
1 

 

MODELO DE INDICADORES DE GESTIÓN DE CALIDAD  
PARA EMPRESAS DEL SECTOR MANUFACTURERO 

 DE CALZADO DE TULUÁ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

GLORIA MARCELA MARULANDA RESTREPO 
ISABEL CRISTINA SALAMANCA ROMERO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERÍAS 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 
TULUÁ – VALLE 

2012 



2 

 

MODELO DE INDICADORES DE GESTIÓN DE CALIDAD  
PARA EMPRESAS DEL SECTOR MANUFACTURERO 

 DE CALZADO DE TULUÁ 
 

 
 
 
 
 
 

GLORIA MARCELA MARULANDA RESTREPO 
ISABEL CRISTINA SALAMANCA ROMERO 

 
 
 
 
 
 

Documento Final de Trabajo de Grado para  
optar título de Ingenieras Industriales 

 
 
 
 
 
 
 
 

Directora 
ALEJANDRA VELASQUEZ 

Ingeniera Industrial 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERÍAS 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 
TULUÁ – VALLE 

2012 



3 

 

CONTENIDO 
 

             
               Pág. 

RESUMEN ANALÍTICO ......................................................................................... 11 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 13 

1. TITULO............................................................................................................ 14 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ................................................................... 15 

2.1 FORMULACIÓN .............................................................................................. 16 

2.2 SISTEMATIZACIÓN ........................................................................................ 16 

3. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................. 18 

4. OBJETIVOS .................................................................................................... 20 

4.1 OBJETIVO GENERAL..................................................................................... 20 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................... 20 

5. MARCO REFERENCIAL ................................................................................. 21 

5.1 MARCO TEÓRICO .......................................................................................... 21 

5.2 MARCO CONCEPTUAL .................................................................................. 23 

5.3 MARCO DE ANTECEDENTES ....................................................................... 24 

5.3.1 EVOLUCIÓN DEL CALZADO A TRAVÉS DEL TIEMPO.......................... 24 

5.3.2  HISTORIA   DEL   CALZADO  Y  SU  EVOLUCIÓN  EN  LA  INDUSTRIA.   
“EL   PRIMER ........................................................................................................ 25 

5.4 MARCO DE LOCALIZACIÓN .......................................................................... 31 



4 

 

6. DISEÑO METODOLOGICO ............................................................................ 32 

6.1 UNIDAD DE ANALISIS.................................................................................... 32 

6.2 TIPO DE INVESTIGACION ............................................................................. 32 

6.2.1 INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA ......................................................... 32 

6.3 TIEMPO ........................................................................................................... 32 

6.4 FUENTES DE INFORMACION ....................................................................... 32 

6.4.1  FUENTE DE INFORMACIÓN PRIMARIA .................................................... 32 

6.4.2 FUENTE DE INFORMACIÓN SECUNDARIA ............................................... 33 

6.5 FASES DE DESARROLLO ............................................................................. 33 

7. PRESENTACIÓN DE ASOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO DEL SECTOR CALZADO EN TULUÁ ......................................... 35 

7.1 PRESENTACIÓN ASOMICAL ......................................................................... 35 

7.1.1 ¿QUÉ HACEN?. ........................................................................................... 35 

7.1.2 MISIÓN ......................................................................................................... 35 

7.1.3  VISIÓN ACTUAL .......................................................................................... 35 

7.1.4  VISIÓN  PROPUESTA  DE  ACUERDO  AL  MODELO  DE  PLANEACIÓN  
ESTRATÉGICA. ..................................................................................................... 36 

7.1.5  EMPRESAS PERTENECIENTES A ASOMICAL. ........................................ 36 

7.2 REUNIÓN CON EMPRESARIOS SUSCRITOS A ASOMICAL ....................... 36 

7.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL SECTOR CALZADO ................ 38 

7.3.1  DEBILIDADES ............................................................................................. 38 



5 

 

7.3.2  OPORTUNIDADES ...................................................................................... 40 

7.3.3  FORTALEZAS ............................................................................................. 40 

7.3.4 AMENAZAS .................................................................................................. 41 

7.4 FICHA TECNICA DEL CALZADO DEPORTIVO ............................................. 42 

8. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL CALZADO ............................................ 44 

8.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. .................................................................... 44 

8.2 PROCEDIMIENTOS DEL SECTOR CALZADO .............................................. 45 

8.2.1  PRIMER PROCEDIMIENTO: CORTAR ....................................................... 45 

8.2.2 SEGUNDO PROCEDIMIENTO: PULIR ........................................................ 47 

8.2.3 TERCER PROCEDIMIENTO: COSER ..................................................... 49 

8.2.4 CUARTO PROCEDIMIENTO: FORRAR .................................................. 51 

8.2.5 QUINTO PROCEDIMIENTO: ENSAMBLAR ............................................. 53 

8.2.6 SEXTO PROCEDIMIENTO: CALENTAR ................................................. 55 

8.2.7 SÉPTIMO PROCEDIMIENTO: PONER SUELA ....................................... 57 

8.2.8 OCTAVO PROCEDIMIENTO: MARTILLAR ............................................. 59 

8.2.9 NOVENO PROCEDIMIENTO: LIMPIAR ................................................... 61 

8.2.10 DÉCIMO PROCEDIMIENTO: ACORDONAR ........................................... 63 

8.2.11 DÉCIMO PRIMER PROCEDIMIENTO: ALMACENAR ............................. 64 

8.3 CARACTERIZACION DEL PROCESO DE CALZADO DEPORTIVO ............. 65 

8.4 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ......................................................... 67 



6 

 

8.5 INDICADORES DEL PROCESO DE CALZADO DEPORTIVO ....................... 68 

8.6 INDICADORES DE PROCEDIMIENTOS ........................................................ 69 

9. CUADRO DE MANDO INTEGRAL (BSC) ....................................................... 70 

9.1 ETAPA DE APORTACIÓN .............................................................................. 70 

9.2 ETAPA DE AJUSTE ........................................................................................ 72 

9.2.1  MATRIZ DE CONFRONTACIÓN DOFA.  PARA  LA  REALIZACIÓN Y 
ANÁLISIS DE LA MATRIZ ..................................................................................... 73 

9.2.1.1 DEBILIDADES VS OPORTUNIDADES ..................................................... 73 

9.2.1.2 DEBILIDADES VS AMENAZAS ................................................................. 74 

9.2.1.3 FORTALEZAS VS OPORTUNIDADES...................................................... 75 

9.2.1.4 FORTALEZAS VS AMENAZAS ................................................................. 77 

9.3 ETAPA DE DECISIÓN .................................................................................... 77 

9.3.1  ANÁLISIS DE LAS  5W. ............................................................................... 77 

9.3.1.1 PERSPECTIVA FINANCIERA ................................................................... 77 

9.3.1.2 PERSPECTIVA DEL CLIENTE .................................................................. 78 

9.3.1.3 PERSPECTIVA DE PROCESOS OPERATIVOS INTERNOS ................... 80 

9.3.1.4 PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO ............................. 81 

9.3.2  MATRIZ DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CUANTITATIVA (MPEC) ....... 82 

9.3.3  MAPA ESTRATÉGICO ................................................................................. 83 



7 

 

10. INDICARORES DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA EL SECTOR 
MANUFACTURERO DE CALZADO DE TULUÁ DE ACUERDO AL BALANCE 
SCORECARD ........................................................................................................ 84 

10.1 INDICADORES DE PERSPECTIVA FINANCIERA .................................. 85 

10.1.1 INDICADOR NIVEL DE ENDEUDAMIENTO DE LA EMPRESA .............. 85 

10.1.2 INDICADOR LIQUIDEZ EMPRESARIAL .................................................. 87 

10.2 INDICADORES DE PERSPECTIVA DEL CLIENTE ................................. 89 

10.2.1 INDICADOR SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. ......................................... 89 

10.2.2 INDICADOR OPORTUNIDAD DE RESPUESTA A QUEJAS Y 
RECLAMOS ........................................................................................................... 91 

10.2.3 INDICADOR INCREMENTO EN LAS VENTAS ........................................ 93 

10.3 INDICADORES DE PROCESOS OPERATIVOS INTERNOS .................. 95 

10.3.1 INDICADOR CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE PEDIDOS ............. 95 

10.3.2 INDICADOR COSTO DEL TIEMPO IMPRODUCTIVO ............................. 97 

10.4 INDICADORES DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO .......................... 100 

10.4.1 INDICADOR DE RETENCIÓN DEL TALENTO HUMANO ..................... 100 

11. PROYECCIÓN DE BENEFICIOS A OBTENER CON LA APLICACIÓN DE 
LOS INDICADORES PROPUESTOS .................................................................. 102 

11.1 PROYECCIÓN FINANCIERA ................................................................. 103 

12. CONCLUSIONES .......................................................................................... 113 

13. RECOMENDACIONES ............................................................................... 1176 

14. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................. 117 



8 

 

15. ANEXOS ....................................................................................................... 119 

15.1 GUIA PRACTICA .................................................................................... 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

LISTA DE TABLAS 
 
 

                 Pág. 
Tabla 1. Principales empresas de calzado en Colombia ....................................... 28 
Tabla 2.Direccionamiento Estratégico. .................................................................. 38 
Tabla 3. Ficha técnica del calzado deportivo. ........................................................ 42 
Tabla 4 Procedimiento de Corte ............................................................................ 45 
Tabla 5 Procedimiento de Pulido ........................................................................... 47 
Tabla 6 Procedimiento de Cosido .......................................................................... 49 
Tabla 7 Procedimiento de Forrado ......................................................................... 51 
Tabla 8 Procedimiento de Ensamble ..................................................................... 53 
Tabla 9 Procedimiento de Calentado ..................................................................... 55 
Tabla 10 Procedimiento de Poner Suela ............................................................... 57 
Tabla 11 Procedimiento de Martillar ...................................................................... 59 
Tabla 12 Procedimiento de Limpieza ..................................................................... 61 
Tabla 13 Procedimiento de Acordonar ................................................................... 63 
Tabla 14 Procedimiento de Almacenamiento ........................................................ 64 
Tabla 15. Caracterización de proceso de calzado deportivo. ................................ 65 
Tabla 16. Flujo Grama del Proceso ....................................................................... 67 
Tabla 17.Indicadores del proceso de calzado deportivo. ....................................... 68 
Tabla 18.Indicadores de procedimientos. .............................................................. 69 
Tabla 19 Indicador Nivel de Endeudamiento de la Empresa ................................. 85 
Tabla 20 Indicador Liquidez Empresarial ............................................................... 87 
Tabla 21 Indicador Satisfacción del Cliente ........................................................... 89 
Tabla 22. Indicador Oportunidad de Respuesta a Quejas y Reclamos .................. 91 
Tabla 23 Indicador Incremento en las Ventas ........................................................ 93 
Tabla 24 Indicador Cumplimiento en la Entrega de Pedidos ................................. 95 
Tabla 25 Indicador Costo del tiempo improductivo ................................................ 97 
Tabla 26 Indicador Retención del Talento Humano ............................................. 100 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

Ilustración 1 Principales zonas productoras de calzado en Colombia ................... 30 
Ilustración 2 Mapa geográfico de Tuluá ................................................................. 31 
Ilustración 3 Proceso de elaboración de calzado deportivo ............................... 3144 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

RESUMEN ANALÍTICO 
 
 
Este trabajo se desarrolla con el fin de presentar un modelo de indicadores de 
gestión de calidad para los empresarios del sector manufacturero de Tuluá, de 
modo que puedan ser más competitivos en el mercado, aumentar las posibilidades 
de sostenibilidad en el tiempo, ingresar a mercados aún más exigentes que en el 
que compiten actualmente y tener un índice más alto de satisfacción de las 
exigencias del consumidor final. 
 
La idea de crear este modelo de indicadores de gestión de calidad para los 
empresarios del sector manufacturero de Tuluá, nace de observar que el sector 
calzado es muy importante para la economía nacional, que tiene una participación 
importante en el Producto Interno Bruto (PIB) y de notar que los empresarios del 
sector no han tenido suficiente acompañamiento ni direccionamiento que les 
permita mejorar sus empresas. Es importante resaltar que el sector manufacturero 
del calzado es uno de los sectores más grandes de la economía a nivel mundial, 
pues su demanda constante y su crecimiento es directamente proporcional al 
crecimiento de la población, además es un bien de primera necesidad y no existe 
un producto sustituto para el calzado. 
 
En Colombia la producción de calzado ha sido tradicionalmente artesanal, y se ha 
destacado por su excelente calidad y por la belleza de sus diseños, es decir que el 
país se encuentra en condiciones óptimas para ingresar a mercados extranjeros 
con una posición de calidad muy buena, aprovechando de esta forma las 
fortalezas que tiene el sector y contribuyendo así a la expansión y desarrollo del 
mismo, pudiendo competir en mercados globalizados con éxito, generando 
estrategias de crecimiento que hagan el sector calzado de Colombia cada vez más 
competitivo y atractivo. 
 
Es preocupante ver como en el país en los últimos tres años las importaciones de 
calzado han tenido un crecimiento superior al de las exportaciones de este mismo 
producto, por tanto se ha generado un déficit en la balanza comercial con respecto 
al calzado y es evidente que el dinero está migrando a otras naciones y que la 
economía nacional se ve afectada por ello. 
 
Teniendo en cuenta que el sector calzado en el país ha venido creciendo y 
destacándose de una forma artesanal, es natural que en Tuluá la situación sea 
similar, pues aunque en la actualidad los empresarios cuentan con herramientas 
industriales para la elaboración de sus productos, esto se ha dado de una manera 
empírica y por ende no se ha tenido en cuenta la medición del nivel de desempeño 
en sus actividades y calidad en sus productos de forma específica y clara, han 
generado medidas de acuerdo con lo que sus clientes les manifiestan, pero sin 
llevar registros de esto.  
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El modelo de indicadores de gestión para el sector manufacturero de calzado de 
Tuluá proyecta impactar de manera positiva en los empresarios locales, 
contribuyendo al mejoramiento continuo de sus empresas y del sector local, 
brindando indicadores claros y precisos que se pueden implementar fácilmente, y 
representan una ayuda importante para la toma de decisiones acertadas, 
optimización de recursos, mejoramiento de procesos, sostenimiento y crecimiento 
de la empresa a través del tiempo. 
 
Se proponen indicadores para cada uno de los procedimientos que tiene la 
elaboración de calzado, se propone también una serie de indicadores de acuerdo 
a la metodología Balance Scorecard, basados en cuatro perspectivas: financiera, 
del cliente, operativos internos, aprendizaje y crecimiento. Estos indicadores, 
permiten al empresario tomar decisiones sobre las diferentes áreas de la empresa, 
pudiendo tomar además acciones correctivas y/o preventivas, de acuerdo con los 
valores que obtienen a partir de la correcta aplicación del indicador. De cada 
indicador se da una explicación que muestra claramente la forma de usarlos y el 
procedimiento matemático que se debe realizar. 
 
En el corto plazo los beneficios se hacen menos evidentes, sin embargo empiezan 
a generar impacto positivo en las empresas e incentivan a continuar con el 
proceso. En el mediano y largo plazo, tras la correcta aplicación de los indicadores 
propuestos, los empresarios van a obtener beneficios en diferentes áreas tras la 
aplicación de medidas correctivas y/o preventivas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En la actualidad el sector calzado en Colombia es muy influyente y genera un gran 
número de empleos, impacta de manera significativa el PIB nacional y es centro 
de muchos estudios, sin embargo Colombia no produce la cuota de calzado 
necesaria para cubrir el consumo nacional y es necesario recurrir en un alto 
porcentaje a la importación de calzado, además la competencia es cada vez  más 
fuerte y globalizada, razón por la cual los empresarios del sector deben fortalecer 
sus unidades de negocio para permanecer vigentes en el mercado y poder 
aprovechar el crecimiento que puede tener el sector a nivel nacional e 
internacional. 
 
El sector calzado en Colombia se caracteriza por la calidad del recurso humano y 
de los materiales e insumos que se procesan dentro del país y que son requeridos 
para la elaboración de calzado, siendo reconocidos en el mundo por ello. 
 
A través de este trabajo, los empresarios del sector tienen la posibilidad de 
mejorar sus diferentes procesos a través de la correcta aplicación de indicadores, 
y de las medidas correctivas y preventivas que se tomen con respecto a los 
resultados que arrojen los mismos. Permitiendo que sus empresas sean 
sostenibles a través del tiempo y que el éxito sea un factor más cercano y 
constante, siendo además empresas preocupadas por el mejoramiento continuo y 
la competitividad en el mercado. 
 
Este trabajo se elaboró dada la necesidad que tiene el sector calzado de la ciudad 
de Tuluá de mejorar su nivel de competitividad para permanecer vigentes en una 
economía cada vez más globalizada, pudiendo competir con las grandes 
empresas que abarcan el mercado y siendo aceptadas por los consumidores. 
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1. TITULO 
 

 
Modelo de Indicadores de Gestión De Calidad para Empresas del Sector 
Manufacturero de Calzado de Tuluá. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
El sector manufacturero del calzado es uno de los sectores más grandes de la 
economía a nivel mundial, dado que tiene una demanda constante, es bien de 
primera necesidad y cuyo crecimiento es directamente proporcional al crecimiento 
de la población. Otra gran ventaja que tiene el sector del calzado es que aún no 
existe un producto sustituto que lleve al sector a decrecer considerablemente su 
nivel de ventas. 
 
No obstante, son únicamente las grandes empresas del sector calzado quienes 
han desarrollado sistemas estandarizados que les ayuden a controlar la calidad de 
su productos, y también a controlar cada uno de sus procesos a fin de lograr un 
mejoramiento continuo dentro de los mismos y por ende lograr un crecimiento 
constante desde el punto de vista de la calidad que traerá consigo un crecimiento 
desde todos los puntos de vista de las organizaciones. 
 
No solo el factor económico lleva a que sean solo las grandes industrias a nivel 
mundial las que se han preocupado por estandarizar sus procesos y determinar 
sus indicadores, sino también la falta de información y de organización de los 
pocos estudios realizados, pues se podría pensar que toda la información 
necesaria para mejorar se encuentra en internet, bibliotecas, revistas científicas, 
artículos empresariales, entre otros, pero esto no es suficiente, pues, dada la 
tendencia de las pequeñas empresas a crecer desorganizadamente y 
generalmente en función de la demanda y no dentro de un marco que cubra el 
crecimiento homogéneo de todas las áreas de la empresa, dado lo anterior es 
necesario realizar un estudio en el cual le entreguen al dueño de empresa un 
compendio estandarizado y de fácil aplicación que lo lleve paso a paso a aplicar 
los conceptos básicos y generales de calidad, logrando con ello seguir un rumbo 
claro y preciso hasta alcanzar un pleno uso de los mismos, obteniendo con ello un 
mejoramiento continuo de todos los procesos, evitando el crecimiento 
desorganizado, alcanzando el óptimo control, seguimiento y evaluación de las 
actividades, orientando las empresas del sector manufacturero de calzado hacia el 
norte empresarial y finalmente contribuyendo desde todos los puntos de vista al 
mejoramiento de su actividad mercantil, generando así un impacto positivo en las 
mismas. 
 
En la actualidad el sector calzado de Tuluá cuenta con un total de 19 empresas 
registradas en la cámara de comercio y un sinnúmero que trabajan de manera 
informal y por ende no se encuentran registradas ni agremiadas. 
 
Si se considera que a nivel mundial la información sobre indicadores del sector 
manufacturero del calzado es muy poca o casi nula, se puede decir que a nivel 
local, concretamente para el sector manufacturero de calzado de Tuluá no existe 
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una herramienta práctica, de fácil uso y aplicación que permita a los empresarios 
implementar de una manera adecuada y acertada indicadores de gestión de 
calidad que ayuden a evaluar su desempeño en las diferentes áreas funcionales 
de la organización y mantener en un proceso constante de crecimiento y mejora 
continua, lo que en el mejor de los casos obliga a los empresarios del sector 
manufacturero del calzado de Tuluá a descubrir las herramientas que les pueden 
ayudar a mejorar, pues dada la cultura empresarial la tendencia será la de 
simplemente seguir trabajando como lo han hecho siempre, sin buscar alternativas 
de mejora que los lleven a optimizar las actividades en todos los aspectos 
concernientes a la empresa, esto los ha dejado totalmente obsoletos para 
enfrentarse a un mundo empresarial altamente competitivo y globalizado, en 
donde como en toda cadena los peces grandes se comen a los pequeños para 
mantener su vida, lo cual quiere decir que de continuar con la tendencia actual de 
simplemente hacer las cosas como siempre se han hecho, las grandes industrias 
nacionales e internacionales que si se han preocupado por mejorar en todos sus 
procesos, tenderán a opacar hasta el punto de hacer desaparecer a los pequeños 
empresarios para mantenerse vigentes y conservar su posición en el mercado. 
 
2.1 FORMULACIÓN 
 
¿Cómo realizar seguimiento a la  gestión de calidad del sector manufacturero de 
calzado de la ciudad de Tuluá y cómo contribuir al mejoramiento continuo del  
sector? 
 
 

2.2  SISTEMATIZACIÓN 
 
� ¿Es factible desde el punto de vista comercial, técnico, económico – financiero, 
de calidad y organizacional construir indicadores de gestión de calidad para el 
sector del calzado en la ciudad de Tuluá?  
 
� ¿Existe un mercado representativo para las microempresas del sector de 
calzado del municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca y en el país que justifiquen 
el esfuerzo a realizar por mejorar la calidad en sus procesos a partir de la 
aplicación de indicadores? 
 
� ¿Con los recursos disponibles es posible diseñar indicadores de gestión de 
calidad para el sector manufacturero de calzado en la ciudad de Tuluá? 
 
� ¿Cuáles son las áreas más representativas del sector calzado de Tuluá para el 
diseño de indicadores que permitan cumplir con las expectativas del trabajo a 
realizar? 
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� ¿Es relevante para los empresarios del sector manufacturero del calzado de 
Tuluá implementar el uso de indicadores de gestión de calidad en sus empresas? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En el mundo, China es el principal productor de calzado, “produce más de 9500 
millones de pares anualmente y exporta cerca de 7000 millones, es decir más del 
50% de la producción mundial, siendo entonces el principal exportador de calzado, 
seguido por Brasil, Italia, Indonesia, Turquía y México”1. 
 
La industria de calzado en China se caracteriza por sus bajos precios, y además 
por la calidad y el desarrollo de sus diseños y los materiales empleados en la 
elaboración de los mismos, razón por la cual se ha mantenido en el mercado 
mundial siendo un rival altamente competitivo en el comercio global. Por otro lado 
la industria del calzado de Brasil ha tenido un aumento significativo en la 
participación de las exportaciones a nivel mundial gracias a que “el sector público 
se involucró activamente en el desarrollo de este sector, con muchos instrumentos 
que abarcaron desde ventajas impositivas hasta inteligencia y promoción 
comercial, pasando por el financiamiento. Entre las ventajas impositivas se 
encuentra la reducción y diferimiento de impuestos, así como créditos tributarios. 
En lo referente a la promoción comercial, apoyo para la creación de una base de 
datos y la participación en misiones y ferias, entre otros. Así mismo se brindó 
asistencia para el equipamiento, capacitación y acceso a tecnologías de avanzada 
con la finalidad de lograr la rápida modernización del sector.”2  
 
Colombia es un país que tiene la posibilidad de desarrollar una producción que le 
permita incursionar competitivamente en el segmento de calidad media y alta, 
teniendo en cuenta que en el país hay disponibilidad de cueros, capacidad y 
experiencia en las curtiembres nacionales, mano de obra calificada a bajo costo y 
una gran tradición artesanal y diseños locales. Sin embargo no hay programas que 
ayuden a desarrollar este sector de una forma estratégica y organizada, es decir 
que existe la necesidad palpitante de generar indicadores de calidad para el 
sector, de manera que puedan empezar a desarrollarse para competir más 
activamente en la economía globalizada. 
 
“Entre los años 2009 y 2011 Colombia ha incrementado las exportaciones de 
calzado en un 21%, no obstante las importaciones para este mismo periodo de 
tiempo han ascendido a 52%, es decir que el capital nacional se está entregando a 
otros países para lograr satisfacer la demanda interna y este hecho no incentiva la 
economía nacional.”3 
 

                                                           
1 Red de revistas científicas de América latina y el Caribe, España y Portugal.  Retos y perspectivas de la industria mexicana del calzado ante 
la apertura comercial. El impacto de la competencia con China, [Citado 01 Mar de 2012 1:54pm]. Disponible en internet: 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/138/13804004.pdf 
2 IMEBU [Citado 01 Mar de 2012 2:26pm]; Disponible en internet: http://www.imebu.gov.co/hemeroteca/industria_calzado.pdf  
3 Asociación Colombiana industriales del calzado, el Cuero y sus Manufacturas. [Citado 21 Mar 2012]; Disponible en internet: 
http://www.acicam.org/index.cfm?doc=comercioexterior 
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Actualmente la mayoría de las empresas manufactureras del calzado de Tuluá no 
miden su desempeño en el desarrollo de su actividad como tal, otras cuantas 
tienen diferentes indicadores empíricos pero no saben cómo interpretarlos y en 
muchas ocasiones desconocen la utilidad y los beneficios que pueden obtenerse 
mediante la correcta utilización, interpretación e implementación del análisis que 
resulta a partir de estos.  
 
Para muchas empresas es necesario idear o encontrar una forma clave de 
retroalimentar un proceso, monitorear el avance o la ejecución de un proyecto y de 
los planes que se tienen trazados para lograr cumplir sus objetivos a corto, 
mediano y largo plazo.  Con la aplicación de indicadores de gestión financieros y 
no financieros este seguimiento es mucho más sencillo y preciso que cuando se 
realiza de manera empírica y poco estratégica. 
 
Con el modelo de indicadores de gestión para el sector manufacturero de calzado 
de Tuluá se pretende ayudar al empresario a medir adecuadamente el desempeño 
de la empresa y brindarle apoyo en la adecuada aplicación de estos para 
contribuir a la toma de decisiones acertadas y mejoramiento de los procesos, con 
el fin de lograr la optimización de los recursos y de que pueda en un futuro 
cercano participar más activamente en los mercados globalizados. 
 
Es importante resaltar que para el futuro profesional en el área de la ingeniería 
industrial el desarrollo de este proyecto permite poner en práctica conocimientos 
adquiridos a lo largo de esta carrera en asignaturas como calidad, planeación 
estratégica, gerencia estratégica, métodos y tiempos, procesos, que tienen 
diferentes implicaciones dada la naturaleza del proyecto. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar indicadores de gestión de calidad estandarizados para el sector 
manufacturero de calzado de la ciudad de Tuluá, que se puedan emplear en forma 
oportuna y actualizada dentro de estas empresas, y proporcionen un nivel de 
control adecuado sobre una situación determinada, a partir de la interpretación de 
indicadores financieros y no financieros. 
 
 
4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
� Identificar la percepción actual que los empresarios del calzado de Tuluá 
tienen del sector, con el fin de identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas. 
 
� Documentar los procedimientos requeridos en la elaboración de calzado, de 
modo que le permita al empresario tener una producción óptima donde se 
disminuyan significativamente los cuellos de botella para lograr un mayor 
rendimiento de las horas hombre y/o los recursos. 
 
� Explicar al empresario la importancia de los  indicadores de gestión de 
calidad y los beneficios de su aplicación en la empresa. 
 
� Proyectar posibles resultados de la aplicación de los indicadores de gestión 
de calidad en el sector manufacturero de calzado de Tuluá y los beneficios que 
tendrían para los empresarios del sector. 
 
� Generar un medio a través del cual los empresarios del sector puedan usar 
correctamente los indicadores propuestos y  realizar los ajustes que se evidencien 
a partir del análisis de los resultados obtenidos y de esta manera obtener mejorías 
en sus diferentes procesos y/o procedimientos. 

 

� Diseñar un aplicativo que permita al empresario recopilar cada uno de los 
resultados de manera organizada, con el fin realizar control sobre estos y  
conlleven así a la toma de decisiones acertadas. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1  MARCO TEÓRICO 
 
Los indicadores de gestión de calidad ayudan a conocer el estado de la 
organización, y su seguimiento constante facilita la identificación de las diferentes 
señales que se evidencian en el día a día de las actividades que se realizan dentro 
de la organización y que sin el seguimiento oportuno sería mucho más complejo 
identificar. 
 
Para poder establecer indicadores de calidad es necesario conocer cada uno de 
los procedimientos requeridos en el proceso de elaboración del producto o 
servicio, desde la compra de insumos, materias primas, hasta la finalización y 
entrega del producto. 
 
Aunque en el diseño de los indicadores se construirán de eficiencia, eficacia y 
efectividad el empresario debe identificar cuales se adaptan mejor a su negocio de 
manera que sean realmente útiles y de fácil manejo para él, es importante resaltar 
que en una empresa debe realizarse una correcta selección de los indicadores a 
usar, esta selección debe estar fundamentada en las necesidades reales de la 
misma, pues resultaría inoficioso emplear un sin número de indicadores a los 
cuales no se les haga un seguimiento efectivo y conlleve solo a un desgaste 
innecesario tanto de recursos como de horas hombre.  
 
Para todas las empresas es fundamental generar ingresos y de ahí la importancia 
de los indicadores financieros, pero hay que tener en cuenta también cada una de 
las áreas que están dentro de la empresa ya que estas áreas juegan un papel 
fundamental en la optimización de recursos y en los ingresos y egresos que tiene 
la empresa, es decir que son un factor clave para mejorar la productividad de la 
empresa. 
 
En un mundo globalizado y altamente competitivo el control de la calidad se ha 
convertido en un arma potencial para mantenerse vivo dentro del mercado, pues 
las empresas descubrieron que la mayoría de sus pérdidas o sus ingresos bajos 
se debían a los reprocesos y rechazos de productos por la mala calidad, lo cual 
incrementaba sus costos (costos de no calidad), entonces los industriales y los 
empresarios en general se preocupan en una amplia proporción por obtener 
calidad en cada uno de sus procesos, buscan la aceptación en el mercado y la 
supervivencia en el mismo a través de la calidad de sus productos. 
 
Para el control de la calidad los empresarios han descubierto que a través de los 
indicadores encuentran con mayor facilidad las fallas que existen en las diferentes 
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áreas y procesos y por ende pueden dar una solución más efectiva y rápida a 
través de acciones preventivas y/o correctivas según sea el caso. 
 
En la construcción de los indicadores se utiliza como herramienta principal la 
norma ISO 9001:2008, donde en cada uno de sus capítulos se orienta claramente 
al empresario para que consiga estructurar cada área, documento, proceso de la 
mejor manera posible, de manera que genere menor número de desperdicios y 
cosas inoficiosas dentro de la empresa. 
 
En la ISO 9001:2008 se establecen parámetros para la construcción de 
indicadores y  da la posibilidad de acercar al empresario a tomar la decisión en un 
futuro cercano de certificar sus procesos, lo cual les permitiría entrar en mercados 
mucho más competitivos como la exportación o proveer almacenes de cadena que 
requieren de una mayor calidad para dar cumplimiento a las expectativas de sus 
clientes, además entrar en ese tipo de mercado brinda mayores garantías para el 
productor dado que existen un gran número de acuerdos que exonera o reducen 
los aranceles e impuestos que se generan, las relaciones con el cliente son 
mutuamente beneficiosas y por ende hay mayor productividad e ingresos para el 
productor y el comprador. 
 
La norma ISO 9001, es un método de trabajo, que se considera una de las 
mejores para la calidad y satisfacción del cliente. La versión actual, es del año 
2008 ISO 9001:2008, que ha sido adoptada como modelo a seguir para obtener la 
certificación de calidad, y es a lo que tiende, y debe aspirar toda empresa 
competitiva, que quiera permanecer y sobrevivir en el exigente mercado actual.  
 
Los principios básicos de la gestión de la calidad, son reglas de carácter social 
encaminadas a mejorar la marcha y funcionamiento de una organización. 
 
Teniendo en cuenta que la competencia en la actualidad es en gran parte 
informática donde tienen mayor importancia los activos intangibles sin importar la 
naturaleza de la empresa, donde gana el que tenga mayor actualización en sus 
datos, equipos y productos se encuentra disponible para la construcción de 
indicadores es el Balance Scorecard (BSC – Cuadro de Mando Integral) que 
obliga a planificar las actividades de una empresa todos sus aspectos y por ende 
brinda la posibilidad de establecer de una manera correcta indicadores financieros 
y no financieros, permitiendo su definición a partir de la experiencia, pronósticos, 
valores reales y actualizados, aumentando la posibilidad de tomar decisiones 
acertadas y oportunas. 
 
“… El 90% de las empresas no implementan su estrategia…”  Robert S. Kaplan 
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5.2  MARCO CONCEPTUAL 
 
Con el fin de facilitar la comprensión de los temas a desarrollarse en el proyecto, 
es de vital importancia tener claros varios de los conceptos relacionados con la 
calidad, la construcción de indicadores y el mejoramiento continuo a proponerse 
en el trabajo. 
 
Constantemente se escucha hablar en el medio empresarial de indicadores y son 
usados para medir diferentes aspectos importantes para el desarrollo de la 
organización. Se puede decir que un indicador  es una relación cuantitativa que 
mide características propias de un proceso, producto o servicio con el fin de 
comparar esta medida con metas establecidas previamente, y que sus resultados 
pueden señalar claramente desviaciones con respecto a la meta propuesta, que 
sirven para tomar acciones preventivas y/o correctivas de acuerdo al caso. 
 
Es importante resaltar que hay tres tipos de indicadores, Eficacia  que son 
aquellos que miden o valoran el cumplimiento de objetivos, es decir que comparan 
los resultados alcanzados con la meta propuesta. Existen también indicadores de  
Efectividad  en los cuales se mide “el impacto de la gestión en el logro se los 
resultados planificados como el manejo de los recursos utilizados y disponibles”4 
finalmente existen los indicadores de eficiencia  que miden la relación entre el 
resultado alcanzado y los recursos utilizados5. 
 
Dada la naturaleza del proyecto se debe conocer también que es calzado. Cuya 
definición es “que no pasa del tobillo, con la parte inferior de suela y lo demás de 
piel, fieltro, paño u otro tejido, más o menos escotado por el empeine y que es 
usado para proteger los pies”6,  es elemental conocer también los términos 
manufactura e industria, manufactura  es la trasformación de unas materias 
primas en un producto que está totalmente terminado; industria  es el conjunto de 
actividades que se desarrollan para obtener un producto,   que puede ser 
cualquier cosa que se pueda satisfacer un deseo o una necesidad presente en el 
mercado , es decir un grupo de personas que tienen necesidades similares. 
 
Para poder fabricar un producto que cumpla con las expectativas del cliente se 
deben tener procedimientos  claros, en los cuales se tenga definida la manera en 
la cual se deben realizar las diferentes operaciones, las cantidades a utilizar de 
materia prima, tiempos de elaboración y demás actividades requeridas para 
obtener un producto de calidad y que siempre sean iguales. El hecho de tener 
procedimientos claros permite disminuir el porcentaje de errores y por ende lleva a 
la optimización de recursos. 

                                                           
4INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN.  Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 
1000:2009, Bogotá D.C. P 17. 
5Ibid 
6Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, vigesima edición, [Citado 17 Ago de 2011 8:16pm]. Disponible en internet 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?LEMA=zapato&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No  
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Siempre que se habla de productos, se relaciona el término calidad que es la 
consecución de las exigencias solicitadas ya sea de un producto y servicio en pro 
de satisfacer una necesidad tangible o intangible. 
 
En la actualidad cuando se habla de Calidad se habla también de las normas ISO  
en sus diferentes versiones, estas siglas significan Organización Internacional 
para la Estandarización, y es una entidad que regula una serie de normas para la 
fabricación, el comercio y la comunicación, en todas las ramas de la industria. Las 
empresas que logran obtener certificaciones de las normas ISO son mayormente 
aceptadas en el mercado y son mucho más competitivas frente a las demás. 
 
Una herramienta muy útil a la hora de implementar procesos con calidad es el 
Balance Scorecard (BSC – Cuadro de mando integral)  que logra convertir la 
estrategia de la empresa en un conjunto coherente de indicadores, y lo hace 
posible a través de cuatro perspectivas: Financieras, Clientes, Procesos Internos y 
Formación y Crecimiento; acogiendo la totalidad de la empresa. El BSC permite 
tener el control sobre del estado en el cual se encuentra la empresa y la manera 
en la que se dirigen las acciones para alcanzar la visión institucional. A partir de la 
visualización y el análisis de los indicadores, pueden tomarse acciones 
preventivas y/o correctivas que afecten el desempeño global de la empresa. 
 
Dentro del trabajo se encuentran conceptos financieros y/o contables como activo   
que es el conjunto de bienes que tiene una empresa, sean tangibles o intangibles; 
pasivo  que es aquella parte que reúne las obligaciones, y representa lo que la 
empresa debe a otras entidades o personas; activo corriente  que es el que reúne 
el dinero, recursos y derechos que se espera convertir en efectivo en un periodo 
que no exceda de un año; pasivo corriente  que son todas las deudas, que tiene 
la empresa, y deben cancelarse en un plazo no mayor de un año, rentabilidad   
que es el beneficio que obtiene la empresa con las ventas que realiza después de 
haber cumplido con cada una de sus obligaciones, inventarios  que son los 
artículos almacenados en la empresa esperando por ser vendidos y materiales e 
insumos esperando por ser utilizados y finalmente se encuentra en concepto 
Balance General  que es un informe financiero que refleja el escenario en el cual 
se encuentra el patrimonio de una empresa en un momento específico. 
 
 
5.3 MARCO DE ANTECEDENTES  
 
5.3.1 Evolución del Calzado a través del tiempo 7 
 
� El calzado más antiguo que se conoce es un par de sandalias fabricadas con 
paja trenzada, y que provienen de Egipto. 

                                                           
7 Universidad de Alicante [online]. España 18 Ene 2007 [citado 15 Feb, 2012]. Disponible en internet: 
http://www.alu.ua.es/s/sso4/historiadelcalzado2.htm  
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� Las primeras sandalias de cuero y adornos hechos de oro fueron halladas en el 
baño del faraón Tutankamón. 
� Los primeros zapatos vistos en la Europa moderna fueron utilizados en las 
cortes francesas entre los siglos XIII y XIV. Eran tan incómodos y pesados que 
originaban fuertes dolores en los tobillos. 
� Las babuchas, también conocidas como "pantuflas", comenzaron a utilizarse 
en el siglo XII por los moros. 
� Las primeras plantillas utilizadas para proteger los pies comenzaron siendo de 
corcho. 
� El tacón apareció a finales del siglo XVI y finales del XVII. 
� La primera bota de dama fue diseñada para la Reina Victoria en 1840. 
� La Revolución Industrial trae consigo la numeración del calzado. 
� Es en el siglo XX cuando se empieza experimentar con nuevos materiales 
como la goma para las suelas. 
� Las primeras zapatillas de goma fueron lanzadas a la venta en 1971. 
 
 
5.3.2  Historia   del   calzado  y  su  evolución  en  la  industria.   “El   primer  
zapato del que se tiene conocimiento es una sandalia que se encontró en Estados 
Unidos y que data desde el 7000 A.C. Sin embargo, no fue hasta el 3500 A.C 
cuando se comenzó a usar el calzado fabricado con cuero”8. 
 
Es importante resaltar que el calzado nació de la necesidad del hombre por 
proteger los pies y fue a través de los años que se fueron añadiendo conceptos 
sociales y estéticos.  “Existen modelos de calzado de civilizaciones antiguas, tales 
como los egipcios, chinos, vikingos, y de aborígenes. Con el paso del tiempo, el 
poblador rico y el influyente comenzaron a distinguirse por la artesanía y la 
decoración que caracterizaban sus zapatos”9 
 
El calzado se hizo popular en el mundo, dada su utilidad para la protección de los 
pies, y aunque se fue modificando el diseño y estilo, aun en la actualidad cumplen 
la función por la cual fueron creados, conservan su esencia. “Hacia mediados del 
siglo XIX la fabricación del calzado se industrializa, aunque, por su 
estandarización, no consiguen la calidad del calzado artesanal”10, condiciones que  
han cambiado radicalmente, dado que en la industria del calzado en la actualidad 
se encuentran productos de alta calidad que satisfacen las necesidades de 
protección, estética y durabilidad que tienen las personas. 
 
Un aspecto que es importante es el concepto de calidad que ha tenido el ser 
humano desde la antigüedad, prueba de estos es que se han hallado evidencias 

                                                           
8 PACS-L (Public Access Computer Systems Forum) [online]. Hamburg (Alemania) MT Performance GmbH, 03 Nov 2010- [citado 23 Ago 
2011]. Disponible en internet: http://www.zapatos.org/historia-del-zapato/  
9 PACS-L (Public Access Computer Systems Forum) [online]. Villena (España),  12 May 2011- [citado 24 Ago, 2011]. Disponible en internet: 
http://designtonysanchez.wordpress.com/2008/05/12/historia-del-calzado/  
10 Ibid. 
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antiguas, de que en comunidades que habitaban la antigua Mesopotamia (hoy el 
país de Irak) tenían una ley que obligaba a los albañiles a construir edificaciones 
fuertes para proteger a sus habitantes, bajo la pena de ser castigados si se 
derrumbaban (Aprox. 1750 a.C.) 
 
Alrededor del año 1450 a.C., los inspectores egipcios comprobaban las medidas 
de los bloques de piedra usados en sus construcciones con un pedazo de cordel 
para garantizar que estuvieran del mismo tamaño. Los mayas en Centroamérica 
también usaron este método. 
 
La mayoría de civilizaciones antiguas daban gran importancia a la equidad en los 
negocios y a cómo resolver las quejas, sin importar las medidas que deberían 
tomarse. 
 
“Durante el siglo XIII aparecen los aprendices y los gremios; estos conocen mucho 
su trabajo, sus productos y sus clientes 
 
“Colombia consume alrededor de dos pares per cápita, son 90 millones de pares 
de zapatos y estamos bastante lejos de tener una producción cercana a esto. La 
mitad de los pares que necesita el país requieren ser importados”11. 
 
El calzado inició de forma artesanal, al llegar a Colombia inició de esta misma 
forma pero al ser un país tercermundista esta industria no avanzó igual que en 
otros países sino que mantuvo la línea artesanal y apenas se ha introducido la 
tecnificación y maquinaria para la producción de los mismos. 
 
“La zapatería entra a Colombia mediante la importación de zapatos que los 
artesanos locales aprenden a reparar sobre pies de hierro. Posteriormente, a 
principio de 1900, se empieza con hormas importadas la producción local, que ha 
llevado, por su calidad, nuestros zapatos a ser apreciados en los mercados 
internacionales”12 
 
“En Colombia la primera fábrica de calzado que se crea es La Corona en la ciudad 
de Bogotá en el año de 1913, los cambio económicos que se dan en dicha época, 
unido al paulatino aumento del poder adquisitivo de las personas en Colombia, 
logra poco a poco, la aparición de diferentes fábricas en el país; tal es el caso de 
Faitalia en la ciudad de Barranquilla (1917), Beetar en la ciudad de Cartagena 
(1923), Cicodec y Grulla en Medellín (1933), todas con tecnología italiana obsoleta 
para la época, ya que tenía más de cincuenta años de uso”13. 
 

                                                           
11 Revista Dinero Marzo 17 de 2010 [Citado 18 Ago de 2011, 9:25pm]; Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/negocios/articulo/calzado-chino-puede-desestabilizar-calzado-colombiano/92763 
12 IMEBU [Citado Febrero 11 de 2012]; Disponible en internet: http://www.imebu.gov.co/hemeroteca/industria_calzado.pdf 
13 Análisis de las empresas productoras y comercializadoras de calzado en Santander, Colombia Sep 2008 [Citado Feb 15 de 2012]; 
Disponible en internet: http://www.udi.edu.co/paginas/investigacion/isbn/paloseco/13/comercializadora.pdf 
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La fabricación de calzado en el país se concentra en Bogotá donde cada año se 
reúnen miles de personas en Corferías en el LEATHER SHOW que es una 
plataforma de negocios colombiana de más amplia trayectoria y especialización en 
calzado,  marroquinería y prendas de vestir en cuero”. Allí se reúnen las 
principales  colecciones que expone la industria colombiana y de los países 
invitados 
 
Colombia, con 3.500.000 de cabezas ocupa el cuarto lugar de producción de 
pieles bovinas en Latinoamérica, después de Brasil (24.000.000 de cabezas), 
Argentina (12.000.000 de cabezas) y México. Colombia ocupa el puesto número 
16 a nivel mundial, participando además con un 2% de la producción de pieles 
bovinas (Brasil y Argentina ocupan los puestos 3 y 4 con un 30% de la 
producción). Uno de los principales problemas está relacionado con la calidad de 
las pieles crudas, lo cual se atribuye al mal manejo del ganado en las fincas, con 
defectos ocasionados, entre otros, por el nuche y la garrapata y por rayones por 
alambre de púas. 
 
En el país hay empresas productoras de calzado que nacieron casi desde la 
década de los 50’s, actualmente las más destacadas en el país son: 
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Tabla 1. Principales empresas de calzado en Colombi a 

 
Fuente: Nicho de la Industria del Calzado en Colombia. 
http://www.poligran.edu.co/CICRE/pdfs/Nicho%20calzado.pdf  
Principales empresas fabricantes nacionales14 
 
CALZADO LA MARAVILLA, con sede en la ciudad de Cali, se especializa en la 
fabricación y comercialización de calzado para jóvenes, sus marcas más 
representativas son: JAZZ, calzado colegial y REINDEER calzado deportivo. Su 
participación en la ventas totales del sector fue del 11.8%; en el 2.003 vendió US $ 
15.048.596.  
  
STANTON & CIA, también conocido como Grupo Cauchosol, goza de un 
excelente posicionamiento  gracias a sus marcas Brahma (botines), Aeroflex 
(calzado deportivo) y Pandilla (Sandalias) , sus ventas en el 2003 estuvieron en el 
                                                           
14

 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá, El Sector Calzado en Colombia [Citado 01 Mar de 2012 ] 

http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=577567  
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orden de  14.897.768 dólares , con una participación del 11.68% de las ventas del 
sector. Su fábrica está ubicada en Sibaté (ciudad aledaña a Bogotá), cuenta con 
200 puntos de venta a nivel nacional entre concesiones en tiendas especializadas 
de calzado: Calzado Spring, Al Pie, Calzado Ensueño y venta directa.  
 
SYX FOOTWARE, fabricante de calzado deportivo en caucho y textil, calzado de 
caucho vulcanizados en autoclave como también en botas de caucho y botas de 
P.V.C. todos sus productos son comercializados bajo la misma marca SYX 
FOOTWARE, , con sede en Bogotá. No maneja puntos de venta propios, sus 
principales canales de distribución son mayoristas y tiendas de calzado, 
aproximadamente el 48% de sus ventas son realizadas en Bogotá,  el 13 % en 
Medellín,  4% en Cali; entre sus principales clientes se encuentran: Spring Steep 
(cadena nacional de tiendas especializadas en calzado), cueros Vélez (cadena 
nacional de tiendas especializadas en calzado y artículos de marroquinería), 
almacenes éxito (Grandes superficies), Calzatodo S.A (Distribuidor  mayorista)., 
Cacharrería mundial (Almacén de cadena), Kotizas Ltda. (Distribuidores), Modatex 
(Distribuidores), Distribuidora La Piel Roja (Cadena nacional de tiendas 
especializadas en calzado), Almacenes Ensueño (Cadena nacional de tiendas 
especializadas en calzado), Almacenes Only (tiendas de cadena) y Carrefour  
(Grandes superficies).  
 
CI MODAPIEL, fabricante de calzado de suela de caucho, plástico, cuero natural, 
artificial o regenerado y parte superior de cuero natural; sus marcas líderes son 
GERMANS calzado industrial y QUIZ calzado colegial,  con sede en Barranquilla. 
El 90% de su producción está destinado al mercado externo, principalmente a 
Estados Unidos. El grueso de sus ventas es realizado a través de asesores 
comerciales de la empresa. 
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Ilustración 1 Principales zonas productoras de calz ado en Colombia 

 
Fuente: Industria del Calzado y su visualización internacional (IMEBU) 
 
La gran mayoría de las empresas para poder estar a igual o mejorar a la 
competencia, generan políticas y objetivos de calidad que les permitan obtener 
productos que cumplan los requisitos que exigen los clientes, para generar la 
satisfacción de los mismos y tener liderazgo de mercado, y para lograr este 
objetivo muchas empresas han decidido certificar sus procesos en calidad a través 
de la norma ISO 9000. 
 
“Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO es un 
organismo no gubernamental y no depende de ningún otro organismo 
internacional, por lo tanto, no tiene autoridad para imponer sus normas a ningún 
país”15. Sin embargo las empresas se certifican pues con esto garantizan un 
mercado a largo plazo y son más eficientes y rentables. 
 
“La Organización Internacional de Normalización, ISO, nace luego de la segunda 
guerra mundial (fue creada en 1946), es el organismo encargado de promover el 
desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación 
para todas las ramas industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica. Su 

                                                           
15 Normas y certificaciones [Citado 15 Sep de 2011, 11:14am]; Disponible en internet: http://www.normasycertificaciones.com/normas-iso-
14000 
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función principal es la de buscar la estandarización de normas de productos y 
seguridad para las empresas u organizaciones a nivel internacional”16.  
 
 
5.4 MARCO DE LOCALIZACIÓN 
 
El proyecto se desarrolla en el municipio de Tuluá, perteneciente al departamento 
del Valle del Cauca en Colombia. 
 
Para la realización de los indicadores de gestión de Calidad se estableció para 
mayor efectividad tomar los empresarios del calzado pertenecientes a ASOMICAL 
(Asociación de Microempresarios del Calzado) a la cual pertenecen 10 empresas 
de las 19 registradas en la cámara de comercio de Tuluá. 
 
Ilustración 2 Mapa geográfico de Tuluá 

 
Fuente: http://www.paginasamarillas.com.co/ORGANIZACIoN-WILSON-
S.A/Tulua/15399605-6.aspx 
 
 

                                                           
16 Ibid 
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6. DISEÑO METODOLOGICO 
 

 
6.1    UNIDAD DE ANALISIS 
 
El trabajo de investigación fue realizado en el municipio de Tuluá valle, enfocado 
en la industria del calzado que fue la designada para este estudio, debido a que es 
uno de los sectores más grandes e influyentes en la economía de local. 
 
Actualmente el municipio de Tuluá cuenta con una asociación de calzado 
ASOMICAL, constituido por 10 empresas, las cuales fueron objeto de estudio ya 
que en ellas se realizaron las diferentes investigaciones requeridas para el 
desarrollo de este trabajo. 
 
 
6.2    TIPO DE INVESTIGACION 
 
6.2.1 Investigación exploratoria.  La investigación  en su fase exploratoria fue la 
herramienta fundamental para la realización de este trabajo, ya que permitió 
examinar de manera detallada cada una de las actividades requeridas en el 
proceso de elaboración de calzado, permitiendo recopilar la información precisa y 
necesaria  que conllevo a tener herramientas solidas que permitieron la realización 
del objetivo propuesto como lo es la creación de un modelo de indicadores de 
gestión calidad, que permite medir eficacia, eficiencia y efectividad en el sector 
manufacturero de calzado de Tuluá. 
 
Investigaciones como la descriptiva y explicativa también fueron utilizadas para el 
desarrollo de este trabajo como herramientas de segundo nivel, ya que son 
importantes como complemento de la investigación, debido a que  permitieron  a 
través de fuentes secundarias y cuestionarios recopilar valiosa información. 
 
6.3 TIEMPO 
 
El tiempo estimado para la realización de este trabajo fue de seis (6) meses de 
duración,  y fue suficiente para recopilar y analizar la información necesaria que 
llevo a la creación del modelo de indicadores de gestión de calidad. 
 
6.4 FUENTES DE INFORMACION 
 
6.4.1Fuente de información primaria. Las fuentes de información primaria fueron 
las 10 empresas pertenecientes a la asociación ASOMICAL, en la cual se 
incluyeron mano de obra, maquinaria, insumos y cadena de distribución que estos 
aplican en cada una de sus empresas. 
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6.4.2  Fuentes   de   información   secundaria.    Las   fuentes   de    información    
secundaria fueron la Cámara de Comercio de Tuluá, trabajos de grado realizados 
en la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA), bases de datos, oficina 
comercial de la embajada española en Bogotá, Instituto Municipal de Empleo y 
Fomento Empresarial de Bucaramanga (IMEBU) y la Asociación de 
Microempresarios de Calzado de Tuluá – ASOMICAL. 
 
 
6.5 FASES DE DESARROLLO 
 
Fase 1. Diagnóstico 
 
Para llevar a cabalidad la fase inicial de desarrollo se realizó una reunión general 
inicial con los empresarios que conforman ASOMICAL (Asociación de 
microempresarios del Calzado de Tuluá), con el objetivo de realizar un diagnóstico 
preliminar mediante un análisis DOFA, que permitió identificar la perspectiva que 
tienen cada uno de ellos frente al sector, a nivel interno como externo en el 
desarrollo de sus actividades. 

Fase 2. Investigación de antecedentes 

A través de los diferentes medios educativos, para el desarrollo del trabajo se 
tienen en cuenta diferentes aspectos, como la evolución del calzado en el mundo, 
la historia del calzado en Colombia; el impacto que este genera en el Valle del 
Cauca y en el municipio de Tuluá que  es el lugar objeto de estudio, como también 
los estudios realizados sobre la industria de calzado en el país y en el municipio, 
ya que proporcionan información valiosa y permiten no repetir resultados. 

Fase 3. Recolección de información secundaria 

Se investigó mediante las fuentes secundarias como son la Cámara de Comercio 
de Tuluá Valle, trabajos realizados en la Unidad Central del Valle, Universidad del 
Valle (sede Tuluá), base de datos nacionales y departamentales, Infituluá, Oficina 
Comercial de la Embajada Española en Bogotá, Instituto Municipal de Empleo y 
Fomento Empresarial de Bucaramanga (IMEBU) y la Asociación de 
Microempresarios de Calzado de Tuluá – ASOMICAL 
 
Fase 4. Etapa técnica 
 
En esta etapa se realizó la recolección de la información, y documentación 
necesaria al respecto, se identificaron las etapas de fabricación de calzado, se 
elaboraron los procedimientos de elaboración de calzado y los estándares de que 
se deben tener en cuenta de acuerdo a las necesidades del mercado y las 
exigencias del sector. 
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Fase 5. Construcción del manual de indicadores 
 
Se construyeron indicadores a partir de las características de las empresas 
analizadas, incluyendo la planeación estratégica inicial y los estudios previos como 
son la elaboración de los procedimientos y la estandarización de los mismos. 
 

Fase 6. Análisis de los resultados 
 
En esta etapa se examinaron detalladamente los resultados obtenidos 
previamente, y a partir de estos se diseñaron modelos y se elaboraron indicadores 
de gestión de calidad de acuerdo a los lineamientos de la herramienta Balance 
Scorecard. 
 
Fase 7. Fase de orientación 
 
Esta fase está encaminada a instruir al empresario sobre la correcta aplicación del 
modelo de indicadores de gestión de calidad, por medio de una capacitación a 
realizarse el 10 de agosto del 2012 a las 6:00 pm en la sede de ASOMICAL, la 
cual permitirá dar a conocer las ventajas de emplear esta herramienta en las 
empresas como a su vez la interpretación de resultados que conlleven a la 
correcta toma de decisiones, permitiendo una mejora notable en cada una de las 
actividades que se generan en las organizaciones de manera que este pueda 
interpretar y controlar los registros. 
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7. PRESENTACIÓN DE ASOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL SECTOR CALZADO EN 

TULUÁ 
 
7.1    PRESENTACIÓN ASOMICAL 

 
7.1.1 ¿Qué Hacen? La Asociación de Microempresarios de Calzado de Tuluá, 
ASOMICAL, es una asociación constituida hace varios años en el municipio de 
Tuluá, Valle del Cauca - Colombia, cuya actividad es la manufactura o fabricación 
de calzado para damas, caballeros y niños.  
 
Actualmente cuenta con 10 fábricas de zapatos, quienes diseñan, confeccionan y 
comercializan diferentes estilos para gente clásica, casual, jóvenes y/o niños, es 
decir calzado deportivo e informal, calzado clásico o de material, calzado para 
dama y calzado infantil. Cuentan con clientes en todo el país desde la ciudad de 
Villavicencio hasta Ipiales. 
 
7.1.2 Misión. Somos una ASOCIACIÓN dedicada a la fabricación y confección de 
calzado, orientados a satisfacer las necesidades del mercado en el occidente 
colombiano con un excelente portafolio de productos que respondan a las altas 
exigencias de calidad, y que aseguren rentabilidad, permanencia y crecimiento. La 
gestión empresarial se realiza con responsabilidad social, honestidad, ética 
empresarial y vocación de servicio, comprometidos con el desarrollo de la región, 
propiciando la formación integral, sentido de pertenencia y bienestar económico y 
social de todos nuestros integrantes. 
 
7.1.3  Visión Actual.  Ser en el año 2015 la primera alternativa en  el mercado del 
calzado expandiendo nuestra área de cubrimiento a nivel nacional; innovando con 
zapatos de moda con estándares mundiales de calidad y desarrollando nuevos 
productos que satisfagan las necesidades de nuestros clientes. 
 
Se propone una nueva visión para la asociación dado que la actual no cumple con 
los requerimientos de la planeación estratégica, además requiere que se incluyan 
las expectativas que tienen los microempresarios y los objetivos que desean lograr 
a través del tiempo y que deben permanecer constantes para ser cada día 
mejores. 
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7.1.4  Visión  Propuesta  de  acuerdo  al  modelo  de  Planeación  Estratégica.   
Ser una asociación de productores de calzado líder en elaboración, diseño y 
comercialización en el mercado nacional e internacional, trabajando en el 
desarrollo de nuevos productos bajo estándares internacionales de calidad, con un 
recurso humano competente que se preocupa por dar siempre lo mejor de sí 
mismos, asegurando de esta manera el cumplimiento de las expectativas del 
cliente, la satisfacción y preferencia de este por los productos de ASOMICAL, 
manteniendo una alta participación en el mercado y seguridad financiera para los 
empresarios adscritos. Comprometidos con el respeto integral al ser humano, el 
medio ambiente, el desarrollo del país y con un trabajo realizado en pro del 
mejoramiento continuo y la calidad total. 
 
La visión propuesta se construyó teniendo en cuenta que el modelo de planeación 
estratégica dice claramente que esta debe ser perdurable en el tiempo, de manera 
que no se deba actualizar con periodicidad, y que debe plantear metas que estén 
siempre vigentes y en pro del mejoramiento continuo de la empresa, o en este 
caso de la asociación. 
 
7.1.5  Empresas pertenecientes a Asomical.  En la actualidad  Asomical  cuenta  
con diez empresas que la conforman, estas empresas se dedican a elaborar 
diferentes líneas de calzado y todas se encuentran ubicadas en la ciudad de 
Tuluá. 
 
1 Calzado Egilo. 
2 Lujo Zapatos 
3 Zapatos Leon-e 
4 Calzado Nandre 
5 Calzado Brayan 
6 Herny Calzado 
7 Calzado Wacky 
8 Calzado Iván 
9 Jimmy Calzado 
10 Hupie Calzado 
 
 
7.2   REUNIÓN CON EMPRESARIOS SUSCRITOS A ASOMICAL  

 
Tuluá – Valle del Cauca – Colombia, Marzo 8 de 2012 , 7:00pm – 8:30pm 
 
Moderadoras:  Gloria Marcela Marulanda Restrepo 

Isabel Cristina Salamanca Romero 
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Asistentes:   Wilson Quintero Peña  
Erney Martínez 
Adalberto Restrepo 
Jairo Hincapié  
Jairo Cortez 
 
 

Temas Tratados  
 
1. Líneas de producción de cada empresa. 
 
Cada empresario expuso cuales son los tipos de calzado que fabrican, el número 
de personas con las que trabajan y la cantidad de pares que fabrican al día. 
 
2. Problemas de calidad más representativos. 
 
En el calzado deportivo el mayor inconveniente es el pegante, pero se debe al tipo 
de suela a utilizar dado que algunas requieren insumos adicionales para que el 
pegante se adhiera correctamente. 
 
3. Como miden la calidad en las diferentes empresas. 
 
En la actualidad realizan inspección visual completa al finalizar el producto, si se 
encuentran imperfecciones el producto se va a reproceso. 
 
4. Meses de mayor producción. 
 
Todos los empresarios coinciden en que noviembre y diciembre son los meses de 
mayor producción, debido a la temporada decembrina. 
 
5. Clientes mayoristas. 
 
Algunos de los empresarios suscritos a Asomical producen sobre pedido, es decir 
solo lo que el cliente solicite, otros como Calzado Egilo y Calzado Wacky, tienen 
mayor producción y venden a otros distribuidores para que estos distribuyan al 
consumidor final. 
 
6. Expectativas de crecimiento. 
 
Asomical como asociación tiene el deseo de realizar un centro de producción, en 
el cual todos los microempresarios suscritos puedan trabajar y producir calzado en 
grandes cantidades y de buena calidad, de manera que puedan llegar a cumplir 
con los requisitos para exportar calzado y entrar a mercados más competentes. 
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7. Expectativas hacia el trabajo de grado. 
 
Lograr tener más organización ya que tienen los conocimientos, pero no están 
bien estructurados y por eso crecen de una manera poco organizada 
 
 
7.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL SECTOR CALZADO  
 
Tabla 2.Direccionamiento Estratégico.  

DEBILIDADES  
 
1. Falta de Capital. 
2. Falta de maquinaria por parte de 
algunos de los empresarios suscritos a 
Asomical. 
3. Poca organización y/o estructuración. 
4. Falta de capacitación. 
5. Consolidación de la marca en el 
mercado. 
6. Poca comercialización en el medio. 
7. No posee documentación en sus 
procesos y procedimientos. 
8. Carecen de registros contables y 
financieros. 
9. No trabajan como asociación. 
10. Falta de asesoría. 
11. Falta de tecnología de punta. 
 

OPORTUNIDADES 
 
1. Demanda permanente. 
2. Exigencia del mercado 
3. Apertura del mercado nacional e 
internacional 
4. Entidades promotoras de 
emprendimiento empresarial. 
5. cooperación entre el gremio. 
6. competitividad en el mercado. 
 

FORTALEZAS  
 
1. Calidad del calzado (6 a 12 meses) 
2. Clientes generalmente satisfechos 
3. Experiencia en elaboración de calzado. 
4. Personal multifacético. 
5. Excelente atención al cliente. 
6. Ubicación geográfica estratégica 
7. Variedad en los diseños 

AMENAZAS  
 
1. Calzado chino por sus bajos precios. 
2. Incremento de demanda sujeto a 
temporadas. 
3. Difícil acceso a créditos 
4. Contrabando. 
5. Falta de apoyo por parte de entidades 
estatales. 
 
 

Fuente: Miembros asociación ASOMICAL. 
 
7.3.1  Debilidades. La  debilidad  más  representativa  en  el  sector  calzado de la  
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ciudad de Tuluá, radica en que los empresarios de dicho sector, en general 
poseen formación administrativa casi nula, generando que no cuenten con una 
organización estructurada al interior de sus empresas y que tengan carencias en 
el área de investigación y desarrollo pues no la tienen establecida sino que sus 
actualizaciones van de acuerdo a lo que el mercado lanza y ellos pueden captar.   
 
Teniendo en cuenta el tamaño pequeño de estas  organizaciones, y en su mayoría 
son unipersonales y empresas familiares de 3 o 4 personas, cabe resaltar que no 
cuentan con ninguna certificación, razón que influye significativamente para que se 
presenten errores técnicos en el diseño de escalado y moldura de sus productos; y 
que cada uno de los integrantes de la asociación elabore sus productos sin seguir 
lineamientos comunes, debido a que estos una vez han adquirido el conocimiento 
acerca de la elaboración de calzado, no vuelven a tomar cursos de actualización 
que les permita obtener nuevas prácticas de elaboración que permitan mejorar sus 
procesos y por ende la calidad de su calzado optimizando recursos y mitigando 
problemas ambientales, además poseen maquinaria obsoleta, y desconocen el 
sector en el ámbito nacional e internacional y les hace falta capital de trabajo para 
invertir en sus negocios. 
 
Cada una de las empresas asociadas a ASOMICAL no poseen un marca la cual 
ellos puedan consolidar en el mercado, para así garantizar la consolidación del 
cliente debido a que en muchos de sus productos fabrican calzado tipo imitación 
en la cual su marca no es tan significativa en el zapato opacándose por las marcas 
consolidadas que generan confusión en la sociedad de consumo. 
 
La falta de recursos hace que los empresarios no inviertan en mercadeo y 
publicidad de los productos y por ende a su comercialización, debido a que la falta 
de tiempo, dinero y estrategias de mercado origina que este no permita el 
desplazamiento a diferentes municipios donde den a conocer sus creaciones. 
 
ASOMICAL es un asociación constituida e inscrita en la cámara de comercio de 
Tuluá, conformada por 10 empresas en las cuales cada una de estas opera de 
manera independiente con un fin común, crear calzado con calidad ,  pero es este 
una falencia la cual se ve reflejada ya que el resultado va más allá de la 
fabricación de este si no que a su vez es importante tener representadas cada una 
de las actividades que conllevan a  este para así tener soporte y evidencias que 
demuestren la forma de operación de este, para de esta manera poder hacer un 
mejoramiento continuo en cada una de las actividades y así cada vez estos den 
resultado de alta calidad. 
 
La falta de documentación hace que también el sector económico y financiero que 
estos conllevan carezca de información y de esta manera no se vea la variabilidad 
financiera que se da cada mes, es por esta razón que hace falta llevar registros 
contables que realmente estipulen los costos y las ganancias que estos poseen de 
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una forma organizada las cuales permitan tomar decisiones correctas y acertadas 
en cuanto a la optimización de los recursos y el punto de equilibrio de la 
compañía. 
 
ASOMICAL es una asociación conformada con 10 empresas que tienen la 
finalidad de fabricar calzado con calidad, estas carecen de un trabajo en grupo 
debido a que la falta de apoyo por entidades gubernamentales han hecho que 
hayan perdido motivación para seguir creando proyectos para beneficio de los 
mismos, evidenciando un diagnostico actual de trabajo en equipo pasivo, a causa 
de que le aluden a falta de conocimientos y asesoría ya que desconocen los 
objetivos de trabajo como asociación. 
 
7.3.2  Oportunidades.  Un  factor  trascendental  que  es  también una importante 
oportunidad es la apertura de nuevos mercados a nivel nacional e internacional y 
la tendencia existente por alcanzar la acogida de clientes de todo tipo, para 
ingresar a un mercado competitivo los empresarios se deben aventurar un poco 
más, pues definitivamente conquistan mercados en los cuales  el calzado tenga 
gran acogida en otros departamentos o en otros países se puede tener un 
segmento importante de nuevos y potenciales clientes, permitiendo el crecimiento 
de sus empresas y de la asociación como tal. 
 
Cada día la sociedad de consumo aumenta el grado de exigencia, es por esta 
razón que a pesar que el calzado chino es económico, este no satisface la calidad 
del producto debido a que su ciclo de vida es corto ya que los materiales con los 
que estos están fabricados no son similares a los que utilizan las fabricas 
colombianas que hacen que se tenga no solo un calzado bonito y de vanguardia si 
no a su vez lo más importante es su durabilidad. 
 
En Colombia la participación de entidades públicas y privadas que incentivan el 
emprendimiento empresarial, se puede convertir en la oportunidad ideal para 
encontrar el capital de trabajo que requiere Asomical para cumplir con el objetivo 
real por el cual se formó la asociación que es formar un centro de producción, 
donde puedan estar ubicados todos los empresarios suscritos y producir en masa. 
 
7.3.3  Fortalezas. Una   de   las  fortalezas   más   representativas  para  el  sector  
calzado en Tuluá, es sobre todo, la buena calidad de su calzado, a pesar de la 
ausencia de tecnología de punta en la elaboración de los procesos. Es necesario 
mencionar que la excelencia con la que fabrican el calzado les ha permitido 
mantenerse en el mercado local y hacer algunos avances con el mercado regional. 
La calidad que presenta el calzado de los empresarios locales suscritos a 
Asomical se debe a la experiencia en el sector y a la consagración que tienen para 
con su negocio. 
 



41 

 

La trayectoria y experiencia de los empresarios del sector calzado en Tuluá, es 
una fortaleza clave que han mantenido vigente estas organizaciones en la zona; 
los empresarios tienen recorridos en el sector calzado entre 10 y 25 años de 
experiencia, lo que constituye una clara y amplia audacia en las empresas que 
han sabido mantener en el tiempo debido a su compromiso y dedicación. 
 
En las empresas en las cuales hay varios empleados, el trabajo en equipo ha sido 
fundamental para el desarrollo de las actividades productivas al interior de cada 
organización, en la mayoría de empresas todos los colaboradores pueden 
desempeñarse en diferentes puestos de trabajo, además el clima laboral es muy 
bueno, y el buen trato entre compañeros de trabajo y jefes predomina en cada una 
de las actividades que se realizan. 
 
Los compradores de calzado de los empresarios pertenecientes a Asomical, son 
clientes generalmente satisfechos, que regresan a adquirir de nuevos estos 
productos por su durabilidad, la variedad de diseños disponibles que están 
siempre de acuerdo a los avances que tiene el mercado y las marcas 
predominantes del sector, la atención y buen trato que tienen con sus clientes. 
 
Otro aspecto importante es la ubicación geográfica que tiene la sede de Asomical, 
pues se encuentra ubicada en la zona centro de la ciudad, y Tuluá es un punto de 
encuentro importante de personas de diferentes regiones que dan una mayor 
apertura al mercado local. 
 
7.3.4 Amenazas. Una  amenaza  importante  es que  la demanda de  calzado está 
sujeta al consumo por temporadas a pesar de incrementarse proporcionalmente al 
crecimiento de la población; solo por mencionar un ejemplo, el consumo en 
diciembre es mucho mayor que en el mes de marzo; lo cual obliga a los 
empresarios en varios meses del año a realizar producción sobre pedido con el fin 
de no sobrepasar la demanda de acuerdo a lo que el mercado requiere.   
 
Un aspecto que es importante mencionar y que puede afectar a los empresarios 
del calzado en general, es el acceso limitado a préstamos bancarios; aunque 
existen entidades privadas y gubernamentales  que  promueven el financiamiento, 
estas ayudas son en la mayoría de los casos difíciles de lograr, dado que en la 
mayoría de casos otorgan prestamos según el flujo de caja que pueda presentar el 
empresario y dada la naturaleza del sector (por herencia en la mayoría de los 
casos, y además unipersonales o familiares) son muy pocos los empresarios que 
cumplen con este requisito, haciendo más complicada la inversión. 
 
El contrabando de calzado representa una amenaza significativa para los 
empresarios del sector, dado que ingresan al país sin pagar aranceles y su precio 
en el mercado es muy bajo, otra amenaza importante es el calzado extranjero, 
especialmente el de procedencia china dado que tiene precios demasiado bajos 
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con los cuales los empresarios locales no pueden competir, sin embargo los 
empresarios han percibido que el calzado que llega de este país tiene un ciclo de 
vida muy corto y que por esta razón muchas personas se abstienen de comprarlo. 
 
La empresa ASOMICAL ha hecho innumerables intentos por llevar a cabo 
proyectos en los cuales ellos se verán beneficiados y podrán lograr el objetivo de 
trabajar como asociación, pero estos intentos han sido frustrados a causa de falta 
de apoyo por entidades gubernamentales que solo los ilusionan y no llevan a cabo 
el desarrollo de sus proyectos, siendo estos emprendedores y generadores de 
empleo en el centro del valle del cauca.  
 
 
7.4  FICHA TECNICA DEL CALZADO DEPORTIVO 
 
El tipo de calzado que se escogió para la elaboración de los indicadores es el 
calzado deportivo, dado que este estilo es el más comercializado por los 
empresarios pertenecientes a la asociación, y requiere un mayor número de 
actividades para su elaboración. 
 
 
Tabla 3. Ficha técnica del calzado deportivo. 

 
 

FICHA TECNICA 

NOMBRE: Zapatillas Deportivas  
 

 

MODELO: Tenis  
CODIGO: A001 
TALLA :30 a 42  

EMPAQUE: Bolsa plástica de 
Polietileno 

DESCRIPCION: 
Las zapatillas deportivas son un estilo de calzado, el cual cumple con las expectativas del 
cliente, debido a que es moderado al alto nivel de impacto, y al alto riesgo de torcedura de 
tobillo, es especial para las personas que practiquen actividades deportivas generales o 

personas que prefieran la comodidad. 
TIPOS DE MATERIALES QUE CONFORMAN LAS PARTES DE CAL ZADO 

 NOMBRE DESCRIPCION MATERIALES  
 

CAPELLADA 
Parte de protección que 
cubre el pie, define el 
estilo estético. 

-Cuero  
-Cuero sintético 
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PLANTILLA 

Parte inferior de la 
plantilla donde descansa 
el pie, proporciona 
comodidad. Es 
removible. 

-Hule espuma o 
plástico 

 

SUELA 
Parte inferior del 
calzado, asegura 
tracción y durabilidad. 

-PVC 

 
 

CONTRAFUERTE 

Parte ubicada en el área 
del talón y la capellada, 
permite mantener el pie 
centrado y estable. 

-Cuero 

Fuente: ASOMICAL 
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8. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL CALZADO 
 
 
8.1   DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.  

 
El diagrama del proceso que se mostrará a continuación expresa cada una de las 
etapas que hacen parte de la elaboración de calzado deportivo, debido a que este 
estilo es el más comercializado en la asociación, y es el que posee más 
actividades de elaboración. 
 
Ilustración 3.Proceso de elaboración de calzado deportivo 

 
Fuente: Las Autoras. 
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8.2 PROCEDIMIENTOS DEL SECTOR CALZADO 
 
8.2.1  Primer Procedimiento: Cortar 
 
Tabla 4 Procedimiento de Corte 
LOGO PROCEDIMIENTO            

CÓDIGO* VERSIÓN* HOJA*

CORTAR DD MM AA

TIPO DE 

PROCESO

AREA/OFICINA

  PROVEEDOR ENTRADAS

           PLANEAR         HACER ACTUAR

SALIDAS CLIENTESPROCEDIMIENTO

FECHA

CARGO*

OBJETIVO:Obtener una pieza mediante 

moldura de material (Cuero, cuerina o 

sintético), de acuerdo a la mediada estipulada.

ALCANCE: Desde que se recibe el material 

hasta que entrega para pulir.

CLIENTES: Área de pulido

GREMIOS: Sector Calzado

ORGANIZACIÓN: ASOMICAL

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO                                                             

1. Recibir material

2. Afilar bisturí

3. Cortar piezas

4. Entregar a pulir

VERIFICAR

-Material 
cortado

-Verificar 
mediante 
inspección que 
las piezas 
cortadas 
cumplan con la 
talla requerida.

-Reproceso del 
material
Reaprovecham
iento de las 
partes.

Almacenamiento

-Material 
(Cuero, cuerina 
o sintético) 
-Requerimiento
(plantillas

-Etapa de pulir.

-Tipo de 
material a 
utilizar.
-Cantidad 
de piezas a 
cortar.
-Tallas

-Recibir material.
-Preparar bisturí.
-Recibir 
plantillas.
-Cortar
-Entregar a pulir

CORTAR
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INDICADORES

   FACTORES CRÍTICOS:

   PLANES DE CONTINGENCIA:

 * Ca mpos que debe di l igenciar el  empres ario de acuerdo a  las  neces ida des  de su empresa.

VARIABLES A CONTROLAR MATERIALES / EQUIPOS

[(No.de Unidades  
defectuosas  )/ No.de 
unidades 
Cortadas]*100

-Tamaño
-Cantidad
-Color
-Diseño de la pieza.

-Mesa
-Bisturí

-Material irregular.
-Herramienta sin preparación(filo).
-Cambio constante de personal.
-Personal sin experiencia.

-Inspeccionar el material una vez llega a almacenamiento para realizar su
- Devolución.
-Inspección de las herramientas antes de iniciar el proceso.
-Capacitar al personal para la realización de las actividades.

 
Fuente: Las Autoras 
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8.2.2 Segundo Procedimiento: Pulir 
 
Tabla 5 Procedimiento de Pulido 

PROCEDIMIENTO CÓDIGO* VERSIÓN* HOJA*

PULIR DD MM AA

TIPO DE 

PROCESO

AREA/OFICINA

  PROVEEDOR ENTRADAS

           PLANEAR         HACER

INDICADORESVARIABLES A CONTROLAR MATERIALES / EQUIPOS

VERIFICAR ACTUAR

OBJETIVO:Pulir los bordes de las piezas 

cortadas quedando optimas para unir.                                  

ALCANCE:Desde que se reciben las piezas ya 

clasificadas hasta que se entrega a coser.                                

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Recibir piezas clasificadas según la figura.

2. Preparar la máquina para pulir o lija según el caso de 

operación de cada empresa.

3. Deslizar los bordes de cada piza por el borde del motor 

logrando que este quede pulido.

4. Entrega a coser.

PROCEDIMIENTO      SALIDAS CLIENTES

LOGO FECHA

CARGO*

[(No.de Unidades  
defectuosas  )/ 
No.de unidades 
Pulidas]*100

-Area de corte

-Piezas según la 
horma del 
molde.
-Piezas 
variables según  
tipo de 
material.

-Piezas con 
bordes 
pulidos.

-Etapa de 
coser.

-Clasificación de 
las piezas según 
tamaño, tipo de 
material y 
figura.
-Cantidad de 
piezas a pulir.

-Recibir piezas.
-Preparar maquina 
o lija.
-Desplazar por la 
pulidora.
-Inspeccionar.
-Entregar a coser.

Verificar mediante 
observación que las 
piezas pulidas 
queden con el 
tamaño 
establecido, sin que 
esta operación la 
altere.

-Reproceso 
del material.
-Reaprove-
chamiento de 
las piezas.

-Tamaño.
-Cantidad.
-Diseño de la pieza.

-Motor para pulir.
-Lija

CLIENTES: Área de coser.

GREMIOS: Sector Calzado

ORGANIZACIÓN: ASOMICAL

PULIR
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   FACTORES CRÍTICOS:

   PLANES DE CONTINGENCIA:

 * Campos  que debe di l igenciar el  empresario de a cuerdo a  las  necesidades  de su empresa.

 

Material irregular.
Piedra del motor desgastada.
Personal sin experiencia.

 
Fuente: Las Autoras 
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8.2.3 Tercer Procedimiento: Coser 
 
Tabla 6 Procedimiento de Cosido 

PROCEDIMIENTO CÓDIGO* VERSIÓN* HOJA*

 COSER DD MM AA

TIPO DE 

PROCESO

AREA/OFICINA

  PROVEEDOR ENTRADAS

           PLANEAR         HACER

INDICADORES

PROCEDIMIENTO SALIDAS CLIENTES

VARIABLES A CONTROLAR MATERIALES / EQUIPOS

VERIFICAR ACTUAR

LOGO FECHA

CARGO*

OBJETIVO: Unir las piezas en el orden

estipulado para darle horma a la parte superior

(capellada) del calzado.                           

ALCANCE:Desde que se reciben las piezas

pulidas hasta que pasan a ser forradas.                                

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO                                         

1. Recibir las piezas pulidas.                                                                                                       

2.Calibrar la maquina.                                                                       

3. Unir la piezas en el orden estipulado segun el modelo a 

procesar.

4.Pegar primero parte izquierda.                                      

5.Pegar parte derecha.                                                                     

6.Unir las partes.

7.Entregar a forrar.

[(No.de Unidades  
defectuosas  )/ 
No.de unidades 
Cosidas]*100

-Área de pulido

-Piezas
clasificadas 
segun 
materialaaaaa, 
horma, color.

-Piezas unidas  
con  costuras 
resistentes que 
le dan horma al 
zapato.

Etapa de 
forrar.

-Tamaño
-Horma
-Costura

-Máquina de coser.
-Máquina 
guarnecedora.

CLIENTES: Área de forrado

GREMIOS: Sector Calzado

ORGANIZACIÓN: ASOMICAL

-Reproceso 
de las 
partes.

-Observar que las 
costuras sean 
regulares y 
resistentes.
-Las costuras 
cumplan con el 
requerimiento 
del modelo.

-Recibir las piezas y 
clasificarlas.
-Calibrar la maquina.
-Coser las piezas en 
el orden requerido 
del modelo.
-Entregar a forrar.

-maquina
calibrada.
-Hilo 
resistente.
-Estilo de 
costura.

COSER

 
 



50 

 

   FACTORES CRÍTICOS:

   PLANES DE CONTINGENCIA:

 * Campos que debe di l igenciar el  empres ario de acuerdo a  las  neces idades  de s u empresa.

-Piezas irregulares.
-Costuras irregulares.
-Maquina sin calibración. 
-Personal sin experiencia.

-Inspeccionar que las piezas queden debidamente forradas con costuras regulares.
-Inspección de las maquinas antes de iniciar el proceso.
-Capacitar al personal para la realización de las actividades.

 
Fuente: Las Autoras 
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8.2.4 Cuarto Procedimiento: Forrar 
 
Tabla 7 Procedimiento de Forrado 

PROCEDIMIENTO CÓDIGO* VERSIÓN* HOJA*

 FORRAR DD MM AA

TIPO DE 

PROCESO

AREA/OFICINA

  PROVEEDOR ENTRADAS

           PLANEAR         HACER

INDICADORES

ACTUAR

PROCEDIMIENTO SALIDAS CLIENTES

VARIABLES A CONTROLAR MATERIALES / EQUIPOS

VERIFICAR

OBJETIVO: Forrar la capellada parte 1, con la 

capellada parte 2 (lengua).

.                                    

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1.Recibir las piezas ya unidas (capellada).             

2. Inspeccionar.                                                                                                                    

3.Calibrar la maquina.

2. Clasificar las piezas de forro.

4. Forrar las partes unidas.

5. Entregar a ensamble 1.

LOGO FECHA

CARGO*

-Parte interna 
superior del 
calzada forrado 
con material 
sintético.

[(No.de Unidades  
defectuosas  )/ 
No.de unidades 
Forradas]*100

-Área de coser.

-Piezas unidas 
con la horma 
superior 
establecida.

Etapa de 
ensamblar.

-Tipo de 
material a 
utilizar.
Clasificación 
de las partes.

-Recibir las piezas.
-Inspeccionar la 
capellada.
-Cal ibrar la maquina.
-Clasificar las piezas de 
forro.
-Pegar forro.
-Entregar a  emsamble.

Observar que la 
parte interna del 
calzado quede 
pulidamente 
forrada. 

-Reproceso de 
las partes.

-Máquina de coser.
-Máquina 
guarnecedora.

-Máquina de coser.
-Máquina 
guarnecedora.

ALCANCE: Desde que se reciben las piezas 
unidas hasta que pasan a ensamble 1.

CLIENTES: Área de ensamble 1.

GREMIOS: Sector Calzado

ORGANIZACIÓN: ASOMICAL

FORRAR
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   FACTORES CRÍTICOS:

   PLANES DE CONTINGENCIA:

 * Ca mpos  que debe di l igenci ar e l  empresa rio de a cuerdo a  la s  neces i da des  de su empres a.

-Piezas irregulares.
Costuras irregulares.

-Inspeccionar que las piezas queden debidamente forradas con costuras regulares.
-Inspección de las maquinas antes de iniciar el proceso.
-Capacitar al personal para la realización de las actividades.

 
Fuete: Las Autoras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 

 

8.2.5  Quinto Procedimiento: Ensamblar 
 
Tabla 8 Procedimiento de Ensamble 

PROCEDIMIENTO            CÓDIGO* VERSIÓN* HOJA*

ENSAMBLAR DD MM AA

TIPO DE 

PROCESO

AREA/OFICINA

  PROVEEDOR ENTRADAS

           PLANEAR              HACER

INDICADORES

ACTUAR

PROCEDIMIENTO SALIDAS CLIENTES

VARIABLES A CONTROLAR MATERIALES / EQUIPOS

VERIFICAR

OBJETIVO: Pegar la capellada1 con la 

capellada2 (lengua).                              

ALCANCE:Desde que se reciben las piezas 

forradas hasta que pasan a calentar. 

.                                    

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. Se recibe desde la etapa de forrar.

1. Calibrar la maquina.

2. Unir la capellada 1 con las  con la capellada 2.

3.Pegar contrafuerte.                                                                                                                        

4. Perforar la parte superior para proceder a dar por 

terminada la parte superior.

5.Se entrega a calentar.

LOGO FECHA

CARGO*

-Recibir la capellada.
-Calibrar la máquina 
de coser.
-Unir la capellada 1 
con la capellada 2.
-Perforar.
-Entregar a Calentar

Observar que la 
unión superior 
con la pieza 
suelta queden 
debidamente 
compactas.

[(No.de Unidades  
defectuosas  )/ 
No.de unidades 
Ensambladas]*100

-Área de hormar.

-Capellada 1. 
unida a 
capellada 2.

-Parte superior 
terminada.

-Etapa de 
calentamiento

-Revisar la 
parte 
superior.
-Revisar la 
pieza suelta.

-Reproceso de 
las partes.

-Tamaño
-Horma
-Costura

-Máquina de coser.
-Máquina 
guarnecedora.

CLIENTES: Área de horma.

GREMIOS: Sector Calzado

ORGANIZACIÓN: ASOMICAL

ENSAMBLAR
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   FACTORES CRÍTICOS:

   PLANES DE CONTINGENCIA:

 * Campos  que debe di l i genciar e l  empresario de acuerdo a  las  necesi dades de su empresa.

-Piezas irregulares.
-Costuras irregulares.
-Maquina sin calibración. 
-Personal sin experiencia.

-Inspeccionar que las piezas queden debidamente forradas con costuras regulares.
-Inspección de las maquinas antes de iniciar el proceso.
-Capacitar al personal para la realización de las actividades.

 
Fuente: Las Autoras 
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8.2.6 Sexto Procedimiento: Calentar 
 
Tabla 9 Procedimiento de Calentado 

PROCEDIMIENTO
CÓDIGO* VERSIÓN* HOJA*

Calentar suela DD MM AA

AREA/OFICINA

Operaciones

  PROVEEDOR ENTRADAS

   PLANEAR HACER

INDICADORES

VERIFICAR ACTUAR

VARIABLES A CONTROLAR MATERIALES / EQUIPOS

PROCEDIMIENTO SALIDAS CLIENTES

LOGO
FECHA

CARGO*

OBJETIVO: Calentar la suela en un horno con el 

fin de activar el pegante y que esta se adhiera 

al zapato

ALCANCE: Desde que se recibe el zapato en la 

horma hasta que es se entrega para ubicar la 

suela en el zapato

CLIENTES: Etapa colocación de suela

GREMIOS: Sector Calzado

ORGANIZACIÓN: Asomical

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. Recibir Parte superior del zapato montado en la horma

2. Recibir las zuelas

3. Calentar suelas

4. Entrega etapa de colocación de suela

TIPO DE 

PROCESO

Suela
Caliente

* Hormar * Zapato ubicado 
en la horma

* Requerimiento 

*Etapa 
Poner suela

* Numero de 
suelas 

requeridas.
*Característi

cas de la 
suela

* Recibir suelas
*Recibir zapato 
montado en la 

horma

* Validar 
por 

observación 
y tacto las 

costuras del 
zapato

*
Reprocesar 

material

* Temperatura 
*Tamaño de la suela
*Cantidad de suelas 

requeridas por 
referencia.

*Color de la suela
*Material

* Pegante inicial
* Horno

[(No.de Unidades  
defectuosas  )/ 
No.de unidades 
Calentadas]*100

CALENTAR
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   FACTORES CRÍTICOS:

   PLANES DE CONTINGENCIA:

* Inspeccionar las suelas antes de ser llevadas al proceso. 

* Validar el pegante requerido de acuerdo a la suela que se va a utilizar

 * Campos que debe di l igenciar el  empres ario de acuerdo a  las  neces idades  de s u empresa.

* Cantidad de suelas requeridas por referencia.

* Tallas de las suelas requeridas

* Pegante inadecuado para el material a utilizar.

Fuente: Las Autoras 
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8.2.7 Séptimo Procedimiento: Poner Suela 
 
Tabla 10 Procedimiento de Poner Suela 
 

PROCEDIMIENTO
CÓDIGO* VERSIÓN* HOJA*

Poner Suela DD MM AA

AREA/OFICINA 

Operaciones

  PROVEEDOR ENTRADAS

   PLANEAR HACER

INDICADORES MATERIALES / EQUIPOSVARIABLES A CONTROLAR

VERIFICAR ACTUAR

CLIENTESSALIDASPROCEDIMIENTO

OBJETIVO: Ubicar la suela en el zapato para 

posteriormente martillarla y darle firmeza en 

el mismo

ALCANCE: Desde que se recibe la suela caliente 

y la horma del calzado hasta que es llevado a 

martillar

CLIENTES: Etapa Martillar

GREMIOS: Sector Calzado

ORGANIZACIÓN: Asomical

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. Recibir Parte superior del zapato montado en la horma

2. Recibir las suelas

3. Poner suelas en el zapato

4. Entrega a etapa martillar

FECHA
LOGO

CARGO*TIPO DE 

PROCESO

* Calentar * Zapato ubicado 
en la horma

* Suelas calientes

* Zapato 
con suela

* Tiempo
requerido 
para ubicar 

suelas

* Recibir suelas
*Recibir zapato 
montado en la 

horma

* Validar 
que la suela 

esté a la 
temperatur
a adecuada 
para activar 

* Enviar de 
nuevo a 
etapa 

calentar

*Etapa 
Martillar

* Tamaño de la suela
*Cantidad de suelas 

requeridas por 
referencia.

* Pegante inicial
*Grapas

[(No.de Unidades  
defectuosas  )/ No. 

de Suelas 
Puestas]*100

PONER SUELA
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   FACTORES CRÍTICOS:

   PLANES DE CONTINGENCIA:

* Inspeccionar las suelas antes de ser llevadas al proceso. 

* Implementar programa de seguridad industrial y hacer uso de las herramientas de proteción.

 * Campos  que debe di l igenciar el  empresario de acuerdo a  las  neces idades  de su empres a.

* Cantidad de suelas requeridas por referencia.

* Tallas de las suelas requeridas

* Accidentes ocacionados con las herramientas

Fuente: Las Autoras 
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8.2.8 Octavo Procedimiento: Martillar 
 
Tabla 11 Procedimiento de Martillar  

PROCEDIMIENTO CÓDIGO* VERSIÓN* HOJA*

Matillar DD MM AA

AREA/OFICINA

Operaciones

  PROVEEDOR ENTRADAS

   PLANEAR HACER

INDICADORESVARIABLES A CONTROLAR MATERIALES / EQUIPOS

PROCEDIMIENTO SALIDAS CLIENTES

VERIFICAR ACTUAR

LOGO FECHA

CARGO*

OBJETIVO: Martillar la suela sobre el zapato 

para que tenga mayor adherencia y firmeza.

ALCANCE: Desde que se recibe el zapato con 

suela hasta que es llevado al area de limpieza.

CLIENTES: Etapa Limpiar

GREMIOS: Sector Calzado

ORGANIZACIÓN: Asomical

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. Recibir el zapato con suela

2. Martillar Suela sobre el zapato

3. Entrega a etapa limpiar

TIPO DE 

PROCESO

* Martillar
* Zapato con la 

suela puesta 
correctamente

*Zapato con 
la suela 

martillada y 
totalmente 

adherida

* Tiempo 
que se debe 

martillar 
cada suela

* Recibir zapato 
con suela

* Ubicación 
de la suela

* Devolver a 
poner suela

* Etapa 
Limpiar

* Cantidad
*Fuerza a ejercer

* Martillo 
[(No.de Unidades  

defectuosas  )/ 
No.de unidades 
Martillada]*100

MARTILLAR
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   FACTORES CRÍTICOS:

   PLANES DE CONTINGENCIA:

 Accidentes por mal uso de la herramienta

 Capacitación al personal sobre Buenas Practicas de Manufactura (BPM)

 * Campos que debe di l igenciar el  empres ario de acuerdo a  las  neces idades  de s u empresa.  
Fuente: Las Autoras 
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8.2.9 Noveno Procedimiento: Limpiar 
 
Tabla 12 Procedimiento de Limpieza 

PROCEDIMIENTO CÓDIGO* VERSIÓN* HOJA*

Limpiar DD MM AA

  PROVEEDOR ENTRADAS

   PLANEAR HACER

INDICADORESVARIABLES A CONTROLAR MATERIALES / EQUIPOS

PROCEDIMIENTO SALIDAS CLIENTES

VERIFICAR ACTUAR

LOGO FECHA

OBJETIVO: Limpar los residuos de material con 

el fin de obtener un producto esteticamente 

atractivo

ALCANCE: Desde que se recibe el zapato en la 

con suela hasta que es llevado a acordonar.

CLIENTES: Etapa Acordonar

GREMIOS: Sector Calzado

ORGANIZACIÓN: Asomical

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. Recibir Zapato con suela

2. Recibir Agente Limpiados

3. Recibir Paño Limpiador

4. Limpiar zapato

5. Entrega a etapa de acordonar

TIPO DE 

PROCESO

CARGO*AREA/OFICINA

* Etapa 
Martillar

*Zapato
con suela.
* Agente 
Limpiador

*Zapato
Limpio

*Cantidad 
requerida 
de agente 
limpiador

* Recibir zapato 
con suela 
martillada

* Recibir Agente 
Limpiador

* Firmeza 
de la suela

* Reprocesar 
en etapa 
martillar

* Etapa 
Acordonar

*cantidad

*Agente limpiador
*Paño para retirar agente.

[(No.de Unidades  
defectuosas  )/ 
No.de unidades 
limpiadas]*100

LIMPIAR
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   FACTORES CRÍTICOS:

   PLANES DE CONTINGENCIA:

 Sustancia toxica para limpieza

 Capacitar al personal sobre seguridad industrial y Buenas Practicas de Manufactura.

 * Campos que debe di l igenciar el  empres ario de acuerdo a  las  neces idades  de s u empresa .  
Fuente: Las Autoras 
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8.2.10  Décimo Procedimiento: Acordonar 
 
Tabla 13 Procedimiento de Acordonar 

PROCEDIMIENTO CÓDIGO* VERSIÓN* HOJA*

Acordonar DD MM AA

  PROVEEDOR ENTRADAS

   PLANEAR HACER

INDICADORES

   FACTORES CRÍTICOS:

 * Campos que debe di l igenciar el  empresario de acuerdo a  las  neces idades  de s u empresa .

   CONSIDERACIONES GENERALES - ASPECTOS RELEVANTES

* Tiempo que se tarda el operario acordonando

VERIFICAR ACTUAR

* La experiencia del operario, su habilidad, agilidad y la estabilización de su curva de aprendizaje hacen 

que el tiempo de acordonar mejore

LOGO FECHA

OBJETIVO: Poner los cordones en el zapato con 

el fin de terminar el producto.

ALCANCE: Desde que se recibe el zapatolimpio 

hasta que es empacado.

CLIENTES: Etapa Almacenar

GREMIOS: Sector Calzado

ORGANIZACIÓN: Asomical

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. Recibir Zapato Limpio

2. Recibir cordones

3. Acordonar zapatos

4. Recibir material de empaque

5. Empacar zapatos

6. Entrega a etapa Almacenar

TIPO DE 

PROCESO

CARGO*AREA/OFICINA

VARIABLES A CONTROLAR MATERIALES / EQUIPOS

PROCEDIMIENTO SALIDAS CLIENTES

* Limpiar * Zapato 
Limpio

*Cordones
*Empaques

*Producto
Terminado y 
empacado

* Cantidad
de 

cordones 
requeridos

* Recibir zapato 
limpio.

*Recibir cordones
*Recibir empaques

*Limpieza 
del zapato

* Reporcesar 
en etapa
limpiar

* Almacenar

*Cantidad
* Color

* Cordones, Bolsas, Cajas

[(No.de Unidades  
defectuosas  )/ 
No.de unidades 

acordonadas]*100

ACORDONAR

 
Fuente: Las Autoras 
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8.2.11  Décimo Primer Procedimiento: Almacenar 
 
Tabla 14 Procedimiento de Almacenamiento 

PROCEDIMIENTO CÓDIGO* VERSIÓN* HOJA*

Almacenar DD MM AA

  PROVEEDOR ENTRADAS

   PLANEAR HACER

INDICADORES

   FACTORES CRÍTICOS:

   PLANES DE CONTINGENCIA:

* Peso de los arrumes, ya que se puede deteriorar el calzado si quedan demasiado pesados los arrumes

* Controlar la cantidad de cajas que se arruman con el fin de proteger y mantener la calidad del producto 

terminado

 * Campos que debe di l i genciar el  empresario de acuerdo a  las  neces idades  de su empresa.

VARIABLES A CONTROLAR MATERIALES / EQUIPOS

PROCEDIMIENTO SALIDAS CLIENTES

VERIFICAR ACTUAR

LOGO FECHA

OBJETIVO: Almacenar el producto terminado 

con el fin de preservarlo.

ALCANCE: Desde que se recibe el zapato 

terminado hasta que es almacenado.

CLIENTES: Pedidos Recibidos

GREMIOS: Sector Calzado

ORGANIZACIÓN: Asomical

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. Recibir Zapato Terminado y empacado

2. Almacenar zapatos

3. Entregar  directamente al cliente

TIPO DE 

PROCESO

CARGO*AREA/OFICINA

* Acordonar *Zapato
terminado y 
empacado

*Zapatos 
almacenados

* Acomodación 
de los zapatos 
en el almacen

* Recibir el 
producto

terminado y 
empacado

* Empaques

* 
Reprocesar 

en etapa 
acordonar

* Pedidos
Recibidos

*Cantidad, peso de los 
arrumes

Cajas/Estibas

[(No.de Unidades  
defectuosas  )/ Total 

de Unidades 
producidas]*100

ALMACENAR

 
Fuente: Las Autoras 
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8.3 CARACTERIZACION DEL PROCESO DE CALZADO DEPORTIV O 
 
Tabla 15. Caracterización de proceso de calzado deportivo. 
LOGO PROCEDIMIENTO            

CÓDIGO* VERSIÓN* HOJA*

ELABORACION DE CALZADO 

DEPORTIVO DD MM AA

TIPO DE 

PROCESO

AREA/OFICINA

  PROVEEDOR ENTRADAS

           PLANEAR         HACER

FECHA

CARGO*

OBJETIVO:Obtener un calzado deportivo 

elaborado en cuero, resistente al impacto de 

las actividades deportivas, logrando satisfacer 

los requerimientos del cliente. 

ALCANCE:Desde que se recibe el material de 

cuero, hasta el almacenamiento del calzado 

deportivo.

CLIENTES: Poblacion local y poblaciones 

aledañas

GREMIOS: Sector Calzado

ORGANIZACIÓN: ASOMICAL

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO                                                             

1.Recibir el material de cuero.

2.Recibir plantillas.                                                                                                

3.Cortar el cuero en piezas.                                                                             

4.Clasificación de las piezas.                                                                            

5.Recibir piezas cortadas.                                                                                  

6.Pulir las piezas.                                                                                                  

7.Separar piezas.                                                                                                  

8.Coser las piezas.(contrafuerte)                                                                                               

9.Forrar parte superior.                                                                                       

10.Ensamblar parte1 y parte 2.                                                                         

11.Perforar .                                                                                                              

12.Calentar.                                                                                                              

13.Poner Suela.                                                                                                       

14.Martillar.                                                                                                             

15.Limpiar y colocar plantilla.                                                                                                               

16.Acordonar.                                                                                                          

17.Almacenar.

ACTUAR

PROCEDIMIENTO

VERIFICAR

SALIDAS CLIENTES

-Almacenamiento 
M.P

-Cuero.                    
-Cuero sintético .                   
-Hule espuma. 
-Plástico.
-PVC.
-Cuero.
-Cordones            

-Bodega de 
almacenamiento.

-Cortar.
-Pul ir.
-Coser.

-Forrar.
-Ensamblar.
-Calentar.
-Poner suela.

-Martil lar.
-Limpiar.
-Acordonar.
-Almacenar.

-Examinar que la M.P 
cumpla con los 

requerimientos del 
pcto.
-Inspeccionar el  

funcionamiento de las 
maquinas.

-Veri ficar  los cortes y las 
costuras del calzado.
-Examinar que el zapato
cumpla con las 
caracteristicas planteadas.
-Eva luar la resistencia del 
ca lzado.

-Reproceso del  
material .
-Reaprovechamiento

de las partes.
-Prueba de calidad y 
resistencia.

-Zapatilla 
Deportiva
( tenis).

-Tipo de material a  
uti l izar.

-Lis tar insumos.
-Lis tar plantillas .

-Preparar
maquinas y 
herramientas.

-Inpeccionar las 
piezas.
-Inspeccionar  
costuras.
-Prueba de 
ca l idad.
Almacenamiento.

PRODUCCIÒN
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   FACTORES CRÍTICOS:

   PLANES DE CONTINGENCIA:

 * Campos  que debe di l igenciar el  empresario de a cuerdo a  las  neces i dades  de su empresa.

MATERIALES / EQUIPOSVARIABLES A CONTROLAR

-Tamaño
-Cantidad
-Color
-Diseño de la pieza.
-Costuras.
-Ensamble.

-Mesa
-Bisturí.
-Plantil las.

-Pulidora.
-Maquina de coser.
-Maquina guarnecedora.
-Horno.

-Martil lo.

-Material irregular.
-Maquinas y herramienta sin preparación.
-Falta de inspeccion.
-Cambio constante de personal.
-Personal sin experiencia.

-Inspeccionar el material una vez llega a almacenamiento.
-Inspecciónar las maquinas y herramientas antes de inicar el proceso.
-Comprometer al personal de realizar inspeciones constantes durante el proceso.
-Capacitar al personal para la realización de las actividades.

 
Fuente: las Autoras 
 
ANOTACIÓN 
 

• En la caracterización del proceso no se incluyeron especificaciones tales 
como la cantidad de producción y/o programación de estas, debido a que 
los empresarios del sector cuentan con diferente capacidad productiva y 
programan su producción de acuerdo a los pedidos y temporadas de venta. 
 

• Los espacios en blanco como lo son fecha, código, versión, hoja y cargo, 
que aparece en la caracterizacion del procedimiento y los procedimientos 
del sector calzado debe ser diligenciada por el empresario como se aclara 
en la tabla, dado que estos se asignan de acuerdo al momento en el cual se 
realicen los indicadores. 
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8.4 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 
 
Tabla 16. Flujo Grama del Proceso 

A R E P I

1 Jefe de taller x Acta de entrega

2 Operario 1 x Acta de entrega

3 Operario 1 x Acta de entrega

4 Operario 1 x Acta de entrega

5 Operario 2 x Acta de entrega

6 Operario 2 x Acta de entrega

7 Operario 3 x Acta de entrega

8 Operario 3 x Acta de entrega

9 Operario 4 x Acta de entrega

10 Operario 4 x Acta de entrega

11 Operario 5 x Acta de entrega

12 Operario 6 x Acta de entrega

13 Operario 6 x Acta de entrega

14 Operario 6 x Acta de entrega

15 Operario 7 x x Acta de entrega

16 Operario 7 x Acta de entrega

17 Operario 7 x Acta de entrega

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO.
                                                                                                 AUTORIZA / RESPONSABLE / EJECUTA / PARTICIPA / INFORMADO.

ACT  # ACTIVIDAD CARGO
PARTICIPANTES

DOCUMENTO 

Recibir el material

Recibir plantillas

Clasificación de las partes

Cortar las piezas

Recibir piezas cortadas

Pulir las piezas

Separar piezas

Coser las piezas

Forrar parte superior

Ensamblar parte1, parte 2 y  
contrafuerte

Perforar 

Calentar

Poner Suela

Martillar

Limpiar y poner plantilla

Acordonar

Almacenar 

 
Fuente: Las Autoras 
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8.5  INDICADORES DEL PROCESO DE CALZADO DEPORTIVO 
 
Tabla 17.Indicadores del proceso de calzado deportivo. 

INDICADORES DEL PROCESO DE CALZADO DEPORTIVO 
ACTIVIDAD INDICADOR 

CORTAR [(No.de Unidades  defectuosas  )/ No. de unidades 
Cortadas]*100 

PULIR 
[(No.de Unidades  defectuosas  )/ No. de unidades Pulidas]*100 

COSER 
[(No.de Unidades  defectuosas  )/ No. de unidades Cosidas]*100 

FORRAR 
[(No.de Unidades  defectuosas  )/ No. de unidades 

Forradas]*100 

ENSAMBLAR 
[(No.de Unidades  defectuosas  )/ No. de unidades 

Ensambladas]*100 

CALENTAR 
[(No.de Unidades  defectuosas  )/ No. de unidades 

Calentadas]*100 

PONER SUELA 
[(No.de Unidades  defectuosas  )/ No. de Suelas Puestas]*100 

MARTILLAR 
[(No.de Unidades  defectuosas  )/ No. de unidades 

Martilladas]*100 

LIMPIAR 
[(No.de Unidades  defectuosas  )/ No. de unidades 

limpiadas]*100 

ACORDONAR 
[(No.de Unidades  defectuosas  )/ No. de unidades 

acordonadas]*100 

ALMACENAR  
[(No.de Unidades  defectuosas  )/ Total de Unidades 

producidas]*100 

Fuente: las Autoras 
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8.6  INDICADORES DE PROCEDIMIENTOS 
 
Tabla 18.Indicadores de procedimientos. 

 
Fuente: Las Autoras 
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9. CUADRO DE MANDO INTEGRAL (BSC) 
 
 
9.1  ETAPA DE APORTACIÓN 
 

Factores Peso Calificación Valor

1. Falta de Capital. 0,07 3 0,21

2. Falta de maquinaria por parte de algunos de los empresarios suscritos a Asomical. 0,05 1 0,05

3. Poca organización y/o estructuración. 0,1 2 0,2

4. Falta de capacitación. 0,06 2 0,12

5. Consolidación de la marca en el mercado. 0,12 4 0,48

6. Poca comercialización en el medio. 0,07 3 0,21

7. No poseen documentación en sus procesos y procedimientos. 0,05 2 0,1

8. Carecen de registros contables y financieros. 0,04 2 0,08

9. No trabajan como asociación. 0,02 1 0,02

10. Falta de asesoría. 0,02 1 0,02

11. Falta de tecnología de punta. 0,03 1 0,03

1. Calidad del calzado (6 a 12 meses) 0,06 2 0,12

2. Clientes generalmente satisfechos 0,1 3 0,3

3. Experiencia en elaboración de calzado. 0,05 3 0,15

4. Personal multifacético. 0,05 2 0,1

5. Excelente atención al cliente. 0,04 4 0,16

6. variedad en los diseños 0,03 2 0,06

Totales 0,96

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI)

2,41

Fortalezas

Debilidades

 
 

 
 
Los resultados obtenidos a partir de la calificación de la Matriz EFI 2,41 muestran 
claramente que la Asociación tiene una posición interna por mejorar, dado que el 
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total ponderado es inferior a 2,5 y aunque el resultado no es lejano al promedio 
mínimo requerido, los empresarios de la asociación deben fortalecer  cada uno de 
los aspectos, con el fin de poder combatir las debilidades presentes en el entorno 
y mejorar los aspectos que los hacen fuertes en el mismo. Se sugiere que es 
necesario superar las debilidades para convertirlas en fortalezas que permitan a 
las empresas del sector lograr una mayor  productividad y competitividad en el 
mercado, es decir alcanzar el éxito como empresas productoras de calzado. 
 

Peso Calificación
Peso 

Ponderado

1 Demanda permanente. 0,16 4 0,64

2 Exigencia del mercado. 0,06 3 0,18

3 Apertura del mercado nacional e internacional. 0,08 2 0,16

4 Entidades promotoras de emprendimiento empresarial. 0,06 2 0,12

5 Cooperación en el gremio. 0,10 2 0,20

6 Competitividad en el mercado. 0,09 3 0,27

1 Calzado chino por sus bajos precios 0,10 4 0,40

2 Incremento de demanda sujeto a temporadas. 0,07 2 0,14

3 Difícil acceso a créditos. 0,10 2 0,20

4 Contrabando 0,10 3 0,30

5 Falta de apoyo por pate de las entidades estatales 0,08 4 0,32

1,00 36 2,93Total

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE)

Factores Clave

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

 
 
 

 
 

El resultado de la matriz EFE nos indica que el total del peso ponderado es 2,93  
lo cual indica que el sector calzado es superior al promedio de 2,5, dando como 
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resultado un ambiente externo firme, permitiendo aprovechar las oportunidades de 
crecimiento, por medio de la aplicación de estrategias que permitirán que cada 
uno de los fabricantes de calzado tengan productos de mejor calidad, reflejándose 
en el mejoramiento de sus actividades de producción y comercialización. 
 
Se dice que el promedio ponderado es 2,5 de acuerdo a la teoría existente sobre 
las matrices EFI y EFE, donde se afirma que un promedio de las calificaciones de 
la tabla inferior al propuesto muestran una posición interna o externa por mejorar, 
y un promedio de calificaciones superior a 2,5 muestran una posición interna o 
externa sólida. 
 
9.2  ETAPA DE AJUSTE 
 
Matriz BCG o matriz Boston Consulting Group 

 
 

La Matriz BCG por sus siglas (Boston Consulting Group), también conocida como 
Matriz  de crecimiento - participación,  se caracteriza por ser un método de análisis 
gráfico y estratégico, concretamente de la planificación estratégica corporativa, su 
finalidad es contribuir en la decisión de los enfoques óptimos para diferentes 
negocios o Unidades Estratégicas de Negocio. 
 
“El método utiliza una matriz de 2x2 para agrupar distintos tipos de negocios que 
una empresa en particular posee. Se trata de una sencilla matriz con cuatro 
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cuadrantes, cada uno de los cuales propone una estrategia diferente para una 
unidad de negocio. Cada cuadrante viene representado entre por una figura o 
icono. 
 
El eje vertical de la matriz define el crecimiento en el mercado, y el horizontal la 
cuota de mercado.  
 
a) ESTRELLA. Gran crecimiento y Gran participación de mercado. Se recomienda 
potenciar al máximo dicha área de negocio hasta que el mercado se vuelva 
maduro, y la Unidad Estratégica de Negocio se convierta en vaca lechera. 
 
b) INCÓGNITA. Gran crecimiento y Poca participación de mercado. Hay que 
reevaluar la estrategia en dicha área, que eventualmente se puede convertir en 
una estrella o en un perro. 
 
c) VACA. Poco crecimiento y alta participación de mercado. Se trata de un área de 
negocio que servirá para generar efectivo necesario para crear nuevas estrellas. 
 
d) PERRO. Poco crecimiento y poca participación de mercado. Áreas de negocio 
con baja rentabilidad o incluso negativa. Se recomienda deshacerse de ella 
cuando sea posible. Generalmente son negocios / productos en su última etapa de 
vida. Raras veces conviene mantenerlos en el portafolio de la empresa.”17 
 
El sector calzado en Tulua  es en la actualidad un producto vaca , dado que 
tiene una alta participación en el mercado, pero su tasa de crecimiento es baja 
dado que es directamente proporcional al incremento de la población y el nivel 
adquisitivo de las personas, pero sirve para impulsar nuevos diseños de calzado 
que se conviertan en productos estrella y generan un mayor nivel de utilidades y 
beneficios para la empresa. 
 
9.2.1  Matriz de Confrontación DOFA.  Para  la  realización y análisis de la matriz  
de confrontación DOFA se tomó como base el análisis realizado en el capítulo 
siete sobre el direccionamiento estratégico del sector calzado, donde se 
analizaron las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas presentes en 
este sector en la ciudad de Tuluá. 
 
9.2.1.1 Debilidades vs Oportunidades 
 
D5O1. Teniendo en cuenta que el sector calzado cuenta con una demanda 
permanente, los empresarios pueden aprovechar este hecho para lograr mejorar 
la posición de la marca, consolidándola ante el mercado potencial y consiguiendo 
mantenerse vigente en el mercado de una manera competitiva, es importante que 

                                                           
17 DAVIS, Fred. Conceptos de Administración Estratégica. 9ª Ed. México: Pearson Prentice Hall, 2003. 207p 
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en este proceso los empresarios vean la necesidad palpitante de tener clientes 
totalmente satisfechos que quieran comprar de nuevo sus productos. 
 
D6O1. En la actualidad los empresarios pertenecientes a Asomical tienen poca 
comercialización local, sin embargo la demanda de calzado es permanente es 
importante empezar a incursionar a nivel local, la comercialización dentro de la 
misma ciudad disminuiría los costos de transporte y por ende mejoraría el margen 
de utilidad del producto. 
 
D9O6.  A pesar de que Asomical es una asociación, los empresarios suscritos a la 
misma no trabajan como equipo. Agremiarse y cooperar entre ellos es una opción 
que deben explotar, ya que es una forma práctica de aumentar la cantidad de 
producto para la venta, tener mayor variedad de diseños y poder cubrir más 
necesidades de los clientes con respecto al calzado, generando además un 
sistema de registros contables y financieros que permitan tener control sobre el 
incremento de las ventas y cubrimiento del mercado. 
 
D7, 8, 9 O4, 5,6.  A pesar de que la asociación se encuentra constituidas legalmente y 
debidamente registradas en la Cámara de Comercio, los empresarios adscritos a 
la misma no poseen documentación en sus procesos y procedimientos, por lo cual 
no hay estandarización y el aprendizaje se ha dado a través del empirismo, 
además los registros financieros son casi nulos y por tanto hay dificultades en el 
manejo de los recursos, otro aspecto importante de mencionar es que no trabajan 
como asociación, para estos hechos se propone que los empresarios empiecen un 
proceso de acompañamiento a través de entidades promotoras locales como 
infituluá, y que cooperen entre ellos, brindando apoyo en procesos que hayan 
logrado mejorar, con el fin de lograr la solidez del sector en la ciudad y la 
competitividad y sostenimiento del mismo. 
 
D1, 2, 3, 4, 10 O1, 2, 4, 6.  Teniendo en cuenta que para el sector calzado existe una 
demanda permanente y que esto garantiza en gran parte los ingresos de la 
empresa y la rotación de inventarios, los empresarios deben reservar parte de sus 
utilidades con el fin de iniciar un proceso de capitalización que le permita a las 
empresas entrar en un periodo de crecimiento y mejoramiento continuo, buscando 
apoyo y asesoría por parte de entidades promotoras de emprendimiento 
empresarial. Aunque algunos empresarios no cuentan con suficiente maquinaria y 
que los procesos se realizan de una manera más artesanal, estos logran cumplir 
con los requerimientos del mercado y permanecer vigentes y competitivos. 
 
9.2.1.2 Debilidades vs Amenazas 
 
D1, 2, 3, 4, 11 A1, 4. La falta de capital, maquinaria, capacitación y asesoría son puntos 
que dificultan combatir los bajos precios del calzado chino y el contrabando, sin 
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embargo los aspectos favorables que tienen los empresarios del sector, dan pie a 
tener una posición defensiva ante estos hechos. 
 
D5, 6 A3, 5. En la actualidad los empresarios locales sufren de falta de consolidación 
de la marca en el mercado y de poca comercialización en el medio, esto incide de 
manera negativa para acceder a crédito y a ayuda por parte del estado, se sugiere 
iniciar una campaña de reconocimiento que permita mejorar la posición de la 
empresa y aumentar las posibilidades de mejoramiento y expansión de las 
mismas. 
 
 
9.2.1.3 Fortalezas vs Oportunidades 

 
F1 O 1, 2: El mercado cada día es más exigente debido a la alta competitividad que 
existe y la constante evolución tecnológica, las exigencias del cliente y de la moda, 
por lo cual el calzado colombiano debe preocuparse por tener cada vez una mayor 
consolidación y preferencia  en el mercado, destacándose por la calidad de los 
materiales y la variedad de sus diseños. 
 
F1O3,4: La calidad es un factor calve para el éxito en una empresa, debido a que 
conlleva a que tenga una mejor comercialización y por ende mejore el nivel de 
utilidades por volumen en las ventas, permitiendo el crecimiento de estas 
empresas y siendo un punto importante para que los empresarios se acerquen a 
las entidades promotoras actualmente existentes en Colombia y que brindan 
apoyo para el crecimiento del sector y la generación de empleo que este trae, 
además acerca a los empresarios del sector a la posibilidad de exportar sus 
productos, siendo muy beneficioso para estos. 
 
F2O1, 2: El calzado tiene una demanda permanente que aumenta con 
proporcionalidad al crecimiento de la población, sin embargo existen temporadas 
en las cuales hay una mayor demanda, y es ahí donde los empresarios de Tuluá 
deben incursionar con sus diseños y la calidad de sus productos dado que ofrecen 
una gran variedad y sus clientes generalmente quedan satisfechos con la 
adquisición de los mismos, cumpliendo con las exigencias del mercado y ganando 
mercado de una manera limpia y positiva.  
 
F2O5,6: La cooperación del gremio genera relaciones mutuamente beneficiosas, 
por lo cual pueden conseguir mejores precios por parte de sus proveedores al 
comprar en volumen, manteniendo la misma calidad en los materiales y 
permitiendo tener un mayor margen de utilidad y dando a las clientes lo que ellos 
quieren y/o necesitan y de esta manera son más competitivos en el mercado, sin 
embargo deben preocuparse por tener un valor agregado en sus productos de 
manera que los consumidores siempre los prefieran. 
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F3O1, 2, 5,6: La experiencia en la elaboración del calzado permite al empresario 
tener productos en el mercado todo el tiempo con el fin de abastecer la demanda 
permanente, cumpliendo además con las exigencias del mercado y siendo 
competitivos en su entorno empresarial, ofreciendo una excelente calidad y un 
abanico de posibilidades en sus diseños, además tienen la posibilidad de recurrir a 
entidades de apoyo empresarial con el fin de lograr el crecimiento de sus 
empresas y mejorar las posibilidades de expansión de las mismas 
 
F4O2,5: Tener personal multifacético dentro de las empresas del sector calzado de 
Tuluá facilita el cumplimiento de metas, dado que se puede responder de manera 
óptima por todas las actividades aun en ausencia del encargado, logrando 
mantener estable la producción y en caso de requerir mayor número de personas 
tienen la posibilidad de acudir a los empresarios del gremio para que cooperen 
realizando algunas actividades requeridas, distribuyendo la carga laboral para 
lograr cumplir con lo planeado y con las exigencias de los clientes, siendo además 
una oportunidad para las entidades promotoras de emprendimiento empresarial 
para impulsar este sector y promover el desarrollo del mismo. 
 
F5O1, 2,6: En todo tipo de empresa la atención al cliente es fundamental, ya que en 
gran medida la reputación de la empresa es gracias a ellos, razón por la cual se 
deben respetar los tratos que se realicen con estos, garantizando que se cumplan 
cada una de sus exigencias y asegurando de esta forma la sostenibilidad y 
competitividad en el mercado. 
 
F6O1,3,6: Los empresarios del sector calzado de Tuluá cuentan con una excelente 
ubicación geográfica, dado que esta ciudad es una encrucijada por la cual deben 
transitar de manera obligada muchos empresarios nacionales e internacionales al 
desplazarse entre las ciudades más importantes del país, además la cercanía con 
el puerto de Buenaventura que es el más importante del país, hace que la 
posibilidad de exportación sea más alta, brindado herramientas para que sean 
competitivos en el mercado, teniendo mucho que explotar dado que Colombia 
goza de una excelente reputación en cuanto a la calidad de su calzado en el 
exterior y además el sector no cumple con la demanda interna del país, así que 
hay mucho por hacer en el sector. 
 
F7O1, 2 ,3 ,6: A pesar de que el sector calzado cuenta con una demanda 
permanente, los clientes con los cambios en la moda exigen diseños nuevos, 
novedosos y diferentes, cumplir estos requerimientos pone a las empresas en un 
nivel de mayor competitividad frente a los demás y las primeras en adaptarse a 
estos cambios tienen la posibilidad de obtener mayores beneficios. La innovación 
lleva además a la apertura en nuevos mercados para las empresas, pudiendo 
mejorar su rotación de inventarios a través de la exploración y explotación de esos 
nuevos clientes potenciales. 
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9.2.1.4 Fortalezas vs Amenazas 
 

F1,2 A1,4: El calzado Colombiano es de excelente calidad, gracias a los materiales 
utilizados para su elaboración y a la mano de obra calificada que da al calzado 
una apariencia mucho más linda y estética; garantizando además una durabilidad 
de 6 a 12 meses en la mayoría de sus diseños y marcando una diferencia 
importante con respecto al calzado chino teniendo en cuenta que el ciclo de vida 
de estos está entre 1 y 3 meses, y por tanto los clientes están más satisfechos con 
la durabilidad que les ofrece el producto nacional a pesar de que el costo es un 
poco más elevado con respecto al calzado chino. Con la calidad del calzado es 
posible combatir también el contrabando en una baja proporción, pues este factor 
ha influido de manera negativa ya que permite al consumidor final adquirir 
productos extranjeros de buena calidad y a un precio que muchas veces es difícil 
de igualar. 
 
F3A2,3: A pesar de la experiencia en la elaboración del calzado, que permite a los 
empresarios tener inventarios suficientes para satisfacer los meses en los cuales 
la demanda incrementa, el difícil acceso a créditos y la falta de apoyo por parte de 
entidades estatales hacen que en muchas ocasiones sea difícil el proceso de 
crecimiento de la empresa, razón que obliga a trabajar con otro tipo de créditos 
que generan mayores tasas de interés, los empresarios deben unirse para 
combatir juntos el desinterés del estado y lograr mejores oportunidades para sus 
empresas a través de incentivos y disminución de impuestos y retenciones. 
 
F4, 5, 7 A1, 2: Aunque el sector no se tiene una demanda constante mes a mes, si no 
que se incrementa en determinadas temporadas, el contar con un personal flexible 
permite que puedan desarrollar diferentes diseños que satisfagan las necesidades 
y requerimientos del cliente y el mercado en general, logrando tener siempre un 
impacto positivo y de mejoramiento continuo en el mercado y a nivel interno entre 
sus empleados. 
 
 
9.3  ETAPA DE DECISIÓN 
 
9.3.1  Análisis de las  5W.  
 
9.3.1.1 Perspectiva Financiera 

 
Nivel De Endeudamiento De La Empresa 
 

• CÓMO: Actualmente las empresas pertenecientes a la asociación no llevan 
una contabilidad organizada, corriendo el riesgo de endeudarse sin tener 
los suficientes fondos para pagar, es por esto que es importante  aplicar el 
indicador que mida el nivel de endeudamiento del empresario. 
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• PARA: Controlar el nivel de endeudamiento, con el fin de que pueda ser 
sostenible. 
 

• DÓNDE: Compras, ventas, prestamos.  
 

• POR QUÉ: Porque tiene que ser capaz de responder por sus 
responsabilidades financieras a medida que estas vayan venciendo, sin 
afectar la rentabilidad del negocio para no incurrir en quiebras posteriores. 
 

• QUIÉN: Gerencia, contabilidad y finanzas 
 
 

Liquidez Empresarial 
 

• CÓMO: La contabilidad que maneja la empresa carece de cuentas que 
garanticen información detallada acerca de la rapidez en que este convierte 
en efectivo la cobranza e inventario, es por esto que es importante utilizar 
indicadores, los cuales permitan Identificar la capacidad que posee la 
empresa para cumplir con las obligaciones corrientes. 
 

• PARA: Conocer la liquidez de la empresa, para medir la capacidad que 
posee de pago. 
 

• DÓNDE: Balance general de la empresa. 
 

• POR QUÉ: Es necesario que la empresa garantice que en caso de 
presentarse una eventualidad, pueda disponer de recursos sin acudir a un 
financiamiento adicional, teniendo en cuenta los activos líquidos y los 
pasivos circulantes.  
 

• QUIÉN: Gerencia y finanzas. 
 

9.3.1.2 Perspectiva Del Cliente 
 
Satisfacción del Cliente 
 

• CÓMO: La medición de satisfacción de cliente que poseen las empresas 
está basado en suposiciones  de acuerdo a los aumento s de pedido y a la 
carencia de reclamos, siendo importante tener un historial que valide la 
información, temiendo como herramienta la aplicación del indicador que 
mida la satisfacción del cliente 
 

• PARA: Conocer el nivel de satisfacción. 
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• DÓNDE: En la comercialización y en ventas. 

 
• POR QUÉ: Porque de la satisfacción del cliente depende su fidelidad y la 

atracción de nuevos clientes a partir de las recomendaciones de estos, 
cumpliendo con sus expectativas o que sobrepase las mismas. 
 

• QUIÉN: Al área de Mercadeo, Ventas y Servicio al cliente. 
 
 

Oportunidad de Respuesta a Quejas y Reclamos 
 

• CÓMO: Las empresas vinculadas carecen de documentación y no poseen 
registros de quejas y reclamos que permitan mejorar, aclarar y solucionar 
las inconformidades manifestadas. Se propone asignar la recepción y 
respuesta a un cargo específico de manera que se pueda garantizar la 
efectividad en esta acción y llevar registro de con el fin de alimentar los 
indicadores y cumplir con las metas establecidas. 
 

• PARA: Garantizar la gestión para la satisfacción del usuario, dando 
respuestas a sus solicitudes en un plazo máximo de 7 días calendario y 
estar siempre en pro de la satisfacción del cliente y la mejora continua. 
 

• DÓNDE: Ventas, mercadeo, servicio al cliente 
 

• POR QUÉ: Les interesa al área de mercadeo y ventas, dado que el cliente 
es quien define si el producto cumple o no con sus expectativas y así 
mejorar o corregir la insatisfacción del cliente y así mismo poder medir la 
capacidad de respuesta de las diferentes dependencias. 
 

• QUIÉN: Mercadeo y ventas. 
 
 
Incremento en las Ventas 
 

• CÓMO: Actualmente la empresa no tiene registros en el que permita 
analizar las ventas efectuadas ya que se basan en suposiciones es por esto 
que es necesario  Medir el nivel de las ventas trimestralmente. Se sugiere 
llevar registro escrito de inventarios, precios de venta y costos del calzado, 
que proporcionen información necesaria para conocer el comportamiento 
de las ventas que tiene la empresa. 
 

• PARA : Conocer el nivel de ventas y tomar decisiones. 
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• DÓNDE: Balance general. 
 

• POR QUÉ: Es importante para estas áreas dado que un incremento 
paulatino y constante en las ventas representan un mayor flujo de caja para 
la empresa y por ende un incremento en la capacidad de inversión. 
 

• QUIÉN: Directivos, mercadeos, ventas y producción 
 
 
9.3.1.3 Perspectiva de Procesos Operativos Internos  
 
Cumplimiento en la Entrega de Pedidos 
 

• CÓMO: En la actualidad, tras recibir un pedido se empieza a fabricar el 
producto solicitado, sin embargo no hay control ni registro sobre el 
cumplimiento con las fechas de entrega,  se sugiere llevar registros escritos 
que den mayor organización a los procesos internos y que garanticen la 
oportunidad en la entrega de pedidos. 
 

• PARA: Garantizar la entrega oportuna de pedidos recibidos. 
 

• DÓNDE: En las áreas de Producción, Almacenamiento y Compras. 
 

• POR QUÉ: Por que las entregas oportunas influyen significativamente en la 
retención de los clientes y por ende fidelización de los mismos. 
 

• QUIÉN: Las áreas de Mercado, Ventas, Producción y Compras. 
 
 
Tiempo improductivo 
 

• CÓMO: Actualmente no se realiza la medición del tiempo ocioso, es decir 
que se desconocen los costos que esto genera, se propone a través de 
este indicador conocer las horas hombre improductivas y el costo que esto 
genera para la empresa. 
 

• PARA: Conocer el costo que genera para la empresa tener  empleados 
improductivos a causa de eventualidades presentadas. 
 

• DÓNDE: En el área de Producción. 
 

• POR QUÉ: Porque los sobrecostos que se generan del tiempo improductivo 
debe asumirlos la empresa y por ende se deben corregir las causas de 
manera que se optimicen los costos.  
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• QUIÉN: Las áreas Operaciones y Financiero 
 
 
9.3.1.4 Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 
 
Indicador:  Retención del Talento Humano. 
 

• CÓMO: El personal rota de acuerdo a diferentes aspectos, sin embargo no 
hay un programa establecido para retener el talento humano, se pretende a 
través de este indicador lograr que la mano de obra calificada sea ágil en el 
desarrollo de sus tareas para mantener el bienestar de la empresa. 
 

• PARA: Garantizar la retención del talento humano dentro de la empresa, 
con el fin de tener procesos más eficientes y cada vez mejores. 
 

• DÓNDE: En el área de Producción  
 

• POR QUÉ: Porque la rotación de personal constante hace que las tareas se 
retrasen dado que un empleado se demora en estabilizar su curva de 
aprendizaje y el conocimiento del cargo. 
 

• QUIÉN: Las áreas de Gestión Humana y Producción. 
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9.3.2  Matriz de Planeación Estratégica Cuantitativ a (MPEC) 
 

Matriz de Planeación Estratégica Cuantitativa (MPEC) PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA

Debilidades

1. Falta de Capital. 0,05 1 0,05 2 0,1 2 0,1 2 0,1

2. Falta de maquinaria por parte de algunos de los empresarios suscritos a Asomical. 0,04 1 0,04 2 0,08 1 0,04 2 0,08

3. Poca organización y/o estructuración. 0,07 2 0,14 4 0,28 3 0,21 3 0,21

4. Falta de capacitación. 0,04 2 0,08 2 0,08 1 0,04 2 0,08

5. Consolidación de la marca en el mercado. 0,05 4 0,2 4 0,2 3 0,15 3 0,15

6. Poca comercialización en el medio. 0,04 4 0,16 4 0,16 3 0,12 4 0,16

7. No posee documentación en sus procesos y procedimientos. 0,03 2 0,06 1 0,03 2 0,06 2 0,06

8. Carecen de registros contables y financieros. 0,03 2 0,06 1 0,03 2 0,06 2 0,06

9. No trabajan como asociación. 0,01 1 0,01 1 0,01 2 0,02 1 0,01

10. Falta de asesoría. 0,01 1 0,01 2 0,02 2 0,02 2 0,02

11. Falta de tecnología de punta. 0,01 1 0,01 3 0,03 1 0,01 2 0,02

Oportunidades

1. Demanda permanente. 0,07 4 0,28 3 0,21 4 0,28 3 0,21

2. Exigencia del mercado 0,04 3 0,12 3 0,12 3 0,12 4 0,16

3. Apertura del mercado nacional e internacional 0,04 3 0,12 3 0,12 3 0,12 3 0,12

4. Entidades promotoras de emprendimiento empresarial. 0,02 2 0,04 1 0,02 1 0,02 2 0,04

5. Cooperación entre el gremio. 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 2 0,02

6. Competitividad en el mercado. 0,03 3 0,09 4 0,12 4 0,12 4 0,12

Fortalezas

1. Calidad del calzado (6 a 12 meses) 0,06 3 0,18 4 0,24 4 0,24 4 0,24

2. Clientes generalmente satisfechos 0,04 4 0,16 4 0,16 4 0,16 4 0,16

3. Experiencia en elaboración de calzado. 0,02 2 0,04 3 0,06 2 0,04 2 0,04

4. Personal multifacético. 0,06 3 0,18 3 0,18 3 0,18 3 0,18

5. Excelente atención al cliente. 0,04 4 0,16 4 0,16 4 0,16 3 0,12

6. Ubicación geográfica estratégica 0,01 2 0,02 1 0,01 2 0,02 2 0,02

7. Variedad en los diseños. 0,03 4 0,12 3 0,09 4 0,12 4 0,12

Amenazas

1. Calzado chino por sus bajos precios. 0,05 3 0,15 4 0,2 3 0,15 3 0,15

2. Incremento de demanda sujeto a temporadas. 0,01 2 0,02 1 0,01 2 0,02 2 0,02

3. Difícil acceso a créditos 0,04 4 0,16 3 0,12 3 0,12 2 0,08

4. Contrabando. 0,02 2 0,04 3 0,06 3 0,06 3 0,06

5. Falta de apoyo por parte de entidades estatales. 0,03 1 0,03 1 0,03 2 0,06 2 0,06

VALOR TOTAL      1 2,74 2,94 2,83 2,87

Estrategias DO Estrategias DA Estrategias FO Estrategias FA
Valor

 
Fuente: Las Autoras 
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9.3.3 Mapa Estratégico 
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10. INDICADORES DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA EL SECTO R 
MANUFACTURERO DE CALZADO DE TULUÁ DE ACUERDO AL 

BALANCE SCORECARD 
 
 
Los Indicadores de Gestión de Calidad para el Sector Manufacturero de Calzado 
de Tuluá están elaborados de acuerdo a las perspectivas propuestas por el  
Balance Scorecard (Financiera, del Cliente, Operacional y de Aprendizaje y 
Desarrollo), sin embargo el Balance Scorecard es un sistema de gestión 
estratégica de la empresa que afecta todas y cada una de las áreas y personas 
que la conforman, y para ser llevado a cabo debe estar liderado necesariamente 
por la alta gerencia de la empresa e implica mucho más que la realización de 
indicadores aunque estos son el centro de él. 
 
Realizar un Balance Scorecard es traducir la misión y la estrategia de una 
organización en indicadores numéricos que integran los diferentes niveles y 
funciones de la empresa, asegurando una correcta ejecución de la estrategia en 
tiempo y forma.  
 
Es importante resaltar que cada empresa tiene estrategias diferentes y su 
estructura organizacional también es distinta, por lo cual este trabajo representa 
una herramienta de ayuda para los empresarios del sector, pues a partir de él 
pueden estructurar de una manera más organizada y estratégica los procesos que 
se llevan a cabo, y mostrarse a sí mismos y a sus empleados la importancia que 
tiene para el mejoramiento continuo en todas las áreas el hecho de que todos  
conozcan la estrategia, la importancia de su trabajo, y los resultados que generan 
a futuro los esfuerzos por tener buenas relaciones con los clientes, desarrollar 
competencias, mejorar tecnologías y procesos. 
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10.1  INDICADORES DE PERSPECTIVA FINANCIERA 
 
10.1.1  Indicador Nivel de Endeudamiento de la Empr esa 
 
Tabla 19 Indicador Nivel de Endeudamiento de la Empresa 

1. ENTIDAD 01 FI    Código
1 Financiero 3
2 Cliente 4

1 Satisfacción 3 Actividad 5 Acción/Tarea
2 Proyecto 4 Proceso 6 Procedimiento

4.META 
ESTABLECIDA

5. QUE OBJETO 
TIENE EL 

INDICADOR
6. A QUIEN LE 

INTERESA

7. POR QUÉ LE 
INTERESA

8. TIPO

Minimo Deficiente Satisfactorio Sobresaliente

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO DE LA EMPRESA

Controlar el nivel de endeudamiento de los empresarios, con el fin de 
que sus empresas puedan ser sostenibles en el tiempo

Gerencia, Contabilidad y Finanzas

Por que tiene que ser capaz de responder por sus responsabilidades 
financieras sin afectar la rentabilidad del negocio para no incurrir en 
quiebras posteriores.

Financiero
9. NOMBRE DEL 

INDICADOR
Nivel de Endeudamiento

Objetivo:  Nivel de Endeudamiento mensual de la empresa.
Estrategia: Conseguir un endeudamiento menor o igual al 50%

Maximo 50%

ASOMICAL

2. PERSPECTIVA
Aprendizaje y Crecimiento

Procesos Operativos Internos

10. QUE VARIABLES INTERVIENEN 
PARA DESARROLLAR EL INDICADOR

11. FUENTE 12. FUENTE PRIMARIA

Total Mensual de Cuentas x Pagar (TM 
CxP)

Identificar:

3. QUE SE VA A 
EVALUAR

Ingresos Residuales Mensuales (IR) Balance General

Entidades Bancarias Empresa

Empresa

17. OBSERVACIONES:

Porcentaje (%)
13. UNIDAD DE 

MEDIDA

Nota Aclaratoria:  Si los resultados son 
menores o iguales a 50% el resultado es 
sobresaliente, si son mayores a 50% pero 
menores al 60% el resultado es 
satisfactorio, si estan entre 60% y 70% el 
resultado es Deficiente y si el resultado 
es superior al 70% la categorización es 
minima.

FECHA DE REVISIÓN O AJUSTE

18. FECHA DE ELABORACIÓN

16. CATEGORIZACIÓN DEL RESULTADO

14. FORMULA DEL 

(TM CxP / IR)*100

15. FRECUENCIA DE 

Mensual

F
Fuente: Las Autoras 
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El buen manejo de los niveles de endeudamiento es un arte que todo empresario 
debe aprender y su de su correcta utilización depende la situación financiera  de la 
empresa en particular, los márgenes de rentabilidad de la empresa y  todo esto va 
de la mano con las tasas de interés vigentes. 
 
Trabajar con dinero prestado es bueno siempre y cuando se logre una rentabilidad 
neta superior a los intereses que se pagan por ese dinero, es decir, que el negocio 
a través de las ganancias que tiene mes a mes pueda pagar la respectiva cuota 
sin afectar su capital. 
 
Sin embargo un nivel elevado de endeudamiento puede ocasionar grandes 
inconvenientes y llevar a la quiebra a cualquier empresa, y es la razón por la cual 
se debe tener cuidado con el nivel de endeudamiento, cuidando la empresa para 
mantenerse vigente y capaz de sostenerse. 
 
Ejemplo: 
 
La empresa ICA S.A. después de pagar nomina, servicios públicos y proveedores 
en el mes de Marzo le quedan $480.000 (Ingreso Residual) y debe pagar al banco 
por concepto de un préstamo a 36 cuotas $267.000 mes a mes, esta es la 5ª 
cuota que la empresa paga. 
 
Nivel de endeudamiento  

 
Nivel de endeudamiento = 55,63% 
 
El resultado obtenido por la empresa es satisfactorio, pero debe buscar la forma 
de incrementar su ingreso residual de manera que el dinero que le queda para 
emergencias e inversiones sea más del 50% del total. 
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10.1.2  Indicador Liquidez Empresarial 
 
Tabla 20 Indicador Liquidez Empresarial 

1. ENTIDAD 02  FI      Cód
1 Financiero 3
2 Cliente 4

1 Satisfacción 3 Actividad 5 Acción/Tarea
2 Proyecto 4 Proceso 6 Procedimiento

4.META ESTABLECIDA

5. QUE OBJETO TIENE 
EL INDICADOR
6. A QUIEN LE 
INTERESA

7. POR QUÉ LE 
INTERESA

8. TIPO

Minimo Deficiente Satisfactorio Sobresaliente

3. QUE SE VA A 
EVALUAR

17. OBSERVACIONES: 

18. FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE REVISIÓN O AJUSTE

13. UNIDAD DE 
MEDIDA

Unidad

Nota Aclaratoria:  Si los resultados están 
entre 1 y 2 el resultado es sobresaliente, si 
está entre 0,9 y 1 el resultado es 
satisfactorio, si estan entre  0,8 y 0,9 el 
resultado es Deficiente y si el resultado es 
inferior al 0,8 la categorización es minima. En 
caso de que el resultado sea superior a 2 se 
deben revisar las inversiones de la empresa 
pues significa que hay demasiado dinero 
quieto y que se debe invertir para mejorar.

16. CATEGORIZACIÓN DEL RESULTADO

14. FORMULA DEL 
INDICADOR

[(Activo Corriente-
inventario)/ Pasivo 

corriente]

15. FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN

Mensual

Activos corrientes- inventarios

Balance General 
Total Activo Corriente- 

Balance General 
PUC

Empresa

Pasivo corriente
Balance General total 

Pasivo corriente
Empresa

Conocer  la liquidez de la empresa, para medir su capacidad de pago.

Gerencia, Financiero

Es necesario que la empresa garantice que en caso de presentarse una 
eventualidad, pueda disponer de recursos sin acudir a un financiamiento 
adicional.

Financiero
9. NOMBRE DEL 

INDICADOR
Liquidez empresarial

Identificar:

LIQUIDEZ EMPRESARIAL
ASOMICAL

2. ÁREA
Procesos Operativos Internos

Aprendizaje y Crecimiento

10. QUE VARIABLES INTERVIENEN PARA 
DESARROLLAR EL INDICADOR

11. FUENTE 12. FUENTE PRIMARIA

Objetivo: Identificar la capacidad que posee la empresa para cumplir con 
las obligaciones financieras a corto plazo.
Estrategia: Mantener un rango de 0,8 a 1,0 por cada peso que se debe a 
otras entidades hasta lograr una relación 1:1

Mínimo 1

 
Fuente: Las Autoras 
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El manejo de la liquidez se refiere a cómo la empresa está asumiendo los pagos 
que debe realizar, es decir, en cuánto tiempo podría liquidar sus deudas en caso 
de ser necesario. 
 
Sin el manejo de una liquidez adecuada, la empresa se vería en la necesidad de 
inyectar capital o adquirir nuevas deudas para realizar pagos, convirtiéndose en un 
túnel sin salida, y llegado el momento por esos problemas los proveedores dejan 
de suministrar materias primas e insumos, los bancos suspenden créditos para la 
empresa, y los inversionistas dejan de inyectar capital, pues no existe una 
recuperación significativa de la inversión y la empresa no está generando dinero 
que le permita cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 
 
Es muy importante validar el resultado de este indicador ya que es clave para 
garantizar la sostenibilidad de la empresa. 
 
Ejemplo: 
 
En la empresa ICA S.A. el Balance General del mes de Marzo de 2011 dice que 
hay un saldo de $1´845.000 en activo corriente, que en inventarios hay un total de 
$439.000, y que el pasivo corriente es igual a $1´838.000. 
 
Liquidez  

 
Liquidez  =  0,7650 
 
El resultado arrojado para esta empresa es mínimo, es decir que se deben idear 
estrategias que permitan mejorar su liquidez, y esto lo puede conseguir 
disminuyendo los niveles de inventario en caso de ser posible o ampliando los 
plazos de pago con sus acreedores, para lograr alcanzar un nivel que garantice su 
sostenibilidad. 
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10.2  INDICADORES DE PERSPECTIVA DEL CLIENTE 
 
10.2.1  Indicador Satisfacción del Cliente.  

 
Tabla 21 Indicador Satisfacción del Cliente 

1. ENTIDAD 01 SC      Cód
1 Financiero 3
2 Cliente 4

3. QUE SE VA A 

1 Satisfacción 3 Actividad 5 Acción/Tarea
2 Proyecto 4 Proceso 6 Procedimiento

4.META 
5. QUE OBJETO 
TIENE EL 
INDICADOR
6. A QUIEN LE 
INTERESA

7. POR QUÉ LE 
INTERESA

8. TIPO

Minimo Deficiente Satisfactorio Sobresaliente

Nota Aclaratoria:  Si los resultados son 
mayores o iguales al 95% el resultado es 
categorizado como sobresaliente, si el 
resultado se encuentra entre 75% y 95% 
es categorizado como satisfactorio, si 
está entre 60% y 75% es deficiente y si 
es menor al 60% es categorizado como 
minimo

16. CATEGORIZACIÓN DEL RESULTADO

17. OBSERVACIONES:

18. FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE REVISIÓN O AJUSTE

13. UNIDAD DE 
MEDIDA

Porcentaje (%)

Devoluciones por informidad en el mes 
(DIM)

Balance General Empresa

Ventas Netas del Mes (VNM) Balance General Empresa

14. FORMULA DEL 
INDICADOR

[ 1 - DIM / VNM] * 
100

15. FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN

Mensual

10. QUE VARIABLES INTERVIENEN 
PARA DESARROLLAR EL INDICADOR

11. FUENTE 12. FUENTE PRIMARIA

Objetivo: Medir la satisfacción de los clientes
Estrategia: Garanizar la exclencia en el servicio y la calidad de los 
productos.

100%

Mantener clientes satisfechos con la calidad del producto y la 
atención recibida.

Al area de Mercadeo y Ventas y Producción.

Por que de la satisfacción del cliente depende su fidelidad y la 
atracción de nuevos clientes a partir de las recomendaciones de los 
mismos.

Clientes
9. NOMBRE DEL 

INDICADOR
Satisfacción del Cliente

Identificar:

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
ASOMICAL

2. PERSPECTIVA Procesos Operativos Internos
Aprendizaje y Crecimiento

 
Fuente: Las Autoras 
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La fidelidad de los clientes depende en gran parte de la satisfacción que sienten al 
adquirir el producto, por ende medir la satisfacción de estos es muy importante. 
 
Cuando un cliente se siente satisfecho con un producto le cuenta a otras personas 
sobre su excelente adquisición, pero si no se siente bien con lo adquirido se lo 
cuenta a muchas más. 
 
Cada que una empresa recibe devoluciones por inconformidad con el producto es 
una señal de que no está llenando las expectativas del cliente, y que en el 
mercado hay otra empresa que si lo hace y de no tomar correctivos va a perder 
participación en el mercado. 
 
Si la empresa está presentando inconvenientes con la satisfacción de sus clientes 
debe validar en donde se encuentra la falla, revisando sus diseños, materiales, 
calidad de las costuras, pegantes, estética del calzado, tendencias del mercado, 
comodidad y belleza de los mismos. Implica ser minucioso en la revisión para dar 
satisfacción a sus clientes y no continuar cayendo en un abismo del cual podría 
ser difícil salir. 
 
Ejemplo: 
 
En la empresa ICA S.A. se vendieron en el mes un total de 150 pares de zapatos, 
de los cuales sus clientes devolvieron 23 por no estar a gusto con lo que 
recibieron. 
 
Satisfacción del cliente  

 
Satisfacción del cliente = 84,67% 
 
Para este ejemplo el resultado obtenido por la empresa es categorizado como 
satisfactorio siendo igual a 84,67%. La empresa debe revisar cada uno de los 
pares que fueron devueltos para realizar una inspección de calidad y encontrar 
cual fue el motivo por el cual sus clientes hicieron dichas devoluciones para poder 
tomar acciones correctivas al respecto. 
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10.2.2  Indicador de Eficacia de respuesta a Quejas  y Reclamos 
 
Tabla 22. Indicador de Eficacia de respuesta a Quejas y Reclamos 

1. ENTIDAD 02 SC      Cód
1 Financiero 3
2 Cliente 4

3. QUE SE VA A 
EVALUAR

1 Satisfacción 3 Actividad 5 Acción/Tarea
2 Proyecto 4 Proceso 6 Procedimiento

4.META 
ESTABLECIDA
5. QUE OBJETO 
TIENE EL 
INDICADOR

6. A QUIEN LE 
INTERESA

7. POR QUÉ LE 
INTERESA

8. TIPO

Minimo Deficiente Satisfactorio Sobresaliente

Nota Aclaratoria:  Si los resultados son 
mayores o iguales al 70% el resultado es 
categorizado como sobresaliente, si el 
resultado se encuentra entre 50% y 70% 
es categorizado como satisfactorio, si 
está entre 50% y 40% es deficiente y si 
es menor al 40% es categorizado como 
minimo

16. CATEGORIZACIÓN DEL RESULTADO

17. OBSERVACIONES:

18. FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE REVISIÓN O AJUSTE

13. UNIDAD DE 
MEDIDA

(%) Porcentaje

Q y R Contestados Q y R contestados Empresa

14. FORMULA DEL 15. FRECUENCIA DE 
[Q y R 

Contestados/Q y R 
Recibidos] *100

Semanal

Q y R Recibidos Q y R recibidas

Mercadeo y Ventas, Producción.

Les interesa a estas dos areas dado que el cliente es quien define si 
el producto cumple o no con sus expectativas y estas areas son las 
principales responsables de dar al cliente lo que requiere.

Clientes
9. NOMBRE DEL 

INDICADOR
Oportunidad de respuesta a 

Quejas y Reclamos

Clientes

Identificar:

EFICACIA DE RESPUESTA A QUEJAS Y RECLAMOS
ASOMICAL

2. PERSPECTIVA Procesos Operativos Internos
Aprendizaje y Crecimiento

10. QUE VARIABLES INTERVIENEN 
PARA DESARROLLAR EL INDICADOR

11. FUENTE 12. FUENTE PRIMARIA

Objetivo: Dar respuesta oportuna a las Quejas y Reclamos que se 
reciben por parte de los clientes semanalmene.

Estrategia: arantizar la efectividad de las respuestas a las quejas y 
reclamos con el fin de mejorar la saisfacción del cliente.

Dar respuesta a quejas y reclamos maximo en una semana (7 días 
calendario), por lo menos en un 70%.

Gatantizar la gestion para la satisfacción del usuario, dando 
respuesta oportuna a sus solicitudes.

 
Fuente: Las Autoras 
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Las quejas y reclamos que se reciben deben ser resueltos en un tiempo 
prudencial, haciendo que el cliente sienta que sus opiniones son bien recibidas, 
son importantes para la empresa y que son acogidas para mejorar. 
 
De las quejas y reclamos que se reciben pueden salir las acciones correctivas que 
se deben tomar pues en ellas el cliente manifiesta porque no se siente satisfecho y 
que es lo que no le gusta del producto o la atención que ha recibido por parte de la 
empresa. 
 
Ejemplo: 
 
ICA S.A. recibe en el mes de Enero de 2012 un total de 12 quejas y reclamos por 
parte de sus clientes, de las cuales la empresa atiende 5 en menos de 7 días 
desde el momento en el cual las recibe. 
 
Eficacia de Respuesta a Quejas y Reclamos  

 
Eficacia de Respuesta a Quejas y Reclamos = 41,67% 
 
El resultado obtenido 41,67% debe ser categorizado como deficiente, la empresa 
debe designar una persona que se encargue de recibir y dar respuesta a las 
quejas y reclamos que se reciben, de manera que se pueda garantizar al cliente 
que sus opiniones son recibidas y atendidas oportunamente. 
 
La empresa debe responder a las quejas y reclamos que tiene pendientes con 
prontitud y empezar a evacuar mes a mes esta tarea para poder dar cumplimiento 
al indicador y por ende mejorar las relaciones con sus clientes. 
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10.2.3  Indicador Incremento en las Ventas 
 
Tabla 23 Indicador Incremento en las Ventas 

1. ENTIDAD 03 SC      Cód
1 Financiero 3
2 Cliente 4

1 3 Actividad 5 Acción/Tarea
2 Proyecto 4 Proceso 6 Procedimiento

4.META 
5. QUE OBJETO 
TIENE EL 
INDICADOR
6. A QUIEN LE 
INTERESA

7. POR QUÉ LE 
INTERESA

8. TIPO

Minimo Deficiente Satisfactorio Sobresaliente

Nota Aclaratoria:  Si los resultados son 
mayores o iguales al 5% el resultado es 
categorizado como sobresaliente, si el 
resultado se encuentra entre 3% y 5% es 
categorizado como satisfactorio, si está 
entre 1% y 3% es deficiente y si es menor 
al 1% es categorizado como minimo

16. CATEGORIZACIÓN DEL RESULTADO

17. OBSERVACIONES:

18. FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE REVISIÓN O AJUSTE

13. UNIDAD DE 
MEDIDA

Porcentaje (%)

Unidades vendidas trimestre actual (VTA) Balance General Empresa

Unidades Vendidas mismo trimestre año 
anterior (VTAn)

Balance General Empresa

14. FORMULA DEL 
INDICADOR

[ (VTA / VTAn) - 1 ] 
* 100

15. FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN

Trimestral

10. QUE VARIABLES INTERVIENEN 
PARA DESARROLLAR EL INDICADOR

11. FUENTE 12. FUENTE PRIMARIA

Objetivo: Medir el nivel de ventas de manera trimestral.
Estrategia: Mejorar la fuerza de ventas con el fin de conseguir un 
crecimiento constante en las ventas.

Minimo 5%.

Realizar seguimiento al incremento trimestral de las ventas de la 
empresa.

Directivos, Mercadeo y Ventas, Producción.

Es importante para estas areas dado que un incremento paulatino y 
constante en las ventas representan un mayor flujo de caja para la 
empresa y por ende un incremento en la capacidad de inversión.

Clientes
9. NOMBRE DEL 

INDICADOR
Incremento en las Ventas

3. QUE SE VA A 
EVALUAR

Identificar:

INCREMENTO EN LAS VENTAS
ASOMICAL

2. PERSPECTIVA Procesos Operativos Internos
Aprendizaje y Crecimiento

 
Fuente: Las Autoras 
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A pesar de que para la venta de calzado existen meses que son clave dentro del 
negocio, el objetivo siempre debe ser mejorar y año tras año lograr incrementar las 
ventas. 
 
Al comparar un trimestre del año en curso, con el mismo trimestre del año anterior 
se puede observar el comportamiento que han tenido las ventas y si estas se han 
incrementado o no, permitiendo que se elaboren tareas de mercadeo que permitan 
llegar a más clientes potenciales. 
 
Se sugiere una revisión trimestral del incremento de las ventas, teniendo en 
cuenta que el sector calzado de Tuluá está conformado por pequeñas y medianas 
empresas, y por ende un control trimestral es adecuado para su capacidad 
productiva y el nivel de ventas que manejan este tipo de empresas.  
 
Las ventas son un factor determinante, ya que son el motor de la economía de la 
empresa. Sin ventas no hay dinero, pero siguen llegando facturas, hay que pagar 
nomina, proveedores y un sinfín de cosas más. 
 
La empresa solo crece cuando hay más personas interesadas en adquirir sus 
productos, es decir que crece cuando puede incrementar sus ventas y es por eso 
que es tan importante este indicador ya que nos muestra como está la empresa 
con respecto a años anteriores y que ritmo ha tenido con respecto a ello. 
 
Ejemplo: 
 
En la empresa ICA S.A. para el primer trimestre del año 2012(Enero, Febrero, 
Marzo) tuvieron ventas por 350 pares de calzado, para el mismo trimestre del año 
anterior (2011) vendieron un total de 310 pares. 
 
Incremento en las ventas  

 
Incremento en las ventas = 12,90% 
 
Para el caso del ejemplo la empresa tuvo un resultado que se categoriza como 
sobresaliente, es decir que la gestión de mercadeo que han realizado ha surgido 
un efecto positivo. 
 
En los casos para los cuales los resultados no son positivos, se debe replantear la 
estrategia de venta y plan de mercadeo ya que son las que influyen directamente 
en este ítem. 
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10.3  INDICADORES DE PROCESOS OPERATIVOS INTERNOS 
 
10.3.1  Indicador Cumplimiento en la Entrega de Ped idos  
 
Tabla 24 Indicador Cumplimiento en la Entrega de Pedidos 

1. ENTIDAD 01 OP   Código
1 Financiero 3
2 Cliente 4

1 Satisfacción 3 Actividad 5 Acción/Tarea
2 Proyecto 4 Proceso 6 Procedimiento

4.META 
ESTABLECIDA

5. QUE OBJETO 
TIENE EL 
INDICADOR
6. A QUIEN LE 
INTERESA

7. POR QUÉ LE 
INTERESA

8. TIPO

Minimo Deficiente Satisfactorio Sobresaliente

15. FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN

Mensual

14. FORMULA 
DEL INDICADOR

[ PET / PR ]*100

CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE PEDIDOS
ASOMICAL

2. PERSPECTIVA Procesos Operativos Internos
Aprendizaje y Crecimiento

Identificar:

10. QUE VARIABLES INTERVIENEN 
PARA DESARROLLAR EL INDICADOR

11. FUENTE 12. FUENTE PRIMARIA

Objetivo: Dar cumplimiento en la fecha pactada en la entrega de 
pedidos recibidos durante un mes.

Estrategia: Realizar la entrega de pedidos en la fecha pactada, 
garantizando la satisfaccion del cliente.

Minimo 85%

Gatantizar la entrega de pedidos recibidos en las fechas pactadas 
con los clientes.

Mercado y Ventas, Producción.

Por que las entregas realzadas en el tiempo pactado con cliente, 
influyen significativamente en la retención de los clientes y por ende 
fidelización de los mismos.

Operativo
9. NOMBRE DEL 

INDICADOR
Cumplimiento en la Entrega 

de Pedidos

3. QUE SE VA A 
EVALUAR

13. UNIDAD DE 
MEDIDA

Porcentaje (%)

Pedidos Entregados en el Tiempo 
Pactado (PET)

Registros Empresa Empresa

Pedidos Recibidos (PR) Registros Empresa Clientes

Nota Aclaratoria:  Si los resultados son 
mayores o iguales al 85% el resultado es 
categorizado como sobresaliente, si el 
resultado se encuentra entre 70% y 85% 
es categorizado como satisfactorio, si 
está entre 55% y 70% es deficiente y si 
es menor al 55% es categorizado como 
deficiente.

16. CATEGORIZACIÓN DEL RESULTADO

17. OBSERVACIONES: 18. FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE REVISIÓN O AJUSTE

 
Fuente: Las autoras 
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El indicador de cumplimiento en la entrega de pedidos se encarga de validar y 
garantizar la satisfacción del cliente, haciendo entrega en las fechas pactadas.  
 
La importancia de este indicador radica en que es definitivo para conocer la forma 
de operar de la empresa y la forma en la que planean la producción para poder 
entregar a tiempo los pedidos que se tienen pendientes. 
 
Cuando se realiza un proceso adecuado de planeación de entrega de pedidos no 
deben presentarse inconvenientes con respecto a las entregas, la empresa debe 
estar alineada con sus proveedores para tener los materiales y herramientas que 
requieren a tiempo y con sus empleados y procesos internos para que las 
actividades se desarrollen de una manera normal y sin contratiempos. 
 
Si bien es cierto que se pueden presentar eventualidades también es cierto que la 
posibilidad de que estas ocurran cuando existe una buena planeación se 
disminuyen de manera significativa, es decir que en caso de que el empresario no 
cumpla con la meta propuesta para este indicador será el resultado de debilidades 
en la planeación de su producción y que necesariamente debe realizar ajustes con 
respecto a ello. 
 
Ahora un ejemplo práctico: 
 
En la empresa productora de calzado ICA S.A. reciben 50 pedidos al mes, de los 
cuales ellos entregan antes o el día de la fecha de entrega 31 y los clientes a los 
cuales les incumplen quedan muy molestos y en muchos casos no vuelven a 
realizar pedidos. 
 
Con los datos se calcula el indicador: 
 
Cumplimiento en la entrega de pedidos   

 
El resultado arrojado nos indica que el indicador debe ser categorizado como  
deficiente , por tanto el empresario debe evaluar la planeación que ha venido 
realizando. Revisar la planeación requiere revisar la compra de materiales 
(cantidades, tiempos de entrega de los proveedores), mantenimiento de maquinas, 
empleados que intervienen en el proceso de elaboración, y capacidad productiva 
de la empresa. 
 
Cuando se elabora el indicador y se ubica según la escala dada es importante 
trabajar para lograr tener resultados satisfactorios que lleven a la empresa a la 
mejora continua de todos sus procesos y áreas, mejorando la satisfacción de sus 
clientes y generando mayor acogida en el mercado. 
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10.3.2  Indicador Costo del tiempo improductivo 
 
Tabla 25 Indicador Costo del tiempo improductivo 

1. ENTIDAD 02  OP   Cód
1 Financiero 3
2 Cliente 4

1 Satisfacción 3 Actividad 5 Acción/Tarea

2 Proyecto 4 Proceso 6 Procedimient
o

4.META 
ESTABLECIDA

5. QUE OBJETO 
TIENE EL 
INDICADOR
6. A QUIEN LE 
INTERESA

7. POR QUÉ LE 
INTERESA

8. TIPO

Minimo Deficiente Satisfactorio Sobresaliente

Nota Aclaratoria:  Si los resultados son 
menores o iguales al 10% el resultado es 
categorizado como sobresaliente, si el 
resultado se encuentra entre 10% y 20% 
es categorizado como satisfactorio, si 
está entre 20% y 25% es deficiente y si 
es mayor al 25%% es categorizado 
como minimo.

16. CATEGORIZACIÓN DEL RESULTADO

17. OBSERVACIONES: 18. FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE REVISIÓN O AJUSTE

Costo salarios opetativos mes (CSOM) Nomina Empresa

13. UNIDAD DE 
MEDIDA

Porcentaje (%)

14. FORMULA DEL 
INDICADOR

[(HIM /HDM)*CSOM] 
/ CSOM * 100

15. FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN

Mensual

Identificar:

Horas improductivas mes (HIM)
Registros  

Operaciones
Empresa

Horas disponibles mes (HDM)
Registros  

Operaciones
Empresa

10. QUE VARIABLES INTERVIENEN 
PARA DESARROLLAR EL INDICADOR

11. FUENTE 12. FUENTE PRIMARIA

Objetivo: Manifestar la cantidad de dinero que este le paga a los 
empleados sin que estos produzcan.

Estrategia: Mantener operarios activos en durante su horario de 
trabajo, de manera que su tiempo ocioso sea mínimo.

Menos del 10% del valor de los salarios operacionales de la 
empresa

Conocer el costo que genera para la empresa tener  empleados 
improductivos a causa de eventualidades presentadas. 

3. QUE SE VA A 
EVALUAR

Operaciones, Financiero

Por que los sobrecostos que se generan del tiempo improductivo 
debe asumirlos la empresa y por ende se deben corregir las causas 
de manera que se disminuyan los costos.

Operativo   
Mensual 

9. NOMBRE DEL 
INDICADOR

Tiempo improductivo

ASOMICAL

2. ÁREA Procesos Operativos Internos
Aprendizaje y Crecimiento

COSTO DEL TIEMPO IMPRODUCTIVO

 
Fuente: Las autoras 
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El costo que genera para la empresa el hecho de que sus empleados tengan 
tiempos improductivos necesariamente los asume la empresa y esta para poder 
subsistir los traslada al consumidor final, esto genera un incremento en el precio 
de venta y es posible que el mercado rechace el producto por las alzas que tiene. 
 
Garantizar la continuidad en la producción es un factor fundamental para el éxito 
de la empresa y que influye de manera significativa en la satisfacción del cliente y 
el cumplimiento en las entregas de los pedidos que se han recibido en un periodo 
de tiempo determinado. 
 
En todas las empresas se presentan eventualidades que pueden retrasar los 
procesos, pero el manejo que a estas se les dé depende de cada empresa. La 
empresa debe realizar un plan de contingencia lo más pronto posible con el fin de 
afectar mínimamente el proceso productivo. 
 
Para aclarar mejor los conceptos observen un ejemplo: 
 
ICA S.A.  Produce calzado deportivo y trabaja de lunes a viernes, ocho horas cada 
día y cuentan con 4 empleados en el área operativa y cada uno de sus empleados 
se gana un SMMLV $535.600. En el mes de Febrero de 2011 tuvieron 21 días 
laborales y uno de sus empleados no pudo laborar durante dos días dado que se 
averío la máquina de codo con la cual trabaja y tuvo que esperar a que esta fuera 
reparada, sin embargo no afecto a sus compañeros y pudieron seguir laborando 
normalmente. 
 
Calculando: 
 
Horas disponibles mes = 4 empleados x 21 días x 8 horas/día 
Horas disponibles mes = 672 horas  
 
Horas improductivas mes = 8 horas/día x 2 días 
Horas improductivas mes = 16 horas 
 
Costo Salarios Operativos Mes = $535.600 x 4 empleados 
Costo Salarios Operativos Mes = $2´142.400 
 

Costo del tiempo improductivo  

 

Costo del tiempo improductivo =  

 
Costo del tiempo improductivo = 2,38% 
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Para este ejemplo el valor del tiempo improductivo de la empresa es de $51.009 
que corresponde al 2,38% del valor total de los salarios del área operativa, por 
tanto el indicador es categorizado como sobresaliente  para esta ocasión. En esta 
empresa deben preocuparse por mantenerse en este rango, sin embargo la 
eventualidad que se presentó en el proceso pudo haberse evitado realizando 
mantenimiento preventivo a la máquina que se averió. 
 
Para mejorar los resultados de este indicador se debe evaluar las causas que 
ocasionan los tiempos improductivos y a partir de estas realizar mejoras que se 
verán reflejadas en la disminución de estas eventualidades. 
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10.4 INDICADORES DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 
 
10.4.1  Indicador de Retención del Talento Humano 
 
Tabla 26 Indicador Retención del Talento Humano 

1. ENTIDAD 01 AC      Cód
1 Financiero 3
2 Cliente 4

1 Satisfacción 3 Actividad 5 Acción/Tarea
2 Proyecto 4 Proceso 6 Procedimiento

4.META 
5. QUE OBJETO 
TIENE EL 
INDICADOR
6. A QUIEN LE 
INTERESA

7. POR QUÉ LE 
INTERESA

8. TIPO

Minimo Deficiente Satisfactorio Sobresaliente

17. OBSERVACIONES: 18. FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE REVISIÓN O AJUSTE

13. UNIDAD DE 
MEDIDA

Porcentaje (%)

Nota Aclaratoria:  Si los resultados son 
mayores o iguales al 95% el resultado es 
categorizado como sobresaliente, si el 
resultado se encuentra entre 80% y 95% 
es categorizado como satisfactorio, si 
está entre 75% y 80% es deficiente y si 
es menor al 75% es categorizado como 
minimo.

16. CATEGORIZACIÓN DEL RESULTADO

14. FORMULA 
DEL INDICADOR

{1 - [ (ENA-ENNE) / 
TE] }*100

15. FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN

Mensual

Empleados nuevos año actual (ENA) Base de datos Empresa

Total de empleados (TE) Base de datos Empresa

Empleados Nuevos por Necesidad 
Empresarial Año Actual (ENNE)

Base de datos Empresa

10. QUE VARIABLES INTERVIENEN 
PARA DESARROLLAR EL INDICADOR

11. FUENTE 12. FUENTE PRIMARIA

Objetivo: Evaluar la rotación del talento humano de la empresa
Estrategia: Mantener un equipo de trabajo multidiciplinario, que 
tenga una curva de aprendizaje estable y hagan más eficientes las 
labores operativas de la empresa

Minimo 95%

Garantizar la retención del talento humano dentro de la empresa, con 
el fin de tener procesos más eficientes y cada vez mejores

Gestion Humana, Operaciones

Por que la rotación de personal constante hace que las tareas se 
retrasen dado que un empleado se demora en estabilizar su curva 
de aprendizaje y el conocimiento del cargo.

Aprendizaje y 
Crecimiento

9. NOMBRE DEL 
INDICADOR

Retención del TH

3. QUE SE VA A 
EVALUAR

RETENCIÓN DEL TALENTO HUMANO
ASOMICAL

2. PERSPECTIVA Procesos Operativos Internos
Aprendizaje y Crecimiento

 
Fuente: Las autoras 
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Para las empresas la retención del talento humano es un factor clave dado que la 
curva de aprendizaje de los empleados es estable y realizan las actividades 
asignadas con mayor destreza. 
 
Cuando hay una rotación constante de empleados en determinados cargos esto 
hace que las actividades específicas del cargo sean mucho más demoradas 
mientras el nuevo operario se adapta al cargo y aprende a realizar dichas 
actividades, puede ser que el nuevo operario venga de realizar esta misma 
actividad en otra empresa, sin embargo la forma de trabajo varia de una empresa 
a otra y la adaptación a sus nuevos compañeros y jefes genera diferentes 
reacciones en el individuo. 
 
Ejemplo: 
 
La empresa ICA S.A. en el año 2011 tuvo un total de 6 empleados nuevos, de los 
cuales 2 fueron por necesidad ya que necesitaban incrementar su capacidad 
productiva y en total son 15 empleados.  
 
Calculando:  

  

Retención del TH  
 
El resultado obtenido indica que para esta empresa hubo rotación de personal, 
teniendo como resultado una retención de personal igual al 73,33% categorizando 
este resultado como deficiente. 
 
En este caso específico como la empresa cuenta con muy pocos empleados 
cualquier cambio va a ser significativo, depende de la empresa que le de 
capacitación adecuada a su nuevo personal para que este pueda insertarse 
rápidamente al proceso operativo estabilizando su curva de aprendizaje en un 
tiempo prudencial de manera que el proceso no se vea afectado. 
 
 
10.5  APLICATIVO PARA INDICADORES EN EXCEL 
 
Con el fin de facilitar la aplicación del modelo de indicadores propuesto, se diseñó 
un aplicativo en Excel en el cual los empresarios deben diligenciar la información 
que requiere cada indicador y este les arroja automáticamente el resultado, 
indicando su categorización y construyendo un gráfico que permite visualizar la 
situación que tiene la empresa con respecto a cada uno de los indicadores. 
También se diseñó un modelo en Excel para los planes de acción, de manera que 
puedan llevar control de las reuniones, actividades, responsabilidades y acciones 
de manera organizada y estandarizada. 
Este aplicativo se entrega en medio magnético, para que pueda ser utilizado. 
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11.  PROYECCIÓN DE BENEFICIOS A OBTENER CON LA APLI CACIÓN DE 
LOS INDICADORES PROPUESTOS 

 
 
En el mediano y largo plazo, tras la correcta aplicación de los indicadores 
propuestos, los empresarios van a ver beneficios en diferentes áreas tras la 
aplicación de medidas correctivas o preventivas, como son: 
 
� Mejoramiento en la forma de realización de las diferentes actividades 

operacionales que intervienen en el proceso de elaboración de calzado. 
 

� Monitoreo eficaz dado que mantiene un flujo permanente de información 
sobre el comportamiento de la empresa, que permite a la gerencia tomar 
decisiones. 

 
� Disminución de los tiempos de elaboración del calzado, dado el 

mejoramiento de las actividades permitiendo cumplir con las fechas de 
entrega de pedidos. 

 
� Fortalecimiento de las relaciones con los clientes, beneficiando así la 

oportunidad de mercado. 
 
� Progreso significativo en el proceso de aprendizaje, desarrollo, y formación 

de los empleados. 
 
� Flexibilización de los empleados, logrando que estos aprendan a realizar 

tareas diferentes a las específicas del cargo y puedan manejar con mayor 
facilidad cualquier eventualidad que se presente. 

 
� Incremento de la ventaja competitiva de la empresa, con respecto a las otras 

empresas de igual tamaño del sector. 
 
� Aumento de la capacidad económica de empresa, garantizando la 

sostenibilidad a través del tiempo de la misma. 
 
� Mejor organización de la estructura empresarial en todas sus áreas.  
 
� Posibilidad educativa en competitividad para empresarios del sector desde 

un liderazgo de la Cámara de Comercio, Fenalco y la UCEVA , teniendo 
como insumo este trabajo. 

 
� Las mejoras se irán viendo en el largo plazo, por  tanto, los resultados que se 

obtienen muestran el avance que se logra, esto da pie para que el 
mejoramiento sea continuo. 
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Cabe resaltar que en el corto plazo también se presentan beneficios, pero estos  
se hacen menos evidentes, sin embargo empiezan a generar impacto positivo en 
las empresas e incentivan a continuar con el proceso. Dado que los indicadores 
propuestos toman datos frecuentes semanales, mensuales, trimestrales y anuales, 
es posible realizar una evaluación mes a mes de los resultados obtenidos y llevar 
un registro preciso de la tendencia que tiene la empresa, los aspectos que se 
deben mejorar y los logros que se obtienen a partir de la toma e implementación 
acertada de decisiones. 
 
 
11.1 PROYECCIÓN FINANCIERA 
 
La proyección financiera toma como año base el 2011, asumiendo que este es el 
año inmediatamente anterior al inicio de la aplicación de indicadores. Cabe 
resaltar que el crecimiento del sector es directamente proporcional al crecimiento 
económico del país. Se espera que con las medidas que se tomen a partir de los 
resultados dados por los indicadores, la utilidad incremente por lo menos el 2%. 
 
Los datos se tomaron de la información proporcionada por la empresa Hupie 
Calzado, que hace parte de Asomical, ellos no llevan registros en la actualidad 
pero tienen conocen sus costos y gastos, por tanto se adecuaron y se utilizaron 
para realizar la proyección financiera.  
 
Para el 2011 se presentaron los siguientes resultados: 
 

Activo Corriente
Caja 2.520.000$              
Bancos 870.000$                 
Deudores 3.164.700$              
Inventario de Mat. Prima 768.000$                 
Inventario de Producción en Proceso 192.500$                 
Inventario de Producto Terminado 3.500.000$              
Total Activo Corriente 11.015.200$            

ICA S.A.
BALANCE GENERAL 

31/12/2011

ACTIVOS
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Propiedad, Planta y Equipo   

Terrenos   $                        -    
Edificios  $           70.000.000  
Maquinaria y Equipos  $             7.850.000  
Muebles y Enseres  $             3.500.000  
Equipo de Transporte  $             4.000.000  
Depreciación  $        (-14.800.000) 
Total Propiedad Planta Y Equipo  $           70.550.000  
TOTAL ACTIVOS  $           81.565.200  

PASIVOS 

Pasivo Corriente   

Proveedores Nacionales  $             1.780.600  
Obligaciones Financieras  $             2.456.700  
Cuentas por Pagar  $             1.590.000  
Impuestos, Gravámenes y Tasas   $             2.706.228  
 Total Pasivo Corriente   $             8.533.528  

 Pasivo a Largo Plazo    

Obligaciones Financieras  $           13.645.000  
 Total Pasivo a L.P.   $           13.645.000  
 TOTAL PASIVOS   $           22.178.528  

 
 

VENTAS 25.772.000$            
(-) Costo de Ventas (13.324.000)$           
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 12.448.000$            
(-) Gastos Admon y Ventas (2.014.000)$             
UTILIDAD OPERACIONAL 10.434.000$            
(-) Intereses pagados (768.900)$                
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 9.665.100$              
(-) Impuestos (28%) 2.706.228$              
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 6.958.872$              
(-) Reserva Legal 695.887$                 
UTILIDAD POR DISTRIBUIR 6.262.985$              

ICA S.A.

31/12/2011
ESTADO DE RESULTADOS

 
 
En el 2012, tras iniciar la aplicación de indicadores y tomar algunas medidas se 
obtienen los siguientes resultados: 
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Activo Corriente
Caja 2.772.000$              
Bancos 783.000$                 
Deudores 2.531.760$              
Inventario de Mat. Prima 844.800$                 
Inventario de Producción en Proceso 231.000$                 
Inventario de Producto Terminado 3.325.000$              
Total Activo Corriente 10.487.560$            

Propiedad, Planta y Equipo
Terrenos -$                        
Edificios 70.000.000$            
Maquinaria y Equipos 7.850.000$              
Muebles y Enceres 3.500.000$              
Equipo de Transporte 4.000.000$              
Depreciación 20.235.000$            
Total Prop. Planta Y Equipo 65.115.000$            
TOTAL ACTIVOS 75.602.560$            

Pasivo Corriente
Proveedores Nacionales 2.136.720$              
Obligaciones Financieras 2.211.030$              
Cuentas por Pagar 1.510.500$              
Impuestos, Gravamenes y Tasas 3.876.239$              
Total Pasivo Corriente 9.734.489$              

Pasivo a Largo Plazo
Obligaciones Financieras 10.916.000$            
Total Pasivo a L.P. 10.916.000$            
TOTAL PASIVOS 20.650.489$            

Aportes Sociales 44.857.800$            
Reserva Legal 619.191$                 
Utilidades Acumuladas 3.902.357$              
Utilidad del Ejercicio 5.572.723$              
TOTAL PATRIMONIO 54.952.071$            
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 75.602.560$            

ICA S.A.

PATRIMONIO

BALANCE GENERAL 

PASIVOS

31/12/2012

ACTIVOS
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VENTAS 26.545.160$            
(-) Costo de Ventas (13.590.480)$           
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 12.954.680$            
(-) Gastos Admon y Ventas (2.094.560)$             
UTILIDAD OPERACIONAL 10.860.120$            
(-) Intereses pagados (791.967)$                
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 10.068.153$            
(-) Impuestos (28%) 2.819.083$              
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 7.249.070$              
(-) Reserva Legal 724.907$                 
UTILIDAD POR DISTRIBUIR 6.524.163$              

ICA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS

31/12/2012

 
 
Para este periodo las utilidades por distribuir se incrementaron en 4,17% con 
respecto al año anterior. 
 
En el 2013 se obtuvieron resultados así: 
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Pasivo Corriente
Proveedores Nacionales 2.564.064$              
Obligaciones Financieras 1.923.596$              
Cuentas por Pagar 1.299.030$              
Impuestos, Gravamenes y Tasas 4.089.710$              
Total Pasivo Corriente 9.876.400$              

Pasivo a Largo Plazo
Obligaciones Financieras 9.278.600$              
Total Pasivo a L.P. 9.278.600$              
TOTAL PASIVOS 19.155.000$            

Aportes Sociales 44.857.800$            
Reserva Legal 653.291$                 
Utilidades Acumuladas 3.598.329$              
Utilidad del Ejercicio 5.879.622$              
TOTAL PATRIMONIO 54.989.042$            
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 74.144.042$            

31/12/2013

VENTAS 27.606.966$            
(-) Costo de Ventas (13.998.194)$           
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 13.608.772$            
(-) Gastos Admon y Ventas (2.178.342)$             
UTILIDAD OPERACIONAL 11.430.430$            
(-) Intereses pagados (807.806)$                
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 10.622.623$            
(-) Impuestos (28%) 2.974.335$              
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 7.648.289$              
(-) Reserva Legal 764.829$                 
UTILIDAD POR DISTRIBUIR 6.883.460$              

ESTADO DE RESULTADOS

PATRIMONIO

PASIVOS

ICA S.A.

 
 
 
Para este año las utilidades mejoraron un 5,13% dando una mejor posibilidad de 
retroalimentar la empresa con capital propio y de realizar inversiones en pro del 
mejoramiento y crecimiento de la misma. 
 
 
 
 



108 

 

En el año 2014 el comportamiento financiero es el siguiente: 
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VENTAS 28.159.106$            
(-) Costo de Ventas (14.278.158)$           
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 13.880.947$            
(-) Gastos Admon y Ventas (2.396.177)$             
UTILIDAD OPERACIONAL 11.484.771$            
(-) Intereses pagados (848.197)$                
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 10.636.574$            
(-) Impuestos (28%) 2.978.241$              
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 7.658.333$              
(-) Reserva Legal 765.833$                 
UTILIDAD POR DISTRIBUIR 6.892.500$              

ESTADO DE RESULTADOS
31/12/2014

ICA S.A.

 
 
El incremento de utilidades para el 2014 fue tan solo del 0,13% pero sus pasivos 
en este periodo de tiempo disminuyeron significativamente, lo cual indica que 
realizaron inversiones para liberar sus obligaciones financieras. 
 
Para el 2015 el comportamiento financiero que la empresa ICA S.A. presento fue 
así: 
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Pasivo Corriente
Proveedores Nacionales 1.526.131$              
Obligaciones Financieras 1.621.207$              
Cuentas por Pagar 1.171.855$              
Impuestos, Gravamenes y Tasas 4.260.587$              
Total Pasivo Corriente 8.579.780$              

Pasivo a Largo Plazo
Obligaciones Financieras 472.975$                 
Total Pasivo a L.P. 472.975$                 
TOTAL PASIVOS 9.052.755$              

Aportes Sociales 44.857.800$            
Reserva Legal 680.587$                 
Utilidades Acumuladas 300.000$                 
Utilidad del Ejercicio 6.125.286$              
TOTAL PATRIMONIO 51.963.673$            
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 61.016.428$            

VENTAS 28.440.697$            
(-) Costo de Ventas (14.135.377)$           
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 14.305.320$            
(-) Gastos Admon y Ventas (2.348.253)$             
UTILIDAD OPERACIONAL 11.957.067$            
(-) Intereses pagados (890.606)$                
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 11.066.460$            
(-) Impuestos (28%) 3.098.609$              
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 7.967.852$              
(-) Reserva Legal 796.785$                 
UTILIDAD POR DISTRIBUIR 7.171.066$              

31/12/2015
ESTADO DE RESULTADOS

PASIVOS

PATRIMONIO

ICA S.A.

 
 

 
Para este periodo las utilidades se incrementaron con respecto al 2014 en 4,04% 
superando las expectativas planteadas. 
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En el 2016 la empresa experimento el siguiente desempeño financiero: 
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VENTAS 28.867.307$            
(-) Costo de Ventas (14.276.730)$           
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 14.590.577$            
(-) Gastos Admon y Ventas (2.324.771)$             
UTILIDAD OPERACIONAL 12.265.806$            
(-) Intereses pagados (926.231)$                
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 11.339.575$            
(-) Impuestos (28%) 3.175.081$              
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 8.164.494$              
(-) Reserva Legal 816.449$                 
UTILIDAD POR DISTRIBUIR 7.348.045$              

ESTADO DE RESULTADOS
31/12/2016

ICA S.A.

 
 
Para este año la utilidad se incrementó en 2,47% con respecto al año anterior. La 
utilidad promedio para los 5 años proyectados fue de 3,26% superando las 
expectativas y demostrando que a partir de la toma de decisiones acertadas de 
acuerdo con los datos que se obtienen de los indicadores, la empresa puede 
entrar en un proceso de expansión y crecimiento importante. 
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12.  CONCLUSIONES 
 
 
� El sector calzado en el mundo ocupa un lugar muy importante, dado que genera 

un gran número de empleos y contribuye activamente en el PIB  de los 
diferentes países, de ahí la importancia de implementar herramientas que 
ayuden al sector calzado a mejorar y optimizar sus procesos, especialmente si 
se considera que en Colombia las empresas están en proceso de 
modernización, lo que hace muy importante que este proceso se lleve a cabo 
de una manera organizada; este mismo concepto se debe considerar para 
ciudades pequeñas como Tuluá, en las cuales las industrias existentes son 
pocas y explotar el sector calzado es otra manera de incentivar la industria y el 
desarrollo local. 
 

� Se definió que para realizar mejores análisis al entorno empresarial, tanto 
interno como externo, el Balance Scorecard brinda un abanico de posibilidades 
que permiten explorar profundamente cada área y plantear indicadores que 
pueden influir de manera positiva en la toma de decisiones dentro de la 
empresa, siendo una herramienta útil para inducir a las empresas a un ciclo de 
mejora continua que promueva el mejoramiento de la calidad y los procesos 
internos, dando en este caso a los empresarios del sector calzado de la ciudad 
de Tuluá la oportunidad de ser más competitivos no solo a nivel regional sino 
también nacional e internacional. 
 

� El sector del calzado de Tuluá  es una de las ramas industriales con gran futuro 
y posibilidades de proyectarse de manera global, pudiendo aprovechar la 
cercanía con el puerto de Buenaventura que es el más importante de 
Colombia, entrando a competir en mercados extranjeros y generando un mayor 
número de empleos directos e incremento en el flujo de caja empresarial, 
mejorando así la economía de la ciudad. Siendo esto una razón importante 
para la implementación del modelo propuesto, dado que los acerca a conseguir 
la calidad y requerimientos de países extranjeros para la exportación de sus 
productos, más aun si se considera que con la firma del Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos, la calidad y competitividad de las empresas 
nacionales se convertirán en el elemento diferenciador que las lleve a 
permanecer vigentes en un medio cada vez más competitivo o a sucumbir ante 
la entrada de nuevos y cada vez más fuertes competidores.  

 
� Se identificó la percepción actual que los empresarios del calzado de Tuluá 

tienen acerca del sector y se establecieron a partir de ello las principales 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, dando una visión 
panorámica del sector calzado en la ciudad, permitiendo dar sugerencias sobre 
la forma de eclipsar las debilidades y amenazas que se presentan, generando 
además estrategias que combaten los factores críticos y contribuyen al 
mejoramiento continuo de la empresa y del sector en la ciudad. 
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� Se documentaron los procedimientos que se requieren en la elaboración de 

calzado, definiendo uno a uno cuales son los procedimientos necesarios para 
su realización, tomando como base el calzado deportivo dado que es el que 
tiene mayor número de procedimientos y es el que presenta mayor impacto en 
las empresas pertenecientes a la asociación Asomical, estructurando por 
primera vez para estos empresarios, de una manera organizada y 
estandarizada estos procedimientos, dado que el crecimiento y el aprendizaje 
de los mismos se ha dado de manera empírica y autónoma, generada a partir 
de la experiencia y los ensayos de prueba y error. La estandarización de los 
procedimientos será de gran utilidad para el sector pues a pesar de que 
actualmente los están aplicando dado que es la forma cotidiana de realizar su 
trabajo, el control sobre los mismos no es fácil de realizar una vez que no se 
tenían documentos soporte para hacer este proceso más efectivo y útil para la  
toma de decisiones y cambios que se puedan requerir. 

 
� Se explicó a los empresarios pertenecientes a Asomical (Asociación de 

Microempresarios del Calzado) la importancia de los indicadores de gestión de 
calidad y los beneficios que genera su correcta aplicación en todas las áreas de 
la empresa, obteniendo gran atención e interés por parte de los mismos. La 
orientación dada a los empresarios generó un impacto positivo, dado que se 
comprometieron a realizar ajustes en los procesos de las diferentes áreas que 
les permitan mejorar la calidad de sus productos y ser más competitivos en el 
mercado actual. 

 
� Se proyectaron los posibles resultados que se obtendrían con la  aplicación del 

modelo propuesto de indicadores de gestión de calidad para el sector 
manufacturero de calzado de Tuluá planteados en el trabajo, mostrando de esta 
manera la importancia y el impacto que generan dentro de la empresa, y 
mostrando al empresario de una manera clara y específica la relevancia que 
estos tienen para ser más competitivos en el mercado, permanecer en el tiempo 
y explorar nuevos mercados, llevándolos a permanecer en un ciclo constante de 
mejoramiento continuo.  

 
� Aunque el estudio se realiza para los empresarios de la ciudad de Tuluá, se 

analizan también situaciones del entorno departamental y nacional del sector,  
se ofrece una extensa visión de la situación que afrontan los empresarios del 
calzado, y se brindan estrategias para que puedan permanecer vigentes, 
brindando productos de calidad, que cumplan con los requerimientos del 
mercado en cuanto a variedad de los diseños, comodidad y durabilidad de los 
mismos. 

 
� Se diseñó una guía práctica, con el fin de facilitar la implementación del modelo 

de indicadores propuesto, explicando paso a paso el cómo, para qué y por qué 
se realiza de esta manera, haciendo más amigable el proceso de 
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implementación de indicadores para los empresarios del sector calzado de 
Tuluá. Logrando de este modo una mayor aceptación y participación activa por 
parte de los mismos gracias a la sencillez y facilidad de aplicación del modelo 
propuesto 

 
� Se elaboró un aplicativo en Excel en el cual los empresarios pueden ingresar 

los datos requeridos para cada indicador, y este automáticamente arroja el 
resultado y su gráfica, dando una visión clara del estado en el que se 
encuentra el indicador en ese momento, permitiendo tomar acciones 
preventivas o correctivas. 

 
� Se construyó un acta plan de acción en Excel, con el fin de que cada reunión 

que se realice y cada actividad que se plantee quede respectivamente 
documentada y en un formato único, este formato cuenta con instrucciones 
claras de manejo y brinda mayor comodidad al empresario para llevar registro 
de las diferentes acciones que se tomen, estipulando fechas, responsables, y 
de más información pertinente. 
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13. RECOMENDACIONES 
 
 
� Considerando la globalización y apertura que tienen en constante movimiento 

la economía de los países, muestra de ello es la constante firma de tratados de 
libre comercio entre las diferentes naciones. Se sugiere a los empresarios del 
sector calzado de la ciudad de Tuluá iniciar la implementación de acciones que 
los lleven a ser cada vez más competitivos, para ello deberán considerar todas 
y cada una de los partes involucradas en sus procesos, atacando frontalmente 
su puntos débiles para transformarlos en fortalezas que mejoren su posición en 
el mercado global. 
 

� Se recomienda que los empresarios del sector calzado de Tuluá inicien un 
proceso de documentación continua en sus empresas, con el fin de tener datos 
reales que permitan controlar todas sus actividades y realizar seguimiento del 
comportamiento de la empresa, facilitando así la toma de decisiones y la 
planeación estratégica. 

 
� Una de las formas de identificar y atacar las falencias existentes dentro de la 

empresa es generando sistemas que permitan dar trazabilidad y medición, por 
tanto se recomienda implementar el modelo de indicadores propuesto a través 
del aplicativo diseñado en Excel. 

 
� Es de vital importancia realizar alianzas con entidades gubernamentales y/o 

privadas que contribuyan con el fortalecimiento integral del sector calzado, 
logrando de este modo mejorar las posibilidades de expansión y 
competitividad. 

 
� Se sugiere a los empresarios elaborar un proyecto el cual pueda ser 

presentado ante fondo emprender del SENA ya que a través de este su 
pueden obtener recursos económicos y tras un buen aprovechamiento de 
estos en la puesta en marcha del proyecto, durante el primer año la deuda 
contraída puede quedar cancelada y esto promueve el desarrollo y el 
mejoramiento para los empresarios del sector. 

 
� Se recomienda a los empresarios implementar en sus empresas la Norma 

Técnica Colombiana NTC 6001 Modelo de Gestión para Micro Empresas y 
Pequeñas Empresas (mypes), que tiene como finalidad darle a este segmento 
de la economía una herramienta que les permita desarrollar una estructura 
interna sólida que garantice gerenciar las mype con altos estándares de 
calidad, lo que brinda una mayor competitividad frente a nuevos mercados. 
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15.  ANEXOS 
 
 
15.1 GUIA PRÁCTICA 
  
La guía práctica se presenta como un documento aparte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


