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Resumen 

 

El documento busca que el lector interiorice y conozca los aspectos más relevantes para incursionar 

en la industria del calzado a partir del análisis realizado con estudios hechos en el departamento 

del Valle del Cauca en industrias del sector, a su vez que pueda reconocer las ventajas de hacerlo 

y los obstáculos a los que se han tenido que afrontar líderes empresariales para penetrar, 

mantenerse y sobresalir en el mercado.  

 

Por otra parte, este documento ofrece un estado del arte, un contexto metodológico y unos análisis 

que contribuyen en la toma de decisiones y en la ejecución de acciones de forma previa a la 

incursión del mercado o incluso, si ya se ha incursionado en él. 

 

 

Abstract 

 

This paper expects the reader knows and internalize the most relevant aspects for admittance on 

the Shoes industry from analysis of research done at Valle del Cauca district companies, also 

allowing the reader for identify the pros and cons from the entrepreneurs to penetrate, stand and 

outstand in the market. 

 

Additionally, this document delivers a state of the art, a methodology context and analysis that 

built the ability to make and develop ideas and take decisions before entering on the industry, or 

even if the entrepreneur has already entered in it.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Estudios del sector calzado en cuero en Valle del Cauca durante el primer y tercer trimestre 

de 2014, permiten identificar factores preponderantes en esta industria y relacionados con 

mecanismos que estas empresas emplean para gestionar su negocio e implementar 

elementos diferenciadores, aumentar su productividad y posicionar ventajas competitivas 

y por tanto difícilmente copiables en aras de poner en práctica acciones tácticas, llamativas 

y atractivas al target al que está dirigido el mercado del sector objeto de análisis. 

 

Las PYMES de este sector que han logrado obtener un posicionamiento en el mercado y 

lograr el top of mind de sus clientes, ofrecen una promesa de valor que está orientada entre 

otros, a calidad y diseño, calidad y servicio, calidad e innovación o calidad, diseño, 

innovación y servicio; toda vez que los clientes reconocen a las compañías de este sector, 

no solo como empresas a través de las cuales pueden satisfacer necesidades permanentes o 

nuevas, sino también, vivenciar experiencias que les genera confort y buena imagen. 

 

El análisis metodológico desarrollado y documentado, se construye a partir de información 

contenida en estudios, investigaciones, lineamientos y criterios contenidos en textos 

completos en línea de bases de datos reconocidas y de gran prestigio, permitiendo la 

comparación de posiciones de diferentes autores realizados durante el marco de tiempo 

objeto de evaluación.  

 

Concluido el documento, el lector podrá haber reconocido un contexto pleno sobre la 

temática que el mismo desarrolla y poner en consideración recomendaciones que a partir 

del estudio se documentaron y que pueden representar gran utilidad para todos aquellos 

líderes con ideas que aún no han hecho tangibles en una empresa, o, para aquellos líderes 

que ya se encuentran desarrollando su iniciativa táctico-estratégica, en el mercado. En 

ambos casos podrán considerar factores de éxito y reconocer hazañas que no han sido 

favorables. Reconocer las primeras, permitirá su potencialización y reconocer las últimas, 

permitirá obviar su puesta en práctica y en ambos casos, estar más cerca del éxito. 

 



 

 
 

CONTENIDO  

1. METODOLOGÍA DESARROLLO DEL DOCUMENTO 

 

La metodología que se identifica a continuación se construye por los autores de este 

documento a partir de elementos, estudios y lineamientos constitutivos del eje 

temático objeto de estudio identificados a partir de información contenida en bases 

de datos reconocidas. Cada una de las etapas se explica grosso modo en seguida de 

la figura 1.  

 

Es preciso mencionar que la siguiente metodología se ajusta a las necesidades del 

presente documento como también al propósito por el cual se desarrolla. 

  

 
Figura 1. Metodología de desarrollo  

 

 

1.1. Estructuración del eje temático  

 

De forma inicial se tenían expectativas sobre un tema objeto de estudio, pero se 

identificó ambigüedad en él y por ello se generó la necesidad de precisarlo. Este 

tema, en principio fue: Elementos culturales presentes en la representación social 

que inciden en el fracaso empresarial de las PYMES de Bogotá. Se realizaron 

distintas búsquedas a través de revistas electrónicas, publicaciones académicas, 



 

 
 

críticas, materiales de conferencias, textos en línea, todas ellas contenidas en bases 

de datos. Con la revisión, el tema fue precisado a: Comportamiento del mercado en 

las pequeñas y medianas empresas (PYMES) del sector calzado en cuero en el 

sector Restrepo de la ciudad de Bogotá, sin embargo, se identificó que en este 

sector, varios autores han interiorizado de forma exhaustiva la temática, por lo cual 

al continuar con la búsqueda en bases de datos disponibles y al alcance de los 

autores del presente documento, se identificó información disponible y de calidad 

para realizar el abordaje con industrias del sector en Valle del Cauca y de esta 

manera se construye el state of the art1 o estado del arte a partir de este eje temático. 

El mimo representa la base teórica sobre la que se sustenta el documento, descrita 

en la sección marco teórico y a través de la cual se fundamentan los lineamientos 

de autores prestigiosos y reconocidos que han indagado entorno a esta temática y/o 

temáticas complementarias para su desarrollo. A su vez en esta sección se abordan 

otros lineamientos temáticos acotados en el documento y como parte fundamental 

del mismo y del estudio. 

 

1.2.Análisis de la competencia  

 

Acotado el eje temático, surge la necesidad de utilizar un modelo para analizar el 

nivel de competencia dentro de la industria sector calzado en cuero y para ello, se 

emplea el modelo de las cinco fuerzas de Porter, permitiendo establecer un marco 

para analizar la intensidad de la competencia y la rivalidad de este sector, por tanto, 

para determinar cuan atractiva es esta industria en relación con oportunidades de 

negocio. 

 

1.3. Problema y justificación  

 

Realizado el análisis de la competencia, surge la necesidad de hacer un 

planteamiento de problema e identificar el tipo de pregunta evocativa a emplear 

para continuar con el desarrollo del documento; para ello se plantea la pregunta 

visible en la sección problema y justificación. Este tipo de preguntas se ajustan al 

contexto del documento y su forma de construcción permitió su caracterización.  

 

Por otra parte, las preguntas evocativas contribuyen en la construcción de la crítica 

temática aquí desarrollada como también en la identificación de elementos 

innovadores de la industria. 

 

 

 

                                                 

 
1 Estado del arte: Modalidad de investigación documental 



 

 
 

1.4. Resultados y análisis  

 

En esta etapa, se documentan los análisis realizados a partir del planteamiento del 

problema y la pregunta evocativa. Es importante precisar que la información de esta 

sección se documenta con base en trabajo de campo (visitas In Situ, entrevistas y 

encuestas) realizado por equipos investigadores que de forma preliminar se 

interesaron por el desarrollo de esta temática. La referencia de estos estudios se 

encuentra en la sección Lista de Referencias del presente documento.    

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Revisión literaria y elementos preponderantes del state of the art  

 

2.1.1. Generalidades 

 

Las sociedades y los gobernantes en diferentes países, ante los niveles de desempleo 

y subempleo particularmente entre los jóvenes y frente a la incapacidad de absorber 

esa masa de demandantes de empleo, han coincidido en diagnosticar como una de 

las soluciones la creación de empresas por parte de los desempleados. Sobre esa 

razón, los responsables de implementar soluciones al desempleo a través de las 

políticas públicas se ven ante la necesidad de fomentar el espíritu empresarial como 

vía para conseguir el montaje, operación y desarrollo de nuevas empresas. Esa 

alternativa de solución se ve complementada por un mundo superpoblado, exigente 

de mayores requerimientos de bienes y servicios, lo que indica la existencia de 

oportunidades para generar empresas en los diferentes sectores económicos. 

 

Por otra parte, la promoción de nuevas empresas de alto potencial de negocio y 

capital de riesgo es fundamental para el crecimiento económico, pero uno de los 

obstáculos es la falta de información disponible para inversores de capital riesgo; 

por tanto, la tarea para el gobierno está en recopilar información y ponerla a 

disposición2, pues el capital de riesgo facilita la inversión y puesta en marcha de 

nuevas iniciativas empresariales.  

 

Otra arista del marco teórico de la investigación se aborda desde el dinamismo o 

capacidad empresarial regional, partiendo del hecho de que no hay un criterio único 

que permita establecer cuál es la unidad de medida para determinar si las empresas 

de un país, o un sector de ellas, o una empresa en particular, es o no dinámica y, 

por consiguiente, tendrá éxito. Así entonces, el dinamismo empresarial se explica 

como resultado de las características del emprendedor, las dimensiones del capital 

                                                 

 
2 Lerner, 2010, 263 



 

 
 

relacional, características del mercado, estructura de la industria en donde compite, 

estrategia de negocio, acercamiento al mercado, motivación para crecer y 

proximidad con el entorno3. 

 

Desde la óptica de algunos autores, los emprendimientos dinámicos presentan 

aspiración de alto crecimiento y alta rentabilidad desde el momento de su diseño, 

involucrando el uso de innovaciones en productos, procesos, tecnologías o modelos 

de negocio, al articular su fuente fundamental de ventaja competitiva y presentar 

una mezcla de aspiraciones de rentabilidad y capacidad para generar innovación4. 

 

Se ha podido conocer también que en las Pymes existe cierta dificultad para planear 

las acciones de marketing, debido en primer lugar a la poca experiencia que tienen 

las empresas en el conocimiento de esta temática; en segundo lugar, las empresas 

cuentan con muy poco tiempo para dedicar a la investigación del mercado y por 

último no se dispone de los recursos económicos necesarios para llevar a cabo las 

estrategias de marketing. Sin embargo, es importante destacar, que la innovación o 

desarrollo de nuevos productos, depende en ocasiones no solo del costo de ingresar 

al mercado, sino también del tipo de segmentación del grupo objetivo al cual se van 

a dirigir, y cómo ellos perciben el producto5. De igual manera la innovación 

requiere del conocimiento externo, y en la mayoría de casos las ideas para el 

desarrollo de nuevos productos han surgido más de los clientes y distribuidores que 

de las empresas directamente6. 

 

Otro estudio analiza la relación existente entre la orientación al mercado de 

tecnologías de información, como el internet, considerado como un medio bien 

importante para mantener una comunicación permanente con los clientes y generar 

ventajas competitivas con la obtención de información anticipada. De igual manera, 

se requiere articular los diferentes sistemas de información para permitir al 

empresario optimizar los recursos con que cuenta7.   

 

Por otra parte si se analiza la relación entre la cultura y los beneficios que las redes 

sociales pueden aportar a las Pymes de servicios8 se pueden generar teorías sobre 

el particular. 

 

                                                 

 
3 Capelleras y Kantis, 2009, 14; Nitcher y Goldmark, 2009, 1454 
4 Friar & Meyer, 2003; Blank & Dorf, 2012; Acs, 2010 
5 Melero & Montaner, 2016 
6 Gao, X., 2011 
7 Celuch, K., Murphy, G., 2010 
8 Luczak, C., Mohan-Neill, S., Colinas, G., 2010 



 

 
 

Autores como, McCartan-Quin y Carson (2003) concluyeron que la gran mayoría 

de Pymes se liquidan prematuramente por dificultades presentadas con el 

comportamiento de las finanzas y por no acogerse a la filosofía de la Orientación 

al Mercado. De igual manera existen ciertas limitaciones en cuanto a la 

disponibilidad de recursos y experiencia tecnológica9. 

 

De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que la Orientación al mercado es el 

medio que debe ser utilizado por las Pymes para garantizar su crecimiento y 

sostenibilidad en el mercado, dada la relación que existe entre el consumidor, la 

fuerza laboral, el aspecto motivacional y la generación de información, sin importar 

que tan grande o pequeña sea la organización10. 

 

En este sentido, se hace relevante explorar desde un referente cualitativo este 

concepto para las Pequeñas Empresas en Colombia, dado que según lo indicado en 

párrafos anteriores no hay estudios previos utilizando dicha metodología en este 

contexto; así mismo, la literatura permite afirmar que es importante revisar este 

concepto para el ámbito de las Pequeñas Empresas que tienen potencial 

exportador11 como es el caso de las del sector de manufactura en cuero. 

 

2.1.2. Marroquinería en Colombia 

 

El sector del cuero, calzado y marroquinería ha sido una industria tradicional en 

Colombia; pertenece al clúster Textil/Confección, Diseño y Moda, el cual se 

considera estratégico para el país12. Sin embargo, el consumo en el sector ha venido 

cambiando hasta el punto de pasar actualmente por una compleja situación, al igual 

que la mayoría de la industria manufacturera colombiana. De esta manera, es 

necesario seguir trabajando en temas como infraestructura, fortaleza institucional, 

mercado de capitales, formación de talento humano, competitividad cambiaria, 

internacionalización e innovación; se trata de desafíos genéricos para la industria 

colombiana, pero cada sector de la economía debe decidir de qué manera abordará 

sus retos específicos13.   

 

Los sectores económicos colombianos asociados a la moda, incluyendo el sector 

cuero, calzado y marroquinería, atraviesan un difícil momento, según los 

indicadores disponibles14. La actividad ha disminuido en términos relativos como 

                                                 

 
9 Badger etal., 2001; Mensah, 2004; Pinzón, Martínez, Maldonado, 2013 
10 Pinzón, Martínez, Maldonado, 2013 
11 Nahan-Suomela, 2013 
12 Cámara de Comercio de Medellín, 2012 
13 ANDI, 2013 en su reporte titulado 2013: Industriales avanzan en competitividad  
14 Ríos, 2013 



 

 
 

proporción de la actividad manufacturera y del PIB; la tasa anual promedio de 

crecimiento entre 2007 y 2011 fue de 3.6%, por tanto que según las proyecciones 

se esperaba que las ventas alcanzaran 311.100 millones de dólares en 201615. Sin 

embargo, como efecto del crecimiento de las importaciones, la situación se ha 

deteriorado para la industria colombiana del calzado y la marroquinería, de tal 

manera que de acuerdo con la Encuesta de Opinión Conjunta realizada por la ANDI 

y ACICAM, de enero a mayo del 2013, la producción de calzado cayó 8,4%, la 

marroquinería se redujo 2,7% y el curtido de cuero bajó 14%. Por otra parte, las 

ventas del comercio de calzado al por menor se incrementaron 10,5%16; esto sugiere 

que la industria manufacturera debe implementar cambios de tendencias para 

alcanzar una mejor dinámica comercial en el futuro cercano. 

En el contexto descrito, varios retos giran en torno a un acuerdo sobre los factores 

de éxito para el sector cuero, calzado y marroquinería en Colombia, según el 

entorno del país, pero teniendo como referencia las tendencias mundiales, y así 

orientar a los empresarios en la definición de estrategias para enfrentar la crisis 

actual. La información generada permitirá también identificar las estrategias 

mediante las cuales el Centro de Diseño y Manufactura del Cuero del SENA, de 

manera mancomunada con los empresarios, trabajará para potenciar el desarrollo 

del sector hacia el futuro. 

 

2.1.3. Breve descripción Valle del Cauca 

 

Ubicada al suroccidente de Colombia, Sur América, el Valle del Cauca es una de 

las regiones más ricas y de mayor desarrollo del país. Tiene costas sobre el litoral 

pacífico en una extensión de 200 kilómetros, donde se encuentra la ciudad de 

Buenaventura, el puerto marítimo más importante del país, considerado como la 

principal vitrina de Colombia en el Océano pacífico hacia los mercados de Asia, 

Europa y América, responsable del más importante movimiento de carga de 

importación y exportación del país, y puerto concentrador y de trasbordo más 

cercano a las principales rutas marítimas que atraviesan el planeta de norte a sur y 

de oriente a occidente.17 

 

Descripción Geográfica: 

 

Departamento situado al suroccidente del país, formando parte de las regiones 

andina y pacífica. 

 

 

                                                 

 
15 Meléndez, 2012 
16 Vanguardia Liberal, 2013 
17 Toda Colombia, 2013 



 

 
 

Extensión y límites: 

 

La superficie es de 22.140 km2, y limita por el norte, con los departamentos del 

Chocó, Caldas y del Quindío; por el este, con los departamentos del Quindío y del 

Tolima; por el sur, con el departamento del Cauca; y por el oeste, con el océano 

Pacífico y el departamento del Chocó. 

 

Descripción Demográfica: 

 

La población de Valle del Cauca según Proexport en el 2013 es de 4.520.480 

habitantes y en la capital Cali 2.319.684 habitantes según el censo en 2013. En 

general la población del Valle del Cauca representa casi el 9% del total del país. El 

27,2% de esta población departamental era afro descendiente, de hecho, 

concentraba entonces un cuarto de todos los afros descendientes del país. Por el 

contrario, se trata de un departamento con poca presencia indígena. El 81.85% de 

la población vallecaucana se concentra en los centros urbanos y el 18.2% en las 

áreas rurales. Tiene una superficie total de 21.195 KM 2 que representa el 1.5% del 

territorio nacional y posee características climáticas variadas, siendo los 25 grados 

centígrados la temperatura promedio. 

 

2.1.4. Sector cuero Valle del Cauca 

 

El sector del cuero en el Valle del Cauca ha enfrentado profundos y complejos 

procesos de transformación en la última década, principalmente por causa de una 

fuerte competencia, resultado de las políticas de apertura económica del gobierno. 

En primer lugar, la composición general de las empresas ha variado; se observa un 

incremento del número de micro y pequeñas empresas respecto a las medianas y 

grandes, pues las primeras comprenden el 98% de la población empresarial, hecho 

que resulta preocupante si se tienen en cuenta las dificultades organizativas, 

económicas, tecnológicas y comerciales que afrontan este tipo de compañías. De 

otra parte, un gran número de empresas exportadoras cerraron o sufrieron fuertes 

pérdidas a consecuencia de los conflictos políticos, especialmente con países 

vecinos, reflejados en la mora en los pagos de los compradores de Venezuela -en 

el 2008- y el cambio en las disposiciones comerciales de Ecuador, en 2009. Las 

exportaciones nacionales a Venezuela y Ecuador representaban el 60% en el año 

2006, y a partir del 2008 este porcentaje bajó a menos del 20%18. El Valle del Cauca 

representa el 8% de las empresas dedicadas al cuero en el país, al ocupar el segundo 

lugar nacional, representa el 12% de las empresas de calzado, con el que ocupa el 

tercer lugar, y el 11% de la marroquinería, con la misma posición en Colombia.  

                                                 

 
18 Altahona, 2008 



 

 
 

Las pymes del sector moda del Valle del Cauca, en su gran mayoría, no se 

encuentran incluidas o comprometidas en proyectos e instituciones que promuevan 

el desarrollo de ciencia y tecnología, como es el caso de Colciencias y las 

universidades de la región; por otro lado, la mayoría de las veces la estrategia que 

siguen las pymes en Latinoamérica para la innovación, no se encuentra explícita19. 

No obstante, diferentes autores reconocen una serie de fortalezas que pueden 

aprovechar este tipo de empresas en el camino para ser más innovadoras, como son 

la flexibilidad, la velocidad de respuesta a cambios externos, y mejores niveles de 

comunicación interna. En contraste, también se presentan debilidades en la 

infraestructura, en el posicionamiento frente al mercado, canales inestables de 

distribución y falta y/o aprovechamiento de recursos financieros, entre otros. 

 

2.1.5. Elementos preponderantes en el sector cuero enmarcados en la 

globalización 

 

En cuanto a los factores del entorno, se encuentran la ausencia de modelos 

formativos para empresas de talla mundial, brechas entre la oferta de servicios de 

apoyo/promoción y las empresas, un débil soporte en tendencias, inteligencia 

competitiva y otros sistemas de información, así como una frágil infraestructura 

competitiva y logística. En la actualidad, la literatura sobre innovación en las 

industrias es amplia y diversa, sin embargo, los estudios encaminados a identificar 

la percepción de la innovación como disparador de procesos de crecimiento y 

mejora, aún están en su primera etapa, especialmente en lo que se refiere a las 

industrias manufactureras. En este camino se destaca el trabajo realizado por Silva 

(2013), cuyo interés fue la construcción de una taxonomía para la industria 

brasileña sobre la base de los esfuerzos de innovación en las empresas. Dicho 

trabajo fue parte de la base teórica usada para la construcción del instrumento 

aplicado en la entrevista a profundidad de la presente investigación. Por otro lado, 

el trabajo de Kim, L. and Nelson, R. (2000) destaca que es posible innovar a través 

de actividades imitativas- incluyendo la ingeniería reversa- o por medio de 

innovaciones realizadas por los usuarios, o mediante modificaciones menores o 

cambios incrementales a los productos y procesos, con apoyo en el diseño, en el 

aprender haciendo o combinando conocimiento existente con nuevas formas: dicho 

trabajo también fue considerado por la presente investigación al interpretar sus 

conceptos de tipos de innovación para el desarrollo de una metodología que 

permitiese categorizar los estilos de innovación usados por las empresas. 

 

La bibliografía que se preocupa por entender los procesos de innovación en las 

industrias generalmente se apoya en las teorías desarrolladas por el Manual de 

                                                 

 
19 Mejía, 2011 



 

 
 

Oslo20  que se enfocan en identificar las actividades innovadoras desarrolladas por 

la empresa en un periodo determinado y con énfasis en aquellas acciones que llevan 

a la obtención de nuevos o mejores productos, procesos, métodos organizativos o 

de mercadeo. Sin embargo, cada vez se consideran con mayor rigor los factores 

conexos que influyen en la innovación, como son la existencia de personal 

especializado, los vínculos con las fuentes de información, la cooperación activa 

con instituciones externas o entre los mismos integrantes de la compañía. En este 

sentido, es imperativo entender y cuantificar estos factores que forman la base 

necesaria para que los procesos de innovación se inserten efectivamente dentro de 

la cultura de las empresas. 

 

2.1.6. Fuerzas de Porter 

 

La configuración de las cinco fuerzas competitivas varía según el sector. La fuerza 

competitiva o las fuerzas competitivas más fuertes determinan la rentabilidad de un 

sector y se transforman en los elementos más importantes de la elaboración de la 

estrategia, de ahí que haya sido empleada para el análisis de barreras de entrada en 

el sector cuero calzado (marco general) y para entender en lo particular el sector 

elegido (sector Valle del Cauca).  

 

Defender a la empresa de las fuerzas competitivas y moldearlas para propio 

beneficio es crucial para el entendimiento de la estrategia21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
20 OECD/European Communities 2005 
21 Cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia, Harvard Business Review 

Figura 2: Modelo Porter  

 



 

 
 

Considerando la importancia que las 5 fuerzas (Figura 2) traen a empresas nacientes 

y establecidas, independiente del sector económico en el que se desenvuelven, 

hemos querido mostrar de manera breve las incidencias que tienen y su tratamiento 

a nivel general, esto con el fin de que el lector asocie su significado y/o finalidad 

con el componente esencial del artículo. 

 

2.1.6.1 Competidores de la industria (actuales) 

 

La rivalidad entre los competidores existentes adopta muchas formas familiares, 

incluyendo descuentos de precios, lanzamientos de nuevos productos, campañas 

publicitarias, y mejoramiento del servicio. Un alto grado de rivalidad limita la 

rentabilidad del sector.  

La rivalidad es más intensa cuando:  

• Los competidores son varios o son aproximadamente iguales en tamaño y 

potencia. 

• El crecimiento del sector es lento. 

• Las barreras de salida son altas.22  

 

2.1.6.2 Amenaza de participantes potenciales o nuevos competidores 

 

Un mercado o segmento especifico será o no atractivo dependiendo de que las 

barreras de entrada son fáciles o no de cruzar por parte de nuevos participantes que 

pueden llegar con nuevos recursos y, por ende, capacidades para apoderarse de una 

porción del mercado, lo que ejerce presión sobre precios, costos y tasa de inversión 

necesaria para competir. 23 

 

2.1.6.3 Amenaza de productos sustitutos 

 

Un substituto cumple la misma función –o una similar– que el producto de un sector 

mediante formas distintas. 

Cuando la amenaza de substitutos es alta, la rentabilidad del sector sufre. La 

amenaza de un substituto es alta si: Ofrece un atractivo trade-off de precio y 

desempeño respecto del producto del sector, y si el costo para el comprador por 

cambiar al substituto es bajo.24 

 

 

 

 

                                                 

 
22 Cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia, Harvard Business Review 
23 Ibídem 
24 Cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia, Harvard Business Review 



 

 
 

2.1.6.4 Poder de negociación de clientes o compradores 

 

Los clientes poderosos –el lado inverso de los proveedores poderosos– son capaces 

de capturar más valor si obligan a que los precios bajen, exigen mejor calidad o 

mejores servicios (lo que incrementa los costos) y, por lo general, hacen que los 

participantes del sector se enfrenten; todo esto en perjuicio de la rentabilidad del 

sector.25 

 

2.1.6.5 Poder de negociación de los proveedores 

 

Los proveedores poderosos capturan una mayor parte del valor para sí mismos 

cobrando precios más altos, restringiendo la calidad o los servicios, o transfiriendo 

los costos a los participantes del sector.26 

 

  

3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA  

 

Para identificar las fuerzas que impulsan el modelo de la industria del sector 

calzado de cuero en el sector Valle del Cauca y en aras de identificar bondades y 

retos que deben ser afrontados por los líderes empresariales de este sector, como 

también, de tener mayores elementos de juicio para plantear el problema bajo el 

cual se desarrolla el presente documento, a continuación, se enuncia el modelo de 

las cinco fuerzas de Porter de este eje temático. 

Conociendo el componente de globalización, denotamos un importante auge en las 

operaciones multinivel que están realizando empresas del sector en otros países del 

mundo. Por ejemplo, el mercado chino apunta a un segmento en donde se priorizan 

componentes como volumen y precio, dichas variables han afectado 

significativamente los intereses de la industria nativa en países en vía de desarrollo 

como los de América Latina, a pesar de los esfuerzos equiparables de los gobiernos 

que luchan con propuestas que priorizan necesidades locales. Está claro que, en 

nuestro país, si bien se ha mantenido en la industria una política de precios, para 

generar competitividad, las corrientes de Porter se inclinan más hacia la calidad y 

detalle en el producto final, en donde los mercados internacionales como el chino 

no tienen cabida. El tamaño de China, así como la rapidez de su crecimiento, su 

apertura al exterior y su desempeño comercial, están sintiéndose en toda América 

Latina, si bien de distintas maneras. Los productores sudamericanos de productos 

básicos ven en China principalmente a un nuevo mercado que está elevando el 

volumen de las exportaciones y los precios a nivel mundial. Por otro lado, México 

y la Cuenca del Caribe ven en China a un competidor poderoso tanto internamente 

                                                 

 
25 Ibidem 
26 Ibidem 



 

 
 

como en terceros mercados de muchos de los bienes que producen y exportan, y 

todo el mundo se pregunta si la portentosa captación de inversión extranjera directa 

(IED) de China desviará los flujos a la región.27 

 

 

3.1. Competidores de la industria (actuales) 

 

En el mercado existen empresas que son competencia para las PYMES del sector 

calzado en cuero con presencia en el Valle del Cauca, estas empresas tienen un gran 

posicionamiento en el mercado no solo local sino también nacional por su 

trayectoria, servicio, promesa de valor (zapatos y otros productos elaborados en 

cuero y de calidad). Dado que la intención es reconocerlas, a continuación, se 

enuncian las que representan gran preponderancia en el mercado: Vélez Cueros, 

Mario Hernández (M&H) y BOSI. De esta manera, las PYMES de este sector deben 

realizar esfuerzos sobresalientes para lograr y posteriormente mantener una 

posición en el mercado, a través de entre otros: Publicidad y producto que denote 

diferenciación, competir con precios cómodos, realizar nuevos productos que 

contengan elementos diferenciadores o innovadores y mantener un excelente 

servicio a los clientes.  

3.2. Amenaza de participantes potenciales o nuevos competidores 

 

La amenaza de nuevos competidores es alta, el sector objeto de análisis evidencia 

que se ha presentado mayor incursión de las empresas del sector cuero representado 

en un 24,3% en comparación con las décadas 90 y 2000. A su vez, se debe 

considerar que cuánto más fácil sea el acceso de una empresa en determinado 

sector, mayor competencia representará para las demás y el crecimiento de la 

industria, lo denota28.   

 

No obstante, las empresas ya instaladas deben diferenciar los productos mediante 

mejoras, como pueden ser: Mayor confort para el cliente, aumentos en los tiempos 

de garantía, acceso a personalización de diseños, entre otros.  

 

Finalmente; las empresas instaladas poseen ventaja frente a las nuevas por poseer 

una economía de escala que consiste en producir a menor costo que la competencia 

para obtener mayores beneficios. Esto se presenta al contar con mayor poder de 

negociación con proveedores con los cuales ha podido transcurrir un tiempo 

significativo desde que se estableció un vínculo y así, obtener mejores precios 

frente a un competidor que apenas va a incursionar en el mercado.  

 

                                                 

 
27 BID, 2005 
28 Mendez, 2012 



 

 
 

3.3. Amenaza de productos sustitutos 

 

La amenaza de productos sustitutos puede estar relacionada con zapatos que 

ofrezcan la misma o parecida calidad del cuero y con diseños mejorados. En la 

actualidad se evidencia como diseños están desplazando al material que se emplee 

para la elaboración de un zapato tal como sucede en otras ciudades del país como 

Bucaramanga. De esta manera, las empresas que se encuentran en el mercado y las 

que desean incursionar en el, deben innovar con nuevos diseños y nuevas 

propuestas que generen valor a los clientes. 

 

3.4. Poder de negociación de clientes o compradores 

 

Los clientes pueden influir a la hora de: Bajar precios, aumentar la calidad de los 

productos, exigir nuevos medios de pago, exigir aumentos del período de garantía 

y hacer que los competidores se enfrenten para su beneficio, por lo cual su poder 

de negociación es alto. 

 

 

 

3.5. Poder de negociación de los proveedores 

 

Depende del lugar donde se adquieran las materias primas, sin embargo, los 

estudios arrojan que un gran porcentaje de las empresas de este sector, importan 

ciertos materiales negociados en dólares, haciendo que la fluctuación de la moneda 

en ocasiones permita que los materiales se adquieran con precios favorables y en 

otros casos, sobrepasen lo presupuestado. Independientemente de lo anterior, los 

precios en principio pactados con el cliente, se mantienen; para lo cual las PYMES 

deben asumir esta diferencia.  

  

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

Concluido el análisis estratégico a través de las cinco fuerzas de Porter, es posible 

determinar que las empresas que tienen ideas más sobresalientes, diferenciables, 

difícilmente copiables y por tanto con elementos de innovación, tienen ventajas 

competitivas al momento de desarrollar planes estratégicos que pueden hacer la 

diferencia frente a empresas menos proclives con este tipo de ventajas. 

 

Con base en lo anterior, el planteamiento del problema se realiza a partir de la 

siguiente pregunta con enfoque evocativo: ¿El tipo de cultura empresarial de las 

PYMES de la región del Valle del Cauca, involucra dinámicas de innovación?  

 



 

 
 

A su vez, la pregunta está orientada a identificar la percepción de los empresarios 

del sector cuero, calzado y marroquinería del Sector Valle del Cauca, frente al 

concepto de innovación con el fin de identificar su postura y si existe algún tipo de 

cultura organizacional que favorezca y/o dinamice este concepto.  

 

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

La metodología empleada en uno de los análisis de estudio revisado por los autores 

de este documento, “se caracteriza por la realización de diferentes aproximaciones 

a los empresarios y personal vinculado con las áreas de desarrollo de producto, para 

lo cual se llevaron a cabo seis comités de diseño, bajo la metodología de 

apropiación y circulación del conocimiento; en estos espacios de encuentro se 

pretendió intercambiar ideas con los empresarios participantes sobre su percepción 

de la innovación y las actividades que realizan en sus organizaciones. En promedio 

asistieron 15 empresarios a cada comité. De manera complementaria, se realizaron 

entrevistas a profundidad con un cuestionario semiestructurado a seis empresarios 

que fueron seleccionados por referenciación, teniendo como criterio su liderazgo 

dentro del grupo de empresarios. La muestra fue distribuida proporcionalmente 

entre empresarios de insumos, manufactureros y comercializadores. En la segunda 

parte del trabajo de campo, la metodología aplicada buscó el análisis de la oferta de 

producto de las empresas del Valle del Cauca. Este análisis se realizó desde el punto 

de vista del observador entrenado como expertos en diseño de calzado e invitados 

para evaluar los productos. En esta etapa se analizó el portafolio de productos de 

25 empresas del Valle del Cauca que presentaron sus nuevas colecciones en el 

marco del IFLS. Para esto se presentó de manera individual al grupo de expertos en 

diseño y desarrollo de producto, las fotografías de los productos presentados por 

las empresas. Las fotografías fueron editadas con el fin de evitar que el experto 

consultado pudiese reconocer la marca de los productos, de tal manera que sus 

apreciaciones fueran específicamente en torno al diseño y al nivel de capacidad 

innovadora del portafolio presentado. Seguidamente se enseñó al experto una 

fotografía por empresa, aprovechando que en el espacio ferial pueden verse todos 

los productos de la oferta actual de la empresa. Por otra parte, expertos en 

innovación complementaron definiciones con matices diferenciables plasmados en 

la tabla que se cita a continuación29”. 

                                                 

 
29 Perception of innovation in the industries of footwear of the VC; 2014 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tabla 1. Definiciones complementarias para los niveles de desarrollo de las capacidades para la innovación de las 
empresas. Elaborado por los autores a partir de entrevista a expertos30. 

Las observaciones realizadas con los empresarios fueron contrastadas con análisis 

de productos por parte de expertos en diseño de producto, permitiendo la 

identificación de categorías de análisis para entender las dinámicas y estrategias 

para el desarrollo de nuevos productos dentro de las empresas en aras de facilitar la 

realización de propuestas de evolución para cada una de las categorías 

identificadas. 

 

A continuación, se citan los aspectos más relevantes y el análisis frente aquellos 

que representaron mayor preponderancia en el estudio: 

 

 La condición de presentar a los expertos que participaron en el estudio, fotografías 

por empresa, favoreció en la identificación de empresas que presentaron dos o tres 

niveles de innovación dentro de una misma oferta, permitiendo concluir que una 

misma empresa puede estar en diferentes niveles de desarrollo de sus capacidades 

de innovación de producto. 

 

 Una característica que predomina en las empresas entrevistadas es la figura 

centralizada del gerente/propietario31, lo anterior a su vez permitió evidenciar que 

el autoaprendizaje por parte de los líderes empresariales, han hecho que se 
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31 Ibídem 



 

 
 

potencialicen habilidades que se han conseguido a través de la práctica. Esto se 

presenta a su vez porque no todos los líderes empresariales cuentan con formación 

empresarial haciendo que las empresas del sector hayan sido más recursivas y 

hayan sido autodidactas; lo anterior sugiere una oportunidad y/o un reto a gestionar 

para PYMES de nuevos competidores32, acarreándoles la responsabilidad de 

aprovechar la experiencia de trabajadores que han incursionado en la industria por 

un largo período de tiempo, lo cual permite imprimir mayor profesionalismo a los 

productos ofrecidos gracias a cursos de formación dirigidos a trabajadores y/o 

empresarios; de tal manera que en el mercado existan nuevas propuestas de diseño 

y de valor que atraigan la atención de los clientes y que a su vez los fidelice. 

 

 Las estructuras organizacionales en relación con el desarrollo de nuevos productos, 

en general son pequeñas o inexistentes y predomina la iniciativa y el liderazgo del 

gerente/propietario en la generación de los proyectos33. Al igual que en la precitada 

información, se constituye como una oportunidad para que sea gestionada de parte 

de nuevos competidores, incursionar en nuevos estilos de liderazgo (más verticales, 

por ejemplo) siempre y cuando los modelos se encuentren estandarizados, de tal 

manera que se descubran nuevas formas de liderazgo, nuevos modelos de gestión 

y por tanto nuevas necesidades de abordar. En todo caso abordar las necesidades 

con elementos innovadores, permitirá marcar la diferencia en el sector objeto de 

análisis.  

 

 Las fuentes de información para el desarrollo de nuevas ideas son variadas y poco 

especializadas, en los casos más favorables proviene de la visita a eventos 

comerciales de carácter internacional, pero este caso no es el que predomina. Se 

destaca la internet como fuente de consulta, la observación de productos con 

mayores niveles de venta, y en algunos casos, se reconoce la copia de productos 

chinos e italianos como fuente de ideas. Asimismo, se puede identificar que las 

empresas llevan a cabo algunas actividades que hacen parte de un método, pero 

ninguna empresa presenta una estructura completa y sistemática, las actividades 

expresadas parecen más el resultado de la intuición y algunos incluso responden 

que no tienen método34. Si se desea aprovechar los resultados precitados y que el 

estudio arrojó con el análisis de cinco fuerzas de Porter realizado en la sección 

análisis de la competencia descrito en el presente documento, se identifica que cada 

una de las fuerzas, aportan en el análisis, así: Por una parte, nuevos competidores 

pueden aprovechar el que no se encuentre estandarizado un método en la ejecución 

de actividades de cada una de las PYMES. Para estos nuevos competidores, 

alcanzar métodos estandarizados y sistemáticos, permitirá el rompimiento de esta 
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barrera de entrada en aras de incursionar o realizar penetración de mercado. Por 

otra parte, la estandarización de un método y su sistematización puede permitir la 

inclusión de productos sustitutos (otra fuerza de Porter), que reemplacen o sugieran 

una calidad parecida a la del cuero en aras de implementar elementos de diseño, 

antes no abordados con este material. Frente a la fuerza de Porter relacionada con 

el poder de negociación de proveedores y teniendo en cuenta la no existencia del 

método en la ejecución de actividades como también que el estudio arrojó que pocas 

empresas PYMES que participaron, tienen la colaboración de proveedores. De esta 

manera se puede evaluar la oportunidad de generar alianzas y/o convenios o incluso 

tercerización de actividades que contribuyan en el aumento de la productividad de 

las compañías lo cual a su vez permite que las PYMES dediquen tiempo en otras 

actividades y algunas nuevas, en especial, en aquellas que impriman o aporten 

elementos de innovación. Finalmente, la estructuración de un método en la 

ejecución de actividades y que sea sistemático, permitirá que la fuerza asociada con 

poder de negociación de clientes, también se vea incursa en el análisis, de tal 

manera que nuevos clientes puedan sentirse atraídos por los modelos 

estandarizados y que agregan valor no solo de forma transversal en la cadena de 

valor de las PYMES del sector objeto de análisis sino también en aquello que es 

percibido por los clientes.  

 

 Cuando se les indaga a los empresarios sobre recursos invertidos en innovación o 

incentivos gubernamentales para los mismos, el estudio arrojó respuestas negativas 

que evidenciaron que no tienen ningún tipo de registro de incentivos en el tema; 

como también que las PYMES desconocen los sistemas y programas de apoyo para 

la innovación en el país; como causa de esto se percibe por parte de las PYMES, 

excesiva burocracia para la obtención de recursos35. Lo anterior, no solo permite 

complementar los elementos requeridos y necesarios para el desarrollo de la 

pregunta evocativa (pregunta problema), citada en la sección planteamiento del 

problema, sino también, facilita la identificación de oportunidades y gestión de 

retos en aras de abordarlos con innovación y a través del aprovechamiento de 

recursos gubernamentales. 

 

 Lo que puede observarse en general en las empresas, es que se prefiere la copia o 

imitación duplicativa, pero no se tiene los insumos adecuados, o no se logran las 

gamas de colores idénticos, al igual que se evidencian dificultades en el tallaje o 

proporción de los productos36. Frente a la no consecución de colores idénticos, 

representa una oportunidad para que sea gestionada por nuevos competidores.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 El tipo de cultura empresarial de las PYMES de la región del Valle del Cauca, 

involucra parcialmente, dinámicas de innovación, por lo cual, existen retos 

importantes entorno a este eje temático para todas las PYMES que deseen 

incursionar en el mercado de marroquinería, pero en especial, de calzado en cuero. 

 

 La forma del producto es un elemento indicativo de innovación de las PYMES, ser 

innovador en la forma se presenta como el tipo de innovación que mayores 

dificultades presenta, dado que la cultura empresarial que predomina es la copia de 

modelos internacionales mediante la consulta de revistas e internet y es por esto 

que las empresas que hacen un esfuerzo adicional por la creación de nuevas formas 

en los productos son calificadas como creadoras y por tanto como innovadoras37. 

 

 Se reconoce especialmente en las empresas adaptadoras un apoyo importante en las 

empresas proveedoras, las cuales hacen toda la diferencia respecto al producto, 

especialmente en lo que se refiere al desarrollo de cueros; estas empresas cuentan 

con proveedores que desarrollan materiales muy especiales que hacen que, aunque 

sea un producto con forma copiada, se destaque en el mercado38.  

 

 Los resultados obtenidos en el estudio permiten identificar que la orientación al 

mercado en las PYMES del sector del calzado en cuero, aportan en su estrategia 

tanto en el mediano como en el largo plazo, a su vez coadyuvan en el crecimiento 

sostenible del mercado a través de iniciativas estratégicas como, sin limitarlas a: 

Formación y capacitación continua, adhesión de técnicas innovadoras, sofisticadas 

y que impriman elementos innovadores que ofrezcan mayor profesionalismo a las 

PYMES pero en especial, que permitan ser percibidas por los clientes, creación de 

alianzas estratégicas o Joint Ventures e incursión de nuevos materiales o materiales 

complementarios para obtener otras ventajas en costo y en diseño, asegurando en 

todos los casos, la calidad del producto. 

 

 Los lineamientos documentados en la etapa de resultados y análisis en el sector que 

fue ámbito de investigación, fue documentado a partir de información extraída de 

las bases de datos consultadas y referenciadas en este documento, permitiendo que 

el eje temático desarrollado, represente hilaridad o se constituya como una entrada 

en futuras investigaciones relacionadas o incluso, relacionadas con propósitos de 

incursión en el mercado.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

 ACICAM, el gremio del sector, en coordinación con la Cámara de Comercio 

distintas ciudades, unen sus esfuerzos para brindar capacitación y apoyo a empresas 

de este sector y los resultados y análisis documentados aquí, pueden ser un referente 

para fomentar, destacar y enfatizar los aspectos más importantes de la Orientación 

al Mercado y sus implicaciones en la sostenibilidad y crecimiento de las empresas, 

como también para dar a conocer nuevas necesidades y un contexto más amplio 

sobre la industria del cuero; por lo cual, se recomienda a todo el público que 

presente interés por incursionar e innovar en este mercado o por potencializarlo, 

realizar un acercamiento a este gremio y a la Cámara de Comercio, dando a conocer 

todo lo anterior junto con las necesidades presentes en sus PYMES. 

 

 Si bien, se concluye que el tipo de cultura empresarial de las PYMES de la región 

del Valle del Cauca, involucra parcialmente, dinámicas de innovación, se 

recomienda a todas las empresas del sector, potencializar los elementos que harán 

que sus industrias marquen la diferencia, muchos elementos ya citados en el 

desarrollo del documento, otros con seguridad por descubrir; toda vez que les 

permitirá un posicionamiento de ventajas competitivas y por tanto como se ha 

dicho, de ventajas difícilmente copiables, asegurándoles a las PYMES no solo una 

penetración incisiva en el mercado sino también, su continuidad de negocio. 
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