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Resumen

El creciente aumento de exportaciones de cuero sin valor agregado ha sido un factor
determinante en el bajo crecimiento de la industria nacional, pues ha provocado
desabastecimiento de la materia prima, y se evidencia un aumento de importaciones de
calzado y marroquinería las cuales al presentar un mayor valor agregado y precios
competitivos están obteniendo una mayor participación en el mercado nacional, ocasionando
una reducción en la participación de las curtiembres nacionales.
La industria de curtiembres nace en el municipio de Villapinzón, actualmente existen cerca
de 81 pequeñas y medianas empresas que desempeñan un oficio artesanal, estas se
caracterizan por ser empresas familiares, en su mayoría informales y con niveles reducidos
de educación, además del acceso limitado a recursos financieros que no les permite adquirir
tecnología para ser más eficientes en sus procesos productivos.
Por esta razón, el objetivo de esta investigación es proponer una estrategia que permita
mejorar la competitividad de las empresas del subsector de las curtiembres de Villapinzón.
Para ello, se realizó una metodología cualitativa, tomando como método el estudio de caso
único, el cual se desarrolló bajo un enfoque de triangulación a partir de la revisión
documental, entrevistas y el grupo focal. La aplicación de la metodología permitió determinar
tres factores competitivos como: la calidad, la gestión ambiental y la innovación, los cuales
han permitido que la empresa Colombo Italiana de Curtidos S.A.S. logre de manera exitosa
superar los obstáculos a los que se enfrenta el sector.
Finalmente, la estrategia del modelo asociativo entre empresas permitirá a las curtiembres de
Villapinzón mejorar su competitividad y enfrentar las limitaciones del subsector relacionadas
con la productividad y la gestión ambiental.

Palabras clave: Competitividad, productividad, curtiembre, asociatividad, Villapinzón.

Abstract
The growing increase in exports of leather without added value has been a determining factor
in the low growth of the national industry, as it has caused a shortage of raw materials, and
there is evidence of an increase in imports of footwear and leather goods which, by presenting
greater added value and competitive prices, are obtaining a greater share in the national
market, causing a reduction in the participation of national tanneries.
The tannery industry is born in the municipality of Villapinzón, currently there are about 81
small and medium enterprises that perform a craft trade, these are characterized by being
family businesses, mostly informal and with reduced levels of education, in addition to
limited access to financial resources that do not allow them to acquire technology to be more
efficient in their production processes.
For this reason, the objective of this research is to propose a strategy to improve the
competitiveness of the companies in the tannery subsector of Villapinzón. To this end, a
qualitative methodology was developed, taking as a method the single case study, which was
developed under a triangulation approach based on documentary review, interviews and the
focus group. The application of the methodology made it possible to identify three
competitive factors such as quality, environmental management and innovation, which have
enabled the company Colombo Italiana de Curtidos S.A.S. successfully overcome the
obstacles facing the sector.
Finally, the strategy of the associative model between companies will allow the tanneries of
Villapinzón to improve their competitiveness and face the limitations of the subsector related
to productivity and environmental management.

Keywords: Competitiveness, productivity, tannery, associativity, Villapinzón.
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Introducción

El sector del cuero es uno de los más representativos de la Industria Colombiana. Tiene una
participación del 0,27% en el PIB Nacional y del 2,17% en el PIB Manufacturero (Herrada,
Ramón y Charry, 2013). Tanto a nivel nacional como internacional, la producción de pieles
y cuero se ha empleado para la producción de calzado, talabartería1 y marroquinería.
ACICAM (2017) proporciona algunos datos que resultan relevantes para entender la
importancia de la producción de este sector, uno de estos es el tercer lugar en Latinoamérica
en cuanto a su volumen de producción, calidad y con cualidades de valor agregado; y es el
octavo país en cría de ganado a nivel mundial; localizándose la materia prima es en el ganado
bovino del cual se obtiene la piel y el cuero utilizado en el proceso productivo de las
industrias curtiembres (Artuz, Martínez y Morales, 2011).
Desde los años sesenta, Colombia ha incrementado la demanda interna y externa de
materiales como el cuero, el cual se ha destacado por la calidad de sus pieles finas, tanto así
que cerca del 50% de la producción nacional se ha destinado al mercado internacional. A
partir del año 2000 aumentó la demanda por parte de países productores de elementos en
cuero, incrementando así los precios de esta materia prima (cuero) originando un
desabastecimiento en la industria nacional (Herrada et al., 2013).
Los tres departamentos del país que registraron las mayores exportaciones de cuero como
materia prima (crudo, salado, wet-blue2) en el 2016, fueron primero Atlántico con 37%,
Cundinamarca 28% y Antioquia 22%; La mayor exportación se hizo hacia tres países.
Primero Italia con una participación del 23%, segundo México con el 17% y China con un

1

Talabartería: Manufactura de objetos variados de cuero (WordReference, sf)

2

Wet blue: Cueros curtidos al cromo con un alto contenido de agua y sin ningún tratamiento posterior, conocido

como cuero húmedo azul, dado el color que toma por efecto del cromo (Alcaldía Mayor de Bogotá, sf).

16%. Las exportaciones entre enero y mayo de 2016 ascendieron 55.6 millones de dólares,
de esto US$ 14.7 millones corresponden a cuero crudo y US$ 22 millones a wet blue
(ACICAM, 2016).
Estas exportaciones corresponden a cuero sin ningún valor agregado. En el sector existe la
preocupación con respecto a las importaciones de calzado y marroquinería provenientes de
China. Porque gran parte de esos productos son fabricados con el cuero que se les vende sin
tratar, llegando al país con un sobrecosto. Cabe mencionar que el país, tiene la capacidad de
realizar ese proceso de transformación (Serrada y Fierro, 2013).
Es importante también mencionar, que micro y pequeñas empresas son las mayores
generadoras de empleo en el país, según cifras del Ministerio de Comercio Industria y
Turismo, estas representan más del 95% de las empresas en el país, quienes proporcionan
cerca del 65% del empleo y generan más del 35% de la producción nacional. Por ello, resulta
importante brindar, a las micro y pequeñas empresas, herramientas que les permitan
mantenerse e iniciar un proceso de crecimiento en mercados cada vez más competitivos y
globalizados, ya que han venido apareciendo un sin número de obstáculos que han limitado
su desempeño y crecimiento (Osorio et al., 2011).
De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2006), la
industria del cuero en el país genera aproximadamente más de 100.000 empleos directos y
50.000 indirectos cada año. El subsector de curtiembres en Colombia según la Encuesta
Anual Manufacturera (EAM) del DANE, está compuesta en un 77% por microempresas,
seguido de un 19% por pequeñas industrias, 3% por medianas y un 1% de gran industria
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2006). Lo cual indica que el
subsector esta mayormente compuesto por microempresas dedicadas al proceso de curtido
de pieles de animales en cuero.
En Colombia la industria de curtiembres se encuentra mayormente concentrada en
Cundinamarca, específicamente en los municipios de Villapinzón, Chocontá y San Benito
Bogotá (Álzate, 2004). En Villapinzón y Chocontá han existido por décadas industrias de
curtidores que se extienden en un área de 7 kilómetros a lo largo del río Bogotá (Osorio et
al., 2011). Allí, cerca de 170 micro y pequeñas empresas familiares desempeñan un oficio

artesanal, heredado de sus antepasados, con niveles bajos de educación y sin ningún
conocimiento administrativo, así mismo se presenta un reducido nivel de salario, tecnologías
básicas, instalaciones adecuadas, acceso a créditos, financiación y capacitación en el
desempeño de buenas prácticas productivas y ambientales, siendo esto un problema en el
crecimiento y competitividad para incursionar en el mercado internacional (Osorio et al.,
2011).
Cabe señalar que de las casi 170 micro y pequeñas curtiembres anteriormente mencionadas,
algunas se han destacado por su competitividad en el mercado como la empresa ColomboItaliana de Curtidos S.A.S. y Curtidos de Colombia Group S.A.S. Dos empresas que llevan
varios años dedicadas al proceso de curtido de pieles de animales en cuero. Estas curtiembres
dirigen sus ventas mayormente al mercado nacional de productos como cueros para calzado,
cueros con pelo natural para tapetes, cueros para marroquinería, cueros para tapicería y
cueros wet-blue; este último es el producto que más exportan a destinos como Estados
Unidos, Ecuador, Perú, España, Italia y México (Procolombia, 2017).
Es importante resaltar que en Villapinzón gran parte de la economía es jalonada por este
subsector al ser gran generador de empleo en la población (EOT, 2000). Muchas de las
curtiembres aún son informales, no cuentan con la suficiente tecnología que les permitiría
realizar sus procesos de manera más eficiente y competitiva, además hay bajo acceso a
créditos y a financiación. Estos son solo algunos de los problemas que presenta el subsector
de curtiembres, y que han impedido que exista un crecimiento sostenible que les permita ser
competitivos en el extranjero, por ello se busca identificar estrategias que permitan a las
curtiembres de estos municipios ser más competitivas tanto en el mercado nacional como
internacional con productos con alto valor agregado.
Con base en lo anterior, nos interesa dar respuesta a la pregunta de investigación ¿Qué
estrategia podría mejorar la competitividad de las empresas del subsector curtiembres de
Villapinzón? Para responder la anterior pregunta, se proponen tres objetivos específicos. El
primero describir la situación del subsector curtiembres de Villapinzón; el segundo
corresponde caracterizar el caso exitoso de la empresa Colombo-Italiana de Curtidos S.A.S.
de Villapinzón. Por último, se procederá a analizar los factores competitivos de la empresa
Colombia-Italiana de Curtidos S.AS. La presente monografía está organizada en tres

capítulos. En el primer capítulo se presenta el marco teórico. El segundo capítulo presenta la
metodología y finalmente en el tercer capítulo se presentan los resultados.

Capítulo 1. Marco Teórico

En el presente capítulo, con el fin de realizar un acercamiento al término de competitividad,
se presentará el término de competitividad. Luego se toma como punto de partida la cadena
de valor como eje de análisis de los factores competitivos para las curtiembres el cual se
desarrollará desde un enfoque desde la competitividad sistémica explicando los
condicionantes que influyen en la competitividad de las empresas. Para finalizar se articula
el concepto de productividad con énfasis en la cadena productiva como facilitador de la
creación de competitividad.
1. Concepto de competitividad

El término de competitividad es concebido desde distintos análisis económicos, los cuales a
través de los años han enriquecido su definición. Así mismo, diversos autores e instituciones
proponen diferentes conceptos de competitividad, los cuales se desarrollan desde distintas
perspectivas que en efecto otorgan una variedad de conceptos adaptables a las necesidades
contextuales.
Inicialmente el término de competitividad se empleó para hacer referencia a las actividades
de comercio exterior, en esta posición se destacan (Altomonte, Aquilante y Ottaviano, 2012;
Buckley, Pass y Prescott, 1988; Helleiner, 1989; Tyson D’Andrea, 1993). Posteriormente, se
retoma el término de competitividad, pero esta vez se centra desde el enfoque de
productividad, el cual es presentado por autores e instituciones como (Krugman, 1990, 1994;
Foro Económico Mundial, 2016; Haguenauer, 1990; Lodge y Vogel, 1987; Mullen y Keogh,
2013; Porter, 1990). Por otro lado, en el desarrollo de este término se resalta la incorporación
de elementos provenientes de la política, la economía, la educación, la innovación, entre otras
fuentes de estímulo que han enriquecido el término de competitividad como menciona
(Documento CONPES 3527, 2008; Esser, Hillebrand, Messner, y Meyer-Stamer, 1996;
Romo y Musik, 2005).

Es necesario recalcar, que para la presente investigación se evidencia una creciente
preocupación en el subsector curtiembres, en el cual ante la entrada de nuevos competidores
internacionales se han evidenciado las debilidades que presentan las curtiembres para
responder a esta situación. Es por esto, que, ante estas presiones competitivas, el sector ha
reaccionado ante la necesidad de mantener su participación en el mercado nacional y buscan
poder mantenerse en él. Que como menciona Müller (1995) el objetivo es el mismo
cualquiera sea la definición que se presente de competitividad, lo que se busca en este caso
las empresas es conquistar, mantenerse y ampliar su participación en los mercados.
Dicho lo anterior, se debe resaltar la necesidad de aumentar la eficiencia productiva y la
competitividad de las curtiembres, esto con el fin de ofrecer productos con mayor valor
agregado, que permitan defender su posición en el mercado. Teniendo en cuenta lo
anteriormente mencionado se consideran factores de productividad con el fin de fortalecer la
competitividad de las curtiembres de Villapinzón. Ya que como expresa Porter (1990) la
productividad es el determinante por el cual una nación se sostiene a largo plazo. Puesto que,
por medio del aumento de su productividad. De manera que expresa su competitividad, la
cual proporciona a sus residentes un aumento del nivel de vida y un alto nivel de empleo de
forma sostenible.
Finalmente, para el desarrollo de esta investigación se considerará el término de
competitividad para las empresas del subsector de Villapinzón, desde lo propuesto por Porter
en el que se destaca la productividad como base de los factores explicativos de la
competitividad.
1.1. Análisis de la competitividad

A continuación, tomando como punto de partida la competitividad, se toma como referente
la cadena de valor como herramienta y el concepto de competitividad sistémica. Esto con el
fin de identificar los factores que inciden en la competitividad de las curtiembres de
Villapinzón. De modo que, posteriormente al conocer su desarrollo en las curtiembres se
permita generar una estrategia que permita fortalecer las curtiembres objeto de estudio.

1.2. Cadena de Valor

Para Porter (1991) la cadena de valor es una herramienta para diagnosticar la ventaja
competitiva y encontrar medios para crearla y mantenerla. Es por esto que se analiza y
clasifican e identifican aquellas actividades en las cuales se presenta debilidades y fortalezas,
con el fin de posteriormente crear estrategias con base en los resultados del diagnóstico. Cabe
resaltar que la cadena de valor le brinda la oportunidad al empresario de establecer estrategias
que brinden valor al cliente final y beneficios a la empresa, contribuyendo de manera positiva
en la estrategia competitiva de esta.
En el desarrollo de esta herramienta se pueden dividir las actividades de valor en dos grupos.
El primer grupo presenta las actividades primarias. Es decir, son aquellas actividades que
intervienen en la producción, comercialización, entrega y servicio post venta. El segundo
grupo relaciona aquellas actividades de apoyo como la infraestructura de la empresa, la
gestión de recursos humanos, el desarrollo de tecnología y el aprovisionamiento. Cabe
resaltar que en el desarrollo de estas actividades se destaca el constante respaldo entre ambos
grupos de actividades las cuales apoyan a toda la cadena (Porter, 1991).
En este sentido, considerando las actividades presentes en la cadena de valor, se tomarán
como referente para la identificación de actividades que permitan generar fuentes de
diferenciación para las empresas. De manera que por medio de la identificación de fuentes
de diferenciación se permita la formulación de una estrategia competitiva para las
curtiembres.
Ahora bien, para desarrollar la competitividad de las curtiembres es necesario conocer
aquellos condicionantes que influyen en la aplicación de las estrategias. Es por esto que a
continuación se amplía más sobre estos condicionantes presentando la posición de Porter y
la posición de Esser et.al.
1.3. Condicionantes de la competitividad

Es conveniente resaltar que con el fin de generar una estrategia que mejore la competitividad
de las curtiembres de Villapinzón, es fundamental considerar el contexto y aquellos factores
externos a la empresa que influyen en su desempeño. Ahora bien, al realizar una revisión

bibliográfica se identifican las teorías de Porter y el concepto de competitividad sistémica
propuesto por Esser, Hillebrand, Messner y Meyer-Stamer (1996).
Para el caso de Porter, se resalta los aportes presentados en sus trabajos respecto al desarrollo
del término ventaja competitiva, la cadena de valor, el modelo de las cinco fuerzas y los
clusters, los cuales se centran en el mejoramiento en el desempeño económico y competitivo
de las empresas. Porter se destaca por realizar una separación de los enfoques tradicionales
basados en el concepto de ventajas comparativas. Es decir, se hace énfasis en la diferencia
de las ventajas comparativas (las cuales se heredan) y, las ventajas competitivas (las cuales
se crean). Igualmente, como menciona Hernández (2001) “La evidencia empírica señala que
rara vez se ha dado un crecimiento industrial sostenido basado puramente en factores
heredados y más bien se han presentado por la vinculación de factores y actividades” (p. 15).
Cabe subrayar que algunas de las críticas que se le han realizado a Porter es que, en su teoría
de las ventajas competitivas, en el desarrollo el diamante de competitividad se consideran
factores externos, pero es poca o nula la importancia que se les atribuye a los factores de
cooperación entre los participantes. En cambio Esser, Hillebrand, Messner y Meyer-Stamer
(1996) destaca la aceptación de la creación de un entorno sustentador que se adapte a los
requerimientos que exige el entorno el cual con el esfuerzo colectivo de las empresas, las
asociaciones, el Estado y otros actores sociales, puede conducir a un desarrollo más acelerado
de las ventajas competitivas, las cuales son prioritarias en las empresas o industrias
principalmente en los países desarrollados y de los países en vías de desarrollo que se ven
en la necesidad de incrementar su competitividad (Esser et al., 1996).
En este sentido, considerando la necesidad de las curtiembres por adaptarse a los
requerimientos que exige su entorno, se adopta un enfoque desde el concepto de
competitividad sistémica. De modo que, se dé un desarrollo en un entorno dinámico que
potencialice el surgimiento de condiciones fundamentales para el desempeño de las
empresas.
2. Perfil del subsector de curtiembres de Villapinzón

El municipio de Villapinzón se localiza a 87 km de Bogotá, se caracteriza por ser un
municipio agrícola y por desempeñar actividades con la industria del curtido (Alcaldía de

Villapinzón, 2011). Dicha industria, nace a mediados de los años cincuenta con el tiempo
desplazándose a otros lugares.
La industria de las curtiembres nace hacia el año 1950, entre Villapinzón y Chocontá se
localizan cerca de 170 micro y pequeñas curtiembres que desempeñan una labor ancestral.
Dichas curtiembres se extienden en un área de 7 kilómetros a lo largo del río Bogotá, en las
veredas de Casa blanca, San pedro. Estas curtiembres se caracterizan por ser pequeñas
empresas familiares, informales, con bajos niveles de educación, viven de una economía de
subsistencia, emplean tecnología obsoleta, tienen bajo acceso a créditos y financiación, sus
instalaciones son inadecuadas y existe una falta de capacitación en buenas prácticas
ambientales (Osorio et al., 2011).
El sector curtiembres es considerado como una industria altamente contaminante, ya que en
el proceso de transformación de pieles de animales en cuero se genera una carga altamente
contaminante de desechos generados en el proceso. Sin embargo, en la actualidad se vienen
implementando tecnologías limpias que buscan mitigar el impacto causado por el proceso
productivo (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2006). Instituciones
como la Alcaldía municipal de Villapinzón y la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca (CAR) vienen trabajando en fortalecimiento del sector por medio de
capacitaciones y alianzas. Para el año 2015 el municipio adquirió el Centro Tecnológico del
Cuero por parte de la secretaría de ambiente de Cundinamarca, el cual busca fortalecer el
trabajo de las curtiembres. Este centro tecnológico cuenta con dos laboratorios, el primero
dedicado al desarrollo de cueros y el segundo al control de calidad; en este centro tecnológico
se realizan las reuniones de las asociaciones del subsector, además de capacitaciones a
curtidores en buenas prácticas de producción ambientales y capacitaciones en el uso de
tecnologías eficientes.
Como afirma Nelson López (2018) a marzo de este año Villapinzón cuenta con 81
curtiembres, de las cuales 13 curtiembres se encuentran con permiso de vertimiento que son
las empresas que están legalizadas y estas representan tan solo el 16.05% del total de las
industrias, otras 41 curtiembres son las que no tienen el permiso de vertimientos o las que no
están legalizadas y representan el 50,62% representando más de la mitad de las industrias.
Otras 21 curtiembres tienen la solicitud de permiso de vertimientos y están en trámite de
legalización, representan el 25,93 % y las últimas 6 curtiembres tienen un trámite digamos

que, excepcional ante la agencia nacional de infraestructura para ocupación de cauce o para
el permiso de la vía y esta representa el 7, 41%. Finalmente podemos decir que a hoy el total
son 81 industrias y están fraccionadas en cuatro grupos importantes. En el primer grupo se
encuentran las curtiembres que tienen conciencia ambiental y cuentan con los recursos para
mejorar su empresa; en el segundo grupo están las empresas que no tienen conciencia
ambiental, pero cuentan con los recursos; en el tercer grupo, están las empresas que tienen
conciencia ambiental pero no cuentan con los recursos, y finalmente el cuarto grupo las
empresas que no tienen conciencia ambiental ni los recursos.
A continuación, se presentan las problemáticas de las curtiembres del municipio de
Villapinzón.
2.1. Principales limitantes a la competitividad de las curtiembres de Villapinzón

Las curtiembres han sido por años una importante industria en el municipio, al ser un
subsector generador de gran empleo en la población (EOT, 2000). Sin embargo, la industria
de las curtiembres del municipio presenta una importante problemática existente la cual se
divide en dos dimensiones. La primera dimensión, se relaciona con la productividad y
competitividad y la segunda dimensión, con la gestión ambiental.
La problemática que respecta a la primera dimensión se puede decir: primero, las asimetrías
en poder de negociación entre proveedores, productores y compradores distribuye
desigualmente los márgenes de ganancia provocando un reparto inequitativo de las utilidades
entre los actores de la cadena; segundo, hay experiencias fallidas en asociatividad y bajo
capital social, lo que ha llevado a las curtiembres del municipio a la desconfianza de las
instituciones; tercero, presencia de sistemas de operación con baja tecnología y herramientas
de gestión ambiental. En cuanto a la segunda dimensión, esta gira en torno a la gestión
ambiental, que comprende el análisis de todos aquellos componentes que conforman el
ambiente. Sin embargo, para esta investigación se decidió centrar en la problemática de la
productividad y competitividad de las curtiembres del municipio (Osorio et al., 2011). Uno
de los factores que ha hecho que las curtiembres aun no sean competitivas, se debe a que esta
actividad ha pasado de familia en familia, por lo que cual se han heredado las prácticas en
cada uno de los procesos productivos. Por otro lado, como ya se mencionó existe una falta
de confianza empresarial, la productividad se ve limitada por la competencia asimétrica en

los eslabones de la cadena productiva limitando la productividad y rentabilidad, afectando al
pequeño curtidor al tener bajo poder de negociación, ocasionado por la falta de innovación y
diseño de productos, la informalidad en la que se encuentran y la dificultad para acceder a
recursos y financiar proyectos (Pérez, 2010).
Podemos concluir, que los curtidores de Villapinzón han perdido competitividad con los años
y se debe a las dos dimensiones anteriormente mencionadas las cuales han obstaculizado el
desarrollo y competitividad del subsector y cada una de las curtiembres del municipio. Por
ello, es necesario que las curtiembres se reinventen y se adapten a los cambios del mercado
y de los clientes, innovando en productos y mejorando día a día en cada uno de los procesos.
Con el propósito de recopilar la información encontrada, se procede a caracterizar las
curtiembres de Villapinzón haciendo uso de la herramienta de análisis DOFA. De modo que,
se permite un diagnóstico estratégico en el cual se identifica como debilidades, la poca
concientización ambiental por parte de los curtidores. Así mismo, se presenta como debilidad
la falta de valor agregado en los cueros, las asimetrías en poder de negociación entre
proveedores, productores y compradores, la informalidad que se presenta en las curtiembres
de la región en el cual se destaca que estas empresas no presentan un estructura que les
permita realizar eficientemente sus procesos productivos y que adquieran nueva tecnología
que apoye las actividades de producción y así poder mejorar la posición competitiva de las
curtiembres.
Entre las oportunidades que surgen se encuentra la posibilidad de aprovechar el incremento
de la demanda de cuero en el extranjero, también se evidencia la posibilidad de realizar
inversiones en tecnología que permita generar un menor impacto ambiental al momento de
realizarse la transformación del cuero y así de igual manera de fomentar iniciativas
asociativas entre los agentes participantes en la cadena de valor del cuero.
Se identifican fortalezas referentes a las acciones que se han venido realizado entorno a la
capacitación de los empresarios los cuales están perfeccionando sus prácticas de curtido, en
donde están adquiriendo una mayor concientización respecto al impacto ambiental que
genera esta actividad. Igualmente, también obtienen la oportunidad de conocer más sobre el
sector y pueden dar a conocer sus productos y así de esta manera contactar nuevos clientes
por medio del apoyo que han presentado por parte de entidades como la Alcaldía de
Villapinzón. De manera tal que las curtiembres al representar un gran generador de empleo

en esta zona, contribuye con el desarrollo de las curtiembres y de la zona de estudio.
Como amenazas se identificó la entrada de nuevos competidores, la disminución del
abastecimiento de pieles y un aumento en el precio de este, la normatividad y regulaciones
que se presentan en torno a las prácticas medioambientales las cuales limitan la actividad de
las empresas. A Continuación, se sintetiza en la tabla 1 el análisis DOFA realizado a las
curtiembres objeto de estudio.
Tabla 1. Matriz de análisis DOFA

Debilidades

D1. Falta de
concientización
ambiental por parte
de los curtidores.
D2. Falta de
productos con valor
agregado.
D3. Informalidad en
las curtiembres.
D4. Se presenta una
débil gestión del
sistema productivo
de las curtiembres,
en las cuales no se
cuenta con personal
capacitado para
llevar a cabo
actividades más
especializadas.
D5. Baja inversión
en tecnología que
mejore la

Oportunidades

Fortalezas

O1. Incremento de
la demanda externa.

F1. Desarrollo de
capacitaciones del
sector que permiten
perfeccionar las
prácticas de curtido.

O2. Inversiones en
tecnología que
permitan generar un
menor impacto
ambiental al
momento de
realizarse la
transformación del
cuero.
O3. Fomento de
iniciativas
asociativas.

F2. Generación de
empleo.
F3. Apoyo a las
curtiembres por
parte de la Alcaldía
de Villapinzón.
F4. Colombia es el
octavo país a nivel
mundial en cría de
ganado lo cual
garantiza el
abastecimiento de la
materia prima
necesaria para la
curtición.

Amenazas

A1. Poca
participación en
tratados de Libre
Comercio.
A2. Entrada de
nuevos
competidores.
A3. Normatividad y
regulaciones.

productividad y
disminuya el
impacto ambiental.

Fuente: Elaboración propia

Es así como al realizar DOFA para las curtiembres es posible identificar los factores internos
y externos que afectan actualmente a las curtiembres de Villapinzón. De ahí que se
identifiquen las áreas y actividades que tienen el mayor potencial para un mayor desarrollo
de una estrategia que mejore la competitividad de las empresas del subsector.
2.2. Asociatividad como estrategia de competitividad
En el ámbito empresarial se presentan cada vez mayores dificultades para que las Pymes
sorteen individualmente de manera exitosa los retos que presentan los sectores. Es por esto
que se presenta el término de asociatividad empresarial como “la capacidad de una cadena
productiva para trabajar juntos, mediante el desarrollo de esquemas de trabajo que permitan
obtener beneficios en cuanto a disminución de costos y sincronización de la cadena para el
aumento de la competitividad” (Pérez y Múnera, 2007, p.44).
Conforme a lo anterior, se revisa la asociación de curtiembres presente en Villapinzón ya que
como expresa Enrique (2002) la asociatividad es una estrategia que permite potencializar el
logro de una ventaja competitiva que permite enfrentar la competencia y lograr obtener un
mejor posicionamiento de las empresas asociadas en el mercado nacional e internacional. Así
mismo, se dé un aumento de la producción y la productividad. Por lo cual facilita la tarea de
adecuarse al entorno, esto con el fin de hacer frente a las amenazas que se presenta en el
subsector de curtiembres y así lograr aprovechar las oportunidades que se presentan para
estas.
Ahora veamos, el municipio de Villapinzón cuenta con una población total de 15.855
habitantes, la cual se distribuye en 5.114 habitantes cabecera y 10.741 habitantes zona rural
(Alcaldía de Villapinzón, 2011). Por años la industria de las curtiembres en Villapinzón ha
sido un importante eje económico central de la región. Esta industria ofrece trabajo al 60%
de mano de obra de la población. Gran parte de las empresas de esta industria son familiares

y se encuentran en la informalidad, sin embargo, estas empresas generan cerca de 700
empleos directos y 4000 entre empleos directos e indirectos (Osorio et al., 2011). En
promedio la generación de empleo de una microempresa es de 6 empleos; de una pequeña
empresa de 13 empleos y de una mediana empresa 30 empleos. De acuerdo con un estudio
realizado por la Gobernación de Cundinamarca en el departamento cerca de 862 familias
dependen del trabajo de las curtiembres, 662 familias en Villapinzón y 200 familias en
Chocontá (Gobernación de Cundinamarca, s.f). Por esta razón, la investigación se centra en
identificar una estrategia que permita a las curtiembres del municipio ser más competitivas
en la cadena productiva y así mismo sostenibles.
Por otro lado, cabe mencionar que gran parte de las curtiembres del municipio se localizan
cerca de la ronda del río Bogotá, al ser esta una actividad altamente contaminante las
curtiembres vierten los residuos generados de este proceso al río, provocando sanciones y
multas. Sin embargo, muchos de estas han intentado mejorar sus prácticas productivas, pero
por diferentes razones como la falta de recursos no lo han hecho.
En el municipio se conformó la Asociación de Curtidores de Villapinzón y Chocontá
ACURTIR surge en la década de los años noventa, se crea con el fin de esta asociación
represente los intereses de las diferentes curtiembres de los municipios. Para el año 2004
llegaron asociarse cerca de 25 micro y pequeñas industrias de curtido, a raíz de la
problemática que presentaba el sector en cuanto sector llegó asociarse cerca de 120 micros y
pequeñas industrias. Los curtidores asociados con el tiempo han estado capacitándose en el
programa de Producción Más Limpia, desarrollo de productos, mercados y gerencia. Gran
parte de las curtiembres ven favorable la asociación ya que presentan dificultades económicas
para su crecimiento, no tienen clientes estables, no cuentan con producto diferenciador de
calidad y además no cuentan con la tecnología necesaria.
La asociatividad ha sido un mecanismo por el cual las Mipymes asociadas han permitido
competir avanzando conjuntamente superando obstáculos.

Las curtiembres asociadas

requieren de formación de competencias, habilidades y técnicas para avanzar. La
metodología utilizada ha permitido a los curtidores empoderarse y generar un nuevo
conocimiento y confianza (Osorio et al., 2011).

Cabe decir, que la asociación viene trabajando además con la alcaldía municipal de
Villapinzón, Cámara de Comercio de Bogotá y la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca, con el fin de implementar programas que fortalezcan y potencien el subsector
de las curtiembres. Entre los programas que se han realizado, se llevó a cabo la rueda de
negocios con el objetivo impulsar la competitividad de las curtiembres de la región, como
estrategia que busca abrir un espacio entre oferentes y demandantes de cuero.

2.3. Productividad
La productividad es definida como la relación entre la producción obtenida por un sistema
de producción o servicios y los recursos utilizados para obtenerla (Prokopenko, 1989). De
acuerdo con Carro y González (1999) “la productividad implica la mejora del proceso
productivo. La mejora significa una comparación favorable entre la cantidad de bienes y
servicios producidos. Por ende, la productividad es un índice que relaciona lo producido por
un sistema (salidas o producto) y los recursos utilizados para generarlo (entradas o insumos)”
(p.1). Algunos autores como Drucker (1964) menciona que “la productividad significa ese
equilibrio entre todos los factores de la producción que suministra el más elevado producto
con el mínimo esfuerzo”.
Para Porter (1990) la productividad es el valor de la producción por unidad de mano de obra
o de capital. Porter, menciona además que “la productividad depende tanto de la calidad y
las características de los productos (las cuales determinan los precios que pueden alcanzar)
como de la eficiencia con la que son producidos” (p.168). Las empresas deben mejorar sin
descanso la productividad de los sectores existentes elevando la calidad de los productos,
añadiéndoles cualidades deseables, mejorando la tecnología o aumentando la eficiencia de
producción, esto se logra desarrollando las capacidades necesarias para competir en el sector.
De esta manera, las curtiembres de Villapinzón pueden y deben alcanzar una mayor
productividad en el subsector, empleando tecnología que les permita ser más eficientes y a
su vez ofrecer calidad e innovación en sus productos.
De acuerdo, a Prokopenko (1989) la productividad no consiste simplemente en hacer las
cosas bien, sino en hacerlas de manera correcta, además señala que la productividad
determina así mismo en gran medida la competitividad de internacional. Por tanto, el
mejoramiento de la productividad depende en gran parte de identificar y utilizar tres factores

principales de la productividad; el primero se relaciona con el puesto de trabajo, el segundo,
con los recursos y el tercero, con el medio ambiente. Sin embargo, estos factores se dividen
en dos categorías, el primero en factores de productividad externos y el segundo en factores
de productividad internos. Los primeros hacen referencia a los que quedan fuera del control
de una empresa mientras los segundos están sujetos a su control. Los factores internos a su
vez se dividen en dos grupos duros y blandos. Los factores duros incluyen los productos, la
tecnología, el equipo y los insumos; mientras, los factores blandos incluyen la fuerza de
trabajo, los sistemas y procedimientos de organización y métodos de trabajo. Por otro lado,
los factores externos que influyen en la productividad la empresa son: las políticas estatales
y mecanismos instituciones; la situación política, económica y social; la disponibilidad de
recursos entre otros. Por tanto, las curtiembres de Villapinzón deben tener presente como
menciona Prokopenko (1989) los factores externos como internos para alcanzar un aumento
de la productividad en cada una de sus empresas del subsector, esto les permitirá facilitar y
mejorar los procesos productivos. En lo que concierne a los factores internos es necesario
que las curtiembres tengan los recursos necesarios como la maquinaria, planta y equipo entre
otros que les permita ser más eficientes en sus procesos. Además de eso, es importante y más
en este tipo de industria, que las curtiembres realicen buenas prácticas ambientales esto será
un valor agregado importante al momento de querer ingresar a nuevos mercados.
Finalmente, podemos concluir que la productividad se ha convertido en un tema esencial para
las empresas, ya que un alto nivel de productividad y una adecuada estrategia permitirá el
aumento de la competitividad e innovación en las empresas (Morales y Masis, 2014). Por tal
razón, se puede decir, que la productividad y la competitividad mantienen un estrecho
vínculo, al ser la productividad un elemento esencial para ganar competitividad. En la
presente investigación se identificará la estrategia la cual ayude a mejorar la productividad y
competitividad de las curtiembres, ya sabiendo que si aumenta la productividad de estas
aumentará la competitividad (González y Henar, 2012).
A continuación, se presenta la cadena productiva como una estrategia fundamental para
lograr una mayor productividad, ya que al mejorar cada eslabón de la cadena productiva
permitirá a la empresa ser más eficiente. En este caso mejorando la cadena productiva del
cuero, permitirá a las curtiembres ser eficientes en sus procesos.

2.4. Cadena productiva
De acuerdo con Onudi (2004) cadena productiva se define como “conjunto estructurado de
procesos de producción que tiene en común un mismo mercado y en el que las características
tecno productivas de cada eslabón afectan la eficiencia y productividad de la producción en
su conjunto” (p.25). La cadena productiva está conformada por distintos eslabones que
constituyen una etapa productiva, la cual relaciona el eslabón de abastecimiento de materia
prima, transformación, distribución y comercialización del bien o servicio, permitiendo hacer
competitivos los productos a nivel nacional e internacional.
La cadena productiva es un concepto que viene de la escuela de planeación estratégica, la
cual señala que la competitividad de una empresa no solo se explica por lo aspectos internos
sino también externos. Por tal razón, las relaciones con los proveedores, el cliente, el
gobierno entre otros, facilitan y permiten la creación de ventajas competitivas (Isaza, 2008).
Con respecto a la cadena productiva del cuero en Villapinzón, su proceso inicia en el Hato
ganadero, continúa en los frigoríficos y mataderos, sigue su proceso en las curtiembres,
pasando luego a la fabricación de calzado y manufacturas en cuero, finalizando con la
distribución y comercialización de artículos de cuero. Resulta importante identificar cómo
cada eslabón aporta en la cadena productiva, así como los problemas que se presentan en
cada uno de ellos. A continuación, se presenta el esquema de la cadena productiva del cuero
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2006).

Ilustración 1. Esquema de la cadena productiva del cuero en Villapinzón

Fuente: Elaboración propia. Información tomada de la Guía ambiental para la industria del
curtido y preparado de cueros. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
2006.

A continuación, se amplía la información de los eslabones presentes en la cadena productiva
del cuero, en la cual se presenta de manera puntual las principales problemáticas que se
presentan en cada etapa.

Hato Ganadero: Es el primer lugar donde inicia la cadena productiva del cuero con la cría
de ganado. Este eslabón está básicamente integrado por ganaderos. En Villapinzón
específicamente la cría de ganado es una actividad muy desarrollada dado que la mayor parte
de la población es rural y desempeña labores de ganadería (Alcaldía de Villapinzón, 2011).
En esta parte de la cadena productiva se pueden generar ciertos problemas en cuanto a la
calidad de la piel del ganado, ya que en algunos casos se presentan rasgaduras ocasionadas

por ramas, alambres, los sellos que le son puestos al ganado para marcarlo; o por insectos y
parásitos generando el daño de la calidad de las pieles.
Frigoríficos o Mataderos: en este eslabón se realiza el sacrificio del ganado; de donde se
obtiene la carne apta para el consumo y la piel como materia prima para la fabricación de
cuero. En los frigoríficos o refrigeradores se lleva a cabo la conservación de la carne o el
cuero crudo. Entre los problemas, que se puede presentar en la piel que va a ser curtida, está
en que esta se puede pudrir o descomponer a causa de ausencia de sal marina o la mala
aplicación de esta en la piel.
Curtiembre: Lugar donde se lleva a cabo el proceso en que la piel es sometida a la acción
de agentes químicos y adquiere propiedades de resistencia a la degradación y su suavidad
transformándose en cuero para la industria. En Villapinzón este eslabón está integrado por
pequeñas y medianas curtiembres, que como se mencionó anteriormente cuentan con bajos
recursos para desempeñar buenas labores en el proceso de curtido.
Fabricación de calzado: Proceso mediante el cual materiales como cuero, sintético, suelas,
pegamentos, hilos entre otros se transforman a través del proceso de diseño, modelaje, corte,
armado, costura y acabado para la venta y uso de las personas.
Manufacturas en cuero: Proceso mediante el cual materiales como cueros, forros, sintético,
hilos, herrajes, pegamentos y otros se transforman para el proceso del diseño, modelaje, corte,
armado, costura, limpieza y acabado de productos como maletas, bolsos, billeteras,
cinturones entre otros artículos de marroquinería.
Distribución y comercialización: Colocación de los productos terminados en cuero en las
tiendas y almacenes a disposición del consumidor (Ochoa, 2004).

Es necesario recalcar la importancia de conocer los diferentes eslabones que influyen en la
cadena productiva del cuero. Esto con el fin de reconocer la importancia de los vínculos entre
las actividades, las cuales influyen sobre la creación de valor y la estrategia que se ejecute en
las curtiembres.
Dicho lo anterior, se identifica que el proceso productivo del cuero que llevan a cabo las
curtiembres objeto de estudio comprende cuatro etapas: la primera, etapa ribera donde se
desarrolla un pretratamiento y almacenamiento de las pieles, la segunda, etapa de curtido
como su nombre lo indica es donde se lleva a cabo los procesos de curtido de las pieles, la

tercera, etapa de post-curtido se realizan los procesos de húmedo y finaliza con la cuarta,
etapa de acabado donde se obtiene el cuero. El proceso del cuero inicia con el sacrificio del
animal, luego de esto a muchas pieles se les realiza un tratamiento de conservación de las
pieles para impedir el desarrollo de microorganismos. Las pieles verdes que son pieles que
aún no han recibido ningún tipo de tratamiento de conservación se les aplica alrededor de un
25 a un 30% de sal denominándose pieles saladas luego de dicho tratamiento.

Etapa Ribera: En esta etapa se limpia y prepara la piel para facilitar la etapa de curtido. Esta
etapa inicia con la recepción de la piel (verde, salada, en sangre o seca), se continúa con el
pre-remojo y remojo una operación deshidratación y limpieza de la piel para eliminar los
vestigios de estiércol, sangre y productos de conservación; el siguiente paso es el descarne
de pelo una operación manual o mecánica para separar la endodermis formada por proteínas
y grasas de la piel con pelo; en la operación de pelambre y lavado se elimina el pelo y se
destruye la epidermis, se aumenta la separación entre fibras y fibrillas de colágeno de la piel,
destruyendo proteínas no estructurales como nervios, vasos sanguíneos, músculos , etc.
El descarne en cal es una operación mecánica o manual en la que se retira de la piel la
endodermis, dividido en cal consiste en separar en dos capas (flor y carnaza) la piel mediante
una cuchilla sinfín. El reencalado se adiciona cal para lograr mayor apertura interfibrilar para
dar a la piel una mayor suavidad, se sigue con el lavado en agua para eliminar los residuos
de cal y otras impurezas, el desencalado y rendido o purga enzimática se da con la
eliminación de la cal y productos alcalinos del interior de la piel empleando sales de amonio
(dióxido de carbono y bisulfito de sodio), la eliminación con enzimas de impurezas y
sustancias que no son parte del material dando una mayor flexibilidad al cuero; finalmente
esta etapa termina con el lavado para frenar la acción de enzimas y eliminar residuos.
Etapa de curtido: Comprende los pasos de piquelado una operación en la cual se adicionan
ácidos y sales que interrumpen las reacciones enzimáticas; el proceso continúa con el curtido
al cromo el cual le da estabilidad a la estructura fibrosa de las pieles, el basificado donde se
adicionan sales alcalinas que aumentan el pH, seguido del lavado, reposo y escurrido, se
realiza el dividido en azul donde se separa la flor de la carnaza, después de esto los cueros se
rebajan en máquinas provistas de cuchillas que le dan al cuero un espesor uniforme, luego de
esto se realiza la operación de precurtido en la que se adicionan ácidos y sales que preparan

al cuero para el curtido o para almacenajes largos; en el curtido se preparan las pieles con
ácidos, sales y sustancias de acuerdo al producto y condiciones específicas, en la fijación o
acidificación con ácido fórmico, se deja el cuero en reposo para que siga reaccionando y
termina con el escurrido después del curtido para retirar la humedad estirar las partes
arrugadas y mantener el espesor uniforme.
Etapa post-curtido: Se realizan operaciones de neutralización a fin de elevar el pH del
cuero, el siguiente paso es el recurtido para darle más resistencia al cuero, manejabilidad,
suavidad y uniformidad; se procede a realizar el teñido para darle tonalidad y uniformizar el
color de un lote de cueros y el engrasado confiriéndole características físicas al producto
como su flexibilidad.
Etapa de acabado: En esta última etapa se confieren casos de mejora la presentación y
resistencia; se aplican una serie de capas de mezclas de resinas, pigmentos y auxiliares que
brindan una mayor solidez y regula el grado de brillo, al final se efectúa la clasificación y el
empaque.

A continuación, se presenta el flujograma del proceso de producción del cuero.

Ilustración 2. Flujograma del proceso productivo del cuero

Fuente: Elaboración propia. Información tomada de la Guía Ambiental para la Industria del
Curtido y preparado de Cueros (2006).
De ahí que, al comprender las actividades de la cadena resulta evidente la importancia de
cada eslabón, ya que del correcto manejo de la materia prima depende el desarrollo de la
siguiente actividad en la cadena, ya que en conjunto estas actividades pueden añadir o reducir
el valor agregado al producto final.
Para finalizar, bajo los principios desarrollados a lo largo del presente marco teórico, que
influyen de manera significativa en la generación de competitividad para las empresas, se

destaca la relación y/o lazos encontrados respecto a los enfoques de cadena de valor como
una forma de facilitar el desarrollo de las ventajas competitivas de cada uno de los integrantes
y actores participantes de la industria de las curtiembres y en especial para aquellas que se
empiezan a generar o se encuentran rezagadas, puesto que posibilita el desarrollo,
crecimiento y contribuye a la sostenibilidad de las mismas, que en términos generales
conllevan a una comercialización justa de productos cuyo beneficio se vea reflejado en el
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Para lo cual, es importante analizar las
agrupaciones presentes en el subsector, ya que por medio de sus bondades se permitirá
obtener un mejor desarrollo de las estrategias que mejoren la competitividad. A continuación,
se presenta el capítulo dos, en el cual se presenta la metodología elegida para la presente
investigación.

Capítulo 2. Metodología

Este capítulo presenta en primer lugar la metodología cualitativa. En segundo lugar, el
método utilizado para el desarrollo de la investigación. Finalmente, las técnicas utilizadas
para la recolección de datos.
1. Metodología cualitativa

La investigación cualitativa representa un modo específico de análisis del mundo empírico,
el cual busca la comprensión de los fenómenos sociales desde las experiencias y puntos de
vista de los actores sociales, buscando conocer que saben, lo que ven y comprenden (Izcara,
2014). La metodología cualitativa busca en primer lugar, explica los hechos sociales y busca
la manera de comprenderlos. En segundo lugar, analiza, interpreta y comprende la realidad
estudiada tal y como es. En tercer lugar, aborda las acciones de los individuos y la manera
como se vinculan con otras conductas de la sociedad. En cuarto lugar, permite obtener la
verdad de la realidad e interpretar la forma de pensar del sujeto (Gómez, Flores, y Jiménez,
1999).
En la metodología cualitativa se requiere adoptar un pensamiento orientado más al
descubrimiento y no tanto a la comprobación como se podría hacer en la investigación

cuantitativa. (Universitat Politècnica de València, 2015) De acuerdo con nuestro objetivo
general de la presente investigación la cual busca identificar la estrategia que podría mejorar
la competitividad de las empresas del subsector curtiembres de Villapinzón.
En la metodología cualitativa, los investigadores realizan registros narrativos de los
fenómenos que están siendo estudiados mediante técnicas como la observación participante
y las entrevistas. Desarrolla procesos descriptivos e interpreta acciones, lenguajes, hechos
relevantes situándose en el contexto social (Martínez, 1998). Cabe mencionar, que la
principal fortaleza de la metodología cualitativa está en su flexibilidad y adentramiento en el
análisis de procesos sociales no susceptibles de ser abordados (Izcara, 2014). Finalmente, la
investigación cualitativa examina de forma profunda un reducido número de casos para
explorar de forma detallada procesos o contextos específicos de un fenómeno social concreto,
para entender cómo los individuos perciben o narran sus situaciones cotidianas.
Por lo anterior, se eligió la metodología cualitativa, ya que esta nos permite explicar y
analizar los hechos sociales y busca la manera de comprenderlos tal como se dan es decir se
busca comprender cómo los individuos actúan y perciben su entorno. De igual manera, esta
elección se justifica igualmente por la falta de información actualizada para el subsector de
las curtiembres de Villapinzón e igualmente se evidencia una ausencia de datos estadísticos
de las curtiembres de Villapinzón que nos permitieran un análisis cuantitativo.
Así mismo, la investigación cualitativa utiliza métodos y técnicas diversas como estrategias
que ayudan a organizar los datos que van a emplearse para la inferencia y la interpretación.
Atendiendo a los estudios realizados desde la perspectiva cualitativa de Stenhouse (1984);
Elliott (1990); Cook y Reichardt (1986) (como se citó en Munarriz, 1992) los dos métodos
más utilizados como propios de este tipo de investigación son el estudio de casos y la
investigación acción como métodos centrales del enfoque cualitativo.
De acuerdo con (Rodríguez, 1995) (citado en Álvarez, 2012) señala tres razones por las
cuales se debe optar por el estudio de caso como método de investigación. La primera, por
su carácter crítico, es decir, en la medida que permite confirmar, cambiar, modificar o ampliar
el conocimiento sobre el objeto de estudio. Segundo, su carácter extremo, es decir, parte de
una situación que tiene un carácter específico y peculiar. Y tercero, por su carácter revelador

el cual permite observar y analizar un hecho particular. Por las razones anteriormente
mencionadas, se opta por este método de investigación, al ser un método que permitirá
acceder a una amplia información, presentando una imagen completa y precisa del entorno
empresarial de las curtiembres de Villapinzón, siendo una guía para comprobar o contrastar
situaciones o hechos concretos. A continuación, en el siguiente apartado se profundiza el
estudio de caso, en donde se presenta su definición, sus características y el por qué fue el
método elegido en la investigación.
2. Método- Estudio de caso
El método de estudio de caso es una herramienta valiosa de investigación, su mayor fortaleza
radica en que a través de éste se mide y registra la conducta de las personas involucradas en
el fenómeno estudiado, mientras que los métodos cuantitativos sólo se concentran en
información verbal obtenida a través de encuestas por cuestionarios (Yin, 1989). Es decir, el
estudio de caso se realiza un estudio exhaustivo donde el investigador no participa, sino que
adopta un papel de observador en el que se comprende y realiza un análisis de la situación.
El método de estudio de caso como expresa Tamayo (2004) se presentan dos características
básicas. La primera característica estudia un solo objeto de investigación en profundidad, es
decir, sus características propias, su relación con el entorno y su desempeño particular frente
al tema de estudio. La segunda característica nos permite obtener información primaria por
parte los participantes, la cual nos permitirá considerar nuevos aspectos que no se estaban
considerando en la investigación que posteriormente nos permitirán establecer futuras
investigaciones.
De igual modo que, el caso seleccionado para el estudio de caso es representativo de la zona
a estudiar. Ya que como afirma el secretario de Gobierno del municipio de Villapinzón
Nelson López “a marzo de 2018 se cuenta con 81 industrias en el municipio de Villapinzón
de las cuales solo 13 curtiembres se encuentran legalizadas y se encuentran con permiso de
vertimiento” (López, N. comunicación personal, 31 de marzo de 2018). De estas 13
curtiembres, de acuerdo con la base de datos SICEX y la base de datos de las empresas
exportadoras del Ministerio de Industria y Turismo suministrada por Procolombia, de estas
13 curtiembres solo 4 tienen procesos de internalización a más de 3 países y han exportado
durante mínimo 3 años. De estas 4 empresas, Colombo Italiana de Curtidos S.A.S se

caracteriza por contar con más de 44 años en el mercado y por estar constantemente
trabajando en pro del desarrollo de la industria del cuero a través del trabajo realizado por
medio de la Federación Nacional del Cuero del Río Bogotá (FENALCUERO) y de la
Industria Cooperativa de Pieles Limitada (ICOPIELES) en la cual Edgar Gil, gerente y líder
comercial de la empresa Colombo Italiana de Curtidos ejerce como presidente de estas.
De acuerdo con la investigación propuesta, se opta por el estudio de caso único de carácter
descriptivo para la empresa Colombo Italiana de Curtidos S.A.S en la que se permite
identificar y describir los distintos factores que hacen competitiva esta empresa. Con respecto
a la empresa esta se encuentra ubicada en nuestra población objetivo, es decir Villapinzón.
criterios que fueron tomados para la elección de dicha empresa, como menciona García, Gil
y Rodríguez (1999) fueron la accesibilidad a la información de esta, y así mismo, se brinda
la facilidad para acceder a este caso, en el cual se da una mezcla de procesos, personas,
interacciones y/o estructuras relacionadas con el tema de investigación que posibilita
establecer una buena relación con los informantes de esta manera con ello asegura la calidad
y credibilidad del estudio.
Fue así, como se decidió por el estudio de caso único para esta empresa. Este método al ser
cualitativo cuenta con técnicas que facilitan la recolección de información. A continuación,
se presentan las técnicas utilizadas en la presente investigación.
La investigación cualitativa representa un modo específico de análisis del mundo empírico,
el cual busca la comprensión de los fenómenos sociales desde las experiencias y puntos de
vista de los actores sociales, buscando conocer que saben, lo que ven y comprenden (Izcara,
2014). La investigación cualitativa se define como una actividad que localiza al observador
en el mundo. Consiste en un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible.
Estas prácticas transforman el mundo, lo convierten en una serie de representaciones, que
incluyen las notas de campo, las entrevistas, conversaciones, registros y memorias (Denzin
y Lincoln, 2011). La metodología cualitativa “se fundamenta en una perspectiva
interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos,
principalmente los humanos y sus instituciones” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006,
p.9). Es decir, los investigadores estudian las cosas en su contexto natural buscando

interpretar lo que se capta activamente, considerando los distintos significados que las
personas le dan.

De acuerdo con Flick (2004) se distinguen ocho rasgos de la investigación cualitativa. El
primer rasgo, es la adecuación de los métodos y la teoría. El segundo rasgo, son las
perspectivas de los participantes y su diversidad. El tercer rasgo, es el poder de reflexión del
investigador y la investigación. El cuarto rasgo, es la variedad de enfoques y métodos en la
investigación cualitativa. El quinto rasgo, es la Verstehen3 como principio epistemológico.
El sexto rasgo, es la reconstrucción de casos como punto de partida. El séptimo rasgo, la
construcción de la realidad como base y el octavo rasgo, el texto como material empírico.
Estos ocho rasgos de la investigación cualitativa se consideran rasgos esenciales para la
correcta elección de métodos, teorías apropiadas, el reconocimiento y análisis de perspectivas
diferentes como parte del proceso de producción de conocimiento de investigación, variedad
de enfoques y métodos. En definitiva, estos ocho rasgos resumen los puntos claves de la
investigación cualitativa, siendo pertinentes al momento de desarrollarla (Flick, 2004).

En la metodología cualitativa, los investigadores realizan registros narrativos de los
fenómenos que están siendo estudiados mediante técnicas como la observación participante
y las entrevistas. Desarrolla procesos descriptivos e interpreta acciones, lenguajes, hechos
relevantes situados en el contexto social (Martínez, 2011). Cabe mencionar, que la principal
fortaleza de la metodología cualitativa está en su flexibilidad y adentramiento en el análisis
de procesos sociales no susceptibles de ser abordados (Izcara, 2014). Finalmente, la
investigación cualitativa examina de forma profunda un reducido número de casos para
explorar de forma detallada procesos o contextos específicos de un fenómeno social concreto,
para entender cómo los individuos perciben o narran sus situaciones cotidianas.

Se considera pertinente utilizar la metodología cualitativa para el desarrollo de esta
investigación ya que, en primer lugar, esta metodología explica los hechos sociales y busca
la manera de comprenderlos, en este caso se buscará explicar y comprender los hechos
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Gadamer (citado en López de la Vieja) expresa que Verstehen es un procedimiento que lleva a captar el sentido
del mundo- entender, transmitir algo-, como un conjunto que se despliega a lo largo de la Historia.

relacionados en torno al bajo crecimiento y competitividad del subsector curtiembres del
municipio de Villapinzón. En segundo lugar, la metodología cualitativa analiza, interpreta y
comprende la realidad estudiada tal y como es; en esta investigación se busca analizar,
interpretar y comprender la realidad del subsector curtiembres tal y como transcurre en
cuanto a sus falencias para lograr ese crecimiento y competitividad esperada. En tercer lugar,
la metodología cualitativa aborda las acciones de los individuos y la manera como se vinculan
con otras conductas de la sociedad, en este aspecto se pretende tener una cercanía con las
curtiembres y conocer de cerca sus acciones y conductas a fin de que permitan hallar
resultados concretos para la investigación. En cuarto lugar, permite obtener la verdad de la
realidad e interpretar la forma de pensar del sujeto, en este caso este tipo de metodología
permitirá conocer e interpretar los pensamientos de las curtiembres de Villapinzón y la razón
o las razones por las cuales piensan y se comportan de esa manera (Rojano, 2012).

Por lo anterior, se elige la metodología cualitativa al ser el tipo de investigación que nos
permitirá desarrollar de manera pertinente la pregunta de investigación y así mismo alcanzar
los objetivos propuestos. Los cuales son primero, describir la situación del subsector de las
curtiembres de Villapinzón, segundo, caracterizar el caso exitoso de la empresa Colombo
Italiana de Curtidos S.A.S, y tercero, analizar los factores de competitividad de la empresa
Colombo Italiana de Curtidos S.A.S.

Ahora bien, la investigación cualitativa utiliza diversos métodos y técnicas como estrategias
que ayudan a recolectar información para la inferencia e interpretación. De acuerdo a
Stenhouse (1984); Elliott (1990); Cook y Reichardt (1986) (como se citó en Munarriz, 1992)
los dos métodos más utilizados en el enfoque cualitativo son el estudio de casos y la
investigación acción como métodos centrales de la metodología cualitativa.

A continuación, se presentan las técnicas de recolección de información utilizadas en el
desarrollo de la investigación.
3. Técnicas de recolección de información

Dentro del marco de una investigación cualitativa se aplicará técnicas de recolección de la
información elegidas bajo un enfoque de triangulación, puesto que está ofrece la alternativa
de poder visualizar un problema desde diferentes ángulos, Okuda (2005) afirma:

Se cree que una de las ventajas de la triangulación es que cuando dos estrategias
arrojan resultados muy similares, esto corrobora los hallazgos; pero cuando, por el
contrario, estos resultados no lo son, la triangulación ofrece una oportunidad para que
se elabore una perspectiva más amplia en cuanto a la interpretación del fenómeno en
cuestión, porque señala su complejidad y esto a su vez enriquece el estudio y brinda
la oportunidad de que se realicen nuevos planteamientos (p.120).

A continuación, se hace la descripción de las técnicas elegidas y el desarrollo de cada una de
estas.
3.1. Técnica de revisión documental

La revisión documental resulta ser una técnica imprescindible y fundamental para delimitar
con mayor precisión el objeto de estudio y constatar el estado de la cuestión. Permite al
investigador establecer la importancia del estudio que pretende desarrollar, además de
comparar los resultados con los otros estudios similares (Rodríguez y Valldeoriola, 2010).
Amador (1998) (citado en Rodríguez y Valldeoriola, 2010) considera que el proceso de
revisión documental comprende tres etapas; la consulta documental, el contraste de la
información y el análisis histórico, el cual hace un estudio de la evolución de los
conocimientos del tema. La revisión de la literatura adopta una función más comprensiva y
mucho menos prescriptiva.
Dicho lo anterior, para el desarrollo de esta técnica se realizó una revisión de la literatura la
cual se realizó acorde con las tres etapas mencionadas anteriormente, ya que esta revisión
nos permitió realizar la caracterización del subsector de curtiembres de Villapinzón, a partir
de datos obtenidos de la base de datos SICEX de Procolombia la cual nos permitió conocer
el histórico de las curtiembres que han realizado exportaciones. Además, se realizó una
revisión del “plan de negocios del Sector de Cuero, Calzado y Marroquinería: Una respuesta
para la transformación productiva” propuesto en el Programa de Transformación Productiva

(PTP), el Plan de Desarrollo Villapinzón 2016 - 2020 y los informes del sector brindados por
la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas
(ACICAM) la cual es una entidad gremial de carácter permanente y sin ánimo de lucro. Por
medio de estas fuentes se permitieron conocer los hechos destacados en el sector de calzado,
cuero y sus manufacturas, las perspectivas y tendencias del subsector de curtiembres, los
niveles mensuales de producción de cuero, los programas estipulados, las metas y estrategias
planteadas para las curtiembres.

3.2. Entrevista
De acuerdo Ibáñez y Martín. (1986) la entrevista es un “instrumento de precisión que nos
ayuda en la medida en que se sostiene en la interrelación humana, o sea, en los hombres, y
estos son toda la fuente de la información” (p.8). La entrevista es una técnica que exige
mucho más que el intercambio verbal y la mera interacción personal. La entrevista es una
técnica que debe satisfacer la necesidad de llegar a una mutua ilustración, el intercambio
verbal es solo un vehículo para alcanzar tal objetivo.

Para la técnica de entrevista Campoy (2009) resalta que:

Tienen como finalidad conocer la opinión y la perspectiva que un sujeto tiene respecto
de su vida, experiencias o situaciones vividas (…) Sus principales características son:
Pretende comprender más que explicar, no se espera respuestas objetivamente
verdaderas, sino subjetivamente sinceras, (…) no se evalúa las respuestas (no hay
respuestas correctas), se explora uno o dos temas en detalle, obtiene información
contextualizada (personas, lugar, etc.) (p.289)

De acuerdo con lo expuesto por Ryen (2013) y Grinnell y Unrau (2011) citado por Sampieri
(2014). Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas o
abiertas. En las primeras, el entrevistador realiza su labor siguiendo una guía de preguntas
específicas y se sujeta exclusivamente a ésta (el instrumento prescribe qué cuestiones se

preguntarán y en qué orden). Las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de
asuntos o preguntas, el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para
precisar conceptos u obtener más información. Las entrevistas abiertas se fundamentan en
una guía general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla.
(p.403)

Así pues, el tipo de entrevista elegida fue semiestructurada, se eligió al ser un tipo de
entrevista que puede ser aplicada a personas individuales o grupos de personas. Además, son
entrevistas que tienen como finalidad obtener información con respecto a un tema
determinado en este caso acerca del crecimiento y competitividad de las curtiembres del
municipio de Villapinzón. Se realizan de manera informal, es decir, son entrevistas sin un
orden establecido, permitiendo una conversación con el entrevistado; las entrevistas fueron
realizadas en dos sesiones por la disponibilidad de las personas entrevistadas, se realizaron
el 31 de marzo y el 28 de abril, un sábado siendo el día en que tenían disponibilidad. Las
entrevistas semiestructuradas pueden realizarse en viviendas o lugares de trabajo de los
pobladores, en esta investigación, gran parte de las entrevistas se realizaron en las casas y
también fábricas de los gerentes y dueños de las diferentes curtiembres, así como también en
cafeterías del municipio. Este tipo de entrevista permitió que surgen nuevas preguntas en la
medida de lo que dice el entrevistado, buscando enlazar temas y respuestas, permiten entrar
en profundidad y conocer hasta donde llega el conocimiento del entrevistado.

La cantidad de personas entrevistas fueron cinco, se realizaron al secretario de gobierno del
municipio de Villapinzón Nelson Fabián López, al dueño de la curtiembre El Escorpión el
señor Emeramo Ruiz, al gerente de la curtiembre Curtinorte Raúl Arévalo, al presidente de
la Federación Nacional del Cuero del Río Bogotá el señor Edgar Gil, también presidente de
la Industria Cooperativa de Piles Limitada, además subgerente de la empresa Colombo
Italiana de Curtidos S.A.S, y por último a la administradora de la empresa Colombia de
Curtidos Group S.A.S. Los criterios que se tuvieron en cuenta para elegirlos fueron, en primer
lugar, personas cercanas al subsector curtiembres, segundo, personas que contarán con una
experiencia no menor a cinco años en el subsector, tercero, personas que se destaquen en
subsector por su gran esfuerzo y trabajo en el fortalecimiento y crecimiento del subsector.

De esta manera, se presentan los perfiles de cada uno de los entrevistados (Ver anexo 1). La
entrevista número uno (1), se realizó al secretario de gobierno del municipio de VillapinzónCundinamarca Nelson Fabián López Barrero, el tipo de entrevista que se le realizó fue
semiestructurada, se realizó en la cafetería Café & Canela del municipio, donde se le
indagaron acerca de aspectos relacionados como la cantidad actual de curtiembres en el
municipio, la situación actual del subsector y de las curtiembres, los programas y proyectos
que viene realizando la alcaldía municipal de Villapinzón con otras instituciones para el
fortalecimiento y competitividad del sector. Nos contó, además, de los distintos trabajos que
viene haciendo la Alcaldía municipal junto con algunas curtiembres e instituciones como la
Cámara de Comercio de Bogotá para dar a conocer los productos en ruedas de negociación
y de esta manera potencializar el subsector. Para conocer detallada la entrevista (Ver anexo
2).

La entrevista número dos (2) se realizó al presidente de la Industria Cooperativa de Pieles
Limitadas (ICOPIELES) y también presidente de la Federación Nacional del Cuero del Rio
Bogotá (FENALCUERO) el señor Edgar Gil, quien cuenta con una gran experiencia y
trayectoria en el subsector, un amplio conocimiento acerca de la industria y un gran liderazgo
en el subsector. Cabe aclarar, que él además de ser el presidente de esta cooperativa y
federación es, además, el subgerente de la empresa Colombo Italiana de Curtidos S.A.S. Por
tanto, la entrevista se realizó en su oficina de esta empresa. La entrevista se realizó en dos
partes, en la primera le fueron indagados aspectos relaciones sobre el trabajo de la
cooperativa y federación para fomentar el crecimiento de las curtiembres y en la segunda
parte, se trataron aspectos relaciones con el crecimiento y competitividad de la empresa en
la que es subgerente. Para conocer la entrevista acerca de las preguntas relacionadas de la
cooperativa y federación (Ver anexo 3) y de la empresa Colombo Italiana de Curtidos S.A.S
(Ver anexo 4).

La entrevista número tres (3) se realizó al señor Emeramo Ruiz gerente y dueño de la
curtiembre El Escorpión, realizada en esta misma fábrica, la cual lleva más de veinte años en
la industria. Los temas que le fueron indagados al señor Emeramo giraron en torno a la cadena

productiva del cuero, la situación actual del subsector y la competitividad de su empresa (Ver
anexo 5).

La entrevista número cuatro (4) se realizó al señor Raúl Arévalo, gerente de la curtiembre
Curtinorte, una de las empresas que actualmente se encuentra exportando cuero en pelo. La
entrevista fue realizada en su fábrica. Los temas que se le preguntaron fueron acerca de la
empresa, de la cadena productiva del cuero, de la situación actual de subsector entre otros
(Ver anexo 6).

La entrevista número cinco (5) se realizó a la señora Diana Isabel Zamudio Lizarazo,
administradora de la empresa Colombia de Curtidos Group S.A.S, una de las empresas
también destacadas en el subsector por su crecimiento y competitividad, empresa que se
encuentra actualmente exportando a distintos países cuero en pelo y wet blue. La entrevista
se realizó en su oficina de la empresa, se le realizaron preguntas acerca de la empresa, del
subsector, de la cadena productiva del cuero y de los factores de competitividad de la empresa
(Ver anexo 7).

3.3. Grupo focal
El método de análisis que se seleccionó en la investigación fue el grupo focal. Kitzinger
(1995) define grupo focal como una forma de entrevista grupal que utiliza la comunicación
entre investigador y participantes, con el propósito de obtener información. Para Mella
(2000) los grupos focales son entrevistas de grupo, donde un moderador guía una entrevista
colectiva durante la cual un pequeño grupo de personas discute en torno a las características
y las dimensiones del tema propuesto para la discusión, el cual fue las falencias que tiene el
subsector y las curtiembres que impiden su crecimiento y competitividad, la persona
moderadora del grupo focal fue la estudiante July López, quien dio los temas a discutir, se
encargó de dar la palabra y de intervenir cuando lo consideraba prudente. La reunión se llevó
a cabo el día 28 de abril del presente año, en el municipio de Villapinzón, más
específicamente en la fábrica Villanueva, se escogió este día al ser un sábado, día en el cual
gran parte de los curtidores podían asistir. Se realizó la invitación a siete trabajadores de las

distintas áreas de la fábrica, entre ellos operativa, administrativa, compras, logística quienes
participaron activamente de la reunión. Además de ellos, asistió el presidente de la Industria
Cooperativa de Pieles Limitada (ICOPIELES) y presidente de la Federación Nacional del
Cuero (FENALCUERO) y subgerente de la empresa anteriormente mencionada, el señor
Edgar Gil quien nos contó sobre el trabajo que viene desempeñando la cooperativa y
federación y cuáles son los nuevos objetivos propuestos para fortalecer el subsector, y los
factores de competitividad de la empresa que la han llevada a destacarse en el subsector.
Además de ellos, hicieron parte otras curtiembres que se consideró pertinente invitar por los
temas a tratar. La reunión con el grupo focal se desarrolló en torno a la discusión de temas
relevantes que aquejan al subsector y a los factores de competitividad de la empresa de
estudio de caso, además de aspectos importantes del subsector en torno a su competitividad
y crecimiento. Se hizo adecuado uso del tiempo, permitiendo conocer las diversas opiniones
de los asistentes. Se tomó nota de cada uno de los aspectos tratados como base para los
resultados de investigación que se presenta a continuación en el siguiente capítulo.
Mella (2000) presenta cuatro usos básicos del grupo focal: a) identificación de problemas, b)
planeamiento, c) implementación, d) monitoreo. El primero es la identificación de problemas,
el cual fue pertinente para realizar exploraciones iniciales con el grupo focal permitiendo
identificar los principales problemas entorno a la problemática del subsector relacionada con
el crecimiento y competitividad, el segundo punto, el planteamiento el que buscó encontrar
la mejor forma de alcanzar las metas propuestas y sugerencias por parte de los participantes.
El tercer punto la implementación, el cual permitió conocer la distancia entre las expectativas
y la realidad del problema de acuerdo con los participantes permitiendo conocer información
importante y pertinente para la investigación. Y, por último, se presenta el uso de monitoreo
el ayudo a interpretar los resultados respecto a cómo y por qué se dieron.
Se opta por elegir este método, al constituir un espacio de opinión para captar el sentir, pensar
y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos
(Hamui y Varela, 2013). Permitiendo al investigador obtener información específica y
colectiva en corto periodo de tiempo.
Finalmente, los resultados que se obtuvieron del grupo focal giraron en torno a temas como
el bajo acceso a financiación para adquirir tecnología de punta y mejorar los procesos
productivos e infraestructura, el bajo nivel de apoyo de instituciones y organizaciones para

fortalecer el sector, y la falta de unión de los curtidores para trabajar en conjunto e impulsar
el subsector (Ver anexo 8).
En conclusión, por medio de la metodología cualitativa, y a la aplicabilidad del método de
estudio de caso, junto con la flexibilidad de las técnicas desarrolladas bajo un enfoque de
triangulación de la revisión documental, las entrevistas semi estructuradas y el grupo focal,
se permitió obtener una perspectiva más amplia en cuanto a la caracterización de las
curtiembres objeto de estudio. Igualmente se establecieron los factores que permiten mejorar
la competitividad de las curtiembres de Villapinzón. Por lo cual, al llegar a este punto, hace
necesario entrar a exponer los resultados encontrados en el transcurso de la indagación con
el fin de presentar la estrategia que podría mejorar la competitividad de las empresas del
subsector curtiembres de Villapinzón.

Capítulo 3. Resultados

En el presente capítulo se presentan 3 resultados obtenidos, con el fin de identificar la
estrategia que podría mejorar la competitividad de las empresas del subsector de Villapinzón.
El primer resultado presenta las oportunidades identificadas para las curtiembres de
Villapinzón desde un enfoque de la integración de la cadena productiva del cuero. El segundo
resultado presenta la gestión de la cadena productiva del cuero desde un enfoque de la cadena
de valor como fuente de competitividad y en el tercer resultado se presenta la cooperación
como principal herramienta para mejorar la competitividad de las empresas del subsector.
1. Situación y oportunidades para las curtiembres de Villapinzón
De acuerdo con Nelson López secretario de gobierno del municipio de Villapinzón la
situación del subsector actualmente es compleja. Existen tres retos que se tienen en el
subsector. El primero, se relaciona con la ausencia de personal profesional y capacitado que
se necesita para mejorar todos los procesos de la industria. Segundo, la ausencia de recursos
económicos que facilite la realización de proyectos y adquisición de tecnologías sofisticas
para el desarrollo y fortalecimiento de la industria. Tercero, una falta de conciencia ambiental
y desarticulación del gremio de las curtiembres del municipio. Enfatizando un poco en este

último reto, existen cuatro grupos importantes en los que se clasifican las curtiembres.
El primer grupo, lo conforman las industrias que tienen la conciencia ambiental y tiene los
recursos económicos para cumplir con lo establecido por la autoridad ambiental, este es el
grupo ideal al que gran parte de las curtiembres deberían pertenecer porque son los que
quieren cumplir con la normatividad ambiental, los trámites pertinentes la planta de
tratamiento de la industria. El segundo grupo, lo conforman las curtiembres que cuentan con
los recursos económicos, pero no cuentan con la conciencia ambiental, este grupo se
caracteriza por querer generar más ingresos para su industria, para su empresa, pero sin
cumplir con la normatividad ambiental. Aquí muchas de las curtiembres del municipio
Villapinzón ven una oportunidad de negocio, pero no ven el daño que le están causando al
medio ambiente y a la salud pública de los habitantes del municipio.
El tercer grupo, lo conforman las curtiembres que tienen conciencia ambiental pero no cuenta
con los recursos económicos, este es un grupo que sabe que tiene que cumplir con la
normatividad ambiental para no contaminar el río Bogotá, pero lamentablemente no tiene los
recursos necesarios para acceder a tecnologías eficientes que garanticen la no contaminación
al medio ambiente como la instalación de sus propias plantas de tratamiento. Y el cuarto
grupo, lo conforman las curtiembres que no tienen conciencia ambiental y tampoco los
recursos económicos para hacerlo. Es un grupo que no presta atención a los llamados de las
instituciones para contribuir al mejoramiento del medio ambiente y no busca tampoco la
manera de reinventar sus prácticas y procesos para no contaminar. Para al presidente de la
cooperativa Icopieles y presidente de la Federación Nacional de Curtidores del Río Bogotá
el señor Edgar Gil en este momento las curtiembres atraviesan una crisis debido a que la
industria del cuero está muy difícil a causa de que gran parte de estas empresas están
desapareciendo ya que desafortunadamente los propietarios no tienen los recursos
suficientes, ni el espacio donde organizar sus empresas de la manera como que lo exige la
autoridad ambiental y la competencia de hoy en día.
La administradora de la empresa Colombia de Curtidos S.A.S Diana Zamudio, habla acerca
de dos dificultades importantes por las que atraviesa el subsector; la primera se relaciona con
el hecho de que existen curtiembres que no son legales y no tienen los documentos tributarios
como ambientales exigidos por las autoridades, poniendo en desventaja a las empresas que

cumplen con todo, ya que realizar el proceso productivo las empresas que tienen todo en
regla les es más costoso que el de una curtiembre ilegal. La segunda dificultad, es la falta de
apoyo y abandono por parte del gobierno con recursos y capacitaciones que ayude al
subsector en temas administrativos, operativos y ambientales.
De otra manera, diferentes instituciones y organismos como la propia Alcaldía municipal, la
Gobernación de Cundinamarca, la Cámara de Comercio de Bogotá y distintas asociaciones
de curtidores como Acurtir, Icopieles y Fenalcuero vienen trabajando por el fortalecimiento
de la industria de las curtiembres facilitando herramientas que las ayuden a ser más eficientes
y competitivas. Entre las oportunidades que les han brindado estas instituciones a los
curtidores del municipio está el poder recibir capacitaciones en otros países en buenas
prácticas productivas y ambientales con tecnologías eficientes. Participar de eventos, charlas
y ruedas de negociación que les permita conocer las nuevas tendencias, futuros clientes
potenciales y la entrada a nuevos mercados. Además, al ser una actividad de generación en
generación, los curtidores del municipio tienen a su favor y es que cuentan con la experiencia
y el conocimiento necesario para hacer crecer sus empresas y fortalecer el subsector.
Podemos concluir que, aunque el subsector de las curtiembres no pasa por mejor momento,
hay aspectos que se pueden mejorar si se tienen la voluntad para hacerlo buscando la manera
de fortalecerlos o cambiarlos implemento estrategias que ayuden a lograr la competitividad
que se quiere. Posteriormente, se presenta la caracterización de la cadena productiva del
cuero en Villapinzón.
La cadena productiva como se mencionó anteriormente en el capítulo 1, está integrada por
cinco eslabones principales. El primero, el hato ganadero, segundo, los frigoríficos, tercero,
las curtiembres que es el eslabón en cual nos centraremos, cuarto, la fabricación de calzado
y manufacturas y quinto finaliza con la distribución y comercialización del producto final.
De acuerdo, a los resultados encontrados logramos observar que existen algunas ineficiencias
de la cadena productiva del cuero en el municipio, que a continuación se presentan.
● Se evidencia una falta de organización y desarticulación de la cadena productiva del
cuero.
● Existe un mal manejo y cuidado de las materias primas.

● Los procesos son ineficientes e inadecuados.
● Existe una alta intermediación perjudicando al pequeño productor del cuero.
De esta manera, se logró observar que entre las curtiembres del municipio existe una
desarticulación de la cadena productiva del cuero lo que genera una pérdida de
competitividad por falta de alianzas estratégicas que permita realizar procesos eficientes e
innovar para de esta manera acceder a los mercados internacionales. A continuación, la tabla
2. presenta las características de la cadena productiva del cuero en Villapinzón.
Tabla 2. Características de la cadena productiva del cuero en Villapinzón
Factor
Materia prima

Como se realiza

Como se debería realizar

La mayoría de las pequeñas y Adquirir materias primas de
medianas curtiembres adquieren calidad, frescas que garanticen
las de pieles de terceros en la realización de productos de
mataderos

de

diferentes durabilidad y excelente calidad.

municipios.
Proceso

de El proceso de transformación de Se debe contar con maquinaria

transformación

de las pieles en cuero se realiza de y

pieles en cuero

tecnología

eficiente

que

manera artesanal por gran parte agilice los procesos y garantice
de

las

curtiembres

del la calidad de los productos sin

municipio. Al realizar el proceso contaminar el medio ambiente.
de esa manera, generan un daño
al medio ambiente al botar los
desechos

del

proceso

de

transformación al río.

Comercialización del Muchas curtiembres venden el Las
cuero

curtiembres

deberían

cuero a peletererias o a fábricas vender el cuero directamente a
de calzado.

fabricadores de productos de
cuero

sin

que

exista

un

intermediario. Como también
exportarlo directamente.

Fabricación

de Muchas de las pequeñas y Se debe crear valor en los

productos en cuero y medianas
marroquinería

curtiembres

no productos.

realizan este proceso.

Fuente: Elaboración propia
De esta manera, podemos decir que las curtiembres de Villapinzón presentan oportunidades
para mejorar su competitividad. Entre esas está el conocimiento adquirido de esta actividad
con los años y el nuevo conocimiento que vienen recibiendo en mejores prácticas
productivas. Por otro lado, el señor Edgar Gil presidente de las asociaciones Fenalcuero e
Icopieles menciona que el país cuenta con un buen suministro de pieles para la industria, al
ser el sexto o séptimo dato ganadero del mundo, garantiza el abastecimiento de la materia
prima para el subsector. Convirtiéndose una oportunidad para la industria permitiendo
aumentar su capacidad para atender la demanda nacional como exterior en el consumo de
productos en cuero. Edward López dueño de la curtiembre Villamar nos comenta además
que ven esta actividad como una oportunidad para recibir buenos ingresos y surgir en la
industria sacando productos innovadores y con calidad exigida por el mercado. Fabián Triana
representante de la curtiembre Villanueva coincide con Edward López y señala que tienen
ellos como empresarios y el subsector es la crear y sacar otro tipo de productos, ya sean
cueros de diferentes texturas, diseños colores o artículos ya propiamente hechos en cuero,
dándole a conocer al cliente la calidad y durabilidad del producto.
Posteriormente, se presenta la gestión de la cadena productiva- cadena de valor como fuente
de competitividad.
2. Gestión de la cadena productiva - cadena de valor que conlleve a la competitividad.
La gestión de la cadena productiva del cuero involucra dos aspectos centrales que se deben
tener presentes las curtiembres en cada uno de los eslabones de la cadena productiva del

cuero, el primero de ellos, es el mejoramiento de la calidad e innovación del producto que se
entrega al cliente y el segundo aspecto, se relaciona con la eficiencia y coordinación de cada
una de las actividades que componen la cadena productiva. Wilmer López representante de
la curtiembre Icopieles López menciona que es importante gestionar y fortalecer la cadena
productiva del cuero en el municipio. Esto se puede hacer tecnificando al subsector y cada
empresa con la maquinaria necesaria para hacerlo de manera menos rudimentaria como se
viene haciendo por varios años, ayudando a reducir los tiempos de producción, mejorando la
calidad de las pieles y las prácticas producción. Edward López dueño de la curtiembre
Villamar coincide en que se debe mejorar la cadena productiva del cuero y para ello es
necesario que desde los hatos ganaderos no se pongan marcas de fuego y no se fumigue el
animal para evitar insectos y parásitos que dañan la piel, además de que no se utilice cercas
de alambres de púa, porque esto también daña mucho la flor de la piel e impide que salga un
producto de alta calidad para la utilización en el sector del cuero. Miguel Casallas
representante de la curtiembre Esmeralda señala que también es necesario emplear productos
e insumos químicos de alta calidad que garanticen el buen proceso del curtido de las pieles,
como una manera de crear valor a la empresa y al mismo cliente.
Por lo anterior, las curtiembres deben gestionar la cadena de valor como fuente para lograr
la competitividad, desarrollado relaciones eficientes entre ellas mismas, identificando y
trabajando en las actividades ineficientes buscando la manera de mejorarlas. Entre aquellas
actividades está la adquisición de la materia prima es decir de las pieles, el proceso de
producción, es decir, la transformación de las pieles en cuero, la comercialización del cuero,
la entrega y servicio post venta. Wilmer López representante de la curtiembre Icopieles
López señala se debe buscar la manera para integrar todas las actividades de la cadena
productiva del cuero desde que inicia la piel extraída del animal hasta el momento que es
entregada al cliente como cuando es una silla en cuero, una maleta, o un par de zapatos. Esa
cadena de valor es la que fortalece al subsector y permite que este sea más competitivo no
solo nacionalmente sino internacionalmente. Enfocándose inicialmente en las buenas
relaciones no solo con el cliente sino también con los proveedores para crear lazos como
estrategia de competitividad.
Finalmente, en la investigación se pudo observarse que los curtidores, encuentran gran interés

en conocer las alternativas que tienen para agregar valor a sus productos y cómo mejorar sus
procesos productivos. Así como manifestó el secretario de Gobierno del municipio de
Villapinzón Nelson López en el que resalta el interés que presentan los curtidores con el fin
de explorar nuevos mercados, de conocer las nuevas tendencias que está demandando el
mercado. A su vez Edward López y otros curtidores nos dieron a conocer sobre su intención
en querer mejorar y fortalecer la cadena productiva, generar cambios en sus empresas y en
los procesos productivos que realizan que sean de manera más eficiente y menos
contaminante buscando alcanzar la competitividad del subsector y de las empresas que lo
conforman.
Ahora bien, se presenta la cooperación y desarrollo local de las curtiembres de Villapinzón.
3. Cooperación y desarrollo local de las curtiembres de Villapinzón
Entre las curtiembres de Villapinzón, se evidencia una falta de cooperación entre las mismas,
esto obedece a la desconfianza que estas perciben de las diferentes instituciones y a la
desarticulación del gremio. Así, no lo dio a conocer el señor Emeramo Ruiz dueño de la
curtiembre El Escorpión el señala que las instituciones y el gobierno solamente prometen,
pero no ayudan al subsector en lo que realmente necesita, simplemente lo que se ha recibido
por parte de estos organismos son charlas y capacitaciones, pero ningún tipo de ayuda
económica, por lo menos para la creación del parque industrial o la planta de tratamiento que
se necesita para mejorar los procesos de producción.
En esta investigación realizada, se pudo conocer además que la industria de las curtiembres
de Villapinzón necesita adaptarse ante los nuevos cambios del mercado si desea tener una
ventaja competitiva sobre los demás. Por ello, se considera importante que empresas que aún
son informales se formalicen, cuenten con recursos económicos necesarios para mejorar sus
procesos productivos con la compra de tecnología eficiente que les permita mejorar sus
procesos, tener la infraestructura adecuada, contar con personal eficiente y capacitado, crear
productos innovadores que se adapten a las necesidades de los clientes. Por lo anterior, la
manera más práctica de alcanzar estos aspectos es por medio de la cooperación, estableciendo
alianzas estratégicas que permitan con mayor facilidad alcanzarlos.
A continuación, la tabla 2. muestra los motivos por los cuales las curtiembres de Villapinzón

deberían establecer alianzas estratégicas y la manera de alcanzarlos.
Tabla 2. Motivos para la cooperación entre las curtiembres del municipio de Villapinzón
Motivos
● Acceso

a

Manera de alcanzarlos
recursos

financieros

● Desarrollo de proyectos y estrategias para

y

alcanzar los objetivos de manera más fácil
● Transferencia de conocimiento

capacidades

● Trabajo organizado y en conjunto

● Mejorar la participación

● Innovación y desarrollo de productos de alta

en el mercado

calidad satisfaciendo las necesidades del cliente
● Implementando mejores prácticas productivas
● Participación de ferias y eventos de cuero para
conocer clientes potenciales
● Mejorando la imagen, reputación y prestigio de
la empresa

● Reducción de costes y
mayor eficiencia

● Economías de escala
● Coordinación de actividades complementarias
● Compartir costes y riesgos de inversión

● Acceso a infraestructura

●

y mejor tecnología

Compra de maquinaria en conjunto para
mejorar los tiempos y calidad en los procesos

● Adquisición de terreno adecuado para llevar la
actividad
●

Mejores
instituciones

relaciones

●

Adaptación de los requerimientos legales y
ambientales

● Generación de incentivos por parte de las
instituciones
Fuente: Elaboración propia. Información tomada del trabajo. La cooperación empresarial

como de crecimiento: motivos de su formación, ventajas e inconvenientes (2007).
Por otro lado, es importante recalcar que esta es una industria muy importante en la región
así no lo hizo conocer el señor Edgar Gil presidente de la Federación del cuero del Río Bogotá
y presidente además de la Industria Cooperativa de Pieles Limitada el señala que las
curtiembres en el municipio y en la región de Villapinzón y Chocontá son una industria que
genera mucho empleo, llega a generar más de dos mil empleos, además la industria de las
curtiembres es un renglón muy importante de la economía de la región y sobre todo en del
municipio de Villapinzón.
Finalmente, podemos concluir que las curtiembres son un elemento clave para el crecimiento
y desarrollo de la región y aún más de Villapinzón. Por cual se hace necesario, que las
curtiembres establezcan alianzas estrategias entre ellas mismas, que les permitan fortalecer
sus procesos y de esta manera el subsector haciéndose competitivas para competir en el
mercado. Ahora bien, se presentan las estrategias de apoyo al subsector para mejorar la
competitividad de las curtiembres de Villapinzón.
4. Estrategia de apoyo al subsector de las curtiembres de Villapinzón
Pese a las diferentes dificultades por las que el subsector de las curtiembres ha venido
pasando entre ellas la informalidad, la intermediación que perjudica al pequeño productor de
cuero, los desencadenamientos productivos, los problemas por contaminación generados de
este proceso y la desarticulación del subsector de acuerdo a lo se conoció durante la
investigación y como no lo hicieron saber trabajadores del gremio, entre ellos el señor Edgar
Gil señala que es necesario encontrar estrategias que permita mejorar estos aspectos
anteriormente mencionados además de la calidad de los procesos aumentando la
productividad y competitividad para lograr entrar a nuevos mercados en el exterior, es por
esto que Edgar Gil señala que la forma de hacerlo es apalancandose con recursos bancarios,
realizando buenos proyectos, asesorarse de personas capacitadas y tratar de evolucionar su
industria y organizarla para de esta manera volverla competitiva. Diana Zamudio
administradora de una de las empresas del subsector que actualmente se encuentra
exportando, nos habla sobre la importancia de crear productos innovadores y sobre todo de
calidad amigables con el medio ambiente, esto lo tienen presente los clientes en el exterior,
además hay que estar en constante cambio ante las nuevas tendencias, diseños y colores en

el mercado. Wilmer López trabajador de la curtiembre Icopieles López menciona que es
importante dar a conocer esta industria, el señala que no existe publicidad que promocione
al subsector, que permita atraer clientes que conozcan la calidad y durabilidad que tienen los
productos, esto ayudaría en gran medida a la economía del subsector y del municipio.
Miguel Casallas representante de la curtiembre Esmeralda ve la asociación como una buena
oportunidad de unirse y trabajar por el subsector, para avanzar más en el proceso del medio
ambiente y dejar de contaminar sino crear productos más amigables con el medio ambiente.
También Edwar López menciona que, si algunas empresas se unieran, una empresa maneja
una máquina, otra empresa maneja otra, se unieran y juntaran esta maquinaria podrían
mejorar la calidad del cuero y socializar técnicas para mejorar la producción digamos en
cuanto a utilización de químicos o prácticas para que este tenga una mejorar calidad.
Teniendo en cuenta las estrategias anteriormente propuestas por los trabajadores y los
problemas actuales del subsector, el grupo de investigación propone como única estrategia
la cooperación como herramienta para integrar, mejorar y fortalecer los encadenamientos
productivos permitiendo a las empresas ser más productivas y competitivas en el mercado.
Los resultados de la investigación, demuestran que existe una desarticulación de la cadena
productiva del cuero lo que genera una pérdida de competitividad por falta de alianzas
estratégicas que permitan mejorar los procesos productivos y lograr generar valor para los
consumidores.
Finalmente, podemos concluir de los resultados hallados de la investigación, es que se
evidencia un interés por parte las curtiembres en querer generar cambios en sus empresas en
cuanto a sus procesos y la manera en que lo realizan, por hacer parte de una asociación o
cooperativa que les ayude a ser más eficientes integrando las actividades de la cadena
productiva, por dejar de lado la informalidad, iniciar una proceso de tecnificación empresarial
para de esta manera fortalecer el sector y hacerlo y más competitivo.

Conclusiones

El presente trabajo tuvo como objetivo identificar la estrategia que podría mejorar la

competitividad de las empresas del subsector curtiembres de Villapinzón, en donde, se logró
describir la situación del subsector, y de igual manera caracterizar el caso exitoso de la
empresa Colombo Italiana de Curtidos S.A.S. en la que se identificó y analizo los tres
principales factores competitivos de la empresa los cuales son; la calidad, gestión ambiental
e innovación como factores clave a tener en cuenta e implementar por las demás curtiembres
del municipio con el fin de mejorar su competitividad y lograr de mantenerse y ampliar su
participación en el mercado.
En la investigación se logró evidenciar a partir de los datos recolectados en la revisión
documental, el grupo focal y las entrevistas realizadas a trabajadores del subsector de
curtiembres de Villapinzón, persisten algunos problemas como la desarticulación del
subsector, problemas en la cadena productiva y problemas medio ambientales generados por
la contaminación que genera esta actividad. Es por esto que se ve limitado el fortalecimiento
y competitividad de la industria. Sin embargo, entre los resultados hallados se encontró como
oportunidad la capacidad para responder a la demanda del mercado del cuero, integrar los
encadenamientos productivos para mejorar los niveles de eficiencia y calidad, y la innovación
de productos diferenciadores que creen valor al cliente permitiendo potencializar al subsector
y hacerlo competitivo.
Para finalizar, se reconoce el modelo asociativo, como una forma de facilitar el desarrollo de
ventajas competitivas exigidas para enfrentar las limitaciones presentes en el subsector.
Igualmente, este modelo permite que se mantenga y amplíe la participación de las
curtiembres de Villapinzón en el mercado nacional e internacional. De modo que, al
incentivar la cooperación entre agentes se permita integrar, mejorar y fortalecer los
encadenamientos productivos permitiendo la mejora de la productividad y la competitividad
de las curtiembres generando valor a sus clientes y distinguiéndose de sus competidores.

En cuanto al desarrollo de la investigación se evidencio la necesidad de desarrollar en las
curtiembres un proceso de planeación en el que se presente su misión, visión, objetivos
estratégicos, planes de acción. Ya que se identifica que se presenta debilidad en estos
aspectos organizacionales por lo cual las acciones llevadas a cabo en las curtiembres son

reactivas a lo que se presente en el entorno y es por esto que no se evidencia una anticipación
o una visión que les permita generar una ventaja competitiva.
Algunas de las limitaciones que se presentaron en el desarrollo de la investigación se
debieron a la disposición del tiempo por parte de los encuestados. Igualmente cabe resaltar
como fortaleza el acercamiento que se permitió lograr con la población estudiada logrando
empatizar con las empresas de curtiembres.
Para finalizar, la presente investigación sirve como guía para futuras investigaciones que
abarquen el subsector curtiembres de Villapinzón, ya que por medio de la aplicación
metodológica se permitió obtener información actualizada de las curtiembres objeto de
estudio.
Esta investigación se realizó exclusivamente desde una metodología cualitativa con el fin de
abarcar de manera general el subsector de curtiembres de Villapinzón, y así de esta manera
identificar la estrategia que podría mejorar la competitividad del objeto de estudio, a su vez
no se puede negar la posibilidad de realizar futuros estudios con una metodología cuantitativa
para generar estrategias para un estudio de caso en particular. Igualmente, este trabajo puede
servir como guía para una futura continuidad de parte de otros investigadores, en donde se
permitan evaluar el impacto que puedan derivar de la aplicación de esta estrategia y/o
postulen nuevas alternativas de solución.
Se recomienda que en futuras investigaciones se revise el impacto que se presente en las
curtiembres la aplicación de las estrategias y cómo estas han incidido en la estructura de
costos, en la que se debe revisar si los cambios propuestos han permitido evidenciar una
mayor participación en el mercado nacional e internacional.
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Anexo 1. Perfiles de los entrevistados

Nombre del entrevistado No 1.

Nelson Fabián López Barrero

Edad

26 años

Cargo

Secretario de gobierno del municipio de Villapinzón

Estudio

•

Profesional en Finanzas y comercio exterior.

•

Magister en empresas. Cursa maestría en
política pública

Años de experiencia en el sector

Más de seis años

Relación con el sector

Empresa familiar (Curtiembre Villa Luz)

Contacto

Celular: 3108105173/ Tel.8565125
Email:
contactenos@villapinzon-cundinamarca.gov.co

Nombre del entrevistado No 2.

Edgar Manuel Gil López
•

Subgerente de la empresa Colombo Italiana
de Curtidos SAS

•
Cargo

Presidente de la Industria Cooperativa de
Pieles Limitada (ICOPIELES)

•

Presidente de la Federación Nacional del
Cuero del Río Bogotá (FENALCUERO)

Estudio

Químico Industrial con estudios ambientales y
nuevas técnicas de curtido en exterior

Años de experiencia en el sector

Más de treinta años trabajando en el subsector

Relación con el sector

Empresa familiar

Contacto

Celular: 3103347406

Nombre del entrevistado No 3.

Emeramo Ruiz

Edad

54 años

Cargo

Gerente y dueño de la Curtiembre El Escorpión

Estudio

Bachillerato

Años

de

experiencia

en

el Más de veinticinco años de experiencia

subsector
Relación con el sector

Empresa familiar

Contacto

Celular:3114522017

Nombre del entrevistado No 4

Raúl Arévalo

Edad

25 años

Cargo

Gerente de la Curtinorte

Estudio

Estudiante de Mercadeo

Años de experiencia en el sector

10 años

Relación con el sector

Empresa familiar

Contacto

Celular: 3183059896

Nombre del entrevistado No 5.

Diana Isabel Zamudio Lizarazo

Cargo

Administradora de la empresa Colombia de
Curtidos Group SAS

Estudio

Tecnólogo en administración de empresas.

Años de experiencia en el sector

Más de diez años de experiencia en el sector

Relación con el sector

Empresa familiar

Contacto

Celular: 3024170213
Email: dianita10771@hotmail.com

Nombre del entrevistado No 6.

Edward López

Cargo

Dueño de la curtiembre Villamar

Estudio

Tecnólogo en administración de empresas.

Años de experiencia en el sector

Más de quince años de experiencia en el sector

Relación con el sector

Empresa familiar

Contacto

Celular: 3143541656
Email: eglopezb@gmail.com

Nombre del entrevistado No 7.

Wilmer López

Cargo

Administrador de la curtiembre Icolcueros López

Estudio

Octavo semestre de mercadeo y publicidad

Años de experiencia en el sector

Más de quince años de experiencia en el sector

Relación con el sector

Empresa familiar

Contacto

Celular: 3193440051
Email: wilmerlopez101@hotmail.com

Nombre del entrevistado No 8.

Miguel Casallas

Cargo

Trabajador de la empresa La Esmeralda

Estudio

Bachillerato

Años de experiencia en el sector

Más de quince años de experiencia en el sector

Relación con el sector

Empresa familiar

Contacto

Celular: 3204222930
Email: miguel_9012zak@hotmail.com

Nombre del entrevistado No 9.

Fabián Triana

Cargo

Administrador de la curtiembre Villanueva

Estudio

Séptimo semestre de contabilidad

Años de experiencia en el sector

Más de quince años de experiencia en el sector

Relación con el sector

Empresa familiar

Contacto

Celular: 3202332746
Email: coordftriana@gmail.com

Anexo 2. Entrevista Secretario de Gobierno del municipio de Villapinzón,
Villapinzón- Cundinamarca.

FICHA / TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA

Pseudónimo de los entrevistados
GT: Grupo de trabajo

Género: Masculino

NL: Nelson Fabian López Barrero

Fecha: 31 de marzo de 2018
Hora: 5:38 pm
Duración: 15 minutos

Entrevistó: July Andrea López Moreno
Transcribió: Catalina Muñoz Ramírez
Descripción general de la situación testigo: Entrevistadora y secretario de gobierno del
municipio de Villapinzón
Lugar de la entrevista: Cafetería café y canela
Transcripción
(GT): Buenos tardes, el día de hoy nos encontramos con Nelson López quien es secretario
de Gobierno del municipio de Villapinzón quien amablemente accedió a la realización de
la entrevista.
(GT): ¿Cuál es la situación actual del sector de las curtiembres?

(NL):Buenas tardes, bueno inicialmente para responder esta pregunta, la situación en este
momento sobre las curtiembres en Villapinzón es un poco compleja y es una situación
digamos que decisiva, a este momento las curtiembres tienen que cumplir con la
normatividad ambiental que ha impuesto el consejo de Estado a través del fallo, una
sentencia para que las empresas que están ejerciendo esta actividad cumplan con la
normatividad, en esta situación encontramos cuatro grupos importantes dentro de las
industrias del cuero.
El primer grupo de estas industrias se caracteriza por las personas que tienen la conciencia
ambiental y que tienen de cierta forma el recurso económico para cumplir. Este grupo
digamos que es el grupo ideal o es el que esperaríamos que todos llegaran. Porque son los
que quieren cumplir con la normatividad ambiental y aparte de eso tienen el recurso
económico para hacer digamos los trámites pertinentes o cumplir con las plantas de
tratamiento de la industria.
El segundo grupo, es un grupo que tiene los recursos económicos pero que
lamentablemente no tienen la conciencia ambiental, este grupo se caracteriza por querer
generar más ingresos para su industria, para su empresa, pero sin cumplir con la
normatividad ambiental. Este es un tipo de caso que se da en Villapinzón, donde muchos
industriales ven que es una oportunidad de negocio pero que no ven el daño que le están
causando al medio ambiente y también a la salud pública de los habitantes del municipio.
El tercer grupo de estos industriales, es el grupo que tiene la conciencia ambiental pero
lastimosamente no cuenta con los recursos económicos, este es un grupo al que todas las
entidades u organismos que queremos contribuir al medio ambiente debemos colocarle
mucha atención, es un grupo que sabe que tiene que cumplir con la normatividad ambiental
para no contaminar el río Bogotá pero que lamentablemente no tiene los recursos
suficientes, no tiene los recursos para acceder tal vez a capacitaciones, para acceder a
buenas prácticas en la industria o también instalar sus propias plantas de tratamiento,
entonces es un grupo que necesita del apoyo institucional.
Y el cuarto grupo, es el que es el foco ahorita porque no tienen ni la conciencia ambiental,

ni tienen tampoco tienen los recursos económicos para hacerlo. Es un grupo que
lamentablemente no presta atención a los llamados de las instituciones para contribuir al
mejoramiento del medio ambiente, entonces como vemos, es una situación algo compleja,
pero que las personas que quieran seguir en esta industria y ejerciendo esta actividad deben
de cumplir con la normatividad ambiental, que la CAR y las instituciones han venido
cumpliendo entonces digamos esta situación tiene que llevarse a que sean empresas verdes
que sean amigables con el medio ambiente de lo contrario las personas que no quieran
cumplir deberán salirse del mercado. Es una situación que está algo compleja, pero que
también se vuelve decisiva para los que quieran seguir en esta industria.
(GT) ¿Cuantas curtiembres existen actualmente en el municipio?
(NL): Bueno, a marzo de 2018 contamos con 81 industrias en el municipio de Villapinzón,
de las cuales 13 curtiembres se encuentran con permiso de vertimiento que son las
empresas que están legalizadas y estas representan tan solo el 16.05% del total de las
industrias, otras 41 curtiembres son las que no tienen el permiso de vertimientos o las que
no están legalizadas y que representan el 50,62% es decir, que se presentan algo más de la
mitad de las industrias. 21 curtiembres tienen la solicitud de permiso de vertimientos estas
son las empresas que están en trámite y representan el 25,93 % y las últimas 6 curtiembres
tienen un trámite digamos que, excepcional ante la agencia nacional de infraestructura para
ocupación de cauce o para el permiso de la vía y esta representa el 7, 41%. El total son 81
industrias y están fraccionadas, digamos que en estos cuatro grupos.
(GT): ¿Qué trabajo viene realizando la alcaldía con el sector de las curtiembres?
(NL): Bueno, digamos que la alcaldía desde su plan de desarrollo “Juntos construyendo
futuro” tiene un eje que se llama “Juntos construyendo entorno” en este eje digamos que
hay unas metas específicas dirigidas al sector de las industrias para contribuir a que estas
sean legales o que contribuyen al medio ambiente así es como la Alcaldía a través de la
Secretaría de Desarrollo Económico y Agropecuario Sostenible a buscado generar algunas

alternativas, dentro de ellas está la gestión que se realiza a través de la Gobernación de
Cundinamarca con la Secretaría de Competitividad para que los industriales puedan visitar
otros lugares, otros países y puedan ver las mejores prácticas que se realizan allí. En el año
anterior ellos pudieron viajar a Perú y también pudieron viajar a Brasil para ver los
procesos que realizan estas industrias allí y cómo ellas pueden contribuir al medio
ambiente. Con esto lo que se busca es que las empresas en Villapinzón puedan apostarle
también a ejercer su actividad, pero siempre y cuando cumpliendo con unas buenas
prácticas.
Por otro lado, en la Alcaldía en el año anterior (2017) realizó un convenio de asociación
con la Gobernación de Cundinamarca con la Cámara de Comercio de Bogotá, con el fin
de generar una rueda de negocios en la ciudad de Bogotá. Está se realizó en meses pasados
en la Cámara de Comercio de Bogotá y allí las industrias de cuero tuvieron la oportunidad
de asistir a un acercamiento o un relacionamiento comercial con distintos clientes, con esto
se buscaba que las industrias pudieran exhibir sus productos y pudieran también como
visualizar cuales son las tendencias del mercado, ver los diferentes colores, diseños,
tendencias que se están manejando en el mercado del cuero y la marroquinería y también
pudieran acceder a unas charlas de expertos internacionales en temas de medio ambiente
y buenas prácticas industriales.
(GT): ¿Se ha realizado algún tipo de programa para el fortalecimiento del sector?
(NL): Sí, la Alcaldía junto con otras entidades como lo es la CAR. Se viene realizando un
programa que se llama “Producción más limpia” este es un programa de capacitación
dirigido a todos los industriales del cuero. En estas capacitaciones lo que se busca es que
ellos perfecciones sus prácticas de curtido con el fin de reducir algunos químicos que ellos
utilizan de cómo es el compostaje, el reciclaje de reutilización del agua para que estos
nos ayude digamos a mitigar el impacto negativo que tienen las curtiembres sobre el medio
ambiente y también la Alcaldía a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, siempre
busca hacer jornadas de sensibilización con la comunidad acerca del cuidado del medio

ambiente.

(GT): De las líneas estratégicas definidas por el programa de gobierno. ¿Cuáles son los
principales retos presentados en el desarrollo de esta?

(NL): En cuanto a los principales retos presentados en el desarrollo de algunas líneas
estratégicas del plan de desarrollo, podemos contemplar tres grandes retos. El primero de
ellos es la incapacidad institucional en el sentido que no poseemos todo el personal técnico
para ejercer las órdenes que la sentencia del rio Bogotá y el auto preferido por la magistrada
Nely Yolanda Villamizar impartió al barrio San Benito, al municipio de Chocontá y
Villapinzón. Con esta incapacidad institucional hablamos en el sentido que no poseemos
el personal, no tenemos las personas capacitadas para podernos brindar el asesoramiento
en lo que a las órdenes implica. Esto nos conlleva a la no utilización de mecanismos de
control estipulados institucionalmente para el cuidado del medio ambiente como las
multas, las sanciones, comparendos ambientales de los que da el nuevo código de policía,
A su vez también nos conllevan a la no continuidad de la legislación ambiental, a la
ausencia de medidas de control por parte de la alcaldía porque no poseemos el personal
idóneo para que nos colabore en estas gestiones. El segundo reto, es la escasez de recursos
al ser una entidad de sexta categoría no disponemos tal vez de todos los recursos que se
requieren para la recuperación del río Bogotá y siempre necesitamos realizar gestión con
muchas entidades a nivel departamental como regional. Lo que en ocasiones impide al
municipio desarrollar sus acciones o actividades que están contempladas en el plan de
desarrollo porque no contamos con los recursos necesarios y por último tenemos la falta
de conciencia ambiental por parte del sector público y privado del municipio y a su vez
una desarticulación del sector no existe una unión en el gremio. Esta ausencia de
conciencia ambiental básicamente es debido al desconocimiento de alternativas sostenibles
en las industrias legales o ilegales, hay baja convicción en estrategias de desarrollo
sostenible y a su vez una falta de capacitación en algunos temas importantes para el sector.

(GT): Hasta el momento, ¿qué resultados se han presentado del programa de producción

más limpia?.

(NL): El programa de producción más limpia básicamente es la aplicación continua de una
estrategia ambiental preventiva e integrada en los procesos productivos de los productos y
servicios con el fin de reducir los riesgos relevantes a los seres humanos y al medio
ambiente. Se encuentra orientada hacia el uso racional de los recursos naturales, la materia
prima, la energía, la eliminación de sustancias tóxicas para reducir la carga contaminante
de las emisiones de cantidades de desperdicios ante la salida de un proceso industrial, con
este programa lo que hemos logrado hasta el momento es que muchos de los industriales
de las curtiembres se han capacitado, han recibido su certificación en buenas prácticas
ambientales, lo que se ha buscado hasta el momento es que los industriales reinventen sus
prácticas en cada industria. Y ya tenemos personas certificadas por la corporación
autónoma regional en lo que tiene que ver con la producción más limpia. Se realizan
capacitaciones periódicamente con el fin de ir creando una consciencia ambiental o un
grado de responsabilidad con el medio ambiente y que en cada una de esas prácticas puedan
aplicar las mejores prácticas que disminuyan esas cargas contaminantes en nuestro río
Bogotá. Existe una falencia con este programa y es que, aunque se logren capacitar estas
personas en buenas prácticas muchos de ellos no pueden aplicarlas en sus industrias debido
a que no cuentan con la tecnología, no cuentan con la planta de tratamiento o con
maquinaria que les permita hacer el uso adecuado de los recursos. Entonces, se puede decir
que se ha generado un compromiso muy grande por parte de los curtidores, pero falta tal
vez las herramientas para aplicarlo a estos procedimientos.
(GT): Del programa “cumplimiento de la sentencia del rio”, que avances o resultados se
han presentado en los objetivos de producto. El primero, en la gestión para consolidar y
fortalecer el centro tecnológico del cuero. El segundo, el apoyo y fortalecimiento de las
asociaciones de curtidores y tercero, el apoyo de la gestión para la construcción del parque
industrial al servicio de los curtidores.
(NL): Dentro del programa cumplimiento de sentencia del rio hemos tenido algunos
avances importantes con respecto al centro tecnológico del cuero, a las asociaciones y

digamos un avance con respecto al parque tecnológico industrial. En el primer punto que
es la gestión para la consolidar y fortalecer el centro tecnológico del cuero. Este lugar es
un predio que destino el municipio para la adecuación de un centro tecnológico del cuero.
En estos años de administración se ha logrado adquirir maquinarias y elementos para la
consolidación y fortalecimiento de este centro. Allí contamos con un laboratorio para hacer
muestreos y contra muestreos de agua. Contamos con un ingeniero que está permanente
allí, hay un lugar para todas las reuniones de todas las asociaciones que es básicamente
como un auditorio, contamos con dos aulas para capacitación con sus respectivos pupitres,
contamos también con una parte que es para realizar experimentos a menor escala,
contamos con unos fulones o bombos a menor escala, y allí lo que se busca es hacer
procedimientos de buenas prácticas que los industriales tengan la oportunidad de llegar allí
al centro tecnológico del cuero y hacer sus respectivas digamos que experimentos o
pruebas piloto a menor escala de lo que serían las buenas prácticas. En este mismo lugar
es donde se desarrollan todas las capacitaciones de producción más limpia, capacitaciones
en cuanto al medio ambiente y capacitaciones jurídicas.
En nuestro segundo objetivo de producto que es el apoyo y fortalecimiento a asociaciones
de curtidores. Nosotros venimos apoyando de forma permanente a todas las asociaciones
de las curtiembres con apoyo jurídico, la administración cuenta con una abogada que está
dedicada cien por ciento al cumplimiento y seguimiento de la sentencia del río Bogotá esta
abogada se encarga de apoyar jurídicamente todos los procesos que tengan que ver con
estas curtiembres y asociaciones. Por otra parte, hemos logrado que estas asociaciones se
acerquen y participen de eventos como el que se realizó este año que fue un
relacionamiento comercial junto con la Cámara de Comercio y la Gobernación de
Cundinamarca para que ellos pudieran exhibir sus productos y lograr un relacionamiento
comercial con diferentes clientes tanto a nivel nacional como internacional. Y también con
ello se ha trabajado intercambios académicos a diferentes países como lo son Brasil y Perú
para que ellos tengan la oportunidad de ver las buenas prácticas que se realizan en otros
países algo así como un benchmarking o una comparación de lo que vienen realizando
otros países en cuanto a prácticas de producción sostenibles. Y en el tercer punto en el
apoyo de la gestión para la construcción del parque industrial, es un punto digamos que

importante y complejo de lograr, pero se ha venido trabajando con algunas personas
interesadas en la construcción de este parque. Sin embargo, resulta un poco difícil porque
las industrias que están ubicadas en estos sectores deberían en principio dejar sus industrias
e infraestructura para poderse trasladar al nuevo lugar que sería el parque industrial, pero
sin embargo la Alcaldía ha venido trabajando en el tema y logrando ya como algunos
espacios importantes ante entidades para que se pueda dar la construcción de nuestro
parque industrial.
(GT): De darse el parque industrial, ¿Qué curtiembres pueden acceder a él? ¿Es decir,
deben cumplir las empresas con alguna característica específica?
(NL): Básicamente las industrias que quieran y puedan hacerlo porque es discrecional de
cada industrial vincularse a este proyecto del parque industrial, siempre y cuando se
cumplan algunos parámetros no tanto en tamaño ni experiencia, si no que podría ingresar
cualquier industria, pero si se va a requerir de tener algunos recursos y presupuesto para
poderse trasladar, dejar su infraestructura actual para trasladarse al nuevo parque industrial
y allí funcionarán como un conjunto de industrias bajo un mismo marco normativo que les
permita desarrollar su actividad de forma amigable con el medio ambiente, pero
básicamente podrían ser todas las que estén interesadas y quieran hacerlo solo que van a
requerir ciertos recursos para poder acceder allí y de otro lado, dejar lo que tienen a hoy
en su lugar de actividad para poderse trasladar a otro lugar de actividad, es un inversión
nueva básicamente.
(GT): En la matriz de evaluación del plan de desarrollo 2016-2019, se evidencia que el
cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Plan de Desarrollo se ha logrado
alcanzar con exitosamente las metas. ¿Han identificado algún factor que no se hubiese
considerado inicialmente que influya o apoye el fortalecimiento de la industria de las
curtiembres?
(NL): Personalmente creo que en nuestro plan de desarrollo se tuvo en cuenta digamos que
varias dimensiones y se contempló la gran mayoría de aspectos para trabajar con las
curtiembres. Sin embargo, algo que nos dimos este año de cuenta es que tal vez actividades

que son importantes para ellos son los relacionamientos comerciales o acercamientos
comerciales con el fin de que ellos puedan explorar nuevos mercados y se puedan dar
cuenta de las nuevas tendencias que está demandando el mercado porque en el momento
en que ellos nos comunicaban y nos decían a nosotros no podían acceder a mercados, o
que no habían tenido la oportunidad de participar en ferias, esto los estaba sesgando un
poco de la realidad del mercado, ya cuando participaron en el primer relacionamiento
comercial nos dijeron que para ellos era importante estos eventos ya que podían ver las
nuevas tendencias, las nuevas demandas que se están dando en el sector textil del cuero,
calzado y marroquinería. Entonces creo que para nosotros también es importante buscar
nuevos eventos que permitan el acceso a nuevos mercados para la industria del sector
curtiembres.
(GT): Bueno, muchas gracias
(NL): A ti muchas gracias

Anexo 3. Entrevista al presidente de la Federación Nacional del Cuero del Río Bogotá
(FENALCUERO) y presidente de la Industria Cooperativa de Pieles Limitada
(ICOPIELES)

FICHA / TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA

Pseudónimo de los entrevistados

GT: Grupo de trabajo

Género: Masculino

EG: Edgar Gil

Fecha: 28 de abril de 2018
Hora: 12:45 pm
Duración: 3:58

Entrevistó: July Andrea López Moreno
Transcribió: Catalina Muñoz Ramírez
Descripción general de la situación testigo: Entrevistadora y presidente de la Federación
Nacional del Cuero del Río Bogotá (FENALCUERO) y también presidente de la Industria
Cooperativa de Pieles Limitada (ICOPIELES)
Lugar de la entrevista: Fábrica Colombo Italiana de Curtidos SAS

Transcripción
(GT): Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con el presidente de la Federación
Nacional del Cuero del Río Bogotá (FENALCUERO) y también presidente de la Industria
Cooperativa de Pieles Limitada (ICOPIELES). Quien amablemente nos permitió realizarle
la siguiente entrevista. Gracias por atenderlos
(EG): Es un gusto colaborarles
(GT): ¿Que me puede contar acerca de esta cooperativa y federación?

(EG): En el municipio de Villapinzón en el año 1980 se creó la Cooperativa de Curtidores

que se llama Cooperativa de Pieles Limitada (ICOPIELES) que abarca los dos municipios
de Villapinzón y Chocontá hay asociados de los dos municipios. Esta se creó con el ánimo
de ayudar al sector a traer tecnología, hacer convenios con el SENA para capacitar a los
asociados y a los no asociados en calzado, marroquinería, en desarrollar la industria del
cuero como tal en el municipio.
(GT): ¿Cuantas curtiembres hacen parte de esta Cooperativa?

(EG): Esta cooperativa hacían parte inicialmente el 90% de las curtiembres del sector, más
o menos había casi cien afiliados. De los cuales pues la gente no ha seguido juiciosa hay
algunos que se han retirado, otros que están inhábiles y así sucesivamente. El otro tema es
que pues ya de largo tiempo y sin ver resultados pues de la parte ambiental decidimos
conformar la Federación del Cuero del Río Bogotá para ayudar a dar cumplimiento al fallo
del Consejo de Estado en donde obliga pues a la reubicación de las curtiembres y a que
cumplan ambientalmente esto con el ánimo de buscar apoyo de las instituciones del
gobierno y de los municipios para lograr ejecutar proyectos.
(GT): ¿Qué trabajos viene realizando esta cooperativa y federación?
(EG): A través de la federación hemos hecho convenios con el municipio de Villapinzón
y la gobernación de Cundinamarca y nos han ayudado con recursos se ha hecho, se ha
implementado un centro tecnológico del cuero, en este centro tecnológico tenemos unos
laboratorios, son dos laboratorios, un laboratorio de cuero para enseñarles darles
capacitación al sector enseñándoles a curtir de una manera amigable con el medio ambiente
utilizando tecnologías limpias procesos químicos utilizando productos biodegradables y
pues capacitando al sector en este tema. El otro laboratorio es para hacer un monitoreo y
control de los vertimientos que generan las curtiembres como tal en sus plantas de
tratamiento luego de hacer tratamiento de sus aguas residuales, es un laboratorio muy
completo donde se analiza la mayoría de los parámetros exigidos por la autoridad
ambiental.

(GT): Piensa que de alguna manera esta federación y cooperativa han ayudado a que las
curtiembres sean más competitivas
(EG): Si estamos haciendo convenio con el SENA y varias universidades para traer
capacitación al sector y ayudar de alguna manera hacer nuevos y mejores productos con el
medio ambiente valga la redundancia y ayudándoles a buscar nuevos mercados a nivel
nacional e internacional donde puedan los curtidores vender sus productos de una manera
más fácil y con mejores oportunidades y mejores márgenes de ganancia.
(GT): Gracias don Edgar por concedernos esta entrevista.

(EG): A ti por venir. Es un gusto.

Anexo 4. Entrevista al subgerente de la empresa Colombo Italiana de Curtidos S.A.S

FICHA / TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA

Pseudónimo de los entrevistados
GT: Grupo de trabajo

Género: Masculino

EG: Edgar Manuel Gil López

Fecha: 28 de abril de 2018
Hora: 12:35 pm

Duración: 9:35 minutos
Entrevistó: July Andrea López Moreno
Transcribió: Catalina Muñoz Ramírez
Descripción general de la situación testigo: Entrevistadora y subgerente de la empresa
Colombo Italiana de Curtidos SAS
Lugar de la entrevista: Fábrica Colombo Italiana de Curtidos SAS
Transcripción
(GT): Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con el señor Edgar Gil. Quien
amablemente nos permitió realizarle una entrevista. ¿Cómo este don Edgar?

(EG): Buenas como estas?, ¿cómo te ha ido?
(GT): Muy bien, gracias. Bueno vamos a iniciar la entrevista. La primera pregunta es.
¿Cuántos años lleva la empresa Colombo Italiana dedica al proceso de curtido de pieles?
(EG): La empresa Colombo Italiana de Curtidos lleva, este año estamos cumpliendo
cuarenta y cuatro años dedicados a la industria del curtido, acabado y comercialización de
pieles.
(GT): Bueno, ¿Cómo es el proceso productivo del cuero?

(EG): El proceso productivo del cuero, es muy simple, es recoger la piel cruda como tal y
empezar hacer una cantidad de procesos químicos y físicos para darle un tratamiento y
convertir la piel de un producto putrefactible a un producto no putrefactible y perdurable

en el tiempo con el cual se pueden fabricar artículos de marroquinería, calzado, tapicería
y demás.
(GT): ¿Cuáles son los principales productos de la empresa y quiénes son sus clientes?
(EG): Los principales productos de nuestra empresa son cueros para calzado, para
marroquinería, para tapicería y otros usos especiales. Y nuestros principales clientes son
fábricas aquí en Colombia y en el exterior dedicados a la fabricación como su nombre
vuelvo y se lo repito de calzado y marroquinería. Por ejemplo, Arturo Calle, Boots`N bags,
Trianon, calzado Alexander, Calzado Rómulo y otros a nivel nacional.
(GT): Bueno, tengo entendido que se encuentran exportando, ¿ese proceso fue complicado
o fue fácil?
(EG): Pues, de pronto hacer nuestras primeras exportaciones fue un poquito complicado
mientras que uno estandariza el producto de acuerdo pues a los requerimientos de cada
cliente en el exterior.
(GT): ¿Cuáles son los factores que hace competitiva a la empresa Colombo Italiana en el
sector?

(EG): Nosotros somos competitivos en el sector ya que tenemos una buena infraestructura
con maquinaria y equipos y tenemos las personas, el personal idóneo, los técnicos, los
ingenieros idóneos que conocemos y manejamos los procesos de pues nuestros productos
y lo sabemos manejar de acuerdo a la necesidad de nuestros clientes.

(GT): ¿Cuáles son los principales eslabones de la cadena productiva en los cuales la
empresa es competitiva?

(EG): Los principales eslabones de la cadena productiva, son pues a ver le digo. El primer

eslabón pues es la industria ganadera del país, que pues gracias a dios estamos en un cómo
le digo yo a usted, en un país donde tenemos una buena cantidad de ganadería y pieles, un
buen suministro para la industria. Gracias a dios somos privilegiados a nivel mundial, si
no estoy somos como el sexto o séptimo dato ganadero del mundo, entonces eso garantiza
el abastecimiento de nuestras pieles. Luego pues que tenemos infraestructura como se lo
dije anteriormente y personal idóneo para el proceso y pues aquí tenemos buen consumo
en el país de los productos del cuero y también hay buena demanda para el exterior.

(GT): ¿Cuáles cree que son los principales en problemas en los que debe trabajar el sector
y las empresas que quieren ser competitivas?

(EG): Primero que todo en capacitar su personal, en tener la maquinaria y los equipos y
pues en manejar buenas prácticas ambientales, cumplir ambientalmente y pues también
hay que hacer un buen mercadeo.

(GT): ¿Cómo cree que se encuentra el sector de las curtiembres actualmente a
comparación de otros años?

(EG): ¿Aquí en la región?

(GT): Si señor

(EG): Pues en este momento, las curtiembres están atravesando crisis porque la industria
del cuero en este momento está muy difícil, pero pues los que han tenido visión y han
hecho sus inversiones y están cumpliendo ambientalmente y pues tienen sus buenas plantas
organizadas, tienen futuro y las empresas seguirán creciendo y generando pues empleo en
el sector. Pero hay algunas que si están amenazadas a desaparecer pues
desafortunadamente los propietarios no tienen los recursos suficientes, ni el espacio donde
organizar sus empresas de la manera como que lo exige la autoridad ambiental y la
competencia de hoy en día.

(GT): ¿Qué estrategias o recomendaciones le daría esas empresas que quieren lograr ese
crecimiento y competitividad anhelada?

(EG): Pues a ver estrategias, sería apalancarse con recursos bancarios, hacer buenos
proyectos, asesorarse de personas idóneas y pues tratar de evolucionar su industria y
organizarla y ponerla competitiva.

(GT): ¿De qué manera, cree que las curtiembres han ayudado en el desarrollo local del
municipio y la comunidad?

(EG): Las curtiembres en el municipio y en la región de Villapinzón y Chocontá son una
industria muy importante que genera mucho empleo. Las curtiembres en su pleno auge y
en sus plenas producciones genera más de dos mil empleos en el sector. Y somos pues un
renglón muy importante de la economía, del sector sobre todo en el municipio de
Villapinzón.

(GT): Muy amable don Edgar por la entrevista

(EG): Con todo gusto. Claro que sí.

Anexo 5. Entrevista al dueño de la curtiembre El Escorpión.

FICHA / TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA

Pseudónimo de los entrevistados

GT: Grupo de trabajo

Género: Masculino

ER: Emeramo Ruiz

Fecha: 31 de marzo de 2018
Hora: 3:26 pm
Duración: 7 minutos y 43 segundos

Entrevistó: July Andrea López Moreno
Transcribió: Catalina Muñoz Ramírez
Descripción general de la situación testigo: Entrevistadora y entrevistado

Lugar de la entrevista: Fabrica El Escorpión
Transcripción
(GT): Buenos tardes, el día de hoy nos encontramos con Don Emeramo Ruiz quien es
dueño de la curtiembre El Escorpión. A continuación, le realizaremos una entrevista. La
primera pregunta es
(GT): ¿Cómo es la cadena productiva del cuero?
(ER): La cadena productiva del cuero, es recogiendo el cuero de los mataderos. En el caso
mío proceso de cuero fresco. Porque hay dos tipos de cuero que es el fresco y el salado.
En el caso mío trabajó con el tipo de cuero fresco. Y bueno, ahí se trae llega a la empresa,
se le un tratado de remojo. Empezamos a hacerle un sulfurado, el sulfurado ecológico que
se le hace actualmente y se va disminuyendo la cantidad de contaminación con el
pelambre. Después de realizar el proceso del pelambre se hace un calado, disminuyendo

las cantidades de agua, porque allí se reutiliza, se bombea al mismo bombo la misma agua,
jugando el bombo. Después de ese proceso se dejan 24 horas en calado entre el mismo el
bombo y calado dándole un rodamiento de cinco minutos cada dos horas. Pasando las 24
horas se traen dos personas para hacer el descarnado. Del descarnado pasamos a dividirlo,
es una máquina la cual nos da la baqueta y la carnaza, es decir ya salen dos piezas. La
carnaza ahí veces se curte cuando sale buena y si no se vende a Carnacol o a otras empresas
que la utilizan para hacer el juguete de perro. Y la que se curte se le hace el proceso, La
que sirve, hay que seleccionarla. La baqueta si sirve toda, empezamos ya ha dividirla, la
traemos la echamos al bombo. En el bombo ya se le da un enjuagado leve por ahí de diez
minutos ya se le echan unos químicos, que ya se hacen productos ecológicos, primero se
utilizaban productos comunes que no nos ayudaban para la descontaminación. En cambio,
ya ahorita se aplican esos productos y ya nos ayudan para el tratado del agua de la planta.
Y son cromos, sales, ácidos y ya la pasamos a la curtida. La curtida se nos demora un
proceso de unas ocho a diez horas y ya se saca del bombo nuevamente, de dejan en reposo
por ahí 24 horas mínimo de ahí para arriba la puede dejar otros tres, cuatro, cinco días no
tiene problema. Se pasa a una máquina para escurrir cuero y después de la escurrida se
pasa a una máquina para rebajarla es darle el calibre. Depende del calibre que se necesite
10-12, 14-16, 18-20 el más que se saca es 18-20 pero se puede sacar más calibre, pero uno
trabaja más o menos hasta 18-20 y después se pasa a un recurtido. El recurtido va con
químicos ecológicos también y un teñido y engrase. Y ahí se cuelga si quiere uno o lo lleva
a una máquina que es el vacío, el vacío lo que hace es sacarlo de igual manera hay es que
colgarlo para acabarlo de orear. Después de ese proceso, que esté seco se lleva a una
máquina a una moñiza que es suavizante para suavizarlo y enseguida al altoble, que es para
templarlo y ponerle un poquito de calor y el cuero ya queda listo prácticamente para
pintura, ahí ya se lleva a un desorillado, se lleva a pintura, pancha y una laca que se le
aplica y ya el cuero queda listo y terminado para cortar para calzar. Ahí sería ya la parte
final.
(GT) ¿Bueno, la segunda pregunta es quien le provee la piel para ser curtida?

La mayoría se compra en mataderos o en saladeros donde hay gente que amontona por
ejemplo de los municipios recogen de tres cuatro municipios uno va y les compra las pieles
a ellos.
(GT): ¿De qué municipios traen cuero principalmente?

(ER): La mayoría que compro es en Bogotá y Tenjo.
(GT): ¿Con cuántos empleados cuenta su empresa?

(ER): Ahorita en el momento con ocho.
(GT): Piensa que su empresa es competitiva?
(ER): Si claro,

(GT): ¿Qué factores cree que la hacen diferente a las demás curtiembres?

(ER): Pues de pronto ahorita, los tratados ecológicos es lo que estamos haciendo. Y ahorita
contamos con un permiso de la CAR para tratar el agua, o sea ya nos toca utilizar nuevos
productos ecológicos y dar el tratado del agua.

(GT): ¿Hace parte de alguna asociación o cooperativa?

(ER): Si claro, ha ACURTIR.

(GT): ¿Desde hace cuánto tiempo hace parte de esa asociación?

(ER): Desde hace más de quince años.

(GT): ¿Cuándo se creó esa Asociación?

(ER): Hum, hace más de veinte años que está esa asociación.

(GT): ¿Cómo cree que se encuentra el sector de las curtiembres actualmente?

(ER): Pues, ahorita se ha estado mejorando. Ya la gente ha tomado consciencia. Ya la
mayoría está haciendo sus plantas. Está bregando todo mundo a tratar el agua, a no botar
tantos residuos al río, y no descargar tanta contaminación a las fuentes hídricas.

(GT): ¿Ha recibido algún tipo de apoyo de algún organismo o institución?

(ER): Apoyo económico no. Pero si como de pronto talleres, o charlas técnicas que de
pronto da la CAR o el mismo municipio.

(GT): ¿Piensa en algún momento exportar?

(ER): Sí claro. Ha eso se le está mirando. Para ver qué posibilidades tiene que tener uno
para llegar a una exportación, de pronto mejorar calidades, alguna cosa.

(GT): ¿Quiénes son sus principales clientes?

(ER): Ahorita trabajamos con fabricantes de calzado, empresas más o menos no tan
grandes, pero si nos compran el producto de Cali, Medellín y Bogotá.

(GT): Muchísimas gracias Don Emeramo por la entrevista.

(ER): De nada, siempre a la orden.

Anexo 6. Entrevista al gerente de la curtiembre Curtinorte

FICHA / TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA

Pseudónimo de los entrevistados
GT: Grupo de trabajo

Género: Masculino

RA: Raúl Arévalo

Fecha: 31 de marzo de 2018
Hora: 4:38 pm
Duración: 2 minutos y 44 segundos

Entrevistó: July Andrea López Moreno
Transcribió: Catalina Muñoz Ramírez
Descripción general de la situación testigo: Entrevistadora y entrevistado

Lugar de la entrevista: Fabrica Curtinorte

Transcripción
(GT): Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con Raúl Arévalo, quien es el gerente
de la empresa Curtinorte. A continuación, le haremos algunas preguntas.

(GT): ¿Cómo es la cadena productiva del cuero?
(RA): Pues, en el momento estamos manejando un solo producto que es el cuero en pelo,
este lo compramos a terceros en cuero fresco y lo traemos aquí a la curtiembre donde le
hacemos un proceso hasta terminado.
(GT): ¿Con cuántos empleados cuenta su empresa?
(RA): En el momento contamos con cinco empleados.

(GT): ¿Piensa que su empresa es competitiva?
(RA): Pues… en el momento estamos buscando la competencia exterior. Ya que aquí
nacional está muy competitiva.
(GT): ¿Hace parte de alguna asociación o cooperativa?

(RA): Llevamos a cabo una asociación llamada ACURTIR. Donde estamos ejerciendo
varios proyectos para los diferentes residuos del cuero, donde hacemos compostajes y
demás.
(GT): Reciben alguna capacitación o charla por parte de esta asociación.
(RA): Si ellos organizan varias capacitaciones, con Cámara de Comercio y con varias
empresas que vienen también aquí y nos reunimos todos para ofrecer nuestros productos.

(GT): ¿Cómo cree que se encuentra el sector actualmente?
(RA): Pues…actualmente estamos muy avanzados a lo que era en tiempos pasados. Ya
contamos con plantas de tratamiento para el medio ambiente. Y por medio de la asociación
también ya hemos avanzado en adquirir nuevas tecnologías.

(GT): ¿Ha recibido algún tipo de apoyo de algún organismo o institución?

(RA): De la alcaldía municipal hemos adquirido mucha ayuda y también de la Cámara de
Comercio.

(GT): ¿Actualmente se encuentra exportando?

(RA): Pues. sí estamos exportando, pero en el momento por medio de intermediario.

(GT): ¿Qué tipo de cuero exportan?

(RA): El cuero en pelo y becerritos en pelo.

(GT): ¿Quiénes son sus principales clientes?

(RA): Este cuero principalmente se envía a Estados Unidos Florida.

(GT): Bueno muchas gracias por la entrevista.

(RA): Bueno, siempre a sus órdenes.

Anexo 7. Entrevista a la Administradora de la empresa Curtidos de Colombia Group
S.A.S

FICHA / TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA

Pseudónimo de los entrevistados
GT: Grupo de trabajo

Género: Femenino

EG: Diana Isabel Zamudio Lizarazo

Fecha: 28 de abril de 2018
Hora: 2:26 pm
Duración: 8 minutos y 55 segundos

Entrevistó: July Andrea López Moreno
Transcribió: Catalina Muñoz Ramírez
Descripción general de la situación testigo: Entrevistadora y administradora de la
empresa Colombia de Curtidos S.A.S
Lugar de la entrevista: Fabrica Curtidos de Colombia Group S.A.S
Transcripción
(GT): Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con Diana Zamudio quien es la
administradora de la empresa Curtidos de Colombia Group S.A.S. ¿Cómo estás Diana?

(DZ): Bien July, buenas tardes. Mi nombre es Diana Isabel Zamudio Lizarazo como tú lo
has dicho soy la administradora de la empresa. Bienvenida para lo que pueda servirte.
(GT): Ella amablemente el día de hoy nos permitió hacerle la siguiente entrevista. La
primera pregunta es. ¿Cuántos años lleva la empresa dedicada al proceso de curtido de
pieles?

(DZ): La empresa pues ha venido años atrás cómo te diría yo por descendencia desde los
abuelos del dueño de la empresa ha venido generación tras generación lleva más o menos
cincuenta años existiendo ha venido cambiando de razón social, pero existe más o menos
cincuenta años. Y se ha venido innovando y cambiando los productos.
(GT): ¿Cómo es el proceso productivo del cuero?

(DZ): El proceso productivo del cuero básicamente se identifica en tres etapas
principalmente que son ribera, curtido y terminado. Nuestra empresa básicamente en el
momento está haciendo dos etapas principales que son la ribera y el curtido y así
despachamos para enviar a nuestros clientes en el exterior.
(GT): ¿Cuáles son los principales productos de la empresa y quiénes son sus clientes?
(DZ): Okey, nuestros principales productos son el wet blue y el cuero en pelo. El Wet blue
es la línea número uno que tiene nuestra empresa, ese lo exportamos a varios países y el
otro es el cuero en pelo ese también lo enviamos a diferentes países, se envía estado
semihúmedo o también seco o terminado. Los dos productos los podemos enviar y exportar
y nuestros clientes se encuentran ubicados en diferentes partes del mundo.
(GT): ¿Cuáles son los principales países que les compran?
(DZ): El wet blue lo despachamos principalmente para China, Italia, España. El cuero en
pelo es enviado para México, también China, Brasil son nuestros principales clientes que
están ubicados allí.
(GT): ¿Cómo es el proceso de exportación del cuero, es un proceso complicado?

(DZ): Pues iniciando, como te digo la empresa viene generación tras generación entonces
pues evidentemente pues ingresar estos productos al mercado internacional nos ha costado,
también hemos aprendido mucho porque pues la documentación requerida y todo el tema
de legalidad de una empresa cuesta. Pero hoy en día somos una empresa formal totalmente
legalizada. Un buen ejemplo pues para Villapinzón y si ha sido un poco complicado.

(GT): ¿Cuáles son los factores que hace competitiva a esta empresa?

(DZ): Los factores principales de nuestra empresa como ya te decía el primer factor es la
legalidad es tener nuestros documentos en regla y estar al día para poder funcionar. El
segundo también tener pues la gente que tenemos digamos en la parte operativa y de
producción también estar con ellos legalmente legalizados que todo el mundo este pues
con sus documentos en regla y también ofrecer un buen producto, para ser competitivos
tener un buen producto a un muy buen precio, saberlo ofrecer y vender para ser muy
competitivo y para siempre estar en el mercado y nunca estar atrás.

(GT): ¿Cuáles son los principales eslabones de la cadena productiva en los cuales la
empresa es más competitiva?

(DZ): Bueno, los principales que tenemos en las dos líneas pues que te dije, en el wet blue
pues el eslabón principal siempre es la calidad ofrecer lo que el cliente nos pide eso es lo
que se les despacha, entonces es el control de calidad de nuestro producto para que
finalmente el cliente sea satisfecho. En cuanto a la línea dos, tres el cuero en pelo siempre
estar innovando en colores, en marcas, variando en tamaños, estar que mirado en el
mercado que es lo que está pegando en el momento para tu sacar eso al mercado, venderlo
y ofrecerlo a tus clientes ese es el principal estar pendiente de que hay en el mercado.

(GT): ¿Cuáles crees que son los principales problemas en los cuales se debe trabajar en el
sector y las empresas para ser competitivas?

(DZ): Ok, pues digamos que en la zona de Villapinzón tenemos muchos conflictos y pues
el primero es digamos, todas las curtiembres que hay nos ponen en desventaja porque hay
curtiembres que no son legales que no tienen sus documentos al día tanto tributariamente
como ambientalmente. Nuestro proceso productivo es más costoso que el de una
curtiembre ilegal entonces en este momento este sería el puto número uno; en la segunda
el gobierno debería apoyarnos con muchísima más capacitación porque nuestras empresas
están muy abandonadas tanto en el tema de salud ocupacional como administrativo están
muy abandonadas el gobierno debería apoyarnos mucho en ese tema.

(GT): ¿Cómo crees que se encuentra el sector de las curtiembres actualmente?

(DZ): Actualmente las curtiembres están muy mal, en Villapinzón eran más de ciento
cincuenta y en este momento están hay funcionando legales ambientalmente veintidós y si
te digo ahorita tramitando el permiso habrá cincuenta, no hay más. Entonces en este
momento está criticó el sector curtidor, esta critico por lo mismo que hablamos en la
pregunta anterior, el tema pues de las curtiembres ilegales que no están legalizadas que les
falta, y pues que el gobierno nacional debería apoyar todo este sector pues para que el
sector no se acabe.

(GT): ¿Qué estrategias cree que deberían implementar las empresas para que logren ese
crecimiento y competitividad anhelada?

(DZ): Pues principalmente lo que lleva al éxito de una empresa es el orden, si tu empiezas
por un orden pues desde el hogar lo vas a llevar a una empresa y lo vas a llevar a que todo
sea un éxito. Entonces pues lo principal es el orden y es la creatividad, es un control de
calidad, es saber vender un producto, es saber estar en el mercado innovando eso es lo que
puede ser que lleve a una empresa al éxito y eso puede ser lo que a las empresas de
Villapinzón les hace falta.

(GT): ¿De qué manera cree que la industria de las curtiembres ha ayudado en el desarrollo

local del municipio y de la comunidad?

(DZ): Pues el sector de las curtiembres ilegales o no ilegales ha sido un medio de empleo
de muchísimas personas tanto pues para mujeres como para hombres ha sido mucho
tiempo durante generaciones. Pues el tema es que debería innovarse y formalizarse, que a
las empresas informales se formalizan y dieran una mejor calidad de vida a esas personas
más que han ido construyendo todo esto en el municipio, para que el municipio también
mejore su calidad de vida.

(GT): Muchas gracias por tu entrevista

(DZ): De nada July, para servirte.

Anexo 8. Grupo focal
FICHA / TRANSCRIPCIÓN

Pseudónimo de los entrevistados
GT: Grupo de trabajo

Género: Masculino

EL: Edward López

Fecha: 28 de abril de 2018

WL: Wilmer López

Hora: 1:35 pm

MC: Miguel Casallas

Duración: 47 minutos y 55 segundos

FT: Fabian Triana
Entrevistó: July Andrea López Moreno
Transcribió: Catalina Muñoz Ramírez
Descripción general de la situación testigo: Entrevistadores y entrevistados.

Lugar de la entrevista: Curtiembre Villanueva
Transcripción
(GT): Buenas tardes, gracias por permitirnos el día de hoy reunirlos y participar en esta
reunión. Quisiera que me contaran un poco de cómo ha sido la experiencia de trabajo de
ustedes en el subsector.
(EL): Pues para mí ha sido una experiencia buena, la verdad es algo que genera a uno
ingresos, un oficio que sirve pues para tratar algo que de no ser así sería un desperdicio
más, que la piel del animal. Y pues que nos permite tener independencia de trabajo, no
tener que salir a buscar un empleo, a cumplir un horario, recibir órdenes a otras personas,
sino que uno es independiente en su trabajo y eso es lo que nos da una gran ventaja
(MC): A mí también me parece que es una buena forma de trabajar ahí, porque somos
independientes, tenemos nuestro tiempo, podemos hacer negocios y no estamos esperando
órdenes de otras personas y es un arte muy bonito que nos ayuda cada vez más a mejorar
y a mejorar.
(WL): Bueno, la experiencia con el sector es agradable, ya que nosotros estamos ejerciendo
esta labor desde pequeños, lo que nos gusta de esta labor es que estamos contribuyendo
con un sector económico principal. Que es el sector de los textiles y el calzado.

Prácticamente nosotros estamos es en la vanguardia de la moda, y lo que me gusta de este
negocio es que aparte de que nosotros tenemos nuestra empresa formada, queremos aportar
a la economía también a la sociedad con trabajo y buena capacitación.
(FT): Pues, la experiencia de los cueros, yo creo que todos los que estamos aquí presentes
siempre, pues es más como de familia siempre ha sido un negocio familiar y me parece
que es una tradición aparte de generar ingresos, genera expectativas en los miembros de la
familia, de crear empresa y surgir en la misma.
(GT): ¿Cuáles creen que son los principales retos que tiene hoy el subsector para ser
competitivo?
(WL): Pues los principales retos hablando a ciencia cierta es la cosa con el tratado de aguas,
la parte ambiental porque nosotros estamos compitiendo internacionalmente nos piden ser
amigables con el medio ambiente, entonces ese sería nuestro principal objetivo para todos,
tratar de hacer prácticas medio ambientales amigables con el planeta con el agua, bueno
esas las cosas que uno tiene en la mira.
(MC): Sí, yo también opino que principalmente eso es lo que más nos tiene influyendo en
el negocio, pero también hay otros aspectos, como estar a la vanguardia como dice Edward
sacando productos nuevos, estando siempre con mejor calidad, compitiendo con productos
que estén saliendo, lo último que este saliendo para también estar en el mercado actual.
(EL):Yo pienso, que igual que mis compañeros el tema medioambiental es muy importante
porque no lo podemos dejar de lado, pues así como este es un producto que es muy
necesario para fabricar varios artículos del uso diario, de las personas también genera
muchos residuos y contaminación que se tiene que tratar de alguna forma para no dañar el
medio ambiente, aunque también va de la mano con la tecnificación del sector y así mismo
estar mirando cuales son los productos que necesita el mercado hoy en día, competir con
grandes marcas y principalmente con empresas del extranjero que tienden a inundar los

mercados de todo el mundo.
(FT): Yo creo también que el principal reto, es el tema ambiental, pero pues lo que se habla
también de que el estado se encargue de que todos compitamos en las mismas condiciones
entonces, yo creería que es uno de los grandes retos que tiene el sector. Y lo otro es el
innovar con nuevos productos como en su tiempo lo fue la carnaza y la gamuza, que no se
sacaba ese producto mirar la posibilidad de innovar en el sector, ya que siempre se ha
producido en el sector el mismo tipo de cuero.
(WL): También como lo vemos, hay mucho producto chino, entonces ese también es uno
de los retos, tratar de mitigar que la gente compre productos chinos, si no que apoyen la
práctica colombiana, por decirlo así que apoyen y fomenten el crecimiento de las industrias
colombianas como lo son el calzado que se hacen en Bucaramanga, Cali o que se hace en
cualquier parte de Colombia. Es como el reto de todo el sector del calzado y de la
marroquinería tratar de fidelizar a la población colombiana de que arraiguen con nuestros
productos.

(EL): Yo creo que esto también se logra más con calidad, porque pues no es lo mismo que
compren un producto chino, se destruya, se deteriore en un mes a que utilicen un producto
hecho por manos colombianas que obviamente la calidad es superior y va tener mucha más
durabilidad.

(GT): ¿Cuáles creen que son los principales problemas que hay que fortalecer en la cadena
productiva del cuero?

(WL): Bueno, los principales problemas que hay que fortalecer es la maquinaria, ya no
hacerlo tan rudimentariamente por decirlo así, antes se escarba a cuchilla así dándole y se
demoran más tiempo, en cambio con la tecnificación con maquinaria se ahorra tiempo. Eso
ayuda a reducir los tiempos de producción y también la calidad de la piel se mejora. Serían
esas las prácticas que se pueden como mejorar y mitigar el daño a la misma piel y la cadena

productiva.

(EL): Yo pienso que esto va desde el principio, el cuidado de los animales, el gobierno
tiene que implementar leyes para que la ganadería sea más comprensible con el cuero del
animal, por ejemplo que no pongan marcas de fuego, que se fumigue el animal para evitar
digamos insectos y parásitos que dañan la piel y que no se utilice además cercas de
alambres de púa, porque esto también daña mucho la flor de la piel y esto impide que salga
un producto de alta calidad para la utilización en el sector del cuero.

(FT): Yo también pienso que la selección de los cueros también se podría buscar el método
de saber para qué productos sirven los cueros, porque uno lo que a veces lo que hace es
por lote y no selecciona si uno sirve para guante, para forro. Pues creería que uno debería
implementar una selección más rigurosa para no tener pérdidas, y no sacar productos de
mala calidad, sino tener un estándar de calidad bueno.

(MC): También, incluye lo de los químicos porque hay químicos que son más buenos, que
son más rebajados, también hay que saber que químicos utilizar, porque hay que utilizar
químicos de alta calidad creo yo, para que el cuero tampoco vaya a salir malo del curtido.

(WL): También, mitigar el daño que se hace con estos químicos al medio ambiente porque
hay veces uno no se da cuenta y no convierte bien el peso, es decir no pesa el cuero y puede
estarle echando más cromo es decir desperdiciando los insumos. Entonces, lo mejor es
pesar el cuero para saber cuánta cantidad de químico se le debe echar a dicha piel. Y
también mitigar el daño ambiental que se puede hacer con dichos químicos. Hay veces
utilizamos un tipo de cromo que puede dañar el agua. Necesitamos tener buenas prácticas
ambientales, producción más limpia que mitigue el daño.

(GT): ¿Piensan que de alguna manera es importante adaptarse a las necesidades del cliente?

(EL): Claro que sí, tenemos que estar siempre como lo había dicho a la vanguardia ver
cuáles son las modas que se están utilizando y así mismo producir tipos de cuero que no
sino obsoletos en el mercado, sino que de verdad tengan una utilización, digamos en cuanto
a la producción de marroquinería o de calzado, pues obviamente no es la misma moda de
hoy a la de los años ochenta, totalmente diferente. Entonces, pienso que hay empresas que
siguen produciendo, o de pronto algunas veces nosotros mismos seguimos produciendo
algún tipo de cuero, que ya casi no se utiliza que está casi obsoleto en el mercado y pues
obviamente con eso vamos a también tener problemas en las ventas.

(WL): También es importante adaptarse al cliente porque hoy en día si uno quiere exportar
un producto, lo que los clientes lo que nos piden es si tiene prácticas ambientales y
biodegradables. Lo que se quiere es que el cliente se sienta arraigado. Obviamente
queremos que el cliente se sienta fidelizado eso sería una parte de fidelización del cliente
que tenemos que poner en práctica. Si es necesario que los clientes digamos sigan
hablando, nos sigan comentando que es lo que necesitan para con eso nosotros los
satisfacemos con nuestros productos que son de primera necesidad para ellos.

(MC): Si, digamos yo también opino no es lo mismo decir el cuero que se sacaba hace
treinta años que era muy distinto al que se está utilizando ahorita. Digamos en el tiempo
de antes para el calzado se utilizaba mucho el crupon, esto ha venido cambiando las suelas
antes se utilizaban con crupon. En este momento ya ha cambiado el mercado, ya ahorita es
más con plástico, caucho. Pero igualmente ahorita se está sacando producto más moderno,
productos más sofisticados, no podemos comparar lo de la antigüedad con lo de ahora,
ahorita estamos con unos productos más buenos que los de hace treinta años con los que
empezaron nuestros padres.

(FT): Yo también pienso que el sector debería como tal buscar implementar como un sello
verde, o un sello de calidad que primero que todo se seleccionará de donde viene el cuero,
y si es amigable con el medio ambiente. Y lo otro es si, en la actualidad mucho ingeniero
que intenta innovar con todo y si sería chévere experimentar sacando de pronto un cuero

más delgado más grueso, pero que a la hora de manejarlo de manejarlo sea un poquito más
fácil, porque nuestros clientes, la mayoría son los que elaboran zapatos, bolsos y pues
muebles. También de pronto, encargarnos de escuchar al cliente qué problemas han tenido
con los productos que uno le entrega.

(WL): Crear productos que pida el cliente y no lo que uno quiere. Porque si vamos a seguir
sacando lo mismo, y prácticamente el mercado de satura. Y nosotros lo que necesitamos
es seguir en el mercado compitiendo.

(FT): Yo creo que también sin darse un plus o algo diferente en la industria, siempre se ha
sacado lo mismo, hace diez o veinte años se implementó lo de la gamuza, pero desde ahí
no se ha vuelto a sacar un cuero que genere impacto en la sociedad. Las empresas
deberíamos también esforzarnos por hacer experimentos y tratar de sacar otro tipo de
productos.
(GT): Piensan que asociarse entre ustedes puede de alguna manera ayudar a mejorar sus
procesos productivos y ser más competitivos.

(MC): Totalmente, uy claro, lo que yo pienso es que si todos nos uniéramos y estuviéramos
siempre a la vanguardia de los productos podríamos mejorar un cincuenta sesenta por
ciento nuestros productos, o sea, entre más personas estemos unidas yo creo que podemos
avanzar más en el proceso tanto con el medio ambiente podemos combatir más la
contaminación y crear un producto sano más amigable con el medio ambiente. Para mí si
es un reto muy bueno.

(EL): Pues yo también pienso lo mismo porque digamos hay en ocasiones algunas
empresas, una empresa maneja una máquina, otra empresa maneja otra y digamos que si
se unieran y juntaran esta maquinaria podrían mejorar la calidad del cuero y pues así mismo
digamos podamos socializar técnicas para mejorar la producción digamos en cuanto a

utilización de químicos o prácticas para que este tenga una mejorar calidad.

(WL): Bueno, a asociación, si estamos asociados la mayoría de nuestras empresas que
alrededor somos veinte pertenecemos a una asociación que se llama Acurtir y también
pertenecemos Federación Nacional del Cuero se llama Fenalcuero. Si nos ayudado esta
asociación porque compartimos prácticamente experiencias de cómo podemos trabajar,
mejorar nuestras técnicas de producción, también miramos ver cómo está el precio en el
mercado, si podemos competir a nivel nacional e internacionalmente porque ahorita el
precio del cuero está bajando y pues la idea es asociarse para saber cómo está el precio en
el mercado y pues no competir entre nosotros mismos si no fortalecer la industria, esa es
la idea. Si la asociación ha ayudado harto también nos ha permitido conocer varias
empresas internacionales inclusive nacionales como lo son Curtiembres Búfalo que es
Barranquilla, también Curtidos Itagüí con esa asociación supimos mitigar el daño
ambiental y cómo mejorar nuestras prácticas productivas.
(FT): pues obviamente una empresa mientras más capital de trabajo tenga y más productos
maneje yo creo que es más competitiva. Sería chévere en la opción de asociarnos porque
se innovaría en el mercado, yo creo que es un mercado que en este momento necesita un
producto innovador para volver a ser competitivo pues si se asocian como lo decía mi
compañero Edward que si nos asociamos se va a dejar de pensar tanto en los costos que
acarrea pagar otros servicios y otro tipo de cosas y nos podemos concentrar en crear un
nuevo producto.
(GT): Cuales cosas creen que son las que le hacen falta al sector para que pueda crecer y
de esta manera ser más competitivọ

(WL): Lo que hace falta es la publicidad como vemos aquí con la alimentación, como por
ejemplo Fedepapa que dice consuma más papa o algo así a nosotros nos falta más
publicidad con este producto he decirles que si ustedes están comprando este producto está
ayudando con el medio ambiente, están también ayudando a varias empresas a que surjan
y que están ayudando a que la gente también tenga empleo por decirlos así, es lo que hace
la publicidad. También lo que nos hace falta es seguir innovando con prácticas así sean
ambientales o de producción es lo que nos hace falta y es nuestro objetivo de acá a cinco
años es hacernos notar no como gente o empresas que atentan contra el medio ambiente si
no como empresas que apoyan al sector textil y que estamos siempre dispuestos a
producción y a la generación de empleos.
(MC): Yo creo que también lo que nos hace falta es algo como capacitaciones para mejorar
la producción para mejorar la calidad para disminuir la contaminación para aumentar el
progreso también eso nos falta unas capacitaciones para estar actualizados.
(EL): Bueno yo pienso que lo que le hace falta también al sector es como habíamos
mencionado en el punto anterior la asociación la unidad que no haya competencia dentro
del mismo gremio y dentro de los mismo colegas si no que al contrario tengamos unidad
y que se forme como un clúster de este sector por lo menos en este municipio y así mismo
poder competir con otros productos que llegan del exterior o con productos que son
fabricados con otro tipo de materiales que en ocasiones son más dañinos con el medio
ambiente. Como digamos el sintético que es un material que igualmente o peor atenta
contra el medio ambiente.

(FT): Sí pues yo creo que nosotros en ocasiones pues también nos encargamos de encarecer
la materia prima entre nosotros mismos por querer abarcar un poco más el mercado lo que
hacemos es ir a encarecer la materia prima y pues cuando el negocio no está tan movido
lo que hacemos es ir a abaratar el producto sin pensar en los demás. Yo creería que este es
el problema de toda la vida en este negocio y lo que hacemos es que dejamos que el
intermediario se queda con gran parte de la utilidad que debería ser de nosotros. Si

compramos la materia prima más cara nuestras utilidades van a reducirse.

(GT): Creen que es importante que todas las actividades integren y creen valor. por qué

(EL): Claro que es importante que se genere un valor agregado pues de eso se trata digamos
esta industria pues el subproducto este es un subproducto animal, la piel y pues a medida
que se va procesando se le va dando un valor agregado digamos nosotros hacemos un
producto intermedio que es convertir la piel básicamente en un textil para que los
talabarteros, los marroquineros o las empresas que fabrican calzado. sí es muy importante
dar valor o generar valor a nuestros productos y esto también se logra a través de la
innovación.

(WL): Si las actividades si se pueden integrar como dijo mi compañero Edward que se
pueden integrar todas las asociaciones. Se pueden integrar todas las actividades por
decirlos, así como desde que inicia la piel extraída del animal hasta el momento que es
entregada al cliente como cuando es una silla en cuero, cuando es una maleta, cuando es
un zapato esas cadenas de valor son las que fortalecen al sector ya que cuando nosotros
sólo producimos la piel y se la vendemos a un marroquinero. en ese momento se une la
cadena pero tenemos que fortalecerla más para que podamos competir internacionalmente
por decirlo así, y si fortalecemos esas cadenas de valor créeme que podríamos competir
con grandes naciones que pueden incursionar en este mercado como lo es el país de Brasil,
Italia, México son las cosas que pueden ayudar si nos asociamos con una cadena de valor
productiva es lo único que les diría a mis compañeros que nos asociemos con la gente
talabartera en vez de que ellos nos den en la cabeza con los precios entonces decirles
asociémonos y crear una empresa destacada.

(MC): Sí yo también pienso pues que el proceso del cuero es algo muy complejo, eso es
un proceso extenso que debería tener un mejor valor. Un mejor comercio porque pues la
verdad curtir un cuero no es fácil es complicado tiene mucho proceso tiene muchas
máquinas, muchos químicos y gastos. Esto debería generar que el cuero sea un poco más
valioso, porque la verdad es complicada el proceso del curtido.

(FT): Pues yo pienso que como hay productos sustitutos, se debería mirar cómo reducir los
costos buscando otros usos de los distintos desechos que arroja el cuero. Como ejemplo
tenemos la carnaza, el aserrín. Este último utilizado para la fabricación de tejas y pues
integrando estas actividades se podría hacer más competitivo el sector y reevaluar los
distintos usos e integrarlos a la cadena.

(WL): Pues en ocasiones de la carnaza se están sacando gelatina, yogurt y huesos caninos
estos productos favorecen la cadena de valor.
(FT): Estos desechos provocan gastos por ejemplo cuando se saca el aserrín se tiene que
pagar flete, pero se podría convertir en un ingreso si se tuviera la maquinaria.

(WL): Como viendo ahora el caso del unche que antes se regaba en los pastizales. pero
ahora se inventó el proceso de encarnar los cueros antes de sulfurarse. esto genera la
materia prima para la fabricación de concentrados para perros que tienen como cliente a
nutresa.
(FT): Si se integran las actividades se puede llegar a ser muy competitivos por que los
gastos los estamos volviendo ingresos. y por ende reduciendo los costos y generando
mayor utilidad.

(GT): Qué estrategias creen ustedes que pueden implementar las curtiembres para ser más
competitivas, pues ya como me mencionaron integrar las actividades para reducir costos.
¿Qué más?

(WL): pues las competencias para reducir costos, para hacer más productivo el sector sería
pues obviamente publicidad ósea hacer conocer a la gente que estamos produciendo un
cuero que no atenta contra el medio ambiente esas serían las estrategias como para fidelizar
al cliente para hacer más competitivo el sector. También sacar a los intermediarios si no
nosotros comprar el cuero al propio matarife o al propio matadero y nos evitaríamos dos o
tres intermediarios que son los que se quedan con las ganancias de uno mismo porque
prácticamente se va la ganancia en eso por adelantar dinero por cueros y también venderlos
directamente al cliente porque en ocasiones uno lo vende a un intermediario o en este caso
a las peleterías que cobran aproximadamente un 30 % más por el producto y se están
ganando dinero que nosotros podríamos tener en nuestro poder si hiciéramos la venta
directa. Para mí esto sería lo que podría hacer más competitivo el negocio, no sé qué opinen
mis colegas.
(MC): Yo estoy de acuerdo el hecho de comprar el cuero directamente con la persona que
sacrifica el ganado ahí ya empiezan con ganancia y el hecho de vender directamente a las
fábricas de zapatos, a las fábricas de guantes industriales a las fábricas de bolsos
directamente de la curtiembre a la fábrica que crea el producto se genera una ganancia más
que implementaría el sector como de las curtiembres eso nos ayudaría a tener un mejor
manejo de la materia como tal.
(FT): Yo creería que también hay que darle a entender al cliente que es un producto que
tiene una durabilidad amplia, que comparándonos con otros productos que nos están
quitando el mercado y pues eso mediante la publicidad que sería una opción y que el
gobierno de pronto nos ayudará en ese sentido creando un comercial donde se exponga la
durabilidad del producto que se hace en estas empresas y productos que llegan del exterior.
(EL): Pues yo creo que estas son estrategias son muy buenas y también creo que otra
estrategia es cómo conseguir los insumos para el cuero directamente o hacer importaciones

de estos insumos en sociedades de los mismos curtidores ya que no es lo mismo que
comprárselas a empresas que solo se dedican a importar estos productos y revenderlos a
un mayor costo al mercado nacional porque esto nos genera más costos y nos sube el costo
de producción de la piel.
(WL): otra estrategia, como hace poco lo nombraba Edward es crear el cluster del cuero
eso ya se está por implementar, la idea de nosotros es asociarnos como empresa y la idea
es como montar un centro comercial por decirlo aquí en Villapinzón donde se expongan
los productos que vamos a hacer en derivados del cuero. Hacer una especie, como para
motivar el sector como lo han hecho en León Guanajuato México, esa ciudad se hace notar
porque es la ciudad de la piel en México. Nosotros queremos también implementar aquí
que Villapinzón la ciudad de la piel, y nosotros hacer nuestros productos y venderlos y así
que la gente diga que chévere yo compre este producto en Villapinzón donde la gente
trabaja este tipo de pieles y productos además de ser amigables con el medio ambiente.
Esa sería una estrategia que nos podría ayudar a nosotros como sector y al municipio ese
sería un impacto ambiental y positivo para la sociedad y para nosotros como empresa.
(GT): ¿Cómo creen que la competitividad beneficiaria a las curtiembres y potencializar el
desarrollo local del municipio?
(EL): Pues, yo creo que potencializaría mucho el desarrollo del municipio, ya que este es
un sector que por años ha generado ingresos a muchas familias habitantes del municipio y
como se sabe la industria es la encargada de generar recursos y traernos al municipio para
así mismo generar empleo y que todo el mundo tenga un sustento y de donde sacar dinero
para poder gastar en sus necesidades.
(WL): Bueno, las curtiembres directa o indirectamente están apoyando al desarrollo
económico o sostenible del municipio. Cuales son, dando empleo a la gente esa es la forma
directa de apoyar la economía, y la forma indirecta es pagando los impuestos como lo son
el impuesto predial, los impuestos a las ventas, cualquier clase de impuestos siendo de las
cosas que ayuda a la economía del municipio indirectamente. Esa es la forma en la que
nosotros ayudamos a la economía de nuestro pueblo y queremos fortalecerla más.
(MC): Sí yo pienso que las curtiembres en Villapinzón siempre han sido como pioneros
como la base de las curtiembres del país, en Villapinzón se lleva muchos años curtiendo.

(WL): Hace más de doscientos años.
(EL): Nació aquí esta labor.
(MC): Si aquí se crearon las primeras empresas de curtiembres, Villapinzón ha sido
potencia en los curtidos y las familias de ahora todas ha sido netamente de aquí y han
generado mucho progreso y mucho desempeñó acá en el municipio.
(FT): El aporte más grande que ha dado el sector, como ya lo han dicho ha sido la
generación de empleo. Las curtiembres se han convertido en una tradición, algo cultural
de Villapinzón, y obviamente es uno de los ejes que tiene el municipio. Contribuyendo en
el desarrollo de vías, en muchas cosas que anteriormente si el gremio no estuviera radicado
aquí en el municipio no se vería.
(GT): En qué aspectos las diferentes instituciones y/o organismos debería apoyarlos
(EL): Yo creo, que siempre nos ha hecho falta como apoyo por parte del gobierno para
sobresalir como lo decían mis colegas tal vez, un poco de publicidad y también apoyo en
cuanto a capacitar en prácticas más amigables con el medio ambiente, por parte de las
empresas, porque habemos muchos que estamos a la vanguardia con el cuidado del medio
ambiente, todavía hay empresas que lo hacen artesanalmente y obviamente se está
atentando con el medio ambiente y el planeta. Yo creo que hace falta apoyo, aunque si lo
hay pero muy poco, por parte de las autoridades locales como la Alcaldía porque siempre
nos han estigmatizado poniéndonos contra la espada y la pared diciendo que solo el gremio
servía para dañar el medio ambiente y nada más. En realidad, si este producto no se tratara,
si no se llevará de ser una piel a un cuero haría mucho más daño al medio ambiente, es
eso.
(FT): Yo creo, que el gobierno ha implementado estrategias que no han funcionado
siempre han sido una serie de capacitaciones que valen muchos millones y que nunca ha
intentado algo como tal físico donde nos solucione el problema más grande que es la
contaminación ambiental, todo mundo dice que el río Bogotá nace aquí pero aquí mismo
muere por culpa de las curtiembres. Pienso que el gobierno ha implementado estrategias,
pero ninguna ha sido radical para hacernos un sector más fuerte. Lo otro, es que hay
muchos empresarios aquí en Villapinzón que están exportando, deberían capacitarnos en
cómo se podría implementar ese modelo de exportación acá o incentivar que todos

pudiéramos exportar independientemente del capital con el que cuente la empresa. yo estoy
seguro de que todos estaríamos interesados en exportar, entonces creería que el gobierno
debería crear una actividad para los municipios que tienen curtiembres para capacitarnos
en lo del manejo de aguas contaminadas y en como exportar nuestro producto, que es lo
que nosotros aspiramos a largo plazo.
(WL): Bueno, también los aspectos que el gobierno no nos ha ayudado es la vaina de la
zona aduanera, o sea los aranceles, llega un producto de China de cualquier país con bajos
aranceles no podemos competir con esos productos que llegan con menos precio, para los
clientes para nosotros competir perjudicándonos. El gobierno está fallando en eso, debería
apoyar a la economía apoyando a las microempresas porque prácticamente la
microempresa es la que está generando empleo independientemente a la sociedad.
También a las corporaciones autónomas regionales como lo es la CAR a ellos también les
hace falta como capacitaciones, la vaina es como es solo política, llegan y dicen bueno
cuatro años llega una persona implementa una cosa y en los otros cuatro años llegan con
otras políticas asfixiantes para el mismo empresario o pueden ser beneficiosas para
empresario, pero prácticamente no ayudan en nada realmente son lapsos pequeños que a
nos ayudan en una parte y otro no, por ejemplo en las normas ambientales debemos
cumplirlas, llega otra persona y cambia, no son congruentes con eso, deben ser congruentes
para poder fortalecer este sector.
(MC): Por las malas administraciones no nos han colaborado como se ha debido, a pesar
de que se han sacado buenos proyectos, buenas ideas, pero por las malas administraciones
nunca se ha ejercido siempre ha habido fallas se ha perdido los dineros que se han invertido
en estos proyectos, falta de apoyo del gobierno con las curtiembres implementando un
subsidio con los químicos porque sinceramente los químicos son muy costosos y eso
genera que aumente el precio del cuero. Ese sería un apoyo que el gobierno debería
brindarnos, sin embargo, a ellos les interesa que se haga una buena producción pero que el
costo lo asumamos todos, nos hace falta apoyo del gobierno en estos factores en estos
casos.
(WL): Hace dos meses, estuve en una reunión de ACICAM que es la Asociación
Colombiana de Industriales de Calzado, Cuero y Marroquinería, son como nuestros

representantes de nosotros los curtidores y la gente que trabaja en el calzado. Ellos dicen
que al gobierno le hace falta pantalones por decirles así por los aranceles bajos que nos
permiten competir así al momento de eso la ACICAM dice nosotros no podemos
sostenernos y supuestamente el sector económico que está de pie por decirlo así, el sector
agrícola está por el suelo por cuestiones económicas y nosotros somos de los sectores que
estamos jalonando y apoyando la economía. Pero ya viendo cómo está la situación no
podemos competir eso nos mencionó el director de la ACICAM, también los mismo de la
Cámara de Comercio de Bogotá nos dicen apoyen a la economía, pero como vamos apoyar
la economía si llega un producto barato y nosotros no podemos siquiera sacar el costo
tenemos que poner plata para poder competir con esos productos. Lo que le hace falta es
al gobierno pantalones para ayudar a la economía colombiana.
(GT): ¿Como ustedes están innovando, o como lo harían?
(EL): Innovación es como tratar de crear nuevos productos, así lo pienso yo pero también
tenemos que innovar en nuestra cadena de producción digamos utilizando maquinaria más
nuevas, procesos más adecuados que contribuyan con la calidad del producto y
contribuyen facilitando el tratamiento de aguas y residuos que generan la producción de
curtición del cuero.
(WL): Estamos innovando en las prácticas sostenibles y ambientales, ya se cuenta con
maquinaria sofisticada ya podemos sacar buenos productos para competir no
internacionalmente porque hay productos con mejores tecnologías y diseños, pero sí
podemos competir localmente. Estamos innovando en mejorar nuestra cadena de
producción atendiendo al cliente en lo que necesita y en que lo podemos satisfacer.
(MC): Otra forma de manera de innovar y de mejorar la calidad es con los productos que
están han llegado al mercado, porque llegan productos muy malos, productos rebajados
que no son igual a los de hace veinte años que son muy puros y buenos. En este momento
llegan productos contaminados que no van a tener la misma calidad de unos años entonces
también en eso hay que mejorar las cosas, hay que saber dónde comprar los productos que
no se compren en cualquier parte, porque uno por ahorrarse un dinero los compra más
económicos y eso afecta mucho la calidad del producto en eso hay que tener mucho
cuidado.

(FT): La innovación también se puede dar y se ha dado sacando distintos colores distintas
texturas y también innovando, utilizando pieles de otros animales o intentando meter otro
tipo de piel no sólo bovino sino mirar otra opción.
(GT): Gracias a todos por recibirnos y brindarnos su este espacio para esta reunión y
discutir temas importantes para ustedes y nosotros.
(WL): A ustedes por tenernos presentes para su investigación.

(EL): Es un gusto servirles

Anexo 9. Fotos de la empresa estudio de caso Colombo Italiana de Curtidos S.A.S

