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RESUMEN 
 

 

En el presente trabajo se expone la realización de un diseño investigativo en el 

cual se estudia el plan de mercadeo de la “Peletería Milenio” dedicada al 

procesamiento del cuero en la ciudad de Cali. Se definen los elementos de tipo 

metodológico y práctico del tema propuesto y la ubicación del problema a 

investigar.  

 

Teniendo en cuenta la complejidad del mercado y las variables de éxito 

empresarial necesarias para lograr un posicionamiento adecuado, la presente 

investigación evalúa la penetración y análisis de mercado, como elemento que 

permita generar ventajas competitivas sostenibles para la empresa sobre la cual 

se estructuró el objetivo principal del presente proyecto. 

 

Las observaciones obtenidas buscan entregar a la empresa una serie de 

elementos para que de manera objetiva se diseñe un plan de mercadeo y realizar 

de esta manera los ajustes requeridos en las estrategias que permitan generar un 

crecimiento sostenible en coherencia con su realidad actual, posibilidades y 

necesidades del mercado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El desarrollo de formación profesional permite a los estudiantes elaborar proyectos 

concretos para aplicarlos al medio empresarial. El trabajo específico que se 

pretende desarrollar se refiere a un plan de mercadeo para la PELETERÍA 

MILENIO. 

 

Para direccionar debidamente su gestión de mercadeo la empresa PELETERÍA 

MILENIO no dispone de un plan de mercadeo que le permita direccionar sus 

esfuerzos de manera estratégica. Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo 

es desarrollar un plan de mercadeo para la empresa PELETERÍA MILENIO que le 

permita guiar su gestión integral de mercadeo y ventas. 

 

En la actualidad los mercados del sector, se encuentran en una situación de 

cambio continuo y constante, quienes ofrecen al cliente más alternativas y 

productos innovadores otro motivo por el cual la PELETERÍA MILENIO requiere de 

un plan de mercadeo para llegar a ser una de las primeras en el sector del 

procesamiento del cuero generando así una posición en el mercado más alta y a 

su vez ofrecer productos con precios competitivos.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

 

El principal problema que posee la Peletería Milenio es la falta de una estrategia a 

futuro para enfrentar la competencia y la crisis interna y mundial que ha traído una 

disminución en ventas de más del 5% durante los dos últimos años, y ha llevado a 

la empresa a tener pérdidas por más de $100.000.000. millones de pesos en los 

últimos dos años (2009 y 2010), debido a que se han dejado de vender 

aproximadamente 150 toneladas de cuero, y se han perdido clientes en Colombia 

y en el exterior mas precisamente en Venezuela (por sus políticas económicas 

internas) y Ecuador (debido a sus políticas internas) al igual que Estados Unidos y 

Europa (debido a sus respectivas crisis económicas). 

 

Es por esto se hace necesario recopilar y analizar información básica, a pesar de 

las limitaciones, y así poder realizar un plan de mercadeo que optimice los 

recursos de la peletería en su gestión comercial. 

 

Por lo tanto el incremento de la competencia y la saturación de ofertas es la razón 

principal que llevo a crear el plan de mercadeo para la peletería 

 

El plan de mercadeo, permitirá orientar el proceso de desarrollo e implementación 

de los objetivos tanto en corto como en largo plazo, para potencializar de manera 

exitosa los recursos de la empresa; por lo tanto se concluye que no existe una ruta 

definida para aprovechar las oportunidades del mercado, debido a que la empresa 

no posee un área de mercadeo. 

 

Este plan de mercadeo fortalecerá la empresa y establecerá un lineamiento 

general de dirección, con objetivos claros frente a los productos que se ofrecen y 

se fijará una proyección de permanencia hacia el futuro. 
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Por tales razones la empresa quiere estar entre las 10 primeras del sector e 

incrementar sus utilidades en un 15% cada año, durante los siguientes 5 años. Y 

pasar de tener utilidades por $1.000.816.612. millones a tener utilidades por 

$1.150.939.103. millones en el próximo año y así sucesivamente durante los 

siguientes 5 años.1 Con el fin de recuperar las perdidas que se han generado 

durante los últimos dos años (2009 y 2010). 

 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cuáles son las estrategias y las tácticas que debe adoptar la empresa 

PELETERÍA MILENIO para incrementar sus utilidades en un 15% anual durante 

los próximos cinco años? 

 

 

 

 

                                                           
1 Datos que se muestran detallados en la tabla # 12 y # 13.  
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Elaborar un plan de mercadeo que permita a la empresa conocer estrategias para 

aumentar sus utilidades en un 15 % durante los siguientes cinco años. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

o Realizar un análisis financiero de la empresa 

 

o Evaluar los factores internos y externos de la empresa con el fin de conocer las 

causas de la pérdida de utilidades durante los últimos dos años. 

 

o Establecer objetivos, estrategias y actividades comerciales que busquen 

alcanzar las expectativas de la empresa en términos de crecimiento en ventas. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Con el desarrollo de este plan de mercadeo se quiere ofrecer a la empresa 

PELETERÍA MILENIO más que una guía, las herramientas que le permitan 

destacarse ante la competencia en el sector de la comercialización de cueros, ya 

que de no ser así afrontaría un proceso de estancamiento lo que generaría no sólo 

pérdidas económicas y de posicionamiento, sino una ruptura en la estabilidad de 

la relación con los clientes. 

 

La implementación de este plan será de gran ayuda para el posicionamiento de la 

empresa, permitiéndole introducir la gestión de mercadeo de una manera 

ordenada y sistemática, con la identificación de los sectores que están afectando 

su competitividad y con las respuestas o las estrategias para aumentar su 

participación y convertirse así en la líder del sector. El plan de mercadeo debe 

llevar a la obtención de beneficios como valor fundamental para lograr establecer 

una empresa sólida a largo plazo con fidelidad de clientes, y que siendo 

implementado el plan los clientes queden totalmente satisfechos. 

 

En general lo que se pretende que la Peletería Milenio, es tener un negocio más 

competitivo que sostenga y crezca en el mercado de las nuevas tendencias en las 

cuales es evidente la necesidad de una estrategia de mercado. A esta situación se 

le adiciona el hecho que los consumidores son cada vez más exigentes y están 

más informados, conocen cada vez más de moda, tendencias y calidad del 

producto. Éste factor hace que las compañías hoy en día se preocupen por las 

necesidades específicas de su mercado y traten de satisfacerlas en las 

condiciones de tiempo, costo y calidad requeridas. 
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4. ANTECEDENTES 

 

 

El plan de mercadeo ha sido una herramienta básica de gestión utilizada por todas 

las empresas que han querido ser competitiva en el mercado, para ello han 

elaborado estos planes con cuales han podido alcanzar los objetivos que se han 

planteado de crecimiento, de ventas, de alcance de nuevos mercados, etc. 

 

Empresas como Colombina, Pepsi Co., Coca-cola, cuentan con planes de 

mercadeo que les ayudan a mantenerse activas en el mercado y también las 

ayudan a crecer a nivel de ventas y a incrementar sus utilidades. 

 

De esta manera se vio indispensable la elaboración de un plan de mercadeo para 

la Peletería Milenio, debido a que ha tenido perdidas durante los últimos dos años 

y quiere recuperar el mercado que ha perdido y así mismo sus utilidades. 

 

Para esto se realizó un análisis de la situación del mercado, del producto y del 

factor competitivo de la empresa; en donde un análisis de la distribución y de la 

situación del macro entorno, seguido de un análisis interno y externo, con el fin de 

formular los objetivos y estrategias que permitan realizar un programa de acciones 

encaminadas a la consecución de dichos objetivos de recuperación que la 

empresa tiene propuestos. 

 

En este plan de mercadeo, se identifican factores clave de suma importancia como 

referencia a éste trabajo, en el que se analiza que a través de núcleos productivos 

integrados por unidades productivas, y siendo suficientemente capacitados con 

nuevas y mejores técnicas que ofrezcan materia prima (cuero) de calidad para ser 

transformada mediante convenios o maquilas con industrias especializadas de la 

región (frigorífico y curtiembre), se puede obtener procesos de curtido de cuero de 
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óptima calidad  para la comercialización y venta en las principales ciudades de 

Colombia. 

 

Para su elaboración se tuvieron en cuenta los siguientes datos: 

 

De acuerdo con cifras oficiales, el Instituto Colombiano de Comercio Exterior 

(INCOMEX) registra que el año pasado se exportaron 32.094.685 dólares en 

cueros y sus manufacturas a países europeos, asiáticos, norte y sur de América. 

En volumen, el total fue de 9.027.676 kilos.2 

 

Con relación al 2004, el crecimiento se triplicó en volumen y duplicó en valor. Ese 

año se exportaron más de 10 millones de kilos que generaron un ingreso mayor a 

23 millones de dólares. 

 

La industria regional del calzado y marroquinería demanda insumos de calidad y a 

tiempo para sus procesos de producción. En 2008, Colombia exportó al Triángulo 

Norte USD 2,8 millones, de los que el 70% se asoció a exportaciones de 

cuero como insumo de la industria del calzado y marroquinería.  

 

Los principales proveedores de cuero de la región son EE.UU., México, 

Guatemala, Nicaragua y Colombia, país que representa el 28% de las 

importaciones de Guatemala en el rubro de pieles. Se han identificado cinco 

grandes compradores regionales claves por sus volúmenes de demanda y 

presencia en el mercado. El arancel promedio es del 10%.3 

 

Estas piezas están entre los cinco productos estrella de la exportación 

manufacturera de Colombia. Fermype asegura que después de los textiles, el 

sector cueros ocupa el segundo lugar. 

                                                           
2 Cifra Base de Datos INCOMEX. 
3 Ibíd. 
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En Cundinamarca y en los Llanos orientales están las principales curtiembres y 

exportadoras de marroquinería para clientes de alto poder adquisitivo. El diseño y 

la calidad en la manufactura de las prendas no tienen nada que envidiar a la 

producción Argentina.  

 

El cuero colombiano es de calidad. Adquiere la materia prima de Conalpieles, una 

de las principales exportadoras, y de Unicuero, empresa coreana. Sin embargo, 

hay diferentes calidades de cuero que están relacionadas con el tipo de animal. 

“La de primera es la de res y también la de llama; de segunda es la de oveja y 

algunas de res”. 

 

La cuerina viene de China. Y en el país, la diversificación se amplía a la 

producción de cueros de cocodrilo y también de chivo, y otras pieles exóticas de la 

Amazonia. 

 

No sucede lo mismo con los artesanos de calzados y con las exportadoras. La 

cadena productiva del cuero empieza con el ganado. El vacuno está relacionado a 

la producción de carne, mientras que el camélido necesita políticas para la 

utilización de la carne y la fibra de llama. 

 

En ese marco, la Cámara Nacional de Industria y Comercio promueve la 

articulación de los actores del sector cuero para iniciar un diálogo que permita 

conocer y encontrar soluciones a sus problemas. 

 

La prioridad es generar una producción más limpia, puesto que en esta cadena el 

faenado del ganado y las curtiembres generan contaminación ambiental. Se 

precisa mejorar los procesos de producción y la gestión ambiental. 

 

La crisis también afectó a este sector con la disminución de precios por la 

reducción en la demanda internacional. Se espera que la dinámica mejore.  
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Los países europeos están recurriendo a empresas colombianas por la calidad de 

sus productos, tanto de materia prima como artículos de marroquinería y muebles.  

 

Con la aplicación del concepto de producción más limpia, los empresarios se han 

dado cuenta, con hechos, que incluyendo la temática ambiental les ha generado 

ventajas económicas. No sólo por el cumplimiento de la ley, sino porque se han 

dado cuenta que pueden utilizar de mejor manera aguas y reactivos para obtener 

la misma calidad de producto. 

 

Las empresas que procesan cuero, lo exportan y se necesita para el mercado 

interno. Este tema también está relacionado al contrabando de cuero por las 

fronteras con el Perú. 

 

Los calzados chinos y peruanos están inundando los mercados del país. Son 

desechables y van contra la salud; provocan una gran transpiración. 

 

Las empresas del sector, plantean cambiar los aspectos tecnológicos para poder 

empezar a trabajar en línea lo que hoy en día se hace de forma artesanal. La 

producción más limpia abarata los costos. La producción para más limpia (P+L) 

corresponde a la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva e 

integrada en los procesos productivos que reduzca riesgos relevantes a los 

humanos y al medio ambiente.4 

 

En el caso de los procesos productivos se ha orientado hacia la conservación de 

materias primas y energía, eliminación de materias primas tóxicas, y la reducción 

de la cantidad y toxicidad de todas las emisiones contaminantes y los desechos. 

Bajo ese concepto, con el apoyo del Centro de Producción de Tecnología más 

                                                           
4 “Los cueros de calidad se cotizan fuera” Julio 26 de 2009 (en línea) Citado el 22112010. 
Disponible en: www.docstoc.com › Science › Academic Papers.  
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Limpia se elaboró un manual para el sector cuero, especialmente dirigido a las 

empresas procesadoras de cuero o curtiembres. 

 

En el proceso de obtener el cuero se determinó que la rotación de tambores en 

demasía no cambia la calidad del producto. Esto beneficia en la reducción de 

costos por el uso adecuado del agua, y de reactivos. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

5.1. MARCO TEÓRICO 

 

• Comercialización del cuero 

 

La comercialización de artículos de cuero tiene una tendencia creciente en el 

mercado internacional en países como Italia, Alemania, Francia, Suecia, Holanda 

y Hungría. Por ésta razón y conociendo la importancia de darle un perfil 

exportador a cualquier compañía para obtener ventaja competitiva y ganar mayor 

participación en el mercado, se hace relevante mencionar el “Plan Exportador de 

Cuero de Sajino y Huangana”, en el cual se realiza un plan de marketing que tiene 

como principales objetivos en el corto plazo, obtener niveles iniciales de 

participación en el mercado internacional y la satisfacción del cliente en la 

adquisición y uso de sus productos. En el mediano plazo se plantea lograr un 

crecimiento en las ventas, el posicionamiento de la línea de productos, 

incrementando la participación en los mercados internacionales; y finalmente, en 

el largo plazo, se pretende obtener el liderazgo de la empresa en los mercados 

internacionales europeos, americanos y asiáticos.5 

 

Para dar inicio a las teorías que permitirán respaldar el desarrollo de éste 

proyecto, se tuvo en cuenta la cadena productiva del cuero, ya que ésta muestra 

los problemas generales de la industria, así como detecta cuáles son las falencias 

de la empresa y las mitiga al implementar el Plan de Mercadeo. La cadena 

productiva del cuero está compuesta por seis eslabones que incluyen la cría de 

ganado, el sacrificio del animal, el proceso de curtiembre, la fabricación de calzado 

y la manufactura de otros productos de cuero. El proceso industrial de la cadena 
                                                           
5 JOSÉ LUIS CASTRO, “Plan Exportador de Cuero de Sajino y Huangana” .2010 (en línea). Citado 
el 15 de Noviembre de 2010. Documento disponible en la web: 
http://jcastroullilen.blogspot.com/2010/04/plan-exportador-de-cuero-de-sajino-y.html 
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inicia con el curtido del cuero y va hasta la elaboración de calzado, productos de 

marroquinería y talabartería.6 La producción, distribución y el manejo seguro del 

cuero dependen de varios factores y de los esfuerzos diligentes de muchas partes 

a lo largo de la cadena de abastecimiento. Es responsabilidad de cualquier 

proveedor, mantener el estricto cumplimiento con todas las leyes locales, 

departamentales y nacionales. Estos lineamientos están diseñados para controlar 

las investigaciones y desarrollar información que debe ser evaluada de manera 

independiente por todas las partes respecto al cumplimiento con los requisitos 

legales y regulatorios.  

 

• Desarrollo del plan de mercadeo 

 

El desarrollo de un plan de mercadeo es un proceso muy riguroso que exige 

tiempo y dedicación para redactarlo y lo más importante, implementarlo, 

controlarlo y revisarlo. Es un de los instrumentos más destacados de la planeación 

estratégica que busca aumentar las ventas orientando a los negocios hacia la 

retención de clientes actuales y la conquista de otros nuevos.7 Para organizar el 

plan es preciso primero realizar un diagnostico situacional, es decir analizar las 

fortalezas y debilidades de la empresa, para formular posteriormente acciones 

estratégicas que consoliden el posicionamiento de los productos en los mercados 

donde opera la empresa. 

 

Es primordial plantear la cantidad de interrogantes necesarios para llegar a 

desarrollar una buena investigación de mercados, estos interrogantes deben ir 

acompañados de: ¿quién?, ¿qué?, ¿por qué? y ¿cómo?, con el fin de llegar a 

saber si su empresa tiene futuro, si la población a la que quiere llegar serán sus 

clientes frecuentes, si la competencia es grande, si los distribuidores estarían 

dispuestos a realizar una alianza con su empresa, etc. Adicionalmente se debe 
                                                           
6 Varios. Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad, resultados del proceso y 
propuestas iniciales. Asamblea general de CONFECAMARAS, 8 y 9 de agosto de 2005. Medellín.  
7 RIOS, Juan Manuel. “Manual del marketing directo”. Ediciones cobo, 2002. P.40 
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analizar el entorno socioeconómico.8 Con el plan de mercadeo se pretende 

detallar y evaluar la situación actual de la empresa, en donde se realice un análisis 

de los clientes actuales o potenciales, las fortalezas y las debilidades relativas de 

la compañía, la situación competitiva, las tendencias principales en el ambiente 

amplio que puedan afectar el producto. 

 

• Análisis de factores internos y externos 

 

Es importante tener como guía la estrategia que se utiliza en el análisis de los 

factores internos y externos de una compañía, con el fin de formular estrategias 

que permitan una mayor competitividad y elevar el posicionamiento en el mercado. 

El análisis DOFA9 es un acrónimo de debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas. Ayuda a determinar si la organización está capacitada para 

desempeñarse en su medio. A mayor competitividad mayores probabilidades de 

éxito, llevando al desarrollo de estrategias efectivas. 

 

El análisis DOFA ayuda a encontrar un mejor acoplamiento entre las tendencias 

del sector, las oportunidades y amenazas y las capacidades internas, fortalezas y 

debilidades de la empresa. Este análisis permite a la empresa formular estrategias 

para aprovechar sus fortalezas, prevenir el efecto de sus debilidades, utilizar a 

tiempo las oportunidades y anticiparse al efecto de las amenazas. 

 

Por último es necesario comprender los procesos organizacionales por los cuales 

atraviesa la empresa actualmente. Para esto, la estructura organizacional de una 

empresa como teoría es relevante; dicha estructura es la forma como las partes de 

una empresa están ordenadas. Ésta debe repartir las tareas a través de una 

                                                           
8 www.fondoemprender.com - Documento recuperado  el 24 de abril de 2010. Disponible en la web: 
http://www.fondoemprender.com/.../Guia%20practica%20para%20realizar%20un%20plan %20de%
20. 
9 SERNA GOMEZ, Humberto. Gerencia estratégica. Santafé de Bogotá. 3R editores. 1999. pp. 157 
– 161. 
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división del trabajo y prever la coordinación de resultados de desempeño. No 

existe una estructura única que logre satisfacer plenamente las necesidades en 

todas las circunstancias. La estructura debe establecerse de manera contingente o 

particular conforme cambian los ambientes y las situaciones. 

 

Todas las temáticas planteadas anteriormente y las narradas a continuación, son 

de gran importancia para el desarrollo de éste proyecto, con las cuales se tendrán 

una base para el análisis y la ejecución de un plan de mercadeo, que permita a la 

empresa mejorar su participación en el mercado y tener un crecimiento sostenible 

que lleve al éxito de la misma. 

 

• Sector del cuero en Colombia en cifras 

 

Las siguientes son las cifras de importaciones de  cuero y manufactura a nivel del 

país, las cuales fueron facilitadas por la directora de manufactura y cuero de 

PROEXPORT. Estos cambios en la variación de importación en los últimos dos 

años ayudan a reflejar el movimiento de circulación en el mercado que ha tenido el 

producto en el país, y cuales son los países mas representativos a los cuales se 

les compra el producto de suelas en diferentes materiales. Las circunstancias bajo 

las cuales el sector Colombiano de las manufacturas en cuero no ha variado 

positivamente, hoy en día, con respecto a las vividas hace algunos años, se debe 

a que se enfrenta a una época muy incierta, por el cuestionamiento que recae 

sobre muchos temores originados por aspectos sociales que crean inestabilidad 

económica y por lo tanto se afecta negativamente el ambiente de los negocios. 

 

Este otro elemento que se suma a las dificultades lo enfrentan los productores, en 

cuanto a competitividad, se refleja directamente en el comercio interno del país, 

que desde hace cuatro años han tenido que defenderse de circunstancias como la 

revaluación, la aparición de China en los mercados nacionales, y lo que es peor, 

tener el compromiso de competir con una estructura económica distorsionada, que 
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no permite al país ser tan agresivos como nuestros competidores en el marco 

internacional.  

 

Las cifras demuestran, que el costo laboral en Colombia unitario es más alto que 

el de Italia o Estados Unidos, ya que la productividad nacional es muy baja con 

respecto a la ellos; y si la confrontamos con América Latina, Colombia aparece 

como el país de salarios más altos; además en materia de tasas de interés, 

haciendo la cuenta en dólares, el industrial debe pagar el 38% contra el 11% de 

otros países.10 

 

El sector del calzado y la marroquinería, han sido afectados de manera directa por 

las crisis económicas que tuvo Colombia en los períodos de 1999 y 2000. El más 

afectado de los dos sectores fue el del calzado, por consiguiente el de los 

prefabricados, debido a que la política económica adoptada durante el año de 

1997, incentivando las importaciones, arrojó una invasión de los productos 

asiáticos en general en todas las presentaciones tradicionales del calzado. La gran 

mayoría de los productos provienen de los países originarios del Asia en general, 

especialmente de la China, país que pasó a ocupar el primer lugar en las 

importaciones para los años del 2000 al 2002 en el sector.11 

 

En términos generales, para los años de 1999 y 2000, en ambos subsectores 

económicos (calzado y prefabricados), se presenta una caída en la producción 

real. Mientras que en otros sectores como el marroquinero, alcanzan niveles más 

bajos de caída; en el sector del calzado la producción se redujo a más del 35%.12 

Del mismo modo, las ventas cayeron al 7.5%, mientras que en el sector de los 

prefabricados la caída alcanza niveles cercanos al 10%. 

                                                           
10 HERNÁNDEZ ZAMBRANO, MARIO, Estudios del presidente de la Junta Directiva Nacional de 
Asocueros, 2005. 
11 Ibídem. 
12 CEINNOVA, Investigación del Macro ambiente Colombiano del sector de Cuero y sus Derivados, 
2005. 
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Según la Cámara de Comercio a nivel nacional, existen más de 3.650 empresas 

registradas solamente en el sector calzado, mientras que en los prefabricados la 

cifra no sobrepasa de 150 empresas.13 Más de la mitad del total de las empresas 

en ambos subsectores del cuero, es decir 2.500, se consideran PYMES. Los 

centros de producción más representativos se encuentran en las ciudades de 

Bogotá, Medellín, Cúcuta, Bucaramanga, Cali y Barranquilla; quienes representan 

el 80% del mercado total nacional. 

 

No todos los comerciantes distribuyen todos los productos, algunos almacenes se 

especializan en calzado casual tanto para hombre como para dama; otros se 

especializan en calzado deportivo, son muy pocas las grandes cadenas que tiene 

la oportunidad de comercializar todas las líneas existentes en el calzado, en 

cambio, un almacén que vende una chaqueta de cuero puede perfectamente 

vender un par de zapatos. 

 

Se estima que para el año 2011 el comportamiento en la balanza comercial de 

ambos sectores mantenga su tendencia así como el crecimiento de la producción 

real debido a que las PYMES de ambos sectores están abriendo mercados 

externos tales como la región andina, Centro América y el Caribe; además de 

México, quien se constituye como la principal puerta de entrada al mercado más 

importante del continente que es el NAFTA.14 Los países asiáticos actualmente 

compiten por precio, cantidad y calidad; cuentan con una gran capacidad para 

producir a grandes escalas y por lo tanto la competencia en el mercado 

colombiano tiende a convertirse en diversa y amplia. En el sector del calzado, el 

líder actualmente no alcanza a tener más del 15% del mercado lo cual indica el 

nivel tan alto de competencia que existe; esto se debe a que para montar una 

empresa de calzado no se requiere de una gran infraestructura productiva y 

                                                           
13 CAMARA DE COMERCIO, Censo,2002 - 2003 
14 ACICAM, Estudios Económicos del sector del Calzado, 2010. 
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operativa, la mano de obra no es tan costosa y la diversidad de materias primas, 

permite el desarrollo de productos terminados con gran aceptación en el mercado. 

El sector del calzado en Colombia y el tema de la tecnología, van muy de la mano 

con los avances productivos que tienen los países que marcan la tendencia en el 

mundo.  

 

En la fabricación predomina el uso de tecnologías maduras y bajos gastos en 

investigación y desarrollo; de esta forma la pequeña y mediana industria 

colombiana, utiliza maquinaria con poco avance tecnológico que requiere de 

mayor factor humano, al contrario de la gran industria que trabaja con tecnología 

altamente automatizada. 

 

En el ámbito mundial la industria del calzado ha incrementado la utilización de 

materiales sustitutos del cuero como lo son los sintéticos para capelladas y el 

poliuretano para fabricar suelas. Sin embargo la innovación tecnológica se 

desvanece entre el subsector de los prefabricados, puesto que se considera de 

mayor importancia la especialización del operario en cuanto al proceso productivo 

y en cuanto al conocimiento del conjunto de operarios en el proceso.15  

 

El sector del calzado se considera en la actualidad como un estandarte del sector 

industrial colombiano, ya que día a día presenta innovaciones y desarrollos tanto 

en sus procesos productivos como comerciales. Sin embargo, es necesario 

atender planes estratégicos que reestructuren y fortalezcan estos mismos 

aspectos, de manera que se observen en un futuro nuevos desarrollos o cambios, 

reflejados en todos niveles organizacionales de estas empresas nacionales que 

quieren crecer y hacer crecer el país donde se desenvuelven. 

 

 

                                                           
15 CEINNOVA, Análisis Comparativo de Microempresas del Calzado vs. Los Subsectores del 
mismo, 2005. 
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• Creación del plan de mercadeo 

 

El plan de mercadeo define la forma de dirigirse a los clientes actuales y de atraer 

a otros. También ayudar a decidir a qué tipos de clientes debe orientarse, cómo 

ponerse en contacto con ellos y cómo realizar un seguimiento de los resultados 

con el fin de averiguar los métodos que contribuirían a aumentar su volumen de 

negocio y contienen suficiente información como para ayudar a establecer, dirigir y 

coordinar las iniciativas. 

 

Según Philip Kotler, se deben identificar cinco pasos que incluyen la recopilación 

de información antes de elaborar el plan, la preparación de un borrador y la 

actualización del plan después de haberlo creado.16 

 

El Marketing Mix es un conjunto de herramientas tácticas de marketing 

controlables que la empresa combina para producir la respuesta esperada en el 

mercado meta, en el que se incluyen el producto, el precio de este, la plaza a 

ofrecerlo y la promoción del producto. 

 

Producto: es la combinación de bienes y servicios que la empresa ofrece al 

mercado meta 

 

Precio: es la cantidad de dinero que los clientes deben pagar para obtener el 

producto. 

 

Plaza: esto comprende las actividades de la empresa que ponen el producto a 

disposición del mercado meta. 

 

Promoción: esto abarca las actividades que comunican las ventajas del producto y 

convencen a los consumidores meta de comprarlo. 
                                                           
16 ARMSTRONG, Gary y KOTLER, Philip. Marketing. 8 ed. p. 49-51. 
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Un plan de mercadeo eficaz, fusiona todos los elementos de la mezcla de 

marketing en un programa coordinado, diseñado para alcanzar los objetivos de 

marketing de la empresa, entregando valor a los clientes. La mezcla de marketing 

es el juego de herramientas tácticas que la empresa necesita para establecer un 

posicionamiento firme en los mercados meta.17 

 

Normalmente el área contable-financiera de la empresa es a la que menos 

atención se brinda, por lo tanto se necesita conocer la situación financiera en 

cifras monetarias de manera ordenada. El objetivo es brindar información a 

quienes la utilizan para así poder tomar decisiones que de alguna manera 

afectaran a la empresa y cuya incidencia varia en función de los intereses de los 

clientes. 

 

• Planeación estratégica 

 

Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y metas 

planteadas, estos planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la 

amplitud y magnitud de la empresa. Es decir, su tamaño, ya que esto implica qué 

cantidad de planes y actividades debe ejecutar cada unidad operativa, ya sea de 

niveles superiores o inferiores.  

 

El presupuesto refleja el resultado obtenido de la aplicación de los planes 

estratégicos, es fundamental conocer y ejecutar correctamente los objetivos para 

poder lograr las metas trazadas por las empresas. 

 

La empresa debe precisar con exactitud y cuidado la misión que se va regir la 

empresa, la misión es fundamental, ya que esta representa las funciones 

operativas que va a ejecutar en el mercado y va a suministrar a los consumidores. 

 
                                                           
17 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing. México. Prentice Hall. 2001. p. 49 – 51. 
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• Situar el producto o servicios 

 

Para empezar el plan, hay que tener en cuenta las cuatro "P" de la marketing: 

producto, precio, promoción y punto de venta. El objetivo consiste en situar el 

producto o servicio adecuado ante los clientes correspondientes, con el precio 

apropiado, a la hora y en el lugar pertinentes18. Para comenzar se empieza 

respondiendo a algunas preguntas básicas sobre la empresa. 

 

• ¿A quién se dirigen las ventas?  

 

Las empresas deben determinar hacia donde dirigir sus ventas. 

 

• ¿Qué necesitan los clientes?  

 

La empresa debe identificar las necesidades de sus clientes a través de un buzón 

de sugerencias y la continua retroalimentación de los vendedores. 

 

• ¿En qué se distingue el producto de los que ofrece la competencia?  

 

La empresa debe identificar muy bien la competencia para poder llegar a ser 

competitivos. 

 

• Pedir opinión a los clientes actuales y potenciales  

 

Para tener éxito en la comercialización, se debe averiguar cómo reaccionan los 

clientes ante la oferta de productos, precios, marcas, servicios o cualquier otra 

cosa relacionada con la empresa. Se debe preguntar a varios de los clientes 

actuales y posibles qué piensan de la empresa, de los productos y servicios que 

                                                           
18 KOTLER. Philip. ARMTRONG. Gary. “Fundamentos de Marketing”. 6 ed, México: Pearson 
Educación, 2003. Parte 3. Caps 8. 
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ofrece, de su potencial de ventas y de la competencia. Se puede realizar una 

pequeña encuesta por correo electrónico, por teléfono o mediante postales 

publicitarias. Los incentivos, como los descuentos y las muestras, pueden ayudar 

a recibir esas opiniones.19 

 

• Trazar el plan de mercadeo 

 

Proceso de ventas                                                                                                                                                                                                     

 

El proceso de ventas consta de ciertos pasos, orientados a ampliar la clientela, 

asegurar la continuidad de las operaciones y aumentar el volumen de ventas. 

Cada paso consta de varias actividades claves y presenta resultados medibles.  

 

Con un proceso de ventas bien definido se puede ayudar al equipo de ventas a 

identificar y clasificar oportunidades de ventas, buscar más opciones para la 

repetición de operaciones comerciales o recompra, negociar y cerrar más ventas, 

así como a establecer un proceso de seguimiento posventa para garantizar la 

satisfacción de los clientes.  

 

También ayuda a comprender las dificultades específicas de cada cliente, buscar 

los productos y servicios adecuados en cada caso y demostrar en la práctica que 

su oferta puede responder a las necesidades que se planteen. Con un proceso de 

ventas prolongado es posible evaluar de un modo más preciso el potencial de 

ventas con respecto a un cliente determinado. Por ejemplo, se puede ver 

información consolidada de todos los clientes en el proyecto de ventas, posicionar 

de forma coherente el valor exclusivo (ventaja competitiva) que se ofrece en 

comparación con la competencia y afianzar las relaciones con clientes y socios 

comerciales. 

                                                           
19 KOTLER. Philip. ARMTRONG. Gary. “Fundamentos de Marketing”. 6 ed, México: Pearson 
Educación, 2003. 
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• Determinación de posibilidades 

 

En esta primera etapa del proceso de ventas, el vendedor establece qué 

oportunidades le interesan localizando nuevas oportunidades en la base de datos 

de clientes existentes y distinguiendo a su empresa de la competencia. 

Dependiendo del tipo de negocio, hay varias maneras de determinar las 

posibilidades; por ejemplo, hablar con los contactos existentes adecuados, asistir 

a seminarios y ferias comerciales, enviar publicidad y establecer contacto con 

empresas nuevas. 

 

El objetivo de este paso es identificar a la persona encargada de la toma de 

decisiones o un canal dentro de la organización que le permita llegar hasta esa 

persona. 

 

• Calificación del cliente y de la empresa 

 

En esta etapa, la empresa y el cliente se evalúan mutuamente. La empresa evalúa 

los beneficios y los costos potenciales con respecto a la oportunidad comercial 

para decidir si merece la pena seguir adelante, mientras que el cliente intenta 

determinar si la empresa es capaz de responder a sus necesidades. En esta 

etapa, el personal de ventas debe saber descubrir de manera correcta y detallada 

cuáles son las verdaderas necesidades del cliente. A continuación, se debe 

expresar claramente cómo pueden responder de forma exclusiva los productos o 

servicios de la empresa a las necesidades planteadas. 

 

• Propuesta 

 

En esta etapa del proceso, el cliente suele reducir el grupo de empresas que va a 

tener en cuenta. La empresa debe estar preparada para responder con rapidez 

cuando surge la oportunidad comercial. Al alcanzar esta etapa, es el momento de 
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demostrar al responsable de la toma de decisiones que la empresa es capaz de 

cumplir lo que promete. El plan de evaluación es una herramienta importante que 

muchos vendedores pasan por alto. Una vez que el cliente aprueba el plan de 

evaluación, el vendedor queda al mando del proceso de ventas. Esto es debido a 

que el tiempo, el costo y los recursos que exige cada paso sólo dejan margen al 

cliente para atender un plan de evaluación a través de una única organización de 

ventas.20 El objetivo de este paso consiste en demostrar a través del plan de 

evaluación el valor que puede aportarle la empresa al cliente. 

 

• Decisión final 

 

El objetivo de esta etapa consiste en facilitar tratos que resulten beneficiosos tanto 

para la empresa como para el cliente. 

 

• Repetición de la operación comercial post venta 

 

Este paso es esencial para el proceso de ventas. Después de la firma de un 

contrato de venta, el producto o el servicio debe proporcionarse y ponerse en 

funcionamiento tal y como se haya prometido con el cliente o empresa. El proceso 

de ventas debe ser una herramienta dinámica que vaya adaptándose al proceso 

de compra y necesidades del cliente, buscando siempre que el cliente siga 

comprando en la empresa. 

 

• Mezcla de mercadeo 

 

En el afianzamiento de la estrategia de la empresa para ofrecer sus productos, la 

mezcla de mercadeo soporta el direccionamiento deseado a través de la 

combinación de las cuatro variables que la conforman en coherencia con los 

                                                           
20 KOTLER. Philip. ARMTRONG. Gary. “Fundamentos de Marketing”. 6 ed, México: Pearson 
Educación, 2003. Parte 3. Caps 14. 
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objetivos y metas de la compañía. Una vez decidida la estrategia de mercadeo 

competitivo se proseguirá con el planteamiento de las siguientes variables: 

 

o Producto 

El cuero como producto y la comprensión de las dimensiones de las cuales está 

compuesto son fundamentales para el éxito de cualquier organización de 

manufacturas. Esto ocurre con los productos tangibles, debido a que los clientes 

exigen beneficios y satisfacciones de las pieles ofrecidas. 

 

o Precio 

Puede ser la variable más importante en la toma de decisiones de compra por 

parte de los consumidores, además es la de mayor impacto en el público objetivo 

cuando se trata de lograr el posicionamiento deseado. Como ocurre con los 

demás elementos de la mezcla de mercadeo, el precio de un servicio debe tener 

relación con el logro de las metas organizacionales y del mercado. 

 

o Promoción 

No puede haber venta de productos y servicios si el mercado no está enterado de 

la oferta proporcionada por las empresas. Las actividades realizadas por las 

mismas para comunicar los méritos de sus servicios, se denomina promoción y su 

fin último es persuadir a los clientes para que compren. Las formas tradicionales 

de promoción; publicidad, venta personal y relaciones públicas. 

 

o Plaza 

La plaza o lugar se refiere a todas las actividades que realiza la empresa para 

hacer accesible un producto a un público objetivo;21 también llamada canal, sitio, 

entrega, distribución, ubicación o cobertura. Es decir, cómo ponen a disposición de 

los usuarios las ofertas y las hacen posibles para adquirir. La importancia de esta 

                                                           
21 PHILIP, Kotler. AMSTRONG, Gary; IBÁÑEZ, Dionisio y ROCHE, Ignacio. MARKETING. Plan de 
mercadeo de Philip Kotler. Décima edición. Madrid: PEARSON EDUCACIÓN, 2004 
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variable para las empresas es el carácter de confiabilidad que les debe 

proporcionar; ya que puede involucrar distintos Intermediarios en la consecución 

de la venta.  

 

 

5.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

• Plan de Mercadeo  

 

Un plan de mercadeo es un documento que resume la planeación del marketing. 

Este a su vez, es un proceso de intenso raciocinio y coordinación de personas, 

recursos financieros y materiales cuyo objetivo principal es la verdadera 

satisfacción del consumidor.22 

 

Identifica  las oportunidades de negocios más prometedoras para la empresa y 

detalla como penetrar, capturar y mantener posiciones deseadas en mercados 

identificados. 

 

Este involucra el compromiso de todas las personas que contribuirán a su éxito 

(desde la gerencia de la empresa hasta el trabajador de menor rango), y en  la 

medida en que se mantenga actualizado de acuerdo con el cambiante medio 

ambiente del mercado. La planeación es un proceso continuo, no una actividad de 

una sola vez.  

 

La importancia de un buen plan de mercadeo radica en lograr reunir la información 

adecuada, a contar con información actualizada, la cual en ocasiones no se 

encuentra con facilidad y por esta razón es necesario hacer una investigación de 

campo. 
                                                           
22

 Ambrosio, Vicent. Plan de Marketing, Paso a Paso. México: Prentice hall.  
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Diagnóstico:  

 

Proceso que se realiza en un objeto determinado, generalmente para solucionar 

un problema. En el proceso de diagnostico dicho problema experimenta cambios 

cuantitativos y cualitativos, los que tienden a la solución del problema. Consta de 

varias etapas, dialécticamente relacionadas, que son: evaluación, procesamiento 

mental de información, intervención, seguimiento. 23 

 

Plan de acción:  

 

La formulación de un plan de acción que priorice las iniciativas las iniciativas más 

relevantes para cumplir con los objetivos y metas de gestión requiere estructurar 

adecuadamente su financiamiento y enlace con el presupuesto institucional. El 

plan de acción compromete el trabajo de una gran parte del personal de la 

institución, estableciendo plazo a y responsables, un sistema seguimiento y 

monitoreo de todas las acciones diseñadas.24  

 

• Matriz DOFA 

 

La matriz DOFA (conocido por algunos como FODA, y SWOT en inglés) es una 

herramienta de gran utilidad para entender y tomar decisiones en toda clase de 

situaciones en negocios y empresas. DOFA es el acrónimo de Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. Los encabezados de la matriz proveen un 

buen marco de referencia para revisar la estrategia, posición y dirección de una 

empresa, propuesta de negocios, o idea. 25 

                                                           
23 Documento recuperado el 15 de abril de 2010. Disponible en la Web:  
http://www.definicion.org/diagnostico. 
24 GABRIEL DURON “Plan de acción. Hacia una ejecución efectiva de las tareas y metas 
programadas”. 2004 (en línea). Citado el día 15 de noviembre de 2010. Disponible en la Web: 
http://www.gestipolis.com/canales2/gerencia/1/planaccion.htm. 
25 ALAN CHAPMAN “Análisis DOFA y análisis PEST”. 2004 (en línea). Citado el 16 de noviembre 
de 2010. Disponible en la Web: http://www.degerencia.com/articulos.php?artid=544 
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Tabla 1.  Ejemplo para desarrollar una Matriz Dofa. 

 

 

Fuente: ALAN CHAPMAN “Análisis DOFA y análisis PEST”. 2004 

 

Este diseño de una matriz DOFA se utiliza como generalidad para cualquier tipo 

de empresa que necesite identificar sus debilidades, fortalezas, oportunidades y 

amenazas, con el objetivo de identificar luego concluir con estrategias de 

mejoramiento. 

 

Ciclo de vida:  

Son las cuatro etapas convenidas por las que evoluciona un producto en el 

mercado. 26 

 
                                                           
26 ARMSTRONG, Gary y KOTLER, Philip. Marketing. 8 ed. p. 85 
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Peletería:  

Industria dedicada a la elaboración de indumentaria a partir de cuero y piel animal. 

 

Cuero:  

Un pellejo o piel de animal que ha sido conservada y tratada para su uso. 27 

 

 

Acabado:  

Tratar el cuero o la piel para darle protección, color, resistencia a la luz, abrasión o 

flexibilidad. 28 

 

Curtiembre:  

Es donde  se realiza el curtido que es el proceso que convierte las pieles de los 

animales en cuero. Hay que quitar el pelo, curtirlas con los agentes de curtimiento 

y tinturarlas, para producir el cuero terminado. Las cuatro etapas del proceso de 

curtido de las pieles son: limpieza, curtido, recurtimiento y acabado. 

 

Análisis de Ventas:  

Es el estudio de las cifras de años o periodos anteriores que se realiza con el 

objetivo de revisar, mejorar o corregir una situación de mercadeo. La información 

de ventas se desagrega en sus componentes y se examinan en su relación con 

otros factores que operen dentro de la mezcla de mercadeo.29 

 

 

 

 

                                                           
27 Vegan Society. “El Cuero y las Pieles” en línea. Citado el 20 de noviembre de 2010. Disponible 
en la Web: http://www.ivu.org/ave/cuero.html  
28 Ibídem. 
 29 Documento recuperado el 20 de abril de 2010. Disponible en la Web: 
http://www.mercadeo.com/glosario.htm 
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Análisis de la competencia: 

Naturaleza de la competencia actual y probable, competidores actuales y 

potenciales, estrategias actuales y probables respuestas al plan, barreras 

competitivas por superar y fuente de posibles ventajas competitivas. 

 

Nicho de mercado:  

Es el segmento especial del mercado que se encuentra bajo la consideración de 

una empresa y que ofrece un atractivo y un potencial de ventas significativas. 

 

Plaza:  

Es el lugar donde se desarrolla un mercado. 
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6. METODOLOGÍA 

 

 

Para la realización de éste proyecto y su plan de mercadeo se utilizó un método 

de investigación de tipo exploratoria. Ya que en él se plantea una hipótesis que se 

puede analizar deductiva o inductivamente y posteriormente comprobar 

experimentalmente, es decir que se busca que la parte teórica no pierda su 

sentido, por ello la teoría se relaciona posteriormente con la realidad. Un 

investigador propone una hipótesis como consecuencia de sus inferencias del 

conjunto de datos empíricos o de principios y leyes más generales. En el primer 

caso, la hipótesis mediante procedimientos inductivos y en segundo caso 

mediante procedimientos deductivos 

 

 

6.1. METODOLOGÍA SUGERIDA PARA LA EVALUACION 

 

 

Determinar cual es la capacidad sobrante de la industria de cuero y manufactura 

que se esté evaluando, teniendo el nivel óptimo de producción o capacidad 

instalada dentro del flujo operativo en la empresa a analizar. 

 

 

6.2. ETAPA INVESTIGATIVA  

 

 

6.2.1. Revisión Bibliográfica 

 

En esta fase, se conoce el proceso mediante el cual se realiza un análisis interno y 

externo en una empresa; al mismo tiempo es necesario revisar los pasos para la 

elaboración del Plan de Mercadeo y la forma de implementación más adecuada 
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dependiendo de la empresa. La revisión bibliográfica se llevará a cabo en libros, 

revistas, publicaciones y manuales disponibles en la biblioteca de la Universidad 

Autónoma de Occidente, Biblioteca Mario Carvajal de la Universidad del Valle, 

Biblioteca de la Universidad Nacional (Sede Palmira), y Bases de datos a los 

cuales tiene acceso la Universidad Autónoma de Occidente. 

 

6.2.2. Investigación de Mercados 

 

La investigación de mercadeos, es un estudio de los clientes potenciales para la 

empresa. 

 

Es una de las fases más importantes del proyecto, ya que en ella se detecta el 

posicionamiento que tiene la empresa en la mente del consumidor, así como se 

identifica las necesidades de los clientes o del mercado objetivo con el fin de 

buscar una satisfacción total y permite el crecimiento sostenible de la empresa 

tanto a nivel nacional como internacional. Se utilizaron técnicas de recolección de 

información basadas en encuestas y entrevistas que serán realizadas mediante 

visitas a los distintos grupos de interés de la empresa, desde los empleados y 

directivos de la compañía hasta los clientes y consumidores finales. 

 

El conocer a quien se le puede vender el producto ofrecido, se puede establecer 

de dos maneras:  

 

Datos primarios: realizando una investigación dentro de la compañía por medio de 

preguntas con los directivos o personas encargadas de esa área o departamento.  

 

Datos secundarios: realizando una investigación externa o con el publico, como lo 

pueden ser: INCOMEX, PROEXPORT y sus registros. 
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6.3. ETAPA DE DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

6.3.1. Conceptualización 

 

Se formula y se delimita el problema que se va a investigar, se desarrolla un 

marco teórico para ubicar el problema de investigación dentro de un contexto más 

amplio. 

 

6.3.2 Información para el plan de mercadeo 

 

En esta etapa se recopila la información posible y necesaria que pueda ser tenida 

en cuenta para el análisis y diagnostico, incluyendo las relaciones con las 

variables. Se analiza la información, se analiza la matriz DOFA en las que se 

describen en detalle las debilidades y fortalezas de la empresa, las debilidades y 

amenazas que existen en el marcado, a partir de la información obtenida en el 

proceso de recopilación de la misma, la cual se clasifica de acuerdo con los 

temas. Se hace un análisis comparativo frente a la competencia de fortalezas y 

debilidades. 

 

6.3.3. Plan de mercadeo (objetivos, estrategias y t ácticas): 

 

En esta etapa se determinan los objetivos del plan, las estrategias y tácticas 

indicadas para lograr un buen desempeño en el mercado. 

 

• Gestión básica para el plan de mercadeo  

 

o Marketing mix (producto, precio, plaza, promoción) 

o Investigación de los clientes 

o ¿Quienes son las personas que frecuenten la peletería y que nivel de 

satisfacción presenta frente a los productos? 
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o Análisis de la competencia 

o Reconstrucción de las estrategias 

o Evaluación de los recursos disponibles 

 

6.3.4. Presupuesto del plan de mercadeo 

 

Tabla 2. Presupuesto a invertir en mercadeo mensual durante todo el año. 

 

Presencia de publicidad y mercadeo en: Inversión $ 

Encargado del área de mercadeo 150.000. 

Publicidad y promotora en eventos empresariales 500.000. 

Presencia en internet 150.000. 

Publicidad en medios impresos del sector 200.000. 

Total por mes 2.350.000. 

 

En total se invertiría por mes un valor de $ 2.350.000. pesos y por año un total de 

$ 28.200.000. pesos para el área de mercadeo y publicidad en la empresa. 

 

Se describe el proceso que facilitará la ejecución o implementación del plan de 

manera ordenada y responsable, considerando los siguientes componentes: 

 

o Objetivos 

o Estrategias 

o Tácticas 

o Presupuesto 

o Fecha 

o Responsable (s) 

o Indicadores 
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6.3.5. Promoción y Publicidad 

 

La empresa se ha basado en el desarrollo moderno y dinámico de su publicidad 

en un folleto porque este es el medio más idóneo para trasmitir el mensaje a los 

clientes que no puedan visitar la empresa. Igualmente se deben diseñar afiches y 

pendones para promocionar los productos en ferias y asociaciones del sector 

cuero y manufactura. Finalmente se realizará una publicidad para medios de 

comunicación por medio de una propaganda para radio, televisión y periódicos. La 

publicidad que se manejará será integral, por que no solo busca sorprender al 

consumidor de la capital sino a todo el país e igualmente traspasar fronteras, para 

dar a conocer los prefabricados en todo el mundo, para así dar muestra del trabajo 

colombiano. 
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7. DESARROLLO DEL PLAN DE MERCADEO PARA LA PELETERÍ A 

MILENIO 

 

 

• Generalidades de la empresa 

 

Nombre de la empresa:      Peletería Milenio 

NIT:     14989091-6 

Dirección:    Cra. 9 16-86                    

Ciudad:    Cali, Valle 

 

Actividad de la empresa:  Procesamiento y comercialización de cueros y 

     pieles. 

 

 

7.1. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

 

La empresa cuenta con productos de excelente calidad y durabilidad, pero el 

incremento de la competencia y la saturación de ofertas han llevado a la empresa 

a una disminución en ventas de más del 5% durante los dos últimos años, y 

pérdidas por más de $ 100.000.000. de pesos en los últimos dos años. 

 

Uno de los principales problemas de la empresa, es que no tiene una estrategia a 

futuro para enfrentar las tendencias del mercado, no conoce sus fortalezas, ni 

debilidades, no ha concretado sus amenazas u oportunidades, es por esto que se 

hace necesario recopilar y analizar información básica y así poder realizar un plan 

de mercadeo que ayude al mejoramiento de la empresa en el alcance de sus 

objetivos. 
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Visión 

 

Mantener el liderazgo en el sector del cuero a nivel nacional e internacional, 

incrementando cada día como valor agregado a los productos de la empresa la 

selección más estrictas con los estándares de calidad en el procesamiento del 

cuero, y así mismo estar entre las primeras empresas distinguida por el 

cumplimiento de estos estándares de calidad, lo que se verá en los productos que 

salen a la venta. 

 

Misión 

 

Ser una empresa procesadora de cuero que se encargue de satisfacer las 

necesidades de sus clientes con un excelente servicio y atención, contando con un 

grupo humano especializado en dar soporte comercial de todo tipo (legal, 

financiero, contable, logístico, etc.), ofreciendo y garantizando respaldo, 

confiabilidad, control total de calidad, siendo responsables con el medio ambiente 

y comprometidos de mantener en alto el buen nombre de la empresa tanto en 

mercados nacionales como internacionales. 

 

 

Análisis Interno DOFA Peletería Milenio. 
 
Fortalezas  
 
• Un alto nivel de competitividad 
• Una buena reputación con los clientes 
• Los recursos financieros necesarios  
• Una estrategia definida tanto comercial como financiera  
• La tecnología adecuada a los productos que fabricamos  
• La estructura necesaria para desarrollar el negocio  
• El personal idóneo en cada puesto Conocemos perfectamente el mercado ya 

que se tiene una antigüedad de 17 años en el mercado  
• Tiene la distribución optimizada  
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• Los mecanismos de control del negocio necesarios  
• La estructura de ventas necesaria  
• Las ventas vienen creciendo de acuerdo al mercado  
• La rentabilidad de la empresa es la esperada  
• La política comercial es la adecuada a la situación actual y es la mejor para 

nosotros. 
 
Debilidades  
 
• El punto de equilibrio es alto debido a que los gastos administrativos y la carga 

prestacional de la nomina es bastante alta.  
• No existe un departamento de I+D establecido en al empresa  
• La rapidez de entrega se ve afectada en temporada de producción debido a 

que la mayoría de los clientes quieren el despacho de la mercancía en la 
misma fecha, no antes y no después.  

• Necesita realizar doble operación de calidad con los satélites que maquilan el 
proceso de guarnición.  

• La empresa no cuenta con almacenes propios que ayudan a generar 
posicionamiento de marca en el mercado. 

 
Oportunidades 
 
• Puede desarrollar nuevos productos o mejorar los actuales para atender 

necesidades de los clientes  
• Tiene posibilidades de aumentar el margen de exportación a otros países de 

América latina como también aumentar los clientes en el mercado de estados 
unido gracias a los tratados de libre comercio que se están implementando en 
el momento dentro del país.  

• El mercado objetivo está creciendo según cifras arrojadas en el último 
semestre del anterior año.  

• Puede desarrollar nuevos productos para mercados nuevos que están en el 
momento con un índice de rotación alto en las ventas debido a sus diseños y 
no requieren infraestructura nueva o más avanzada.  

• Tiene posibilidades de mejorar nuestros costos debido a la utilización de 
nuevos insumos de una calidad buena pero de menor costo y también con la 
utilización de maquila externa con costos menores a los generados en la 
misma empresa.  

• La situación económica del país ha mejorado en los últimos 4 años y mejorará 
en los próximos 2 años según datos del banco de la república y el gobierno en 
sus informes estadísticos económicos. 
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Amenazas 
 
• Competidores de bajo costo extranjeros están entrando al mercado  
• Las ventas de productos substitutos está creciendo, como lo son cueros de 

menor calidad e imitaciones.  
• Está cambiando la tecnología de fabricación en el mundo  
• Los directos competidores han adquirido nuevos almacenes lo cual ayuda a 

aumentar el nivel de competencia del producto  
• Las políticas económicas establecidas por el gobierno acerca de los tratados 

de libre comercio con varios países no generan una buena posibilidad de 
competencia teniendo en cuenta la capacidad de producción de estos países, y 
el mismo poder de negociación que tienen debido a que manejan diferentes 
tipos de economías de escala.  

 
 
Tabla 3. Matriz de Evaluación de Factores Externos EFE. 
 

Factores determinantes del Éxito Peso  Calificación  
Peso 

Ponderado  

Oportunidades    

1. El tratado de libre comercio entre Estados 

Unidos y Canadá está fomentando el 

crecimiento 

.08 3 .24 

2. Los valores de capital son óptimos .06 2 .12 

3. El ingreso disponible está creciendo 3% al 

año 

.11 1 .11 

4. Los consumidores buscan materia prima con 

la calidad que trabaja la empresa 

.14 4 .56 

5. El proceso de manufactura de las pieles 

reduce los tiempos de producción 

.09 4 .36 

Amenazas    

1. Los mercados japoneses están cerrados para 

muchos productos de Estados Unidos 

.10 2 .20 

2. La comunidad europea ha impuesto tarifas .12 4 .48 



 
 

48 

nuevas 

3. La república de Rusia no es políticamente 

estable 

.07 3 .21 

4. El apoyo federal y estatal para las empresas 

está disminuyendo 

.13 2 .26 

5. Las tasas de desempleo están subiendo .10 1 .10 

Total 1.00  2.64 

Nota: (1) Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de 

la empresa responden a cada factor, donde 4 = la respuesta es superior, 3 = la 

respuesta está por arriba de la media, 2 = la respuesta es la media y 1 = la 

respuesta es mala.  

(2) El total ponderado de 2.64 está por arriba de la media de 2.50. 

 

 
Tabla 4. Matriz de Evaluación de Factores Internos EFI. 
 

Factores críticos para el éxito Peso Calificación  Total 

ponderado  

Fuerzas    

1. Razón presente que subió a 2.52 .06 4 .24 

2. Margen de utilidad subió a 6.94 .16 4 .64 

3. La moral de los empleados es alta .18 4 .72 

4. Software nuevo en el área informática .08 3 .24 

5. La participación del mercado ha subido a 

24% 

.12 3 .36 

Debilidades    

1. Factores legales sin resolver .05 2 .10 

2. Capacidad de la planta ha bajado a 74% .15 2 .30 

3. Falta de sistema para la administración 

estratégica 

.06 1 .08 
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4. El gasto para I y D ha subido el 31% .08 1 .08 

5. Los incentivos para distribuidores no han 

sido eficaces 

.06 1 .06 

Total 1.00  2.80 

 

Se identificaron las oportunidades, fortalezas, oportunidades y debilidades que 

tiene la empresa tanto a nivel externo como interno y de esta manera se pudo 

elaborar las estrategias del plan de mercadeo a utilizar para la empresa, 

optimizando sus recursos con el fin de alcanzar los objetivos del plan. 

 

 

7.2. ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA 

 

 

La categoría del cuero, calzado e industria marroquinera tuvo en los últimos años 

tuvo una participación de 1% dentro de la producción industrial y 2,6% dentro del 

empleo industrial. 

 

Para la producción de la curtiembre en la empresa, la principal materia prima es la 

piel cruda de origen bovino. 

 

Para el análisis de la cadena productiva se tuvo en cuenta el concepto de  

eslabón, que es la agrupación de productos relativamente homogéneos en cuanto 

a características técnicas de producción: materias primas, usos finales o  

intermedios y tecnologías productivas. 
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Gráfico 1. Cadena de eslabones de producción del cuero. 

 

 
 

Fuente: EAM Colombia. 2009. 

 

El eslabón con mayor participación en el último año para la empresa en el 

mercado del cuero es el calzado (30,4%), seguido por pieles curtidas de ganado 

vacuno (26,3%). Por línea de producción se observa  que los eslabones asociados 

con la elaboración de calzado participan con 39,8%  de la  producción, con la  

elaboración  de productos de marroquinería (10,6%), con los artículos de carnaza 

(5,4%), con los productos de vestuario (2,3%)  y los productos  de  talabartería  

tienen una participación menor a 1%.  

 

Un porcentaje de cueros y pieles que la empresa produce, se dirige a la 

fabricación de productos como el del calzado. El estudio que se realiza de este 

sector, corresponde, en su mayoría, a una descripción de la industria de calzado. 

Esto ha determinado en gran parte la estructura de mercado del  sector  a  nivel  

internacional,   
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En el año 2009 y 2010 la empresa tuvo pérdidas por más de $ 100.000.000. de 

pesos debido a la crisis nacional y a la crisis global que se inició en el 2008, esto 

en cuanto a que dejó de vendar más de 150 toneladas de cuero, que tenía 

previstas vender, se perdieron clientes tanto en Colombia como en Venezuela, 

Ecuador, Estados Unidos y en Europa, quien entró en crisis económica en último 

año. 

 

A  nivel  internacional, la industria del calzado ha mostrado desde mediados del  

siglo pasado una relocalización de plantas productoras, desde los países 

desarrollados hacia China, Corea, Hong Kong, Indonesia, Taiwán y Brasil. La 

producción de calzado en estos países es intensiva en mano de obra y se ha 

enfocado en calzado deportivo y de consumo masivo. Dos factores han 

condicionado el proceso de relocalización en la industria del calzado: a) bajo costo 

de la mano de obra en los países mencionados antes; b) falta de regulación 

ambiental en el proceso de curtido de los cueros y pieles.30 

 

Por tal razón la empresa quiere recuperar el mercado perdido durante los últimos 

dos años y de esta forma recuperar los clientes e incrementar su producción, 

ventas y utilidades para los próximos años. 

                                                           
30 Cerutti, Julia. Estudios sectoriales. Componente: Industria del calza-o. Secretaría de Política 
Económica, Ministerio de Economía de la Nación. Argentina. 
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Tabla 5. Rentabilidad del mercado 

 
Las empresas del sector del cuero como la Peletería Milenio, cuentan con una 
participación en el mercado del 1% pero tiene gran rentabilidad durante el año. 
 

 
 
1 Clasificación Internacional Industrial Uniforme, 8 dígitos. 
2 Arancel Armonizado de Colombia, 10 dígitos. 
n.d. No disponible. 
 
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera Dane. 
 

 

La fase de relocalización ha llevado a que la producción de calzado en países 

como España, Italia y Portugal se haya enfocado en la fabricación de productos 

con un alto grado de diferenciación en cuanto a marcas, diseño y materiales. Lo 

cual ha contribuido a convertirlos en  los países  líderes  en  cuanto  a  diseños  y  

a  su  tecnología, empleada para la producción de calzado. 
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• Crecimiento de la categoría 

 

En este caso el crecimiento del sector del cuero y las empresas procesadoras del 

mismo crecen al mismo ritmo de las empresas que elaboran calzado, por tal razón 

se ha tenido en cuenta en este proyecto estos datos referentes a la industria del 

calzado tanto nacional como a nivel internacional.   

 

El  eslabón  con mayor participación es el calzado de cuero (30,4%), seguido por 

las pieles curtidas de ganado vacuno (26,3%). Por línea  de  producción  se  

observa  que  los  eslabones asociados con la elaboración de calzado participan 

con 39,8%  de  la  producción,  con  la  elaboración  de productos de 

marroquinería (10,6%), con los artículos de carnaza (5,4%), con  los productos de 

vestuario (2,3%)  y  los  productos  de  talabartería  tienen  una participación 

menor a 1%. 

 

• Situación del ciclo de vida del producto 

 

El ciclo en que se encuentra el producto es en crecimiento pues registra un 

aumento de la demanda a nivel nacional lo que demuestra que puede llegar a 

aumentar esta demanda en el mercado nacional. 
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• Estadísticas Internacionales 

 

Gráfico 2. Exportaciones Mundiales de productos que utilizan el cuero. 

 

 

Fuente: Base de datos Commodity Trade (Comtrade-Naciones Unidas) 

El comercio mundial de la  cadena es dinámico con tendencia creciente. 

 

Gráfico 3. Países exportadores de calzado. 

 

Fuente: Base de datos Commodity Trade (Comtrade-Naciones Unidas) 
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China e Italia son los principales  los principales exportadores de calzado. En 

Colombia, las empresas procesadoras de cuero deben aprovechar la debe 

aprovechar la gran demanda gran demanda mundial. 

 

Gráfico 4. Países Exportadores de otros productos que utilizan el cuero como 
materia prima.  

 

 

Fuente: Base de datos Commodity Trade (Comtrade-Naciones Unidas) 

 

China y Hong Kong son los principales  son los principales exportadores de  

productos que utilizan el cuero como materia prima. 

 

• Industria del calzado 

 

Italia, como principal país importador de cuero a n ivel mundial 

 

Se tomó como referencia este país, ya la peletería lo tiene como país objetivo, 

pues allí se encuentra grandes empresas diseñadoras de productos que utilizan 

como materia prima el cuero, que trabajan con estándares de calidad altos y son 

reconocidos a nivel mundial; en este país la empresa quiere ofrecer sus productos 
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por medio de la presencia en ferias internacionales que se realizan cada año y así 

captar nuevos clientes que tendrán una gran demanda de los productos 

elaborados en la empresa. 

 

La producción italiana de calzado varía sensiblemente en función de  la  zona  

geográfica,  en la cual se agrupan las  empresas en distritos  Industriales, esto en 

función de la calidad, del tipo de calzado o por las distintas ventajas competitivas 

que ofrece cada área en este país. Los distritos industriales se caracterizan por 

ser una concentración geográfica de empresas e instituciones interconectadas en 

un determinado sector. Estos sectores Incluyen, por ejemplo, servicios, 

proveedores especializados e infraestructuras de apoyo. Se extienden  

verticalmente en la cadena de valor y lateralmente hasta la  tecnología  con los 

sectores relacionados. 

 

Este análisis se extrajo de un informe de base de datos de las Naciones Unidas. 

 

Tabla 6. Industria destacada en Italia. 

 

Fuente: El Mercado del calzado en Italia. 
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• Contexto Nacional 

 

Gráfico 5. Porcentaje de la cadena del cuero en Colombia y su participación en la 
Industria Nacional. 

 

Se debe generar una mayor participación de la cadena en la industria; sólo la 

industria representa el 1% de la producción total y genera el 2.9% del empleo de la 

industria total.  

 

Gráfico 6. Producción y empleo e la industria del cuero. 
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Fuente: DANE-EAM. 

 

Al interior de la cadena del cuero, es el calzado que mayor participación registra 

en este proceso, por tal razón la peletería busca alcanzar nuevos mercados y de 

esta forma incrementar su producción. 

 

Gráfico 7. Exportaciones de calzado en Colombia. 

 

Fuente: DANE-Mincomercio 
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En calzado,  Venezuela y Ecuador fueron  los principales  destinos, seguido  o de 

Estados Unidos. 

 

Gráfico 8. Exportaciones de Colombia en productos que utilizan como materia 
prima el cuero. 

 

Fuente: DANE-Mincomercio. 

 

Estados Unidos es el principal mercado para Colombia en la exportación de 

productos que utilizan como materia prima el cuero. 

 

Gráfico 9. Origen de las importaciones de calzado Colombia. 
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Gráfico 10. Origen de las importaciones de otras manufacturas en cuero. 

 

 

Fuente: DANE-DIAN –Mincomercio 

 

Gráfico 11. Comercio Exterior de Calzado. 
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Gráfico 12. Comercio Exterior de Otras Manuf. Cuero 

 

Fuente: DANE-Mincomercio 

 

7.3. FACTORES DE LA CATEGORÍA DEL CUERO EN COLOMBIA  

 

Tabla 7. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

Economías de escala Alta (importante) 

Lealtad del Cliente (marca) Muy Alta 

Coste de cambio Normal 

Requerimientos de Capital Muy Altos 

Nivel actual de calidad y servicio Alto 

Acceso a Canales de Distribución Facilidad regular 

Experiencia y efectos de aprendizaje Indispensable 

Regulación de la Industria Alto Grado de regulación 

Diferenciación de producto Clave Estratégica 
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Acceso a la tecnología Punto Clave de éxito 

Ventajas en Coste sin tener en cuenta la 

escala 

Normal 

Política Gubernamental Regulación Normal 

 

Economía de Escala: Alta (Importante)  

 

La economía de escala en los servicios de tipo privado, como las empresas de 

accesoria comercial, dependen estrechamente de la relación que exista entre 

empresa y usuario. 

 

La empresa debe evaluar si la búsqueda a través de la economía de escala nos 

convierte en un mercado más flexible y nos hace vulnerables frente a los demás 

competidores. 

 

Lealtad de Cliente: Muy alto.  

 

El usuario se fideliza con una compañía que responde y satisface altamente sus 

necesidades ofreciendo excelentes beneficios a nivel de gestión comercial a todos 

sus cliente con  mayor facilidad y rapidez de consulta. 

 

Nivel Actual de calidad y Servicio: Alto  

 

La peletería se posiciona en el mercado en nuestros días, como una empresa líder 

en el manejo de cobros jurídicos y accesoria comercial, creando y facilitando 

opciones de medios que le permitan seguir manejando el alto nivel de calidad y 

servicio que llevan hasta ahora. 

 

Diferenciación de Producto: Clave Estratégica  
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La peletería busca diferenciar y posicionar fuertemente su nuevo servicio en la 

red, brindando a los clientes una percepción más alta del servicio que ofrece la 

empresa. 

 

Tabla 8. Factores medio ambientales. 

 

Factores  Influencia 

Tecnológico  La empresa cuenta con una planta de procesamiento del cuero 

con buena tecnología que le permite estar a la altura de las 

normas nacionales e internacional en cuanto a la producción del 

cuero. 

Político Las políticas establecidas en el país permiten que la empresa se 

desarrolle conforme a las demandas del mercado. 

Económico Los ciclos económicos han preparado a la empresa para los 

cambios que ha tenido el país. 

Legal La empresa se encuentra legalmente constituida y cuenta con 

un área jurídica que le permite estar al día en los aspectos 

legales. 

Social La empresa cuenta con un programa de integración de sus 

empleados y esto ayuda a que exista un ambiente de trabajo 

apropiado. 
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7.4. ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA Y LOS COMPETIDORES  

 

Tabla 9. Publicidad de la competencia 

 
PRESENCIA DE LA PUBLICIDAD EN 

 

 
Empresa  

 
Medios 

Impresos  
Televisión  Radio  Directorios  Medios 

exteriores  
Internet  

Peletería 
la 
Amistad 

   X   

Peletería 
la Rebaja  

X   X   

Peletería 
Nuevo 
Mundo 

   X  X 

Peletería 
y 
Plásticos 
el 
Becerro 

      

Peletería 
Zulay 

X   X   
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Tabla 10. Competencia y Porcentaje de participación  en el mercado. 

 

Empresas 

 

Porcentaje en el 

Mercado 

Peletería la Amistad 22 % 

Peletería la Rebaja 20 % 

Peletería Milenio 17 % 

Peletería Nuevo Mundo 5% 

Peletería y Plásticos el 

Becerro 

8 % 

Peletería Zulay 28 % 

 

 

Gráfico 13. Porcentaje en el mercado. 
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• Características 

 

Cuero es el pellejo que cubre la carne de los animales después de curtido y 

preparado para su conservación y uso domestico e industrial. La piel es el más 

importante subproducto de la industria frigorífica o de la carne. El curtido lo 

valoriza transformándolo en cuero. 

 

Calidad: la calidad de la producción del cuero que se hace en la peletería es alta y 

cual hace de la empresa importante en el sector. 

 

Según su procedencia se categorizan en:  

o Bovinos 

o Caprinos 

o Porcino 

o Equinos 

o Nutria 

o Chinchilla 

o Reptiles 

o Peces Se emplea a veces la piel de los Tiburones. 

o Cérvidos tales como Ciervos, Gamos, Renos. 

 

Según su procedimiento de curtido: 

o Cuero crudo 

o Curtido con sesos 

o Curtido vegetal 

o Curtido al alumbre o al aluminio 

o Curtido al cromo 

 

Según tratamiento post-curtido 

o Cuero cocido 
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o Cuero gay 

o Cuero teñido 

o Charol 

 

• Objetivos empresariales 31 

 

o Crear nuevas técnicas del procesamiento del cuero para disminuir en 

costos y aumentar las utilidades. 

o Realizar una propuesta de valor agregado que permita a la Peletería 

Milenio, ser una empresa reconocida en el sector del cuero, y que permita 

integrar el sector con otras industrias que creen ofertas de servicios de 

otros sectores. 

o Diseñar un plan de marketing que permita plasmar los servicios que se 

ofrecen y continuar con la realización de la ventaja competitiva sostenible 

en el tiempo. 

o Participar en el mercado nacional con un 12% para el primer año un 24% en 

el segundo año y finalmente con un 35% para el tercer año de vinculación.   

o Diseñar un modelo de ingresos que permita generar un margen de 

rentabilidad mayor al 50% para el primer año. 

 

• Estrategia actual de la empresa 

 

Se implementará una estrategia de valor agregado sobre el servicio de distribución 

bajo la creación de una distribución especializada, la cual permitirá a los clientes 

obtener la materia prima comerciable de forma fácil y oportuna. 

 

 

                                                           
31 Estos objetivos nacen del análisis interno de la Peletería Mileno. Es necesario tenerlos en cuenta 
para el desarrollo del plan de mercadeo. 
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Tabla 11. Mezcla de mercadeo 

Producto El producto que es la materia prima para la elaboración de 

diferentes artículos, se continuará curtiendo con las mejores 

técnicas que existen en el momento. 

Precio El precio del producto será el establecido por las directivas de 

la empresa. 

Distribución La distribución del producto se realiza a través de la misma 

empresa. 

Comunicaciones  Los sistemas de comunicación actúales de la empresa son 

personales, vía telefónica y vía email. 

 

Este cuadro identifica las necesidades de la empresa a futuro en el desarrollo del 

plan de mercadeo. 

 

• Utilidades 

 

La peletería está en capacidad actualmente de tener una buena rentabilidad pues 

su margen de ventas continúa siendo alto a pesar de las condiciones del mercado 

nacional y de las importaciones de cuero por parte de países como China e Italia. 

 

Tabla 12. Utilidades de la empresa en el año 2009.  

 

FECHA  SUBTOTAL  IVA  TOTALES 

ENERO   40.729.479 6.516.717 47.246.196 

FEBRERO 82.309.894 13.169.583 95.479.477 

MARZO 110.798.070 17.727.691 128.525.761 

ABRIL 96.907.369 15.505.179 112.412.548 

MAYO 66.791.610 10.686.658 77.478.268 
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JUNIO 62.286.990 9.965.918 72.252.908 

JULIO 51.347.240 8.215.558 59.562.798 

AGOSTO 92.741.398 14.838.624 107.580.022 

SEPTIEMBRE 99.044.786 15.847.166 114.891.952 

OCTUBRE 86.225.224 13.796.036 100.021.260 

NOVIEMBRE 73.590.881 11.774.541 85.365.422 

DICIEMBRE    

 862.772.941 138.043.671 1.000.816.612 

 

 

Tabla 13. Estimado de utilidades para los próximos 5 años de crecimiento del 15% 

para cada año. 

 

 

AÑO 

 

 

UTILIDAD 

2010 1.150.939.103 

2011 1.323.579.968 

2012 1.522.116.963 

2013 1.750.434.507 

2014 2.012.999.683 
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• Cadena de valor 

 

La cadena de valor se adaptó de acuerdo a las necesidades de la empresa de 

crecer a nivel productivo y comercial para aumentar su participación en el mercado 

nacional e internacional. 

 

Gráfico 14. Cadena de valor en la que se basa la empresa para sus productos. 
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• Ventajas competitivas 

 

o Brindar herramientas de interacción entre empresas y usuarios, 

personalizando los servicios ofrecidos y generando relaciones de valor y 

confianza entre los mismos. 

o Presencia de industrias complementarias que generan valor a los servicios 

propios del sector. 

o Respaldo de gremios tanto nacionales como internacionales. 

 

• Análisis de los clientes 

 

Los principales clientes de la empresa son: 

 

o Omega Leather Ltda., Exporta actualmente estos productos a Estados 

Unidos 

o Manufacturas Vespa Ltda., Exporta actualmente estos productos a Estados 

Unidos 

o Diseños y Modelos Praga E.U., Exporta actualmente estos productos a 

Estados Unidos 

o Angel Skin Ltda., Exporta actualmente estos productos a Estados Unidos 

o Manufacturas Real Ltda., Exporta actualmente estos productos a Estados 

Unidos 

o Almar Marroquinera Ltda, Exporta actualmente estos productos a Estados 

Unidos 

 

Los clientes actuales de la Peletería son en su mayoría del interior del país en un 

75% y el otro 25% son empresas que se encuentran en el exterior. 
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Los clientes que adquieren el cuero en la peletería lo utilizan para la manufactura 

de productos en cuero como calzado en su mayoría, bolsos, maletines, billeteras, 

cinturones, guantes y chaquetas entre otros. 

 

Ellos compran directamente esta materia prima en la empresa, a través del 

contacto por diferentes medios como la referencia de otros clientes y directorios 

empresariales entre otros. 

 

Normalmente vuelven a comprar el cuero ya curtido que ofrece la peletería, debido 

a la excelente terminación que produce los diferentes procesos de curtido del 

cuero. 

 

Tabla 14. Elementos de la planeación. 

DOFA 

Debilidades 
 
*No hay estrategias competitivas 
claras. 
*No cuentan con un valor 
agregado. 
*No hay planes estratégicos. 
*No hay amplio conocimiento de 
los servicios que ofreces. 
*Acción de Marca sin explorar. 
*Poco o portafolio de productos. 
 

Oportunidades 
 
*Gran demanda del producto nacional e 
internacionalmente. 
 
*De crecimiento dentro del país y en países 
cercanos. 
 
*Exportación de productos. 

Fortalezas 
 
*Empresa innovadora  con cartera 
de clientes estables. 
*Receptiva a los cambios. 
*Ideas Innovadoras. 
*Alto conocimiento de las leyes en 
Colombia. 

Amenazas 
 
*Entrada de empresas en desarrollo, que se 
basen en la manufactura del cuero con 
recursos para la adquisición de tecnología de 
punta y nuevas formas de curtimiento del 
cuero. 
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*Personal amable y calificado. 
*Alto grado de competitividad. 
*Grupo emprendedor. 
*Creatividad. 
*Talento calificado. 
 

 

• Objetivos del plan de mercadeo 

 

El Mercado Objetivo o mercado a alcanzar 

 

o Primer grupo 

Grandes empresas dedicadas a la producción de artículos en cuero. 

 

o Segundo grupo 

Medianas empresas dedicadas a la producción de artículos en cuero. 

 

o Tercer grupo 

Pequeñas empresas que elaborar sus productos con cuero. 

 

o Cuarto grupo 

Empresas del exterior que se dedican a trabajar con cuero. 

 

 
7.5. ESTRATEGIAS DE MERCADEO 
 

a) Posicionar a la empresa a través del la implementación del plan de 

mercadeo, dentro de las diez primeras del sector del procesamiento del 

cuero. 

b) Cumplir con los estándares de calidad ISO entre otros para ofrecerlo como 

valor agregado a nuevos clientes. 
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c) Investigar a cerca de las técnicas de procesamiento del cuero para 

establecer mejoras en estos procesos con el fin de disminuir costos y 

optimizar el tiempo en el procesamiento del cuero. 

d) Promocionar los productos por medio de visitas a nivel del departamento y 

del país a empresas que utilicen como materia prima el cuero. 

e) Diseño de un portafolio de los productos con sus atributos principales por 

medio de una agencia con experiencia en el área. 

 

Luego de contar con un portafolio de productos y te niendo claro el mercado 

objetivo la peletería podrá iniciar su proceso de p romoción en diferentes 

empresas que se quieren alcanzar, por medio de los siguientes pasos: 

 

a) Promoción de la peletería en internet utilizando empresas que se dedican a 

este tipo de mercadeo electrónico. 

b) Promocionar estos productos en empresas del sector del automóvil que 

tengan entre sus productos la utilización del cuero. 

c) Ofrecer los productos en empresas de manufactura de carpas para 

vehículos entre otros. 

 

Con todo lo anterior tanto de objetivos como de pas os de marketing la 

peletería deberá alcanzar lo siguiente: 

 

o lograr un nivel de satisfacción alto de sus clientes. 

o Llegar a la optimización de los procesos de producción. 

o Incrementar los ingresos de la peletería con el fin de lograr los objetivos de la 

empresa a nivel financiero, productivo y de desarrollo para su crecimiento 

gradual que al final de cada año podrá tener los resultados esperados. 
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Tabla 15. Cronograma de actividades del plan de mercadeo para la Peletería 

Milenio. 

 

Presencia de publicidad y mercadeo en: Inversión $ 

Encargado del área de mercadeo 150.000. 

Publicidad y promotora en eventos empresariales 500.000. 

Presencia en internet 150.000. 

Publicidad en medios impresos del sector 200.000. 

Total por mes 2.350.000. 

 

En total se invertiría por mes un valor de $ 2.350.000. pesos y por año un total de 

$ 28.200.000. pesos para el área de mercadeo y publicidad en la empresa. 

 

• Volumen y Utilidades 

 

Se espera que para el primer año y durante los siguientes 3 años la empresa 

tenga un volumen de vetas superior al 30% y así mismo sean las ganancias sobre 

la venta realizada en el mismo periodo. 

 

• Mezcla de Marketing 

 

Producto 

 

Los productos se ofrecerán de manera inteligente haciendo énfasis en la calidad, y 

promocionando las cualidades del cuero en sus diferentes procesos de curtido, 

teniendo en cuenta: 

o Alcance de mercados internacionales. 

o Promoción de las empresas relacionadas. 

o Generación de contenido por parte de los actores dentro de la 

comunidad. 
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o Desarrollar un canal de interacción de personalización masiva. 

 

Promoción 

 

Se realizarán vía telefónica, y por medio de publicidad en eventos del gremio del 

cuero en todo el país. 

 

Distribución 

 

La distribución del cuero se realizará desde la empresa y por medio de empresas 

transportadora en el resto del país. 

 

Precio 

 

Su precio continuará siendo el actual y se determinará su aumento dependiendo 

de las decisiones tomas por las directivas de la empresa. 
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• Estados financieros de la empresa 

 

Tabla 16. Estado de resultados 2009 (parcial). 

DESCRIPCIÓN ACUMULADO 

Ingresos operacionales  

Venta productos textiles (cuero) 1.111.481.825. 

Venta productos excluido de IVA 39.644.815. 

Comercio al por mayor y al por menor 209.785.248. 

Comercio al por mayor y al por menor 1.360.911.888. 

Devoluciones, rebajas y descuentos  

Devoluciones en ventas 37.575.636. 

Rebajas y descuentos en ventas 25.090. 

  

Devoluciones, rebajas y descuentos 37.970.326. 

Operacionales  1.1322.941.562. 

No operacionales  

Financieros  

Intereses 1.597.134. 

Comisiones cheques Fenalcheque 57.057. 

  

Financieros 1.651.191. 

De sociedades limitadas y/o Asim 19.004.038. 

  

Servicios  

Ingresos administrativos 34.263.207. 

Servicios  34.263.207. 

  

Utilidad en vía de propiedad planta  

Construcciones y edificaciones 15.000.000. 
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Utilidad en vía de propiedad planta 15.000.000.  

  

Diversos  

Aprovechamientos 700.000. 

Reconocimientos incapacidades 33.126. 

Excedentes 49.276. 

Ajuste al peso 6. 

 

 

 

 

 

 



 
 

79 

8. CONCLUSIONES 

 

 

1. El análisis financiero realizado en la empres demostró que ha tenido perdidas 

por mas de $ 100.000.000 de pesos en los últimos 2 años y ha dejado de vender 

más de 150 toneladas de cuero. 

 

2. Al evaluar la empresa a nivel interno y externo se determinó que las cusas de 

las perdidas en utilidades y disminución de venta de productos fue debido a 

factores externos como la crisis en Colombia, y crisis en Latinoamérica, como 

Venezuela y sus cambios en las políticas económicas hacia Colombia, al igual que 

la crisis a partir del 2008 que comenzó a vivir Estados Unidos, también debido a la 

crisis económica en Europa durante el último año. 

 

3. Se determinó como estrategias a utilizar para recuperar el mercado perdido se 

encuentran el recuperar el posicionamiento de la empresa, el cumplir con los 

estándares de calidad internacionales, el contar con técnicas nuevas en el 

procesamiento del cuero, el promocionar los productos a través del área de 

mercadeo y el diseñar un portafolio de productos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda a la Peletera Milenio implementar programas de capacitación 

constante para su personal, que le permitan obtener un mejor manejo de las 

herramientas de trabajo, buscando optimizar lo procesos productivos. 

 

La empresa cuenta con la capacidad para expandir su mercado a nivel nacional e 

internacional, por lo tanto es recomendable que se busquen las alternativas que 

permitan desarrollar ambos tipos de mercado, como la puesta en marcha de las 

estrategias del plan de mercadeo y los objetivos. 

 

Frente a la competencia generada por las importaciones, la empresa debe diseñar 

un portafolio de productos y promocionarlo, para que cubran las necesidades de 

los clientes, buscando una oferta más competitiva, que la realizada por referencia 

de producto, haciendo alusión a la mezcla de mercado. 

 

Es pertinente tener en cuenta que la empresa siendo manufacturera de este tipo 

de producto debe ocuparse por establecer un control a todos sus procesos, como 

un manera de sostenimiento en el mercado. 

 

Dentro de las estrategias de mercadeo, la empresa debe hacer especial énfasis en 

las tendencias de consumo de sus clientes, debido a que estas definen y 

enmarcan la producción que anualmente genera como oferta principal de sus 

productos. 

 

Se debe tener en cuenta todo lo relacionado con el TLC para saber que pasará 

con el mercado de los prefabricados en el futuro. 
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Por último es necesario establecer parámetros oportunos ante al desarrollo 

tecnológico al que se enfrenta el sector constantemente, se recomienda que la 

empresa se mantenga alerta, e invierta, tanto en equipos que mejoren los 

procesos y la calidad de sus productos como en capacitación, para mejorar la 

especialización de todo su personal. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Indicadores de competitividad del Cuero en Colombia. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*CIIU revisión 2  TAE: Tasa de apertura exportadora (%)     TPI: Tasa de penetración de importaciones (%)
           
*Clasificación CIIU revisión 2  IPL: Índice de productividad laboral  
IRH: Índice de remuneración por horas     ICLU: Índice de costo laboral unitario   
Arancel nominal y protección efectiva  
Fuente: Observatorio de competitividad. 
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Valores  porcentuales  

 

 

 

Fuente: Dane -  Dian. Cálculos  DNP - DDE  


