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RESUMEN 

La Apertura Económica puso. al descubierto las deficientes 
estructuras económicas que tiene el mercado Nacional para Competir 
internacionalmente, es un hecho que la empresa que no este 
preparada para enfrentar la compet~ncia su permanencia en el 
mercado es incierta. El trabajo que se 'presenta a continuación hace 
referencia a los puntos mas importantes que debe tener una empresa 
manufacturera para insertarse en las tendencias modernas de 
economías globalizadas. 

El trabajo se divide en tres partes. En la primera se describen el 
sector cuero y manufacturero en general con un diagnostico, 
características e indicadores en general. Posteriormente se hace un 
análisis externo e interno de la empresa Cueros Altamira Ltda·· y se 
evalúan los resultados. Finalmente, se plantean dos posibles 
alternativas de exportación: la primera, la conformación de una 
unidad exportadora y la segunda, estructuración de la empresa para 
exportar individualmente, de acuerdo a un análisis del mercado, 
análisis técnico, análisis económico y financiero. 

Para terminar en unas conclusiones y recomendaciones 
respondiendo a los objetivos plateados inicialmente en el trabajo de 
investigación. 



o. INTRODUCCION 

La Apertura Económica puso al descubierto las deficientes estructuras 

económicas que tiene el mercado Nacional para Competir internacionalmente, 

es un hecho que la empresa que no este preparada para enfrentar la 

competencia su permanencia en el mercado es incierta. El trabajo que se 

presenta a continuación hace referencia a los puntos mas importantes que 

debe tener una empresa manufacturera para insertarse en las tendencias 

modernas de economías globalizadas. 

El trabajo se divide en tres partes. En la primera se describen el sector cuero 

y manufacturero en general con un diagnostico, características e indicadores 

en general. Posteriormente se hace un análisis externo e interno de la 

empresa Cueros Altamira Uda" y se evalúan los resultados. Finalmente, se 

plantean dos posibles alternativas de exportación: la primera, la 

conformación de una unidad exportadora y la segunda, estructuración de la 

empresa para exportar individualmente, de acuerdo a un análisis del 

mercado, análisis técnico, análisis económico y financiero. 

Para terminar en unas conclusiones y recomendaciones respondiendo a los 

objetivos plateados inicialmente en el trabajo de investigación. 
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0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa "CUEROS AL T AMIRA L TOA" es una empresa familiar de dos 

personas que se asociaron cuya localización esta en la ciudad de Cali , e 

inicio actividades en octubre de 1992 " produce más de doscientos artículos 

entre bolsos, billeteras, zapatos, maletines ejecutivos, 'llaveros, correas y 

moños. 

El objeto social ha desarrollar por la sociedad Cueros Altamira Ltda, es la 

fabricación, distribución, comercialización, explotación e importación, la 

compraventa, al mayor y al detal, de toda clase de artículos de cuero, como 

también la compraventa de toda clase de materias primas, nacionales o 

extranjeras, indispensables para el cabal desarrollo o realización de su objeto 

social. 

Sus principales competidores locales son productores como Basca, Calzado 

Patricia, Juancho Cueros, Calzado OMY y manufacturas MIURA entre los 

cuales se fabrican productos en la línea de la empresa. A nivel nacional 

TRIANON & CIA Y VELEZ L TOA las cuales dominan el mercado. 

La empresa tiene una planta de personal conformada por 15 personas en 

total distribuidos así: cinco a nivel administrativo y 10 a nivel operativo. En 

capacidad tecnológica se cuenta con 10 maquinas en total. 

La disminución de la demanda en el mercado colombiano y el momento 

competitivo que viven todos los sectores productivos y en especial el sector 

cuero, los ha llevado a mejorar sus condiciones internas para ser más 

productivos y fabricar productos de mejor calidad , con el propósito e 
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satisfacer las necesidades de sus clientes. en mercados internos y externos. 

De tal manera que permita en el futuro enfrentar las exigencias de los 

consumidores ya que los gustos y preferencias se globalizan cada día en un 

solo mercado: el internacional. Las exportaciones se han visto seriamente 

afectadas por factores como la revaluación del peso, el creciente ritmo que 

han venido presentando las tasas de interés, la poca disponibilidad de 

créditos por ser un sector calificado de alto riesgo para el sector financiero, 

hace que los costos de producción se incrementen, la perdida de 

participación en los mercados más importantes debido a los altos precios de 

nuestros productos, la competencia de los países asiáticos, entre otros. 

En esta línea de ideas, las directivas de la empresa Cueros Altamira estudian 

la posibilidad de ofrecer sus productos en el mercado externo de Venezuela 

y Ecuador por su gran aceptación del cuero Colombiano, ya que los 

productos como zapatos y bolsos para dama tienen un precio inferior del 

50% en promedio al que se ofrece en esos mercados. Por lo tanto es 

necesario implementar una estructura competitiva que le permita penetrar los 

mercados que se han fijado como meta y que esto sirva para impulsar las 

ventas de la empresa que se han deteriorado por la disminución de la 

demanda. 

De igual manera, para cumplir dicho propósito se hace necesario analizar las 

funciones y procesos para aumentar la capacidad de producción de la 

empresa CUEROS AL TAMIRA, del 45% al 90%, dicho incremento es el 

excedente para exportar. En este momento la capacidad tecnológica está 

trabajando por debajo del 50% de su capacidad total. El factor trabajo es 

variable y se incrementa en la medida que la demanda lo exija. 
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Lo anterior permite de alguna forma romper los sesgos anticompetitivos y 

antiexportadores que se han generado a partir del modelo de sustitución de 

importaciones implantado en el país desde los años 50 por la COMISION 

ECONOMICA PARA AMERICA LATINA y EL CARIBE (CEPAL) y los 

gobiernos de turno. 

A partir del esquema planteado se deben fijar políticas claras y estables por 

parte del gobierno para los sectores con una rápida capacidad de respuesta 

para penetrar en los mercados internacionales, estos sectores se constituyen 

en los nuevos líderes que jalonarán el crecimiento económico del país, entre 

ellos el manufacturero. 

0.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

0.2.1 General: Definir la alternativa económica y de mercadeo más factible 

para exportar artículos de cuero de la empresa CUEROS AL TAMIRA. 

0.2.1 Específicos: 

Realizar un análisis general del sector de las manufacturas en 

cuero. 

Elaborar un análisis D. O . F . A . en las cuatro áreas funcionales de la 

empresa . mercadeo, recursos humanos, producción y financiero. 

Plantear la conformación de una unidad exportadora entre las empresas del 

sector para definir la capacidad productiva ya su vez la oferta. 
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Estudiar las necesidades de la empresa para que por si misma pueda 

exportar mediante el análisis del mercado, análisis técnico, análisis 

económico y financiero. 

0.3 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

Existe un gran interés por parte de los directivos de la empresa de ofrecer 

sus productos del cuero al mercado externo , ello conlleva a ampliar y 

reestructurar la empresa con el propósito de generar mayor eficiencia 

productiva y competitividad. Entre los factores ha mejorar se encuentra en 

primer plano la capacidad productiva de la empresa y un plan estratégico de 

ventas a nivel interno como externo. 

Para competir externamente se requiere disminuir el costo de producción y 

aumentar los niveles de calidad exigidos por los mercados internacionales. 

Las frágiles estructuras de la economía colombiana como son las altas tasas 

de interés que afectan la inversión y por efectos de demanda de dólares en el 

mercado de divisas hacen que la tasa de cambio se disminuya provocando 

revaluaciones del peso colombiano. Por consecuencia las importaciones se 

aumentan y nuestros productos pierden competitividad. 1 

La crisis de los países asiáticos, los cuales ha tenido que devaluar sus 

monedas, lo mismo que Venezuela, hacen que la ventaja comparativa de los 

1 KRUGMAN, Paul R. Comercio Internacional La Ventaja Comparativa. Pág. 22-29. 
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productos del cuero sea reducir el costo de las intensidades de mano de obra 

y mejorar la calidad. 

Otro de los beneficios que ganan cuando se compite externamente es el 

posicionamiento dentro del mercado nacional e internacional incrementando 

las ventas objetivo principal de toda empresa para crecer económicamente y 

generar excedentes que le permitan tener solidez financiera en el futuro. 

Para la sociedad, la importancia que tiene el estudio es la generación de 

empleo, desarrollo y crecimiento del sector manufacturero para la ciudad de 

Cali. 

0.4 DISEÑO METODOLOGICO 

0.4.1. Tipo de estudio. El proyecto pretende analizar sistemáticamente un 

conjunto de factores económicos que permitan juzgar cualitativa y 

cuantitativamente las ventajas y desventajas de asignar recursos a la 

iniciativa de exportar artículos de cuero y definir estrategias para ingresar al 

mercado internacional con la mejor alternativa posible. 

0.4.2 Unidad de Análisis. El estudio se llevó a cabo tomando en la empresa 

Cueros Altamira, creada en 1993 , la cual es productora de artículos en 

cuero. 
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La fabrica se encuentra ubicada en la ciudad de Cali en la calle 10 # 11-12 

local 301, Y un punto de en la misma fabrica. 

4.2.3 Técnicas de Recolección e DatG>s. El estudio se hizo posible en la 

medida en que se diseñaron instrumentos válidos y confiables que 

permitieron alcanzar los objetivos propuestos. Las fuentes de información 

secundaria fueron las siguientes : 

INTERNET. correo electrónico y bases de datos 

DANE 

PROEXPORT 

BANCOLDEX 

INCOMEX 

CAMARA DE COMERCIO 

BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, DEL 

VALLE Y SANTIAGO DE CALI. 

Las fuentes primarias. Las cifras estadísticas que genera CUEROS 

AL T AMIRA Y las visitas a empresas productoras de artículos de cuero dentro 

de la línea de producción de cueros Altamira, como son Calzado OMY y 

manufacturas MIURA para entrevistar a los gerentes y propietarios con miras 

a conformar la unidad exportadora. 
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0.4.4. Técnicas de Análisis de Datos. Para procesar la información se 

recurrió a las series históricas de la producción del cuero a nivel Nacional, 

Regional y la unidad de análisis: CUEROS AL TAMIRA L TDA. 

Se calculan variaciones y participaciones, del Sector Cuero. 

La herramienta para evaluar el factor interno y externo de la Empresa fue la 

Matriz D. O. F. A. cuya metodología es la siguiente: 

Se hizo un listado de las principales variables a nivel interno y externo de la 

empresa para seleccionar fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas. 

La MATRIZ DE EVALUACION DEL FACTOR INTERNO (EFI) es la guía de 

análisis para identificar las fortalezas y debilidades a nivel de mercadeo, 

recursos humanos, producción, financiero, compras, cartera y gerencia. 

El procedimiento para la evaluación consistio en una calificación cualitativa 

(de orden) y otra cuantitativa (numérica). 

CAÜFICACION CUANTITATIVA NUMERICA 

Debilidad Mayor DM 1 

Debilidad Menor dm 2 

Fortaleza Menor fm 3 

Fortaleza Mayor FM 4 
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El paso siguiente fue sumar el valor de cada variable y multiplicarlo por su 

peso especifico, para así obtener una calificación individual para cada una. 

Por ultimo se suman las calificaciones y se tomo una decisión : 

Si la calificación es mayor que dos (2) las Fortalezas tienen mayor 

importancia que las debilidades, y si es menor, éstas requieren una mayor 

atención por parte de la Gerencia. 

La MATRIZ DE EVALUACION DEL FACTOR EXTERNO (EFE) es la guía de 

análisis para identificar las oportunidades y amenazas concerniente a los 

aspectos culturales, sociales, económicos, políticos y demográficos. 

El procedimiento para la evaluación consistió en una calificación cualitativa 

(de orden) y otra cuantitativa (numérica). 

CALlFICACION CUANTITATIVA NUMERICA 

Amenaza Mayor AM 1 

Amenaza Menor am 2 

Oportunidad Menor om 3 

Oportunidad OM 4 

El paso siguiente fue sumar el valor de cada variable y multiplicarlo por su 

peso especifico, para así obtener una calificación individual para cada una. 

Por ultimo se sumaron las calificaciones y se toma una decisión : 
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Si la calificación es mayor que dos (2) las Oportunidades tienen mayor 

importancia que las amenazas, y si es menor, éstas ultimas requieren una 

mayor atención para disminuir el riesgo por parte de la Gerencia. 

MATRIZ D. O . F . A. Son las diferentes variables analizadas en las 

matrices E. F. l Y E. F. E organizadas matricial mente para implementar 

acciones por parte de la Gerencia para incrementar las fortalezas y disminuir 

las debilidades. De igual manera acciones para convertir en realidad las 

oportunidades y reducir el riesgo de las amenazas. 

La evaluación económica y financiera del proyecto tuvo en cuenta el análisis 

del mercado, análisis técnico, análisis económico y el financiero se descarto 

porque la inversión se hace con recursos propios. 

0.4.5 Definición de Variables y su Indicador. Macroeconómicas: 

P.LB. DEL SECTOR MANUFACTURERO, VALLE DEL CAUCA: es la 

producción de manufacturas en la región. 

INDICADOR: Valor Agregado y Participación del P.I.B regional en la Nación 

P.I.B. DEL SECTOR CUERO, VALLE DEL CAUCA: Es la producción de 

manufacturas de cuero en la Región. 

INDICADOR: Valor Agregado y Participación del P.I.B. sectorial en el Valle 

del Cauca 
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CRECIMIENTO ECONOMICO DEL SECTOR CUEROS: Valor de la 

Producción anual manufacturera del cuero en una serie de tiempo. 

INDICADOR: Tasas interanuales de crecimiento. 

EMPLEO: Generación de empleo en el sector manufacturero del cuero. 

INDICADOR: Tasa de ocupación en el sector cueros regional y nacional. 

EXPORTACIONES: Son las cantidades de artículos de cuero exportados 

tanto del Valle como de Colombia, medidos en dólares en un periodo dado. 

INDICADOR: Volumen de exportaciones y Tasas interanuales de 

crecimiento. 

DIVISAS: Son los ingresos correspondientes al valor de las exportaciones. 

INDICADOR: Divisas y Tasa de cambio. 

Microeconómicas: 

MERCADEO: Las diferentes características del mercado y formas de venta 

que tiene un producto para satisfacer las necesidades de los clientes. 

INDICADOR: Tamaño del mercado, Precios, Canales de distribución, y 

Ventas. 

RECURSOS HUMANOS: Planta de personal operativo y administrativo. 

INDICADOR: Número de empleados por áreas de la empresa. 
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PRODUCCiÓN : bienes terminados en un periodo dado y medidos en una 

unidad monetaria. (pesos, dólares). 

INDICADOR: Cantidad de artículos listos para la venta y Productividad. 

FINANZAS: Manejo de la actividad financiera de la empresa por medio de la 

cual se mide el costo del dinero en el tiempo. De igual manera se busca 

optimizar el capital en la mejor alternativa posible. 

INDICADOR: Indice de endeudamiento, de liquidez, Rotación de cartera e 

Inventarios. 

CARTERA: Cuentas por cobrar de los clientes en un periodo dado. 

INDICADOR: Rotación de Cartera. 

INVENTARIOS : Cantidades de material utilizado en el proceso de 

producción, Materiales en proceso y productos terminados disponibles para la 

venta. 

INDICADOR: Rotación de Inventarios de Materia Prima, de Material en 

proceso y Terminados. 

CAPACIDAD DE PRODUCCiÓN: es el número de unidades que la empresa 

esta en capacidad de 

producir de acuerdo a una planta física, de personal y capital. 

INDICADOR: Unidades terminadas y vendidas por periodo. 

OF~RTA: Cantidades de un producto que están disponibles para la venta de 

acuerdo a un precio y tiempo dado. 
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INDICADOR: Producción mensual. (precio * cantidad) 

DEMANDA: Cantidades de un producto que están disponibles para la 

compra de acuerdo a un precio y tiempo dado. 

INDICADOR: Unidades vendidas. 

IDENTIFICACiÓN DE POSIBILIDADES PARA EXPORTAR: Características 

de un determinado mercado con sus respectivas normas, condiciones, 

cualidades y restricciones. 

INDICADOR: aranceles, 

internacionales. 

tasas de cambio, acuerdos y convenios 

MERCADO OBJETIVO: Destino de la Producción para su comercialización. 

INDICADOR: Tamaño y ubicación del mercado. 

CONDICIONES DEL MERCADO OBJETIVO: Estructura jurídica y comercial 

para competir en los países destino del producto. 

INDICADOR: Leyes y Normas jurídi.cas y comerciales. 



INDICADORES FINANCIEROS 
A DICIEMBRE 31 DE 1997 Y PROYECCIONES 
CUEROS AL T AMIRA L TOA 
En Miles de Pesos 

ANO O ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 
DE LIQUIDEZ 
Razon corriente 4.09 5.73 5.11 4.61 4.21 3.87 
(Activo Cle/Pasivo Cte) 
Prueba Adda 2.07 3.33 2.98 2.70 2.47 2.28 
((Activo Cte-Inv. Deuda difer.)lPasivo Cte) 
Capital de Trabajo $ 112,029 $ 83,892 $ 98,603 $ 115,843 $ 136,030 $ 159,648 
(Activo Cte-Pasivo Cte) 
Rotacion de Cartera en dias 56 29 29 29 29 29 
(Cuentas por Cobrar I Ingresos Operacionales)*360 
Rotacion de Inventarios en dias 
(Inventarios I Costo de Ventas) "360 98 30 30 30 30 30 

DE RENTABILIDAD 
Margen bruto 40.2% 16.0% 16.7% 17.5% 18.2% 19.0% 
(utilidad brutaNentas o Ingresos) 
Margen Operacional 59.8% 76.0% 75.3% 74.5% 73.8% 73.0% 
(Costo Operativollngreso Operativo) 
Margen Neto 8.8% 0.3% 0.9% 1.5% 2.1% 2.7% 
(utilidad Neta/Ingresos Operacionales) 
Rentabilidad del Patrimonio 29.9% 1.5% 5.6% 10.0% 14.7% 19.7% 
(utilidad Neta/Patrimonio) 
Rentabilidad de los Activos 23.5% 1.3% 4.7% 8.2% 11.7% 15.4% 
(Utilidad Neta / Activos) 

DE ENDEUDAMIENTO 
Endeudamiento con terceros 21.5% 13.7% 15.8% 18.0% 20.1% 22.2% 
(Pasivo Total/Activo Total) 
Cubrimiento de la Deuda 8.0% 2.6% 3.0% 3.3% 3.6% 3.8% 
(Pasivo Total/Ingresos Operacionales) -.¡::. 
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1 MARCO DE REFERENCIA 

1.1 ANTECEDENTES 

uno de los principales estudios realizados para el sector manufacturero del 

cuero fue realizado por PROEXPORT COLOMBIA, Aproximación Inicial al 

sector Cueros y sus Manufacturas (1995), en el cual se analizan las 

estadísticas de exportación, presenta los aspectos generales .de la regulación 

en materia arancelaria, para-arancelaria y exigencias de entrada, trata sobre 

los incentivos que las diferentes entidades gubernamentales ofrecen a los 

exportadores del sector, trata el tema de distribución física internacional y 

hace un resumen del apoyo que PROEXPORT ha prestado al sector durante 

los últimos cuatro años. 

Los estudios que ha presentado la superintendencia de sociedades se 

apoyan en la información básica disponible en los dos programas que esta 

entidad oficial ha venido preparando en el transcurso de los últimos seis 

años, archivos de excepcional valor porque recoge información suministrada 

por aproximadamente 13.000 compañías. 

Entre los estudios realizados por la Superintendencia de Sociedades se 

encuentra uno referente al sector cuero. COYUNTURA DEL SECTOR 

CUERO (enero 22 de 1998), se hace una reseña histórica y las 

características del sector cuero, lo mismo que la importancia del sector en la 

economía, la competitividad, el comercio internacional, las fortalezas, 

debilidades y perspectivas, un análisis financiero detallado pro cada uno de 

los subsectores. 
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Finalmente se hace una evaluación de los datos encontrados y se consolidan 

las cifras para que los interesados las procesen y hagan uso de ellas. 

La Asociación Nacional de Industriales (ANDI), publica trimestralmente 

informes sobre la actividad industrial Nacional y Regional. 

En el informe del primer trimestre de 1998, se sintetiza la grave crisis del 

sector industrial y la perdida de dinamismo que experimento la economía en 

1996 y 1997 la cual estuvo influenciada por la crisis política interna que ha 

perdurado a lo largo de los últimos años y que asociada con las amenazas de 

sanciones económicas por parte de los Estados Unidos, resultantes de la 

descertificación de Colombia, creó un ambiente de incertidumbre y poco 

propicio para la inversión privada. En efecto, esta última registro un 

desplome en su tasa de crecimiento del 5.0% y el sector manufacturero del 

Valle del Cauca una tasa negativa del 2.68%, en 1997. 2 

1.2 MARCO TEÓRICO 

MODELO RICARDIANO. 

El modelo ricardiano de comercio internacional es un instrumento 

extremadamente útil para pensar sobre las razones por las que se produce el 

comercio y sobre los efectos del comercio internacional en el bienestar 

nacional. Pero, es el modelo una buena referencia para el mundo real ? 

Realiza el modelo ricardiano predicciones correctas sobre los flujos 

comerciales internacionales actuales? 

2 D.A.N E. Indicadores de coyuntura Económica. Diciembre de 1997 
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La respuesta es un si moderado. Hay claramente un numero de aspectos en 

los que el modelo ricardiano realiza predicciones erróneas. En primer lugar, 

como hemos mencionado en la exposición sobre bienes no comercializabais, 

el modelo ricardiano simple predice un, grado de especialización extremo que 

no se observa en el mundo real. En segundo lugar, el modelo también hace 

abstracción de amplios efectos del comercio internacional sobre las 

distribución de la renta dentro de cada país, y por tanto predice que los 

países en su conjunto siempre ganan con el comercio, en la practica, el 

comercio internacional tiene importantes efectos sobre la distribución de la 

renta. En tercer lugar, el modelo no otorga ningún papel a las diferencias de 

recursos entre países como causa del comercio, omitiendo así un aspectos 

importante del sistema del comercio. Finalmente, el modelo ricardiano ignora 

el posible papel de las economías de escala como causa del comercio, lo 

que le hace ineficaz para explicar los grandes flujos comerciales entre 

naciones aparentemente similares. 

Sin embargo, a pesar de estos fallos, la predicción básica del modelo 

ricardiano - que los países tenderán a exportar aquellos bienes en los que su 

productividad es relativamente alta - ha sido sólidamente confirmada por 

numerosos estudios a lo largo de los años.3 

La idea errónea de que un país solo puede ser competitivo si puede superar 

la productividad de otros países. El modelo ricardiano nos dice, sin embargo, 

que la existencia de una alta productividad en una industria, comparada con 

3 El estudio pionero de O.D.A. Mac Dougall esta relacionado en la sección de Lecturas 
complementarias al final del capitulo. Un trabajo de investigación bien conocido, es el de Bela Balassa . 

An Empírica! Demostration de of Classical Comparative Cost Theory .. agosto de 1963. Pags. 231-
238. 
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el extranjero, no es suficiente para asegurar que un país exportara los 

productos de dicha industria, la productividad relativa debe ser alta 

comparada con la productividad relativa de otros sectores. 

La Nueva Ventaja Comparativa Internacional. La tecnología de cada país 

puede ser descrita por sus requerimientos de unidades de trabajo para cada 

bien, es decir, el numero de horas de trabajo necesarias para producir una 

unidad de cada bien. La decisión de exportar esta determinada por la tasa 

relativa de necesidades y valor de la mano de obra del país que exporta. La 

ventaja relativa en productividad es la determina que productos se deben 

exportar y cuales importar. 

Un ejemplo hipotético se puede hacer con los zapatos de cuero: si en 

Venezuela se requiere mas intensidad de mano de obra y su costo es mas 

elevado que en Colombia, a Venezuela le conviene importar zapatos de 

Colombia, esta ventaja comparativa que favorece a Colombia se debe en 

primera instancia a una mayor devaluación del peso frente al Bolívar y en 

segundo lugar una menor inflación de Colombia que Venezuela, con 

tecnología en las mismas condiciones en ambos países supuestamente. 

La razón para que la ventaja comparativa sea posible es fabricar los bienes 

en el país donde sea más barato producirlos. 

La nueva teoría del comercio internacional descarta los supuestos de que 

solo es beneficioso el intercambio comercial de los países solo si existe una 

productividad fuerte para el que exporta, esto implica que los países en vías 

de desarrollo deberían aislarse de la economía externa hasta que sean 

suficientemente fuertes para competir. La productividad no incide en la 
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ventaja comparativa sino en el costo de fabricar los bienes en un 

determinado país. 

Tampoco es valido que un país exportador explota laboralmente al país 

importador cuando sus salarios relativos son menores que aquel; lo mismo 

para cuando se requiere más mano de obra para sus exportaciones no 

perjudica el empleo del receptor de dichos productos. Lo importante es el 

beneficio que gana el país importador por ahorrarse el costo de producirlos y 

las cantidades de mano de obra que se requieren para producir el bien 

importado. A pesar de que la tasa salarial sea menor en el país exportador y 

las cantidades de trabajo incorporado sea mayor, el país importador siempre 

saldrá ganando en el intercambio por un menor costo de producir los bienes. 

En síntesis, en el modelo ricardiano, los países exportaran los bienes que su 

trabajo produce de forma relativamente más eficiente e importaran los bienes 

que su trabajo produce de forma relativamente más ineficiente. En otras 

palabras, el modelo de producción de un país es determinado por la ventaja 

comparativa. 

El comercio internacional beneficia a un país y puede demostrarse de dos 

formas. Primero, el comercio como todo método indirecto de producción. En 

vez de producir un bien por si mismo, un país puede producir otro bien e 

intercambiarlo por el bien deseado. El modelo sencillo muestra que cuando 

un bien es importado es porque esta producción indirecta requiere menos 

trabajo que la producción directa. Segundo, el comercio amplia las 

ppsibilidades de consumo de un país, lo que implica ganancias del comercio 

para los países que intercambran. 

Unlv.rsldad Authoma de Occi •• ít 
SECCION BlBUOTf{;.\ 



20 

INTEGRACION COMERCIAL 

la integración económica es el proceso mediante el cual los países van 

eliminado las características que hacen diferenciar su mercado de productos 

como aranceles, rigidez de la movilidad del trabajo y el capital, políticas 

industriales y tecnológicas de protección, mercado cambiario, políticas 

monetarias y fiscales restrictivas. Pero por razones poi íticas y económicas 

los procesos de integración tienen lugar de forma parcial, es decir, 

implicando a un numero de países normalmente reducido. 

En la medida que se reduzcan las trabas al comercio entre los países 

miembros de una área de libre comercio o una unión aduanera cabe esperar 

que se incrementen los flujos comerciales entre ellos. Ello, en principio, 

genera las ganancias típicamente asociadas al comercio internacional por 

una mayor eficiencia y el bienestar de la sociedad: los consumidores 

acceden a los bienes ofertados por los productores mas eficientes. 

Para que pueda existir una correcta integración comercial entre los países es 

la elegir un arancel exterior común de tal forma que el resultado final fuese 

una mejora para los países integrados que no empeorase a los países que no 

formaba parte de la integración comercial o acuerdos multilaterales. 

los efectos internos y externos de la integración comercial no han de 

considerarse únicamente en un marco estático. Reconocidamente, los 

efectos que se buscan son dinámicos: mejorar los ritmos de crecimiento, 

progreso y bienestar, haciéndose hincapié en los cambios cualitativos sobre 

el entorno, el sistema de incentivos y los estímulos a la innovación. 
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Adam Smith en 1776. tras resaltar el papel central de la especialización y la 

división del trabajo como base del crecimiento de la productividad y la 

eficiencia, señalaba como la principal limitación a tales mecanismos era el 

tamaño del mercado. Con una mayor intensificación del comercio 

internacional se obtienen tres beneficios: 1) Una mayor competencia. 

Además del efecto pro-competitivo. la eliminación de ineficiencias por 

protección del mercado, eliminación de discriminaciones como monopolios, 

oligopolios y monosopnios. 2) mayor aprovechamiento de las economías de 

escala. es decir disminución del costo por unidad en el marco de mercados 

mas amplios. 3) mejor satisfacción de las diferentes preferencias de los 

consumidores o de su preferencia por la variedad de productos con una 

mayor diversificación en la oferta de artículos. 4) con mercados mas amplios 

y globales la movilidad del capital se hace mas flexible, lo mismo que el 

trabajo. 

Las aspectos negativos de la integración, es la desigual incidencia sobre 

sectores y grupos, así como los ajustes. costosos y a menudo dolorosos. 

que las reordenación del aparato productivo puede originar en cada caso. 

En un proceso de integración no todos ganan. Como por ejemplo en las 

empresas industriales que se mantenían gracias a la protección se verán 

inducidos a cambiar sus procesos y tecnologías para competir en el nuevo 

mercado. ello implica problemas sociales y políticos serios. sobre todo si en 

termino de empleo y concentración geográfica de determinadas empresas 

formando los denominados "eclaves económicos" 4. De igual manera por 

efectos de la globalización de la economía las fluctuaciones de las tasas de 

cambio afectan negativamente a los países que tienen una mayor revaluacion 

4 Sistema Economico Aislado del resto de la economia naacional o regional. 
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de su moneda. Otros efectos negativos son los asociados a las estrategias 

mas agresivas o proteccionistas de los gobiernos para la producción de 

bienes y servicios. 

En los procesos de integración co.mercial, como los de liberalización 

comercial tienen una serie de beneficios y costos, pero que en conjunto el 

efecto netos es potencialmente positivo. 

Lo anterior descarta que la integración o liberalización comercial tiene un 

efecto universalmente positivo para todos los involucrados en dichos 

procesos. La afirmación mas acertada para que corresponda a un efecto 

positivo real, seria una serie de políticas sensatas que acompañen los 

diferentes ámbitos de la economía como es el sistema de precios, el 

mercado laboral, las tasas de cambio y de interés, lo mismo que la 

disminución de aranceles sin desviarlos a licencias previas o similares. De 

igual manera los programas de educación y las inversiones en tecnología 

deben ser adecuados al sistema y acorde a las necesidades de las empresas 

y agentes económicos. Para ello hace falta no solo competencia técnica, 

sino autoridad moral y política. 

Economías de Exportación y Exportadoras. Al presentar el mercado 

internacional una demanda mayor que el mercado interno, por tener mayor 

numero de consumidores potenciales ofrece, en consecuencia, posibilidades 

superiores para que las empresas realicen buenos negocios e incrementen 

substancialmente las ventas. Mayores utilidades a corto plazo como 

resultado de un crecimiento de las operaciones, reducción importante en los 
. 

costos de producción y operación derivada de un mayor volumen en la 

adquisición de materias primas , partes , etc. y de uso mas racional tanto de 
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la capacidad instalada de la empresa como de los recursos técnicos, 

humanos y materiales.5 Existen economías de exportación y economías 

exportadoras , las primeras son aquellas que se dedican a extraer materias 

primas, minerales, agrícolas o ganaderas que luego importan del exterior. 

Generalmente en todo el proceso de industrialización de dichos productos 

intervienen empresas comerciales extranjeras. 

Las economías exportadoras por el contrario, son las que fabrican productos 

con materias primas propias o importadas y luego los exportan vendiendo en 

el mercado nacional una parte y otra en los mercados de exportación. 

Igualmente puede hablarse de empresas exportadoras y de empresas 

pasivas de exportación, las primeras exportan sus productos al extranjero y 

las segundas son aquellas a las que los extranjeros compran sus productos 

sin tener necesidad de salir a venderlos al extranjero, en este tipo de 

empresas el mercado exterior no esta dominado por la inicjativa empresarial 

sino por tendencjas coyunturales que con el paso del tiempo dejan de ser 

favorables y hacen desfavorable el negocio de exportacjón . 

Ante una exploración determinada el empresario debe tener en cuenta todos 

los factores que utilizaría para vender en su propio mercado, el Gobierno 

Nacional a través del Ministerio de Comercio Exterior y específicamente 

Bancoldex financia las misiones comerciales al exterior y la asistencia a 

ferias internacionales. Disminuyendo las barreras que van a encontrar en la 

administracjón del país al que dirige las ventas y también las técnicas propias 

de la venta, diseño, embalaje, transporte, contratacjón. 6 

5 Introducción al Comercio Internacional, Pág. 24 

6 IBID. Pág. 26-27 
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Marketing Internacional y Estandarización de Culturas. El marketing se 

internacionaliza mas cada año que pasa y un mercado es externo si sus 

productos se comercializan en dos o mas países. 

Es interesante observar que mientras mas nuevo sea un producto, es 

probable que se presente con más éxito ante el marketing estandarizado, 

que es el que esta mas allá de las fronteras nacionales. El Vestuario 

tradicional como zapatos, trajes de calle y la ropa de etiqueta siguen siendo 

notablemente diferentes de un país a otro. Sin embargo, hay otros productos 

o artículos que han sido rápidamente aceptados por otras naciones y 

culturas. En este sentido se respalda la estrategia y la filosofía de la 

segmentación del mercado, que reconoce las diferencias culturales. Es 

cierto que las comunicaciones por satélite. las mejorías en la transportación y 

los viajes internacionales han contribuido a un mayor conocimiento de 

nuestros vecinos en todo el mundo, pero, siguen existiendo fuertes 

diferencias culturales que de ser situadas sean convertidas en fortalezas de 

exportación, por ello se necesitan estrategias diferentes en los mercados 

extranjeros sobre todo debido a que en dichos mercados existen en ·un grupo 

diferente de ambientes, en este sentido Stanton (1992) plantea que " Una 

compañía opera su programa de marketing dentro de un ambiente económico 

I Político y cultural de cada uno de sus mercados (extranjeros o nacionales) y 

ninguno de estos ambientes es controlable por parte de la empresa " . Una 

complicación adicional es la tendencia de las personas a usar sus propios 
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valore culturales como un marco de referencia, cuando se encuentran en un 

ambiente extranjero 7 

Los mercados extranjeros según lo antes referenciado operan: "Una vez que 

la compañía ha decidido vender en mercados extranjeros la administración 

tiene que seleccionar una estructura Organizacional para operar en esos 

mercados. Existiendo varios métodos diferentes para entrar a un mercado 

extranjero, representando cada uno una participación internacional cada vez 

mayor, que conduce en definitiva a una verdadera operación mundial, la 

misma empresa puede usar mas de uno de estos métodos de operación al 

mismo tiempo, exportando productos a un país, de acuerdo a convenios de 

concesión de licencias en otro país, ó construir una planta industrial en una 

tercera ". 

Estructuras para Operar en Mercados Extranjero. Agentes Intermediarios de 

Comercio Exterior sencilla de operar en los mercados extranjeros es 

exportando a través agentes intermedios (Producción - Exportación). Existe 

muy poco riesgo o inversión. También se requiere el mínimo de tiempo y 

esfuerzo por parte del producto exportador. Sin embargo, el exportador tiene 

poco o ningún control sobre su agente intermediario. Mas aún, por lo general 

estos intermediarios no son comercializadores activos, ni tampoco producen 

un gran volumen de ventas". 

7 WILLlAM J. Michael J. ETZEL Bruce J. Walker. FUNDAMENTOS DE MARKETING. 
Novena Edición. Capitulo 21. Pág. 577 



26 

Sucursal de Ventas de la Compañía. Para contrarrestar algunas de estas 

deficiencias la administración puede pasar a la segunda etapa; exportar a 

través de sucursales de ventas de la compañía ubicadas en los mercados 

extranjeros. 

El operar una sucursal de ventas le permite a la compañía: 

1. Promover sus productos en forma mas intensa. 

2. Desarrollar con mas efectividad sus mercados extranjeros .. 

3. Controlar de una forma mas completa su esfuerzo de ventas. 

Por supuesto que la administración ahora tiene la tarea, que requiere gran 

cantidad de tiempo y dinero, de administrar una fuerza de ventas. En este 

caso la dificultad es que estos vendedores son extranjeros no familiarizados 

con el mercado local del país extranjero y no esta familiarizado con el 

producto y las practicas del marketing de la compañía 8 . 

Producción por Contrato con un Fabricante Extranjero. Según se expanden 

los mercados extranjeros la administración puede entrar a convenios de 

concesión de licencias, mediante las cuales los productos extranjeros 

producen bienes. 

& IBID. Pág .581 
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La concesión de licencias significa otorgar a otro productor a cambio de 

honorarios o de pagos de regalías el derecho a utilizar el proceso de 

producción, las patentes, marcas registradas u otros activos propios. 

Ejemplo: en Japón Anheuser - Busch ha concedido licencia a la Cervecería 

Suntory para producir la cerveza Bu.dweiser; así mismo en Inglaterra la 

cervecería Watney fabrica de cerveza Budweiser bajo licencia. 

"La producción por contrato esta relacionada con la concesión de licencias. 

Un comercializador estadounidense, como puede ser el gerente de una 

organización de cadenas de tiendas al detalle, contrata a un productor 

extranjero para que le suministre productos que la empresa estadounidense 

comercializara en el país de ese productor. Por ejemplo, SEARS contrata a 

fabricantes locales para que le suministren muchos de los productos para sus 

tiendas de apartamentos en México, Brasil y España . 

La concesión de licencias le ofrece a las compañías flexibilidad con una 

inversión mínima. A través de la concesión de licencias o de la producción 

por contrato, los productores pueden entrar a un mercado que de lo contrario 

pudiera estar cerrado para ellos debido a condiciones de control de divisas, 

cuotas de mercado o aranceles prohibitivos. Al mismo tiempo, mediante la 

concesión de licencias, los productores pueden estar creando futuros 

competidores. El concesionario de la licencia quizá aprenda todo lo que 

pueda del productor para después seguir operando en forma independiente, 

una vez termine el convenio de concesión de licencia. 

Subsidiaria de Propiedad de la Empresa. Con este método la compañía 

construye o adquiere de alguna otra forma sus propias instalaciones de 

producción en otro país. La estructura puede ser una conversión o una 
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subsidiaria en el extranjero de su completa propiedad. La coinversión es un 

convenio de asociación en el cual la operación en el extranjero, es propiedad 

en parte de la empresa estadounidense y en parte de una compañía 

extranjera. Ejemplo: los cereales de General Milis serán producidos en las 

plantas de Nestle y comercializados a través de sólidos sistemas de ventas y 

distribución Nestle9 
. 

Cuando el controlador (más del 50%) es propiedad de extranjeros, la 

empresa no tiene control real de cualquiera de las actividades de marketing o 

de producción. Sin embargo la coinversión quizá sea la única estructura (con 

excepción de la concesión de licencias) a través de la cual se le permita a 

una empresa estadounidense a un determinado mercado extranjero. 

Las subsidiarias de propiedad completa en mercados extranjeros son muy 

utilizadas por compañías que han evolucionado hasta con una subsidiaria en 

el extranjero de propiedad completa. La compañía tiene el máximo control 

sobre su programa de marketing y la operación de producción. Sin embargo, 

este tipo de estructura internacional requiere de una importante inversión de 

dinero, trabajo y atención administrativa fuerte. 

Algunos elementos culturales que pueden influir en el programa de marketing 

, de una compañía. La importancia de los elementos específicos en el 

marketing varia de un país a otro. 

La Ventaja Competitiva y sus Determinantes. La manera de como alcanza una 

nación o sector en particular el éxito. radica en cuatro atributos genéricos que 

conforman el entorno en que han de competir las empresas locales y que 

9 ¡BID. Pág. 583. 
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fomenta o entorpece la creación de la ventaja competitiva: 10 Por lo tanto la 

base teoría para el trabajo de investigación es el DIAMANTE COMPETITIVO. 

1. CONDICIONES DE LOS FACTORES. La posición de la nación o empresa 

en lo que concierne a mano de obra eSpecializada o infraestructura 

necesarias para competir en un sector dado. 

2. CONDICIONES DE LA DEMANDA. La naturaleza de la demanda interior de 

los productos o servicios del sector. 

3. SECTORES AFINES Y DE APOYO. La presencia o ausencia en la nación 

de sectores proveedores y sectores afines que sean internacionalmente 

competitivos. 

4. ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LA EMPRESA. Las 

condiciones vigentes en la nación respecto a como se crean, organizan y 

gestionan las compañías, así como la naturaleza de la rivalidad domestica. 

10 PORTER, Michael. La ventaja Competitiva de las Naciones. Capitulo Primero. 
1991 
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2 RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA 

CUEROS ALTAMIRA LTDA. fue fundada en octubre de 1992 por Diego 

Fernando Várela y Fabio Alonso Jaramillo quienes unieron sus esfuerzos 

para sacar adelante una empresa que pueda aportar a la Región y a nuestra 

ciudad crecimiento y desarrollo económico. 

En un comienzo se tenia conocimiento sobre la producción de artículos como 

bolsos, llaveros, billeteras y correas, ésta se fue mejorando con visitas y 

contacto directo en fabricas. 

En marzo de 1993 se empezó la producción con un taller ubicado en el patio 

de la casa de uno de los socios , se inició con la producción de correas que 

poco a poco fue creciendo, en la medida que aumentaba el numero de 

clientes. Ante este hecho el área de producción resulto pequeña y se creo la 

necesidad de ampliar el taller de producción, trasladándose a un local 

ubicado en el centro de la ciudad, con mejores condiciones de trabajo ( La 

producción de correas se aumento a 900 unidades mensuales, y el numero 

de distribuidores paso de 12 a 30 entre 1.993 y 1.994). 

Así mismo, ante la creciente demanda durante el primer año se monto un 

punto de venta que permitiera dar a conocer los productos y a su vez darle 

Good Will a la empresa. 
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Se introdujo la fabricación de nuevos productos como bolsos para dama , 

maletines ejecutivos, y marroquinería en general. 

En 1.995 se inicio la fabricación de calzado para dama. En la actualidad 

cuenta con aproximadamente 78 referencias y es el producto líder de la 

empresa. 

ORGANIZACiÓN 

Para el desarrollo de nuestras operaciones ordinarias cotidianas, contamos 

con un excelente equipo humano, experimentado en actividades como 

manejo de maquinas para la fabricación de artículos de cuero y accesorios, 

promotores comerciales de nuestros productos, comunicación con nuestros 

proveedores habituales, caracterizándonos una consagración permanente a 

satisfacer los requerimientos de nuestros clientes. 

A continuación se presentan La Visión, La Misión, y nuestros Valores, que 

guían todas las acciones del grupo humano de trabajo de la EMPRESA 

CUEROS AL TAMIRA L TOA 

VISION 

Posicionamos en el mercado Local, Regional, Nacional e Internacional como 

una Empresa líder en la fabricación y venta de productos del cuero, teniendo 

como base la completa satisfacción a nuestros clientes y especializamos en 

zapatos y bolsos para' dama, así mismo crecer de acuerdo a los cambios 

tecnológicos y presupuesto de la empresa. 
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MISION 

Es la de convertirse en productor y comercializador líder de calzado y 

marroquinería, que satisfagan las necesidades y preferencias de hombres y 

mujeres a nivel nacional e internacional. 

Llegar a niveles optimos de rentabilidad, competitividad y productividad 

teniendo como base los principios de excelencia en la calidad total, de 

mejoramiento continuo, de servicio al cliente y de desarrollo sostenible. 

Ser vistos como una organización comprometida con el desarrollo social de 

sus trabajadores, proveedores y la sociedad. 

VALORES. 

• Etica, Responsabilidad, Honestidad, Lealtad. 

• Excelencia en la calidad de sus productos y servicios. 

• Alto compromiso para satisfacción de nuestros clientes. 

• Sentido de pertenencia hacia la empresa por el equipo de trabajo. 

• Disposición para el cambio respetando las diferencias del grupo humano. 

2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

2.2.1 Estructura Administrativa y Operativa Actual. La organización de la 

empresa esta estructurada por departamentos; la cual responde a la 

jerarquización tradicional de una empresa. En la figura 1 se muestra el 
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2.2.2 organigrama con tres departamentos que dependen de la gerencia y 

éste de la junta de socios. Cada uno de ellos asume una responsabilidad 

bien definida en la empresa: Departamento de Producción, Departamento de 

mercadeo y el Departamento Administrativo y Financiero que maneja las 

áreas de Recursos Humanos, Compras y Financiera. Sobre estas 

estructuras de mandos descansa el funcionamiento del resto de áreas y 

funcionarios. La parte de control y vigilancia la realiza un Revisor Fiscal. 

GERENCIA 

La gerencia de la empresa determina la política administrativa, coordina la 

política de producción mercadeo, recursos humanos y diseña estrategias de 

largo plazo para que la empresa pueda generar utilidades, permanecer en el 

mercado y crecer de acuerdo a su capacidad de producción demanda de los 

productos. 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION. 

Es el departamento de producción, donde se controlan y supervisan los 

diferentes procesos de los artículos que se fabrican: corte, costura, armado y 

acabado. A partir de unos insumos y suministros el departamento los 

transforma para entregarlos como productos terminados. 

Administrar y controlar el espacio físico de la planta como también disminuir 

costos de fabricación y elaborar planes de seguridad industrial. 

DEPARTAMENTO DE MERCADEO 

El Departamento de Ventas de la empresa ha sido en su mayor parte por 

distribuidores con catalogo, actualmente se cuentan con aproximadamente 
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100 distribuidores, son amas de caS9, universitarios, o personas 

independientes dedicadas a ventas, este sistema funciona de la siguiente 

manera: el distribuidor hace su pedido diariamente, a los 10 días le salen los 

artículos de producción, se le factura, y a tos 30 días debe cancelar dicha 

factura. 

Otro sistema de ventas esta dirigido a convenios con empresas mediante la 

cual los empleados asociados a el "Fondo de Empleados" retiran mercancía 

con un descuento especial del 15% y la empresa nos cancela dichas facturas 

a los 30 días. Otra forma de comercializar los productos es un punto de 

venta directo. 

Finalmente el objetivo del Departamento de mercadeo es satisfacer las 

necesidades de los clientes y sostenerlos a través del tiempo. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO y FINANCIERO 

Se encarga de coordinar las funciones de las áreas de Recursos Humanos, 

Sistemas, Contabilidad Compras, Finanzas y Tesorería. Planear y ejecutar 

la planeación estratégica tanto a corto como a largo plazo. Es donde se 

toman las decisiones de administra correctamente el capital humano y 

financiero de la empresa. 

Situación Financiera de la Empresa. Para mostrar la solidez de la empresa 

se presenta el Balance General , El Estado de Resultados y los indicadores 

financieros al año de 1997. (ver Tablas 1, 2, 3) 



36 

Tabla 1. BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 1997 
CUEROS AL T AMlRA L TOA 
En Miles de Pesos 

ACTIVOS 
Caja $ 1,327 
Banco 3,207 
Cuentas por cobrar 70,567 
Inventario de mercancias 73,158 
Total Activo Corriente $ 148,259 

ACTIVOS FIJOS 
Maquinaria y Equipo $ 8,970 
Muebles y enseres 10,963 
Total Activo Fijo 19,933 

TOTAL ACTIVOS $ 168,192 

PASIVOS 
Proveedores $ 8,411 
Acreedores varios 4,624 
Impuestos por pagar 21,250 
Gastos causados por pagar 982 
Obligaciones por pagar 963 
Total Pasivo Corriente $ 36,230 

PATRIMONIO 
Capital $ 1,000 
Reserva Legal 500 
Utilidad del Ejercicio 39,464 
Utífídad Ejercicios Anteriores 34,509 
Revaluacion del Patrimonio 56,490 
Total Patrimonio $ 131,963 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 168,193 



Tabla 2. ESTADO DE RESULTADOS 
A DICIEMBRE 31 DE 1997 
CUEROS AL TAMlRA L TOA 
En Miles de Pesos 

VENTAS o INGRESOS 

Costo de Ventas 
Inventario Inicial 
Compras 
Inventario Final 
UTILIDAD BRUTA 
Gastos de Administracion 
Gastos de Ventas 
Utilidad Antes de Impuestos 
Impuesto de venta 35% 
Utilidad del Ejercicio 

$ 
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$ 450,365 

49,418 
293,059 
(73,158) $ {269,319~ 

$ 181,046 
(106,642) 

P3,691 l 
$ 60,713 

{21,250} 
$ 39,463 



Tabla 3. INDICADORES FINANCIEROS 
A DICIEMBRE 31 DE 1997 
CUEROS AL TAMIRA L TOA 
En Miles de Pesos 

DE l/QUIDEZ 
Razon corriente 
(Activo Cte/Pasivo Cte) 
Prueba Acida 
((Activo Cte- Inv. Deuda difer.}/Pasivo Cte) 
Capital de Trabajo $ 
(Activo Cte-Pasivo Cte) 
Rotacíon de Cartera en días 
(Cuentas por Cobrar /Ingresos Operacionales)"360 
Rotacíon de Inventarios en días 
(Inventarios / Costo de Ventas) "360 

DE RENT ABIl/DAD 
Margen bruto 
(utilidad brutaNentas o Ingresos) 
Margen Operacional 
(Costo Operativollngreso Operativo) 
Margen Neto 
(utilidad Netallngresos Operacionales) 
Rentabilidad del Patrimonio 
(utilidad NetalPatrimonio) 
Rentabilidad de los Activos 
(Utilidad Neta / Activos) 

DE ENDEUDAMIENTO 
Endeudamiento con terceros 
(Pasivo Total/Activo Total) 
Cubrimiento de la Deuda 
(Pasivo Total/Ingresos Operacionales) 
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4.09 

2.07 

112,029 

56 

98 

40.2% 

59.8% 

8.8% 

29.9% 

23.5% 

21.5% 

8.0% 
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3. ANALlSIS GENERAL DEL SECTOR MANUFACTURERO DEL 

CUERO 

EN COLOMBIA 

3.1 RESEÑA HISTORICA 11 

En Colombia la industria del cuero empezó a tomar importancia a partir de 

1940, en ese año el degüello de animales solo alcanzaba a novecientos 

ochenta mil (980.000) cabezas; lo cual represento un suministro de un 

numero igual de pieles, mas de la mitad de estas se exportaba y el resto de 

destinaba a la producción de artículos elaborados con piel cruda, como rejos 

y aperos para animales; dejando tan solo una parte para la curtición en 

pequeños talleres; cuyos cueros eran destinados principalmente en la 

producción de zapatos y artículos de talabartería. 

El avance tecnológico de la curtiembre se da a partir de esta fecha mediante 

la utilización de curtiembre de vegetales autóctonos como roble, encenillo y 

mangle, con procedimientos de trabajo donde predominaba el uso de la 

mano de obra pura a la utilización de equipos; mas del cincuenta por ciento 

del cuero producido era de origen vegetal, obteniendo cueros destinados a 

la fabricación de suelas y vaquetas para talabartería. 

La segunda guerra mundial impidió la importación de cualquier tipo de 

producto químiCO para la curtiembre. 

11 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, Sector Cuero. Coyuntura del sector cuero .1996 

U"lvtlrSIOJ~ ,wlollU,nd <le ÜcCí'",'. 

SECCION BIBLIOTECA 
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Después de la guerra mundial la influencia americana fue muy fuerte en la 

curtiembre colombiana, tanto en maquinaria como en productos químicos. 

Con esta influencia se empezó a consolidar hacia el final de la década de los 

cuarenta, la curtición mineral usando sales de cromo el cuero producido se 

destinaba principalmente a la producción de zapatos. 

En la década de los cincuenta ya los desarrollos de la petroquímica 

presentaban al mercado sustitutos sintéticos del cuero en muchos de los usos 

hasta ahora tradicionales para este material; pero para la época la población 

colombiana empezó a trasladarse del campo a la ciudad lo que hizo que 

creciera la demanda de cuero sobro todo para calzado. 

La curtición de las pieles se oriento básicamente hacia el cuero, al cromo 

para capelladas y curtición vegetal para suelas, las curtiembres grandes 

contrataron técnicas europeas y bajo sus influencias se importaron equipos y 

maquinas de origen alemán. 

En los años setenta los técnicos extranjeros fueron reemplazados por 

profesionales colombianos, se desarrollo un tipo de cuero plena flor. Suave 

con apariencia anilina que cambio el cuero ofrecido en el mercado, la suela 

de cuero empezó a reemplazarse por otro tipo de material como el caucho, 

se saco producto nacional al mercado cueros especiales para la industria 

marroquinería que empezó ha crear su orientación hacia el mercado externo, 

con amplio crecimiento hasta el colapso del mercado internacional del cuero. 
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3.2 CARACTERISTICAS DEL MERCADO DEL SECTOR CUERO 12 

Existen en Colombia mas de 1.000 mataderos; la mayoría son pequeños, 

establecidos en municipios y por lo general técnicamente deficientes. 

Estos manejan entre 3 y 3.5 millones de reses anuales y entre 500 mil y un 

millón y medio de ganado caprino y ovino. 

El 49% de sacrificio nacional se realiza en mataderos tecnificados con 

maquinas de desollar (34% en mataderos clase 1 tecnificados y 15% en 

semitecn.ificados), el 51% restante se lleva a cabo en mataderos atrasados. 

La falta de mataderos especializados en las regiones de mayor producción de 

ganado, contribuye substancialmente al desperdicio del cuero. 

CURTIEMBRE: La producción de cuero es estratificada y comprende todo 

tipo de empresas pero se puede hablar de mas de 500 unidades productivas 

en Colombia, entre grandes, medianas y pequeñas. 

Las empresas calificadas como grandes producen mas de 16.000 cueros al 

mes, manejando el 46% de las pieles del país. Las empresas catalogadas 

como medianas producen entre 9.000 Y 16000 cueros al mes. Las restantes 

unidades productivas entre las cuales hay muchos artesanos, se localizan en 

mayor grado el Barrio San Benito, situada al sur de Santafe de Bogotá a 

orillas del río tunjuelito; también las hay ubicadas en Villapinzon, Choconta, 

Cerrito (Valle) , Belén (Nariño) y Armenia. 

3.3 EVOLUCION DEL SECTOR CUERO 

12 INTERNET. http://www.sinpro.gov.co/supersoclcuero.htm. 22/01/98 
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La Tabla 4, muestra como la evolución de la producción real del cuero ha 

tenido a partir del año 1992 variaciones negativas; vemos como en el año 

1982 tuvo un descenso respecto al año anterior del -4.9% y en 1996 

descendió al -24%, es decir que los cambios bruscos que se dieron en la 

industria del cuero son explicados, en primera instancia por la apertura 

económica que castigo severamente a las empresas que no estaban 

preparadas para enfrentar el mercado internacional, los factores que mas 

incidieron fueron los procesos incipientes, y perdida de participación en los 

mercados internacionales como Estados Unidos, Venezuela y México. De 

igual manera la obsolescencia tecnológica hizo encarecer el producto. La 

mano de obra por los elevados costos hizo que se perdiera competitividad en 

el mercado exterior ya que si comparamos con Italia, Estados Unidos los 

salarios son en promedio de US$487 obrero mes13
. 

Otro de los puntos relevantes para analizar es la perdida de empleos que se 

presento hasta el año de 1995, con un -24% de empleos destruidos. 

Explicado de alguna mar,,-· a por las reformas laborales del gobierno Gaviria y 

los cambios tecnológicos que se realizaron en dicho periodo. En el año de 

1996 el empleo se recupero y llego a un 10.9% mas que el año de 1995. 

13 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, Informe de 1994. 



Tabla i. Comportamiento de la Actividad y Producción del cuero 

Colombia 1991-1996 

VARIABLES 1991 1992 1993 1994 

Participación en la producción 1.2% 1.2% . 1.0% 0.9% 

industrial (%) 

Crecimiento Real de la 9.2% -3.6% -8.3% -5.6% 

producción Nacional (%) 

índice Real de Ventas de la 6.7% -4.9% -8.4% -0.7% 

producción Nacional (%) 

Empleo Total (Crecimiento%) 8.0% -4.5% -0.6% -7.8% 

Exportaciones ( US $ Millones) 143.822 120.717 148.575 145.465 

(Fuente DIAN ) 

Crecimiento % -16.1% 23.1% -2.1% 

Importaciones (US$ Millones- 8.639 28.202 37.241 24.376 

(Fuente DIAN %) 

Crecimiento (%) 226.4% 32.1% -34.5% 

Balanza Comercial (US$ 135.24 92.51 110.79 122.08 

Millones) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico. República de Colombia. 
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1995 

0.7% 

-15.8% 

-10.7% 

-24.2% 

143.439 

-1.4% 

21.215 

28.1% 

112.13 

Ahora bien, en cuanto a la balanza comercial el sector siempre ha estado en 

Superávit, debido a que por su naturaleza los cueros tiene poco contenido de 

importaciones en productos terminados y materias primas, pero a pesar del 

superávit, cada año ha ido disminuyendo (Ver Tabla 5). 

1996 

0.6% 

-24.0% 

-24.6% 

10.9% 

91.749 

-36.1% 

28.922 

-5.5% 

62.2 
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Las variaciones descendentes de las exportaciones son explicadas 

mediante el comportamiento de la tasa de cambio, desde 1991 ha venido 

revaluándose el peso frente al dólar. Ver Tabla 6. (menores índices indican 

revaluación, mayores, devaluación), es decir que el peso se ha revaluado 

disminuyendo el ingreso de divisas por concepto de exportaciones de cuero. 

Tabla 5. Exportaciones e Importaciones Sector Cuero 

COLOMBIA 1991-1996 

Años X Var M 

US$ -% US$ 

1991 143.882 8.639 

1992 120.717 -16.1 28.202 

1993 148.575 23.1 37.241 

1994 145.465 -2.1 24.376 

1995 143.439 -1.4 ·31.215 

1996 91.749 -36.1 28.922 

1997 94.118 2.6 35.065 
... 

Var Balanza 

% Comercial 

135.243 

226.4 92.515 

32.1 111.334 

-34.5 121.089 

28.1 112.224 

-5.5 62.827 

21.2 59.053 

FUENTE iuperintendencia de Sociedades, Departamento de Estadística. 

1998 

Tabla 6. Indice de la Tasa de Cambio. Diciembre 86=100 

Año 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Indice 99 112 108 103 102 91 100 

FUENTE: Banco de La República. 

Los periodos de revaluación van desde el año de 1991 a 1996, la tasa de 

ca'mbio ha descendido ( Ver T~bla 6), presentándose la mayor revaluación 

en el año de 1994, afectando negativamente las exportaciones de cuero 

como se analizo anteriormente, las importaciones aunque presentan signo 

199E 

89 



45 

negativo en el año de 1994 ( 34.54%) no implica una balanza negativa ya 

que la naturaleza del cuero es de carácter primario para los países 

desarrollados y consumidores. De hecho las exportaciones siempre superan 

a las importaciones. 

3.4 COMERCIO EXTERIOR 

El comportamiento de las exportaciones en el periodo de 1990 a 1995 

muestra una desaceleración en el ritmo de crecimiento (ver cuadro 5), si se 

tiene en cuenta que durante 1991 el valor FOS de las exportaciones del 

sector en estudio alcanzo la suma de US$143.8 millones con un crecimiento 

del 27.74% frente al periodo de 1990 cuando se exportaron bienes por valor 

de US$112.6 millones; para luego descender paulatinamente hasta 1.39% 

en 1995. 

El mayor comprador de productos de cuero es los Estados Unidos de 

América, seguido el del Grupo Andino y la Unión Europea. La tendencia de 

las exportaciones parece que no va repuntar dado que la tasa de cambio ha 

desacelerado su ritmo de devaluación. 

Finalmente las exportaciones del cuero tuvieron su destino como indica la 

Tabla 7. 



Tabla 7. Exportaciones Según Destino 

Colombia 1995-1997 

PAIS·:-:"-.- 1995 1996 

US$ miles US$ miles 

Estado Unidos 59.969 46.727 

Grupo Andino 38.489 41.004 

Unión Europea 26.454 32.581 

Resto Aladi 1.305 4.069 

Otros 14.715 38.339 

Total 143.439 162.720 

1997 

US$ miles 

40.136 

37.817 

30.049 

3.753 

38.321 

150.076 
, 

FUENTE: D.A N. E informacIón de exportacIones segun destino. 
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TasadeCrec 

1997195. 

-33.07% 

-1.75% 

13.59% 

187.59% 

160.42% 

4.63% 

En cuanto a las expectativas de exportaciones que tiene la empresa " 

CUEROS AL TAMIRA" hacia países del Grupo Andino como Ecuador y 

Venezuela, ya que existe un libre comercio, en la cual los países miembros se 

comprometen a eliminar todos los aranceles y demás restricciones para todas 

las partidas arancelarias. Así mismo adoptaron un arancel externo como 

AEC, frente a terceros países, con niveles del 10%, 15% Y 20%.14 

En ese orden de ideas, las exportaciones que realice Colombia de Cuero y 

Manufacturas de Cuero con destino a estos mercados, no causan gravamen 

arancelario alguno, según decisión 370 de la comisión del Acuerdo de 

Cartagena, pero si están sujetos a otros impuestos, tasas, y contribuciones 

14 AblALDEX, plan de acción exportadora, estadísticas de comercio exterior 

de Venezuela y Ecuador 
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que tienen los países al ingreso de los productos, sin discriminación de donde 

proceden: 

Para el ingreso al mercado ecuatoriano los impuestos adicionales son: 

• Impuestos sobre transacciones mercantiles 10% 

• Derechos de Aduana 1 % 

En el mercado venezolano, los impuestos adicionales que se causen son: 

• Impuesto al valor agregado IVA, 12.5% 

• Impuesto de inspección 1%. 

Exportaciones de Manufacturas de Cuero Totales 15. En 1991, Colombia 

exportó US$134.013.423 y en 1994 el total exportado fue de US$99.349.616. 

un crecimiento negativo en este período fue del 25.87%. 

Desde 1993 las exportaciones de manufacturas de cuero vienen sufriendo un 

retroceso debido a la pérdida de competitividad en los mercados 

internacionales ocasionada por factores como la revaluación, altos costos de 

producción, precios altos, competencia de los asiáticos, entre otros. 

En la Figura 2, se presenta la evolución de las exportaciones de 

manufacturas de cuero durante el período Enero-Junio de 1991-1995: en 

1991 el total exportado fue de US$55.800.913 y el 1995 las exportaciones 

fueron de US$44.781.569, lo cual muestra un decrecimiento del 19.75% entre 

1991 y 1995. En 1994 se exportó un total de US$51.201.236 y el 

decrecimiento en 1995 con respecto a 1994 fue del 12.54%. 

15 D A.N E' Toda la información tiene como base la Muestra Mensual Manufacturera 1990-1997 
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Figura 2. Evolución de las exportaciones de manufacturas de cuero en el 

periodo enero-junio de los últimos cinco años 

Estados Unidos fue el principal mercado para la exportación de manufacturas 

de cuero entre Enero y Junio de 1995, con una participación del 60.55%. Le 

siguen en importancia Venezuela y Alemania con participaciones del 19.3% y 

5.65% respectivamente. El mercado venezolano registró un crecimiento del 

80% en el período Enero-Junio de 1994 y 1995. 

La recesión económica de los dos últimos años 1996-97 , ha tenido impacto 

negativo sobre el sector cueros y sus exportaciones, la tabla 7 señala a 

Estados Unidos nuestro principal mercado objetivo con una tasa de 

crecimiento para el periodo de 1997/95 del 33.07%. lo mismo que el grupo 

Andino con una tasa negativa del 1.75%. Pero a diferencia de lo anterior, las 
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exportaciones han cambiado su destino, se observa como países de la 

Comunidad Europea, las exportaciones del cuero crecieron a una tasa del 

13.59%, el resto del grupo ALADI en 187.59% y otros mercados el 

160.42%, para un crecimiento total del 4.63%. Aunque el crecimiento no es 

muy significativo, se puede inferir que la crisis económica afecto nuestras 

relaciones comerciales con los Estados Unidos. 

La evolución de las exportaciones de los subsectores entre Enero-Junio de 

1991 y 1995 se puede observar en la Figura 3. Entre 1994 y 1995 la 

peletería y los artículos para usos técnicos y otros registran los crecimientos 

más importantes con 215.84% y 210.67% respectivamente. Por su parte, la 

pequeña marroquinería sufrió la caída más significativa en el mismo período 

con un decrecimiento del 54.65%. 

Ualversldad Autónoma de Occlí ... 
SfCCION BIBUOlfCA 
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Figura 3. Evolución de las exportaciones de los subsectores de cuero y sus 

manufacturas en el periodo enero-junio de los últimos cinco años. 

De acuerdo a las cifras suministradas por la OIAN, los departamentos que 

más exportan cueros y sus manufacturas en 1994 fueron Bogotá con una 

participación del 36.11%, Antioquía con 8.58%, Valle con el 7.22%, Bolívar 

con un 6.25%, Atlántico con el 5.15% y Norte de Santander con una 

participación del 2.45%. 

Exportaciones de los Principales Productos del Cuero en Colombia 16. La 

participación más alta dentro del total de exportaciones del sector de cuero y 

sus manufacturas la tienen los cueros en bruto y preparados con un 34% en 

16 PROEXPOR T - COLOMBIA. Aproximación Inicial al Sector Cueros y sus Manufacturas. 1995 
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1994. Le siguen en importancia las carteras y bolsos con una participación 

del 28% los artículos para animales con el 15% de participación en el mismo 

año. 

Entre 1991 Y 1994 los subsectores que registraron los crecimientos más 

importantes fueron el de la pequeña marroquinería (87.23%) y artículos para 

usos técnicos y otros (84.01%). Por su parte, los decrecimientos más fuertes 

los tuvieron el subsector de peletería (97.55%) y el de prendas de vestir, 

guantes y cinturones (71.04%). 

En la Figura 4, se observa la evolución de las exportaciones de cuero en el 

primer semestre: el incremento entre Enero y junio de 1994 y 1995 fue del 

50.19%, las exportaciones pasaron de US$19.547.268 en 1991 a 

US$29.357.993 en 1995. En 1994 el total exportado en el primer semestre 

fue de US$22.873.204 y el incremento en 1995 con respecto a 1994 fue del 

28.35%. 
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Figura 4. Evolución e las exportaciones de cuero (incluye peletería) en el 

periodo enero-junio de los últimos cinco años. 

los destinos más importantes de las exportaciones de cuero en el primer 

semestre de 1995 fueron Venezuela con una participación del 32.24% (entre 

Enero-Junio de 1994 y 1995 tuvo un crecimiento del 13.06%), Estados 

Unidos con el 20.50% e Italia con una participación en el mismo año del 

15.57%. 

Para el periodo de 1995-1997 el principal destino que tuvieron los productos 

del cuero fueron otros países diferentes a Estados Unidos, Europa y América 

latiná, indicando con esto que los mercados principales fueron los Asiáticos. 
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3.5 DIAGNOSTICO SECTOR MANUFACTURERO, VALLE DEL CAUCA 

La industria manufacturera del Valle del Cauca aporta aproximadamente el 19 

% de la producción manufacturera de Colombia ( Anuario de Industria 

Manufacturera, DANE) y, medido en pesos constantes de 1975, genera 

aproximadamente el 28% de PIS del Valle del Cauca (Cuentas 

Departamentales, DANE) 17. 

Es importante señalar que la industria del Valle del Cauca se localiza 

primordialmente en la zona metropolitana de Cali-Yumbo y se especializa en 

la agroindustria y la producción de bienes intermedios. Según el Anuario 

estadístico del Valle del Cauca ( CODE), excluyendo la trilla de café, las 

actividades industriales mas importantes en la generación del PIB 

manufacturero se jerarquiza como sigue: 

1. Químicos y caucho (24.0%). Comprende primordialmente productos 

farmacéuticos, artículos tocador y llantas. 

2. Papel e imprentas (12.5%). Comprende primordialmente papeles blancos, 

cartones y productos editoriales. 

3. Carnes (10.2%). 

4. Azúcar (7.7%). 

5. Maquinaria y equipo (6.6%). Comprende primordialmente cables e 

instalaciones eléctricas. 

6. Productos agrícolas elaborados (6.5). Comprende alimentos 

concentrados y conservas. 

7. Productos metálicos (6.2%). Comprende producción de hierro yacero. 

8. Bebidas (4.7%). Comprende bebidas alcohólicas. 

17 . De las cuentds regionales elaboradas por el Departamento Administrativo de Planeación 
del Valle del Cauca (DAPV) se deduce que la industria manufacturera genero el 37.1% del 
PIB departamental en 1990. 



9. Minerales no metálicos (3.3%). Primord.almente producción de 

cemento. 
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Estas actividades concentran mas del 80% de la generación del PIS 

manufacturero del Valle del Cauca. 

La industria manufacturera del Valle del Cauca, ha tenido una fuerte caída 

debido a una disminución de la demanda. Los factores que explican este 

comportamiento se encuentran ligados al cambio técnico que impulso la 

maquinación de la industria y la .racionalización de la actividad laboral. Por 

una parte, fa apertura impulso el abaratamiento de los bienes de capital y de 

la materias primas con la disminución substancial de los aranceles sobre 

estos bienes; esto llevo a un proceso de inversión acelerado y renovación 

tecnológica. Por otra parte, se desarrollaron diferentes procesos de cambio 

organizacional mutuamente relacionados: 1) modernización organizacional a 

nivel de la comercialización y el mercadeo de los productos, 2) flexibilización 

de la fuerza de trabajo por medio de círculos de calidad, y 3) eliminación de 

tiempos muertos durante la jornada de trabajo. El debilitamiento del 

sindicalismo y la posibilidad de sustitución de empleo permanente por 

temporal que impulso la reforma laboral del gobierno Gaviria, fueron ·factores 

decisivos para disciplinar a los trabajadores y posibilitar las reformas 

mencionadas. 

3.6 DIAGNOSTICO DEL SECTOR CUEROS VALLE DEL CAUCA. 

El-Sector Cueros de la industria manufacturera del Valle del Cauca, presenta 

en el período 1996/95 una variación negativa del 24.11 % de la producción 

real y una caída de la productividad del 14.64%, yen el periodo de 1997/96 
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la producción real tuvo una variación positiva del 13.93%, y el empleo un 

descenso del 0.42% indicando un incremento de la productividad 18. 

Otro de los factores que tiene la producción manufacturera de Cueros es el 

comportamiento de que tiene el empleo en la generación de Valor Agregado. 

Tabla 8. Indicadores de Valor Agregado Y Empleo, Sector Cueros 

Colombia 1996 

Región Valor Personal Coeficiente 

Agregado empleado V.AI 

en MM deS Empleo 

Cali - Yumbo 6.543 626 10.45 

VaUe del Cauca 10.293 1.138 9.04 

Resto 67.093 6.078 11.04 

Colombia 83.929 7.842 10.70 

FUENTE: D.A.N.E. Encuesta Anual Manufacturera. 1996 

A pesar de el descenso en la producción y el empleo, la productividad en la 

ciudad del Cali, ha mejorado respecto a los años anteriores. Al revisar los 

indicadores de Valor agregado y empleo a nivel Nacional se nota un equilibrio 

con el resto de Colombia a partir de 1996. En Colombia el sector cueros 

esta generando por cada empleado aproximadamente $11 millones Valor 

18 FUENTE: D.A.N.E Muestra Mensual Manufacturera 1996. 
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Agregado anualmente, mientras que la ciudad de Cali genera $10.5 millones 

en esas mismas condiciones. (ver tabla 5) 

Los anteriores datos muestran una clara opción que tiene la ciudad de Cali 

para exportar, tiene una estructura de producción, productividad y valor 

agregado que le permiten competir en el mercado internacional. 
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4. ANALlSIS INTERNO y EXTERNO DE LA EMPRESA 

"CUEROS AL TAMIRA L TOA" 

4.1 DIAGNOSTICO 

Una de las herramientas para analizar el entorno económico de una empresa 

es la evaluación del factor interno y externo mediante una matriz DOF A. El 

factor externo hace referencia a las oportunidades y amenazas, y el factor 

interno, las fortalezas y debilidades. Se pretende que los resultados sirvan 

para tomar decisiones de corto y largo plazo por parte de la gerencia. A 

continuación se hace una lista de las principales variables que intervienen en 

la evaluación. 

Oportunidades 

• Gran interés a nivel nacional por los artículos de cuero 

• Buena información a nivel local sobre procedimientos de exportación 

(PROEXPORT, TRADE POINT ) , gracias a la gestión de las cámaras de 

comercio del Suroccidente Colombiano . 

• El costo de la mano de obra es relativamente bajo , comparado con otros 

productores de artículos de cuero. 

• Los productos nacionales son apetecidos en el exterior. 

• Fácilidades de prestamos que pueden servir para inversión. 

• La gestión de Asocueros a nivel nacional e internacional es de gran apoyo 

para los empresarios del cuero a nivel nacional . 
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Amenazas 

• Mala calidad en la materia prima, principalmente el cuero. 

• Discontinuidad en la producción de algunas pieles por parte de las 

curtiembres . 

• La tecnificacíón de la producción es de un elevado costo debido al alto 

valor de la maquinaria . 

• Los empresarios de países extranjeros condicionan demasiado los pedidos 

provenientes de otros países, a nivel de entregas, cantidades, calidad y 

pedidos. 

• Poca mano de obra con experiencia y capacitación. 

• Posible decadencia de las curtiembres debido a la falta de tecnificacíón en 

sus procesos . 

Fortalezas 

• Excelente calidad 

• Buenos precios 

• Alto índice de productividad. 

• Buena solvencia y liquidez 

• Buenos proveedores (plazos, facilidad de inventarios , calidad) 

• Buena tendencia de ventas. 

Debilidades 



• Fallas en producción 

• Demoras en producción que generan incumplimiento. 

• Estrategias de mercadeo insuficientes. 

• Poca información sobre la competencia. 

• Poca capacitación al empleado técnico 

• Falta de seguridad industrial 

4.2 PROCESO DE EVALUCION 
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60 

¡Tabla 9. MATRIZ DE EVALUACION FACTOR INTERNO (E.F.I) 
GUIA DE ANALISIS INTERNO 

ORGANlZACION: CUEROS ALTAMIRA LTOA 

No F/D DM(1) dm(2) fm(3) F.M(4) Pesos Total 
Relativo 

1 Excelente calidad .en sus productos F 4 0.138 0.552 

2 Precios por debajo del promedio de la ~tencia F 4 0.138 0.552 

3 Alto Indice de productividad F 3 0.103 0.310 

" Buena solvencia y liquidez F 3 0.103 0.310 

5 Buenos proveedores, facilidades de pago, manejo F 3 0.103 0.310 
de inventarios, y calidad en las materias primas. 

6 Buena tendencia de las ventas F 3 0.103 0.310 

1 Fallas en produccion D 2 0.069 0.138 

2 Demoras en produccion que generan incumplimiento D 1 0.034 0.034 

3 Deficientes estrategias de mercadeo D 1 0.034 0.034 

" Poca informacion de la competencia D 1 0.034 0.034 

5 Poca capacitacion al empleado tecnico D 2 0.069 0.138 

6 Falta de seguridad Industltal O 2 0.069 0.138 

1.000 2.862 

I 

I 
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Tabla 10.MA.TRIZ [E EVAlUAaON FACTOR INTERNO ( E.FJf 
GUA [E ,4NAJJSlS INTERNO 
QRGANZ,6OON: 

No FID ~1) drr(2) ~3) F.~4) Pesos Total 
1_ .• 

1 Excelente calidad en sus productos F 4 0.138 0.552 

2 Precios por debajo del prom!dio de la corrpetenda F 4 0.138 0.552 

3 Alto indce de ¡:rodJctividad F 3 0.103 0.310 

4 9Jena solvencia y liquidez F 3 0.103 0.310 

5 EiIenos ¡:roveedores, facilidades de pago, rn!Wlejo F 3 0.103 0.310 
de inventarios, y calidad en las lT8terias prirras. 

6 &lena tendencia de las ventas F 3 0.103 0.310 

1 Fallas en ¡:rocluc:tion O 2 0.069 0.138 

2 lJen'Dnis en pn:x1Jccion q.¡e general iflQ.ll'TPlirr1ento D 1 0.034 0.034 

3 Deficientes estrategias de ,1131 cadeo O 1 0.034 0.034 

4 Poca infotmlcion de la con-pe!ellcia O 1 0.034 0.034 

5 Poca capacitacion al Elfll)Ieado tealioo O 2 0.069 0.138 

6 Falta de seguridad lnciJsttia/ O 2 0.069 0.138 

1.000 2.862 
Totales 3 6 12 8 29 
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Tabla 11. MATRIZ O O F A 
ANALISIS INTERNO y EXTERNO 
ORGANlZACION CUEROS AL TAMlRA L TOA 

DEBtUDADES OPORTUNIDADES 
Fallas en produCClon Gran Interes a nivel naCIonal por los artlculos de 

cuero 
Demoras en producclon qüe generan incumplirrnento 

Buena Informacion a OIvel locaf sobre procedi-
DeflClentee e&rategias de mercadeo mlentos de exportaclon. 

Poca ¡nformaclon de la competencia El costo de la Mano de Obra es relativamente 
baJo comparado con el promedio del mercado 

Poca capacit8C1on al empleado tecnlco 
lO$ productO$ naaonale& &en apeteCIdos en el 

Falta de segundad IndU$trial mercado exterior 

Facilidades de prestamos que pueden serVIr 
para la capitafizaclon de la empresa 

la gestJon de de Asocueros a nivel naaonal e 
internacional es de gran apoyo para los empresa-
riOS en general 

FORTALEZAS IAMENAZAS 

Excelente calidad en sus productos Mala calidad en la materia pnma, pnncipalmente 
en el cuero 

PrecIos por debajO del promedio de la competenCIa 
Descontmuidad en la producaon de a!{lunas 

Alto Indlce de productividad pieles por parte de las curtiembres. 

Buena solvenaa y liqUidez La tecnificaclon de la prodUCCIon es de un eleva-

do costo debido al alto valor de la maquinaria. 
Buenos proveeOOres, fac¡/¡dades de pago, mane¡o 

Los empresanos de paises extranjeros condiClO-
Buena tendenCia de las ventas cionan los pedidos a entregas, cantidades, cali-

y peddos 

Escasa mano de obra con expenenoa y 
CapaCttacion 

POSible decadenCIa de las curtJembres por falta 
de tecnificacion 
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4.3 RESULTADOS 

La matriz de Evaluación del Factor Interno (EFI) correspondiente a la empresa 

"CUEROS AL TAMlRA LTDA' presenta un indicador de 2,862 significando con 

este numero que las Fortalezas son mayores que las Debilidades, en la matriz 

de Evaluación del Factor Externo (EFE) la calificación llego a 3,000 lo cual 

indica que las oportunidades son mayores que las amenazas. 

Con el análisis de evaluación de la Matriz DOFA, se deben buscar acciones para 

aumentar las fortalezas y disminuir las debilidades, de igual manera convertir las 

oportunidades en realidad y reducir el riesgo para las amenazas. 

ACCIONES PARA FORTALECER LAS DEBILIDADES 

Fallas en Producción. 

• Crear controles de producción en cuanto a procesos, métodos y tiempos 

para entregar un producto mejor terminado y de optima calidad. 

• Crear los controles de calidad antes de los Mcuellos de botella" para 

mejorar el flujo de productos terminados y evitar el acumulamiento de 

inventarios en proceso. 

• Capacitar el Recurso Humano operativo y técnico para aumentar los 

niveles de productividad. 

Demoras en producción que generan incumplimiento. 

• Control y revisión a la maquinaria y equipos de producción. 

• Reducir los "cuellos de botella" a flujos mas eficientes y rápidos. 
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• Evaluar los procesos de inventario inicial, en proceso y terminado. 

Deficientes estrategias de mercadeo 

• Actualizar y mejorar la actual mezcla de mercadeo en cuanto a Producto, 

Precio, Promoción , Plaza y Servicio al Cliente. 

• Revisar y actualizar los actuales canales de comunicación entre productor 

y clientes. 

• Analizar el mercado objetivo y el posicionamiento de la empresa para 

impulsar sus productos adecuadamente. 

Poca información de la Competencia 

• Investigar precios y servicio al cliente de la competencia de los cueros en 

la ciudad de Cali. 

• Revisar base de datos de la cámara de comercio para conocer numero de 

empleados, activos, utilidades de los principales competidores de 

"Cueros AL TAMIRA Uda" 

• Investigar el sector manufacturero de la ciudad de Cali en la rama de 

cueros la producción, las ventas, la productividad, y todo lo concerniente 

a la producción de artículos de cuero. 

Poca Capacitación del empleado técnico 

• Capacitar al personal técnico en nuevos métodos y maquinaria de la 

empresa. 

• Consultar al SENA, para el envío de técnicos egresados como apoyo a 

la gestión de producción. 
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Falta de Seguridad Industrial. 

• Crear los mecanismos para implementar un programa de seguridad 

industrial en la empresa. 

• Evaluar las diferentes cotizaciones de programas de seguridad Industrial. 

ACCIONES PARA CONSOLIDAR LAS FORTALEZAS. 

Excelente Calidad en sus productos 

• Exigir de los proveedores de materia prima calidad y cumplimento. 

• Complementar la calidad de los productos con el servicio al cliente en lo 

• concerniente a la posventa. ( hacer mantenimiento al cliente) 

• Crear bases de datos de sus clientes para conocer sus necesidades 

anticipadamente y satisfacerlas. 

Precios por debajo de la competencia 

• Aumentar la dinámica de mercadeo a otros segmentos de la población. 

• Aumentar los niveles de producción para rebajar el costo por unidad y 

poder ofrecer los productos por debajo de la competencia. 

• Diversificar los productos para atraer mas clientes y aumentar el volumen 

de ventas. 

Alto índice de productivídad 

• Disminuir el Costo operativo de la empresa 
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• Aumentar la rolación de inventarios 

• Aumentar la rotación de Cartera. 

• Aumentar los flujos de efectivo. 

Buena Solvencia y Liquidez 

• Aumentar la productividad de los activos. 

• Aumentar la rotación de inventarios y cartera. 

• Ampliar plazos de pagos a proveedores. 

Buenos proveedores, facilidades de pagos y manejo. 

• Mejorar los actuales canales de comunicación entre proveedores y la 

empresa 

• Cumplir con las obligaciones de sus proveedores. 

Buena tendencia de las ventas. 

• Aprovechar las tendencias de la moda en el cuero. 

• Participar activamente en eventos y ferias del cuero a nivel local y 

nacional. 
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ACCIONES PARA VOLVER REALIDAD LAS OPORTUNIDADES. 

Gran interés por los artículos de cuero a nivel nacional. 

• Afiliarse a entidades que manejen ferias y eventos del cuero a nivel 

nacional para participar. 

• Estimar un presupuesto para publicidad a nivel nacional y posicionar el 

producto. 

Buena información sobre procedimientos de exportación a nivelloca/. 

• Aprovechar la información que suministran las entidades como Proexpo, 

Bancoldex, etc. Para conocer nuevos mercados, aranceles y estímulos a 

los exportadores. 

Costo de la, mano de obra barata. 

• Crear canales de comunicación para recepcionar hojas de vida 

procedentes del SENA, Institutos Técnicos y Universidades de la región. 

Productos nacionales del cuero apetecidos en el comercio exterior 

• Actualizar los métodos de embalaje, envío y entrega de los productos en 

el exterior. 

• Capacitar al personal ejecutivo de la empresa en mercado internacional, 

e ingles. 
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Facilidades de crédito en el sector financiero. 

• Elaborar estudios de factibilidad de los proyectos de inversión de la 

empresa. 

• Cambiar el apalancamiento de la empresa; ya no de los socios sino del 

sector financiero. 

Gestión de Asocueros. 

• Crear. constantes canales de comunicación de la empresa y Asocueros 

para estar actualizados en todo lo concerniente al cuero. 

ACCIONES PARA PREVENIR LAS AMENAZAS. 

Mala calidad de en la materia prima. 

• Crear procedimientos de requisición y recepción de materia prima para 

evitar materia prima deficiente. 

• Crear canales de comunicación entre proveedores y productor para 

mejorar los suministros de materia prima. 

• Crear empresas satélites proveedoras de materia prima a la empresa. 

• Implementar los trabajos de maquila, a pequeños empresarios. 

Discontinuidad de pieles. 

• Presupuestar como mínimo tres meses los pedidos a proveedores de 

pieles escasas y en extinción. 
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Tecnificación de la producción es de elevado costo. 

• Evaluar el costo de oportunidad de la maquinaria nueva por comprar. 

• Evaluar los costos de mantenimiento y proveedores de toda maquinaria. 

• Implementar los procesos de cambios tecnológicos por etapas y en forma 

pausada. 

Los clientes extranjeros condicionan los pedidos. 

• Implementar necesariamente el " Diamante competitivo" de la empresa 

Cueros ALTAMIRA Uda. 

• Implementar obligatoriamente los procesos de embalaje, envío y recibo de 

mercancía hacia el exterior. 

Escasa mano de obra con experiencia y capacitación. 

• Con el banco de datos de hojas de vida procedentes del SENA, Institutos 

Técnicos y Universidades de la región acordar patrocinios entre las 

instituciones y la empresa para aprovechar el recurso humano capacitado. 

Decadencia de las curtiembres por falta de tecnificación. 

• Crear empresas de apoyo y de suministros por parte de la empresa para 

evitar la dependencia del suministro de materias primas. 

Uah .. rsidad Aot6noma de Occl .... 
, SECCION BIBLIOTECA 
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5. ALTERNATIVAS PARA LA INTERNACIONALlZACION DE CUEROS 

ALTAMfRA 

Ante los profundos cambios tecnológicos, políticos, sociales y económicos en 

el ámbito nacional e internacional, se hace necesario replantear estrategias 

empresariales en mercados, tecnologías, procesos gerenciales, estructuras 

y definir alternativas a seguir, frente a las cuatro grandes fuerzas que están 

impactando la empresa de hoy, y que nos muestran desde ya el horizonte de 

la empresa del futuro. 19 

Primera fuerza 

globalización de los mercados: la estandarizacion y homogenización de los 

gustos vía comunicaciones, el transporte, los viajes y la educación han 

propiciado la modernidad y la globalización. Un solo mensaje de publicidad 

llega a todas partes del mundo sin importar idiomas o culturas. 

Segunda fuerza 

la tecnología: economías de escala por investigación y desarrollo, fabricación 

de equipos, insumos, homogeneidad en el diseño, aceptación y certificación. 

las nuevas tecnologías en fibra de vidrio, telecomunicaciones, y todo lo 

relacionado con la informática, tienden a estandarizar procesos, costos y 

producción. 

19 PROEXPORT DE COLOMBIA. Programa de Capacitación Básica. Gerencia de Negocios 
Internacionales. 1991. 
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Tercera fuerza 

La internacionalización de las economías y el resurgimiento de los grandes 

bloques: la necesidad de ampliar mercados hace que su~an grandes 

bloques económicos como La Comunidad Económica Europea, NAFTA, G3, 

Mercosur, etc. 

Cuarta fuerza 

El surgimiento de las alianzas estratégicas para globalizarse: Las empresas 

con el afán de penetrar mercados, de insertarse en el comercio internacional 

y evitar un debilitamiento comercial y riesgos de desaparecer se unen para la 

investigación desarrollo y distribución de nuevos productos, consorcios de 

exportación, franquicias exportadoras, intercambios de servicios 

empresariales especialmente con empresas extranjeras en el área de 

mercadeo. 

El proceso de internacionalización es una de las decisiones más importantes 

en la vida de una empresa. Normalmente, esta decisión responde al deseo 

de crecer y compite, por tanto, con otras opciones de crecimiento, tales 

como diversificación de productos o integración vertical, es decir, -los otros 

dos ámbitos claves de una empresa. 

El proceso de internacionalización suele iniciarse con el "despertar" de la 

idea, que pude producirse de múltiples manera, la mayoría de ellas no 

planeadas. Es decir que debe ser gradual, para que la empresa vaya 

familiarizándose poco a poco con el que hacer internacional. No suele ser 

prudente ni rentable invertir de golpe en el extranjero, sin antes haber 

explorado el mercado vía exportación. 
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En el proceso de internacionalización debe ser planeado y escalonado por lo 

tanto se trata de sustituir formas de cooperación con entidades externa, tales 

como agentes o Tradin companies; por formas de desarrollo interno de la 

empresa, como filiales o subsidiarias propias en el extranjero. 

-
5.1 GLOBALlZACIÓN 

En la vida de toda empresa con éxito en que no es fácil seguir creciendo en 

un mercado habitual, puesto que todos los mercados, antes o después, 

llegan a un punto de saturación. En consecuencia, las empresas suelen 

optar por penetrar 

otros segmentos de población. 

La globalización y homogeneización de los gustos vía comunicaciones, el 

transporte, los viajes y la educación han propiciado la modernidad y la 

globalización. 

La creación de un mercado global único es una realidad que se traduce en 

que todos los habitantes de este planeta pueden aspirar a los mismos 

productos con gustos muy similares, a un menor estándar de vida a menor 

costo. 

La comunidad global compra productos estandarizados globalmente a 

empresas que los hacen y los venden de la misma forma en todas partes 

como si fuera un solo mercado. La base de esta estrategia es la 

estandarizacion y las diversas economías de escala que permiten unos 

precios muy bajos con una excelente calidad. El cosmopolismo ya no es 

monopolio de las clases altas o de los intelectuales. Es de todos y 

rápidamente se rompen las barreras nacionalistas, culturales, y religiosas. 
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Los mercados que han surgido de esta realidad de magnitudes nunca 

imaginadas hacen que las empresas respondan de la misma forma, no 

importan donde estén. 

El mercado por lo tanto ahora es globalizado y quien lo ignore lo hace 

condenándose a desaparecer en la lucha por pequeños nichos locales que 

desaparecen tarde o temprano por la ley implacable de los precios y la 

calidad. 

La expandon internacional de la empresa es un proceso que puede tomar 

años y que requiere como todas las grandes decisiones estratégicas de una 

empresa , de un comportamiento total por parte de la alta dirección para 

hacer frente a todas las dificultades que se presentan en el complejo e 

incierto entorno internacional. 

Además ,el proceso de internacionalización debe ser gradual para que la 

empresa vaya familiarizándose poco a poco con el que hacer internacional. 

No solo suele ser prudente ni rentable invertir de golpe en el extranjero , sin 

antes haber explorado el mercado vía exportación. 

No siempre es bueno avanzar de una etapa a otra en el proceso de 

internacionalización , comprometiendo mas recursos propios en la aventura 

internacional . Normalmente , este avance consiste en sustituir formas de 

cooperación con entidades externas, tales como agentes o TRAIDING 

COMPANIES, por formas de desarrollo interno de la empresa , como filiales 

o subsidiarias propias en el extranjero. 



74 

5.2 POLlTICAS E INSTITUCIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL 

EN COLOMBIA. 

Hasta 1967 predominaron los sistemas de cambio múltiples, con un mercado 

relativamente libre para transacciones capital y otro controlado un poco mas 
, 

para las operaciones corriente, con tasas de cambio' nominal diferentes 

según el tipo de producto. Con la inestabllidad cambiaría, el ajuste del sector 

externo recayó durante esta época pero principalmente sobre los controles a 

las importaciones entre 1967 y 1990 hubo una mayor estabilidad en las 

políticas por tanto había mas credibilidad, gracias a la flexibilidad del régimen 

cambiario y marco institucional introducidos en 1967 a través del Decreto Ley 

444 el cual permaneció in modificado en mas de 20 años . 

Los instrumentos de regulación de las operaciones externas contempladas en 

esta Ley, permitieron que la política externa del país pudiera adaptarse 

fácilmente a cambios en las condiciones internas y de los mercados 

internacionales facilitando la estabilidad macroeconómica tanto en periodos 

de crisis como de liquidez externa del país. 

De 1990 en adelante comenzó a gestarse en el país una frustración respecto 

a los resultados en el crecimiento de la productividad, industrialización y 

modernización económica. También ha dado un vuelco total en el marco 

legal e institucional que rige las transacciones externas del país, este ha 

involucrado una reforma constitucional que se ha caracterizado por la 

reducción de la intervención del Estado en el funcionamiento de los mercados 

y de una apertura al resto del mundo. 



75 

En Colombia el sistema de incentivos a las. exportaciones no tradicionales ha 

comprendido herramientas fiscales y financieras, los desarrollos mas 

importantes se ha logrado a través de franquicias tributarias y de sistemas 

especiales de importación y exportación. 

Desde los 70 el apoyo respecto a la comercialización y el crédito subsidiado 

reforzaron el sistema de incentivos, pero a partir de los 80 algunos subsidios 

se fueron reduciendo pero sin afectar las exportaciones ya que fueron 

compensadas con la mayor devaluación, sin embargo a partir de las reformas 

de 1990 han habido acuerdos para eliminar los incentivos directos a las 

exportaciones y reemplazados por apoyo estatal en materia de 

comercialización y transporte, reducción de tramites, mayor disponibilidad de 

crédito entre otros. 

Los incentivos mas utilizados en Colombia son el CA T (Certificado de 

Abono Tributario) y el CERT como fiscales. el CAT era un instrumento 

libremente negociable y externo de impuestos, después de varias 

modificaciones, este fue reemplazado por el CERT (Certificado de Reembolso 

Tributario). Con este instrumento' algunos productos reciben un subsidio 

directo, debido a imperfecciones en la metodología que se emplea para su 

fijación, el CERT no constituye un subsidio irregular en el comercio 

internacional, ya que se emplea para reembolsos tributarios. 

Otro incentivo es el del Sistemas Especiales de importación y exportación 

(PLAN VALLEJO) donde el objetivo es exonerar el pago de impuestos y 

demás requisitos legales a las importaciones destinadas a la producción de 

artículos para la exportación, además contempla la posibilidad de reponer el 

pago de impuestos sobre las materias primas importadas correspondiente a 
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exportaciones ya realizadas, este beneficia a las empresas pequeñas con 

reducida capacidad de exportación, además existe un fondo de promoción 

exportadora llamada PROEXPORT, cuyo propósito es canalizar los 

esfuerzos y recursos de apoyo directo a sector exportador. 

5.3 CONFORMACION DE UNA UNIDAD EXPORTADORA 

"Es una herramienta fundamental de Proexport en la estrategia de promoción 

comercial de las exportaciones, mediante el apoyo directo a los empresarios 

en la elaboración de programas de exportación de mediano y largo plazo, 

bajo la asesoría de un Director de Programas." 

El Programa se lleva a cabo a través de la conformación de grupos de 

empresas que tienen en común un mercado, un producto similar o un canal 

de comercialización en el exterior. 

Si la empresa CUEROS AL TAMIRA decide conformar una unidad 

exportadora deberá reunir las siguientes condiciones exigidas por proexport : 

Condiciones: Deben ser como mínimo dos empresas para la conformación 

de la unidad. 

Las empresas deben tener homogeneizado sus productos en: 

• Calidad 

• Servicios prestados 

.' Competitividad 

• Estructura organizacional 

• Cooperación y trabajo en equipo. 
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Así mismo debe reunir los siguientes requisitos y características: 

Requisitos: 

• Tener por lo menos un año en el mercado domestico 

• Contar con capacidad gerencial y una organización estructurada. 

• Disponer de ~na oferta exportable de productos ya desarroUados. 

• Percibir las exportaciones como un elemento importante dentro de la 

estrategia general de la empresa. 

• Conocer la metodología de los programas de exportación y mostrar un alto 

grado de interés en desarrollarlo. 

• Mostrar interés en participar en grupos con otros empresarios. 

Características. 

• Empresarios con un mismo producto, mercado o canal de distribución 

común. 

• Estar posicionado en el mercado nacional. 

• Compromiso con el desarrollo de mercados internacionales. 

• Disposición para trabajar en grupo y compartir información del programa. 

• Aceptar el compromiso de trabajo y depositar las garantías. 

• Conocimientos básicos de mercadeo internacional. 

• Las empresas participantes tienen un canal de comunicación efectivo 

entre Proexport, los exportadores y otras organizaciones 

gubernamentales. 

• Intercambio de experiencias entre los miembros de la unidades 

exportadoras. 

• Unión de esfuerzos entre las empresas exportables. 

• Oferta integrada de servicios por parte de Proexport. 

• Trabajo bajo esquemas de planeación a mediano y largo plazo. 
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• Logro de continuidad exportadora una vez termine el programa. 

• Economías en la utilización de servicios de promoción de exportaciones 

mediante un esquema de costos compartidos. 

• Optimización de costos a través de la unión de empresarios. 

Como vimos anteriormente es necesario como mínimo la unión de dos 

empresas, por lo tanto se ha realizado un estudio de dos posibres empresas 

además de AL TAMIRA para dicha conformación dela unidad. 

MATRIZ DEL ESTUDIO PARA UNA POSIBLE CONFORMACION 

Análisis de tres empresas posibles para conformar la Unidad Exportadora. 
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CAlZADOOMY ""-"ftur. MIURA 
en el Mercado • Cuatro años en el mercado • Siete años en el 

Domestico. domestico. mercado 

• Local Propio terminado. 

• Buena iluminación 

ventilación. 

• Maquinaria 

moderna 

suficiente 

• Capacidad Instalada 50%. 

• Mantenimiento preventivo 

Correctivo. 

• Local P~opia obra negra. domestico. 

'1 • Buena iluminación, ventilación • Local alquilado. 

natural. 

y • M Maquinaria escasa. 

• Capacidad instalada del 85%. 

• Mantenimiento correctivo. 

- • Moderada remuneración. No 

todas las prestaciones. 

• Buena 

iluminación 

ventilación. 

y 

.. Maquinaria con 

mas de 10 años 

de uso. 

• Personal bien remunerado, • No existe capacitación del • Capacidad 

con todas sus prestaciones. personal. instalada del 

• Capacitan del Personal en el 70%. 

SENA, CAP Y otros. • Baja Rotación de personal. • Mantenimiento 

• Baja Rotación de Personal. • Supervisión individual. correctivo. 

• Supervisión directa. .. No hay proyectos ele· Moderada 

• Proyecto de exportar. exportación. remuneración. 

• Precios Competitivos • Precios relativamente bajos. Todas las 

• Control de Calidad. • Control de calidad. prestaciones. 

• Razón corriente de liquidez. • Escasa liquidez. 

8.86 • Capacidad de endeudamiento 

• Escasa 
Capacitación 

• Endeudamiento del 9.95%. baja. 

• Utilidad operacional del. Baja productividad. • Rotación de 

13.48% • No hay disponibilidad de personal anual. 

• Capacidad de comercializar 

en el exterior. 

• Utilidad neta del 10.38%. 

• Proveedores Grandes. 

comercializar 

internacionalmente. 

• La rentabilidad 

conocida. 

no 

• Proveedores medianos. 

• No existe 

supervisión. 

es • Exporta 

actualmente. 

• Precios 

competitivos. 

e, : . , ",1 !\IIlOnoma de Occhl"''' 
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CALZADOOMY 

FORTALEZAS 

Experiencia en el Mercado Local. 

Precios Competitivos. 

Control de Calidad. 

Baja RotaCión de personal. 

Local Propio 

DEBILIDADES 

Maquinaria escasa. 

No hay capacitación del personal. 

Capacidad baja de endeudamiento. 

Mercado reducido. 
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• Control de 

calidad. 

• Mediana liquidez. 

• Capacidad media 

de 

endeudamiento. 

• Alta 

productividad. 

• Capacidad de 

comercializar en 

el exterior. 

• . Buena 

rentabilidad. 

• Proveedores 

pequeños. 

OPORTUNIDADES 

Ambiente Político nuevo y apoyo general. 

Globalizaci6n de las economías regionales. 

Políticas del Estado para devaluación. 

Confianza del mercado internacional para el 

nuevo gobierno. 

AMENAZAS 

Altas tasas de interés. 

Recuperación de la economía local a largo 

plazo. 

Apertura de productos importados al mercado 

nacional. 



MANUFACTURAS MIURA 

FORTALEZAS 

Experiencia en el Mercado Local 

Expenencia Exportadora 

Precios CompeUUvos. 

Control de Calidad 

Alta productividad 

Buena rentabilidad 

DEBILIDADES 

Maquinaria con mas de 10 años de uso. 

Local Arrendado. 

Rotación de personal alta. 

Proveedores muy limitados. 

Liquidez de corto plazo. 
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OPORTUNIDADES 

Ambiente Político nuevo y apoyo 

general. 

Globalización de las economías 

regionales. 

Políticas del Estado para devaluación. 

Confianza del mercado internacional 

para el nuevo gobierno. 

AMENAZAS 

Altas tasas de interés. 

Recuperación de la economía local a 

largo plazo. 

Apertura de productos importados al 

mercado nacional. 

Como' se puede observar en la matriz la conformación de la unidad 

exportadora de CUEROS AL TAMIRA con CALZADO OMY Y 

MANUFACTURAS MIURA, es muy difícil realizarla ya que presenta 

diferencias, la unión de CUEROS AL TAMIRA con CALZADO OMY no es 

posible realizarla en el momento porque en primer lugar hay que tener gran 

interés en la exportación y disponer de una persona que este dedicada a 

dicho estudio pues en caso de una posible feria en el extenor esta persona 

debe retirarse de la empresa sin que se perjudique, en el caso de Calzado 
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OMY el dueño es el encargado tanto de producción como del mercadeo y 

ventas. además existe diferencias en cuanto a la productividad ya que la 

maquinaria es un poco escasa y no puede responder a ~randes de 

volúmenes de venta. 

En cuanto a la unión con MANUFACTURAS MIURA existe una ventaja y es 

que esta empresa exporta, aunque aun es muy poca la cantidad y esto se 

debe a que cuenta con problemas en cuanto a la tecnología por lo tanto 

dispone de muy pocos productos desarrollados. La exportación de MIURA es 

una exportación pasiva ya que es por medio de un intermediario. 

La empresa tiene otras opciones para realizar el proceso de la 

internacionalízación la cuales se describen a continuación. 

5.4 ETAPAS 

La expancion internacional de una empresa es la consecuencia de un 

proceso de decisiones increméntales de ajuste a las cambiantes condiciones 

de la empresa y del entorno neto es que la fl'mpresa va ínstalando fuera de 

sus fronteras aquellas actividades de la cadena de valor mas próximas a el 

cliente final , y comienza a avanzar en su internacionafización hacia atrás 

como se nuestra a continuación: 
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InvesUg .. Desarro. Fabric. de Ensambla Distribuc. Vents Servicio 

básica Productos componts do post-venta 

INTERNACIONALIZACION 

Las etapas mas usuales que suele seguir una empresa en su proceso de 

internacionalización son las siguientes: 

5.5 EXPORTACION OCASIONAL 

En esta primera etapa la empresa cumple con los pedidos esporádicos del 

exterior que no ha buscado , pero no explora activamente la actividad de 

exportar pues no a tomado la decisión de iniciar el proceso formalmente. 

Aquí encontramos la exportación indirecta o pasiva, donde la empresa se 

limita a producir y vender, como lo hace con sus clientes locales. En sentido 

estricto, es como si fa empresa no exportara, pues todos los contactos con el 

comprador exterior, el papeleo de comercio exterior, los tramites de aduanas, 

y otros medíos de pago están en manos de un intermediario. 

5.6 EXPORTADOR EXPERIMENTAL 

Esta etapa puede ser la primera, en esta, fa empresa exporta 

experimentalmente a uno o pocos mercados utilizando, básicamente, 

producción sobrante en el mercado interior ,pues aun no tiene un 

compromiso de largo plazo con el mercado internacional. Normalmen~e utiliza 

intermediarios locales como AGENTES, en donde un agente exportador se 

responsabiliza de desarrollar mercados exteriores de una empresa a cambio 

de una compensación económica dicha compensación suele ser en forma de 

un porcentaje de comisión sobre ventas, aunque puede también incluir un 
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tanto fijo periódico, e incluir o no el pago de ciertos gastos hechos por 

cuenta de la empresa exportadora como viajes, asistencia a ferias etc. 

Estratégicamente , los agentes exportadores pueden ser de tres tipos : 

Un agente exportador individual: donde puede ser una persona física o 

una pequeña organización, cuya impla~tación personal esta en el propio 

mercado de origen, suele estar especializado en cierto tipos de productos 

preferiblemente no competitivos, entre si, en cierto país o países de destino, 

o en ciertas técnicas o mercados de exportación , por ejemplo mediante 

licitaciones. 

Una gran empresa TRAIDING: Suele ser una organización de tamaño 

considerable , con implantación de sucursales propias en varios posibles 

países de destino. puede manejar miles de productos. 

dispone de una amplia red de contactos y de información , y puede prestar 

servicios complementarios tales como financiación , seguros, transporte', (:Itc, 

Exportaciones de canguro: Se produce cuando el agente al servicio de la 

empresa exportadora es otra empresa industrial, que ya fabrica y exporta 

sus propios productos, normalmente no directamente competitivos , aunque 

dirigidos a los mismos canales de distribución o a los mismos clientes finales 

Además existen como intermediarios locales el CONSORCIO DE 

EXPORTACiÓN que es una alianza estratégica entre dos o mas empresas, 
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que tiene como objetivo básico el desarrollar conjuntamente sus mercados 

de exportación . 

Existe una gran variedad de tipos de consorcios , debido principalmente al 

gran numero de factores o variables que pueden ser objeto de pacto o 

acuerdo entre las empresas que deciden consorciarse para exportar. 

En la investigación desarrollada a lo largo de los últimos años se ha 

estudiado mas afondo un subtipo concreto de consorcios de exportación, 

definido por los siguientes parámetros o características : 

• Estar formados por un numero limitado de empresas : normalmente menos 

de diez, y frecuentemente entre tres y siete. 

• Los consorcios son fabricantes de productos manufacturados no genériCOS 

• Todos los socios tienen la misma importancia. 

• Los consorcios son capaces de llegar a definir con bastante precisión 

una estrategia comercial común para desarrollar conjuntamente los 

mercados exteriores. 

Entre todas las alternativas estudiadas para exportar de CUEROS 

ALTAMIRA LTDA, la Unidad Exportadora reunía las condiciones para llevar 

a cabo el proyecto, finalmente no se tomo la decisión porque las empresas 

seleccionadas par tal fina, no cumplían con los requisitos legales y objetivos 

de la empresa. 

Se analíza a continuación el proyecto de exportación en forma individual. 
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6. INTERNACIONALlZACION DE CUEROS AL TAMIRA 

JUSTfFrCAcrON ECONOMICA y FINANCIERA 

La recesión económica de los dos últimos años y su impacto en el sector 

manufacturero def VaUe del Cauca, ha generado una serie de fenómenos 

como desempleo, bajo nivel de ventas, inseguridad, y por ende una 

disminución en la demanda agregada de la ciudad de Cali, hace que fas 

empresas busquen diversificar sus productos o lanzarse a la conquista de 

nuevos mercados. CUEROS Al TAMIRA, no es la excepción, por tal motivo 

se diseña una estrategia que le permita a la empresa insertarse en el 

comercio internacional. la empresa necesita ampliar el mercado en el 

ámbito nacional e internacional ya que en este momento solo vende a nivel 

local , a su vez esto le permitirá : 

• Disminuir riesgos por operar en un mercado pequeño y local en épocas de 

crisis. 

• Posicionar y ganar imagen en el mercado interno. 

• Ganar competitividad al luchar con competidores mas eficientes. 

• Aprovechar la desgravación fiscal y arancelaria. 

• La crisis del valle del Cauca por el desempleo y la baja producción 

impulsa nuevas alternativas para que las empresas busquen el mercado 

externo. 
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6.1 VENTAJAS DE LA INTERNACIONALlZACIÓN 

la exportación ofrece, en primer termino, los beneficios resultantes del 

incremento en las ventas; es decir, mayores utilidades a corto plazo como 

resultado del propio incremento de las operaciones; una reducción 

importante en los costos de producción y operación, derivada de un mayor 

volumen en la adquisición de materias primas, partes, etc. ; y dé uso mas 

racional tanto de la capacidad instalada de la empresa como de los recursos 

técnicos, humanos y materiales. 

De tal manera, que las ventajas de la internacionalización se puede sintetizar 

de la siguiente manera: 

• Integrarse al mundo 

• desarrollar una capacidad de cooperación empresarial nacional, para 

lograr economía de escala, investigación y desarrollo, producción, 

penetración de mercados y otros. 

• Obtener tecnologías globalizadas, certificada. Vía adquisición, asociación, 

subcontratarla que sea no contaminante. 

• Canales de distribución internacionales que lleguen en lo posible al 

consumidor final 

• obtener una capacidad permanente de evaluación y análisis del mercado 

mundial para identificar tendencias y oportunidades. 

• Otorgamiento de subsidios y asesoría en comercio internacional por parte 

del Estado colombiano. 

• Aumentar la producción 

• Vender a un numero mayor de consumidores 

• Comenzar a ganar competitividad y supervivencia en el mercado 
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• conocer métodos y distribución de productos a escala 

• disminuir la dependencia que se tiene del mercado local y aumentar la el 

radio de acción de la empresa. 

La financiacion del proyecto se ejecutara con recursos propios de la empresa. 

6.2 ANALlSIS DEL MERCADO 

6.2.1 Estructura Económica del mercado. ECUADOR: es una economía 

mixta donde el mercado es el que decide en las decisiones de las familias y 

las empresas con la intervención del estado cuando es incapaz de equilibrar 

la oferta y la demanda. 

VENEZUELA: es una economía mixta donde el mercado es el que decide en 

las decisiones de las familias y las empresas con la intervención del estado 

cuando es incapaz de equifibrar la oferta y la demanda. 

El gobierno actual del Presidente Rafael Caldera tiene un modelo de 

desarrollo que protege el mercado de la competencia externa, con algunas 

excepciones en los tratados bilaterales con los países socios de su comercio 

internacional. Entre ellos Colombia, Grupo de los Tres (G-3), por lo tanto la 

producción y el consumo esta determinado por las necesidades del mercado 

y las decisiones políticas que inciden en la economía. 
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6.2.2 Oferta del Producto. Los productos del cuero y sus derivados tienen 

una oferta competitiva ya que no existe en los mercados a los cuales se 

proyecta exportar una firma oligopólica o monopólica por lo tanto la empresa 

CUEROS ALTAMrRA puede entran a competir con precio y calidad. 

Teniendo en cuenta los acuerdos cpmerciales de los paises socios de 

Colombia. 

la cantidad de productos exportables a Venezuela y Ecuador están 

determinados por la capacidad de la empresa en este momento con la planta 

de personal y de maquinaria se alcanza a producir en total 1200 pares de 

zapatas y 300 bolsos. De los cuales el 50% de la producción esta destinada 

al comercio internacional. 

Los factores que pueden alternar la oferta del producto es la tasa de cambio 

en los países vecinos una fuerte revaluación de la moneda de Venezuela y 

Ecuador incrementaría las ventas de Colombia hacia esos países. lo mismo 

que un incremento de los costos en la producción de cueros. 

6.2.3 La Demanda: Las cantidades demandadas de artículos de cuero y sus 

derivados en el mercado internacional están determinadas por factores como 

el nivel de ingreso y el precio de los artículos relacionados con el cuero. Lo 

mismo la globalización de la moda respecto al cuero: zapatos, bolsos, 

chaquetas, y accesorios, ha incrementado el numero de compras. 

Los productos del cuero se consideran de lujo y no tienen sustitutos en el 

mercado como tampoco se consideran individuales ya que en la mayoria de 

las veces se consideran complementarios. 

I,llIlversid¡¡d At¡(uoIe,(," uo Otcill .. " 
SECCION BiBlIOTECA 
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6.2.4 El Mercado : La estrategia para exportar es como un agente 

exportador individual y su mercado objetivo son los países de ECUADOR y 

VENEZUELA De igual manera la comercialización de los productos se hará 

como agente proveedor. Se participara en forma individual en ferias y 

eventos de los países elegidos como mercado Objetivo. 

ECUADOR.20 

Es un país ubicado en la costa oeste de Surámerica sus limites por el norte 

es Colombia. Perú al este y sur, y al occidente el océano pacifico. Las 

principales ciudades son Quito (Capita!), Guayaquil, Cuenca y Portoviejo. La 

moneda nacional es el Sucre. 

Algunos datos demográficos: Población estimada en 1993, 11.100.000, tasa 

anual de crecimiento del 2.6%, con una población urbano del 58% y rural del 

42%. La población económicamente activa tiene el 58.9% de la población en 

edad de trabajar. 

La economía esta determinada por productos naturales como el petróleo, 

madera. oro, piedra caliza, mariscos, pescado. Entre los agrícolas la caña 

de aZúcar, banano, arroz. Las principales industrias son de alimentos, 

bebidas, productos petroleros, textiles, productos farmacéuticos, maderas y 

químicos. 

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMrCAS y DE PRODUCCrON. Luego 

de que en el periodo comprendido entre 1988 y 1991 Ecuador se mantuvo 

con una inflación promedio anual de mas del 50%, actualmente el 

crecimiento de los precios tiende a alcanzar un nuevo nivel de estabilidad en 
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cerca del 25% anual. Este resultado es positivo luego de que el país vivió 

una inflación crónica que limito las posibilidades de inversión y de crecimiento 

económico sostenido. La baja de la inflación se ha conseguido en el 

contexto del -PLAN MACROECONOMICO DE ESTABIUZACION- que esta 

vigente desde septiembre de 1992. 

En 1991 Y 1992 el producto registro un crecimiento promedio del 3.5% para 

1993 se presento una desaceleración del Pie de 1.7%. la restrictiva política 

financiera y perturbaciones climáticas están desacelerando el ritmo de 

expansión del producto. 

En cuanto a la comercio exterior las exportaciones experimentaron, por 

primera vez en los últimos seis años, una caída de casi el 3%. La principal 

causa de la baja fue la reducción de las ventas externas de banano por 200 

millones de dólares a la Unión Europea. También declinaron las 

exportaciones de camarones por problemas de producción. 

En cambio las exportaciones de petróleo aumentaron por los mayores 

embarques, que incluso compensaron la caída de los precios internacionales 

del crudo. 

TASA DE CAMBIO. Tipo de cambio determinado por el mercado. Se aplican 

además otros dos tipos de cambio: un tipo de cambio oficial, que utiliza el 

Banco Central para efectos contables y un tipo de intervención que se aplica 

a todas las transacciones de comercio exterior en el sector privado. 

20 PROEXPORT DE COLOMBIA. Traide Point. Como Exportar a 153 paises. Cámara de Comercio 
Bogotá. \995. Pag 323. 



92 

POLlTICAS DE COMERCIO EXTERIOR 

Derechos preferenciales : Ecuador participa en dos programas de integración 

regional: la Aladi ( Asociación latinoamericana de Integración) y el Grupo 

Andino, los cuales le conceden un tratamiento preferencial entre los países 

participantes. 

las concesiones de ALADI van en concordancia con desarrollo del país, 

desde los mas avanzado hasta los países de menor desarrollo relativo, es 

decir los mas desarrollados le conceden los mayores beneficios a los menos 

desarrollados. 

El pacto Andino, conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela, fue renovado en noviembre de 1990. Estableciendo algunas 

estrategias ambiciosas, que incluyen : 

• la creación para 1992 de una zona de libre comercio en la región. 

• Un acuerdo sobre el nivel y estructura de un arancel externo común ( AEC 

) para 1991. 

• la puesta en marcha del AEC para diciembre de 1995. 

• la liberalización del transporte aéreo y marítimo. 

• Facilidades para la inversión extranjera y la movilidad de capitales dentro 

del Grupo Andino. 

En diciembre de 1991 el acta de Barahona estableció zonas de fibre comercio 

(ZlC) entre Bolivia, Colombia y Venezuela, a partir de enero de 1992. Para 

llegar a esta meta, el Grupo Andino elimino las restricciones de todo orden y 

el desmonte de obstáculos al comercio, de acuerdo con un programa de 

liberación convenido con los países miembros. 
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REGIMEN LEGAL DE COMERCIO EXTERIOR. 

• Régimen Arancelario: Ecuador basa su arancel en el Sistema 

Armonizado, y para sus negociaciones con el Grupo Andino reemplazo la 

Nabandina, que empezó a regir el1 de enero de 1991. 

• La mayoría de gravámenes son Ad Valorem sobre CIF. Algunos items se 

gravan con derechos específicos, que están siendo eliminados. 

• Documentos de Importación: Factura comercial: original y tres copias 

en español. Si se emplea el ingles, debe colocarse la correspondiente 

traducción al español. Además, incluir un texto sobre certificado del precio 

y del origen. 

• Certificado de Origen: usualmente no se requiere. pero si es solicitado 

por el importador o carta de crédito, se remitirá original y tres copias, 

certificado por una cámara de comercio. 

• Conocimiento de Embarque: tres originales y una copia en español. No 

hay disposiciones especiales. 

• Lista de Empaque: no se requiere pero facilita las operaciones 

aduaneras. 

• Factura proforma : requerida por el importador para obtener fa licencia de 

importación. 

DISPOSICIONES ADUANERAS ESPECIALES. 

• Procedimiento de admisión: la nacionalización de las mercancías debe 

efectuarse dentro de los treinta días siguientes a su arribo a puertos 

ecuatorianos. No se cargan costos por bodegaje en este periodo. 

• Zonas Francas: se. ubica en la ciudad costera de Esmeraldas una zona 

franca que no se ha puesto en operación. Se localiza un puerto libre en 

San Lorenzo. 
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• Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: a todos las 

importaciones se aplica un impuesto de estabilización monetaria, sobre el 

valor CIF de la mercancía, tasa que oscila entre el 5% y el 15%; también 

se carga un impuesto de consumo sobre los artículos de lujo; sobre las 

transacciones comerciales se aplican varios tipos de impuestos. 

• Muestras comerciales y material de publicidad: las muestras sin valor 

comercial pueden ser importadas sin .ningún requisito documentario, vía 

correo postal y en paquetes cuyo peso no sea superior a 2.000 grs, 

también marcadas con el texto .. Muestras sin valor comercial ". Muestras 

con valor comercial pueden importarse, sin ningún tipo de restricción, 

cancelando un deposito equivalente al 120% del valor de los derechos 

aduaneros y ser respetadas dentro de los seis meses siguientes al arribo 

de las mercancías. 

El material de publicidad, panfletos, catálogos técnicos y otros, están sujetos 

al pago de gravámenes. 

BARRERAS NO ARANCELARIAS. 

• Control de divisas: El Banco Central rige toda la política de control 

cambiario en el país. Todas las importaciones requieren de licencia y, 

previo a este requisito, debe constituirse un deposito en moneda local en 

el Banco Central, a una tasa que oscila entre el 60%, para el sector 

privado y el 160% para importaciones suntuarias, sobre el valor CIF de la 

mercancía. 

• Disposiciones Sanitarias y fitosanitarias: un certificado sanitario para 

lo:; embarques de productos de origen animal o vegetal. El certificado 

debe ser legalizado por un consulado ecuatoriano. 
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Productos farmacéuticos, alimentos, pesticidas e insecticidas. exigen la 

presentación de un certificado de libre venta. en la que conste que esos 

mismos bienes son de libre circulación en el país exportador. 

CANALES DE DrSTRIBUCfON. 

• El mercado : Las ciudades de Quito. y Guayaquil son los centros de mayor 

comercialización para los productos importados; le siguen Cuenca y 

Ambato. En estas ciudades también se concentran las principales 

industrias del país. 

• Canales de Comercialización: Las importaciones son distribuidas o 

vendidas a través de varios organismos gubernamentales o 

comercialízadoras, agentes por comisión, sucursales o subsidiarias e 

importadores directos. 

Las comercialízadoras son grandes empresas que desarrollan cada uno de 

los aspectos de la distribución, hasta llegar al consumidor final vendiendo, 

bien sea por intermedio de una fuerza de ventas experimentada o por 

sucursales que cubren todo el país.· En Ecuador son pocas las subsidiarias 

de empresas extranjeras aUí constituidas. El canal mas utilizado puede ser 

el de las distribuidoras que representan empresas extranjeras e importan 

grandes cantidades de mercancías para cubrir una adecuada distribución. 

Estos distribuidores mantienen un inventario de partes, piezas, suministros y 

servicios. 
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VENEZUELA 21 

la Repúbfica de Venezuela se ubica al nordeste de Surámerica y sus limites 

son al norte y nordeste con el océano Atlántico, al este con Guyana, al sur 

con Brasir y al oeste con Colombia. 

Las principales ciudades son Caracas (capital), Maracaibo, Valencia, 

Barquisimeto, Maracay y ciudad Bolivar. la moneda nacional es el Bolivar. 

la población total estimada en 1993 fue de 20.200.000 habitantes, de los 

cuales la población urbana era el 91% y la rural el 9%. Población 

económicamente activa del 36% .del total en edad de trabajar. 

Principales Actividades Económicas y de Producción. la economía de 

Venezuela, tras tres años de intenso crecimiento, entro en recesión en 1993. 

El crecimiento del producto interno bruto, que había alcanzado mas del 10% 

en 1991, era todavía alto en 1992, 6.9%; pero ya en 1993 registraba un 

descenso progresivo, 2.5%. la actual recesión se explica por la falta de 

control de la inflación durante los años de intenso crecimiento, lo que hizo 

necesaria una política monetaria fuertemente restrictiva que disparo las tasas 

de interés reales y ahogo las inversiones privadas. Asimismo, la actividad 

económica se ha visto afectada por la agudización de las tensiones 

derivadas de factores político institucionales. Por otra parte, la grave crisis 

fiscal y presiones sobre el mercado cambiario, que se ahondaron a finales de 

1993 con nuevas declinaciones en los precios del petróleo en el mercado 

internacional y el abrupto repliegue del financiamiento de instituciones 

crediticias internacionales multilaterales, llevaron al Banco Central a 

profundizar una política monetaria de corte restrictivo, con el fin de evitar 

desbordes que exacerbaran la ·demanda por divisas y la inflación. 

2\ mID, Pag. 1035 
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A mediados del año el gobierno devalúo fuertemente el Bolivar para 

presionar el ordenamiento macroeconómico. Se pronostica que el. PIS caeré 

entre el 4% o 5%. La combinación de una poiítica restrictiva, tasas de interés 

activas superiores al 20% real, amplios problemas con la cartera bancaria, la 

menor capacidad de compra de la población reflejada en una fuerte caída de 

la demanda interna, una disminución del gasto publico, mayores impuestos y 

una persistente incertidumbre que desestimula aun mas la inversión privada, 

podría inducir mas la contracción de la producción venezolana. 

TASA DE CAMBIO: Tipo de Cambio unificado determinado por el mercado. 

POUTICAS DE COMERCIO EXTERIOR 

• Derechos preferenciales: Venezuela participa en dos programas de 

integración regional; Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 

y el Grupo Andino. 

• Venezuela, Colombia y México, constituyeron en 1993 el Grupo de los 

Tres, G3 cuyo objetivo es la cooperación económica y el establecimiento 

de una zona de libre comercio a partir de 1994. El acuerdo, ramificado en 

junio de 1994, incluye un arancel inmediato de algunos productos y una 

transición de 10 años para otros, salvo automóviles y productos agrícolas. 

La reducción arancelaria de México es mas rápida que las de Colombia y 

Venezuela. 

REGIMEN LEGAL DE COMERCIO EXTERIOR. 

• Régimen Arancelario: Venezuela basa su arancel en el Sistema 

Armonizado, y para sus negociaciones con el Grupo Andino reemplazo la 
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Nabandina, por una nueva nomenclatura: la NANDINA, que empezó a 

regir er 1 de enero de 1991. Para el comercio con los países de ALADI 

emplea la nomenclatura NALADI. 

El máximo nivel de arancel es del 20%, con niveles de 5% , 10%, 15%, 

20%, excepto para automóviles, que se gravan con el 25%, el promedio 

general es der 9%. 

• Documentos de Imporlaci6n :Factura Comercial, Cerlifícado de 

Origen, Conocimiento de Embarque, Lista de Empaque. 

DISPOSICIONES ADUANERAS ESPECrALES. 

• Procedimiento de admisión, Zonas Francas, Sobrecargos de aduana e 

impuestos indirectos, Muestras comerciales y material de publicidad. 

BARRERAS NO ARANCELARIAS. 

• Control de divisas: La política de control de cambios es establecida por 

el ministerio de Finanzas, en concordancia con un comité formado por los 

Ministerios de Desarrono, Agricultura y Ganadería, Coordinación Central y 

Planeación, y por los presidentes del Banco Central y del Fondo de 

Inversión Venezolano. 

• Licencias de importación: la importación de algunos bienes es prohibida 

o esta reservada par el gobierno. Deben obtenerse permisos especiales 

para la importación d~ bienes que son exclusividad del gobierno: hierro y 

acero, armas y municiones, alimentos exóticos, vestuario y algunos bienes 

de consumo durable. 



99 

• Disposiciones Sanitarias y fitosanitarias, Productos farmacéuticos, y 

certificados de pureza par los embarques de bebidas alcohólicas. 

CANALES DE COMERCIALlZACION 

los canales de importación se clasifican en cuatro grandes grupos: casas 

importadoras, agentes por comisión, !mportadores directos y filiales o 

sucursales de empresas extranjeras. las casas importadoras o 

comercializadoras son frecuentemente las que importan por su propia cuenta, 

aunque algunas veces representan proveedores extranjeros sobre la base de 

comisión. El agente por comisión normalmente vende a mayoristas o 

minoristas. 

Especial cuidado ha de tenerse al seleccionar un agente o distribuidor; 

además de contar con una solidez financiera y conocimientos del mercado, 

debe cubrir todo el país y disponer de una fuerza de ventas; la distribución 

debe ser excluida o por lo menos que no represente productos competitivos. 

los importadores directos incluyen una lista de grandes almacenes, cadenas 

comerciales, entidades del gobierno y agencias gubernamentales. 

6.2.5 El Consumidor. El producto va dirigido a la población de las capitales 

de los paises destino: Caracas y Quito. 

Las características del consumidor hacen referencia a estratos medio y alto 

correspondiente al sexo femenino joven y adulto. 

Ullftrsldad AulUnoma de Occl ..... 
SECCION 818110T.ECA 
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6.2.6 Precios. Los productos de Cueros Altamira tienen un precio de venta 

con relación al costo de fabricación y al margen de utilidad en Colombia, la 
I 

tasa de cambio será la que determine el precio en el mercado objetivo, ya 

que ésta encarece los artículos cuando existe periodos de devaluación en los 

países importadores y lo contrario sucede cuando se valoriza la moneda de 

los paises a los cuales se les vende el producto. Por lo tanto el precio tiene 

relación directa con las fluctuaciones de la tasa de cambio. 

Por otra parte, analizando el comportamiento del precio y su relación con la 

demanda de articulos de cuero en el mercado objetivo, el consumidor si 

responde a los cambios de precio que tenga el producto por efectos de la 

tasa de cambio. Se puede decir que la demanda es sensible a un 

incremento o, a una disminución del precio. 

6.2.7 Comercialización y Estrategia Comercial. La manera como se proyecta 

vender el producto es inicialmente por medio de visitas a puntos de venta 

estratégicos como centro comerciales y tiendas posicionadas en el mercado 

local, de acuerdo a un catalogo de los productos y con un tiempo de entrega 

de 15 días. 

También se asistirá a ferias de exposición y eventos como muestras de 

productos manufacturados en hoteles y centros de convención. 

La estrategia comerciar será un precio inferior ar promedio der mercado. Los 

productos del cuero tienen ventaja competitiva en este aspecto y están 

respaldados por la calidad y finura en sus terminados. 
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Se pretende aumentar el nivel de ventas a medida que se posicione el 

producto en el mercado. 

6.3 ANALlSIS TECNICO 

6.3.1 localización. la ubicación de la planta de producción actual es la 

ciudad de Cali, Valle del Cauca, República de Colombia. 

las ventajas de esta localización es la cercanía al puerto de Buenaventura y 

el Aeropuerto lo que permite fácil desplazamientos de personal y productos a 

fas principales ciudades de Venezuela y Ecuador. De igual manera el costo 

de materias primas y suministros es de bajo costo lo mismo que la mano de 

obra. 

la estabilidad política permite ajustarse al índice de precios al productor sin 

que varíen inesperadamente las condiciones económicas y sociales. 

6.3.2 Capacidad de Producción. la empresa Cueros Altamira, tiene una 

capacidad de producción total de 1200 pares de zapatos y 300 bolsos 

mensuales, de los cuales el 50% tiene destino el mercado externo. 

La planta física como maquinaria e infraestructura actual esta funcionando 

al 45%, ra pfanta de personal es variable al numero de unidades que se 

fabrican. Se pretende llegar a un nivel optimo de producción del 90% (1.080 

pares de zapatos y 270 bolsos mensuales) en el primer año para 

incrementarse anualmente el 1 % hasta llegar al 95% en el 50 año. 
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la planta de personal operativa en trabajara en un solo turno de ocho horas 

diarias durante 6 días a la semana. 

6.3.3 Balance de Maquinaria: Para llevar a cabo el proyecto no se requiere 

aumentar la maquinaria, con la que se tiene en este momento se pretende 

llegar a una producción al 90% de la capacidad de la planta. Se necesita 

aumentar la mano de obra para incfementar el numero de unidades 

disponibles para la venta (Ver tabla 12). la depreciación se hace en linea 

recta para 10 años. (Ver tabla 13) 

6.3.4 Balance de Personal: Se requieren 3 empleados más para alcanzar el 

90% de la capacidad de producción de la planta. la maquinaria actual es 

suficiente para llegar al presupuesto del proyecto, lo cual disminuye el costos 

por unidad permitiendo una producción a escala (Ver tabla 14). 

6.3.5 Balance de Materiales: El material básico que se empleará en el 

proceso de fabricación de los zapatos y bolsos para dama esta constituido 

por cueros, hilos, pegantes, herrajes, tacones, suelas los cuales se obtienen 

de proveedores de herrajes, peleterías y curtiembres, cuya procedencia son 

las ciudades de Cali, Medellín y Bogotá inclusive municipios vecinos de la 

ciudad. 

La selección de la calidad del material se realiza en la empresa CUEROS 

Al T AMIRA.. El costo de materia prima por unidad para el proyecto se ha 

calculado como fa sumatoría de todos los materiales sobre el numero de 

unidades producidas. Toda la información fue suministrada por la empresa 

(Ver tabras 15 y 16). Nota: La estructura de costos se incorpora en el 

análisis económico. 



Tabla 12. BALANCE DE MAQUINARIA. 
CUERO AL TAMIRA L TOA 
En Miles de Pesos 
MAQUINARIA CANTIDAD 

DESVASTADORA DE PIELES 
TROQUELADORA 
PULIDORA 
MARCADORA 
MAQ.GUARNECEDORA 
MAQUINA PLANA 
TOTAL 

PRECIO 
UNITARIO 
$ 

1 2,500 
1 2,500 
2 700 
2 300 
3 2,800 
1 1,500 

COSTO VIDA VALOR 
TOTAL UTIL RESIDUAL 
$ Años $ 

2,500 10 1,250 
2,500 10 1,250 
1,400 10 700 

600 10 300 
8,400 10 4,200 
1,500 10 750 

16,900 8,450 

-o 
w 



Tabla 13. OEPRECIACION DE LOS EQUIPOS 
CUEROS AL T AMIRA L TOA 
En Miles de Pesos 
MAQUINA~IA COSTO 

TOTAL 
$ 

DESVASTAOORA DE PIELES 2,500 
TROOUELAOORA 2,500 
PULIDORA 1,400 
MARCADORA 600 
MAQ.GUARNECEOORA 8,400 
MAQUINA PLANA 1500 
TOT~l._ 

-~- - - -~- -- ---

TASAOE At'JO 
Depreciación 

$ 
10% 
10% 
10% 
10% 
1001Ó 
10% 

- - ---- ----

ANo ANO AÑO AÑO TOTAL VALOR 
1 2 3, 4 5DEPREC. RESIDUAL 

$ $ $ $ $ $ 
250 250 250 250 250 1,250 1,250 
250 250 250 250 250 1,250 1,250 
140 . 140 140 140 140 700 700 
60 60 60 60 60 300 300 

840 840 840 840 840 4,200 4,200 
150 150 150 150 150 750 150 ! 

.1~90_ _1,690_ _1,690 _~_ 1~0 ___ 1,690~_----ª,-45º-----_ 8,450~ 

-~ 



Tabla 14. BALANCE DE PERSONAL 
CUEROS AL TAMIRA L TOA 
En Miles de Pesos 
CARGOS ODAS COSTO 

UNITARIO 
ANUAL 

CORrADOR 1 4,560 
GUARNECEOOR 2 3,360 
ARMADOR 3 4,560 
AYUDANTES 4 3,000 
SOLADOR 3 4,200 
TOTAL 13 
MANO DE OBRA PARA ZAPATOS 
MANO DE OBRA PARA BOLSOS 
TOTAL MANO DE OBRA 

COsio UNITARIO PARA ZAPATOS DE M.O 
COsiO UNITARIO PARA BOLSOS DE M.O 

COSTO CARGA COSTO 
TOTAL PRESTACIONAL TOTAL 
ANUAL 50% ANUAL 

4,560 2,280 6,840 
6,720 3,360 10,080 

13,680 6,840 20,520 
12,000 6,000 18,000 
12,600 6300 18,900 

$ 49560 $ 24,780 $ 74,340 
65% $ 48,321 
35% $ 26,019 

100% $ 74,340 

$ 3.73 
$ 8.03 

-o 
'-A 



Tabla 15. COSTO DE MATERIALES 
CUEROS AL TAMIRA LTDA 
En Miles de Pesos 
ZAPATOS AL 90% DE PRODUCCION 
MATERIAL UNIDAD CANTIDAD 

DE MENSUAL 
MEDIDA 

CUERO dc2 64,800 
HILOS conos 7 
PEGANTE galon 54 
TACONES par 1,080 
HERRAJES unidad 1,080 
SUELAS par 1,080 
OTROS 
TOTAL 

1.080 UNO/MES 
COSTO COSTO 
UNITARIO TOTAL 

0.25 16,200 
12 86 
8 432 

1.5 1,620 
2 2,160 
2 2,160 

2182 
$ 24,840 

TOTAL COSTO UNITARIO PROMEDIO MENSUAL .~_l$ 231 

COSTO I 
I 

TOTAL I 

ANUAL J 
194,400 I 

1,037 i 

5,184 ! 

19,440 i 
25,920 i 

25,920 
26184 

$ 298,085 

~ 

-~ 



Tabla 16. COSTOS DE MATERIALES 
CUEROS AlTAMIRA LTDA 
En Miles de Pesos 
BOLSOS AL 90% DE PRODUCCION 
MATERIAL UNIDAD CANTIDAD 

DE MENSUAL 
MEDIDA 

CUERO dc2 32,400 
HILOS conos 4 
PEGANTE galon 67 
HERRAJES unidad 270 
OTROS 
TOTAL 

270 UNO/MES 
COSTO COSTO COSTO 
UNITARIO TOTAL . TOTAL 

ANUAL 
0.3 8,100 97,200 

12.0 43 518 
8.0 533 6,394 
2.0 540 6,480 

2,259 27,108 
$ 11,475 $ 137100 

TOTAL COSTO UNITARIO PROMeDIO_ME~SUAL .. ~J, _____ 42M __ .~ __ ~ 

-o 
--4 
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6.4 ANALISIS ECONOMICO 

6.4.1 Costos Tptales de Manufactura: la fabricación de zapatos y bolsos 

requieren del mismo material distribuidos así: el costo total unitario para 

zapatos es de $23.000 y los bolsos de $42.500. la mano de obra requerida 

esta distribuida para los zapatos del 65% y los bolsos el 35%. los costos 

totales unitarios para zapatos son de $27.000 y bolsos de $51.000 en el 

primer año, con un incremento anual estimado del 20%. (Ver tabla 17) 

6.4.2 Flujo de Caja. los ingresos y los costos fueron determinados por las 

unidades producidas y los costos de los materiales, insumos y mano de obra. 

los supuestos para elaborar el flujo de caja es un incremento de la 

producción del 1 % anual, el precio el 20%, todos los costos y gastos también 

el 20%, tomando como referencia la inflación promedio del periodo de 18% 

(Ver tabla 18). 

6.4.3 Inversión Requerida. El capital requerido para el proyecto de 

exportaciones esta representado por el valor de la maquinaria actual y este 

equivale a $16.900.000, no se requiere inversión adicional. lo único que se 

incurre es en el costo de promoción y mercadeo el cual esta financiado por 

los recursos propios de la empresa CUEROS Al TAMlRA l TOA. 

6.4.4 Capital de Trabajo. Para poner en marcha el proyecto se requiere de 

un capital de trabajo de $510.125.000 en el primer año (Ver total costos de 

manufactura en el Estado de Resultados), financiado con las ventas actuales 

y proyectadas del negocio. los proveedores de materías primas e insumos 
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otorgan créditos por 60 días lo que permite rotar los productos en menos de 

dos meses con 10 cual se paga la nomina y los gastos del negocio. 

6.4.5 Costo de Capital. El costo del capital invertido esta determinado por la 

inflación y el riesgo del negocio. Para valorar este costo se pondero de 

acuerdo a la inflación promedio anual del 18% más 8 puntos de riesgo, para 

un total del 26%%, es decir que esa es la tasa mínima aceptable de 

rendimiento por la cual el capital se invierte. En otras palabras es la tasa a la 

cual se deben evaluar los costos de oportunidad de proyectos alternativos. 

6.4.6 Evaluación Económica del Proyecto. Para evaluar la viabilidad del 

proyecto se toma como referencia el Valor Presente Neto y la Tasa Interna 

de Retomo, calculados de acuerdo a los flujos de efectivo. 

la toma de decisión se hace cuando el Varar Presente Neto es Mayor que 

cero de lo contrario se rechaza. Lo mismo para la Tasa Interna de Retorno, 

el proyecto se realiza cuando ésta es mayor que el costo de Capítal. En el 

caso de estudio se recomienda ejecutar el proyecto (Ver tabla 18). 

6.4.7 Punto de Equífíbrio: la relación entre ingreso y costo para la 

producción de zapatos y bolsos está determinada por el punto de equilibrio. 

Para que la empresa no tenga perdidas, es decir, que la utiridad sea cero, 

las unidades de zapatos que se deben producir como mínimo en el primer 

año deben ser de 1385 y bolsos 343. Para una ventas de $49.039 Millones y 

$22.468 Millones respectivamente. (ver tabla 19) 

Ultlwrsldad Aut!lnoma de Oecid" 
SECCION BIBLIOTECA ,. 



Tabla 17. PROoUCCION, VENTAS, COSTOS UNITARIOS Y PRECIOS 
CUE~OS AL TAMIRA L TOA 
En Miles de Pesos 
Periodo 1 2 3 4 5 
ZAPATOS 12,960 13,090 13,220 13,353 13,486 
PRECIO $ 35 $ 42 $ 51 $ 61 $ 73 
VENiAS $ 458,784 $ 556,046 $ 673,928 $ 816,801 $ 989,962 
CTO/UNlo. $ 27 $ 32 $ 38 $ 46 $ 55 
MARGEN $ 9 $ 10 $ 12 $ 15 $ 18 
BOLSOS 3,240 3,272 3,305 3,338 3,372· 
PRECIO $ 66 $ 79 $ 94 $ 113 $ 136 
VENTAS $ 212,382 $ 257,407 $ 311,977 $ 378,116 $ 458 277 
CTO/UNlo. $ 51 $ 61 $ 73 $. 81 $ 105 
MARGEN $ 15 $ 18 $ 22 $ 26 $ 31 

--o 



Tabl. 18. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO Y FLUJO DE EFECTIVO 
CUEROS Al TAMIRA L TOA 
Incremento de precios 20~ Anual 
Inflación promedio para el periodo 18% Anual 
Crecimiento de la Produccion 1 % Anual 

PERIODOS O 
INGRESOS POR ZAPATOS $ 
INGRESOS POR BOLSOS $ 
TOTAL INGRESOS $ 
CUENTAS POR COBRAR EL 6% 
INGRESOS NETOS 
MENOS COSTOS DE PRODUCCION ZAPATOS $ 
MENOS COSTOS DE PRODUCCION BOLSOS $ 
MENOS COSTOS DE MANO DE OBRA lAPA tos $ 
MENOS COSTOS DE MANO DE OBRA BOLSOS $ 
TOTAL COSTOS ce MANUrACTtJRA $ 
UTILIDAD BRUTA $ 
MENOS GASTOS DE ADMON Y VENTA $ 
MENOS DEPRECIACION ~ 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 
IMPUESTOS 35% $ 
UTfLlDAO NETA $ 
MAS DEPRECIACION $ 
VALOR RESIDUAL 
FLWO NErO De EFeCTIVQ $ (16900) 
VPN I 20,118 
TIR 64% 

TASA DE REFERENCIA PARA LA TIR 26% 

1 
458,784 
212382 
671.167 

53,693 
617,474 
298,085 
137,700 
48,321 
26,019 

S10125 
107,349 
102,996 

1690 
2,663 

932 
1731 
1,690 

3421 

costo DE OPORTUNIDAD PARA EL VPN 26% COSTO DE CAPITAL 
(La Inflacion + 8 puntos por el riesgo) 
TOMA DE OECISION 
SI VPN ES MAYOR QUE CERO SE REALIZA EL PROYECTO 
SI VPN ES MENOR QUE CERO NO REALIZA EL PROYECTO 
SI LA TIR ES MAYOR QUE COSTOS DE OPORTUNIDAD. SE REALIZA EL PROYECTO 

2 3 .. 5 
556,046 673,926 616,801 989,962 
257,407 311977 376,116 458277 
813,455 9851908 1,194,921 1,.0448,245 i 

65,076 76,673 95,594 115,660 
748,379 907]036 1,099,327 1,332,~ 

357,702 429,242 515,091 618,109 ; 
165,240 198,268 237,946 265,535 ¡ 

57,985 69,582 83,499 100,198 
31,223 37467 44,961 53,953 

612150 734580 881496 1057795 
136,229 172,456 217,832 274,590 
123,595 148,314 177,977 213,573 I 

1,690 1690 1,690 1690 
10,944 22452 38~165 59,328 
3830 7858 13358 20765· 
7113 14;594 24,807 38583 
1,690 1,690 1,690 1,690 I 

8,450 
8803 16284 . 26497 48703 

---



Tabla 19. PUNTO DE eQUILIBRIO EN UNIDADES Y PESOS 
CUEROSALTAMIRA LTDA 

70% DE LOS COSTOS FIJOS ANUALES 
MARGEN 
ZAPATOS 
EN UNIDADES = Costos FijOs Totales I (Margen de contribucion por unidad) 
ANUAL 

30% DE LOS COSTOS FIJOS ANUALES 
MARGEN 
BOLSOS 
EN UNIDADES = Costos Fijos Totales I (Margen de contribucion por unidad) 

~U~'--- ----_._--- ---- ~~ - - ----- ._- ------ --- ~- -

PUNfO DE EQUILIBRIO EN PESOS 

70% DE LOS COSTOS FIJOS ANUALES 
CVT ¡VENTAS 
ZAPATOS 
EN PESOS = Costos Fijos Totales I ( 1 - (CVTNENTAS» 
ANUAL 

30% DE LOS COSTOS FIJOS ANUALES 
CVT I VENTAS 
BOLSOS 
EN PEsos = Costos Fijos Totales I ( 1 - (CVTNENTAS» 
ANUAL 

A~O 1 
$ 12,012 $ 
$ 9 $ 

1,385 

$ 5,148 $ 
$ 15 $ 

343 

. ~- ~- ~--

A~O 1 
$ 12,012 $ 

75.51% 

49,039 

$ 5,148 $ 
71.09% 

22,468 

ANO 2 ANO 3 ANO 4 ABQ5 J 
20,592 $ 24,710 $ 29,652 $ 35,583 ; 

10 $ 12 $ 15 $ 18 

1,979 1,979 1,979 1,979 
, 

. 

20,592 $ 24,710 $ 29,652 $ 35,583 
18 $ 22 $ 26 $ 31 

. ,.,43
1 

~,143 1,143 1,143 

- ~ - ---- -- ---- ~ 

ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 I 

20,592 $ 24,710 $ 29,652 $ 35,583 
14.76% 74.02% 73.28% 72.56% 

81,577 95,104 110,994 129,671 I 

20,592 $ 24,710 $ 
I 

29,652 $ 35,583 i 
16.320/0 75.51% 74.82% 74.08% 

, 

86,973 101,140 117,762 137,275 

--N 



Tabla 20. PROYECCIONES 
BALANCE GENERAL 'CUEROS AL TAMlRA L TOA" 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS 

Caja $ 1,592 $ 1,911 $ 2,293 $ 2,752 $ 3,302 
Banco 3,848 4,618 5,542 6,650 7,980 
Cuentas por cobrar 53,693 ·65,076 78,873 95,594 115,860 
Inventario de mercancias 42,510 51,012 61,215 73,458 881150 
Total Activo Corriente $ 101,645 $ 122,618 $ 147,922 $ 178,453 $ 215,291 

ACTIVOS riJOS 
Maquinaria y Equipo $ 15,210 $ 13,520 $ 11,830 $ 10,140 $ 8,450 
Muebles y enseres 13,156 15,787 18,944 22133 27,279 
Total Activo Fijo 28,3436 29,307 30,774 32,873 35,729 

TOTAL ACtiVOS $ 130,010 $ 151,925 $ 178,696 $ 211,326 $ 251,021 

PASIVOS 

Proveedores $ 10,093 $ 12,112 $ 14,534 $ 17,441 $ 20,929 
Acreedores varios 5,549 6,659 7,990 9,588 11,506 
Impuestos por pagar 932 3,830 7,858 13,358 20,765 
Gastos causados por pagar 1,118 1,414 1,697 2,036 2,444 
Obligaciones por pagar 
Total PasivO Comente ~$-17,752 $ 24,015 $ 32,079 $ 42,423 $ 55,644 

PATRIMONIO 

Capital $ 1,260 $ 1,588 $ 2,000 $ 2,520 $ 3,176 
Reserva Legal 630 794 1,000 1,260 1,588 
Utilidad del Ejercicio 1,731 7,113 14,594 24,807 38,563 
Utilidad Ejercicios Anteriores 39,464 1,731 7,113 14,594 24,807 
Revaluacion del Patrimonio 691113 116,684 121,909 125

1
721 127,244 

Total Patrimonio $ 112,258 $ 127,910 $ 146,617 $ 168,902 $ 195,378 
TOTAL PASIVO -+ PATRIMONIO 130,010 151,925 . 178,~96 ~11,326 .251,021 
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6.5 ANAlISIS FINANCIERO 

Como la inversión se realiza con recursos propios de la empresa, no se 

recurre al capital del sector financiero, que permita evaluar tasas de interés, 

valor del dinero en el tiempo, como sus amortizaciones respectivamente. 
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7. CONCLUSIONES 

Macroeconómicas: 

la Producción de manufacturas de cuero en el Colombia ha tenido un 

crecimiento real del 13.93% en el periodo de 1997/96 y del -24.05% en el 

periodo de 1996/95 

El sector manufacturero del Vane del Cauca tuvo una tasa de crecimiento 

negativa del 2.68%, en el periodo 1996/95, y la participación del PIS 

Regional en el Nacional fue del 16.27%. 

El sector manufacturero del cuero genero en el año de 1996 7.842 empleos 

en Colombia. 

El volumen de exportaciones correspondiente al sector cueros en Colombia 

fue de US$91.749 millones de dólares en el año de 1996 y de US$94.118 

MM, en 1997, para una variación del 2.58% durante el período. 

La Tasa de Cambio en los ultimos años ha tenido constantes disminuciones 

en su indice provocando revaluaciones que inciden negativamente en las 

exportaciones. 

Microeconómicas: 

MERCADEO 



1I5 

La planeación de mercadeo para incrementar las ventas esta enfocada hacia 

el comercio internacional. 

Para conformar la Unidad Exportadora no se cumplen las condiciones legales 

por parte de las empresas Calzado OMY y Manufacturas Miura, lo mismo que 

las estructuras de dichas empresas no satisfacen las expectativas de 

"Cueros Altamira Uda·· 

La Mezcla de Mercadeo no esta definida: Producto-Precio-Promoción-Plaza

Servicio al Cliente. 

Los precios son competitivos y accesibles al publico en general. 

El producto líder de la empresa son los zapatos para dama. 

PERSONAL 

La remuneración de los empleados esta de acuerdo a la ley Laboral 

Colombiana. Recursos Humanos. 

La deficiente capacitación del personal técnico esta superándose mediante 

instituciones como el SENA, COMFANDI y Seminarios. 

PRODUCCfON 

los productos son de excelente calidad debido a la supervisión directa que se 

tiene sobre los procesos, mano de obra y materia prima. 

Los proveedores de materia prima no satisfacen los requerimientos de calidad 

de la empresa. 

La productividad de la empresa satisface los objetivos de la empresa. 
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La Capacidad de producción esta en 50% del Total. 

FINANCIERO 

La solvencia y liquidez es una de las fortalezas de la empresa, la razón 

corriente esta en $8,86 por cada peso que se debe, lo mismo que sus 

activos corrientes representan el 88.15% de los activos totales 

CARTERA 

La rotación de cartera está en 56 días, de los 30 días de plazo que se dan 

normalmente de crédito. 

INVENTARIOS 

Los inventarios de productos terminados están rotando cada 98 días, pero 

eso no indica que todos los productos rotan a esa velocidad, ya que la 

estrategia actual de ventas es sobrepedido: ventas por catalogo. 

OFERTA Y DEMANDA 

La cantidad de productos ofrecidos están determinados por el volumen de 

pedidos que efectúen los promotores de venta por catalogo, dados unos 

precios en un periodo determinado. 

La cantidades vendidas están determinadas por la calidad y el precio de los 

productos. Es decir, es una demanda sensible a al precio y la calidad. 

IDENTIFICACiÓN DE POSIBILIDADES PARA EXPORTAR 

La investigación preliminar para exportar hacia el exterior entrega unos 

resultados positivos, ya que los acuerdos comerciales entre los países de 
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América Latina estimular este tipo de transacciones comerciales, lo mismo 

que las políticas y objetivos de la empresa están en función de este proyecto. 

ANAUSIS DEL MERCADO 

Los convenios y.acuerdos internacionales de Colombia y países vecinos son 

favorables y tienen apoyo del Gobierno Nacional. 

Los productos de Cuero Nacionales están posicionados en el Comercio 

internacional, son apetecidos por su precio y calidad. 

Los canales de comercialización y distribución es en forma individual y están 

determinados por la capacidad y experiencia de la persona encargada. 

Los países de Ecuador y Venezuela son los elegidos para comercializar los 

productos de la empresa dadas unas condiciones legales y económicas. 

CONDICIONES DEL MERCADO OBJEnVO 

• Tasa de Cambio determinado por el mercado y el Banco Central. 

• Derechos preferenciales : ALAOr ,el Grupo Andino, Grupo de los Tres 

(G3). 

• Documentos de Importación: Factura Comercial, Certificado de 

Origen, Conocimiento de Embarque, Lista de Empaque . 

• Procedimiento de admisión, Zonas Francas, Sobrecargos de aduana e 

impuestos indirectos, Muestras comerciales y material de publicidad. 

• Control de divisas 
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• Licencias de importación 

• Disposiciones Sanitarias y fitosanitarias 

La estrategia comercial se determina por visitas a puntos de venta como 

centros comerciales y tiendas reconocidas en el mercado local de acuerdo a 

un catalogo de los productos y con un tiempo de entrega de 15 días, 

también se asistirá a ferias de exposición y eventos especiales. 

ESTUDIO TECNICO 

La capacidad de producción puede responder a las exigencías del mercado 

internacional. Trabajando al 100% se fabrican 1200 pares de zapatos y 300 

bolsos, de Jos cuaJes se aspira llegar a un 90% de su capacidad productiva. 

Para lograr este objetivos se requiere aumentar en tres personas operativas 

con las actuales maquinas de fabricación que se tienen, es decir que se 

aumenta únicamente el factor trabajo Estudio Económico 

ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO. 

Los resultados del estudio mostraron un costo variable total por unidad para 

los zapatos de $27.000 y para los bolsos de $51.000 para el primer año y un 

margen operativo de $9 y $15 pesos respectivamente. 

En el primer año el margen operativo total será del 75.51% para Jos zapatos 
. 

y del 77.09% para los bolsos. Las ventas mínimas que se tienen que realizar 

para que la utilidad sea igual a cero es de $49.039 millones y $22.468 

millones respectivamente. 
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La evaluación del proyecto se realizo con una Tasa Mínima Aceptable de 

Rendimiento del 26% la cual genero un Valor Presente Neto de $222.198 y 

una Tasa Interna de Retorno de 471.%. es decir que el proyecto resulto 

viable económica y financieramente. . 

Ual.,Ql1.idcll ''''''o''v'flJ ti. litel ...... 
SECCION BIBLIOTECA 
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8. RECOMENDACIONES 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Reestructurar la estructura organizacional de acuerdo a Departamentos para 

que la empresa tenga una dirección administrativa centralizada y con 

responsabilidades definidas en cada uno de ellos. 

IMPLEMENTAR LA MEZCLA DE MERCADEO 

• Producto: Se debe capacitar a todo el personal involucrado en ventas 

sobre el producto, en cuanto a características, cualidades, precios de la 

competencia, usos, tipo de consumidores, tipo de materiales, productos 

sustitutos y afines. 

• Precio: conocer el grado de respuesta que tiene la demanda y la oferta 

cuando el producto sube o baja de precio. 

• Promoción: los canales de publicidad y promoción del producto deben 

estar enfocados a su mercado objetivo. 

• Plaza: los canales de distribución y comercialización deben estar 

directamente relacionados con su mercado objetivo. (reducción de costos 

de transporte y oportunidad) 

• Servicio al Cliente: se debe satisfacer todas las necesidades de los 

clientes de acuerdo a su cultura, gustos y preferencias. 

CALCULAR INDICES CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LA EMPRESA 

• Elaborar estadísticas de producción de las maquinas y mano de obra, por 

horas, días, semanas, meses y año. 



121 

• Analizar los "cuellos de botella" para su remoción y evitar retrasos en la 

entrega del producto. 

• Disminuir el actual costo operativo mediante un incremento de las ventas. 

UTILIZAR EL CAPITAL FINANACIERO 

• El apalancamíento financiero de la empresa debe enfocarse hacia las 

entidades gubernamentales como 1Ft, INDEVAl, Cooperativas y 

Sistemas leasing. 

CREAR ESTANDARES DE INVENTARIOS 

• Crear un sistema de métodos y tiempos para disminuir la rotación de 

inventarios de materia prima, en proceso y terminado. 

PLANEAR EL CRECIMIENTO DE LA EMPRESA A CORTO Y LARGO 

PLAZO 

• Fijar objetivos, estrategias, acciones, metas y presupuesto para todas las 

áreas de la empresa a corto y largo plazo. 

• Medir los resultados obtenidos periódicamente. 

• Diseñar la planeación estratégica de la empresa de acuerdo a planes de 

trabajo. 

• Crear estructura de costos y presupuesto para la empresa. 

CREAR INDUSTRIAS DE APOYO Y PROPICIAR LAS AFINES 

• Ampliar el portafolio de inversiones hacía fas empresas de curtiembres y 

materias primas en general. 

• Apoyar la creación de empresa afines. 
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FERIAS Y EVENTOS A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL 

• Participar activamente en el sector de cueros a nivel regional y nacional. 

POSICIONAR El PRODUCTO EN El MERCADO EXTERNO 

• Patrocinar ev~ntos deportivos, recreativos, ferias ganaderas y sitios 

turísticos en las ciudades de los países del mercado objetivo. 

• Impulsar el producto mediante vitrinas y puntos de venta en ros 

supermercados de las ciudades del mercado objetivo. 

• Utilizar las antenas parabólicas de Televisión para pautar la publicidad 

dentro del mercado objetivo. 
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