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GLOSARIO 
 
 
APERTURA ECONÓMICA: Proceso a través del cual la economía se ajusta a las 
nuevas realidades del mercado y sus relaciones sociales, así como a las 
transformaciones comerciales y tecnológicas mundiales. Implica homologación de 
la economía con la de los principales centros de desarrollo económico, para lo cual 
requiere fortalecer la inversión privada e incentivar la inversión foránea eliminando 
regulaciones y control de precios nacionales e internacionales y reduciendo 
restricciones en los campos financieros, fiscales, comerciales, de inversión y 
monetarios. 
 
CADENA PRODUCTIVA: Concepto utilizado para representar la producción de 
bienes como un sistema, donde se ven conectados todos los agentes encargados 
del flujo de materiales, información, tecnología y capital con el fin de proveer al 
consumidor final los productos resultantes del sistema.  
 
CLÚSTER: Grupo de empresas que trabajan con un mismo fin en un mismo sector 
industrial, están interrelacionadas y se unen estratégicamente para conseguir 
beneficios en común.   
 
CONTRABANDO: Acto ilegal que consiste en comercializar productos sin haber 
pagado los impuestos correspondientes, especialmente los impuestos de aduana. 
 
CURTÍEMBRE: Es el lugar donde se realiza el proceso mediante el cual la piel de 
cualquier animal es convertida en cuero. 
 
DEMANDA: La demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios 
que pueden ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor 
o por el conjunto de consumidores (demanda total o de mercado). 
 
ESTÁNDAR: Es un modelo que se sigue para realizar un proceso o una guía que 
se sigue para no desviarse de un lugar al que se desea llegar. 
 
EXPORTACIÓN: Es una actividad productiva que consiste en la salida de 
mercancía o productos nacionales hacia el extranjero con fines comerciales bajo las 
condiciones requeridas por el país que recibe dichos bienes. 
 
GLOBALIZACIÓN: Es el proceso mediante el cual el mundo se ha ido desarrollando 
a través de la integración mundial de ámbitos económicos, sociales, políticos, 
tecnológicos y culturales; lo que ha permitido la apertura de mercados mundiales, 
las transacciones de comercio internacional entendiendo la interdependencia de los 



 
 

países para suplir las necesidades de los mismos y promover el bienestar de sus 
habitantes. 
 
IMPORTACIÓN: Es la entrada de mercancía o productos extranjeros al territorio 
aduanero nacional o zona franca del país, con el pago respectivo de impuestos para 
su futura manipulación o comercialización por parte de quien importa dicha 
mercancía. 
 
INCOTERMS: Son los términos utilizados en las actividades de comercio 
internacional para definir las condiciones de entrega de las mercancías y las 
responsabilidades que adquieren las partes involucradas (vendedor-comprador) al 
realizar movimientos de importación o exportación.    
 
LEGISLACIÓN ADUANERA: Es el conjunto de normas legales y reglamentarias 
encargadas de velar por el cumplimiento de los derechos y obligaciones de tipo 
aduanero, aplicables a todo medio de transporte y a las mercancías que son objeto 
de comercio internacional, de igual forma a las relaciones jurídicas, tratados y 
acuerdos que realiza Colombia con los países extranjeros.   
 
MARROQUINERÍA: Industria dedicada a la fabricación de artículos hechos en piel 
o imitación como billeteras, correas, carteras entre otros. 
 
ORGANIZACIÓN: Es un sistema cuya estructura está diseñada para que los 
recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros, de forma coordinada, 
ordenada y regulada por un conjunto de normas, logren determinados fines. 
 
PROCESO: Es un conjunto de actividades o eventos, coordinados u organizados, 
que se realizan o suceden de forma alternativa o simultánea, con un fin 
determinado. 
 
PROCESO PRODUCTIVO: Consiste en transformar entradas (insumos) en salidas, 
(bienes y/o servicios) por medio del uso de recursos físicos, tecnológicos y 
humanos. Incluye acciones que ocurren en forma planificada, y producen un cambio 
o transformación de materiales, objetos y/o sistemas, al final de los cuales 
obtenemos un producto. 
 
PRODUCTIVIDAD: Es genéricamente entendida como la relación entre la 
producción obtenida por un sistema de producción o servicios y los recursos 
utilizados para obtenerla. 
 
PROTECCIONISMO: Es una medida de protección a la producción nacional que 
intenta favorecerla frente a los productos de la competencia extranjera por medio 



 
 

del pago de impuestos de importación, encareciendo los productos que entran y 
haciendo que el consumidor final prefiera consumir los productos hechos en su país. 
 
SECTOR ECONÓMICO: Los sectores económicos son la división de la actividad 
económica de un Estado o territorio en los sectores primario, secundario y terciario 
principalmente. 
 
SECTOR FINANCIERO: El sector de los servicios financieros, denominado sector 
financiero, corresponde a una actividad comercial, prestadora de servicios de 
intermediación relacionados al ámbito de la generación de valor a través del dinero. 
 
SEGMENTO DE MERCADO: Es un grupo de personas seleccionado y estudiado 
para comprobar que comparten características en común y que permiten la 
ejecución de actividades de marketing diseñadas para este mismo grupo con el fin 
de enfocar las estrategias comerciales y ahorrar recursos, tiempo y esfuerzos. 
 
TALABARTERÍA: Arte mediante el cual se fabrica variedad de objetos hechos en 
cuero. 
 
TERCERIZACIÓN: Es un modelo administrativo que consiste en asignar y transferir 
a otra compañía responsabilidades del proceso de negocios que no son relevantes 
para el desarrollo central de la actividad comercial que realiza. Por ejemplo, la 
administración del parqueadero de una empresa puede ser asignada a un tercero. 
 
TRM: Tasa representativa del mercado. Esta representa la cantidad de pesos 
colombianos que se necesitan para ser equivalente a un dólar de los Estados 
Unidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
TÍTULO: “ANÁLISIS DEL POTENCIAL IMPORTADOR DE LA EMPRESA 
“CALZADO SPORT ALFRED”, LOCALIZADA EN SANTIAGO DE CALI- VALLE DEL 
CAUCA  E INVESTIGACIÓN  DE MERCADOS A NIVEL INTERNACIONAL PARA 
LA DETERMINACIÓN DE POTENCIALES PROVEEDORES” 
 
AUTORES: Luis Miguel Lozano Wallens, Keyla Parra Gomez. 
 
Desde el comienzo de la humanidad, el comercio ha hecho parte fundamental de la 
vida y las negociaciones se han dado día tras día hasta la fecha, ya que han 
permitido solucionar los problemas y satisfacer las necesidades que surgen de toda 
circunstancia e involucran a toda persona. Todos fuimos creados con dones y 
talentos diferentes, pero cada uno complementa al otro, de igual forma, toda 
empresa es diferente de otra pero se complementan en sus actividades y 
necesidades; de aquí que se hable de la interdependencia de las naciones, también 
conocido con el término de Globalización. Una “aldea global” busca por lo tanto 
servir y ser servida, ofrecer y demandar, suplir una necesidad y ver suplida la suya. 
Así nace el comercio, mediante el intercambio de bienes y servicios a cambio de 
dinero u objetos de valor.  
 
Con esta premisa, se enfoca en la importancia del comercio internacional y su 
capacidad de facilitar las negociaciones entre países que permiten el crecimiento 
constante de las economías y el desarrollo de las actividades diarias de las 
empresas que buscan en el exterior ventajas que nacionalmente no podrían 
obtener. 
 
Comercialmente, los países están divididos en sectores que generan ingresos, 
empleos, bienestar y demás beneficios a la población, algunos de los sectores más 
destacados y conocidos por su capacidad productiva son el sector agroindustrial, 
marroquinero, de telecomunicaciones, sector financiero, sector salud y de 
educación. Todo en conjunto promueve el desarrollo del ser humano y 
consecuentemente el del país. De esta manera el enfoque del trabajo se encuentra 
en el sector marroquinero, específicamente el del calzado. 
 
Este sector ha ido creciendo y sigue en aumento, ya que Colombia es uno de los 
países que más demanda tiene en insumos y materias primas para la elaboración 
del calzado, por lo que las empresas productoras de estos bienes buscan 
constantemente proveedores que les ayuden a suplir la necesidad de materia prima 
y poder brindar al consumidor final un producto atractivo, diferente, de calidad y a 
un precio justo y competitivo. 
 
 



 
 

Calzado Sport Alfred, siendo consciente de esta necesidad y aprovechando las 
ventajas que ofrece el Comercio Internacional y los acuerdos arancelarios 
internacionales, quiso analizar su capacidad importadora y buscar dentro de los 
mercados internacionales un proveedor de suelas de calzado deportivo para 
hombre que cumpliera con los requerimientos necesarios para el desarrollo de su 
actividad comercial. 
 
La metodología utilizada durante el proceso de investigación se realizó de la 
siguiente manera: Se hizo un estudio del mercado nacional, de la competencia y el 
entorno en general, se realizó el estudio legal correspondiente y se definió el nicho 
de mercado al que va dirigido el producto, se tomaron en cuenta los estados 
financieros de la empresa y se incluyeron los temas logísticos, con el fin de analizar 
el impacto que tendría la importación de la materia prima sobre el producto y sobre 
la empresa misma en cuanto a costos, calidad y rentabilidad. 
 
Internacionalmente, se hizo una lista de los países que potencialmente serían los 
proveedores de dichos insumos, donde finalmente se eligieron y se estudiaron tres, 
que debido a sus características competitivas se consideraron los más opcionados. 
Finalmente y según la investigación, España resultó ser el país más adecuado para 
realizar la importación, ya que dentro del estudio se evidenció que por temas de 
producto, procesos logísticos, económicos y arancelarios era la mejor opción.  
 
Posteriormente, los resultados del estudio arrojaron que la empresa Calzado Sport 
Alfred compite en el mercado nacional con buena calidad en sus productos gracias 
a las actividades de importación de materia prima y a precios asequibles para los 
estratos a los que está dirigido según su plan de marketing, cuenta con excelentes 
indicadores de liquidez y endeudamiento que pueden permitir en el momento 
adecuado la ampliación y mejoramiento de  su planta, maneja también a un ritmo 
apropiado la rotación de sus inventarios y está en regla con todos los requisitos 
exigidos por la ley para operar en todos sus procesos incluidos los logísticos de 
forma legal y conveniente. 
 
En conclusión, resulta más provechoso para la empresa Calzado Sport Alfred 
importar la materia prima (suelas) para elaborar sus productos (calzado) que 
comprarla en el mercado nacional, ya que esta no tiene la misma calidad y su precio 
es un poco más elevado, lo que representa mayores costos para la compañía y 
menor calidad para los zapatos. Además, como se mencionaba anteriormente, la 
capacidad financiera de la empresa permite realizar la importación de la mercancía 
y desarrollar sus operaciones de comercio. Por otra parte, gracias al 
aprovechamiento de los acuerdos comerciales que se tienen con España y a la 
capacidad de negociación de la empresa, se genera crecimiento socio económico y 
se abre espacio a la expansión hacia otros mercados internacionales en el futuro, 



 
 

de esta manera la empresa entra en capacidad de contar con proveedores alternos, 
fortalecerse en sus actividades y afrontar los imprevistos. 
 
PALABRAS CLAVE: Sector del calzado en Colombia, investigación de mercados, 
Incoterms, flujograma de producción, comercialización, proveedores potenciales, 
simulación de importación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 
Since the beginning of mankind, trade has become a fundamental part of life and 
negotiations have taken every day until now, because they have allowed answers to 
the problems and met the needs that have risen from all circumstances involving 
everyone. We were all created with different gifts and talents, but each one 
complements the other, furthermore, every company is different from each other but 
supplement each other's activities and requirements; from here we talk about the 
interdependence of nations, also known as globalization. A "global village" it looks 
to serve and be served; offer and demand, meet a need and supplement itself. So, 
trade is born, through the exchange of goods and services in exchange for money 
or valuables. 
 
With this premise, we focus on the importance of international trade and its ability to 
facilitate negotiations between countries that allow the continued growth of the 
economies and development of the daily activities of companies, looking for benefits 
abroad that could not obtain nationally.  
 
Commercially, countries are divided into sectors that generate income, employment, 
welfare and other benefits to the population, some of the most prominent and well 
known for its productive capacity sectors are agribusiness, leather goods, 
telecommunications, financial sector, health sector, education etc. All in it is entirely 
promoting human development and consequently the country. Then, the focus of our 
work is in the leather goods sector, specifically footwear.   
 
This sector has grown and continues to grow, since Colombia is one of the countries 
that has a higher demand and raw materials for footwear production materials, so 
that the companies producing these goods are constantly looking for suppliers to 
help them meet the need for raw materials and to provide as a final product to the 
consumer that is different, attractive and higher quality at a fair and competitive price. 
 
Calzado Sport Alfred, being aware of this need and using the advantages offered by 
international trade and international tariff agreements, would analyze their import 
capacity and seek international markets within a provider of soles of sports shoes 
for men, that met the requirements necessary for the development of it’s business. 
 
The methodology used during the research was conducted in the following manner: 
A study of the national market, competition and the environment in general, the 
corresponding legal study was conducted and the segment targeting are defined 
made product, were considered the financial statements of the company and 
logistical issues, in order to analyze the impact the importation of raw materials for 



 
 

the product and the company itself is included in terms of cost, quality and 
profitability. 
 
Internationally, a list of countries potentially be suppliers of these inputs, where they 
finally chose three, that due to its competitive characteristics were considered the 
most studied was optioned. Finally, according to the study, Spain was the most 
suitable for importing country as in the study evidenced that product issues, 
logistical, economic and customs processes was the best option. 
 
Subsequently, the results of the study showed that the company Footwear Sport 
Alfred competes in the domestic market with good quality products thanks to the 
activities of import raw materials at affordable prices to the levels to which is led by 
marketing plan, has excellent liquidity and debt indicators that can allow the right 
time in the expansion and improvement of its plant, also it runs at an appropriate 
pace of inventory rotation and has complied with all the requirements required by 
law to operate in all logistic processes including legal and convenient way. 
 
In conclusion, it is more profitable for the company Alfred Sport shoes imported raw 
materials (soles) to develop their products (shoes) to buy it in the market because it 
does not have the same quality and price is a little higher, which represents higher 
costs for the company and lower quality for shoes. In addition, as mentioned above, 
the financial capacity of the company allows the import of goods and develop their 
trade operations. Moreover, by leveraging trade agreements, Colombia have with 
Spain and the bargaining power of the company, socio-economic growth is 
generated and room for expansion to other international markets in the future is 
open, so the company enters ability to have alternate suppliers, strengthen its 
activities and deal with contingencies. 
 
KEY WORDS: Footwear sector in Colombia, market research, Incoterms, 
production flowchart, marketing, potential suppliers, import simulation. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La apertura internacional de los mercados y la globalización han permitido generar 
la apuesta de productos innovadores que además de tener impacto socio 
económico en un país, propagan valor agregado a la producción del mismo y por 
ende a una sociedad que día a día busca en el eslabón de su cadena productiva, 
los beneficios a mediano y corto plazo para satisfacer la demanda y como resultado 
la competitividad, ya sea en el mercado interno o externo. 
 
Entre tanto, uno de los sectores con mayor relevancia en Colombia y que cumple a 
cabalidad con el contexto nacional e internacional para la comercialización de sus 
diversas líneas de producción es el del cuero, puesto que éste ha generado una de 
las fuentes económicas más importantes del país ya que su cadena productiva a 
través del proceso óptimo de calidad del mismo, permite que las empresas 
distribuyan en condiciones óptimas de calidad cada uno de sus eslabones; bien sea, 
desde el curtido del cuero, elaboración del calzado, productos de marroquinería, 
hasta la talabartería. 
 
En efecto, “desde los años 60 en Colombia se ha incrementado la demanda tanto 
interna como externa de materiales como el cuero. A nivel nacional e internacional, 
la producción de pieles y cueros se dirige principalmente al sector de calzado y 
marroquinería. Según el Departamento Nacional de Planeación, se están llevando 
a cabo estrategias y acciones para medir y fortalecer el sector de cuero. Es allí 
donde están fortaleciendo el área comercial, externa, y de mercadeo, para 
consolidar los mercados existentes, la capacidad competitiva, y conseguir dinamizar 
la internacionalización de la cadena productiva del cuero”1. Por tal razón, dentro de 
dichos eslabones, el del calzado primordialmente, ha representado oportunidades 
en las empresas colombianas para incursionar globalmente y a su vez se ha 
convertido en una importante fuente de ingresos dentro de la economía nacional 
debido a que éste producto además de ser una oportunidad para el crecimiento de 
las empresas que se dedican a su comercialización, es considerado tradicional 
dentro del volumen de compras de los colombianos. 
 
Actualmente, en las operaciones internacionales de dicho sector, las importaciones 
recrean un panorama considerable para la distribución del mercado interno, puesto 
que las partes e insumos para el calzado son unos de los productos más requeridos 
y demandados por las industrias que se dedican a esta producción en el país, ya 
que buscan abastecer y realizar una cadena completa de producción y 

                                            
1 MINISTERIO DE DESARROLLO. Sector de cueros en Colombia, Los retos de la cadena de cuero, 
sus manufacturas y el calzado en el siglo XXI. Estudio de Propaís. Bogotá. 2012.  
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modernización del producto, tanto en texturas, colores, diseños, acabados hasta 
apliques y nuevas tendencias del sector. Esto, con el fin de generar distintivos y 
establecer posición única y diferenciadora en el mercado.  
 
En los últimos años, Colombia ha venido incrementando la demanda del cuero para 
suplir las necesidades tanto del mercado nacional como del mercado internacional. 
Por otra parte, los países productores de cuero han incrementado porcentualmente 
la demanda de elementos hechos en cuero, lo que ha ocasionado que se 
incrementen los precios de estos insumos y se genere un desabastecimiento de las 
industrias colombianas. Por esta razón es importante encontrar uno o varios 
productores de cuero que deseen o busquen, mediante relaciones comerciales, 
surtir o abastecer de esta materia prima a los empresarios nacionales involucrados 
en este sector. 
 
Es importante resaltar, que el gobierno nacional juega un papel importante dentro 
de este propósito, puesto que los beneficios de los que goza la industria 
marroquinera han sido el resultado de decretos que favorecen a los empresarios y 
los defienden de productos internacionales con los cuales sería muy difícil o casi 
imposible competir; un ejemplo de esto es el tratado 0074, que busca fijar un arancel 
mixto para las importaciones de ropa y calzado que ingresan al territorio colombiano, 
explicado de esta manera, un 10% sobre el valor del par de zapatos más US$5. 
Además, también se espera que mediante éste decreto se restrinjan las 
exportaciones de cuero crudo, con el fin de que este sea transformado en Colombia 
y no en otros países, principalmente en China. 
 
En otro contexto, el sector del calzado en el valle del cauca se ha beneficiado de 
acuerdo a las asociaciones y alianzas que se han realizado para traer consigo 
beneficios y acciones que permitan el crecimiento del producto en la región, un 
ejemplo de ello, es la ACICAM (Asociación colombiana de industrias de calzado, el 
cuero y sus manufacturas) quienes tienen como propósito y fundamento principal, 
la unión de fortalecer la representación del sector en el país y propiciar la integración 
de la cadena productiva, así como el CLUSTER DE CUERO Y CALZADO DEL 
VALLE DEL CAUCA, que consolida y propende el crecimiento de las empresas del 
sector a través de la articulación de la cadena productiva y de las entidades de 
apoyo del entorno para el mejoramiento de la productividad, la creación y el 
posicionamiento de productos diferenciados, entre otros entes.  
 
De acuerdo con ello, la empresa de CALZADO SPORT ALFRED y quien pertenece 
a estos organismos, visualiza y visiona la necesidad de posicionar su producto en 
la ciudad de Cali, como único y representativo por la calidad y el diferenciador de 
su suela, puesto que la misma hace que el calzado en su producción final sea más 
atractivo y visible ante el gusto del consumidor.  
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En síntesis, dicha empresa requiere de insumos y materiales que permitan un 
producto óptimo tanto en el aprovechamiento de recursos como en la minimización 
de los costos, pero eso no sería posible si se adquiere en el mercado interno puesto 
que los costos resultan más altos y la calidad de los materiales en un par de años 
obstruyen la totalidad del calzado, lo que indica que la calidad no resulta la misma. 
Por ende, se realiza una búsqueda de proveedores en el exterior que satisfagan y 
contribuyan al proceso, donde finalmente la demanda del mismo, explorando las 
oportunidades de países productores de los insumos aporten el valor agregado y 
abarquen la demanda generando beneficios tanto para el importador como para los 
consumidores. 
 
Dentro de la formación como profesionales en Comercio Internacional, es 
importante que cada persona que aprende y aporta de una u otra manera a esta 
rama de la economía y ayuda a su nación con el conocimiento que ha adquirido a 
través de los años, conozca, entienda, analice y practique los principios que 
conllevan al desarrollo y mejoramiento del país a través de las exportaciones, 
importaciones y demás actividades que se realizan dentro del comercio exterior. 
Este trabajo busca por lo tanto contribuir en el aspecto académico por una parte y 
al sector marroquinero por otra, es decir, que académicamente enriquezca el 
panorama de quienes estudian y se interesan por el área comercial y las relaciones 
internacionales de Colombia con el resto del mundo y al sector marroquinero, 
específicamente al del calzado, mediante las actividades de importación como 
posible solución a algunos de los problemas más comunes por los que atraviesan 
las empresas dedicadas a este sector al momento de crear, innovar, mantener la 
calidad y disminuir los costos de sus productos, aprovechando las ventajas que los 
acuerdos comerciales brindan en estos tipos de negociación internacional. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

A pesar de que este sector tiene una demanda interna y externa importante, es 
vulnerable a que aspectos como la informalidad, el contrabando y la falta de 
tecnología hagan parte de la problemática actual de la industria,  por lo cual, la 
mediana y pequeña empresa (principales productores y comercializadores del 
calzado) han disminuido su tamaño debido a que su proceso de producción se está 
tercerizando y como consecuencia se han proliferado talleres con bajas y mínimas 
condiciones laborales que no arrojan ganancias ni ingresos puesto que se produce 
y se paga por labor realizada y no por un jornal en cada par producido. “La 
informalidad repercute en la formalidad porque estos últimos pagan un 50% de 
costos laborales que está dejando de pagar la informalidad y se convierte en 
competencia desleal”. (Rendón, 2015. P. 188).  
 
El contrabando es otro punto desfavorable y reiterativo del sector en la ciudad de 
Cali, tanto en la industria nacional como internacional. Según la Dian, el calzado se 
convirtió en el sexto bien que más es contrabandeado en el país. “Aunque los 
empresarios del calzado reconocen que las medidas adoptadas por el Gobierno 
neutralizaron el contrabando técnico, el 27 por ciento de las importaciones de 
calzado realizadas entre enero y marzo del año 2010, ingresaron con precios 
inferiores a los precios indicativos establecidos por el Gobierno. En cifras, esto 
significa que de los 7,07 millones de pares de zapatos que ingresaron al país desde 
diferentes países, 1,89 millones de pares entró al país por debajo de los precios 
establecidos”2. 
 
Debido a lo anterior, la ciudad se encuentra produciendo calzado pero la mayoría 
de empresarios han dedicado dicho proceso a agregar valor a sus líneas de 
producción, para contar con beneficios en el mercado interno y de esta manera 
evitar problemáticas como las mencionadas. Por consiguiente, para generar una 
considerable demanda, los empresarios en Cali producen el calzado pero tienden a 
realizar operaciones de comercio internacional, como importar materiales, insumos 
y partes para que el producto terminado sea atractivo y genere una demanda 
considerable. 
 
 
 
 
 

                                            
2 “Informalidad, otra amenaza para calzado. Empresarios dicen que se necesita un acuerdo 
aduanero”. Artículo digital. Bogotá, 8 de Junio de 2010. Disponible en línea: 
http://www.portafolio.co/archivo/documento/CMS-7744866. Portafolio.co. 
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1.1 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuál es el potencial importador de la empresa Calzado Sport Alfred 
localizada en la ciudad de Santiago de Cali para suelas en calzado deportivo 
de hombre? 

 

 ¿Qué elementos se deben considerar en el proceso de investigación de 
mercados y determinación de potenciales proveedores de suelas para 
calzado deporte de hombre en la empresa Calzado Sport Alfred localizada 
en la ciudad de Santiago de Cali? 

 

 ¿Cuáles son los criterios que se deben considerar en la negociación de 
suelas para calzado deportivo de hombre en la empresa Calzado Sport Alfred 
localizada en la ciudad de Santiago de Cali? 

 

 ¿Cuáles son los pasos para la importación de suelas para calzado deportivo 
de hombre y que impacto financiero tiene para la empresa Calzado Sport 
Alfred localizada en Santiago de Cali? 

 
 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Qué elementos se deben considerar en el análisis del potencial importador de la 
empresa “Calzado Sport Alfred”, localizada en Santiago de Cali - Valle del Cauca e 
investigación de mercados a nivel internacional para la determinación de 
potenciales proveedores de suelas para calzado deportivo de hombre? 
 

1.2.1 Antecedentes 
 

1.2.1.1. Evolución histórica 
 
Existen evidencias que nos enseñan que la historia del zapato comienza a partir del 
año 10.000 a.C., o sea, al final del periodo paleolítico (pinturas de esta época en 
cuevas de España y sur de Francia, hacen referencia al calzado). Entre los 
utensilios de piedra de los hombres de las cuevas, existen diversas de estas que 
servían para raspar las pieles, lo que indica que el arte de curtir el cuero es muy 
antiguo. En los hipogeos (cámaras subterráneas utilizadas para entierros múltiples) 
egipcios, que tiene la edad entre 6 y 7 mil años, fueron descubiertas pinturas que 
representaban los diversos estados de la preparación del cuero y de los calzados. 
Entonces, el zapato no sólo se utilizaba para proteger los pies sino que era un 
símbolo que marcaba diferencias entre los seres humanos. En Egipto, sólo el faraón 
y los dignatarios podían llevar calzado. En Grecia, eran los hombres libres los que 
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utilizaban zapatos, mientras que en Roma los esclavos andaban descalzos y los 
criminales lo hacían con pesados zapatos de madera. En esta época, el calzado 
más usado era la sandalia, aunque también existía otro tipo de zapato, la bota.  
 
Son los griegos los que empezaron a adaptar los zapatos a todo tipo de pie y 
actividad: Para guerreros y para sacerdotes. Esta variedad en el calzado adoptada 
por Grecia sería generalizada por Roma, donde el significado del zapato se amplía 
y se convierte en símbolo de estatus o en amuleto para la buena suerte. En la Edad 
Media se produce un cambio en el uso que se le da al calzado. Se ignora cualquier 
significado simbólico y comienza a cobrar fuerza el gusto por lo estético. O lo que 
es lo mismo, el zapato empieza a ser un elemento para ensalzar las virtudes o tapar 
los posibles defectos en los pies. En el Medievo eran los monarcas los que 
marcaban el ritmo de la moda, en el siglo XVIII un acontecimiento será el referente 
para el zapato: La Revolución Francesa. Se busca un zapato cómodo. De esta 
forma el tacón cede su paso al zapato plano, a los escarpines estrechos y a las 
sandalias de tiras enlazadas (reminiscencias de la Roma antigua).  
 
Con el paulatino desarrollo industrial imperante en el siglo XIX aparecen nuevos 
modelos y formas de fabricar calzado. Ya a finales de los años 30 comienza a 
adquirir fuerza el botín al igual que se crea el cubre zapatos o polaina. Es en esta 
época cuando aparece un modelo que dejará una huella imborrable: El calzado 
Oxford. No cabe duda de que es una época importante para el zapato: Gracias a la 
maquinaria utilizada empieza a hablarse de una industria del calzado y a finales del 
siglo XIX incluso se da la producción en serie. En esta época, encargar un par de 
zapatos a un artesano era un signo de distinción social. El siglo XX sería el siglo del 
zapato femenino. Poco a poco las mujeres se incorporan a la esfera pública debido 
en parte a que tienen que sustituir en el trabajo a los hombres que marchan a la 
guerra. 
 
El calzado más antiguo que se conoce es un par de sandalias fabricadas con paja 
trenzada, y que provienen de Egipto. En los tiempos bíblicos se entregaba una 
sandalia como un signo de juramento o para cerrar un contrato. 
 
Los primeros diseños no eran complejos, a menudo simples “bolsas de pie” de cuero 
para proteger a los pies de las rocas, escombros, y el frío. Fue a partir de la Edad 
Media, cuando se comenzaron a utilizar diferentes materiales alternados para que 
se adaptara mejor al pie. 
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1.2.1.2. Evolución histórica del calzado deportivo 
 
Con la popularización del deporte en el siglo XIX, se idean distintos modelos de 
calzado cuyo diseño específico se base en un estudio anatómico del pie que facilite 
los movimientos que éste realiza durante el ejercicio.  
 
El calzado deportivo se inventó en Estados Unidos de América en 1916. Se pusieron 
de moda rápido porque eran cómodas para correr, saltar o caminar durante horas, 
pero en un principio se usaron para tareas de campo. Es preciso tener en cuenta 
que hasta 1790 no se fabricaban pares de zapatos, sino un mismo modelo que 
servía indistintamente para el pie izquierdo y derecho. Si bien existen antecedentes 
muy antiguos del calzado deportivo. En Noruega se han encontrado esquís con más 
de 7000 años de antigüedad, la zapatilla de tela blanca con suela de goma es el 
clásico deportivo decimonónico del que partirá una amplia tipología. Con el tiempo 
se ha desarrollado calzado para patinar, para jugar al fútbol, al baloncesto o al tenis, 
para practicar gimnasia deportiva o para ir a la bolera. Por otra parte, lo más curioso 
respecto al calzado deportivo es que se ha generalizado su uso cotidiano en los 
últimos veinte años.  
 
En concreto el llamado tenis, la zapatilla deportiva por antonomasia, ha invadido 
desde las universidades a las playas o a los supermercados. 
 

1.2.1.3. Evolución histórica de la suela en calzado deportivo 
 
En Latinoamérica, este tipo de calzado, tiene su origen en las selvas del Amazonas. 
Hace mucho tiempo a un indígena, para protegerse de la humedad, se le ocurrió 
impregnar las plantas de los pies con látex del árbol del caucho, una vez secado 
éste quedaba como una suela hecha a medida del pie, acababa de inventar la 
auténtica suela deportiva. 
 
“1860: La suela de goma se une a la parte superior del zapato de lona, estos llevan 
cordones y son de corte bajo y dan lugar a la "sandalia de croquet" que usaban los 
ricos para jugar. 
 
1917: U.S. Rubber introdujo las Keds que se convirtieron en las primeras zapatillas 
de lona comercializadas a nivel popular. 
 
1919: Aparece el modelo All Star de converse, era de media caña como una bota 
de lona color tostado con suela marrón y protectores para el tobillo, fue la precursora 
del calzado deportivo para ambos sexos en el atletismo. 
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1971: Hace su aparición Nike, se le pone este nombre en honor a la diosa alada 
griega de la victoria, aparecen con ellas innovaciones verdaderamente importantes, 
suelas con dibujos hexagonales, talones en forma de cuña y acolchados, cubiertas 
en la parte superior con nailon que le da resistencia y resta peso, haciéndolas muy 
ligereas, resistentes y flexibles. 
 
1982: Diseñadas en un principio para que la mujer practique aerobic hace su debut 
Reebok que reúne todas características de las deportivas pero con un diseño más 
femenino. 
 
Las tendencias y aspecto del calzado deportivo se volvió más atrevida en la mitad 
de los años 90 cuando en las suelas de este tipo de calzados comenzaron a 
aparecer dibujos muy impactantes y repletos de colorido. Las combinaciones 
visuales nos sirven para distinguir las características de cada tipo de calzado, para 
correr, practicar gimnasia, cross-training, etc. 
 
A partir de estas fechas, siguen y seguirán apareciendo marcas y modelos de 
calzado deportivo”3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
3 MARMOLEJO, Vicente. “El calzado deportivo, su historia”. Madrid. 2008. Disponible en: 
http://modaenlahistoria.blogspot.com.co/2014/01/el-calzado-deportivo-su-historia.html 
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1.2.2. ESTUDIOS PREVIOS 

 
Es importante tener como base estudios que permitan conocimiento amplio y actual 
a los diferentes aspectos en una investigación, delimitando todos los elementos que 
se consideran necesarios para el desarrollo integro de lo que se desea dar a 
conocer. Por tal razón se tomó como base los siguientes estudios: 
 
SECTOR DE CUEROS EN COLOMBIA 
PROPAÍS – PROEXPORT – UN ESTUDIO DE PROPAÍS 
DICIEMBRE 2012 
 
PRINCIPALES HALLAZGOS 
 
En este estudio se describe ampliamente el sector de cueros en Colombia, donde 
se evidencia la importancia que éste tiene en el desarrollo económico, social y 
político de la industria nacional. Por otra parte, se describe la relevancia y 
participación que ha tenido el gobierno nacional con el sector, puesto que se han 
tomado medidas proteccionistas para el mercado interno ya que se busca fortalecer 
no solo la industria del calzado sino el del cuero y la marroquinería. 
 
En cuanto al escenario del comercio exterior, Colombia ha tenido un lugar 
significativo y representativo en la industria internacional. La cadena productiva del 
cuero que empieza desde el tratamiento de las pieles hasta la fabricación y 
manufactura del calzado y/o marroquinería hace parte del proceso productivo de las 
empresas quienes lo determinan como procesos de mayor tradición en el país, por 
lo cual se hace atractivo para el mercado internacional, puesto que muchos de los 
productos son fabricados artesanalmente y con las mejores prácticas 
empresariales. 
 
Por otro lado, se considera que el volumen de importaciones es mayor al volumen 
de exportaciones, ya que los empresarios colombianos adoptan medidas que 
permitan generar valor agregado a sus eslabones productivos y que en Colombia 
no encuentran, por lo tanto, buscan satisfacer sus necesidades importando calzado, 
sus derivados y partes, lo que en ocasiones ha provocado desaceleración en las 
organizaciones colombianas. 
 
Se determina que este sector se encuentra en crecimiento por las variaciones y 
volúmenes de compra principalmente en los meses de celebración tradicionales, 
donde se muestra que el calzado ha sido uno de los principales productos que 
genera ingresos en departamentos como Cundinamarca, Santander, Antioquia y 
Valle del Cauca, puesto que el comportamiento que se halla por regiones refleja un 
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alto nivel de consumo donde además se tienen en cuenta otras variables como el 
clima y las costumbres que adoptan. 
 
En otra instancia, el país cuenta con asociaciones y gremios que buscan día a día 
proteger y brindar la oportunidad a los empresarios de competir lealmente, de 
acuerdo a las medidas de fortalecimiento y protección en el mercado, lo cual ha sido 
importante para que los mismos se sientan seguros y acompañados en el proceso 
de impacto social y económico que puedan generar sus líneas productivas de 
calzado. 
 
TRABAJO DE GRADO: “ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DEL SUBSECTOR 
DEL CALZADO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA” 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA – TRABAJO DE GRADO 
(ECONOMISTA) 
CIRO ALFONSO DELGADO BARÓN Y JAIME TORRES MAYORGA 
2012 
 
PRINCIPALES HALLAZGOS 
 
En este trabajo de grado se describe la participación del sector del calzado en las 
ciudades colombianas, detallando en cantidad porcentual que las medianas y 
pequeñas empresas cuentan con destino de producción nacional y las grandes se 
destinan a actividades exportadoras y de comercio internacional, donde la mano de 
obra es un factor clave e importante ya que aporta significativamente a producir en 
altas y excelentes calidades, generando un volumen de empleo considerado, puesto 
que los procesos son altamente artesanales y su contribución a la producción hace 
que el producto terminado se encuentre atractivo en el mercado tanto interno como 
externo. 
 
Por otra parte, se da a conocer que este sector cuenta con instituciones que 
fomentan el desarrollo del mismo, brindando a los empresarios la oportunidad de 
exhibir sus líneas de producción en ferias donde estos entes reguladores se 
encargan de vigilar, promover e investigar políticas para la normatividad, el 
crecimiento comercial y social del sector, buscando además, soluciones a las 
problemáticas que afectan directamente al mismo en cuanto al contrabando, 
dumping y prácticas desleales que se puedan presentar. Al mismo tiempo, se 
describe que la apertura económica ha sido una desventaja para Colombia, pues 
algunas empresas no cuentan con maquinaria especializada y moderna, y en efecto 
se debe implementar nuevas técnicas, pero esto retrasa los tiempos y aumenta 
costos para los empresarios. Otras opciones adoptadas son las de importar 
tecnología para sus procesos con el fin de acelerar la producción y cumplir con todos 
los aspectos necesarios para la comercialización del bien terminado. 
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Simultáneamente, se refleja una problemática preocupante en Colombia, desde el 
contrabando, los altos costos, la competencia desleal hasta la falta de capacitación 
en el personal para la especialización de las técnicas de producción de calzado, 
pues aunque la mayor parte del proceso es artesanal se debe sistematizar y agilizar 
técnicas que permitan mayor eficiencia en el proceso productivo y por ende, se debe 
contar con personas formadas en el campo. 
 
“SECTOR CALZADO EN COLOMBIA, CASO DE ESTUDIO Y CONSIDERACIÓN 
DE MODELOS DE NEGOCIO EN LAS EMPRESAS DE CALZADO: MSS, BRG Y 
CHS”. 
JOSE ALEJANDRO SERRADA BAUTISTA 
2013 
 
PRINCIPALES HALLAZGOS 
 
En este trabajo en primera instancia, se describen aspectos semejantes a los 
anteriores encontrados en los previos estudios, pero uno de los principales enfoques 
describe la importancia de los acuerdos comerciales con los países para los 
beneficios arancelarios y la integración económica que permiten la facilitación en 
las relaciones internacionales. Posteriormente y de acuerdo con esta información, 
se brindan posibilidades y brechas de productividad para las industrias, ya que el 
98% de las empresas de Calzado son Mipymes y por tener esta característica 
presentan pagos de altos impuestos, competencia desleal en el mercado interno, 
modificación de regímenes tributarios, entre otros, lo que genera baja competitividad 
e incremento de la incapacidad empresarial a nuevas tecnologías que les permitan 
hacer uso de las economías a escala con el fin de competir por precios. 
 
“En cuanto al desabastecimiento de la principal materia prima del calzado 
colombiano (el cuero), se recomienda al gobierno llevar a cabo un plan de aranceles 
y sobre aranceles que limite la exportación de cuero sin tratar, similar al que tiene 
actualmente Argentina con el ganado bovino, de tal forma que se limiten las 
exportaciones sin valor agregado alguno, y que se procure satisfacer la demanda 
interna del insumo; del mismo modo, mediante este mismo sistema, el gobierno 
puede limitar el ingreso al país de mercancía por debajo de los precios de referencia 
de la DIAN, de tal forma que se promueva una competencia más justa que brinde 
mayores oportunidades a la industria nacional”4.  
 
 

                                            
4 BAUTISTA S. José A. “Sector Calzado en Colombia, Caso de estudio y Consideración de 
Modelos de Negocio en las Empresas de Calzado: MSS, BRG Y CHS”. Bogotá, Noviembre de 
2013, 37 h.  
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En términos generales, el sector del calzado cuenta con gran aceptación a nivel 
internacional por la calidad y variedad de sus líneas de producción, primordialmente 
los fabricados en cuero, los costos de producción competitivos, la mano de obra 
económica, permitiendo a la industria nacional tener algunas ventajas frente a los 
competidores internacionales. Por otra parte, gracias a la comercialización de la 
industria y sus derivados, se ha hecho más competitiva la fabricación agilizando 
procesos y brindando productos modernos al mercado. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

2.1 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 
A lo largo de los años, los empresarios siempre han visto la necesidad de brindar 
un producto y un servicio excelente independientemente del sector o el segmento 
en el que se desenvuelven y al que se dirigen, puesto que la finalidad de un negocio 
exitoso es proveer y satisfacer las necesidades de una población delimitada de 
forma efectiva y generar por esta labor un margen de utilidad que permita al negocio 
seguir expandiéndose y generar riqueza para quienes invierten en él. Esto conlleva 
a que se examinen diversas estrategias que permitan lograr las metas y alcanzar 
los resultados esperados mediante el apoyo que brinda el conocimiento en áreas 
como mercadeo, finanzas, comercio, contabilidad y administración. Lo que se busca 
con esto es que quienes producen bienes y servicios y generan empleo puedan 
encontrar la manera adecuada de disminuir costos, generar valor agregado a sus 
productos, fidelizar sus clientes y lograr el posicionamiento de la marca entre otras.  
 
Calzado Sport Alfred es una empresa que busca producir y competir con innovación, 
calidad y precios asequibles de todos sus productos ofrecidos en el mercado. Para 
esto ha venido desarrollando alianzas estratégicas mediante relaciones 
comerciales, procesos de manufactura, actividades y transacciones de comercio 
internacional y se ha ido tecnificando con el fin de alcanzar lo prometido a sus 
clientes.  Uno de los factores más influyentes en su cadena de producción es el 
abastecimiento de materia prima, el costo y la calidad de la misma; por esto se hace 
importante enfocar parte de sus esfuerzos en la identificación y selección de los 
potenciales proveedores de dichas materias en un contexto internacional para 
cumplir su misión.  
 
El objetivo de este trabajo es por lo tanto, elegir entre varias opciones el proveedor 
que mejor satisfaga la necesidad de materia prima requerida por la empresa para el 
desarrollo de su actividad comercial, teniendo en cuenta la relación costo-beneficio 
y otros aspectos que abarcan el análisis económico y el potencial importador de la 
compañía para dar paso a las actividades de importación, producción y venta de 
calzado en la ciudad de Cali Colombia. 
 

2.2 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 
Se hace indispensable e importante para nosotros como profesionales en Comercio 
Internacional, integrar los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación 
en las materias contempladas durante la carrera, utilizar las bases dadas por los 
docentes y aquellas que se quedaron como resultado de la búsqueda personal hacia 
la excelencia profesional. Este proyecto brinda la oportunidad de utilizar esas 
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herramientas y facilitar soluciones efectivas a una empresa colombiana que 
proyecta un gran futuro debido a su visión, misión y compromiso en todos sus 
procesos. 
 
Las actividades de Comercio Internacional se vuelven cada día un reto para quienes 
las realizan, permiten alcanzar la experiencia y experticia para quienes se 
desenvuelven en esta rama comercial; el tiempo, los errores y las circunstancias 
hacen del hombre un ser sabio e inteligente, le ayudan a superarse y ganar 
confianza en sí mismo. Poder aplicar lo aprendido a un caso real es verdaderamente 
enriquecedor y provechoso para quien desea optar al título profesional, y este 
trabajo logra reunir para nosotros cada uno de estos elementos. 

 

2.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 
Este trabajo se realizará bajo un esquema detallado que recalca la importancia de 
realizar la importación para provecho de la empresa, discriminando costos y 
tomando en cuenta las posibles variables que se pueden presentar tanto interna 
como externamente; al mismo tiempo que se describe y analiza el paso a paso de 
la tarea a realizar y se toman en cuenta factores tanto controlables como 
incontrolables de la organización, ajustando además cada parte a las normas 
Icontec 1486, sexta actualización, las cuales se adecuaron para la respectiva 
presentación y cumplimiento de las exigencias actuales, y por consiguiente, para 
optar al título de profesional en Comercio internacional. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Analizar el potencial importador de la empresa de calzado “Calzado Sport Alfred”, 
localizada en Santiago de Cali - Valle del Cauca e investigación de mercados a nivel 
internacional para la determinación de potenciales proveedores en suelas de 
calzado deportivo para hombre. 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
a) Determinar el potencial importador de la empresa “Calzado Sport Alfred” 
localizada en Santiago de Cali para suelas de calzado deportivo de hombre.  
 
b) Realizar un proceso de investigación de mercados de suelas de calzado deportivo 
de hombre para la empresa “Calzado Sport Alfred” localizada en la ciudad de 
Santiago de Cali, a fin de determinar potenciales proveedores. 
 
c) Establecer los criterios de negociación con los cuales se operará el proceso de 
importación de suelas de calzado deportivo de hombre para la empresa “Calzado 
Sport Alfred” localizada en la ciudad de Santiago de Cali. 
 
d) Establecer el procedimiento para la importación de suelas de calzado deportivo 
de hombre y su evaluación financiera para la empresa “Calzado Sport Alfred” 
localizada en Santiago de Cali. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 
Cuando se habla de crecimiento socioeconómico, influyen variables que forman 
parte de un mundo globalizado y en pleno auge a la apertura económica, donde el 
propósito principal de las empresas y los negocios se basa en la generación de 
beneficios colectivos para los mismos y todos aquellos individuos, que, de una u 
otra forma se involucran y componen el contexto de los actuales procesos de 
integración. 
 
En otros términos, Ignacio Ramonet, Director y profesor de la Universidad de París, 
relata que “La globalización se trata de la interdependencia y de la imbricación cada 
vez más estrecha de las economías de numerosos países, (sobre todo el sector 
financiero) ya que la libertad de circulación de capitales, de flujos financieros, es 
total y hace que este sector domine, muy ampliamente, a la esfera económica. En 
una economía globalizada ni el capital, ni el trabajo, ni las materias primas 
constituyen en sí mismos el factor económico determinante, sino que lo importante 
resulta la relación óptima entre esos tres factores. Para establecer esa relación las 
grandes firmas globales no tienen en cuenta ni las fronteras ni las reglamentaciones, 
sino solamente el tipo de explotación inteligente que pueden realizar de la 
información, de la organización del trabajo y de la revolución en los métodos de 
gestión”5. 
 
Por lo anterior, la globalización ha sido una de las fuentes principales por las cuales 
las naciones rigen sus acuerdos y procesos en los cuales muchos de los factores y 
aspectos de los seres humanos han tenido cierta interconexión con otros para 
establecer nuevas relaciones interpersonales y comerciales, buscando 
oportunidades y fuentes de recursos que permitan integración económica entre los 
países, libre comercio, acceso a las nuevas herramientas de la información y 
tecnología y nuevos destinos para los productos nacionales, dando paso a una 
interdependencia entre los mismos que contribuya al desarrollo constante de las 
economías, y por consiguiente, los retrocesos sociales, políticos y económicos se 
desaceleren considerablemente.  
 
Es importante destacar que a partir de los cambios y el impacto que la globalización 
ha generado, el entorno ha constituido variables tanto controlables como 
incontrolables que influyen directamente sobre las empresas y su comportamiento 
en el mercado. Por tal razón, la competencia global y el dinamismo predominan e 

                                            
5 “Impacto de la globalización en los países en desarrollo”. Info ATTAC. París, 2014. Disponible en: 
http://servicioskoinonia.org/logos/articulo.php?num=081. RAMONET Ignacio. Director de Le Monde 
diplomatique, Paris. Profesor en la Universidad Paris-VII. 
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intervienen en el entorno actual, lo que exige a las organizaciones tomar decisiones 
significativas y evaluar las distintas alternativas en la complejidad de sus actividades 
y procesos. En efecto, el autor Nelson Aristizabal López, Administrador de empresas 
de la Universidad Nacional de Colombia, define qué; “El análisis del entorno se 
puede analizar desde el entorno macro país, competitividad de país y luego a nivel 
macro regional, competitividad de la región y luego a nivel sectorial. Hay fuerzas del 
entorno que hacen factible o no una idea de negocio, es decir, hay factores que 
pueden arriesgar la factibilidad de un proyecto. Es tan importante el entorno macro, 
que algunas instituciones a nivel mundial, analizan variables a nivel país, para 
determinar el nivel competitivo, que facilita o no la inversión”. (Aristizábal, 
2013.p.186). Por consiguiente, es necesario tener en cuenta los aspectos a los 
cuales se enfrentan los empresarios ante un constante cambio donde están 
inmersas todas las economías sujetas a procesos de apertura económica. Sin 
embargo, aquellas fuerzas del entorno y variables que se deben considerar en 
algunos casos, resultan contraproducentes para el crecimiento sostenible de las 
organizaciones. En relación, el autor Fred David en su libro “Conceptos de 
Administración estratégica” expone qué; “Las fuerzas externas se clasifican en cinco 
amplias categorías: 1. Fuerzas económicas; 
2. Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales; 3. Fuerzas políticas, 
gubernamentales y legales; 4. Fuerzas tecnológicas y 5. Fuerzas competitivas; 
donde las fuerzas externas afectan directamente a los proveedores y distribuidores, 
identificando y evaluando las oportunidades y amenazas externas que permiten a 
las organizaciones desarrollar una misión clara, formular estrategias para lograr 
objetivos a largo plazo y desarrollar políticas para lograr objetivos anuales”6. En esta 
instancia, las organizaciones se encuentran en constante situación compleja ya que 
por las medidas obsoletas que ejecutan, hace que se retrasen procesos óptimos y 
no se generen ventajas competitivas en su totalidad, y por tal razón, deben 
incursionarse en la innovación, aprender, y adoptar medidas donde se aprovechen 
los resultados que generar las fuerzas externas anteriormente mencionadas. 
 
Una vez se conoce y estudia el entorno y su respectivo análisis, se hace 
indispensable conocer todos los factores que inciden en el sector objeto de estudio, 
ya que es importante contemplar un panorama sectorial que exponga las 
características y posibles problemáticas a las que se encuentran las organizaciones. 
 
Por ende, lo importante es conocer de qué manera estos factores globales del 
entorno (macro entorno) inciden, se relacionan o afectan al sector (micro entorno), 
donde se establecen criterios como los que el autor Fred R. David en su libro 
“Conceptos de Administración Estratégica”, define así: “La rivalidad entre las 
empresas existentes es intensa, los nuevos rivales pueden entrar en la industria con 

                                            
6 FRED R. David. 2008. “La evaluación externa”. Conceptos de Administración Estratégica. Décimo 
primera edición. Pearson. México. Cap. III, Pág. 83.  
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relativa facilidad, y tanto proveedores como clientes tienen un amplio margen de 
negociación. De acuerdo con Porter, la naturaleza de la competitividad en una 
industria se compone de cinco fuerzas: 1. Rivalidad entre empresas competidoras, 
2. Ingreso potencial de nuevos competidores, 3. Desarrollo potencial de productos 
sustitutos, 4. Capacidad de negociación de los proveedores, 5. Capacidad de 
negociación de los consumidores”. El modelo de las cinco fuerzas de Porter, expone 
tres pasos que revelarán si la competencia en una industria determinada permite 
que la empresa logre un beneficio aceptable: 1. Identificar los aspectos o elementos 
clave de cada fuerza competitiva que repercuten en la empresa. 2. Evaluar la fuerza 
e importancia de cada elemento para la empresa. 3. Decidir si la fuerza conjunta de 
los elementos justifica que la empresa entre o permanezca en la industria”7.  
 
De acuerdo con lo anterior, cualquier componente condiciona en un tiempo 
determinado las estrategias de las compañías, donde las mismas se encuentran en 
capacidad de evaluar sus actividades para preparar sus procesos productivos ante 
una presión competitiva generando nuevas oportunidades y posibilidades para el 
buen manejo de las medidas económicas y sociales. 
 
A partir del conocimiento y aplicación del panorama externo y sectorial en las 
organizaciones, no debe pasarse por alto el análisis interno de las mismas, que 
definen y caracterizan factores positivos y negativos, en el momento de ejecutar 
planes de negocio y políticas empresariales que generan estrategias de 
fortalecimiento económico. 
 
Un análisis interno según Fred R. David, se mide por “Las fortalezas y debilidades 
internas junto con las oportunidades y amenazas externas y una declaración de 
misión sólida que constituyen las bases para determinar objetivos y estrategias, los 
cuales se establecen con la intención de aprovechar las fortalezas internas y de 
superar las debilidades. El proceso de desarrollo de una auditoría interna se 
asemeja mucho al de una auditoría externa. Por consiguiente, es necesario que los 
gerentes y empleados representativos de toda la compañía participen en la 
identificación de las fortalezas y debilidades de la empresa. La auditoría interna 
requiere recopilar y asimilar información acerca de las funciones de administración, 
marketing, finanzas y contabilidad, producción y operaciones, investigación y 
desarrollo (I&D) y de los sistemas de información gerencial de la empresa. Se debe 
asignar una prioridad a los factores clave, de tal forma que las fortalezas y 
debilidades más importantes de la empresa puedan identificarse colectivamente”8.  

                                            
7 FRED R. David. 2008. “Análisis competitivo: El modelo de las cinco fuerzas de Porter”. Conceptos 
de Administración Estratégica. Décimo primera edición. Pearson. México. Cap. III, Pág. 100-101. 
8 FRED R. David. 2008. “El proceso de desarrollo de una auditoría interna”. Conceptos de 
Administración Estratégica. Décimo primera edición. Pearson. México. Cap. III, Pág. 122-123. 



40 

 

Por lo tanto, se hace indispensable recopilar, recolectar, obtener, revisar y evaluar 
datos y hechos en lo que las organizaciones soporten sus operaciones y los 
resultados a los cuales se enfrentarán, organizando prioritariamente aquellos 
aspectos positivos y negativos en el momento de implantar y crear tácticas y 
herramientas en la trazabilidad y logro de metas. Además, fijar el propósito principal 
por el cual es necesario que un análisis interno sea destinado a fines de éxito y 
liderazgo en una planeación estratégica que el mercado actual demanda.  
 
En relación, el autor Isobel Washington en su texto “Análisis interno de la empresa” 
define que “El análisis interno de la empresa es un término comercial asociado 
fuertemente al análisis "FODA" (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas). Es una evaluación de la posición actual de la empresa de las 
perspectivas combinadas del mercadeo, las operaciones y las finanzas para uso 
estratégico”9.  
 
En efecto, las organizaciones deben adoptar estas variables que no solo ayudan a 
una mejora en la evaluación de sus procesos y actividades sino que proyectan a 
futuro nuevas metodologías en la comercialización de los bienes, además de 
prevenir problemáticas ante el entorno cambiante y volátil al cual se encuentran 
sujetos. 
 
En otro contexto, la matriz de selección será una herramienta indispensable para 
determinar la finalidad del objetivo general del estudio, donde se busca diagnosticar 
los principales proveedores del producto seleccionado. Sin embargo será necesario 
definir y tener claridad del concepto y su utilidad en el proceso. Por consiguiente; 
“La matriz de selección es una herramienta para tomar decisiones en equipo, 
utilizando criterios ponderados y acordados. Esta herramienta se emplea para 
asignar prioridades a problemas, tareas, soluciones u otras opciones posibles. Se 
utiliza cuando se necesita seleccionar y ubicar las opciones en forma prioritaria, así 
mismo esta herramienta ayuda a reducir el número de opciones, de modo que sea 
posible tomar decisiones con mayor facilidad. Siempre es importante validar los 
resultados obtenidos de una matriz de selección con información numérica. Se 
construye a partir de; 1) Establecer el objetivo principal a alcanzar y las opciones 
que ayuden a lograrlo. 2) Generar los criterios por los que se juzgarán las opciones. 
3) Juzgar cada criterio contra todos los demás. Se debe crear una matriz de pares, 
es decir hacer una tabla en la que se nombren las filas y columnas con cada uno de 
los criterios. Comparar la importancia de cada uno de ellos contra los demás por 
medio de una escala de 1 a 5; siendo 1 menos importante y 5 más importante. 
Sumar las filas de cada criterio. Sumar los valores de cada criterio para llegar a un 
total. Para cada criterio obtener el factor de ponderación (FP) dividiendo la suma 

                                            
9 “Análisis interno de la empresa”. USA, 2009. Disponible en: 
http://www.ehowenespanol.com/analisis-interno-empresa-hechos_118926. WASHINGTON Isobel. 
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entre el total. Si el factor de ponderación de un criterio es pequeño, es posible 
eliminarlo. 4) Comparar cada opción contra todas las demás. 5) Por último, construir 
la matriz final. Etiquetar las filas con las opciones y las columnas con los criterios. 
Multiplicar el Factor de Ponderación (FP) por el Peso de la Opción (PO) respectivo. 
Luego sumar cada fila para obtener el puntaje final para cada opción. Finalmente 
seleccionar la opción de mayor puntaje”10.  
 
Es indispensable adecuar esta metodología a la información que desea mostrarse 
puesto que se establecen criterios confiables que demuestran veracidad y manejo 
adecuado de los datos existentes. 
 
Por lo anterior, se aplicará y adoptará la matriz de selección en el presente trabajo 
para establecer y mostrar los posibles proveedores que tienen participación en la 
producción mundial del producto en estudio (calzado) y sus materiales y/o partes 
que generen beneficios y ventajas competitivas en la producción y el mercado 
nacional. 
 
Con la información anterior y los hechos contemplados por los diversos autores, se 
busca establecer un discernimiento propio que logre clarificar conceptos y ubicar el 
estudio en un contexto académico y social donde se plasmen las diversas ideas y 
métodos mencionados, que permitan la interlocución y el entendimiento del estudio 
en su totalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
10 “Sexta herramienta de calidad. Matriz de selección”. Disponible en: 
www.idea.edu.pe/6taherramientadecalidadmatrizdeseleccion.doc 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.2.1. SECTOR OBJETO DE ESTUDIO 
 
El sector del calzado debido a la apertura económica y globalización se encuentra 
realizando transformaciones derivadas de estos procesos. Estos cambios se hacen 
evidentes tanto en la evolución de producción y sus procesos como del comercio a 
nivel mundial. “Actualmente en el mundo se producen unos 24 mil millones de pares, 
con un promedio de 2 pares por persona. El incremento de la producción de calzado 
se inició en los años 70 con el desarrollo de la industria manufacturera asiática, 
además la apertura de los mercados de países occidentales a las producciones de 
otros países se ha traducido en un elevado crecimiento del comercio internacional, 
donde subrayan fundamentalmente las producciones procedentes de los nuevos 
países productores, con importantes ventajas en costes derivadas de una mano de 
obra barata”11. 
 
Por lo anterior, la participación de los países asiáticos (Ver Tabla. 1), en este sector 
resulta altamente significativa ya que la mayor concentración productora se 
encuentra en China el cual representa más del 50% de la participación en el 
mercado internacional y se considera uno de los países con mayor oferta exportable 
en el mundo. Además, ejerce un liderazgo sobre la producción de sus bienes debido 
al aprovechamiento del bajo costo de su mano de obra que le proporciona ventaja 
competitiva ante los países que están al alcance de la competencia es este aspecto.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
11 TORRES MAYORGA, J. Análisis y caracterización del subsector calzado en el área 
metropolitana de Bucaramanga. Trabajo de grado (Economista). Universidad Industrial de 
Santander. Facultad de Ciencias Humanas, Escuela de Economía y Administración. Santander, 
Bucaramanga, 2012, 43 h. 
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Tabla 1. Principales exportadores mundiales de calzado Año 2001-2010 

 
 
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de TRADE MAP (Cifras en 
miles de dólares) 

 
 
 

De acuerdo con las cifras reflejadas (Ver Tabla. 1), se evidencia que China es el 
país que ejerce fuerza en sus exportaciones hacia todo el mundo con estadísticas 
representativamente altas, seguida de países como Italia y Vietnam, los cuales se 
caracterizan por tener mano de obra calificada y costos altos en diseño y estándares 
elevados de calidad. 
 
 
Tabla 2. Principales importadores mundiales de calzado Año 2001-2010 
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Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de TRADE MAP (Cifras en 
miles de dólares). 
Tabla 3. Importaciones por continente Año 2012. 

 
 

Fuente: World Footwear Yearbook 2013. 
 
 
De acuerdo a la información suministrada (Ver Tabla. 2), al año 2012 Estados 
Unidos se ubicaba como el mayor importador y consumidor de calzado en el mundo, 
Seguido de la Federación Rusa y Japón, los cuales concentran casi la mitad de las 
importaciones netas, pero esto a medida del tiempo ha cambiado de acuerdo a las 
necesidades de las industrias mundiales en la demanda del bien. En cuanto a las 
importaciones por continente (Ver Tabla. 3) se observa que Europa representaba el 
primer lugar en el año 2012 seguido de continentes como Norte América y Asia, lo 
que no los alejaba de la situación anterior. 
 
A continuación se evidencia el Top 10 de los consumidores de calzado (pares) al 
año 2012. 
 
 
Tabla 4. Top 10 consumidores de calzado en el mundo 
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Fuente: World Footwear Yearbook 2013. 
Se evidencia que China sigue ocupando el primer lugar en producción y ahora es 
mayor consumista del bien, seguido por India y Estados Unidos en el tercer lugar. 
(Ver Tabla. 4). 
 
Actualmente, las industrias se están especializando en nuevas tendencias de moda 
y diseño que se ajusten y adapten a las necesidades del consumidor, (Ver Tabla. 5) 
por lo cual el calzado cómodo como en el caso del calzado deportivo, se utiliza 
tecnología y un mejor aprovechamiento de los recursos en la elaboración del mismo.  
A continuación se muestra al año 2001 la producción mundial del calzado por tipos. 
 
Tabla 5. Producción mundial del calzado por tipos (% sobre el total en millones de 
dólares) 

 

 
 
Fuente: Boletín Económico de información comercial Española 
 
 
Como se observa el calzado deportivo ha tenido al año 2001 el 19,75% de 
participación en la comercialización de este tipo de calzado en el mundo, lo que 
representa importancia al momento de evaluar las posibilidades de incursionar tanto 
en el mercado interno como externo. (Ver Tabla. 5) 
 
En términos generales, el análisis del sector internacional del calzado muestra que 
China es el mayor productor, consumidor y proveedor de este bien en el mundo, 
además de poseer una capacidad exportable mayor por encima de otros países que 
también son líderes en el sector. Sin embargo, cabe resaltar que los niveles y 
estándares de calidad son bajos como se ha mencionado anteriormente y no 
cumplen con un buen manejo en las prácticas laborales de los empleados, a pesar 
de producir distintas líneas de calzado, en todos sus tipos y gamas. En efecto, esto 
ha sido una amenaza y desventaja para los otros países productores, pero que se 
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diferencian por calidad y abastecimiento. En esta instancia, las industrias nacionales 
adoptan medidas proteccionistas en su mercado interno, puesto que buscan evitar 
invasión de productos provenientes de los países asiáticos y no se adopte la cultura 
de compra nacional. 
 

4.2.2 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DEL SECTOR DEL CALZADO EN 
COLOMBIA 
 
Actualmente, la industria del calzado ocupa un lugar significativo en la situación 
económica del país. “Tiene una participación del 0,27% en el PIB Nacional y del 
2,17% en el PIB Manufacturero, la participación en el empleo nacional es del 0.6% 
de acuerdo a la Gran Encuesta Colombiana Integrada de Hogares”12. Se caracteriza 
por poseer un sistema estructural completo y organizado desde la producción del 
cuero; (cría del ganado) hasta la comercialización de los productos, teniendo en 
cuenta la segmentación, los comportamientos de compra del consumidor y el tipo 
de calzado que cuenta con una demanda importante para satisfacer las 
necesidades actuales. 
 
A continuación se muestra la participación del consumo en las distintas ciudades 
que cuentan con mayor participación del sector del calzado en Colombia: 
 
 
Ilustración 1.  Consumo del sector del calzado en Colombia 

 
 

Fuente: Cálculos ACICAM.  
 
De acuerdo con el gráfico, “Colombia cuenta con 2.400 empresas dedicadas a la 
fabricación de calzado, registradas ante Cámara y Comercio, el 28% se encuentra 

                                            
12 PROPAÍS. Un estudio de propaís. Sector de cueros en Colombia. Bogotá, 2013, 1 h. Disponible 
en línea: <http://propais.org.co/biblioteca/inteligencia/sector-cueros-en-colombia.pdf>.  
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en Santa Fé de Bogotá, el 19% en Bucaramanga, el 12% en Cali, el 10% en Cucuta, 
el 8% en Medellin, otro 3% en Pereira y el restante 17% se encuentra distribuido en 
más de 80 ciudades y municipios en todo el país”13. (Ver Ilustración. 1). 
 
Es importante destacar que la mayor parte de las empresas dedicadas a dicha 
industria se clasifican en medianas y pequeñas empresas, pero entre las empresas 
dedicadas a operaciones de exportación se encuentran las grandes, quienes 
distribuyen internacionalmente el calzado con valor agregado y generan beneficios 
para los ingresos socioeconómicos del país.  
 

4.2.3. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 
 
Este trabajo se ubica dentro de un contexto internacional, donde los diferentes 
términos de comercio internacional se adecuan a los diferentes entornos en los que 
se desarrollan los pertinentes aspectos socioeconómicos y académicos para dar a 
conocer el amplio panorama de conceptos que se manejan dentro del actual 
estudio. 
 
Globalización: Es el proceso mediante el cual el mundo se ha ido desarrollando a 
través de la integración mundial de ámbitos económicos, sociales, políticos, 
tecnológicos y culturales; lo que ha permitido la apertura de mercados mundiales, 
las transacciones de comercio internacional entendiendo la interdependencia de los 
países para suplir las necesidades de los mismos y promover el bienestar de sus 
habitantes. 
 
Valor agregado: Es un término económico utilizado para referirse al valor adicional 
que adquiere un bien o servicio al ser transformado durante el proceso de 
producción o prestación del mismo dependiendo el caso. Este concepto también se 
aplica en el análisis de costo-beneficio 
 
Talabartería: Arte mediante el cual se fabrica variedad de objetos hechos en cuero. 
Marroquinería: Industria dedicada a la fabricación de artículos hechos en piel o 
imitación como billeteras, correas, carteras entre otros. 
 
Cadena productiva: Concepto utilizado para representar la producción de bienes 
como un sistema, donde se ven conectados todos los agentes encargados del flujo 
de materiales, información, tecnología y capital con el fin de proveer al consumidor 
final los productos resultantes del sistema.  

                                            
13 TORRES MAYORGA, J. Análisis y caracterización del subsector calzado en el área 
metropolitana de Bucaramanga. Trabajo de grado (Economista). Universidad Industrial de 
Santander. Facultad de Ciencias Humanas, Escuela de Economía y Administración. Santander, 
Bucaramanga, 2012, Pág. 43.   



48 

 

Importación: Es la entrada de mercancía o productos extranjeros al territorio 
aduanero nacional o zona franca del país, con el pago respectivo de impuestos para 
su futura manipulación o comercialización por parte de quien importa dicha 
mercancía. 
 
Exportación: Es una actividad productiva que consiste en la salida de mercancía o 
productos nacionales hacia el extranjero con fines comerciales bajo las condiciones 
requeridas por el país que recibe dichos bienes. 
 
Clúster: Grupo de empresas que trabajan con un mismo fin en un mismo sector 
industrial, están interrelacionadas y se unen estratégicamente para conseguir 
beneficios en común.   
 
Segmento de mercado: Es un grupo de personas seleccionado y estudiado para 
comprobar que comparten características en común y que permiten la ejecución de 
actividades de marketing diseñadas para este mismo grupo con el fin de enfocar las 
estrategias comerciales y ahorrar recursos, tiempo y esfuerzos. 
 
Tercerización: Es un modelo administrativo que consiste en asignar y transferir a 
otra compañía responsabilidades del proceso de negocios que no son relevantes 
para el desarrollo central de la actividad comercial que realiza. Por ejemplo, la 
administración del parqueadero de una empresa puede ser asignada a un tercero. 
 
Contrabando: Acto ilegal que consiste en comercializar productos sin haber pagado 
los impuestos correspondientes, especialmente los impuestos de aduana. 
 
Proteccionismo: Es una medida de protección a la producción nacional que intenta 
favorecerla frente a los productos de la competencia extranjera por medio del pago 
de impuestos de importación, encareciendo los productos que entran y haciendo 
que el consumidor final prefiera consumir los productos hechos en su país. 
 
Legislación aduanera: Es el conjunto de normas legales y reglamentarias 
encargadas de velar por el cumplimiento de los derechos y obligaciones de tipo 
aduanero, aplicables a todo medio de transporte y a las mercancías que son objeto 
de comercio internacional, de igual forma a las relaciones jurídicas, tratados y 
acuerdos que realiza Colombia con los países extranjeros.   
 
Incoterms: Son los términos utilizados en las actividades de comercio internacional 
para definir las condiciones de entrega de las mercancías y las responsabilidades 
que adquieren las partes involucradas (vendedor-comprador) al realizar 
movimientos de importación o exportación.    
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TRM: Tasa representativa del mercado. Esta representa la cantidad de pesos 
colombianos que se necesitan para ser equivalente a un dólar de los Estados 
Unidos. 
 
Curtiembre: Es el lugar donde se realiza el proceso mediante el cual la piel de 
cualquier animal es convertida en cuero. 
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4.3 MARCO CONTEXTUAL 

 
En todo estudio es importante conocer el contexto en el cual se va a desenvolver la 
investigación, ya que hace parte del espacio donde se desarrolla el objeto de 
estudio; a fin de encontrar lo favorable de las circunstancias para la ejecución del 
mismo. Por esta razón presentamos de manera breve algunos de los aspectos 
sociodemográficos más importantes de la ciudad de Cali que deben tenerse en 
cuenta para llevar a buen término este proyecto. 
 
Cali cuenta con una población estimada de 2.530.756 según datos del 2014, donde 
un poco más de la mitad son mujeres, en términos porcentuales el 53%, es decir, 
alrededor de 1.345.468 y el otro 47% hombres, con un total de 1.185.288,14 donde 
se prepondera la población joven de la ciudad entre los 10 y 25 años de edad. En 
comparación con las otras grandes ciudades del país, Cali se ubica como la tercera 
zona con mayor población, ocupando el primer lugar la capital de la República con 
7.864.490 habitantes y en segundo lugar Medellín con 3.312.165. 
 
Según el censo realizado, la ciudad de Cali cuenta con 680.209 hogares, donde el 
75% de ellos están conformados en promedio por cuatro o menos integrantes. Por 
otra parte, los datos muestran que existen 75.996 unidades y organizaciones 
empresariales de diverso tipo y 11.357 unidades agropecuarias. 
 
Otra característica de la capital del Valle es que es una de las economías con mayor 
crecimiento e infraestructura del país gracias a su posición geográfica, ya que se 
encuentra a una distancia relativamente cerca del principal puerto marítimo de 
Colombia, Buenaventura. Cali es considerado el principal centro urbano, agrario, 
cultural, económico e industrial del suroccidente del país y el tercero a nivel 
nacional. 
 
La ubicación y el clima dentro del Valle del Cauca hacen de la ciudad un lugar lleno 
de riquezas naturales, donde la afluencia de ríos y otras fuentes hídricas permiten 
que los terrenos sean utilizados para el cultivo de caña de azúcar, cría de animales 
entre otras actividades agropecuarias.  
 
En relación con la economía de la población, Cali ha venido presentando una 
reducción paulatina en sus indicadores de pobreza; en el 2008 el índice se 
encontraba en el 30,1%, posteriormente en el 2010 la pobreza en el área 
metropolitana estaba en un 26,1% y para el año 2011 ya había bajado a 25,1% 
según informes del DANE. Esta reducción fue el resultado de una mayor cobertura 

                                            
14 Diario El País, «En Cali habitan 2.530.756 personas» Bogotá, 1 septiembre de 2014. 
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y calidad en los servicios públicos, mejoramiento en los subsidios de salud, 
educación, entre otros.15 
 
Las condiciones económicas en el país y la ciudad han cambiado en el siglo actual 
como resultado de la globalización y la apertura económica, lo que se evidencia en 
aspectos como la entrada de capitales, la búsqueda de las empresas por mejorar y 
optimizar sus recursos y servicios, la creación de alianzas estratégicas entre 
empresarios y la diversificación en la inversión de los grandes grupos económicos. 
Dentro de este contexto se desarrollará el presente proyecto, viendo y entendiendo 
la ciudad como un mercado con gran potencial debido a su ubicación, población, 
economía y sus necesidades, para realizar los procesos de fabricación, distribución 
y venta de calzado de la empresa CALZADO SPORT ALFRED, teniendo en cuenta 
su alta calidad, su valor agregado y los precios asequibles con los que ofrecen sus 
productos para la población en general. 
 
Pasando ahora al tiempo estimado de desarrollo del proyecto, este se ha dividido 
en dos periodos; el primero que va desde el 1 de febrero hasta el 15 de junio, y el 
segundo periodo del 1 de agosto al 30 de noviembre. Durante este tiempo se reunirá 
la información, se determinarán las bases del estudio de forma teórica, conceptual 
y práctica, se analizaran los datos y posteriormente se plasmaran en este trabajo, 
mostrando la factibilidad del estudio, los beneficios para la empresa y para nosotros 
como futuros profesionales del comercio internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
15 El País. «Según Dane en Cali también bajo indigencia y pobreza» El País. «Estudio revela que 
Cali ha reducido sus indicadores de pobreza», 2013. 
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4.4 MARCO LEGAL 

 
Colombia cuenta con regulaciones y normas para el sector de calzado y partes de 
calzado (suela), por ende, para proteger a la industria nacional. De acuerdo con lo 
mencionado, las principales son las siguientes: 
 
Ley 7 de 1991 
Ley que reglamenta los criterios orientadores y funcionan en virtud como guía actual 
del comercio exterior en el país y se encuentran consagrados en el artículo 2 de la 
misma, contemplando aspectos puntuales como; impulsar la internacionalización de 
la economía colombiana para lograr un ritmo creciente y sostenido de desarrollo, 
procurar una leal y equitativa competencia a la producción local y otorgarle una 
protección adecuada en particular contra las prácticas desleales de comercio 
exterior y apoyar, y, facilitar la iniciativa privada y la gestión de los distintos agentes 
económicos en las operaciones de comercio exterior. 
 
Resolución No. 510 del 19 de marzo de 2004 
Ley que reglamenta el etiquetado de calzado en Colombia, en el artículo 5 se 
expresa el carácter obligatorio del registro en el Registro de Fabricantes e 
Importadores de la Superintendencia de Industria y Comercio, luego, este formulario 
debe ser radicado en este mismo organismo, mediante el cual se verificará, 
promocionará y controlará el cumplimiento de las normas técnicas. 
 
Decreto 2269 de 1993.  
Por el cual se organiza el Sistema Nacional de Normalización, Certificación y 
Metrología. 
 
Decreto 3466 de 1982.  
Por el cual se dictan normas relativas a la idoneidad, la calidad, las garantías, las 
marcas, las leyendas, las propagandas y la fijación pública de precios de bienes y 
servicios, la responsabilidad de sus productores, expendedores y proveedores, y se 
dictan otras disposiciones. Circular única título IV, Promoción y Control de Normas 
Técnicas. 
 
Ley 905 de 2004. 
Dado que la mayor parte de las empresas de calzado en el país son Mipymes, es 
necesario poner entre las normas legales, aquella que rige este tipo de empresas. 
Básicamente esta norma fue la que sustituyó la ley 590 del 2000, y en ella se 
estipulan todas aquellas normas, requerimientos, beneficios, y demás disposiciones 
que regulan la promoción y desarrollo de la micro, pequeña, y mediana empresa en 
Colombia, e inclusive la internacionalización de la misma. 
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Normatividad Ambiental Colombiana.  
Para el sector del calzado los aspectos ambientales pueden llegar a constituir una 
importante variable estratégica para la mejora de la competitividad y su desarrollo a 
mediano y largo plazo, pero también se podría convertir en un arma de doble filo 
que causaría la muerte de este si no se cumple con la legislación establecida. En la 
ley 99 de 199315 y el decreto 2811 de 1974 16 de protección, preservación y 
disposición ambiental se habla de la necesidad de promover un medio ambiente 
libre de contaminación que le pueda brindar a la comunidad un entorno sano e ideal 
para desenvolverse, indicando las conductas que podrían llegar a ser perjudiciales 
para la supervivencia de los seres vivos, debido a que en la fabricación de productos 
de calzado se realizan varios procesos que pueden llegar a causar una 
contaminación significativa, es relevante conocer la normativa que cobija estas 
prácticas. 
 
Normas Técnicas 
 
Algunos productos tienen que cumplir con una serie de normas técnicas para poder 
ser comercializados en Colombia. El encargado de crear estas normas es el Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC), pero es a la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC) a quien le corresponde determinar si estas normas serán 
o no de obligado cumplimiento. En cualquier caso, el cumplimiento de las normas, 
se consideran un reflejo de calidad. 
 
Las Normas Técnicas Colombianas (NTC) correspondientes al calzado son las 
siguientes: 
 
NTC 416 Segunda actualización 
Propiedades del caucho. Método de ensayo para determinar la resistencia a la 
abrasión (máquina de abrasión para calzado). 
 
NTC 1082 Primera actualización 
Caucho. Suelas y tacones de caucho. 
 
NTC 1638 
Factores humanos. Medidas de los zapatos sistema modopoint. Graduación de la 
longitud. 
 
NTC 1639 
Factores humanos. Medidas de los zapatos sistema modopoint. Características 
fundamentales. 
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NTC 1640 
Factores humanos. Medidas de los zapatos sistema modopoint. Método de 
rotulado. 
 
NTC 2719 
Manufacturas de cuero. Determinación de la flexibilidad en zapatillas de carrera.  
 
NTC 4185 
Botas tenis para uso deportivo. 
En adicción a estas, existen otras tres normas técnicas que son de obligado 
cumplimiento las siguientes: 
 
NTC 2396 
Calzado de seguridad de cuero. 
La tienen que cumplir todos los artículos que se clasifican en la subpartida 
6403.40.00.00. 
 
Decreto 4048 de 2008, el artículo 119 del Decreto 2685 de 1999 
Por la cual se establece la obligación de presentar declaración de importación 
anticipada para unas mercancías.  
 
Decreto 074 de 2013. Protección a la industria del calzado en Colombia: 
“El Gobierno Nacional decidió extender la vigencia del decreto 074, que fijó 
aranceles mixtos para las importaciones de calzado y confecciones. 
En cuanto al calzado, el umbral sería de 7 dólares. Cada par de zapatos importado 
que esté por debajo de este valor tendrá un arancel de 10% más 5 dólares. Los que 
estén por encima de los 7 dólares deberán pagar un arancel de 10% más 1,75 
dólares. En efecto, el Ministerio aseguró que la medida permitirá que los aranceles 
de las importaciones de calzado y confecciones quedarán dentro del rango exigido 
por la Organización Mundial del Comercio (OMC), es decir, que no supere el 40% 
efectivo de arancel”16. 
 
Acuerdo comercial Unión Europea – Colombia:  
“El Presidente de la República mediante el Decreto 1513 del 18 de julio de 2013 dio 
aplicación provisional al Acuerdo Comercial y se notificó a la Unión Europea el 
cumplimiento de los procedimientos internos requeridos para tal efecto. 
Adicionalmente, mediante el mismo Decreto se tomó la determinación de dar 
aplicación provisional al Acuerdo a partir del 1° de agosto de 2013. 
 
 

                                            
16 ACICAM (Asociación colombiana de industriales del calzado, el cuero y sus manufacturas). 
Texto del Decreto 456 DE 2014 mediante el cual se modifica el Decreto 074 de 2013. Año 2013. 
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El 31 de julio de 2013 mediante el Decreto 1636 se implementa los compromisos de 
acceso a los mercados adquiridos por Colombia en virtud del Acuerdo Comercial. 
 
El 5 de noviembre de 2014 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2247 a través 
del cual se señala que nuestro país continuará aplicando sin solución de 
continuidad, en los términos señalados en el Decreto 1513 de 2013, el Acuerdo 
Comercial suscrito con la Unión Europea y sus Estados miembros, luego de haberse 
cumplido con todos los requisitos internos previstos en nuestra ley para la 
aprobación del mismo”17. 
 
“En cuanto a cueros e insumos de los mismos, se pactó una regla que permite la 
importación de estos materiales de terceros países, pero el cuero y sus derivados 
tiene que ser elaborado en las partes. Colombia logró, además, obtener 
flexibilidades para la importación de calzado, cueros y materias primas de terceros 
países, teniendo como resultado un gravamen arancelario del 0.00% en la sección 
XII, capítulo 64 de la estructura arancelaria colombiana”18, lo que beneficia los 
productores y pymes en materia de calzado, cuero y marroquinería en todas las 
líneas de negocios. 
 
“Los productos que han presentado mayor dinámica importadora desde el año 2013 
a 2014 han sido; el calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o 
regenerado, los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico y 
calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado para hombres 
específicamente, así como partes de calzado y componentes de las partes de 
calzado.”19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
17 MINCOMERCIO Industria y Turismo. Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia y 
Perú. Bogotá. Mayo 4 de 2015. 
18 PROCOLOMBIA. “Acuerdo Comercial con la Unión Europea”. Fascículo coleccionable 1 de 4. 13 
h. Disponible en: http://www.procolombia.co/sites/default/files/primer-fasciculo-union-europea.pdf 
19 PROCOLOMBIA. Acuerdo Comercial Unión Europea – Colombia. “Calzado”. Disponible en: 
http://ue.procolombia.co/oportunidad-por-sector/manufactura-y-prendas-de-vestir/calzado 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

5.1. TIPO DE ESTUDIO 

 
El tipo de investigación que vamos a utilizar para realizar el proyecto incluye el 
estudio de campo, dentro del cual se desglosan el tipo de investigación descriptivo, 
correlacional y explicativo, partiendo del estudio general del mercado de calzado 
hasta enfocarnos en el mercado caleño y definiendo el país proveedor de materias 
primas para la fabricación del calzado, utilizando para este fin el método deductivo. 
 

5. 2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 
Dentro del estudio de campo se investigará la situación actual de la empresa y se 
diagnosticarán las necesidades más importantes a resolver concerniente al tema de 
comercio internacional y el mercado nacional de calzado, proveyendo solución a las 
variables tanto internas como externas que puedan ser controlables para el mejor 
desempeño de la empresa. Se recopilará la información necesaria para detectar 
posibles fallas y luego del estudio se suministrarán los resultados obtenidos para su 
desarrollo posteriormente. De esta manera se integrarán los conocimientos 
adquiridos en el proceso de formación profesional y se llevarán al caso práctico 
como investigación aplicada. 
 
El diseño de investigación descriptiva será el método por el cual observaremos y 
describiremos el comportamiento que ha venido teniendo la empresa al tiempo que 
se observa y describe el entorno nacional e internacional, las variables cualitativas 
y cuantitativas y cómo influyen estos factores en los resultados de la organización. 
 
El proyecto cuenta con varios métodos para alcanzar su fin, otro de estos es el 
estudio correlacional, mediante el cual compararemos las ventajas y desventajas de 
la importación de suelas para la fabricación de calzado, daremos respuesta al por 
qué resulta para esta empresa más factible importar la materia prima que consumir 
la producida en el territorio nacional,  no olvidando que en el proceso de importación 
tomaremos en cuenta el comportamiento de la tasa representativa del mercado, los 
acuerdos o convenios internacionales que permiten la reducción e incluso la 
eliminación de barreras arancelarias, la competencia nacional e internacional y el 
estudio de mercado que complementa la decisión de continuar en el lugar donde se 
desarrolla actualmente la actividad económica de la empresa y contemplar otros 
posibles espacios de manera superficial para la expansión de la misma si así se 
decidiera. 
 
Por último, buscamos explicar el comportamiento de las variables mencionadas 
anteriormente, su importancia en el sector estudiado y descubrir las causas que 
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ocasionan dichos comportamientos mediante el análisis cuantitativo de los factores 
incluidos en la investigación.   
 

5.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
Fuentes de información primarias: La recopilación de estos datos debe ser lo más 
estructurada posible con el fin de alcanzar una máxima calidad de información que 
permita tomar decisiones acertadas. Las fuentes primarias recopiladas de acuerdo 
con la información requerida para el desarrollo de las ideas y obtención de datos 
oportunos y necesarios se han obtenido por medio de: 
 
a) Investigación experimental: Esta fuente ha permitido obtener datos exactos en 
tiempo real, donde se ha proporcionado información propia de la empresa objeto de 
estudio, contando con información instantánea y confiable mediante documentos, 
bases de datos y contacto directo con las personas responsables de las actividades 
que se desean exponer en el desarrollo del trabajo. 
 
b) Libros: Se tiene en cuenta textos donde se evidencia la importancia de relacionar 
y analizar la información que tiene como propósito la elaboración del marco teórico 
del estudio. 
 
c) Diarios y revistas digitales: El impacto tecnológico permite a los usuarios que 
navegan por internet la actualización diaria de noticias socioeconómicas, políticas y 
de interés, por lo cual el conocimiento que se expone es inmediato y eficaz para 
obtener información. De acuerdo con lo anterior, se han utilizado estas fuentes 
primarias, porque proporcionan información veraz y pertinente para el desarrollo del 
trabajo, además de poseer referencias bibliográficas de institutos y organizaciones 
del estado, así como el registro de diarios con fuentes confiables y actuales. 

 
d) Entrevistas: La interlocución que se estableció mediante la investigación 
experimental ha permitido una interacción con las personas directas de la empresa 
objeto de estudio, quienes por medio de un compendio de interrogantes han 
facilitado que el proceso de lo que se quiere exponer sea real y en el tiempo preciso. 
 
Fuentes de información secundarias: Las información secundaria permiten 
conocer hechos o fenómenos a partir de documentos o datos recopilados por otros, 
es decir, se basan por el punto de vista de otros autores o personas. 
 
Para el presente trabajo se tiene en cuenta la siguiente información secundaria: 
a) Monografías o trabajos de grado: Este tipo de información secundaria 
proporciona datos y hechos, de los cuales se obtiene información base para 
establecer un criterio propio del trabajo y sirve como referencia para establecer 
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opiniones y contextualizar en el trabajo lo que el autor quiere dar a conocer a partir 
de las investigaciones y estudios técnicos. 

 
b) Resultados de estudios e investigaciones: Los datos obtenidos a partir de 
investigaciones de mercado y previos estudios ya realizados por empresas públicas 
y/o privadas, permiten extraer conocimiento sobre determinados procesos 
empresariales y productivos que se han indagado y que pueden contribuir al 
desarrollo del proyecto con información necesaria por medio de la utilización de 
herramientas actuales como el internet.   
 
c) Fuentes secundarias de información comercial: En estos soportes se analiza 
información comercial de las empresas que significan competencia, estadísticas del 
comercio internacional, características del mercado y tendencia del consumidor 
para la obtención de bienes en cuestión. 
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CAPÍTULO I 
 

6. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 

6.1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
“CALZADO SPORT ALFRED”, es una empresa dedicada a la fabricación de calzado 
deportivo para dama y caballero. Los productos son elaborados en puro cuero, 
ofreciendo calidad, moda y confort para cumplir con las necesidades de sus clientes. 
Debido a la especialización en el calzado deportivo para dama y caballero, esta 
línea de producción es llamada “Calzado Mr. Chaplin”. (Ver Ilustración 2). 
 
Ilustración 2. Logotipo "Empresa Calzado Sport Alfred" 

 
Fuente: “Empresa Calzado Sport Alfred”. 
 
 
Estos productos están fabricados en diferentes materias primas, como cueros, 
cuerinas, sintéticos e impermeables. El calzado en nuestro país no presentan 
estacionalidad, en Cali se usan todos los modelos, zapatos cerrados, abiertos o 
botines, según la moda y lo que se esté usando en el momento. 
 
En el transcurso de los años (Ver Ilustración. 3), ha trabajado arduamente en su 
producto por sus clientes y se ha especializado en la línea de calzado urbano y 
deportivo para caballero, enriqueciendo con capacitación y nueva maquinaria. En el 
año 2002, aumenta su capacidad de producción e inicia el proceso de 
internacionalización de sus productos.  
 
Por otra parte, la compañía decide integrarse a UNIVAC, (Asociación de industriales 
vallecaucanos del calzado, cuero, sus manufacturas e insumos) en el año 2012, 
estableciendo una de las actividades que ha generado mayor expectativa a los 
empresarios del sector en las 30 empresas del Clúster del Cuero y Calzado del Valle 
del Cauca, siendo CALZADO SPORT ALFRED, una de las medianas empresas con 
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línea de producción y calzado que inicia operaciones internacionales de importación 
para la mejora continua de su producto.  
 
Representante Legal: El representante legal de la compañía es el Empresario 
Robinson Muñoz Álvarez, creador y fundador de la empresa “CALZADO SPORT 
ALFRED”. 
 
Razón social: La razón social de la compañía es “CALZADO SPORT ALFRED” con 
Nit 16760926-3 y registrada ante la Cámara y Comercio de la ciudad de Cali como 
empresa de tipo persona jurídica. Actualmente, se encuentra vinculada con la 
Asociación de Industriales del Calzado y similares y con la Asociación Colombiana 
de Industriales del Cuero, calzado y sus manufacturas (ACICAM) y FEDECUERO 
(Federación Nacional de cuero, calzado y marroquinería), y a la CDP Del Cuero Cali 
(Corporación de Desarrollo Productivo del Cuero, Calzado y Marroquinería). 
 
Objeto Social: El objeto social de “CALZADO SPORT ALFRED” es la fabricación y 
comercialización de calzado deportivo para dama y caballero a nivel nacional e 
internacional. 
 
Localización: La empresa “CALZADO SPORT ALFRED” se encuentra localizada en 
la Calle 19 No. 13ª-20, zona industrial “Los Mangos”, en la ciudad de Santiago de 
Cali. 
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6.2. CRONOLOGÍA HISTÓRICA 

 
Ilustración 3. Cronología Histórica "Empresa de Calzado Sport Alfred" 

 

 
 
 

Fuente: “Empresa Calzado Sport Alfred”.
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7. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
 

7.1. MISIÓN 

 
Diseñar, fabricar y comercializar calzado para dama y caballero de alta calidad, 
diseños exclusivos a la vanguardia de la moda, utilizando materiales de óptima 
selección y transformándolos mediante procesos eficientes, para lograr un producto 
acorde con las necesidades de nuestros clientes, garantizándoles a estos la calidad 
de nuestros productos. 
 
Lo anterior contando con un grupo idóneo que labora en condiciones aptas para su 
desarrollo integral y el buen funcionamiento de la empresa. (Ver Ilustración. 4) 
 

7.2. VISIÓN 

 
CALZADO SPORT ALFRED, en el año 2017, será una empresa sólida y reconocida 
a nivel nacional por su   alta calidad, variedad y exclusividad en diseño y por su 
excelencia en servicio al cliente. Habrá incursionado exitosamente en los mercados 
internacionales de países de Latinoamérica. 
 

7.3. VALORES Y PRINCIPIOS 

 
VALORES 
 

 Compromiso 

 Responsabilidad 

 Trabajo en equipo 

 Cumplimiento 

 Profesionalismo 

 Lealtad 
 

7.4. FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

 

 Garantías para los productores nacionales frente a los productos asiáticos. 

 Implementación de procesos de producción eficientes. 

 Competitividad en precio y calidad. 

 Adaptabilidad al entorno del mercado. 

 Diferenciación en diseño
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Ilustración 4. Organigrama Empresa "Calzado Sport Alfred". 

 

7.5. ORGANIGRAMA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa “Calzado Sport Alfred” 
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8. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

8.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

8.1.1. Económico 
 
“La fortaleza de la economía colombiana se fundamenta en importantes 
transformaciones en lo económico, político y social. Cambios que el país 
puede mostrar con cifras contundentes. 
 
Estamos hablando de un país cuyo PIB aumentó de menos de US$100.000 
millones en el 2000, a un PIB cercano a US$390.000 millones en la actualidad 
y a un PIB per cápita superior a US$8.000, cuando a principios de la década 
era de US$2.000. Además, la creciente confianza en la economía colombiana 
atrae grandes montos de inversión. 
 
En el año 2000 se recibieron por concepto de IED (Inversión extranjera 
directa), inversiones por US$2.436 millones y se espera que para el 2014 esté 
alrededor de US$15.000 millones. En inversión como porcentaje del PIB, nos 
acercamos al 30%, nivel que hasta hace pocos años sólo asociábamos con 
los milagros asiáticos.  
 
Los esfuerzos del país en política económica son reconocidos 
internacionalmente. Las calificadoras de riesgo así lo indican y por ello 
conservamos el grado de inversión. 
 
Con este panorama, es evidente que Colombia está en un buen momento; 
estamos consolidando una prestigiosa posición en el ámbito internacional; 
contamos con fundamentales sólidos y hemos dado pasos importantes hacia 
un mayor desarrollo económico y social. Pero, también es cierto que en el 
2014, hay sectores como la industria que se han rezagado; hemos crecido por 
debajo de nuestro potencial; el contrabando ha crecido y seguimos con altos 
índices de informalidad”20. 
 
Por su parte, en el indicador Doing Business del Banco Mundial, Colombia 
mejoró 19 posiciones en el ranking general. Pasamos de ocupar el lugar 53 en 
el reporte pasado, al 34 en el presente año, situándonos por encima de los 
países de América Latina. 
 
                                            
20 “Colombia: Balance 2014 y perspectivas 2015”. Bogotá, Diciembre, 2014. Disponible en: 
http://www.andi.com.co/SitEco/Documents/Balance%202014%20y%20perspectivas%202015
.pdf. ANDI. 
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En contraste, las dinámicas empresariales del Valle del Cauca están 
compuestas por empresas que demandan constantemente productos del 
extranjero para su actividad productiva. Analizar el comportamiento de las 
compras al exterior permite identificar las necesidades que tienen estas 
empresas de los insumos que no encuentran en el mercado nacional y que 
constituyen nuevas oportunidades de negocio para fortalecer la industria y los 
encadenamientos productivos locales. 
 
Por otro lado, de acuerdo con las cifras reveladas por el DANE, “El Producto 
Interno Bruto (PIB), registró una variación de 2,8 % en el primer trimestre del 
año 2015, una cifra que contrasta con el crecimiento en el mismo periodo del 
año pasado, que fue de 6,5 %. Este retroceso está explicado en buena parte 
en el comportamiento de dos sectores. Uno de ellos es la industria, que a pesar 
de los diferentes planes anunciados por el gobierno no logra levantar cabeza. 
Este sector registró una caída del 2,1 % en el primer trimestre del año”21. 
 
El Valle del Cauca fue el tercer departamento en 2014 con mayor registro de 
importaciones (8,5% del total), después de Bogotá (51,8%) y Antioquia 
(12,4%). Además, el Valle registró el mayor crecimiento ese mismo año entre 
los principales departamentos del País (16,0%). “Las importaciones del Valle 
del Cauca presentaron un incremento de 15,3% entre enero – agosto de 2014 
frente al mismo periodo de 2013. Este comportamiento se debió 
principalmente al incremento en la adquisición de bienes de consumo duradero 
(96,4%), y bienes de capital para la industria (42,0%). (Ver Ilustración. 5). 
 
Ilustración 5. Importaciones del Valle del Cauca por tipo de bien Enero - Agosto 
2012-2014 (USD Millones y Crec. %) 

 
 

Fuente: DANE – Elaborado por Cámara y Comercio de Cali. 
 

                                            
21 Economía ‘vade retro’. Revista Semana. Santa Fe de Bogotá, 12 de Junio de 2015. 
Disponible en: http://www.semana.com/economia/articulo/pib-de-colombia-crecio-28-en-
primer-trimestre-del-2015/431052-3. 
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En cuanto a los bienes duraderos, su dinámica refleja la confianza de los 
consumidores en Cali, que, según Fedesarrollo (Centro de Investigación 
económica y social), es la segunda más alta del país. Esto, asociado a la 
mejoría en los ingresos de los hogares dada la reducción en la tasa de 
desocupación e informalidad. La participación de los principales bienes 
duraderos importados por el Departamento son: televisores, equipos de sonido 
y aparatos de radiodifusión (41,1%); vehículos, camperos y motocicletas 
(40,4%), neveras (3,1%) y licuadoras (1,4%). Los productos importados en los 
primeros ocho meses de 2014 provienen principalmente de EE.UU. (18,4%), 
China (15,9%) y México (12,0%). (Ver Tabla. 6). 
 
Tabla 6. Importaciones del Valle del Cauca. Países de origen y 5 productos. 
Enero-Agosto 2014 (USD Millones) 

 
 

Fuente: DANE- Elaborado por Cámara y Comercio de Cali. 
 

La dinámica reciente de las importaciones en el Valle del Cauca se explica por 
el fortalecimiento de la demanda interna, lo que lleva a un mayor consumo de 
tecnología en el caso de los hogares, y de maquinaria, en el caso de las 
empresas. Este comportamiento sugiere que el crecimiento de las 
importaciones no implica desplazamientos de la producción local (que está 
orientada a otro tipo de manufactura) sino que es más bien, resultado del buen 
momento que experimenta la economía local. Por su parte, el 45,6% de las 
importaciones del Departamento son materias primas que se emplean en 
producir bienes, especialmente para abastecer la demanda interna. Es 
necesario que los empresarios del Valle del Cauca utilicen esta experiencia y 
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su cercanía al Puerto de Buenaventura para aprovechar las ventajas del 
mercado internacional. 
 
Por otra parte, mientras el valor de las exportaciones del Valle del Cauca en 
los últimos cinco años se ha mantenido estable, la dinámica de las 
importaciones presenta una tendencia creciente, lo que ha llevado a ampliar 
el déficit comercial del Departamento con el resto del mundo. El valor del déficit 
comercial (exportaciones – importaciones) pasó de USD 1.042 millones en los 
primeros ocho meses de 2010 a USD 2.036 millones en igual periodo de 2014. 
(Ver Ilustración. 6). El contraste del desempeño de las importaciones del Valle 
frente a los demás departamentos está relacionado con la coyuntura de mayor 
tasa de cambio y menores precios externos de las materias primas para la 
industria, condición que favorece la estructura productiva diversificada del 
Departamento. La actividad económica del Valle del Cauca, medida a través 
del PIB, creció 4,4% en 2013, impulsada principalmente por el sector de 
construcción, que registró un crecimiento de 25,7% frente al año anterior. De 
esta forma, el Departamento alcanzó un PIB per cápita superior al de Antioquia 
y Atlántico (USD 5.547,6 frente a USD 5.498,4 y USD 4.237,1, 
respectivamente). 
 
Ilustración 6. Balanza Comercial del Valle del Cauca Enero a Agosto 2014 
(USD Millones) 

 
 

Fuente: DANE – Elaboración por Cámara y Comercio de Cali. 
 
El grueso de las importaciones en el Valle del Cauca, son materias primas que 
utilizan las empresas para transformarlas, darles valor agregado y distribuirlas 
mayoritariamente en el mercado regional y nacional”22. 
 
En otra instancia, “en Colombia, la inflación acumuló un aumento de 4,42% en 
los últimos 12 meses y Cali tiene un indicador ligeramente inferior (4,26%). 
                                            
22 “Apunte Económico. Unidad económica y planeación”. ¿Importar, para qué? Informe No. 
22. Santiago de Cali, Octubre 28 de 2014. Disponible en: http://www.ccc.org.co/wp-
content/uploads/2014/10/AE-18-Importaciones.pdf 
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Sólo en junio el Índice de Precios al Consumidor en el país fue 0,10 % y el de 
la capital vallecaucana ascendió 0,40 %. 
 
Según analistas de Bancolombia, continúa la expectativa de que la inflación 
se mantendrá varios meses más por encima del 4 %, y luego tendrá una 
tendencia gradual hacia el rango meta del Emisor, es decir, al 3,85 % en 2015. 
Entre tanto, Cali se ubicó entre las tres primeras ciudades del país que 
registraron menor variación en los precios de bienes y servicios de la canasta 
familiar durante el primer semestre del año.  
 
Según información del Dane, la inflación (definida como el aumento 
generalizado y sostenido de los precios), en la capital del Valle llegó a 2,84% 
en los primeros 6 meses del 2015 (en Cúcuta 2,48 % y en Villavicencio 2,70%), 
mientras que la de Colombia ascendió a 3,33 %, en igual periodo. 
  
Frente al año pasado, el costo de los productos en Cali sufrieron una leve alza, 
pues en el mismo lapso del 2014 la inflación estaba en 2,38%, 0,48 puntos 
porcentuales menos que este 2015. 
 
De acuerdo con el informe del DANE, los dos rubros que más han impactado 
los precios   en la capital del Valle son los de diversión con un alza de 7,13 %; 
alimentos con 5,41 % y otros gastos con 3,38 %. Por consiguiente, se están 
dando dos cosas importantes en la ciudad: Por un lado, una tasa de desempleo 
en descenso (12,7 % al mes de mayo) y por otra parte, una inflación sin 
mayores variaciones, lo que considera es muy positivo para la región que 
muestra una recuperación económica”23. 
  
Las dinámicas empresariales del Valle del Cauca están conformadas por 
empresas que demandan volúmenes importantes de materias primas, 
insumos, equipos y bienes terminados del exterior para su actividad 
productiva.  
 
El número de empresas importadoras del Valle del Cauca en 2014 fue 3.883, 
y de estas 8,4% (327 empresas), están vinculadas a los 5 clúster del 
Departamento. (Ver Ilustración 7). 
 
 
 
 
                                            
23 “Cali, entre las ciudades de Colombia con menos inflación en 2015”. El país. Santiago de 
Cali, Julio 6 de 2015. Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/cali-
entre-ciudades-pais-con-menos-inflacion-2015. 
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Ilustración 7.  Valor de las importaciones del Valle del Cauca y 5 Iniciativas 
Clúster (USD Millones) 

 
 
 

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali 

 

Según tipo de bien, el mayor porcentaje de las importaciones de los clúster del 

Valle del Cauca en 2014 correspondió a bienes intermedios (71,7%), seguido 

por bienes de consumo (16,9%) y de capital (11,4%)”24. (Ver Ilustración. 8). 

Ilustración 8. Valor de las importaciones de los Clúster del Valle según tipo 
de bien (USD Millones) 2009-2014 

 

 

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali 

 

                                            
24 “Enfoque competitivo. Unidad económica y planeación”. Informe No. 42. Santiago de Cali, 
Mayo 6 de 2015. Disponible en: http://www.ccc.org.co/wp-content/uploads/2015/05/Enfoque-
Competitivo-Importaciones-de-las-IC.pdf. Cámara de Comercio de Cali.  
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Ilustración 9. Participación del valor de las importaciones del Valle del Cauca 
en el total nacional (%) y valor total importado en Colombia (USD FOB 
millones) 2009-2014. 

 

 
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali 
 
 
En lo que respecta a la variable económica, es posible notar el avance 
significativo que ha venido mostrando Colombia (Ver Ilustración 9.), en 
diferentes factores macroeconómicos, los cuales son atractivos en cuanto a 
aspectos comerciales se refiere; ya que es importante la imagen y confiabilidad 
que tengan los empresarios foráneos de nuestro país, del departamento y 
localmente, para así lograr consolidar relaciones perdurables.  
 
De acuerdo con lo anterior, se logra observar un comportamiento en las 
importaciones del Valle del Cauca y su volumen desde el año 2009 al año 2014 
(Ver ilustración. 9), lo cual significa que desde el año 2009, los empresarios ni 
las organizaciones se encontraban preparadas para los cambios 
socioeconómicos y tecnológicos a los cuales se enfrentan ahora, puesto que 
la participación porcentual era menor y además, “La disminución de las 
importaciones desde el año 2009 en el Valle del Cauca, fue producida 
principalmente por la disminución de las compras de material eléctrico, de 
grabación o imagen, vehículos y sus partes; así como por la disminución de 
compras de hierro y acero, los cuales principalmente son comprados en 
Estados Unidos y China. Adicionalmente, es destacable que para el año 2009 
hasta el 2011, las compras al exterior se hicieron menos atractivas para los 
importadores colombianos debido a que en promedio la tasa de cambio del 
peso por dólar en el año 2009 fue mayor que la del año 2008”25.  
 
Para el año 2010 al 2012, se encuentra que el departamento tiene una 
vocación importadora, lo que implica la existencia de un exceso de demanda 
en ciertos productos que el departamento no es capaz de ofertar. Pese a lo 
                                            
25 “Inserción internacional del valle del cauca: indicadores del sector externo 2009–2013”. 
Estudios Socioeconómicos. Santiago de Cali. Julio de 2013. Disponible en: 
www.valledelcauca.gov.co/planeacion/descargar.php?idFile=4068. 
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anterior, hay que recordar que algunos sectores de la estructura industrial y 
productiva del Valle del Cauca, requieren insumos (materia prima) del sector 
externo.  
 
En el año 2013, se observa un pequeño pero significativo crecimiento, ya que 
se empiezan a consolidar los clúster en el departamento y las agremiaciones 
se fortalecen a tal punto de que los empresarios unifican sus recursos para 
beneficios colectivos. Además, “la transformación de la estructura productiva 
del Valle del Cauca, convirtió un departamento industrial y productor en un 
departamento comercializador e importador teniendo en cuenta que, la 
apertura comercial no redundó en mayores tasas de crecimiento ni en mayores 
niveles de exportación, en especial con los países que se tienen TLC. 
 
En cuanto a las importaciones, estas cayeron 3% en el año 2013, al pasar de 
USD$4.938 a USD$4.790, pero crecieron 8.7% entre enero y abril de 2013 
comparado con el mismo periodo de 2014. El principal país de origen fue 
EEUU, que participó en el 20.2% del total de importaciones del Valle del 
Cauca, seguido por China (14.4%) y México (11.1%). Los principales 
productos de importación son monitores y proyectores, que participaron en 
6.1%, maíz (5.9%) y automóviles (5.4%). Los bienes de consumo aumentaron 
2%, mientras las materias primas, bienes intermedios cayeron 1.6%”26. 
 
“Para el año 2014 y de acuerdo con lo abordado anteriormente, el comercio 
exterior en el Valle del Cauca mostró que las importaciones del Valle del Cauca 
en dicho año (USD 4.415,7 millones FOB) crecieron 16,8% frente al año 2013. 
Las importaciones al departamento con mayor crecimiento fueron los bienes 
de consumo duradero (97,9%) y los bienes de capital para la industria 
(37,0%)”27. 
 
Por otra parte, es importante tener en cuenta la variabilidad y el 
comportamiento de la tasa de cambio hasta la fecha, puesto que la 
devaluación de la moneda ha afectado significativamente a la economía 
colombiana cuando se trata de empresarios y empresas importadoras. 
 
En relación, para toda empresa es importante tener un panorama claro del 
comportamiento económico en sus operaciones, puesto que hay factores tanto 
internos como externos que reflejan inmediatamente el objetivo principal que 
es el de generar ingresos minimizando los costos y gastos, y más, cuando se 
                                            
26 La economía del Valle del Cauca: De departamento productor a departamento importador. 
Santiago de Cali. Octubre 15 de 2014. Disponible en: http://www.recalca.org.co/la-economia-
del-valle-del-cauca-de-departamento-productor-a-departamento-importador/ 
27 Balance económico del Valle del Cauca y Cali en 2014. Santiago de Cali. 2014. Disponible 
en: http://www.ccc.org.co/wp-content/uploads/2015/01/ReporteSIC-Balance 
Econ%C3%B3mico-Cali-y-Valle-del-Cauca-2014-VF.pdf. 



72 

 

trata de una operación de comercio internacional. En este contexto, variables 
como la TRM y los precios internacionales, entre otros, pueden tener una 
inesperada volatilidad, pero para ello, se debe estar preparado y en efecto, 
tener como base una estructura de costos y alternativas que preparen a las 
organizaciones para enfrentar posibles problemáticas. 
 
Por tal razón, se hace indispensable y sumamente importante un análisis de 
costos tanto internos, externos y en moneda extranjera y nacional, pues de 
esta manera, se tiene el conocimiento de cuán rentable puede llegar a ser 
importar (en este caso), teniendo en cuenta que en el mercado interno se 
hallan opciones para evitar dicha operación. 
 

8.1.2. Socio – Cultural – Demográfico. 
 
La demografía de Colombia es estudiada por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas (DANE).  
 
Según los datos del censo nacional de 2005 extrapolados a 2013, el país tiene 
una población de 47.121.089 habitantes (Ver Ilustración. 10), lo que lo 
constituye en el cuarto país más poblado en América después de los Estados 
Unidos, Brasil y México. De ellos, el 51,2 % son mujeres y el 48,8 % son 
hombres. 
 
La mayor parte de la población se encuentra en el centro (región Andina) y 
norte (región Caribe) del país, mientras que al oriente y sur (región de los 
Llanos Orientales y Amazonía, respectivamente) se encuentran zonas 
bastante extensas sin poblaciones grandes y generalmente despobladas. Los 
diez departamentos de tierras bajas del oriente (aproximadamente el 54% del 
área total), tienen menos del 3% de la población y una densidad de menos de 
una persona por kilómetro cuadrado. 
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Ilustración 10. Evolución demográfica de Colombia entre 1905 y 2013. 

 
 
Fuente: DANE «Siglo XX: Datos históricos de la población colombiana». 
DANE (16 de marzo de 2013). 
 
 
En cuanto a la emigración, el DANE estima que alrededor de 3’331.107 
colombianos viven en el exterior, principalmente en Estados Unidos, España, 
Venezuela y Canadá. De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano, 
Colombia se ubicó en el puesto 91 a nivel mundial según el informe de 2012 
con un IDH de 0,719. Sin embargo, no todas las regiones de Colombia 
presentan el mismo nivel de desarrollo. La principal zona de alto desarrollo 
corresponde a la región andina en ciudades tales como Bogotá, Medellín y 
Cali, que constituyen el denominado "Triángulo de Oro". Más del 99,2% de los 
colombianos hablan el idioma español, pero también un centenar de lenguas 
amerindias se hablan en el país. Colombia ocupa el tercer lugar del mundo en 
el Índice del Planeta Feliz. La esperanza de vida es 74,79 años, la mortalidad 
infantil de 15,92 por mil.135 El 93,4 %136 Colombianos saben leer y escribir y 
se gasta alrededor de 7,3% del PIB en educación.  
 
El Censo realizado por el DANE en el 2005 arrojó que 86% de la población no 
se considera parte de una minoría étnica, (cifra dividida en 49% Mestizos y 
37% de Blancos) un 10,6% de afrocolombianos que representan la cuarta 
población negra más grande de América, después de los Estados Unidos, 
Brasil y Haití. Los indígenas conforman el 3,4% de la población nacional y los 
gitanos el 0,01%. 
 
En transición sociocultural, el sistema educativo se encuentra amparado por 
la Ley 1098 de 2006, conocida como la Ley de la Primera Infancia y la 
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Adolescencia, la cual reconoce a los niños y adolescentes como titulares de 
este derecho en el país. 
 
El Sistema de Seguridad Social en Salud fue creado en 1993 por medio de la 
Ley 100, posteriormente fue modificado en 2007 por la Ley 1122. El sistema 
de salud se organiza en régimen contributivo y régimen subsidiado.  
 
“En lo que respecta a la ciudad de Santiago de Cali, no escapa a la tendencia 
colombiana de crecimiento de las áreas urbanas en detrimento de la población 
rural, tanto así que la ciudad (y su área metropolitana) duplicó su participación 
en la población vallecaucana y del país, hoy en día más del 60% de la 
población del Valle del Cauca habita en Cali y su área metropolitana. (Ver 
Tabla. 7). 
 
Tabla 7. Proyecciones de población según total, cabecera y resto, Colombia, 
Valle del Cauca y Cali 2009 - 2015. 

 
 

Fuente: Proyecciones de población municipales por área 2005-2020 /DANE 
 
 
Un aspecto destacado de la demografía caleña, y en general del occidente 
colombiano, es el alto porcentaje de población afro-colombiana, 
aproximadamente un 26%,32 lo que hace de Cali una de las urbes 
latinoamericanas con mayor población de raza negra. La influencia afro-
colombiana en la cultura caleña es evidente en los aspectos musicales, por 
ejemplo, la ciudad es reconocida por sus orquestas de música salsa. 
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De acuerdo con la estratificación socioeconómica se evidencia en el siguiente 
mapa la división por comunas y su respectiva estratificación. (Ver ilustración. 
11). 
 
Ilustración 11. Estratificación Socioeconómica de Santiago de Cali. 

 

 
 
Fuente: Departamento de Planeación de Santiago de Cali 
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Ilustración 12. Participación porcentual por Estrato Año 2015. 

 

Fuente: Departamento de Planeación Santiago de Cali. 
 
 
De acuerdo con las estadísticas anuales de la Secretaria de Salud Pública 
Municipal, la tasa bruta de natalidad (TBN) de la ciudad es de 20,2 recién 
nacidos por cada 1.000 habitantes, un poco menor que la del país (22,0) y el 
promedio mundial (21,0). En cuanto a la mortalidad infantil, la ciudad tiene una 
tasa de mortalidad infantil (TMI) de 12 por cada 1.000 niños nacidos vivos, muy 
por debajo del promedio del país (26) y aún más abajo del promedio mundial 
(54). La TMI ha venido en caída desde la década de 1970 cuando sobrepasaba 
las 50 muertes por cada 1.000 nacimientos.  
 
En cuanto a la participación porcentual por Estrato, al año 2015 (Ver 
Ilustración. 12), se evidencia que en la ciudad de Cali, predomina el Bajo con 
el 31.2% seguido por el Medio-Bajo con el 30.9%. 
 
De otra parte y de acuerdo con la encuesta del programa presidencial 
RUMBOS, hace décadas Cali fue reconocida en Colombia y el exterior como 
modelo de civismo y solidaridad, pero ese atributo ha sido sustituido por la 
desconfianza, el individualismo, el facilismo, la violencia, una cultura mafiosa 
que contamina la vida pública y privada, con la consiguiente débil participación 
ciudadana en la gestión local. En efecto, Los caleños tienen 71,9 años de 
esperanza de vida al nacer, muy parecido al promedio nacional (72,0) y 5 años 
más que el promedio mundial. La tasa bruta de mortalidad (TBM) es de 6,5 
muertos por cada 1.000 habitantes, mayor que la de Colombia (5,0), y muestra 
un incremento en más de un punto comparada con el promedio de la década 
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de 1980. El 20% de estas muertes son violentas: homicidios, suicidios o 
accidentes involucrando vehículos motorizados”28. 
 
“Económicamente, el 60.2% de la actividad económica de Cali es de carácter 
terciario (comercio 23.1%, servicios 37.1%), mientras que su participación en 
la industria es del 22.8%, dado que el mayor volumen de industrias se ubica 
en el municipio de Yumbo. 
 
La Gran Encuesta Ciudadana realizada por el Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal, muestra que en todas las comunas el problema social 
más sentido es la inseguridad, expresado en hurtos, pandillas juveniles, 
homicidios, lesiones personales y violencia intrafamiliar. En el año 2007 se 
denunciaron 12.379 hurtos, es decir 34 diarios y 1031 al mes. De estos, el 50% 
fueron hurtos a personas, el 30 % hurtos de automotores y el 24 % fueron 
hurtos a residencias y locales comerciales. Estas cifras solo reflejan un 20% 
de los hurtos si se tiene en cuenta que la encuesta de victimización registra 
para Cali una tasa de no denuncia del 80%.  
 
La violencia puede valorarse con indicadores como la tasa de homicidios, que 
calcula el riesgo de una persona de morir de manera violenta y que, en los 
últimos cuatro años, ha pasado de 90 por cada 100.000 habitantes a 70. 
Aunque hay una disminución de riesgo de morir por esta causa, no deja de ser 
preocupante pues se trata de una de las más altas del país y de Latinoamérica. 
 
La salud pública muestra avances y retrocesos frente a las prioridades 
nacionales y a los Objetivos del Milenio. La mortalidad la encabezan las 
enfermedades crónicas (cardio-cerebrovasculares y cáncer) presentándose 
una importante incidencia en los niños, causada por tumores malignos, 
seguida de las defunciones debido a homicidios (13% de los casos)”29. 
 
“En cuanto a las vías de acceso; la malla vial nacional está conformada por: 
 
1. Recta Palmira - Cali. 
2. Vía Panamericana, tramo El Cerrito los bolos / Candelaria, que incluye la 
variante Norte de Palmira. 
3. Vía El Cerrito / La Acequia / La Torre. 
4. La Torre / Zona Franca del Pacífico que incluye la marginal del río Guachal. 
5. Vía La Torre / Mulaló. 
6. Vía Rozo, Palmaseca, y su posible continuación a Guanabanal y Cavasa 
                                            
28 “Demografía de Cali”. Santiago de Cali, Diciembre 16 de 2014. Disponible en: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/demografia_de_cali_pub. Alcaldía de Santiago de Cali. 
29 “Santiago de Cali de ayer a hoy”. Mayo 11 de 2014. Disponible en: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/1_santiago_de_cali_de_ayer_a_hoy_pub. Alcaldía de 
Santiago de Cali. 
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7. Vía Cencar / la Guajira / Aeropuerto / recta Palmira - Cali 
 

Es la vía regional que comunica a Cali con Palmira y los extremos norte y sur 
del departamento. Todas las variantes y desviaciones de la estructura vial 
primaria están relacionadas con éste tramo del cual también se desprenden 
las vías menores de acceso a los asentamientos. Es actualmente el mayor eje 
conector a nivel regional, entre las distintas cabeceras y la capital del 
departamento. 
 
En el aspecto físico marca diferencias entre las zonas norte y sur: la primera 
tiene asentamientos más configurados y una estructura vial jerárquica con dos 
ejes viales principales: la vía Rozo - El Cerrito y la variante sur Palmira. La 
zona sur, en inmediaciones a la cabecera municipal, tiene asentamientos de 
tipo institucional como el CIAT y el ICA. El resto del conjunto es muy diferente 
del anterior, especialmente en la conformación de los asentamientos que en 
su mayoría son de pequeña escala. 
 
Tiene aún mucho territorio por desarrollar consistente en las extensas 
propiedades del suelo que ayuden a consolidar éste eje como un corredor 
interregional (Ver Ilustración. 13). Sin embargo, éste es un proceso que 
involucra directamente a los grandes propietarios de las tierras y que depende 
de los incentivos que se propongan para el desarrollo”30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
30 “Informe final del estudio del plan maestro de ciclo-rutas para Santiago de Cali.” El 
Alcázar. Mayo 2014.  
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Ilustración 13. Red Vial Nacional del Valle 
 

 
 
Fuente: Alcaldía de Cali. 
 
  
“La Secretaría de Infraestructura estima que un 42% de las vías de las ciudad 
(991 km) está en buen estado a diciembre de 2013, frente al dato de 7% (164 
km) que presentaba el inventario de 2011. En los últimos años, de los 2.362 
km de vías en Cali, 4% fue intervenido por pavimentación nueva de las 
Megaobras, 7% por la fase I de la rehabilitación de vías de las Megaobras, y 
24% por la rehabilitación de vías con recursos propios, con el llamado Plan 
Bacheo. En total, 35% de las vías (827 km), pasaron a ser vías en buen estado, 
en 2013. 
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Específicamente sobre las Megaobras, el avance físico de la fase I a Diciembre 
de 2013 reportaba un 79% en la zona sur, 99,98% en la zona oriente y 98,27% 
en la zona norte”31. 
 

8.1.3. Político 
 
Colombia actualmente cuenta con un sistema político histórico y bipartidista, 
representado en cada uno de los roles y funciones para participar 
democráticamente en las decisiones sociales, económicas, culturales y 
políticas, donde estos factores indicen directamente en el comportamiento de 
los ciudadanos representado en los beneficios y las mejoras en la sociedad. 
Por lo tanto, se encuentra regulado con unas normas y directrices específicas 
de acuerdo a los sectores que se encuentran estructurados en el poder del 
estado. Lo anterior ha llevado a que el sistema político actual colombiano 
genere cambios radicales así como numerosos conflictos internos y externos, 
debido al proceso socioeconómico y a la modernización del mismo.  
 
“Un enfoque Estado-céntrico es necesario para entender en Colombia la 
relación entre la política, el conflicto y la violencia, porque la sociedad es no 
sólo una red de cooperación, sino también una red de conflictos y tensiones 
sociales, que necesitan ser mediados por un poder relativamente autónomo a 
fin de asegurar la persistencia y reproducción de la sociedad misma”32. Desde 
esta perspectiva, este entorno se encuentra debilitado por el establecimiento 
de mercados monopolizados y en efecto, se crean una fuente de expresiones 
violentas y defensivas que no permiten el libre desarrollo de la sociedad en la 
participación política y por ende en las decisiones comerciales que se 
encuentran al alcance del país. 
 
No obstante, el nuevo desarrollo y régimen político en los países han 
adecuado condiciones de interés global para establecer programas que 
impliquen una nueva visión en las políticas comerciales y públicas, las cuales 
permitan el acceso a nuevas oportunidades de participación en las decisiones 
económicas y de esta manera, promoviendo el desarrollo competitivo del 
mercado, donde el Estado incremente su autonomía respecto a los diversos 
escenarios sociales. 
 
                                            
31 Cómo Vamos en Infraestructura Vial. Cali Como Vamos. Santiago de Cali. Marzo 2014. 
Disponible en: http://www.calicomovamos.org.co/#!infraestructura-vial/c1mis 
32 ORJUELA E. Luis Javier. La debilidad del estado colombiano en tiempos del 
neoliberalismo y el conflicto armado. Colombia Internacional. Universidad de los Andes. 
Revista No. 49-50. Diciembre de 2012.  
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De esta manera, Santiago de Cali está regido por un sistema democrático 
basado en los procesos de descentralización administrativa generados a partir 
de la proclamación de la Constitución Política de Colombia de 1991. 
 
De acuerdo a las principales políticas, planes y líneas estratégicas que se 
manejan en Santiago de Cali, se destacan “las políticas de cultura; política 
para el emprendimiento y las industrias culturales, políticas de tránsito y 
transporte, políticas ambientales, educativas y de seguridad las cuales en 
conjunto, funcionan sinérgicamente bajo planes de desarrollo que son 
ejecutados según las necesidades y requerimientos de los ciudadanos, entre 
ellas se encuentran útiles para quienes trabajan en Museos, archivos 
patrimoniales, bibliotecas patrimoniales, en espacio público e iglesias, 
anticuarios, galerías de arte, coleccionistas y todos aquellos espacios y 
personas  que protegen los bienes culturales muebles representativos para 
grupos sociales, pueblos y comunidades y quienes fomentan y fortalecen las 
industrias culturales y creativas propias, basadas en la valoración y 
valorización de los activos culturales locales, caracterizados por la pluralidad 
en las manifestaciones, donde se logra una oportunidad para alcanzar el 
desarrollo sostenible de la población de cada país.  
 
Por otra parte, estas políticas garantizan el mejoramiento de las condiciones 
de movilidad del municipio implementando y ejecutando las políticas de 
regulación y control del tránsito, el transporte público urbano y rural en todas 
las modalidades conforme a la normativa vigente teniendo en cuenta que en 
conjunto con una política ambiental municipal, se integra y armoniza los 
diversos instrumentos y determinantes de política dictados por el Estado en 
sus diferentes escalas para la región. Además, para la actual administración 
la elaboración de la Política Pública de Seguridad Cali Segura, es un avance 
de grandes proporciones. Se eleva al municipio a las disciplinas que facilitaron 
a ciudades como New York, Los Ángeles, Chicago, Miami y Ciudad de México, 
que mediante la adopción de políticas de Estado, lograron reducir el espectro 
de la criminalidad a niveles de 30 años atrás. 
 
Finalmente y no menos importante, El Plan de Cobertura Educativa en la 
ciudad, representa un instrumento eficaz para organizar y concretar el proceso 
de matrícula y asignación de cupos escolares, adicionalmente establecer los 
proyectos, programas, acciones y recursos necesarios en el corto, mediano y 
largo plazo, para lograr las metas relacionadas con la ampliación de la 
cobertura, el mejoramiento de la calidad, la eficiencia y equidad en el sistema 
educativo y el fortalecimiento institucional”33. 
 
 
                                            
33 Políticas, Planes o líneas Estratégicas. Alcaldía de Santiago de Cali, Santiago de Cali, 
Agosto 22 de 2014. Disponible en: http://cali.gov.co/publicaciones/politicas_culturales_pub. 
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8.1.4. Jurídico 
 
En cuanto a aspectos jurídicos, toda región y departamento de acuerdo a sus 
modelos gerenciales jurídicos establece ciertas normas y lineamientos para la 
aplicación de sus políticas y la unificación de criterios aplicables a la 
administración central de una ciudad en particular.  
 
Por tal razón, en cuanto a la ciudad de Santiago de Cali, se refiere, la 
normatividad para los empresarios y en efecto para la creación de empresas 
se fundamenta de la siguiente manera de acuerdo con los entes reguladores 
de las mismas como la cámara de comercio de Cali y la oficina de instrumentos 
públicos: 
 
“A continuación se detallan los pasos y requerimientos legales para la creación 
de una empresa: 
 

 Elaborar la minuta de la constitución de la empresa. 

 Enumerar los pasos a seguir en la cámara de Comercio. 

 Indicar los trámites a realizar en la Notaría Pública para la elaboración 
de la Escritura Pública de Constitución. 

 Indicar los requisitos y procedimientos a seguir ante la Cámara de 
Comercio para la expedición del registro Mercantil y Certificado de 
Existencia y Representación Legal. 

 Señalar los requisitos y procedimientos para los trámites ante la DIAN 
para la expedición del NIT y el RUT. 

 Enumerar los requisitos obligatorios ante la Alcaldía para obtener los 
documentos e información acerca de Industria y Comercio, Avisos y 
Tableros, Uso de Suelo, en sus respectivas de pendencias. 

 Averiguar sobre los trámites necesarios para la expedición del 
Certificado de Seguridad. 

 Indicar los trámites necesarios, el diligenciamiento del Certificado de no 
usuario de Música en la Oficina de SAYCO y ACINPRO. 

 Mostrar los pasos que se siguen para solicitar la visita de Control 
Sanitario. 

 Mostrar los requerimientos ante la respectiva Caja de Compensación 
Familiar para cumplir con la obligación de los Aportes Parafiscales. 

 Señalar los pasos obligatorios para la afiliación a la Administradora de 
Riesgos Profesionales. ARP. 

 Enunciar los requisitos que exige el Banco para la apertura de la Cuenta 
Corriente de la Empresa”34. 

                                            
34 Cómo crear su empresa. Cámara de Comercio de Cali. Santiago de Cali. Disponible en: 
http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa. 
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En cuanto a normatividades establecidas para los empresarios en el sector del 
comercio exterior en la ciudad de Santiago de Cali, de acuerdo a los bienes 
producidos y el tipo de empresa en la que desarrollen sus actividades, se 
establecen ciertas normas y reglas para el momento de exportar e importar, 
todas basadas en el Decreto 2685 de 1999, el cual establece que el Gobierno 
Nacional está comprometido con las políticas que permitan fortalecer la 
inserción de la economía colombiana en los mercados internacionales, 
facilitando y agilizando las operaciones de comercio exterior.  
 

8.1.5. Ambiental 
 
“En el proceso de producción de calzado se genera una gran variedad de 
residuos sólidos como residuos de piel, residuos plásticos, papel, aceites 
usados, entre otros, es por esto que estas industrias tienen la responsabilidad 
de realizar un tratamiento apropiado a estos materiales, así como lo indica la 
ley 09 de 1979.  
 
En la fabricación de calzado se utilizan adhesivos o productos de acabados y 
se realizan procedimientos de combustiones en calderas para calefacción que 
suelen emitir gases peligrosos para la salud y el medio ambiente; otro 
problema de la producción en el sector de calzado para el medio ambiente 
tiene que ver con la contaminación acústica provocada por algunas fábricas 
que se encuentran cerca a núcleos de la población, es por lo dicho 
anteriormente que es necesario que las empresas identifiquen los puntos del 
decreto 2 de 1982 en donde se habla de la importancia de minimizar estas 
emisiones. 
 
Durante mucho tiempo la piel de animales como vaca, cocodrilo, serpiente, 
entre otros han sido materia prima para la realización de zapatos sobre todo 
para dama, últimamente sociedades protectoras de animales han lanzado 
voces de alarma sobre la necesidad de proteger a estos seres vivos (sobre 
todo los que están en vía de extinción) y por lo cual a partir de la ley 2811 de 
1974 resolución 438 del 2001, se quiere lograr conciencia de la ciudadanía y 
cumplimiento de la norma”35. 
 
El Municipio de Santiago de Cali, como ente territorial, genera las condiciones 
necesarias para la oportuna prestación de los servicios públicos y sociales, a 
través de la planificación del desarrollo económico, social, ambiental y del 
territorio y, de la administración efectiva de los recursos, propiciando la 
participación ciudadana en la gestión pública, el ejercicio de los derechos y 
deberes constitucionales y la convivencia pacífica de sus habitantes, con el fin 
                                            
35 BAUTISTA S. José A. “Sector Calzado en Colombia, Caso de estudio y Consideración de 
Modelos de Negocio en las Empresas de Calzado: MSS, BRG Y CHS”. Bogotá, Noviembre 
de 2013, 30-31 h. 
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de mejorar su calidad de vida, mediante los programas adoptados y ejecutados 
a lo largo del desarrollo sostenible de la ciudad. 
 

8.1.6. Tecnológico 
 
Actualmente, la actividad tecnológica hace parte del conjunto de 
conocimientos técnicos y científicos para establecer medidas que las 
personas, empresas y organizaciones requieren en el desarrollo de sus 
actividades para satisfacer una necesidad en el mercado. 
 
Cabe resaltar que en este mundo globalizado en el que interactuamos día a 
día, se hace necesario el manejo de herramientas que nos permitan estar en 
la vanguardia y además proporcionen beneficios tanto económicos como 
ahorradores de tiempo. 
 
La innovación y la brecha digital hacen parte de los grandes cambios en las 
empresas que adoptan estos elementos para la consecución y finalización de 
sus tareas, además de proporcionar ahorro en costos y cumplimiento en su 
producción. Por consiguiente, es importante deshacerse de procedimientos 
obsoletos y antiguos, ya que causa retroceso y desaceleración en el eslabón 
productivo.  
 
Los tipos de inversiones en tecnología que más requiere el sector del calzado 
y la marroquinería en Colombia, están en el mejoramiento de la maquinaria de 
producción, actualización de las tecnologías de información. La inversión en 
infraestructura es fundamental para el óptimo desarrollo del sector, ya que se 
genera el espacio ideal dentro de cada compañía para un proceso de 
mejoramiento continuo. Hay que tener en cuenta que el sector actualmente se 
encuentra en una situación aguda de retraso tecnológico lo cual es muy grave 
y por lo tanto es necesario ejecutar planes concretos de crecimiento el cual 
permitan mejorar de manera considerable la competitividad del sector tanto a 
nivel interno como externo (Ortiz, 2010. p. 185). 
 
“En la ciudad de Santiago de Cali, como parte de la convocatoria que busca 
llevar tecnología a todas las regiones de Colombia e impulsar el Plan Vive 
Digital planteado por el Presidente Santos, el MinTIC y Colciencias han 
adjuntado proyectos TIC, para reducir la brecha digital y darle impulso a las 
regiones. 
 
Uno de los territorios beneficiados en la convocatoria del 2013, fue la ciudad 
de Santiago de Cali; gracias al proyecto presentado por su Alcalde Rodrigo 
Guerrero Velasco. 
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El proyecto 'Cali Vive Digital' cuenta con una inversión total de $3.375 millones, 
de los cuales el MinTIC aportó $ 2.700 millones y la ciudad cofinanció $675 
millones. 
 
'Cali Vive Digital' ha beneficiado a esa importante ciudad, con programas 
como: Capacitación en alfabetización digital para 1.824 personas, certificación 
como ciudadanos digitales de 3.734 personas, formación en modelos 
pedagógicos basados en TIC de 460 docentes, 48 aulas digitales Interactivas, 
una plataforma de gestión educativa para hacer seguimiento a los procesos 
de las instituciones educativas, complementada por una estrategia de 
participación y comunicación para los actores de la comunidad educativa. 
A partir de lo anterior, esta región ha permitido que la brecha digital, genere 
empleo y potencie su competitividad en materia de TIC”.36 
 
“Entre tanto, existen algunos problemas tecnológicos que hacen difícil la 
situación del sector, y en cierto modo desmotivan a los empresarios para 
invertir en el mismo, estos son: calidad deficiente en las pieles crudas, 
capacitación insuficiente de mandos medios y mano de obra indirecta, 
carencia de sistemas completos de calidad, disposición y tratamiento 
inadecuado de desechos sólidos u efluentes líquidos”37. 
 
Por otra parte, internet y las TIC (Tecnologías de la información y 
comunicación) actualmente hacen parte de los recursos internos 
indispensables de las empresas del sector del calzado, ya que por tal medio, 
se establecen programas de mercadeo que muestran no solamente la imagen 
de la empresa para que el consumidor la conozca, sino para mostrar modelos 
organizativos y de gestión de tal industria. Los procesos de innovación digital 
deben llevarse a cabo de acuerdo con la productividad, competitividad y 
rendimiento que se busca adquirir.  
 
Por lo anterior, para encontrar una organización o empresa en las que el 
proceso de innovación tecnológica digital, organizativa, de oportunidades y 
amenazas, se debe tener en cuenta una evaluación externa de factores 
externos en la organización, donde se obtengan aspectos que generen 
impacto relevante sobre los principales resultados empresariales (Ver 
Tabla.8). 
 
 
                                            
36 Cali Vive Digital. Santiago de Cali, Mayo de 2013. Disponible en: 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-2005.html 
37 DAZA BOHORQUEZ, G. Plan de marketing para la comercialización de calzado en la zona 
norte de Bogotá. Trabajo de Grado (Tecnóloga en Mercadeo). Corporación Universitaria 
Minuto de Dios. Facultad de Ciencias Empresariales. Santa Fe de Bogotá, 2011. Pág. 20-21. 
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8.1.7. Matriz de Factores Externos (EFE) 
 
Tabla 8. Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS – EFE 

OPORTUNIDADES PESO CALIFICACIÓN 
PESO 

PONDERADO 

1. Apoyo empresarial al sector de calzado. ( Agremiaciones 
y Cluster’s en Colombia de calzado, cuero y marroquinería) 

0,11 4 0,44 

2. Acuerdos y tratados económicos internacionales: El 
Acuerdo Comercial Colombia - Europa y reducción a las 
barreras arancelarias. 

0,14 4 0,56 

3. Precios de los mercados nacionales y establecidos por la 
competencia. 

0,06 3 0,18 

4. Confiabilidad en relaciones y aspectos comerciales. 0,05 3 0,15 

5. Demanda y dinamismo de calzado para la actividad 
productiva. 

0,15 3 0,45 

6. Tecnología externa y desarrollo de las TIC (Tecnologías de 
la información y comunicación). 

0,10 3 0,3 

AMENAZAS    

1. Contrabando e informalidad del calzado y competencia 
desleal.  

0,10 2 0,2 

2. Variabilidad y volatilidad de la tasa de cambio (Dólar). 0,11 2 0,22 

3. Altos costos de insumo y materia prima en el mercado 
nacional. 

0,04 1 0,04 

4. Barreras arancelarias y altos costos en impuestos y 
tributos.  

0,05 1 0,05 

5. Competencia Internacional. 0,05 1 0,05 

6. Impacto negativo al medio ambiente 0,04 1 0,04 

TOTAL 1,00  2,68 

Nota: (1) Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la empresa 
responden a cada factor, donde 4 = la respuesta es superior, 3 = la respuesta está por encima 
de la media, 2 = la respuesta es la media y 1 = la respuesta es mala. (2) El total ponderado de 

2.73 está por encima de la media de 2.50 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes secundarias 
 
 

El total ponderado de 2.68, indica que esta empresa está justo por encima de 
la media en su esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las 
oportunidades externas y eviten las amenazas. 
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El factor más importante en cuanto a oportunidades para la industria es la alta 
demanda y dinamismo del calzado en la actividad productiva, lo que permite a 
los empresarios emplear procesos de tecnificación y valor agregado a la 
producción y de esta manera satisfacer las necesidades en los consumidores, 
mediante la constante demanda de este tipo de producto. Entre tanto, las 
dinámicas empresariales del Valle del Cauca están conformadas por 
empresas que demandan volúmenes importantes de materias primas, 
insumos, equipos y bienes terminados del exterior para la actividad productiva 
de tal industria. 
 
El factor que más afecta a esta industria es la volatilidad y variabilidad de la 
tasa de cambio que actualmente representa altos costos y desventajas para 
los empresarios importadores, seguido por el contrabando, la informalidad y la 
competencia desleal. Sin embargo, la empresa está siguiendo estrategias y 
planes de acción para que las amenazas se capitalicen en oportunidades. 
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8.2. ANÁLISIS DEL SECTOR MEDIANTE EL MÉTODO DEL DIAMANTE 

COMPETITIVO 

 
El método del diamante competitivo se emplea para determinar qué empresas 
e industrias tienen ventajas competitivas de acuerdo a algunos aspectos 
puntuales mediante un énfasis en la importancia de las industrias relacionadas 
y de soporte, mostrando un determinado interés en los clúster o 
conglomerados, que en efecto se adecúa a la situación de la empresa 
“Calzado Sport Alfred”, pues ésta se encuentra asociada a los clúster de su 
región y participa activamente en las decisiones regionales de los empresarios 
del sector del calzado, cuero y marroquinería. Por tal razón, se emplea este 
método para analizar cada variable que permita observar la ventaja 
comparativa de la empresa. Aunque el diamante de Porter se fundamenta en 
una tesis aplicada a las actividades económicas de las naciones, la mayoría 
de las actividades económicas se dan a nivel regional.  
 
En consecuencia, sus ideas se aplican no sólo a regiones sino también a 
ciudades. 
 
Condiciones de los factores 
 
Recursos humanos 
 
El valle del cauca y en efecto, la ciudad de Cali cuenta con un porcentaje 
considerable de personal capacitado y disponible en la elaboración del 
calzado, quienes han logrado desarrollar las habilidades necesarias mediante 
la educación tecnológica, profesional, técnica y demás áreas educativas, 
adaptándose a las necesidades del mercado cambiante en otras áreas 
comerciales, lo que permite el desempeño oportuno en el ámbito comercial de 
la ciudad y por ende, de las empresas. En cuanto a mano de obra, la región 
cuenta con personas capacitadas para desarrollar las labores propias de las 
industrias, siendo los jóvenes, una fuente principal de la estructura 
organizacional de las compañías, pero en algunos casos se ve la presencia de 
personas mayores y de tercera edad quienes se encargan del trabajo de 
elaboración artesanal para los terminados del calzado en su totalidad. 
 
Recursos físicos 
 
La ciudad de Cali, posee poco y débil espacio para la producción tecnológica 
en sectores como maquinaria especializada en el tratamiento del calzado. 
Actualmente, esta ciudad se apoya en las agremiaciones y clúster para 
ejecutar planes de acción donde se implementen nuevas medidas 
tecnológicas que además de minimizar costos, se agilicen los procesos y el 
calzado obtenga un terminado diferenciado entre la competencia. En el sector 
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del calzado, la ciudad cuenta con proveedores internacionales y locales, 
altamente certificados y cuentan con las normas exigidas y acreditadas por el 
gobierno y los entes estatales. Cuenta con programas de emprendimiento de 
alto potencial, asociaciones y gremios que permite financiar proyectos y 
actividades de alto contenido de tecnología orientadas a los nuevos esquemas 
del mercado cambiante, además de velar por la protección de la industria en 
Colombia. Por otra parte, la ciudad se califica fuerte en la elaboración de 
calzado, ya que los empresarios usan 90% de cuero en sus creaciones, tienen 
los mejores acabados y las mejores suelas en comparación con otras ciudades 
en el país. 
 
Recursos del conocimiento 
 
La ciudad cuenta con reconocimientos a nivel nacional e internacional 
mediante la implementación del desarrollo tecnológico por medio del 
acompañamiento a los empresarios llevado a cabo por agremiaciones como 
ACICAM, (Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el cuero y sus 
manufacturas), Clúster de Cuero, Calzado y Marroquinería, FEDECUERO, 
entre otras, donde se les brinda asesoría, constancia asesoría en sus procesos 
y programas de capacitación continua para la oferta exportable. 
 
Recursos de capital 
 
La empresa cuenta con el capital para la importación de las partes del cazado, 
(en este caso suelas para calzado deportivo de hombre) y para la 
comercialización interna, por medios de financiación y de acuerdo con el 
sistema económico que maneja.  
 
Infraestructura 
 
La compañía “Calzado Sport Alfred” se encuentra ubicada en uno de los 
sectores comerciales más influyentes de la región y en efecto de la ciudad, 
contando con una amplia extensión de estrategia territorial. 
 
En cuanto a la infraestructura tecnológica, se encuentra a la medida de 
acuerdo con los requerimientos para la terminación y elaboración del calzado. 
 
En la infraestructura de información, se cuenta con la información pertinente 
para la satisfacción del cliente a partir de líneas de producción de calzado 
acorde con la industria. Y, en la infraestructura de telecomunicaciones, se 
cuenta con una desventaja y es la de los altos costos que las empresas 
acarrean por su utilización. 
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Condiciones de la demanda 
 
Se ha identificado de acuerdo a la necesidad del consumidor, que el calzado 
deportivo para hombre ha sido de gran acogida para el mercado interno en la 
ciudad de Cali. La demanda en dicho mercado, es factible debido a la alta 
capacidad de compra y gusto donde se refleja que esta línea de producción 
ha tenido mayor demanda por encima de las otras diversificando y 
estandarizando el producto a cabalidad para generar competitividad.  
 
De acuerdo con el Acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia se 
halla la oportunidad de negocio en cuanto a la importación de la suela 
satisfaciendo necesidades y requerimientos por parte de la industria nacional, 
donde Colombia cuenta con todos los estándares para generar valor agregado 
y comercializar el producto. 
 
Industrias relacionadas y de apoyo 
 
La industria relacionada directamente con el producto, es la industria del cuero 
y marroquinería, la cual ha permitido que este sector se articule estrechamente 
para lograr un resultado final de calidad satisfactoria: “cría del ganado, 
sacrificio del animal, proceso de curtiembre, fabricación del calzado y la 
manufactura de otros productos de cuero. De esta manera el proceso industrial 
de la cadena evoluciona con el curtido del cuero, elaboración del calzado, 
productos de marroquinería y talabartería”38. Este sector permite que al 
momento de establecer una línea específica de producción, se haya 
completado totalmente la misma y se garantice un producto con durabilidad y 
con altos estándares en cada par de zapatos que se lancen al mercado. 
 
La estrategia, la estructura de la empresa y la rivalidad 
 
Las estrategias competitivas siempre harán parte de la estructura de la 
empresa en la medida en que se definan partiendo desde el análisis sectorial 
y del entorno y el mix marketing, hasta el beneficio que éstos generen. Pero 
esto, implica sumo cuidado para el desarrollo de las actividades ya que se 
debe establecer estrategias de diferenciación basada en las ventajas 
competitivas; por la marca, el producto, el servicio, la localización y cualquier 
otro aspecto que el cliente valore en su dimensión. Por otro lado, en el caso 
de la empresa “Calzado Sport Alfred”, ésta presenta un liderazgo en costos, si 
se compara con la competencia quienes ofrecen el producto a costos más 
elevados, a partir del valor agregado que brinda la experiencia de compra, 
puesto que así se importen las suelas u otro derivado del calzado, esta 
organización sigue siendo competitiva en precios y calidad. 
                                            
38 “Sector de cueros en Colombia”. Un estudio de propaís. Bogotá, Año 2013, 2 h. Disponible 
en: <http://propais.org.co/biblioteca/inteligencia/sector-cueros-en-colombia.pdf>. PROPAÍS. 
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Las necesidades del mercado interno amplían las posibilidades de crecimiento 
de la empresa y permiten repartir los costes entre el beneficio colectivo de la 
misma. En efecto, algunas empresas tienen una política de crecimiento 
basada en el lanzamiento continuo de nuevos productos a los mercados, 
donde la renovación sistemática de la cartera de productos es parte de su 
estrategia comercial y competitiva. 
 
Gobierno 
 
Para los entes jurídicos y el gobierno no es novedad que el sector del calzado, 
cuero y marroquinería se está viendo afectado por la competencia desleal y 
todos los factores que se han reflejado en la comercialización de los productos. 
Por tal manera, como se ha venido detallando, se han adoptado políticas 
proteccionistas para las industrias del sector como “el decreto 074 que busca 
imponer aranceles mixtos a la importación de confecciones y calzado que 
llegan al país. Igualmente, por medio del Programa de Transformación 
Productiva se está trabajando en un proyecto para mejorar la competitividad 
del sector, así mismo el gobierno adelanta proyectos para disminuir el 
contrabando y para garantizar la disponibilidad de la materia prima entre otros. 
Se espera además que sea presentado un decreto que restringiría las 
exportaciones de cuero crudo, para que éste sea transformado en Colombia y 
no en China”39. De acuerdo con esta información el gobierno se encuentra 
adoptando estas medidas y en perspectiva, acompañando a los empresarios 
en sus eslabones productivos para que la industria sea protegida de factores 
negativos que buscan la desaceleración y el desabastecimiento del sector. 
 
Condiciones de azar, riesgos y actitudes 
 
Una empresa como “Calzado Sport Alfred”, debe estar preparada a los 
problemas venideros; ya sea internos como externos. Por consiguiente, como 
se ha mencionado anteriormente, los principales flagelos del sector se 
encuentran en el contrabando, el dumping, la alta participación de las 
importaciones de calzado y la informalidad. Otros problemas a enfrentar, se 
encuentran en los altos costos que genera la producción de suelas 
colombianas y que por ende en ocasiones resulta más económico importarlas 
y la volatilidad del alza del dólar, debido a políticas comerciales y de gobierno 
cambiantes a los que estas variables son susceptibles, donde se hace 
riesgoso y negativo en el impacto socioeconómico de la compañía para 
establecer relaciones internacionales y proyectos a futuro. 
Análisis del funcionamiento del sistema en conjunto 
 
                                            
39 “Sector de cueros en Colombia”. Un estudio de propaís. Bogotá, Año 2013, 1 h. Disponible 
en: <http://propais.org.co/biblioteca/inteligencia/sector-cueros-en-colombia.pdf>. PROPAÍS. 
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Los cuatro vértices del Diamante son tan importantes como el sistema que 
ellos conforman (Ver Ilustración. 11). La debilidad de cualquiera de ellos limita 
seriamente las posibilidades de una industria o sector para aumentar su 
competitividad. Por ello, es necesario desarrollar estrategias más sofisticadas 
para facilitar ventajas sustentables y sostenibles que se basen en el 
conocimiento y en el mejoramiento continuo de las organizaciones. 
 
Ilustración 14. Esquema diamante de Porter 

 
 
 
Fuente: Universidad Nacional de Colombia 
 
 
En síntesis y de acuerdo al análisis detallado del sector, se concluye que 
conocer y diferenciar los distintos factores que giran en torno a las 
organizaciones, permiten generar ventajas sustanciales para que los 
empresarios se preparen y de manera organizada empleen los recursos 
disponibles ya sean, humanos, físicos, estructurales, puesto que de allí se 
pueden establecer estrategias que permitan crear planes de acción y de 
desarrollo para satisfacer la demanda con innovación permanente y asimismo, 
generar ventajas competitivas para obtener no solo beneficios colectivos sino 
un dinamismo comercial apoyado por el Estado y las asociaciones conexas. 
En otra instancia, cuando se habla del sector del calzado, aunque se ha visto 
afectado por la invasión del calzado asiático a menor costo, los productores y 
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los fabricantes han aprovechado estas desventajas compitiendo con calidad, 
valor agregado y mano de obra calificada para producir y comercializar sus 
productos de acuerdo a los estándares establecidos por el sector de calzado, 
cuero y marroquinería en Colombia. Además, las asociaciones y gremios 
establecidos por departamentos en dicho sector, han buscado protección y 
competencia leal entre los mismos para generar un desarrollo sostenible y 
económico en las regiones donde más es demandado el bien. 
 
Por otra parte, con la implementación del Decreto 074, el gobierno ha brindado 
un apoyo constante a los empresarios y organizaciones del sector, quienes se 
han beneficiado sustancialmente en cuanto a barreras proteccionistas en 
conjunto con los acuerdos comerciales y TLC’s que se han consolidado para 
brindar a la industria, no sólo beneficios importantes como eliminación parcial 
o transitoria de tributos, sino de exención de impuestos y demás aranceles. 
 
Con lo anterior, las oportunidades se evidencian en la producción de nuevos 
bienes con valor agregado a partir de la importación de insumos y materias 
primas que en el mercado nacional representan altos costos y que por tal 
razón, los empresarios optan por adquirirlas de tal manera. Además de 
contribuir a un ambiente propicio de comercio exterior para el departamento, 
la región y por ende el país, en cuanto a oferta exportable se refiere. 
 
En cuanto a debilidades, la tecnología y las condiciones de azar, como la 
volatilidad de la tasa de cambio, el contrabando, la informalidad y los procesos 
obsoletos de producción pueden generar un impacto negativo, afectando 
directamente a medianas y pequeñas empresas principalmente, puesto que 
estas poseen una estructura no tan extensa y cuentan con recursos medidos. 
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8.3. ANÁLISIS INTERNO 

 

8.3.1. Administrativo 
 
Con relación a este factor, la empresa “CALZADO SPORT ALFRED”, no 
cuenta con un proceso administrativo amplio ni extenso, puesto que es una 
empresa mediana y el presidente y gerente general, aunque cuentan con un 
equipo capacitado en las principales áreas, llevan a cabo los cuatro pilares de 
la administración; planificación, organización, dirección y control, en torno a 
sus necesidades.  
 

8.3.1.1. Planeación 
 
Las actividades de la empresa se establecen cuando se requiere emprender 
los proyectos sin que haya una planificación previa. Esto repercute 
directamente en los resultados, puesto que por no tener una definición y 
programación de planes, muchas veces resultan incongruencias o procesos 
deficientes, y por tanto, deben retomarse nuevamente causando costos más 
altos y pérdida de tiempo. 
 
Por otro lado, en el momento de emprender un nuevo proyecto, se establece 
un esquema y cronograma de actividades que se provee para su inicio y final. 
Esto lo realizan con ayuda del gerente administrativo, quien por medio de un 
programa sistemático y el posible tiempo en que se ejecute tal proyecto, se 
estructuran tareas y aspectos a tener en cuenta para que se cumplan con los 
objetivos planteados. 
 
El gerente de operaciones indica que se hace indispensable comunicar a los 
operarios los futuros objetivos, puesto que muchas veces éstos se enfocan en 
realizar su trabajo y no participan con opiniones y puntos de vista, para tener 
en cuenta, ya que en ocasiones, estas personas descubren los cuellos de 
botella en el eslabón productivo y pueden contribuir a un mejoramiento 
continuo en los procesos. Por consiguiente, considera como falencia la no 
intervención de los operarios, en la planeación o diseños estratégicos de 
actividades futuras para la empresa. 
 

8.3.1.2. Organización 
 
La empresa “Calzado Sport Alfred”, se caracteriza por ser familiar y por tener 
en cada área de su estructura organizacional, personas íntegras y con 
idoneidad para el desarrollo de las tareas. Sin embargo, muchas de las 
personas que allí desempeñan labores, han aprendido de forma empírica y los 
conocimientos que han adquirido, parten de la ejecución diaria de los procesos 
de la compañía. Por tanto, algunas se encargan de varias funciones a la vez o 
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desarrollan las mismas actividades en un determinado momento, esto hace 
que se presenten grandes dificultades y se retrasen los procesos productivos 
puesto que no existe una coordinación desde el inicio y como resultado, se 
desperdicien los recursos que se deben aprovechar al máximo. 
 

8.3.1.3. Dirección 
 
Cada uno de los departamentos está regido bajo las directrices del presidente 
y junta directiva de la compañía. Además se establece una comunicación 
directa con cada una de las personas que trabajan en la organización, para la 
toma de decisiones y se tienen en cuenta las opiniones y aportes a la ejecución 
de nuevos proyectos.  
 
Del mismo modo, se capacita constantemente al personal para el 
mejoramiento continuo y la adquisición de conocimiento a partir de seminarios, 
convenciones, capacitaciones y congresos. 
 
Por lo anterior, se hace posible llevar a cabo los planes de acuerdo a la 
estructura organizacional de la empresa. 
 

8.3.1.4. Control 
 
Se hace indispensable el control sobre las tareas que se llevan a cabo 
diariamente. Por tal razón, el gerente general cada semana solicita un informe 
de los departamentos de la organización para la evaluación del desempeño 
general en las áreas y por ende en la empresa. Cuando se encuentran 
debilidades o errores, se trata de establecer nuevamente el proceso y estudiar 
las causas que ocasionan el problema de las actividades, a fin de adelantar 
las tareas para ejecutarlas nuevamente. 
 
De acuerdo con lo anterior, las fortalezas se reflejan directamente en que: 
 
A) La empresa de Calzado Sport Alfred, cuenta con un sistema administrativo 
sólido, organizado y adecuado de acuerdo a las necesidades y requerimientos 
de la compañía y los clientes, puesto que en cada uno de sus procesos 
administrativos se establecen planes de acción que permiten la ejecución de 
las tareas y actividades progresivamente sin ningún inconveniente. 
 
B) En otros aspectos, el control de las ventas en los almacenes donde se 
distribuye y comercializa el calzado, lo realiza el gerente general visitando las 
zapaterías cada dos semanas, basado en su experiencia.  
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C) Las operaciones contables y financieras se llevan a cabo con el apoyo de 
un contador externo, el cual se encarga de velar por el adecuado registro, de 
acuerdo con los principios de contabilidad aceptados y el cumplimiento del 
pago de impuestos contenidos en la ley. 
 
En cuanto a debilidades, se observa que: 
 
A) El manejo en el control de las actividades resulta dispendioso y con 
dificultad algunas veces de direccionar, puesto que por caracterizarse y 
tratarse de una empresa familiar, las decisiones se toman sin contar muchas 
veces con la aprobación de las demás personas que la conforman, lo que 
puede contribuir a un ambiente negativo laboral y el impacto se ve reflejado 
directamente en los resultados. 
 
B) El área administrativa y de producción es controlada por medio de la 
observación directa y la cantidad de producción diaria; la empresa no cuenta 
con planes, manuales o programas que permitan el desarrollo adecuado y 
controlado de las actividades que deben realizarse para un período 
determinado. 
 

8.2.2. Mercadeo 
 
La empresa “CALZADO SPORT ALFRED” no cuenta con un departamento de 
mercadeo, pero el jefe de comercio exterior junto con el gerente general, 
realizan el proceso de marketing encadenando todas las variables que deben 
tenerse en cuenta para posicionar el producto tanto en el mercado nacional 
como internacional. 
 
Actualmente se maneja mercadeo digital, que consiste en la utilización de las 
redes sociales para dar a conocer el calzado y su innovación, el voz a voz, y 
se suele asistir a ferias nacionales para dar a conocer el producto y establecer 
nuevos negocios.  
 
En conceptos de publicidad, la empresa por medio de vallas publicitarias, el 
spot en radio y la asistencia a eventos masivos encuentra estrategias de 
mercadeo, dando a conocer las diferentes líneas de calzado en las que se 
especializa la compañía, como el calzado deportivo de dama y caballero. 
 
De acuerdo con lo anterior, las debilidades se ven reflejadas en que: 
 
Al no contar con un departamento de mercadeo, las actividades deben 
ejecutarse en conjunto con otras áreas; como la de comercio exterior, lo que 
retrasa las actividades y se genera una desorganización y desperdicio en los 
tiempos para ejecutar proyectos y planes de desarrollo en las áreas, ya que 
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por la sobrecarga laboral y la exigencia de los procesos, el enfoque en las 
actividades de comercio exterior se hacen más evidentes que en los de 
mercadeo, lo que genera un desequilibrio por no existir una estructura sólida 
donde se tomen decisiones adecuadamente. 
 
En cuanto a las fortalezas se observa que: 
 
La empresa emplea nuevas tendencias en el manejo de publicidad, y a pesar 
de que no existe la constitución del departamento como tal, se preocupa 
porque sus empleados se capaciten en el área y asistan a eventos y 
encuentros, que permitan ampliar el conocimiento para aportar ideas 
innovadoras en el proceso productivo.  
 

8.2.3. Financiero 
 
La variable financiera en la empresa “CALZADO SPORT ALFRED” se mide 
directamente por los recursos económicos con que la compañía cuenta, siendo 
el capital la base para todos los proyectos que se llevan a cabo en el transcurso 
del tiempo.  
 
Las inversión en la producción del calzado se compensa con las ventas y 
comercialización del mismo, generando beneficios como el proceso de 
exportación a países como Ecuador y Brasil, dando como resultados 
ganancias considerables, con las que se invierte en nuevas líneas de 
producción y en efecto, las ventas en el mercado nacional y local, representan 
altos índices de ingresos en la organización, por lo cual se establece un 
equilibrio entre gastos/costos – ganancias.  
 
Cabe anotar que la empresa cuenta con capacidad de endeudamiento para 
las transformaciones tecnológicas lo que acelera el ritmo productivo y 
disminuye los costos de producción. 
 
A continuación se presenta todas las variables financieras que constituyen su 
operación fundamentada en los costos de su producción y activos de la 
organización.  
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BALANCE GENERAL “EMPRESA DE CALZADO SPORT ALFRED” 
 

 

Tabla 9. Balance General “Empresa de Calzado Sport Alfred”. 

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA DE CALZADO SPORT ALFRED 
ACTIVOS INSTALACION 2012 2013 2014 

CORRIENTE     

CAJA-BANCOS $       30.000.000,00 $    98.251.287,00 $     131.186.368,00 $    166.325.839,00 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $       30.000.000,00 $    98.251.287,00 $     131.186.368,00 $    166.325.839,00 

GASTOS PREOPERATIVOS $       12.500.000,00 $       5.000.000,00 $         2.500.000,00 $                              - 

ACTIVO FIJO     

TERRENOS $                              - $                            - $                               - $                              - 

COMPUTADORES $         4.000.000,00 $       4.000.000,00 $         4.000.000,00 $         4.000.000,00 

DEP ACUM. COMP. $                              - $       4.000.000,00 $         4.000.000,00 $         4.000.000,00 

EDIFICIOS $                              - $                            - $                               - $                              - 

DEP ACUM. EDIF. $                              - $                            - $                               - $                              - 

VEHICULOS $       20.000.000,00 $    20.000.000,00 $       20.000.000,00 $       20.000.000,00 

DEP ACUM. VEHÍCULOS $                              - $    12.000.000,00 $       16.000.000,00 $       20.000.000,00 

MAQUINÁRIA Y EQUIPO $                              - $  200.000.000,00                         $     200.000.000,00                         $    200.000.000,00                           

DEP ACUM. MAQ Y EQUIPO $                              - $  200.000.000,00                          $     200.000.000,00                          $    200.000.000,00                            

MUEBLES Y ENSERES $         2.000.000,00 $       2.000.000,00 $         2.000.000,00 $         2.000.000,00 

DEP ACUM. MUEBLES Y ENSERES $                              - $       1.200.000,00 $         1.600.000,00 $         2.000.000,00 

TOTAL ACTIVO FIJO MAS PREOPERATIVOS $       38.500.000,00 $    13.800.000,00 $         6.900.000,00 $                              - 

TOTAL ACTIVO $       68.500.000,00 $  112.051.287,00 $     138.086.368,00 $    166.325.839,00 

PASIVOS     

CORRIENTE     

IMPUESTOS POR PAGAR $                              - $       6.771.264,00 $         7.873.523,00 $         8.667.118,00 

TOTAL PASIVO CORRIENTE $                              - $       6.771.264,00 $         7.873.523,00 $         8.667.118,00 

PASIVO A LARGO PLAZO     

OBLIGACIONES FINANCIERAS $       20.000.000,00 $                            - $                               - $                              - 

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO $       20.000.000,00 $                            - $                               - $                              - 
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TOTAL PASIVO $       20.000.000,00 $       6.771.264,00 $         7.873.523,00 $         8.667.118,00 

PATRIMONIO     

CAPITAL $       48.500.000,00 $    48.500.000,00 $       48.500.000,00 $       48.500.000,00 

UTILIDAD DEL PERIODO $                              - $    21.442.335,00 $       24.932.822,00 $       27.445.875,00 

UTILIDAD ACUMULADA $                              - $    35.337.688,00 $       56.780.023,00 $       81.712.845,00 

TOTAL PATRIMONIO $       48.500.000,00 $  105.280.023,00 $     130.212.845,00 $    157.658.720,00 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $       68.500.000,00 $  112.051.287,00 $     138.086.368,00 $    166.325.838,00 
 

Fuente: Empresa de Calzado Sport Alfred. 
 

 
 

ESTADO DE RESULTADOS “EMPRESA DE CALZADO SPORT ALFRED” 
 
 
Tabla 10. Estado de Ganancias y pérdidas de la “Empresa de Calzado Sport Alfred”. 

ESTADO DE G Y P DE LA EMPRESA DE CALZADO SPORT ALFRED 
DESCRIPCION 2012 2013 2014 

VENTAS $      214.475.958,44 $        226.229.403,71 $          238.808.204,52 

COSTO DE VENTAS $      129.814.395,90 $        136.928.323,30 $          144.541.808,00 

UTIL. BRUTA EN VENTAS $        84.661.562,54 $          89.301.080,41 $            94.266.396,52 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $        19.286.595,33 $          18.329.593,55 $            18.792.481,36 

GASTOS DE VENTAS $        37.105.757,50 $          38.165.141,74 $            39.360.921,70 

UTIL. O PERD. OPERACIONAL $        28.269.209,71 $          32.806.345,12 $            36.112.993,46 

INTERESES FINANCIEROS $                 55.611,11 $                                  - $                                    - 

UTIL. O PERD. ANTES DE IMP. $        28.213.598,60 $          32.806.345,12 $            36.112.993,46 

IMPUESTO DE RENTA $           6.771.263,66 $            7.873.522,83 $              8.667.118,43 

UTIL. O PERD. DEL PERÍODO $        21.442.334,94 $          24.932.822,29 $            27.445.875,03 
 

Fuente: Empresa de Calzado Sport Alfred. 
 
 

 



100 

 

 
ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL DE LA “EMPRESA DE CALZADO SPORT ALFRED 

 
 

Tabla 11. Análisis Vertical Balance General de la “Empresa de Calzado Sport Alfred. 

ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA DE CALZADO SPORT ALFRED 

ACTIVOS INSTALACION 2012 % PART 2013 %PART 2014 %PART. 

CORRIENTE        

CAJA-BANCOS $   30.000.000,00 $    98.251.287,00 88% $     131.186.368,00 95% $    166.325.839,00 100% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $   30.000.000,00 $    98.251.287,00 88% $     131.186.368,00 95% $    166.325.839,00 100% 

GASTOS PREOPERATIVOS $   12.500.000,00 $       5.000.000,00  $         2.500.000,00  $                              -  

ACTIVO FIJO        

TERRENOS $                          - $                            -  $                               -  $                              -  

COMPUTADORES $     4.000.000,00 $       4.000.000,00  $         4.000.000,00  $         4.000.000,00  

DEP ACUM. COMP. $                          - $       4.000.000,00  $         4.000.000,00  $         4.000.000,00  

EDIFICIOS $                          - $                            -  $                               -  $                              -  

DEP ACUM. EDIF. $                          - $                            -  $                               -  $                              -  

VEHÍCULOS $   20.000.000,00 $    20.000.000,00  $       20.000.000,00  $       20.000.000,00  

DEP ACUM. VEHÍCULOS $                          - $    12.000.000,00  $       16.000.000,00  $       20.000.000,00  

MAQUINARIA Y EQUIPO $                          - $   200.000.000,00                            $     200.000.000,00                           $      200.000.000,00                          

DEP ACUM. MAQ Y 
EQUIPO 

$                          - $   200.000.000,00                          $     200.000.000,00                            $     200.000.000,00                           

MUEBLES Y ENSERES $     2.000.000,00 $       2.000.000,00  $         2.000.000,00  $         2.000.000,00  

DEP ACUM. MUEBLES Y 
ENSERES 

$                          - $       1.200.000,00  $         1.600.000,00  $         2.000.000,00  

TOTAL ACTIVO FIJO MÁS 
PREOPERATIVOS 

$   38.500.000,00 $    13.800.000,00 12% $         6.900.000,00 5% $                              -  

TOTAL ACTIVO $   68.500.000,00 $  112.051.287,00 100% $     138.086.368,00 100% $    166.325.839,00 100% 

PASIVOS        

CORRIENTE        

IMPUESTOS POR PAGAR $                          - $       6.771.264,00 6% $         7.873.523,00 6% $         8.667.118,00 5% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE $                          - $       6.771.264,00 6% $         7.873.523,00 6% $         8.667.118,00 5% 
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PASIVO A LARGO PLAZO        

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

$   20.000.000,00 $                            -  $                               -  $                              -  

TOTAL PASIVO A LARGO 
PLAZO 

$   20.000.000,00 $                            -  $                               -  $                              -  

TOTAL PASIVO $   20.000.000,00 $       6.771.264,00 6% $         7.873.523,00 6% $         8.667.118,00 5% 

PATRIMONIO        

CAPITAL $   48.500.000,00 $    48.500.000,00 43% $       48.500.000,00 35% $       48.500.000,00 29% 

UTILIDAD DEL PERIODO $                          - $    21.442.335,00 19% $       24.932.822,00 18% $       27.445.875,00 17% 

UTILIDAD ACUMULADA $                          - $    35.337.688,00 32% $       56.780.023,00 41% $       81.712.845,00 49% 

TOTAL PATRIMONIO $   48.500.000,00 $  105.280.023,00 94% $     130.212.845,00 94% $    157.658.720,00 95% 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

$   68.500.000,00 $  112.051.287,00 100% $     138.086.368,00 100% $    166.325.838,00 100% 

 
Fuente: Empresa de Calzado Sport Alfred. 
 
 
ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL 
 
Estructura de Inversión y Financiación       
 
Al practicar análisis vertical a los estados financieros de la “Empresa de Calzado Sport Alfred”, en los últimos tres años, se 
evidencia que la estructura de inversión está concentrada totalmente en los activos corrientes explícitamente caja-bancos dado 
que la compañía no maneja inventarios pues su objeto está centrado en la producción y comercialización de calzado, el cual se 
vende sobre pedido.  
 
En los años 2012 y 2013 existe una participación muy pequeña en activos fijos y pre operativos los cuales representan el 12% 
para el año 2012 y baja al 5% para el año 2013 por efectos de la depreciación de los mismos y ya para el año 2014 baja al 0% 
dado que la vida útil de estos llega a su final contable y es así como para el 2014 el 100% de la inversión está concentrada en 
caja-bancos como se mencionó anteriormente. Por su naturaleza productora y comercial sobre pedido puede decirse que la 
estructura de inversión (Existen activos fijos que a pesar de que están en operación, están totalmente depreciados en el último 
año) es acorde con el tipo de empresa y mantiene disposición de caja para estar comprando y vendiendo el calzado sobre 
pedido.  
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Al revisar la estructura de financiación (Pasivo y Patrimonio) encontramos que para los años 2012 y 2013 los pasivos representan 
solo el 6% y para el año 2014 baja el 5%, dado que la empresa no tiene obligaciones financieras ni con bancos ni proveedores, 
su valor corresponde a impuestos por pagar, lo cual muestra una autonomía total de sus dueños sobre la empresa y es así como 
al año 2014 el Patrimonio representa el 95% de la financiación de la empresa, es decir, esta apalancada con recursos propios. 
(Ver Tabla. 11). 
 
Con lo anterior se puede decir que es un negocio principalmente de caja, y a pesar de no tener prácticamente endeudamiento 
preocupa es que al  tener inversión fija totalmente depreciada a la hora de realizar un proyecto de expansión y se requiera de 
una financiación por parte de entes crediticios externos genera cierta incertidumbre ante la banca que aunque a estos les interesa 
más que la empresa posea flujo de caja de alguna manera buscan ver cierta estabilidad en la empresa y esto se da cuando hay 
inversión fija. (Ver Tabla. 11) 
 

 
ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL DE LA “EMPRESA DE CALZADO SPORT ALFRED. 

 
 
Tabla 12. Análisis Horizontal Balance General de la “Empresa de Calzado Sport Alfred. 

ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA DE CALZADO SPORT ALFRED 
ACTIVOS INSTALACION 2012 2013 VAR $ VAR % 2014 VAR $ VAR % 

CORRIENTE         

CAJA-BANCOS $       30.000.000,00 $    98.251.287,00 $     131.186.368,00 $       32.935.081,00 34% $    166.325.839,00 $ 35.139.471,00 27% 

TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 

$       30.000.000,00 $    98.251.287,00 $     131.186.368,00 $       32.935.081,00 34% $    166.325.839,00 $ 35.139.471,00 27% 

GASTOS 
PREOPERATIVOS 

$       12.500.000,00 $       5.000.000,00 $         2.500.000,00 $       (2.500.000,00) -50% $                              - -  $   2.500.000,00 -100% 

ACTIVO FIJO    $                               -   -  

TERRENOS $                              - $                            - $                               - $                               -  $                              - -  

COMPUTADORES $         4.000.000,00 $       4.000.000,00 $         4.000.000,00 $                               - 0% $         4.000.000,00 - 0% 

DEP ACUM. 
COMP. 

$                              - $       4.000.000,00 $         4.000.000,00 $                               - 0% $         4.000.000,00 - 0% 

EDIFICIOS $                              - $                            - $                               - $                               -  $                              - -  

DEP ACUM. EDIF. $                              - $                            - $                               - $                               -  $                              - -  

VEHÍCULOS $       20.000.000,00 $    20.000.000,00 $       20.000.000,00 $                               - 0% $       20.000.000,00 - 0% 
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DEP ACUM. 
VEHÍCULOS 

$                              - $    12.000.000,00 $       16.000.000,00 $         4.000.000,00 33% $       20.000.000,00 4.000.000,00 25% 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

$                              - $  200.000.000,00                          
- 

$    200.000.000,00                           
- 

$                               - 0% $    200.000.000,00                          
- 

- 0% 

DEP ACUM. MAQ 
Y EQUIPO 

$                              - $  200.000.000,00                          
- 

$    200.000.000,00                           
- 

$                               -        0% $     200.000.000,00                         
- 

- 0% 

MUEBLES Y 
ENSERES 

$         2.000.000,00 $       2.000.000,00 $         2.000.000,00 $                               - 0% $         2.000.000,00 - 0% 

DEP ACUM. 
MUEBLES Y 
ENSERES 

$                              - $       1.200.000,00 $         1.600.000,00 $             400.000,00 33% $         2.000.000,00 400.000,00 25% 

TOTAL ACTIVO 
FIJO MÁS 
PREOPERATIVOS 

$       38.500.000,00 $    13.800.000,00 $         6.900.000,00 $       (6.900.000,00) -50% $                              - -     6.900.000,00 -100% 

TOTAL ACTIVO $       68.500.000,00 $  112.051.287,00 $     138.086.368,00 $       26.035.081,00 23% $    166.325.839,00 28.239.471,00 20% 

PASIVOS    $                               -   -  

CORRIENTE    $                               -   -  

IMPUESTOS POR 
PAGAR 

$                              - $       6.771.264,00 $         7.873.523,00 $         1.102.259,00 16% $         8.667.118,00 793.595,00 10% 

TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 

$                              - $       6.771.264,00 $         7.873.523,00 $         1.102.259,00 16% $         8.667.118,00 793.595,00 10% 

PASIVO A LARGO 
PLAZO 

   $                               -   -  

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

$       20.000.000,00 $                            - $                               - $                               -  $                              - -  

TOTAL PASIVO A 
LARGO PLAZO 

$       20.000.000,00 $                            - $                               - $                               -  $                              - -  

TOTAL PASIVO $       20.000.000,00 $       6.771.264,00 $         7.873.523,00 $         1.102.259,00 16% $         8.667.118,00 793.595,00 10% 

PATRIMONIO    $                               -   -  

CAPITAL $       48.500.000,00 $    48.500.000,00 $       48.500.000,00 $                               - 0% $       48.500.000,00 - 0% 

UTILIDAD DEL 
PERIODO 

$                              - $    21.442.335,00 $       24.932.822,00 $         3.490.487,00 16% $       27.445.875,00 2.513.053,00 10% 

UTILIDAD 
ACUMULADA 

$                              - $    35.337.688,00 $       56.780.023,00 $       21.442.335,00 61% $       81.712.845,00 24.932.822,00 44% 
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TOTAL 
PATRIMONIO 

$       48.500.000,00 $  105.280.023,00 $     130.212.845,00 $       24.932.822,00 24% $    157.658.720,00 27.445.875,00 21% 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

$       68.500.000,00 $  112.051.287,00 $     138.086.368,00 $       26.035.081,00 23% $    166.325.838,00 28.239.470,00 20% 

 
 

Fuente: Empresa de Calzado Sport Alfred. 
 
 
ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL        
      
Al efectuar análisis de variaciones a las cuentas del balance encontramos que para el año 2013 los activos crecieron en el 23% 
motivado por un crecimiento en los activos corrientes (caja-bancos) del 34%, igualmente ocurre para el año 2014 donde se 
evidencia un crecimiento en los activos del 20% motivados también por el crecimiento en el activo corriente del 24%. De igual 
manera se observa un crecimiento en las depreciaciones que hace que la inversión fija quede prácticamente en $0 y es así como 
la inversión neta en activos fijos quede en $0.    
 
El pasivo y patrimonio creció de igual manera el 20% motivado por un crecimiento del Patrimonio del 21% y el 10% en pasivo 
corriente (impuestos por pagar). El crecimiento del Patrimonio se da por un crecimiento en las utilidades acumuladas en un 44% 
dado que no se ha realizado una distribución de estas. 
 
En síntesis la empresa ha crecido en los dos últimos años motivado principalmente por los excelentes resultados operacionales 
y netos, lo cual se ve reflejado en la caja y por ende en el patrimonio. (Ver Tabla. 12).  
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ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS “EMPRESA DE CALZADO SPORT ALFRED”. 
 
 
Tabla 13.  Análisis Horizontal Balance General de la “Empresa de Calzado Sport Alfred. 

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE G Y P DE LA EMPRESA DE CALZADO SPORT ALFRED 
DESCRIPCIÓN 2012 %PART. 2013 % PART. 2014 % PART. 

VENTAS $      214.475.958,44 100% $        226.229.403,71 100% $          238.808.204,52 100% 

COSTO DE VENTAS $      129.814.395,90 61% $        136.928.323,30 61% $          144.541.808,00 61% 

UTIL. BRUTA EN VENTAS $        84.661.562,54 39% $          89.301.080,41 39% $            94.266.396,52 39% 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $        19.286.595,33 9% $          18.329.593,55 8% $            18.792.481,36 8% 

GASTOS DE VENTAS $        37.105.757,50 17% $          38.165.141,74 17% $            39.360.921,70 16% 

UTIL. O PERD. OPERACIONAL $        28.269.209,71 13% $          32.806.345,12 15% $            36.112.993,46 15% 

INTERESES FINANCIEROS $                 55.611,11 0% $                                  - 0% $                                    - 0% 

UTIL. O PERD. ANTES DE IMP. $        28.213.598,60 13% $          32.806.345,12 15% $            36.112.993,46 15% 

IMPUESTO DE RENTA $           6.771.263,66 3% $            7.873.522,83 3% $              8.667.118,43 4% 

UTIL. O PERD. DEL PERIODO $        21.442.334,94 10% $          24.932.822,29 11% $            27.445.875,03 11% 

 
Fuente: Empresa de Calzado Sport Alfred. 

 
 
 

Estructura Ingreso-Costo-Gasto (Análisis Estado de Resultados). 
 
Al realizar análisis vertical al estado de resultados se evidencia que en los tres años los costos mantienen una representatividad 
del 61% lo cual permite tener una margen bruto en los tres años del 39% con los cuales debe cubrir gastos de operación y 
rentabilidad para sus dueños. 
 
Los gastos tienen una representatividad del 24% distribuida así: 8% gastos de administración y 16% gastos de ventas siendo 
coherentes con el tipo de empresa. La representatividad del gasto podemos decir que se ha mantenido a lo largo de los tres 
últimos años, solo los gastos de ventas bajaron un punto en el último año.  
 
Al descontar al 39% de margen operacional el 24% de los gastos nos queda un 15% para cubrir gastos de impuestos, para pagar 
intereses si hubiera lugar a una financiación y para entregar una rentabilidad atractiva para sus dueños.(Ver Tabla. 13). 
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ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LA “EMPRESA DE CALZADO SPORT 
ALFRED” 

 
Tabla 14. Análisis Horizontal Estado de Ganancias y Pérdidas de la “Empresa de Calzado Sport Alfred”. 

ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE G Y P DE LA EMPRESA DE CALZADO SPORT ALFRED 

DESCRIPCIÓN 2012 2013 VAR $ VAR % 2014 VAR $ 
VAR 

% 

VENTAS $      214.475.958,44 $        226.229.403,71 $          11.753.445,27 5% $          238.808.204,52 12.578.800,81 6% 

COSTO DE VENTAS $      129.814.395,90 $        136.928.323,30 $            7.113.927,40 5% $          144.541.808,00 7.613.484,70 6% 

UTIL. BRUTA EN 
VENTAS 

$        84.661.562,54 $          89.301.080,41 $            4.639.517,87 5% $            94.266.396,52 4.965.316,11 6% 

GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

$        19.286.595,33 $          18.329.593,55 $              (957.001,78) -5% $            18.792.481,36 462.887,81 3% 

GASTOS DE VENTAS $        37.105.757,50 $          38.165.141,74 $            1.059.384,24 3% $            39.360.921,70 1.195.779,96 3% 

UTIL. O PERD. 
OPERACIONAL 

$        28.269.209,71 $          32.806.345,12 $            4.537.135,41 16% $            36.112.993,46 3.306.648,34 10% 

INTERESES 
FINANCIEROS 

$                 55.611,11 $                                  - $                (55.611,11) -100% $                                    - -  

UTIL. O PERD. ANTES 
DE IMP. 

$        28.213.598,60 $          32.806.345,12 $            4.592.746,52 16% $            36.112.993,46 3.306.648,34 10% 

IMPUESTO DE RENTA $           6.771.263,66 $            7.873.522,83 $            1.102.259,17 16% $              8.667.118,43 793.595,60 10% 

UTIL. O PERD. DEL 
PERIODO 

$        21.442.334,94 $          24.932.822,29 $            3.490.487,35 16% $            27.445.875,03 2.513.052,74 10% 

 
Fuente: Empresa de Calzado Sport Alfred. 

 
 
 

ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS 
 
Los ingresos y los costos en los dos últimos años han venido creciendo al mismo ritmo 5% del año 2012 al 2013 y 6% del 2013 
al 2014, lo que hace que la utilidad bruta tenga el mismo comportamiento.  
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Por otro lado los gastos de administración disminuyen en el 5% del año 2012 al 2013 y para el año 2014 tienen un crecimiento 
del 3% frente al año anterior. Los gastos de ventas crecen igual en los dos últimos años el 3%.  
 
En total los gastos crecen para el último año en el 6% al igual que los ingresos y costos.  
 
El impuesto de renta tiene un crecimiento del 16% y 10% respectivamente para los dos últimos años. Lo anterior tiene un efecto 
en las utilidades netas las cuales crecen el 16% y 10% respectivamente en los dos últimos años lo cual está por encima del IPC 
y que se hace atractivo para sus inversionistas.    
 
A pesar de que el ejercicio contable ha sido positivo en sus últimos tres años es importante buscar la manera de que los ingresos 
crezcan por encima de los costos y gastos y para ello habría que revisar si el problema es de precio y si el mercado permite 
hacer ajustes y sino revisar la posibilidad de disminuir costos de tal manera que ambos no crezcan al mismo ritmo y se puedan 
mejorar las utilidades. (Ver Tabla. 14).        
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8.2.3.1. Razones Financieras  
 
Tabla 15. Liquidez de la empresa "Calzado Sport Alfred" 

LIQUIDEZ 2012 2013 2014 

RAZÓN CORRIENTE 14,5 16,7 19,2 

CAPITAL DE TRABAJO  $         91.480.023   $         123.312.845   $         157.658.721  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En los tres últimos años la empresa presenta una excelente liquidez si se 
compara con el estándar que es de 2:1. La liquidez está así: Año 2012: 14.5:1, 
Año 2013: 16.7:1 y Año 2014: 19.2:1, esto quiere decir que para el último año 
por cada peso que tiene que pagar la empresa en el corto plazo dispone de 
$19.2 para pagar. (Ver Tabla. 15). 
 
Al comparar con el estándar universal podría concluirse que hay excesos de 
liquidez y puede estar denotando que hay recursos ociosos que podrían 
optimizarse buscando nuevos mercados para incrementar las ventas y con 
dichos recursos realizar más compras, pues la empresa presenta unos altos 
rendimientos como se puede observar en el estado de resultados.  
 
Lo anterior se reconfirma con el cálculo del capital de trabajo el cual es positivo 
para los tres años y viene en crecimiento.       
    
Tabla 16. Rentabilidad de la empresa "Calzado Sport Alfred" 

RENTABILIDAD 2012 2013 2014 

MARGEN BRUTO 39% 39% 39% 

MARGEN OPERACIONAL 13% 15% 15% 

MARGEN NETO 10% 11% 11% 

RENTABILIDAD ACTIVO 19% 18% 17% 

RENTABILIDAD PATRIMONIO 20% 19% 17% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se mencionó en el análisis vertical la empresa presenta para los tres 
años un margen bruto del 39% el cual ha sido constante y que permite que la 
compañía tenga para cubrir sus gastos operacionales y brindarle utilidades a 
sus dueños. 
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El márgen operacional es del 13% para el año 2012 y del 15% para los años 
2013 y 2014 mostrando una mejoría por disminución en gastos de 
administración. Los gastos en total (Admón. y Ventas) tienen una 
representatividad frente al ingreso del 24% en el último año, lo que hace que 
el margen de rentabilidad pase del 39% al 15%. 
 
En cuanto al márgen neto este pasa al 10% año 2012 y 11% para los dos años 
siguientes que es finalmente lo que queda para los dueños.  
 
En síntesis la empresa está en capacidad de cubrir sus costos, gastos de 
operación y entregarle utilidades a sus dueños. (Ver Tabla. 16).   
 
Tabla 17. Capacidad de Endeudamiento empresa "Calzado Sport Alfred". 

ENDEUDAMIENTO 2012 2013 2014 

NIVEL ENDEUDAMIENTO INTERNO 94% 94% 95% 

NIVEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO 6% 6% 5% 

     
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Como se mencionó también en el análisis vertical, la empresa está 
prácticamente bajo la autonomía total de sus dueños, pues su pequeño pasivo 
que para el último año representa tan solo el 5% corresponde a impuestos por 
pagar, lo que quiere decir que los dueños tienen al último año una participación 
en la empresa del 95%, mostrando con su liquidez y nivel endeudamiento una 
alta capacidad para obtener créditos de la banca para futuros proyectos de 
expansión. (Ver Tabla. 17). 
 

8.2.4. Logístico 
 
De acuerdo a las operaciones de comercio exterior que la empresa lleva a 
cabo, cuando se desea emprender un proyecto de importación o exportación, 
los directamente implicados son el contador, quien evalúa los posibles costos 
y gastos de tal operación, el jefe de comercio exterior, quien se encarga de 
todo el proceso, con información, verificación de datos, evaluación de 
cotizaciones y comunicación constante con la agencia de aduana y de carga 
que llevaran a cabo el proceso del transporte internacional y a su vez con los 
distintos entes reguladores para el proceso. 
 
Para efectos de gestión logística en la empresa, se cuenta con maquinaria 
especializada en el descargue y despacho de las mercancías, contando con 
montacargas y vehículos especializados en el proceso logístico de las 
mercancías.  
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En cuanto a la distribución del bien y el proceso para llevar a cabo tal fin se 
tiene en cuenta un proceso organizado tanto en tiempo y organización como 
se evidencia a continuación. 
 

8.2.4.1. Flujograma de Proceso de la Distribución del calzado de la Empresa 
de calzado Sport Alfred 
 
La empresa de Calzado Sport Alfred, cuenta con un sistema de trabajo sobre 
pedidos y por tal razón, el manejo de inventarios no se emplea para la 
distribución y lote de sus productos. De esta manera, sus clientes mayoristas 
acceden a una línea directa para crear órdenes. Lo anterior, no solamente 
ahorra tiempo para el sistema de ventas, sino que también ayuda a los 
gerentes a supervisar la fase final del proceso de ventas y asegurarse de que 
se cumplan todas las especificaciones de los clientes individuales, 
minimizando así el riesgo de dejar de lado detalles importantes para cada 
orden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Galindo Álvarez & Tapia Quinchá, 2008. 
 
Tabla 18. Proceso para la distribución del calzado. 

Parámetros Características 

1 
Definir el producto de forma clara y precisa, si es necesario distribuirlo 
por familias o nivel de producción o peso en venta.  

2 
Establecer la demanda y la maquinaria que se utiliza para cubrir esta 
demanda.  

3 
Determinar la cantidad de materia prima y el producto terminado a 
almacenar con base en el sistema de almacenamiento que utiliza la 
empresa.  

4 
Determinar el tipo y la cantidad de equipos para el manipuleo y 
manejo de materiales en la empresa.  

5 
Determinar los departamentos o espacios físicos que requiere la 
empresa para crear el producto.  

 
Fuente: Galindo Álvarez & Tapia Quinchá, 2008. 

Definición 
del 

Producto 

Establecer 
la demanda 

Determinar 
la cantidad 

de la 
demanda 

Determinar 
tipo y 

cantidad 

Determinar 
los espacios 

Ilustración 15. Flujograma del proceso para la distribución del calzado. 
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8.2.4.2. Flujograma de proceso para Pedidos y Despacho del calzado en la 
Empresa de calzado Sport Alfred 
 
Como se mencionó anteriormente, la empresa al trabajar sobre pedidos y 
órdenes de compra, utiliza los sistemas de distribución, pedidos y despachos.  
 
Es necesario establecer algún tipo de prioridad al procesamiento de pedidos y 
en sus procedimientos asociados, debido a que esto puede afectar de manera 
significativa el tiempo de ciclo de pedidos de los clientes. Establecer un 
sistema de tratamiento de pedidos por prioridad, tiene como objetivo variar la 
velocidad de tratamiento; por ende, los tiempos de entrega a los clientes. 
 
Por lo anterior, se pueden establecer reglas tales como:  
 
a) El pedido se trata en el orden en que se recibe.   
b) El pedido se trata en el menor tiempo posible.  
c) El pedido se trata según un número de prioridad preestablecido.  
d) Los pedidos más pequeños se tratan primero. 
e) Los pedidos se tratan según la fecha prevista de entrega más optimista. 
f) Los pedidos se procesan según la fecha prevista de entrega más pesimista. 
 
A continuación se muestran las actividades necesarias para la ejecución de 
pedidos y finalmente sus respectivos despachos: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Galindo Álvarez & Tapia Quinchá, 2008. 

Separación de pedidos 

Preparación de 
pedidos 

Embalaje de 
mercancía 

Programación de 
transporte 

Validación de 
despacho 

Auditoría al pedido 
preparado 

Elaboración de guías 
de transporte 

Paletizado, sellado y 
marcación 

Selección y agrupación 

Extracción del 
producto 

Empaque de las 
mercancías 

Traslado a zona de 
preparación 

Facturación. 

Actividades principales Actividades específicas 

Ilustración 16. Actividades para pedidos y despacho de calzado. 
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Con los sistemas anteriormente mencionados, se establece un esquema 
organizado de pedidos, distribución y despacho, lo cual hace que las órdenes 
de compra se establezcan en tiempo preciso, sin faltantes y cumpliendo con 
los estándares de calidad. 
 
Cabe aclarar, que un pedido es una forma que establece lo que el comprador 
desea adquirir, el precio de las mercancías, forma en que deben embarcarse 
y cómo deberán facturarse al comprador. 
 
En cuanto a los aspectos de operaciones en comercio exterior de la compañía, 
se establecen ciertos criterios de acuerdo a las normas estipuladas para llevar 
a cabo dicho proceso y teniendo en cuenta el proceso que acarrea y se debe 
tener en cuenta al momento de la importación, en este caso de los insumos 
(suelas para calzado deportivo de hombre) proveniente de Europa (España). 
 
Dicho proceso de importación se lleva a cabo de forma similar al proceso 
productivo, con pasos detallados y de acuerdo con el tiempo que se estima 
desde origen hasta destino. (Ver Tabla. 20). 
 
Para llevar a cabo el plan importador se debe contar con intermediación 
aduanera y de transporte internacional para ejecutar a cabalidad la importación 
de cualquier bien que ingresa al territorio aduanero nacional. Para ello, es 
importante conocer cómo se realiza un plan importador, en este caso para la 
empresa “Calzado Sport Alfred”.  
 
 
Signos: 
 
Tabla 19. Signos para la elaboración de un flujograma. 

 

       

Operación 
Operación 
combinada 

Transporte Inspección Decisión Almacenaje Demora 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO DE LA IMPORTACION DE SUELAS PARA 
LA EMPRESA DE CALZADO SPORT ALFRED 
 
Tabla 20. Flujograma de proceso de la importación de suelas para la 
empresa de calzado "Sport Alfred". 

No. 
Descripción de pasos 

Importación España - Colombia 

       

1 Se establece Negociación: INCOTERM     X   

2 
Se elaboran mandatos para radicar ante el SIPLA 
(Sistema Integral en la Prevención y Control del 
Lavado de Activos). 

X       

3 

Radicación ante la agencia de aduanas una serie 
de documentos, los cuales son exigidos para 
ejecutar documentos aduaneros ante puertos, 
logística y transporte internacional. 

 
X 

 

     

 
Entrega documentos autenticados y en original 
para su visto bueno a la agencia de aduanas para 
previa aprobación del cliente 

   X    

4. 
Se procede a realizar envío de facturas y lista de 
empaque a origen. 

X 
      

5. 
Se solicita booking a la naviera para reservar 
itinerarios de fechas de salida de la importación. 

 X      

6. 

Entrega de factura y lista de empaque a la 
agencia de aduanas, para previa revisión por 
parte del agente de carga, quien se encarga de 
realizar la tramitación del transporte y logística 
internacional. 

 

 

  X   

7 

Solicitud a naviera de confirmación con estimado 
de salida, de llegada, BL (Bill of lading), 
documento de transporte internacional, se 
revisa y notifica a naviera para corregir o 
confirmar datos. 

 

X      

8. 
Elaboración formato solicitado por la aduana de 
visita al cliente a la planta, se envían fotografías 
una vez apruebe el cliente la agencia de aduanas. 

X 
      

9. 

Cuando la importación se realiza con declaración 
anticipada, se debe tener factura original, 
factura proforma de la agencia de carga 
internacional y esto debe tenerse presente ocho 
días antes del estimado de arribo de la carga. 

 
 

X 

 

    

10. 

El importador debe pagar el IVA y el arancel. Por 
tratarse de calzado, la unión europea y Colombia 
cuentan con un beneficio de certificado de 
origen Eur 1 que lo exenta de tributos para pagos 
de elaboración del documento. 

    

 
   X 

  

11. 
Cuando el importador paga, se transfiere a la 
agencia de aduana y se cancela la declaración 
anticipada. 

    X   

12. 
El exportador debe enviar documentación 
original y posteriormente se envían a la agencia 
de aduana. 

 
X      
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13. 
Se presenta al importador la facturación de 
costos en destino. 

X 
      

14.  Solicitud a naviera de Liberación automática X       

15. 
Cuando la naviera autoriza liberación 
automática, se envía carta de liberación dirigida 
a la naviera para recibir la carga. 

 
 

X 
     

16. 

El importador debe cancelar los gastos de 
bodegaje y portuarios en destino. 
Posteriormente, la naviera confirma la liberación 
de la carga. 

      

  X 

17. 

La naviera informa el estimado de 
desconsolidación de la carga y la agencia de 
aduana delega a un funcionario en puerto para 
liberación. 

   

 

  X 

18. 

Se espera notificación por parte de la DIAN, si la 
carga tendrá inspección física o automática. La 
inspección física requiere de revisión minuciosa 
de la carga y la inspección automática se da de 
inmediato para liberar la carga. 

   

 
X 

   

19. 

Después de notificar la inspección, se espera 
notificación de selectividad, la cual certifica que 
se realiza la solicitud ante el puerto y se 
encuentra a la espera de programación para 
entregar la carga al transporte terrestre 
nacional. 

  

 

   X 

20.  
Cuando se efectúe selectividad se programa 
traslado de transporte terrestre desde puerto de 
entrega a ciudad y/o bodega del importador. 

  X     

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Entre tanto, las fortalezas se ven reflejadas en que: 
 
A) De acuerdo con el sistema logístico que maneja la compañía, se observa 
que el departamento de comercio exterior tiene un esquema organizado y 
estructurado en cuanto a sus operaciones de importación y se rigen de 
acuerdo a la normatividad que contemplan los entes intervinientes en la 
distribución física internacional del producto, lo que genera una ventaja, ya que 
dicho departamento se encuentra en ejecución y organización permanente. 
 
B) Se evidencia que el buen manejo en cada uno de los eslabones del proceso 
productivo es organizado y apropiado de acuerdo a los estándares de calidad 
que se deben tener en cuenta. 
 
C) A pesar de que no se maneje un sistema de inventarios, el sistema de 
trabajo sobre pedido, se ejecuta dentro del tiempo estipulado para realizar el 
despacho de las órdenes de compra y se cumple con los requerimientos. 
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D) La empresa maneja un esquema de proceso de importación acorde con las 
exigencias aduaneras y de comercio exterior, lo que crea confiabilidad en el 
tiempo previsto de la entrega de la mercancía, además de cumplir con cada 
uno de los procesos que deben tenerse en cuenta. 
 
En cuanto a debilidades, se observa que: 
 
La logística interna y distribución nacional de los pedidos en algunas ocasiones 
resulta complicada, pues por tratarse de una empresa que no maneja 
inventarios, en ocasiones, pueden tardarse en el despacho y distribución por 
cumplir con los mismos y esto genera un retraso en las operaciones ya sea 
por tiempo o ejecución, cuando se trata del despacho de muchos pedidos a la 
vez. 
 

8.2.5. Tecnológico 
 
La tecnología requerida en la empresa “CALZADO SPORT ALFRED” es 
principalmente maquinaria utilizada proviene de Italia, Dinamarca, Estados 
Unidos, Alemania y Japón, y los equipos recientemente adquiridos de Brasil y 
de China. 
 
Desde el año 2002, se destaca la compra de máquinas de costura, 
troqueládoras electrónicas, guarnecedoras planas y maquinas planas, lo que 
ha generado una ventaja significativa frente a otras empresas, contando con 
alto impacto tecnológico y diferenciación en la calidad del calzado que se 
comercializa. Por otra parte, en los últimos años se ha adquirido maquinaria 
con comandos electrónicos o mecánicos para facilitar al operario el uso de 
estas sin complicaciones en los procesos. Esta maquinaria se concentra 
básicamente en máquinas planas y de codo. 
 
En el año 2014, la empresa “CALZADO SPORT ALFRED” incorporó en su 
sistema de fabricación, la tecnología de inyección de suela al corte, proceso 
que tiene como resultado, un calzado deportivo con suela BIDENSIDAD PU-
PU, más liviana, confortable y de excelente calidad. 
 
A continuación, se evidencia algunas de las máquinas de tecnificación para la 
elaboración y transformación del calzado en la organización. (Ver Ilustración. 
17, 18, 19 y 20). 
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Fuente: Calzado Sport Alfred. 
 
Ilustración 18. Guarnecedoras planas y maquinas planas. 

 
 
Fuente: Calzado Sport Alfred. 

 

Ilustración 17. Salón de maquinaria para transformación y elaboración de 
calzado de la empresa “Calzado Sport Alfred”. 
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Fuente: Calzado Sport Alfred. 
 
Ilustración 20. Troqueladoras electrónicas. 

 
 

Fuente: Calzado Sport Alfred. 
 
 

Ilustración 19. Salón de maquinaria para transformación y elaboración de 
calzado de la empresa “Calzado Sport Alfred”. 
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De acuerdo a lo anterior, las fortalezas en esta variable se evidencian en: 
 
A) La alta tecnificación con la que cuenta la compañía, hace que el proceso 
productivo sea innovador y rápido, lo que minimiza costos en mano de obra y 
al mismo tiempo, el producto terminado se caracteriza por poseer acabados 
únicos y diferenciados. 
 
B) Las capacitaciones tecnológicas constantes al personal, permite al operario 
aplicar el conocimiento en los procesos productivos permanentes sin 
desgastarse y a la vez, evaluar técnicas para acelerar dichas fases. 
 
En cuanto a debilidades, se reflejan en: 
 
La gran inversión en la adquisición de la maquinaria, que no sólo es 
considerable, sino que se obtienen deudas a largo plazo con entidades 
financieras, y esto arraiga consecuencias directamente en las utilidades y en 
la rentabilidad de la compañía. 
 

8.2.6. Producción 
 

8.2.6.1. Diseño  
 
Creación del modelo, su patrón y moldes. Se podrán crear por medio de 
programas de dibujo y diseño especializado. Para esta labor se debe de 
emplear papel, cartulina, elementos para dibujar, cortar y laminar (láminas de 
zinc).  
 

8.2.6.2. Corte y troquelado  
 
Es el proceso donde las diferentes piezas que harán parte del zapato, son 
cortadas en los diferentes materiales a utilizar (tanto en la parte superior del 
zapato o corte, así como su forro). Para llevar a cabo este proceso se deben 
de tener en cuenta los siguientes aspectos: El sentido de estiramiento y 
tensión de la piel, los defectos del cuero (estos se pueden clasificar por su 
causa en innatos, accidentales, plagas o enfermedades y zonas flojas), son 
aspectos muy importante ya que de esto depende el buen manejo del cuero 
en el momento de armar el calzado. 
 

8.2.6.3. Desbaste  
 
Es el proceso en cual se preparan las piezas para la guarnecida, de tal forma 
que rebajando los bordes de estas se facilite el ensamble del zapato y no se 
noten las uniones. Se emplea una máquina desbastadora de cortes tipo 
campana. 
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8.2.6.4. Guarnecida  
 
Es la parte del proceso en la cual por medio de hilos y pegantes se efectúa la 
unión de las piezas resultantes del corte (capelladas, talones, forros, adornos, 
entre otros). Se distinguen dos categorías de operarios para la realización de 
este proceso: 
 
-Los guarnecedores (operadores de la máquina de costura especializada).   
-Ayudantes de Guarnecida (Son los armadores y dobladores, trabajo manual). 
 

8.2.6.5. Montaje  
 
Utilizando las hormas como base, se debe de darle la forma de estas a los 
cortes ya guarnecidos. Teniendo en cuenta que el corte debe ser montado en 
la horma para la cual fue diseñada. Previo al montaje se deben preparar los 
componentes necesarios para alimentar esta etapa tales como: Contrafuertes, 
punteras, plantillas, entre otros, a esta operación se le denomina preparación 
de avíos o manufacturas. 
 

8.2.6.6. Terminado  
 
Es el proceso de unir el corte montado con la suela, y el tacón, para lo cual se 
utiliza el sistema de pegado manual. Este proceso también tiene como objetivo 
resaltar las características más destacadas de la piel y disimular aquellas que 
le favorecen menos, aquí las operaciones básicas son: Limpieza, 
acondicionamiento, reparación, base o relleno y brillo final. 
 

8.2.6.7. Finizaje  
 
Consiste en la organización final del calzado, mediante operaciones como: 
Quitar residuos de pegamento, cortar hebras, emparejar tonos, corregir daños 
del cuero en el montaje, en lacar, brillar, poner plantilla de lujo, marquilla, entre 
otros. Finalmente el calzado queda listo para empacar en caja individual, el 
cual le permitirá conservarse para ser trasladado. 
 

8.2.6.8. Empaque  
 
Se empaca en pares, realizando revisión e inspección final y controlando el 
cumplimiento de la totalidad de la orden de producción. El empaque juega un 
papel fundamental en la venta del producto; no sólo se diseña con el fin de 
proteger el producto y facilitar su manipulación, sino como medio publicitario. 
Es por ello, que se envuelven en papel manifold con el logo de la empresa, 
además se incorpora una bolsa en tela que le dará una comodidad al cliente 
para ser trasladado .De la misma forma se vienen incorporando las etiquetas 
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como una estrategia de venta y una forma de privilegiar al cliente 
describiéndole las características del producto y sus beneficios. La caja 
(especialmente de cartón corrugado) no deja de ser el empaque preferido para 
el calzado (este lo protegerá de que se deforme). 
 

8.2.6.9. Flujograma del proceso productivo para la elaboración del calzado 
utilizado en la empresa “Calzado Sport Alfred” 
 
A continuación y mediante un flujograma del proceso se detalla paso a paso 
la elaboración del calzado representados mediante una serie de signos que 
muestran el avance y resultado de las mismas. (Ver Tabla. 22) 
 

Tabla 21. Flujograma del proceso productivo de la elaboración del calzado 
utilizado en la empresa “Calzado Sport Alfred”. 

No. Descripción de pasos 

       

1 

Diseño del Calzado: Es la creación del diseño del 
calzado (patrón, molde, modelaje) Se emplean 
además, lápices de colores, cartulinas y láminas. 
Se utilizan: 
-Hormas 
-Láminas de Zinc 
-papel 
-Cinta de enmascarar 

 
X 

      

2. 

Corte: El corte de las pieles (cuero) de acuerdo al 
diseño. 
Se utilizan: 
-Moldes escalados 
-Pieles (cuero) 
Cuchillas 

 
X 

      

3 

Desbaste: Los cortes se costurean en el forro 
para armar la pieza del calzado. 
Se utlizan las piezas cortadas. 

 X      

4 

Guarneada (Armada y costura): Los cortes se 
costurean en el forro para armar la pieza del 
calzado. 
Se utilizan: 
-Piezas cortadas 
-Hilos, hiladillas 
-Pegantes y aceites. 

 

X      

 

A partir de este proceso, al calzado se le da 
forma, inicialmente montándolo sobre la horma 
y colocándolo en la plantilla bajo varios procesos. 
Finalmente, se le adhiere la suela al zapato. 

       

5. 
Montaje: (hormas plásticas, plantillas, grapas, 
puntillas, pegantes). 

 
X 

      

6. 
Armado de plantilla sobre la horma (hormas 
plásticas, plantillas, grapas, puntillas, pegantes). 

 X      
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7 
Preparación del corte (capelladas, punteras y 
contrafuertes). 

    X 
 

 

8. 
Engrullado de plantilla (plantillas montadas 
sobre la horma). 

     
 

X 

9. 
Terminación del calzado (capelladas, punteras y 
contrafuertes, puntillas, pegantes). 

   
 

X   

10. 
Finizaje (tintas, pinceles, limpiador y zapato 
terminado) 

   
X 

   

11. Empaque    X    

12. Calzado terminado   X     

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
De acuerdo a lo anterior, las ventajas se reflejan en que: 
 
A) El proceso productivo que se maneja se adhiere a las normas de calidad en 
cada uno de los eslabones, estructurando paso a paso cada proceso, puesto 
que se estima un tiempo y operación para reducir costos y acelerar el ritmo de 
trabajo, donde los operarios y la tecnología (máquinas) utilizada, establecen 
un proceso conjunto para las operaciones, cumpliendo con los pedidos y las 
horas estimadas para la distribución y entrega del calzado. 
 
B) La empresa está constituida de forma muy organizada, permitiendo que su 
proceso productivo y de comercialización sea eficaz, brindándole a la 
compañía puntos fuertes que la favorecen frente a la competencia, entre ellos, 
la satisfacción de los clientes al recibir un producto de calidad conforme a sus 
especificaciones, entregas a tiempo o just in time gracias a la planeación de la 
producción dentro de las fechas establecidas. 
 
En cuanto a debilidades, se encuentra que: 
 
A) Existen factores externos e incluso internos que pueden representar 
debilidades en los procesos de la empresa; uno de estos es la dependencia 
de un solo proveedor de suelas, ya que en cualquier momento él también 
puede cerrar su empresa, cerrar el contrato o incluso encarecer su producto. 
B) La variación de las monedas suelen ser puntos débiles que deben tenerse 
en cuenta y contar con un plan de contingencia en el momento que se 
presenten cualquiera de estos dos problemas. 

 
En conclusión, se hace indispensable realizar una auditoría interna de la 
administración estratégica de la empresa mediante la construcción de una 
matriz EFI. Este instrumento se utiliza para formular estrategias, resumir y 
evaluar las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas 
funcionales del negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar 
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las relaciones entre dichas áreas. En efecto, es muy importante entender a 
fondo los factores incluidos que las cifras reales que maneja la empresa de 
Calzado Sport Alfred. (Ver Tabla. 22). 
 

8.2.7. Matriz de Factores Internos (EFI) 
 
Tabla 22. Matriz de Factores Internos (EFI) 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS - EFI 

FORTALEZAS PESO CALIFICACIÓN 
PESO 

PONDERADO 

1. Participación en agremiaciones y cluster’s de cuero, 
calzado y marroquinería. (ACICAM, FEDECUERO). 

0,08 3 0,24 

2. Plan administrativo estratégico definido. 0,07 3 0,21 

3. Liquidez positiva, crecimiento constante, capacidad 
de cubrir costos y gastos de operación. 

0,10 3 0,30 

4. Alta capacidad de endeudamiento y obtención de 
créditos de la banca para futuros proyectos de 
expansión. 

0,09 3 0,18 

5. Alta Calidad y valor agregado del calzado. 0,08 3 0,24 

6. Proceso logístico y de distribución físico nacional e 
internacional estandarizado. 

0,06 3 0,18 

7. Tecnología especializada y alta calidad de 
tecnificación en los procesos. 

0.09 3 0,18 

8. Ejecución adecuada del proceso productivo bajo 
parámetros especiales con tiempo y precisión sin 
desperdicios de los recursos. 

0.05 3 0,15 

DEBILIDADES    

1. Ausencia de departamento de mercadeo y publicidad. 0,09 1 0,09 

2. Negocio de caja y presencia de recursos ociosos. 0,09 1 0,09 

3. Constante comportamiento de Utilidad Bruta y 
exceso de liquidez. 

0,05 1 0,05 

4. Dependencia de un único proveedor en el exterior. 0,05 1 0,05 

5. Debilitamiento en programas ambientales de la 
compañía. 

0,06 1 0,06 

6. Variabilidad de la TRM para el pago de las divisas en 
el país. 

0,05 1 0,05 

7. Débil manejo en el control administrativo del análisis 
interno de la organización. 

0,03 1 0,03 

TOTAL 1,00  2,10 

Nota: (1) Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la empresa 
responden a cada factor, donde 4 = la respuesta es superior, 3 = la respuesta está por arriba de la 

media, 2 = la respuesta es la media y 1 = la respuesta es mala. 
(2) El total ponderado de 2,10 está por debajo de la media de 2.50. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes secundarias. 
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El total ponderado de 2,10 indica que, esta empresa está justo por debajo de 
la media en su esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las 
oportunidades externas y eviten las amenazas. 
 
El factor más importante en cuanto a oportunidades, se debe a la liquidez 
positiva, el crecimiento constante, la capacidad de cubrir costos, gastos de 
operación y la rentabilidad que se viene generando a partir de sus 
operaciones, ya que de acuerdo a sus estudios financieros, la empresa se 
encuentra en capacidad de cubrir sus costos, gastos de operación y entregarle 
utilidades a sus dueños.    
 
El factor más importante que representa debilidad a la empresa, es la falta de 
constitución del departamento de marketing, ya que de allí se despliegan los 
efectos negativos como; las pocas estrategias publicitarias, el inadecuado 
manejo del mix marketing y la sobrecarga de trabajo en el departamento de 
comercio exterior, lo que retrasa operaciones y no se enfatiza en solo una 
tarea, seguido de la presencia de recursos ociosos y el negocio de caja que 
maneja la organización en sus operaciones. Sin embargo, la empresa está 
siguiendo y creando estrategias para que haya un control sinérgico en la 
variable financiera lo que permita el buen manejo de la misma. (Ver Tabla. 22). 
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8.2.8. Matriz DOFA 
 
 
Tabla 23. Matriz DOFA 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 ANALISIS INTERNO : FORTALEZAS EMPRESA: DEBILIDADES 

 
 
 

MATRIZ FODA CRUZADA 

1. La empresa cuenta con el personal calificado y capacitado para llevar 
a cabo los objetivos planteados. 
2. Infraestructura que permite garantizar la calidad en los procesos de 
producción. 
3. Buen margen de rentabilidad en productos y flujo de caja positivo 
4. La empresa hace parte de un clúster de cuero y calzado en el Valle 
del Cauca, además de pertenecer a asociaciones que acreditan y apoyan 
el sector como ACICAM, FEDECUERO y la Corporación de desarrollo 
productivo de calzado, cuero y marroquinería de Cali). 
5. Cuenta con un Plan estratégico definido por la empresa. 
6. Capacidad de endeudamiento para ampliación y tecnificación de la 
planta. 
7. Gran variedad de líneas de calzado 

1.  Marca no posicionada en el mercado. 
2. Costos de producción que encarecen los precios del 
producto. 
3. Carencia de un plan de manejo de los residuos y 
desperdicios contaminantes. 
4. Carencia de un departamento de marketing para definir 
planes de mercadeo e integrarse con las demás áreas de la 
empresa. 
5. Maquinaria y Equipo que aunque está en operación está 
totalmente depreciada. 

 OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

ANALISIS 
EXTERNO 

1. Existencia de gran variedad de sistemas y aplicativos en el 
mercado que pueden ser adaptados a las necesidades internas de la 
empresa. 
2. La avanzada tecnología que ofrecen algunas empresas para el 
desarrollo de productos y actividades industriales. 
3. Beneficios y preferencias arancelarias 
4. Demanda constante del producto (mercado objetivo amplio) 
5. Altos precios en el mercado interno con los que se pueden 
competir. 
6.  Apoyo por parte de las empresas del sector. 
7. Amplias líneas de crédito de fomento 
8. Presencia de gremios y clúster en el País. 
9. Amplio número de canales de comercialización (grandes 
superficies, mayoristas, minoristas) 
10. Amplia oferta de entidades educativas (SENA, Universidades, 
Institutos etc.) 

O2-O4- F1-F2: Diseñar productos adaptados a las tendencias del 
mercado. 
O3-F3-F4: Incrementar y sostener una alta rentabilidad a través de los 
beneficios económicos que ofrecen los tratados de libre comercio. 
O6-O8-F4: Aprovechar los beneficios que se obtienen al agremiarse 
para mejorar la productividad y generar competitividad. 
O4-F5: Direccionar el plan estratégico de la empresa para satisfacer 
plenamente la constante demanda de los consumidores. 
O7-F3-F2-F6 Definir plan de financiación interna y externa para 
renovación y adquisición de equipos que permitan una mayor 
productividad y mantener flujos de caja positivos 
F1-O10: Estructurar y Desarrollar un plan de capacitación y motivación 
para todo el personal. 

O1-O4-O5-O6-D1-D4: Diseñar un plan de mercadeo agresivo 
que fortalezca el posicionamiento de marca y fidelización de 
clientes 
O5-O2-D2-D5: Optimizar los recursos a través del uso de 
tecnologías para seguir generando competitividad por medio 
del precio en el mercado interno. 
O4-D4:  Diseñar e implementar un sistema de gestión de 
calidad que permita  integrar la parte comercial, financiera y 
relacional de la empresa, con el propósito de promocionarse, 
incrementar las ventas y expandir el mercado tanto a nivel 
regional como nacional. 
O9-D4: Fortalecer y ampliar canales de comercialización y 
realizar actividades de merchandising que motiven la compra 
de usuario final. 
 
 

 AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

 
ENTORNO 

 
 
 
 
 

1. Barreras arancelarias que pueden darse en casos específicos para 
las importaciones. 
2.  Normatividad ambiental estricta frente al manejo de los 
desperdicios, residuos sólidos y aguas contaminadas. 
3. Venta informal y competencia desleal derivada del contrabando. 
4. Competencia internacional de los mayores productores de 
calzado.  
5. Materias primas de costo elevado que encarecen la producción y 
el precio en el mercado nacional. 

F1-F2-F4-F7-A3-A4: Implementación de plan de merchandising 
resaltando los atributos de los productos que contribuyen a la 
satisfacción y comodidad del cliente en todos sus puntos de vista. 
F1-F2-F5-F6-F7-A3-A4-A5: Fortalecer cultura de innovación que 
permitan tener una ventaja competitiva sobre las demás empresas de 
calzado, buscando que estas sean casi imposibles de imitar, de esta 
manera se logre captar la preferencia del público y atraer nuevos 
clientes mediante la creatividad en los productos y en la publicidad. 
 

A1-A3-A4-D1-D4-D5: Diversificar productos con materias 
primas tanto nacionales como internacionales para afrontar 
cambios arancelarios 
A5-D2: Desarrollar planes de ahorro de materiales y tiempo 
para la productividad y eficiencia de los procesos. 
A3-D4-D5: Contrarrestar la competencia desleal, la 
informalidad y el contrabando mediante programas con las 
agremiaciones de la industria y el apoyo del gobierno. 
D3-A2: Definir y Estructurar plan de manejo de residuos y 
desperdicios para cumplir normatividad y ser amigable con el 
medio ambiente. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR PERSPECTIVAS: FINANCIERA-CLIENTES-PROCESOS-APRENDIZAJE  
 
 
a) Generar valor para la empresa y los accionistas (Financiera) 
b) Incrementar las ventas y fortalecer participación en el mercado (Clientes) 
c) Fidelizar al cliente (Clientes) 
d) Conseguir la certificación de calidad (Procesos) 
e) Lograr y mantener un talento humano motivado y productivo que este alineado con la estrategia empresarial (Aprendizaje) 
 
 
CLASIFICACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR PERSPECTIVA 
 
 
PERSPECTIVA FINANCIERA: 
 
OBJETIVO 1:  
Generar valor para la empresa y los accionistas. 
 
Es necesario que la inversión que han hecho los accionistas sea rentable y además genere valor, el hecho de que una empresa muestre 
utilidades en sus estados financieros no significa que no pueda estar en una situación de pérdida de valor para el accionista dado que la 
empresa debe estar en capacidad de generar una rentabilidad superior al costo de oportunidad de los accionistas.  
 
 
PERSPECTIVA CLIENTES: 
 
OBJETIVO 1:  
Incrementar las ventas y fortalecer participación en el mercado 
 
Es fundamental para la organización lograr un crecimiento en ventas y que este se refleje en un flujo de caja óptimo que le permita cubrir 
todas las obligaciones propias de su operación, para ello se puede realizar la apertura de nuevos puntos de venta, incursionar en nuevos 
canales de distribución y realizar convenios interinstitucionales. De la mano con este crecimiento la marca debe ser dinamizada de tal 
forma que sea percibida por los clientes como una empresa en constante evolución y que se preocupa por la satisfacción de los clientes. 
 
OBJETIVO 2: 
Fidelizar al cliente  
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Sin duda una de las principales fuentes de éxito de una empresa radica en lograr que los clientes realicen recompras de los productos y 
servicios, en este sentido la organización debe realizar los máximos esfuerzos para conseguir nuevos clientes y fidelizar los actuales. 
 
 
PERSPECTIVA DE PROCESOS 
 
OBJETIVO: 
Implementar Sistema de Gestión de la Calidad que permita certificación de la empresa  
 
 
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE: 
 
OBJETIVO: 
Lograr y mantener un talento humano motivado y productivo que esté alineado con la estrategia empresarial. (Ver Tabla. 24). 
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8.2.9. MAPA ESTRATÉGICO EMPRESA “Calzado Sport Alfred” 
 
Tabla 24. Mapa Estratégico Empresa "Calzado Sport Alfred" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 

PERSPECTIVAS 
 

MAPA ESTRATÉGICO EMPRESA “Calzado Sport Alfred” 

Financiera 

 

 

Clientes 

 
 

Procesos 

 
 

Aprendizaje 

 
 

Tener un talento humano motivado y productivo 
que este alineado con la estrategia empresarial 

Implementar Sistema de Gestión de la Calidad 

Definir Plan de Manejo Residuos 

Incrementar las ventas y fortalecer 
participación en el mercado 

Fidelizar al Cliente 
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9. PLAN DE ACCIÓN 
 
El plan de acción propone una forma de alcanzar los objetivos estratégicos que ya fueron establecidos con anterioridad. En efecto, 
supone el paso previo a la ejecución efectiva de una idea o propuesta. Por tanto, las empresas lo ejecutan con el fin de crear estrategias, 
programas que se pueden emplear, acciones inmediatas que se pueden llevar a cabo, recursos necesarios para cometer las mismas, 
fecha de inicio y finalización de aquellas y también definir quién se encargará de ejercer como responsable. Sin embargo, debe tenerse 
en cuenta, que estos planes no sólo deben incluir qué cosas quieren ejecutarse y cómo; también deben considerar las posibles 
restricciones, las consecuencias de las acciones y las futuras revisiones que puedan ser necesarias. 
 
A continuación se propone un plan de acción para la “Empresa de Calzado Sport Alfred” derivado de las estrategias propuestas de la 
MATRIZ DOFA y que tiene como finalidad fortalecer las debilidades internas para mejorar su posición competitiva, además de centrarse 
en los puntos débiles y aprovechar el potencial internacional para mejorar los costos de la empresa. (Ver Tabla. 25). 
 
Tabla 25. Plan de Acción para la empresa de Calzado "Sport Alfred" 

ESTRATEGIAS 
 

ACTIVIDADES 
 

CALENDARIO RESPONSABLE LUGAR 

PERSPECTIVA FINANCIERA:  
Generar valor para la empresa y los Accionistas 

    

Definir plan de financiación interna y externa para 
renovación y adquisición de equipos que permitan una 
mayor productividad y mantener flujos de caja positivos. 

Realizar acercamiento con la banca de segundo piso 
para financiar parte del proyecto de expansión y 
adquisición de maquinaria y equipo de alta tecnología y 
lograr capital de trabajo positivo que permita mantener 
liquidez y rentabilidad al tiempo. 

Marzo de 2016 Gerente General y área 
financiera 

 Empresa de Calzado 
Sport Alfred. 

 Incrementar y sostener una alta rentabilidad a través de los 
beneficios económicos que ofrecen los tratados de libre 
comercio. 

Capacitaciones al personal de comercio exterior y 
actualización en tratados comerciales que permitan 
aprovechar los beneficios arancelarios. 

Cada semestre Gerente general y 
gerente de comercio 

exterior 

Sala de juntas 
Empresa de calzado 

Sport Alfred. 

Aprovechar los beneficios que se obtienen al agremiarse 
para mejorar la productividad y generar competitividad. 
 

Participación en los programas de integración del sector 
calzado en los diferentes escenarios para fortalecer los 
conocimientos y aplicarlos en las estrategias 
organizacionales 

Cada año Gerente general y 
gerente de comercio 

exterior 

Estipulado por el 
gremio 

Optimizar los recursos a través del uso de tecnologías para 
seguir generando competitividad por medio del precio en el 
mercado interno. 

.Adquisición de maquinaria y equipo y capacitación al 
personal. 

Marzo de 2016 Gerente general y de 
operaciones y Jefe de 
Taller de Producción. 

Taller de producción 
Empresa de Calzado 

Sport Alfred. 

Desarrollar planes de ahorro de materiales y tiempo para 
la productividad y eficiencia de los procesos. 

Capacitar a los operarios en el corte y manejo de las 
materias primas y se aproveche el máximo de recursos 

Octubre de 2015 Gerente administrativo y 
Jefe de Taller 

Empresa de Calzado 
Sport Alfred 
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PERSPECTIVA CLIENTES:  
Incrementar las ventas y fortalecer la participación en el 

Mercado- Fidelizar Clientes 

    

Diseñar un plan de mercadeo agresivo que fortalezca el 
posicionamiento de marca y fidelización de clientes 

Realizar investigación e inteligencia de mercados, 
definir el marketing mix apropiado y diseñar estrategias 
de marketing. 

Cada año Gerente de Comercio 
Exterior 

Empresa de Calzado 
Sport Alfred 

 Diseñar productos adaptados a las tendencias del 
mercado. 

Realizar estudios de mercado enfocados en las 
necesidades de los clientes 

Permanente Gerente General, de 
operaciones y taller 

Empresa de Calzado 
Sport Alfred 

Direccionar el plan estratégico de la empresa para 
satisfacer plenamente la constante demanda de los 
consumidores. 
 

Diseñar e implementar plan estratégico bajo el modelo 
del balance Score Card 

Cada año Junta Directiva y Gerencia 
General 

Empresa de Calzado 
Sport Alfred 

Fortalecer y ampliar canales de comercialización y realizar 
actividades de merchandising que motiven la compra de 
usuario final. 
 

Realizar investigación de mercado enfocado en la 
ampliación de nuevos canales y realizar actividades de 
merchandising para motivar la compra del usuario final. 

Permanente Gerencia de Comercio 
Exterior 

Empresa de Calzado 
Sport Alfred 

Implementación de plan de merchandising resaltando los 
atributos de los productos que contribuyen a la satisfacción 
y comodidad del cliente en todos sus puntos de vista. 

Realizar alianzas con los canales de distribución para 
desarrollar campañas publicitarias agresivas 
complementadas con un plan de medios. 

Permanente Gerente de Comercio 
Exterior 

Empresa de Calzado 
Sport Alfred 

Fortalecer cultura de innovación que permitan tener una 
ventaja competitiva sobre las demás empresas de calzado, 
buscando que estas sean casi imposibles de imitar, de esta 
manera se logre captar la preferencia del público y atraer 
nuevos clientes mediante la creatividad en los productos y 
en la publicidad. 
 

Asistencia a exposiciones y ferias comerciales que 
estimulen la creatividad por parte de los diseñadores y 
apliquen mejoras en la innovación del calzado. 

Cada año Gerente General, de 
operaciones y jefe de 

taller 

Empresa de Calzado 
Sport Alfred 

Diversificar productos con materias primas tanto 
nacionales como internacionales para afrontar cambios 
arancelarios 
 

Realizar investigación en los mercados nacionales e 
internacionales sobre nuevas materias primas. 

Permanente Gerente General, gerente 
de comercio exterior, jefe 

de taller 

Empresa de Calzado 
Sport Alfred 

Contrarrestar la competencia desleal, la informalidad y el 
contrabando mediante programas con las agremiaciones de 
la industria y el apoyo del gobierno. 

Realizar acercamiento con los diversos gremios y con el 
gobierno para desarrollar campañas. 

Permanente Gerente de Comercio 
Exterior 

Empresa de Calzado 
Sport Alfred 

PERSPECTIVA PROCESOS: 
Diseñar e implementar Sistema de Gestión de Calidad 
que Permita la Obtener la Certificación de la Empresa 

    



130 

 

Diseñar e implementar un sistema de gestión de calidad 
que permita integrar la parte comercial, financiera y 
relacional de la empresa, con el propósito de 
promocionarse, incrementar las ventas y expandir el 
mercado tanto a nivel regional como nacional. 

Definir equipo de calidad y realizar diagnóstico del SGC 
con la finalidad de implementar un sistema de gestión 
de calidad que permita a la empresa proyectarse a nivel 
nacional e internacional 

Marzo de 2016 Junta Directiva, Gerente 
General, Gerente 

Administrativo 

Empresa de Calzado 
Sport Alfred 

Definir y Estructurar plan de manejo de residuos y 
desperdicios para cumplir normatividad y ser amigable con 
el medio ambiente. 

Buscar asesoría y orientación de empresas dedicadas al 
tema de manejo de desperdicios y residuos. 

Inmediato Gerente General Empresa de Calzado 
Sport Alfred 

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE:  
Lograr y mantener un talento humano motivado y 

productivo que este alineado con la estrategia 
empresarial 

 

    

Estructurar y Desarrollar un plan de capacitación y 
motivación para todo el personal. 

Realizar diagnóstico de competencias del personal e 
identificar necesidades de capacitación en todos los 
niveles y realizar evaluación de clima organizacional con 
la finalidad de definir plan de capacitación y plan de 
acción para mejorar el clima organizacional 

Marzo de 2016 Gerente General, Gerente 
Administrativo, jefe de 

Personal. 

Empresa de Calzado 
Sport Alfred 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO II 
 

10. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 

10.1 ESTADÍSTICAS Y CIFRAS DEL PRODUCTO EXPORTADO POR PAÍSES 

(SUELA PARA CALZADO DEPORTIVO DE HOMBRE) (PRIMER FILTRO) 

 
Para la empresa de calzado “Sport Alfred” se hace indispensable una investigación 
de mercados mediante la cual se da a conocer información pertinente, necesaria y 
oportuna para la elección de los proveedores de su producto, (calzado) en este caso 
para la importación de materiales e insumos (suela), y de tal manera, elegir el 
proveedor que aporte beneficios económicos y de calidad a su línea de calzado, 
que no solo minimice los costos sino que maximice la actividad productiva.  
 
Para tal fin, se toma como referencia las “Estadísticas del comercio para el 
desarrollo internacional de las empresas, datos comerciales mensuales, 
trimestrales y anuales, valores de importación y exportación, volúmenes, tasas de 
crecimiento y cuotas de mercado”, las cuales se pueden observar desde la página 
de internet http://www.trademap.org/Index.aspx y que brinda información 
actualizada y pertinente para la investigación de mercado a realizar. 
 
A continuación se muestran las estadísticas, cifras y datos por dos partidas 
arancelarias, las cuales se evidencian con el fin de una investigación exacta y 
detallada. (Ver Tabla. 26). 
 
6406: Partes de Calzado. (Ver Ilustración. 21) 
 
6406.20.00: (Partes de calzado, incluidas las partes superiores fijadas a las 
palmillas distintas de la suela); plantillas, taloneras y artículos similares, amovibles; 
polainas y artículos similares, y sus partes. Suelas y tacones (tacos), de caucho o 
plástico. (Ver Ilustración. 22). 
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Lista de los países exportadores para el producto seleccionado en 2014 en el 
mundo. 

 
Producto: Partida 6406 Partes de calzado. 

 
 

Tabla 26. Lista de los países exportadores para el producto seleccionado en 2014 
en el mundo. Producto 6406, partes de Calzado. 

 

 
 
 

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE (United 
Nations Comtrade Database), (Estadísticas de comercio internacional de las 
Naciones Unidas). 
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Gráfico de los países exportadores para el producto seleccionado en 2014 
Producto: Partida 6406 Partes de calzado. 

 

Ilustración 21. Gráfico de los países exportadores para el producto seleccionado 
en 2014. Producto 6406. Partes de Calzado. 

 
 

 
 

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. (United 
Nations Comtrade Database), (Estadísticas de comercio internacional de las 
Naciones Unidas). 
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Lista de los países exportadores para el producto seleccionado en 2014 
 

Producto: 6406.20.00.00 (Partes de calzado, incluidas las partes superiores fijadas 
a las plamillas distintas de la suela); plantillas, taloneras y artículos similares, 

amovibles; polainas y artículos similares, y sus partes. Suelas y tacones (tacos), 
de caucho o plástico. 

 
 
Tabla 27. Lista de los países exportadores para el producto seleccionado en 2014. 
Producto 6406.20.00.00 

 

 
 
 

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. (United 
Nations Comtrade Database), (Estadísticas de comercio internacional de las 
Naciones Unidas). 
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Gráfico de los países exportadores para el producto seleccionado en 2014. 
 

Producto: 6406.20.00.00 (Partes de calzado, incluidas las partes superiores fijadas 
a las palmillas distintas de la suela); plantillas, taloneras y artículos similares, 

amovibles; polainas y artículos similares, y sus partes. Suelas y tacones (tacos), 
de caucho o plástico. 

 
 
Ilustración 22. Gráfico de los países exportadores para el producto seleccionado 
en 2014. Producto 6406.20.00.00 

 
 
 

 
 
 
Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. (United 
Nations Comtrade Database), (Estadísticas de comercio internacional de las 
Naciones Unidas). 
 
De acuerdo con el gráfico, la participación de los países asiáticos en este sector 
resulta altamente significativa ya que la mayor concentración productora se 
encuentra en China el cual representa más del 50% de la participación en el 
mercado internacional y se considera uno de los países con mayor oferta exportable 
en el mundo. Además, ejerce un liderazgo sobre la producción de sus bienes debido 
al aprovechamiento del bajo costo de su mano de obra que le proporciona ventaja 
competitiva ante los países que están al alcance de la competencia es este aspecto.  
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El sector del calzado debido a la apertura económica y globalización se encuentra 
realizando transformaciones derivadas de estos procesos. Estos cambios se hacen 
evidentes tanto en la evolución de producción y sus procesos como del comercio a nivel 
mundial. “Actualmente en el mundo se producen unos 24 mil millones de pares, con un 
promedio de 2 pares por persona.  
 
El incremento de la producción de calzado se inició en los años 70 con el desarrollo de 
la industria manufacturera asiática, además la apertura de los mercados de países 
occidentales a las producciones de otros países se ha traducido en un elevado 
crecimiento del comercio internacional, donde subrayan fundamentalmente las 
producciones procedentes de los nuevos países productores, con importantes ventajas 
en costes derivadas de una mano de obra barata”40. 
 
De acuerdo con las cifras reflejadas en las tablas 26 y 27, se evidencia que China es el 
país que ejerce fuerza en sus exportaciones hacia todo el mundo con estadísticas 
representativamente altas, seguida de países como Italia, Vietnam y Rumania en cuanto 
a calzado y partes e insumos de calzado, los cuales se caracterizan por tener mano de 
obra calificada, costos altos en diseño y estándares elevados de calidad. No obstante, 
los países europeos además de lo anteriormente descrito, cuentan con preferencias 
arancelarias y acuerdos comerciales que hacen más asequible la apertura al comercio 
exterior; como es el caso de España, que además de tener tratados de libre comercio 
con simultáneos países en el mundo, los componentes de dicho producto se constituyen 
en un sector industrial y manufacturero, convirtiéndose en proveedores especializados 
de las empresas de calzado y la marroquinería. 
 
Por otra parte, las industrias se están especializando en nuevas tendencias de moda y 
diseño que se ajusten y adapten a las necesidades del consumidor, por lo cual el calzado 
cómodo como en el caso del calzado deportivo, se utiliza tecnología y un mejor 
aprovechamiento de los recursos en la elaboración del mismo.  
 
En términos generales y con los análisis respectivos en cuanto a acuerdos, aranceles y 
datos estadísticos, se concluye que España y Vietnam se encuentran aptos para elegirse 
como posibles proveedores por las condiciones socioeconómicas y costos en cuanto a 
operaciones de transporte internacional se refiere, además de la posición con la que 
cuentan en el mercado internacional de acuerdo a las estadísticas como proveedores 
internacionales de calzado y sus partes, además de la tasa de crecimiento que 
caracterizan estos países para proveer el tipo de producto que requiere el empresario 
colombiano.  
 
En otro escenario, China a pesar de ser el proveedor potencial de calzado y sus 
derivados, no se encuentra dentro de las posibilidades de elección para proveer a la 
                                            
40 TORRES MAYORGA Jaime. Análisis y caracterización del subsector calzado en el área metropolitana 
de Bucaramanga. Bucaramanga, 2012, 43 h. Trabajo de grado (Economista). Universidad Industrial de 
Santander. Facultad de Ciencias Humanas, Escuela de Economía y Administración. 
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empresa de Calzado Sport Alfred, puesto que el análisis del sector internacional del 
calzado, muestra que dicho país es el mayor productor, consumidor y proveedor de este 
bien en el mundo, además de poseer una capacidad exportable mayor por encima de 
otros países que también son líderes en el sector. Sin embargo, cabe resaltar que los 
niveles y estándares de calidad son bajos como se ha mencionado anteriormente y no 
cumplen con un buen manejo en las prácticas laborales de los empleados, a pesar de 
producir distintas líneas de calzado, en todos sus tipos y gamas. En efecto, esto ha sido 
una amenaza y desventaja para los otros países productores, pero que se diferencian 
por calidad y abastecimiento. Por tanto, las industrias nacionales adoptan medidas 
proteccionistas en su mercado interno, puesto que buscan evitar invasión de productos 
provenientes de los países asiáticos y no se adopte la cultura de compra nacional. 
 
Por lo anterior, con los países elegidos en este primer filtro, se utilizará y empleará la 
Matriz de Selección de Mercados, para elegir el país objetivo No. 1 y no. 2 con los cuales 
se simulará el procedimiento de importación, además de dar a conocer aspectos 
macroeconómicos, sociales, logísticos y bilaterales de interés. Esto, con el fin de 
evidenciar y dar a conocer a la organización, las ventajas, beneficios y posible 
información pertinente del proveedor que se seleccionará en el proceso importador. (Ver 
Tabla. 28).
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10.2 MATRIZ DE SELECCIÓN DE MERCADOS 

 
 
Tabla 28. Matriz de Selección de Mercados. 

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN       

  PAÍS ALTA 
POSIBILIDAD 

5 
     

  NEUTRO O NO 
APLICA 

3 
     

  PAÍS BAJA 
POSIBILIDAD 

1 
     

  AÑO DE 
INFORMACIÓN 

2014 
     

MATRIZ DE SELECCIÓN DE MERCADOS 

ASPECTOS 
MACROECONÓMICOS 

ESPAÑA CALIFICACIÓN VIETNAM CALIFICACIÓN CHINA CALIFICACIÓN 

PIB 
1.041.160 MILL. 

EUROS 
3 

140.094 MILL. 
EUROS 

3 
7.794.587 MILL. 

EUROS 
3 

PIB PER CÁPITA 22.780 EUROS 3 1.544 EUROS 3 5.699 EUROS 3 

IDIOMA 
CASTELLANO 5 

VIETNAMITA Y 
FRANCES 

3 MANDARÍN 3 

MONEDA 
EURO 5 

DONG 
VIETNAMITA 

3 YUAN 3 

DOING BUSINESS 33 3 78 5 90 5 

CUMPLIMIENTO 
CONTRATOS 

69 5 47 3 35 1 

INFLACIÓN -0,40% 5 3,12% 3 1,60% 3 

TASA DE DESEMPLEO 22,20% 1 2,44% 3 4,04% 3 

IMPORTACIONES 
TOTALES 

350.977.773 MILES 
USD 

3 
178.242.578 MILES 

USD 
3 

1.958.021.301 
MILES USD 

3 

EXPORTACIONES 
TOTALES 

318.649.312 MILES 
USD 

3 
159.503.813 MILES 

USD 
3 

2.342.343.011 
MILES USD 

3 

BALANZA COMERCIAL 
(-)32.328.461 

MILES USD 
3 

(-)18.738.765 
MILES USD 

3 
384.321.710 

MILES USD 
3 

ASPECTOS SOCIALES             

POBLACIÓN 46.464.000 3 92.821.835 3 1.367.820.000 3 

SUPERFICIE 505.988 km2 3 331.210 km2 3 9.597.000km2 3 

CRECIMIENTO DE LA 
POBLACION 

(-)0,2%  3 1% 5 0,5% 5 

ÍNDICE DE 
DESARROLLO 
HUMANO: PUESTO 
EN EL RANKING 
MUNDIAL 

27 5 121 1 91 1 
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ASPECTOS LOGÍSTICOS 

MEDIO DE 
TRANSPORTE 

MARÍTIMO 3 MARÍTIMO 3 MARÍTIMO 3 

TIEMPO DE TRÁNSITO 
ENTRE 14 Y 26 

DÍAS 
5 

ENTRE 28 Y 29 
DIAS 

3 
ENTRE 26 Y 27 

DIAS 
3 

FRECUENCIA DE 
TRÁNSITO 

SEMANAL 5 SEMANAL 5 SEMANAL 5 

ASPECTOS BILATERALES 

ACUERDO 
COMERCIAL 

ACUERDO CON UE 
-  0% 

5 NINGUNO 1 NINGUNO 1 

 TOTAL 71   59   57 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de DATOS MACRO (Página web de gobierno 
de España – Ministerio de Asuntos Exteriores) 
 
 
De acuerdo con la Matriz de Selección de Mercados (Ver Tabla. 28), los países que 
allí se evidencian, se eligieron para un previo análisis de acuerdo con las 
características de cada uno de acuerdo a sus aspectos socioeconómicos, políticos 
y comerciales. Por ende, el país que más se adecúa para proveer este producto es 
España, seguido de Vietnam como una segunda alternativa y proveedor para 
futuros negocios y que se elige para dejar a la empresa de calzado Sport Alfred las 
ventajas de un segundo productor de acuerdo a los requerimientos y necesidades. 
 
La razón por la cual se ha elegido a España como el país más favorable para realizar 
la importación, es en primera instancia el resultado calificativo que arroja la matriz 
de selección, ya que teniendo en cuenta todos los aspectos mencionados 
anteriormente se evidencia cierto tipo de ventajas sobre los otros dos países, los 
cuales se explican a continuación.  
 
Dentro de los factores macroeconómicos más importantes, podemos mencionar la 
facilidad de las negociaciones debido a que manejan el idioma Castellano, lo cual 
permite evitar errores en la comunicación en el momento de hacer los pedidos y fijar 
las condiciones comerciales para cerrar la negociación. Otro factor importante es la 
calificación que tiene España en cuanto al cumplimiento de contratos y la baja 
inflación que maneja, lo cual genera confianza, seguridad y además permite analizar 
que los costos de las materia primas que requiere la empresa calzado sport Alfred 
se mantengan en lo convenido debido a su baja inflación. 
 
Si analizamos ahora las demás variables, se puede observar que España en cuanto 
al tema logístico maneja un tiempo de entrega de la mercancía mucho más rápido 
que Vietnam y China, siendo este de dos a tres semanas, mientras que los otros 
oscilan entre aproximadamente un mes. Por último y el factor más importante que 
le da a España la ventaja, es que cuenta con un convenio arancelario otorgado para 
las negociaciones internacionales entre la Unión Europea y Colombia, dejando el 
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total del arancel para la importación de suelas para calzado en un 0%, además de 
disminuir tributos arancelarios en el transporte internacional mediante el certificado 
otorgado por la Unión Europea “Eur 1” a las exportaciones de calzado, por tratarse 
de este producto. Esto se traduce en menores costos para la empresa importadora, 
precios económicos para el mercado seleccionado en Colombia y mayor margen de 
rentabilidad en la comercialización del calzado. 
 
Teniendo en cuenta que siempre hay que contar con un plan B y tener una segunda 
opción para la provisión de materia prima, se evidencia también en la matriz de 
selección que Vietnam es el segundo país más conveniente según la calificación 
dada en dicha matriz. Vietnam tiene ciertas ventajas sobre China, las cuales lo 
hacen más favorable para ser opción número dos; entre estas están; la calidad de 
los productos que ofrece (en este caso las suelas), el índice de desarrollo humano 
(el cual indica el nivel de desarrollo que tiene el país con respecto al resto del 
mundo), y también, la calificación dada al cumplimiento de contratos, lo que quiere 
decir, junto con el Doing Business que es un país atractivo para las negociaciones 
y las relaciones internacionales. En cuanto a aspectos logísticos y de tratados, 
ambos están de cierta forma casi en condiciones similares.  
 

10.3. ELECCIÓN DE PROVEEDORES POTENCIALES (SEGUNDO FILTRO) 

 
De acuerdo con la Matriz de selección de mercados, los países elegidos en función 
de calidad, costo y procesos logísticos se detallarán a continuación, en cuanto a 
aspectos socioeconómicos, demográficos y políticos para el amplio conocimiento 
de los mismos. Además, la elección de los proveedores dependerá de tales factores 
para que la empresa de Calzado Sport Alfred, además de elegir el adecuado, tenga 
a futuro una segunda opción de realizar negociaciones con otro país, en caso de 
requerir diferentes insumos, materiales, accesorios u otras materias primas para su 
producto ó en caso de posibles inconvenientes, ya sea con el proveedor directo o 
con la manera de establecer relaciones comerciales. 
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10.3.1. País Objetivo no. 1: España 
 
Ilustración 23. Mapa político de España. 

 
 

Fuente: Mapamundi.com.es 
 
 
“El Reino de España (505.988 km2, de los cuales en 2002 el 35,6% eran tierras de 
cultivo, el 14,7% prados y pastos y el 20,6% superficie forestal arbolada) está 
situado en la Península Ibérica, en el suroeste del continente europeo. Además del 
territorio peninsular, comprende las islas Baleares en el mar Mediterráneo, las 
ciudades de Ceuta y Melilla en el norte de África y las islas Canarias en el océano 
Atlántico (Ver Ilustración. 23). Es el segundo país de mayor tamaño de la Unión 
Europea. El territorio de España abarca la mayor parte de la Península Ibérica, que 
comparte con Portugal; el territorio español incluye asimismo las Islas Baleares en 
el Mediterráneo, las Islas Canarias en el Océano Atlántico, las ciudades 
norteafricanas de Ceuta y Melilla y diversas pequeñas islas e islotes. 
 
España es un país montañoso con una altitud media de 600 m, sólo superada en 
Europa por Suiza. La Meseta, gran altiplanicie rodeada de montañas por todas 
partes, excepto por el oeste, y dividida por una Cordillera central, abarca más de las 
dos quintas partes del territorio peninsular español. 
 
Los principales ríos de la Península descienden con lentitud de este a oeste para 
desembocar en el océano Atlántico; el río Ebro desemboca en el mar Mediterráneo. 
El único río navegable es el Guadalquivir, hasta Sevilla. 
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 PIB: 1,058 billones EUR (2014). 

 Sistema político: monarquía parlamentaria 

 Miembro de la UE: Desde 1 de enero de 1986 

 Escaños en el Parlamento Europeo: 54 

 Moneda: Euro. Miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 1999 

 Pertenece al espacio Schengen desde el 26 de marzo de 1995. 

 Presidencia del Consejo: España ha ocupado la presidencia rotatoria del 
Consejo de la UE en cuatro ocasiones entre 1989 y 2010. 

 
Principales ciudades y población: 
 
Madrid 3.155.359  
Barcelona 1.593.075  
Valencia 796.549  
Sevilla 704.154  
Zaragoza 647.373  
Málaga 558.287  
Murcia 409.810  
Las Palmas de Gran Canaria 378.628  
Mallorca 375.773  
Bilbao 353.173 
 
“España cerró 2014 con una población de 46.464.000 personas, lo que supone un 
descenso de 48.199 personas, respecto a 2013, en el que la población fue de 
46.512.199 personas. En 2013, la población femenina fue mayoritaria, con 
23.634.738 mujeres, lo que supone el 50,81% del total, frente a los 22.877.461 
hombres que son el 49,19%”41. 
 
Clima 
 
Se pueden distinguir cuatro climas: el atlántico con inviernos frescos, veranos 
suaves y lluvias abundantes a lo largo del año; el mediterráneo con inviernos 
suaves, veranos secos y calurosos y lluvias escasas; el continental con inviernos 
con temperaturas bajo 0° C y veranos secos, muy calurosos, con oscilaciones 
térmicas que pueden superar los 20° C; y el de montaña por encima de los 1.200 
m. Las islas Canarias disfrutan de un clima subtropical. 
 
Idioma 
 
El castellano es la lengua española oficial del Estado. Hay otras lenguas españolas 
que son también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo 
                                            
41 Desciende la población española. Población España 2014. España. 2014. Disponible en: 
http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/espana.  
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con sus Estatutos. La educación es obligatoria hasta los 16 años, siendo el inglés 
la lengua extranjera más estudiada en colegios e institutos. En seis Comunidades 
Autónomas (Cataluña, País Vasco, Galicia, Valencia, Navarra e Illes Balears) sus 
Estatutos, además del castellano, declaran lenguas oficiales, respectivamente, el 
catalán, el euskera (vascuence), el gallego, el valenciano, el vascuence en las zonas 
vascoparlantes de Navarra y la variedad de catalán hablada en Illes Balears. 
 
Religión 
 
El 80,8% de la población es católica. 
 
Moneda 
 
“La unidad monetaria es el euro, dividido en 100 céntimos. Hay billetes de 5, 10, 20, 
50, 100, 200 y 500 euros, y monedas de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 céntimos y de 1 y 2 
euros, al igual que en el resto de los países de la zona del euro”.  
(Cámara Oficial de Comercio e Industria de España. P. 185). 
 

10.3.2. Acuerdo Comercial entre Colombia y la Unión Europea 
 
“Se trata, realmente, de un acuerdo de asociación, es decir que tiene mayor alcance 
que un Tratado de Libre Comercio (TLC), porque involucra tres componentes: 
diálogo político, programas de cooperación y libre comercio. Sin embargo, para 
efectos prácticos se define como, acuerdo comercial”42. 
 
“El 13 de abril de 2011, en Bruselas, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo 
de Colombia, Sergio Díaz Granados y el Comisario Europeo de Comercio, Karel De 
Gucht celebraron la rúbrica del Acuerdo. 
 
Por parte de la Unión Europea, el Parlamento Europeo aprobó el Acuerdo el 11 de 
diciembre de 2012, y posteriormente notificó la culminación de sus trámites internos 
para la aplicación provisional del Acuerdo el 27 de febrero de 2013. 
 
Los acuerdos de libre comercio, como el suscrito entre la Unión Europea y 
Colombia, pactan fundamentalmente, por un lado, un trato preferencial para que 
productos y servicios ingresen con ventajas y, por el otro, se conviene la reducción 
de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. Así, los productos 
colombianos exportados al mercado europeo ingresarán con ventajas que otros 
países no tienen y a su vez, sucederá lo propio con los productos europeos que 
ingresen a Colombia. 
 
                                            
42 PROCOLOMBIA. “Acuerdo Comercial con la Unión Europea”. Fascículo coleccionable 1 de 4. 3 
h. Disponible en: http://www.procolombia.co/sites/default/files/primer-fasciculo-union-europea.pdf 
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“Colombia se beneficia del régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible, 
conocido como SPG+, que otorga preferencias adicionales a un grupo de 16 países 
con el objetivo de apoyar a los países en vías de desarrollo vulnerables en su 
ratificación y aplicación de los convenios internacionales clave en materias de 
derechos humanos, sociales y laborales, así como de medio ambiente y buena 
gobernanza económica”. (Martínez, 2012. p. 187). 
 
“En materia de bienes industriales, incluida la pesca, 99,9% de las exportaciones de 
Colombia tendrán libre acceso sin aranceles a la UE, desde la entrada en vigencia 
del acuerdo y viceversa.  
 
En cuanto a cueros e insumos de los mismos, se pactó una regla que permite la 
importación de estos materiales de terceros países, pero el cuero y sus derivados 
tiene que ser elaborado en las partes. Colombia logró, además, obtener 
flexibilidades para la importación de calzado, cueros y materias primas de terceros 
países, teniendo como resultado un gravamen arancelario del 0.00% en la sección 
XII, capítulo 64 de la estructura arancelaria colombiana”43, lo que beneficia los 
productores y pymes en materia de calzado, cuero y marroquinería en todas las 
líneas de negocios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
43 PROCOLOMBIA. “Acuerdo Comercial con la Unión Europea”. Fascículo coleccionable 1 de 4. 13 
h. Disponible en: http://www.procolombia.co/sites/default/files/primer-fasciculo-union-europea.pdf 
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10.3.3. País Objetivo No. 2: Vietnam 
 
Ilustración 24. Mapa de Vietnam. 

 
 
Fuente: Oficina de información Diplomática. 
 
 
“Vietnam ocupa la parte más oriental de la península de Indochina, una accidentada 
y alargada franja montañosa con multitud de llanuras costeras y deltas. El país tiene 
la forma de la letra S – es ancho en el norte (600 km) y en el sur (400 km) y muy 
estrecho en el centro (50 km – provincia Quang Binh). La distancia entre los dos 
puntos más extremos del norte y del sur es de 1650 km. (Ver Ilustración. 24). 
 
Datos Básicos: 
 
Nombre oficial: República Socialista de Vietnam. 
Superficie: 331.210 km2 
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Límites: Limita al norte con China y al oeste con Laos y Camboya. Al este y al sur, 
con el Mar del Este o Mar del Sur de la China. 
Población: 92,5 millones de habitantes. 
Capital: Hanoi (6.844.000 habitantes). 
Otras ciudades: Ciudad Ho Chi Minh (7.681.000 hab.); Haiphong (1.904.000 hab.); 
Can Tho (1.214.000 hab.), Danang (973.000 hab.) 
 
Idiomas: Vietnamita. Grupos étnicos que viven en zonas rurales o cercanas a las 
fronteras, como los Hmong, Thai o Khmer, utilizan habitualmente sus propias 
lenguas. 
 
Moneda:  
Dong (VND). 24,600. VND / 1 Euro (aprox.) 15-05-2015. 
Religión: Budista, 9,3%; católica, 6,7%; Hoa Hao 1,5%; Cao Dai, 1,1%; cristianos 
protestantes, 0,5%. El 80% de la población no profesa ninguna religión. 
Forma de Estado: República Socialista, bajo la dirección del Partido Comunista. 
 
Se rige por la Constitución de 1992, cuya última reforma se realizó en 2013. 
División Administrativa: El país está dividido en 58 provincias y 5 ciudades 
autónomas (Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, Danang, Hai Phong y Can Tho), 
subordinadas al Gobierno central. Hay cuatro niveles administrativos: nacional, 
provincial, de distrito y comunal. 
 
Indicadores Sociales: 
 
Densidad de Población: 282 habs / km2. 
Renta per Cápita: 2.073 USD (2014) 
Coeficiente GINI: 0,35 (2010-14, estimación del Banco Mundial) 
Esperanza de vida: 75,4 (IDH 2013). 
Crecimiento de la Población La tasa anual de crecimiento se sitúa en un 1,05%. 
IDH: Puesto 121 de 187 países. Valor: 0,638 (UNDP IDH 2014) 
Tasa de Natalidad: 16,25 nacimientos / 1.000 habitantes. 
Alfabetización: 93,2% (IDH 2013) 
Población urbana: 31,7% (IDH 2013) 
 
Estructura del Producto Interno Bruto por sectores: 
 
Agricultura, silvicultura y pesca: 18,1% (2014) 
Industria: 38,5% (2014) 
Servicios: 43,3% (2014) 
 
Coyuntura Económica: 
 
PIB 185.900 millones de dólares (2014) 
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PIB % crecimiento real 5,98% (2014) 
Tasa de inflación 4,09% (2014) 
Tasa de paro 2,45% (2014) 
Deuda Pública (%PIB) 47,3% (2014) 
Déficit Público (% PIB) 4,7% (2014) 
 
Comercio exterior: 
 
Importación 148.000 millones de dólares (2014) 
Exportación 150.000 millones de dólares (2014) 
Saldo 2.000 millones de dólares (2014)”44. 
 
En materia de acuerdos comerciales entre Vietnam y Colombia aún no se han 
establecido ni firmado acuerdos. A la fecha, se han establecido negociaciones y se 
encuentran en planes de desarrollo para dar lugar a estrechar relaciones con países 
del Asia, así como con los países denominados CIVETS (Colombia, Israel, Vietnam, 
Egipto, Turquía y Sudáfrica). Sin embargo, en cuanto a bienes industriales, existen 
beneficios y ventajas de costos de importación y exportación que hacen este país 
benefactor para la producción colombiana. 
 
 

10.4. PROCESO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES (TERCER FILTRO) 

 
Para el proceso de selección de proveedores es indispensable, evaluar criterios 
como; la ubicación geográfica, la experiencia en el rubro, reconocimiento, 
cumplimiento con estándares de calidad, logística, precio, cuestiones financieras, y 
todo aquello que se considere relevante al momento de elegir un aliado estratégico 
que no sólo hará parte de los resultados de rentabilidad y utilidad de la empresa, 
sino que será un medio para establecer nuevas relaciones comerciales en el 
entorno. 
 
Por tanto, es realmente importante que el proveedor que se elija, cumpla con cada 
una de las exigencias y acuerdos que se pacten, para que la negociación sea 
exitosa y si se hallan contratiempos, resolverlos de la mejor manera.  
 
Por otro lado, cuando se trata de la elección de un proveedor internacional, se deben 
tener en cuenta las variables que juegan en la negociación como la cercanía, los 
costos del transporte internacional dependiendo del país en donde se encuentre su 
ubicación, referencias, el perfil general del proveedor, la orientación al cliente, el 
cumplimiento de plazos, la flexibilidad ante nuevos requerimientos, evaluar las 
posibilidades de pago y no olvidarse de comparar los requisitos de pagos 
                                            
44 Vietnam, República Socialista de Vietnam. Ficha de país, Oficina de información diplomática. 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Oficina Económica y Comercial. España, 2014. 
Disponible en: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Vietnam_FICHA%20PAIS.pdf.  
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internacionales del proveedor si es a corto o largo plazo mediante las entidades 
financieras o cuentas bancarias internacionales y personales. Esto, con el fin de 
afianzar y asegurarse de que la experiencia de compra y adquisición de los 
productos sea confiable y pueda realizarse no una, sino en múltiples ocasiones sin 
inconvenientes. 
 
Para tales fines, existen herramientas innovadoras y precisas en el comercio 
exterior que facilitan mediante fuentes confiables estadísticas, datos y valores, que 
ayudan al empresario a estudiar y evaluar con detenimiento los posibles aliados 
estratégicos de acuerdo a los aspectos anteriormente mencionados. 
 
A continuación, se presentan una serie de tablas y gráficos que arrojan información 
valiosa para la elección de proveedores de insumos y materias primas para calzado 
y que para la empresa “Calzado Sport Alfred” representa oportunidad de explorar 
mercados internacionales distintos al elegido. Por ende, para más precisión, se 
evalúan los aspectos socioeconómicos de los proveedores en España, el cual es el 
país objetivo como proveedor de partes de calzado por lo anteriormente descrito y 
observado en la Matriz de selección de Mercados. (Ver Tabla. 29). 
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Lista de los mercados importadores para un producto exportado por España en 
2014. 

 
Producto: Partida 6406 Partes de Calzado. 

Las exportaciones de España representan 3,73% de las exportaciones mundiales 
para este producto, su posición relativa en las exportaciones mundiales es 6. 

 
 

Tabla 29. Lista de los mercados importadores para un producto exportado por 
España en 2014. Producto: Partes de Calzado. 

 

 
 

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. (United 
Nations Comtrade Database), (Estadísticas de comercio internacional de las 
Naciones Unidas). 
 
Colombia ocupa el puesto No. 38 en la participación de importación en la partida 
6406, siendo España el origen de dicho producto de importación.
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Según la fuente “TRADE MAP”, en España se encuentran 217 potenciales 
proveedores de materia prima, insumos y materiales de calzado por categorías de 
los mismos, los cuales se detallan por número de empresas exportadoras 
disponibles en dicha fuente y según se encuentran contemplados en la partida 6406, 
como a continuación se observa. (Ver Tabla. 30). 
 
Tabla 30. Empresas exportadoras en la Categoría de productos de la partida 6406. 

 

 
 
Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. 
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De acuerdo con los datos mencionados y con los requerimientos de la empresa 
Calzado Sport Alfred, se dio a conocer los proveedores por el tipo de partida (6406), 
en efecto, la organización desea conocer particularmente los proveedores que se 
especializan en abastecer insumos, materiales y materias primas del calzado, es 
decir; la suela, como se encuentra contemplado en la subpartida 6406.20.00.00 
(partes de calzado, incluidas las partes superiores fijadas a las plamillas distintas de 
la suela); plantillas, taloneras y artículos similares, amovibles; polainas y artículos 
similares, y sus partes. Suelas y tacones (tacos), de caucho o plástico. 
 
A continuación se evidencian 64 empresas en España proveedoras del producto 
para dicha subpartida. (Ver Tabla. 31). 
 
Tabla 31. Empresas en España proveedoras de la partida 6406.20.00 

 
 
Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. 
 
Por lo anterior, se encontró que 30 empresas en España de la categoría: “Partes de 
calzado, incluidas las partes superiores fijadas a las plamillas distintas de la suela); 
plantillas, taloneras y artículos similares, amovibles; polainas y artículos similares, y 
sus partes. Suelas y tacones (tacos), de caucho o plástico”, de las 64 detalladas, 
aprovisionan dicha materia prima en ese tipo de producto.  
 
A continuación se detalla con claridad las 30 empresas. (Ver Tabla. 32). 
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Lista de las empresas exportadoras en España para la siguiente categoría de 
productos: 

Categoría de producto: Suelas  
 
 
Tabla 32. Lista de las Empresas exportadoras en España para la categoría de 
productos: Suela. 

 

 
Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. 
 
Teniendo en cuenta las empresas anteriormente descritas y que son proveedoras 
de este tipo de producto en España, es importante realizar una matriz de evaluación 
de proveedores que permita conocer las principales características, ventajas y 
beneficios que pueden aportar para la elección de la mejor opción, en cuanto a 
costos, tiempos, logística, calidad, cumplimiento y competitividad. (Ver Tabla. 33).
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10.5. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

 
 
Tabla 33. Matriz de Evaluación de Proveedores. 

MATRIZ PARA LA EVALUACION 
DE PROVEEDORES 

PESO CAL. 

PROVEEDOR 1 CAL. PROVEEDOR 2 CAL. PROVEEDOR 3 

SUELAS GALLARDO 

  

 
 
 
 
 
 

PLANCHAS DE GOMA INDUSTRIAL 
S.A. 

  

SPIRAL SHOES 
INTERNATIONAL, S.L. 

    40%             

C
R

IT
ER

IO
 1

 

CALIDAD DE 
SUMINISTROS 

  13 

CONDICIONES ÓPTIMAS,  CUENTAN 
CON PREVIA REVISIÓN Y MONITOREO 
DURANTE EL PROCESO DE 
PRODUCCIÓN PARA SU POSTERIOR 
ENTREGA 

11 

ADECUADAS PRÁCTICAS DE CALIDAD EN EL 
PROCESO PRODUCCIÓN, REVISIÓN ANTES 
DEL EMPAQUE Y EMBALAJE DE LA PREVIA 
ENTREGA DE SUMINISTROS. 

9 
DEBIL MANEJO EN REVISIÓN Y 
MONITOREO A LA PREVIA ENTREGA 
DE SUMINISTROS Y MATERIALES 

CRÉDITOS 
OTORGADOS 

  10 

CREDITOS OTORGADOS A 90 DIAS CON 
ENTIDADES FINANCIERAS Y GIRO 
ANTICIPADO, SI SE REALIZA DE 
CONTADO, SE OBTIENE DESCUENTO 
DEL 25% POR EL TOTAL DE LAS 
UNIDADES VENDIDAS 

8 

CREDITOS OTORGADOS A 30 DIAS CON 
ENTIDADE FINANCIERA ELEGIDA, NO HAY 
OBTENCIÓN DE DESCUENTOS EN NINGUN 
MODO DE PAGO 

5 

CREDITOS OTORGADOS A 20 DIAS, 
SOLO SE ENTREGAN LOS 
SUMINISTROS CANCELANDO EL 60% 
ANTES DE LA ENTREGA Y EL 40% 
DESPUÉS. 

COMPETITIVIDAD - 
PRECIOS - 
NEGOCIACIÓN 

  9 

PRECIOS COMPETITIVOS, NO SE 
CAMBIA EL TIPO DE NEGOCIACION 
UNA VEZ SE HAYAN PACTADO LAS 
NEGOCIACIONES  

7 
PRECIOS COMPETITIVOS, EL TIPO DE 
NEGOCIACION VARÍA DEPENDIENDO LA 
VOTALIDAD DE LA TRM 

3 

PRECIOS 10% ALTOS POR ENCIMA 
DE LOS PROVEEDORES 
ANTERIORES, LA NEGOCIACION 
VARÍA DEPENDIENDO LA 
VOLATILIDAD DE LA TRM 

TOTAL   35% 32   26   17   

C
R

IT
ER

IO
 2

 

CALIDAD DEL 
PRODUCTO 

  13 EXCELENTE – ÓPTIMA 13 EXCELENTE - ÓPTIMA 9 ÓPTIMA 

NORMAS   7.2 

CERTIFICACIÓN EUROPEA ISO 9001 - 
NORMA AEN/CT 59 "Industrias del 
cuero, calzado y derivados" - NORMA 
CEN/TC 309 "CALZADO" 

6,2 NORMA TC 216 "Calzado" 3.1 

NO CUENTAN CON 
CERTIFICACIONES PERO CON 
NORMAS DEL GREMIO DE CUERO Y 
CALZADO 

GARANTÍAS   5 GARANTÍA OTORGADA DE 2 AÑOS 3 GARANTÍA OTORGADA DE 1 AÑO 3 GARANTÍA OTORGADA DE 1 AÑO 

TOTAL   25% 25.2   22.2   15.1   



154 

 

C
R

IT
ER

IO
 3

 

CUMPLIMIENTOS EN 
TIEMPOS DE ENTREGA 

  9 
ENTREGA PACTADA CON 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

7 
TIEMPOS DE ENTREGA DE ACUERDO AL 
TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES 

4 
SEGÚN LO REQUERIDO POR EL 
CLIENTE 

CUMPLIMIENTO EN 
CANTIDAD 

  10 

EVIDENCIA EN FACTURA Y LISTA DE 
EMPAQUE, CONTEO Y MATERIAL 
FOTOGRÁFICO AL MOMENTO DE 
ENTREGA DE LOS SUMINISTROS 

8 
SE EVIDENCIA EN FACTURA Y LISTA DE 
EMPAQUE 

8 
SE EVIDENCIA EN FACTURA Y LISTA 
DE EMPAQUE 

FIABILIDAD Y 
CONFIANZA EN 
INFORMACION 

  6 SI 4 SE ENTREGA INFORMACIÓN REQUERIDA 2 
ES FIABLE PERO NO SUELEN 
BRINDAR INFORMACION SIN 
AUTORIZACIÓN 

UBICACIÓN   5 
Avda. de Elche, s/n. 
Apdo. Correos, 5403680 ASPE - 
ALICANTE  - ESPAÑA 

4 
CRTA. MURCIA - ALICANTE KM 49,100 
POLÍGONO INDUSTRIAL FAIMA, APDO. 167 
03330 CREVILLENTE ALICANTE - ESPAÑA 

2 
C/ Felix Rodriguez de la Fuente, 20. 
Pol. Elche Parque Empresarial, 
VALENCIA - ESPAÑA. 

TOTAL 
  

  30 
  

23 
  

16 
  

PUNTAJE 
TOTAL   

  87.2 
  

71.2 
  

48.1 
  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 
De acuerdo con la Matriz de evaluación de proveedores, la empresa Calzado Sport Alfred eligió al proveedor 1; “Suelas Gallardo”, ya 
que de acuerdo a sus características y calificación de 87.2 es el más óptimo en costo, calidad y beneficios como se evidencia en la tabla. 
 
Se eligieron estas tres empresas como objeto de estudio para posibles proveedores, ya que de las 30 compañías que se observaron en 
la Tabla No.33, proveen en calidad y composición la suela que se requiere para el calzado y se tuvieron en cuenta aspectos como; 
logística, cercanía al puerto, costos de traslado y precios de negociación primordialmente, puesto que es importante que la organización 
en Colombia, tenga claridad en todos los factores intervinientes, confiabilidad y seguridad de que la empresa elegida cumpla con todos 
los estándares y requerimientos para ser la mejor opción. 
 
En la evaluación financiera se mostrará con más detalle todas las variables económicas y el impacto que se genera, para el amplio 
conocimiento del proceso 
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10.5.1. Presentación del proveedor elegido 
 
SUELAS GALLARDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Empresa “Suelas Gallardo” 
 
JOAQUÍN GALLARDO E HIJOS, S.L., es una empresa española, fundada en 1965, 
que se dedica a la fabricación de suelas para calzado deportivo de hombre y de 
moda de alta calidad. (Ver Ilustración. 25). Han obtenido un importante crecimiento 
y consolidación tanto en el mercado interior como en el ámbito internacional, 
trabajando para prestigiosas marcas del sector del calzado. 
 
Ofrecen a sus clientes suelas para calzado de GOMA, TR, PVC Y TPU, de propias 
colecciones, usando la última tecnología, materiales de alta calidad y los mejores 
diseños, identificando y estudiando las últimas tendencias de la moda. 
 
Realizan colecciones particulares para sus clientes, proyectos personales con su 
propio diseño y total privacidad. 
 
Se encuentran situados en Aspe Alicante, entre Elda y Elche, una de las zonas 
productoras de calzado más importantes de España. 
 
En cuanto a línea de producción, manejan un catálogo de comercialización de 
suelas para hombre, dama y niños en todas los materiales y líneas; deportivas, 
casuales, elegantes, etc., y se caracterizan por diseños de altos acabados. 
 
Se encuentran ubicados en Aspe, Alicante. España. 
 
 
 
 
 

Ilustración 25. Logotipo Empresa "Suelas Gallardo" 
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CAPÍTULO lll 
 

11. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

11.1. SIMULACIÓN DE LA IMPORTACIÓN DESDE ASPE, ALICANTE ESPAÑA –

CALI, COLOMBIA. 

 
Es importante destacar las características mínimas de la importación. Por ende, se 
relaciona a continuación los siguientes datos: 
 
Producto: Suela y materia prima para hacer calzado 
Package (Empaque): 34 cajas 
Cantidad de Suelas: 1000 
Peso Neto: 478 KG 
Peso Bruto: 495 KG 
Volumen: 1,84 m3 
 
Para llevar a cabo el plan importador se debe contar con intermediación aduanera 
y de transporte internacional para ejecutar a cabalidad la importación de cualquier 
bien que ingresa al territorio aduanero nacional. Para ello, es importante conocer 
cómo se realiza un plan importador, en este caso para la empresa “Calzado Sport 
Alfred”, como se presenta a continuación. (Ver Tabla. 34). 
 
Tabla 34. Flujograma de importación de Suelas para Calzado; Aspe España - Cali, 
Colombia. 

 

No. 
Descripción de pasos 

Importación Suelas; España -  Cali, Colombia 

       

1 Se pacta Negociación CIF     X   

2 
Se elaboran mandatos para radicar ante el SIPLA 
(Sistema Integral en la Prevención y Control del 
Lavado de Activos). 

 
X 

      

3 

Radicación ante la agencia de aduanas una serie 
de documentos, los cuales son exigidos para 
ejecutar documentos aduaneros ante puertos, 
logística y transporte internacional: 

 Formato identificación importador 
 Copia legible RUT 
 Certificado de cámara y comercio 
 Mandato DIAN y poderes sociedades 

portuarias 
 Fotocopia legible de cédula y RUT del 

representante legal 

 
X 
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 Documentos financieros del último 
año gravable 

 Circular DAV 
 Documentación VUCE (Ventanilla 

única de comercio exterior) y 
condiciones de uso 

 Mandato CONTECAR 
 Mandatos sociedad portuaria de 

Cartagena (Por ingresar mercancía por 
este puerto) 

 Acuerdo de responsabilidad 
contractual 

 Autorización general de elaboración 
de régimen de importación 

4. 
Entrega documentos autenticados y en original 
para su visto bueno a la agencia de aduanas para 
previa aprobación del cliente 

   X    

5. 
Se procede a realizar envío de facturas y lista de 
empaque a origen. 

X       

6. 

Se solicita booking a la naviera para confirmar 
itinerarios de fechas de salida de la importación 
y organizar logística de entrega de la carga en 
destino. 

 X      

7. 

Entrega de factura y lista de empaque a la 
agencia de aduanas, para previa revisión por 
parte del agente de carga, quien se encarga de 
realizar la tramitación del transporte y logística 
internacional. 

 

 

  X   

8 

Solicitud a naviera de confirmación con estimado 
de salida, de llegada, BL (Bill of lading), 
documento de transporte internacional, se 
revisa y notifica a naviera para corregir o 
confirmar datos. 

 

X      

9. 
Elaboración formato solicitado por la aduana de 
visita al cliente a la planta, se envían fotografías 
una vez apruebe el cliente la agencia de aduanas. 

X 
      

10. 

Cuando la importación se realiza con declaración 
anticipada, se debe tener factura original, 
factura proforma de la agencia de carga 
internacional y esto debe tenerse presente ocho 
días antes del estimado de arribo de la carga. 

 
 

X 

 

    

11. 

El importador debe pagar el IVA y el arancel. Por 
tratarse de calzado, la unión europea y Colombia 
cuentan con un beneficio de certificado de 
origen Eur 1 que lo exenta de tributos para pagos 
de elaboración del documento. 

    

 
   X   

12. 
Cuando el importador paga, se transfiere a la 
agencia de aduana y se cancela la declaración 
anticipada. 

   
 

X   

13. 
El exportador debe enviar documentación 
original y posteriormente se envían a la agencia 
de aduana. 

 X      

14. 
Se presenta al importador la facturación de 
costos en destino. 

X       

15.  Solicitud a naviera de Liberación automática X       
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16. 
Cuando la naviera autoriza liberación 
automática, se envía carta de liberación dirigida 
a la naviera para recibir la carga. 

 
 

X 
     

17. 

El importador debe cancelar los gastos de 
bodegaje y portuarios en destino. 
Posteriormente, la naviera confirma la liberación 
de la carga. 

      
  X 

18. 

La naviera informa el estimado de 
desconsolidación de la carga y la agencia de 
aduana delega a un funcionario en puerto para 
liberación. 

   
 

  X 

19. 

Se espera notificación por parte de la DIAN, si la 
carga tendrá inspección física o automática. La 
inspección física requiere de revisión minuciosa 
de la carga y la inspección automática se da de 
inmediato para liberar la carga. 

   

 
X    

20. 
Después de notificar la inspección, se espera 
notificación de selectividad, la cual certifica que 
se realiza la solicitud ante el puerto 

     
 

X 

21. 
Se programa entrega de la carga al transporte 
terrestre nacional.   X     

22. 

Se efectúa pago a la empresa de transporte 
terrestre nacional para la respectiva operación 
de traslado de la carga desde el puerto de 
entrega (Cartagena) hasta bodega/empresa del 
cliente (Cali). 

  

 

 X   

23.  
Cuando se efectúe selectividad se programa 
traslado de transporte terrestre desde puerto de 
entrega a ciudad y/o bodega del importador. 

  
X 

    

24. Se entrega la carga al importador.      X  

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Nota: En los anexos se evidencia toda la documentación necesaria para el plan 
importador. 
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11.1.1. Logística de importación 
 

11.1.1.1. Puerto de Origen (Puerto de Barcelona) España 
 
Ilustración 26. Puerto de Barcelona (España) 

 
 
Fuente: www.portdebarcelona.cat/es/ 
 
 
“El Puerto de Barcelona (en catalán Port de Barcelona) es un puerto marítimo 
español, situado en el noreste de la península Ibérica junto al mar Mediterráneo, 
encajado entre la nueva desembocadura del río Llobregat y el barrio de La 
Barceloneta en la ciudad de Barcelona. (Ver Ilustración. 26). Está gestionado por la 
Autoridad Portuaria de Barcelona, perteneciente a Puertos del Estado. 
 
El Puerto de Barcelona se puede dividir en: el puerto comercial (principalmente 
carga contenerizada), el puerto ciudadano (cruceros, ferris, zonas de ocio, el Port 
Vell), el puerto energético y el puerto logístico. Cada una de estas actividades 
dispone de un espacio propio y segregado de las otras, con instalaciones y personal 
especializado”45. 
 
 
 
 
                                            
45 www.portdebarcelona.cat/es/. 
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11.1.1. 2. Puerto de Destino (Sociedad Portuaria Regional Cartagena) CONTECAR. 
 
Ilustración 27. Sociedad Portuaria Regional Cartagena (CONTECAR) Colombia. 

 
 

Fuente: http://cisne.puertocartagena.com/ 
 
 
“El Puerto de Cartagena está situado en la ciudad de Cartagena. Es capitanía de la 
provincia marítima de Cartagena y está gestionado por la Autoridad Portuaria de 
Cartagena. (Ver Ilustración. 27). Es el cuarto puerto a nivel nacional en tráfico de 
mercancías tras ciudades como Algeciras, Valencia y Barcelona y por delante de 
Tarragona, Bilbao o Huelva. El 60% de la exportación y el 80% de las importaciones 
de la Región se realizan a través del Puerto de Cartagena. 
 
Fue reconocido en los Seatrade Insider Cruise Awards 2008, (premios que 
distinguen los mejores puertos de cruceros del mundo), como uno de los puntos de 
destino para trasatlánticos más destacados del mundo durante 2008, sólo superado 
por Malta”46. 
 
 
 
 
 
 
                                            
46 http://cisne.puertocartagena.com/ 



161 

 

11.1.1.3. Ruta 
 
La importación tendrá como origen y zarpe la ciudad de Valencia (puerto de 
Valencia), donde se emitirá la documentación inicial y se cambiará de buque en el 
Puerto de Barcelona, lo cual indica que tendrá ruta nuevamente en la MOTONAVE 
SEASPAN HAMBURG con Viaje 06W47, y la naviera contratada será ECU LINE 
con destino a la ciudad de Cartagena (Sociedad Portuaria Regional Cartagena), 
para posteriormente dirigirse en transporte terrestre nacional hasta las bodegas de 
la empresa “Calzado Sport Alfred” en la ciudad de Santiago de Cali. 
 
Esta operación se realiza de acuerdo con los itinerarios ofrecidos por la naviera y 
que se encuentran disponibles en las fechas estipuladas. 
 
A continuación se evidencia el estado de la motonave y las operaciones realizadas 
en los respectivos puertos. (Ver Tabla. 35). 
 
 
Tabla 35. Estatus de la Motonave en Importación. 

 

 
 

 
 
Fuente: www.marinetraffic.com/es/ 
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11.1.1.4. Gráfica de Ruta Importadora 
 
Ilustración 28. Gráfica Ruta Importadora Barcelona (España) - Buenaventura 
(Colombia) 

 
 
Fuente: Elaboración propia de la Ruta, a partir de datos de PROCOLOMBIA 
(Entidad encargada de la promoción del turismo internacional, la inversión 
extranjera y las exportaciones no tradicionales en Colombia). 
 
Como se evidencia en la ruta de la gráfica importadora (Ver Ilustración. 28), el puerto 
de salida inicialmente es Valencia pero tiene un transbordo en el destino final de 
origen (Puerto de Barcelona), con un tiempo de tránsito de 21 días. De esta manera, 
al llegar a su destino (Puerto de Cartagena), el transporte interno realiza su recorrido 
desde el mismo hasta su destino final, la ciudad de Cali y realiza la entrega de la 
carga en la Bodega de la empresa “Calzado Sport Alfred”. 
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11.1.1.5. Distribución física internacional 
 
La distribución física internacional es el conjunto o sistema de operaciones 
requeridas para que un producto de exportación o importación (en este caso), se 
encuentre preparado para desplazar un bien, carga o mercancía desde su punto de 
destino a su punto de origen, teniendo en cuenta toda la documentación, logística, 
transporte, costos y tiempos necesarios. 
 
Empaque de despacho 
 
La empresa Calzado Sport Alfred, requirió a su vendedor ciertas medidas para el 
empaque de despacho de las suelas, donde primara la seguridad del bien cubriendo 
el producto de humedad y deterioro por el almacenaje. Para tal fin, se determinó las 
bolsas plásticas transparentes como empaque. Las bolsas varían de acuerdo al 
tamaño de la suela. Cabe resaltar que las suelas a importar son de la Talla 38 a la 
Talla 44. (Ver Ilustración 29.) 
 
Ilustración 29. Empaque de la suela de importación. 

 
 
Fuente: Empresa de Calzado Sport Alfred. 
 
Marcación del empaque 
 
Ilustración 30. Marcación del empaque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Calzado Sport Alfred. 

Nombre del producto: 
Referencia: 

 
Avda. de Elche, s/n. 

Apdo. Correos, 5403680  
ASPE - ALICANTE  - ESPAÑA 
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Embalaje 
 
Es el medio material que se emplea para proteger un bien mediante el transporte o 
almacenamiento prolongado. Conserva y facilita la organización de la mercancía y 
al mismo tiempo proporciona información exacta. 
 
La empresa vendedora “Suelas Gallardo” determinó como medio de embalaje cajas 
de cartón corrugado con medidas de 72 cm x 59 cm x 54 cm respetando las 
establecidas  por el medio de transporte a usar. El grosor del material de la caja es 
de 1.130 de calibre para mayor resistencia. (Ver Ilustración. 31) 
 
 
 
 
 
 
                                                                              59 cm 
                                                                                      
 
 
                                                                             54 cm 
 
 
                                       72 cm 
 
Fuente: Calzado Sport Alfred. 
 
 
Marcación del embalaje (Caja) 
 
En la parte frontal de la caja se plasma la marcación con el fin de identificar 
plenamente el bien y facilitar tanto la ubicación como su almacenaje. La información 
que allí se describe corresponde a pedido, número de bultos, peso, puerto y ciudad 
de destino, naviera y número de observaciones. (Ver Ilustración. 32). 
 
 

Ilustración 31. Embalaje 
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Ilustración 32. Marcación del embalaje. 

 
 

Fuente: Empresa de Calzado Sport Alfred. 
 
 
Transporte internacional 
 
El medio de transporte a utilizar es marítimo y los servicios de transporte 
internacional así como de agenciamiento aduanero lo determina la empresa de 
Calzado Sport Alfred, quien por elección de su agrado, contrató los servicios a 
CARGO VISION S.A.S. quien actúa como agente de carga en Colombia y a la 
agencia de aduanas ALADUANAS S.A. quien actúa como ente regulador para 
tramitación y nacionalización en puerto de la mercancía. 
 
Transporte interno nacional 
 
La carga llegará a puerto de Cartagena debido a que se evaluó costos y por cercanía 
se eligió a este, el puerto de destino. La empresa que se contrata para trasladar la 
carga desde Cartagena a la bodega de la empresa en Cali, será SISA CARGO, la 
cual ofrece servicio cupo expreso y carga completa para el transporte interno. 
 

11.1.1.5. Condiciones de negociación internacional 
 
La negociación que se establece es directa (proveedor – importador), sin 
intermediarios, y se pacta sin importar la volatilidad de la TRM (aunque el 
comportamiento actual se considere inconveniente para algunos importadores), 
pero cabe anotar, que éste aspecto no es preocupación para la organización, puesto 
que por factores y variables socioeconómicas anteriormente descritas, se ha 
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evidenciado que adquirir estos insumos en el país, sigue resultando más costoso 
que adquiriéndolos directamente de un país en el exterior.  
 
Para la importación del producto se estableció una negociación CIF (Costo, seguro 
y flete), donde se pactaron las siguientes condiciones. (Ver Ilustración. 33). 
 
1) El vendedor (Suelas Gallardo), deberá entregar la mercancía a bordo del buque, 
en el puerto de embarque marítimo (Puerto de Barcelona). 
 
2) El vendedor contratará y pagará el costo del seguro y del flete principal para 
transportar la mercancía hasta el puerto de destino convenido (Puerto de 
Cartagena). 
 
3) El seguro contratado por el vendedor solo es de cobertura mínima. Por lo que el 
comprador debe acordar con la otra parte o contratar un seguro adicional por su 
propia cuenta. Aunque el vendedor haya contratado y pagado el seguro, se 
transmitirá el riesgo al comprador (Empresa de Calzado Sport Alfred), quien es el 
beneficiario. De igual forma debe de efectuar el despacho aduanero de exportación 
el vendedor (Suelas Gallardo). 
 
4) Respecto al riesgo de pérdida o daño de la mercancía se transmitirá al comprador 
cuando las mercancías se encuentren a bordo del buque del puerto de embarque. 
También el comprador deberá realizar el despacho aduanero de importación. Pagar 
todo los gastos que se generen desde que el vendedor entrega las mercancías 
hasta el punto de destino. 
 
5) Si la mercancía presenta daño o se encuentra averiada, antes de ser cargada a 
bordo del buque, el vendedor es el responsable. 
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Ilustración 33. INCOTERM CIF (Costo, seguro y flete) 

 

 
 

Fuente: PROCHILE, Modificaciones efectuadas a las reglas Incoterms 2010. 
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12. LIQUIDACIÓN DE LA IMPORTACIÓN 
 

12.1. LIQUIDACIÓN DE LA IMPORTACIÓN POR COSTO DE SUELA. 

 
Como se ha podido ver a lo largo del trabajo, la TRM es un factor importante a tener 
en cuenta para el desarrollo de las actividades comerciales de la empresa Calzado 
Sport Alfred, ya que parte de su materia prima es traída del exterior y por lo tanto el 
dólar influye en los costos de producción y los precios de comercialización en el 
mercado nacional. 
 
Por esta razón, se hizo una proyección del dólar en cuatro escenarios; TRM de 
$2400 (Ver Tabla. 37), $2800 (Ver Tabla. 38), $3100 (Ver Tabla. 39), $3.400 (Ver 
Tabla.40), puesto que inicialmente la importación se había negociado con una TRM 
de $2400 y en este momento la misma oscila entre $3100 y $3400 respectivamente, 
donde se incluyen los costos del proceso productivo y el margen de rentabilidad que 
la compañía espera obtener como resultado de la comercialización de sus 
productos. Cabe anotar que la empresa de calzado “Sport Alfred” maneja un margen 
de rentabilidad del 25% y que se liquidó la importación teniendo en cuenta que la 
importación consta de 1000 suelas. Por consiguiente, antes de realizar la proyección 
del dólar en cuatro escenarios, se discrimaron los costos del transporte internacional 
e interno (Ver Tabla. 36), para tener en cuenta todos los gastos asociados y 
establecer así, el precio final del producto. 
 
A continuación se presenta la liquidación de la importación por costo de Suela de 
acuerdo a los términos INCOTERMS negociados: 
 
Tabla 36. Costos transporte internacional e interno (Negociación pactada con TRM 
2.100) 

 

COSTOS VALOR USD VALOR COP 

COSTOS EN ORIGEN (DOCUMENTACION) 720 $1'467.000 

COSTOS EN DESTINO 300 $615.000 

TOTAL EXW + FOB 1020 $2'091.000 

      

COSTOS ADUANEROS PTO CTGENA 286 $587.200 

COSTOS PORTUARIOS 258 $530.000 

      

TOTAL 1,564 $3.208.200 

      

TRANSPORTE CTGENA - CALI     

OPCIÓN 1 CUPO EXPRESSO 721 $1.480.000 

SUMA TOTAL + OPCIÓN 1   ($3'208.000+$1'480.000) 



169 

 

GRAN TOTAL CON OPCIÓN 1 2,285 $4.688.200 

      

OPCION 2 CARGA COMPLETA 331 $680.000 

SUMA TOTAL + OPCIÓN 2   ($3'208.000+$680.000) 

GRAN TOTAL CON OPCIÓN 2 1,895 $3.888.200 

GRAN TOTAL DE LA CARGA CON OPCIÓN 1: $4'688.200 

GRAN TOTAL DE LA CARGA CON OPCIÓN 2: $3'888.200 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

12.1.1. Escenario 1: TRM $2.400 
 
Tabla 37. Liquidación de Importación por costo de Suela con TRM $2.400. 

LIQUIDACIÓN DE LA IMPORTACION 
INCOTERM ITEMS VALOR USD VALOR $ TRM 

EXW DOCUMENTOS REQUERIDOS 1.020 $ 2.448.000,00 

2.400 

TOTAL EXW   1.020 $ 2.448.000,00 

FOB 

GASTOS PORTUARIOS, 
TRANSPORTE INTERNO Y 
MERCANCIA DENTRO DEL 

BUQUE 

2.544,40 $ 6.106.560,00 

TOTAL FOB   2.544,40 $ 6.106.560,00 

CIF 

FLETE (US137,70) + GASTOS 
EMBARQUE (US381,00) + 

SEGUROS (US26,64) 
3.089,74  $     7.415.376,00  

(+ GRAVAMEN) 0%  $                           -    

(+ IVA) 16% 494,36 $        1.186.464,16                         

(+ COSTOS PORTUARIOS) 220,83  $         530.000,00  

(+ GASTOS ADUANEROS)  244,67  $         587.200,00  

(+ SEGURO DE CARGA) 85  $         204.000,00  

TOTAL CIF   4.135  $     9.923.036,16  

MÁRGEN DE RENTABILIDAD 25%  

ESCENARIO 1 TRM $2400 
PV= COSTO UNITARIO/1-MR PV= 9.950/0,75 

PV= 13.300 PESOS X ZUELA 

PRECIO POR PAR DE ZUELAS = 26.600 PESOS 

UTILIDAD POR PAR DE ZUELAS = 6.700 PESOS 
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MR= MARGEN DE RENTABILIDAD 

PV= PRECIO DE VENTA 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

12.1.2. Escenario 2: TRM $2.800. 
 
Tabla 38. Liquidación de Importación por costo de Suela con TRM $2.800. 

LIQUIDACIÓN DE LA IMPORTACION 

INCOTERM ITEMS VALOR USD VALOR $ TRM 

EXW DOCUMENTOS REQUERIDOS 1.020 $ 2.856.000,00 

2.800 

TOTAL EXW   1.020 $ 2.856.000,00 

FOB 
GASTOS PORTUARIOS, TRANSPORTE 

INTERNO Y MERCANCIA DENTRO 
DEL BUQUE 

2.544,40 $ 7.124.320,00 

TOTAL FOB   2.544,40 $ 7.124.320,00 

CIF 

FLETE (US137,70) + GASTOS 
EMBARQUE (US381,00) + SEGUROS 

(US26,64) 
3.089,74  $      8.651.272,00  

(+ GRAVAMEN) 0%  $                           -    

(+ IVA) 494,36  $      1.384.203,52  

(+ COSTOS PORTUARIOS) 189,29  $         530.000,00  

(+ GASTOS ADUANEROS)  209,71  $         587.200,00  

(+ SEGURO DE CARGA) 85  $         238.000,00  

TOTAL CIF   4.068  $   11.390.675,52  

MÁRGEN DE RENTABILIDAD 25%  

ESCENARIO 2 TRM 2800 
PV= COSTO UNITARIO/1-MR PV= 11.400/0,75 

PV= 15.200 PESOS X ZUELA 

PRECIO POR PAR DE ZUELAS = 30.400 PESOS 

UTILIDAD POR PAR DE ZUELAS = 7.600 PESOS 

MR= MARGEN DE RENTABILIDAD 

PV= PRECIO DE VENTA 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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12.1.3. Escenario 3: TRM $3,100. 
 
Tabla 39. Liquidación de Importación por costo de Suela con TRM $3.100 

LIQUIDACIÓN DE LA IMPORTACION 

INCOTERM ITEMS VALOR USD VALOR $ TRM 

EXW DOCUMENTOS REQUERIDOS 1.020 $ 3.162.000,00 

3.100 

TOTAL EXW   1.020 $ 3.162.000,00 

FOB 

GASTOS PORTUARIOS, 
TRANSPORTE INTERNO Y 
MERCANCIA DENTRO DEL 

BUQUE 

2.544,40 $ 7.887.640,00 

TOTAL FOB   2.544,40 $ 7.887.640,00 

CIF 

FLETE (US137,70) + GASTOS 
EMBARQUE (US381,00) + 

SEGUROS (US26,64) 
3.089,74  $               9.578.194,00  

(+ GRAVAMEN) 0%   

(+ IVA) 494,36  $               1.532.511,04  

(+ COSTOS PORTUARIOS) 170,97  $                   530.000,00  

(+ GASTOS ADUANEROS)  189,42  $                   587.200,00  

(+ SEGURO DE CARGA) 85  $                   263.500,00  

TOTAL CIF   4.029  $             12.491.405,04  

MÁRGEN DE RENTABILIDAD 25%  

ESCENARIO 3 TRM 3100 
PV= COSTO UNITARIO/1-MR PV= 12.500/0,75 

PV= 16.700 PESOS X ZUELA 

PRECIO POR PAR DE ZUELAS = 33.400 PESOS 

UTILIDAD POR PAR DE ZUELAS = 8.400 PESOS 

MR= MARGEN DE RENTABILIDAD 

PV= PRECIO DE VENTA 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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12.1.4. Escenario 4: TRM $3.400 
 
Tabla 40. Liquidación de Importación por costo de Suela con TRM $3,400. 

LIQUIDACIÓN DE LA IMPORTACION 
INCOTERM ITEMS VALOR USD VALOR $ TRM 

EXW DOCUMENTOS REQUERIDOS 1.020 $ 3.468.000,00 

3.400 

TOTAL EXW   1.020 $ 3.468.000,00 

FOB 

GASTOS PORTUARIOS, 
TRANSPORTE INTERNO Y 
MERCANCIA DENTRO DEL 

BUQUE 

2.544,40 $ 8.650.960,00 

TOTAL FOB   2.544,40 $ 8.650.960,00 

CIF 

FLETE (US137,70) + GASTOS 
EMBARQUE (US381,00) + 

SEGUROS (US26,64) 
3.089,74  $              10.505.116,00  

(+ GRAVAMEN) 0%   

(+ IVA) 494,36  $                1.680.824,00  

(+ COSTOS PORTUARIOS) 155,88  $                    530.000,00  

(+ GASTOS ADUANEROS)  172,71  $                    587.200,00  

(+ SEGURO DE CARGA) 85  $                    289.000,00  

TOTAL CIF   3.998  $              13.592.140,00  

MÁRGEN DE RENTABILIDAD 25%  

ESCENARIO 4 TRM 3400 

PV= COSTO UNITARIO/1-MR PV=13.600 /0,75 

PV= 18.133 PESOS X ZUELA 

PRECIO POR PAR DE ZUELAS = 36.266 PESOS 

UTILIDAD POR PAR DE ZUELAS =  9.066 PESOS 

MR= MARGEN DE RENTABILIDAD 

PV= PRECIO DE VENTA 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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12.2. COSTO DE PROCESO POR PAR DE ZAPATOS INCLUIDA SUELA (COSTO 

DEL PRODUCTO TERMINADO) 

 

12.2.1. Escenario 1: TRM $2,400 
 
Tabla 41. Costo de proceso por par de zapatos de la empresa Calzado Sport 
Alfred con TRM $2,400. 

COSTO DE PROCESO POR PAR DE ZAPATOS DE LA EMPRESA CALZADO SPORT ALFRED 

PROCESO ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 TOTAL 

CORTE $        500 $        500 $        500 $        500 $        500 $     2.500 

ENCHULADO $        200 $        200    $        400 

GUARNICIÓN $     1.400 $     1.400 $     1.400 $     1.400 $     1.400 $     7.000 

SOLADURA $     1.000 $     1.000 $     1.000 $     1.000 $     1.200 $     5.200 

EMPLANTILLADO $        200 $        200 $        200 $        200 $        200 $     1.000 

COSTO TOTAL DE PROCESO 

 

$   16.100 

COSTO PAR DE SUELAS $   19.900 

COSTO PRODUCTO 
TERMINADO 

$   36.000 

       

MARGEN DE RENTABILIDAD 
25%       

MR = COSTO UNITARIO/1-0,25       

MR= 36.000/0,75       

 MR= $48.000        

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

12.2.2. Escenario 2: TRM $2,800 
 
Tabla 42. Costo de Proceso por Par de Zapatos de la Empresa Calzado Sport 
Alfred con TRM $2,800. 

COSTO DE PROCESO POR PAR DE ZAPATOS DE LA EMPRESA CALZADO SPORT ALFRED 

PROCESO ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 TOTAL 

CORTE  $        500   $        500   $       500   $       500   $       500   $    2.500  

ENCHULADO  $        200   $        200         $     400  

GUARNICION  $    1.400   $    1.400   $    1.400   $    1.400   $    1.400   $    7.000  

SOLADURA  $    1.000   $    1.000   $    1.000   $    1.000   $    1.200   $    5.200  

EMPLANTILLADO  $        200   $        200   $        200   $        200   $        200   $    1.000  
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COSTO TOTAL DE 
PROCESO 

  

 $  16.100  

COSTO PAR DE SUELAS  $  22.800  

COSTO PRODUCTO 
TERMINADO  $  38.900  

       

MARGEN DE 
RENTABILIDAD 25%       

MR = COSTO UNITARIO/1-
0,25       

MR= 38.900/0,75       

 MR= $51.900        

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

12.2.3. Escenario 3: TRM $3.100. 
 
Tabla 43. Costo de Proceso por Par de Zapatos de la Empresa Calzado Sport 
Alfred con TRM $3,100. 

COSTO DE PROCESO POR PAR DE ZAPATOS DE LA EMPRESA CALZADO SPORT ALFRED 

PROCESO ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 TOTAL 

CORTE  $          500   $          500   $          500   $          500   $          500   $      2.500  

ENCHULADO  $          200   $          200         $          400  

GUARNICIÓN  $      1.400   $      1.400   $      1.400   $      1.400   $      1.400   $      7.000  

SOLADURA  $      1.000   $      1.000   $      1.000   $      1.000   $      1.200   $      5.200  

EMPLANTILLADO  $          200   $          200   $          200   $          200   $          200   $      1.000  

COSTO TOTAL DE PROCESO 

  

 $    16.100  

COSTO PAR DE SUELAS  $    25.000  

COSTO PRODUCTO 
TERMINADO  $    41.100  

       

MARGEN DE RENTABILIDAD 25%       

MR = COSTO UNITARIO/1-0,25       

MR= 41.100/0,75       

 MR= 54,800.       

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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12.2.4. Escenario 4: TRM $3.400. 
 
Tabla 44. Costo de Proceso por Par de Zapatos de la Empresa Calzado Sport 
Alfred con TRM $3,400. 

COSTO DE PROCESO POR PAR DE ZAPATOS DE LA EMPRESA CALZADO SPORT ALFRED 

PROCESO ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 TOTAL 

CORTE  $          500   $          500   $          500   $          500   $          500   $      2.500  

ENCHULADO  $          200   $          200         $          400  

GUARNICIÓN  $      1.400   $      1.400   $      1.400   $      1.400   $      1.400   $      7.000  

SOLADURA  $      1.000   $      1.000   $      1.000   $      1.000   $      1.200   $      5.200  

EMPLANTILLADO  $          200   $          200   $          200   $          200   $          200   $      1.000  

COSTO TOTAL DE PROCESO 

  

 $    16.100  

COSTO PAR DE SUELAS  $    27.200  

COSTO PRODUCTO 
TERMINADO  $    43.300  

       

MARGEN DE RENTABILIDAD 25%       

MR = COSTO UNITARIO/1-0,25       

MR= 43.300/0,75       

 MR= 57.700        

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 

12.2.5. Análisis de Variaciones 
 
En el primer escenario, se estima que el dólar equivale a $2.400 pesos colombianos, 
y que el costo de la importación se encuentra en un valor de $9.923.036 pesos en 
términos CIF, es decir, que cada suela importada y traída a territorio aduanero 
colombiano tiene un costo de $9.900 pesos, o sea, $19.800 pesos el par. Sumado 
a esto, viene el costo de producción, estimado en $16.100 pesos, lo que daría un 
total de $36.000 pesos como costo por par de zapatos producidos. Ahora, la 
compañía maneja un margen de rentabilidad del 25%, es decir que el par de zapatos 
se vendería en el mercado nacional a un precio de $48.000 pesos, lo cual 
representa una utilidad considerable por par vendido y sigue siendo por la tanto, un 
precio asequible para el mercado al que está dirigido dicho producto. 
 
En el segundo escenario, el valor del dólar está en $2.800 pesos, uno de los puntos 
más altos de esta moneda para el año 2015 y su estimación de seguir en aumento. 
De esta manera, el costo total de la importación de las mil suelas para calzado es 
de $11.390.675 pesos, donde la unidad equivale entonces a $11.400 pesos 
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aproximado, costando el par entonces $22.800 más el costo del proceso que 
equivale a $16.100 para un total de $38.900. Aplicando entonces el margen de 
rentabilidad, se obtiene un precio para el par de zapatos de $51.900, el cual se 
mantiene dentro del rango de precios para la venta del calzado al mercado 
seleccionado. 
 
En el escenario número tres, se estima el valor actual del dólar para el año 2015 en 
el equivalente a $3.100 pesos colombianos, por lo tanto la importación se encarece 
un poco más y en términos CIF viene teniendo un costo de $12.491.405, es decir, 
$12.500 por unidad de suela, costando entonces el par $25.000 pesos. Los costos 
del proceso se mantienen fijos en $16.100 para un total de $41.100. El precio 
otorgado entonces para el par de zapatos según el margen de rentabilidad sería de 
$54.800.  
 
Por último en el escenario cuatro se estima una TRM de $3,400 y esto significa que 
debido a la constante volatilidad, si se tiene en cuenta este escenario, a medida que 
se presente este movimiento en la devaluación la importación se encarecerá más, 
puesto que en términos CIF ya tiene un valor de $13.592.140,00, es decir, $13,600 
por unidad de suela, costando entonces el par $27,200. Finalmente, los costos del 
proceso se mantienen fijos en $16.100 para un total de $43.300. El precio otorgado 
entonces para el par de zapatos según el margen de rentabilidad sería de $57.700. 
 
Analizando los cuatro escenarios, y observando el alza del dólar, se puede concluir 
que el aumento en los precios no es muy considerable, ya que estos se mantienen 
en el rango entre $50.000 y $60.000 pesos colombianos y que sigue siendo un 
precio atractivo para el nicho de mercado al que va dirigido teniendo en cuenta su 
calidad, durabilidad, comodidad y diseño; Esto para el público, y para la empresa 
sigue siendo rentable ya que el consumidor es quien asume la elevación del costo 
debido a las fluctuaciones del dólar, el margen de utilidad se mantiene y no afecta 
la operación de la organización.  
 

12.3. ARANCEL MIXTO 

 
“Como una medida para apoyar la industria del calzado y sus partes, con el fin de 
que puedan competir con las importaciones a bajo costo, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo (MinCIT), en enero del 2013 expidió el Decreto 74 que realizó 
una modificación parcial del Arancel de Aduanas. Para la partida arancelaria 64.06, 
que hace referencia a las partes de calzado (incluidas las partes superiores fijadas 
a las palmillas distintas de la suela); plantillas, taloneras y artículos similares, 
amovibles; polainas y artículos similares, y sus partes, aplica el Arancel Ad Valorem 
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del 10% y el específico de USD5 por kilo, como se especifica para los textiles y 
confecciones”47. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, las importaciones provenientes de otros países para 
los artículos contemplados en la partida arancelaria 64.06 encarecerían la venta de 
los productos en el mercado nacional, ya que el Arancel Ad Valorem se involucraría 
en los costos de importación encareciendo la suela para calzado. 
 
Entre tanto, España y Colombia han establecido un Acuerdo Comercial dentro del 
cual el gravamen arancelario es de 0% para la importación de los artículos 
contemplados en la partida arancelaria 64.06, lo que significa una ventaja 
considerable que exenta a la empresa de pagar dicho arancel. 
 
A continuación, se presenta en detalle la discriminación de los costos de importación 
incluyendo el pago del 10% del total del valor de la mercancía más USD 5 por kilo 
de suela, teniendo en cuenta que el valor de la TRM estimada es de $3,300. (Ver 
Tabla. 45 y 46). 
 
Tabla 45. Liquidación de Tributos Aduaneros con Arancel Ad Valorem 

LIQUIDACIÓN DE TRIBUTOS ADUANEROS 

CONCEPTO COP 

VALOR CIF (COSTO SEGURO Y FLETE) 1 
PAR DE SUELA * $27.200  $                            27.200,00  

GRAVÁMEN AD VALOREM A LA 
IMPORTACION DECRETO 4927 DEL 2011 

10% 

VALOR DEL GRAVÁMEN AD VALOREM EN 
PESOS COLOMBIANOS (COP)  $                              2.720,00  

SUBTOTAL  $                            29.920,00  

IVA  16% 

VALOR DEL IVA   $                              4.787,00  

VALOR CIF MAS TRIBUTOS ADUANEROS  $                            34.707,00  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
                                            
47 LEGISCOMEX. “Dos años más de protección para los sectores de textiles, confecciones y calzado”. Marzo 12 
de 2014. Santa Fe de Bogotá. Disponible en: http://www.legiscomex.com/BancoConocimiento/T/Textiles-
confecciones-calzado-Colombiaaranceles-tributos-mar-2014/Textiles-confecciones-calzado-Colombia-
aranceles-tributos-mar-2014.asp 
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Tabla 46. Liquidación de Tributos Aduaneros con Arancel Específico. 

ARANCEL ESPECÍFICO 

ARANCEL USD 5 * KILO 

PESO NETO KG 478 

VALOR ARANCEL USD 2390 

TRM  $             3.400,00  

VALOR COP  $     8.126.000,00  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 47. Liquidación de Tributos Aduaneros Arancel Ad Valorem más Arancel 
Específico. 

RESUMEN 
VALORES/GRAVAMEN POR PAR 

DE SUELAS 

ARANCEL AD VALOREM  $                                        2.720,00  

ARANCEL ESPECIFICO  $                                     17.000,00  

TOTAL ARANCEL  $                                     19.720,00  

PORCENTAJE DEL ARANCEL 10% 

IVA  $                                        4.787,00  

PORCENTAJE DEL IVA 16% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De acuerdo con lo anterior, el arancel que tendría que pagar para la importación a 
la suela en Colombia sería de $19,720 por par de suelas. (Ver Tabla. 47). 
 
 

12.4. CONSUMO PROMEDIO ANUAL 

 
La empresa de calzado “Sport Alfred” maneja importaciones de 1000 suelas cada 6 
meses, es decir dos veces en el año. Por tanto, se debe establecer un consumo 
promedio anual. 
 
De acuerdo con lo anterior, se tiene en cuenta los costos que la competencia fija 
para las suelas en Colombia y que son similares (más no iguales) a la que la 
empresa importa como se observa a continuación. (Ver Tabla. 48). 
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Tabla 48. Costo Suela Nacional 

COSTO SUELA NACIONAL - COSTO SUELA IMPORTADA 

EMPRESA COSTO NACIONAL SUELAS  PAR SUELAS 

PLASTICAUCHOS DE COLOMBIA $14.800 CADA UNA $29.600 

PRODUVARIOS S.A. $11.500 CADA UNA $23.000 

STANTON & CÍA (CAUCHOSOL) $ 8.175 CADA UNA $16.350 

ESCOBAR Y MARTINEZ S.A $14.700 CADA UNA $29.400 

ETERNA S.A. $9.400 CADA UNA $18.800 

 
Fuente: ACICAM 
 
Se puede observar que el costo de una sola suela oscila desde $8.000 hasta 
$15.000, lo que significa que el par de suelas oscila entre $16.000 y $29.500. Esta 
información suministrada por ACICAM, fue estudiada por la empresa de Calzado 
Sport Alfred para comparar costos y por tal razón se eligió el mercado internacional 
como la mejor opción para comprar la materia prima, puesto que en el mercado 
nacional los costos son mucho más elevados y en efecto, importándolos (teniendo 
en cuenta la variable logística y de distribución física internacional), sigue siendo 
más factible, económico y de valor agregado tanto en su calidad como en su 
innovación. 
 
A continuación se compara el costo nacional de las suelas con el costo internacional 
de importación del producto. (Ver Tabla. 49). 
 
El costo total y el costo de consumo promedio anual comprando el mercado 
internacional (España) que representa para la empresa Calzado Sport Alfred, es el 
siguiente: 
 
Tabla 49. Costo nacional de Suelas en España Vs. Costo Consumo Promedio 
Anual Empresa Sport Alfred. 

 

COSTO IMPORTACIÓN TOTAL DE SUELAS 
DESDE ESPAÑA 

1000 SUELAS * $12.500 $12.500.000 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El costo total y el costo de consumo promedio anual (comprando en el mercado 
nacional y en esto caso, eligiendo al proveedor “Cauchosol” debido a que es el 

COSTO CONSUMO PROMEDIO ANUAL DE LA  
EMPRESA CALZADO SPORT ALFRED 

2000 SUELAS * $12.500 $25.000.000 
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proveedor que tiene un costo competitivo para la empresa), que representaría para 
Calzado Sport Alfred, es el siguiente: 
 
Tabla 50. Costo consumo promedio anual de compra en el mercado nacional Vs. 
Costo Total de suelas compradas en el mercado nacional 

 

COSTO TOTAL DE SUELAS COMPRADA EN EL 
MERCADO NACIONAL 

1000 SUELAS * $16.350 $16.350.000 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Por otra parte, con una TRM estimada de $3,400 el costo total y el costo de consumo 
promedio anual comprando el mercado internacional (España) que representa para 
la empresa Calzado Sport Alfred, es el siguiente: 
 
Tabla 51. Costo nacional de Suelas en España Vs. Costo Consumo Promedio 
Anual Empresa Sport Alfred TRM $3,400. 

COSTO IMPORTACION TOTAL DE SUELAS DESDE 
ESPAÑA 

1000 SUELAS * $13.600  $   13.600.000  

  

COSTO CONSUMO PROMEDIO ANUAL DE LA 
EMPRESA CALZADO SPORT ALFRED 

2000 SUELAS * $13.600 $ 27.200.000  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Lo anterior significa que, para la empresa sigue siendo rentable y más factible 
adquirir las suelas importadas desde España, puesto que la TRM no fluctúa ni tiene 
una volatilidad representativa para la adquisición del producto, en comparación al 
precio nacional que sigue siendo costoso. (Ver Tabla. 51). 
 
Nota: Es importante aclarar que el tipo de suela importada es de caucho flexible o 
goma, la cual son elaboradas a partir de caucho vulcanizado sin endurecer. Este 
material es un buen sustituto del cuero, pero las calidades de este material 
dependen de las nuevas formulaciones y de las tecnologías disponibles para 
mejorar sus procesos. Por otro lado, también es de tipo lámina de caucho EVA (Ethyl 

COSTO CONSUMO PROMEDIO ANUAL 
COMPRANDO EN EL MERCADO NACIONAL 

2000 SUELAS * $16.350 $32.700.000 
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Vinyl Acetato) y éstas, son elaboradas con una espuma microcelular diseñadas para 
suelas de calzado, además vienen en diferentes calibres. 
 
En general, con los costos comparados anteriormente, se concluye que para la 
empresa “Calzado Sport Alfred” se hace más económico seguir importando que 
adquirir la materia prima en el mercado nacional, puesto que las 2000 suelas que 
se compran anuales representan un costo de $32.700.000 (Ver Tabla. 50), mientras 
que adquiriéndolas en el mercado internacional anualmente, el costo que se invierte 
es de $25.000.000 (Ver Tabla. 49). Entre tanto, la diferencia es evidente y con las 
variables anteriormente descritas se demuestra el por qué la empresa debe realizar 
una operación de comercio exterior y no comprar el producto en Colombia. 
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13. CONCLUSIONES 
 
 

 Al realizar análisis financiero a la empresa Calzado Sport Alfred se evidencia 
en sus indicadores de liquidez y endeudamiento que tiene un gran potencial 
económico que le permite desarrollar su potencial importador. Se pudo 
constatar que la compañía genera más rentabilidad con el producto 
terminado, importando la materia prima y sus insumos, que adquiriendo los 
mismos en el mercado nacional, a pesar de la volatilidad de la TRM y las 
consecuencias que ésta arraigue, puesto que no hay comparación entre 
costo ni calidad, lo que entra a reforzar la necesidad de contar siempre con 
un plan importador. 

 

 El análisis de la matriz de selección de mercado permite concluir que la 
empresa está en capacidad de contar con proveedores alternos para 
fortalecer su actividad productiva y comercial y poder afrontar imprevistos 

 

 La empresa ejecuta negociaciones adecuadas, lo cual es importante para el 
crecimiento socio económico, puesto que aprovecha los beneficios 
arancelarios de acuerdo a los tratados comerciales como en este caso 
España, lo que permite la expansión a otros mercados internacionales en el 
futuro  

 

 Las buenas prácticas en el proceso productivo han permitido que la 
organización se destaque por un producto terminado con excelente calidad y 
al mismo tiempo, su tecnificación ha permitido nuevas maneras de utilizar al 
máximo los recursos tecnológicos, lo que arroja como resultado un producto 
innovador. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



183 

 

14. RECOMENDACIONES 
 
 

 Poner en marcha el plan importador de suelas para calzado ya que el estudio 
evidenció la viabilidad en costos y utilidades al realizar la negociación con los 
clientes en España y a su vez demostró que la empresa tiene un gran 
potencial importador como lo muestran los indicadores de liquidez y 
endeudamiento. 
 

 Contar con un plan de contingencia, teniendo en cuenta los demás países 
que pueden ejercer el rol de proveedores en caso de que la importación 
desde España se imposibilite por cualquier imprevisto o razón alguna. 
 

 Ejecutar y poner en marcha el plan estratégico definido bajo el modelo del 
Balance Score Card (BSC) y diseñar indicadores para realizar seguimiento y 
control, con el fin de mejorar cada parte del proceso desde la elaboración 
hasta la comercialización, incluyendo el plan de mercadeo para llegar a los 
objetivos propuestos por la empresa y la satisfacción de los clientes. 

 

 Es importante explorar nuevas relaciones comerciales, considerar nuevos 
mercados internacionales y ejecutar las negociaciones con nuevos países 
donde los acuerdos, tratados y demás beneficios que estos ofrecen sean 
aprovechados, así la empresa tenga la oportunidad de generar nuevos 
ingresos y nuevos negocios y considerar la posibilidad de exportar sus líneas 
de producción, crear estrategias en los nuevos mercados y lograr la 
independencia de un solo proveedor. 

 

 Contar con un plan ambiental desarrollado, capacitarse en buenas prácticas 
de manufactura y aprovechar al máximo los recursos naturales y tecnológicos 
necesarios para la fabricación del calzado y su continuo mejoramiento e 
innovación, teniendo en cuenta los factores residuales y de desechos y 
manejando adecuadamente lo que puede afectar el entorno y generar una 
inadecuada imagen frente a la responsabilidad social con el medio ambiente. 
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ANEXOS 
 

 
ANEXO A. Liquidación proforma Transporte Internacional. 

 
 
Fuente: Empresa de Calzado Sport Alfred. 
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ANEXO B. Control de documento de operación de la importación. 

CARGO VISION S.A.S.    

DO: No. 35 # COT. 5389 

   

CENTRO DE COSTOS AEREO   

MARITIMO  X 

INCOTERM:______    TERRESTRE   

     
EXPORTADOR-SHIPPER:    IMPORTADOR-CONSIGNEE: ROBINSON MUÑOZ – CALZADO 

SPORT ALFRED 

MAWB/MBL:   VLC/CTG/01842 Piezas: 
1000 
SUELAS 

CONSOLIDADOR: 
ECU LINE 

AGENTE:  
CARGO VISION 
S.A.S. 

HAWB/HBL:      

Aerolinea/Naviera-Motonave, Viaje:  ECU LINE / 
SEASPAN HAMBURG /06W47 

Aduana: 
 

AGENCIA DE ADUANA:   
ALADUANA 

Seguro: 
ASSEKURANSA 

Patio de Contenedor/DEPOSITO:  Booking:   Cut Off: Zarpe:  
 

Origen: ASPE ALICANTE ESPAÑA Destino: CARTAGENA Via:  E.T.A Destino:  
 

Facturar a:   Tipo de cambio:USD COLLECT _X__   PREPAID___ 

   

      

RESPORTES OPERATIVOS 

  FECHA SI NO Comentarios: 

ENVIAR ITINERARIOS  X   

ENVIAR CRONOGRAMA  X   

FACTURA  / LISTA DE EMPAQUE         X    

FORMATO DILIGENCIADO PARA CORTE 
DE DOCS 

 X    

POLIZA DE SEGURO  X    

ENVIAR BL`S/AWB  PARA 
RADICACION/REVISION 

 X    

REPORTAR ZARPE   X  

VERIFICAR DOTOS ORIG  DESTINO  X    

SEGUIMIENTO 2   X   

REPORTE DE ARRIBO   X   

DESCONSOLIDACION O TRASLADO A 
DEPOSITO 

 X   

VERIFICAR DOTOS ORIG  DESTINO  X    

ENTREGA DE CARGA EN DESTINO   X   

FACTURACION A CLIENTE   X   

 
Fuente: Empresa de Calzado Sport Alfred. 
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ANEXO C. Confirmación Reserva de la Motonave 

 
 
 
Fuente: Empresa de Calzado Sport Alfred. 
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ANEXO D. Póliza de Seguro Internacional 
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Fuente: Empresa de Calzado Sport Alfred. 
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ANEXO E. BILL OF LADING (Documento de transporte marítimo) 

 
 
 
Fuente: Empresa de Calzado Sport Alfred. 
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ANEXO F. Factura Comercial 

 
 
 
Fuente: Empresa de Calzado Sport Alfred. 
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ANEXO G. Lista de empaque 

 

DESTINATARIO 

  

ROBINSON MUÑOZ NARVAEZ 

  

CALLE 19 Nº 13A-20 

CALI  

(COLOMBIA) 

         

SERIE 

38 39 40 41 42 43 44 45 46 

30                 

30                 

30                 

30                 

30                 

  30               

  30               

  30               

  30               

  30               

  30               

  30               

  30               

  30               

    30             

    30             

    30             

    30             

    30             

    30             

    30             

    30             

    10             

      30           

      30           
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      30           

      30           

      30           

        30         

        30         

        30         

        30         

25 10               

      15 10         

175 280 250 165 130 0 0 0 0 

         

         

         

  FECHA DE ENTREGA: 18/11/2014 

         

         

         

 
 
Fuente: Empresa de Calzado Sport Alfred. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



198 

 

ANEXO H. Certificado Eur 1 

 
 
 
Fuente: Empresa de Calzado Sport Alfred. 
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ANEXO I. Perfil de la mercancía – DIAN, PLATAFORMA MUISCA – Acuerdo 
Comercial España – Colombia 

 
 

 
 
Fuente: www.dian.gov.co 
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ANEXO J. Empaque por estibas de 34 cajas conteniendo 1000 suelas de 
importación para la “Empresa Calzado Sport Alfred”. 

 
 

 
 

Fuente: Empresa de Calzado Sport Alfred. 
 


