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PASANTÍA DE INVESTIGACIÓN
ANÁLISIS DEL RIESGO Y CAMBIO ORGANIZACIONAL EN
RELACIÓN AL CLÚSTER DEL CUERO, CALZADO Y MARROQUINERÍA DEL
SECTOR DEL RESTREPO AMPLIADO.

INTRODUCCION:

Los inminentes riesgos a los que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas se ven forzadas
a realizar cambios organizacionales desde perspectivas de la empresa tanto internas como
externas. los factores de riesgo locales en un sector económico y geográfico específico que se ve
obligado a dejar técnicas tradicionalistas por técnicas productivas y competitivas para sobrevivir
como empresa en una ecología, lo anterior es apoyado en la tercera teoría explicativa del
cambio organizativo de cambios externos; “Teoría Ecológica de las Organizaciones”, (Campos et
a, 2000, p.12). La cual se desarrollara en profundidad en el marco teórico de la presente
investigación; que busca comprender la ecología organizacional y así poder analizar las variables
de riesgo que obligan a las organizaciones específicamente y para este estudio las aglomeradas
en la zona del “Restrepo ampliado” en el sector de calzado, cuero y marroquinería de la ciudad
de Bogotá inscritos en el centro de servicios empresariales Zasca,
Si bien, las aglomeraciones económicas, manufactureras y comerciales son una fuente
importante de ingresos en la economía local a partir de pequeños y medianos empresarios en su
mayoría fundadas como negocios de familias; La Secretaria Distrital de Desarrollo Económico
de Bogotá se ha interesado en la potencialización de algunas de estas aglomeraciones presentes
en la capital por medio del centro de servicios empresariales Zasca; los cuales pretenden realizar
cambios en sus procesos internos por medio de capacitaciones, asesorías y formación que presta
este programa.
Esta investigación busca compactar y sintetizar los componentes de estudio; como lo son el
riesgo y el clima organizacional en los clúster a partir de tres (3) canales el primero a través del
clúster expuesto, el segundo a través de la potencialización comercial de una institución
gubernamental, y el tercero a través de la teoría y perspectiva admistrativa.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Dadas las condiciones del mundo actual, en donde el acelerado desarrollo de nuevos modelos
tecnológicos; la reestructuración de los flujos de capital; los cambios en los modos de producción
y comercialización; las reestructuraciones financieras y las fusiones empresariales; la emergencia
de nuevos ejes de conflicto bélico; el surgimiento de nuevos sectores de demanda social, crisis
energética y la profundización del riesgo en el medio ambiente (Manucci, 2011), han posibilitado
no solamente que la competencia entre empresas sea mayor sino también que las amenazas para
las inversiones aumente. Es por ello que, comprender la dinámica de los cambios
organizacionales cobra una relevancia significativa en el ámbito empresarial.
Aspectos como la globalización y el acelerado desarrollo de ventajas competitivas en algunas
industrias, hacen que las organizaciones se vean inmersas en una carrera en la que los horizontes
estratégicos demandan de ellas nuevas formas de producción y prestación de servicios que les
permitan no solamente posicionarse en los mercados sino también mantenerse en ellos, de forma
tal que los objetivos corporativos estén en procura de alinearse, de una forma más
correlacionada, con las necesidades de perdurabilidad económica.
Es así como, las certezas con que operaban las organizaciones hace unas décadas se han visto
disminuidas mientras que la práctica organizacional se ha vuelto cada vez más compleja y difícil
de predecir, incluso la inestabilidad pasó de ser un estado transitorio a un estado permanente
(Manucci, 2011). Por consiguiente, se considera importante conocer ¿Cómo, durante el periodo
2004-2016, los factores de riesgo que operan en el contexto colombiano incidieron la prácticas
de pequeños empresarios del sector cuero, calzado y marroquinería de la ciudad de Bogotá?

OBJETIVOS DE LA PASANTIA
Objetivo General:
Establecer la incidencia que tienen los factores de riesgos sistemáticos y no sistemáticos, en el
tejido empresarial de la ciudad de Bogotá; así como los cambios organizacionales que estos
generan en estas pequeñas y medianas empresas.

4

Objetivos Específicos:


Determinar las formas en que los cambios organizacionales y los factores de riesgo, han
sido tratados por grupos de investigación pertenecientes a programas de Administración
de Empresas en universidades de la ciudad de Bogotá entre el periodo 2004-2014
ampliado hasta el 2016.



Identificar experiencias de cambio organizacional ocurridas en el tejido empresarial de la
ciudad de Bogotá, que han sido analizadas por instituciones colombianas y organismos de
cooperación internacional durante el periodo 2004-2014 ampliado hasta el 2016.



Caracterizar los riesgos presentes en el contexto socio-económico colombiano durante el
periodo 2004-2016, así como las situaciones y/o fenómenos que los generaron.



Describir el comportamiento que han tenido las variables de riesgo presentes en el
contexto económico colombiano, durante el periodo 2004-2016, por medio del uso de
técnicas y herramientas cualitativas y cuantitativas de administración del riesgo.



Establecer la incidencia que ha tenido en el tejido empresarial de la ciudad de Bogotá las
variables de riesgo y los cambios organizacionales.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General:


Establecer la incidencia que ha tenido en el tejido empresarial de la ciudad de Bogotá las
variables de riesgo y los cambios organizacionales

Objetivos Específicos:


Identificar los riesgos potenciales internos y externos que contiene el tejido empresarial
de calzado, cuero y marroquinería en la localidad del “Restrepo ampliado”.



Determinar los tipos de cambios organizacionales referentes a los riesgos enfrentados
por las áreas del Centro de servicio Empresariales de Zasca.
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Analizar la interrelación de los cambios organizacionales producto de los riesgos
presentes y su impacto en el tejido empresarial.



Describir los casos de éxito de microempresarios en el sector de marroquinería, calzado
y cuero del Restrepo, a partir de la asistencia técnica realizada por parte de Zasca.

Justificación:
Dado el interés de la Alcaldía Mayor de Bogotá, por potencializar las zonas de concentración
económicas de una misma actividad por su capacidad de estas para generar empleo, aportando al
desarrollo económico de la ciudad y valor agregado a sus productos.
La Alcaldía Mayor de Bogotá periodo 2012-2016, en compañía con la Secretaria de Desarrollo
Económico, decide realizar el proyecto de asistencia técnica para pequeños y medianos
empresarios en tejidos empresariales de economías populares de la ciudad de Bogotá, por medio
del desarrollo del proyecto llevando a cabo la evaluación y formulación del proyecto en primera
instancia

a cargo del Centro de Investigaciones para el Desarrollo, identificando las

aglomeraciones económicas en la ciudad de Bogotá, con lo cual se encontró; 158 zonas de
aglomeración, 111 actividades productivas de estas el 59% en servicios y 41% en industria, de
lo cual se desprende 93 aglomeraciones productivas en la ciudad. A este respecto, (Secretaria de
Desarrollo Economico & Alcaldia mayor de Bogota , 2014). Las actividades de economía
popular y de mayor incidencia como aglomeración dentro del territorio local fueron las
seleccionadas para censar. A continuación el registro de las 16 actividades.
Tabla 1
Actividades Seleccionadas Para Censar
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Nota: Recuperado de Secretaria de Desarrollo Economico, Alcaldia mayor de Bogota. (2014).

Dados los censos realizados por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID-2012) de
la Universidad Nacional y la Dirección de Estudios Socioeconómicos y Regulatorios, (Secretaria
de Desarrollo Economico & Alcaldia mayor de Bogota , 2014): “La actividad productiva cuero
calzado y marroquinería localizada en el barrio Restrepo ampliado fue seleccionada para tal fin
dentro de un grupo de 174 actividades de industria y servicios, siendo su puntaje el tercero más
alto de su grupo” (p.23).
Figura 1
Sector delimitado de atención del CSE Zasca “El Restrepo Ampliado
7

A partir de lo anterior una de las mayores aglomeraciones económicas en Bogotá es el sector
de Cuero, marroquinería y calzado en el sector del Restrepo ampliado y en el cual a partir del
Centro de Servicios Empresariales Zasca ubicado en la Diag. 13 sur No 24-79 Presta los
servicios de asistencia técnica, diseño, insumos y materias primas, mercadeo y
complementarios, cumpliendo el objetivo que el plan de desarrollo distrital Alcaldía Mayor de
Bogotá; “Bogotá Humana 2012-2016” pretende desarrollar
“intervenir en la economía popular aglomerada en el territorio, referente a la
estructura

productiva de base popular que es claramente identificable en el

territorio y donde se puede actuar integralmente de manera que se potencien
las economías de aglomeración y se cierren las brechas de esa economía
popular con el tejido productivo más consolidado. Potenciar la economía de
aglomeración que frecuentemente se encuentran desaprovechadas a través del
acompañamiento y asistencia técnica especializada, la asociatividad, el
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financiamiento y la democratización del crédito y otros productos
financieros”(p.18).
Citado por (Secretaria de Desarrollo Economico & Alcaldia mayor de Bogota , 2014) Este
ejercicio empresarial del distrito está enfocado a organizaciones de naturaleza débil en
infraestructura, técnicas, capital. Etc., escenario perfecto para analizar e identificar los riesgos
organizacionales de actividades

populares que consolidan en potencia aglomeraciones

económicas y como a través de estos riesgos se generan cambios organizacionales impulsados
por un programa de potencialización en las empresas de Bogotá de este sector en específico,
cambios organizacionales mostrados, resultado de una labor de tres años por parte del Centro
de Servicios Empresariales Zasca.
3. MARCO METODOLÓGICO:

La investigación del cambio organizacional a partir de los riesgos inminentes del tejido
empresarial ubicado en el sector del Restrepo en la Ciudad de Bogotá se llevo a cabo por medio
del centro de servicios empresariales [CSE] Zasca.
La investigación estudio de caso, en su categoría inductiva (de la realidad a la teoría) y en su
naturaleza cualitativa de fuentes primarias Echevarría (2005ä) que manifiesta que “involucra
cuatro tipos de actividades, (…) delimitar la recolección de los datos, recolectar los datos,
analizarlos y redactar el informe de investigación” como se cita en (Echevarría, 2008, p.14). Este
proceso de cuatro tipos de actividades expuesto por Echavarría, fue el método utilizado para
realizar la presente investigación, luego de concretar los objetivos de estudio y las fuentes de
información necesarias para el desarrollo de este, se contacto y planeo una primera reunión con
el coordinador general del CSE Zasca, donde explico el funcionamiento, objetivos y
componentes de la institución, así como también la recolección de datos y material de la
Secretaria Distrital de Desarrollo acerca de estadísticas y estudios previos a la viabilidad del
proyecto Zasca. Con este material fue estructurada la posterior entrevista realizada a cada una de
las 5 áreas del CSE Zasca en la siguiente visita al Centro de Servicios Empresariales Zasca,
entrevistas semiestructuradas personales y grabadas por cada área con un termino de tiempo
aproximado de 20 a 52 min, a cada uno de los cinco (5) líderes y equipo de cada área como lo
fueron gestión de finanzas y costos, mejoramiento productivo, mercadeo y relaciones
comerciales, diseño y complementarios (parte administrativa general del Centro de Servicios
9

Zasca) y al director general de Zasca el Doctor Luis Camilo Caicedo; entrevista delimitada en 4
aspectos; el primero: perfil del entrevistado; el segundo: problemáticas y riesgos del área; el
tercero: cambio organizacional observados (mención de casos específicos en su área); por
ultimo: información complementaria al contenido de las respuestas dadas y anexos exclusivos
del área entrevistada específica, para su posterior digitación segundo a segundo con palabras
propias del entrevistado y asi organizar con mayor veracidad la informacion expuesta y su
análisis.
En fuentes secundarias se logro recolectar materiales de texto propios de la Secretaría de
Desarrollo Económico, como lo fue el cuadernillo “El Restrepo ampliado la cadena productiva
del cuero, calzado y marroquinería”, los estudios estadísticos del censo realizado por el Centro
de Investigaciones para el Desarrollo y la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico SDDE
en el 2012, realizado específicamente para el estudio previo del proyecto Zasca y sus alcances.
Y otros materiales de funcionamiento del Centro de Servicios Empresariales Zasca, además
de consulta de textos académicos especializados en aglomeraciones económicas, gestión del
riesgo empresarial, tipos de riesgos, categorización y análisis de riesgos, y de cambio
organizacional; categorización y resistencia al cambio en las organizaciones, sin embargo la
investigación también fue apoyada en datos cuantitativos del DANE en cuanto a sus estadísticas
de la gestión comercial para actividades económicas de acuerdo al código CIIU que pertenecen
al sector de marroquinería y calzado en general, como respaldo al panorama local, nacional e
internacional en análisis del contexto de los factores que afectan la competitividad en este sector,
en cuanto a estadísticas tambien fueron recuperados datos internacionales del Worldyearbook
2012, Footwear, el libro de competitividad internacional anual del sector de cuero y calzado.
En la investigación presente se cumplió con la metodología y estructura de una investigación
propia de este tipo, con amplia recolección de datos informativos, la organización y el análisis de
estos, y que a final de este amplio trabajo de teoría y de campo arrojo fue expuesta a traves de los
cinco (5) casos realizados uno por cada área de asistencia que ofrece Zasca, con su estructura de
funcionamiento, las problemáticas, riesgos, y el análisis de estos en el impacto del cambio
organizacional en el sector de marroquinería y calzado, de esta forma cerrando la investigación
con las conclusiones por parte de los resultados de los factores incidentes observados en cada
una de las áreas por el proyecto de investigación; riesgo y cambio organizacional. Análisis
relacional del tejido empresarial en Bogotá.
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4. MARCO REFERENCIAL
Marco Teorico:
De acuerdo con Hugo Cerda “es imposible concebir una investigación (…) sin la presencia de un
marco teórico, porque a este le corresponde la función de orientar y crear las bases teóricas de la
investigación” como se cita en (Bernal, 2010, p.125).
Es por esto que la investigación será guiada por el marco teórico presentado a continuación, pues
“se entenderá aquí como la fundamentación teórica dentro de la cual se enmarcara la
investigación que va a realizarse” (Bernal, 2010, p.125).
En el presente marco teórico enmarcaremos 3 limitantes; Aglomeraciones económicas o tejido
empresarial, riesgos organizacionales y cambios organizacionales, las cuales son nuestros focos
principales de estudio.
Tejido Empresarial, Aglomeraciones Económicas O Clúster:
En lo que refiere al sujeto, Barquero (2005) explica:
“una de las fuerzas centrales del desarrollo económico reside en cómo se
organiza el sistema productivo, ya que las relaciones entre las empresas
afectan, directamente, al comportamiento de la productividad y, por lo tanto, a
los procesos de crecimiento y cambio estructural de las economías.” (p.47).
Tomando para este estudio las aglomeraciones económicas de una misma cadena productiva, que
a su vez es posible definirla como una sucesión de eslabones interrelacionados a este respecto,
(SDDE & AMB, 2014).
Los clúster son las llamadas nuevas fuerzas del desarrollo pues
“cuando las redes funcionan eficazmente, ejercen un efecto positivo sobre los
procesos de desarrollo de la economía, la creación y el desarrollo de las redes
de empresas, sean de grandes o pequeñas empresas, crean las condiciones
para hacer eficiente la organización de la producción, hacer más rentables las
inversiones y mejorar la productividad del sistema productivo.” (Barquero,
2005, p.47).
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Las aglomeraciones económicas se benefician principalmente de la proximidad de una geografía
conjunta donde están presentes los competidores, compradores e incluso en algunos casos los
proveedores, eliminando factores negativos para la industria en especial en grandes ciudades,
como las distancias y tiempo de recorrido, materiales, análisis competitivo del sector,
crecimiento etc.
Según (Marshall, 1920) explica 3 fuentes de economías de aglomeración, y porque este
fenómeno ya sea de tipo industrial o comercial surgió y cada vez es más notable en las
economías urbanas, el primero llamado input-output de enlaces verticales entre empresas, donde
empresas productoras de bienes finales se benefician de la proximidad de empresas de bienes
intermedios por los costes que incurren en transportes y tiempos, estas también ubicadas en
lugares con intensa actividad comercial con una gran oferta especializada pues también necesitan
de este imprescindible factor para ser potencialmente rentables, además de beneficiarse las
empresas productoras de bienes intermedios en la cercanía con empresas productoras de bienes
finales, pues les asegura una demanda constante y una escala de producción eficiente.
La segunda fuente de economías de aglomeración según la teoría marshalliana es la ubicación de
las empresas especializadas en sector de oferta de trabajo especializado, la concentración de
empresas especializadas de la misma industria y el mismo lugar permite la formación de fuerza
de trabajo especializada, lo cual beneficia a las empresas y a las familias en el entorno de la
concentración de la industria.
La tercera fuente según la teoría marshalliana de economías de aglomeración es llamada como
spillovers tecnológicos, en el cual las empresas buscan estar en cercanía a sus competidores y así
poder “copiar” informalmente algunas técnicas de producción, comercialización, mercadeo,
tecnologías o la posibilidad de contratar empleados provenientes de otras empresas, usualmente
en zonas de alta densidad económica [traducción del autor].
Los estudios sobre las aglomeraciones económicas a partir de los fundamentos teóricos de
Marshall han tenido profundidad por diferentes autores que buscan explicar el fenómeno, y con
mayor relevancia en las economías urbanas potencializando y aumentando los beneficios que
estas presentan para diferentes actores vinculados a la industria.
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Riesgos:
Los riesgos a los que está expuesta una empresa son innumerables, tan innumerables como las
causas de cada incertidumbre que en la realización de cada proceso se contienen, sin embargo los
riesgos pueden beneficiar a una empresa si esta está preparada para asumirlos y enfrentarlos de
forma que pueda realizar una ventaja competitiva, convirtiendo amenazas y debilidades en
oportunidades y fortalezas, a través de la planeación estratégica (DOFA) a este respecto, Romero
(2010).
Existen tantas definiciones de riesgo e incertidumbre como libros existen del tema. El riesgo en
forma general es una medida de la variabilidad de los eventuales resultados que se puedan
esperar de un suceso. Tal vez la definición más simple e intuitiva de riesgo, es la que establece la
posibilidad de que ocurra una situación que afecte el cumplimiento de los objetivos a cualquier
nivel a este respecto Bravo(2012). La palabra riesgo desde sus orígenes ha sido relacionada con
peligro
“Desde el punto de vista etimológico, el origen de la palabra riesgo se
atribuye tanto al latín como al árabe. Se dice que llega al italiano a través de
la palabra risico o rischio, y ésta del árabe clásico rizq (lo que depara la
providencia), o del latín resecu (riesgo en el mar, roca, risco) y risicare
(desafiar, retar, enfrentar, atreverse o transitar por un sendero peligroso). El
significado de riesgo se relacionaba con el peligro que en la antigüedad
representaban los riscos marinos Para las embarcaciones” (Quijano, 2011,
p.50).
De igual forma es considerado riesgo no únicamente el “peligro” sino también a todo lo que
produzca un resultado inferior a las expectativas, lo que conlleva al incumplimiento de objetivos
empresariales, por ello es de vital importancia el tomar las decisiones acertadas en los momentos
de incertidumbre de esta forma se hace un esfuerzo consiente de manejo del riesgo,
disminuyendo o eliminando el impacto del riesgo inminente. Se debe puntualizar el hecho de la
diferencia entre incertidumbre y riesgo, el primero existe siempre que no se sabe que ocurrirá en
el futuro y el segundo es el primero que afecta negativamente el bienestar respecto Deloitte &
Touche e IMEF (2003).
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Identificación de Riesgos:
Los riesgos son los factores internos y externos de la organización que generan incertidumbre
sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos. La gestión del riesgo es crear valor por
contribuir a la mejora del desempeño y así cumplir los objetivos; en la gestión del riesgo se
considera importante los factores humanos como culturales.
El proceso de gestión del riesgo se basa en siete pasos. Establecer el contexto; Identificación de
riesgos y oportunidades; Análisis del riesgo; Evaluación de riesgos; tratamiento del riesgo;
Vigilancia y Revisión y comunicación y consulta.
Los riesgos Externos son aquellos que se originan afuera de la organización y por ende no se
tiene control sobre ello.
Los riesgos internos son aquellos que se originan dentro de la organización por lo tanto se puede
tener control sobre ellos.
La Matriz de riesgo es una herramienta con que cuenta la administración en el proceso del
control interno. Posibilita cuantificar los riesgos disminuyendo el nivel de subjetividad al
momento de su evaluación siempre que la parametrización y asignación de los valores a los
indicadores está fundamentada, respecto Wolinsky (2003).

Clasificación de Riesgo:
Las empresas pueden afrontar riesgos de diferentes ámbitos, tanto del entorno como de su
operación
Riesgos del Entorno:
Son aquellos externos a los procedimientos internos de la compañía. Su ocurrencia puede ser
esporádica, como sucede en el caso de una crisis financiera, o continua, cuando se consideran
situaciones tales como cambios legales o regulatorios.
Riesgos Estratégicos o de Supervivencia del esquema del Negocio:
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Asociados a la formulación estratégica, en la que se analiza el medio para detectar problemas
potenciales por cuenta de los competidores; u oportunidades, debido por ejemplo a cambios en la
demanda por variaciones en las necesidades de los clientes.
Riesgo de Asignación de Recursos:
Ocurren durante las fases de captura de información, evaluación, toma de decisiones y ejecución
de programas, proyectos y oportunidades de negocio, ya sea en forma individual o con el
concurso de terceros, y que implican el compromiso de recursos y estratégico.
Riesgo de Negocio u Operacionales:
Se presentan durante la ejecución de los programas e iniciativas incorporadas en el presupuesto
de la compañía. Su naturaleza es continua, asociada a las actividades que conforman los procesos
que hacen parte de la cadena de valor, o esporádica al incorporar el efecto de atentados y
catástrofes naturales y sus planes de contingencia. Al respecto de Bravo (2012).
Cada una de estas clasificaciones de riesgo contiene diversas causas que en esta clasificación
será más cómodo de entender

Tabla 2
Clasificación de riesgos organizacionales y sus factores
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Nota: tomado de (Oscar Bravo Mendoza, 2012)

Cambio Organizacional:
La cadena que interrelaciona la causa que genera una incertidumbre y conlleva a un riesgo para
desembocar en un cambio o modificación sistemática para enfrentar la probabilidad de resultados
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menores a las expectativas y transformarlo en una ventaja competitiva, es llamado cambio
organizacional el cual según diferentes autores lo definen de la siguiente manera:
“El cambio organizacional es cualquier modificación sustantiva a alguna
parte de la organización. Así, el cambio puede incluir prácticamente cualquier
aspecto de una organización: horarios de trabajo, bases para la
departamentalización,

tramo

de

administración,

maquinaria

diseño

organizacional, las personas mismas y demás. Es importante tener en mente
que cualquier cambio en una organización puede tener efectos que se
extienden más allá del área real donde el cambio se implementó” (Griffin,
2011, p.53).
Freiling, Baum & Korn, manifiestan que “el cambio nace de la necesidad de superar la
obsolescencia o desajustes de las variables organizativas internas en relación con la dinámica o
complejidad del entorno” (como se cita en Zapata & Mirabal, 2011).
El cambio organizacional es la “transformación sistémica de actitudes y conductas a nivel
individual y grupal en oportunidad de una modificación de estructura, cultura y poder de la
organización”. (Mayoral & Herrsher, 2000)
Tipos de Cambios Organizacionales:
Los cambios organizacionales pueden ocurrir en varios niveles y velocidades, pueden ser
restringidos y específicos, amplios y genéricos, de velocidad lenta, progresiva e incremental o
rápida, también decisivos y radicales o de corto impacto, todo depende de las situaciones que lo
rodean, de la necesidad de cambio, y la percepción de la urgencia que los administradores
contengan.
Generalmente la velocidad del cambio está dada por la percepción de la urgencia, en ejemplo, los
cambios lentos, continuos e incremental normalmente se dan por los programas de mejora
continua y calidad total donde se integran las áreas implementando cambios graduales y
constantes, respecto Chiaveneto (2002), o lo que sería equivalente al cambio planeado; “cambio
que se diseña e implementa en forma ordenada y oportuna en anticipación de los eventos
futuros” (Griffin, 2011, p.). Por el contrario los cambios rápidos, radicales y totales son seguidos
por la reingeniería donde se modifican por completo los procesos y todo lo que interviene en
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ellos, en este caso la supervivencia de la organización casi siempre está en juego. Respecto
Chiaveneto (2002) O también llamado cambio reactivo “respuesta gradual a las circunstancias, al
tiempo que las mismas se desarrollan”

(Griffin, 2011, p.).

Figura 2
Proceso de cambio

Nota: tomado de (Griffin, 2011)

Griffin también expone que los cambios se dan de estas dos formas; fuerzas externas o fuerzas
internas, las fuerzas externas son impactadas por la ecología del ambiente, (como se cita en
Zapata & Mirabal, 2011). y las fuerzas internas se dan dentro de la organización a través de
replantear la estructura organizacional y todos los componentes del proceso administrativo.
Figura 3
Producción del cambio organizacional

Nota: elaboración propia

Teorías de Cambio Organizacional:
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Las organizaciones, se ven constantemente enfrentadas al cambio, de allí surgen las teorías que
explican este fenómeno en las organizaciones desde dos grandes perspectivas, la primera
“es la mecanicista o del proceso administrativo con una visión racional e
interna de los aspectos formales y estructurales donde la organización se crea,
se desarrolla y se mantiene de manera muy formalizada, con el fin de utilizar
sus recursos internos lo más eficientemente posible, ubicándose dentro de este
enfoque la corriente del pensamiento científico, el modelo burocrático y la
teoría clásica de la administración.” (Zapata & Mirabal, 2011, p.3).
desde esta perspectiva se cree en las organizaciones que generan cambios metódicos a partir de
la planeación estratégica, sin un alto grado de vinculación con el entorno, por el contrario esta
perspectiva se muestra con determinación en el control interno, con estrategias de cambio
basadas en el uso de los recursos que la organización contiene para ser eficiente y la segunda de
“teorías neoclásicas, encontrando dentro de ellas los enfoques teóricos que
centran el estudio de los cambios organizacionales desde una perspectiva de
control externo, es decir, buscando explicar las características y el
comportamiento de las organizaciones basados en las limitaciones y
restricciones impuestas por los factores del entorno en función a su grado de
dinamismo y complejidad, representando el entorno como condicionante de la
organización y ubicado dentro de la denominada Escuela Ambiental” (Zapata
& Mirabal, 2011, p.3).
Externos:
Basado en el modelo de control externo los referentes teóricos son basados en la teoría
contingente, teoría de la dependencia de recursos y la teoría ecología de las organizaciones;
Teoría contingente: interviene en los valores estructurales de la organización relacionándolos con
los factores de contingencia que intervienen en los procesos de cambio, buscando
constantemente la mayor eficiencia provocando los cambios especialmente en el diseño
organizacional, la estructura, y las variables de desempeño. A este respecto Zapata & Mirabal,
(2011).

19

Teoría de la dependencia de los recursos: esta teoría un poco más activa que la posterior teoría
ecológica, dada su constante necesidad por los recursos externos y sus relaciones con el contexto
externo según la corriente en la que las organizaciones no son capaces de ser autónomas ni
autosuficientes y continuamente dependen de los recursos externos para desarrollar su actividad,
por lo cual deben mantener procesos de adaptación e interpretación del entorno, y para sostener
su desarrollo básicamente contiene 3 opciones, 1. adaptarse a las condiciones, 2. participar
activamente en la creación y control del entorno, 3. Mantener un equilibrio entre la adaptación y
la participación en el entorno lo que la convierte en una organización altamente vulnerable.
Zapata & Mirabal, (2011). [traducción de los autores].
Teoría ecológica de las organizaciones: expone que las organizaciones no se adaptan
plácidamente a los cambios del entorno, sino que el ambiente en su naturaleza selecciona las
organizaciones que cumplan con las condiciones y características del entorno rechazando las
organizaciones más débiles, eliminando así todas las organizaciones que no correspondan al
“ideal“ organizativo del mercado, potencializando las organizaciones que si cumplen la rigidez
del mercado, y perpetua su permanencia en el sector, a largo plazo, al respecto de Zapata &
Mirabal, (2011). “Estas dispondrán de experiencia en el sector, economías de escala en mayor o
menor grado, una imagen de marca, reputación establecida, contactos con proveedores,
distribuidores y clientes etc.” (Campos et a, 2000, p.7).

Proceso de Cambio:
Para chiaveneto, las fases de cambio están divididas en tres partes, la primera;
Descongelamiento, donde se erradica cualquier idea y forma de realizar los procesos o la
actividad, de manera que no interfieran en los nuevos procesos o cambios que se realicen en la
siguiente etapa, la segunda parte; se trata de planeación del proceso de cambio, el cual inicia en
las ideas e identificación de las variantes de cambio, se realiza todo el proceso inicial a partir de
sensibilización de los gestores que desarrollaran el cambio, como de los factores en los que
intervendrán aumentando las fuerzas y el desempeño en la implementación de la etapa, y en
última etapa; llamada recongelamiento, al respecto de Chiaveneto (2002).
y algunos otros autores, en la cual se implementa por completo las nuevas prácticas
correspondientes al cambio dando soporte a estas y realizando el ejercicio de retroalimentación o
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soporte a las practicas, logrando la ejecución correcta del cambio en el área o la organización
misma.
Figura 4
Proceso de cambio

Nota: tomado de (Chiaveneto, 2002)

Como en toda actividad para el cumplimiento de objetivos, en este caso el cambio, existen
procesos, un hilo conductor de actividades a realizar paso a paso para el cumplimiento exitoso de
dicho propósito, Cohen plantea en “las claves del cambio” 8 pasos para hacer posible un cambio
exitoso, explicado en la siguiente figura
Figura 5
Pasos para hacer posible un cambio exitoso

Nota: Tomado de (Cohen, 2008, pág. 14) “Las claves del cambio” España 2008
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Cohen explica que cada uno de estos pasos deben ser implementados en la organización
consecutivamente, de manera que los empleados en primer lugar noten la necesidad del cambio
aumentando la urgencia de esta, creando el clima adecuado para iniciar el cambio eliminando
obstáculos en el inicio del proceso, creando fuerzas a favor por parte de los mismo empleados,
además insiste en mantener el plan en marcha sin acatar posibles resistencias al cambio, hasta
que el cambio prevalezca y se cumpla la implementación total del cambio.
Figura 6
Proceso para la implementación del cambio

Nota: tomado de (Griffin, 2011)

En el anterior diagrama que Griffin presenta a diferencia de Cohen, Griffin no incluye la
participación de los empleados, pues la implementación del cambio se ve gestionado únicamente
desde la organización como tal, lo cual podría incrementar el riesgo de la resistencia y posterior
rechazo al cambio, son dos teorías distintas acerca de los pasos para implementar cambios en la
organización, en las cuales se realizará el posterior análisis en la descripción de los casos.
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Clases de Cambio Organizacional: (Interno)
El cambio organizacional ha sido clasificado en 4 clases de cambio organizacional, podría
decirse que estas 4 clases se desarrollan a partir de cada perspectiva de la organización; los
cambios organizacionales pueden ser efectuados desde la estructura organizacional de la
empresa, entre estos están los cambios realizados desde la estructura jerárquica y sus cargos, por
ejemplo; reducción de cargos, responsabilidad de funciones del área, redes de comunicación etc.
Los cambios en tecnología; que rediseñan los sistemas de información, producción, desarrollo y
comunicación en la empresa, ejemplo de esto, puede ser rediseño o inversión en nueva
maquinaria de producción o en información, bases de datos, instalaciones, automatización de
procesos, etc. Los cambios en los productos y servicios; son enfocados al desarrollo y resultado
final del bien o servicio, ya sea en cuanto a mejoramiento de uno ya existente o la creación
misma de un nuevo producto, los cambios dentro de esta clase, se refieren a un rediseño del
producto a nivel externo como el empaque y la etiqueta, o a nivel interno como un sabor,
cambios de insumos, calidad en materiales, etc., o la creación de un nuevo producto en el
portafolio, y por último los cambios culturales de la organización; los cuales se refieren a las
modificaciones culturales implementadas en una organización en las que incluso afectan el
clima organizacional, se desarrollan netamente al interior de la organización, estos cambios
pueden tratarse de capacitaciones, percepciones de la organización, relaciones interpersonales
etc. Sin embargo el tipo de cambio que es implementado en una organización no es excluyente
sino incluyente y relacional, es decir un tipo de cambio implementado, se vincula y afecta otras
áreas ocasionando modificaciones, lo que se traduce en cambios “situacionales” consecuencia de
un cambio principal. La siguiente figura aportada por Chiaveneto busca sintetizar por categorías
cada uno de los cambios
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Figura 7
Clases de cambio organizacional, ejemplos

Nota: tomado de (Chiaveneto, 2002)

Amenazas del Cambio: Resistencia
Entender la Resistencia al Cambio
La resistencia al cambio es el gran problema en las tácticas de cambio organizacional, pues
problemas que afecten el desarrollo de los cambios como financiación, maquinarias,
reestructuración organizacional etc., son problemáticas que de una u otra forma pueden
solucionarse, pero la resistencia al cambio es la gran barrera en el avance de las organizaciones,
dicha resistencia es común por diversas razones, expuestas según Chiaveneto (2002).
Incertidumbre:
Preocupación acerca de la capacidad que estos tienen para cumplir con estos cambios, los
empleados pueden sentir nerviosismo y ansias a raíz de esta incertidumbre que les causa la
aplicación del cambio.
Interés personales amenazados:
Un cambio podría disminuir el poder o nivel de influencia de un área o de sus gestores dentro de
la empresa, causando resistencia a la ejecución del cambio.
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Percepciones diferentes:
Un cambio organizacional basado en la evaluación y percepción de un gerente, puede discrepar
en la percepción de algunos otros, y de esta forma resistirse al cambio por evaluaciones
diferentes de la misma situación.
Sentimientos de pérdida:
Numerosos cambios alteran los arreglos de trabajo, e interrumpen con redes sociales existentes,
presentando resistencia a cualquier cambio que pueda afectar de manera adversa esas relaciones.
Al resto de Chiaveneto (2002)
Por su parte el autor de “administración” Griffin (2011), propone un cuadro donde clasifica los
tipos de resistencia al cambio donde sintetiza los anteriores factores que propone Chiavenato
(2002).
Figura 8
Factores que afectan la implementación del cambio

Aspectos Lógicos:
Objeciones
racionales y lógicas
Aspectos psicológicos

Actitudes
emocionales y
psicológicas
Aspectos Sociológicos

Interés de grupos y
factores sociológicos

















Intereses Personales: deseo de no perder prerrogativas o privilegios
Tiempo requerido para ajustarse a los cambios
Esfuerzo extra para reaprender las cosas
Costos personales del cambio
Duda de la viabilidad del cambo
Temor a lo desconocido
Dificultad para comprender el cambio
Baja tolerancia personal al cambio
Desconfianza en las demás personas
Necesidad de seguridad y de statu quo
Coaliciones políticas
Valores sociales opuestos
Visión, estrecha, parroquial
Intereses Ocultos
Deseos de mantener a los colegas actuales

Nota: tomado de (Griffin, 2011)

Estos tres grandes aspectos lógicos, psicológicos y sociológicos explican la resistencia al cambio
en el ámbito empresarial, desde las objeciones mentales, emocionales y sociales que le impiden a
la organización desarrollar una implementación exitosa de los cambios, y la tendencia de los
miedos o incertidumbres que contiene la fuerza laboral, lo que actúa como obstáculo al cambio.
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Superar la Resistencia al Cambio:
La necesidad de cambio en una organización no necesariamente se produce desde el interior de
la organización, sino también desde el exterior, pues el entorno obliga a la organización a
realizar cambios determinantes de lo contrario puede desatender un riesgo de mercado, el cual
los sujetos resistentes al cambio no perciben a corto plazo, Por supuesto la organización, el
gerente, coordinador de área o quien contenga la dirección de un proceso “no debe ceder al
enfrentar la resistencia al cambio (…) hay varias técnicas que al menos tienen el potencial de
superar la resistencia” (Griffin, 2011, p.405).
Participación:
La participación, es con frecuencia la técnica más eficaz para superar la resistencia al cambio,
pues cuando los sujetos intervienen en el proceso y entienden las causales y razones de cambio,
es más fácil para estos asimilarlo y aplicarlo, reduciendo la amenaza a los intereses personales y
las relaciones sociales, además de la incertidumbre individual y grupal.
Educación y comunicación:
Educar e informar oportunamente a los sujetos acerca de las causales y/o resultados esperados de
la aplicación de los cambios y durante su proceso, minimizando así la sensación de
incertidumbre en el grupo como la resistencia al cambio.
Facilitación:
Hacer solo cambios necesarios gradualmente con anticipación y permitiendo el tiempo necesario
para ajustarse a los nuevos cambios planeados, facilita la adaptación y reduce la resistencia al
cambio.
Análisis del campo de fuerza:
Como en toda decisión, actúan fuerzas en contra y a favor, lo ideal en esta técnica es inclinar las
fuerzas a favor en la balanza, superando las fuerzas que obstaculizan el cambio, facilitando el
proceso de cambio.
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Todo lo anterior tomado según la clasificación de resistencia al cambio y técnicas de superación
del cambio que expone (Griffin, 2011, pág. 406) [traducción de los autores].
5. ANALISIS DEL CONTEXTO:
Las aglomeraciones económicas o concentraciones de economía popular, cumplen un papel
determinante en la economía, para este caso la economía del sector de calzado, cuero y
marroquinería, para demostración de ello el CID, 2012 informa que
“los productores y comercializadores de artículos de cuero y calzado de la
zona del Restrepo ampliado representan cerca del 30% de los establecimientos
del sector en Bogotá como zona aglomerada, y el 77% de los establecimientos
dedicados a calzado de cuero y piel en Bogotá” de acuerdo a (SDDE & AMB,
2014, P.5).
Es así como las aglomeraciones económicas o tejidos empresariales tiene gran participación y
relevancia en las economías populares en especial en la ciudad de Bogotá.
para estructurar de forma correcta se intentara contextualizar según algunas estadísticas que el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE propicia referente a las
aglomeraciones económicas y al sector en investigación; en el panorama local, nacional, e
internacional.
Contexto Local:

El presente estudio del panorama local fue realizado a partir de datos estadísticos tomados del
Censo a los productores del Restrepo- de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, censo
realizado con el objetivo de evaluar las condiciones del mercado como marco para desarrollar el
anteproyecto del Centro de Servicios Empresariales Zasca, y su viabilidad, aquí se presenta el
estado previo al servicio de asistencia empresarial desarrollado por Zasca, su situación,
diagnostico, falencias, fortalezas y las necesidades que el sector contiene y que debe enfrentar
con el objetivo de ser un tejido empresarial más competitivo.
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Oferta:
En 2011 la oferta de bienes del sector de cuero, calzado y marroquinería en Bogotá, alcanzo los 3
billones de pesos, 36.2% a cargo de la producción local, 38.7% de artículos importados del resto
del país, y el 25% restante de importaciones exteriores.
Tabla 2
Equilibrio oferta – demanda de bienes pertenecientes a la cadena productiva del cuero, el
calzado y la marroquinería en Colombia durante el 2011. Millones de pesos (s)
Descripción de la división o el grupo

Componentes de la Demanda
Consumo
Exportaciones

Importaciones con
Margen bruto de
utilidad

575.563

301.563

30.910

795.504

7.955

42.432

2.502 355.874

1.024.829

101.663

1.196.148

1.745.699

23.255

1.019.521

1.904.144 320.287

710.328

63.803

1.039.378

1.389.823

24.292

542.144

518.906 224.201

284.131

20.417

332.601

444.743

7.773

262.537

833.513
548.800
2.925
594.297
205.375
201.719
187.203
3.815
778.941
91.478

64.057
32.029

284.131
142.066

25.571
17.865

415.751
291.026

555.929
389.150

9.717
6.802

35.587
24.911
10.676

48.149
15.408
19.260
13.482
266.353
317.798
206.153

2.862
916
1.145
801
34.998
155.800
141.301

126.050
40.336
50.420
35.294
30.719
299.712
32.120

78.425
25.096
31.370
21.959
277.451 625.709
200.203

2.045
654
818
573
3.082
63.587
9.293

225.826
53.781
2.925
474.373
180.523
150.191
143.660
77
326.333
197.316

238.697

31.401

59.877

250.254

10.010

69.711

448.766

31.401

51.767

14.500

267.592

175.252

44.284

59.306

1.918.191

558.701

1.526.769

3.166.912

94.798

1.386.286

Consumo
hogares

Consumo
Gobierno

Consumo
Industrial

Curtido y preparado de Cuero
Calzado de cuero, material textil u otros materiales

Botas, zapatos, sandalias en cuero, caucho,
textil u otros materiales
Botas, zapatos, sandalias en cualquier material
Hombre
Botas, zapatos, sandalias en cualquier material
Mujer
Botas, zapatos, sandalias en cualquier material Niño

Zapatos Ortopédicos
Calzado deportivo
Calzado deportivo Hombre
calzado deportivo Mujer
Calzado deportivo Niño
Partes del calzado
Artículo de viaje, bolsos de mano y análogos
Artículo de viaje, bolsos de mano en cuero
Artículo de viaje, bolsos de mano en otro
materiales
Artículo de viaje, bolsos de mano elaborados
en materiales NCP
total Cuero, Calzado y marroquineria

Nota: Encuesta

Componente de la Oferta

62.801

3.279.197 418.676

Producción

Variación de
Contrabando
existencias

Nacional de Ingresos y Gastos- DANE; Estructura del PIB de Bogotá- DANE;

Legiscomex; Supersociedades y Matriz insumo producto para Bogotá
Nota: Recuperado de Secretaria de Desarrollo Economico, Alcaldia mayor de Bogota. (2014).

Demanda:
La demanda en Bogotá del 2011 tuvo el 47.8% de la participación total del país, valorada en 6.2
millones. La demanda de la producción de cuero, calzado y marroquinería de la ciudad de
Bogotá equivalió al 1.3 billones de pesos de los 3 billones producidos en Bogotá es decir el 43%,
estas ventas correspondieron al 50.8% en artículos de marroquinería, 27% a calzado, y 22.2% a
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cuero curtido o preparado. La demanda al consumo de hogares contribuyo en 30.5%, con un
91.4% correspondiente a calzado de cuero, material, textil u otros materiales,

el 20.5%

corresponde a la demanda del sector industrial, 5.6% con $166 mil millones de pesos para
exportaciones, y tan solo el 0.3% fue comprado por el consumo público, el sector industrial y las
exportaciones manejaron una demanda alta en curtido y preparado de cueros.
Tabla 3
Demanda de la cadena del cuero, el calzado y la marroquinería. Bogota Millones de pesos ($).
2011
Descripción de la división o el grupo
Curtido y preparado de Cuero
Calzado de cuero, material textil u otros materiales

Botas, zapatos, sandalias en cuero, caucho,
textil u otros materiales
Botas, zapatos, sandalias en cualquier material
Hombre
Botas, zapatos, sandalias en cualquier material
Mujer
Botas, zapatos, sandalias en cualquier material
Niño
Zapatos Ortopédicos
Calzado deportivo
Calzado deportivo Hombre
calzado deportivo Mujer
Calzado deportivo Niño
Partes del calzado
Artículo de viaje, bolsos de mano y análogos
Artículo de viaje, bolsos de mano en cuero
Artículo de viaje, bolsos de mano en otro
materiales
Artículo de viaje, bolsos de mano elaborados en
materiales NCP
total Cuero, Calzado y marroquineria

Consumo
hogares

Consumo
Gobierno

Consumo
Industrial

Consumo Exportaciones
(mercado nacional)

0
823,661

0
7.809

88.456
256.035

343.284
282.157

53.552
17.736

462.929

7.809

218.367

255.436

12.285

156.826

6.247

174.694

121.813

4.095

201.316

1.562

43.673

88.086

3.510

45.537

4.680

102.520
2.267
359.537
139.462
89.302
130.773
1.196
77.794
24.994

1.301
780
520

735

29.839
22.960
901.455

Consumo Exportaciones
(mercado exterior)

735
8.544

2.620
1.572
1.048

66.367
260.161
105.109

26.721
644.837
251.881

2.832
94.675
46.630

4.518

130.000

40.000

150.534
604.652

262.956
1.270.278

8.045
165.964

Fuente. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos; Legiscomex; Supersociedades; Matriz insumo producto para
Bogotá
Nota. Recuperado de Secretaria de Desarrollo Economico, Alcaldia mayor de Bogota. (2014).

Producción:
Los artículos producidos en Bogotá fue en su mayoría, artículos de viaje, bolsos de mano y
análogos por $527.281 millones de pesos, en su mayoría elaborados en materiales NCP por
$291.180 millones de pesos y cuero por $222.138 millones de pesos seguido por botas, zapatos,
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sandalias, en cualquier material para mujer por $107.585 millones de pesos, para hombre una
cifra por $103484millones de pesos y calzado deportivo por $102.245 millones de pesos.
Tabla 4
Oferta de bienes de la cadena productiva del Cuero, el calzado y la marroquinería. Bogotá.
Millones de pesos ($). 2011

Descripción de la división o el grupo
Curtido y preparado de Cuero
Calzado de cuero, material textil u otros materiales

Botas, zapatos, sandalias en cuero, caucho,
textil u otros materiales
Botas, zapatos, sandalias en cualquier material
Hombre
Botas, zapatos, sandalias en cualquier material
Mujer
Botas, zapatos, sandalias en cualquier material
Niño

Importaciones del resto
del mundo (Margen
bruto de utilidad)

Calzado deportivo Hombre
calzado deportivo Mujer
Calzado deportivo Niño
Partes del calzado
Artículo de viaje, bolsos de mano y análogos
Artículo de viaje, bolsos de mano en cuero
Artículo de viaje, bolsos de mano en otro
materiales
Artículo de viaje, bolsos de mano elaborados en
materiales NCP
total Cuero, Calzado y marroquineria

Importaciones (Resto del
territorio nacional)*

16.313
541.415

105.613
435.434

363.366
410.550

437.602

255.975

263.250

146.820

103.484

213.372

188.472

107.585

42.090

102.311
96.347
37.846
24.234
34.268
7.465
181.451
20.874

43.180
1.726
102.245
11.928
50.233
40.083
77.214
527.281
222.138

7.247
541
164.866
92.040
16.403
56.423
12.435
369.470
185.602

149.849

13.963

40.546

10.729
739.179

291.180
1.068.328

143.321
1.143.386

Zapatos Ortopédicos
Calzado deportivo

producción

Fuente: Estructura del Producto Interno Bruto de Bogotá-DANE; Legiscomex y Matriz insumo producto para
Bogotá.

Mercado Laboral:
Los últimos datos que se registraron estadísticamente a partir de la Gran Encuesta Integrada de
Hogares del DANE. Los resultados arrojaron que en la cadena productiva del cuero, el calzado y
la marroquinería se generaron 41 mil puestos de trabajo en Bogotá en los que el Distrito Capital
genero aproximadamente uno de cada cinco puestos de trabajo en la industria del cuero, el nivel
de informalidad en este sector alcanzo el 52.9%, y el 71.1% laboro sin estar afiliado al sistema de
salud contributiva y pensiones.
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Se observa que las unidades productivas del Restrepo en un 35% emplean trabajadores a término
indefinido y por destajo, mientras que el 38% dicen emplear entre uno y tres trabajadores
permanentes (termino fijo), el 21% entre 4 y 10 trabajadores y solo el 6% de los empresarios
afirman tener más de diez empleados, dado que en el sector del Restrepo predominan micro y
pequeñas empresas. En la zona en total, trabajan 2.845 personas de los cuales el 55% son
permanentes, 35% temporales, y 10% familiares no remunerados. Sin embargo los datos son
relativos pues se advierte que no todos los empresarios contestaron estas preguntas.
Nivel Educativo:
El nivel educativo entre los trabajadores de esta industria presenta bajos niveles de formación
superior, tan solo un 23.6%, frente al 76.4% que apenas y cumplen con una educación primaria o
básica secundaria, los empresarios reportan que tan solo en un 9% emplea profesionales, 8.5%
afirma contratar tecnólogos o técnicos, de estos, 34% operarios especializados y 30% no
especializados y 37% como ayudantes o asistentes, lo que en conclusión permite afirmar que los
empleados en el sector son más demandados por su experiencia que por su capacitación formal.
Características de las Empresas del Sector en la Zona Económica:
Según el censo realizado a productores y comercializadores de calzado y marroquinera en la
zona del “Restrepo Ampliado” por la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico en el 2012.
Fueron identificadas 1.342 unidades productivas, de las cuales solo 448 unidades aceptaron y no
presentaron inconvenientes ante la realización de la encuesta, en las cuales se encontró que el
84% se dedica a la fabricación de calzado, el 7% a la fabricación de partes de calzado, y el 9% a
marroquinería.
En estas 448 unidades el 30.1% fabrica principalmente zapatos en cuero para dama mientras el
15% en mayor proporción zapato de cuero para hombre, de los cuales el 10.7% fabrica en mayor
proporción fabrica calzado para dama en material sintético, 4.7% calzado deportivo, y solo el
4.9% de las empresas fabrica principalmente bolsos y carteras de cuero.
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Tabla 5
Principales productos fabricados por las empresas del Restrepo, según importancia de
producción

Producto
Calzado de cuero para
hombre
Calzado para hombre en
material sintético
Calzado de cuero para dama
Calzado para mujer en
material sintético
Calzado para niños
Calzado deportivo
Piezas y partes de calzado
Chaquetas
Insumos para producción
(cuero, suelas, viras, etc.)
Bolsos y carteras de Cuero
Bolsos y carteras de
material sintéticos
Correas, cinturones,
billeteras y manicarteras
Otros

Número
Precio
promedio de
pares o
Promedio
unidades/mes

1

%

2

3

Total

%

67

15%

14

7

88

20%

557

61.220

13

3%

13

1

28

6%

193

43.571

135

30%

43

9

187

42%

260

57.168

48

11%

49

8

105

24%

176

37.680

13

3%

8

11

32

7%

247

29.778

21
26

5%
6%

4
0

1
2

26
28

6%
6%

292
2593*

42.453
N/A

13

2.90%

0

0

13

3%

31**

207.500

41

9%

3

1

45

10%

6353*

7.109

22

4.90%

8

3

33

7.40%

110

70.948

7

1.60%

16

0

23

5.20%

146

37.262

7
34

1.60%
7.60%

16
1

0
1

23
36

5.20%
8.10%

93

28.649

Fuente. Censo a los productores del Restrepo-SDDE. Elaboración: SEDR-SDDE

El sector de cuero, calzado y marroquinería en los últimos 5 años ha tenido un notable
crecimiento, pues el 47% de estas empresas se estableció hace menos de estos 5 años, el 31%
inicio sus labores hace más de 5 a 9 años, y el 21% tiene más de 10 años en el mercado.
La tenencia del taller o la empresa, en un alto porcentaje corresponde a arriendos o subarriendos
74% y solo el 16% de los encuestados tiene lugar de trabajo propio, 3% está en un proceso de
pago, y el 4% NS/NR.
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Se denota en la encuesta que los empresarios del sector no se interesan por el apoyo entre
empresarios del conglomerado, no aprovechan las ventajas de estar en un conglomerado, los
niveles de asociatividad son tan solo del 8% de los empresarios, y aseguran que en una relación
costo beneficio son más altos los costos de una integración entre empresarios del sector porque
los obligaría a ceder una parte de sus ventas que el beneficio que obtendrían al compartir
maquinarias, establecimientos, conocimientos.
Financiamiento:
Las empresas del sector manifiestan no tener créditos con entidades financieras, puesto las
dificultades presentes para acceder a estos, pues el 20% de los empresarios que solicitaron un
crédito a una entidad financiera no les fue aprobado, y en las empresas más pequeñas el
porcentaje es de 24%, la carencia de respaldo financiero, la falta de apalancamiento, y reportes
en centrales de riesgo son las principales causas de la desaprobación para acceder a créditos, en
lugar a esto el 12% de los empresarios reporta prestamos mediante el sistema “gota a gota” y el
17% por medio de familiares o conocidos, pagando tasas por encima del 5% mensual que
anuales alcanzan un 60% de interés, representando los obstáculos que las empresas del sector
tienen para financiarse e invertir en la empresa.
Estructura De Costos:
Los costos que componen la producción en el sector se componen en un 44.6% en materias
primas e insumos, 18% en mano de obra, y 13.9% en arrendamientos. Los gastos fijos componen
el 16.7% aquí la siguiente gráfica:

Figura 9
Estructura de costos de las empresas del Restrepo
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Fuente: Censo a los productores del Restrepo SDDE. Elaboracion DESR- SDDE

El 87% de la adquisición de insumos y materias primas es realizado en la misma zona, y tan solo
el 16% lo adquiere de otras zonas de Bogotá, así mismo los empresarios de la zona aseguran que
adquieren sus materias primas en las peleterías minoristas en mayor proporción un 54% frente al
42% que los empresarios que adquieren los insumos directamente con mayoristas o fabricantes.
La adquisición de estos productos se realiza en un 55% de contado, y un 38% a crédito, aunque
tan solo el 23% de las empresas pequeñas acceden a este tipo de financiamiento frente a las
empresas grandes con un 53%.
Problemáticas y Necesidades Arrojadas por el Censo:
En la zona predomina la informalidad, en todos los aspectos, por ejemplo el 72% afirma no
afiliar a sus empleados a un régimen de seguridad social, 83% afirman no contar con un registro
de marca, 93% no cuentan con código barras, 91.5% no tienen certificados de calidad, sin
embargo el 81% afirma contar con registro en cámara y comercio, es decir que el 19% son
completamente informales y no son visibles como establecimiento en ejercicio comercial para el
gobierno.
Las problemáticas en el sector desde la perspectiva de los empresarios arrojan las principales
necesidades o falencias que tiene esta aglomeración en el proceso productivo:

34

Tabla 6
Principales necesidades o problemas de los productores del Restrepo

Número de
establecimientos

%

Falta de maquinaria y equipo más modernos

157

20.3

Falta de experiencia en el mercado
Precio y calidad de los insumos
Escasez de insumos y materias primas
Incapacidad para producir a gran volumen
Demasiada competencia
Falta de capacitación de sus trabajadores
Problemas para la comercialización de sus productos

54
68
54
97
226
45
49

7.0
8.8
7.0
12.5
29.2
5.8
6.3

Otro

23

3.0

Principales necesidades o problemas que tiene este
negocio en el proceso productivo

Fuente: Censo a los productores del Restrepo SDDE. Elaboración DESR- SDDE

Tabla 7
Aspectos relevantes para profundizar conocimientos por parte de los empresarios del Restrepo
Aspectos que le gustaría profundizar sus
conocimientos para mejorar el funcionamiento
de su empresa:
Aspectos legales y tributarios
Uso de tecnología moderna
Alternativas de negocios nacionales e
internacionales
Estructura contable y financiera
Entidades de fomento
Aspectos que le gustaría profundizar sus
conocimientos para mejorar el funcionamiento
de su empresa:
Medios de innovación y mejora de productos
Estrategias de mercadeo
Selección de personal
Otro

Número de
establecimientos

%

126
158
204

11.0
13.8
17.8

125
89
Número de
establecimientos

10.9
7.8
%

129
253
60
4

11.2
22.0
5.2
0.3

Fuente: Censo a los productores del Restrepo-SDDE, elaboración: DESR-SDDE
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Contexto Nacional:

Calzado:
La producción y ventas reales en el sector de calzado en el 2015, registraron una variación de 5,8% y -3% respectivamente. En cuanto al empleo este registró un crecimiento de 1.5%. Según
el DANE.
Figura 10
Variación % año corrido de producción, ventas y Empleo de la industria del calzado

En los últimos 3 años el mejor periodo para la industria fue el año 2014, en el cual el sector del
calzado tuvo una variación positiva del 10%, impactando el crecimiento de la producción y por
ende la contratación del empleo.

Según la encuesta de opinión industrial conjunta (EOIC) respecto a sus expectativas sobre el
fututo, el 100% considera que la situación seguirá igual.

Figura 11
Sector calzado principales problemas diciembre 2015
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SECTOR CALZADO
PRINCIPALES PROBLEMAS
DICIEMBRE 2015
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Fuente: EOIC, ANDI-ACICAM

La encuesta arroja que los principales problemas para el desarrollo del sector en el mercado son;
el 60% por contrabando, el 40% por demanda.

En el 2015 se registraron $38.4 millones de dólares en exportaciones en el sector de calzado y
sus partes, aunque tuvo una variación de -10.2% para el mismo periodo en el 2014.

El incremento en pares de 1.8% se explica principalmente por el incremento en ventas en
estados unidos 421% y puerto rico 32%, las exportaciones de partes de calzado disminuyeron a
13 millones de dólares, con una caída del -6.7% respecto a 2014.

Tabla 8
Evaluación de las exportaciones de calzado y sus partes de Enero a Diciembre del 2013 al 2015
en US$FOB
CAPITULO
Calzado y sus partes
Calzado en US$FOB
Calzado en No de pares
Partes de calzado
Total Cadena

2013
51.569.114
32.944.463
2.026.660
18.624.651
331.465.994

2014
42.784.826
28.750.966
1.778.868
14.033.859
341.042.296
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Var 15-14
2015
38.424.711
-10,2%
25.329.819
-11,9%
1.810.513
1,8%
13.094.891
-6,7%
282.830.886
-17,1%

Fuente: DANE cálculo: Dirección de Estudios Sectoriales. ACICAM
Referente a las caídas en ventas, producción y exportaciones que tuvo el sector para 2015, las
importaciones también disminuyeron en el -19% con un valor de 391.3 millones de dólares,
principalmente de países como china -23% y Vietnam 10%.

Tabla 9
Evaluación de las importaciones Colombianas de Calzado y sus partes de Enero a Diciembre
del 2013 al 2015 en US$CIF
CAPITULO

Var 15-14

2013

2014

2015

Calzado y sus partes

490.251.214

481.340.108

391.321.842

-19%

Calzado en US$FOB

478.315.336

467.850.402

379.186.008

-19%

Calzado en No de pares

59.896.955

57.896.955

50.669.264

-11%

Partes de calzado

11.935.878

13.489.706

12.135.834

-10%

Total Cadena

692.173.050

688.036.072

562.096.486

-18%

Fuente: DIAN, Calculo: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM

En el calzado terminado las compras externas se transaron por 319.1 millones con una variación
negativa del -19% en valores con 50.6 millones de pares y variación del -11% en pares, frente a
los 57 millones de pares importados en 2014.

Los departamentos que presentaron mayores importaciones de calzado terminado en volumen
son Bogotá y Cundinamarca 34%, atlántico 21% valle del cauca 17% y bolívar 9%. Según
estadísticas del DANE, y estudios realizados por ACICAM dirección de estudios sectoriales y
EOIC.

Competitividad:
Los indicadores de competitividad nacional del sector exclusivamente de calzado, en el último
estudio de competitividad del que se tiene registro realizado por el DANE, arrojan IPL en
promedio inferior a los últimos dos años del 2005, aunque los costos unitarios laborales ICLU y
el índice de remuneración por horas fueron notablemente superiores en el año 2005, aumentando
el costo de producción del calzado, afectando la TAE y aumentando la TPI, perturbando la
competitividad de calzado terminado, reflejado en la tabla, donde se analizan constantes
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resultados negativos en la balanza comercial del calzado en el mercado internacional, con más
importaciones que exportaciones.

Tabla 10
Colombia, Indicadores de Competitividad de Calzado* 2001-2005 (III trimestre)
Miles de dólares
Año
2001

2002

2003

2004

2005

Trimestre
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III

Importaciones

9.659,2
8.548,2
10.037,6
15.068,1
7.019,2
7.451,0
8.060,9
12.781,3
6.110,8
6.066,1
9.729,1
11.784,8
6.067,5
8.006,7
9.178,0
15.621,9
7.839,2
11.315,2
17.126,7

Exportaciones

5.043,8
7.948,6
8.287,5
8.894,0
3.140,3
5.692,4
5.136,8
6.281,1
3.945,3
5.959,8
5.085,7
8.134,2
5.329,8
8.339,6
7.003,9
11.243,2
8.114,7
11.902,9
8.085,5

(%)

Variación Anual (%)
Balanza
Comercial

-

-

4.615,4
599,7
1.750,1
6.174,1
3.878,8
1.758,6
2.924,1
6.500,2
2.165,5
106,2
4.643,5
3.650,6
737,7
332,9
2.174,0
4.378,7
275,5
587,8
9.041,2

Importaciones

Exportaciones

168,79
66,44
16,08
4,63
27,33
12,84
19,69
15,18
12,94
18,59
20,70
7,80
0,71
31,99
5,67
32,56
29,20
41,32
86,61

1,95
21,53
8,35
4,77
37,74
28,38
38,02
29,38
25,63
4,70
1,00
29,50
35,09
39,93
37,72
38,22
52,25
42,73
15,44

-

-

-

TAE

15,91
21,12
22,85
17,45
9,88
14,14
15,63
13,78
14,11
16,68
14,29
17,82
15,07
19,47
18,10
20,54
21,22
25,54
17,31

IPL
TPI

27,56
23,31
27,50
27,54
20,62
18,56
23,26
25,36
21,03
17,82
24,98
24,94
17,57
19,66
23,40
27,71
21,62
25,77
31,85

IRH

ICLU

Indice 2001=100

96,70
94,75
87,12
121,42
104,77
104,58
103,38
136,69
116,59
111,80
113,29
137,11
126,67
121,77
104,92
129,52
107,14
109,08
115,08

98,46
100,61
96,92
104,01
110,73
107,49
107,68
107,61
109,86
114,42
111,93
120,35
124,08
124,31
118,55
125,27
134,19
123,25
125,13

102,59
103,74
109,54
84,14
105,24
100,97
89,79
64,11
72,77
80,98
78,60
70,15
82,03
86,15
98,66
87,63
120,96
109,68
107,09

*CIIU Revisión 2
TAE: tasa de apertura económica (%)
TPI: tasa de penetración de importaciones (%)

*Clasificación CIIU revisión 2
IPL: índice de productividad laboral.
IRH: índice de productividad laboral.
ICLU: índice de costo laboral unitario.
Fuente: DANE-observatorio de competitividad.

Marroquineria:

La industria de la marroquinería tuvo variaciones bastante volátiles durante los últimos 3 años
sin embargo es de notar la importante variación en la producción del 9.9% en la producción, para
las ventas por debajo de las expectativas de 3.1%, lo cual supone un alto stock de inventario
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para los primeros meses del 2016, además de la variación en términos de empleo desde abril
alrededor del -7% para una variación final de 0.8%. En el periodo de enero a diciembre 2015.

Figura 12
Variación % año corrido de producción, Ventas y Empleo de la industria de Marroquinería

Las exportaciones de marroquinería en 2015 en millones de dólares fue 73.5 frente a 82.1
millones de dólares exportados

para 2014, para una variación del -10.5%

debido a la

disminución en ventas a estados unidos -11%, ecuador -36%, y reino unido -22%.

Tabla 11
Evaluación de las exportaciones de marroquinería de Enero A Diciembre del 2013 al 2015 en
US$FOB
CAPITULO

2013

2014

2015

Var 15-14

Marroquinería

83.310.327

82.189.332

73.528.786

-10,5%

Marroquinería en US$Fob*

82.896.440

81.879.721

73.453.546

-10,3%

Marroquinería en unidades*

30.590.326

37.384.730

79.724.232

113,4%

Total Cadena

331.465.994

341.042.296

*Se Excluye las unidades en Kilogramos
Fuente: DANE Cálculo: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM
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282.830.886

-17,1%

A pesar de la baja en exportaciones de marroquinería hacia estados unidos, estados unidos se
posiciona como el mayor destino de exportación con el 64.5%, y en participaciones mucho
menores están México, pero, ecuador y UK. En Colombia los principales departamentos
exportadores son Bogotá y Cundinamarca con el 70% y en segundo lugar valle del cauca con
20% seguido por Antioquia con el 7%, es decir que tan solo el 3% corresponde al resto del país.

Figura 13
Principales países destino de las exportaciones de marroquinería de enero a Diciembre 2015 en
US$FOB

Fuente: DANE, Cálculos de Acicam

Respecto a las importaciones de marroquinería en el 2015 se obtuvieron ingresos por 160
millones de dólares respecto a los 193 millones de dólares en el 2014, para una disminución del 17% en valores y del -14% en unidades.

Tabla 12
Evaluación de las importaciones Colombianas de Marroquinería de Enero a Diciembre del 2013
al 2015 en US$CIF
CAPITULO

2013

2014

2015

Marroquinería

183.022.031

193.124.741

160.411.742

-17%

Marroquinería en US$Fob*

182.455.207

192.462.583

159.879.914

17%

Marroquinería en unidades*

83.581.457

104.946.069

90.729.326

14%

Total Cadena

692.173.050

688.036.072

*Se Excluye las unidades en Kilogramos
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562.096.486

Var 15-14

-18%

Fuente: DIAN, Cálculo: Dirección de Estudios sectoriales-ACICAM

Las importaciones principalmente son de origen chino con 83.7% para términos en US$CIF, el
departamento con más compras en el exterior es Bogotá y Cundinamarca aunque haya tenido la
mayor disminución con -17.3%.

Figura 14
Principales países de origen de las importaciones de marroquinería de Enero a Diciembre 2015
en US$CIF

Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

Cuero:
Sin duda alguna el sector tuvo un muy buen año respecto a los resultados de 2013 y 2015, pues el
2015 registró una caída en empleo del -0.5%, puesto que la producción decayó un -10.3% y las
ventas con un decrecimiento más fuerte del 12.1%, con una tendencia a la baja inicial desde
principios del 2015.

Figura 15
Variación % año corrido de producción, ventas y Empleo de la industria de Cuero
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Las exportaciones en cuero en el 2015 obtuvieron ingresos por 170.8 millones de dólares
equivalente a una caída del -20.9% respecto al 2014, de estos 26.1 millones corresponden a
cuero crudo y 76.6 millones a wet blue.
Uno de los principales destinos de exportación de cuero es Italia con el 25% aunque tuviera una
reducción de -22%, lo cual indica que uno de los países con mayor reconocimiento por sus
artículos de calidad en cuero, consumen materia prima colombiana, china obtiene el 17% de las
ventas de cuero colombianas, seguido por México con un 12% y Venezuela y Tailandia con un
7%.

El departamento que mayores ventas al exterior es atlántico con un 34%, seguido de Antioquia
28% y Bogotá y Cundinamarca 23%.

Figura 16
Principales países destino de las exportaciones de cuero Enero a Diciembre 2015 en US$FOB
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Las compras al exterior en cuero en el 2015 costaron 10.3 millones de dólares con una caída del 24% respecto al 2014 por 13.5 millones de dólares, el principal país importador es chile con
23%, Brasil 20%, Italia y Uruguay con el 9%.

Figura 17
Principales Países de Origen de las importaciones de Cuero Enero a Diciembre 2015 en
US$CIF
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El departamento que más compras realiza en el exterior en cuanto a cuero es Bogotá y
Cundinamarca con el 60% del total de las importaciones del país, seguido por valle del cauca con
el 13% y atlantico13%.

Competitividad:
Los índices de competitividad del sector exclusivamente de cuero, en el último estudio realizado
por el DANE, determina un IPL del 92.06, un IRH 155.84 y un TPI de 168.79 en el tercer
trimestre del 2015 y que se podría decir que laboralmente el sistema obtuvo mejoras en términos
de bienestar laboral por remuneración, sin embargo afecto directamente la economía de las
organizaciones disminuyendo su productividad laboral, lo cual hace al sector menos competitivo,
aumenta costos, en un corto plazo puede aumentar la demanda de fuerza laboral pero a largo
plazo debilita al sector causando un decrecimiento en la demanda laboral, reflejado en el TAE,
en el cual en años anteriores al 2005, alcanzo cifras por encima del 90% en 2005 este mismo
índice no reporto en ninguno de los primeros 3 semestres alcanzar esta cifra, mientras que el TPI
tuvo una variación más alta respecto al año anterior (2014) sin embargo se mantuvo en el
promedio de los últimos años. Afortunadamente uno de los resultados positivos de la relación se
encuentra en la balanza comercial, que mantuvo inclinación en las exportaciones. Siguiente
diagrama:

Tabla 13
Colombia, Indicadores de Competitividad de Cuero* 2001-2005 (III trimestre)
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Miles de dólares
Trimestre

2001

I

6.675,8

34.873,8

28.198,0

25,26

II

6.813,5

36.043,5

29.230,1

86,43

III

7.479,9

39.339,6

31.859,7

8,09

IV

8.352,7

32.008,6

23.655,9

-

I

5.427,9

24.541,0

19.113,1

II

6.049,2

31.981,0

III

6.429,5

IV

2002

2003

2004

2005

(%)

Variación Anual (%)

Año

Balanza
Importaciones Exportaciones
Importaciones Exportaciones
Comercial

IPL

IRH

ICLU

TAE

TPI

58,16

94,59

78,55

99,84

94,51

96,56

11,49

82,33

49,72

101,18

102,47

100,17

-

8,61

92,60

72,63

96,38

100,09

103,51

0,50

-

12,55

77,47

49,87

102,60

102,94

99,76

-

18,69

-

29,63

71,73

38,63

97,19

113,20

117,42

25.931,9

-

11,22

-

11,27

80,23

45,37

101,86

115,72

112,98

34.203,6

27.774,1

-

14,04

-

13,06

93,77

76,08

106,63

115,07

94,19

9.094,9

32.817,2

23.722,3

8,89

2,53

93,05

80,28

113,99

117,45

84,94

I

4.825,9

27.838,4

23.012,5

-

11,09

13,44

86,74

55,26

114,09

120,73

82,73

II

5.100,4

32.942,5

27.842,1

-

15,68

3,01

95,76

79,48

108,58

127,92

94,37

III

5.407,9

33.550,8

28.142,9

-

15,89

1,91

92,80

69,85

105,90

120,94

91,98

IV

5.633,8

34.195,4

28.561,6

-

38,05

4,20

90,37

63,39

118,83

127,83

87,03

I

4.637,2

32.154,7

27.517,5

-

3,91

15,50

88,89

56,37

106,69

128,78

102,33

II

4.526,5

35.784,0

31.257,5

-

11,25

8,63

81,79

38,75

113,23

136,97

103,34

III

6.347,1

39.650,0

33.302,9

17,37

18,18

90,25

62,92

104,47

134,25

113,60

IV

10.170,3

37.714,3

27.544,0

80,52

10,29

75,27

48,43

120,30

141,05

107,54

I

7.142,1

29.547,9

22.405,8

54,02

8,11

79,39

51,01

98,56

146,28

145,09

II

7.997,2

37.642,9

29.645,7

76,68

5,19

89,68

67,63

92,68

146,69

155,53

III

9.920,1

35.690,1

25.770,0

56,29

9,99

84,58

63,50

92,06

155,84

168,79

-

-

-

*CIIU Revisión 2
TAE: tasa de apertura económica (%)
TPI: tasa de penetración de importaciones (%)

*Clasificación CIIU revisión 2
IPL: índice de productividad laboral.
IRH: índice de productividad laboral.
ICLU: índice de costo laboral unitario.
Fuente: DANE-observatorio de competitividad
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Índice 2001=100

Contexto Internacional:

La posición de Colombia frente a mercados exteriores:
Colombia en el último reporte según WorldFootWear el 2011, exporto 34 millones de dólares,
con una brecha enorme con china que reporta las mayores exportaciones en el sector con 10.170
millones de pares frente a Colombia que apenas exporto 2 millones de pares en el 2011
dejándolo en el puesto N° 67 en valor y N° 70 en número de pares del ranking mundial, mientras
que sus importaciones equivalieron a 477 millones de dólares, en el puesto 33 del ranking frente
a USA principal importador con 2 billones 302 pares de calzado,

entre los principales

productores de calzado Colombia se encuentra en el puesto N° 23 con 53 millones producidas en
el 2011 y una participación del 0.3% en la producción total, en 2014 produjo 48 millones de
pares lo que representa un crecimiento del 10%. China representa el 64.6% de la producción total
mundial, con 12.888 millones de pares en 2015, ubicándolo en el primer lugar de producción en
calzado, para una demanda mundial de 15.000 millones de pares en total.
Figura 18
Footwear Industry

Fuente: WorldFootWear 2012 Yearbook

La relación importaciones vs exportaciones en Colombia demuestran (grafico) la trayectoria y
variabilidad que estos factores han desarrollado desde el año 2001 hasta el 2011, o acelerado en
las importaciones en los cuales se puede ver el incremento acelerado en las importaciones desde
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el año 2009 y como ascienden de 20 millones de pares a 6ª millones de pares y de 250 millones
de dólares a duplicar el monto de compras del sector en el exterior, mientras que las
exportaciones tuvieron un leve incremento durante el 2007 y luego volvieron a tender a la baja.
Figura 19

Fuente: WorldFootWear 2012 Yearbook

A nivel Latinoamérica Ecuador es el mercado más importante, en los últimos 5 años chile es el
país con que presenta mayor variación en millones de dólares con 332%, mientras que USA y
Venezuela reportan un alto decrecimiento en sus exportaciones, las importaciones en su mayoría
son originadas de china en un 56% por 267 millones de dólares y 44 millones de dólares.
Tabla 14
Vlain trading partners 2011
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Fuente: WorldFootWear 2012 Yearbook

El calzado en cuero es uno de los tipos de Footwear que más participación tiene en las
exportaciones con un 36% superado solo por el tipo impermeable con un 40%, en importaciones
los derivados del petróleo como el calzado de caucho y plástico y de textiles, obtienen más
demanda externa en Colombia para el caso de cuero, tan solo el 8% de los 5 tipos es comprado al
exterior.
Figura 20
Types of footwear traded 2011 (quantity) sectorial organizations

Fuente: WorldFootWear 2012 Yearbook

Las importaciones en Colombia según el WorldFootWear 2015 Yearbook 2011, están en
constante aumento, mientras que las exportaciones apenas son una pequeña fracción de estas, sus
proveedores más importantes son china y Vietnam el mercado más importante es ecuador, la
industria del calzado cuenta con más de 40.000 trabajadores.
Para el 2015 el sector obtuvo el lugar N° 19 de los productos con mayores exportaciones en
Colombia según el DANE, las exportaciones en el sector de calzado, cuero y marroquinería
disminuyeron notablemente frente a los anteriores periodos con 20.18 millones de dólares,
aunque para el periodo solamente de enero de 2016, las exportaciones ya han alcanzado ventas
por 14 millones de dólares, panorama favorable para los ingresos del 2016.

49

Tabla 15
Exportaciones según CIIU Rev 3. Total Nacional Enero 2016/2015p
CIIU

DESCRIPCIÓN

total
A
01
011
012
015
02
B
0,5
C
10
11
13
14
D
15
151
152

Sector agropecuario, ganadería, caza y silvicultural
Agricultura, ganadería y caza
Producción Agrícola
Producción pecuaria
Caza ordinaria
Silvicultura y extracción de madera
Pesca
Pesca, producción de peces en criaderos y granjas
pcícolas
Sector Minero
Extracción carbón, lignítico y turba

Extracción de petróleo crudo y gas natural
Extracción de minerales metalíferos
Explotación de minerales no metálicos
Sector Industrial

Productos alimenticios y bebidos
Producción, transformación y conservación de
carne y pescado
Elaboración de frutas, legumbres, hortalizas aceites
y

2015p

Valor FOB
2016P

(Miles de
Contribución Participación
dólares)
a la
(%)
Variación %
Variación

2.902.807
199.299
197.027
190.460
6.567
0
2.271
1.792
1.792

1.840.416
146.833
144.512
137.940
6.572
0
2.321
1.331
1.331

-36,6
-26,3
-26,7
-27,6
0,1
**
2,2
-25,7
-25,7

-36,6
-1,8
-1,8
-1,8
0,0
0
0,0
0,0
0,0

100,0
8,0
7,9
7,5
0,4
0
0,1
0,1
0,1

1.381.952
373.402
1.007.039
493
1.018
1.306.268
422.974
20.065

716.820
215.599
487.384
10.658
3.179
973.041
284.230
18.152

-48,1
-42,3
-51,6
*
212,3
-25,5
-32,8
-9,5

-22,9
-5,4
-17,9
0,4
0,1
-11,5
-4,8
-0,1

38,9
11,7
26,5
0,6
0,2
52,9
15,4
1,0

16.866

18.818

11,6

0,1

1,0

153
154

Elaboración de productos lácteos
Elaboración de productos Molinería, almidones y
derivados y alimentos preparados para animales

518
5.017

438
3.755

-15,5
-25,2

0
0

0,0
0,2

155

Elaboración de productos de panadería, macarrones,
fideos, alcuzcuz y similares
Elaboración de productos de café
Ingenios, refinería, de azúcar y trapiches
Elaboración de otros productos alimenticios
Elaboración de bebidas
Fabricación de productos de tabaco
Fabricación de productos de tabaco
Fabricación de productos textiles
Preparación e hilatura de fibras textiles

6.909

7.253

5,0

0,0

0,4

309.856
36.354
25.724
1.664
233
233
18.560
389

175.208
14.341
45.307
959
142
142
18.173
131

-43,5
-60,6
76,1
-42,4
-39,0
-39,0
-2,1
-66,2

-4,6
-0,8
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

9,5
0,8
2,5
0,1
0,0
0,0
1,0
0,0

156
157
158
159
16
160
17
171

Fuente: DIAN - DANE Cálculos: DANE

p provisional
N.C.P. No Clasificado Previamente
* Variación superior a 500%
** No se puede calcular la variación por no registrarse información en el período base.
Fecha de Publicación: 3 de marzo de 2016

50

Tabla 16
Principales productos exportados según el valor FOB. Total nacional; Enero 2016/2015p
Descripción del producto
Total
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso
Hullas térmicas
Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar
Oro (incluido el oro platinado), en las demás formas en bruto
Fuelols (Fuel), excepto desecho de aceites y que contegan biodiésel
Ferroniquel
Bananas o platanos tipo "Cavedish Valery" frescos
Las demás flores y capullos frescos, cortados para ramos o adomos
Coques y semicoques de hulla, incluso aglomerados
Carburorreactores tipo gasolina, para reactores y turbinas
los demás azúcares de caña o de remolacha y sacarosa quimicamente pura
Rosas frescas, cortadas para ramos o adornos
Polipropileno
Policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias
Los demás medicamentos para uso humano.
Desperdicios y desechos, de cobre con contenido en peso igual o superior
Las demás formas de oro semilabradas, para uso no monetario
Los demás claveles frescos, cortados para ramos o adornos
Café solubles liofilizado, con granulometría de 2,0- 3,00 mm
Energia eléctrica
Pompones frescos, cortados para ramos o adornos
Los demás extractos, esencias y concentrados de café
Acumuladores eléctricos de plomo del tipo de los utilizados para el arranque
Bombones, caramelos, confetis y pastillas
Gas Natural de petróleo en estado gaseoso
Pañales para bebes, de pasta de papel, guata de celulosa o napa
Cuero y pieles, curtidos, de bovino (Incluido el búfalo) o de equino
Los demas azúcares de caña en bruto, sin adición de aromatizante ni colora
Alstroemerias frescas, cortadas para ramos y adornos
Perfumes y aguas de tocador
Abonos minerales o químicos con los tres elementos fertilizantes
La demás placas, láminas hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo
Claveles miniatura frescos, cortados para ramos o adornos
Vacunas antiaftosas
Los demás poliestirenos
Los demás fungicidas
los demas bovinos domésticos vivos, machos.
Las demás prepraciones de belleza, de maquillaje y para el cuidado de la piel
Los demás aceites de palma y sus fracciones, incluso refinados
Policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias
Platino en bruto o en polvo
Desperdicios y desechos, de aluminio.
pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (Calzones)
Las demás preparaciones capilares
Los demás recipientes (bombonas, damajuanas, botellas, frascos y articulos)
Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, de aluminio
Los demás papeles y cartones sin fibras obtenidas por procedimientos
Compresas y tampones higienicos, de pasta de papel, papel guata de celulosa
Los demás fungicidas, presentados en formas o en envases para la venta
Los demás cueros preparados después del curtido o secado, cuero y pieles
Papel kraft crudo, para sacos (bolsas)
A tunes de aleta amarilla (rabiles) (thunnus albacares), congelados
Los demás crisantemos, frescos, cortados para ramos o adomos
pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (Calzones)

Miles de dólares
Participación
Toneladas netas
2015P
2016p
2015P
2016p
2016
2.902.807 1.840.416
100,0 10.501.382 8.741.019
998.871
487.384
26,5
3.603.438
3.218.088
363.662
207.955
11,3
5.530.916
4.287.174
282.199
157.586
8,6
64.610
50.796
78.542
60.032
3,3
2
2
76.589
27.206
1,5
329.685
266.974
55.129
21.296
1,2
12.707
10.250
52.590
36.056
2,0
112.256
79.935
46.783
1
0,0
6.791
0
39.153
19.449
1,1
205.850
143.684
37.134
28.098
1,5
52.892
45.585
26.732
9.621
0,5
63.107
24.154
24.787
17.116
0,9
4.094
2.969
20.859
17.695
1,0
12.353
15.682
20.264
10.168
0,6
19.710
13.433
18.517
15.542
0,8
2.531
1.877
18.227
9.991
0,5
3.251
2.449
17.057
13.609
0,7
1
1
15.161
11.976
0,7
2.544
2.206
12.788
5.150
0,3
846
518
12.776
1.273
0,1
0
0
11.719
10.467
0,6
3.240
2.924
11.141
9.902
0,5
6.257
7.473
9.161
7.086
0,4
573
458
8.667
7.200
0,4
3.184
2.678
8.168
0
0,0
68.733
0
8.112
2.039
0,1
1.738
514
7.556
3.864
0,2
2.787
2.277
7.544
4.212
0,2
14.275
7.617
6.959
5.163
0,3
1.564
1.380
6.806
4.194
0,2
581
464
6.691
16.741
0,9
10.652
27.339
6.507
3.930
0,2
1.889
1.367
6.160
5.143
0,3
1.146
1.015
6.137
2.104
0,1
24
9
5.928
2.238
0,1
3.593
1.581
5.774
7.808
0,4
1.653
2.371
5.569
4.769
0,3
3.575
3.890
5.447
3.341
0,2
643
490
5.126
3.159
0,2
3.700
3.785
5.047
1.455
0,1
3.643
1.287
5.024
679
0,0
0
0
4.894
2.337
0,1
2.952
1.996
4.799
2.280
0,1
249
127
4.633
3.048
0,2
820
627
4.547
1.756
0,1
617
251
4.486
5.307
0,3
487
585
4.211
1.562
0,1
4.067
1.765
4.160
4.320
0,2
845
920
4.132
2.386
0,1
435
490
3.926
2.640
0,1
143
195
3.723
337
0,0
3.569
419
3.678
2.021
0,1
1.668
1.292
3.640
3.444
0,2
694
708
3.567
4.512
0,2
99
152
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Fuente: DANE - DIAN Cálculos: DANE

p

provisional

Fecha de publicación: 3 de marzo de 2016

Los productos que reportan más ingresos en términos de exportaciones en el sector son los curtidos
y cueros y pieles de bovinos y equinos con 7.5 millones de dólares.

6. ESTUDIO DE CASOS
Naturaleza del Proyecto Zasca
Fortalecer el mejoramiento de la productividad, el desarrollo empresarial y la innovación a través
de la operación de los servicios prestados en el centro de servicios empresariales-Zasca (calzado,
cuero y marroquinería) de la aglomeración del restrepo ampliado de la ciudad de Bogotá.

Objetivos Específicos


Asistencia técnica para el mejoramiento productivo



Diseño y desarrollo de producto



Gestión de insumos y materias primas



Desarrollo de mercados "HECHO EN EL RESTREPO"



Servicios complementarios



Determinar la situación actual en aspectos administrativos, operativos y de infraestructura
física y tecnológica instalada en el centro. Se incluye la realización de un inventario que
involucra la planta física, mobiliario, hardware, software y demás facilidades.



Establecer el direccionamiento estratégico en cuanto a estructura organizacional,
lineamientos y directrices y planeación estratégica.
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Revisar y en caso de ser necesario, ajustar e implementar el modelo de administración y
de servicios del centro. Lo anterior, con base en los diagnósticos realizados e indicadores
de productividad e impacto y de conformidad con los lineamientos de la Secretaria
Distrital de Desarrollo Económico, aprobados en comité técnico.



Desarrollar e integrar a cada plan de negocio un proyecto de inversión relacionado con
mejoramiento de la productividad, desarrollo empresarial y/o innovación (al menos para
25 empresas).



Establecer una red de apoyo financiero con el objetivo de incrementar la probabilidad de
acceso a diferentes líneas y modalidades de crédito por parte de los beneficiarios
interesados.



Mejorar o implementar según sea el caso, y en las empresas que se requiera, un sistema
de gestión financiero.



Implementación estrategias de competitividad en mercadeo nacional y/o internacional, en
función del tipo de mejoras e innovaciones desarrolladas para las empresas beneficiarias.

Estudios De Casos Por Áreas

Caso Área de Gestión Financiera y Costos
El área de gestión y finanzas del centro de servicios empresariales Zasca está a cargo de la líder
Liliana Patricia Jiménez, Economista de 40 años de edad, egresada de la Universidad de
Manizales. Dentro de sus funciones como líder del área de gestión y finanzas está en apoyar el
proceso de fortalecimiento de costos, en la formulación de planes de negocios y el maneja del
sistema de gestión administrativa y financiero para las empresas; su área cuenta con una personas
más que la acompaña en el proceso de asistencias técnicas. Tienen como meta veintiséis (26)
empresas trece por cada profesional. Cada área cuenta con unos entregables a cumplir (objetivos)
que fueron asignados desde el inicio del proyecto
La problemática más frecuente que se encontró desde el punto de vista del área de gestión y
finanzas es que estas empresas son pequeñas y sus áreas administrativas y contables son
empíricas lo cual están basadas en la experiencia, lo que hace que no puedan tener un
seguimiento o un control sobre los procesos administrativos que se llevan en estas, una barrera

53

que se encontró avanzada es el nivel de formación de la mayor parte de los empresarios, muchos
de ellos no terminaron el colegio.
De acuerdo a la entrevista realizada en el área de gestión y finanzas los riesgos que se
percibieron fueron los siguientes. Se planteó que el primer riesgo identificado es un riesgo
estratégico ya que la innovación tecnológica es mínima para estas pequeñas empresas pues
necesitan capital suficiente para acceder a estas tecnologías o softwares y no cuentan con estos
recursos; También como riesgo estratégico es la planeación, en los aspectos organizacionales,
financieros ETC. La mayoría de los empresarios cuentan con el día a día de su trabajo lo que
hace muy difícil tener un panorama de la situación, de los costos y gastos que lleva la empresa.
Consideramos que un riesgo en la asignación de recursos es el presupuesto pues se debe tener un
capital asignado para cada gasto que necesite la empresa de este conglomerado; como estas
empresas son pequeñas algunas de ellas no están constituidas legalmente es decir no cuentan con
RUT y cámara de comercio, lo que muchas veces se les dificulta acceder a créditos en
establecimientos financieros y la mayoría de empresarios acuden al conocido “gota a gota” cabe
resaltar que no todas las empresas de este conglomerado tienen estos riesgos. Para finalizar el
riesgo operacional evidenciado es la resistencia al cambio pues la mayoría de estos empresarios
son adultos mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad, sin olvidar lo imposible que es
acceder a un crédito en este país y las barreras para tener un conocimiento más técnico de su
trabajo.

Riesgos
Estratégicos
Innovación Tecnológica

X

Disponibilidad de Capital

X

Riesgos
Asignación de
recursos

Presupuesto

X

Sociedad

X

Riesgos
Operacionales

Disposición al Cambio

X

Financieros

X
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Las necesidades de realizar un cambio organizacional es detectar a tiempo estas problemáticas lo
cual se van convirtiendo en enseñanzas para mejorar cada día; el área de gestión financiera
explico que al recibir formación técnica de los procesos administrativos, los empresarios
modificaron sus técnicas tradicionalistas y empíricas ya que pensaban que estas eran eficientes
para el manejo de sus costos. El cambio cultural es la mayor barrera que se presenta, pero
cuando las personas son consienten de las oportunidades que se presentan a través del uso de las
herramientas aplican los nuevos procesos enseñados en Zasca. El objetivo es empezar a generar
procesos de formalización de las empresas tomando información verídica y con base a eso tomar
decisiones. Sin dejar a un lado las capacitaciones que deben asistir para mejorar sus procesos.
Pero las nuevas generaciones de estas empresas son las primeras en apoyar estas capacitaciones
pues tienen otra perspectiva respecto a la empresa como lo es dirigir, controlar y coordinar una
empresa.
Para finalizar un caso de éxito en el que se baso fue un empresario que tenía un software que
había conseguido de un ARP para un sistema de información de hace tres años, lo compro pero
nunca se utilizó, se lo entrego al contador pero él nunca avanzo en ese proceso ya cuando vio el
beneficio que podía ofrecer esta herramienta realizando un proceso eficiente, controlado y de
seguimiento el sistema estaba desactualizado lo que hizo fue tomar la iniciativa de empezar el
proceso de nuevo y con la ayuda de Zasca logro eliminar tiempos administrativos y claridad en
información.
Caso del Área Administrativa o Complementarios
El área Administrativa de Zasca está dirigida por la líder Karla Jiménez, Administradora de
Empresas de 31 años de edad con una especialización en gerencia de proyectos. Dentro de sus
funciones esta la administración y logística de los eventos organizados por Zasca para los
empresarios y en los préstamos de las sala de eventos; dentro del centro de servicio maneja el
personal que se encuentra siempre en Zasca como lo son el secretario, la recepcionista y la
persona de servicios generales. Es la responsable de la administración de las maquinarias que se
encuentra en el centro de servicios con ayuda de los ingenieros del SENA y es la encargada de la
comunicación con la Universidad Nacional y la Secretaria de Desarrollo con los temas de
facturación, contratación, cotizaciones y soluciones, pagos, temas legales y entregables
(Objetivos). Su área está estructurada de tres a cinco personas. La recepcionista se encarga del
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centro de información (inscripción de programas y ayuda en la parte de convocatorias); ella es la
que más conocen los empresarios y está ubicada en el primer piso; Cuentan con un asistente
administrativo y es el encargado de los requerimientos y contrataciones con la Universidad
Nacional pues es uno de los puntos más intensos de esta labor debido a que es una entidad
pública.
La Problemática del área administrativa detectada fue la ineficiencia en los procesos aunque con
su labor según la líder han mejorado constantemente debido a la rigurosidad con la que conlleva
estos procesos; todos lo que necesite el Centro de Servicios Zasca debe tener una autorización de
la Universidad Nacional sin embargo comenta que tuvo la oportunidad de trabajar en otras
entidades públicas las cuales los procesos eran más lentos. Son bastante los procesos que se
deben realizar “tienen que tener la firma del director del proyecto, que la aprobación del
coordinador, del director, del supervisor del decano de la Facultad, del jefe entonces son muchas
cosas”. (K. Jiménez, comunicación personal. 2016, Marzo 9). Desde el centro todo está bien
planeado de tiempo, pero debería tener un cronograma con tiempos específico para los procesos
que se realizan con estas entidades públicas. Sin dejar a un lado que todos los que trabajan en
este proyecto ayudan en otras áreas para cumplir su fin. Pero la falencia que nota desde el área
administrativo es la discontinuidad del proyecto lo que hace difícil que el conglomerado les
acepte fácilmente sus actividades, pues cada operador viene con su metodología y sus objetivos
lo que hace es re iniciar todo el proceso que llevaban con los anteriores operadores, cabe resaltar
que cada operador debe dejar la documentación al día de todo lo que se realizó en el tiempo que
manejaron el centro de servicios.
Con el siguiente cuadro evidenciamos los riesgos más importantes en la entrevista. Dentro de los
riesgos estratégicos tomamos formulación de la estrategia ya que en sus ciclos de actividades no
tienen una continuidad en el sector pues los empresarios presentan resistencia al cambio lo que
muchas veces ocasiona que se desanimen totalmente y no crean en los procesos que realiza este
centro de servicios. En riesgos de asignación de recursos esta: proyectos e iniciativas la líder
explico que los procesos con la Universidad Nacional son largos y en algunos casos los procesos
en Zasca necesiten que se ejecuten inmediatamente. Un ejemplo que ella exponía “digamos para
pintar las instalaciones del CSE de Zasca, buscar un pintor no es sencillo porque no se puede
contratar a cualquier pintor tiene que ser una persona que tenga RUT, que tenga RIT que no
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tenga antecedentes que pague parafiscales. Tiene que estar afiliado a salud, ARL

y estas

personas son tan informales que no lo tienen” (K. Jiménez, comunicación personal. 2016, Marzo
9). Para eventualidades como esta deben contar con si quiera un mes de anterioridad. También
cuenta con un riesgo de sociedad que son los compromisos contractuales como es un proyecto
pequeño no cuenta con el personal necesario para ocupar todas las actividades dentro Zasca,
algunas veces tienen que dejar de hacer su propio trabajo y ayudar con otra área del centro de
servicios en algunas ocasiones llegan invitaciones y se necesita convocar a la gente y la respuesta
por medio de correo electrónico es muy baja por lo cual los mismos lideres deben buscar a la
gente para que asista a estos eventos y para finalizar en riesgos operacionales se manifiesta la
ineficiencia en la realización de los procesos con la Universidad Nacional y La Secretaria de
Desarrollo.

Ciclos de la Actividad

Riesgos

Riesgos Asignación

Riesgos

Estratégicos

de recursos

Operacionales

X

Demoras en la Ejecución

X

Compromisos Contractuales

X

Control

X

Uso sin Autorización

X

El cambio organizacional más destacado desde la parte administrativa han sido los entregables
se creó un formato de entregables mensuales estos formatos se guían por el convenio, tienen
actividades que deben cumplir y diligenciar todos los meses; esta es una forma de seguimientos
de las actividades que realizan con los empresarios. La líder Karla fue la que inicio con este
formato y Luis Camilo (Coordinador General CSE Zasca) es la persona que recibe y con ella
realizan las correcciones estos documentos están en una nube que es compartida con todos los
líderes.
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Caso Área de Diseño
El área de diseño está a cargo de la Coordinadora Adriana Lara pero en el momento de la
entrevista la concedió el señor Alexander Robayo que es tecnólogo en diseño de calzado y
marroquinería del SENA, tiene una especialización tecnológica en gestión de proyectos con
diplomado en desarrollo de producto y tres (3) capacitaciones en el exterior. Sus funciones son
orientadas por la líder. Las funciones que realiza el señor Robayo va dirigida hacia la asistencia
técnica, Como procedimientos de adhesión con la idea de integrarlo con los empresarios que
están inscritos en Zasca, haciendo procesos de formación mediante talleres teóricos y prácticos
con empresas; Alexander también Realiza el manejo de fichas técnicas para que los empresarios
puedan implementarlas en sus procesos de fabricación y diseño; Además realizo la ficha técnica
comercial, en la cual en la primera página explica la parte exterior del zapato, y en la segunda
página la parte interior, es decir los insumos del zapato. Y por último realizan el desarrollo de
colecciones en la cual se estudia el tipo de consumidor que tiene cada empresario, el tipo de
producto y como implementarlas en las empresas en base a ello, se prepara la silueta o bocetos y
luego se realiza el estudio de mercado y de tendencias. El área de diseño está organizado de la
siguiente manera: Líder de desarrollo de producto Adriana Lara, Diseñadora: angélica Saavedra,
Técnico en desarrollo: Francesca Valdivieso, Modelista y desarrollo de producto: Alexander
Robayo (entrevistado). Mariano Parrioti Italiano mejora del producto
La problemática encontrada desde el área de diseño fue el desarrollo del producto, pues la mano
de obra es limitada es decir hay procesos en los cuales el operario es el que manda, en algunos
casos por esta razón la selección del personal es lo más espeso en el sector. De acuerdo con esta
problemática hace que la rotación del personal en las empresas sea alto ya que les pagan por
destajo. La calidad también es un problema que se ve en el 80% en las empresas según el área de
diseño no llevan un control cuando hacen devoluciones del calzado; otra problemática son las
entregas pues no

realizan contrataciones, la mayoría son contratadas informalmente. En

temporadas altas trabajan todos los operarios pero en temporadas bajas cierran y se acaba el
trabajo son empresas que no encuentran generar una continuidad y si lo hacen es con pocos
empleados en condiciones de pago mínimas por día. Un 60% de las empresas hacen una Copia
de zapatos vistos en ferias pero le hacen arreglos o mejoras como lo llaman ellos y un 40% crean
su propia versión dependiendo de la tendencia. Otros riesgos son los espacios inadecuados ya
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que en la misma casa tienen el taller, la vivienda y el almacén donde vende los rubros que les
sobran. Una falencia grande es que la mayor parte de sus insumos son chinos, es decir no quieren
producto chino aquí en Colombia pero sus proveedores solo les ofrecen insumos chinos que los
contradicen.
Riesgos

Riesgos Asignación

Riesgos

Estratégicos

de recursos

Operacionales

Competencia desleal

X

Disponibilidad de Capital

X

Sobrecostos

X

Tercerización

X

De acuerdo con la información recolectada en el área de diseño se tienen los riesgos estratégicos
en ellos la competencia desleal, la mayor parte de los empleados son contratados por días o por
el trabajo que hacen en las empresas por algunas horas; su trabajo es inestable lo que hace que si
en otras empresas les ofrecen 50 pesos más desertan, tienen una rotación alta dado que la gente
que trabaja con ellos no son personas técnicas si no personas que aprendieron empíricamente
estos procesos. Dentro del riesgo estratégico esta la disponibilidad de capital, en la mayor parte
de las empresas es poca la disponibilidad ya que no tienen un manejo de finanzas adecuado lo
que hace que se mezcle los gastos e infraestructura familiar con los gastos propios e
infraestructura de las micro-empresas. El poco espacio que cuentan estos lugares los cuales
llamaremos “talleres” (casas familiares) lo cual representa la mayor parte del sector del restrepo.
El ambiente laboral es tensionante que el área de diseño expresa que era incomodo realizar las
visitas técnicas en estos lugares. Otro riesgo de asignación y recursos está en las demoras de la
ejecución, varias de estas empresas tienen espacios improvisados y desorganizados lo que hace
que los operarios y los empresarios pierdan tiempo en los procesos y no implementen una
planeación para la realización del zapato. Explica el área de diseño que por ejemplo que si la
máquina de coser se daña, se estancan los procesos posteriores a la máquina de coser hasta que
consigan otra o arreglen la maquina averiada. Por último se identifican los riesgos operacionales
donde se destaca los tiempos de ejecución pues son cortos y solo los realizan para satisfacer la
necesidad del momento y las temporadas más altas en la industria del zapato. Las fábricas de los
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empresarios han modificado los procesos de fabricación ya que no realizan todo el proceso de
hacer un zapato lo que hace que se contraten empresas en la especialidad que se necesiten, es
decir una tercerización de los productos. El riesgo que se presenta es de sobrecostos dadas las
utilidades que por ende debe dejar a cada empresa en labor de tercerización. Aunque lo anterior
es un riesgo latente para la competitividad en el precio final del producto beneficia el
crecimiento de micro-empresarios y la especialización de estos en un proceso especifico
aumentando la calidad.
A partir de la labor realizada por Zasca se destacó un cambio organizacional en los microempresarios mediante la construcción de un sistema de diseño que sea óptimo para una
asistencia de diseño en un futuro, “se hace como un plan de contingencia para diseño pero son
casos tan específicos en empresas tan diversas que se limita mucho esa herramienta” (K.
Jiménez, comunicación personal. 2016, Marzo 9), para estos empresarios su objetivo es fabricar
zapatos y lucrarse, pero hay empresas que si se preocupan por crear su identidad de marca y es
algo que es de resaltar; pero a la final cuando el producto es puesto en el mercado el valor del
esfuerzo, el valor de los insumos y el valor del tiempo es demasiado alto para la remuneración
obtenida y son pocas las empresas que se preocupan por crear su estilo de zapato.
Y para finalizar el caso de éxito comentado por el área de diseño fue la realización con la
Universidad Nacional de veinticinco (25) colecciones pero solo nueve (9) empresas realizaron
toda la colección, el arriesgarse y hacerlas ya es un buen inicio. Si entregaban cinco o seis
bocetos se desarrollaban toda la colección, el impacto del diseño seria de un 100% y crecería su
expectativa para crear su propia marca.
Caso Área Comercial y de Mercadeo:
El área de Mercadeo lo lidera la señora Carolina Guzmán Díaz, tiene 31 Años, egresada de la
Universidad del Rosario Estudio Finanzas y comercio Internacional es experta en mercadeo y en
estudio de mercados. Las funciones que desarrolla en su cargo son liderar un equipo de trabajo
que se encarga de prestar asistencia técnica y asesoría en estudios de mercado, ella expresa que
el mercado es grande, maneja toda la cadena productiva es decir desde los proveedores hasta el
comprador o consumidor final; otra de sus funciones es coordinar las tareas del área de acuerdo
con el contrato pues realiza actividades para los proveedores como las alianzas con estos y poder
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generar actividades de contacto comercial, hacer ruedas de negocio, participación en eventos
comerciales y realizar el estudio de la cadena productiva refiriéndose al análisis. La señora
Carolina se refiere al proyecto que se ha trabajado desde el inicio del CSE de Zasca lo cual es
crear la marca “hecho en el Restrepo.” Esta marca no se hace con el fin de posicionarla en el
mercado, dado que no se puede registrar, ni tener un certificado de origen. Las actividades que
han realizado sé acomodan a esta estructura de “hecho en” para poder generar esa cultura, de lo
que está hecho en el restrepo es de buena calidad y responde a las necesidades de los
consumidores, para volver a tener esa confianza de los fabricantes del restrepo. El área de
mercadeo está organizado por la líder (Carolina) y tiene dos profesionales y una persona más a
cargo, esa persona está más en apoyo en general a todas las áreas.
El área de mercados presta una asistencia técnica a las empresas que están inscriptas al proyecto
Zasca realizan visitas brindando un diagnóstico y después de esto unos resultados, con base a
estos resultados se elabora un plan de mejoramiento y ese plan de mejoramiento es el que
determina en qué área tienen que asistir a la empresa, los profesionales apoyan en las visitas
que fueron asignados a unas empresas que priorizaron del mercado para trabajos de asistencia
(13 por cada persona del área), la líder también realiza visitas no solamente los profesionales,
además el área comercial maneja muchas relaciones; básicamente el área de mercadeo se ha
encargado de conseguir los proveedores y reunirse con ellos para empezar a crear esas alianzas
tanto comerciales como con los proveedores para poder cumplir con las otras actividades
establecidas anteriormente. Contractualmente todo lo tienen que evidenciar y generar informes,
eso también desde la parte de liderazgo pues coordina con los profesionales; un profesional
encargado de los compradores y el otro profesional se encarga de los proveedores y se generan
informes con el apoyo y la ayuda de la líder.
Algunos de los objetivo que deben cumplir el área son: “Realizar por lo menos seis (6)
actividades de contacto entre proveedores de insumos y materias primas servicios y maquinaria a
empresarios de calzado y marroquinería, tienen que hacer un documento donde evidencié las
actividades realizadas, tenemos como el realizar alianzas por lo menos con 20 proveedores de
materias primas ya tenemos las 20 y más potenciales; realizar cinco actividades de contacto con
compradores del sector de calzado y marroquinería llevamos como 30; realizar actividades de
contacto comercial por lo menos 50 empresarios van 75; elaborar dos informes de actividades
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que se encuentren en el marco de las estrategia de hecho en para la aglomeración del Restrepo
ampliado”.
Las problemáticas encontradas desde le punto de vista del área de mercadeo como tal dentro de
un centro de servicios empresariales debería existir un área de estrategia; encargada de la
estrategia comercial y la estrategia interna para que se dedique a la asistencia técnica en las
diferentes áreas para realizar actividades en pro de los objetivos de esta. Otra problemática en el
sector es la coyuntura pues expresa que los empresarios al principio no tenían credibilidad en lo
que se podía hacer en el CSE Zasca, se lanzaban ruedas de negocios y solo asistían dos eso ha
sido desde mercados, fue un problema al comienzo porque no tenían aceptación del
conglomerado. De acuerdo con el relato del área de mercadeo los fabricantes de calzado
prácticamente les toca dejar su producto y que el pago sea cuando el comprador quiera no en un
tiempo establecido, es decir el clúster no contiene normas establecidas de pago con el cliente,
(Compromisos contractuales empresas). La falta de continuidad es una gran falencia que hemos
visto reflejada en todas las áreas entrevistadas. Como su futuro es incierto el área de mercadeo
tiene avanzado el proceso de alianza con INEXMODAS quienes llevarían algunos empresarios a
Colombia Moda realizado en Medellín pero esta área no puede avanzar más allá pues no es
seguro que va a continuar el CSE Zasca y no pueden dejar procesos en curso lo que hace frenar
un poco sus avances con este mini-proyecto.

Formulación De Estrategia

Riesgos

Riesgos Asignación

Riesgos

Estratégicos

de recursos

Operacionales

X

Compromisos Contractuales

X

Interrupción de negocios

X

Según la información recolectada en el área de Mercadeo se identificó como riesgo Estratégico;
la formulación de estrategias, no por la inexistencia de estas sino porque el área de Mercados es
en realidad la antesala para que las estrategias de las demás áreas se lleven a cabo. En riesgos
operacionales se identificó la “interrupción de negocios” en este caso el proyecto del CSE Zasca,
pues no solo ha tenido que interrumpir las negociaciones con INEXMODA y con TECNOMOLDES; “Con INEXMODA la negociación
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va en que pedimos una propuesta que sea

concreta” (C. Guzmán, comunicación personal. 2016, Marzo 9). Si no se continúa con este
proceso que se ha logrado gracias a la gestión de la líder Carolina muchos planes con
empresarios ya constituidos podrían no volver a confiar en estos proyectos distritales.
En esta área los cambios organizacionales en la gestión del equipo de mercadeo fue generar la
credibilidad con este proyecto nuevamente. Esto se realizó por medio de la relación con los
empresarios uno a uno, prestando asesoría. Otro cambio fue que antes de las ruedas de negocio
el área de mercadeo realiza la investigación de cómo será el pago respecto a la producción de
estos empresarios. Un cambio organizacional dentro de Zasca fue la capacitación realizada por
el área

donde nacieron las fichas técnicas del área de diseño. En general el cambio

organizacional resultado de las labores de esta área es que los empresarios han buscado
formalizarse para obtener oportunidades de crecer en la industria o producirle a grandes
empresas del sector del calzado, lo cual es significativo a los niveles de producción.
En casos de éxito el área de mercadeo nos presenta varios casos que han sido significantes en
este proceso que ha tenido Zasca, el primero es la feria de INEXMODA en los cuales
identificaron 25 empresas que cumplen con los requerimientos necesarios y tienen los recursos
para presentar su colección en Colombia Moda, dado que este evento les abriría las puertas
internacionalmente para grandes empresas. Como segundo caso y que se siente que gracias a su
gestión ha crecido la credibilidad en Zasca fue “de la primera feria que realizo siempre fueron los
mismos, a la feria que se organizó este año que fue en febrero estuvieron casi la mitad de
nuevos empresarios que se atrevieron a ir a una feria internacional que confiaron en esa asesoría
comercial eso fueron empresas nueva, participaron dieciséis (16) empresarios y cinco (5)
empresarios eran nuevos que nunca en sus vidas habían participado en una feria” (C. Guzmán,
comunicación personal. 2016, Marzo 9). Existe un empresario que quiere exportar y ya tienen
todos los pedidos y documentos de negociación internacional, el CSE Zasca les colabora en
conseguir ese contacto fuera del país “yo quiero que se vuelvan tan expertos en el mercado como
yo, pero yo también quiero volverme experta en hacer zapatos” (C. Guzmán, comunicación
personal. 2016, Marzo 9) Por último expuso el caso de la empresa SMITH SHOES una empresa
estable y fortalecida, con una gran trayectoria en el sector, con la cual se realizó una rueda de
negocios que cinco de los empresarios (omitiremos sus nombres por confidencialidad comercial)
utilizaron para realizar el contacto comercial, pues tienen una nueva idea de negocio, un nuevo
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modelo de comercialización de zapatos, el asistió para dar una capacitación, esta capacitación
tuvo un doble sentido capacitación de nuevo modelos de comercialización y rueda de negocios.
Se generaron nuevos negocios potenciales empresario-comprador. Después de un tiempo la líder
Carolina busco de nuevo al empresario el señor Smith y el comento que ya estaba trabajando con
cinco de los empresarios de aquella rueda de negocios, estos cincos insistieron y lograron entrar
a SMITH SHOES. Ellos hicieron el contacto directo.
Caso Área de Mejora Continua
El área de Mejora Continua está a cargo del líder Mario Bastidas ingeniero químico con una
especialización en logística y producción pero en el momento de realizar la entrevista la
concedió el señor Sergio Ramírez, ingeniero mecatrónico de la Universidad Nacional, tiene 31
años; ha estado dos años en el proyecto, empezó a desarrollar proyecto de asesoría de medianas y
pequeñas empresas; principalmente en tema de automatización y el uso de la tecnología. El área
está organizada por cuatro personas entre las cuales están: tecnóloga en diseño de calzado, la
cual está a cargo de las operaciones del laboratorio de la gestión, tiene experiencia en el proceso
de fabricación de calzado, ha participado en la visita de algunas empresas, por otro lado, un
ingeniero industrial que está a cargo del proceso de producción, el líder Mario Bastidas y Sergio
Ramírez que se encarga de las TICS. Estos tienen como objetivo asistir a las empresas que
requieran asistencia técnica en producción a su vez están encargados de la formación técnica y
deben cumplir con otras obligaciones que forman parte de las obligaciones contractuales con la
secretaria como organizar documentación, la realización de un diagnóstico que establece una
serie de actividades a desarrollar que conocido como plan de mejora; estos según las normas de
la secretaria deben archivarlos, revisar que los planes de mejora estén correctamente redactados
con fotografías para enviar cumplidamente a la Secretaria Distrital de Desarrollo de Bogotá.
Esta área es la que tiene más empresas para las revisiones técnicas 17 empresas por tres
empleados que cuenta es decir 51 empresas.
Una de las problemáticas que se evidencian desde el área de mejora continua es que los
empresarios no son conscientes que la producción es un área vital de la empresa donde se aplican
los 5 pilares de la administración y por ende este debe ser uno de los focos centrales y de control
en cada uno de los pasos para el desarrollo de los objetivos de las micro-empresas y medianas
empresas de hecho para el área de mejora continua es complicado que alguna de las empresas
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les interese recibir capacitaciones en el área de producción,, uno de los cuestionamientos barrera
para el CSE Zasca que realizan los empresarios es “¿usted cómo me va enseñar a producir un
zapato, si usted nunca ha hecho un zapato?” (S. Ramírez, comunicación personal. 2016, Marzo
9). El uso de la tecnología es una problemática común ya que algunos de los micro-empresarios
compran maquinaria casi siempre como coloquialmente se dice "de segunda" o que esta en oferta
y no saben como usarla esta es una inversión perdida, utilidades dejadas de percibir, que
terminaron por convertirse en gastos innecesarios que disminuyen el capital disponible para la
realización de contratos u otras finalidades. Otra problemática usual es la operatividad de las
maquinas “porque resulta que fulanito era el que sabía manejar la máquina y por alguna razón se
fue” este es un obstáculo en la operación debido a que no existe la estandarización de procesos
lo cual afecta la calidad y desarrollo de estos. De nuevo la problemática en común con las otras
áreas fue reconstruir los lazos de confianza.

Riesgos

Riesgos Asignación

Riesgos

Estratégicos

de recursos

Operacionales

Innovación tecnológica

X

Planeación

X

Ciclos de actividad

X

Demoras en la ejecución

X

Compromisos contractuales

X

Control

X

Recursos humanos

X

Capacidad

X

Tiempos de ejecución

X

Accesibilidad a la tecnología

X
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De acuerdo con la entrevista se identificaron los siguientes riesgos: en riesgo estratégico la
innovación tecnológica algunas empresas no tienen la maquinaria y la tecnología de punta que
necesitan para ser grandes en el sector, pues muchas de estas empresas son unifamiliares y sus
procesos de producción son manuales aun. (Cortadora y troqueladora) son pocas las empresas
que son mecanizadas como fabricas y no como talleres. El riesgo de las micro-empresas de la
planeación es altamente preocupante, pues no tienen estimados tiempos de producción de cada
proceso de realizar un zapato solo dicen números al aire sin algún respaldo establecido. En riesgo
de asignación de recursos se puede observar la selección inadecuada del personal, puesto que no
se evalúa ni se exige ninguna capacitación técnica al respecto, ninguna de las partes les interesa
estar acreditada o que sus empleados se acrediten ya que cuando las entidades competentes les
ofrece las capacitaciones para técnicos o mejorar y conocer de algún procedimiento nuevo, en
las empresas nos les dan los permisos para asistir, asistir a estos cursos les ocuparía por lo menos
cuarenta (40) horas. Como riesgos operacionales la capacidad limitada en el cumplimiento de
algunos contratos pues pierden clientes porque no alcanzan a producir lo que se tiene que
producir y es allí donde apenas se dan cuenta que su capacidad de producción es poco eficiente
para lo que necesitaba el cliente o el empresario mayor o tienen retrasos en la producción y
piensan que es normal y que lo pueden manejar, utilizando excusas para culpar a todos menos a
la producción. Su riesgo principal se cuenta aquí en el cumplimiento del tiempo para entregar el
pedido del cliente pues se confían de su nivel de producción pero no cuentan con las
contratiempos que toda producción debe tener. Uno de los mayores riesgos y que podría causar
grandes desequilibrios a la empresa es la seguridad industrial, los puntajes de las verificaciones
de seguridad son bajos pues no cumplen con la señalización, el lugar de trabajo no esta adecuado
para los operarios, sin olvidar que las contrataciones son informales o por destajos. El uso de
algunos insumos también necesita de controles de calidad los cuales necesitan certificaciones, y
el CSE Zasca puede ayudarles a cumplir con los requisitos pero no los pueden expedir.
El cambio organizacional respecto al área de mejora continua se ve reflejado cuando empresarios
muy específicos que en verdad dicen “mi problema es de producción” (S. Ramirez,
comunicación personal. 2016, Marzo 9), y son empresas que relativamente tienen buenos
clientes que han tenido cierta estabilidad económica pero que por alguna razón se han visto
retrasados en entregar y saben que fallan en esto. Otro cambio notable en algunas empresas de
familia que ya están en la fase de segunda y tercera generación las personas que están estudiando
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y trabajan en ellas que ven en la universidad producción ellos son los que son más receptivos al
cambio. No existen certezas de esto pero la percepción del área de mejora continua de las
empresas que manejan el porcentaje del cambio es 7/20 como de asistencia técnica.
Para casos de éxito el área de mejora continua comenta que trabajaron cosas pequeñas pero que
hicieron una mejora en el área de trabajo y priorizaron la agilidad en los procesos para reducir
tiempos. El tema de formalización de trabajadores en cada empresa es mínimo para ello se toman
medidas como son incentivos “como el que llega temprano se le paga primero o por fidelidad
durante un largo tiempo y no se va para otra empresa se le da una bonificación a final de año” (S.
Ramírez, comunicación personal. 2016, Marzo 9), lo que hace retener un poco a la gente. El caso
de éxito que más recuerda el área de mejora continua fue de una empresa que tenían varios
computadores y no sabían conectarlos en red ya no tenían que enviarle el correo electrónico a la
persona que tenía cerca a la impresora si no que todas ya podrían hacerlo desde sus
computadores.

7. CONCLUSIONES GENERALES:

Los tejidos empresariales cuentan con ventajas competitivas de alto nivel, agresivas en la
competencia del sector. En el sector del Restrepo de la ciudad de Bogotá, desde hace algunos
años se consolido el clúster del cuero, calzado y marroquinería, un sector que dentro del contexto
de estudio tiene características para hallar los riesgos y cambios organizacionales realizados a
partir de la gestión del CSE Zasca, como se observo es un conglomerado de micro y medianos
empresarios de carácter tradicionalista, impulsados en sus inicios por personas mayores de 50
años en este momento, lo que obstaculiza en algunos casos la renovación y reformación del
conglomerado.
Los riesgos identificados están en todos los tres tipos como son estratégicos, de asignación de
recursos, y operacionales; la planeación de estrategias para la competitividad son nulas, la
organización de estas empresas en general es deplorable, su infraestructura es básica,
extendiendo capacidad informal y poco eficiente, las técnicas de producción antiguas y poco
rentables, recursos humanos desgastados, con informalidad en contratación y capacitación
técnica casi nula, sin embargo con experiencia de varios años en el sector, en el aspecto
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financiero

de estas empresas presentan poca disponibilidad de capital, acceso financiero

limitado con altos intereses, métodos de crédito a clientes de hasta 180 días que para un tipo de
empresa típica del sector causa grandes problemas en su economía, ingresos y egresos mixtos
(familiares y empresa) y poca claridad en costos de fabricación y utilidades a final de su
operación.
los cambios efectuados en el conglomerado en su mayoría son impulsados por los herederos y
nuevos empresarios de segunda y tercera generación con algún estudio técnico o profesional que
entienden la importancia de capacitar, organizar y generar cambios en los aspectos específicos de
la micro y medianas empresas, aunque estos cambios son de velocidad lenta y progresiva pues la
resistencia al cambio que se pudo evidenciar en las entrevistas por parte de los empresarios y de
los operarios es alta, y en su mayoría específicos y restringidos nada radicales por el contexto del
sector. Los cambios mas relevantes observados en la practica fueron soportados por la teoría de
la ecología donde el cambio es impulsado por la necesidad de este frente a la competencia del
entorno y como en el mercado selecciona las empresas mas competitivas para permanecer y
desarrollarse dentro de este. En su mayoría estas empresas que permanecen en el mercado
utilizan todas sus ventajas competitivas con estrategias en algunos casos pasivas internas como
lo son la proximidad con proveedores para eliminar costos de transporte, cotizaciones, etc. y
algunas otras con competencia agresiva aprovechando las ventajas que tiene un clúster por su
proximidad horizontal (spillovers teoría marshalliana) como la copia de modelos informales y la
competencia desleal en vinculación de trabajadores de la competencia e incluso captación de
contratos por bajos costos referente al contratista principal.
La labor institucional como ayuda empresarial a este clúster por parte del CSE Zasca se ha visto
obstaculizada por los constantes cambios en la dirección de este, lo que ha generado incredulidad
a los empresarios, y como consecuencia a esto cada administración siguiente debe lidiar con la
resistencia a los cambios y la colaboraciones que ofrece la institución a los empresarios para el
fortalecimiento y desarrollo de cada una de las empresas que hacen parte y del aglomerado en si.
Sin embargo hubo objetivos que se cumplieron con éxito y que a pesar de las barreras culturales,
organizacionales, gubernamentales algunas empresas lograros tener un crecimiento notable, una
mejora en los procesos, mayor eficiencia en algunas labores. Este es el impacto que se busca
generar en estos programas las mejoras en sus resultados de las empresas.
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