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Glosario 

   

 

Cotización: es el accionar y las resultados de cotizar (establecer un precio, realizar una 

estimación de algo, abonar una cuota). Esta palabra es usada para referirse a la documentación 

que indica el valor real de un precio de un bien o un servicio. 

Exportación: En los negocios Una exportación es él envió de un producto o servicio fuera del 

territorio nacional, es decir a otros países, con el fin de ser comercializado.  

Ferretería: es un establecimiento comercial donde se comercializan herramientas para 

cerrajería, construcción, carpintería y seguridad industrial. 

Impuesto: es un tributo que se paga al estado, para soportar los gastos públicos que se generan 

en el país, estos pagos son obligatorios para las personas naturales y jurídicas. Los impuestos 

son la forma en que el gobierno genera recursos para realizar sus funciones. 

Investigación: es la búsqueda de información y de datos que faciliten la solución de problemas  

o entre otras cosas complementar información de algún tema en específico.  

Licitación: es un mecanismo en el cual un grupo determinado de personas actúan para 

determinar quién será el responsable de algún tipo de obra, y fondos que tienen que ver con 

instituciones del sector público. 

Rentabilidad: hace referencia al lucro, beneficio o ganancia que se ha obtenido de un recurso 

existente o un dinero invertido. 
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Resumen 

 

 

   

El objetivo principal de este presente informe, corresponde a exponer la evidencia 

correspondiente del trabajo realizado en Industrias la Superior SAS, empresa Santandereana 

con más de 10 años en el mercado del sector ferretero, la cual está en la búsqueda de vincularse 

a procesos de Exportación e Importación, con la finalidad de encaminar a la compañía a un 

desarrollo sostenible y dinámico en el mercado local y nacional y con miras a mercados 

internacionales.  

De acuerdo, a las investigaciones y trabajos realizados en Industrias la Superior SAS se 

encontró oportunidades en el sector ferretero el cual pertenece la compañía, y oportunidades 

comerciales de Santander en Chile, País en el que la empresa tiene interés de comercializar 

productos que son competitivos en Santander en el exterior.  

Este informe evidencia el trabajo de  investigación, inteligencia de mercados, 

licitaciones gubernamentales, y ofertas internacionales para la empresa Industrias la Superior 

durante un proceso de seis meses correspondientes a partir de marzo del año 2016 y finaliza el 

mes Septiembre del mismo. 
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Introducción   

 

En el presente  informe,  queda plasmada la experiencia vivida durante 6 meses de la 

práctica empresarial realizada en Industrias la Superior  SAS empresa dedicada a la 

comercialización de materiales de ferretería y fabricación de herramientas del sector 

agrícola, en Santander, Bucaramanga. 

Gracias a los conocimientos adquiridos en las asignaturas correspondientes al área 

de mercadeo y el énfasis en Marketing Internacional, se logró realizar la respectiva 

investigación de mercados mediante las herramientas pertinentes, las cuales 

proporcionaron la información necesaria para encontrar oportunidades de mercado e 

identificar los países en los cuales dichos productos, tendrían una acogida positiva. 

 

El informe final de la práctica empresarial presenta los objetivos, perfil de la 

empresa, funciones y expectativas de esta etapa de formación académica la cual permitió 

adquirir nuevos conocimientos y complementar  los ya existentes, permitiendo lograr un 

alto  desempeño profesional, como futuro profesional de la Universidad Santo Tomás 

seccional Bucaramanga. 
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1. Justificación 

   

Tomar como opción de grado la modalidad de practica empresaria por parte de un 

estudiante tomasino, es fundamental para el ejercicio profesional del mismo, ya que es 

hace parte de una introducción al mundo laboral, y lo prepara frente a los diversos retos 

que posiblemente deba enfrentar a futuro una vez obtenga su título como profesional en 

negocios internacionales. 

  Las funciones realizadas durante el desarrollo de la práctica, proporcionaron el 

fortalecimiento de  aspectos tanto personales y profesionales,  y a la par permitieron 

vincular a la empresa a procesos de exportación e importación, y en la colaboración de 

licitaciones de carácter gubernamental, una función nueva que afronto el estudiante 

durante su práctica empresarial en la empresa. 

En este sentido, es de gran importancia el acompañamiento de estudiantes a empresas del 

sector privado como los es, Industrias la Superior SAS, ya que le permite ayudar a impulsar el 

crecimiento y fortalecimiento de los departamentos que pertenecen a la misma, a su vez a la 

generación de futuros profesionales. 

De este modo,  ha sido satisfactorio,  acompañar y apoyar el desarrollo económico 

industrias la Superior SAS.  
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General 

 

Encontrar oportunidades de mercado internacional, a Industrias La Superior SA, mediante 

herramientas de búsqueda, que permitan de forma idónea encontrar  mercados del sector 

ferretero y oportunidades comerciales en Santander. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

Identificar oportunidades comerciales de Santander con Chile. 

Identificar mercados potenciales para el sector ferretero al que pertenece Industrias la 

Superior SAS. 

Investigar ofertas comerciales en mercados internacionales para la compañía. 

Aplicar en el sector real conocimientos de internacionalización de mercados con el 

acompañamiento y supervisión de Industrias La Superior LTDA 
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3. Perfil de la Empresa   

   

3.1 Razón Social    

Industrias la Superior SAS 

 

3.2 Objeto Social    

 

“Industrias la Superior SAS, es una empresa dedicada a la fabricación de herramientas 

para el sector agrícola y constructor, además de la comercialización de materiales de 

construcción, dotaciones, seguridad industrial, licitaciones estatales y cualquier producto 

licito que se pueda comercializar para contratos puntuales.”(Industrias la Superior SAS, 

2016) 

 

3.3 Ubicación Empresa 

 

Dirección: Calle 6 # 16 – 45 Barrio Comuneros  

Teléfono: 6712042    

Jefe Inmediato: Sergio Andrés Pérez Gómez.  

Cargo: Gerente Comercial  

Correo electrónico: industrias_lasuperior@yahoo.com    
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3.4 Misión   

 

“INDUSTRIAS LA SUPERIOR es una empresa dedicada a proveer servicios y bienes 

para resolver las necesidades de sus clientes y del público en general en los sectores 

estratégicos de la economía local y nacional”.”(Industrias la Superior SAS, 2016) 

 

  

3.5 Visión  

“Consolidar durante el trascurso del 2016 y 2017 los segmentos ya fortalecidos mediante 

un acercamiento comercial más directo y una relación comercial personalizada entre los 

clientes e INDUSTRIAS LA SUPERIOR. De igual manera abrir una nueva línea de 

negocios dedicada al comercio exterior soportando la curva de aprendizaje con el 

desarrollo y fortalecimiento de los negocios ya establecidos en INDUSTRIAS LA 

SUPERIOR”. .”(Industrias la Superior SAS, 2016) 
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3.6. Organigrama  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 

Organigrama de la empresa  
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4. Portafolio de Productos y Servicios 

   

4.1 Historia de la Empresa 

“INDUSTRIAS LA SUPERIOR LTDA es una empresa Santandereana creada hace 40 años y 

con la experiencia desde entonces en la fabricación y producción de herramientas para agro y 

construcción”. (Industrias la Superior SAS, 2016) 

“Desde el 2004 su nueva administración cambió no solo el nombre de la empresa 

(antes FERRETERIA LA SUPERIOR) sino también las directrices de la misma, combinando 

y combinando su portafolio de productos con servicios especializados en las diferentes 

industrias de Santander”. (Industrias la Superior SAS, 2016) 

 

Hoy en día nos especializamos en atender industria de todo tipo, pero sobre todo 

industrias del sector energético y de construcción. Nuestra experiencia nos brinda la 

capacidad de poder ubicar mercancías en diferentes lugares del territorio nacional que es 

donde el cliente siempre tiene que suplir alguna necesidad, además de trabajar de una manera 

sincronizada con nuestros clientes donde se brinde una asesoría integral y una comunicación 

constante entre las partes. 

En el día de hoy queremos presentar a INDUSTRIAS LA SUPERIOR SAS con diferentes 

líneas como: 

 Materiales de Construcción: Hierro, cemento, ladrillos, arena, etc. 

 Abrasivos: Discos de Corte y Desbaste. 

 Soldaduras eléctrica, de argón e inoxidable y sus respectivos equipos. 

 Herramienta Manual y de Poder: Taladros, palas, picas, motores, repuestos de 

maquinaria, Herramientas de taller. 
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Seguridad Industrial: Seguridad para manos, cara, cabeza, ojos, pies, y en alturas. 

 Dotaciones: Elaboración de uniformes y calzados especializados. 

 Válvulas de Presión: Válvulas de agua y de gas, así como válvulas especializadas para el 

sector petrolero. 

 Señalización Vial y Señalización Industrial. 

 Elaboración de repuestos para maquinaria especializada. 

 Maquinaria para construcción: Alquiler y reparación de: Trompos o Mezcladoras de 

cemento, vibradores de aguja, ranas y canguros. 

  Material Eléctrico: Plantas, Generadores de Energía, Transformadores de Electricidad, 

Cables, Etc. 

 Mangueras Hidráulicas y Mangueras Industriales con sus conexiones. 

 Fijaciones Mecánicas y Tornillos 

 Soldaduras y Equipos de Oxicorte 

 Adhesivos y Lubricantes. 

 Porras o Almadanas en Bronce. 

 Ruedas y Rodamientos 

 Pinturas y Esmaltes para Tráfico Pesado. 
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5. Cargo y funciones asignadas 

 

5.1 Cargo   

Practicante Universitario  auxiliar en Negocios Internacionales. 

5.2 Funciones asignadas   

5.2.1 Investigar partidas arancelarias de productos y servicios estratégicos en Santander con 

Chile. 

 

ACTIVIDAD  

 

Inicialmente   día que inicie mis labores en industrias la Superior SAS se me entrego por 

parte del gerente comercial, una base de datos de los registros de exportaciones de Colombia 

con Chile del año 2015, dicha información suministra datos de partidas arancelarias con la 

fecha, descripción, importador, lugar de origen y destino entre otros, la empresa me solicito 

encontrar partidas que tuvieran oportunidades comerciales con dicho país, con el propósito de 

a futuro poder comenzar  negocios comerciales con empresas chilenas.  

 Tabla 1.  

Base de datos de Exportaciones Colombia – Chile 2015 
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Fuente: BACEX – Banco de datos de comercio exterior. 

Por consiguiente revise y ordene la base de datos que me fue entregada, para dar inicio a una 

revisión y encontrar que partidas arancelarias tenían potencial comercial con el país austral. 

Teniendo como resultado la siguiente información. Respecto a las partidas arancelarias de 

mayor impacto y que dichas exportaciones tuvieran como procedencia el departamento de 

Santander. 

En primer lugar analizando la información tuve como prioridad los capítulos que 

tuvieran mayor acogida  y que a su vez hubieran registro de exportaciones desde Santander, 

se encontró lo siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  

Exportaciones Sección II Colombia – Chile Año 2015 

Fuente: Bacex- Banco de datos de comercio exterior – Ministerio de Industria y turismo.  
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De acuerdo a la sección 2, productos del reino vegetal,  las exportaciones registraron 

aproximadamente $ 2.395.337 850 miles de millones de dólares Fob, del cual el capítulo 08 

de la sección arrojo resultados positivos para la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  

Exportaciones del capítulo 08 de Colombia- Chile año 2015 

 

Fuente: Bacex- Banco de datos de comercio exterior – Ministerio de Industria y turismo. 

 

Respecto  al capítulo 8 del arancel aduanero, frutas y frutos, de corteza de agrios (cítricos) 

melones y sandias, las sub partidas en las cuales encontramos oportunidades con Santander 

fueron  la 08.04.30.00.00 piñas tropicales registrando exportaciones por un total de $ 7.004 

usd  y la 08.05.50.22.00 Limón Tahití, la razón principal de su selección, fue porque encontré 

registros de exportaciones de empresas provenientes del departamento de Santander, y la 

región es fuerte en producción y cultivo de estos alimentos. 
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Siguiendo la respectiva búsqueda de sub partidas arancelarias, en la sección XI y XII 

materiales textiles, calzado y manufacturas, fue la sección con mayor participación respecto a 

la variedad de sub partidas de las cuales se hacen exportaciones, identificando oportunidades 

en el sector de calzado, la región es fuerte en la fabricación de dichos productos en el sector 

de calzado y marroquinería.  

 

Figura 4.   

Exportaciones del Capítulo 64 Colombia – Chile año 2015 

Fuente: Bacex – Banco de datos de Comercio Exterior – Ministerio de industria y turismo. 

Dicho capitulo alcanzo exportaciones alrededor de los mil millones de dólares Fob, del cual 

el departamento de Santander es uno de los principales proveedores de los productos 

pertenecientes a esta capítulo, el calzado y los artículos de marroquinería. 

Y por último el capítulo 71 metales preciosos y sus manufacturas, del cual la mayoría de 

registros de exportaciones del sector joyería provienen del departamento de Santander, ya que  
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la gran parte de las exportaciones pertenecen a empresas santandereanas como se muestra en 

la gráfica.  

 

 

 

 

 

Figura 5.  

Exportaciones del Capítulo 71 Metales preciosos y sus manufacturas Colombia – Chile año 

2015 

Fuente: Bacex – Banco de datos de Comercio Exterior – Ministerio de industria y turismo. 

Explorando un poco más las sub partidas seleccionadas  realice un histórico de las 

exportaciones de los últimos 5 años para analizar que potencial tienen dichos productos.  

Tabla 2.  

Histórico de las exportaciones de las subpartidas seleccionadas.  
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Finalmente identifique las sub partidas arancelarias que tienen potencial a futuro de 

exportación con el departamento de Santander, el gerente de industrias la Superior me sugirió  

buscar la partida arancelaria del producto que ellos fabrican, inmediatamente ubique la 

partida arancelaria de dicho producto y sus especificaciones y usos, del  cual a continuación 

voy evidenciar. 

ACTIVIDAD 2. 

Descripción del Producto de la Empresa 

La Empresa fabrica una herramienta de uso agrícola llamada Pala draga.  

La Pala Draga  es una herramienta manual usada especialmente en el segmento agrícola, 

diseñada para hacer agujeros en el suelo blando, con el fin de instalar postes de Alumbrados, 

cercas, entre otros. Está compuesta especialmente de dos hojas unidas por un tornillo y dos 

cabos de madera. 
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Ficha Técnica del producto  

De acuerdo a la información proporcionada por el personal de la compañía elabore una ficha 

técnica de la herramienta con su descripción y sus componentes. 

Tabla 3.  

 Ficha técnica del producto 

  

 

 

 

 

 

 

PALADRAGA  
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Seguido de realizar la ficha técnica, hice una pequeña revisión del comportamiento del sector 

al que pertenece  la herramienta para conocer cómo se encontraba el panorama de la ferretería 

a nivel mundial y nacional. 

 

 

 

 

 

Figura 5.  

Entorno Internacional de las regiones del mundo. 

Fuente: Banco Mundial  

La producción industrial en las diferentes regiones se vio afectada por los efectos de la crisis 

de la deuda de la Zona Euro y de las menores perspectivas de crecimiento mundial. En 

América Latina, la de mayor crecimiento fue Perú, 5,0%, le siguió Colombia, con un 

aumento de 3,9%.  

Destino de las Exportaciones Industriales  
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Figura 5. 

 Destino de las Exportaciones Industriales del Mundo. 

En el grupo de los demás destinos sobresalen las dirigidas a: China con una participación del 

13,2% y una contracción de 4,6%; Japón con el 10,3% y una disminución de 0,8% y Panamá 

con el 10,3% y una contracción de -35,6%.  

La industria del producto en Colombia  

La producción industrial se incrementó en Diciembre de 2015 en 3,9%, por el crecimiento de 

sus ventas reales, las cuales aumentaron en 3,9%. El empleo industrial creció 1,5%, 

completando diecisiete meses con tasas mensuales positivas después de casi dos años de 

contracción. Se espera que en los próximos meses continúe la recuperación de la industria a 

medida que la dinámica de la demanda interna se consolide y el crecimiento de los 

principales mercados externos se consolide. 
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2014 ene-di 2015 dic-15

Producción 1,5% 0,9% 3,9%

Ventas 1,1% 1,4% 3,9%

Empleo -0,3% 1,0% 1,5%

Variación %
Variable

Dinamica de la Industria Colombiana

 

Tabla 4.  

Dinámica de la Industria Colombiana 

 

 

 

Figura 6.  

Grafica de los Subsectores más Dinámicos en Colombia Año 2015 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bacex – Ministerio de Industria y turismo. 

Seguido de esa corta investigación del sector, identificamos mediante el arancel de aduanas 

de la dirección de impuestos nacionales “DIAN” la sub partida arancelaria de la pala draga 

puesto que la empresa desconocía la posición arancelaria del producto, como profesional en 

negocios internacionales era mi deber encontrar dicha información que a futuro le serviría a 
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la empresa empezar a buscar un mercado para realizar exportaciones y generar 

recursos a su compañía. 

Posición Arancelaria de la Pala draga  

 

 

 

 

 

Figura  7.  

Partida Arancelaria del producto. 

Identifique como partida arancelaria de la pala draga, herramienta agrícola fabricada en la 

empresa y está ubicada en la sección II metales comunes y sus manufactures, perteneciente al 

capítulo numero 82 teniendo como descripción layas, y palas, picos y maderas etc. como lo 

explica la figura presente, Y finalmente como sub partida arancelaria la 8201.10.00.00. 

SEGUNDA FUNCIÓN 

Identificar donde estas partidas tienen mayor impacto en cuanto a comercio exterior 

se refiere. 

 

OPORTUNIDADES DE SANTANDER EN CHILE 
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Una vez identificadas  las sub partidas con mayor potencial y de las cuales encontré oportunidades 

desde el departamento de Santander, decidí escoger uno de los 5 productos encontrados para realizar 

una investigación más a fondo y permitirle al empresario a futuro iniciar un proceso de exportación 

identificando  el segmento y mercado al que debe llegar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se seleccionó el sector calzado en el cual centramos la investigación, por recomendación del 

gerente comercial de Industrias La Superior SAS.  

CONTEXTO SECTORIAL Y SITUACIÓN COMPETITIVA 

PANORAMA COMPETITIVO DEL SECTOR 

El continente Asiático es el principal productor de calzado, con un 87% del total producido a 

nivel mundial, en este continente se encuentran 6 de los 7 países productores principales de 

calzado del mundo. 
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China ocupa el 1er lugar mundial en la producción de calzado, seguido por la India 

con una participación de 10% del total producido a nivel Internacional, en el 3er sitio se 

encuentra Brasil con una participación del 4%. En 2013, Turquía entró en la lista de los 10 

principales productores, en sustitución de Tailandia. 

CADENA PRODUCTIVA  

• Producción de Cuero crudo: La obtención del Crudo se da después del sacrificio de los 

animales, principal materia prima  piel cruda de bovinos 

• Curtiembre: El curtido es el proceso de sostenimiento de la piel a acciones físico-

químicas para convertirla en un material duradero, comprende 3 fases: el curtido, el 

teñido y el acabado.  

• Marroquinería de esta parte del proceso productivo se obtienen las manufacturas de cuero 

y prendas de vestir de este material. Se compone de cinco pasos básicamente: diseño, 

modelo, cortado, guarnecido, terminado y empaque. 

• Calzado: una característica importante del proceso de producción del calzado es que 

requiere insumos diferentes al cuero, como son los textiles, el caucho y el plástico. 
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Figura  7.   

Cadena productiva sector calzado, cuero y marroquinería 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación 

ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR 

 

 

 

Figura 8.  

Actividad Económica del sector 

Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga-código CII 

La fabricación de calzado de cuero y piel con cualquier tipo de suela, y fabricado mediante 

procesos tales como corte, costura, montaje, engomado, etc. Incluye:  

 La fabricación de calzado deportivo o casual y el especializado para la práctica de 

deportes, elaborado en cuero. 

 La fabricación de botas o zapatos con partes de piel. 

EMPRESAS DEL SECTOR CALZADO SEGÚN SU TAMAÑO 

En el departamento de Santander aproximadamente el 98% de las empresas se encuentran 

ubicadas dentro de las micro y pequeñas empresas, junto con algunas fami-empresas en el  
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sector del calzado. Esto, se debe al desarrollo regional de competitividad que hay a nivel 

nacional, dejando que sólo el 2% hagan parte de las grandes empresas dentro de Santander. 

Tabla 2.  

Empresas del sector cuero, calzado y marroquinería 

 

Fuente: Programa de Transformación Productiva (PTP) 

La participación que en Santander encontramos de grandes y medianas empresas es muy 

pequeña, cuentan con una participación de 1,5%, dejando este sector a las empresas pequeñas 

o microempresas. 

 

TAMAÑO %

Grande 0,6%

Mediana 0,9%

Micro 93,0%

Pequeña 5,4%

0,6%
0,9%

93%

5%

Empresas del sector Cuero, Calzado y 
Marroquinería según tamaño

Grande Mediana

Micro Pequeña
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Figura  9.  

Empresas del sector cuero, calzado y marroquinería según tamaño 

Fuente: Programa de Transformación Productiva (PTP) 

SUBPARTIDAS ARANCELARIAS 

Para nuestro subsector que es el calzado haremos un análisis a la subpartida arancelaria 

640419, con las cuales se desprende todo el análisis de este trabajo, esto para darle mayor 

factibilidad a la investigación. 

Tabla 6.  

Sub partida 640410 

 

Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas DIAN 

Partiendo de estos datos, podremos obtener información, como principales clientes, 

principales competidores, que mercados Colombia ha explorado, y que mercados pueden ser 

posibles compradores. 

IMPORTACIONES DE COLOMBIA DE LA PARTIDA 640410 (miles de usd) 
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Tabla 5.  

Importaciones de Colombia de la partida 640410 

Exportadores Valor 

importada 

en 2011 

Valor 

importada 

en 2012 

Valor 

importada 

en 2013 

Valor 

importada 

en 2014 

Valor 

importada 

en 2015 

Mundo 15746 20904 26220 9704 7871 

China 3177 11083 17198 3615 3210 

VietNam 901 3554 3820 2541 2890 

México 230 501 310 382 961 

Indonesia 178 2003 4728 2840 725 

Taipei Chino 10 1 5 14 27 

Brasil 19 2 65 17 20 

 

Fuente: Trademap 

Nuevamente rectificamos en esta tabla que China es nuestro principal proveedor de calzado 

pero en otra partida, seguido de Vietnam y México un gran referente de Calzado 

latinoamericano. 

EXPORTACIONES DE COLOMBIA DE LA PARTIDA 640410 
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Tabla 8. 

 Exportaciones de Colombia de la partida 640410 

Importadores Valor 

exportada 

en 2011 

Valor 

exportada 

en 2012 

Valor 

exportada 

en 2013 

Valor 

exportada 

en 2014 

Valor 

exportada 

en 2015 

Mundo 1553 1592 437 250 114 

Ecuador 1215 637 399 238 43 

Perú 0 0 19 0 32 

Venezuela 337 952 0 0 13 

Costa Rica 1 2 13 2 9 

 

Fuente: Trademap 

Respecto a la partida 640410, podemos observar que nuestro principal cliente es Ecuador 

seguido de Perú en datos del 2014, por que como podemos observar los años anteriores solo 

le vendimos en el 2012 y por 12 mil millones de usd, a comparación de nuestro siguiente 

cliente que es Venezuela, un gran mercado que anteriormente era nuestro principal cliente, 

pero por problemas económicos y políticos con nuestro país, fue un mercado que se cerró por 

ende vemos las consecuencias en la anterior tabla. 

PANORAMA MUNDIAL DEL CALZADO 
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Con el panorama mundial del calzado, queremos destacar los países referentes, 

que de una u otra manera se destacan ya sea por la fabricación del calzado (cantidad), o por el 

diseño del mismo (calidad). 

Tabla 9.  

Referencias internacionales del sector calzado 

 

Fuente:ProColombia-DANE- PTP 

Tenemos como principal productor de calzado a China, país que produce por grandes 

volúmenes de calzado para el abastecimiento mundial del mismo, china produce calzado de 

gama baja-media, después encontramos a países como; India, Indonesia, Tailandia y 

Vietnam, países en los cuales sus costos tanto de mano de obra como de producción son tan 

bajos que otros países no pueden competir con estos países. 

Desde otro punto de Vista tenemos a Italia, país el cual se destaca por el valor 

agregado que se le da al calzado, este país maneja una gama Alta, su valor agregado siempre 

está en el diseño que impone en  
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el calzado, inclusive Italia es la capital y el referente de la moda, mucho de lo que sale 

en el mundo de moda es gracias a Italia. También encontramos en esta tabla que en Norte 

América, más especialmente Estados Unidos es el principal consumidor de calzado a nivel 

mundial. Y en Latinoamérica tenemos como referentes de producción a Brasil y México, por 

su economía de escala en la producción de calzado de gama media-Alta. 

  PANORAMA  NACIONAL DEL CALZADO 

El calzado es un importante sector de la economía Colombiana, aportando desarrollo, 

empleo, crecimiento y bienestar social. A rasgos generales se puede dividir el sector según el 

precio del producto entre calzado económico, medio y de alta gama. Actualmente el sector 

enfrenta dificultades como la entrada de producto chino, que además de ser más económico, 

entra por medio de contrabando, evadiendo impuestos, con lo que sus precios pueden ser aún 

más competitivos. La volatilidad de la tasa cambiaria genera inestabilidad para las 

exportaciones, actualmente la tasa está a la baja, lo cual empuja hacia un déficit la balanza 

comercial del sector.  

Por otra parte, el crecimiento nacional, de poder adquisitivo y de la población, así 

como las actuales bajas tasas de interés, representan oportunidades de crecimiento para el 

sector. Entre otros factores que pueden ser claves para la definición del mismo, se encuentran 

los tratados de libre comercio, las buenas relaciones político-económicas que está manejando 

el país, la creación de clústeres, la ubicación geográfica del país y las reformas tributarias y 

legales que se están dando. No obstante, aunque el aumento del intercambio comercial puede 

ser una oportunidad para el sector, también representa un reto para el mismo, pues ahora  
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Deberá competir de forma más directa con empresas de países desarrollados, que 

cuentan con mejor infraestructura y tecnificación. Porter ha asegurado que Colombia no debe 

tratar de competir por precio, sino que debe buscar generar un valor agregado y diferenciador 

de sus productos, esta ha sido la estrategia de algunas empresas del sector en el segmento de 

gama alta, el cual además posee una tranquilidad de estar en un segmento diferente al 

producto chino, mientras el segmento de gama económica encara de manera directa esta 

fuerte competencia. Sin embargo, una estrategia no necesariamente es excluyente de la otra. 

Capacidad de producción del sector a nivel regional 

En cuanto a producción, Santander es un departamento que siempre se ha caracterizado por 

influenciar las exportaciones del sector calzado a nivel nacional, por la calidad y los diseños 

innovadores que le dan un valor agregado a los productos regionales. 

Entre enero y noviembre del año 2011 se crearon en el departamento de Santander 

más de 1.000 empresas, que reportaron un incremento del 13.8% con respecto al año 2010. 

De ellas, un 88.6% hacen parte de las denominadas famiempresas y pymes. Esto demuestra la 

influencia del sector sobre el departamento de Santander. A su vez, en Santander las 

exportaciones tradicionales han tenido un incremento del 35%, es decir, 348 empresas del 

departamento exportan sus productos, lo cual marca una tendencia favorable teniendo en 

cuenta las diferentes crisis económicas que vienen sufriendo países como Estados Unidos y la 

Eurozona.Dentro del sector se encuentran el cuero, la marroquinería y el calzado. 
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Producción de Calzado por Departamento.  

Dentro de este subsector encontramos que Cundinamarca encabeza la lista de departamentos 

en cuanto a producción y número de empresas dedicadas a la fabricación de calzado con un 

38% de participación seguido del departamento de Santander, el cual ocupa el segundo lugar 

con un 33%. Esta cifra demuestra claramente que a nivel regional, Santander lleva ventaja a 

varios departamentos como el valle y Antioquia quienes en años pasados ocupan segundo y 

tercer lugar, pero con las estrategias implementadas por las agremiaciones santandereanas, se 

ha logrado impulsar un poco más la producción y exportación del departamento. 

 

Figura  10.  

Segmentación de producción del calzado por departamentos 

Fuente: Cámara de comercio-Programa de transformación productiva (PTP) 

Experiencia de mercados Local-Nacional-Internacional 

38%

33%

12%

8%

2%
7%

CALZADO

Bogotá; Cundinamarca Santanderes

Valle-eje cafetero Antioquia

Atlántico Otros
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Nacional: En la fabricación del calzado se concentra en Bogotá donde cada año se reúnen 

miles de personas en Conferías en el LEATHER SHOW que es una plataforma de negocios 

colombiana de más amplia trayectoria y especialización en calzado, marroquinería y prendas 

de vestir en cuero. Allí se reúnen las principales colecciones que expone la industria 

colombiana y de los países invitados. 

Local: Asoinducals  Bucaramanga es la feria del Cuero y el Calzado ha servido de 

plataforma para el crecimiento del sector de la marroquinería en Santander, exportando a 

diversos países de Europa y América. 

Normatividad y marco legal del sector 

Las entidades colombianas que impulsan y ayudan al fortalecimiento del sector son: 

 Ministerios de industria, comercio y turismo, por medio de los planes de transformación 

productiva (PTP), ayudan a impulsar el sector dándole una prioridad por encima de otros 

sectores, esto da unos beneficios tanto tributarios como financieros a las empresas que 

trabajen sectores priorizados. 

 Acicam, Gremio nacional de zapateros, ayudan a promover el comercio de calzado y 

similares, ayuda a crear políticas y consejería al gobierno para la internacionalización de 

sus productos, trabajando de la mano con PROCOLOMBIA. 

 ProColombia, ayuda con la internacionalización de las empresas diferenciadoras del país. 
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Perfil y elementos diferenciadores del sector a nivel nacional-internacional 

En la fabricación del calzado se concentra en Bogotá donde cada año se reúnen miles de 

personas en Conferías en el LEATHER SHOW que es una plataforma de negocios 

colombiana de más amplia trayectoria y especialización en calzado, marroquinería y prendas 

de vestir en cuero. Allí se reúnen las principales colecciones que expone la industria 

colombiana y de los países invitados. 

El calzado es un importante sector de la economía Colombiana, aportando desarrollo, 

empleo, crecimiento y bienestar social. A rasgos generales se puede dividir el sector según el 

precio del producto entre calzado económico, medio y de alta gama. Actualmente el sector 

enfrenta dificultades como la entrada de producto chino, que además de ser más económico, 

entra por medio de contrabando, evadiendo impuestos, con lo que sus precios pueden ser aún 

más competitivos. La volatilidad de la tasa cambiaria genera inestabilidad para las 

exportaciones, actualmente la tasa está a la baja, lo cual empuja hacia un déficit la balanza 

comercial del sector. Por otra parte, el crecimiento nacional, de poder adquisitivo y de la 

población, así como las actuales bajas tasas de interés, representan oportunidades de 

crecimiento para el sector. Entre otros factores que pueden ser claves para la definición del 

mismo, se encuentran los tratados de libre comercio, las buenas relaciones político-

económicas que está manejando el país, la creación de clústeres, la ubicación geográfica del 

país y las reformas tributarias y legales que se están dando. No obstante, aunque el aumento 

del intercambio comercial puede ser una oportunidad para el sector, también representa un 

reto para el mismo, pues ahora deberá competir de forma más directa con empresas de países 

desarrollados, que cuentan con mejor infraestructura y tecnificación.  
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Una vez analizado el sector, se propone generar estrategias y planes de acción para 

cada empresa, además de identificar acciones que se deben tomar en el sector. De este modo, 

la investigación plantea las preguntas de ¿Qué estrategias deben tomar las organización según 

modelos y segmentos específicos, dado el actual contexto y su propia organización? ¿Qué 

acciones gubernamentales son imperativas en el sector? Y finalmente ¿Dado el estudio de 

caso, que estrategias y recomendación puede darse a las organizaciones de este sector?  

En Colombia el sector del cuero, calzado y sus manufacturas está compuesto de varias 

empresas especialmente mypymes y es uno de los segmentos con expectativas de mayor 

dinámica a raíz de los tratados comerciales que ha suscrito el país en los últimos años. Los 

altos costos y el suministro de las materias primas sumados a la devaluación de la tasa de 

cambio son los temas que más preocupan a los empresarios del país y que afectan la 

producción y utilidades del sector, así lo revela la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta, 

EOIC, realizada por la Asociación Nacional de Empresarios (Andi). A futuro el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, MinCIT, y los gremios han diseñado un plan de negocios que 

busca posicionar a Colombia como el tercer productor en la región para el año 2018 con 

crecimientos de la producción alrededor del 8% y empleando el 4% de la fuerza laboral 

industrial del país mediante estrategias de modernización de los procesos productivos. 

Análisis de variables del entorno 

Variables que afectan la demanda de los productos 

La principal variable que encontramos en el sector calzado es la gran competencia que 

tenemos con países como China, Vietnam, son países que su producción se hace a gran 

Escala y un país como  
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Colombia no podría competir bajo Estas condiciones, China es un país que tiene 

aproximadamente el 66% de la producción mundial de calzado, y al hacerlo a gran escala esto 

reduce los costos de manera muy significativa, a Colombia puede llegar Calzado China de 

aproximadamente 10.000 pesos para la venta final, son precios por los cuales Colombia no 

está capacitado para competir. 

 

Figura  11.  

Distribución regional de la producción calzado en el mundo 

Fuente:Procolombia 

China también cuenta con factores importantes como la mano de obra tan económica que 

tiene, si observamos el grafico anterior podemos analizar que Brasil un país suramericano, 

tiene una gran participación en la producción de calzado, este hace que por nuestra cercanía, 

Colombia sea un destino importante para ellos, por ellos podemos encontrar infinidad de 

Marcas Brasileras en nuestro país. 
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Protección del sector 

Decreto  456 del 28 de febrero  2014: Establecer un arancel ad valorem del 10%, más un 

arancel específico de 5 dólares de los Estados Unidos de América por par, para la 

importación de los productos clasificados por el Capítulo 64 del Arancel de Aduanas, cuyo 

precio FAS declarado sea menor o igual a 7 dólares de los Estados Unidos de América por 

par.  

Establecer un arancel ad valorem del 10%, más un arancel específico de 1,75 dólares 

de los Estados Unidos de América por par, para la importación de los productos clasificados 

por el Capítulo 64 del Arancel de Aduanas, cuyo precio Fas declarado sea mayor a 7 dólares 

de los Estados Unidos de América por par.  

Para la determinación del arancel específico aplicable a cada subpartida arancelaria 

declarada del Capítulo 64 del Arancel de Aduanas, el declarante deberá indicar a través del 

código de la modalidad de importación que se establecerá para el efecto, si incluye a la vez, 

bajo la misma subpartida productos con precios FaS declarados descritos en los incisos 1 y 2 

del presente artículo, o sólo de uno de los dos. 

Marco normativo de política exterior 

OMC: Los Acuerdos de la OMC abarcan las mercancías, los servicios y la propiedad 

intelectual. En ellos se establecen los principios de la liberalización, así como las excepciones 

permitidas. Incluyen los compromisos contraídos por los distintos países de reducir los 

aranceles aduaneros y otros obstáculos al comercio y de abrir y mantener abiertos los 

mercados de servicios. 
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Resolución 933 de Abril del 2008: Por la cual se expide el Reglamento Técnico sobre 

etiquetado de Calzado y algunos artículos de marroquinería, y se derogan las Resoluciones 

0510 de 2004 y 1011 de 2005. 

Consumo de la demanda del sector 

Tabla 10.  

Distribución del consumo de calzado en el mundo 

 

Fuente: ProColombia 

Asía es el principal consumidor de calzado en el mundo con un 39% del total. El principal 

consumidor del continente americano es Estados unidos con un 16%, y Europa occidental con 

un 18%, a su vez  América del Sur tiene una participación de consumo del 4% 
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Figura  12.  

Porcentaje de consumo por continentes 

Fuente: ProColombia. 

Agremiaciones 

 ACICAM siglas correspondientes a la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, 

el Cuero y sus Manufacturas, en la entidad gremial que convoca a los empresarios de la 

cadena productiva del calzado en Colombia. 

 La asociación de Industriales del Calzado y similares, Asoinducals su objetivo es agrupar 

a los industriales del gremio del calzado y empresarios de este renglón industrial. 

 CORPOINCAL siglas correspondientes a corporación industrial de calzado y similares de 

Norte de Santander. 
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PARTIDA ARANCELARIA DEL PRODUCTO IDENTIFICADO 

 

  

 

 

 

 

Fuente: DIAN  

La partida seleccionada fue la 64.04.19.00.00  calzado con suela de caucho, para niña, se 

encontró potencial de exportación con Chile. 

Composición y Características del Mercado (Ficha país) 

Generalidades 

En cuanto al perfil del producto, se realizó un análisis de las variables necesarias para mostrar 

la viabilidad del negocio con el país seleccionado, en este caso, Chile. 

CHILE 

Población al 2015: 18.029.922 Habitantes 

Capital: Santiago de Chile 
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Moneda: peso chileno 

Gobierno: presidencialista 

PIB 2014: $ 258.061.522.887,00 

Inflación: 4,4% 

Ingreso per cápita 2014: $ 14.528,30 USD 

Presidente: Michelle Bachelet (2014-2018) 

CONDICIONES CLIMÁTICAS

 

Figura  13.  

Condiciones climáticas de Chile 
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Fuente: CIA 

En Chile manejan las 4 estaciones climáticas, y es una variable importante a la hora de querer 

analizar el sector moda. De esta forma es más fácil analizar las tendencias de los 

consumidores chilenos. 

PRODUCCIÓN DE LA CATEGORÍA 

En cuanto a la producción de calzado en Chile cabe resaltar que en los últimos 3 años, la 

producción nacional aumentó un 30%, y en estos momentos.  El 80% proviene de 50 grandes 

y medianas empresas. Sólo en el 2012, se produjeron aproximadamente 10 millones de pares 

de zapatos. Aunque ha aumentado la producción, no es significativa en cuanto a consumo 

interno pues tan solo el 13% del consumo es de calzado nacional, lo que se hace atractivo 

para los exportadores Santandereanos llegar a este mercado con un producto de buena calidad 

y buenos precios. 

REGIONES DE CHILE 

Chile está dividido en 15 regiones. 

Tabla 11.  

Principales ciudades de Chile 
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Fuente: INE 

Tabla 11.   

Población por regiones de Chile 

 

Fuente: INE 

Las Ciudades más pobladas  son Santiago de Chile (Capital) 7.314.176 Habitantes y 

Valparaíso 1.825.757.  

Demanda 

En cuanto a la demanda, es necesario analizar variables como el consumo per cápita de la 

categoría junto con la distribución del gasto y el consumo total del país para poder formar una 

idea sobre lo factible que sería exportar. 
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PERFIL DEMOGRÁFICO 

En chile la distribución de la población es muy similar a la de Colombia 

Tabla 12. 

Distribución demográfica de Chile 

 

Fuente: INE banco mundial 

La población Infantil (0-14 años) son aproximadamente 3.666.492 Habitantes. Esto muestra 

un panorama más realista al estudio, pues el merado objetivo son niñas entres estas edades las 

cuáles serán las potenciales consumidoras del calzado ALPI. 

Los niños de 0-14 años representan el 20,4% de la Población Chilena. Esto es muy bueno 

para el producto que se desea implementar en el mercado chileno pues es significativo el 

porcentaje de la población infantil. 
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En cuanto a la tasa de natalidad de Chile, en el año 2013 se encontraba en 13,97%, en donde 

hay 1,82 hijos por mujer. Esta tasa ha decrecido en Chile más sin embargo es estable a 

comparación de otros países latinoamericanos. 

 Condiciones de acceso 

En cuando a condiciones de acceso se deben observar variables como los aranceles aplicados 

al producto, los acuerdos o tratados y toda la logística aplicada en la exportación para así 

poder visualizar mejor todo el panorama del país seleccionado. 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE-COLOMBIA 

• Vigencia desde el 8 de Mayo de 2009 

• Derogados los decretos 3146 de 2004 y 3234 de 2004: desgravación total de la partida 

640419 

Gracias a este acuerdo entre Chile y Colombia, el sector calzado tiene una desgravación del 

100% dejando el arancel en un 0% lo cual beneficia a los exportadores e calzado 

colombianos pues su producto entra más económico al mercado chileno. 

ARANCELES 

Arancel general: 6% 

Arancel específico: 0% 
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LOGÍSTICA 

 

 

Figura  14.  

Mapa puertos marítimos de Chile 

Fuente: Google maps 

Posee 24 puertos marítimos. 
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Figura  15.  

Puertos marítimos más importantes de Chile 

Fuente: ProColombia 

 Desde Colombia 

 San Antonio 

 Puerto de Valparaíso 

  Puerto de Arica 

  Puerto de San Vicente  

  Puerto de Iquique. 

Los principales Puntos de Embarque Son Buenaventura y Cartagena, por Ubicación 

Geográfica Facilita el Transporte Marítimo. 

 En su mayoría la conexión es Directa y de frecuencia semanal. 

 El tiempo de transito oscila entre 8- 18 Días 

Estrategias de internacionalización 
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Ruta comercial 

Segmentación 

Para la distribución de calzado es necesario hacer una segmentación con el objetivo de 

conocer hacia que nicho de mercado se dirige. 

POBLACIÓN 

La primera variable que se observó fue la población de cada una de las regiones de Chile. 

Tabla 13. 

 Población por regiones de Chile en el rango de 0-14 años 

 

Fuente: INE 

Identificamos Mayor concentración de población infantil en:  

 Valparaíso 

 Santiago  
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Sin embargo no descartamos la región de Antofagasta pues tiene una población infantil alta, 

siendo de un 21,5%. Cabe aclarar que esta es la región con más habitantes latinos después de 

Santiago de Chile, lo cual lo hace atractivo para el estudio. 

CLASES SOCIALES 

Esta variable es necesaria para poder ver a qué sectores se deben llegar de acuerdo al 

producto y los precios. 

Tabla 14.  

Consumo de calzado según las clases sociales 

 

Fuente: INE 

 La población que pertenecen a la Clase Social C3: Media Baja y D: Baja, agrupan la 

mayor concentración de habitantes. 

 Mayores consumidores en pares. 
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 El promedio de gasto es menor a 50 USD y a 20 USD. 

IMPORTACIONES DE CADA CIUDAD 

Tabla 15.  

Principales ciudades importadoras de la partida 6404.19 de Chile

 

Fuente: Wiser trade 

Valparaíso por ser un puerto recibe la mayor cantidad de mercancía lo que crea un sesgo en la 

información. Le sigue San Antonio e Iquiue. 

INGRESOS PER CÁPITA  

Otra variable importante es el ingreso per cápita ya que este es un referente de cuánto dinero 

posee aproximadamente cada persona en las regiones de Chile. 

Tabla 16.  

Ingreso per cápita por región de Chile 

 

 

Valparaíso $80.950.820.000

San Antonio $56.203.314.000

Metropolitan $3.129.940.000

Andes $47.803.000

Iquiue $198.655.000

Arica $30.774.000

Talcahuano $79.157.000

PRINCIPALES CIUDADES 

IMPORTADORAS
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Fuente: Banco central de Chile 

Las Ciudades con los ingresos per cápita más altos son:  

 Santiago 

 Antofagasta 

 Valparaíso  

RESULTADOS 

De acuerdo a las variables anteriores se llegó a la conclusión de que el segmento del mercado 

indicado es: 

Niñas entre los 2-14 años que vivan en las ciudades de Santiago de Chile y Antofagasta de 

clases sociales Media-baja y baja. 
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Canales de distribución 

Tiendas especializadas 

Son establecimientos especializados en la venta de producto o ropa de gama media-alta. 

Están especializadas por tipo de producto: lujo, deportivo, de oficina, “outdoor”. 

Tiendas de Descuento 

Son tiendas que cuentan con una oferta de producto mayoritariamente de países en desarrollo. 

Se caracterizan por sus precios bajos. El mercado al que atienden va de popular a medio-bajo. 

Multitiendas 

Operan con una menor gama de productos que las tiendas por departamento, se dirigen a 

segmentos socioeconómicos más bajos y no poseen presencia relevante en los centros 

comerciales más importantes. 

Outlets 

Son superficies de liquidación de stock de temporada, de segunda selección, etc. En general 

son propiedad de marcas Premium, utilizan el recurso para la generación de volúmenes de 

ventas sin afectar el posicionamiento de la marca. 

Supermercados 

Los hipermercados Líder y Jumbo venden textil y calzado dirigidos a un segmento de la 

población medio-bajo. 
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ESQUEMA DE CANALES A UTILIZAR 

 

 

 

 

EMPRESA  

 

Figura 15.  

Esquema de distribución en Chile. 

Fuente: creación propia 

Consumo aparente 

En Chile, el consumo per cápita anual por niño es de $300 usd. Un valor muy bueno para ser 

un país latino. Esto es debido a las importaciones de calzado que se presentan en este país 

pues su mercado nacional no es tan fuerte. Sin embargo hay una gran diversidad de marcas 

locales e internacionales. 

La frecuencia de compra de los chilenos es de 4,4 pares por año. Una cifra alta, pues se 

encuentra dentro de los 10 países latinos que más pares de calzado infantil consumen de 

forma anual. 
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SOCIOS COMERCIALES 

Dentro de los principales socios comerciales de Chile de la partida 640319 encontramos que 

los países asiáticos lideran las importaciones del país latino. 

 China: 77,86% 

 Vietnam: 12,81% 

 Indonesia: 3,49% 

 USA: 2,09% 

 India: 0,52% 

Tendencias de consumo y de compra 

Tendencias generales del mercado chileno 

 En Chile, los minoristas principales Falabella, Cencosud Retail, Ripley Corp y Wal-mart 

permanecían como los cuatro líderes de la ropa y del calzado. 

 El volumen de calzado vendido aumentó en un 6% en el 2014. 

 El gasto de consumo por hogares fue de 119.218 mill de USD en el 2014. 

 Las ventas del calzado aumentan en el 9% en términos actuales del valor en 2014, 

alcanzando CLP973.2 mil millones. 

Tendencias de consumo 

'Prints' de primavera: flores, motivos tropicales, topos, rayas y, por supuesto, estampados 

animales de leopardo, serpiente, cebra... 
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¡Viva los brillos!: Plata, dorado, cobre, azul eléctrico... Los acabados metalizados cobran aún 

más protagonismo esta temporada, y añaden un toque muy chic incluso a los looks 'sporty', 

porque además de en sandalias o 'stillettos', los brillos del metal también llegan a las 

alpargatas o a las 'sneakers'. 

Botines, el calzado comodín para el entretiempo: apuesta por los modelos en serraje y en 

ante (que, además, es el material estrella de la temporada), con los tonos claros como el 

beige, además de tonos como el azulón, y por los que incluyen detalles y estampados de estilo 

étnico o 'boho'. 

• En otoño – invierno, se utilizan más las botas altas, principalmente modelo 

“ecuestre”. Así mismo, los botines, botas de caña baja 

• En la temporada de invierno, el producto es más clásico, los colores más usados son 

negros y tonalidades de café. 

• 2 Colecciones por año: Verano e invierno 

• El mercado Chileno maneja la tendencia de moda a nivel mundial.  
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Colores y estampados de temporada 

 

A su vez, en Chile les gusta mucho los detalles en donde le agregan al calzado accesorios en 

Cuero para los zapatos y bisutería. 

Tendencias de compra 

 Según la firma de consultoría A.T. Kearney Chile es llamado la gema oculta, al 2013 

las ventas por e-commerce aumento un 161% 

 Gracias a las tantas tiendas retail de Chile, ellos prefieren comprar barato y en 

cantidad que poco y calidad. 

 Los centros comerciales siempre será el lugar #1 para ir a comprar 

 El dinero en efectivo es el principal medio de pago, aunque las tarjetas de crédito y 

débito han tomado fuerza en este mercado. 

Análisis de precios 

En el interior de Chile hay precios variados en cuanto al calzado. 
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Tabla 17.  

Precios de calzado en Chile 

 

Fuente: Creación propia 

 El precio de los Zapatos para Niña Varia de acuerdo al Diseño y Calidad. 

 Calzado BEBA, y Paris Cencosud Manejan precios Económicos. 

 Forus Brand &Retail y Falabella Manejan Precios Costosos. 

 Ripley maneja precios estables. 

Formatos comerciales 

FERIAS NACIONALES 

EXPO CALZADO Y ACCESORIOS 

Santiago de Chile 

Se celebra cada año en las últimas dos semanas de diciembre, principalmente le daban un 

toque solo femenino desde la feria del 2012 se empezó a exhibir y modelar calzado joven y 

calzado infantil.Por lo general estos eventos se llevan a cabo en un recinto especializado. 

 

Canal Peso Chileno (CLP) Dólar Americano (USD) Peso Colombiano (CO)

Calzado BEBA $ 4.000 - $ 20.000 $ 5,62 Usd - $ 28,11 Usd $ 17,200 - $ 85,000

Forus Brand & Retail $ 20,000 - $ 23,000 $ 28,11 Usd - $ 32,33 Usd $ 85,000 - $ 98,900

Paris Cencosud $ 4,000 - $ 8,000    $ 5,65 Usd  - $ 9,84 Usd $ 17,200 - $ 30,900

Falabella $ 12,000 - $ 27,000 $ 16,87  Usd - $ 35,59 Usd $ 51,000 - $ 108,000

Ripley $ 12,000 - $ 19,000 $ 15,82 Usd - $ 25,04 Usd $ 48,000 - $ 76,000
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EXPO CALZADO Y ACCESORIOS. 

Puente alto “comuna más poblada de Chile” 

Esta feria se celebra al mismo tiempo que la de Santiago de chile, pero tiene más visitantes  

que  la de Santiago, ya que esta es la comuna más poblada de chile. Este en comparación con  

la feria de calzado de Santiago se lleva a cabo en hoteles y en un recinto especializado. 

FERIA BOUTIQUE DE ZAPATOS TACONERAS 

Feria que se lleva a cabo en Santiago de Chile, se hace en Abril o en Octubre, es la feria más 

grande de Calzado de  Chile, su especialidad son los zapatos femeninos, aunque en esta feria 

también podemos encontrar de todo.  

FERIAS INTERNACIONALES 

Colombia 

Footwear&Leather Show Julio 2016 

Este evento, además de servir de escaparate de las novedades del mundo del calzado y la 

moda, permite a sus participantes tejer una red de contactos comerciales a nivel nacional e 

internacional. 

Brasil 

Couromoda 

Feria Internacional de Calzado, Marroquinería y Accesorios de Moda es el evento más 

importante de América Latina, promoviendo negocios y fomentando el networking en el  
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mercado de calzado. La feria reúne expositoras, de porte grande, mediano y micro, para 

presentar las colecciones otoño-invierno  de 2.000 colecciones de calzados y marroquinería. 

LA FERIA EN TÓPICOS 

2.000 colecciones 

85.000 m² de área 

13 Estados representados 

84.000 visitas profesionales 

25 mil visitantes únicos venidos de 52 países 

Ventas correspondientes a 35% de la producción anual de la industria calzado 

Empaque y etiquetado 

En Chile hay ciertas normas en cuanto al etiquetado para el calzado que se va a importar.  

Etiquetado 

• Debe llevar: material, fabricada en, número y cuidados  

• No hay exigencias técnicas para el calzado en Chile 

 Etiqueta permanente, impresa o bordada 

• Etiqueta en español 

• Etiqueta en el zapato derecho 

El zapato debe llevar una etiqueta visible, o en su defecto un troquelado con la siguiente 

información:  
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• Empresa fabricante 

• Composición del corte 

• Composición de la suela 

• Composición del forro 

• Lugar de origen (Hecho en Colombia) 

Reglamento rotulación de calzado 

Vigente desde Octubre del año 2006: Norma chilena NCh1808 Of2004 

• Materiales sintéticos: Nombre genérico del producto(PVC, Poliuretano) NO CUERO 

SINTÉTICO 

• Fibra de cuero: deberá usarse FIBRA DE CUERO AGLOMERADA 

• Se rotulará CUERO cuando sea en su totalidad 

• Varios materiales: Nombre genérico con porcentaje 

EMPAQUE 

Caja (tapa y base), con protección interior en papel seda, donde viene el par de zapatos.La 

caja usualmente es en cartón. 

Condiciones técnicas del producto 

DERECHOS DE IMPORTACIÓN: certificados de origen que demuestren que el producto 

puede entrar con un 0% de arancel dado el tratado de libre comercio vigente entre Chile y 

Colombia. 
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• NORMAS DE ORIGEN: Para acceder a las preferencias arancelarias otorgadas por 

el Acuerdo comercial los bienes colombianos deben cumplir con la norma de origen 

exigida por Chile. 

 CERTIFICACIONES: Certificaciones de calidad (de voluntario cumplimiento); 

Certificaciones de  responsabilidad social empresarial- RSE y medio ambiente (de 

voluntario cumplimiento). 

Documentos 

• Certificado de origen: Acuerdo comercial entre Chile y Colombia 

• Documentos de importación ordinaria 

Tabla 18.  

Documentos para importación ordinaria 

 

Fuente: ProColombia 
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TERCERA FUNCIÓN 

 

Sugerir y poner en marcha la manera en que la empresa deba comenzar su 

departamento de comercio exterior. 

Como profesional en negocios internacionales, la recomendación que le sugerí a la empresa 

para comenzar con su departamento de comercio exterior era contactar con organizaciones 

que le dieran una orientación adecuada para identificar si era viable iniciar procesos de 

comercio exterior, para eso me di la tarea de contactar con la oficina de procolombia aquí en 

Bucaramanga, en la cual por medio electrónico le envié una carta formal de la empresa, 

indicándoles el interés en iniciar procesos comerciales con otros países. 

 

Anexo 1.  

Solicitud proceso de Internacionalización – Procolombia. 
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Una vez enviada la solicitud, fue inmediatamente respondida la solicitud, remitiendo la carta con un 

asesor comercial de la misma entidad, de la cual la empresa quedo avisada de programar una visita 

empresarial para conocer la empresa y su interés por exportar sus productos.  

 

CUARTA FUNCIÓN 

 Cotizar materiales que la empresa nesecita para cumplir con sus funciones de fabricación 

de sus productos. 

Realice cotizaciones a nivel regional y nacional, de materiales de ferretería a diferentes empresas del 

sector entre las cuales las más importantes fueron en  

 ALDIA 

 DISTRIBUCIONES COLOMBIA 

 DYNA  
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COTIZACIÒN INTERNACIONAL  

Se hizo cotizaciones por la plataforma virtual ALI-BABA de laminas de acero  “ hot rolled” y “cold 

rolled” las cuales son utilizadas para la fabricación de las herramientas que produce la empresa, 

contacte con diversos proveedores en CHINA y en Estados Unidos. 

QUINTA FUNCIÓN 

 Apoyar las licitaciones estatales en la cuales la empresa cumpla con los requisitos 

necesarios para aplicar. 

Realice apoyo al gerente de la empresa en licitaciones que estuvieran al alcance del objeto 

social de la empresa, mi labor consistía en cotizar los elementos que se requerían en la 

licitación y a su vez diligenciar y ordenar los documentos necesarios para los trámites 

legales y poder aplicar a la misma. 

 

La siguiente es un proceso que realice solo, mediante el acompañamiento del gerente 

comercial de la empresa. 
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Anexo 2.  

Publicación cuantía mínima INVESBU 

 

Seguido de leer y verificar la información en la invitación de la cuantía, de la validez de 

aplicar a la misma, inicie a cotizar la lista de materiales que estaban solicitando.  

 

15 elementos conformaba la lista de materiales a cotizar de los cuales, tuve la tarea de buscar 

la oferta más económica para la empresa y para la licitación con el fin de obtener un margen  
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de ganancia del 15% por material. Finalmente mi siguiente labor era diligencias todos los 

formularios y documentos necesarios para la cuantía y son los siguientes. 

  

 Autorización para presentar la propuesta.  

 Registro mercantil.  

 Constancia de cumplimiento de aportes parafiscales.  

 Consulta en el boletín de responsables fiscales – contraloría nacional. 

 Consulta de antecedentes – procuraduría nacional. 

 RUT 

 Identificación  

 Manifestación de no encontrarse inhabilitado.  

Lista de Documentos diligenciados 
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6. Marco conceptual 

 

6.1 Herramientas utilizadas durante el proceso de práctica empresarial  

 

El gerente comercial de industrias la superior SAS, lleva años buscando las alternativas y 

mecanismos para involucrar la empresa en procesos de Exportación de sus bienes y servicios 

y la Importación de materiales para la fabricación de los mismos. Sin embargo no consiguió 

el éxito esperado, ya que no se llegó a encontrar un nicho de mercado específico para los 

productos que fabrican. 

 

Los requerimientos de la empresa inicialmente fue encontrar oportunidades 

comerciales en el extranjero de productos que tuvieran  mayor demanda y fortaleza en el 

departamento de Santander con el Chile, país con el cual se tiene un tratado de libre 

comercio. Se hizo la pertinente investigación para identificar que productos tenían potencial 

con el país austral  teniendo en cuanta todos los requerimientos comerciales, económicos, 

logísticos y de consumo. 

Debidamente se realizó una investigación con el producto de mayor fabricación en la 

empresa, la herramienta de uso agrícola “paladraga” del cual se dejó oportunidades 

comerciales en países centro americano, a petición del gerente comercial se hizo contacto con 

diversas empresas que importan productos agrícolas y de ferretería. 
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Las herramientas utilizadas para recolectar la información nesasaria para dar 

los resultados fueron los siguientes.  

 

 

BACEX – BANCO DE DATOS DE COMERCIO EXTERIOR   

Ministerios de industria y turismo  

 

El banco de datos de comercio exterior es una base de información del ministerio de industria 

turismo y comercio de Colombia, el cual brinda todo el reporte histórico de las 

importaciones, exportaciones, medios de transporte, país de origen , país de destino y toda la 

información de carácter aduanero y económico de todos los productos de origen colombiano. 

Dicha base de dato se utilizó para hacer un historio anual de las  exportaciones e 

importaciones de los productos a identificar como oportunidades comerciales y para 

recolectar la información necesaria para las herramientas que fabrica la empresa. 

 

TRADE MAP -  Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional 

Es una base de datos gratuita de consulta de todo lo referencia a las exportaciones e 

importaciones la cual brinda diversas variables del comportamiento de las mismas, se utilizó 

para verificar que la información obtenida mediante bases de datos nacionales coincidiera  

con la de trade map.  

PROCOLOMBIA  

Entidad encargada de promover el turismo, la inversión extranjera y las exportaciones 

colombianas, sirvió como fuente de consulta de estudios ya realizados 4posteriormente, a su 

vez se hizo contacto con la organización con el fin de vincular a la empresa con  ellos. 

CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA 
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La Cámara de Comercio de Bucaramanga trabaja por el desarrollo socioeconómico de la 

región mediante el fortalecimiento de la competitividad empresarial, se usó esta fuente de 

información para obtener datos de Santander y de la ciudad de Bucaramanga, a través de sus 

servicios virtuales como  

 

Compite 360 

Indicadores económicos  

Formación empresarial.  

 

DIAN – Dirección de impuestos y aduanas nacionales en Colombia 

Permitió verificar y consultar información de carácter tributaria de los productos a investigar 

en la investigación que se realizó,  la herramienta de mayor uso de esta entidad fue el Arancel 

electrónico armonizado, el cual tiene la reglamentación aduanera y tributaria de todos los 

productos de origen colombiano. 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS SECCIONAL BUCARAMANGA 

Como estudiante, tenemos el beneficio de utilizar la amplia base de datos con los que cuenta 

la universidad, de los cuales para la facultad de negocios internacionales esta euromonitor y 

legiscomex las cuales permiten investigar a fondo gran variedad de temas económicos. 
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7. APORTES 

7.1 Aportes del estudiante a la empresa. 

Como estudiantes de Negocios internacionales logre las siguientes metas en la empresa. 

 Identifique partidas arancelarias de algunos productos de interés de la empresa. 

 Encontré Oportunidades comerciales con Chile. 

 Identifique partidas arancelarias de los productos que fabrica la empresa.  

 Apoye cotizaciones de materiales que la empresa solicitaba o necesitaba, ya sea para 

comercialización o para la fabricación de los productos que fabrican. 

 Apoye la realización de licitaciones gubernamentales con apoyo del gerente de 

Industrias la Superior SAS. 

Al realizar la práctica me di cuenta que no solo puse a prueba mis conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera, sino que demostré el ser humano integro que debo 

llevar al servicio de mi profesión. Al día de hoy, sé que una de las enseñanzas más 

valiosas que me ha dejado la  Universidad Santo Tomas. 

7.2 Aportes de la Empresa al Estudiante.  

La empresa Industrias la Superior SAS me aporto a mi vida profesional lo siguiente. 

 Reforzar los conocimientos en el área de Marketing Internacional. 

 Aprendí a realizar cotizaciones nacionales, regionales e internacionales. Y  

 Adquirí conocimientos en servicio al cliente y la comunicación con los mismos. 

 Aprendí procesos  del área Jurídico y gubernamental.  



PRÁCTICA EMPRESARIAL LA SUPERIOR          81 

   
 

8. Conclusiones  

La práctica empresarial en la empresa Industrias la Superior SAS  Regional San me ayudo a 

fortalecer mis conocimientos obteniendo un significativo crecimiento profesional, 

desarrollando habilidades y aptitudes. 

Se logró identificar que oportunidades comerciales  tiene Santander con el país austral 

Chile, con el propósito de que a futuro el gerente de Industrias la Superior, pueda realizar 

negocios con dicho país, ya que se realizó la debida a la investigación de mercados de uno de 

ellos, en este caso del sector calzado en Santander quien es uno de los departamentos con mayor 

producción del mismo, ofreciendo calzado de diseños innovadores y excelente calidad. 

Se idéntico la partida arancelaria del producto que  la empresa fabrica con el propósito 

de que a futuro, puedan vincularse con entidades que ayuden a promover sus productos y a su 

vez poder asistir a ferias internacionales donde se pueden dar a conocer. 
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9. Recomendaciones 

 

Se recomienda a la empresa, vinculares a entidades  gubernamentales que ayudan a 

fomentar el crecimiento de las pequeñas empresas, y en su caso el interés en iniciar un 

departamento de comercio exterior. Para el caso de la compañía mi recomendación es seguir 

el debido proceso que inicialmente yo comencé, con Procolombia organismo que se encarga 

de promover las exportaciones colombianas con otros países. 

Incluir nuevas bases de datos que le permitan obtener otro tipo de información más 

detallada, el cual ayude a fortalecer el propósito que busca la empresa. 
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