24 2/5 0,39 39% 139,4

Intermediario 38 62 3/5 0,61 61% 220,6

Total 62 1 1,00 100% 360,0

Tabla de Frecuencia

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa
Variables Grados

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de encuesta aplicada. 

Más de la mitad de las empresas suelen usar intermediarios para realizar sus 

exportaciones generando, como se mencionó antes, que los empresarios no tengan una 

experiencia completa en lo que refiere a la logística de ejecutar exportaciones. 

Finalmente, se pudo conocer en este estudio que un 96% de las empresas se encuentra 

en condiciones para poder llevar a cabo exportaciones a otros países, y que de estas mismas 

un 84% desearía contar con un área de comercio exterior en su empresa con el ánimo de 

fortalecerse en este sentido. 

 

 

39%

61%
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5. Propuesta de estrategias para fortalecer la competitividad en las empresas 

del sector calzado afiliadas a ACICAM Santander. 

 

     Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y consolidados en el capítulo anterior, a 

continuación, se dispone a realizar una serie de propuestas a las empresas con las que se 

realizó el estudio con el ánimo de que estas promuevan en sí mismas el fortalecimiento de 

una cultura exportadora. 

Para hablar de encaminar a las empresas hacia esta cultura exportadora, es necesario que 

ellas tengan la visión de expandirse a nuevos mercados y lo que esto implica. Por tanto, como 

primera estrategia es necesario que las empresas adquieran este conocimiento, en el cual 

podrán abordar los diferentes mercados a los cuales desean incursionar con un conocimiento 

previo de las condiciones que estos mercados exigen, para posteriormente generar 

mecanismos de acceso a mercado óptimos que sean acordes con la dinámica que presenta 

cada uno de estos en particular. 

Algunos de los planes que deben llevar a cabo las empresas son estudios de mercado, en 

los cuales encuentren potenciales países a los cuales podrían exportar sus productos. Ya que 

gracias a que llevar a cabo un estudio de este tipo proporcionaría a las empresas que lo lleven 

a cabo argumentos derivados de diferentes factores, como lo son políticos, sociales, 

económicos, culturas y de conectividad que identifican la razón del porque determinado país 

es más asequible que los demás. 

 

 

 

 

 



83 
 

Figura 41. Aspectos claves en un estudio de mercado. 

 

Fuente: Juan Luis Saldaña. 

La grafica anterior resalta aspectos claves que deben tener en cuenta las empresas al 

momento de ejecutar un estudio de mercado. Los cuales son los que determinaran como se 

mencionó anteriormente el motivo por el cual un país o ciudad sobresale por encima de los 

demás examinados en el mismo estudio.  

Otro recurso al que deben recurrir las empresas es a realizar visitas exploratorias a 

diferentes ferias internacionales, con el propósito de identificar cuáles son las nuevas 

tendencias del mercado e implementar estos conocimientos en sus productos. Conocer lo que 

el mercado prefiere ayudara a saber que productos de los que las empresas fabrican tendrán 

mayores oportunidades en el mercado internacional. 

Cuando las empresas se hayan capacitado tendrán el panorama claro de una visión global 

de la dinámica de su sector. Por ende, tendrán claro cuál es la ruta exportadora que deben 

seguir para lograr triunfar en el extranjero, pero antes de esto, es necesario reinventarse 

internamente. 

A partir de esto las empresas deben establecer, que los hace diferentes a sus 

competidores en el mercado y resaltar este aspecto que los pone por encima de los demás en 
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su promesa de venta, por supuesto, sin dejar de fortalecer aquellos en los que están en 

desventaja en comparación con sus semejantes. 

De allí nace la idea, que separa el vender un objeto con vender una experiencia, porque, 

en resumidas cuentas, todas las empresas afiliadas venden objetos, en este caso, 

particularmente el calzado, pero solo las que hagan que cada uno de sus clientes vivan una 

experiencia derivada de la compra que realizan, serán la que estarán generando ese 

posicionamiento que las empresas participantes en este estudio están pretendiendo alcanzar. 

Figura 42. Componentes del capital intelectual. 

 

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

El desarrollo del capital humano, que comprende la formación profesional del personal 

vinculado a la empresa, el tiempo que este mismo lleva laborando en la organización y las 

habilidades de estas personas que contribuyen a la consecución de las estrategias de la 

compañía son propias de este primer factor. 

El segundo factor comprende los sistemas de información y comunicación. En los que 

se debe mejorar prontamente el manejo del e-commerce, ya que es un factor fundamental 

actualmente para promocionar los productos o servicios de cualquier tipo de empresa. Por lo 
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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. A su vez, revisar las falencias en los programas utilizados en la 

organización para llevar a cabo los procesos en los diferentes departamentos es fundamental 

para ser reconocida como una empresa de talla global. 

Como el tercer factor dispone, se deben incentivar un conjunto de relaciones dentro de 

las empresas, que promuevan una cultura organizacional, con valores como el liderazgo y el 

trabajo en equipo, para que los colaboradores de las empresas laboren de la manera más 

eficiente, con el conocimiento de que los objetivos de la organización sea los suyos, ya que él 

se siente parte de ella. 

Cuando las empresas lleven a cabo toda esta serie de estrategias y se fortalezcan en 

los diferentes aspectos mencionados anteriormente, comprenderán que las posibilidades cada 

vez son mayores y que ampliar la visión en búsqueda de nuevas oportunidades romperá una 

serie de fronteras que han estancado a las empresas en un laberinto del cual no han logrado 

salir, debido a que no han implementado ninguna de estas estrategias para lograr 

sobreponerse a él.  
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Conclusiones 

Gracias a la elaboración del instrumento por parte del autor y del equipo de trabajo de 

la seccional de ACICAM Santander, su posterior validación ante los miembros de la junta 

directiva de dicha seccional y el trabajo realizado para recolectar la información que 

finalmente, sirvió como base para elaborar la caracterización de la oferta exportable de las 

empresas afiliadas a ACICAM Santander deja un panorama un poco más claro sobre 

diferentes temas que son parte fundamental para que estas empresas presenten la oferta 

exportable que poseen. 

A lo mejor muchos factores se quedaron por fuera del estudio al momento de elaborar 

el instrumento, pero la información recopilada derivada de la aplicación del cuestionario 

arrojo resultados destacables en temas particulares, como lo son comercio electrónico, 

estructuración de la empresa, exportación, entre otros.  

Para su validación se basaron aspectos que se centraban en conocer propiamente cada 

una de las empresas a las cuales se les aplico el cuestionario, ya que esto permitió clasificar 

de una mejor forma a cada uno de los afiliados. 

Producto de la investigación y de las experiencias vividas en ACICAM Santander con 

los empresarios del sector calzado, se puede concluir que 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. 

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. 
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Además de esto, las condiciones del sector no son las mejores para que se pueda 

generar un cambio que promueva el desarrollo de esta industria. 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. 

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. 
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Recomendaciones 

Antes de realizar cualquier serie de recomendaciones es necesario que las empresas 

cambien su ideología actual y se adapten a las nuevas exigencias del mercado. Por tanto, se 

les recomienda abrir la mente a las nuevas disposiciones del mundo en el que se vive 

actualmente y el que se va formando producto de los nuevos criterios que presenta un mundo 

globalizado. 

 Habiendo realizado esto, los involucrados en este estudio podrán evidenciar que 

trabajar como se hacía en el siglo XX no es la mejor opción, por ende, solo queda acoplarse a 

las nuevas condiciones de los mercados y del contexto de este mundo globalizado. 

Uno de los cambios que se deben intervenir primeramente es la forma en que las 

empresas afiliadas a ACICAM Santander comercializan sus productos, el cambio en este 

aspecto es uno de los que menores costo tiene, pero que generaría un impacto drástico en las 

empresas. Siendo este el manejo del e-commerce, ya que es un factor 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. 

A partir de esto las empresas deben establecer, que los hace diferentes a sus 

competidores en el mercado y resaltar este aspecto que los identifica como superiores a los 

demás en su promesa de venta, por supuesto, sin dejar de fortalecer aquellos en los que están 

en desventaja en comparación con sus semejantes. 

De allí nace la idea, que separa el vender un objeto con vender una experiencia, 

porque, en resumidas cuentas, todas las empresas afiliadas venden objetos, particularmente el 

calzado, pero solo las que hagan que cada uno de sus clientes vivan una experiencia derivada 

de la compra que realizan, serán la que estarán generando ese posicionamiento que las 

empresas participantes en este estudio están pretendiendo alcanzar. 
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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. Esto también permitiría que se creara una 

tecnificación de los procesos y también que el personal se capacite en su determinada labor. 

Por otra parte, es necesario vincular al personal que haga falta en las empresas para 

conformar un equipo de trabajo capacitado para ejecutar todos los procesos que la 

organización requiera. 
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Anexos 

Se adjunta encuesta aplicada a las empresas afiliadas a Acicam Santander. 
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Anexo actas de reuniones internas de Acicam Santander 
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Anexo acta de visita a Procolombia 
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Anexo acta de junta directiva Acicam Santander 
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Anexo Informe de visitas empresariales  
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Imagen de visita a la empresa Boots Petrolera 

 

Imagen de visita a la empresa Calzado Genna 
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Imagen de visita a la empresa Tinigua 

 

 

 

 

 

 

  


