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Resumen 

 

La metodología usada en el estudio de caso que se plantea para el consorcio Grupo 

Santander Avanza (GSA) es una vía de acceso a uno de los mercados más importantes y de 

constante competitividad en el mundo como lo es el de California (EE. UU).  

El propósito es emplear conocimientos académicos para profundizar en el análisis de los 

esquemas comerciales en sus diferentes fases, teniendo como enfoque central la comercialización 

y promoción de sus productos, además  buscando los siguientes resultados principales: ofrecer una 

concepción evolucionista de negocios entre las empresas y los mercados nacionales e 

internacionales para el sector al cual  pertenece el consorcio, encaminados a  su consolidación y 

contribución para la acentuación al segmento de mercado estudiado que es el del estado de 

California (EE.UU) , con bases que puedan convertirse en un factor diferenciador para la 

competitividad de la industria cuero, calzado y marroquinería, a la cual pertenece el consorcio 

Grupo Santander Avanza (GSA).   

El proceso de formación de ideas encaminadas al mercado americano, expone la 

exportación como una estrategia para el desarrollo local e internacional, también contribuye a la 

distinción de marcas, apropiada para las MiPymes, quienes carecen de estudios de investigación y 

que necesitan de los mismos para incursionar en dichos mercados. De esta manera se buscará 

recabar los principales factores determinantes que llevan a las empresas a salir al exterior bajo los 

planteamientos que se presentarán. 

Palabras claves: Consorcios, acentuación, exportación, competitividad, desarrollo local, 

manufactura, consolidación. 
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Abstract 

 

The methodology used in the case study proposed for the Grupo Santander Avanza (GSA) 

consortium is an access route to one of the most important and constantly competitive markets in 

the world, such as California (USA). 

The purpose is to use academic knowledge to deepen the analysis of commercial schemes 

in their different phases, having as a central focus the commercialization and promotion of their 

products, also seeking the following main results: to offer an evolutionary concept of business 

between companies and national and international markets for the sector to which the consortium 

belongs, aimed at its consolidation and contribution to accentuate the market segment studied, 

which is the state of California (USA), with bases that can become a differentiating factor for the 

competitiveness of the leather, footwear and leather goods industry, to which the Grupo Santander 

Avanza (GSA) consortium belongs. 

The process of formation of ideas aimed at the American market, exposes the export as a 

strategy for local and international development, also contributes to the distinction of brands, 

appropriate for MSMEs, who lack research studies and who need them to enter these markets. In 

this way, it will seek to collect the main determining factors that lead companies to go abroad 

under the approaches that will be presented. 

Keywords: Consortia, accentuation, export, competitiveness, local development, 

manufacturing, consolidation. 
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Introducción 

 

Esta investigación va a permitir un filtro trascendental para un diagnóstico general de 

interés con el desarrollo de una inducción al mercado de California (EE.UU.), ofreciendo 

soluciones basadas en estudios realizados, tales como la factibilidad del sector, incursión en el 

mercado por medio de sus barreras arancelarias y no arancelarias, tratados internacionales, 

normatividad y demás requerimientos necesarios para así direccionar las propuestas y saber a qué 

se enfrentará el consorcio Grupo Santander Avanza (GSA).  

La estrategia de mercados se direccionará a recolectar referencias necesarias para el 

desarrollo de la investigación como se mencionó anteriormente, realizando el enfoque central con 

las empresas que aún no han realizado relaciones con el exterior y para aquellas que sí lo han hecho 

asesorarle de la manera más eficiente, por ello se pretende el desarrollo de estrategias que 

contribuyan a su impulso, creatividad y mejoramiento del sector calzado, cuero y marroquinería.   

Los portafolios de productos de cada una de las siete empresas (Manufactura de Botas 

Sephia Ltda, Almacanela SAS, Calzado Genna, Phlox Shoes, Calzado y Marroquinería Jackie 

Acevedo SAS, Calzado Caviely SAS, Calzado Brioso Blessing) que pertenecen al consorcio 

Grupo Santander Avanza (GSA) son variados generando un plus en los mercados extranjeros. 

 La demanda de productos de calzado estadounidense es muy exigente por ello se 

presentaría otra problemática que sería la siguiente ¿El consorcio Grupo Santander Avanza sabe 

vender sus productos al mercado internacional?, puede que las organizaciones mencionadas 

anteriormente produzcan calzado de calidad, pero no lo saben introducir a mercados 

internacionales y en algunas ocasiones hasta al mismo mercado colombiano. 
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Teniendo en cuenta la trazabilidad del mercado estadounidense, sus requerimientos, 

fortalezas y debilidades, evidencian que las plataformas de información utilizadas para el estudio 

del segmento de mercado metan son muy importantes, dejando un campo abierto para querer 

conocer más sobre la industria del calzado, cuero y marroquinería, tanto en Estados Unidos como 

en Colombia.  

De esta manera se planeará el orden del trabajo que es el siguiente: 

En el capítulo I se realizará el planteamiento enfocado en el direccionamiento estratégico 

basado en el estudio ya realizado sobre el mercado estadounidense, en él que únicamente se tomará 

uno de los estados más importantes de Estados Unidos el cual es California, prevaleciendo la   

información y variación de cada uno de los mercados, para conocer la industria estadounidense y 

hacer más competitiva la industria colombiana.     

En el capítulo II ya tomando en cuenta los instrumentos prácticos de la sección I se 

analizarán los pros y contras del estado en el cual se piensa incursionar y lo factible que sería esta 

industria para el consorcio Grupo Santander Avanza (GSA). 

En el capítulo III vamos a implantar un modelo diferente de productividad y 

comercialización para cada una de las empresas pertenecientes al consorcio Grupo Santander 

Avanza (GSA).  

En el capítulo IV ya teniendo en cuenta todas las bases del estado meta vamos a incursionar 

en él y hacer todo el estudio posible para que se conozca cuántos requerimientos e información 

relevante se necesita para tocar ese nicho de mercado. 

En el capítulo V obteniendo toda la información necesaria para la organización del ideal 

de comercialización, se hará un comparativo selectivo en el cual se exponga las ganancias y 

pérdidas que pueda generar entrar a este mercado internacional.   
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En el capítulo VI se evidencian herramientas tecnológicas para el mejoramiento de los 

procesos de fabricación y el acercamiento por medio del uso de las redes sociales. 

Se realizará un proceso exhaustivo para conseguir los objetivos específicos planteados 

durante el proyecto para el consorcio Grupo Santander Avanza (GSA) que se llevará a cabo 

utilizando la investigación como ente primordial y las herramientas digitales como ente secundario 

para su mejor reconocimiento, obteniendo los mejores resultados tanto para las organizaciones 

como para la universidad, logrando un trabajo bien estructurado con resultados satisfactorios. 
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1. Título del proyecto: Inteligencia de mercados para el Consorcio Grupo Santander 

Avanza (GSA) en California (EE. UU).  

 

1.1. Planteamiento del Problema y/o descripción del problema 

La productividad es la herramienta necesaria para que la industria pueda llevar un mejor 

control sobre la cantidad de materia prima procesada y terminada que se distribuye en el país, la 

influencia de los sectores productivos eficientes en Colombia  es muy importante pero no se 

encuentra en las mejores condiciones ya sea por factores: económicos, sociales o de 

infraestructura; La gran incógnita radica en sí las empresas se encuentran debidamente capacitadas 

para producir en volúmenes altos no solo para suplir el mercado nacional sino también el 

internacional. 

En secuencia de lo anterior el primer problema del Consorcio Grupo Santander Avanza 

(GSA) es que a diario se manejan diferentes portafolios de productos, pero la capacidad de 

productividad que se genera dentro de algunas fábricas no es la más eficiente, esto quiere decir 

que se tiene una débil gestión del sistema productivo en las empresas con ausencia viable de 

liderazgo conocimientos técnicos y aplicación de métodos. 

De esta manera una de las tareas a las que se enfrenta cuando se plantea un sistema 

productivo eficiente es la capacidad de producción. ¿Cuánto producto o servicio están en 

capacidad de fabricar en una jornada de 8 horas?, por esto es necesario que cada empresa 

perteneciente al consorcio posea un fortalecimiento para la elaboración de proyectos enfocados en 

el desarrollo de ideas de utilidad para que se mejoren sus estándares de producto terminado, por 

medio de infraestructura de las fábricas, mano de obra calificada, mejores materias primas, 

innovación, entre otros.  
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El orden correcto en la cadena global de valor es importante ya que debe tener los procesos 

productivos de tal manera que se denote la trazabilidad en los mismos, primero en fábrica y 

finalmente al cliente potencial, siguiendo rigurosamente los procesos para una mejor trazabilidad, 

la cadena de valor consta de la fusión del producto con el mercado al cual va dirigido, analizando 

su proceso de innovación, cadena de abastecimiento, manufactura, logística y distribución para 

finalmente analizar por medio de la mercadotecnia la satisfacción del cliente final, el proceso de 

comercialización y reconocimiento en el mercado del producto, tal y como se expone en la 

ilustración 1.  

 

Ilustración 1.  

Cadena global de valor 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

En la ilustración 1 se expone la solución a la siguiente pregunta ¿Por qué es importante el 

mejoramiento en las plantas de producción?; El único camino para que un negocio pueda crecer y 

aumentar sosteniblemente su competitividad y rentabilidad es aumentando su productividad.  
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     Los instrumentos fundamentales que originan una mayor productividad son: la mejora 

de métodos, la determinación de los tiempos correspondientes a los métodos mejorados, la 

eliminación de despilfarros (mudas) y un sistema adecuado de retribución.  

La información que se recolecta para hacer un estudio de caso demuestra el gran interés 

del consorcio Grupo Santander Avanza (GSA) por mejorar sus procesos productivos, por liberar 

sus stocks y tocar mercados internacionales, pero ¿Por qué es tan importante que las empresas 

ingresen a mercados internacionales y porque esto beneficia al país? 

Los mercados financieros mundiales son el sitio donde concurren oferentes y demandantes 

de dinero, realizándose negociaciones a través de un intermediario financiero, lo cual contribuye 

a que un país tenga más flujo de dinero.  

La cadena de cuero, calzado y marroquinería cuenta con importantes oportunidades para  

aumentar la cantidad, calidad y valor agregado de su producto y consecuente a esto a su mejor 

distribución, tanto en el territorio aduanero nacional como en los mercados internacionales en este 

caso al mercado de California (EE.UU), por ello es clave para el sector exportar volumen de 

materia prima excelente con productos cada vez más sofisticados, contando con un proceso 

heterogéneo de fabricación de las materias primas que la componen y mano de obra calificada, por 

ello el consorcio grupo Santander avanza se debe capacitar de formas más efectivas para el 

acercamiento tanto al mercado interno como al externo. 

Por seguridad y fácil acceso, los fabricantes deben prestar a los mercados internacionales, 

productos que se encuentren bien terminados, con materias primas eficientes que contribuyan a 

una mejor imagen de sus marcas, porque para que una empresa mejore sus niveles de producción 

es necesario invertir capital en lo cual algunas de las empresas que conforman el consorcio Grupo 
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Santander Avanza (GSA) no se encuentran en la capacidad financiera para solventar los gastos, 

insumos y demás medios para comenzar a mejorar sus procesos productivos.   

Luego de analizar el sistema productivo surge el segundo problema que es la 

comercialización de sus productos y para esto durante la investigación se consolidaron preguntas 

tales como ¿Saben comercializar, promocionar e innovar con sus productos en mercados 

nacionales e internacionales?, debido a que su gestión comercial es débil e ineficiente no lo han 

implementado, por lo tanto, la estrategia de internacionalización y comercialización se enfocará 

en dar solución.    

Realizando un estudio meticuloso de las siete empresas (Manufactura de Botas Sephia 

Ltda, Almacanela SAS, Calzado Genna, Phlox Shoes, Calzado y Marroquinería Jackie Acevedo 

SAS, Calzado Caviely SAS, Calzado Brioso Blessing) , con su portafolio de productos, clientes, 

ventas y demás información necesaria para plantear estrategias enfocadas a su mejoramiento, se 

concluye que la  capacidad que tiene el sector calzado y derivados para la generación de empleo 

es alta porque  es  proveedora de un artículo de consumo popular que satisface las necesidades 

básicas de la población, por esta razón es tan importante que Grupo Santander Avanza (GSA) 

mejore la comercialización, dado que es elemental saber vender un producto de alta demanda, a 

causa de aumentar empleos, satisfacer al cliente y penetrar nuevos nichos de mercado.  

Teniendo un norte con la productividad y comercialización de productos, surge la tercera 

problemática la cual cambió totalmente la realidad en la que se encontraba el mundo esta es la 

pandemia del COVID 19 con la condición que trajo graves problemas en cuanto al acercamiento 

de todo tipo de productos en especial al cuero, calzado y manufactura, debido a que esta gran alerta 

mundial comenzó a producir mayores restricciones para el ingreso de productos a todo tipo de 

países.  
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La disminución en la confianza de los consumidores en abril obedeció a una caída en el 

Índice de Condiciones Económicas, que se redujo 33,2 puntos porcentuales. (Luis Fernando Mejía, 

2020)  

En la siguiente gráfica se expone la influencia que tiene el sector del calzado siendo un 

producto de primera necesidad para el ser humano a nivel mundial frente a otros bienes de consumo 

del país exponiendo que el calzado tuvo una influencia del 52,717, comparado con el azúcar con 

un 43,244, el grado de café con un 25,007 y el algodón con un 16,66 en el año 2018. Debido a que 

las cadenas productivas que producen mayores fuentes de empleo en el mundo están relacionadas 

con estos bienes básicos de consumo, los datos de la FAO demuestran la importancia relativa de 

la industria del calzado de cuero y su posible papel en la generación de empleo en los países en 

desarrollo, incluidos Latinoamérica y el Caribe. (FAO, 2018) 

 

Gráfica 1.  

Comparativo mundial del zapato de cuero frente a otros bienes de consumo. 

 

Nota: UNI-EMPRESARIAL 2018 
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La paralización del consumo de cuero, calzado y marroquinería que lleva soportando el 

país desde los últimos meses ha agravado, y mucho, la comercialización de calzado que se ha visto 

afectada en gran medida en Colombia con la llegada de la pandemia (COVID 19). 

Gracias al COVID 19 se han generado grandes restricciones a la hora de distribuir el 

producto tanto en Colombia que sería el territorio aduanero nacional como en la visión extranjera, 

como consecuencia de este escenario, las empresas se han visto obligadas a adoptar medidas para 

mantener su actividad y afrontar cuestiones como la cancelación de pedidos, el aplazamiento de 

pagos en mercancías suministradas, la paralización en las presentaciones y confirmación de 

pedidos de la próxima colección.  

La reversión en el sector calzado ha sido tan grave que muchas empresas han quedado en 

quiebra durante la pandemia, pero aun así el fortalecimiento de otras logra apaciguar los cambios 

económicos que se iban presentando. 

Sin importar las adversidades que trajo el COVID19, las empresas pertenecientes al 

consorcio se comenzaron a involucrar con organizaciones que impulsan el sector nacional tal como 

lo es la asociación colombiana de industriales del calzado, el cuero y sus manufacturas (ACICAM) 

la cual brinda una ayuda amplia para comenzar a realizar negociaciones con empresas 

demandantes de productos de calzado. 

El presidente de la Asociación Colombiana de Industriales de Cuero, Calzado y las 

Manufacturas de Cuero (ACICAM), Luis Gustavo Flórez, expuso que durante el primer 

cuatrimestre del 2018 la industria se ha encontrado con un escenario positivo después de un 

periodo de “actividad lenta” en la producción industrial y la economía en general. "Hemos 

evidenciado una reversión en los indicadores económicos pese a que aún se encuentran en un 

terreno débil, de acuerdo con el presidente de ACICAM, en los cuatro primeros meses de este año 
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se han presentado mejores y mayores pedidos nacionales, así como una recuperación. (Acicam, 

2019) 

Al ver la productividad, comercialización y actual estado del sector cuero, calzado y 

manufactura antes y durante la pandemia, expondré el cuarto problema el cual es la baja 

incorporación del componente de diseño en la oferta de valor de las empresas.  

La implementación de un diseño influyente e innovador ayuda a transmitir los valores de 

la marca para identificarse con su público objetivo, diferenciando a las empresas del consorcio 

Grupo Santander Avanza (GSA) de la competencia al tiempo que se posicionan como marcas que 

dan valor a todos los detalles de la organización.  

El quinto y último problema del consorcio es el uso eficiente de las herramientas digitales 

mejor conocido como las TIC 'S, de las cuales el consorcio Grupo Santander Avanza (GSA) carece, 

ya que no cuentan con portfolio, Brochure y página web, deduciendo que son sumamente 

necesarias para el acercamiento y reconocimiento de sus marcas. 

Por ello es importante tener en cuenta el siguiente enunciado: La problemática nace de 

varios factores y principalmente se ve reflejado en la poca venta de los productos de los industriales 

del calzado y sus empresarios del sector país, la competencia desleal de países como china, muchas 

veces sus pedidos son muy pocos o no cubren los gastos que tienen en su empresa, la producción 

es baja al igual que la demanda lo cual genera bajos niveles de productividad y por ende la 

rentabilidad” (Acicam, 2019, pág. 22) 

Las cinco problemáticas expuestas son:  

1. Débil gestión del sistema productivo. 

2. Deficiencia en cuanto a la comercialización e innovación. 

3. Altas pérdidas derivadas por la influencia del coronavirus.  
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4. Falta de incorporación del componente de diseño en la oferta de valor de las 

organizaciones 

5. Deficiente incorporación de las herramientas digitales.  

Las problemáticas más trascendentes dentro del consorcio Grupo Santander Avanza (GSA) 

son las anteriores, por ello realizó la siguiente gráfica explicando el planteamiento, el cual está 

basado en  estas cinco causas las cuales son las más sobresalientes con sus respectivos efectos  los 

cuales serían: Baja trazabilidad en los procesos industriales, deficiencia en cuanto a la 

comercialización e innovación, disminución de la capacidad comercial y creativa para un mejor 

reconocimiento de la marca, frecuentes dificultades en liberación de stocks, ausencia en el 

reconocimiento del componente diferenciador de marca en los mercados internacionales, pérdida 

de oportunidades para el desarrollo de acercamiento al cliente potencial, esto teniendo en cuenta 

los resultados a corto, mediano y largo plazo.  

 

Gráfica 2.  

Problemáticas del consorcio Grupo Santander Avanza (GSA) 

 

Nota: Elaboración Propia. 
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Las problemáticas planteadas para el desarrollo de la investigación cualitativa  son la base 

principal de estudio para obtener mayor productividad y acercamiento tanto al mercado nacional 

como al internacional, de esta manera durante el desarrollo del correspondiente estudio de 

mercados se analizarán las soluciones y sugerencias para poder a portar de manera asertiva y 

competitiva a las empresas pertenecientes al consorcio Grupo Santander Avanza (GSA); Se 

realizará un estudio cauteloso y exhaustivo para brindar respuestas a cada una de las causas ya 

anteriormente mencionadas.  

Es importante tener presente las causas que no contribuyen a avanzar y aumentar las ventas 

por lo cual los empresarios buscan alternativas como estudios de mercado, estrategias de 

internacionalización, exportaciones y ferias internacionales, para generar un crecimiento en las 

ventas del consorcio Grupo Santander Avanza (GSA) y paralelo a ello a las de cada integrante del 

mismo.  

Se deberá tener en cuenta todos estos aspectos para resolver inquietudes como, ¿Cuál es la 

forma más efectiva de generar rentabilidad mediante la estrategia de internacionalización?, ¿Cómo 

la empresa puede comenzar para implementar este método de internacionalización?, ¿Las 

empresas están capacitadas a nivel exportador y productivo?, ¿Cómo desarrollar la inteligencia de 

mercados del consorcio Grupo Santander Avanza (GSA)? Entre otras preguntas que buscan 

esclarecer el panorama actual nacional económico hacia la falta de énfasis internacional creando 

su mejoramiento.  

La situación actual del consorcio Grupo Santander Avanza (GSA) reflejada la situación de 

todo el sector en general, la realidad es preocupante en gran medida, porque las organizaciones no 

se encuentran aptas para generar producto con valor agregado. 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar la inteligencia de mercados para el consorcio Grupo Santander Avanza (GSA) 

en el estado de California (EE. UU). 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

● Plantear estrategias enfocadas al mejoramiento de la productividad y comercialización 

del Consorcio Grupo Santander Avanza (GSA). 

● Definir cuáles son los requerimientos del mercado estadounidense en el estado de 

California (EE. UU). 

● Proponer un plan estratégico por medio del marketing mix para generar un 

acercamiento al mercado de California (EE.UU). 
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1.3. Justificación 

El enfoque de esta investigación se centrará en el mejoramiento productivo de las 

organizaciones, comercialización y acercamiento a nuevos mercados, las empresas necesitan 

obtener utilidades económicas, por tanto, se plantean estrategias encaminadas a la factibilidad del 

mercado con la visión que se plantea en el transcurso del desarrollo de los objetivos a desarrollar 

para el consorcio Grupo Santander Avanza (GSA).  

Si las asociaciones pertenecientes al consorcio toman cartas en el asunto y comienzan a 

proyectar sus ideales consolidados para una mejor trazabilidad tanto en materias primas eficientes, 

fabricación, distribución física internacional (DFI) y marketing internacional, el sector comenzará 

a nutrirse de una manera excelente contribuyendo a su liberación de stock e ingreso a nuevos 

mercados.   

La falta de información en cuanto a lo dicho anteriormente, golpea de una manera atroz el 

sector del calzado por eso la llegada de nuevos competidores en el sector, empieza a generar 

incertidumbre, además de factores como el contrabando que es otro ítem muy trascendental en esta 

área, pero del cual no se investiga con profundidad.  

Cabe destacar que la proyección a nuevos mercados ofrecerá un aporte inmenso a la 

economía colombiana ya que hoy en día se encuentran en desarrollo y búsqueda de economías más 

productivas y el sector cuero, calzado y marroquinería, tiene todo lo necesario para mejorar la 

misma, pues les permite generar y crear nuevos nichos de mercado posicionándose como empresas 

innovadoras y de gestión conjunta internacional, impulsando a las Pymes y demás empresas del 

sector. 
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1.4. Delimitación 

El componente de la estrategia de internacionalización está centrado en las organizaciones 

de calzado que conforman el consorcio Grupo Santander Avanza (GSA) ubicado en Bucaramanga, 

departamento Santander, lo cual lo lleva a nivel regional nacional con enfoque internacional.  Esto 

permite visualizar toda la investigación a la creación de una oferta exportable clara, a partir de la 

teoría de internacionalización, con la cual se gestiona la idea de penetración a mercados nacionales 

y delimitados al mercado internacional.  

Esta investigación busca analizar a los participantes del sector calzado del consorcio Grupo 

Santander Avanza (GSA), mostrar una visión de su dinámica comercial a la luz de los conceptos 

de consorcio, Competitividad, innovación del mercado global, encaminados a su mejoramiento y 

habilidad propositiva.  

Se hace necesario crear un perfil mucho más exacto de la ubicación de las organizaciones 

pertenecientes al consorcio nombrado anteriormente, para ello se evidenciará en la siguiente 

ilustración 1. Ubicación Departamental y 2. Ubicación Municipal. 

 

Ilustración 2.  

Delimitación Santander 

  

Nota:(Wikipedia, 2020) 
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Ilustración 3. 

Delimitación Bucaramanga y su área metropolitana. 

 

Nota:(Wikipedia, 2020) 
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2. Marcos de referencia 

 

2.1 Marco contextual  

La creación de ítems eficientes para una mejor productividad, innovación y acercamiento 

a los clientes son la integración necesaria para dar a conocer las marcas de las organizaciones en 

mayor proporción, por ello el fenómeno de productividad ineficiente en el sector del cuero, calzado 

y marroquinería es una de las problemáticas más amplias del sector porque un sistema productivo 

débil y mal estructurado tiene como consecuencia un producto terminado que no está en las 

condiciones más óptimas para ingresar a cualquier mercado debido a que  todo va entrelazado 

entre sí. 

Por ello, si las cadenas productivas no son las más óptimas y las fábricas no se encuentran 

en su punto de extensión, sería válido decir que la comercialización y distribución del producto irá 

disminuyendo, pero ¿Por qué se presenta este ítem?, la falta de eficacia y trazabilidad en la 

fabricación de calzado y derivados genera esta problemática.  

En el informe de ACICAM   más vigente se evidencio que el sector calzado en diciembre 

de 2019 registró variaciones negativas del -6,9% en producción, -2,7% en ventas y cayó -7,7% el 

empleo, que quiere decir esto que la industria estaba en un decrecimiento alto que afectaba la 

comercialización de sus productos eso en cuanto a las exportaciones. 

El calzado y sus partes generaron exportaciones por un valor aproximado de 33,3 millones 

de dólares bajando la cifra en un 6,8% con respecto al año anterior. (Acicam, 2019)  

El calzado terminado, también disminuyó su valor de exportaciones pasando de 28,7 

millones de dólares a 27,8 millones en el 2019 diferencia negativa del 3,1%. Si observamos en el 
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transcurso de los últimos años el sector ha venido decayendo en sus exportaciones lo cual genera 

un déficit en la balanza comercial ya que las importaciones se han comportado de forma diferente.  

Ahora por parte de las importaciones, se importaron partes de calzado por un valor de 419,4 

millones y el calzado terminado pasó por un valor de 3,88 millones a 409,9 millones de dólares, 

cifras preocupantes para las empresas productoras pertenecientes a este sector.  

Es notable la diferencia entre exportaciones e importaciones y por ello el gremio ha venido 

exigiendo políticas de protección al gobierno nacional para no caer en una crisis que termine por 

cerrar más empresas y afecte la economía local e internacional. 

Colombia cuenta con una gran influencia en el mercado mundial, las zonas de libre 

comercio en el país, son un gran incentivo para importadores, teniendo en cuenta que existe un 

solo impuesto del 20%, cuando los materiales crudos entran al territorio a través de las zonas de 

libre comercio, no hay impuestos aduaneros; las exportaciones realizadas desde estas zonas pueden 

aplicar a los beneficios a los tratados de comercio internacionales firmados por Colombia. (Maurer, 

2017) 

José Caballero, economista senior del IMD World Competitiveness Center, explicó: “el 

aumento de Colombia del puesto 58 al 52 en el ranking general es el resultado de varias mejoras. 

El país impulsa su rendimiento en todos los factores de competitividad y varios de sus sub-

factores”. Por ello en la siguiente gráfica vamos a ver la gran importancia que tiene el índice de 

Doing Business para Colombia frente a los demás países del mundo.  
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Gráfica 3.  

Colombia sube en los índices de competitividad, pero baja en Doing Business 

 

Nota: (Leal Acosta, 2020) 

 

El fenómeno de mala comercialización es tan preocupante como el producto terminado 

ineficiente, debido a, si el empresario esté en el proceso de distribución física internacional (DFI) 

y lo realiza mal, como respuesta contraproducente a ello sería entrega con falta de trazabilidad lo 

que hace que el producto final llegue en pésimas condiciones con lo cual la negociación puede 

venirse abajo y la imagen de la organización quedaría pésima.  

Según el DANE la influencia que tiene el sector del calzado, cuero y marroquinería es muy 

alta y cómo puede aportar de manera eficiente puede generar cambios de manera ineficiente, por 

ello las siguientes ilustraciones mostrarán con certeza las variaciones porcentuales en cada área 

del calzado. 
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Gráfica 4.  

Variación % de producción, ventas y empleo. 

 

Nota: (Acicam, 2019) 

 

La relación que se evidencia entre producción y comercialización es tan alta que si se 

llegase a presentar una falla en alguno de los dos procesos el resultado final del producto no sería 

el esperado, por ello el especialista en Negocios Internacionales siempre tendrá la relación entre 

productividad y comercialización eficiente. 

La comercialización es el plus que tienen las organizaciones porque sin clientes no existe 

el ingreso, del mismo modo que sin valor agregado e innovación no se darían a conocer los 

productos; La industria, el calzado y la moda mueven el mundo, por ello son tan cambiantes y las 

organizaciones de este gremio necesitan generar ideas creativas y competitivas. 

El sector debe potenciarse aún más por la llegada del COVID19 uno de los fenómenos más 

devastadores para la economía y el comercio mundial, ¿De qué manera la industria de calzado 

puede potenciarse con la pandemia del COVID19?, la solución es muy concreta, generación de 
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productos diferentes que suplan la necesidad que se está presentando, cambiando diseños, ofertas 

y demás. 

Aceptar las variaciones que trae el fenómeno es increíble y para organizaciones que 

exponen fortaleza, innovación y perseverancia se les facilitará, para aquellas que no será un reto, 

pero no inalcanzable, porque para ello existen las herramientas digitales de las que muchas 

empresas pertenecientes al consorcio Grupo Santander Avanza (GSA) no tenían conocimientos, 

pero se capacitarán para mejorar sus relaciones cliente-proveedor.  

Por ello como punto de partida tomamos estas variables explícitas para poner en marcha 

las estrategias de productividad que se plantean.  

Las empresas pertenecientes al consorcio Grupo Santander Avanza (GSA) que ya han 

realizado exportaciones y por consiguiente tienen experiencia en el proceso de incursión en el 

mercado internacional son Alma Canela S.A.S, Phlox Shoes y Grupo Caviely S.A.S , otras por el 

contrario no han iniciado su proceso de internacionalización, por ello en la siguiente gráfica se 

expondrá el valor en dólares (USD) de las exportaciones que han realizado las empresas que sí han 

realizado el proceso de internacionalización. 

 

  



CONSORCIO GRUPO SANTANDER AVANZA EN CALIFORNIA (EE.UU.)  | 37 

 

Gráfica 5.  

Exportaciones realizadas por las empresas que pertenecen al consorcio GSA desde enero 2017 

hasta diciembre 2019. 

 

Nota: Mounir Suárez, Syscomer. Negociador Internacional. 

 

Las empresas incluidas en el gráfico han venido disminuyendo los valores de sus FOB de 

los procesos y por consiguiente se disminuye el valor de las ventas reales.  

 

2.2 Marco teórico  

El diamante de Porter es la influencia más relacionada para poder llevar a cabo el marco 

teórico, este es un modelo que explica como un sector industrial, político, económico y social 

consigue alcanzar metas eficientes, se muestra entonces como un sistema cuyos elementos son 

mutuamente auto reforzantes, donde el efecto de un determinante depende del estado de los otros. 

La ventaja en todos los determinantes no es condición para la ventaja competitiva en un sector, 

entonces es necesario que se dé la interacción necesaria, en virtud de lo cual se producirán 

beneficios que serán difíciles de anular o de emular por parte de los rivales foráneos. 
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El marco en el que se gestan las ventajas competitivas consta de cuatro atributos: 

Condiciones de los factores: Condiciones de la demanda: Empresas relacionadas horizontal y 

verticalmente y la Estructura y rivalidad de las industrias. Todos estos atributos conforman un 

sistema, al cual Porter denominó "Diamante". Dos variables auxiliares complementan el marco del 

análisis: el gobierno y los hechos fortuitos o causales.  

Los atributos del Diamante se refuerzan a sí mismos y constituyen un sistema dinámico. 

El efecto de uno de los atributos a menudo depende de la situación de los demás. El sistema es 

movido principalmente por dos elementos, la competencia interna y la concentración geográfica. 

La competencia interna promueve la innovación constante en el resto de los atributos; la 

concentración o proximidad geográfica, magnifica o acelera la interacción de los cuatro diferentes 

atributos. Mientras más local sea la competencia, más intensa será. Y entre más intensa, mejor para 

el conjunto de la economía y sobre todo del sector del calzado.  

Los determinantes, individualmente agrupados en un sistema, crean el contexto en el que 

nacen y compiten las empresas de una nación: la disponibilidad de recursos y técnicas necesarias 

para la ventaja competitiva en un sector; la información que determina las oportunidades que se 

detectan y las orientaciones con que se despliegan los recursos y las técnicas; las metas que 

persiguen los propietarios, directores y empleados que están interesados en la competencia o que 

la llevan a cabo y, lo que es todavía más importante, las presiones a que se ven sometidas las 

empresas para invertir e innova. (Mercados financieros, pág. 3) 

Por ello es necesario que el sector del calzado, cuero y manufactura del consorcio Grupo 

Santander Avanza (GSA) desempeñe un papel en la creación de factores a fin de conseguir ventajas 

derivadas de los factores en la mayoría de los sectores. Los factores avanzados y especializados 
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son los más importantes para la ventaja competitiva y nadie mejor que las empresas para saber 

cuáles de ellos son más necesarios para competir en sus respectivos sectores. 

En la siguiente ilustración expondré cómo son los tratamientos de la competitividad y que 

entes influyen. Muchos lo ven como una vital influencia en la moderna competencia internacional 

y cuanta es la influencia de la economía a la hora de que un consorcio quiera ingresar a un mercado 

internacional.  

 

Gráfica 6.  

El diamante de Porter. 

 

Nota: (Porter, Michael. 1990) 
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Entonces reuniendo toda la información dicha anteriormente ¿De qué manera la industria 

cuero, calzado y manufactura a la cual pertenece el consorcio Grupo Santander Avanza (GSA) 

puede redireccionar sus sistemas productivos para que sean eficientes?, los países, sus ciudadanos 

y sus empresas, en una economía impulsada por la inversión, invierte para hacer que los factores 

pasen de ser básicos a ser avanzados y para crear una infraestructura moderna, por ello tomaremos 

otra teoría complementaria que es la del marketing mix.  

El marketing mix es uno de los elementos clásicos del marketing, es un término creado por 

McCarthy en 1960, el cual se utiliza para englobar a sus cuatro componentes básicos: producto, 

precio, distribución y comunicación, por ello se va a utilizar esta teoría debido a que genera un 

mejoramiento en las ventas y rentabilidad para el consorcio Grupo Santander Avanza (GSA), 

promoviendo el acceso a información de la historia de la marca, sus orígenes, los clientes 

potenciales que la utilizan a nivel mundial, la tecnología usada, niveles de precios acordes al 

mercado, moda, entre otra información valiosa que permitiría validar el objeto de estudio. 

(Espinosa, 2019) 

El marketing contribuye a entender cuál es la necesidad del cliente por medio de la 

propuesta de valor del negocio y cómo este puede generar soluciones, pero además analiza la forma 

de ofrecerlo, teniendo en cuenta dos factores decisivos para la venta exitosa: precio y plaza, los 

cuales hacen parte de las 4ps que son producto, precio, plaza y promoción, las cuales son 

complementarias, por ello el consorcio Grupos Santander Avanza debe tomar las necesidades del 

ambiente del sector, creando estrategias por medio de esta teoría.  

En la siguiente ilustración se expondrán los componentes del marketing mix, una de las 

teorías que se utilizarán durante la investigación y desarrollo de los procesos productivos dentro 

de las organizaciones.  
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Ilustración 4.  

Componentes del marketing mix. 

 

Nota: (Creación propia)  

 

Un Marketing Mix bien planteado nos permite: Hacer cambios en nuestros productos, si 

son necesarios. Rediseñar en innovar. Atraer nuevos clientes o recuperar los perdidos al aclarar 

todo lo referente a precios y costos. 
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El marketing evoluciona constantemente y un claro ejemplo es el cambio que han tenido 

las 4P (precio, producto, plaza, promoción) hoy conocidas como 4C (consumidor, costo, 

conveniencia, comunicación) y las 4E (experiencia, exchange, everyplay, engagement). 

Anteriormente se hablaba de las 4P ahora se identificarán las 4C y las 4E. 

Las 4C son un modelo de marketing que busca realizar una evaluación del cliente en un 

contexto más grande. Las 4C (consumidor, comunicación, costo y conveniencia) reemplazan al 

mix tradicional de 4P (producto, precio, plaza y promoción) para orientarse mucho más hacia las 

personas, sus hábitos y el entendimiento de sus comportamientos. 

También en este momento se está utilizando como estrategia de marketing a las conocidas 

como 4E (experiencia, exchange, everyplay, engagement), estas se crearon desde la llegada del 

Internet uno de los medios de acercamiento más importantes del mundo, todo en la sociedad está 

cambiando, desde lo más simple, que era la forma de comunicación del día a día, hasta cosas más 

complejas, como algunos conceptos que antes eran tenidos prácticamente como dogmas. 

Analizando de manera detallada los modelos de estrategia de marketing es importante 

destacar que las 4P,4E Y 4C son fundamentales al momento de la realización del proceso de 

estudio del mercado por ello es necesario que las organizaciones pertenecientes al consorcio Grupo 

Santander Avanza (GSA) se adapten y realicen un estudio de una manera eficiente por medio de 

estos modelos, para lograr una mejor adaptación al mercado.  

La siguiente teoría sobre las redes de la logística la cual brindara una acentuación mejor 

para una mejor distribución física internacional y nacional de su producto terminado.  
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Gráfica 7.  

Red de logística integral. 

 

Nota: (Revistas Científicas UMNG, 2017) 

 

De qué trata esta teoría: 

 

Estratégicas: 

1. Horizonte de planeación de largo plazo y que involucran grandes inversiones. 

2. Cantidad, capacidad, ubicación y función de las instalaciones (almacenes, plantas) de la 

red. 

 

Tácticas: 

1. Horizonte desde 3 a 12 meses. 

2. Planeación de producción, adquisición de materiales, políticas de inventario, estrategias 

de transporte. 
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Operativas: 

1. Horizonte diario. 

2. Secuenciar producción, rutear vehículos, cotizar tiempos de entrega. 

 

Esta teoría aporta el proceso de planeación estratégica del negocio, necesario para 

determinar infraestructura operativa que soporte el crecimiento rentable de tal manera que brinda 

un horizonte de planeación a largo plazo y se caracterizan porque involucran grandes inversiones 

a la cantidad capacidad ubicación y función de los almacenes, plantas. (Francis Heredia, 2015) 

La competitividad, es muy importante igual que la productividad y comercialización por 

ello otro modelo que se utilizará para que los objetivos se desarrollen de manera más eficiente son 

productividad colectiva.  

 

Ilustración 5  

Modelo de competitividad. 

 

Nota: Haaz D., Alberto. (2018). México  
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Como último modelo de productividad se utilizará el Modelo Integral de Productividad 

(MIP-PTP) que consiste en elevar el nivel productivo y competitivo del sector mediante la 

implementación de un modelo de gestión integral alineando a las directrices estratégicas con el 

plan de negocios mediante tres ejes: Fortalecimiento, Promoción e innovación y capital humano. 

El Modelo MIP/PTP COLOMBIA tiene como objetivo general elevar el nivel productivo 

y competitivo del sector cuero, calzado, marroquinería y prendas de vestir en cuero de 

COLOMBIA, mediante la adopción de un modelo de gestión integral alineado a las líneas 

estratégicas del Plan de Negocios, en los ejes de Fortalecimiento, Promoción e Innovación y de 

Capital Humano. (Acicam, 2019) 

Adicional a lo anterior el presidente Iván Duque Márquez con respecto a la industria y 

según el modelo PTP fue “La industria del cuero es una de las actividades económicas más 

importantes para el país, toda vez que genera amplias posibilidades de empleo. En ese sentido, el 

aporte del SENA ha tenido que ver con el acompañamiento técnico a los pequeños empresarios, el 

cual se traduce en productividad” (SENA,2019).  

De esta manera se utilizará el modelo PTP como marco teórico y/o práctico frente a los 

planteamientos realizados dentro de los objetivos para un mayor resultado en la investigación a 

realizar. Este modelo deberá ajustarse a la problemática del sector, de tal manera que establezca el 

modus operandi de la transformación de las empresas de su actual transición entre “no enfocadas” 

y “conscientes”, en empresas “capaces”, “maduras” y de “talla mundial”. 

En la siguiente ilustración se pretende mostrar el enfoque del modelo PTP para la industria 

del calzado y derivados, creando estrategias que buscan el mejoramiento de la industria por parte 

de ACICAM.  
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Ilustración 6. 

Modelo integral de productividad MP/PTP. 

 

Nota: (Acicam, 2019) 

 

El Modelo Integral determina el nivel de operación óptimo de la empresa, para visualizar 

los recursos sobrantes o faltantes y tomar acciones para su consecución o para su óptima 

utilización. Por último, busca la optimización de todos los procesos empresariales mediante una 

metodología de diagnóstico, buscando así la excelencia. 

Para el análisis internacional se tomaron dos teorías que fueron la teoría de la 

internacionalización y la teoría del ciclo de vida del producto, también se anexo uno de los modelos 

más eficientes en los últimos tiempos el cual es el modelo de Uppsala, estos se expondrán a 

continuación.  
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Teoría de la internacionalización (Coase 1937): La teoría de la internacionalización se 

basa en la forma en cómo se puede exportar cierto producto a un mercado diferente al de origen, 

analizando todos los factores que en este proceso influyen analizando los costos de transacción, 

teniendo en cuenta que los beneficios derivados de abrir nuevos mercados sean superiores a los 

costos de aprendizaje y establecimiento que conlleva la expansión exterior. 

La internacionalización como concepto, según algunos investigadores, es considerado 

como todo aquel conjunto de operaciones que facilitan los vínculos entre las empresas y los 

mercados internacionales, teniendo en cuenta la proyección de estas en el campo internacional 

(Root, 1994,1999, pág. 10) 

La internacionalización cuenta con ciertas ventajas influyentes a la hora de llevarlas a cabo, 

estas son: aumento de la competitividad, mayor crecimiento, consolidar productos y marcas y 

finalmente uno de los factores más influyentes los costos más bajos, el análisis de estas ventajas 

traerá como resultado un acercamiento más eficiente al mercado internacional ya que se obtiene 

de antemano las ventajas que este proceso puede obtener. En la siguiente ilustración se evidencian 

cada uno.  
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Ilustración 7. 

Ventajas de la internacionalización  

 

Nota: (Quiroa, 2020) 

 

Las ventajas de la internacionalización contribuyen a encontrar el margen que necesita el 

consorcio Grupo Santander Avanza (GSA), el cual debe tener en cuenta que las empresas que se 

internacionalizan, a medio y largo plazo, se convierten cuatro veces más grandes que las que no 

invierten, ni exportan, y dos veces más grandes que las que exportan. Esto quiere decir que entre 

más rápido puedan ingresar a mercados internacionales más productivas serán sus empresas y más 

rápido se darán a conocer en nuevos mercados.  

Según (cavanagh, 2002) En el entorno actual la estrategia internacional se convierte en una 

condición necesaria para el desarrollo e incluso la supervivencia de la propia empresa; existen 

diferentes motivos que llevan a que la empresa se internacionalice. Estos pueden ser reactivos y 

proactivos, los reactivos son los factores y los proactivos son los que tienen que ver con factores 

pull. (Cavanagh, 2002).  
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Para las organizaciones que conforman el consorcio Grupo Santander Avanza (GSA), 

tienen muy claro que la importancia radica en expandirse a nuevos mercados y el deseo de 

estimular las exportaciones de la casa matriz como las más importantes, en función de estudiar 

nuevos mercados y encontrar los más óptimos para empezar el proceso de internacionalización lo 

más pronto posible y más con un producto de alta demanda mundial y nacional como lo es el 

calzado y la marroquinería.  

Modelo de Uppsala (Johanson y Valhne 1977) 

Este modelo surgió en la universidad Sueca de Uppsala sostiene que las PYMES inician su 

actividad en un país y paulatinamente la lógica de diversas decisiones incrementales pueden 

conducir a la internacionalización primero realizan ventas esporádicas en el exterior, más tarde 

regularizan exportaciones a través de representantes independientes, continúan el proceso con el 

establecimiento de sucursales independientes y en el último grado de desarrollo establecen 

unidades productivas en el exterior.  

Este modelo permite analizar el entorno dinámico y estático de un mercado internacional 

teniendo en cuenta el conocimiento del mercado, las decisiones de compromiso, el compromiso 

con el mercado y las actividades actuales, eso se evidencia en el siguiente gráfico. 

Gráfica 8.  

Modelo de Uppsala. 

 

Nota: (Johanson y Vahlne (1977,26-27; 1990,12) 
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El modelo predice que en un país concreto la empresa incrementará gradualmente los 

recursos comprometidos en el mismo en la medida que vaya adquiriendo conocimientos de ese 

mercado (Johanson y Valhne 1990).  

Este modelo le permitirá a las organizaciones pertenecientes al  consorcio Grupo Santander 

Avanza (GSA), tener un orden y analizar los aspectos tanto estáticos como dinámicos en el 

mercado de California (EE.UU), este modelo propone que las organizaciones inicien con 

volúmenes de ventas menores y en la medida que vayan conociendo los requerimientos del 

mercado estadounidenses aumenten sus niveles de producción y comercialización, obteniendo 

mayor rentabilidad en sus procesos. 

Teoría de ciclo de vida de los productos (Raymond Vernon (1966)): La teoría de ciclo 

de vida de los productos según Raymond Vernon se basó en las estrategias de las empresas 

estadounidenses teniendo en cuenta las etapas sucesivas que tiene un producto, llevándose  a cabo 

en primer lugar en el país en el que se inventa para posteriormente distribuirse en el resto de países 

los cuales se abastecen a través de exportaciones. 

Muchos productos experimentan un ciclo de vida que se inicia en un país industrializado o 

no industrializad cuando una empresa diseña y fabrica un nuevo producto y comienza a exportarlo. 

En una segunda fase otros países industrializados entran en la producción, para pasar a fabricarse 

finalmente en países en vías de desarrollo y desde allí exportarse al país en donde comenzó el 

ciclo. A medida que un producto se mueve desde una fase inicial en la que requiere grandes 

inversiones de I+D, a procesos de producción más intensivos en mano de obra menos 

especializada, será más atractivo de fabricar en mercados extranjeros.  
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Gráfica 9.  

Teoría de ciclo de vida de los productos 

 

 

Nota: (Raymond Vernon (1966) 

 

El ciclo de vida de un producto es la evolución de las ventas de ese producto durante su 

permanencia en un mercado determinado. Dependiendo del producto y del sector la vida útil del 

mismo puede ser mayor o menor. Además también influyen otros factores como pueden ser las 

políticas de la administración en el ámbito donde se comercializa el producto. Puede ocurrir sin 

embargo, que se trate de alargar el ciclo de vida de su producto mediante diferentes estrategias: el 

relanzamiento, la actualización, la prolongación de la fase de madurez o incluso mantener la 

comercialización del producto en esa etapa de declive aunque la demanda sea baja. 

Esta teoría será benéfica para el consorcio Grupo Santander Avanza si este optará por 

iniciar su proceso de inducción al mercado de California, esto contribuiría a conocer la existencia 

de productos competidores, el comportamiento del mercado y la situación del entorno cambiante 
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a lo largo del tiempo durante todo el proceso que tenga el producto desde su fabricación hasta su 

venta. 

2.3 Marco conceptual 

Dentro del Marco conceptual se elabora una revisión bibliográfica de los conceptos 

generales a partir de los cuales se sustenta el modelo de inteligencia de mercados dentro de 

Colombia con enfoques a California (EE. UU) para el consorcio Grupo Santander Avanza (GSA). 

Los conceptos a considerar son: consorcio, investigación de mercados, estrategias de 

comercialización, estrategias de productividad, ACICAM, Procolombina, FODA, exportaciones, 

internacional.  

 

1. Consorcio: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma 

propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo 

solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.   

En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la 

propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman lo que se conoce como 

consorcio.  

 

2. Investigación de mercados: Es la recopilación y el análisis de información, en lo que 

respecta al mundo de la empresa y del mercado, realizados de forma sistemática o expresa, para 

poder tomar decisiones dentro del campo del marketing estratégico y operativo. 

Se trata, en definitiva, de una potente herramienta, que debe permitir a la empresa obtener 

la información necesaria para establecer las diferentes políticas, objetivos, planes y estrategias más 

adecuadas a sus intereses.  
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Por medio de una investigación de mercados una empresa puede conocer qué fallas se 

presentan tanto internas como externas y así empezar a proyectar nuevos procesos para mejorar 

sus fallas, también esta información ayuda a la empresa a centrar sus esfuerzos en las personas 

adecuadas, ahorrando así costos y esfuerzo.  

 

3. Estrategias de comercialización: se conoce como estrategias de comercialización a las 

acciones planeadas dentro de un plan de acción para la consecución de objetivos bases previamente 

fijados.  

 

4. Estrategias de Productividad: las estrategias productivas son la guía que utilizan las 

organizaciones para fortalecer sus procesos de fabricación y/o distribución de sus productos, 

asignando los recursos a los diferentes productos y/o servicios.  

 

5. Exportaciones: Las exportaciones son el conjunto de bienes y servicios vendidos por 

un país en territorio extranjero para su utilización. Junto con las importaciones, son una 

herramienta imprescindible de contabilidad nacional.  

 

Una exportación es básicamente todo bien y/o servicio legítimo que el país productor o 

emisor (el exportador) envíe como mercancía a un tercero (importador), para su compra o 

utilización. El ente físico y órgano gubernamental principalmente encargado de este trámite es la 

aduana, por lo que una mercancía debe de salir de determinada aduana en determinada nación o 

bloque económico y debe de entrar a otro similar en el país receptor. Es importante mencionar, 
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que estas transacciones entre varios estados suelen presentar un importante grado de dificultad a 

nivel legal y fiscal, ya que varían ostensiblemente de un país a otro. (Montes de Oca, 2020) 

 

6. Internacional: La internacionalización de una empresa hace más rentable los productos 

y servicios que ofrece, al tiempo que fortalece su competitividad, lo que propicia un crecimiento 

en su cartera de cliente, consecuente a ello como definición es la acción y efecto de 

internacionalizar, que es someter a la autoridad conjunta de varias nociones o de un organismo que 

las represente, territorios o asuntos que dependían de la autoridad de un solo estado. (Madrid, 1975, 

pág. 115) 

 

7. MSQ: Modelo de gestión de calidad que impulsa y desarrolla empresas de diversos 

sectores y proveedores hacia la competitividad, mediante la organización y renovación de sus 

procesos. Atendemos y asesoramos a quienes apuestan por una etapa de cambio y transformación 

enfocada a la mejora continua de toda la organización. 

 

2.4. Marco Legal  

Las leyes son la base de todo gobierno y por ende el progreso del mercado depende de las 

mismas de esta manera se plantean las leyes y decretos que se tendrán como soporte durante la 

investigación.  Principalmente se tendrá de manera explícita la pirámide de Kelsen la cual no es 

otra cosa que la forma en que se relacionan un conjunto de normas jurídicas y la principal forma 

de relacionarse éstas, dentro de un sistema, sobre la base del principio de jerarquía.  

La pirámide de Kelsen se toma como referencia para hacer una tabla jerárquica como la 

siguiente que de manera organizada expone la importancia de las leyes y normas para realizar un 
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proceso de exportación, también a nivel nacional para su máxima trazabilidad generando mayor 

utilidad. 

 

Tabla 1. 

Leyes del comercio exterior en Colombia relacionadas a la investigación. 

Base legal Descripción 

Ley 6 de 1971 

Ley marco de aduanas: por la cual se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse 

el Gobierno para modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al 

régimen de aduana.  

Ley 7 de 1991 

Por la cual se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional 

para regular el comercio exterior del país, se crea el Ministerio de Comercio Exterior, se 

determina la composición y funciones del Consejo Superior de Comercio Exterior, se crean 

el Banco de Comercio Exterior y el Fondo de Modernización Económica, se confieren 

unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones. 

Ley 9 de 1991 

Por la cual se dictan normas generales a las que deberá sujetarse el Gobierno Nacional para 

regular los cambios internacionales y se adoptan medidas complementarias 

Ley 67 de 1979 

Sociedades de comercialización internacionales: Por la cual se dictan las normas generales 

a las que deberá sujetarse el presidente de la República, para fomentar las exportaciones a 

través de las Sociedades de Comercialización Internacional, y se dictan otras disposiciones 

para el fomento del comercio exterior. 

Ley 80 de 1993 

Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Ley 

de los consorcios. 
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Tabla 1. Continuación 

Base legal Descripción 

Ley 458 de 1993 

Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo modificatorio del Acuerdo de Integración 

Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena de 1997), hecho en la ciudad de Quito, 

Ecuador, el 25 de junio de 1997. 

Dec.2685 de 1999 Régimen de Aduanas 1999: por el cual se modifica la legislación aduanera 

Dec.2553 de 1999 

Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Comercio Exterior y se dictan otras 

disposiciones. 

Dec.2505 de 1991 

Por el cual se transforma el Fondo de Promoción de Exportaciones en el Banco de 

Comercio Exterior, y se define la naturaleza jurídica, la organización y las funciones de 

este (Funciones de Bancóldex y Proexport). 

Dec.1232 de 2001 Por el cual se modifica parcialmente el Dec. 2685 de 1999 y se dictan otras disposiciones. 

Decisión 417 de la 

Comisión de la 

Comunidad Andina 

de 1997 

Donde se decide, entre otras cosas, que la Secretaría General, por solicitud de un país 

miembro, podrá fijar requisitos específicos de origen para productos que así lo requieran 

(30 de julio de 1997). 

Resolución 323 de la 

Secretaría de la 

Comunidad Andina 

de 1999 

Donde se sustituyen las Resoluciones 336 y 442 de la Junta del Acuerdo de Cartagena 

sobre requisitos específicos de origen para productos del sector automotor (26 de 

noviembre de 1999). 
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Tabla 1. Continuación 

Base legal Descripción 

Resolución 420 de 

junio de 2000 

Por la cual se reglamenta el decreto 2685 de diciembre 28 de 1999, por el cual se modifica 

la legislación aduanera 

Artículo 2 Ley 7 de 

1991 

Artículo 2 Al expedir las normas por las cuales habrá de regularse el comercio 

internacional del país, el Gobierno Nacional deberá hacerlo con sometimiento a los 

siguientes principios: 

  

1. Impulsar la internacionalización de la economía colombiana para lograr un ritmo 

creciente y sostenido de desarrollo. 

  

2. Promover y fomentar el comercio exterior de bienes, tecnología, servicios y en 

particular, las exportaciones. 

  

3. Estimular los procesos de integración y los acuerdos comerciales bilaterales y 

multilaterales que amplíen y faciliten las transacciones externas del país. 

  

4. Impulsar la modernización y la eficiencia de la producción local, para mejorar su 

competitividad internacional y satisfacer adecuadamente las necesidades del consumidor. 

  

5. Procurar una legal y equitativa competencia a la producción local y otorgarle una 

protección adecuada, en particular, contra las prácticas desleales de comercio 

internacional. 

Nota: Elaboración propia 
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El consorcio Grupo Santander Avanza (GSA) y sus integrantes conocen algunas de las 

normas, leyes ya artículos que se deben tener en cuenta para los procesos de distribución ya sea a 

nivel nacional como a nivel internacional estas deben ser reconocidas para no quebrantar la 

legislación tanto colombiana como estadounidense ya que este es el destino meta al cual está 

enfocada la investigación.  
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3. Metodología de la investigación 

 

3.1 Tipo de investigación 

La presente investigación que se realizará es de carácter cualitativo porque este tipo de 

estudio produce datos descriptivos enfocando los problemas, acontecimientos, acciones y 

variaciones, haciendo que estos sean vistos desde la perspectiva más concreta y precisa lo cual 

equivale a resultados fiables teniendo en cuenta como estuvo, está y estará el consorcio Grupo 

Santander Avanza (GSA).  

De esta manera la investigación cualitativa ayuda teóricamente a interpretar y comprender 

la intersubjetividad como forma de obtener la verdad de la realidad, la interpretación de la forma 

de pensar del cliente potencial el cual brinda los requerimientos y/o necesidades para el producto 

terminado de tal manera que se logre la satisfacción tanto del cliente como utilidad para el 

empresario. (e-capacitaperu, 2012) 

La investigación de datos no cuantificados puede ser particularmente valiosa si es realizada 

periódicamente a través de un estudio completo, más que sí es realizada periódicamente a través 

de un estudio completo, más que si se deja para el fin del estudio estadístico. Con frecuencia, un 

solo incidente apreciado por un observador sensible contiene la pista para un conocimiento de un 

fenómeno. Selltiz (1965:485) 

También se realizará la investigación descriptiva e inductiva, porque por medio de la 

información que se irá recolectando, se observará y describe el comportamiento del mercado 

nacional y el mercado meta que se estudiará el cual es el de California (EE. UU) que consta de 

características muy concisas, poco deducibles a simple vistas e interesantes. 
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Así por medio de esta investigación cualitativa y descriptiva se obtendrán datos necesarios 

para el estudio de caso incursionado en el estado de California- Estados Unidos, enfocado al 

consorcio Grupo Santander Avanza (GSA) 

 

3.2. Fases de la investigación 

En la presente investigación se tendrán en cuenta tres fases principales que son las 

siguientes: 

 

● Primera: Se realiza la formulación de estrategias enfocadas al mejoramiento de la 

productividad y comercialización para obtener la satisfacción del cliente final. 

● Segunda: al obtener el estudio de productividad y comercialización se elabora un estudio 

para conocer cuáles son los requerimientos del mercado estadounidense enfocado en el mercado 

de California (EE. UU) 

● Tercera: se elabora una estrategia sobre el acercamiento al cliente final por medio de las 

herramientas digitales ya obtenidas y el marketing mix (4CS, 4PS Y 4ES).  

 

En la siguiente ilustración se evidencia de manera explícita cada una de las fases que se 

llevarán a cabo para el consorcio GSA.  
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Ilustración 8.  

Fases de la investigación consorcio Grupo Santander Avanza (GSA). 

 

Nota: Creación propia. 

 

3.3. Fuentes de la investigación 

Se utilizará fuentes primarias y fuentes secundarias para la investigación, estas se 

desarrollarán de la siguiente manera. 

 

Fuentes primarias: estas fuentes son las más importantes a la hora de hacer la 

investigación y son las que componen gran parte del trabajo, se obtienen por medio de información 

relacionada con el consorcio Grupo Santander Avanza (GSA), adicional a esto se obtienen las 

estadísticas, comparativos y gráficas que brinda ACICAM teniendo en cuenta fuentes como 

Procolombia y el DANE que exponen de manera concisa datos del sector.  
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Fuentes secundarias: allí se utilizarán bases de datos de exportación e importación como 

lo son SYSCOMER, enciclopedias y libros con información relacionada a la investigación, blogs, 

páginas web, encuestas, llamadas, lluvias de ideas, estadísticas, revistas científicas sobre 

marketing y distribución física internacional (DFI), análisis sectoriales entre otros datos que 

permiten tomar el país objetivo con más información, para conseguir así una adaptabilidad 

eficiente a su mercado. 

 

Alguna información obtenida y adicionada en el trabajo fue aprobada para su uso como 

gráficas, estadísticas, entre otras. 

 

3.4. Herramientas de la investigación 

Se utilizarán herramientas tales como: 

 

1. Syscomer: esta herramienta nos permitirá conocer qué tan factibles se encuentran los 

mercados esta plataforma ayuda a tomar decisiones en el comercio Internacional, diseñado para 

aumentar la productividad y disminuir los costos de la cadena de distribución física.  

2. Trade Map: es una aplicación web interactiva que presenta estadísticas del comercio e 

información sobre el acceso a los mercados para el desarrollo internacional de las empresas. 

(Trademap, 2001) 

3. FODA: esta herramienta estratégica de análisis ayuda a conocerla situación de la 

empresa. El principal objetivo de aplicar la matriz dafo en una organización, es ofrecer un claro 

diagnóstico para poder tomar las decisiones estratégicas oportunas y mejorar en el futuro. 

(Espinosa, 2019) 
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4. DANE: es la entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, 

análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia. Perteneciente a la Rama Ejecutiva del 

Estado Colombiano, con más de 50 años de experiencia. (Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística, 2020). Esta entidad ofrece datos estadísticos y gráficos que permiten mayor 

acercamiento a la realidad del sector de manera presente con enfoque futuro. Dichas herramientas 

se desarrollarán para generar mayor credibilidad y certeza de la información que se utiliza para la 

investigación.  
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4. Plantear estrategias enfocadas al mejoramiento de la productividad y comercialización 

del Consorcio Grupo Santander Avanza (GSA) 

 

4.1 Perfil del consorcio 

 

Ilustración 9.  

Logo Grupo Santander Avanza (GSA) 

 

Nota: Grupo Santander Avanza 

 

Consorcio Grupo Santander Avanza (GSA) nace como resultado de la alianza de siete 

organizaciones (Manufactura de Botas Sephia Ltda., Almacanela SAS, Calzado Genna, Phlox 

Shoes, Calzado y Marroquinería Jackie Acevedo SAS, Calzado Caviely SAS, Calzado Brioso 

Blessing), quienes cuentan con experiencia de entre 18 y 20 años con un proceso de crecimiento 

eficiente en el sector cuero, calzado y marroquinería, estas organizaciones se unieron con el fin de 

trabajar en equipo en un proyecto exportador que consiste en formar una alianza para minimizar 

costos e impulsar el sector dándose a conocer tanto en el ámbito nacional e internacional. 

El programa de consorcio es promovido por PROCOLOMBIA una de las entidades más 

importantes a nivel nacional e internacional. Estas alianzas están avaladas por el apoyo de 
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ACICAM lo cual busca que las microempresas logren realizar contacto comercial con el exterior 

y posteriormente inicien procesos de exportación de sus productos generando valor agregado. 

 

4.1.1 Datos básicos y reseña histórica de la compañía 

El consorcio dio su inicio en el   proceso de formación y desarrollo de actividades del 

proyecto Grupo Santander Avanza (GSA) desde el año 2019, hasta el año en curso. Algunas de las 

empresas han tenido experiencias en el ámbito internacional pero no de manera consecutiva, sea 

bien las mismas empresas que exporten o a través de terceros. Los miembros de las empresas se 

reúnen cada quince días para hacer una revisión de los avances del proyecto y poder trazarse 

nuevas tareas a realizar.  

Grupo Santander Avanza (GSA) cuenta con dos líneas de calzado (dama-caballero), 

diseñadas con tendencia de moda para suplir las necesidades a los clientes mayoristas, son 

fabricantes con más de quince años de experiencia. Ofrecen un producto de excelente diseño y 

confort, fabricado con los mejores materiales del mercado y basados en el conocimiento de la 

elaboración de calzado de moda, generando confianza en sus clientes para cumplir con las 

expectativas del comprador final, recibiendo moda, calidad, confort, diseño, garantía y 

cumplimiento.  

GSA expone lo siguiente: Nuestros productos nos representan y nos respaldan, nuestras 

empresas están al día en la certificación de nuestros empleados, ofreciendo oportunidades a la 

población más vulnerable, principalmente madres cabeza de hogar, quienes generando sueldos 

dignos mejoran su calidad de vida. 
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4.1.2 Misión, visión y objetivos. 

 

Misión: Producir calzado con una amplia oferta y variedad que brinden seguridad, 

innovación y estética adaptables a las exigencias del cliente internacional cumpliendo los plazos y 

cantidades establecidas en los plazos acordados.  

Visión: Satisfacer la demanda de las empresas en los diferentes países donde se ha 

establecido contacto comercial, generando soluciones logísticas que puedan acercarnos al 

consumidor, estableciendo comunicación directa para mejorar el producto de acuerdo con sus 

necesidades.  

Objetivos: los principales objetivos del consorcio son.  

Distribuir los costos de promoción, comercialización e introducción en el mercado 

internacional entre los miembros del consorcio de exportación disminuyendo la carga de inversión 

para los participantes 

Presentar una oferta diversificada de productos en el mercado internacional cumpliendo 

con las necesidades de los consumidores 

Generar aprendizaje conjunto intercambiando información mediante la experiencia de cada 

miembro. 
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4.1.3 Hoja de vida de las empresas pertenecientes al consorcio GSA. 

 

1. Manufactura de Botas Sephia Ltda. 

 

Ilustración 10.  

Logo Manufactura de Botas Sephia LTDA 

 

Nota: Manufactura De Botas Sephia Ltda. 

 

La empresa Manufactura De Botas Sephia Ltd., fue constituida como sociedad limitada 

con número de identificación tributaria (NIT) 804014842-2, cuentan con dieciocho años de 

experiencia en el mercado su gerente y propietario es el señor Paulo Cesar Rodríguez, esta empresa 

se dedica a la fabricación de calzado hecho en cuero y piel con cualquier tipo de suela. 

Esta organización ha realizado exportaciones a países como Ecuador, Guatemala y 

EE.UU., logró años atrás asociarse con empresas muy reconocidas como Vélez y Bosi, su 

capacidad productiva es de 40.000 pares anuales, eso quiere decir que pueden fabricar 3.400 pares 

por mes ya que trabajan los 12 meses del año. 

Como objetivos principales buscan dominar mercados nacionales e internacionales y poder 

llegar a clientes potenciales, además de lograr financiación, solvencia y utilidad financiera en el 

momento de vender sus productos a los diferentes mercados tanto al nacional como al 
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internacional, esta empresa tiene como domicilio principal de su actividad la dirección, calle 16 

#17-25 en la ciudad de Bucaramanga, Santander. 

La empresa desempeña sus actividades económicas en la fabricación y comercialización 

de calzado, con un amplio catálogo de materiales e insumos (cuero, piel y cualquier tipo de suela) 

y diversos diseños para toda tipología de mercado, brindando comodidad y seguridad al cliente.  

En la siguiente ilustración se muestran uno de sus productos más destacados en el mercado hechos 

100% en cuero, fabricados con mano de obra calificada y con procesos lo más eficientes posibles, 

con visión a la mejora de los mismos.  

 

Ilustración 11.  

Diseño Manufactura de Botas Sephia 

 

Nota: Manufactura de Botas Sephia Ltda. 

 

Sus productos más destacados en los mercados nacionales son las sandalias ya que están 

fabricadas en cuero con suela Termoplastic Rubber o Caucho Termoplástico, de excelente calidad 

y comodidad para el cliente.  
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2. Alma Canela SAS 

 

Ilustración 12.  

Logo Almacanela S.A.S 

 

Nota: empresa Almacanela S.A.S 

 

La empresa ALMACANELA S A S está constituida como una sociedad por acciones 

simplificada con número de identificación tributaria (NIT) 900825768-3, cuentan con veinte años 

de experiencia en el mercado sus gerentes y propietarios son la señora Angelica Osorio y el señor 

Cesar Valero, esta empresa se dedica a la fabricación de calzado hecho en cuero y piel, también 

su calzado tiene una suela diferenciadora en el mercado ya que es fabricada por la misma 

compañía. 

Esta organización ha realizado exportaciones a países como Costa Rica, Ecuador y Perú, 

está asociado con empresas muy reconocidas como Bata y Vélez, su capacidad productiva es de 

500 pares diarios para un total de 15.000 mensuales y 180.000 anuales, tiene como objetivos 

principales mejorar sus procesos productivos para plantear productos innovadores y a la moda en 

el mercado adaptándose a las necesidades del cliente, además de lograr solvencia y utilidad 

financiera en el momento de vender sus productos a los diferentes mercados tanto al nacional como 

al internacional, esta empresa tiene como domicilio principal de su actividad la dirección, Calle 34 

#20- 38 local 301 piso 2 local 202  en la ciudad de Bucaramanga- Santander. (Páginas Amarillas, 

2020) 
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Esta organización tiene una estructura organizacional que se basa en el siguiente proceso: 

 

1. Búsqueda de colección de tendencias. 

2. Muestras y prototipos creando fichas técnicas estructuradas.  

3. Ventas por medio de canales de comercialización como por ejemplo ferias y 

acercamiento por herramientas digitales. 

4. Listado de materiales y adquisición por medio de orden de compra.  

 

Esto le permite a la organización una mayor trazabilidad en sus procesos, también realizan 

tomas de tiempo para analizar cuánto se demoran en fabricar sus productos. 

En la siguiente ilustración se muestra uno de sus productos más destacados en el mercado 

hecho 100% en cuero, teniendo en cuenta su modelo de trazabilidad para un resultado eficiente. 

 

Ilustración 13.  

Diseño Almacanela S.A.S 

 

Nota: Empresa Almacanela S.A.S 

 

Las sandalias para dama son el claro ejemplo de uno de los productos más apetecidos por 

el nicho femenino, ya que la mayoría de las mujeres tienen en su closet más de un par, lo cual 

expone la gran demanda que tiene este producto en el mercado nacional, también en el 
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internacional es muy apetecido en países como Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, el gusto por las sandías 

es alto, esto quiere decir que introducir a este tipo de mercados internacionales es accesible.  

 

3. Calzado Genna 

 

ILustración 14. 

Logo calzado Genna 

 

Nota: Empresa calzado Genna 

 

La empresa calzado Genna fue constituida como sociedad limitada con número de 

identificación tributaria (NIT) 1095798424-0, cuentan con ocho años de experiencia en el mercado 

su gerente y propietario es el señor Carlos Bernal, esta empresa se dedica a la fabricación de 

calzado hecho en cuero y piel, el tipo de suela que utilizan para sus productos es fabricado en su 

propia fábrica. 

Esta organización ha realizado exportaciones a países como Ecuador, Panamá, Costa Rica, 

EE. UU, logró asociarse con empresas muy reconocidas como Aquiles, Croydon, entre otras, su 

capacidad productiva mensual es de 6.000 pares y anuales 60.000 pares, aun así, tiene como 

objetivos principales mejorar su infraestructura para tener una capacidad de producción mayor e 
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incluir en sus procesos productivos mano de obra más calificada para reducir tiempos de 

producción, esto con visión de dominar mercados nacionales e internacionales y poder llegar a 

clientes potenciales, esta empresa tiene como domicilio la dirección Cra. 33 #109 -37, 

Floridablanca, Bucaramanga, Santander-Colombia. 

En las siguientes ilustraciones se muestran uno de sus productos más destacados que son 

los mocasines hechos 100% en cuero, con visión a la mejora de los mismos. 

 

Ilustración 15.  

Diseño Calzado Genna 

 

Nota: Empresa calzado Genna 

 

Los mocasines son el tipo de calzado de mayor demanda por el mercado nacional, ya que 

es adaptable para todos los nichos de mercado y la comodidad que brinda es excelente lo cual hace 

que rote constantemente. 
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4. Phlox Shoes 

 

Ilustración 16.  

Logo Phlox Shoes  

 

Nota: Empresa Phlox Shoes 

 

La empresa Phlox Shoes, fue constituida con número de identificación tributaria (NIT) 

804014842-2, cuentan con ocho años de experiencia en el mercado, creado por una pareja 

emprendedora que busca independencia financiera su gerente es el señor Fabian Enrique Pico 

Sánchez, esta empresa se dedica a la creación, desarrollo, fabricación y comercialización de 

calzado hecho en cuero con cualquier tipo de suela para dama. 

Esta organización ha realizado exportaciones a países como Ecuador, Estados Unidos, 

Costa Rica y Panamá, en los primeros años de constitución de la empresa sus exportaciones fueron 

altas llegando casi al 40% de su producción anual, en promedio unos 3000 pares al año fueron 

exportados y superando la barrera de los $150.000.000 peso Colombiano, actualmente la cantidad 

producida que va dirigida hacia mercados internacionales ha bajado, en promedio en los dos 
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últimos años se han exportado unos 1000 pares con valor de $75.000.000 (para el 2019 y el 2020) 

con un cliente en Costa Rica. 

Esta organización está asociada con empresas reconocidas como Vélez, aun así, tiene como 

objetivos principales dominar mercados nacionales e internacionales y poder llegar a clientes 

potenciales. Phlox Shoes busca tener un flujo de caja más eficiente, ya que no cuentan con un 

músculo financiero que soporte el tiempo de producción, este ingreso corresponde al 

abastecimiento de materia prima, tiempo de producción y plazo de pago pactado con el cliente, es 

decir el retorno de inversión puede ser en ocasiones de hasta 120 días, lo que conlleva al flujo de 

caja lento, que perjudica a la compañía en ciertas ocasiones. 

En las siguientes ilustraciones se muestran uno de sus productos más destacados en el 

mercado nacional e internacional hechos 100% en cuero, con procesos lo más eficientes posibles, 

con visión a la mejora de los mismos. 

 

Ilustración 17.  

Diseño Phlox Shoes 

 

Nota: Empresa Phlox Shoes 
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Estos son los diseños más novedosos del mercado, ofreciendo calidad e innovación, los 

tenis y/o Sketcher, estos ofrecen comodidad a los clientes por tanto su rotación es mayor frente a 

los demás diseños de productos. 

 

5. Calzado y Marroquinería Jackie Acevedo SAS 

 

Ilustración 18.  

Logo Calzado y Marroquinería Jackie Acevedo S.A.S 

 

Nota: Empresa Calzado y Marroquinería Jackie Acevedo S.A.S 

 

La empresa Calzado y Marroquinería Jackie Acevedo SAS., fue constituida como sociedad 

por acciones simplificadas un número de identificación tributaria (NIT) 901164895-7, cuentan con 

quince años de experiencia en el mercado su gerente y propietario es el señor Héctor Navas, esta 

empresa se dedica a la fabricación de calzado y marroquinería hecho en cuero y piel con cualquier 

tipo de suela. 

Esta organización no ha realizado exportaciones, por esta razón tienen como objetivos 

principales incursionar en mercados internacionales, realizando estudios de mercados por medio 

de personal especializado, su capacidad productiva es de 1.000 pares por mes y 13.000 pares por 
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año, esta empresa tiene como domicilio principal de su actividad la dirección, Carrera 17 e 58 56 

piso 2 barrio Ricaurte.  

Los productos fabricados por esta compañía brindan exclusividad y garantía realizados 

100% en cuero, con mano de obra calificada y con procesos lo más eficientes posibles, con visión 

a la mejora de los mismos. 

 

Ilustración 19.  

Diseño Calzado y Marroquinería Jackie Acevedo S.A.S 

 

Nota: Empresa Calzado y Marroquinería Jackie Acevedo S.A.S 

 

Esta organización brinda diseños tanto casuales como formales, que quiere decir, que 

tienen productos para suplir los diferentes nichos de mercado, tales como jóvenes, adultas y adulta 

mayor, ya que están dirigidos a este tipo de personas con edades de entre 15 y 55 años, adicional 

a ello venden carteras lo que brinda exclusividad teniendo el valor agregado con el producto 

adicional.  

  



CONSORCIO GRUPO SANTANDER AVANZA EN CALIFORNIA (EE.UU.)  | 77 

 

6. Calzado Caviely SAS  

 

Ilustración 20.  

Logo empresa calzado Caviely S.A.S 

 

Nota: Empresa calzado Caviely 

 

Calzado Caviely fue constituida como una sociedad por acciones simplificada con número 

de identificación tributaria 901000135-4, cuentan con veinte años de experiencia en el mercado su 

gerente y propietario es el señor Ricardo Buitrago, esta empresa se dedica a la fabricación de 

calzado para caballero hecho 100% en cuero. 

Esta organización ha realizado exportaciones a países como Costa Rica, Ecuador y EE. 

UU, está asociado con empresas muy reconocidas como Bata Colombia y Bata ecuador, su 

capacidad productiva es de 300.000 pares por mes con un promedio de 3’600.000 por año con 

variaciones, como objetivos principales buscan dominar mercados nacionales e internacionales y 

poder llegar a clientes potenciales, además de lograr mejorar sus procesos productivos con 

herramientas tecnológicas más avanzadas en el mercado, logrando financiación, solvencia y 

utilidad financiera en el momento de vender sus productos a los diferentes mercados tanto al 

nacional como al internacional, esta empresa tiene como domicilio principal de su actividad la 

dirección, Cra. 20, Bucaramanga, Santander  
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En la siguiente ilustración se muestra uno de los productos más destacados en el mercado 

hecho 100% en cuero, cocido interna y externamente, fabricados con mano de obra calificada y 

con procesos lo más eficientes posibles, con visión a la mejora de los mismos.  

 

Ilustración 21.  

Diseño Calzado Caviely 

 

Nota: Empresa Calzado Caviely 

 

El tipo de calzado anterior es el zapato ortopédico confort especializado para personas con 

algún fallo en el momento de caminar, entre otros inconvenientes de salud, esto le genera a la 

organización una diferenciación en el mercado, ya que es un producto cómodo, pero también 

elegante para cualquier ocasión.   
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7. Calzado Brioso   

 

Ilustración 22.  

Logo Calzado Brioso 

 

Nota: Empresa Calzado Brioso 

 

Calzado Brioso es una empresa Santandereana que elabora productos para hombre, dama 

y niño desde el año del 2002 con número de identificación tributaria 901358733-6, cuentan con 

veinte años de experiencia en el mercado, su gerente y propietario es el señor Héctor Gonzales, 

esta empresa se dedica a la fabricación de calzado y cinturones para dama y caballero hechos 100% 

en cuero.  

Esta organización busca lo mejor en tecnología e innovación con el fin de mejorar los 

estándares de calidad en el proceso de producción. Brioso-Blessing tiene una amplia capacidad de 

producción en la planta principal logrando tener presencia en las principales ciudades del país, así 

favorecer la confianza y el cumplimiento del cliente, su capacidad productiva por mes de 20.000 

pares y por año 200.000 pares, únicamente trabajan 10 meses en el año.  

Calzado Brioso ha realizado exportaciones a países como Ecuador, Puerto Rico y Bolivia, 

actualmente realiza intercambios comerciales con Costa Rica, está asociada con empresas 

reconocidas como Vélez, Bata, Calzatodo, Nova moda, Macil, entre otros, como objetivos 

principales buscan dominar mercados nacionales e internacionales manteniendo sus conexiones 

comerciales y aumentándole, también están enfocados en que todos los empleados de su compañía 
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se encuentre perfectamente capacitados para poder tener personal calificado generando una mejora 

en los procesos productivos para lograr la satisfacción del cliente final, esta empresa tiene como 

domicilio principal de su actividad la dirección, Cl 20 # 18-20, Bucaramanga. 

En las siguientes ilustraciones se muestran algunos de sus productos más destacados en el 

mercado hechos 100% en cuero, los cuales han llegado a mercados internacionales y siguen siendo 

demandados por los mismos, por su excelente calidad y diseño.  

 

Ilustración 23.  

Diseño Calzado Brioso 

 

Nota: Empresa Calzado Brioso 

 

Los diseños anteriores son los más llamativos y que generan más flujo de caja dentro de la 

organización, estos son zapatos casuales y sandalia casual para caballero resaltando que ellos 

fabrican calzado también para dama.  

 

4.1.4 Análisis organizacional. 

En el proceso de la conformación del consorcio se han seleccionado las empresas 

pertenecientes a través del producto desarrollado, escogiendo así las empresas que se desempeñen 

por una misma línea de producción para lograr establecer algunos afines que faciliten la 

comercialización del producto. 
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Cada miembro del consorcio ha adquirido conocimiento a través de su experiencia en la 

elaboración de sus productos lo cual genera confianza al momento de la transmisión de actividades 

productivas si es necesario el apoyo entre las mismas.  

Algunas de las empresas han realizado exportaciones directamente o a través de terceros 

dando así un conocimiento en el ámbito internacional al consorcio y generando ideas en el 

desarrollo de actividades que logren facilitar la venta de los productos en los países con los que se 

han tenido contacto anteriormente y en búsqueda de más incursión en nuevos países.  

 

Ilustración 24.  

Empresas pertenecientes al consorcio GSA 

 

Nota: Elaboración Propia 
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4.2 Estrategia de productividad direccionada a las fábricas de calzado del consorcio GSA. 

 

4.2.1 Productos y/o servicios 

A partir de esta unión empresarial, experiencia, trayectoria y exportaciones el consorcio 

Grupo Santander Avanza (GSA), busca conocer su potencial exportador presentando una 

propuesta acoplada a los estándares y tendencias globales para exponer su variedad de productos 

destinados a todos los nichos de mercado desde calzado para niño, dama y caballero, adicional a 

ello con productos complementarios como lo son las correas y bolsos hechos 100% en cuero. 

Es importante resaltar que esta propuesta une, innovación, calidad y comodidad para los 

clientes destino, esta apuesta se hizo mediante varias horas de reuniones, pruebas, aprobación de 

todos los empresarios y opiniones de expertos, gracias a estas pruebas se definieron estos productos 

para el primer brochure del consorcio GSA el cual expondrá a todo cliente objetivo en el exterior, 

específicamente a los clientes del país destino. 

Para el consorcio Grupo Santander Avanza (GSA) lo más importante es la satisfacción de 

sus clientes, puesto que conseguir, sostener y aumentar la cantidad de clientes es uno de sus 

objetivos principales adicional a ello es uno de los retos más importantes para cada uno de los 

empresarios pertenecientes al consorcio puesto que el mercado es tan variable afectando a su vez 

los volúmenes de venta e ingresos para las organizaciones. 

 

4.2.2 Volúmenes, precios y tiempos de fabricación.  

El consorcio Grupo Santander Avanza (GSA) se caracteriza por tener organizaciones con 

amplia experiencia en el sector de cuero, calzado y marroquinería, manejan volúmenes adaptables 
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al mercado nacional y extranjero, cada organización maneja volúmenes de producción diferente 

ya sea por los diseños o por el tipo de necesidad que quieran suplir. 

De esta manera con los datos suministrados por cada organización se crearon tablas 

informativas con dos o tres de los productos más destacados por organización, de los cuales se ve 

mayor rotación en el mercado ya sea nacional como internacional. 

En la siguiente tabla se evidencia dos de los productos más demandados, la capacidad 

disponible y las unidades por mes que pueden llegar a producir la empresa Manufacturas Botas 

Shepia Ltda, en el 2021  

 

Tabla 2.  

Información productos empresa Manufacturas Botas Shepia Ltda  

Posición 

arancelaria 

Nombre del producto 

Producción 

Actual/Mes 

Capacidad disponible 

para exportación/Mes 

Unidad/ 

Mes 

6403.99.90.00 Sandalia 5-1/2 suela TR 3.400 1500 3.400 

6404.19.00.00 Botín 2-1/2 suela TR 4.400 2000 4.400 

Nota: Elaboración Propia 

 

La empresa Botas Sephia Ltda, ha realizado procesos de exportación con volúmenes de 

venta bajos como Ecuador, Guatemala y EE.UU., pero actualmente no continúa con las 

exportaciones. 

En la siguiente tabla se evidencia dos de los productos más demandados, la capacidad 

disponible y las unidades por mes que pueden llegar a producir la empresa Almacanela, en el 2021.  
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Tabla 3.  

Información productos empresa Almacanela 

Posición 

arancelaria 

Nombre del producto 

Producción 

Actual/Mes 

Capacidad disponible 

para exportación/Mes 

Unidad/ 

Mes 

6303.20.00.00 Sandalia Plana Canoa 5.000 2.000 5.000 

6403.99.90.00 Plataforma y tacón 2.000 1.000 2.000 

Nota: Elaboración Propia 

 

La empresa Almacanela, ha realizado procesos de exportación con volúmenes de venta 

altos a países como Costa Rica, Ecuador y Perú, pero actualmente no está de manera activa en el 

proceso de exportación.  

En la siguiente tabla se evidencia dos de los productos más demandados, la capacidad 

disponible y las unidades por mes que pueden llegar a producir la empresa calzado Genna, en el 

2021. 

 

Tabla 4.  

Información productos empresa calzado Genna 

Posición 

arancelaria 

Nombre del producto 

Producción 

Actual/Mes 

Capacidad disponible 

para exportación/Mes 

Unidad/ 

Mes 

6403.99.90.00 

Mocasín cuero herraje de alta 

calidad suela TR 

6.000 3.000 6.000 

6403.99.90.00 

Mocasín cuero herraje de alta 

calidad suela TR 

6.000 3.000 6.000 

Nota: Elaboración Propia 
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La empresa de calzado Genna, ha realizado procesos de exportación con volúmenes de 

venta altos a países como Ecuador, Panamá, Costa Rica, EE. UU, actualmente sí realizan procesos 

de exportación con Costa Rica con montos de 1.000 y 2.000 dólares por despacho.  

En la siguiente tabla se evidencia dos de los productos más demandados, la capacidad 

disponible y las unidades por mes que pueden llegar a producir la empresa Phlox Shoes, en el 

2021. 

 

Tabla 5.  

Información productos empresa Phlox Shoes 

Posición 

arancelaria 

Nombre del producto 

Producción 

Actual/Mes 

Capacidad disponible 

para exportación/Mes 

Unidad/ 

Mes 

6403.99.90.00 

Sneaker atadura en cuero, 

suela en Eva, plantilla confort  

3.000 250 3.000 

6403.99.90.00 

Sneaker atadura en cuero, 

suela en Eva, plantilla confort 

3.000 250 3.000 

Nota: Elaboración Propia 

 

La empresa Phlox Shoes, ha realizado procesos de exportación con volúmenes de venta 

altos a países como Ecuador, Estados Unidos, Costa Rica y Panamá, exponiendo que en los 

primeros años de constitución de la empresa sus exportaciones fueron altas llegando casi al 40% 

de su producción anual, en promedio unos 3000 pares al año fueron exportados y superando la 

barrera de los $150.000.000 peso colombiano, actualmente los volúmenes de venta disminuyeron 

llegando solo a 1.000 pares. 
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En la siguiente tabla se mostrará la información y cantidad de productos que fábrica la 

organización calzado y marroquinería Jackie Acevedo, exponiendo los más destacados, con su 

respectiva producción actual mensual.  

 

Tabla 6.  

Información productos empresa calzado y marroquinería Jackie Acevedo 

Posición 

arancelaria 

Nombre del producto 

Producción 

Actual/Mes 

Capacidad disponible 

para exportación/Mes 

Unidad/ 

Mes 

6403.99.90.00 

Sandalia en cuero, altura 1-

1/2 color oro 

1.800 7.00 1.800 

6403.99.90.00 

Sandalia en cuero, altura 1-

1/2 color oro 

1.800 7.01 1.800 

Nota: Elaboración Propia 

 

La empresa calzado y marroquinería Jackie Acevedo, no ha realizado procesos de 

exportación, pero están buscando la manera de incursionar en nuevos mercados. 

En la siguiente tabla se mostrará la información y cantidad de productos que fabrica la 

organización Calzado Caviely, exponiendo los dos más destacados, con su respectiva producción 

actual mensual.  
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Tabla 7.  

Información productos empresa Calzado Caviely 

Posición 

arancelaria 

Nombre del producto 

Producción 

Actual/Mes 

Capacidad disponible 

para exportación/Mes 

Unidad/ 

Mes 

6403.99.90 Calzado para hombre en cuero 8.000 4.000 8.000 

6403.99.90.00 Calzado para hombre en cuero 8.000 4.000 8.000 

Nota: Elaboración Propia 

 

Esta organización ha realizado exportaciones a países como Costa Rica, Ecuador y EE. 

UU, está asociado con empresas muy reconocidas como Bata Colombia y Bata ecuador con las 

cuales mantiene relaciones comerciales. 

En la siguiente tabla se mostrará la información y cantidad de productos que fábrica la 

organización Calzado Brioso, exponiendo los tres más destacados, con su respectiva producción 

actual mensual.  

 

Tabla 8.  

Información productos empresa calzado Brioso 

Posición 

arancelaria 

Nombre del producto 

Producción 

Actual/Mes 

Capacidad disponible 

para exportación/Mes 

Unidad/ 

Mes 

6403.99.90.00 Sandalia para hombre 8.000 6.000 8.000 

64.03.99.90.00 Calzado para hombre  8.000 8.000 8.000 

6403.99.90.00 Calzado para dama 7.000 7.000 7.000 

Nota: Elaboración Propia 
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Esta organización ha realizado exportaciones a países como como Ecuador, Puerto Rico y 

Bolivia, actualmente realiza intercambios comerciales con Costa Rica. 

Cada una de las organizaciones ofrecen productos de primera calidad en la siguiente tabla 

se expondrá cada producto con su respectiva descripción e información relevante para darse a 

conocer a los mercados tanto nacionales como internacionales. 

 

Tabla 9.  

Descripción del producto  
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Tabla 9. Continuación 

 

Nota: Elaboración propia con información suministrada por la empresa 

 

Al tener la información de los productos más destacados de cada uno de las fábricas 

pertenecientes al consorcio Grupo Santander Avanza (GSA), se logra evidenciar que estas fábricas 

pueden llegar a suplir la demanda internacional pero sus procesos productivos son muy lentos por 

esta razón algunas relaciones con clientes extranjeros se han quebrantado, por ello como estrategia 

para mejorar la productividad se plantea un control en los tiempos de fabricación ya que seis de 

las siete empresas adolecen de esta herramienta para lograr adaptar mejor su mano de obra 

calificada y a su vez obtener mejores resultados.  

Pero ¿por qué es importante llevar un control en los tiempos de fabricación y en las tareas 

que presenta cada empleado diariamente? En efecto, llevar un control lo más pormenorizado y 

detallado posible es sinónimo de aumento de rendimientos y optimización de todos los recursos. 
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Afortunadamente, en la actualidad existen herramientas que pueden ayudarnos a implementarlo 

notablemente a partir del uso de nuevas tecnologías y todos los beneficios de los beneficios 

digitales.  

Los software para el control de la producción son  un ejemplo de cómo conseguir de una 

forma asequible y muy rentable el análisis de los procesos que ocurren dentro de una organización. 

(Sevilla, 2019) 

 

4.2.3 Estrategia para el mejoramiento de la cadena de producción 

Analizando los pasos que realiza el consorcio GSA se evidencia que sus procesos de 

fabricación se realizan en su mayoría de forma manual, exponen que carecen de la toma de tiempos 

de fabricación siendo uno de los factores que más afectan a la cadena de producción, es importante 

mantener un control eficiente de tal manera que sus procesos tengan trazabilidad para un 

mejoramiento en rendimiento y productividad de las plantas de producción. Adicional a ello no 

cuentan con la tecnología adecuada para la fabricación, debido a que la mayoría de ellos son 

fabricantes empíricos que aún realizan los procesos de corte manera manual, lo cual aumenta los 

tiempos de producción. 

Las organizaciones manejan cadena de producción no tan eficiente y se basa en ocho pasos 

que son los siguientes: 

 

  

https://geinfor.com/business/que-es-un-software-de-control-de-la-produccion/


CONSORCIO GRUPO SANTANDER AVANZA EN CALIFORNIA (EE.UU.)  | 91 

 

Ilustración 25.  

Proceso de fabricación consorcio Grupo Santander Avanza (GSA)  

 
Nota: Elaboración propia con información suministrada por la empresa 
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Ilustración 26.  

Proceso de fabricación consorcio Grupo Santander Avanza (GSA)  

 
Nota: Elaboración propia con información suministrada por la empresa 
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Ilustración 27.  

Proceso de fabricación consorcio Grupo Santander Avanza (GSA)  

 
Nota: Elaboración propia con información suministrada por la empresa 

 



CONSORCIO GRUPO SANTANDER AVANZA EN CALIFORNIA (EE.UU.)  | 94 

 

Los pasos anteriores exponen la trazabilidad que las fábricas pertenecientes al consorcio 

Grupo Santander Avanza maneja a la hora de la fabricación de calzado.  

 

4.2.4 Estrategia para el mejoramiento de la mano de obra. 

Las siete organizaciones del consorcio Grupos Santander Avanza (GSA) no cuentan con 

mano de obra calificada ya que la mayoría de sus empleados son trabajadores empíricos del sector.  

La mejor manera de optimizar la mano de obra de las organizaciones es implementando 

Software de Gestión de Mano de Obra (LMS), llevando a cabo estudios de tiempo y desarrollando 

estándares. 

La optimización de la mano de obra se trata de crear una cultura de desempeño en la cual 

a los trabajadores se les den estándares realistas, medidos con precisión en todas las actividades y 

recompensados por cumplir con las actividades correctas de la forma más productiva.  

Este software reúne análisis cualitativos y cuantitativos con un conocimiento de las mejores 

prácticas para desarrollar estándares y procesos. El consorcio Grupo Santander Avanza no cuenta 

con este software por ello se requiere implementar esos estándares con un pragmatismo 

proveniente de años de experiencia en operaciones.  

Los programas de incentivos deben ser diseñados e implementados para alinear tanto las 

necesidades del negocio como las de los empleados, con entrenamiento específico a líderes quienes 

sostendrán el programa en el futuro. Más que todo, los esfuerzos deben dar frutos rápidamente, 

con una inversión mínima de capital. (Fortna, sf) 
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Puede suceder que las organizaciones no cuenten con el capital suficiente para introducir 

este tipo de software para medir el rendimiento entonces propongo que lo realicen de la siguiente 

manera: 

 

1. Capacitación del personal por medio de entidades gratuitas como el SENA. 

2. Tomar tiempos de producción por puesto de trabajo y por tipo de producto. 

3. Analizar la cantidad de materia prima utilizada en cada proceso de la cadena productiva. 

4. Evaluación del personal de manera mensual.  

 

4.3 Estrategia de comercialización dirigida a las fábricas de calzado pertenecientes al 

consorcio GSA.  

 

4.3.1 Importancia de la industria del calzado, cuero y marroquinería. 

La industria del cuero y sus manufacturas ha ocupado un destacado lugar con el paso de 

los años dentro de la economía nacional. El tratamiento de las pieles y en general todo su proceso 

de transformación en productos terminados, es uno de los oficios de mayor arraigo y tradición en 

Colombia, las fábricas de calzado brindan la oportunidad a la sociedad de trabajar bajo un sueldo 

base, siendo el calzado un artículo de consumo popular que satisface las necesidades básicas de la 

población será un ente principal para la generación de empleos.  

El Sector del calzado en Colombia, está conformado por las empresas que fabrican, 

importan, comercializan y exportan, los diferentes tipos de calzado, entre los que se destaca el 

calzado deportivo, con una participación cercana al 40% del total de la producción nacional, 



CONSORCIO GRUPO SANTANDER AVANZA EN CALIFORNIA (EE.UU.)  | 96 

 

seguido por botas, botas para dama, calzado casual para hombre y dama, zapatillas sintéticas y 

calzado para niño.  

Es válido resaltar que la industria colombiana de calzado cumple más de media década de 

altibajos, afectada principalmente por el ingreso desmedido de contrabando al país. Dentro de los 

estudios y las cifras de resultado se revela que el calzado infantil es uno de los rubros con mayores 

índices de crecimiento, detrás del calzado deportivo. (Fortna, sf) 

Las cifras no mienten y a pesar que el país tiene que enfrentar el contrabando y la 

competencia de los mercados internacionales, Colombia cerró el quinto mes del año 2019 con un 

incremento del 17,9 % en las exportaciones de calzado y un alza anual acumulada del 6,9 %, según 

cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Entre enero y mayo de 

2019 el país exportó 12,7 millones de dólares en calzado nacional, lo cual expone que la 

fabricación de calzada durante el año 2019 se evidencio muy lucrativa en el mercado internacional. 

(González Litman, 2019) 

Gracias a los estudios realizados se demuestra que la industria del calzado en Colombia es 

muy lucrativa para las organizaciones que estén dispuestas a luchar contra el contrabando y la 

competencia del mercado tanto nacional como extranjero, adaptándose a las necesidades del 

cliente. La participación que ofrece cada una de las regiones del país l sector cuero, calzado y 

manufactura es clave, pero una de las regiones que más se adapta al mercado es a región de 

Cundinamarca ya que esta aporta en el mercado de bienes y servicios, en el mercado laboral, la 

actividad empresarial y el comercio exterior. En la siguiente tabla se expone la participación por 

región en áreas de cuero, calzado y marroquinería.  
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Tabla 10.  

Participación regional de empresas manufactureras del sector 

 

Nota: (Acicam, 2019) 

 

Las regiones con mayor participación son Cundinamarca con su capital Bogotá con un 

71%, por supuesto la región de Santander con un 8% de participación, Santander es un 

departamento reconocido por la fabricación y distribución de calzado de alta calidad por ello se 

denota su importancia en el sector manufacturero, finalmente la región que tiene menos 

participación es la del Atlántico.  

4.3.2 Gestión comercial consorcio GSA. 

Es importante tener claridad en que es la gestión comercial y porque es importante para los 

integrantes del consorcio Grupo Santander Avanza (GSA), La gestión comercial de una empresa 

representa una serie de técnicas y recursos que lleva a cabo cada entidad para dar a conocer su 

propuesta comercial. De este modo, actúa como el canal que comunica a cualquier organización 

con el mundo exterior. La gestión comercial abarca actividades como la realización de un estudio 

de mercado, planificación de objetivos e incluso los medios de distribución y ventas de cualquier 

empresa. (Data CRM, 2020) 
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Su importancia se expone que dentro de esta disciplina se desarrolla una estructura donde 

se define paso a paso de qué manera se llevarán a cabo las actividades comerciales hasta alcanzar 

una venta. A través de una gestión comercial adecuada se puede dirigir a un equipo comercial de 

tal manera que centre sus esfuerzos en la satisfacción del cliente, por esta razón los siete integrantes 

que hacen parte del consorcio Grupo Santander Avanza (GSA) deben mejorar la gestión comercial 

que se lleva a cabo en sus organizaciones ya que sin esta los procesos se harán menos organizados 

y si no existe orden en la fabricación de los productos el resultado final no será el más satisfactorio 

tanto para el cliente como para el empresario.  

 

4.3.3 Perfil del consumidor para el consorcio GSA. 

Debido a que al consorcio lo conforman siete empresas (Manufactura de Botas Sephia 

Ltda., Almacanela SAS, Calzado Genna, Phlox Shoes, Calzado y Marroquinería Jackie Acevedo 

SAS, Calzado Caviely SAS, Calzado Brioso Blessing) enfocadas a diferentes nichos de mercado, 

el perfil del consumidor agrupa a toda la población desde niños, jóvenes, adultos y adulto mayor, 

ya sea para dama o caballero.  

 

4.3.4 Canales de distribución y/o comercialización. 

Su canal principal de distribución es indirecto para algunas organizaciones como Calzado 

y Marroquinería Jackie Acevedo SAS, Manufactura de Botas Sephia Ltda., Calzado Genna, 

Calzado Genna el cual se lleva a cabo de la siguiente manera: Insumos-materia prima, fabricación, 

mayoristas y minoristas, consumidor final, mientras que para otras como Calzado Caviely SAS, 

Calzado Brioso Blessing, Phlox Shoes lo realizan con un canal de distribución directa de productor 

al consumidor.  

https://economipedia.com/definiciones/satisfaccion-del-cliente.html
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Cinco de las siete empresas que conforman el consorcio Grupo Santander Avanza (GSA) 

tienen experiencia exportadora entre estas están Almacanela, calzado Genna, Phlox Shoes, calzado 

Caviely y Calzado Brioso, aunque la mayoría no han seguido con el proceso ya que la pandemia 

del Covid19 logró aumentar los costos de exportación. 

El consorcio Grupo Santander Avanza (GSA) posee una ventaja competitiva frente a otros 

consorcios debido a la variedad de productos que pueden ofrecer al mercado, desde correas, bolsos 

y calzado. 

En la siguiente ilustración se evidencian los dos tipos de canales que utilizan las 

organizaciones pertenecientes al consorcio el corto y el largo. 

 

Ilustración 28.  

Canales de distribución 

  

Nota: (Martínez Argudo, 2020) 

 

Los canales de distribución deben ser directos para que las organizaciones logren ofrecer 

el producto a menores costos, sin intermediarios y en excelentes condiciones.  
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4.3.5 Estrategias de promoción y venta. 

El consorcio Grupo Santander Avanza actualmente utiliza ferias internacionales como la 

IFLS + EICI y macro ruedas realizadas en el país con el objetivo de generar contactos en el exterior 

para promocionar sus productos, logrando convertirse en clientes.  

El siguiente método que utilizan como promoción y venta son la página web de algunos 

integrantes del consorcio, la unión de las organizaciones ha realizado una imagen corporativa junto 

con un portafolio de productos con el fin de promocionar sus productos, proporcionando estos 

elementos a PROCOLOMBIA entidad encargada de promover el Turismo, la Inversión Extranjera 

en Colombia, las Exportaciones no minero energéticas y la imagen del país, utilizando diferentes 

estrategias para hacer llegar el material a los clientes interesados en los diferentes países del 

mundo.  

 

4.3.6 Identificación de necesidades del mercado. 

Las necesidades del mercado son muy cambiantes y más si se trata de un producto de 

primera necesidad como lo es el calzado, para que el consorcio Grupo Santander Avanza logre 

adaptarse al mercado debe: 

 

1. Atraer a más clientes y elevar la frecuencia de visitas de los mismos.  

2. Establecer el mejor precio para sus productos esto es proporcional al aumento en ventas.  

3. Crear el mensaje de marketing adecuado, paralelo a ello ofrecer el producto en el menor 

tiempo posible generando así un valor agregado frente a la competencia.  

4. Aumentar la cantidad que satisface la demanda de sus clientes, afinando su enfoque del 

servicio al cliente. 
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Si las organizaciones se adaptan a estas estrategias logrará hacer más productiva su 

organización, atrayendo más clientes, ya que sin clientes no existen ingresos y sin ingresos no 

existe fabricación, por ello la satisfacción de los clientes es tan importante. 

 

4.4 Análisis FODA 

Para realizar un análisis FODA es necesario conocer su definición, la FODA es la 

herramienta que contribuye a mirar tanto los aspectos positivos como los negativos de una 

organización, esto ayuda a hacer un análisis más específico de los cambios que se deben realizar.  

 

Ilustración 29.  

Análisis FODA consorcio GSA 

 

Nota: Elaboración Propia  
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En la ilustración anterior se expone la FODA del consorcio Grupo Santander Avanza 

(GSA) utilizándose como herramienta de investigación para saber cómo se encuentra posicionada 

en el sector y cuáles son sus respectivas falencias en el mercado. 

Teniendo en cuenta el análisis FODA y la visión que tiene el consorcio se estableció, entre 

los integrantes de Grupo Santander Avanza (GSA) y procolombia que se realizará una 

investigación de mercados al estado de California (EE.UU) lo cual se estableció en una reunión en 

la que fueron participes todos los integrantes del consorcio ya que algunas investigaciones han 

arrojado a este estado como un potencial importador de mercancías referentes al calzado y la 

marroquinería, dando soporte al inicio de la investigación que se realizará durante este proyecto 

de grado, esto se estableció en un acta de reuniones que se realizó el día 13-10-2020,se adjunta el 

apéndice A con la respectiva acta.  
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5. Definir cuáles son los requerimientos del mercado estadounidense en el estado de 

California (EE. UU) 

 

5.1 Perfil del país. 

Para el estudio del estado de California se realizará un estudio minucioso del país que 

consta de los siguientes datos: información básica, economía, y organización política.  

 

Tabla 11.  

Información básica  

 

Nota: Elaboración propia 

 

Los Estados Unidos fue uno de los primeros países en dar la bienvenida a un número 

importante de estudiantes internacionales, a sus institutos y universidades. Después de la 2ª 

GUERRA MUNDIAL, EEUU abrió sus escuelas a aquellos estudiantes que provenían 

principalmente de las áreas devastadas por la guerra en Europa. Los estudiantes de Oriente Medio 
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y Asia les siguieron a continuación. En la actualidad, EEUU recibe más de 500,000 estudiantes 

internacionales en muchas sus universidades. 

 

Tabla 12.  

Organización Política 

 

Nota: Elaboración propia 

 

La sociedad de los Estados Unidos, es una sociedad urbana, con más del 75 % de la 

población viviendo en ciudades y con quizás el 50 % de la población total que vive en la periferia 

de las ciudades. Las poblaciones de minoría étnica de mayor representación se encuentran en este 

orden: afro-americanos el 13 % seguidos por los hispanos, 12 %. Los asiáticos suponen 

aproximadamente el 4 % de la población.  
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Tabla 13.  

Economía 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Estados Unidos es una de las potencias económicas en el mundo, en el 2018 consiguió un 

PIB alrededor de 20,5 billones USD siendo esta una cuarta parte del PIB mundial. Y superior en 

53,9% al registrado por uno de sus mayores adversarios económicos, China. Es uno de los países 

con mayor poder adquisitivo ubicando su PIB per cápita en el noveno puesto a nivel mundial. Es 

uno de los mayores productores de maíz, soja, carne de res y algodón; tiene una agricultura 

tecnificada y productiva lo cual le permite tener un porcentaje considerable del PIB en el sector 

primario.  
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Estados Unidos brinda todas las posibilidades para ingresar en su mercado, adicional a ello 

los productos hechos a base de cuero son muy demandados. La mayor inversión extranjera en el 

mundo está dirigida a Estados Unidos con 251,8 mil millones USD, no obstante, se redujo en 9,2% 

con respecto al año anterior. También este país registra un déficit fiscal de acuerdo al FMI se situó 

en 5,7% del PIB en 2018 y el endeudamiento bruto gubernamental en 104,3% del PIB del último 

año. (MINCIT, 2020) 

 

5.1.1 Selección del estado meta. 

El calzado es uno de los artículos más queridos por los estadounidenses, se importan más 

de 7 pares de zapatos por cada hombre, mujer y niño en el país, generando más de 80 mil millones 

de dólares en ventas y por ello se invierten también muchos millones en plataformas que garanticen 

su alta calidad, haciendo que el calzado sea una de las cadenas de suministro más sólidas en el 

mundo. (Shoes from Mexico, sf) 

En Estados Unidos se hace evidente la importancia del calzado, especialmente en el mayor 

importador el cual es California donde participa con el 89% y el mercado potencial de Texas como 

destino para bolsos colombianos. (Oficina para el Approvechamiento del TLC con Estados 

Unidos, 2012)  

Por otra parte, Costa Rica, Perú y Guatemala tienen importaciones inferiores a 80.000 miles 

de USD, pero, a las cercanías culturales y contacto comercial previamente establecidos con estos 

países, son los preseleccionados para realizar el análisis. (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, sf) 

https://www.ccmpc.org.co/ccm/contenidos/37/Cueroycalzado_final.pdf
http://www.tlc.gov.co/acuerdos/vigente/costa-rica/abc-acuerdo-comercial-colombia-costa-rica
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5.1.2 Estados importadores de calzado. 

Los estados que más demandan productos de la cadena de cuero, calzado y marroquinería 

son: California, con cerca del 30% y un mercado de casi 8.000 millones de dólares, Nueva York 

con 9%, New Jersey con 6%, Tennessee con 5%, y Texas con 5%.  

 

Gráfica 10  

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

(importaciones, participación y distribución por subsectores) 

 

Nota: US Census Bureau.  

 

Analizando la gráfica anterior se obtiene que el mayor exponente de los estados que 

importa productos de calzado, cuero y sus manufacturas es California, por ello se escoge como 

estado meta para realizar la estrategia de internacionalización. En el anexo 1 se evidencia por 

medio de la matriz Pestel la selección del estado. 
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5.2 Perfil del estado de california. 

California es un estado federado de los Estados Unidos situado en la costa suroeste del 

país. Cuenta con una población de 38 millones de habitantes y ocupa una superficie de 410.000 

km². Con estos datos, California se consolida como el estado más poblado de Estados Unidos y el 

tercero con mayor extensión (después de Alaska y Texas).  (Wikipedia, 2020) 

 

Tabla 14.  

Información básica del estado de California, Estados Unidos. 

 

Nota: Elaboración propia 
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California es uno de los estados con mayor población frente a los demás estados de Estados 

Unidos, esto brinda como resultado mejor acceso al mercado ya que se puede realizar enfoque a 

cualquier segmento del mercado. 

Una de las virtudes de California son sus atractivos turísticos ya que se encuentran rodeados 

de playas, este estado se caracteriza por tener unas costas espectaculares con unos acantilados y 

playas impresionantes. También posee unas zonas montañosas ideales para el senderismo, 

varios parques naturales con las secuoyas más grandes del mundo y zonas desérticas tan inhóspitas 

como el Valle de la Muerte. 

 

Tabla 15. 

Geografía del estado de California 

 

Nota: Elaboración propia 

 

California cuenta con variedad de climas dependiendo la ciudad a la cual se le realiza el 

enfoque por ejemplo uno de los países al cual se le realizará el enfoque para el consorcio Grupo 

Santander Avanza (GSA) es Los Ángeles. El clima de Los Ángeles tiene fama de ser ideal, ya 

que posee una temperatura cálida durante todo el año. A pesar de tener un clima desértico, las 

https://www.viajarcalifornia.com/parques-naturales-california.php
https://www.viajarcalifornia.com/parques-nacionales-yosemite-colorado-death-valley.php
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brisas frescas del Océano Pacífico moderan el calor durante el verano y mantienen los inviernos 

muy templados, generando así un clima subtropical de temperaturas muy agradables. 

En el estado de California también se debe tener en cuenta las estaciones que se presentan 

o cambios meteorológicos según los meses del año, por ejemplo, en diciembre, enero y febrero 

las temperaturas acostumbran a ser templadas, en marzo, abril y mayo el clima tiende a ser semi-

templado, los climas en junio, julio y agosto son calurosos y bochornosos, finalmente en 

septiembre, octubre y noviembre el clima esta cálido ya que se presenta la estación otoño.  

 

Tabla 16.  

Organización política  

 

Nota: Elaboración propia datos suministrados por (Wikipedia, 2020) 
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El ámbito político del estado de California se rige por el poder legislativo, el gobernador 

es el encargado de llevar un control sobre el mismo. 

El cargo de gobernador de California fue creado en 1849 antes de que California se 

convirtiera en un estado de los Estados Unidos de América. El actual gobernador es Gavin 

Newsom, miembro del Partido Demócrata, a partir del 7 de enero de 2019 y sucediendo a Jerry 

Brown. (Wikipedia, 2020) 

 

Tabla 17.  

Economía del estado de California, Estados Unidos  

 

Nota: Elaboración propia datos suministrados por (Wikipedia, 2020) 
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California es el tercer estado con mayor extensión de los Estados Unidos de América con 

423.967 km², el equivalente al 85% del territorio español. La economía californiana se ha situado 

recientemente como la 6ª economía del mundo, por delante de países como Rusia, Italia, Brasil o 

Francia. California es, por tanto, el primer mercado de los Estados Unidos, con un Producto 

Interior Bruto (PIB) de 2.656.080 millones de dólares, lo que supone el 14,2% del PIB de un país, 

Estados Unidos, cuyo PIB representa el 24% del total mundial.  

California posee un papel destacado en otros muchos ámbitos, sobre todo en el ámbito de 

la innovación, el emprendimiento y la tecnología, con Silicon Valley como el gran centro del 

emprendimiento mundial y Los Ángeles como el tercer hub tecnológico del país. Además, 

California es el primer centro manufacturero del país y concentra algunas de las industrias más 

dinámicas (biotecnología, aeroespacial, electrónica, etc.) además de contar un fuerte sector 

agroalimentario. Y todo ello sin olvidar que se encuentra dentro de la primera potencia económica 

mundial, lo cual dota al estado de un clima idóneo para la inversión. 

Las tablas expuestas anteriormente describen de manera clara y concisa toda la información 

necesaria para conocer el estado de California, Estados Unidos. 

  

5.2.1 Análisis del entorno económico y del sector. 

La economía californiana es el doble que la de España, decimoquinta en la tabla.  California 

queda ahora solo por detrás del conjunto de Estados Unidos (19,4 billones de dólares), China (12 

billones), Japón (4,87 billones) y Alemania (3,68 billones). California superó el PIB de Francia en 

el ejercicio de 2015. 
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5.2.2 Identificación de oportunidades y amenazas del mercado. 

Por diferentes motivos como el tamaño de su población, el tamaño de su PIB o su 

localización, el estado de California es el más óptimo para realizar inversiones e intercambios con 

Colombia, de esta manera el Consorcio Grupo Santander Avanza (GSA) debe informarse de tal 

manera que pueda empezar su conexión con el estado de California.  

El mercado de California ofrece tanto oportunidades como amenazas por ello es 

trascendental conocer cada una de ellas, en la siguiente tabla se expone toda la información 

necesaria para realizar un estudio del mercado.  

 

Tabla 18.  

Oportunidades y amenazas 

 

Nota: Elaboración propia  
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Actualmente Colombia se encuentra en la posición 27 en el ranking de países que exportan 

a California, para subir de ranking y descubrir cuáles son las oportunidades comerciales que tiene 

Colombia específicamente con el estado de California se miraron las partidas con mayor 

participación tanto en las exportaciones de Colombia como en las importaciones de California.  

 

5.2.3 Requerimientos técnicos para acceder al mercado de California.  

El mercado Californiano es uno de los más exigentes en el momento de realizar procesos 

de negociación e intercambio ya sea de bienes o servicios, por ello a continuación se expondrán 

los requerimientos: 

 

1. Analizar al consumidor norteamericano en especial al del estado de California (EE.UU.) 

en cuanto su economía, política y costumbres para poder adaptarse de una manera eficiente, esto 

hace referencia a las condiciones de acceso al mercado.  

2. El etiquetado, los requisitos son administrados y controlados por el Federal Trade 

Comission (FTC) y exige que las etiquetas contengan la siguiente información (Develogment, 

Requerimientos Técnicos Al Comercio, s.f.): 

a) Contenido o composición de Cuero, Material y/o fibra con la cual está hecho 

el Calzado: se debe especificar el contenido con el cual está compuesto el calzado 

y se debe indicar el contenido de los materiales que componen el producto superior 

al 5%. Solo se debe indicar el contenido de los materiales que son diferentes al 

material principal si sobrepasa el 15% de la superficie del producto. Todo lo 

anterior debe ir en inglés. 
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b) Las marquillas o etiquetas deben estar ubicadas en el producto en lugar visible para 

el consumidor. En el calzado la información debe estar en una etiqueta colocada en 

la parte inferior de la suela o en la parte interna del calzado. 

c) País de origen: debe especificar el nombre del país de origen el cual debe ir en 

inglés. Existen diferentes alternativas para esto, puede que el producto sea fabricado 

en Colombia con productos de Estados Unidos (made in Colombia with USA 

fabric) o que el producto sea fabricado parcialmente en Colombia y terminado en 

USA (made in Colombia finished USA). 

d) Identificador del fabricante, importador o distribuidor: la comisión federal de 

comercio indica que cada producto debe identificar el importador o comercializador 

en el mercado. Esto aplica para muestras y producto terminado. La información 

puede ser con el nombre o con un número identificador el cual expide la FTC. El 

número solo se les asigna a empresas registradas en USA, si es el nombre de la 

empresa el que se va a utilizar se debe indicar el nombre jurídico y no a través de 

marcas o símbolos.  

 

3. Para el ingreso de productos derivados del cuero es necesario conocer sobre la agencia 

encargada de administrar y controlar el medio ambiente es la Agencia de Control 

Ambiental en inglés “Environment Protección Agency” (EPA) y se encarga del control de 

importación de productos tóxicos y el manejo de desperdicio. En el calzado controla el uso 

de sustancias químicas utilizadas para la fabricación de las materias primas. 

4. Tener clara la capacidad de organización y capacidad productiva que tienen las 

organizaciones que quieren ingresar a California (EE.UU.).  
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5. Saber cuáles son los medios de pago y financiamiento que utilizan en el estado de 

California (EE.UU.). 

6. Respectivo registro de marcas: El registro de marcas está bajo la jurisdicción de “United 

States Patent and Trademark Office” que forma parte del departamento de comercio. Para el 

registro de las marcas se realiza un procedimiento el cual se evidencia en el siguiente esquema 

(Develogment, Requerimientos Técnicos Al Comercio, s.f.). 

7. El mercado californiano está regulado por la compra de productos al por mayor y con 

pronta entrega, por ello las organizaciones deben medir los tiempos de entrega al incursionar en 

California (EE.UU.).  

8. Existen agencias que regulan el ingreso de calzado a los mercados estadounidenses son 

los siguientes: 

 

Tabla 19.  

Autoridades reguladoras federales y reglamentación técnica  

 

Nota: (Asociación Nacional de Comercio Exterior ANALDEX, sf) 
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Estas agencias contribuyen a regular el ingreso de calzado al estado de California, esto se 

considera elemental para la distribución y comercialización de este tipo de productos en su 

mercado.  

 

9. En los Estados Unidos, algunas leyes y reglamentaciones estatales se promulgan y 

son más exigentes que las leyes federales. Estas leyes incluyen reglamentaciones para productos, 

etiquetas, empaques, restricciones en el uso de químicos etc. California y Nueva York tienen una 

gran cantidad de reglamentación para los productos de consumo. 

 

Tabla 20.  

Autoridades reglamentarias estatales y reglamentaciones técnicas 

 

Nota: (Asociación Nacional de Comercio Exterior ANALDEX, sf) 

 

Ingresar a un estado como California requiere de organización y conocimientos previos 

sobre los reglamentos, características y origen del producto. Las empresas que conforman el 

consorcio Grupo Santander Avanza fabrican productos de primera necesidad como lo es el calzado 

y la marroquinería, su falencia se enfoca en la comercialización y falta de conocimiento del 



CONSORCIO GRUPO SANTANDER AVANZA EN CALIFORNIA (EE.UU.)  | 118 

 

mercado al que van dirigido, por ello si desean incursionar en el mercado de California es necesario 

ser meticulosos y detallistas en cada uno de los procesos que se deben realizar tanto para la 

fabricación de su producto como para la distribución al mercado extranjero. 

 

10. En California la importancia que tienen las compras por internet es muy alta ya que la 

mayoría de la población prefiere recibir el servicio de venta de manera online, el 82% realizó 

compras a través de un sitio web en el último año, por ello es necesario que sí una organización 

como lo serían las siete empresas que hacen parte del consorcio Grupo Santander Avanza (GSA) 

se encuentren actualizadas y lleven un uso constante de las herramientas digitales.  

 

5.2.4 Proceso de exportación 

En la presente investigación se analizará cómo ingresar al mercado internacional de manera 

aérea y marítima, obteniendo el más viable para realizar el proceso de exportación desde 

Bucaramanga- Colombia hasta los Ángeles-California. La elección será muy rigurosa, ya que 

entran en juego factores como la distancia, el coste, la seguridad y, como no, el tipo de mercancía 

que es el calzado y la marroquinería.  

 

Acceso marítimo  

 

Proceso terrestre: se fabricará el producto en Bucaramanga- Santander donde se 

encuentran las siete empresas pertenecientes al consorcio GSA, de allí se enviará de manera 

terrestre hasta el puerto de Cartagena- Bolívar este proceso se realizará de la siguiente manera. 
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Ilustración 30.  

Ruta terrestre de Bucaramanga a Cartagena 

 

Nota: OpenStreetMap 

 

La distancia en línea recta entre Bucaramanga (Santander) y Cartagena (Bolívar) es de 

449,99 km, pero la distancia en ruta es de 649 kilómetros, esto quiere decir que se tardan 11h 55 

min en ir de Bucaramanga a Cartagena , lo que requeriría un tiempo estimado de 12 horas y un día 

para llegada al puerto, en el cual con los servicios portuarios se realizará el proceso de aforo el 

tiempo de descargue de la mercancía del medio de transporte marítimo, el traslado de la carga a 

los patios y el informe de descargue completo del buque a la Sociedad Portuaria, tarda entre unas 

6 y 8 horas, esto daría como resultado 2 o 3 días en el proceso de acomodo de la mercancía para 

exportación.  

Proceso marítimo: El proceso marítimo es eficiente ya que abarca mayores beneficios en 

cuanto a su precio, volumen de carga, conveniencia  en costos de manipulación, por esta razón se 

realiza el planteamiento ya que el calzado no es un producto perecedero y puede estar en tránsito 

por varios días sin afectar las características del producto teniendo en cuenta que el empaquetado 

y etiquetado tanto de la caja master como del producto sea aceptado por el estado de California.  

La exportación se realizara como punto de origen el puerto de Cartagena ya que es el más 

óptimo en tiempos de transito frente a los demás puertos de Colombia para el destino principal el 

http://www.openstreetmap.org/about/
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cual es el  puerto de los ángeles, siendo el punto directo hacia el mercado al cual va dirigido que 

es el estado de California en la siguiente ilustración se expone gráficamente el proceso que se 

realizará. 

Ilustración 31.  

Ruta marítima desde el puerto de Cartagena-Colombia hasta el puerto de los Ángeles-California. 

 

Nota: (Searates, 2020) 

 

La ruta marítima se realizara de manera directa, los factores por el cual se tomó como 

estudio la ruta marítima fueron principalmente la distancia, el tipo de carga, sensibilidad al tiempo, 

ya que tanto el modo aéreo como el marítimo, tienen distintas cualidades que ofrecer. 

En la siguiente ilustración se analizan los tiempos de tránsito desde el puerto de Cartagena 

hasta el puerto de los Ángeles el cual se encuentra en nuestro destino meta California. 

Ilustración 32.  

Tiempos de tránsito desde el puerto de Cartagena- Colombia hasta el puerto de Los Ángeles- 

California  

 

Nota: (Searates, 2020) 
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Analizando el proceso de exportación en tiempos de distribución se tardaría entre un mes 

y cuarenta días hábiles, realizando los correspondientes procesos portuarios y de distribución esto 

sería de manera marítima. 

El transporte marítimo es excelente en cuanto a volúmenes y costos pero el transporte aéreo 

también tiene sus ventajas, este modo de transporte es el más moderno que existe en la actualidad, 

la razón es que los aviones y las aeronaves empleadas para trasladar de un punto a otro mercancías 

y personas con un fin lucrativo es un incentivo más reciente que los coches o los barcos, existen 

demás ventajas y características que se explicaran a continuación.   

Acceso Aéreo  

La segunda opción para que el consorcio Grupo Santander Avanza (GSA) pueda realizar 

su proceso de exportación es por medio de la ruta aérea ya que esto brinda mejor relación tiempo 

y velocidad de entrega. En definitiva es el medio de transporte más rápido debido al gran número 

y frecuencia de vuelos que hay cada día. De esta forma al necesitar realizar operaciones al estado 

de California (EE.UU) el transporte aéreo por tiempos de entrega es el mejor.  

Para llevar a cabo el proceso de exportación aéreo primero se debe realizar el transporte 

dentro de Colombia y este se realizaría de manera terrestre ya que desde Bucaramanga no salen 

vuelos de mercancías directos para California (EE.UU).  

Proceso terrestre: se realizará el proceso de distribución desde Bucaramanga hasta Bogotá 

vía terrestre, de esta manera se obtienen los siguientes datos, el recorrido tendrá una distancia de 

424 kilómetros de distancia y un total de tiempo de entre 7 horas con 45 minutos hasta las 8 horas 

con 45 minutos aproximadamente, allí se anexan 4 horas por tráfico, imprevistos y adecuación de 

la mercancía en Bucaramanga y en Bogotá.  
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Ilustración 33.  

Ruta terrestre desde Bucaramanga a Bogotá  

 

Nota: (Distance, sf) 

El uso de camiones de carga es muy usual en Colombia por ello para realizar la exportación 

primero la mercancía tiene que pasar por el proceso terrestre desde Bucaramanga hasta Bogotá 

para luego proceder a utilizar el modo aéreo y realizar él envió directo de la mercancía al 

aeropuerto de Los Ángeles- California.  El proceso aéreo se expondrá a continuación exponiendo 

la trazabilidad que se deberá tener en cuenta.  

Proceso aéreo: Se realizará desde el aeropuerto el dorado de Bogotá-Colombia hasta el 

aeropuerto internacional de los ángeles ubicado en los Ángeles- California, en el aeropuerto se 

puede realizar un fácil acceso y manipulación de la mercancía tanto en Colombia como en 

California, la diferencia es que al ingresar al país y consiguiente a ello al estado debe cumplir con 

toda la normatividad y sellos que demuestren que esa mercancía si es óptima para la distribución 

en el país, esto es uno de los ítems más importantes para las organizaciones pertenecientes al 

consorcio Grupo Santander Avanza (GSA) ya que si son meticulosos en el etiquetado y demás 
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exigencias no se realizara procesos de devolución de la mercancías u obtener perdidas, de esta 

manera se analizó la ruta que se tomaría y los tiempos en tránsito de la mercancía esto se expone 

a continuación. 

Ilustración 34.  

Ruta aérea desde el aeropuerto 

 

Nota: (Searates, 2020) 

 

Su distancia en avión es 5593 km (3473 mi) eso equivale a 7 horas lo cual es eficiente para 

las organizaciones exportadoras de calzado porque podrían realizar un despacho de menos de 45 

horas y el cliente en el extranjero estaría satisfecho. 

Realizando el comparativo frente a las dos opciones para realizar el proceso de exportación 

la más viable sería la marítima en cuanto a los costos de transporte ya que se pueden exportan en 

grandes cantidades, no es un producto perecedero ni farmacéutico esto quiere decir que puede estar 

varios días en tránsito contribuyendo a fácil acceso al país.  

La documentación necesaria para realizar este proceso de exportación es:  

 

● Documento de transporte, sea este el conocimiento de embarque (B/L), la guía aérea 

(AWB) o certificado del portador, (nombramiento del consignatario para objetivos de aduana) 
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como comprobante del derecho que tiene el consignatario para que pueda realizar la entrada a 

destino o internación. 

● Factura comercial (con tres copias), emitido por el vendedor, este debe reflejar el valor 

por unidad y total, y la descripción de la mercancía. 

● Manifiesto de Carga o Ingreso, formulario de aduana 7533 o Despacho Inmediato 

formulario de aduana 3461. 

● Listas de bienes (Packing List), si es pertinente y otros documentos necesarios para 

determinar si la mercancía puede ser admitida. (Efectivo 02-Jul-98, el límite de entrada Informal 

aumentó de USD 1250 a USD 2000. Este cambio no afecta entradas que requieren una Entrada 

Formal, sin tener en cuenta el valor.) 

 

5.3 Perfil del consumidor en el estado de California 

La mayoría de los californianos gastan más en proporción a sus ingresos, en rubros como 

vestuario, zapatos, tecnología y entretenimiento, la cultura estadounidense está compuesta en su 

mayoría por los baby boomer y los millennials quienes marcan la pauta de consumo, estos se 

enfocan en la exclusividad, innovación y valor agregado que ofrece el producto. 

Los estadounidenses que cuentan con mayores ingresos se sitúan en Nueva York, Los 

Ángeles, Houston, Miami y Chicago, estos consumidores no le dan tanta importancia al valor 

monetario del producto, lo consumen por el estilo y satisfacción que les da el llevarlo consigo.  

California cuenta con climas desde árido a subártico, dependiendo de la latitud, elevación, 

y proximidad a la costa, donde se puede utilizar zapatilla, zapato abierto y sandalia; Esta cultura 

practica deportes extremos donde se demanda calzado especializado ya sea para, skate, snowboard, 

BMX, motocross y surf, así como ropa urbana. Las partes costeras y del sur del estado tienen un 
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clima mediterráneo, con algunas lluvias en invierno y veranos secos, lo cual enfoca la compra del 

calzado a zapato cerrado, cómodo y de primera calidad adaptable al ambiente. 

El consorcio GSA, tiene la posibilidad de suplir la totalidad de la demanda del estado de 

california ya que cuentan con una variedad de productos enfocados a todos los segmentos de 

mercado. 

 

5.4 Posicionamiento de la marca en California. 

Lograr posicionar una marca en el mercado nacional es difícil y más cuando la competencia 

es tanta y sobre todo si es un producto de primera necesidad como lo es el calzado, por ello es 

necesario buscar que la marca quede en la mente de los consumidores otorgando a las 

organizaciones una imagen propia que le hará diferenciarse del resto de su competencia.  

Se hará un análisis del posicionamiento de marca tanto en Santander- Colombia, como en 

California- Estados Unidos. 

A principios de los años noventa antes de la apertura económica de 1991, la región 

santandereana era el centro de producción del calzado del país, se logró obtener la percepción que 

el calzado santandereano se distinguía por un buen diseño y calidad. Las industrias no estaban 

preparadas para competir con las ofertas internacionales y a pesar de ello el gobierno decidió abrir 

las puertas al mundo sin definir políticas comerciales favorables para las empresas colombianas.  

Muchas de las empresas declinaron en la batalla por seguir en el mercado, otras por el 

contrario siguieron combatiendo el contrabando y resistieron con estrategias la competencia 

internacional, logrando así realizar el posicionamiento de marca tanto en el mercado nacional 

como en el internacional. 
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En el momento de incursionar en el mercado de California y/o querer posicionar la marca 

es necesario:  

 

1. Analizar si los productos tienen potencial de exportación, lo cual es cierto ya que uno 

de los productos que demandan en California es el calzado y sus manufacturas. 

2. El exportador debe disponer de logística adecuada teniendo en cuenta que el producto 

cumple con toda la normatividad y legislación. 

3.  Analizar el modo de vida de la población californiana y cuál es la situación del mercado 

referente al producto de calzado y sus manufacturas. 

4. Tener claridad con el valor agregado que ofrece el producto en el mercado internacional, 

para las fábricas pertenecientes al consorcio Grupo Santander Avanza sería la fabricación hecha a 

mano.  

 

Consecutivo a lo anterior es necesario que el mercado colombiano busque oportunidades 

en el mercado Californiano teniendo en cuenta cada uno de los requerimientos que se expusieron, 

para así no perder las oportunidades que este mercado tan lucrativo ofrecer. 

 

5.4.1 Elementos que inciden en la decisión de compra y temporadas de compra. 

Un cliente está rodeado por cuatro factores clave al plantearse cualquier compra: el 

producto, el precio, la promoción y el canal de venta, lo cual hace referencia las 4p del marketing 

mix esto sería al momento de comprar, pero en el momento de vender el fabricante de la empresa 

de calzado debe tener en cuenta factores los siguientes factores: 
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1. Orden y rápido acceso. 

2. Producto bien terminado y en las mejores condiciones. 

3. Gastos detallados de la fabricación y distribución del producto fusionándose para 

obtener el valor total del producto. 

4. Analizar la influencia social o la tendencia en la cual se encuentra la sociedad, para ser 

más eficientes en el momento de la venta. 

 

California es el país de la eterna primavera por esta razón la mayor parte del territorio es 

de clima templado al sur y clima frío al norte, de esta manera las temporadas de compra no son tan 

marcadas en el mercado, consecuente a lo anterior según la información que ofrece Syscomer 

(plataforma de información exportaciones e importaciones) las operaciones de exportación hacia 

los California Estados Unidos se realizan durante todo el año, pero hay que resaltar que el mayor 

número de exportaciones son realizadas en temporadas de mitad (mayo, junio y julio) y fin de año 

(octubre, noviembre y diciembre), ya que california cuenta con los dos tipos de clima desde 

primavera y verano, hasta otoño e invierno, se tendrá en cuenta siempre el calendario de 

temporadas de estados unidos que se muestra en la siguiente ilustración: 

Ilustración 35.  

Calendario para temporadas de venta en Estados Unidos 

 

Nota: (Develogment, III Programa: plataforma comercial de exportaciones a los EE.UU., 2012). 
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Ilustración 36.  

Calendario para temporadas de venta en Estados Unidos 

 

Nota: (Develogment, III Programa: plataforma comercial de exportaciones a los EE.UU., 2012).  

 

Algunas fábricas de calzado del consorcio Grupo Santander Avanza (GSA) han realizado 

procesos de exportación a Estados Unidos y siempre han tenido en cuenta el tipo de tendencias 

que se presentan durante estas épocas del año para generar mayor rentabilidad. 

5.4.2 Análisis competencia local e internacional. 

 

Principales países competidores en el mercado: Para obtener un análisis excelente de la 

competencia internacional fue necesario optar por Trade Map (Aplicación de estadísticas de 

comercio exterior) donde el producto 640399 al cual pertenece el calzado tiene más competencia 

dentro de California (EE.UU.) con países como: China, Vietnam, Italia, Indonesia e India. 

China lidera esta lista con una participación del 40,3% de las importaciones hechas por 

Estados Unidos para esta partida arancelaria, seguido por Vietnam con 22,3%, Italia 10,4%, 

Indonesia 6,4% y por último India con 3,5%. Colombia no tiene una participación significativa 

con esta partida en el mercado de los Estados Unidos, pero es el principal país de exportación. 

(Organización Mundial del Comercio, 2019) 
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Las cifras expuestas anteriormente corresponden al año 2019 cuando la economía 

transcurría con total normalidad, en la actualidad las potencias económicas y gran mayoría de los 

países han frenado la producción y cerrado fronteras debido a la pandemia mundial, hay gran 

expectativa por lo que pueda ocurrir y cómo reaccionan los países al golpe económico que está 

provocando el virus. Todas las cifras económicas están dando un giro drástico por lo cual hay que 

estar atentos a los movimientos de los diferentes países potencias en el mercado de la moda. 

 

Precios en el mercado: En la siguiente tabla se pueden expresar los precios unitarios por 

país a las importaciones hechas por Estados Unidos para la partida 6403: 

 

Tabla 22.  

Precio unitario de importación de calzado en dólares por país para california 

 

Nota: (Acicam, 2019). 

 

En la tabla se puede evidenciar que china ha mantenido el precio del producto durante los 

últimos años sin importar los cambios económicos que haya sufrido, esto proporciona seguridad 
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al país importador que puede mantener el precio a los consumidores finales, además de ser uno de 

los países competidores del mundo.  

Para la importación de calzado unitario es necesario analizar la competencia en precios que 

ofrecen países como China e India ya que están sobre el mismo rango de lo que puede ofrecer el 

mercado Colombiano, por esta razón Colombia debe tener en cuenta, tiempos de entrega, valor 

agregado y producto con excelentes procesos de fabricación, el consorcio Grupo Santander Avanza 

(GSA) tiene la oportunidad de introducirse a este mercado internacional pero teniendo en cuenta 

las estrategias necesarias para ser competitivos. 

En cuanto al análisis de los precios de algunas marcas que fabrican calzado con algunas 

similitudes al fabricado por el consorcio de exportación. En la siguiente tabla se analizan algunos 

de ellos. 

Tabla 23.  

Precios de marcas vendedoras de calzado en Estados Unidos. 

 

Nota: (Acicam, 2019). 
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Tabla 24.  

Precios de marcas vendedoras de calzado en Estados Unidos. 

 

Nota: (Acicam, 2019). 

 

Los precios de los productos mostrados anteriormente tienen una amplia diferencia con los 

mostrados en los países competencia, esto obedece a diferentes motivos como mano de obra, 

diseño y posición de marca que mantienen las empresas que se mostraron a lo último. 

 

5.4.3 Entidades de apoyo para ingresar al mercado. 

Desde la apertura económica de 1991 Colombia decidió abrir sus puertas al mundo, para 

ello ha promovido y creado programas que puedan incentivar las exportaciones en el país. 

Mediante la ley 7 de 1991 se establecen las reglas de comercio exterior colombiano, por ello 

algunas entidades que apoyan el comercio exterior establecidas por el gobierno para ingresar a los 

mercados internacionales son: 
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1. Ministerio de comercio exterior: este ministerio se creó como organismo encargado 

de dirigir, coordinar, ejecutar y vigilar la política de comercio exterior, en concordancia con los 

planes y programas de desarrollo. Este ministerio debió incorporar a Incomex 75 (Instituto 

Colombiano de Comercio Exterior) anteriormente encargado de todo lo relacionado a las 

relaciones comerciales internacionalmente de Colombia. En el año 2002 funciona este ministerio 

con el Ministerio de Desarrollo Económico quedando, así como el Ministerio de comercio, 

Industria y Turismo, Mincit, siendo así hasta la actualidad.  

2. Banco de comercio exterior (Bancoldex): creado en enero de 1991 es el banco 

encargado de financiar las empresas que necesiten recursos para sus proyectos de comercio 

internacional, es un banco de segundo piso, lo cual quiere decir que funciona por medio de los 

bancos comerciales quienes son los que tienen contacto directo con los interesados, este banco 

ofrece tasas más bajas que los bancos comerciales con el fin de incentivar el comercio exterior y 

las empresas puedan iniciar en el mercado internacional. 

3. Proexport: es la entidad encargada de promocionar los productos no minero energéticos 

que se elaboran en el país, buscando oportunidades en el mundo que puedan ser aprovechadas por 

la industria colombiana. Más adelante se le cambia el nombre a PROCOLOMBIA el cual 

permanece hasta hoy. (Procolombia, s.f.) 

4. ACICAM: se incluye esta entidad gremial debido a que el consorcio hace parte de esta 

asociación. Esta entidad fue fundada en 1999 y fue el resultado de la unión de ASOCUEROS y 

CORNICAL, algunas de sus funciones son estimular las exportaciones, promover capacitaciones 

a los miembros del sector, buscar beneficios tributarios entre otros. Una de las principales 

actividades que realiza este granito es la feria anual IFLS + 76 EICI que brinda una oportunidad 
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para los participantes de promocionar los productos a interesados clientes nacionales e 

internacionales  

5. Procolombia: Una de las principales entidades que proporciona ayuda a las empresas 

para poder incursionar en el mercado internacional es PROCOLOMBIA, puesto que ofrece el 

apoyo necesario a cada organización que desee participar en un proceso de relacionamiento y 

exportación con cualquier país del mundo, incentivando principalmente las micro empresas.  

Estas son las entidades principales que las fábricas de calzado y marroquinería deben tener 

presente en el momento de realizar procesos de exportación con los mercados internacionales.  
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6. Proponer un plan estratégico por medio del marketing mix para ingresar al mercado de 

California.  

 

6.1 Plan estratégico para el estado de California (EE.UU.) 

El ingreso al mercado de California (EE.UU.) es complejo, pero poder incursionar en el 

traería beneficios para el consorcio Grupo Santander Avanza (GSA), de esta manera es necesario 

un modelo que brinde respuestas a las necesidades del consumidor del siglo XXI, de esta manera 

adaptarse a las tendencias y el uso constante de las herramientas digitales contribuyen a un 

acercamiento eficiente con el cliente. 

El área digital en Estados Unidos y demás países del mundo era importante, pero está 

tomando auge en esta temporada del Covid19 esto permite a un comprador conseguir cualquier 

tipo de producto o servicio de manera digital, realizando sus pagos y compras por un medio virtual. 

Por ello se plantean el siguiente plan de trabajo para el desarrollo de una propuesta que 

incorpore el área virtual, el marketing mix y las estadísticas para analizar resultados, este proyecto 

se realizaría en Colombia, pero con enfoque a California (EE.UU.).  

 

Estrategias: 

1. Se realizó una investigación para obtener una herramienta digital que permita la creación 

de una oficina virtual y dio como resultado la herramienta WORKONA la cual es gratuita, esta 

funciona a partir de una cuenta de usuario de manera que permite conectar la aplicación web con 

otra y compartir información, en esta se pueden crear hasta diez espacios de trabajo  cada uno con 

dos pestañas), esta herramienta se puede utilizar en el estado de California (EE.UU) con su idioma 

representativo.  
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El consorcio Grupo Santander Avanza (GSA) puede optar por la creación de una oficina 

virtual por medio de esta herramienta o puede optar por un especialista en sistemas que brinde 

propuestas para la creación de la misma, también deben contar con personal apto para el uso de la 

herramienta, con disponibilidad para el trabajo y excelente uso del idioma.  

Las empresas que hacen parte del consorcio Grupo Santander Avanza (GSA) cuentan con 

sus redes sociales, el brochure y está en el proceso de la creación de la página web, las cuales son 

las herramientas que tienen de acercamiento a los mercados nacionales e internacionales, pero a 

su vez necesitan de una herramienta que consolide toda su información de manera más organizada 

y sólida. En el Anexo 1 se presenta el portafolio de productos del consorcio GSA 

 

2.  El desarrollo de marketing mix es necesario para conseguir resultados más favorables, 

por ello las empresas que componen el consorcio Grupo Santander Avanza (GSA) deben tener en 

cuenta la fusión de las 4Ps (Producto, Precio, Plaza y Promoción) y 4Cs (consumidor, 

comunicación, costo y conveniencia) obteniendo como resultado las 4ES (Experiencias, 

everyplace, exchange, evangelism). 
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Ilustración 37.  

The experience mix evolution  

 

Nota: http://blogs.icemd.com/ 

 

Las 4Es son necesarias para el desarrollo comercial de las compañías que hacen parte del 

consorcio GSA, estas van entrelazadas con el ecommerce el cual puede adoptar una variedad de 

formas que implican diferentes relaciones transaccionales entre empresas y consumidores, por ello 

la fusión de estos es necesaria para poder desarrollar un intercambio comercial de Colombia con 

el estado de California (EE.UU), el marketing ha venido evolucionando a tal punto que el cliente 

centra su interés en la experiencia que le puede brindar el producto , actualmente las organizaciones 

para tener éxito, construyen experiencias con base en el producto capaces de despertar 

sentimientos positivos en el consumidor para lograr un mayor recuerdo, el calzado es un producto 

de primera necesidad con el cual se puede crear una experiencia única y memorable durante la 

compra y el uso del producto, un claro ejemplo es Nike y Adidas, también las empresas  

pertenecientes al consorcio Grupo Santander Avanza (GSA) deben buscar la multicanalidad, ya 

que el estado de California (EE.UU) es tan amplio y cambiante, por ello se debe tener presencia 
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en varios canales conectados e integrados entre sí, para que el cliente perciba la experiencia 

completa, sea cual sea el entorno en el que se encuentre. 

Lo ideal en el mercado de California (EE.UU.) es rentabilizar al cliente a lo largo del 

tiempo. 

Una virtud y diferenciación de las empresas pertenecientes al consorcio Grupo Santander 

Avanza (GSA) es la garantía que tienen sus productos, la variedad de los mismos y la innovación 

ya que son productos hechos a mano ya que no cuentan con el desarrollo de tecnologías de 

fabricación desarrolladas, lo cual contribuye a generar un valor agregado ya que pueden suplir 

cualquier nicho de mercado y satisfacer al cliente si así lo desean.  

En definitiva, estamos en un momento en que las marcas tienen que aspirar a tener fans en 

lugar de clientes, y que estos sean cuasi discípulos evangelizadores de la marca, esto hace 

referencia al uso del Voz a Voz con el cual pueden ayudar o generar pérdidas en cualquier 

organización.  

El marketing mix es la mejor solución para conocer e incorporarse en el mercado de 

California (EE.UU.) ya que en este estado el acceso a herramientas digitales es amplio paralelo a 

los gustos y necesidades cambiantes de sus nichos de mercado, donde el consorcio Grupo 

Santander Avanza puede incursionar con resultados eficientes ya que puede suplir este mercado 

por su variedad de productos. 

 

3. Estadísticas y resultados del plan estratégico, al llevar a cabo la creación de la oficina 

virtual y el desarrollo del marketing mix se obtendrían resultados como:  

● Almacenamiento y manejo de datos.  
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● Conocer la competencia.  

● Gestión de proyectos. 

● Gestión de clientes. 

● Comunicación directa entre cliente y fabricante.  

 

Así se llevaría a cabo un plan estratégico para incursionar en el mercado de California 

(EE.UU.).  

 

 

 

 

 

  



CONSORCIO GRUPO SANTANDER AVANZA EN CALIFORNIA (EE.UU.)  | 139 

 

Conclusiones 

 

La estrategia de internacionalización para el consorcio Grupo Santander Avanza (GSA) 

permite obtener las siguientes conclusiones:  

 

Los productos que ofrecen las siete organizaciones del consorcio Grupo Santander 

Avanza logran suplir todos los segmentos de mercado ya que cuentan con calzado para niño, dama 

y caballero, ofrecen accesorios complementario como bolsos, carteras y correas, adicionalmente 

una de las empresas que es calzado Caviely ofrece un producto estrella diferenciador en el mercado 

el cual es el zapato ortopédico, esto quiere decir que esta asociación  de empresarios del sector 

calzado pueden generar mayores utilidades económicas con sus productos logrando unir 

conocimientos entre los integrantes y estableciendo procesos de exportación, aportando a quienes 

aún no los han realizado y para quienes ya los han realizado permanecer la relación comercial con 

los países.  

Los procesos de fabricación de las siete organizaciones no cuentan con la tecnología 

necesaria para obtener productos un poco más avanzados al mercado ya sea nacional como 

internacional, pero este detalle evidencia que el producto que ellos fabrican está hecho a mano y 

100% con cuero colombiano lo cual genera un plus en los mercados internacionales.  

El estado de California (EE.UU.) es un mercado muy competitivo, pero demanda en 

gran cantidad productos hecho en cuero y del sector de calzado y manufacturas, por ello para el 

consorcio GSA es factible ingresar a este mercado estadounidense, teniendo en cuenta el tratado 

de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos donde se obtiene la oportunidad de afianzar 
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más fácilmente una relación comercial con los distribuidores de calzado debido a los beneficios 

que ofrece.  

La comercialización de sus productos de manera física y online es ineficiente ya que no 

cuentan con conocimientos profesionales dentro de esta área por ello en  la investigación se logró 

establecer una estrategia que contribuya al mejoramiento del consorcio Grupo Santander Avanza 

(GSA)  para tener una mejor trazabilidad en sus procesos de distribución y exportación, como 

resultado eficiente es necesario que las organizaciones empiezan a nutrir sus conocimientos 

tecnológicos para lograr posicionar sus marcas en el mercado ya sea el Colombiano como el 

extranjero. 

El marketing digital o ecommerce es una herramienta sumamente importante, la cual puede 

impulsar al éxito cualquier tipo de empresa, logrando atraer todo tipo de clientes, aumentando el 

crecimiento rentable de cualquier negocio, posicionando el nombre o la marca de la empresa, 

generando valor en la misma y creando una ventaja competitiva y significativa frente a su 

competencia y más si esta es de un mercado tan competido como lo es el estadounidense. 

En este caso las siete empresas que pertenecen al consorcio Grupo Santander Avanza 

(GSA) deberían utilizar esta poderosa herramienta digital y sus estrategias, ya que esta generaría 

para sus organizaciones un proceso de conocimiento, crecimiento y posicionamiento en el 

mercado, logrando darse a conocer y atrayendo clientes de manera fácil, económica y efectiva.  

Todos los dueños de estas microempresas deben estar informados de las nuevas 

tecnologías, para poder dar un paso adelante con la implementación de estas tácticas del marketing 

digital, estas son sumamente importantes, con respuesta rápida y eficiente para sus negocios, 

desarrollando un buen trabajo de marketing las empresas del consorcio GSA  no solo va a generar 

organización si no también utilidades monetarias, por lo tanto, esto debe ser considerado como 
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una inversión y no como un gasto en la empresa, ya que contribuye a la obtención de mayores 

ingresos.  
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Recomendaciones 

 

En el desarrollo de la investigación se analizó al consorcio y como resultado se plantearon 

las siguientes recomendaciones para: la productividad y/o fabricación, comercialización y 

distribución. 

 

Productividad y fabricación: 

 Contratar personal certificado o con experiencia suficiente para los procesos de 

fabricación reduciendo los costos que involucran capacitación a personal sin experiencia esto 

contribuiría a una mejor rentabilidad para las empresas, el personal debe ser eficiente y eficaz en 

el momento de la fabricación.  

 Hacer uso eficiente de la materia prima para en lo posible no desperdiciar ni malgastar 

ningún insumo que se utilice en la fabricación.  

 Mantener un promedio de tiempos de producción dentro de las fábricas para generar 

mayores utilidades y obtener mejor margen de rentabilidad. 

 Las organizaciones del consorcio GSA deben tener un control de producción y calidad 

donde cumpla todos los indicadores de calidad para ser distribuido en Colombia o exportado a los 

mercados internacionales.  

 Los mercados internacionales buscan que el producto sea de excelente calidad, por ello 

las fábricas pertenecientes al consorcio GSA deben revisar constantemente que el producto 

terminado se ofrezca en las mejores condiciones sin el más mínimo error.  
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Comercialización: 

 Estrategias de productos: el producto que ofrecen las empresas pertenecientes al 

consorcio GSA deben permanecer actualizadas con las tendencias que ofrece el mercado. 

 Para que el consorcio logre incursionar en el mercado de California y/o mercados 

internacionales y nacionales, sería factible hacer un producto piloto para saber cómo se adaptaría 

este al mercado. 

 Estrategias de precio: los empresarios del consorcio GSA deben llevar siempre un 

control del tipo de precios que se evidencia en el mercado relacionado con el producto que se 

vende.  

 Estrategia de comunicación: tener personal capacitado en el área de comercio exterior 

y/o negocios internacionales para implementar el relacionamiento que se puede tener con 

compradores de alto poder adquisitivo y /o mayoristas que quieran adquirir el producto. 

 Buscar en lo posible que los productos cuentan con todas normas y sellos de calidad 

para el proceso de exportación y la comercialización nacional.  

 

Distribución:  

 Llevar un control de la logística tanto interna como externa, para obtener una mejor 

trazabilidad en la fabricación y distribución de su producto. 

 Contar con partners para poder establecer un mejor proceso de distribución para la 

efectividad y la eficacia de los repartos para las empresas del consorcio GSA. 

 Las fábricas del consorcio GSA realizan el proceso de distribución de manera indirecta 

lo ideal sería acortar tiempos y poder realizarla de manera directa así se reducirían los tiempos de 

reparto. 
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Apéndices  

Apéndice A. Acta de reunión para dar inicio al estudio de mercados. 

 

file:///C:/Users/mende/Downloads/ACTA%20DE%20REUNI%C3%93N%20D%C3%8DA%201

3-10-2020.pdf 
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Apéndice B. Matriz de selección de mercados. 

 

file:///C:/Users/mende/Downloads/Matriz%20selecci%C3%B3n%20de%20estados%20%20-

%20Hoja%201%20(1).pdf 
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Apéndice C. Portafolio consorcio GSA. 

 

file:///C:/Users/mende/Downloads/Portafolio%20de%20Servicios%20PREVIEW%20(1)%20(4).

pdf 


