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Glosario
Para generar una mayor claridad y entendimiento de la presente monografía, a
continuación, se presentarán definiciones claves de términos utilizados durante el desarrollo de la
misma, que se relacionan con los temas de competitividad e internacionalización.
 ACICAM: Asociación Colombiana de Industriales del Calzado y la Marroquinería, cuya
función es canalizar las actividades económicas, de inversión y desarrollo del sector
manufacturero del cuero. (Enciso, 1999)
 Calidad: Consiste en aquellas características del producto o servicio que satisfacen
necesidades del consumidor y como consecuencia de eso producen mayores ingresos; de igual
forma la calidad está orientada a los costes y ausencia de fallas y deficiencias del producto final
(Juran, 1951).
 Clasificación de empresas en Colombia: En Colombia el segmento empresarial está
clasificado en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, esta clasificación está
reglamentada en la Ley 590 de 2000 conocida como la Ley Mipymes y modificada en el año
2004 por la ley 905 (BANCOLDEX).
 Competitividad: La capacidad de una industria o empresa de producir bienes o servicios
con patrones de calidad específicos, requeridos por mercados determinados, utilizando recursos
en niveles iguales o inferiores a los que prevalecen en industrias semejantes en el resto del
mundo, durante un cierto período de tiempo (Haguenauer, 1990).
 Innovación: Es una de las causas del desarrollo, se entiende como un proceso de
transformación económica, social y cultural. Es la introducción de nuevos bienes y servicios en
el mercado, el surgimiento de nuevos métodos de producción y transporte, la consecución de la
apertura de un nuevo mercado, la generación de una nueva fuente de oferta de materias primas y
el cambio en la organización en su proceso de gestión (Schumpeter, 1978).
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 Internacionalización: La internacionalización de la empresa es un fenómeno económico
que, desde diversas perspectivas, ha despertado el interés de un gran número de investigadores.
Por internacionalización se entiende todo aquel conjunto de operaciones que facilitan el
establecimiento de vínculos más o menos estables entre la empresa y los mercados
internacionales, a lo largo de un proceso de creciente implicación y proyección internacional
(Rialp, 1999).
 Productividad: Es un proceso de gestión, donde se busca optimizar la totalidad de los
recursos de la organización empleados para producir un bien o servicio. (Belcher, 1992)
 Pyme: Hace referencia al grupo de empresas pequeñas y medianas con activos totales
superiores a 500 SMMLV y hasta 30.000 SMMLV.

viii

Introducción
La globalización es un proceso económico, tecnológico y cultural que ha traído consigo
múltiples cambios a nivel mundial, los cuales han impulsado la apertura de nuevos mercados y la
integración entre países, aumentando de esta forma el libre comercio y la competencia entre
empresas nacionales e internacionales (Mateus y Brasset, 2002).
Debido a la crisis financiera del 2009 los países tanto desarrollados como emergentes
sufrieron grandes pérdidas, ocasionando así una caída significativa en la actividad económica
mundial. En los años siguientes este panorama fue cambiando, según el Fondo monetario
Internacional para el periodo comprendido entre los años 2010 y 2014 la economía mundial fue
recuperándose, dado que se registró un crecimiento promedio de la actividad económica mundial
del 4% aproximadamente, liderado por las economías emergentes, quienes fueron el motor de
crecimiento mundial, donde se destacaron países como Chile, Perú, México y Colombia
(Escobar, 2015).
Según reportes de la Andi, Colombia ha sido uno de los países que más ha logrado
desarrollarse en la región en los últimos 6 años, registrando un crecimiento promedio de la
economía del 4.2% en relación con el PIB, debido a la diversificación de productos exportadores
que ha tenido el país (ANDI, 2014). Sin embargo, para Colombia las materias primas son la base
de la economía, según cifras del DANE cerca del 70% de las exportaciones son de petróleo y
café, aunque estos bienes no son lo único que genera dinamismo económico, los servicios
financieros por ejemplo representan el 19.86% del PIB y el sector de la industria aunque
solamente representa el 10% de la economía colombiana, aporta gran importancia para su
desarrollo, donde el subsector que más se destaca es el de manufacturas, en el que se encuentra
textiles, calzado y prendas de vestir (Escobar, 2015).
Dentro de las manufacturas, según reportes presentados por la Cámara de Comercio de
Bogotá, el subsector que mayor participación presenta es el textil con un porcentaje del 57%
seguido del calzado quien aporta aproximadamente el 25% del total de la industria de la moda de
Bogotá, por lo que se torna relevante hacer un análisis exhaustivo sobre este.
Según lo reporta la Asociación Colombiana de industriales del calzado, el cuero y sus
manufacturas aproximadamente existen 2,400 empresas registradas ante la cámara y comercio
dedicadas al sector calzado, en donde el 28% se ubican en la ciudad de Bogotá, el 19% en
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Bucaramanga, el 12%, 10% y 8% en ciudades como Cali, Cúcuta y Medellín respectivamente y
el 23% se encuentra distribuido en el resto del país (Enciso, 1999).
Como se puede evidenciar Bogotá es la ciudad con mayor porcentaje de empresas
dedicadas al sector calzado, las cuales según el Registro Mercantil de la Cámara de comercio de
Bogotá se encuentran ubicadas principalmente en la localidad Antonio Nariño, concentradas en
su mayoría en el barrio Restrepo (Campo, 2015).
El barrio Restrepo se ha caracterizado durante más de 20 años por ser una industria de
calzado reconocida a nivel nacional, sin embargo, información suministrada por ACICAM
muestra que no existe aún una evolución notable y un crecimiento sostenible que permita a las
empresas incursionar en nuevos mercados y posicionarse no solo a nivel nacional sino también a
nivel internacional. Es por esta razón que se hace necesario identificar las falencias en cuanto
competitividad que tienen las empresas del sector, para poder dar respuesta a la pregunta de
investigación ¿Cuáles son los factores de competitividad de la empresa de calzado D,capri del
barrio Retrepo que no permiten su internacionalización?
La presente monografía está dividida en 5 capítulos. El primer capítulo hace referencia a
las generalidades de la investigación: antecedentes, planteamiento del problema y justificación.
El segundo capítulo presenta los objetivos de la monografía. El tercer capítulo expone el marco
teórico. El cuarto capítulo explica la metodología empleada para la investigación y el último
capítulo muestra los resultados del análisis.
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Capítulo 1
Generalidades de la investigación
1. Antecedentes
En los últimos años, la estrategia manejada por las empresas se ha basado en crear ventajas
competitivas sostenidas, que le permitan llegar a mercados avanzados con grandes oportunidades
y así lograr cada uno de sus objetivos.
En lo que respecta al sector calzado, específicamente las empresas del barrio Restrepo en
Bogotá, las cuales se han caracterizado por su amplia trayectoria, se puede decir que al ser una
industria con posicionamiento a nivel nacional, al transcurrir los años no se ha evidenciado un
progreso que genere ventajas competitivas entre estas y les permitan un mejoramiento continuo.
Es a partir de esto, que se empiezan a determinar las problemáticas de este sector, el cual
tiene como principal amenaza la poca innovación y la oferta de los mismos productos frente a la
competencia sin ningún tipo de diferenciación, esto afecta directamente los precios dado que se
deberá competir por estos mas no por calidad, generando limitación para

satisfacer las

necesidades de los clientes.
También se encontró que la mayor dificultad para las empresas del sector calzado en el
barrio Restrepo, según Sandra Esteban en su investigación sobre factores de competitividad de
las empresas productoras de calzado de cuero en el barrio Restrepo, es la carencia de apoyo por
parte del estado, en cuanto a la aplicación no adecuada de políticas macroeconómicas que
afectan de manera cuantitativa su competitividad, tanto en el mercado interno como externo,
razón por la cual estas empresas no han podido internacionalizarse (Esteban, 2010).
Otro resultado encontrado por Sandra Esteban, es la baja capacidad exportadora que tienen
estas empresas, debido a una serie de dificultades para acceder a los mercados internacionales,
tales como: Imagen negativa del país en el exterior, falta de divulgación de información de
mercados disponibles y/o específicos por parte del Estado, el difícil acceso a las
comercializadoras internacionales, y la escasa divulgación de los tratados y convenios que
Colombia ha establecido con otros países (Esteban, 2010)
En consecuencia, con lo anterior, los factores de competitividad generan una herramienta
de gran importancia para las micro, pequeñas y medianas empresas a la hora de crecer e
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incursionar en mercados internacionales, sin embargo, este no es el caso de la empresa D’capri,
objetivo de estudio de la presente investigación.
Esta empresa cuenta con una experiencia de más de 10 años en el mercado local y a la
fecha no evidencia un crecimiento notable, esto debido a la falta de proyección por parte de la
propietaria y la poca existencia de factores competitivos que ayuden al progreso de esta empresa.

2. Planteamiento del problema de investigación
La carencia de factores competitivos y la falta de proyección por parte de la empresa
D’capri, pese a su trayectoria en el mercado local, impiden su crecimiento y entrada a mercados
internacionales, sumado al alto índice de informalidad empresarial en el sector, la competencia
desleal entre las mismas y la incursión del mercado chino.

3 Justificación
El sector de calzado es clave para el desarrollo económico del país, sin embargo, no se han
sabido aprovechar las oportunidades que se encuentran a nivel nacional y especialmente en el
extranjero.
Bogotá representa aproximadamente el 28% del total de las empresas dedicadas al sector
calzado en Colombia, en donde sobresale el barrio Restrepo, sector clave para esta industria, ya
que se ha caracterizado en los últimos años por la aglomeración de empresas de calzado, de la
cual hace parte D’capri, empresa objeto de estudio.
Esta empresa presenta falencias dentro de su estructura interna y carece de bases
sustentables que la lleve a expandirse, por lo que se hace necesario analizar distintos factores de
competitividad que han impedido que esta empresa se fortalezca y sea reconocida tanto en el
ámbito nacional como internacional dado que presenta una baja capacidad exportadora.
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Capítulo 2
Objetivos
1. Objetivo general
Identificar los factores de competitividad de la empresa de calzado D´capri ubicada en el
barrio Restrepo en Bogotá, que impiden su internacionalización.

2. Objetivos específicos
- Realizar

un

acercamiento

teórico

hacia

los

temas

de

competitividad

e

internacionalización que nos proporcionen bases sólidas para el desarrollo de la investigación.
- Describir la dinámica del sector calzado y la importancia que tiene en la economía
nacional.
- Realizar un acercamiento a la empresa productora de calzado D’capri que permita su
caracterización.
- Evaluar los factores de competitividad de la empresa que impiden su apertura a mercados
globalizados.
- Generar recomendaciones a la empresa D’capri a nivel interno que permita un
mejoramiento en sus procesos y un mayor posicionamiento dentro del sector.
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Capítulo 3
Marco teórico
Es necesario realizar una aproximación teórica a los temas específicos de la investigación
como lo son la competitividad y la internacionalización, con el fin de sustentar a través de estos,
el trabajo práctico realizado para encontrar los factores de competitividad que no se aplican o
que no se hacen de manera eficiente impidiendo que las empresas del sector de calzado en el
barrio Restrepo ingresen a nuevos mercados.
1. Competitividad
Todo lo referente a este tema de la competitividad es resultado de una larga historia de
pensamiento económico, presente en un principio en las teorías de comercio internacional y
luego como un campo separado de análisis.
Este es un concepto al cual se hace referencia constantemente en todos los ámbitos, sin
embargo y a pesar de que tiene gran relevancia en el crecimiento de los países, no existe una
exposición única y clara del mismo, sino que existen numerosas definiciones dependiendo del
ámbito en que se utilice, sea de manera empresarial, industrial o en cuanto a país (Macario,
1995).
A pesar de esto el Sistema nacional de competitividad, ciencia, tecnología e innovación,
define de forma general la competitividad como:
El grado en el que una empresa o país puede producir bienes y servicios capaces de
competir exitosamente en mercados globalizados y a la vez mejorar las condiciones de ingreso y
calidad de vida de su población. La competitividad es el resultado de la interacción de múltiples
factores, relacionados con las condiciones que enfrenta la actividad empresarial y que
condicionan su desempeño, tales como infraestructura, recursos humanos, ciencia y tecnología,
instituciones, entorno macroeconómico, y productividad (Rodriguez, 2006)
El tema de la competitividad es de gran importancia, debido a que es una de las razones
para poder incursionar con éxito en un mercado globalizado y permanecer el mayor tiempo
posible en él. Por esta razón, es conveniente que las empresas de calzado en el barrio Restrepo de
Bogotá, mejoren la utilización de estos factores de competitividad y puedan tener un trabajo
conjunto con entidades que promuevan el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, para
poder surgir en nuevos mercados.
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Basados en Sandra Esteban García (2010), a continuación, se presentarán los principales
componentes que hacen a una empresa o sector más competitivo, con la finalidad de que estos
puedan ser aplicados en su mayoría.
Tabla 1. Componentes de competitividad empresarial
VARIABLES EXTERNAS
Mejoramiento de condiciones
como: narcotráfico,
inseguridad, informalidad,
altas tasas de interés y
multiplicidad de impuestos.

Fidelización con la marca.

Costos de materia prima.

VARIABLES INTERNAS
Diversificación de los
productos.
Productividad, Costos y
precios.
Tiempo de respuesta
Segmentación de mercados.
Calidad total del proceso
Comprensión del proceso de
globalización.
Mano de obra calificada.

VARIABLES DE FICIENCIA
Participación en ferias de gran
formato.
Modernización de la
infraestructura y las
telecomunicaciones.
Aplicación de tecnología
Actitud agresiva hacia el
aprendizaje y la capacitación.
Innovación y diseño.

Fuente: Caracterización de los factores de competitividad de las empresas productoras de
calzado, 2010. Elaboración propia.

La competitividad puede clasificarse en siete tipos según su enfoque de estudio. Primero
competitividad a nivel de empresa o nación. Segundo competitividad amplia-restringida. Tercero
competitividad

precio-tecnológica.

Cuarto

competitividad

espuria-auténtica.

Quinto

competitividad sistémica. Sexto competitividad ex post-ex antes y competitividad estáticadinámica (Otero, Salim, y Carbajal, 2006).
1. Modelos de competitividad
Existen varios modelos de competitividad, que le permiten a las empresas hacer frente al
proceso de globalización, entre los principales se resalta el modelo de ventaja competitiva
propuesto en el diamante de Porter, en donde solo se comprende los factores internos de una
empresa relacionada de manera directa con la capacidad productiva de esta. Luego, surge el
modelo de cadena productiva, la cual parte del marco conceptual de la competitividad en donde
los actores y agentes económicos se encuentran relacionados en el mercado desde la provisión de
insumos hasta transformación y comercialización del bien terminado. (Porter, 1990)
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Sin embargo, para que una empresa logre ser competitiva deben tenerse en cuenta no solo
los factores internos si no también los externos a esta, es así como surge el modelo de
competitividad sistémica, planteado por Klaus Esser, Wolfgang Hillebrand, Dirk Messner, Jtirg
Meyer, que contrasta las ventajas competitivas que puede tener una empresa frente al patrón
organizativo de la sociedad como un todo, por medio de una interacción sistémica de los cuatro
niveles que la conforman, micro, macro, meso y meta, razón por la cual es la teoría que
fundamenta la presente investigación en relación al tema de competitividad (Esser K. , 1996).
2. Competitividad sistémica
El concepto de competitividad sistémica parte de la inexistencia o insuficiencia de un
entorno empresarial eficaz presentado en muchos países, lo que impide alcanzar la
competitividad estructural. Cada vez se acepta más que la creación de un entorno sustentador con
el esfuerzo colectivo de todos los entes puede conducir a un desarrollo más acelerado y a la
generación de ventajas competitivas (Esser, Hillebrand, Meyer y Messner, 1995).
Este concepto no surge espontáneamente al modificarse el contexto macro ni se crea
recurriendo exclusivamente al espíritu de empresa a nivel micro, es más bien el producto de un
patrón de interacción compleja y dinámica entre el estado, las empresas, las instituciones
intermediarias y la capacidad organizativa de una sociedad. Con esto se pretende relacionar de
manera directa la eficiencia, competitividad, productividad y el mejoramiento del nivel de vida
de los ciudadanos (Esser et al., 1995).
Es asi como apartir de ello Messner, propone la interacción de cuatro niveles cruciales para
la competitividad, los primeros son los niveles macro y micro a los cuales se agregan niveles
meta y meso (Messner, 1996).
En el siguiente diagrama se puede observar la representación del modelo de competitividad
sistemica e identificar los cuatro niveles propuestos por Esser, Hillebrand, Meyer y Messner.
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Grafico 1. Determinantes de competitividad sistémica
•Factores
socioculturales.
•Patrones básicos de
organización
politica, juridica y
economica.
•Capacidad
estrategica y
politica

•Politica
presupuestaria.
•Politica
monetaria.
•Politica fiscal.
•Politica de
competencia.
•Politica
cambiaria.
•Politica
comercial.

Nivel
meta

Nivel
meso

Nivel
macro

Nivel
micro

•Infraestructura fisica.
•Politica educacional.
•Tecnologia.
•Infraestructura
industrial.
•Politica ambiental y
regional.
•Politica impulsadora
de exportación.

•Mejoras en el
proceso productivo.
•Estrategias
empresariales.
•Logistica
empresarial.
•Innovación.
•Interaccion de
proveesdores y
productores.

Fuente: Elaboración propia, basado en Esser, Hillebrand, Meyer, y Messner, 1995.

En cuanto al nivel meta, se evaluan los factores socioculturales, los aspectos basicos de
organización juridica y economica asi como la capacidad estrategica y politica que tiene la
sociedad para lograr la integracion social. A su vez el nivel meso analiza la capacidad del
entorno de fomentar los esfuerzos de las empresas por medio de distintas clases de politicas
implementadas tanto a nivel regional como nacional (Esser et al., 1995).
A nivel macro se tienen en cuenta todas las politicas relacionadas y aplicadas al pais como
politicas monetarias, ficales, presupuestarias y politicas comerciales. Finalmente en el nivel
micro se encuentra la capacidad de gestion, las estrategias empresariales, la innovacion y las
diferentes actividades por las cuales se puede destacar una empresa (Esser et al., 1995).
Basados en la competitividad sistemica las empresas del sector calzado del barrio Restrepo
no podriar ser totalmente competitivas, ya que el ideal de esta teoria es hacer uso adecuado de
todos los factores que proveen tanto internamente la empreasa, como las oportunidades que
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presenta el entorno y todos los agentes que en el intervienen, permitiendo asi que las empresas
puedan surgir y crecer de una manera eficaz, logrando la apertura de nuevos mercados y
posicionandose no solo a nivel local sino a nivel internacional.
Identificando los factores de competitividad se hace necesario estudiar el concepto de
internacionalizacion, ya que este es un factor clave en el mundo globalizado actual para que las
empresas puedan sostenerse y expandirse en el mercado.

2. Internacionalización
El concepto de internacionalización se centra en el hecho de que una empresa realice parte
de su actividad productiva o comercial fuera del territorio nacional. Este factor vincula el
problema de competitividad de las organizaciones frente al exterior y resulta clave para el buen
funcionamiento, crecimiento de la empresa y la perspectiva de esta en un futuro (Lantero, 1998).
El tema de la internacionalización de una empresa, es algo que se ha investigado muchas
veces en diferentes escenarios. En el libro Pymes más competitivas escrito por Juan Carlos
Ramírez, se desarrollan tres alternativas para llevar a cabo la internacionalización de una
empresa, estas alternativas se explican a continuación
 Unirse con las grandes: Una manera de que las pequeñas y medianas empresas entren en
el mercado internacional es uniéndose a grandes empresas, las cuales son las encargadas de
realizar el estudio de mercadeo, el diseño y manejo de las marcas y la selección de clientes
internacionales, permitiendo a las pequeña y medianas empresas convertirse en exportadores de
manera indirecta. Esta opción es bastante viable, ya que representa un menor riesgo, sin
embargo, esta opción requiere un tener más alternativas de clientes, para no quedar limitada
únicamente a la opción de alianza con la empresa, debe estar acompañada también de una
actividad de comercio a nivel local.
 Asociación entre empresas: El objetivo de esta estrategia es unirse en un grupo de
empresas que quieran exportar y llegar al mercado internacional, mediante la creación de una
sola marca que los representara en el mercado. Este método ofrece un trato más igualitario para
las empresas asociadas y la posibilidad de posicionar su marca de manera más factible. Para
realizar este modelo se debe contar con un alto nivel de trabajo en equipo y confianza entre las
empresas. (Ramirez, 2006)
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 Empresas individuales: La idea de tener una pequeña o mediana empresa y llegar a
internacionalizarse de manera individual es bastante común, pero requiere de varios aspectos
importantes que le permitirán lograrlo. Primero se debe ofrecer un producto altamente
diferenciado, que este orientado a un segmento de cliente claro; segundo la empresa debe tener
buenos niveles de productividad y la capacidad de mejorar día a día. (Ramirez, 2006)
Juan Carlos Ramírez recomienda que, para usar este método, primero se debe tener
asesoría de quienes ya han exportado, basándose en referencias de clientes anteriores. Segundo
se debe estar enterado de que se está demandando y específicamente que quieren los mercados
internacionales. Finalmente se debe estar dispuesto a adaptarse a los requerimientos de la
demanda internacional. (Ramirez, 2006)
1. Modelos de internacionalización
Para lograr que una empresa se expanda y pueda llegar al mercado internacional, es
necesario la aplicación de un modelo que se ajuste a las necesidades de la organización y le
permita surgir en nuevos mercados. Existen diferentes enfoques teóricos que explican el proceso
de internacionalización de una empresa, dentro de los principales modelos se encuentran: El
modelo de red, planteado por Johanson y Mattson (1988), el cual se centra en la teoría de redes
sociales para explicar las relaciones que mantienen las empresas con sus clientes, distribuidores,
competidores y gobierno. Además, se argumenta que a medida que una empresa va creciendo en
el exterior, el número de actores con los que tienen que interactuar a través de la red aumenta y
sus relaciones se mantienen (Dávila, Ospina, Vásquez y Becerra, 2006).
En segunda instancia se presenta el modelo del ciclo de vida del producto expuesto por
Raymond Vernon en el año 1966, en donde explica que un producto pasa por cuatro etapas
sucesivas: la primera es la introducción, en la cual el producto es fabricado y comercializado en
el país de origen; seguida del crecimiento, en donde el producto es llevado hacia los principales
países industrializados; la tercera etapa es la madurez, el producto se ha estandarizado y la
fabricación se desvía hacia países con mano de obra más barata; por último se encuentra la etapa
del declive, donde se reduce la demanda del producto en el país de origen hasta llegar al punto
de abandono y posicionamiento en un nuevo mercado (Dávila et al., 2006).
Por último, se encuentra el modelo Uppsala planteado en el año 1975 por Johanson y
Wiedersheim-Paul y trabajado posteriormente por Johanson y Vahlne (1977), este modelo es un
proceso gradual de decisiones en donde la empresa es el punto más importante de este análisis, el
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modelo fue planteado para pequeñas y medianas empresas que están en el proceso de expansión
y que aun no han logrado incursionar en nuevos mercados.
Si bien existen numerosos modelos que permiten explicar cómo una empresa puede surgir
en nuevos mercados, el modelo Uppsala es el más viable para la presente investigación, puesto
que se enfoca en las pequeñas y medianas empresas, como estas pueden surgir en nuevos
mercados paso a paso, partiendo de la inexistencia en mercados internacionales hasta el
posicionamiento de la empresa en los mismos, lo que se traduce en el modelo más completo y
ajustable para este trabajo.
2.Modelo Uppsala
El estudio de la internacionalización de las empresas es realizado en 1975, por Johanson y
Wiedersheim-Paul con cuatro grandes multinacionales suecas. A partir de los resultados
revelados en dichos estudios, Johanson y Vahlne deciden desarrollar un modelo dinámico
explicativo del proceso de internacionalización de las empresas. El modelo se soporta en el
compromiso internacional de las compañías y de cómo este aumenta a medida que aumenta el
conocimiento sobre los mercados internacionales, lo cual genera mayor compromiso y
dinamismo de la empresa en el exterior (Arteaga,2008).
La internacionalización de las empresas, bajo este modelo, se da en forma gradual, por
medio de fases sucesivas que implican un mayor grado de participación internacional en otros
mercados:
Fase 1: No hay existencia de actividades regulares de exportación
Fase 2: Exportación por medio de representantes independientes
Fase 3: Creación de unas filiales de ventas en el extranjero
Fase 4: Unidades manufactureras productivas en el extranjero
Cada etapa, corresponde a un mayor grado de apertura de la empresa hacia el mercado
internacional, en lo que respecta a la experiencia e información que tiene la empresa sobre este
mercado, el conocimiento del mercado aumenta a medida que la empresa incursiona en más
mercados internacionales, y dicho conocimiento se convierte en la base de sus futuras
actividades internacionales.
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Johanson y Wiedersheim (1992) también afirman que las empresas tienen en cuenta dos
variables para convertirse en empresas internacionales la primera es que escogen el país donde
desean empezar sus acercamientos internacionales teniendo en cuenta la distancia psíquica que
tengan con este país significando esto la diferencia en el lenguaje, la cultura, el sistema político,
el nivel de educación, o nivel de desarrollo industrial. Adicional a esto dice que el compromiso
del mercado se compondrá de dos factores, los cuales son: la cantidad de recursos
comprometidos los cuales se consideran como el tamaño de la inversión en el mercado (áreas
marketing, organización, personal etc.) y el nivel de compromiso que se refiere a encontrar un
uso alternativo de los recursos (Cardozo, Chavarro y Ramírez, 2005)
Finalmente podemos afirmar que la internacionalización y competitividad son dos términos
que se encuentran directamente relacionados, las empresas deben preparar sus actividades y
ajustarse a las necesidades y oportunidades de los mercados internacionales con el fin de
convertirse en participantes de este a largo plazo y a su vez ser competitivos, es por esta razón
que se puede afirmar que la internacionalización implica competitividad, ya que toda empresa
sostenible se considera competitiva, tanto a nivel nacional como internacional.
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Capítulo 4
Metodología
Para el presente trabajo se va a llevar a cabo una metodología clara y apropiada que nos
permita cumplir con el desarrollo de cada uno de los objetivos planteados en la monografía, para
dar respuesta a la pregunta de investigación.
1. Tipo de investigación
Al centrarnos en la observación y evaluación de distintos eventos sobre un objeto de
estudio, identificando posibles causas del problema y generando solución al mismo se realiza
una investigación de tipo cualitativo, la cual según Denzin y Lincoln se define como:
Una actividad que localiza al observador en el mundo. Consiste en un conjunto de
prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, esto significa que los
investigadores cualitativos estudian la cosas en su contexto natural, intentando dar
sentido o interpretar los fenómenos en función de los significados que las personas
le dan (Denzin y Lincoln, 2005, p.3).

Dentro del tipo de investigación cualitativa, según David Rodríguez Gómez y Jordi
Valldeoriola Roquet en su libro metodología de la investigación, existen diferentes métodos de
estudio, tales como: la etnografía, caso de estudio, teoría fundamentada, investigación-acción e
investigación basada en diseño (Gomez y Roquet, 2007). Para este trabajo realizamos un caso de
estudio en la empresa de calzado D´capri.
2. Método de investigación
El método de investigación esta direccionado a un estudio de caso a la empresa de calzado
D´capri, ubicada en el barrio Restrepo de Bogotá, con el fin de conocer el comportamiento de
esta y tener un acercamiento directo, que nos ayude a identificar los principales factores que no
permiten que las empresas sean competitivas y se internacionalicen.
Basados en el libro Métodos de investigación educativa de Louis Cohen y Lawrence
Manion, un estudio de caso puede ser abordado desde diferentes perspectivas (analítica u
holística, orgánica o cultural, o metodologías mixtas, entre otras), ya que su rasgo distintivo no
son los métodos de investigación utilizados, sino su interés en un caso particular, o varios si se
trata de un estudio de casos múltiple (Cohen y Manion, 2002).
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El estudio de caso comprende la técnica de triangulación, la cual hace referencia a la
combinación de dos o más teorías, fuentes de datos o métodos de investigación, para dar validez
a la información obtenida (Benavides y Restrepo, 2005).
Según los métodos de investigación cualitativa propuestos por Cohen y Manion, se
distinguen cuatro tipos de Triangulación los cuales son:
 Triangulación de datos: Consiste en la verificación y comparación de la información
obtenida en diferentes momentos mediante los diferentes métodos.
 Triangulación de investigadores: En la triangulación de investigadores la observación o
análisis del fenómeno es llevado a cabo por diferentes personas. Para dar mayor fortaleza a los
hallazgos suelen utilizarse personas provenientes de diferentes disciplinas.
 Triangulación de teorías: En este tipo de triangulación se establecen diferentes teorías
para observar un fenómeno con el fin de producir un entendimiento de cómo diferentes
suposiciones y premisas afectan los hallazgos e interpretaciones de un mismo grupo de datos o
información.
 Triangulación múltiple: puede combinar dos o más tipo de triangulación, con la
finalidad de obtener información mejor corroborada.
La triangulación permite obtener una mayor validez en cuanto a los resultados, así como
una mayor comprensión e interpretación de los mismos, el tipo de triangulación seleccionada
será la triangulación múltiple ya que se relacionan las bases teóricas con la información
recolectada.

3. Técnicas de recolección
Hacer una investigación requiere, como ya se ha mencionado, de una selección adecuada
del
tema objeto del estudio, de un buen planteamiento de la problemática a solucionar y de la
definición del método científico que se utilizará para llevar a cabo dicha investigación. Sumado a
esto se requiere de técnicas y herramientas que ayuden a la realización de la investigación, en
este caso al desarrollo de nuestra monografía.
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Entre las técnicas más utilizadas y conocidas se encuentran la investigación documental
que se apoya en la recopilación de antecedentes a través de documentos gráficos, formales e
informales, donde el investigador fundamenta y complementa su investigación con lo aportado
por diferentes autores y la investigación de campo que se realiza directamente en el medio donde
se presenta el fenómeno de estudio. Entre las herramientas de apoyo para este tipo de
investigación está la entrevista, la encuesta, la observación y la experimentación.
Durante la practica realizada a la empresa de calzado D’capri, se utilizarán tanto la
investigación documental, como la investigación de campo. Dentro de esta ultima los
instrumentos utilizados fueron:
 Observación directa e indirecta: Esta técnica es directa cuando la persona se pone en
contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar, e indirecta cuando se
entra en conocimiento del hecho o fenómeno a través de las observaciones realizadas
anteriormente por otra persona. También ocurre cuando hacemos revisión de libros, revistas,
informes, grabaciones, fotografías, etc., relacionadas con lo que estamos investigando, los cuales
han sido conseguidos o elaborados por personas que percibieron antes lo mismo que nosotros
(Sampieri, Collado y Lucio, 2010).
Para hacer uso de esta técnica de investigación se realizó una ficha de observación, en la
cual se presenta un primer acercamiento para conocer la dinámica de la empresa, caso de estudio.
El formato que utilizamos al realizar la visita en la empresa se puede observar a continuación.
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Imágen 1. Formato ficha de observación

Fuente: Elaboración propia, 2016
 Entrevistas: Son una técnica de recopilación de información mediante una conversación,
en la que se da a conocer las opiniones e ideas del entrevistado (Sampieri et al, 2010).
En nuestra investigación realizamos dos entrevistas, una al gerente de la empresa
productora de calzado Liza Herrera, puesto que esta ya ha realizado actividad comercial y tiene
clientes fijos de otros países. La segunda entrevista será al gerente de la empresa estudio de caso
D´capri, la cual nunca ha realizado una exportación ni ha dado a conocer sus productos en
nuevos mercados. Estas entrevistas serán elaboradas de manera informal, permitiendo así obtener
mayor información acerca de la problemática, sin embargo, se tendrán en cuenta algunos
parámetros que serán de gran ayuda para el buen desarrollo de la entrevista, estos se pueden
observar en el siguiente formato.
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Imágen 2. Parametros para la entrevista

Fuente: Elaboración propia, 2016
4. Delimitación de la metodología del proyecto
Tabla 2. Delimitación metodológica
Item
Tipo de investigación

Metodología

Técnicas

Descripción
Cualitativa
Caso de estudio.
Triangulación múltiple

Especificación
Datos

que

revelan

características del sector
Empresa D´capri

Observación

Visita a la empresa

Entrevistas.

Gerente empresa D´capri
Gerente empresa Liza Herrera

Fuente: Elaboración propia, 2016

las
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Capítulo 5
Resultados
Teniendo en cuenta las bases teóricas y mediante las diferentes técnicas de recolección de
información, se realiza un análisis con el fin de encontrar las causas de la problemática estudiada
y a partir de esto se encontraron los resultados presentados a continuación.
1. Descripción general sector
1.Dinamismo del sector en Colombia y Bogotá
En términos generales de la producción de calzado, para el año 2012 se produjeron
aproximadamente 21mil millones de pares de zapatos, de los cuales aproximadamente el 85%
fueron provenientes de países asiáticos, según se afirma en el más reciente proyecto de
segmentación y caracterización de la industria de la moda en Bogotá (Gean y Duffy, 2015). En
lo que respecta a América latina, Brasil es uno de los principales productores de calzado a nivel
mundial, debido a que representa una participación del 4,1% sobre el total de producción en este
sector en el mundo.

En este contexto, la importancia del sector calzado en Colombia, radica en la participación
de una gran mano de obra y la conformación del tipo de empresas que componen el sector, al ser
estas en su mayoría micro, pequeñas y medianas empresas. El sector experimento un crecimiento
promedio anual para el periodo 2000 -2013 de aproximadamente un 2,0%, para los años 20132015 el crecimiento de este sector se vio afectado principalmente por la llegada de nuevos
productos extranjeros al país.

La industria manufacturera en Colombia, se ha concentrado principalmente en ciudades
con gran índice poblacional, áreas metropolitanas como: Medellín, Bucaramanga, Cali, Cúcuta y
Bogotá, las cuales concentran en su totalidad el 60% del total de la industria manufacturera
colombiana.

Según lo reporta la Asociación Colombiana de industriales del calzado, el cuero y sus
manufacturas aproximadamente existen 2,400 empresas registradas ante la cámara y comercio
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dedicadas al sector calzado, en donde el 28% se ubican en la ciudad de Bogotá, el 19% en
Bucaramanga, el 12%, 10% y 8% en ciudades como Cali, Cúcuta y Medellín respectivamente y
el 23% se encuentra distribuido en el resto del país (Enciso, 1999)

La Muestra Mensual Manufacturera (MMM) del Dane, muestra una variación del -5,8% en
producción y del -3% para ventas reales en el sector de calzado para el año 2015. En cuanto al
empleo este registró un crecimiento de 1.5%.

Bogotá, es en Colombia una ciudad de gran importancia, principalmente por ser su capital
y además representar un alto dinamismo en el mercado de bienes y servicios lo que la convierte
en el motor de la economía colombiana. El desempeño de esta ciudad representa
aproximadamente un 30% del PIB total del país. En los últimos diez años, esta economía ha
tenido un buen desempeño por el dinamismo de su economía que ha crecido a tasas del 4,5%
promedio anual según lo afirma el balance económico de Bogotá presentado por la cámara de
comercio para el periodo 2015.

En la ciudad se localizan aproximadamente 435.000 empresas es decir más del 33% del
total de las empresas en Colombia razón por la cual es una plataforma empresarial de gran
importancia para el país.
A continuación, se presentará un gráfico donde se puede observar la evolución de las
exportaciones del sector calzado.
Grafico 2. Evolución de las exportaciones de calzado y sus partes 2012-2015 en dólares FOB

Fuente: Cálculos dirección de estudios sectoriales ACICAM. Elaboración propia
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El sector ha disminuido su dinamismo en cuanto a la venta de sus productos en el
extranjero, las exportaciones han caído de manera constante en los últimos 4 años, así lo afirma
la ACICAM en su reporte sobre el calzado y sus partes para el año 2015.

Las exportaciones para el último periodo 2015, fueron aproximadamente de 38 millones de
dólares con una variación de -10,2% frente al valor exportado para el año 2014, es de resaltar
que las exportaciones de calzado colombiano no se comparan con los altos volúmenes
importados por el país. Como se evidencia en la siguiente tabla el comportamiento de la cadena
productiva del sector calzado para del periodo 2012-2015 representa un panorama desalentador
para el sector. El total de la cadena para el año 2012 fue de 105.208.940 millones de dólares,
cifra que disminuyo para el año 2015 donde el total de la cadena fue de 76.849.421 cayendo más
de 28 millones en 3 años.
Dentro de los principales destinos de las ventas realizadas al exterior, en términos de
calzado en pares, se encuentran países como Ecuador, chile, estados unidos y puerto rico.

Así mismo es de gran importancia para el análisis del sector, tener conocimiento de las
importaciones de calzado y sus partes, para tener claridad y un conocimiento total de la actividad
comercial del sector en Colombia.

xxix
Grafico 3: Evolución de las importaciones de calzado y sus partes 2012-2015
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Fuente: Cálculos dirección de estudios sectoriales ACICAM. Elaboración propia
Las importaciones de calzado y sus partes registran un valor de 391 millones de dólares
para el periodo 2015, con una variación de -19% respecto al total importado para el año anterior.
En lo que respecta al total importado se alcanzó aproximadamente USD 379mmillones con una
variación de -19% en valores y de -10% en partes de calzado con una disminución
correspondiente a 12.1 millones de dólares.

Como se evidencia en el anterior cuadro a partir del año 2012 las importaciones
aumentaron en casi 400 millones de dólares para 2013y a partir de ese periodo han tenido un
comportamiento fluctuante. Los principales países

de compra externa de calzado son China y

Vietnam representan gran parte del total de compras realizadas por Colombia en el exterior en lo
que respecta al sector.
Dentro de los principales departamentos importadores de calzado terminado, se encuentra
Bogotá y Cundinamarca con una participación del 34% sobre el total importado, seguido del
departamento del atlántico 21%, valle del cauca y bolívar con 17% y 9 % respectivamente

2.Comportamiento del sector barrio Restrepo
El barrio Restrepo de Bogotá corresponde a la localidad de Antonio Nariño, situado
específicamente entre las carreras 19 y 25, y entre las calles 16 y 18 sur.
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Según informe de la Alcaldía Mayor de Bogotá, durante el periodo de 1960 a 1970,
aparecen los primeros establecimientos de la actividad, ubicados principalmente sobre las
avenidas Primero de Mayo y Fucha y las carrera 27 y 20. Para el periodo siguiente, comprendido
entre los años 1980 y 1990, se consolida totalmente el sector haciendo presencia no solo de
empresas dedicadas a la producción de calzado, sino también a la fabricación de insumos y a la
comercialización de los mismos, lo que logro identificar al barrio a nivel local, nacional e
internacional como uno de los centros de mayor desarrollo de esta importante industria. Estas
empresas tienen una gran trayectoria como se puede evidenciar, donde el 21% de estas lleva más
de diez años en la zona; el 31% entre cinco y nueve años, y el 47% se estableció hace menos de
cinco años (Salazar y Calderón, 2015).
El barrio Restrepo se ha caracterizado durante más de 20 años, por ser una industria de
calzado con posicionamiento a nivel nacional. En este sector es posible hallar establecimientos
pertenecientes a todos los eslabones de la cadena productiva, excepto los dedicados a
curtiembres y fabricación de maquinaria utilizada en esta industria.
Dentro de las principales actividades que desarrollan las empresas productivas de este
sector, según el último censo realizado por la cámara y comercio de Bogotá, se encontró que el
84% sobre el total de estas empresas se dedica a la fabricación de calzado, el 7% a la fabricación
de insumos y el 9% a marroquinería (Riaño, Sierra, Sanchez, Roldán, y Dussán, 2014).

Esta zona está caracterizada por concentrar un gran número de micro, pequeñas y medianas
empresas del sector. Según cifras proporcionadas por el censo de productores del Restrepo
SDDE, del total de las compañías que constituyen la aglomeración, el 42,9% son microempresas
y el 57,1% son pymes, en las cuales se agrupa aproximadamente a 2.000 comerciantes de cuero,
calzado y marroquinería (Riaño, Sierra, Sanchez, Roldán, y Dussán, 2014).

Grafico 4: Participación de las empresas del barrio El Restrepo según tipo de producto
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Fuente: Elaboración propia, basados en censo productores del Restrepo realizado por Riaño,
Sierra, Sanchez, Roldán, y Dussán. 2014. – SDDE,

En cuanto al tipo de producto fabricado por las empresas de la zona, según el anterior
gráfico, se puede analizar que el principal producto fabricado por ellos es el calzado en cuero
para dama, seguido del calzado en cuero para caballero y que además es el producto que menos
fabrican estas empresas es el calzado para niños y el calzado deportivo.
Otro aspecto bastante importante para analizar es la tecnificación en los procesos de estas
empresas, según lo muestra el informe sobre la industria de fabricación de calzado en el
Restrepo, del Observatorio de desarrollo económico, estos fabricantes iniciaron su producción de
una manera muy artesanal, ya que en su mayoría eran empresas de carácter familiar, que no
veían la necesidad de invertir en maquinaria tecnificada que le ayudara a su manufactura, en
principio esta idea no generaba ningún problema, puesto que la demanda de productos no era
muy alta, sin embargo un gran porcentaje de estas empresas en la actualidad permanecen con el
mismo pensamiento, el cual en este momento si conlleva a una desventaja frente al mercado
porque aunque la mano de obra es indispensable en todas las etapas del proceso, se debe contar
con una maquinaria que agilice el proceso productivo y permita cumplir con una mayor demanda
del producto. En cifras el 38% de las empresas son artesanales, el 46% tienen un proceso
productivo mixto, cuentan con mano de obra e incorporan maquinaria en algunas actividades del
proceso y tan solo el 17% cuenta con tecnificación en sus procesos (Salazar y Calderón, 2015).
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A pesar de esta poca tecnificación, los establecimientos del barrio El Restrepo representan
cerca del 77% del total de compañías dedicadas al sector de calzado de cuero en Bogotá,
convirtiendo a este sector comercial en uno de los más representativos de la capital (Salazar y
Calderón, 2015).
Sin embargo, al transcurrir los años no se ha evidenciado un crecimiento y una ventaja
competitiva considerable sobre estas empresas, debido a la falta de proyección de los
empresarios a un ámbito internacional de dichas, dado que, aunque estas llevan muchos años de
trayectoria en el mercado, aún no han mostrado una evolución notable que los impulse a ser
grandes empresas con un buen posicionamiento a nivel nacional y que conlleve a la apertura de
nuevos mercados. Las empresas de este no han presentado crecimientos destacados, debido a la
reducción de la producción como efecto directo de entrada de nuevos competidores al mercado
del calzado y la influencia de estos en términos de costos, ya que resulta más viable el
comercializar que producir. Por esta razón según entes representativos en el sector, como
ACICAM y la Secretaria para el desarrollo económico hacen necesario la participación activa
por parte de estas compañías en eventos nacionales e internacionales, que les permita generar
innovación, factor clave para surgir, y además puedan presentar sus productos en ferias de gran
formato, donde tengan la oportunidad de comercializar y negociar, sin ninguna clase de
intermediación.

3.Situacion actual del sector
En contexto general se denota una tendencia decreciente del sector en los últimos años,
este ha presentado bajas tasas de crecimiento en ingreso y producción, además de un fuerte
deterioro en la balanza comercial evidenciada en la tendencia de la creciente importación de
calzado y una fuerte reducción de las ventas de este producto en el exterior.
Como en otros sectores de manufacturas, las relaciones con países vecinos se siguen
considerando de gran importancia en términos de intercambios comerciales, Ecuador representa
un gran mercado de gran relevancia para el sector de calzado en Colombia, a pesar de manejar
algunas medidas de protección este país es de gran interés para el mercado colombiano. Las
posibilidades de apertura de mercados de exportación para el sector podrían buscarse en países
como Perú, Chile y Centro América.
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2. Caso de estudio empresa D´capri
1. Descripción de la empresa
Calzado D`capri es una empresa familiar productora y comercializadora, dedicada a la
fabricación de calzado en cuero para dama y caballero, ofreciendo a sus clientes el servicio
agregado de calzado sobre medidas. Cuenta con un personal idóneo, aunque limitado, ya que se
centra únicamente en el núcleo familiar de la propietaria.
La empresa cuenta con más de 10 años de experiencia en el mercado, maneja un punto
de fábrica ubicado en el barrio tierra buena, en la localidad de Kennedy y dos puntos de
comercialización uno en el barrio Restrepo y otro en patio bonito, específicamente en la carrera
24c # 16a – 09 Sur y carrera 87 # 1-41 respectivamente.
Calzado D’capri maneja un amplio portafolio, el cual se divide en calzado para dama,
en el que se ofrece tacones, botas y valetas y calzado para hombre brindando dos líneas de
producto, mocasín y casual. Es de gran importancia resaltar que esta empresa al ser fabricante,
realiza el diseño que el cliente desee acoplándose a las necesidades del mismo y las tendencias
de moda que se ajusten para cada ocasión.
Para producir un calzado lo que se debe hacer es plasmar el molde en la tela y cortar,
coser las partes del zapato, colocar el corte ya cosido en la horma y pegar o coser la suela. Estos
pasos son llevados a cabo en la fábrica de la empresa D´capri, a excepción de la costura, que se
realiza en otro lugar, ya que los procesos productivos son de forma manual y aunque se cuenta
con una máquina de costura, actualmente no se emplea por falta de conocimiento para usarse. A
pesar de que la empresa no maneja tecnología de punta, lo que hace que sus procesos
productivos sean poco eficientes, el producto terminado es de alta calidad.
A continuación, se podrá observar el lugar donde se realizan los pasos para fabricar el
calzado.
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Imágen 3. Lugar de diseño y cortado. Empresa D´capri. Barrio Restrepo, 2016

Imágen 4. Área de ensamble y terminaciones. Empresa D´capri. Barrio Restrepo, 2016

Es de gran importancia resaltar que la empresa no cuenta con una infraestructura
adecuada para la producción del calzado ni para el almacenamiento de sus materias primas o
producto terminado, ya que el lugar empleado para esto es limitado y además no se encuentra
organizado, lo cual se puede evidenciar en las siguientes imágenes.
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Imágen 5. Almacenamiento telas, plantillas y suelas. Empresa D´capri. Barrio Restrepo, 2016
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Imágen 6. Almacenamiento insumos. Empresa D´capri. Barrio Restrepo, 2016

En cuanto al punto de venta, es llamativo y maneja stands organizados, lo que permite
atraer la atención de las personas y la fácil percepción de los productos que en el momento se
manejan, así mismo el cliente puede apreciar los materiales que la empresa utiliza y los
diferentes diseños que puede realizar.
Actualmente la empresa no maneja publicidad llamativa y apropiada, no cuenta con una
página en internet ni perfiles en redes sociales, que le permitan darse a conocer en nuevos
mercados. Aparte, nunca ha participado en ferias empresariales ni ha asistido a capacitaciones
para generar un desarrollo y progreso constante.

3. Análisis e identificación de los factores de competitividad
De acuerdo con el problema planteado y las técnicas utilizadas para detectar sus causas, las
cuales se detallan en la metodología, se pudo identificar que existen factores tanto internos como
externos de la empresa que le impiden llegar a nuevos mercados. Estos factores se escogieron de
acuerdo al nivel de importancia para la empresa, se ponderaron y calificaron, según los criterios
de evaluación, detallados más adelante.
A estos factores se les asignó un porcentaje del 50% a cada uno, debido a que tienen la
misma importancia para la empresa. Una vez hecha la evaluación se obtiene una calificación
general y adicionalmente se puede identificar los factores con bajo desempeño y que requieren
mayor atención.
1. Factores internos
Basados en las variables planteadas en el marco teórico y en la situación actual de la
empresa D´capri, objeto de estudio, se establecieron siete aspectos internos, que, según su
resultado, nos permite determinar cuáles son los que impiden su crecimiento e incursión en
nuevos mercados.
A continuación, se detallan los criterios que sirvieron de base para la evaluación de cada
aspecto y el resultado obtenido, en donde se asigna una puntuación de 5,3 o 1, para evaluar,
siendo 5 la mejor calificación.
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Tabla 3. Criterios de evaluación para los factores internos

Fuente: Elaboración propia, 2016
Estos criterios fueron elaborados, teniendo en cuenta la información obtenida por medio de
las teorías de competitividad e internacionalización, anteriormente expuestas y de la entrevista
realizada durante la visita a la empresa D’capri.
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Tabla 4. Evaluación de los factores internos

Fuente: Elaboración propia, basados en la visita realizada a la empresa, 2016
Para evaluar el rendimiento interno de la empresa se tuvieron en cuenta los siguientes
rangos, basados en el resultado total de dichos aspectos.

Tabla 5. Rangos sobre el rendimiento interno de la empresa
Resultado Total
Rendimiento
0 - 1,20
Bajo
1,21 - 1,99
Medio
2,0 - 2,5
Optimo
Fuente: Elaboración propia, 2016
Con la anterior información podemos analizar que la empresa tiene un rendimiento interno
medio, ya que existen ciertas variables que, a pesar de su ponderación, influyen en él por su baja
calificación, siendo la infraestructura y la tecnificación en los procesos los más influyentes. Sin
embargo, la empresa cuenta con aspectos de gran importancia que le permiten mantenerse y
seguir en el mercado, estos factores son la calidad del producto, la innovación y la
diversificación de portafolio.
En términos generales, la empresa en cuanto a factores internos le hace falta desarrollar
estrategias tanto administrativas como comerciales, que le permitan cumplir con cada uno de los
aspectos y generar un rendimiento óptimo para que la empresa crezca y tenga un progreso
constante.
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2. Factores externos
Además de los factores internos, existen aspectos ajenos a la empresa que influyen en su
desempeño y que generan un impacto positivo o negativo, generando incertidumbre en los
microempresarios, frente a los ingresos o los costos que se deben asumir al momento de buscar
una expansión del mercado.
Para realizar la evaluación de estos factores, identificados como los más importantes, se
tuvieron en cuenta aspectos financieros, legales y de mercado, asi:

Tabla 6. Criterios para evaluar los factores externos

Fuente: Elaboración propia, 2016
De acuerdo a estos criterios, el resultado y la influencia de cada variable es el presentado a
continuación.
Tabla 7. Evaluación de los factores externos

Fuente: Elaboración propia, 2016
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Frente a las variables externas, se puede evidenciar que el factor que más influye en el
desarrollo de la empresa D´capri es el marco legal, puesto que existe un desconocimiento por
parte de esta frente a las ayudas y beneficios otorgados por el gobierno. Además, el temor frente
al tema de impuestos ocasiona el estancamiento de la empresa, por evitar su pago.

De acuerdo al rango establecido para el resultado final, que se muestra a continuación, se
puede evidenciar que los factores externos tienen un impacto negativo para la empresa, ya que
no se ha tenido suficiente claridad sobre estos temas y su desconocimiento afecta el progreso de
las empresas.
Tabla 8. Rangos para determinar el impacto de los factores externos sobre la empresa
Resultado total Impacto
0 - 1,25
Negativo
1,26 - 2,5
Positivo
Fuente: Elaboración propia, 2016
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Conclusiones
1. Calzado D’capri, según la ley 590 del 2000 modificada por la ley 905 del año de 2004,
se clasifica como microempresa, dado que es una compañía familiar, que cuenta únicamente con
4 empleados y sus activos totales no superan los 500SMMLV en el total de su patrimonio.

2. Se observa que la compañía tiene un proceso productivo manual sin contar con alguna
ayuda tecnológica, lo que limita su producción e impide cumplir con una gran demanda.

3. El calzado elaborado tiene una amplia aceptación entre los compradores por la calidad
de su producto.

4. La visión de la gerencia tiene un enfoque regional y no contempla la apertura hacia
mercados internacionales.

5. Los empleados no reciben ningún tipo de capacitación, que mejore su forma de laborar
y aumente sus conocimientos.

6. La empresa no maneja un sistema contable formal, que le permita conocer
oportunamente su situación financiera.

7. La empresa no cuenta con canales de comunicación ni publicidad que le permitan dar a
conocer su portafolio de productos a clientes directos o intermediarios.

8. Los microempresarios de este sector sienten temor frente al tema de los impuestos y no
cuentan con la claridad necesaria sobre los beneficios que le genera el reconocimiento de estos.

9. Existe prevención frente a los créditos financieros, por la inestabilidad de las tasas de
interés que encarecen el capital de trabajo y adicionalmente por la carga documental que para el
otorgamiento de los créditos exigen las entidades financieras.
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Recomendaciones
1. Reubicar su punto de fábrica, el cual debe contar con una infraestructura adecuada, que
le permita tener un lugar específico para el almacenamiento de las materias primas, el stock del
producto terminado y un sitio adecuado para los procesos productivos.

2. Implementar procesos tecnológicos, que conjuntamente con la mano de obra actual, le
permitan reducir tiempo y aumentar la productividad.

3. Replantear la visión de la empresa, enfocándola a la participación en el mercado
nacional e internacional.

4. Establecer programas de capacitación para los empleados, aumentando sus habilidades
en busca de procesos productivos más óptimos.

5. Implementar un sistema contable y administrativo que brinde apoyo a la compañía para
una toma de decisiones oportuna.

6. Diseñar canales de comunicación (página web, revistas del gremio, redes sociales,
ferias), que le permitan dar a conocer a los clientes directos o intermediarios el portafolio de
productos que la compañía fabrica.

7. Aprovechar los beneficios que el estado brinda para la creación de nuevas empresas,
mediante el otorgamiento de préstamos, beneficios tributarios por la generación de nuevos
puestos de trabajo y la asesoría técnica y legal de las entidades gubernamentales creadas para
este fin.
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