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Resumen 

 

El presente trabajo es el resultado de la práctica empresarial desarrollada en la empresa 

Moda Export, que tenía como objetivo crear un plan para reactivar las exportaciones. Para ello se 

desarrolló una investigación de mercado potencial  y así reanudar la  exportación  del calzado; 

donde se tuvo en cuenta aspectos económicos, sociales, culturales, políticos y geográficos. 

 

Moda Export es una empresa Santandereana dedicada a la producción y distribución  de 

calzado para dama, registrada en el 2009. La cual tiene como objetivo exportar a diversos 

mercados por lo cual  surge la idea de tener un practicante para cristalizar dicho objetivo  

implementando la  investigación de mercados. 

 

Esta investigación se realizó para detectar el crecimiento en el mercado del calzado 

femenino en Santander y en el exterior aprovechando así tratados comerciales vigentes.  

 

Palabras claves: Exportaciones, Economía, Producción, Distribución, Investigación de 

mercados, crecimiento del mercado.  

 



 

Abstract 

 

 

The present work is the result of the business practice developed by the company Moda 

Export, which aimed to create a plan to reactivate exports. To do this, it has a potential market 

investigation and thus resumes the export of footwear; where economic, social, cultural, political 

and geographical aspects were taken into account. 

 

Moda Export is a Santandereana company dedicated to the production and distribution of 

footwear for women, registered in 2009. Which aims to export to various markets which is why 

the idea of having a practitioner to crystallize that aims to implement market research. 

 

This investigation was carried out to detect the growth in the female footwear market in 

Santander and abroad, taking advantage of current commercial medicines. 

 

Keywords: Exports, Economy, Production, Distribution, Market research, market growth. 

 

 



 

Introducción 

 

 

Moda Export es una empresa manufacturera con una capacidad competitiva alta frente 

algunas empresas que también se dedican a la misma producción, ya que esta maneja precios 

económicos, se dedicada al diseño y elaboración de calzado para dama de alta calidad y 

eficiencia en la producción con tecnología que  personalizar los modelos del  calzado.   

 

Moda Export hizo exportaciones a países como Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Venezuela, 

Miami. En el año 2015 debido al incremento de impuestos arancelarios, cambios en el precio del 

dólar dejo de exportar, entre sus metas próximas esta reactivar dichas exportaciones ya que a 

nivel nacional esta fortalecida.  

 

Durante la práctica  mi campo de acción fue. Investigar los mercados potenciales para la 

exportación de calzado femenino que es producido por la empresa Moda Export, fue elaborar 

una matriz DOFA para mirar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, estrategias de 

distribución, precios y promociones, con esto vamos a cumplir con el análisis situacional de la 

empresa para elaborar el estudio de mercado. 

 

 



 

1. Presentación de la empresa  

 

 

1.1 Reseña Histórica  

 

Moda Export es una empresa de carácter privado, dedicada al diseño y elaboración de 

calzado para dama registrada desde el año 2009 como comercializadora y distribuidora de 

productos relacionados con el sector textil y la industria del cuero en general. 

 

Como actividad principal tiene a su disposición la fabricación de calzado en cuero y piel, 

con cualquier tipo de suela y como actividad secundaria la fabricación de otros tipos de calzado, 

excepto calzado de cuero y piel. 

 

Moda Export se encuentra ubicada en el municipio de Floridablanca, Santander en la Calle 6 

# 13 – 101 del barrio Villabel y su línea de contacto corresponde a los teléfonos: 6 38 25 52, su 

correo electrónico es cimodaexport1@hotmail.com y actualmente está dirigida por la gerencia 

del señor Cesar Augusto Quiñonez Rosas. (Ver anexo 1) 

 

mailto:cimodaexport1@hotmail.com


1.2 Aspectos Estratégicos  

 

1.2.1 Misión  

 

Moda Export es una empresa manufacturera con alta capacidad competitiva dedicada al 

diseño y elaboración de calzado para dama e infantil de buena calidad y eficiencia en la 

producción incorporando tecnología al proceso que permite la personalización del calzado, el 

cual se elabora con materiales de alta calidad brindando confort y moda a los pies de la 

población femenina e infantil, procesados por un equipo humano con gran experiencia en el 

sector y un alto sentido de pertenencia con la empresa, comprometidos con el mejoramiento 

continuo de sus procesos generando ventajas competitivas y de esta manera posicionando la 

marca y el producto en el mercado nacional e internacional (Herrera Giuria & Ventura Mendiola, 

2017).   

 

1.2.2 Visión 

 

Moda Export será en el 2020 la empresa con mayor reconocimiento a nivel nacional en el 

sector de calzado femenino e infantil generando los mejores indicadores de productividad por 

medio de alianzas estratégicas con cadenas, proveedores de materia prima y una red de 

distribución lo cual facilitará que el cliente pueda personalizar su calzado en la tienda, agilizará 

la producción y la entrega del mismo. Adicionalmente se creará un nuevo canal de 

comercialización electrónico a través de una plataforma virtual permitiendo una alta 

personalización. Para fortalecer lo anterior Moda Export diseñará programas de capacitación en 



investigación y desarrollo de productos e implementará una cultura de producción limpia 

(Mínguez de Arroita, 2013). 

 

1.2.3 Valores de la empresa Moda Export:  

 

La empresa en la actualidad no tiene definido ese aspecto. 

 

1.3 Estructura Organizacional 

 

 

Figura 1. Estructura Organizacional  

Fuente: Empresa Moda Export  

 

1.4 Portafolio de productos y servicios 

 

Productos y servicios que ofrece la empresa Moda Export: 



Moda Export es una empresa creada desde 2009 que se encarga de la elaboración de calzado 

para dama, estos zapatos se diferencia de varias empresas que se dedican a lo mismo debido a 

que Moda Export diseña sus zapatos con 100% cuero, también tienen en cuenta los diseños de 

sus clientes, estos zapatos son cómodos, son innovadores, está en tendencia según los meses del 

año (Ver anexo 2). 

 

Líneas de productos: 

A. Sandalia para dama 

Capellada: cuero. 

Forro: sintético o cuero. 

Suela: sintético= PU-ABS-PVC-TR. 

Medida tacón: plana, 3 ½, 5½, 7 ½.   

 

B. Mocasín tubular para dama 

Capellada: cuero. 

Forro: no aplica. 

Suela: PVC. 

 

C. Tenis 

Zapato inyectado - inyección al corte TR 

Capellada: textil. 

Forro: textil. 

Suela: TR. 



 

2. Planteamiento del Problema 

 

 

La decisión de la empresa para iniciar el estudio de factibilidad para la exportación se 

justifica en los siguientes motivos: La  Saturación del mercado nacional, el cierre de empresas en 

el sector textil y de confección, y el ingreso continuo de competidores al mercado Colombiano,  

empresas comercializadoras de productos importados desde países como China ha generado un 

cierre de diferentes empresas y ha afectado el empleo en la ciudad. Como visión de futuro, para 

la empresa Moda Export es clave tener variedades en el  portafolio de productos con clientes 

potenciales en otros países, con el fin de estabilizar los precios y alcanzar los niveles de 

producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

 

Proponer un Estudio de Mercado para la empresa Moda Export ubicada en el municipio de 

Floridablanca, Santander.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Diseñar una matriz de selección de mercado objetivo  

 Analizar los mercados priorizados teniendo en cuenta la tendencia y las necesidades 

actuales para la elaboración del estudio de mercado.  

 Realizar un análisis situacional de la empresa mediante la matriz DOFA para determinar 

su capacidad para iniciar el proceso de internacionalización. 

 Proponer un Plan de acción para posterior diseño de un Plan Exportador. 

 

 

 



 

4. Justificación de la práctica empresarial 

 

 

Como estudiante de Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, en la empresa Moda Export es de gran importancia ya que los conocimientos que 

adquirimos en la carrera brindan beneficios en la comercialización del calzado. Aplicamos 

conceptos académicos como planeación, investigación de mercados, y procesos de exportación. 

 

Moda Export cuenta dentro de su equipo de trabajo con un Negociador Internacional, la 

apertura de nuevos mercados internacionales. El estudiante toma un papel importante en cuanto a 

la implementación de estrategias comerciales y referentes al tema de procesos de exportación.  

 

Como practicante se quiere realizar excelente internacionalización de la empresa Moda 

Export, desarrollar rutas comercializadoras favorables de sus productos, aliados estratégicos, 

crear estrategias de logística y marketing, con el fin de alcanzar los beneficios de la empresa.  

 

Todas estas propuestas se pueden realizar, ya que la industria del calzado está en permanente 

desarrollo y esto le da sostenimiento a la ciudad de Bucaramanga y todo el país en general, este 

sector presenta muchas oportunidades y se pueden llegar a  penetrar varios mercados.  



 

5. Marco Referencial 

 

 

5.1 Marco Teórico 

 

Para entender de una manera más clara y concisa lo que es el Comercio Internacional  es 

necesario saber cómo surgen las diversas teorías que se han formado a través del desarrollo y 

evolución de los negocios internacionales. 

Dentro de las principales están las siguientes:  

 

Teoría Clásica de la ventaja absoluta: según Adam Smith destaca la importancia del libre 

comercio para que la riqueza de las naciones se incremente, basándose en el ejemplo de que 

ningún jefe de familia trataría de producir en casa un bien que incurriera en un costo mayor que 

comprarlo. Si se aplicara este ejemplo concretamente a un país extranjero "A", se llegaría a la 

conclusión de que "A" podría proveer a otro país "B" de un bien más barato de lo que el país "B" 

pudiera producirlo. (Graw-Hill, 1980, P. 01)  

 

Teoría pura y monetaria del comercio internacional: Esta teoría plantea que el comercio 

internacional está comprendido por dos campos de estudio. La primera se refiere al análisis de 

valor aplicado al intercambio internacional y considera  

¿Por qué un país comercia de la manera en que lo hace?, ¿qué determina la estructura, 

dirección y el volumen del intercambio entre países?, ¿cuáles son las fuerzas que determinan si 



se va a importar o exportar un tipo u otro de producto? y ¿cuánto se intercambiaría de cada 

mercancía? (Torres Gaytan Ricardo. Teoría del comercio internacional. Edit. siglo XXI, México 

1972). 

 

Teoría del  equilibrio y el comercio internacional: teóricos del equilibrio concebían a la 

economía en estado estacionario, enfocaron su atención en los precios y en las cantidades que 

permitieran un movimiento estable de los productos desde el lugar en donde se producían hasta 

los centros comerciales sin que las condiciones establecidas fueran alteradas. En este proceso el 

dinero solo cumple la función de facilitar la medición económica sin importar el nivel de precios. 

(Torres R, 1972). 

 

Teoría de la ventaja comparativa: a Adam Smith se le atribuye la noción de ventaja 

absoluta, en la que explica y plantea que una nación exportará un artículo si es el productor de 

más bajo costo del mundo, pero David Ricardo llega a refinar esta teoría, hasta llegar a plantear 

lo que conocemos como la teoría de la ventaja comparativa, por medio de la cual reconoce que 

las fuerzas del mercado asignarán los recursos de una nación a aquellos sectores donde sea 

relativamente más productivo. Es decir que una nación puede importar un bien que podría ser el 

producto de más bajo costo, si todavía es más productiva en la producción de otros bienes. 

(Porter M, 1982.) 

 

Estrategias de distribución, precio y promoción: Según mencionó Alfonso quien habla 

sobre los cinco componentes estratégicos de la competitividad, los cuales son el producto, los 

precios, la distribución, la comunicación y la calidad de servicio al cliente, la decisión de “salir al 



exterior, de exportar requiere decidir, ante todo, hasta qué punto adoptará la empresa su `MIX' de 

marketing doméstico y su nivel de servicio a la clientela y a las condiciones imperantes en cada 

mercado a donde pretenda llegar”. (Alfonso B, 2001) 

 

Plan de acción en las empresas: El plan de acción se conoce como la planeación la cual es 

primordial en el desarrollo de actividades de una compañía, y al tratarse del campo de 

exportación, se deben planear las estrategias de acción para lograr óptimos resultados. “La 

primera etapa de la administración del marketing internacional es la planeación, que tiene como 

finalidad el desarrollo del programa de acción para lograr los objetivos de la empresa. Estos 

programas se formalizan en un plan de marketing internacional y la elaboración corresponde al 

departamento de marketing  (Alejandro L. K., 2010). 

 

5.2 Marco Conceptual 

 

ACICAM: Es la asociación Colombiana de industriales de calzado , el cuero y 

manufacturas, es una entidad gremial de carácter permanente y sin ánimo de lucro, fundada el 18 

de Marzo de 1999.ACICAM nació como resultado de la fusión entre la Asociación Colombiana 

de Industriales del Cuero asocueros y la Corporación Nacional de Calzado cornical. El propósito 

de la unión fue fortalecer la representación del sector en el país y propiciar la integración de la 

cadena productiva. Fuente: www.acicam.com 

 

Aranceles: es el tributo que es aplicado sobre los bienes que son objeto de importación o 

exportación, existen 3 tipos de aranceles: 



 

Ad Valorem: en este caso se aplica un porcentaje sobre el valor total de la carga. 

 

 Específicos: en este caso el montante se encuentra preestablecido en función de la cantidad 

o número de unidades.  

 

Combinado: en este caso se establece un arancel mixto donde se aplica parte del ad valorem 

y del específico de forma combinada. 

 

Área de libre comercio: grupo de países comprometidos a eliminar todas las barreras al 

libre tránsito de bienes y servicios entre ellos, pero que siguen políticas de comercio exterior 

independientes. 

 

Bancoldex: Es un establecimiento de crédito bancario que opera como un "banco de 

segundo piso", cuyo objeto principal es el de financiar las necesidades de capital de trabajo y 

activos fijos de proyectos o empresas viables de todos los tamaños y todos los sectores de la 

economía colombiana. 

 

Banco Mundial: institución internacional establecida para promover el desarrollo 

económico general en las naciones más pobres del mundo. 

Carta de crédito: carta expedida por un banco en la que se indica que éste hará ciertos 

pagos correspondientes en determinadas circunstancias. 

 



Comercio Exterior: Consiste en el intercambio de bienes y servicios, entre dos  o más 

países, el comercio exterior se encuentra sujeto a diversas normas como el control de los 

productos (sanitarios), como de procedimientos (burocráticos), y de tributación como aranceles  

 

Competitividad: Es la capacidad que tiene una empresa o país para obtener rentabilidad en 

relación a sus competidores. 

 

Controles burocráticos: controles por medio del establecimiento de un sistema de reglas y 

procedimientos. 

 

Distribución física internacional: Conjunto de operaciones necesarias para desplazar una 

carga desde un punto de origen al destino  

 

Exportaciones: En economía se define como el  envió de un  producto o servicio a un país 

extranjero con fines comerciales. 

 

Importaciones: Acción comercial que implica introducción de productos foráneos en un 

determinado país con la misión de comercializarlos. 

Inteligencia de mercados: se define como el conocimiento del mercado mediante manejo 

de información para determinar el comportamiento de las empresas, conocimiento de las 

variables críticas que define un mercado objetivo. 

 



Innovación: Es la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos y servicios , con la 

intención de ser útiles, para el incremento de la productividad y la competitividad 

 

Industria Manufacturera: Empresa dedicada a la transformación de materia primas en 

productos terminados para su venta. 

 

Investigación de mercados: La investigación de mercados es una técnica que sirve para 

recopilar datos de cualquier aspecto que se deseen conocer para después poder interpretarlos y al 

final hacer uso de ellos para una correcta toma de decisiones. 

 

Plan Exportador: es un documento que menciona toda la estrategia comercial a desarrollar 

en un mercado específico  

 

Recursos humanos: actividades que se realizan en una organización para aprovechar a su 

personal de manera eficaz (ProColombia). 

 

5.3 Marco contextual 

 

La empresa Moda Export está ubicada en Santander, con aproximadamente 

2 071 016 habitantes (2016), Santander tiene una economía que se basa en la producción agrícola 

pero los procesos industriales han ido aumentando. 

 



 

Figura 2. PIB por sectores (ver anexo 3). 

Fuente: Cámara Directa (2016) Informe actualidad PIB 2016 Recuperado de: 

https://www.camaradirecta.com/temas/documentos%20pdf/informes%20de%20actualidad/2017/

pib%202016.pdf 

 

La economía de Colombia hace dos años fue muy difícil debido a la caída del petróleo.  Las 

estadísticas entregadas por el Dane mostraron que 33 regiones de Colombia 25 crecieron 

satisfactoriamente mientras que las 8 restantes tuvieron decrecimiento económico. 

 

En Santander. El promedio nacional bajó, se evidenció la caída de la industria, la minería, 

construcciones y el sector agropecuario, pero por otro lado la actividad de servicios, comercio y 

transporte incrementaron y preservaron el PIB. La economía Santandereana se ha expandido en 

estos últimos 10 años gracias a su diversificación de su economía. 

 

El sector  de calzado, cuero y marroquinería en Santander es uno de los sectores más 

importantes del departamento, se ha proyectado hacer un calzado de talla mundial, los gremios 



hacen parte del programa de transformación productiva, reúne 12 sectores de la economía 

Colombiana, el propósito de ellos es que las exportaciones crezcan y crear empleo. 

 

El fortalecimiento del sector del cuero es liderado por la Asociación Colombiana de 

Calzado, el cuero y sus  manufacturas (ACICAM). El sector del calzado lo integra la industria 

textil, confección, diseño y moda que ya hace parte del Programa de Transformación Productiva, 

se calcula que la industria genere US$14,3 millones de ingresos para el 2032 para lograr este 

objetivo se debe comprometer con un programa sectorial de largo plazo. (periódico sena) 

 

Ante la firma del tratado de libre comercio con Estados Unidos, se vio que uno de los 

sectores con mayor crecimiento potencial y crecimiento de las exportaciones, sería el de 

productos de cuero, sumado a los sectores de vestidos y confecciones; textiles, hierro y acero, 

azúcar, aceites y grasas vegetales; frutas, verduras y hortalizas; y servicios empresariales.( 

periódico sena) 

 

La visión para el empresario Colombiano en el sector del calzado, cuero y marroquinería 

debe actualizarse. “Si no nos actualizamos en calzado no podemos competir y todos los días va a 

entrar más calzado y marroquinería de afuera. Si no competimos con calidad, con diferenciación 

y moda, salimos del mercado”, indicó Mario Hernández. 

Uno de los factores más importantes para competir es el diseño, “Vendemos color, diseño, 

calidad y diferenciación. Estamos haciendo un producto que primero que todo le sirve a la gente. 

Segundo, estamos vendiendo moda. Lo que se usa en el mundo. Estamos siempre actualizados”, 

indicó Mario Hernández.( periódico sena) 



 

Sobre la entrada en vigencia de los TLC con diferentes países, uno de ellos es Estados 

Unidos, según el Departamento nacional de planeación (DNP) es el primer socio comercial de 

Colombia, con el 42% de las exportaciones del país y es el mercado más grande del mundo hacer 

20% del PIB. 

 

 

Figura 3. Producto Interno Bruto (PIB) Precios constantes de 2005, variación porcentual anual 

Fuente: DANE 

 



5.4 Marco Legal 

 

Decreto No.  3568 Del 27 de Septiembre de 2011: Que la Organización Mundial de 

Aduanas - OMA en cumplimiento de su misión frente a la necesidad de armonizar un régimen 

comercial más seguro, facilitar el comercio mundial. 

 

Reglamento de etiquetado resolución No. 3024 del 18 de septiembre de 2015: "Etiqueta 

permanente": Etiqueta que es cosida o adherida en los productos por un proceso de termofijación 

o cualquier otro que garantice la permanencia de la información en el producto, por lo menos 

hasta el momento de su comercialización hacia el consumidor. 

 

Normatividad Ambiental Colombiana: Para el sector del calzado los aspectos ambientales 

pueden llegar a constituir una importante variable estratégica para la mejora de la competitividad 

y su desarrollo a mediano y largo plazo, preservación y disposición ambiental se habla de la 

necesidad de promover un medio ambiente libre de contaminación que le pueda brindar a la 

comunidad un entorno sano e ideal para desenvolverse, indicando las conductas que podrían 

llegar a ser perjudiciales para la supervivencia de los seres vivos, debido a que en la fabricación 

de productos de calzado se realizan varios procesos que pueden llegar a causar una 

contaminación significativa, es relevante conocer la normativa que cobija estas prácticas. 

 

En el proceso de producción de calzado se genera una gran variedad de residuos sólidos 

como residuos de piel, residuos plásticos, papel, aceites usados, entre otros, es por esto que estas 



industrias tienen la responsabilidad de realizar un tratamiento apropiado a estos materiales, así 

como lo indica la ley 09 de 1979.17 (ProColombia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Informe de Práctica 

 

6.1 Descripción de la dependencia en la que realizo la practica 

 

La dependencia en la que se realizó la práctica fue en el área comercial, con jefe en el área 

que es el encargado de la parte comercial y financiera, las tareas asignadas son analizar el 

entorno del mercado, la asignación de precios, distribución de pedidos a diferentes ciudades de 

Colombia, analizar la empresa, promociones de productos y creación de nuevas líneas de 

calzado, la publicidad es muy importante, también investigamos sobre la nueva moda, en cuales 

nuevos mercados podemos entrar con nuestro producto, estos objetivos los cumplimos en la 

empresa. 

 

La empresa no maneja software para la investigación de mercados, nosotros como 

practicantes abastecemos esta área de investigación, realizamos una investigación de un país 

objetivo donde podamos llegar a exportar, ya que Moda Export no exporta desde el año 2015.Las 

funciones a desempeñar en la práctica son: 

 Exportación de calzado 

 Selección del mercado Objetivo 

 Estudiar el mercado de calzado 

 Estudios de Mercados 

 Análisis del mercado exterior 

 nivel de competitividad 

 Marketing Internacional 



 Asistir a ferias 

 

6.2 Informe de gestión 

 

6.2.1 Informe de funciones 

  

Tabla 1. 

Informe de Funciones 

Funciones 

Acciones 

específicas 

desarrolladas 

Tiempo 

de 

ejecución 

Recursos 

empleados 

Impactos/Resultados 

obtenidos 

Matriz 

Selección 

mercados  

Seleccionar países 

objetivos teniendo 

en cuenta acuerdos 

comerciales, 

distribución física 

internacional. 

2 

semanas 

 Procolombia  

 Syscomer 

 Trademap 

 Banco de la 

republica  

Obtendremos el país 

objetivo donde llevar 

nuestro producto  

Estudiar el 

país 

seleccionado  

Se investigara 

afinidad comercial, 

cultura , religión , 

aspectos 

políticos,etc. 

4 

semanas 

 Procolombia 

 Dane 

 Trademap 

 Santander trade 

Conocer el país 

objetivo, tener claro 

para donde vamos y 

que queremos lograr  

Matriz Dofa  

Tener en cuenta las 

debilidades, 

oportunidades, 

fortalezas, 

amenazas, que tiene 

la empresa en el 

momento de 

exportar y también 

internos.  

 

3 

semanas 

 Talento humano 

de la empresa.  

Conocer toda la 

empresa con el fin de 

aumentar la 

productividad y la 

eficacia, para poder 

lograr objetivos 

propuestos. 

DFI 
Conocer variables 

de la exportación 

3 

semanas 
 Tecnología  

Conocer todo el 

campo de distribución 

física  



Funciones 

Acciones 

específicas 

desarrolladas 

Tiempo 

de 

ejecución 

Recursos 

empleados 

Impactos/Resultados 

obtenidos 

Poner en 

marcha el 

plan de acción  

Estrategias 4P 
3 

semanas 

 Tecnológicos 

 Recursos 

Humanos  

Tener las metas claras 

y saber para donde 

vamos y que 

objetivos vamos a 

tener para lograr la 

exportación de 

calzado de mujer.  

Departamento 

de Comercio 

Exterior. 

Tener claro cuáles 

son los 

procedimientos para 

exportar, saber que 

productos vamos a 

exportar y empezar 

a organizar el 

departamento de 

exportación  

2 

semanas 

 Jefe de la 

empresa  

 Talento Humano  

 Recursos de 

investigación 

Implementación del 

departamento. 

 

6.2.1.1 Matriz de Selección de Mercados Objetivo 

 

Colombia tiene un potencial exportador alto gracias a los tratados de libre comercio, pero el 

balance del TLC en el 2015-2016 fue negativo y presento deterioro en el potencial exportador, 

analizando la dinámica del comercio bilateral de los firmantes del TLC ha sido muy beneficioso 

para Colombia ya que esto incrementa el comercio. (Ver anexo 4) 



3 

Figura 4. Proceso de construcción 

Fuente: PTP (s.f.) Plan de negocios cuero localizado y marroquinería Recuperado de: 

https://www.ptp.com.co/documentos/PLAN%20DE%20NEGOCIOS%20CUERO%20CALZAD

O%20Y%20MARROQUINER%C3%8DA_VF.pdf 

 

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) dice que Colombia ha perdido 

su potencial exportador en su sector de alimento, cuero-calzado, textil esto demuestra la difícil 

situación de la industria local ni siquiera los altos niveles de la tasa de cambio peso-dólar han 

logrado estimular las ventas al exterior. 

 

El problema de esto radica en el “Costo Colombia” (regulaciones ambientales, laborales y 

tributarias), esto hace que el agro y la industria colombiana sean muy costosos. (Periódico el 

Tiempo)  

 

La empresa de Moda Export es una fábrica de zapatos para mujer, es una empresa que le 

apuesta a la calidad, la eficacia, la innovación, la constancia  

 



 

Figura 5. Exportaciones de calzado por país destino en el 2016 

Fuente: Trade Map (s.f.) Product recuperado de: 

https://www.trademap.org/Country_SelProduct_Map.aspx?nvpm=3|||||6403|||4|1|1|1|1|1|2|1|1 

 

 Lista de los mercados Importadores para productos Exportado Por Colombia, 

Producto: 6403 Calzado, polainas y artículos análogos, pares de estos artículos. 

 

Unidad: miles de dólares Americano. 

 

Tabla 2. 

Lista de mercados importadores 

 

Fuente. Trade Map (s.f.) Product Country Recuperado de: 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3|170||||64|||2|1|1|2|2|1|2|

1|1 



 Exportaciones de calzado por país destino de Enero a Noviembre 2017 

 

Tabla 3. 

Exportadores por país destino 

 

Fuente: Acicam (s.f.) Informe de exportaciones Recuperado de: 

https://www.acicam.org/informe-de-exportaciones 

 

 Principales productos exportados de calzado por subpartida de Enero a Noviembre 

de 2017 US$FOB. 

 

 

Figura 6. Principales producto exportado por subpartida arancelaria 



Fuente: Acicam (s.f.) Informe de exportaciones Recuperado de: 

https://www.acicam.org/informe-de-exportaciones 

 

Tabla 4. 

Dirección de estudios sectoriales.-ACICAM 

 

Fuente: Dane- Dian 

 

6403999000 Los demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero artificial o regenerado 

y parte superior (corte) de cuero natural. 

 

6403919000 Los demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero artificial o regenerado 

y parte superior de cuero natural, que cubran el tobillo. 

 

6404190000 Los demás calzados, con suela de caucho, plástico o cuero natural, artificial o 

regenerado y parte superior (corte) de materia textil. 

 

6402999000 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o de plástico. 

 

6401920000 Los demás calzados impermeables con suela y parte superior (corte) de caucho 

o de plástico, que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla. 



 

6401100000 calzados impermeables con suela y parte superior (corte) de caucho o de 

plástico, con puntera metálica de protección. 

 Exportaciones de calzado y sus partes por país destino de Enero a Noviembre 2017 

US$FOB. 

 

Tabla 5. 

Exportación calzado por país destino 

 

Fuente: Dane-Dian   

 

 

Figura 7.  Principales países destino de exportación 

Fuente: Acicam (s.f.) Informe de exportaciones Recuperado de: 

https://www.acicam.org/informe-de-exportaciones 

 



 Mercados Potenciales según el Programa de Transformación  Productiva  

 

 

Figura 8. Mercados Potenciales según PTP 



Tabla 6. 

Matriz selección de mercados objetivos  

Pais 

Exportaciones 

desde 

Colombia/ 

USD dólares 

Importaciones 

de todo el 

mundo/USD 

dólares 

Datos 

Generales 
Acuerdos Comerciales Posición Geográfica 

Costa 

Rica 
2.451.000 156.336.000 

PIB: 

58.110.000.000 

Población: 

4,930,258 

PIB per cápita: 

11.800 

Consumo de 

hogares: 63,2% 

Inflación: 0% 

Aeropuertos: 

161 

El Acuerdo comercial con Costa 

Rica permite alcanzar el acceso 

a mercados para los productos y 

servicios colombianos y como 

no generar acuerdos con una de 

las economías más dinámicas y 

estables de Latinoamérica, con 

la que Colombia ha sostenido 

por años fuertes vínculos 

culturales, comerciales y 

diplomáticos. El TLC con Costa 

Rica es un paso fundamental y 

natural en la consolidación de 

nuestras relaciones comerciales 

con Centroamérica. 5 El acuerdo 

fue firmado el 1 de Agosto de 

 



Pais 

Exportaciones 

desde 

Colombia/ 

USD dólares 

Importaciones 

de todo el 

mundo/USD 

dólares 

Datos 

Generales 
Acuerdos Comerciales Posición Geográfica 

2016. 

Panamá 3.519.000.000 956.811.000 

PIB: 

55.190.000.000 

Población: 

3,753,142 

PIB per cápita: 

14.700 

Consumo de 

hogares: 48,8% 

Inflación: 0,7% 

Aeropuertos: 

117 

También hace parte de la 

Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI). Tiene un 

acuerdo bilateral con Panamá 

que obedece a un esfuerzo que 

de tiempo atrás adelanta el país 

para fortalecer los lazos 

comerciales y aduaneros entre 

los dos países. Así mismo, 

responde al interés de Colombia 

de contar con un Acuerdo 

comercial con uno de sus socios 

naturales que puede convertirse 

en un importante destino de las 

exportaciones colombianas, en la 

medida en que se amplíe el 

acceso preferencial para los 

 



Pais 

Exportaciones 

desde 

Colombia/ 

USD dólares 

Importaciones 

de todo el 

mundo/USD 

dólares 

Datos 

Generales 
Acuerdos Comerciales Posición Geográfica 

productos y servicios.  (2017). 

Euador 10.208.000 110.395.000 

PIB: 

97.800.000.000 

Población: 

16,290,913 

PIB per cápita: 

6.000 

Consumo de 

hogares: 62,5% 

Inflación:1,7% 

Aeropuertos: 

432 

El objetivo con Ecuador es la 

reducción de barreras 

comerciales. Colombia y 

Ecuador se encuentran dentro de 

la lista de los países miembro del 

mayor grupo Latinoamericano 

de integración. La ALADI 

propicia la creación de un área 

de preferencias económicas en la 

región, con el objetivo final de 

lograr un mercado común 

latinoamericano, mediante tres 

mecanismos: 

- Una preferencia arancelaria 

regional que se aplica a 

productos originarios de los 

países miembros frente a los 

 



Pais 

Exportaciones 

desde 

Colombia/ 

USD dólares 

Importaciones 

de todo el 

mundo/USD 

dólares 

Datos 

Generales 
Acuerdos Comerciales Posición Geográfica 

aranceles vigentes para terceros 

países. 

- Acuerdos de alcance regional 

(comunes a la totalidad de los 

países miembros). 

- Acuerdos de alcance parcial, 

con la participación de dos o 

más países del área. (ALADI)  

El otro acuerdo en común es 

la Comunidad Andina (CAN), 

organismo regional de cuatro 

países que tienen un objetivo 

común: alcanzar un desarrollo 

integral, más equilibrado y 

autónomo, mediante la 

integración andina. Este acuerdo 

es una unión aduanera en la cual 

los países eliminan todos los 



Pais 

Exportaciones 

desde 

Colombia/ 

USD dólares 

Importaciones 

de todo el 

mundo/USD 

dólares 

Datos 

Generales 
Acuerdos Comerciales Posición Geográfica 

obstáculos del comercio entre 

ellos y establecen una política 

comercial común contra los no 

miembros. 

Tienen un acuerdo preferencial 

firmado el 18 de octubre del 

2004, aún vigente. ( comunidad 

andina de naciones)  

Chile 3.398.000 1.072.541.000 

PIB: 

247.000.000.000 

Población: 

17,789,267 

PIB per cápita: 

13.800 

Consumo de 

hogares: 64% 

Inflación: 3,8% 

Aeropuertos: 

Los Acuerdos comerciales de 

Colombia y Chile, iniciaron con 

los procesos de integración 

Latinoamericano desde el 

Tratado de Montevideo de 1980 

– ALADI, mediante acuerdos 

bilaterales de  Alcance Parcial, 

actualmente cuenta con el 98% 

de la liberación del comercio, 

mediante el Acuerdo de Libre 

 



Pais 

Exportaciones 

desde 

Colombia/ 

USD dólares 

Importaciones 

de todo el 

mundo/USD 

dólares 

Datos 

Generales 
Acuerdos Comerciales Posición Geográfica 

481 

 

Comercio firmado el 27 de 

noviembre de 2006, en el que se 

profundizan sus disciplinas bajo 

el marco de  la OMC. 4 El 

acuerdo fue firmado el 8 de 

Mayo de 2009. (Mincomercio de 

Industria y Turismo, 2017). 

Estados 

Unidos 
3.553.000 26.552.296.000 

PIB: 

18.620.000.000.

000 dólares 

Población: 

326,625,791 

PIB per cápita: 

57.000 

Consumo de 

hogares: 68,8% 

Inflación: 1,3% 

Aeropuertos: 

Tratado de Libre Comercio: 

Hace cinco años se firmó el 

tratado, siendo el menor nivel de 

integración regional. Es un 

acuerdo que busca incentivar las 

exportaciones, ofreciendo 

productos y servicios con 

condiciones favorables en el 

mercado estadounidense. 

Los temas que se negociaron 

fueron los considerados como 

 



Pais 

Exportaciones 

desde 

Colombia/ 

USD dólares 

Importaciones 

de todo el 

mundo/USD 

dólares 

Datos 

Generales 
Acuerdos Comerciales Posición Geográfica 

13513 generales: acceso a mercados, en 

sus dos vertientes (industriales y 

agrícolas); propiedad intelectual; 

régimen de la inversión; 

compras del Estado; solución de 

controversias; competencia; 

comercio electrónico; servicios; 

ambiental y laboral. 

(Mincomercio de Industria y 

Turismo, 2017). 

En cuanto a calzado y cueros: se 

logró incluir algunos tipos de 

calzado (calzado hecho con 

materias primas sintéticas) que 

habían sido excluidos del 

ATPDEA y que producto del 

Tratado podrán exportarse con 

cero arancel. Decreto 993 del 15 



Pais 

Exportaciones 

desde 

Colombia/ 

USD dólares 

Importaciones 

de todo el 

mundo/USD 

dólares 

Datos 

Generales 
Acuerdos Comerciales Posición Geográfica 

de mayo de 2012, mediante el 

cual se promulga el "Acuerdo de 

promoción comercial entre la 

República de Colombia y los 

Estados Unidos de América"( 

caracol radio ), sus "Cartas 

Adjuntas" y sus 

"Entendimientos", la Proclama 

es un requisito necesario para la 

entrada en vigor del Tratado. 

(Mincomercio de Industria y 

Turismo, 2017). 



 

 

7. Estudio del país seleccionado  

 

 

7.1 Información General del país  

 

Estados Unidos de América  

 

 

Figura 9. Bandera de Estados Unidos  

 

Estados Unidos de América. Es un país situado casi en su totalidad en América del Norte, 

comprendiendo también un estado en Oceanía. Está conformado por 50 estados y un distrito 

federal: Washington D.C, capital del país. Con unos 326, 625,791 millones de habitantes, es el 

tercer país más poblado del mundo. Estados Unidos está limitado por  tres océanos (el Ártico, el 

Pacífico y el Atlántico), cuatro mares (el mar de Beaufort, el de Chukotka, el de Bering y el 

golfo de México) y dos países (Canadá y México). Limita al Norte con Canadá, el mar de 

https://www.saberespractico.com/estudios/%C2%BFcuantos-oceanos-hay-y-cuales-son/
https://www.saberespractico.com/estudios/cultura-general/mares-del-mundo/
https://www.saberespractico.com/estudios/geografia-estudios/paises/paises-del-mundo-2013/


Beaufort y el océano Ártico. Limita al Oeste con El océano Pacífico, el mar. (Foreign Trade 

Information System, 2017). 

La esperanza de vida de los Estadounidenses es de 79,2 años según la ONU, Mientras la 

esperanza de vida de un hombre blanco con estudios universitarios es de 80 años, la de un 

hombre afroestadounidense con poca formación es de 66 años (Centro Nacional sobre Pobreza 

de Estados Unidos NPC).  

 

La mortalidad infantil en Estados Unidos se da de 5.6%, esto lo ubica en el puesto 44 del 

mundo. 

 

 

Figura 10. Tasa de Mortalidad Infantil 

Fuente: Programa de la ONU para el Desarrollo 

 

Estados Unidos  registra una tasa de homicidios de 4,88 muertos por cada 100.000 

ciudadanos, lo que le coloca en el puesto 59 del mundo (UNDOC). (Ver Anexo 7), también 

Estados Unidos  registra una tasa de 21 nacimientos de este tipo por cada 1.000 mujeres entre 15 

y 19 años de edad, lo que coloca a ese país en el puesto 68 en todo el mundo (Banco Mundial).  

 



 

Figura 11. Tasa de embarazos adolecentes 

Fuente: Banco Mundial 

 

La estructura Poblacional y la pirámide poblacional es la siguiente:  

 

0-14 años: 18.73% (masculino 31.255.995 / femenino 29.919.938) 

15-24 años: 13.27% (masculino 22,213,952 / femenino 21,137,826) 

25-54 años: 39.45% (64.528.673 hombres / 64.334.499 mujeres) 

55-64 años: 12.91% (20.357.880 varones / 21.821.976 varones) 

65 años y más: 15.63% (masculino 22, 678,235 / femenino 28, 376,817) (2017 est.) 



 

Figura 12. Pirámide Poblacional USA  

Fuente: CIA (s.f.) The World Factbook Recuperado de: 

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/us.html 

 

Estados Unidos de América  es un país soberano constituido 

 

 

Figura 13. Presidente de U.S.A 

 

En república federal  Constitucional compuesta por cincuenta estados y un distrito federal, 

El país es la principal fuerza capitalista del globo, además de ser líder en la investigación 



científica y la innovación tecnológica desde el siglo XIX y, desde comienzos del siglo XX, el 

principal país industrial; con altos niveles del que goza de muchas instituciones públicas y 

privadas de educación superior competitiva bajo políticas de admisión abiertas. EE. UU es la 

segunda economía más grande del mundo, por detrás de la República Popular China.  

 

7.1.1 Economía de Estados Unidos  

 

Los Estados Unidos son la 2º mayor economía de exportación en el mundo. En 2016, los 

Estados Unidos exportaron $ 1,42 Billones  e importó $ 2,21 Billones, dando como resultado 

un saldo comercial negativo de $ 783 Miles de millones. En 2016 el PIB de Estados Unidos fue 

de $ 18,6 Billones y su PIB per cápita fue de $ 57,5 Miles. (Atlas media) 

 

Los principales destinos de las exportaciones de Estados Unidos son Canadá ($266 Miles 

de millones), México ($229 Miles de millones), China ($115 Miles de millones), Japón ($63,2 

Miles de millones) y el Reino Unido ($55,3 Miles de millones). Los principales orígenes de sus 

importaciones son China ($385 Miles de millones), México ($302 Miles de millones), 

Canadá($296 Miles de millones), Japón ($130 Miles de millones) y Alemania ($118 Miles de 

millones).(Atlas media)  

 

7.1.2 Balanza Comercial Estados Unidos:  

 

En  2016 los Estados Unidos tenía una balanza comercial negativo de $ 783 Miles de 

millones en las importaciones netas. En comparación con su balanza comercial en 1995, cuando 



todavía tenían una balanza comercial negativo de $ 124 Miles de millones de las importaciones 

netas. 

 

 

Figura 14. Balanza Comercial de Estados Unidos 

Fuente: Atlas Medias MIT (s.f.) Balanza Comercial Recuperado de: 

:https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/usa/#Balanza_comercial 

 

 

Figura 15. Balanza comercial  

Fuente: Datos macro (s.f.) Balanza USA Recuperado de: 

https://www.datosmacro.com/comercio/balanza/usa 



7.1.3 Indicadores Económicos 

 

 

Figura 16. Indicadores Económicos  

Fuente: Trading economics (s.f.) indicators Recuperado de: 

https://es.tradingeconomics.com/united-states/indicators 

 

7.1.4 Balanza Bilateral  entre Colombia y Estados Unidos  

 

 

Figura 17. Balanza Bilateral 

Fuente:: DANE 



7.1.5 Política Comercial  

 

La organización mundial del comercio OMC es fundamental para el comercio multilateral, 

Estados unidos está comprometido en abrir el mercado extranjero mediante negociación de 

Acuerdos comerciales. 

 

Existen organismos de gobierno de materia comercial estos son: 

 Organización Mundial de comercio es la institución que constituye la base del sistema 

multilateral de comercio.  

 Organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE), es la organización 

en la que los gobiernos trabajan de manera conjunta para responder a los retos 

económicos, sociales, y ambientales derivados de interdependencia y globalización. 

 Conferencia de las Naciones Unidas para el comercio y el desarrollo. 

 

7.1.6 Sector Calzado de Estados Unidos:  

 

Exportar calzado a Estados Unidos de empresas especializadas en calzado femenino de 

calidad. Estados Unidos es el mayor importador de calzado a nivel mundial, tratándose de un 

mercado saturado. 

 

Comercio actual y potencial entre Estados Unidos de América y Colombia en 2016. 

 



Producto: 6403 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte 

superior de cuero natural. 

 

Tabla 7. 

Comercio actual y potencial de Estados Unidos y Colombia  

 

Fuente: trade Map (s.f.) Bilateral Recuperado de: 

https://www.trademap.org/Bilateral.aspx?nvpm=3|842||170||6403|||6|1|1|1|1||1|1|1 

 

7.1.7 Factores de comercialización  

 

7.1.7.1 Regulación legal:  

 

 Al exportar calzado a Estados Unidos debemos cumplir las regulaciones generales 

aduaneras administradas por el organismo federal Customs and Border Protection (CBP). 

El tratamiento arancelario, A partir de la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos la 

mayoría de estos productos pagará un arancel del 0%. Sin embargo, algunos productos de esta 



categoría, fabricados de materiales sintéticos tienen un arancel base entre el 20% y 90 

centavos/pr. + 37,5%. (ProColombia, s.f.) 

 

7.1.7.2 Embalaje y etiquetado:  

 

De acuerdo con la sección 503.2 “Status of specific ítems under the Fair Packaging and 

Labeling Act” apartado (a) del Título 16 del “Code of Federal Regulations”, el calzado no se 

considera “consumer commodity”. Por ello no está sujeto a las normas de embalaje y etiquetado 

del organismo Federal Trade Comission (FTC) del título 16 CFR, Parte 500. 

 

 El diseño gráfico de las cajas es muy importante, porque si bien en la mayoría de los casos 

estos productos no se exhiben en ellas, son estas en las que el consumidor se lleva el producto.  

La calidad de las cajas de zapatos irá  acorde con la calidad de los mismos, con apariencia 

fashion, sport y de alta gama. 

 

El único requerimiento de la FTC en materia de etiquetado para el calzado de importación es 

que aparezca en país de fabricación de manera clara e indeleble cuando llegue al consumidor 

final, la expresión “Made in EU” no es válida. 

 

Los estándares de la industria exigen que el calzado sea etiquetado con la composición de la 

parte superior, del interior y de la suela (Madi, s.f.). 

7.1.8 Principales estado de Estados Unidos:  

 



7.1.8.1 Estado de Florida  

 

 

Figura 18. Bandera de Florida 

 

7.1.8.2 Datos Generales 

 

Tabla 8. 

Datos Generales Estado de Florida 

Datos Generales 

Capital:                                     Tallahassee 

Población:                                  20,98 millones (2017) 

Superficie:                                  170.305 km² 

PIB                                          836.615M.€ (2016) 

PIB Per Cápita:                         40.339€ (2017) 

Tasa de desempleo:                 3,9% ( Feb 2018) 

% Riesgo de pobreza:               13;0% (2017) 

Fuente: Datos Macro 

 

7.1.8.3 Justificación del Mercado: 



 

El estado de Florida principalmente la ciudad de Miami fue uno de los principales destinos 

de exportación de la empresa Moda Export, ellos cuentan con experiencia exportadora a esta 

ciudad pues este ha sido uno de los principales destinos. Está marca ya tiene reconocimiento en 

el mercado de Miami. 

 

Es una de las ciudades principales en finanzas, comercio, medio de comunicación, comercio 

internacional. 

 

 

 

7.1.8.4 Perfil del Consumidor: 

 

La mayoría de las personas que viven en Miami son fieles a las marcas que utilizan, siempre 

buscan la manera de gastar menos (esto se da más entre hispanos), 10% de ellos comprarían 

marcas más baratas. Entre los consumidores jóvenes quieren obtener artículos económicos.  

 

Miami cuenta con una población de 5.805.883, el 17% de la población tiene raíces Hispanas 

o latinas. El estado de Florida ha impulsado el crecimiento poblacional y económico. 

Tabla 9. 

Gastos de consumo por categoría  



 

Fuente: Naciones Unidas  

 

7.1.8.5 Logística Internacional:  

 

ACCESO MARITIMO  

 El tráfico de contenedores de carga en el Puerto de Miami (PortMiami) registró en el 

mes de agosto una cifra récord equivalente a 99,546 unidades de 20 pies, un incremento 

de 18.5% frente a los volúmenes del mismo periodo del año pasado. 

 Una de las razones principales del aumento, según funcionarios de PortMiami, fue la 

inversión de más de $1,300 millones en la infraestructura de las instalaciones portuarias, 

que incluyen el dragado del canal de embarque a 50 y 52 pies y la construcción del 

nuevo túnel de acceso al puerto para acelerar el tráfico de vehículos. 

 PortMiami también adquirió cuatro enormes grúas de contenedores, conocidas como 

“super-post-Panamax”, para buques de aproximadamente 22 o más contenedores de 

ancho, y ha invertido en una línea de tren que conecta a Miami con el 70% de la 

población de los EEUU en menos de cuatro días. 

 El crecimiento también ha sido impulsado por la expansión de los servicios ofrecidos por 

los socios de carga del Puerto, como el nuevo al Golfo Mediterráneo por parte de Hapag-



Lloyd, clasificada como una de las navieras de transporte de contenedores más grandes 

del mundo. ( Ruiz C, 2017, el nuevo herald). 

 

ACCESO AEREO:  

 

El Aeropuerto Internacional de Miami es la puerta de enlace más grande entre los Estados 

Unidos y América Latina, y es uno de los centros aéreos más grandes de los Estados Unidos, 

debido a su proximidad a atracciones turísticas, crecimiento económico local, poblaciones y 

ubicación estratégica para manejar el tráfico de conexión entre América del Norte, América 

Latina y Europa. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos


7.1.9 Segundo País Seleccionado:  

 

7.1.9.1 Datos generales de Canadá  

 

Canadá 

 

 

Figura 19.  Canadá  

 

Para entrar al mercado de Canadiense hay un factor clave para considerar: el clima. Canadá 

es un país que cuenta  con 4 estaciones todo el año, durante el invierno que es noviembre-febrero 

los canadienses usan botas cálidas aprueba de agua, durante la temporada de navidad los zapatos 

elegantes son populares, la primavera se utilizando zapatos con diseños exclusivos y se utilizan 

sandalias y zapatos deportivos. 

 

 La población de Canadá  se caracteriza por ser étnico y diverso, lo cual influye en la 

industria del calzado, tallado, el abastecimiento de los países de origen y tendencias de compra.  

 

 



Estructura Poblacional:  

 

0-14 años: 15.44% (masculino 2.819.279 / femenino 2.680.024) 

15-24 años: 11.85% (masculino 2.171.703 / femenino 2.048.546) 

25-54 años: 39.99% (masculino 7.227.145 / femenino 7.020.156) 

55-64 años: 14,1% (2,492,120 varones / 2,529,652 mujeres) 

65 años y más: 18.63% (masculino 2.958.721 / femenino 3.676.334) 

 

 

Figura 20. Población Canadá 

Fuente: Cia (s.f.) The World Factbook Recuperado: 

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ca.html  

 

 

 

 

7.1.9.2 Sector calzado Canadá  

 



Los compradores de más de 40 años demandan zapatos cómodos y elegantes, están 

dispuestos a pagar por zapatos de calidad, los jóvenes canadienses si compran zapatos más 

económicos y sacrifican la comodidad por el estilo, el calzado deportivo si es más costoso tiene 

más demanda de compra para los canadienses y es moda. 

 

Para los próximos 5 años Canadá crecerá 5% en la parte manufactura, forros para portátiles 

y tabletas, también calzado y carteras, más del 90% del calzado es importado, estas 

importaciones corresponden de calzado cuero  y ¼ de estas importaciones corresponden al 

calzado plástico y calzado de tela Canadá en el 2015 importo US$2.004 millones de calzado. 

 

Tabla 10. 

Concentración de mercado  

 

Fuente: IC (s.f.) Report Recuperado de: 

http://ito.ic.gc.ca/app/scr/ic/sbms/cid/productReportHS10.html?dy=2016&province=OCP&hsCo

de=6403200000 

 



7.1.9.3 Comercio actual y potencial de Canadá y Colombia  en 2016 

 

Producto 6403 calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y 

partes superior de cuero…  

 

Colombia exportó al mercado Canadiense US$ Colombia exportó al mercado Canadiense 

US$ 174.882  en calzado, de acuerdo a información del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, con cifras del DANE. Al país del Norte se exporta calzado en cuero, bolsos, cinturones, 

guantes y prendas de vestir, entre otros (Pro Colombia). 

 

Tabla 11. 

Comercio Actual entre Canadá y Colombia  

 

Fuente: Trade Map (s.f.) Bilateral Recuperado de: 

https://www.trademap.org/Bilateral.aspx?nvpm=3|124||170||6403|||6|1|1|1|1||1|1|1 

 

Un estudio realizado por la firma Colliers, dice que la Industria minorista en Canadá ha visto 

cambio en las ventas debido a que implementaron el “Black Friday”, esto lo implementan en el 



mes de noviembre y ofrecen descuentos muy competitivos , y junto la navidad son las 

temporadas de compra más fuertes de calzado. (Ver anexo 8). 

 

7.1.9.4 Economía de Canadá: 

 

Canadá es la 12º mayor economía de exportación en el mundo. En 2016, Canadá exportó $ 

387 Miles de millones e importó $ 399 Miles de millones, dando como resultado un saldo 

comercial negativo de $ 11,3 Miles de millones. En 2016 el PIB de Canadá fue de $ 

1,53 Billones y su PIB per cápita fue de $ 44 Miles. 

 

Canadá limita con los Estados Unidos por tierra y con Groenlandia y San Pedro y 

Miquelón por mar. 

 

7.1.9.5 Balanza Comercial Canadá:  

 

A partir de 2016 Canadá tenía una balanza comercial negativo de $ 11,3 Miles de 

millones en las importaciones netas. En comparación con su balanza comercial en 1995, 

cuando tenían una balanza comercial positivo de $ 30,4 Miles de millones de las exportaciones 

netas.  

https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/usa/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/grl/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/spm/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/spm/


 

Figura 21. Balanza Comercial Canadá 

Fuente: Atlas Media MIT (s.f.) Balanza Comercial Recuperado de: 

https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/can/#Balanza_comercial 

 

7.1.9.6 Indicadores Económicos Canadá    

 

Tabla 12. 

Indicadores Económicos 

 

Fuente: Trading economics (s.f.) Indicators Recuperado de: 

https://es.tradingeconomics.com/canada/indicators  

 

 



7.1.9.7 Tratado vigente entre Colombia-Canadá  

 

Tabla 13. 

Acuerdo Colombia-Canadá 

 

Fuente: Mincit (s.f.) Canadá Recuperado de: 

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=77303&na

me=OEE_espanol_Perfil_Canada_26-03-2018.pdf&prefijo=file  

 

7.1.9.8 Comercio Bilateral de Colombia y Canadá: Exportaciones, Importaciones y 

Balanza comercial 

 

El Gobierno de Canadá adopta el enfoque gubernamental en torno a las relaciones 

internacionales con Colombia, a través de programas políticos, comerciales y de desarrollo y paz 

y seguridad. 



Esta relación de Colombia y Canadá incluye: Expansión del comercio e inversión, derechos 

humanos, cooperar para el desarrollo de los dos países, movilidad entre los dos países como 

(Turismo, académicos, migración y comerciales), cooperación multilateral. 

 

Para Canadá  un aliado valioso es Colombia porque tiene compromiso con valores como la 

democracia, transparencia, multilateralismo, cooperación e integración económica.   

 

 

Figura 22. Comercio Bilateral Colombia y Canadá  

Fuente: Dane-Dian  

 

Canadá y Colombia tiene una relación bilateral dinámica, esto incluye inversión en diversos 

sectores, contamos con 100 empresas canadienses en Colombia la inversión directa canadiense 

en Colombia CAD $4.753,7 mil millones en 2017, Colombia es el cuarto destino más atractivo 

para Canadá. 



Tabla 14. 

Inversión Directa Colombia-Canadá  

 

Fuente: Banco de la Republica  

 

El acuerdo de libre comercio se eliminó principales barreras comerciales, hubo mejora en el 

acceso de mercado para productos canadienses y colombianos, se ha dado una inversión más 

estable y abierta. 

 

Tabla 15. 

Exportaciones hacia Canadá  

 

Referencia: Dane-Dian 

 



7.1.9.9: Reglas de Embalaje y Etiquetado en Canadá: 

 

Idiomas permitidos en el embalaje y el etiquetado: La identidad de un producto debe 

figurar en los dos idiomas oficiales (inglés y francés). El nombre y la dirección del proveedor 

pueden aparecer en cualquiera de las lenguas oficiales. 

 

Marcado de origen "Hecho en": específica las exigencias relativas al país de origen de las 

mercancías cuando vayan a introducirse en Canadá (68 categorías de artículos). Clasificación 

tarifaria, país de origen, marca de las mercancías, países del TLCAN. 

 

Normativa relativa al etiquetado: Las siguientes informaciones deben aparecer en el 

embalaje/etiquetado de los bienes de consumo vendidos en Canadá: la declaración de identidad 

del producto, la declaración de la cantidad neta, el nombre del vendedor y la dirección principal 

de la empresa. La ropa y los productos textiles deben llevar una etiqueta que especifique 

"fabricado con materiales nuevos" y el número de identificación CA. 

 

Empaques y Embalajes de calzado y manufactura de cuero para exportación: 

 Los productos de cuero deben envolverse en papel suave o tela. 

 Se recomienda las bolsas de polietileno, protege más el cuero. 

 Utilizar cajas con ventanas para permitir la visibilidad del producto. 

 Si no cumplen con estos requisitos no podrán entrar al país  

 

 



7.2 Análisis situacional de la empresa mediante la Matriz DOFA  

 

Tabla 16. 

Matriz DOFA 

Debilidades 

 Costos de Producción altos. 

 Gastos Financieros. 

 Poco Personal. 

 Competencia con otras marcas en el 

mercado. 

 Media Tecnología. 

Oportunidades 

 Crear página web. 

 Redes sociales. 

 Los clientes aceptan nuevos diseños. 

 Empresa que va en crecimiento. 

 Expansión nacional e 

internacionalmente. 

 Aprovechar TLC. 

Amenazas  

 Importaciones de calzado que vienen 

de China. 

 Competencia con otras marcas. 

 Calzado que entra por contrabando. 

 Empresas con mejor Infraestructura. 

Fortalezas  

 Innovación de calzado para mujer. 

 Precios Económicos. 

 Producto de alta calidad. 

 Descuentos. 

 Precios fijos.  

 

7.2.1 Estrategias de distribución, precio y promoción: 

 

Elementos claves con las que una empresa y producto logra la decisión de compra del 

cliente, variables desarrolladas son planeación del producto, marca, precio, promoción, canales 

de distribución, personal ventas, publicidad, empaque, exhibición, distribución, e investigación. 

(Bourden, 2016) 

 

 



 Producto: 

 

El producto se direcciona para los importadores de alta calidad, precio que pueda competir 

con las importaciones de calzado de China, los productos selecciona para la exportación son de 

gran variedad y tienen un catálogo amplio. 

 

La estrategia para implementar son:  

o Adaptar el calzado al mercado Estadounidense y Canadiense. 

o Mejorar la calidad del zapato y  adquisición de equipos de alta tecnología, para lograr el 

posicionamiento de la empresa Moda Export. 

o Lograr la satisfacción del cliente con calzado de alta calidad. 

 

 Plaza: 

 

Posibles canales de distribución para la empresa Moda Export, son las tiendas del calzado o 

centros comerciales.  

 

 

Figura 23.  Canales de distribución  

Fuente: ICESI (s.f.) Recuperado de: www.icesi.edu.co 



Las estrategias para implementar son: 

o La exportación se efectuará de manera indirecta con un canal de distribución en el que 

haya un representante que es el encargado de distribuir a todo el país. 

o Medios digitales para que el consumidor pida su pedido directamente a la empresa Moda 

Export. 

o  El transporte aéreo es un medio rápido, costo bajo en la protección de mercancías. 

o Transporte terrestre transporte de producto directo, bastante rápido y seguro. 

 

 Precio:  

 

Se define como estructura de costos y margen de ganancias y margen de ganancias, 

adquiriendo ventaja competitiva, atracción de nuevos clientes, aumentar la expansión. 

 

 Promoción:  

 

Se caracteriza por otorgarle a sus productos un factor diferenciador haciendo que el calzado 

sea más competitivo frente a los demás. 

o Implementación de página web.  

o Llevar el producto al mercado internacional. 

o Equilibrio de la empresa con el consumidor.  

o Atención al cliente.  

 

 



7.2.2 Definición de Plan de Acción:  

Este plan de acción se elaboró con Don Cesar Quiñonez quien en su calidad de propietario de 

Moda Export, proyectó los presupuestos teniendo en cuenta los ingresos de la empresa. Lo 

anterior fue presupuestado con la finalidad de cumplir ciertas metas y objetivos como poder 

incursionar  nuevos mercados. 

Tabla 17. 

Definición plan de acción  

Toma de 

decisión 
Acción Responsable Tareas Plazo Presupuesto 

Adaptar el 

calzado a los 

consumidores 

estadunidenses 

y canadienses 

para cumplir sus 

expectativas.  

Preferencia de 

los 

consumidores 

y conocer la 

oferta de los 

consumidores. 

Jefe 

comercial  

Estudio de 

mercados. 

Segmento de 

mercado. 

Diseño de 

muestras. 

Año 2019. 
10.000.000 

de pesos 

Adquisición de 

tecnología. 

Compra de 

nuevos 

equipos. 

Gerente 

Mejora de 

nueva 

tecnología.  

Año 2019 
20.000.000 

de pesos  

Satisfacción al 

cliente y así 

poder llegar a 

exportar a 

mercados 

potenciales  

Realizar una 

investigación 

de mercados , 

buscar socio 

para la venta 

en otro país  

Jefe 

comercial y 

Gerente  

Investigar las 

últimas 

tendencias. 

Negociar 

Beneficios. 

Año 2020 No aplica  

 



7.3 Logros Alcanzados:  

 

Tabla 18. 

Logros Alcanzados 

Funciones % de cumplimiento 

Elaborar matriz de mercados objetivos  100% 

Estudio de país seleccionado 85% 

Analizar competitividad por la matriz DOFA 100% 

Estrategia de precio , promoción  80% 

 

7.3.1 Impactos percibidos por el estudiante:  

 

La práctica a nivel personal me sirvió para relacionarme con personas de otro campo de 

acción, conocer y aprender de ellos, la empresa Moda Export me ayudo y me incentivo a seguir  

con mi sueño de crear mi propia marca de zapatos y vestidos de baño, esta empresa me brindo 

muchos valores como la tolerancia y el respeto hacia los demás, también aprendí cosas que pensé 

que nunca iba a poder realizar pero lo hice. 

 

En la parte académica tuve la oportunidad de aplicar todos los conceptos adquiridos en la 

universidad estos 8 semestres, en la parte laboral fue una experiencia nueva y  fue muy bueno 

estar aprendiendo de todo el gremio del calzado. 

 



7.3.3 Limitaciones 

 

Una limitación  fue adquirir información de la empresa ya que depende de terceros y de la 

disponibilidad de tiempo de las personas que se encargadas de la empresa. Una limitación 

también fue encontrar cifras actualizadas y algunos datos eran muy antiguos y no ayudaban en 

nada. 



 

8. Conclusiones  

 

Durante este proceso se pudo concluir que: 

 Como resultado de esta práctica concluí que la Empresa Moda Export, realiza sus 

exportaciones hasta el año 2015, pero tiene capacidad para volver a reactivarlas, de allí 

surge el plan exportador. 

 Se concluye que la tecnología implementada para los procesos productivos es 

rudimentaria, esto se da porque las actividades del cuero conserva el estilo artesanal, 

tienen otros elementos diferente al cuero y son manuales , pero toca tener en cuenta que 

es importante tecnificar mucho de los procesos internos para lograr competir con otros 

países como China. 

 El calzado de cuero en exterior tiene muchas problemáticas, son restricciones que la 

Empresa Moda Export debe tener en cuenta si quiere reactivar las exportaciones. 

 Con esta Investigación de Mercados podemos notar que los países como Estados Unidos 

y Canadá prefieren los zapatos hechos en Colombia porque son de alta calidad, debemos 

aprovechar estos dos mercados americanos ya que contamos con TLC vigentes. 

 Gracias al análisis DOFA podemos concluir que la empresa Moda Export tiene una 

capacidad alta para reactivar las exportaciones , ya que la parte de debilidades tienen 

solución y las amenazas las podemos superar. 

 La innovación para la empresa Moda Export debe ser un punto muy importante, ya que 

vamos para mercados  amplios y consumidores muy exigentes. 

 



 

8. Recomendaciones  

 

 

 Se recomienda que la empresa se organice para tener un enfoque de generar proyectos 

que esto les permita poder cumplir la meta de exportación, los empleados deben tener 

una visión de conquistar mercados globales y así poder mejorar la calidad de sus 

productos. 

 Una recomendación para la empresa seria la innovación de maquinaria y asi tener alta 

competitividad en el mercado. 

 Se recomienda que los proveedores de la empresa sean de alta calidad, ya que el 

mercado cada vez es más exigentes y algunas de las materias primas pueden no cumplir 

con los requisitos. 

 Recomiendo tener en cuenta el mercado al que van a llegar , estudiar cultura , estaciones 

del año , diseños innovadores . 

 Se recomienda a la empresa Moda Export crear su propia página web con todos el 

portafolio de productos y también que los consumidores puedan hacer comprar sus 

zapatos en la página. 

 Se recomienda la contratación de una persona que sepa de contratación de personal y 

también que pueda fidelizar los clientes de la empresa.  
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Tabla 1: Exportación de calzado por departamento 

 

Referencia: Dane-Dian   

 

 

Figura 1: Departamentos que exportan 

Referencia: ACICAM 
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Figura 1: Importaciones de U.S.A 

Referencia: https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/usa/#Importaciones 
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Referencia: https://es.theglobaleconomy.com/USA/household_consumption/  

 

El gasto de consumo final de los hogares (antes consumo privado) es el valor de mercado de 

todos los bienes y servicios, incluidos los productos duraderos (como automóviles, lavadoras y 

computadoras hogareñas), adquiridos por los hogares. Excluye la compra de viviendas, pero 

incluye la renta imputada para las viviendas ocupadas por sus propietarios. También incluye 

pagos y tarifas a los gobiernos para obtener permisos y licencias. Aquí, el gasto de consumo de 

los hogares incluye los gastos de las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares, 

incluso cuando el país informa por separado. 
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Referencia: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 


