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RESUMEN 
 
 
En el sector del cuero se presentan muchas oportunidades de negocio, como la 
fabricación, comercialización y distribución de productos de alta calidad, para todo 
tipo de gustos, dependiendo del País y de las costumbres arraigadas de cada 
región. 
 
Este trabajo surge de la necesidad de ampliar los conocimientos sobre este sector, 
y así mejorar nuestro posicionamiento y competitividad de nuestro País en el 
exterior. 
 
Las  experiencias entregadas en este proyecto analizan la situación actual de 
nuestro País en este sector y nos ayudan a evaluar y saber la gran oportunidad de 
negocio que hay en este sector. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En el desarrollo de este trabajo integrado pretendo aplicar los conocimientos 
adquiridos durante la carrera así llevar la teoría a la práctica elaborando un 
proyecto de viabilidad en la exportación de bolsos en cuero para mujer a Estados 
Unidos específicamente a Miami y con la posibilidad de ciudades cercanas. 
 
En el presente trabajo se realizara un diagnostico administrativo, financiero y de 
calidad  que  permitirá conocer la situación actual de las empresas del sector  y 
determinar con cuales se pueden trabajar. 
 
Así mismo efectuare un análisis del país objetivo, del sector del cuero y los 
determinantes económicos del país destino Estados Unidos lo cual  ayudara a 
establecer las posibilidades del negocio, según el tipo de cliente, materiales y 
capacidad de exportación según la demanda y posibles contratos. 
 
La iniciativa o propuesta esta enfocada en la exportación de bolsos para mujer a 
Miami con el fin de incursionar en un nuevo mercado y buscar un mejoramiento en 
las áreas de la empresa. 
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1. OBJETIVOS 
 
 

1.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Ingresar al mercado hispano femenino de Estados Unidos en Miami 
incrementando la productividad manteniendo la calidad y el costo. Adicionalmente 
se  utilizara un sistema de distribución que no afecte el costo final del producto 
tratando de tener el menor número de intermediarios, beneficiando al consumidor. 
 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Analizar la estructura estratégica de las empresas proveedoras con el fin de 
mejorar las áreas de producción y administración. 

 
• Utilizar herramientas financieras en el proyecto que nos permitirán tomar 
decisiones sobre inversión y financiamiento. 

 
• Analizar el entorno nacional e internacional para conocer la situación actual 
y las perspectivas del mismo como la  variación  del dólar, avance en el tema del 
TLC en Colombia y repercusiones que habría si se aprobara  y las preferencias 
arancelarias en la exportación de estos productos. 

 
• Investigar a los proveedores del cuero con el fin de determinar las fortalezas 
y debilidades existentes en la industria manufacturera local y nacional. 

 
• Desarrollar estrategias de mercadeo  con la finalidad de posicionar el 
producto en la ciudad objetivo a bajo costo. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Tradicionalmente se ha sostenido la idea de que las actividades de producción de 
calzado y marroquinería deben separarse conceptualmente, debido a que la 
tecnología es sustancialmente diferente entre los dos sectores, la complejidad de 
equipos y materiales es mayor en la fabricación de calzado que en la fabricación 
de marroquinería, el mercado es distinto y finalmente el tamaño del subsector 
calzado, en términos de producción bruta,  de número de unidades económicas, 
de empleos generados, de volumen de pieles utilizadas, es mucho mayor que el 
subsector de la marroquinería. 
 
No obstante lo anterior, continua imponiéndose la idea de que los dos grupos de 
empresas constituyen un solo sector debido especialmente al hecho de que el 
cuero es la materia prima común, a que existen partes del proceso que presentan 
similitudes y que estas partes del proceso son las que generan en ambos sub. 
Sectores lo que configuran su más importante característica: el uso intensivo de la 
mano de obra. 
 
Por esta razón se realiza el análisis considerando estas dos actividades 
económicas como un solo sector y apoyados en el hecho de que su principal 
característica común, el uso intensivo de mano de obra, genera aspectos comunes 
en el entorno competitivo. 
 
Este proyecto surge de la necesidad detectada de satisfacer un nuevo mercado 
como lo es el estadounidense, ofreciendo  bolsos en cuero para mujer hispana con 
las especificaciones técnicas y de calidad  requeridas con interesantes modelos 
para este nuevo nicho. 
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3. PLANEACION ESTRATEGICA 
 
 
3.1 CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER 
 
 
Para una gestión administrativa eficiente y generadora de valor es importante 
conocer claramente las fuerzas del sector en que se actúa y la cadena de valor en 
toda  organización, como también definir las estrategias que se utilizaran. En mi 
caso, he tomado referencias del sector para graficar las 5 fuerzas de Porter 
(industria competitiva, compradores, proveedores, participantes nuevos y 
productos sustitutos). Con esto, se pretende motivar al empresario a ahondar en el 
asunto y ver hacia afuera de su empresa de tal forma que su administración no 
sea sesgada solo al marketing o solo a los costos, sino que tiene que abordar un 
conjunto de factores para una mejor toma de decisiones; esto le exige definir 
primero, de qué producto estamos hablando, cuáles son sus mercados, qué 
exigencias de calidad, precio y disponibilidad tienen esos mercados, y si va a ser 
posible cumplir con tales exigencias. Luego se determina la tecnología necesaria 
(nacional o extranjera) para llegar a ese diseño y calidad, qué tipo de maquinaria, 
de equipos, de insumos se necesita. De aquí se desprenden las necesidades de 
capacitación, de transferencias de know how, de calificación de los recursos 
humanos. Sumadas todas estas necesidades se determina la cantidad de 
financiamiento necesario para alcanzar la competitividad. 
 
A cada una de las fuerzas especificadas en esta evaluación se le dará una 
calificación de 1 a 5, siendo 1 la menor calificación y 5 la máxima con el fin de 
determinar visualmente su importancia. 
 
 
3.1.1 Barreras del sub-sector.  Este aspecto se subdivide en dos categorías: la 
primera corresponde a las Barreras de Entrada y la  segunda a las Barreras de 
Salida como se presenta a continuación. 
 
 
3.1.2 Barreras de entrada.  Factores como la poca necesidad de capital para 
invertir y el hecho de ser intensivas en mano de obra no calificada, contribuye a 
que en el sub. Sector se presente una alta competencia entre las pequeñas 
unidades productoras (en su mayoría microempresas del calzado) que participan 
del mercado interno. Esta situación hace que el sub-sector de calzado y 
manufacturas en cuero no presente barreras de entrada muy marcada para los 
nuevos competidores o empresas que quieran entrar en el mercado. 
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Gráfico 1.  Calificación de las barreras de entrada 
 

  
 
A juicio de los empresarios, las barreras que pueden representar alguna dificultad 
para las empresas al momento de entrar a competir con otras en el mercado son: 
la consecución de mano de obra con experiencia o conocimiento del proceso, el 
monto o capital inicial para la conformación de la empresa, dada la situación de la 
economía del país actualmente, los procesos productivos que se deben realizar 
dentro de la actividad general del negocio, y los canales de distribución a utilizar, 
los cuales constituyen los principales factores a evaluar. 
 
De acuerdo con esto, la consecución de mano de obra es el principal factor al que 
se refieren los empresarios, la cual constituye una barrera media. En importancia 
le sigue el monto inicial requerido para la conformación de una empresa. Otros 
factores como el conocimiento del proceso productivo y el uso de buenos canales 
de distribución para hacer llegar con éxito los productos a los consumidores, 
constituyen una barrera de mediano valor para la penetración en el sector. 
 
Dentro de los niveles de baja importancia para la entrada al sub-sector de calzado 
y manufacturas en cuero se encuentran factores como el volumen de producción y  
la disponibilidad de materia prima. 
 
 
3.1.3 Requerimientos legales.  En lo referente a la variable de requerimientos 
legales para la conformación de una empresa, los empresarios consideran que no 
constituyen una barrera de importancia para la entrada de las empresas 
considerando que en la medida en que la empresa se establezca en el sector o lo 
vaya requiriendo puede ir accediendo a los requerimientos de ley. El efecto del 
gobierno sobre el sector estratégico es alto y especialmente las variables 
macroeconómicas han afectado negativamente la rentabilidad y la competitividad.  
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Gráfico 2.  Políticas del gobierno y su impacto en el sector 
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La alta incidencia negativa sobre el sector viene por la vía del desempleo, la 
devaluación, inestabilidad política, situación económica de los países vecinos y en 
mayor medida el contrabando y la violencia, pero la gran ayuda que presta el 
gobierno sobre todo en las preferencias arancelarias  ayudan en gran medida a 
que el sector prospere, como esta sucediendo con las exportaciones de cuero a 
Venezuela, también afecta positivamente la calidad el recurso humano y la 
disponibilidad de crédito inciden positivamente en el sector. 
 
El empleo continúa creciendo y la tasa de desempleo se acerca poco a poco a 
niveles de un solo dígito, situación que no se observaba desde hace mas de una 
década. Las cuentas fiscales del gobierno son cada vez mejores, con un recaudo 
tributario consecuencia de una mejor cultura de pago de impuestos y de una 
economía boyante. 
 
 
3.1.4 Barreras de salida.  Debido a que se manejaron variables diferentes para 
evaluar las barreras de salida del sub-sector calzado y manufacturas en cuero, se 
unificaron criterios. De acuerdo con las siguientes consideraciones: el factor de 
activos especializados se encuentra conformado por factores como la venta de 
intangibles, venta de maquinaria, venta de inventarios y cartera de difícil cobro. El 
factor de costos fijos incluye la consideración de variables como obligaciones con 
los trabajadores y compromisos comerciales.  Otros de los factores utilizados para 
evaluar las barreras de salida que encuentran los empresarios son las barreras 
emocionales o compromisos afectivos, las restricciones sociales y 
gubernamentales, y las acciones estratégicas. 



 22

Gráfico 3.  Barreras de Salida 
 

 
De acuerdo con lo anteriormente mencionado, los activos especializados 
constituyen una variable para los empresarios de alta, casi mediana dificultad, el 
hecho de poder vender los activos fijos a un buen precio debido a las condiciones 
del mercado (iliquidez o falta de capital).  
 
Referente a los costos fijos, los empresarios del sector del calzado y 
marroquinería consideran los deseos de salir del mercado ya que las obligaciones 
con los trabajadores y proveedores representan un alto costo para la empresa, y 
este es mucho mayor cuando no se cuenta con el capital para respaldarlas.  
 
De igual forma, las interrelaciones estratégicas o asociaciones con otras empresas 
del calzado y manufacturas en cuero constituyen un factor que se debe tener en 
cuenta al momento de retirarse ya que se puede debilitar con ello al grupo ante la 
presencia de fuertes relaciones de apoyo que facilitan el desempeño y efectividad 
de las actividades y procesos en el sub-sector. Este demuestra la importancia que 
tiene para los empresarios el hecho de realizar “alianzas estratégicas” que serán 
afectadas en el momento en que se decida salir del mercado. 
 
Otros factores como las barreras emocionales o compromisos afectivos hacen 
referencia más a las consecuencias sentimentales que podría traer para los 
trabajadores y propietarios el hecho de liquidar una empresa que ha generado los 
ingresos necesarios para la supervivencia de la persona durante varios años.  
 
Uno de los factores de menos importancia son las restricciones sociales y 
gubernamentales que se presentan al momento de salir del sub-sector ya que no 
existe una presión por parte del gobierno que no les permita retirarse del sector. 
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3.1.5  Proveedores.  Los Criterios para Selección de Proveedores, es otro de los 
factores que es importante al momento de determinar la competitividad de las 
empresas en su proceso productivo son los proveedores con los que cuenta y la 
calidad de materia prima que utiliza. No necesariamente los proveedores de las 
fábricas de calzado y manufacturas en cuero deben ser internacionales para 
obtener materiales de buena calidad. De hecho, la mayoría de los proveedores de 
las empresas se concentran a nivel nacional y local (78%-90%), lo importante es 
que estos ofrezcan calidad, buenas condiciones de pago (plazos) y tiempos de 
entrega adecuados, pues de no cumplir con estos requerimientos, las empresas 
incurren en costos elevados, pérdida de clientes por incumplimiento en tiempos de 
entrega de la mercancía y/o devoluciones de producto por no cumplir con las 
especificaciones del cliente. Los empresarios otorgan mayor valor a los criterios de 
calidad (25%), precio (23%) y plazo de pago (21%)  al momento de elegir sus 
proveedores.  
 
Gráfico 4. Selección de Proveedores 
 

 
 
 
También se tienen en cuenta otros criterios como  entrega a tiempo (11%), 
capacidad (9%), antigüedad (5%) y otros servicios (1%). Es importante resaltar 
que muchas de las empresas realizan su selección de proveedor con base en el 
grado de cumplimiento de estos en varios de los criterios mencionados,  
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Gráfico 5. Localización de Proveedores (Fabricantes) 
 

 
 

 
Gráfico  6. Distribuidores Mayoristas 
    

 
 
También es importante determinar el tipo de proveedor que manejan las 
empresas, la mayoría de estas están vinculadas con distribuidores mayoristas 
principalmente ubicados en la ciudad (73%) y/o fabricantes localizados a nivel 
nacional (19%). Su localización afecta bastante al tener en cuenta el criterio de 
plazos de entrega. 
 
 
3.1.6 Capacidad de negociación de proveedores.  El mercado cuenta con una 
gran variedad y cantidad de proveedores que imposibilitan relaciones estables con 
los empresarios debido a los constantes problemas entre estos por causa del 
incumplimiento en la entrega de los despachos en materias primas,  la financiación 
o créditos a largo plazo. El poder que ellos ejercen sobre las empresas es alto en 
la medida en que pueden determinar los precios de las materias primas, criterio 
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que es determinante en el momento de decidir entablar relaciones de 
abastecimiento. 
 
• Fortalezas Las compras de contado permiten obtener precios más 
favorables. 
La logística para la obtención de insumos es aceptable. 
El mercado siempre esta dado a la demanda de estos productos. 
 
• Debilidades  No hay adecuada cooperación con los proveedores, lo que se 
deduce del alto grado de dependencia de ellos. 
 
• Oportunidades  Es muy poco probable que los proveedores se integren 
hacia delante, pues no cuentan con la capacidad para producir a la misma escala 
de las empresas fabricantes de calzado y manufacturas en cuero. 
Amplia oferta de materias primas por parte de otros proveedores. 
 
• Amenazas  Aumento de precios de los materiales. 
Valor de la divisa ( Tema tratado  en la pagina  110  ). 
Contrabando . 
 
Gráfico 7. Capacidad de negociación de los proveedores 
 

  
 
 
Toda empresa depende en alto grado de sus proveedores, ya que hay materias 
primas, como el cuero, que como máximo tienen dos proveedores, y herrajes uno. 
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3.1.7 Poder de negociación del cliente.  Debido a que el sub-sector se caracteriza 
por estar conformado por pequeñas unidades productivas (micros y pequeñas 
empresas) que dirigen su producción y sus ventas hacia los distribuidores, 
mayoristas y almacenes, pues no cuentan con la capacidad e infraestructura para 
llegar directamente al cliente o consumidor, encuentran que el poder que estos 
ejercen sobre las empresas es muy alto ya que pueden influir sobre los precios y 
la línea de producción de acuerdo con la demanda del mercado. 
 
Adicionalmente, dentro del mercado no existe una identificación de marca que 
permita a un determinado productor distinguirse de los demás y tener poder en el 
mercado, por lo que muchos han recurrido a factores de diferenciación como 
calidad, precio y servicio para diferenciar sus productos ante sus compradores 
finales. 
 
• Fortalezas  No depende de los clientes porque las ventas están en muchos 
clientes. 
El producto de la empresa es muy importante para la calidad del producto de los 
clientes 
Buen nombre de la empresa en el mercado nacional 
Gran aceptación de los productos de la empresa en el mercado nacional 
 
• Debilidades  No es adecuada la promoción y la publicidad. 
 
• Amenazas  En el cliente es muy importante el precio, más que la calidad, 
presiona para bajar el precio. 
 
• Oportunidades  Mercado potencial ampliado. 
 
Gráfico 8.  Poder de negociación del cliente 
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Cabe destacar que los compradores son muchos lo que hace que sea poco 
probable que la empresa dependa de los compradores. 
 
• Amenaza de nuevos competidores  La amenaza es fuerte ya que no existen 
grandes barreras de entrada al sector por el uso de tecnología y factores 
especializados, pues son de mediana complejidad.  
 
• Fortalezas   La producción es organizada. 
La calidad del producto es muy aceptable. 
La tendencia creciente de ventas. 
Preocupación de la dirección por el mejoramiento continúo de los productos. 
Los precios son competitivos. 
La capacidad innovadora de la dirección, experiencia y liderazgo. 
Buen equipo de trabajo, experimentado y confiable. 
 
 
Gráfico 9.  Amenaza de nuevos competidores 
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• Debilidades  Falta de promoción y publicidad. 
No tiene certificado de calidad ISO. 
No se manejan órdenes de producción. 
Los procesos productivos no están documentados. 
No hay manual de procedimientos. 
No hay reglamento interno de trabajo. 
No se realiza seguimiento periódico de la ejecución presupuestal. 
No se manejan indicadores de gestión. 
 
3.1.8  Amenaza de productos sustitutos.  El precio del sustituto más cercano es 
muy superior y el precio del producto es poco sensible respecto al precio del 
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sustituto. Los sustitutos tampoco han mejorado mucho en cuanto a la relación 
calidad precio en los últimos años. La calidad está dentro del promedio esperado 
por el mercado y dado también por los sustitutos. 
 
 
Gráfico 10.  Amenaza de productos sustitutos 
 

 
 
La presencia de nuevas materias primas para la fabricación de marroquinería 
como los sintéticos y textiles ha producido un cambio en las preferencias y gustos 
de los consumidores, igualmente los productos importados provenientes de otros 
países. Por ejemplo, China y Taiwán están desplazando a los nacionales con el 
ofrecimiento de precios más bajos; estas situaciones se han visto reflejadas en la 
disminución de las ventas 
 
 
3.1.9 Amenaza de nuevas incorporaciones al sector.  La falta de suficientes 
barreras de entrada facilita la creación de nuevas empresas que hacen más 
competitivo y difícil el mercado para las actuales PYMES del Calzado y 
manufacturas en cuero de Cali. La poca necesidad de capital para inversión, y el 
poco nivel de conocimiento exigido (es suficiente con una educación básica ya que 
la experiencia y especialización es adquirida empíricamente), dan como resultado 
un gran número de unidades productoras, en su mayoría de muy pequeño tamaño 
(microempresas). 
 
Los nuevos productos que ingresan al mercado tienen tecnología muy artesanal, 
con poca inversión en investigación y desarrollo y amplia utilización de modelos de 
catálogos y revistas a los cuales se les realiza adaptaciones o copias, siendo esta 
situación predominante entre las micro y pequeñas empresas del sub-sector.  
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Los requerimientos legales (los cuales son muy pocos) constituyen otro factor que 
facilita la entrada al mercado de nuevas compañías, pues se requieren muy pocos 
días para ser constituida una empresa de forma legal.  
 
El volumen de producción que se requiere para atender la demanda es mínimo 
debido a la presencia de varios competidores y poca capacidad adquisitiva actual 
de los compradores. 
 
 
3.1.10 Poder de negociación de compradores del sector.  Debido a que el sub-
sector se caracteriza por estar conformado por pequeñas unidades productivas 
(micros y pequeñas empresas) que dirigen su producción y sus ventas hacia los 
distribuidores, mayoristas y almacenes, no cuentan con la capacidad e 
infraestructura para llegar directamente al cliente o consumidor. Encuentran que el 
poder que estos ejercen sobre las empresas es muy alto ya que pueden influir 
sobre los precios y la línea de producción  de acuerdo con la demanda del 
mercado. 
 
Adicionalmente, dentro del mercado no existe una identificación de marca que 
permita a un determinado productor distinguirse de los demás y tener poder en el 
mercado, por lo que muchos han recurrido a factores de diferenciación como 
calidad, precio y servicio para diferenciar sus productos ante sus compradores 
finales. 
 
 
3.1.11  Rivalidad entre los competidores existentes  De acuerdo con el nivel de 
rivalidad existente en el mercado, una empresa puede expandirse y sostener sus 
utilidades en el largo plazo, y determinar qué tan rápido puede retirar la oferta 
sobrante. 
 
La estructura del sub-sector de calzado y manufacturas en cuero en la ciudad 
presenta una dinámica muy variante de participantes en el mercado que ofrece 
una aguda competencia para las empresas. Adicionalmente, factores como los 
procesos, maquinarias y actividades no ofrecen una diferenciación para las 
empresas de menor tamaño que han adquirido su experiencia de manera empírica 
y trabajan de forma tradicional, lo que las hace ser más propensas al declive 
rápidamente, a diferencia de la gran empresa que cuenta con una estructura de 
costos de producción, nivel de tecnificación, apoyo de programas gerenciales, 
investigación de mercados, entre otros. 
 
Las empresas de este sub-sector aún no cuentan con una ventaja competitiva que 
les permita diferenciarse en la industria y ofrecer mayor valor agregado al 
mercado. El nivel de competitividad alcanzado por las empresas de calzado y 
manufacturas en cuero es muy bajo debido a que los participantes de la cadena 
productiva como los proveedores y compradores ejercen una gran influencia y 
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poder sobre éstas marcando factores tan importantes como precios, calidad de los 
productos, cumplimiento en la entrega y  distribución. La inexistencia o pocas 
barreras de entrada presentes en la industria hacen posible que la competencia 
entre ellas sea cada vez más amplia y aguda impidiendo obtener un mercado más 
amplio para sus productos, lo que reduce su volumen de producción, obliga a 
buscar reducción de costos para obtener algún margen de utilidades,  y a ofrecer a 
servicios adicionales y calidad en los productos para atraer al cliente.  
 
La localización geográfica del sub-sector calzado y manufacturas en cuero en Cali 
le permite tener una ventaja competitiva frente a otros países ya que puede 
comercializar más fácilmente sus productos en el mercado nacional e internacional 
además de que se favorece de las relaciones comerciales con otras economías. 
De la misma forma, la disponibilidad de vías de comunicación ofrece una garantía 
de penetración a diferentes mercados, pero esta ventaja se ha visto afectada con 
la actual situación de violencia y terrorismo en las carreteras del país. 
 
Otros factores como la poca disponibilidad de mano de obra especializada, la 
competencia con productos extranjeros más económicos y de buena calidad, el 
contrabando como competencia desleal, el atraso en tecnología e investigación y 
desarrollo de productos, las pocas instituciones con que se cuenta para la 
capacitación de los trabajadores y apoyo de las empresas, constituyen variables 
que hacen poco atractivo y rentable el negocio, además de que incrementan la 
amenaza de tener nuevas empresas compitiendo en el mercado. 
 
 
3.1.12  Capital.  Para analizar la competitividad de las Pequeñas y Medianas 
empresas de la industria del calzado y manufacturas en cuero se deben 
considerar varias características que distinguen este tipo de negocio, entre ellas, y 
tal vez la más importante, es el uso intensivo de mano de obra. La mayoría de 
empresas de calzado en la ciudad están conformadas con muy poca inyección de 
capital lo que las hace altamente informales, volátiles y poco competitivas frente al 
mercado, situación a su vez que limita la innovación, el desarrollo y el 
mejoramiento continuo de la empresa y el producto que ofrece.  Adicionalmente, 
se tiene como consecuencia una presión a la baja de precios, y por consiguiente, 
bajos márgenes de utilidad, que hacen de esta una industria financieramente débil, 
que para sobrevivir lanza productos por temporada, lo que contrario a parecer 
innovadores, demuestra su tendencia a seguir las iniciativas de las demás 
empresas que lanzan nuevos productos. 
 
El hecho de que las empresas de calzado y manufacturas en cuero puedan 
conformarse con poco dinero y sean intensivas en la utilización de mano de obra 
(el cual no es altamente calificado) muestra la inexistencia de barreras de entrada 
al sector, lo que permite la creación de un gran número de unidades productoras, 
la mayor parte de ellas de muy pequeño tamaño, las cuales configuran un 
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mercado de aguda competencia interna pero con poca proyección a nivel 
internacional. 
 
Gráfico 11.  Participación de las empresas según activos 
 

Fuente: ARBOLEDA, Claudia Marcela. Trabajo Integrado Exportación de Bolsos a Estados Unidos 
[CD-ROM]. Santiago de Cali, 2003. 1 CD-ROM. Trabajo Integrado  (Finanzas). Universidad 
Santiago de Cali. Facultad ciencias Económicas. 
 
 
Para el año 2000 del total de empresas registradas en Colombia el 62% tiene 
menos de $5 millones en activos, y otro 11% presenta entre $5 y $10 millones; por 
encima de los $500 millones se encuentra apenas el 3.9% de las empresas. 
 
 
3.1.13 Marcas reconocidas.  El grupo estratégico creció en los últimos tres años; 
actualmente  está conformado por las firmas Recanal de Bogotá, Vélez de 
Medellín, Mario Hernández de Bogotá y Sebastián de Cali, más sin embargo, no 
hay cooperación entre ellos, son casi del mismo tamaño, lo mismo que los 
recursos utilizados . 
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Gráfico 12.  Rivalidad entre competidores 
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Entre las principales fortalezas de la empresa en la fuerza competitiva se 
encuentra que  el precio del producto es competitivo, también la calidad del 
producto por sus materiales,  por otra parte está en equilibrio en cuanto a tamaño 
y recursos con los competidores y en la alta utilización de la capacidad instalada. 
 
Las debilidades críticas existentes de la empresa en esta fuerza son:  
 
No hay posicionamiento de marca. 
Debilidad en el empaque.  
Bajo desempeño en promoción, distribución y servicio. 
Las amenazas más importantes son las bajas barreras de entrada al sector, que 
hace que el número de participantes relativamente sean muchos. 
 
Las principales oportunidades son: 
 
Alianzas estratégicas con los competidores y proveedores 
Mercado potencial ampliado 
Política de fomento de exportaciones, especialmente ATPDEA en el corto plazo. 
 
Nombre de la Empresa  Ciudad 
Recanal    Bogotá 
Vélez     Medellín 
Mario Hernández   Bogotá 
Sebastián    Cali 
DFV     Cali 
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Gráfico 13.  Participación en el mercado local 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ARBOLEDA, Claudia Marcela. Trabajo Integrado Exportación de Bolsos a Estados Unidos 
[CD-ROM]. Santiago de Cali, 2003. 1 CD-ROM. Trabajo Integrado  (Finanzas). Universidad 
Santiago de Cali. Facultad ciencias Económicas. 
 
 
Este grupo estratégico creció en los últimos tres años y actualmente lo conforman 
las firmas Recanal de Bogotá, Vélez de Medellín, Mario Hernández de Bogotá, 
Sebastián y DFV de Cali. Las empresas mencionadas son de similar tamaño y 
recursos utilizados. 
 
 
Tabla 1.  Participación de competidores 
 

Marca Competidores Origen del 
Producto 

Nombre de la 
Empresa Mercado Geográfico 

Recanal Bogotá Recanal Nacional e Internacional 
Vélez Medellín Vélez S.A. Nacional e Internacional 
Mario Hernández Bogotá Marroquinería Nacional e Internacional 

Sebastián Cali Grupo Moda Nacional e Internacional 

DFV Cali Diego Varela Nacional e Internacional 
 
 
 
3.1.14  Portafolio de productos 
 
� Calzado para dama  45% 
� Bolsos   35% 
� Billeteras para dama 10% 
� Correas   10% 
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3.1.15 Combinación de colores  
� Beige/Negro  Beige/Camel  Beige/Azul 
� Beige/Rojo  Beige/Miel  Trigo/Camel 
� Negro/Camel Negro/Café 
Repujes 
 
� Libélula  Hoja de otoño Trébol de cuatro hojas 
� Margarita 
 
Imagen 1.  Bolsos de exportación. 
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Diseños para temporada de verano, donde se utilizan colores más brillantes y un 
número adicional de accesorios, estos colores son mas utilizados por mujeres más 
jóvenes, y los colores mas pasteles los utilizan mujeres mayores entre los 40 a 60 
años. 
 
3.1.16 Canales de distribución 
 
Gráfico 14.  Canales de distribución   
 

Fuente: ARBOLEDA, Claudia Marcela. Trabajo Integrado Exportación de Bolsos a Estados Unidos 
[CD-ROM]. Santiago de Cali, 2003. 1 CD-ROM. Trabajo Integrado  (Finanzas). Universidad 
Santiago de Cali. Facultad ciencias Económicas. 
 
 
En cuanto a los canales de distribución empleados por los empresarios para la 
ubicación y venta en el mercado de sus productos, un 30% de los empresarios 
realiza en forma indirecta el proceso a través de distribuidores, el 29% utiliza los 
puntos de venta en fábrica para la salida de sus productos, mientras que el 26% 
de las empresas prefiere distribuir sus productos a través de los almacenes y 
tiendas que ofrecen calzado y manufacturas en cuero. El restante 15% de los 
empresarios del sector utiliza vendedores o agentes comerciales para ofrecer los 
productos puerta a puerta o a otros distribuidores comerciales.  
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3.2 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 
 
 
Tabla 2.  Matriz de perfil competitivo 
 

FACTOR PESO CALIF. TOTAL CALIF. TOTAL CALIF. TOTAL

PRECIO 35 2 70 2 70 2 70

CALIDAD DEL PRODUCTO 10 3 30 4 40 3 30

CAPACIDAD PRODUCTIVA 5 2 10 4 20 3 15

IDENTIDAD DE MARCA 5 2 10 4 20 2 10

MANEJO DE PROVEEDORES 5 1 5 3 15 3 15

RECURSO HUMANO 15 3 45 3 45 3 45

TECNOLOGIA 5 2 10 4 20 3 15

SISTEMA DE DISTRIBUCION 5 3 15 4 20 2 10

COSTOS PRODUCTIVOS 10 1 10 2 20 2 20

LEALTAD DE CLIENTES 5 2 10 3 15 2 10

TOTAL 100 215 285 240

DFV ARIO HERNANDEGRUPO MODA

 
 

CALIFICACION DESCRIPCION

1 DEB. ALTAS

2 DEB. BAJAS

3 FORT. BAJAS

4 FORT. ALTAS  
 
 
Los factores arriba mencionados son los más representativos dentro del sector del 
cuero a nivel nacional.   
 
Encontramos que el precio es uno de los factores más importantes al igual que la 
calidad ya que determina la competitividad del producto en el sector al igual que la 
empresa.  El método de fijación de precios más utilizado por las empresas del 
sector que conocen sobre el mercado y su comportamiento, y cómo éste les 
puede afectar su rentabilidad y permanencia, se basa en los costos más margen 
de utilidad. En segundo orden se encuentra la fijación de precios de acuerdo con 
los precios de la competencia, buscan atraer un mayor número de clientes y 
desplazar a su competencia a costa de menores utilidades o vender casi a costo, 
sacrificando en muchas ocasiones su margen de contribución. La fijación de 
precios por intuición es utilizada en menor proporción que en los anteriores 
métodos. 
 
Para los empresarios de este sector, es mucho más importante que el personal 
con el que cuenta tenga una experiencia previa bastante buena, en cuyo caso, 
esta compensaría un bajo nivel de escolaridad (principalmente en el área 
operativa). Sin embargo, este tipo de criterios deben presentar un equilibrio, es 
decir, debe dárseles la misma importancia ya que lo ideal es que el personal que 
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ingrese a una empresa del sector contribuya a que esta genere mayor valor 
agregado y sea cada vez más competitiva. 
 
Los costos de producción son muy elevados y al buscar una mejor participación en 
el mercado o en un sostenimiento dentro de este, han sacrificado gran parte de su 
margen de contribución, contrario a lo que se podría esperar, pues lo ideal es que 
las empresas diseñen mecanismos para lograr una reducción en costos a través 
de una mayor eficiencia en sus procesos y el establecimiento de relaciones 
comerciales favorables. 
 
3.2.1 Competitividad del sector 
 
• Diego Fernando Varela   El factor calidad en la empresa DFV Calzado y 
Marroquinería se encuentra determinada por los materiales con que se fabrican 
los productos, que le permiten ser competitivos  y ofrecer una amplia variedad de 
presentaciones. 
 
La gestión del recurso humano se destaca como punto positivo las fuentes de 
reclutamiento de personal y las características de los funcionarios, el proceso de 
vinculación, sistema de valoración de desempeño, la formación y el 
adiestramiento,  es una fortaleza de la empresa. 
 
Esta actividad está relacionada directamente con la logística de la distribución 
física nacional e internacional. La experiencia de la empresa es importante en las 
exportaciones Canadá, México y Bolivia es una fortaleza, lo mismo que la 
experiencia en distribución nacional a la Costa, los Llanos y el centro del país. 
La empresa requiere establecer una base de negociación nueva y estratégica de 
abastecimiento, que rompa las relaciones de estrecha dependencia de sus 
proveedores, para obtener mejores descuentos por  volúmenes de compra. Así 
mismo, implementar un desarrollo tecnológico que le permita mejorar el proceso 
productivo. Estos dos factores constituyen las debilidades más bajas dentro de la 
empresa. 
 
 
• Mario Hernandez   Es una empresa que tiene 25 años en el mercado la cual 
cuenta con una gran trayectoria dentro del sector siendo una de las más 
importantes y competitivas en el ámbito nacional e internacional. 
 
El factor calidad es muy importante ya que cuenta con 250 artesanos de tradición, 
cada uno con años de perfeccionamiento en el oficio, organizados en celdas de 
manufactura al mejor estilo de los artesanos italianos. De manera que su talento 
especial para cortar y armar a mano es cada vez más refinado y productivo, bajo 
estrictas normas de calidad total. 
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Con relación a la capacidad productiva, la fábrica tiene disponibilidad de producir 
setenta mil artículos por año. Un 35 por ciento de ellos, representan pedidos de 
exportación. 
 
La marca Mario Hernández, imagen de moda y magia en el nuevo mundo 
globalizado, está ligada a la figura de un ser extraordinario e intemporal. 
 
El Unicornio ha tenido un rol protagónico en la mitología y desde tiempos 
inmemoriales ha significado la búsqueda de lo esencial y la pureza de los ideales. 
Últimamente la imagen de las exóticas mariposas amarillas vuelan que sobre sus 
artículos se han convertido en un símbolo de la marca. 
 
En el campo de la tecnología, la búsqueda de la excelencia es la norma, y como 
tal, se aplica en todos los procesos requeridos para elaborar un artículo, sin 
importar su tamaño, costo, o la especial calidad de las pieles o herrajes que el 
diseño demanda. Para tener una idea del complejo trabajo y maestría que es 
necesario desarrollar para producir un artículo de marca Mario Hernández, basta 
saber que el armado de una papelera sencilla requiere de aproximadamente 60 
procesos sucesivos, y algo más de 45 para realizar un bolso básico. Estas 
producciones, involucran aproximadamente 225 y 137 pasos intermedios de 
armado, respectivamente. Todo esto es posible gracias a la maquinaria con la que 
actualmente cuenta la empresa. 
 
El sistema de distribución de Mario Hernández ha tenido gran importancia ya que 
cuenta con 15 almacenes en el país y otro en un prestigioso mall de Boca Ratón 
en Florida, Estados Unidos. Sus planes para antes de finalizar el 2003 es abrir un 
almacén en Acapulco, México ya que es una de las ciudades con mayor número 
de turistas anualmente. 
 
 
• Grupo Moda  Trabajar permanentemente en el mejoramiento de la calidad 
incorporando en los procesos de fabricación, elementos que proporcionan a 
nuestros consumidores un producto de excelente calidad, que respalde el justo 
valor de su compra.  
 
Participar activamente con los proveedores en el mejoramiento de la calidad de la 
materia prima que nos suministran. 
 
En el año de 1971, iniciaron actividades en la fabricación del calzado para 
dotación ocupando el recurso humano del centro de reclusión de la cárcel de 
Villahermosa de la ciudad de Cali. Por más de 25 años mantuvieron actividad 
industrial en este centro carcelario, realizando un aporte social a la comunidad a 
través de la rehabilitación de un gran número de internos, que tuvieron la 
oportunidad de laborar en estas instalaciones. 
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En tecnología, con la adquisición de nuevas instalaciones en la zona franca de 
Palmaseca, se inicia en 1982, los contactos y la negociación con la firma Bally 
Internacional de Suiza. Mediante convenios de transferencia de tecnología, la 
compañía da un gran paso en su desarrollo, ya que se implementan avanzadas 
técnicas de fabricación y se capacita al personal directamente en Suiza. 
 
 
3.3 MATRIZ DE BOSTON 
 
 
De las tres empresas de marroquinería, se escoge para este análisis la empresa 
DFV, ya que presenta una excelente calidad en el producto que se desea exportar, 
y los modelos realizados son acordes al mercado que se desea incursionar y 
adicionalmente los costos son más bajos, en materia de producto terminado. 
 
 
3.3.1 Análisis matriz Boston.  Como lo muestra el gráfico de la página siguiente la 
línea de billeteras es un producto calavera para la empresa DFV, ya que 
solamente ha tenido el 8% de crecimiento dentro de su portafolio de productos.  
Este producto tiene bajo flujo de fondos, baja inversión, baja rentabilidad 
tendiendo a positiva y cero (0) imagen, en este momento el producto está en su 
etapa de desaparición. 
 
Este producto está elaborado en cueros suaves en plena flor, estos productos son 
la mayor muestra del buen gusto y del trabajo artesanal, ya que incluyen diseños 
repujados y acabados totalmente a mano, es por esto que actualmente la empresa 
esta manejando estrategias para reposicionar el producto aprovechando la 
temporada decembrina de este año. 
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Gráfico 15. Análisis Matriz Boston. 
  

 
 
La línea de correas aparece como producto vaca lechera en la empresa DFV, ya 
que tiene un crecimiento del 5%.  Este producto cuenta con alto flujo de fondos, 
baja inversión, alta rentabilidad y una imagen positiva. 
 
Al igual que todos los artículos en DFV, son hechos con cueros en plena flor y 
acabados artesanales 
 
La línea de bolsos para dama representa un producto incógnita en la empresa 
DFV, teniendo un crecimiento del 16%.  Este producto tiene flujo de fondos 
altamente negativo, imagen cero (0), inversión alta, costos altos y sobre todo 
rentabilidad negativa. La empresa esta cercana en convertirlo en estrella ya que 
está invirtiendo en él para convertirlo en producto de exportación, su tendencia es 
altamente positiva con relación a la demanda ya que se prevé un crecimiento 
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positivo en el mercado.  En esta etapa de crecimiento este producto pondrá la 
imagen más no garantiza una mayor rentabilidad. 
 
La línea de zapatos para dama lo representa un producto estrella en DFV con un 
crecimiento del 12%.  Se caracteriza por tener un flujo de fondo alto, inversión alta, 
participación alta, costos altos y una rentabilidad mínima. 
 
Los zapatos en DFV son elaborados en cuero en plena flor, forrados en piel de 
cabrito y con suela de crupon, están disponibles en diferentes modelos y 
tonalidades, con talón o destalonados los cuales satisfacen el gusto de los 
clientes. 
 
 
3.4 MATRIZ EVALUACION FACTOR EXTERNO  
 
 
Tabla 3.  Matriz evaluación factor externo 
 

 
 
Dentro de las oportunidades que se observan en el cuadro anterior, las más 
relevantes son Recurso Humano, Participación en Ferias e Innovación de 
Producto. 
 
En la oportunidad de Recurso Humano encontramos que la mano de obra frente a 
sus competidores internacionales del sector es más baja y de buena calidad, ya 
que ésta es calificada.  En el caso de EEUU, las importaciones en este sector son 
más beneficiosas puesto que producirlas localmente encarece el precio del 
producto terminado. 
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El contrabando que afronta el sector del cuero, debido a que durante el año 2002 
entraron al país más de 75 millones de pares de zapatos y manufacturas en cuero 
mediante prácticas ilegales de importación, contrabando técnico y sub.-
facturación, provenientes de Panamá  y China. 
 
Igualmente en la competencia internacional Argentina es uno de las grandes 
amenazas, ya que produce el cuero internamente y exporta en grandes cantidades 
a EEUU y la Unión Europea.  
 
En cuanto a trámites legales, normas y certificaciones son una gran amenaza para 
sector, ya que no cuentan con las normas de calidad exigidas limitando el ingreso 
del producto en el mercado internacional, pues actualmente se maneja como 
muestras sin valor comercial. 
 
 
3.4.1 Competitividad de los factores claves de éxito.  En estos factores vemos 
que para DFV la calidad del producto, el recurso humano y el sistema de 
distribución son las fortalezas bajas con que cuenta la empresa mientras que 
Mario Hernández cuenta con 5 fortalezas altas que son calidad del producto, 
capacidad productiva, identidad de marca, tecnología y sistemas de distribución. 
Grupo Moda maneja como fortalezas bajas los factores de calidad del producto, 
capacidad productiva, manejo de proveedores, recurso humano y tecnología. 
 
Por otro lado, las debilidades altas que tiene DFV son manejo de proveedores y 
costos productivos. Esto se presenta ya que ésta empresa no presenta 
proveedores alternos con los cuales puede manejar mejores negociaciones por lo 
que lo hace altamente dependiente de ellos. Los costos productivos son 
manejados manualmente y no existe un sistema que estandarice los costos por 
proceso.  
  
Mario Hernández tiene como debilidad baja el precio ya que es una marca 
reconocida y posicionada en el mercado por lo que sus precios son bastante altos. 
Igualmente sus costos productivos son una debilidad baja ya que la materia prima 
que él utiliza en sus productos es importada y esto encarece los costos de 
producción viéndose reflejado en el precio final. 
 
Para Grupo Moda, el precio, la identidad de marca, sistema de distribución, costos 
productivos y la lealtad de los clientes son las debilidades bajas. El precio es alto 
pero no cuenta con diversidad de diseños ya que las tendencias han cambiado y 
su innovaciones no han manejando este mismo ritmo. La identidad de marca es 
complicada ya que ellos manejan 5 marcas diferentes en sus productos por lo cual 
no se reconoce a Grupo Moda como su fabricante. El sistema de distribución 
presenta una debilidad baja en lo concerniente al ámbito nacional, ya que ésta no 
es reconocida pues sus productos se comercializan en almacenes que no son los 
propios. Los costos productivos representan una debilidad, ya que la materia 
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prima de sus proveedores es costosa, la lealtad de sus clientes es mínima ya que 
sus diseños no satisfacen los gustos y preferencias del mercado.  
 
 
3.5 PROVEEDORES DEL SECTOR 
 
 
Uno de los factores más importantes al momento de determinar la competitividad 
de las empresas en su proceso productivo son los proveedores con los que cuenta 
y la calidad de materia prima que utiliza. No necesariamente los proveedores de 
las fábricas del sector del cuero deben ser internacionales para obtener materiales 
de buena calidad. De hecho, la mayoría de los proveedores de las empresas se 
concentran en el ámbito nacional y local (78% y 90% respectivamente), lo 
importante es que ofrezcan calidad, buenas condiciones de pago (plazos), y 
tiempos de entrega adecuados, pues de no cumplir con estos requerimientos, las 
empresas incurren en costos elevados, pérdida de clientes por incumplimiento en 
tiempos de entrega de la mercancía y/o devoluciones de producto por no cumplir 
con las especificaciones del cliente. Los empresarios otorgan mayor valor a los 
criterios de calidad (25%), precio (23%) y plazo de pago (21%) al momento de 
elegir sus proveedores.  
 
También se tiene en cuenta otros criterios como entrega a tiempo (11%), 
capacidad (9%), antigüedad (5%) y otros servicios (1%). Es importante resaltar 
que muchas de las empresas realizan su selección de proveedor con base en el 
grado de cumplimiento de éstos en varios de los criterios mencionados. 
 
Es importante determinar el tipo de proveedor que manejan las empresas, la 
mayoría de éstas están vinculadas con distribuidores mayoristas principalmente 
ubicados en la ciudad (73%) y/o fabricantes localizados en el ámbito nacional 
(78%). Su localización afecta bastante al tener en cuenta el criterio de tiempo de 
entrega.  
 
Tabla 4.  Tipos de  Empresa según  Sociedad en Cali 
 

Tipo de Sociedad Cantidad 
Persona Natural 155 
Limitada 33 
Anónima 4 
Unipersonal 3 
Total 195 

 

Fuente: El sector calzado en Colombia [en línea]. Bogota, D.C.: Oficina económica y comercial de 
la Embajada de España, 2005. [Consultado 16 de Noviembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo5646DocumentNo4719.PD
F 
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3.5.1 Proveedores más relevantes.  Dentro de las empresas proveedoras de 
materia prima para manufacturas en cuero de personas naturales, encontramos 2 
altas y 3 medianas con capacidad de integrarse hacia delante no solo por contar 
con el portafolio de productos necesarios para el proceso productivo, sino que 
tienen el patrimonio para llevarlo a cabo. En las empresas limitadas, aparecen 3 
altas, 2 medianas y una baja ya que cuentan con maquinaria óptima para 
reprocesar la materia prima y así fácilmente convertirlo en producto terminado 
pues varios de ellos son productores y proveedores al mismo tiempo. Las 
empresas anónimas son 2 altas y 2 bajas las que pueden integrarse hacia delante. 
La mayor amenaza es la Peletería la Rebaja que actualmente es proveedor de 
DFV y Grupo Moda en este momento tiene una alta participación en el mercado 
con sus productos terminados y su materia prima de alta calidad. Las empresas 
unipersonales son dos altas y una baja ya que son comercializadoras reconocidas 
en el sector.  
 
Tabla 5.  Tabla de Principales proveedores de Cuero en Cali. 

 
Fuente: El sector calzado en Colombia [en línea]. Bogota, D.C.: Oficina económica y comercial de 
la Embajada de España, 2005. [Consultado 16 de Noviembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo5646DocumentNo4719.PD
F 
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Estos proveedores se caracterizan por tener un patrimonio alto por lo que cuentan 
con un alto respaldo. Más adelante se convertirán en una competencia ya que su 
capacidad de hacer integración vertical hacia delante es máxima.  
 
 
3.6  CLIENTES DEL SECTOR 
 
 
Tabla 6. Sociedades del sector del cuero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El sector calzado en Colombia [en línea]. Bogota, D.C.: Oficina económica y comercial de 
la Embajada de España, 2005. [Consultado 16 de Noviembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo5646DocumentNo4719.PD
F 
 
Las empresas de este sector dirigen principalmente sus productos hacia dos 
grandes tipos de clientes: mayoristas y distribuidores minoristas. 
 
Algunas de estas empresas dirigen sus productos hacia los mayoristas, quienes 
se encargan de hacer llegar el producto hacia el consumidor final; por otro lado, 
otra parte de las empresas tiene como cliente principal al distribuidor minorista. 
Son muy pocas las que manejan ventas directas a clientes como el minorista y 
consumidor personal. Los almacenes, los agentes intermediarios y el cliente 
industrial constituyen el tipo de cliente hacia el cual se dirige solo una empresa, 
respectivamente. 
 
La frecuencia de compra de este tipo de clientes oscila, en su mayoría, entre 15 y 
30 días. Igualmente en forma semanal o bimensual indica que existen ventas 
permanentes. Otras tienen una frecuencia de compra por parte de sus clientes 
trimestral mientras que algunas realizan ventas a sus clientes cada semestre. 
También hay compras de clientes por  temporadas. 
 
 
3.6.1 Clientes relevantes.  En el caso de los clientes del sector, las empresas 
registradas como personas naturales presentan 3 altas y 2 medianas con 
capacidad de convertirse en fabricantes ya que su capacidad de integración hacia 

Tipo de Sociedad Cantidad 

Persona Natural 74 
Limitada 15 
Anónima 3 
Unipersonal 2 
Asociativa de Trabajo 1 
Total 95 
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atrás muestra un gran potencial pues buscan que su rentabilidad sea mayor al 
tener la cadena de abastecimiento completa. Esta misma percepción tiene las 3 
empresas limitadas, las 3 anónimas y la unipersonal que actualmente cuentan con 
un respaldo alto al tener un respaldo importante con relación a su patrimonio. 
 
Tabla 7.  Clientes Relevantes del sector. 
 

Fuente: El sector calzado en Colombia [en línea]. Bogota, D.C.: Oficina económica y comercial de 
la Embajada de España, 2005. [Consultado 16 de Noviembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo5646DocumentNo4719.PD
F 
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3.7 PRODUCTOS SUSTITUTOS DEL SECTOR 
 
 
El producto sustituto con mayor participación en el mercado son los cueros 
sintéticos que son importados desde Perú y China. Algunos productos ya 
manufacturados ingresan al país legalmente y otros por contrabando desde 
Panamá. El precio del producto sustituto más cercano es muy bajo respecto a los 
precios que se encuentran en este sector. Estos sustitutos no han mejorado en 
cuanto a la relación calidad – precio en los últimos años a pesar de que este 
producto es comercializado con una imagen falsa como si fuera producido con 
cuero legítimo.  
 
Realmente para las empresas productoras de cuero original no representa 
ninguna amenaza ya que su participación en el mercado es tan sólo un 1% de la 
producción total del sector. Estos productos no son reconocidos en el mercado 
pues su comercialización es muy débil y no cuenta con los canales necesarios 
para ampliar su distribución. Actualmente no se cuenta con un mayorista que 
tenga la capacidad de importarlos. 
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4 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y POSICIÓN ARANCELARIA 
 
 
Propósito: Ubicar correctamente la partida arancelaria con la descripción del 
producto para identificar claramente los beneficios de exportación que se ofrecen 
para esa partida. 
 
Producto: Bolsos de mano en cuero bovino, forro en tela impermeable 100% 
poliéster, cierre de cremallera, costura en hilo sintético. 
 
Posición Arancelaria: (Fuente data legis) 
Capitulo: 42 
Partida: 42.02 
Subpartida: 42.02.21.00.00 
 
Cada  contenedor de 40” tiene capacidad de 174 cajas, y  cada una con 23 bolsos. 
Se puede negociar con un operador logístico el envío de la mercancía, ya que la 
responsabilidad del fabricante es de entregar la carga  a bordo del buque. El 
importador será responsable de los gastos adicionales como flete internacional, 
seguro internacional, flete y seguro interno en el país de destino,  etc. 
 
 
4.1  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y POSICIÓN ARANCELARIA EN 
ESTADOS UNIDOS 
 
 
Descripción: Bolsos de mano, con o sin agarradera, superficie de cuero  
Posición Arancelaria: 42022190  
 
La  anterior posición arancelaria solo aplica para aquellos Bolsos que están por 
encima de US$20 valor unitario. 
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Tabla 8.  Valor de importaciones por aduana de entrada 
 

Fuente: Importaciones de Entrada Estados Unidos 2003 [en línea]. Miami, Florida: Internacional 
Trade comisión, 2003. [Consultado  10 septiembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.usitc.gov/archive/archive_2007.htm 
 
Tabla 9.  Valor de importaciones en forma descendente de cada origen 

Fuente: Importaciones de Entrada Estados Unidos 2003 [en línea]. Miami, Florida: Internacional 
Trade comisión, 2003. [Consultado  10 septiembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.usitc.gov/archive/archive_2007.htm 
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4.2  PREFERENCIAS ARANCELARIAS 
 

 

4.2.1 Preferencias arancelarias otorgadas a Colombia CERT.  Exportaciones a 
Panamá, Aruba, Bonaire y Curazao: 0%; a Estados Unidos y Puerto Rico 2.5%; a 
Bolivia, Ecuador,  Perú y Venezuela el 0%. 
 
Nuestro producto esta bajo la Subpartida del capitulo 42 que consta de: 
MANUFACTURAS DE CUERO, ARTÍCULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO 
(CARTERAS) Y CONTINENTES SIMILARES, para lo anterior, el exportador debe 
tener en cuenta, que además del gravamen arancelario, existen otros tipos de 
obstáculos que muchos países aplican a las exportaciones: Requisitos sanitarios y 
fitosanitarios, normas de calidad, cupos de importación, etc.  La siguiente 
información se refiere únicamente a los gravámenes arancelarios de: 
 
Estados Unidos: Todas la subpartidas del capitulo 42 pueden ingresar al mercado 
de EEUU libres de gravámenes arancelarios, utilizando el SGP, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos de origen, con excepción de las siguientes subpartidas 
que ingresan pagando un gravamen arancelario. 
 
Arancel EEUU    Gravamen que paga 
42.02.11.00      6.7% 
42.02.12.20     18% 
42.02.12.40.00    5.4% 
42.02.12.60.00    4.8% 
42.02.12.80     17.3% 
42.02.19.00.00    18% 
42.02.21.30.00     4.5% 
42.02.21.60.00     8.4% 
 
4.2.2  Tarifas. Toda mercancía que ingresa a los Estados Unidos está sujeta a 
arancel o está exenta de ellos, se pueden imponer derechos a valores, específicos 
o 2compuestos.  Los derechos ad-valorem que son los más comunes, equivalen a 
un porcentaje del valor de la mercancía, los derechos específicos se aplican por 
unidad de peso o de otra cantidad (por ejemplo; 17 centavos de dólar por decena).  
 
Los derechos compuestos representan la combinación de los derechos ad-
valorem y de los específicos (por ejemplo, 0,7 centavos por kilogramo más el 10 
por ciento ad-valorem). Cada Estado es autónomo para determinar la tasa del 
impuesto a las ventas, es decir que depende del Estado al que ingresa el 
producto, se pagará la tarifa establecida, sin embargo la tarifa promedio es del 6% 
sobre el valor total de la mercancía. 
 
 
 



 51

4.3  REGULACIONES Y EXIGENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE 
 
 
Las entidades reguladoras en aspectos ambientales son la administración para la 
protección ambiental y la administración de seguridad y salud ocupacional.  Los 
gobiernos estatales y locales se reservan generalmente el derecho de imponer 
disposiciones reglamentarias más estrictas. 
 
EPA: Las normas de medición de la EPA son de reconocimiento internacional, sin 
embargo, las normas de EEUU tienen un criterio de riesgo/beneficio, mientras que 
las normas de otros países se basan en un criterio de riesgo/salud. 
Algunas de estas regulaciones, adicionales a las establecidas por la aduana de los 
EEUU consisten por ejemplo en prohibir y/o limitar la entrada de productos 
establecer puertos específicos para el ingreso de mercancías y aplicar normas 
sobre marcado y etiquetado.  Esto aplica a todo tipo de importaciones, incluyendo 
a todas aquellas hechas por correo. 
 
 
• Cueros y Artículos de Cuero.   Las exportaciones de estos productos están 
sujetas a control por parte del U.S. Departamento de Agricultura quien regula e 
inspecciona la importación de productos derivados de animales y ejerce especial 
control sobre aquellos considerados animales exóticos o especies en vías de 
extinción. 
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5 ESTUDIO DE AREA 
 
 
5.1   ESTADOS UNIDOS: EL GRAN MERCADO 
 
 
Históricamente, Estados Unidos ha sido un aliado de Colombia en muchos temas. 
De hecho, las relaciones bilaterales han estado marcadas por la lucha por la 
consolidación de la democracia, la protección de los derechos humanos, la lucha 
contra el terrorismo y contra el cultivo y el tráfico de estupefacientes. No obstante, 
además de ser un aliado político muy importante para el país, tradicionalmente ha 
sido el socio comercial más importante de Colombia, lo cual se ha hecho aún más 
evidente en los últimos años. 
 
En efecto, las exportaciones de Colombia hacia ese país pasaron de US$2,4 
billones en 2002 a US$6,5 billones en 2004 (véase tabla 10). 
Exportaciones de Colombia a Estados Unidos en millones de dólares 1992-2004. 
 
Por su parte, las importaciones colombianas procedentes de Estados Unidos 
también han aumentado significativamente. Mientras que en 1994 dichas 
importaciones fueron de US$3,8 billones, en 2004 alcanzaron los US$4,8 billones. 
 
Tabla 10. Exportaciones Colombia Estados Unidos.1992-
2004.

 
� Fuente: VILLEGAS, Luís Carlos. El TLC con Estados Unidos una oportunidad para Colombia  
[en línea]. Bogota, D.C.: Universidad del Rosario, 2005. [Consultado 15 Enero de 2008]. Disponible 
en Internet:  
http://www.urosario.edu.co/FASE1/ciencia_politica/documentos/facultades/cepi/articulos_revista_de
safios/desafios_13/desafios_13.pdf#page=22 
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5.1.1 Antecedentes del TLC. Teniendo en cuenta el estancamiento de los 
procesos de negociación de integración económica a nivel internacional tanto en el 
marco multilateral en la Organización Mundial del Comercio como a nivel regional, 
en el caso del ALCA Estados Unidos emprendió una estrategia de negociación de 
acuerdos bilaterales con diversos países del mundo y, particularmente, con los 
países del hemisferio con el fin de garantizar la libre circulación de bienes y 
servicios y estandarizar un conjunto de reglas comerciales que por el 
estancamiento de las negociaciones en los foros comerciales mencionados no han 
podido ser acordadas. 
 
En desarrollo de dicha política de ampliación de mercados y estandarización de 
reglas comerciales, hasta la fecha Estados Unidos ha concluido la negociación de 
tratados de libre comercio con México y Canadá, Chile, Israel, Jordania, Australia 
y, recientemente, el Congreso de Estados Unidos aprobó el tratado de libre 
comercio con los países de Centroamérica, más conocido como CAFTA. 
Actualmente, se encuentra en proceso de negociación de tratados de libre 
comercio con Panamá, Bahrein y con los países andinos. 
 
En el caso de Colombia y los países andinos, en virtud de la lucha compartida 
contra las drogas y el terrorismo, el Congreso de Estados Unidos aprobó el ATPA 
otorgando preferencias arancelarias por 10 años a un conjunto de productos 
exportados a Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. Ante el vencimiento de tales 
preferencias en diciembre de 2001 los países andinos iniciaron las gestiones para 
lograr la renovación de las preferencias, la ampliación a un mayor número de 
productos exportados por esos países y la inclusión de Venezuela como 
beneficiario. Pese a no incluir a Venezuela como beneficiario, en 2002 Estados 
Unidos renovó las preferencias y amplió la gama de productos bajo el mismo 
propósito de combatir el tráfico de drogas hasta el 31 de diciembre de 2006. 
 
Hasta la fecha, Colombia y los demás países andinos se han beneficiado de las 
preferencias otorgadas por el ATPDEA. En efecto, durante su vigencia, las 
exportaciones andinas beneficiarias se incrementaron 111%, que representó el 
14,3% de las exportaciones totales andinas dirigidas a Estados Unidos. Por otro 
lado, se estima que el incremento del comercio produjo el aumento de la 
producción del 6,9% del PIB combinado de los países beneficiarios y una creación 
de nuevos empleos equivalente a 7,7% del total del empleo remunerado que 
generaron. Finalmente, las preferencias contribuyeron a la diversificación de los 
productos andinos exportados a Estados Unidos, cuyo número de subpartidas 
arancelarias aumentó en 58%. 
 
El grado de dependencia del ATPDEA de las exportaciones de Colombia hacia 
Estados Unidos se evidencia en que en 2004 el 52% de ellas ingresaron a dicho 
mercado cobijadas por ATPDEA. De los productos agrícolas, el 43% de las 
mismas ingresaron cubiertas con las preferencias del ATPDEA. Sectores como las 
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flores, los textiles y confecciones se han destacado por el aprovechamiento de 
estas preferencias. 
 
En efecto, en 2004 el 99,9% de las flores y las plantas vivas que Colombia exportó 
a Estados Unidos ingresaron a dicho mercado bajo ATPDEA, mientras que el 
73,8% de los textiles y confecciones lo hicieron bajo las preferencias. No obstante, 
si bien las cifras anteriores evidencian que estas preferencias han dinamizado de 
manera importante las exportaciones de algunos productos colombianos su 
carácter temporal y el hecho de que su renovación dependa de variables 
eminentemente políticas, genera gran incertidumbre en los empresarios 
colombianos y obstaculiza las posibilidades de inversión en el país para 
aprovechar estas preferencias. 
 
Además de ser nuestro principal socio comercial y de la necesidad de prolongar 
indefinidamente las preferencias arancelarias del ATPDEA, la negociación de un 
tratado de libre comercio se explica por el hecho de que, como ya se indicó, varios 
países de la región, como México, los centroamericanos y Chile, ya suscribieron 
un TLC con Estados Unidos, lo cual los deja en posición de ventaja frente a los 
demás países que no lo han hecho. De hecho, no suscribir un TLC con Estados 
Unidos y perder las preferencias arancelarias mediante las cuales nuestros 
productos ingresan a dicho mercado nos dejaría en desventaja frente a nuestros 
competidores que hoy gozan de acceso preferencial, por lo que posiblemente 
terminarían desplazándonos de ese mercado. 
 
En síntesis, son tres las razones que justifican la actual negociación del tratado de 
libre comercio con Estados Unidos: 
 
• Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. 
 
• Necesidad de contar con preferencias arancelarias permanentes que 
garanticen el acceso de los bienes y servicios colombianos a ese mercado. 
 
• No firmarlo implica quedar en desventaja con nuestros competidores que han 
suscrito tratados de libre comercio con Estados Unidos.  
 
Conscientes de estas tres razones, pero particularmente de la necesidad de 
extender la vigencia de las preferencias arancelarias ilimitadamente por los 
importantes beneficios que han traído no sólo a Colombia, sino a todos los países 
andinos, Colombia y Perú iniciaron en 2002 las gestiones para negociar un tratado 
de libre comercio con ese país. 
 
En 2003, el representante comercial del USTR, Robert Zoellick, se reunió con el 
presidente Uribe para anunciar la disposición de su gobierno de iniciar la 
negociación de un tratado de libre comercio con los cuatro países beneficiarios del 
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ATPDEA. Luego de varias reuniones entre los funcionarios del Ministerio de 
Comercio de Colombia, Perú y Ecuador con sus homólogos de Estados Unidos, 
finalmente, en el marco de la VIII Reunión Ministerial del ALCA, en noviembre de 
2003, se anunció oficialmente el lanzamiento de las negociaciones de un tratado 
de libre comercio entre Estados Unidos y los cuatro países beneficiarios del 
ATPDEA. 
 
Una vez suscrito el tratado Colombia y los demás países andinos contarán con 
estabilidad y claridad en las reglas de juego de acceso al mercado de Estados 
Unidos y viceversa y en adelante no estarán ligadas al vaivén de las relaciones 
políticas entre los países miembros 
 
 
5.1.2  Nichos de Mercado.   Las exportaciones deben tener en cuenta el perfil de 
la población que  tiene implicaciones de gran impacto desde el punto de vista del 
mercadeo. El gran reto para las empresas será desarrollar un mercadeo capaz de 
satisfacer al mismo tiempo el crecimiento y la diversidad. Un mercadeo en gran 
escala que no será masivo, sino orientado a satisfacer los múltiples nichos que 
conformarán el mercado. Estas son las principales tendencias. 
 
• Multiculturalismo: El número de inmigrantes y sus regiones de origen son 
una de las mayores fuentes de cambio en Estados Unidos. 
 
Hace 25 años, los hispanos eran el 5% de la población, ahora son el 12%, es 
decir, 35.3 millones de personas que se consolidan como la primera minoría 
étnica, por encima de los afroamericanos. El grupo hispano será alrededor del 
doble para el año 2025, más de 68 millones, 19% de la población total (los 
hispanos serán más que los negros en una relación de 3 a 2). El número de 
asiáticos también será el doble al alcanzar los 24 millones, 7% de la población, 
creciendo desde el 4% actual. Las llamadas “minorías” serán el 40% de la 
población total. 
 
• Envejecimiento: Uno de los mercados con mayor crecimiento será el de los 
viejos de 65 años. En el año 2000, este grupo era de 35 millones de personas, 
12% de la población; para 2025 será el doble, más de 70 millones de personas. 
Las compañías tendrán que hacer marketing para gente más vieja, lo cual no 
significa que puedan abandonar de repente el interés por la gente joven, pues en 
esta etapa de la vida, los consumidores establecen sus hábitos de compra. Las 
compañías tendrán que establecer marcas multigeneracionales (para atraer a los 
consumidores más viejos sin desalentar a los más jóvenes). Predominará la 
imagen de una sociedad en la cual la gente define su consumo con base en sus 
intereses y actividades antes que su edad. 
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• Conciencia ambiental: El crecimiento de la población significa más 
demanda por recursos como agua,  tierra y energía, lo cual se traduce en 
contaminación. El consumidor pondrá mayor énfasis en el impacto ambiental de 
los productos a la hora de expresar sus preferencias. 
 
• Mujeres: El aumento de la participación de la mujer en la fuerza de trabajo 
incrementó la productividad de la nación, alteró las tasas de natalidad y la 
distribución generacional de la población. No solamente las mujeres tienen más 
poder, sino que son más que los hombres; en el año 2000, en el segmento de 
adultos, el censo encontró 107 mujeres por cada 100 hombres. Esto implica que 
las preocupaciones de las mujeres y sus percepciones serán cada vez más 
importantes a la hora de vender productos. 
 
• Tecnología: El desarrollo de la tecnología seguirá acelerando la transmisión 
de la información (por Internet, cable, y otros medios de comunicación modernos) 
cambiando la forma cómo el consumidor se informa, decide y compra, y afectando 
la forma como las empresas llegan a los consumidores. 
 
En este panorama se abren oportunidades para las empresas colombianas. En un 
mercado multicultural habrá mayores posibilidades para productos que afirmen su 
identidad en los diferentes nichos. La logística y los sistemas de distribución 
deberán adaptarse para dar mayor cabida a empresas pequeñas capaces de 
brindar soluciones para nichos específicos. El diseño, la calidad y la personalidad 
de los productos colombianos podrían romper barreras que hasta hoy han 
parecido infranqueables. 
 
 
5.2   EL SECTOR DEL CUERO EN ESTADOS UNIDOS 
 
 
El presente estudio pretende analizar el mercado de las manufacturas en cuero en 
Estados Unidos con el fin de ofrecer una visión global y orientar a una empresa 
internacional del sector interesada en abrirse camino en el mismo. Los productos 
que han sido objeto de análisis son los concernientes a la peletería fina. 
 
En el análisis se hace una referencia a los datos generales del país, a la cual 
sucede un análisis de la oferta y demanda existentes para el sector así como del 
comercio exterior. 
 
Por último se detallan los factores de comercialización y la accesibilidad al 
mercado. 
 
El mercado estadounidense de la confección de cuero y sus manufacturas ha 
experimentado un gran crecimiento en los últimos años debido en gran parte a las 
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importaciones procedentes de países de mano de obra barata que han logrado 
que los artículos confeccionados en cuero hayan pasado de ser un artículo de lujo 
a formar parte habitual del consumo del americano medio. 
 
La producción nacional muestra un nivel de crecimiento moderado, existe una 
tendencia generalizada a subcontratar la fabricación en el exterior, lo que ha 
hecho disminuir el tamaño de la industria local en número de establecimientos 
industriales y trabajadores cediendo la mayor cuota de mercado a las 
importaciones. 
 
Las importaciones proceden sobre todo de China y otros países asiáticos, éstas se 
caracterizan por sus bajos precios frente a las europeas que compiten en la gama 
de buena calidad y diseño a precios altos. El principal proveedor europeo es Italia. 
 
Por categoría de productos, el calzado en cuero para damas alcanza mayores 
tasas de crecimiento, llegando casi a igualar la cuota de las importaciones de sus 
homólogas de la confección masculina e infantil. 
 
Es destacable el aumento producido en la demanda de los productos de  
marroquinería, si se compara con las cifras durante la crisis de los años 90. El 
grupo de consumidores que representa el mayor porcentaje en las ventas, es el de 
la generación “baby boom”, de edades comprendidas entre los 35 y 56 años. Este 
segmento poblacional es el más influyente en cuanto al consumo, goza de un 
elevado poder adquisitivo y les gusta cuidar la imagen manteniendo un aspecto 
juvenil y moderno. 
 
 
5.2.1 Canales de distribución.  Existen diferentes vías para la comercialización de 
los productos importados, se recomienda la comercialización indirecta para las 
empresas que se quieran introducir en el mercado sin contar con una experiencia 
previa, bien a través de un importador si los productos son de precio bajo, o a 
través del agente para aquellos productos que compiten en calidad y diseño a 
precios elevados. La comercialización directa es la más indicada una vez se ha 
abierto mercado y se cuenta con un mayor grado de afianzamiento en el mismo. 
 
Los principales canales de distribución de los productos de manufacturas en cuero 
los constituyen las tiendas especializadas y los grandes almacenes. 
 
 
5.2.2 Comportamiento del consumidor.  Los patrones de consumo se decantan 
por la comodidad, precios bajos y la tendencia a vestir informal. No obstante 
cuando el americano busca vestir de modo elegante y sofisticado tiende a recurrir 
al producto europeo. 
 
Las importaciones procedentes de Colombia aunque mantienen un ritmo de 
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crecimiento lento, son muy reducidas sobre todo si se comparan con las italianas. 
La categoría dentro de las manufacturas del cuero dónde las importaciones 
colombianas tienen una mayor cuota de mercado es en la de calzado para dama. 
Las manufacturas en cuero colombianas, ofrece productos de calidad y con alto 
valor agregado. En esta categoría, se enfrenta a productos similares en calidad y 
precio pero que gozan de una mejor imagen y un mejor acceso al mercado. En la 
categoría de precios reducidos sería imposible competir en precios con los países 
asiáticos o las empresas americanas que subcontratan la producción para reducir 
costos laborales. 
 
Los factores clave para la oferta colombiana pasan por mantener los estándares 
de calidad y ofrecer productos diferenciados e innovadores así como reforzar la 
imagen y el conocimiento de los productos. Es necesario realizar un esfuerzo de 
promoción continuo, con la asistencia a las ferias más prestigiosas así como 
campañas de marketing y publicidad. También es importante una mejor 
adaptación al mercado estadounidense que demanda tallas más grandes y está 
más abierto a los colores. La elección del modo correcto de introducir los 
productos en el mercado también constituye un elemento esencial, por lo que el 
estudio previo de las vías y la acertada selección de un representante puede ser 
determinante. La magnitud del mercado requiere seguir una serie de estrategias 
respecto a las zonas geográficas de actuación así como una adecuada 
segmentación del mercado. 
 
 
5.2.3 Análisis de la oferta.  Hasta el año 1997, el Gobierno federal establecía 
unos códigos para la clasificación industrial denominados SIC (Standard Industrial 
Code) que dividían el sector de la confección en piel en los siguientes: 
 
SIC 2386: Confección en cuero (abrigos, sombreros, pantalones, faldas, chalecos 
y otros) 
SIC 2371: Peletería fina 
 
A partir de entonces, los códigos NAICS (The North American Industry 
Classification System) desarrollado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y 
México han ido reemplazando a los SIC, correspondiendo a la confección en piel 
el código general: 
 
NAICS 315292: Confección en cuero y peletería fina 
  
Este a su vez se divide en los siguientes subsectores: 
 
NAICS 3152921: Peletería fina 
NAICS 3152925: Confección en cuero 
 
Todas las mercancías importadas en los EE.UU. son clasificadas, con fines 
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arancelarios y estadísticos, según el Arancel Armonizado de los 
EE.UU.(Harmonized Tariff Schedule of the United States), que está basado en la 
Nomenclatura Internacional del Sistema Armonizado de Designación y 
Codificación de Mercancías(HS). Los productos del sector de manufacturas en 
cuero se engloban en las siguientes partidas: 
 
HS 4203.10: Confección en cuero 
HS 4203.10.20.00: Confección en piel de reptil 
HS 4203.10.40: Otros 
HS 4203.10.40.10: Anoraks 
HS4203.10.40.30: Abrigos y chaquetas de caballero 
HS 4203.10.40.60: Abrigos y chaquetas mujer e infantil 
HS 4203.10.40.85: Otras prendas de caballero 
HS 4203.10.40.95: Otras prendas de mujer e infantil 
HS 4303.10.00: Confección en peletería fina 
HS 4303.10.30: En piel de visón 
HS 4303.10.60: En otras pieles 
 
 
5.2.4 Producción.  Durante el año 2005 la producción nacional de confección en 
piel alcanzó los 283.424.000 dólares incrementándose un 22,3% más sobre las 
cifras del año anterior 2004. La tasa media de crecimiento en la confección en 
cuero es de un 1,9%. Destaca el aumento de producción en el sector de la 
peletería fina cuya tasa de crecimiento es del 22,7%. 
 
 
5.2.5 La Industria Local.  La tendencia generalizada de las compañías 
americanas del sector es subcontratar la producción en países de mano de obra 
barata para reducir los costos laborales. Es por ello que, aunque la demanda y 
producción aumentan, son cada vez menos las fábricas y trabajadores del sector y 
el producto nacional pierde cada vez más cuota de mercado a favor de las 
importaciones. 
 
En Estados Unidos existen 116 compañías dedicadas al sector de la confección 
en cuero, 70 menos que en el año 1982. Igualmente el número de talleres ha 
descendido de 186 en el año 1982 a 105 en el año 1997 y por consiguiente 
también se registra un aumento en el desempleo. 
 
 
5.2.6 Marroquinería fina.  Actualmente son 120 las empresas estadounidenses 
dedicadas a la confección de marroquinería fina. El número de empresas se ha 
venido reduciendo significativamente desde el año 1982, en el que existían 503 
compañías. Los motivos para esta reducción han sido las importaciones de países 
de mano de obra barata, las protestas de los grupos a favor de los derechos de los 
animales así como la caída de los precios del cuero en los años 80. La industria se 
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concentra en la zona de Miami. En su mayoría son empresas familiares con 
menos de 100 trabajadores. 
 
 
5.2.7 Factores que afectan a la demanda.  La demanda para este tipo de 
producto es altamente estacional, concentrándose la mayoría de las ventas en los 
meses de otoño e invierno. Los patrones de consumo varían de año en año a 
causa de las fluctuaciones en el precio del cuero, condiciones climatológicas y 
tendencias de la moda. El gasto per. Capital del ciudadano americano en 
confección general durante el año 2000 fue de 1.856 dólares, produciéndose un 
incremento del 6,5% sobre las cifras del año anterior. Este ha sido el mayor 
incremento en años y confirma la tendencia alcista en el consumo de confección. 
 
 
5.2.8 Importaciones estadounidenses de confección en cuero.  Durante el año 
2001 las importaciones estadounidenses de confección en cuero se incrementaron 
en un 3,08% siguiendo la tendencia alcista de los tres últimos años. La mayoría de 
la producción estadounidense se ha trasladado a países donde la mano de obra 
es más barata y muchas de las empresas domésticas se han convertido en 
importadoras. 
 
 
5.2.9 Canales de distribución.  El mercado americano de manufacturas en cuero, 
se concentra principalmente en las dos grandes áreas comerciales del país: la 
Costa Este y la Costa Oeste. En la Costa Este, la ciudad de Miami, se consolida 
como la capital de la moda del país además de ser un punto de referencia 
obligada para todo el mundo, constituyendo la principal puerta de entrada de las 
importaciones de otros países en EE.UU. El sector de la confección es el más 
importante de la ciudad, en ella se celebran las ferias más prestigiosas. 
 
 
5.2.10 Sistemas de comercialización.  Existen diferentes vías de entrada en el 
mercado estadounidense que se agrupan en las dos formas de distribución: 
directa e indirecta, la elección de una u otra debe hacerse teniendo en cuenta una 
serie de factores como son los medios económicos, categoría del producto, la 
capacidad productiva o la vocación de permanencia. 
 
 
5.2.11 Importador/distribuidor.  El otro canal de distribución es el del 
importador/distribuidor, el cual compra directamente los productos a la fábrica en 
Colombia para su posterior distribución y venta en los EE.UU. Su remuneración 
proviene del beneficio de revender el producto. Normalmente exige la distribución 
en exclusiva. Desde el momento en que el importador recibe la mercancía, asume 
todo el riesgo de la operación y es el que tiene que afrontar los trámites y gastos 
aduaneros así como los de almacenaje, distribución y venta por lo que sus 
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márgenes son elevados, generalmente del 70% al 90% del precio de adquisición. 
Una vez que el importador adquiere la mercancía, el exportador pierde el control 
de la política comercial: no se conocerá el precio y cliente finales ni tampoco con 
que imagen se va a vender el producto. 
 

 

5.2.12 Venta directa.  Esta vía consiste en vender directamente a los 
establecimientos sin recurrir a ningún intermediario, lo cual, permite ofrecer el 
producto a precios más bajos y competitivos. No obstante, es una forma de venta 
muy complicada porque requiere que el exportador disponga de contactos 
previamente establecidos. La mejor forma para contactar a los minoristas es 
acudir a las ferias. El principal inconveniente de vender directamente al minorista 
es el reducido tamaño de los pedidos, por lo que la operación podría no resultar 
rentable dado el elevado costo del transporte. 
 
Otra opción, sería vender a un gran almacén, en este caso se da el problema del 
exceso de oferta, pues debido al prestigio y publicidad que otorga a la marca el 
estar presente en un gran almacén, son muchas las ofertas que reciben de 
fabricantes, lo cual confiere al gran almacén un elevado poder de negociación, 
exigiendo condiciones muy duras (pagos, recepción de mercancías) y en muchos 
casos insostenibles para el exportador. La venta directa no es un método 
recomendable para un exportador sin presencia previa en el mercado 
estadounidense ya que por lo general, las ventas quedan reducidas a los pocos 
contratos que se consigan desde Colombia, o en una feria a la que se ha asistido 
en Estados Unidos, mientras que cuando se trabaja con un importador o un 
representante, el exportador tiene la ventaja de que éstos, ya cuentan, en la 
mayoría de los casos con una importante cartera de clientes. 
 
 
5.2.13 Apertura de un punto de venta.  Un punto de venta propio permite al 
exportador tener un control total sobre la comercialización de sus productos, con el 
consiguiente aumento de beneficios que la reducción de intermediarios conlleva 
pero requiere realizar una fuerte inversión, no solo por el elevado costo del local, 
sino también por la promoción que habría que realizar para dar a conocer la tienda 
y el producto. 
 
 
5.2.14  Precio   La estructura de precios en la industria de la confección es un 
factor importante para posicionarse dentro del mercado. En Estados Unidos, las 
compañías compiten fundamentalmente en precio, presionando los mismos hacia 
abajo. Este es un mercado tan difícil que es fundamental ser competitivos en 
precio para poder introducir el producto. Aplicando un margen menor, el fabricante 
conseguiría aumentar el volumen de ventas, lo que aumentaría las ganancias. 
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5.3  ESTADO DE LA FLORIDA, ESTADOS UNIDOS 
 
 

 
Fuente: Mapa Estado de la Florida [en línea]. Florida: A we some Florida, 2007. [Consultado 15 
Enero de 2008]. Disponible en Internet www.awesomeflorida.com/florida-maps-es.htm 
 
 
Tabla 11. Indicadores demográficos de Florida y Miami Dade 

 
Fuente: State & County QuickFacts [en línea]. Miami, Florida: US Census Bureau, 2000. 
[Consultado 28 Noviembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://quickfacts.census.gov/qfd/states/12000.html 
 
 
5.3.1 Base geográfica y climática.  El estado de Florida ocupa el vigésimo 
segundo lugar por extensión geográfica entre los 50 estados, con 140.093 km2 de 
terreno y 11.577 km2 de extensión de aguas dentro de su territorio. El estado, en 
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forma de península, colinda al norte con Georgia y Alabama, y está rodeado por el 
Océano Atlántico al este y el Golfo de México al oeste. 
 
Florida es el único estado de los EEUU que posee un clima subtropical. Las 
temperaturas medias de invierno oscilan entre los 12º centígrados al noroeste y 
19º en el área de Miami. Las temperaturas medias de verano son más uniformes, 
pues solamente varían entre los 26º y 28º centígrados en todo el estado.  
 
Las precipitaciones, por encima de la media nacional, tienen un volumen medio 
anual de 125 centímetros cúbicos, con concentración de las lluvias durante los 
meses de verano. Topográficamente Florida es totalmente llano, siendo la 
elevación media de sólo 1,5 metros por encima del nivel del mar. 
 
 
5.3.2 Indicadores demográficos de Florida y Miami-Dade.  La población de 
Florida a 1 de Abril de 2000, según el Censo 2000 (último Censo Oficial), es de 
15.982.378 millones de habitantes, lo que representa un 5,7% de la población total 
del país convirtiendo a este estado en el cuarto de Estados Unidos en número de 
habitantes y el primero en la región del sudeste del país. Se estima que la 
población para el año 2010 sea de 18 millones. Desde el año 1970 la población se 
ha más que duplicado. En los últimos diez años, más de 3 millones de personas 
se añadieron a la población de Florida, lo que representa un incremento del 23,5% 
de 1990 a 2005. La densidad de población es de 114,4 hab./Km2, muy por encima 
de los 30hab/Km2 del país. En cuanto a la distribución de la población, 
aproximadamente un 10% de la misma reside en comunidades rurales, existiendo 
quince condados con menos de 15.000 personas. 
 

La población de origen Hispano, según el último Censo, es de 2.682.378, 
concentrándose cerca del 50% de la misma en el condado de Dade. Cabe resaltar 
que dos tercios del total de cubanos residentes en EE.UU. están en Florida. Según 
datos del Bureau of Labor Statistics, la población civil activa de Florida en Junio de 
2001 era de 7.743.300 con una tasa de desempleo en ese mismo Las principales 
concentraciones de población se encuentran a lo largo de la costa atlántica y de la 
costa del Golfo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 64

Tabla 12.  Indicadores demográficos de Florida y Miami Dade 
 

I

 
Fuente: State & County QuickFacts [en línea]. Miami, Florida: US Census Bureau, 2000. 
[Consultado 28 Noviembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://quickfacts.census.gov/qfd/states/12000.html 
 
 
Casi de la tercera parte de la población del estado reside en los Condados de 
Miami-Dade, Broward y Palm Beach que se encuentran en la costa sudeste del 
Atlántico. Los Condados de mayor población son: mes del 4,0% lo que contabiliza 
un total de 312.800 personas en paro. 
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Tabla 13.Porcentaje de población por condados. 
 

 

 
Fuente: State & County QuickFacts [en línea]. Miami, Florida: US Census Bureau, 2000. 
[Consultado 28 Noviembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://quickfacts.census.gov/qfd/states/12000.html 
 
 
Este informe se va a centrar en el Condado de Miami-Dade, donde se encuentran 
integrados 29 municipios en los que convive una población de 2.253.362 (1 de 
Abril 2000), lo que supone un crecimiento del 16,3% respecto a 1990. 
 
Independientemente al espectacular incremento que el Condado ha vivido en las 
últimas décadas, el mejor activo del que dispone el Condado es su diversidad 
étnica y cultural que hace que Miami-Dade se haya convertido en una de las 
ciudades más cosmopolitas del mundo. 
 
El 69,7% de la población es de raza blanca, el 20,3% es de raza negra siendo el 
10% restante correspondiente a otras etnias. La pronunciada presencia hispana es 
determinante en la vida de Miami-Dade. El 57,3% de los residentes en Miami-
Dade son de origen hispano (con independencia de la raza). De estos 1.291.737 
hispanos el 50,2% es de origen cubano, procedente del exilio que está teniendo 
lugar desde hace más de treinta y cinco años como consecuencia de la dictadura 
castrista. El resto de la población está compuesta por una diversidad de 
nacionalidades en la que nicaragüenses (7%), puertorriqueños (6,2%), 
colombianos (5%), dominicanos y mejicanos (2,9%) forman el núcleo central de la 
población. 
 
La presencia de la comunidad española en esta área también ha tenido un 
crecimiento espectacular y son aproximadamente 20.000 las personas inscritas en 
la demarcación del Consulado de España según datos oficiales del Ministerio de 
Asuntos exteriores a 31/12/99. Realizando las extrapolaciones correspondientes 
se puede afirmar que aproximadamente son 10.080 los residentes en Miami-Dade, 
y 8.960 los inscritos como transeúntes (estancia inferior a un año), aunque se 
puede afirmar que muchos de los transeúntes una vez transcurrido el año, no 
acuden al Consulado para convertirse en residentes, por lo que es lógico pensar 
que son más de 10.080 los residentes en el condado. Esta cifra representa un 
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0,8% de la población hispana residente en el Condado. 
 
Las ciudades del Condado de Dade con mayor población son, por orden 
decreciente y según datos del 1999 Florida Estimates of Population (Bureau of 
Economic & Business Research - University of Florida), las siguientes: Miami 
(365.204), Hialeah (211.201), Miami Beach (94.012), North Miami (50.308), Coral 
Gables (42.012) y North Miami Beach (36.982). Estas seis ciudades acogen el 
38% de la población total del condado. 
 
Demográficamente, por edades, el Condado de Dade es una comunidad joven con 
una edad media de 35,6 años. El mayor grupo de población, es tanto para las 
mujeres como hombres, el que comprende las edades de 35 a 44 años. En cuanto 
al grupo en edad de trabajar -de 19 a 64 años- representa un 62% del total de la 
población. Estos factores afectan sustancialmente a la vida económica y política 
del Condado y han contribuido al gran dinamismo actual. 
 
 
5.3.3 Idioma.  El idioma oficial y comercial de EEUU es el inglés, aunque existen 
áreas con poblaciones hispano-parlantes en las ciudades de Nueva York, 
Chicago, Los Ángeles y especialmente en Miami donde el 50% de la población es 
hispano-hablante. 
 
El idioma de los negocios es mayoritariamente el inglés, pero en el condado de 
Miami, debido al gran número de castellano hablantes que hay, a veces se hacen 
en español. 
 
 
5.3.4 Organización político administrativa.  El gobierno del estado de Florida se 
divide en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Esta forma de gobierno es 
básicamente la misma a nivel nacional y federal que en los otros 49 estados de la 
unión.  
 
El poder ejecutivo se encarga de administrar y hacer cumplir las leyes del estado 
de la Florida. El Gobernador ejerce control sobre dicha rama, el Vicegobernador y 
el Consejo de Ministros. Este último engloba al Secretario del Estado, al Fiscal 
General, al Jefe de contaduría, al Tesorero, al Comisionado de agricultura y al de 
educación. Dichos puestos se renuevan cada cuatro años mediante elecciones 
populares. El Gobernador ejerce su cargo durante un máximo de dos legislaturas 
sucesivas. 
 
El poder legislativo está autorizado a promulgar leyes a escala estatal y local. Está 
formado por el Senado y por la Cámara de Representantes. El Senado cuenta con 
40 miembros los cuales son elegidos por sufragio universal por legislaturas de 
cuatro años. En cambio, los 120 miembros de la Cámara de Representantes 
cumplen legislaturas de dos años. 
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El poder judicial se compone de distintos niveles jurisdiccionales. En el plano 
superior está la Corte Suprema, que está formada por siete jueces elegidos por 
periodos legislativos de seis años. Estos dan audiencia a ciertas apelaciones 
criminales, a apelaciones tocantes a ciertas cláusulas de las leyes constitucionales 
federales y estatales y a aquellas que se refieren a la validez de los bonos para 
recaudar fondos, también llamados bonos de obligación general. Las cuatro cortes 
de apelación a nivel de distrito administran todas aquellas apelaciones que no 
pueden elevarse a la Corte Suprema o a una de las cortes del circuito. Las 20 
cortes a nivel de circuito sirven de cortes para juicios de mayor jerarquía en el 
estado, además de dar audiencia a las apelaciones. Los numerosos tribunales del 
condado dan audiencia a aquellos casos relacionados principalmente con los 
delitos, la violación de las ordenanzas, y los pleitos civiles que tratan de sumas de 
dinero menores de $2.500. 
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6 EVOLUCION RECIENTE Y POLITICA ECONOMICA 
 
 
6.1  SITUACION ACTUAL DE LA FLORIDA 
 
 
En la actualidad Florida está cosechando los beneficios del crecimiento económico 
continuado durante los últimos años, y está sufriendo en menor medida que el 
resto del país el estancamiento económico. En 2005, Florida fue uno de los 
estados que se vio menos afectados por el debilitamiento de la economía. La 
ralentización afectó a algunos sectores en concreto (turismo, manufacturas, 
construcción e inmobiliario principalmente) pero la actividad económica en general 
no sufrió un dramático descenso. Esta situación privilegiada viene en gran parte 
condicionada por el continuo comercio exterior con los mercados latinoamericanos 
que siguen desarrollándose. 
 
Se calcula que entre 1993 y 2005, el estado de Florida creó una media de 214.000 
puestos de trabajo cada año. Debido al estancamiento económico se espera que 
en los próximos años la media de creación de empleo esté en torno a los 135.000. 
 
El Producto Interior Bruto del estado fue de $442.900 millones, en 1999, lo que 
significa que si Florida fuese una nación soberana, su economía estaría 
posicionada alrededor de la decimosexta a escala mundial. Es también uno de los 
Estados líder en cuanto a incorporación, re-localización y/o expansión de 
negocios. 
 
Los 67 condados del estado constituyen 11 regiones con sus respectivos 
concejales regionales de planificación, cuyo objetivo es mejorar la administración 
de la urbanización y del crecimiento. Además, con el fin de prevenir la 
construcción excesiva y la resultante disminución del valor de las propiedades, se 
ha promulgado un cuerpo de leyes encaminado a limitar la urbanización dentro de 
ciertas zonas, a la vez que se están incrementando sus costes. 
 
 
6.1.1 Mercado de consumidores.  Actualmente, con sus 15,98 millones de 
habitantes, Florida ocupa el cuarto lugar en la nación en cuanto a población. 
Además, los más de 40 millones de turistas que visitan el estado cada año hacen 
que este sector reduzca la presión sobre gran parte de los desembolsos que 
deben ser hechos por parte de los residentes del estado. 
 
Estos aumentos de turismo, población e ingresos han creado una mayor demanda 
en ocupaciones comerciales y de servicios. En lo referente a centros comerciales 
Florida ocupa el segundo lugar de la nación en número (aprox. 2.715 centros) y en 
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total de ventas. 
 
El turismo ha servido para crear una nueva demanda de hoteles, restaurantes, 
tiendas de regalos, centros de diversión, instalaciones de recreo y agencias de 
viaje. Además, el crecimiento de la población y de los ingresos personales ha n 
creado una nueva demanda en tiendas de alimentación ferreterías, tiendas de 
abastecimiento, de jardinería y otras empresas comerciales. También es alta la 
demanda de servicios profesionales como los de salud, higiene, lavandería, 
servicios legales, reparaciones, etc... 
 
 
6.1.2 Estructura económica.  La evolución que ha experimentado el Estado de 
Florida tras la recesión de la década de los ochenta se ha reflejado en el cambio 
de una economía basada principalmente en el turismo, la agricultura y el 
segmento de la tercera edad, a una economía de índole urbana de sofisticadas 
actividades industriales y de servicios, donde el comercio y el intercambio 
internacional juegan un importante papel. Sin embargo, el turismo sigue siendo el 
principal recurso económico de Florida. 
 
En las siguientes tablas se pueden apreciar el Producto Estatal Bruto y el empleo 
por ramas de actividad.  
 
 
Tabla 14.  Distribución del PIB por ramas de actividad en 1999 
 

 
 
Fuente: State & County QuickFacts [en línea]. Miami Florida: US Census Bureau, 2000. 
[Consultado 28 Noviembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://quickfacts.census.gov/qfd/states/12000.html 
 
 
 



 70

Tabla 15.  Número de establecimientos y empleados por ramas de actividad  1999 
 

 
 
Fuente: Datos Empresariales de Florida [en línea]. Miami, Florida: eflorida, 2007. 
[Consultado 1 Diciembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.eflorida.com/International.aspx?id=622 
 
 
Tabla 16.  Balanza comercial de Florida/ Miami 
 

 
Fuente: Datos Empresariales de Florida [en línea]. Miami, Florida: eflorida, 2007. 
[Consultado 1 Diciembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.eflorida.com/International.aspx?id=622 
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6.1.3 Evolución de las importaciones y exportaciones en Florida.  Es sumamente 
ventajosa la cercanía del estado de Florida a los principales mercados del exterior. 
Su ubicación permite el despacho rápido y económico de productos hasta los 
puntos de entrega en el extranjero, a la vez que permite al comerciante valerse de 
la estabilidad política y económica de los EEUU. Por lo tanto, centenares de 
empresas multinacionales han fijado en la Florida -y particularmente el condado de 
Dade - sus casas matrices para el mercado latinoamericano. Así, el comercio 
internacional se está convirtiendo en uno de los negocios claves de Florida, 
ocupando directa o indirectamente a casi un 10% de la fuerza laboral total. 
 
En el año 2005 se contabilizó un comercio total récord a través del Distrito 
Aduanero de Florida de 73.751 millones de dólares. Las importaciones totales 
sumaron en ese mismo año 37.900 millones de dólares (un 7% más que en 2004), 
mientras que las exportaciones alcanzaron los $35.850 millones (un 5% más que 
en 2004), de las cuales un 81,5% correspondían a productos fabricados en 
Florida. Esto supone una balanza comercial negativa para el Estado de 2.050 
millones de dólares. El 2005 fue el decimoséptimo año en que el comercio 
internacional de Florida experimentó un aumento. 
 
A nivel nacional, en 2005, Florida representó un 3,7% del comercio total del país, 
por debajo del 4,1% que representó en 1999. Asimismo, las exportaciones de 
Florida pasaron de representar un 4,9% del total exportado por Estados Unidos en 
1999 a un 4,6% en el 2005, y las importaciones descendieron en ese mismo 
periodo de un 3,5% a un 3,1% del total nacional. Este es el segundo año 
consecutivo en que el estado registra un descenso en la importancia relativa 
dentro del volumen comercial tanto exportador como importador del país, lo que 
puede atribuirse al hecho de que existen cada vez más conexiones directas entre 
otros centros de EE.UU. y Latino América permitiendo que parte del tráfico de 
mercancías eviten pasar por Florida. 
 
Por productos, Florida es un exportador muy diversificado. A las exportaciones 
tradicionales tales como la maquinaria -especialmente para el tratamiento de la 
información-, los vehículos de motor, las prendas y complementos de vestir, y los 
productos de papel; se han sumado nuevas partidas tales como los productos de 
alta tecnología, biotecnología, farmacéuticos y otros artículos con mayor valor 
añadido, lo que ilustra tanto la naturaleza cambiante como la creciente 
sofisticación en las economías de los socios comerciales de Florida. Las 
exportaciones de Florida en 2005 fueron particularmente fuertes para las 
siguientes mercancías: Maquinaria (25,2% del total), maquinaria eléctrica (18,3%), 
prendas de vestir de punto (5,7%), aparatos e instrumentos ópticos y médicos 
(5,1%), vehículos a motor (5%), aparatos aerospaciales, etc. A su vez importa 
vehículos automóviles de pasajeros (19,3%), prendas de vestir de punto (12%), 
prendas de vestir tejidas (10,3%), aparatos aerospaciales y de aviación (9,5%), 
maquinaria (6,2%), maquinaria eléctrica, combustibles minerales y pescados, 
crustáceos y moluscos. 
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Tabla 17.  Diez principales partidas de exportación en Florida 1998-2000 artículos 
varios 

 
Fuente: Datos Empresariales de Florida [en línea]. Miami, Florida: eflorida, 2007. 
[Consultado 1 Diciembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.eflorida.com/International.aspx?id=622 
 
 
Tabla 18.  Diez principales partidas de importación en Florida 1998-2000 
 

 
Fuente: Datos Empresariales de Florida [en línea]. Miami, Florida: eflorida, 2007. [Consultado 1 
Diciembre de 2007]. Disponible en Internet: http://www.eflorida.com/International.aspx?id=622 
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Por áreas económicas, Florida ha actuado tradicionalmente en EEUU como 
puente hacia Latinoamérica y el Caribe, que de hecho representan cuatro quintas 
partes del total exportado por Florida en 2005, y más de la mitad del total 
importado. De los 10 principales socios comerciales de Florida, ocho (a excepción 
de Japón y Alemania) corresponden a países de Ibero América. 
 
Si nos centramos en Europa, el comercio total entre Europa y Florida alcanzó en el 
2000 los $12.400 millones (un 16,8% del comercio total de Florida). Sin embargo, 
esta relación no está muy equilibrada ya que por cada dólar que Florida exporta a 
la Unión Europea, importa tres. De hecho, la Unión Europea absorbe un 9% de las 
exportaciones totales del estado, mientras que cerca de un cuarto de lo que 
importa Florida procede de ahí. 
 
Por países, los principales países de destino de las exportaciones de Florida 
fueron en 2000: Brasil (con un 19,3%) muy por delante de Venezuela (7,5%), la 
República Dominicana (6,9%), Argentina (5,4%) y Colombia (5%). En cuanto a las 
importaciones de 2000, los principales países de procedencia fueron: Japón 
(11,1%), Alemania (9,3%), Brasil (8,6%), República Dominicana (6,7%) y Costa 
Rica (6,2%). 
 
De los 73.751 millones de dólares que se movieron en 2005 a través del Distrito 
Aduanero de Florida, un 75,9%,- 55.985 millones- se hizo a través del Distrito 
Aduanero de Miami (#52), pasando el 24,1% restante por el Distrito Aduanero de 
Tampa (#18). Estos porcentajes varían enormemente si analizamos por separado 
las importaciones y las exportaciones de cada uno de los Distritos ya que Miami 
representa un 86,6% del total de las exportaciones de Florida y un 65,8% de las 
importaciones, representando Tampa el 13,4% y el 34,2% restante, 
respectivamente. Esto refleja pues un superávit comercial para la zona de Miami 
de 6.084 millones de dólares, frente al déficit del área de Tampa de 8.134 
millones. 
 
Como hemos comentado, las transacciones en comercio internacional a través del 
Distrito Aduanero de Miami totalizaron en 2005 un montante de 55.985 millones de 
dólares, lo que representa un incremento del 7,8% respecto al año anterior que fue 
de $51.947 millones. 
 
En 2005 más del 67% de las exportaciones totales del distrito -$20.850 millones- 
se realizaron con diez países del área que son, por orden de importancia: Brasil 
(20,7%), República Dominicana (7,5%), Venezuela (7,3%), Argentina (5,7%), 
Colombia (5,5%), Honduras, Costa Rica, Chile, El Salvador y Guatemala. 
 
En cuanto a las importaciones del área, de los $24.900 millones totales de 
transacciones en 2005, más del 56% se hizo con 10 países: Brasil (10,3%), 
República Dominicana (8,1%), Costa Rica (7,8%), Honduras (7,7%), Colombia, 
%), Guatemala, El Salvador, China, Italia, y el Reino Unido. 
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Por principales partidas, en 2005, Miami exportó: maquinaria, calderas, reactores 
nucleares (representando más del 25% del total de exportaciones de Miami); 
maquinaria eléctrica y aparatos de sonido, telecomunicación y televisión 
(alrededor del 20%); prendas y complementos de vestir (10%) y aparatos de 
óptica, fotografía, medicoquirúrgicos y sus partes. 
 
A su vez, importó: prendas y complementos de vestir (cerca del 30%), maquinaria 
y calderas (10%), aviones, naves aerospaciales y sus partes y maquinas eléctricas 
y aparatos de sonido y televisión. 
 
Todos estos datos de comercio internacional son muy significativos puesto que 
demuestran que el área de Miami no basa su éxito económico únicamente en el 
turismo y en los servicios bancarios y financieros, sino también en el comercio 
internacional y las actividades afines. En efecto, se ha congregado en Florida una 
comunidad comercial internacional que presta servicios peritos comerciales y 
financieros a los comerciantes e inversionistas. 
 
El comercio exterior es un sector básico en la economía de Miami debido 
fundamentalmente a: 
 
• La estratégica localización y el carácter internacional de Miami: Miami ha sido 
conocida desde hace tiempo como el principal puente comercial en las Américas -
un mercado de 735 millones de personas-. 
 
• Unas excelentes redes de infraestructuras, tanto marítimas como aéreas han 
permitido a Miami ejercer de centro de operaciones con Ibero América, tanto para 
viajes de prospección como para almacenamiento y distribución de productos re-
exportables. La Zona Franca de Miami también facilita la gestión de las 
transacciones comerciales internacionales cada año. 
 
• El centro bancario internacional de Miami es el segundo de EE.UU. con más de 
40 entidades internacionales, y con un impacto enorme en la actividad financiera 
local. 
 
• Como centro de comercio internacional, el área de Miami -Dade cuenta con 
más de 23 oficinas comerciales, 50 consulados y 31 cámaras de comercio 
binacionales todos ellos dedicados, a dar apoyo a la comunidad internacional de 
negocios proporcionando información comercial, oportunidades, contactos y 
material estadístico de utilidad, entre otros servicios. 
 
 
6.1.4 Aspecto cultural.  Usos y Costumbres del Consumidor Estadounidense 
(Bolsos de Cuero Para Mujer) 
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El consumidor estadounidense le presta gran importancia a la entrega oportuna, 
está acostumbrado a escoger lo mejor a mejores precios, los productos de moda y 
de lujo son mas sensibles a la calidad que al precio, por esto se presenta gran 
competencia de productos importados. Los consumidores esperan un excelente 
servicio posventa y existen leyes que exigen la garantía de los productos. 
 
Los sustitutos del Producto (Bolsos de Cuero) son principalmente los bolsos de 
China que están elaborados en material de PVC (plástico) o poliéster y que se 
distingue por vender a bajos precios. 
 
 
6.1.5 Sitios frecuentes de compra  El 29% del consumo de bolsos y carteras, se 
hace a través de las tiendas por departamento, el 18% tiendas especializadas, el  
15% almacenes de descuento, el 13% las principales cadenas como, JC 
Penney`s, Sears y Kohls, el 8% almacenes de saldo bajo (bajo precio), el 7% por 
directos de fabrica, el 6% por correo electrónico y el 55 en otros. 
 
Es importante anotar que el “cliente objetivo” en las tiendas por departamento y 
especializadas es la población femenina de la tercera edad.  De tal forma que el 
25% de los clientes de las tiendas por departamento son ancianos y el 11% de los 
consumidores de las tiendas especializadas con mayores de 65 años. 
 
Estos sitios de compra agrupan todos los elementos o segmentos de accesorios 
para dama.  Los porcentajes de compra varían de acuerdo al segmento.  La mayor 
parte de la compra de bolsos y carteras, se realiza en la tienda por departamentos 
con el 30% representados en US$1.2 billones, las tiendas especializadas el 20% 
(US$860 millones), cadena de almacenes especializados 15% (US$645 millones),  
distribuidores mayoristas 20% (US$860 millones) y otros el 15% (US$645 
millones). 
 
 
6.1.6 Cultura de negocios en Estados Unidos.  Estados Unidos es el cuarto país 
más grande del mundo y su sociedad es compleja, con muchos grupos 
minoritarios que conservan sus propias culturas.  Los estadounidenses son 
generalmente cordiales y atentos como norma de convivencia.  Los gestos e 
invitaciones que pueden significar intimidad en otras culturas, pueden no ser más 
que “gestos amistosos”.  El saludo sonriente es aceptado y los apretones de 
manos son generalmente cortos.  Los saludos pueden ser seguidos por las 
preguntas generales sobre su viaje, su salud o el tiempo.  Tales preguntas son 
una forma de cortesía, no se esperan las respuestas detallas ni extensas.   
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6.1.7  El consumidor en Estados Unidos 
 
 

• Calidad, Servicio e Imagen  
 
A continuación se presentan algunas características generales que son de gran 
importancia para los consumidores en EEUU: 
 
• Los norteamericanos le conceden especial importancia a la entrega oportuna, 
así que “no comprometan tiempos de entrega que no puedan cumplir”. 
 
• Diferencie sus productos y servicios en términos de segmentos del mercado 
nacional, regiones, poblaciones, grupos demográficos y nichos en cada grupo de 
población objetivo a cubrir. 
 
• Haga seguimiento permanente del cambio tanto en los hábitos de consumo 
como de la aparición de nuevos segmentos.  No se debe desconocer que los 
mercados se están fragmentando, los grupos étnicos ya no son una minoría sino 
que van en aumento exponencial. 
 
• Cumpla las normas de calidad y seguridad de los productos dirigidos a los 
EEUU teniendo en cuenta que deben satisfacer algunas de las regulaciones y 
normas mas severas del mundo. 
 
• Recuerde que los consumidores americanos están acostumbrados a escoger 
lo mejor y al mejor precio. 
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7. LA INDUSTRIA DEL CUERO Y MARROQUINERIA EN EL MUNDO 
 

 
La industria del cuero y marroquinería, es conocida como la industria que viaja. La 
razón es que siendo una industria intensiva de mano de obra, el costo de la misma 
hace que ésta sea competitiva o no, generando el desplazamiento de la industria 
alrededor del mundo en función de las variaciones en el costo de la mano de obra. 
 
Esta industria va desplazándose de los países de costo de mano de obra en alza 
hacia los países de bajo costo de mano de obra, en un proceso que se inició por 
los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial y continúa hoy en día. 
 
La evolución mundial de la industria ha visto el traslado de ésta desde Inglaterra, 
alguna vez el productor de calzado más importante del mundo, hacia Estados 
Unidos y el sur de Europa. Algo similar sucedió con la industria alemana. 
 
Posteriormente se dio el traslado de la industria norteamericana primero hacia 
Brasil y luego hacia Taiwán y Corea del Sur, de éstos países hacia Tailandia, 
Filipinas, Malasia e Indonesia y más recientemente hacia China y Vietnam, en un 
proceso continuo de búsqueda de mano de obra más barata. 
 
No puede dejar de mencionarse la tendencia de la industria italiana del cuero por 
trasladarse hacia países de Oriente Medio como Afganistán, Pakistán, Sri Lanka e 
India o la de España por realizar parte de su producción en países del norte de 
África. 
 
Igualmente se menciona la capacidad de producción competitiva de éstos 
productos en los países de Europa Oriental, tales como República Checa, 
Eslovaquia o Eslovenia. 
 
Dicho de otra forma en la medida en que avanza el grado de industrialización de 
un país, sube el costo de la mano de obra y con ella decrecen las posibilidades de 
competitividad del sector del cuero, produciéndose el desplazamiento 
anteriormente mencionado. 
 
Estos sucesos crean la circunstancia de que los productos de cuero son 
fabricados en países distintos de aquellos en los que son consumidos dando lugar 
al fenómeno de una alta globalización del comercio de artículos de marroquinería 
y calzado. 
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7.1 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN COLOMBIA. 
 
 
En Colombia el proceso de las exportaciones ha tenido un aumento progresivo 
desde hace varios años y es debido a la gran ayuda que da el gobierno a las 
pequeñas y medianas empresas. 
 
Podemos ver que en el sector de Marroquinería,  Estados Unidos es nuestro 
mejor socio comercial como lo he dicho antes, pero también se esta 
extendiendo a otros países. 
 
Con el otro país que se ha tenido aumento es Venezuela, pero es un mercado 
que puede ser delicado, por las condiciones políticas del actual gobierno del 
presidente Chávez. 
 
 

 
 
Fuente: Exportaciones al mundo [en línea]. Bogota, D.C.: ACICAM,  2007. [Consultado 02 Enero de 
2008]. Disponible en Internet: 
http://www.acicam.org/asp_noticia.asp?ite_id=6023&pla_id=1&cat_id=5109 
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Grafico 17. Evolución de las exportaciones al mundo de la cadena del cuero, 
calzado y marroquinería a nivel nacional de enero a agosto del 2005 al 2007 
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Fuente: Exportaciones al mundo [en línea]. Bogota, D.C.: ACICAM,  2007. [Consultado 02 Enero de 
2008]. Disponible en Internet: 
http://www.acicam.org/asp_noticia.asp?ite_id=6023&pla_id=1&cat_id=5109 
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8. COMPETENCIA INTERNACIONAL 
 
 

 8.1  HONG KONG 
 
 
El sector de la marroquinería en Hong Kong es muy competitivo. Destacan sobre 
todo las marcas de lujo italianas y francesas. España se conoce a través de 
Loewe. No hay otras marcas españolas de renombre mundial en Hong Kong. 
Hong Kong es unos de los principales países exportadores de artículos de piel 
sobre todo en lo referente a calzado, situándose por detrás de Italia. 
 
China Continental es, y con mucha diferencia con otros países competidores, el 
primer exportador de artículos de piel y cuero hacia Hong Kong. Representa el 
90% de las importaciones hongkonesa. Los demás proveedores son, por orden de 
importancia, Francia, Italia, Suiza, Reino Unido, España y Singapur. 
 
 
8.1.1 Oferta. Hong Kong contaba en 2002 con sólo 56 empresas fabricantes 
debido al proceso de la des localización de la industria en el sudeste chino. 
 
El 90% de los fabricantes locales de bolsos de mano deslocalizan una parte de la 
producción en China. Sólo actividades como el diseño, el "sourcing" de materias 
primas y la producción de muestras se hallan en la isla. 
 
La fabricación de marroquinería se centra en la gama media. Sin embargo la 
contribución de Hong Kong en forma de inversión, fuentes de información, gestión 
de producción y control de calidad ha permitido a las fábricas chinas mejorar la 
gama de su producto final. 
 
La mayoría de empresas fabricantes de marroquinería de Hong Kong son PYMES 
especializadas en artículos de marca blanca que luego se comercializan en 
Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. 
 
Cada vez hay más fabricantes que invierten en el diseño de sus artículos y en el 
control de calidad. Por otro lado, todavía prefieren generalmente vender en el 
extranjero a importadores o distribuidores que se encargan de ofrecer el producto 
tanto a mayoristas como a minoristas. 
 
Hay que destacar que ciertas marcas de renombre internacional son fabricadas 
por empresas de Hong Kong bajo licencia utilizando sus fábricas en China 
continental. 
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8.1.2 La competencia extranjera.  Sin tener en cuenta a China Continental 
(aproximadamente el 90% de las importaciones), Francia e Italia dominan las 
importaciones de marroquinería de Hong Kong. 
 
Marcas extranjeras más demandadas en Hong Kong: 
 

• Italianas: Salvatore Ferragamo, Fendi, Prada, Mui Mui, Dolce & Gabbana, 
Gucci, SergioRossi, Tod´s. 
• Francessas: Lancel, Longchamp, Vuitton, Cartier, Dior, Chanel, Céline, 
Ballly, Hermès. 
• Españolas: Loewe. 
• Inglesas: Anya Hindmarch, Clarks, Church, Millie. 
 
Si bien las exportaciones francesas superan en valor a las italianas, la notoriedad 
de los productos transalpinos es sin duda mayor. De todas formas debe tenerse 
presente que en los últimos años los artículos españoles han ido haciéndose con 
más mercado gracias a modelos originales, buena calidad y precios razonables. 
En general a los productos franceses se les tilda de demasiado caros. 
 
 
8.1.3 Comercio exterior. El 99% de las exportaciones honkonesas son en realidad 
reexportaciones de las cuales el 91,5% proceden de China Continental.  
 
 
Tabla 20.  Exportaciones  en Hong Kong en Miles US$ 

 
EXPORTACIONES EN MILES US$ 

PARTIDA ARANCELARIA 42022100 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

JAPON 6.047 2.867 4.291 5.33 4.71 1.078 
TAIWAN 1.191 417 161 302 695 998 

SINGAPUR 780 62 72 80 23 0 
CHINA CONT. 490 171 44 112 106 180 

E.E.U.U. 291 214 378 148 99 108 
ALEMANIA 147 26 7 18 0 0 
R. UNIDO 62 50 10 14 0 1 
FILIPINAS 41 12 62 10 6 8 
MACAO 18 6 80 20 39 3 
COREA 0 0 11 141 4 13 

Fuente: ROMERO ARIAS, Cristian. Calzado de cuero en Colombia [en línea]. Bogota, D.C.: 
Ecuador Exporta, 2002. [Consultado 10 Octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.ecuadorexporta.org/productos_down/perfil_de_cuero_y_calzado_en_colombias489.pdf 
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Los Estados Unidos son el principal mercado de destino de las exportaciones de 
artículos de piel (alrededor del 41% de las exportaciones totales de Hong Kong) 
seguidas muy de lejos por Japón, el Reino Unido y Alemania 
 
Por lo que respecta a las importaciones, China ocupa el primer lugar de origen y 
Francia el segundo lugar pero sus cifras son insignificantes si comparamos 
ambas. 
 
Hong Kong exportó a España un total de 81.252.000 USD durante el 2002, lo que 
supone un 1,8% de la cifra total, situada alrededor de los 4.633 millones de USD. 
 
 
Gráfico 18.  Exportaciones totales de artículos de marroquinería de Hong Kong al 
resto del mundo en miles USD 
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Fuente: ROMERO ARIAS, Cristian. Calzado de cuero en Colombia [en línea]. Bogota, D.C.: 
Ecuador Exporta, 2002. [Consultado 10 Octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.ecuadorexporta.org/productos_down/perfil_de_cuero_y_calzado_en_colombias489.pdf 
 
 
En cuanto a las importaciones totales de artículos de marroquinería de Hong 
Kong, la cifra durante los últimos tres años viene disminuyendo, al igual que las 
exportaciones. 
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Gráfico 19.  Importaciones totales de artículos de marroquinería del resto del 
mundo a Hong Kong en miles USD 
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Fuente: ROMERO ARIAS, Cristian. Calzado de cuero en Colombia [en línea]. Bogota, D.C.: 
Ecuador Exporta, 2002. [Consultado 10 Octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.ecuadorexporta.org/productos_down/perfil_de_cuero_y_calzado_en_colombias489.pdf 
 
 
 
Sin embargo, la cuota de mercado española en las importaciones de Hong Kong 
ha experimentado un pequeño pero constante aumento desde un 0,30% en el año 
2000, hasta un 0,99% en el 2002, lo que supone casi unos 36 millones de USD 
sobre un total de 3.644 millones de USD. 
 
 
8.1.4 Distribución geográfica de la industria de la marroquinería en China.  Si bien 
es verdad que la mayoría de las provincias tienen sus propios marroquineros, un 
70% se encuentran en el este y el centro-sur de China. Los más importantes se 
sitúan en la provincia de Zhejiang, Cantón, Shandong y Hebei. 
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Gráfico 20.  Marroquinería en el comercio internacional de China 
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Fuente: ROMERO ARIAS, Cristian. Calzado de cuero en Colombia [en línea]. Bogota, D.C.: 
Ecuador Exporta, 2002. [Consultado 10 Octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.ecuadorexporta.org/productos_down/perfil_de_cuero_y_calzado_en_colombias489.pdf 
 
 
 
Los fabricantes se están desplazando de ciudades grandes a pequeñas. 
 
Gracias a las medidas de reforma económica y la apertura política, el PIB chino ha 
aumentado significativamente en los últimos años. Cada vez hay más 
consumidores chinos que pueden permitirse artículos de cuero y piel. 
 
8.1.5 Destino y valor de las exportaciones chinas del sector en el año 2002 
 

       MILL. USD 
 
• JAPÓN    970.637 
• HONG KONG          1.486.897   
• UNION EUROPEA 2.061.940 
• ESTADOS UNIDOS         2.464.072 
 
 
 
Contrariamente al mercado de países desarrollados en que el mercado de 
marroquinería está bastante saturado, el mercado en China está todavía 
consolidándose y demandando artículos de mayor calidad. 
 
 
8.1.6 Estructura y situación de la industria local.  El gran crecimiento de la 
empresa de marroquinería china le ha permitido jugar un papel importante a nivel 
mundial. El centro de producción de piel y cuero se ha desplazado a Asia y China 
está, geográficamente en el centro de Asia. 
 
Las ventas de la industria de marroquinería de China han superado ya los US$ 



 85

14,5 billones. Las exportaciones suponen ya US$ 100 millones, lo que la sitúa en 
uno de los sectores más pujantes de la industria ligera china. 
 
El aumento de la producción está estimulando la expansión y desarrollo de la 
industria. En los últimos años se han establecido centros de marroquinería por 
todo el país, dependiendo del origen de la materia prima y de los centros de 
producción. Estos nuevos mercados se han dotado de sus propias redes de 
comercialización, de mayoristas y minoristas por toda China y tienen la 
infraestructura suficiente para ampliar su área de acción. 
 
De estos centros destacan el de Haining y Wenzhou de la provincia de Zhejiang, 
Xinji en la provincia de Hebei, y Guangzhou y Dongguan en la provincia de 
Cantón. Las empresas estatales eran y siguen siendo en China las más poderosas 
tanto en la fabricación como en la venta de artículos de marroquinería. 
 
La principal vía de venta de piel y cuero al consumidor final es a través de ropa y 
calzado. Hay que tener presente que se organizan anualmente en China más de 
30 ferias de artículos de piel y accesorios. Las más importantes son las de Beijing, 
Shangai, Cantón y Hong Kong. A ellas acuden fabricantes y empresas de Trading 
extranjeras y de toda China. 
 
Con el fin de reducir costes, la mayoría de los fabricantes de Hong Kong han 
trasladado sus centros de producción a China Continental. Tan sólo permanece en 
Hong Kong una estructura muy ágil enfocada a pedidos pequeños o muy urgentes. 
Algunos fabricantes han invertido mucho en tecnología punta con vista a 
automatizar la producción. 
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9. CREATIVIDAD E INNOVACION EMPRESARIAL 
 
 
Nombre de la empresa:  Marroquinería NC. 
Nit.      94.371.343. 
Objeto Social:   comercialización de   bolsos y artículos de cuero 
Sector Económico:   Clasificado por el código CIIU 1921 –   
     Marroquinería y Calzado 
 
Antecedente 
La iniciativa que Nace en Cali en 2006, para comercializar artículos de cuero de 
excelente calidad, que brindan comodidad y permiten realzar la elegancia y 
personalidad de las mujeres colombianas. 
 
Entre los productos a distribuir principalmente bolsos de cuero, cinturones y 
billeteras, productos fabricados con pieles naturales y exclusivos acabados 
elaborados totalmente a mano. 
 
Con la contratación de personal con experiencia en el sector de la marroquinería, 
esta empresa lograra  traspasar las fronteras regionales y nacionales para 
distribuir sus productos en todo el territorio colombiano y en países vecinos como 
Estados Unidos, México, Panamá, Guatemala, Isla Barbados, Salvador, Ecuador y 
Venezuela.  Actualmente, se contaría  con un punto de venta en Cali y los  
artículos se distribuirán en ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena, 
Villavicencio y Cúcuta, entre otras 
 
 
9.1    CUIDADO DEL PRODUCTO 
 
 
Por ser elaborados en cueros curtidos al vegetal, en plena flor y con anilinas 
naturales, nuestros productos mantienen sus rasgos originales con son las marcas 
e imperfecciones que el ganado obtiene en el transcurso de su vida en el hato. 
 
Debido a esto es necesario el cuidado del cuero con productos de limpiado 
especial que garanticen su nutrición, durabilidad y estado natural. 
 
 
9.1.1 Recomendaciones.  Para la limpieza del cuero no se debe utilizar 
disolventes, alcoholes, removedores ni detergentes, ya que estos pueden atacar 
los acabados. 
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Es necesario evitar los contactos con tinta, papel carbón, grasa y superficies 
rugosas. 
 
No exponer al calor o directamente a la luz solar, ya que esto reseca y decolora el 
cuero por acción de los rayos ultravioleta. 
 
Los cueros deben limpiarse con una tela afelpada humedecida con agua pura, 
utilizando si es necesario, un jabón suave. 
 
Las manchas de grasa deben ser atendidas de inmediato: se debe aplicar talco y 
dejarlo de un día para otro sin tocar, posteriormente se debe frotar suavemente. 
 
Para limpiar artículos en cuero claro, se debe usar agua jabonosa (jabón de baño) 
con un poco de leche, también se puede usar leche caliente donde se ha disuelto 
un poco de bicarbonato 
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9.1.2 Proceso productivo del sector de la marroquinería 
 
Ingreso de material “bruto”, 
El proceso productivo a aplicar es Wet Blue, Crust 

 
 
Diseño y modelaje  
Mano de Obra Calificada   
 
 
Cortado en moldes 
 
 
 
      Desbastado 
 
      
 
       Refinado 
        
 
 
         Armado    Mano de Obra Calificada 
 
 
 
        Dividido 
 
 
 
        Costura 
 
 
 
        Herraje 
 
 
        
        Limpieza 
 
 
 
Control de calidad 
 
 
 
     Almacenaje    Mano de Obra Calificada 
 
 
    Distribución 
 
 
Comercialización 
 
 
 
9.2  PLAN DE FINANCIAMIENTO 
 
 
La empresa Marroquinería NC ante la viabilidad del proyecto  realizara un 
préstamo en moneda local  con el Banco Santander  un valor de $150.000.000.oo.  
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La tasa de interés negociada es de 1.5% efectivo mensual por un período de cinco 
años. 
La empresa pagará  el capital en cuotas anuales iguales e interés sobre saldos al 
momento de su causación. La modalidad de pago es mes vencido. 
 
Esta financiación se requiere para la adquisición de producto terminado, oficinas y 
la contratación de personal de mercadeo para  el lanzamiento del producto a nivel 
nacional e internacional 
 
 
9.3  DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA (PROVEEDOR DFV)  
 
 
Se considera que las instalaciones son aceptables en cuanto al área 
administrativa, de producción, área de bodega de materia prima y producto 
terminado, y se clasificó en cuanto a limpieza, orden, espacio adecuado, estado 
físico, seguridad y distribución de las mismas.  
 
El área dispuesta para el almacenamiento de producto terminado es adecuada por 
sus condiciones ambientales, la limpieza es excelente, no así el orden y menos la 
clasificación de productos, hay deficiente señalización y demarcación. La empresa 
no tiene normas establecidas para la manipulación del producto. 
 
El espacio físico es reducido tanto para el área administrativa como operativa. 
 
Como medida de seguridad y control, se cuenta con 4 cámaras en las diferentes 
áreas de producción y son visualizadas desde un monitor central ubicado en 
Gerencia, lo que permite controlar los procesos. 
 
Además la empresa cuenta con un sistema de comunicación interna, evitando la 
pérdida de tiempo en desplazamiento. 
 
 
9.4 MANUAL DE FUNCIONES 
 
 
El siguiente manual de funciones corresponde a los tres únicos cargos que 
supervisan y controlan las áreas básicas de recepción de producto terminado que 
llega de la Empresa DFV. A continuación detallamos las funciones del Supervisor 
Modelista, el Coordinador de Bodega y el Coordinador de Armado. 
 
 
9.4.1 Identificación del cargo: Se dividió así: 
� Nombre del cargo : Supervisor Modelista  
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• Salario:    $ 1.500.000 pesos mensuales 
� Descripción del  cargo 
 
� Objetivo del cargo 
 
• Supervisar los moldes modelos que se ajusten a los  sistemas de producción 
de la empresa garantizando la calidad de los nuevos diseños. 
 
• Debe elaborar los nuevos diseños que se van a desarrollar para la siguiente 
colección y es responsable por el mejoramiento de los productos ya existentes. 
Elabora fichas  técnicas de corte, costura y ensamble   
 
� Funciones rutinarias: 
 
• Elaborar moldes para elaborar nuevos diseños. 
 
• Elaborar ficha preliminar técnica. 
 
• Corregir prototipo de normas con las medidas correspondientes. 
 
• Solicitar a la empresa los suministros necesarios para la fabricación de los 
modelos y que se estén cumpliendo. 
 
• Verificar que las especificaciones  técnicas  establecidas  se estén cumpliendo 
en las diversas operaciones de fabricación y terminado. 
 
• Estudiar los procesos de producción y control, existentes  para la fabricación 
de los productos, además los posibles métodos de mejoramiento  mediante la 
aplicación  de técnicas modernas. 
 
• Crear mecanismos de inspección de los materiales necesarios para la 
fabricación  del producto, de manera que cumplan  con los requisitos técnicos  y 
de calidad  establecidos  por la empresa. 
 
• Atender inquietudes que se presentan por parte del proveedor. 
 
 
• Responsabilidades del Cargo. Responsabilidad por resultados: Es responder 
por el funcionamiento eficiente de la fabricación de los productos, dando solución 
a problemas inmediatos que se le presenta al proveedor. 
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9.4.2 Identificación del Cargo.  Del coordinador es: 
 
� Nombre del cargo : Coordinador de Bodega 
• Salario:    $550.000 pesos mensuales 
 
� Descripción del  Cargo 
 
� Objetivos del cargo 
• Efectuar recepción y salida de materias primas garantizando una correcta 
revisión, almacenamiento, organización, distribución y kárdex. 
 
• Responsable de los inventarios entregados programación, y costo de modelos. 
 
• Brinda información a Gerencia General  sobre las diferentes novedades que se 
presenten en los controles establecidos, programación  y costos. 
 
� Descripción de Funciones 
 
� Función rutinaria: 
 
• Efectúa  la programación  a corte, elabora costos y consumo de modelos. 
 
• Verifica cantidades, unidad de medida de acuerdo a orden de compras. 
 
• Responsable del suministro y control  del consumo asignados. 
 
• Responsable de la rotación de existentes  y perfecto almacenamiento. 
 
• Responsable de devolución  por calidad y cantidad. 
 
• Suministra la información de existencias teniendo en cuenta stock a la 
Gerencia. 
 
• Responsable de la entrega de inventarios y Kárdex. 
 
• Responsable de las funciones y controles establecidos para una correcta 
distribución y control de productos terminados. 
 
� Responsabilidades del Cargo 
 
� Responsabilidad por resultados: Es responsable por el eficiente funcionamiento 
de la bodega de materias primas.  La correcta distribución y control. Perfecta 
organización y almacenamiento garantizando calidad en  labor asignada.  
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9.4.3 Identificación del Cargo: Del área de Armado: 
 
� Nombre del cargo : Coordinador de Armado 
• Salario:    $600.000 pesos mensuales 
 
� Descripción del  Cargo: Velar por el correcto armado de los bolsos de parte del 
proveedor. 
 
� Descripción de Funciones  
 
� Función Rutinaria 
 
• Control al reporte de novedades  de personal. 
 
• Verificar que las especificaciones  técnicas establecidas se estén cumpliendo  
en las diversas operaciones  de fabricación  y terminado. 
 
• Responsable del orden, limpieza y uniformidad de la parte operativa de 
ensamble  y finizaje  a cargo. 
 
• Responsable de nivelar y estandarizar las cargas productivas. 
 
 
9.5  PUBLICIDAD 
 
 
La empresa Marroquinería NC utilizara  las ferias nacionales e internacionales 
para presentar sus nuevos productos, realizar vínculos comerciales y dar a 
conocer la empresa. Otro de los medios son las revistas especializadas y los 
catálogos. También se piensa en el desarrollo de su página Web para abarcar 
nuevos mercados en el ámbito nacional e internacional. Una de las mayores 
fuerzas son los clientes usuales que recomiendan el producto a otros 
compradores. 
 
 
9.6  VALORES Y PRINCIPIOS CORPORATIVOS  
 
 
Visión: Para el año 2015, Marroquinería NC será reconocida como una empresa 
líder en el ámbito nacional, con una participación representativa en el mercado 
internacional en el sector productor de artículos de cuero de alta calidad, 
basándose en tecnologías especiales que permitan mantener el toque artesanal 
en sus productos con diseño e innovación. 
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Misión actual: Somos una empresa dedicada a la comercialización de productos 
de cuero tales como bolsos, zapatos billeteras y correas para la mujer de hoy, 
brindando comodidad, elegancia y distinción a través de la elaboración de 
artículos en cuero de excelente calidad, que garanticen la satisfacción de las 
necesidades de la mujer contemporánea en las actividades de su diario vivir, 
buscando constantemente innovación en la fabricación de nuestros productos, no 
sólo con nuevas tecnologías sino también estando a la vanguardia de las nuevas 
tendencias de la moda pero manteniendo siempre su componente artesanal. 
 
Slogan 
 

100% Cuero Legítimo 
 
Este slogan va directamente ligado con los productos que fabrica DFV Calzado y 
Marroquinería ya que la calidad del cuero es eso: 100% legítimo puesto que todo 
el proceso de manipulación y cuidado hacen que no pierda sus principales 
características. Es por esta razón que durante su fabricación permanece la 
naturalidad de la materia prima, a la que se da color con el uso de anilinas 
naturales y distinción con repujados y acabados a mano. 
 
 
9.6.1 Principios. Son la Calidad, Cumplimiento y recurso Humano dado así: 
 
 
• Calidad.   Nuestros Zapatos, bolsos, billeteras y correas son elaborados con 
los más altos estándares de calidad, a través de procesos tecnológicos que 
garantizan su buena fabricación y durabilidad, combinados con la labor artesanal 
que ofrece excelentes acabados y delicados diseños. 
 
• Cumplimiento.  Gracias a nuestro equipo humano estamos en capacidad de 
responder a las necesidades de los clientes no sólo en la perfección y excelente 
presentación de los productos que elaboramos, sino también en la entrega 
oportuna de los mismos. 
 
• Recurso Humano.  Marroquinería NC va a tener su activo más preciado, el 
recurso humano, conformado por profesionales especializados en el área, 
capaces de desarrollar productos innovadores que brinden la mayor comodidad, 
elegancia y distinción a la mujer ejecutiva. 
 
 
9.6.2 Valores.  En NC es importante resaltarlo y son: 
 
• Integridad:  La integridad es parte fundamental en cualquier miembro que 
pertenezca a la empresa. En el proceso de selección de sus colaboradores, este 
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es una prioridad ya que establece la calidad humana y laboral cubriendo 
igualmente la responsabilidad, la honestidad y la confianza hacia sus compañeros 
de trabajo, sus superiores y personal externo a la empresa 
 
• Respeto:  El respeto por la gente y por sí mismo permite un buen desempeño 
laboral y personal en el cual se permite una flexibilidad en el clima laboral 
generando una comunicación abierta y sincera. Esto genera una relación de 
“puertas abiertas” entre todos los colaboradores. 
 
• Creatividad:  Y por último pero no la menos importante, la creatividad es un 
valor fundamental ya que de esto depende la continuidad de la empresa en el 
entorno competitivo. De igual forma, la innovación y el desarrollo de nuevos 
productos brindarán una estabilidad tanto a los colaboradores, como a las familias, 
propietarios, proveedores y clientes que de manera indirecta se involucran en el 
mejoramiento continuo de la empresa. 
 
 
9.7  CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
 
 
En el caso de Marroquinería NC sus canales de distribución son: para exportación, 
el 80% y  el 20 % en  almacenes y tiendas. 
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10 RECURSOS FINANCIEROS 
 
 

10.1 PROYECCIONES FINANCIERAS 
 
Tabla 21.  Inversiones en Activo Fijo. 
 

 
En  Marroquinería NC  la inversión inicial requerida en inversiones fijas es de: 
 
• Terrenos: $30.000.000 en el primer año de inversión 
• Edificios: $30.000.000 en el primer año de inversión 
• Maquinaria y Equipos: $37.000.000 en el primer año de inversión 
• Muebles y Enseres: $11.000.000 en el primer año de inversión 
 
Estas inversiones dan un total de $108.000.000 para el primer año. 
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Tabla 22. Balance General de la Inversión. 
 

 
 
 
El Año 0 corresponde a Enero de 2008 y el año 1 es Diciembre de 2008.  
Marroquinería NC planea contratar la maquila  de manera externa, pero tambien la 
idea de producción propia seria una prioridad desde el comienzo. 
 



 97

Tabla 23. Ingresos, materia Prima, Mano de Obra directa y Costos Indirectos.  

 
El volumen de ventas para el año 1 es el 50% de la capacidad de la planta (6.000 
unidades), para el 2do año es el 83% con 10.000 unidades y a partir del 3er año 
se trabajará al 100% de la capacidad de la planta con 12.000 unidades 
incrementando el 20% anual  en los siguientes años. 
 
El precio de venta en promedio del producto en el mercado nacional es de 
$75.000 pesos por unidad y en Estados Unidos seria aproximadamente US $45 
Dólares. 
 
El costo estimado de los materiales e insumos es de $33.075 en los primeros tres 
años por unidad. 
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La mano de obra por unidad producida tiene un valor de $15.500 pesos en los 
primeros tres años. 
 
Los gastos generales fabricación CIF (sueldos y salarios no directamente 
vinculados a la producción, materiales auxiliares, suministros de oficina, servicios, 
reparación y mantenimiento) ascienden a $3.750 por unidad producida. 
 
Se exportarán 2.000 unidades en el primer año, 3.300 en el segundo año y 4.000 
a partir del tercer año al mercado estadounidense, específicamente a Miami, 
Florida. El resto de la producción abastecerá la demanda interna. 
 
Se utilizará el método de línea recta para calcular la depreciación. El periodo de 
depreciación de las inversiones fijas es de: Edificio 20 años, Maquinaria y Equipo 
10 años, Muebles y enseres 10 años. Habrá reposición con dinero que genere el 
proyecto de los activos fijos que se deprecien totalmente-durante la vida del 
proyecto. 
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Tabla 24. Saldo Efectivo en Caja, Capital de Trabajo. 
 

 
Necesidades mínimas de activo corriente. 
 
Efectivo en caja para cubrir la mano de obra directa, los gastos generales de 
fabricación, los gastos generales de administración, los gastos generales de 
ventas y los gastos generales de distribución la cobertura mínima de efectivo en 
caja debe ser 15 días. 
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Tabla 25. Estado de Resultados. 
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Tabla 26. Fuentes y usos de Flujo de Efectivo. 
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Tabla 27. Balance General Proyectado. 
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Tabla 28. Análisis Financiero. 
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Tabla 29. Tasa interna de retorno y Valor presente Neto.  
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11.  SITUACION ACTUAL  DE LA ECONOMIA ACTUAL Y  EXTRANJERA 
 

 

El comportamiento de los mercados a lo largo del 2007 ha estado enmarcado por 
una coyuntura económica  local y externa llena de retos y noticias que han 
afectado significativamente la rentabilidad de todos los portafolios de inversión en 
Colombia. 
 
En el plano local la economía se ha desempeñado notablemente bien, con una 
actividad productiva que está creciendo a ritmos importantes y con unas ventas de 
bienes y servicios que hacen que las empresas estén registrando sus mejores 
niveles de utilidades desde hace bastante tiempo. 
 
Sin embargo, el lunar ha sido la inflación. Este año no se cumplió la meta 
establecida por el Banco de la República en el 4.5%. Desde comienzos del 2007 
se evidenciaron presiones inflacionarias procedentes principalmente del 
componente de alimentos, como resultado de la demanda generalizada de los 
hogares colombianos así como aquella que proviene de Venezuela. 
Adicionalmente, la temporada de sequías afectó la oferta de alimentos en los 
principales centros de abastos a lo largo del primer trimestre de 2007. 
 
Ante este hecho, el Banco de la República debió continuar con sus alzas en las 
tasas de interés, que han subido del 6% en abril de 2004 hasta el 9.50% hoy, con 
el objetivo claro de intentar controlar la subida de precios. 
 
En el plano internacional, la crisis hipotecaria en Estados Unidos desatada desde 
abril de este año, ha dejado ver las vulnerabilidades del sector financiero a nivel 
mundial. Los problemas de este sector han desencadenado una serie de pérdidas 
y provisiones por parte de los mayores bancos que nadie esperaba. Por otra parte,  
con el fin  de disminuir el efecto adverso de dicha coyuntura sobre el crecimiento 
de la economía norteamericana, la Reserva Federal bajó las tasas de interés de 
5.25% a 4.5%. 
 
Aún cuando Estados Unidos afronta una desaceleración, la economía global se 
mantiene fuerte, liderada por el crecimiento de los países emergentes tales como 
China e India. 
 

 

11.1  QUE PASO EN EL 2007 Y QUE ESPERAR DEL 2008 
 
El 2007 fue un año lleno de noticias económicas y financieras tanto en el ámbito 
local como externo. Lo más representativo a nivel interno fueron quizás las 
medidas adoptadas por el gobierno para contener la revaluación y por el Banco de 
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la República para contener la inflación. A nivel externo, la crisis “sub prime”, o 
crisis hipotecaria en Estados Unidos. 
 
En el 2007 el gobierno colombiano impuso límites a la inversión externa para 
contener la revaluación, con poco éxito y a un gran costo para los precios de los 
activos locales como las acciones y la deuda pública. El Banco de la República 
subió sus tasas de intervención un 1.75%, en siete incrementos de 0.25% 
intentando frenar una economía que creció cerca del 7% y que tuvo 
consecuencias en el logro de la meta de inflación de 2007. 
 
Las consecuencias de la crisis hipotecaria en los mercados locales fueron claras. 
Las acciones en Colombia sufrieron un retroceso cercano al 2%, alejándose de 
otros mercados emergentes como el de Brasil en donde la valorización de la bolsa 
fue de un 40%. 
 
Los volúmenes negociados tanto en la deuda pública como en la deuda privada 
cayeron estrepitosamente y sus precios disminuyeron de forma notoria. 
 
El 2008 se proyecta como un año de gran incertidumbre, en especial frente al 
comportamiento de la economía norteamericana que ya da muestras de una 
rápida desaceleración. En el plano local será de gran importancia consolidar una 
disminución de la inflación, cosa probable teniendo en cuenta los altos niveles de 
las tasas de interés y la esperada disminución en el ritmo de crecimiento 
económico. Todo indica que el 2008 será mejor que el año que dejamos atrás. 
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12.  CONCLUSIONES 
 
 
� De acuerdo con la exhaustiva investigación realizada para este trabajo, 
puedo concluir que el proyecto de negociación con el Estado de Florida para la 
exportación de bolsos de cuero para mujer es viable, ya que el estudio realizado 
sobre el Estado, el Mercado y parte financiera  arrojaron resultados favorables. 
 
• Comprendí la importancia que tiene para las empresas la planeación 
estratégica la cual les permite manejar los imprevistos que se presenten y tener un 
mayor control en las áreas funcionales de la organización. 
 
• Es difícil para las empresas colombianas desarrollar planes de inversión o 
de negocio dada la inestabilidad política, económica y social del país, pero a pesar 
de ello, cabe destacar el deseo de los empresarios colombianos que tratan de 
incursionar en nuevos mercados y aprovechar las ventajas de los acuerdos 
comerciales “ATPDEA”. 
 
• De acuerdo con las proyecciones financieras logre concluir que el proyecto 
tiene un buen porcentaje de viabilidad y, que dadas las características del 
producto y las del mercado, ofrece una  oportunidad de negocio, pero se debe 
hacer con el mayor cuidado debido a la situación de recesión de Estados Unidos. 
Adicionalmente la viabilidad del proyecto es más exitosa, haciendo la producción 
propia que contratando empresas para la labor de Maquila. 
 
• Teniendo en cuenta que el sector del cuero se encuentra muy atomizado, 
existe una alta competencia, y no hay grandes barreras de entrada a la industria 
manufacturera, la empresa cuenta con los requerimientos necesarios para 
responder a un mercado que exige cambios, flexibilización e innovación en las 
líneas de producción. 
 
• La crisis actual de los mercados accionarios dan un clima de desconfianza, 
sobre todo de la Reserva Federal de Estados Unidos al tratar de bajar sus tasas 
de interés, debido a la crisis hipotecaria que presenta este País, lo que tendría  un 
impacto sobre las exportaciones Colombianas. 
 
• Para concluir, quisiera hacer énfasis en que el Tratado de Libre comercio 
que actualmente Colombia negocia con Estados Unidos no es suficiente para 
alcanzar el crecimiento y desarrollo económico de nuestro país. Para 
beneficiarnos de sus ventajas es necesario mejorar la productividad y 
competitividad del sector empresarial y del país, como se viene haciendo desde 
1998. Lo anterior permitirá la diversificación de nuestras exportaciones y el 



 108

aprovechamiento de las ventajas competitivas que tenemos para penetrar el 
mercado de Estados Unidos. Darle continuidad a la política de competitividad y 
productividad que se diseño hace 10 años es fundamental no sólo para obtener 
las ventajas del TLC con Estados Unidos, sino para ser exitosos en el proceso de 
internacionalización de la economía colombiana. 
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13.  RECOMENDACIÓNES 
 
 
• Dada la estacionalidad del negocio queda como tarea evaluar mas el 
mercado aprovechando la alta calidad de los productos y el potencial exportador 
para lo cual debe realizar actividades de promoción y publicidad que permitan 
posicionar la marca y establecer contactos con canales de distribución o crearlos 
bajo el esquema de comercializadoras internacionales. 
 
• Sería de gran importancia estudiar la posibilidad de realizar proyectos 
asociativos sin perder la identidad de microempresario como tal.  Esto con el fin de 
reforzar las fortalezas y minimizar las debilidades realizando actividades propias y 
las directamente relacionadas con la producción y comercialización de productos 
(Importación conjunta de materias primas, compra maquinaria, etc.).  Así mismo, 
para mejorar la productividad y competitividad del sector es recomendable que las 
empresas participen en los programas que se encuentran enmarcados dentro de 
la política nacional de productividad y competitividad con la cual se pretende 
adicionalmente incrementar las exportaciones con un mayor valor agregado. 
 
• Aprovechar el potencial del sector ya que la industria de manufacturas de 
cuero y calzado en el país ha logrado formalizarse cada vez más y que posee una 
estructura de crecimiento.  El sector utiliza entre un 55% y un 70% de su 
capacidad instalada.  Esta utilización de capacidad instalada permite a la industria 
colombiana contar con la habilidad de introducir inmediatamente a su producción 
órdenes adicionales de exportación.  Por otra parte, la industria colombiana del 
calzado y sus manufacturas es una de las más finas de Latinoamérica y cuenta 
con una gran experiencia. 
 
• La empresa elegida debe seguir las normas de seguridad industrial dando a 
los empleados la dotación requerida como por ejemplo, gafas de seguridad, 
guantes, mascarillas de seguridad, zapatos cerrados con suela de caucho, 
protectores auditivos, gorro protector. Igualmente, debe solicitar a los operarios 
que no utilicen accesorios tales como relojes, pulseras, anillos, aretes, cadenas, 
esto con el fin de evitar accidentes al enredarse en alguna de las máquinas. Así 
mismo, debe contar con extinguidores en caso de incendio. La capacitación a los 
empleados en caso de presentarse una situación de emergencia (Ej.: incendio, 
temblor, inundaciones, fenómenos naturales en general) para evacuar de la forma 
más rápida y evitar cualquier reacción intempestiva. 
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