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I. METODOLOGIA 

INTRODUCCIÓN 

Las crisis económicas que han vivido recientemente Europa y Estados Unidos han hecho 

de las economías en vías de desarrollo, incluida la colombiana, mercados atractivos para 

la inversión y para llevar a cabo procesos de expansión de las grandes empresas de 

productos de consumo y sus marcas debido a las oportunidades y márgenes de 

rentabilidad que representan. 

El proceso de globalización ya no es ajeno para las empresas colombianas, más aun si se 

considera la estrategia fundamental del gobierno de firmar afanosamente tratados de libre 

comercio los cuales las están llevando a tomar decisiones trascendentales para sobrevivir 

en un mercado cada vez más exigente, dinámico y competitivo. 

Para la segunda década del nuevo siglo vemos un reacomodamiento de la economía 

colombiana y sus mercados. Por ejemplo, la entrada de las grandes marcas 

internacionales principalmente Zara y Forever 21, han partido la historia de la venta de 

ropa en Colombia en dos ofreciendo ropa de alto diseño y vanguardia, a muy bajo costo. 

Esto sin lugar a duda le da otra connotación al mercado y educa al consumidor 

colombiano a ser más sofisticado y exigente. 

Al igual que en el sector textil, donde han entrado grandes marcas internacionales, ha 

ocurrido en el sector calzado donde han entrado marcas como Adidas, Nike, Caterpillar, 

Coleman, Land Rover, entre otras. 

A estos procesos hay que sumarle que la venta al detal ha sufrido una gran 

transformación debido a la entrada de grandes marcas procedentes de Chile como lo son 

Sodimac de la mano de Home Center, Cencosud entrando a través de su formato Easy y 

posteriormente comprando Carrefour, Falabella, La Polar y recientemente la tienda por 

departamentos denominada Riplay. Estas cadenas además de ofrecer una gran 

experiencia en la venta al detal traen asociado un modelo de negocio financiero a través 

de sus tarjetas de crédito. 

A pesar de dos años con crecimientos por encima del 20% interanual, las expectativas de 

venta al detal para el año 2012 no se cumplieron y el comienzo del año 2013 no ha sido el 

mejor: el consumo contraído, los comerciantes con altos niveles de inventario lo que los 

ha forzado a mantener promociones, la industria nacional golpeada por la revaluación del 
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peso colombiano, las grandes importaciones especialmente de los países asiáticos, el 

contrabando y finalmente el gobierno ha modificado sus proyecciones de PIB a la baja y el 

Banco de la República en su afán de reactivar la economía retorna las tasas de interés 

interbancaria por debajo del 4%. 

Para que las empresas colombianas puedan enfrentar y fortalecerse en un ambiente 

competitivo cada vez más complejo deben mirar los mercados foráneos y preparase para 

jugar en las grandes ligas. Con este trabajo de tesis, pretendemos identificar las 

amenazas y  las oportunidades que surgen en un ambiente globalizado para una línea de 

calzado deportivo de una empresa colombiana líder en la producción de calzado. A través 

de este estudio de caso ofrecemos la aplicación de una metodología que contemple los 

factores que se deben tener en cuenta en el proceso de internacionalización. 

El mercado global de calzado deportivo ha estado dominado por las grandes marcas 

internacionales como Adidas, Nike, Reebok y Puma entre otros, lo cual constituye un gran 

reto para que una marca colombiana entre a competir con ellas.  

Las grandes marcas de calzado deportivo, que han dominado históricamente el mercado 

a nivel mundial, han creado barreras de entrada  a nuevos competidores debido a sus 

altos niveles de inversión e investigación y desarrollo que les ha permitido crear un gran 

dinamismo en la innovación de productos basada en diseño, tecnología, materiales,  

segmentación, procesos y estrategias de marketing simultáneamente. 

El escenario, para una empresa colombiana que produzca y que pretenda incursionar en 

un mercado global, se empeora por los bajos costos de producción ofrecidos por los 

países orientales, especialmente China, que facilitan la entrada de productos de la 

categoría a muy bajos precios.  

Colombia tiene algunas ventajas para afrontar este reto tales como su posición 

geográfica, sus recursos naturales, la mano de obra calificada, además de los grandes 

esfuerzos de integración económica que se están haciendo en la región. No obstante hay 

debilidades por superar como es la falta de infraestructura, el limitado acceso a 

tecnologías, investigación y desarrollo y la falta de experiencia en mercados 

internacionales generadas en gran parte por la falta de una participación activa del 

estado. El presente trabajo describe como aprovechar las ventajas existentes en el país 

de origen para lograr una estrategia de internacionalización exitosa aplicada al caso de 

una marca de zapatos deportivos producidos en Colombia.  
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DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA 

Para iniciar este proceso es necesario partir de una matriz DOFA (Debilidades-

Oportunidades-Fortalezas-Amenazas) del sector y de la organización de acuerdo con el 

siguiente diagrama: 

 

Fig. 1. Diagrama de flujo de la Metodología propuesta 
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1. El modelo de 5 fuerzas de Porter 

El modelo de 5 Fuerzas sirve para diagnosticar el grado de atracción de la industria y 

entender las oportunidades de generar ganancias en este sector sin tener en cuenta los 

recursos y la ventaja competitiva individual de cada empresa. Ver la figura No. 2. 

La estrategia de la empresa debe desarrollarse para posicionarse de acuerdo a estas 

fuerzas ya sea que se encuentren a favor o en contra.  

 

Figura No. 2. Fuerzas de Porter 

 

Estas cinco fuerzas son:  

 

 Rivalidad entre los competidores actuales 

Para la rivalidad entre empresas deben estructurarse estrategias de precios, 

calidad, servicio, mejora de producto, costos, diferenciación o segmentación de 

acuerdo al tamaño y cantidad de los competidores así como  a la demanda, 

reducción de precios en el mercado, berreras y lealtad del mercado. 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Para la entrada de nuevos competidores deben identificarse las mismas, sus 

estrategias, fortalezas y oportunidades (matriz DOFA). 

 Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores afecta si existen muchos proveedores 

y pocas materias primas sustitutas adecuadas o el costo por el cambio de materias 

primas es alto. 
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 Poder de negociación de los consumidores 

El poder de negociación de los consumidores es importante si los clientes se 

encuentran concentrados en un lugar, son muchos o compran por mayor y los 

productos son poco diferenciados. 

 Amenaza de productos o servicios sustitutivos. 

El Desarrollo de productos sustitutos crean presiones dependiendo del precio 

relativo de estos y conforme el costo por cambio de clientes se reduce. 

 

En este modelo propuesto por Porter1 interactúan cuatro elementos y dos variables que 

deben funcionar adecuadamente para lograr el éxito competitivo de los sectores. Los 

cuatro determinantes básicos son: las condiciones de factores y de demanda, Industrias 

relacionadas (clústeres) y la estrategia tal como se muestra en el diagrama de la Figura 

No. 3. 

 

Figura No. 3. Diamante de Porter 

 

 

                                                           

1 The Competitive Advantage of Nations, Michael E. Porter, New York: The Free Press, 1990.  Republished with a new introduction, 

1998. 
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A. Factores 

Estas condiciones incluyen: 

 Cantidad, habilidades y costos del personal. 

 Abundancia, calidad, accesibilidad y costos de los recursos físicos del país como 

tierra, agua, depósitos minerales, bosques, energía hidroeléctrica y bancos de 

peces. 

 Nivel de conocimientos que abarca los de tipo científico, técnico y de mercado que 

inciden en la cantidad y calidad de los bienes y servicios. 

 La cantidad y el costo de los recursos de capital disponible para financiar la 

industria. 

 Los factores que repercuten directamente en la calidad de vida de la población 

como tipo, calidad y costo de la infraestructura para los usuarios como el sistema 

de comunicaciones, transporte, atención médica etc.  

 

B. Demanda 

Son: 

 La composición de la demanda en el mercado del país origen, las exigencias de 

los compradores. 

 Tamaño y tasa de crecimiento de la demanda en el país de origen. 

 Forma en que la demanda interna se internacionaliza e impulsa los productos y 

servicios en el extranjero.  

 

C. Industrias relacionadas y de soporte (Clústeres) 

Comprenden: 

1. Industrias de proveedores competitivos a nivel mundial que generen ventajas en 

las industrias secundarias mediante el acceso eficiente, oportuno y rápido a 

insumos rentables. 

2. Industrias conexas competitivas en el ámbito internacional capaces de coordinar y 

compartir actividades en la cadena de valor cuando compiten o las que generan 

productos complementarios.  

 

D. Estrategia, estructura y rivalidad de las compañías 

 Describe: 

 Las formas en que son administradas y eligen competir. 
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 Las metas que desean alcanzar y también la motivación de sus empleados y 

directivos.  

 El grado de rivalidad interna, la obtención y conservación de la ventaja   

competitiva en la industria respectiva.  

Estas cuatro determinantes afectan la ventaja competitiva de un país en los mercados 

internacionales.  

 

2. Análisis marco CAGE 

A pesar que el diamante de Porter es muy útil para diagnosticar la ventaja competitiva de 

un país y sus industrias, un estudio detallado de los mercados destino es crítico para el 

éxito de la internacionalización empresarial. El estudio económico de país destino podría 

ser muy importante ya que identifica datos relevantes como el PIB, tamaño del mercado 

objetivo, poder adquisitivo de los compradores, algunos riesgos del país, etc. pero no nos 

da una idea de riesgos y costos  relacionados con el hacer negocios en otro país.  

Para ello el análisis se puede complementar con un marco propuesto por Pankaj 

Ghemawat de Harvard Business School 2  llamado CAGE (Cultural, Administrativo o 

institucional, Geográfico y Económico) con las siguientes características: 

A. Distancia cultural 

El aspecto cultural analiza las diferencias que separan o crean distancia entre el país 

de origen y el país del destino por la diferencia de idioma, razas o etnias, religión, 

normas sociales, etc. Por ejemplo: es más fácil hacer negocios con comunidades que 

hablen el mismo idioma o que tengan similitudes en comportamientos sociales  de 

acuerdo a sus costumbres.  

 

B. Distancia administrativa 

En cuanto a lo administrativo o institucional existen grandes diferencias de acuerdo al 

desarrollo histórico, económico, jurídico y político de cada país. No es lo mismo 

negociar con países como Estados Unidos que con la Unión Europea donde a pesar 

que tienen diferentes idiomas, costumbres, historia, etc. comparten una misma moneda 

                                                           
2 Distance Still Matters : The Hard Reality of Global Expansion by Pankaj Ghemawat publicado por HARVARD BUSINESS REVIEW 

como un TOOL KIT en SEPTEMBER de 2001 
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y marco regulatorio. En otros casos puede existir rechazo a inversiones extranjeras o 

medidas proteccionistas para algunos sectores industriales. Es fundamental cumplir 

todas las normas o leyes del país al cual estaremos llegando para viabilizar la 

inversión. 

 

C. Distancia geográfica 

La ubicación geográfica puede facilitarnos o dificultarnos la expansión ya que entre 

más lejano se encuentre el país objetivo más difícil será cautivar ese mercado y mas 

grandes serán los riesgos que debemos asumir dependiendo además del tipo de 

producto que vayamos a exportar entre otras cosas por los tiempos de vida de los 

productos y la infraestructura de los dos países (origen y destino). También es 

importante analizarlo desde el punto de ubicación de las plantas de producción y los 

distribuidores así como los proveedores de los insumos implementando  un sistema 

eficiente tanto en transporte como en almacenamiento y canales de distribución. 

 

D. Distancia económica 

Debe considerarse en este análisis el estado económico del país destino así como las 

diferencias de tamaño de mercado, los usuarios o clientes, etc. haciendo seguimiento a 

las tasas de interés, los niveles de inflación, la banda cambiaria, el sistema tributario 

local y otras variables económicas.  

 

Para la recopilación de información relevante sobre las distancias culturales, 

administrativas, geográficas y económicas, así como su organización de una manera 

adecuada, las empresas pueden contratar firmas o personas especializadas en realizar 

estudios de pre-factibilidad y factibilidad. Entre mayor conocimiento se tenga del mercado 

menor será la incertidumbre y por ende menores serán los riesgos incrementando la 

posibilidad de éxito de las operaciones. En este punto resaltamos que es de especial 

importancia la información obtenida de experiencias en el exterior ya sea de la misma 

empresa o de sus directivos así como de los clientes. 

Cada mercado es diferente y posiblemente se requiera de estrategias diferenciadas para 

cada uno de ellos. Este método CAGE nos alerta sobre las cosas que debemos  tomar en 

cuenta y analizar al realizar los estudios de mercado para invertir en un país pero sin 
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limitarnos a países cercanos en los aspectos culturales, administrativos o Institucionales, 

geográficos y económicos.   

 

3. Análisis de estrategia de acuerdo al marco provisto por Hambrick 

and Fredrickson (2001)3 

El modelo de formulación estratégica planteado por D. Hambrick y J. Fredrickson (2001) 

se basa en analizar cinco tópicos, los cuales se identifican por medio de preguntas clave, 

y que nos ayudan a establecer la estrategia del negocio. Estas preguntas son: 

A. Arenas:  

¿Cuál será el terreno donde los negocios operarán?  

B. Vehículos:  

¿Qué vehículos se usaran para llegar ahí? 

C. Diferenciadores:  

¿Qué características relevantes o atributos pondría en juego la firma para ganar a la 

competencia? 

D. Etapas:  

¿Cómo manejaría la velocidad y la secuencia de decisiones estratégicas en su 

beneficio? 

E. Lógica Económica:  

¿Qué lógica de tipo económico será usada para determinar el enfoque correcto hacia 

la generación de utilidades?  

 

4. Planteamiento de la estrategia 

Para poder empezar a hablar de estrategia es necesario ponernos de acuerdo en un 

lenguaje común para poder desarrollar los análisis y procesos de formulación  de la 

estrategia que finalmente nos debe llevar a un Tablero de Control Estratégico. 

Estrategia: es lo que se requiere hacer para llevar a una organización de un estado actual 

a un estado deseable en el futuro. Hambrick y Fredrickson (2001), dicen que los 

                                                           
3
 “Are you sure you have a Strategy?” de  Hambrick y Fredrickson publicado por Academy of Management Executive, 2005, 

Vol. 19, No. 4 el cual fue  reimpreso del  Academy of Management Executive, 2001, Vol. 15, No. 4 
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elementos necesarios para alcanzar la situación deseada son: misión (propósito y 

valores); objetivos de largo plazo; estrategia y arreglos organizacionales (estructura, 

incentivos, etc.). Los componentes de la estrategia los vimos anteriormente son: arenas o 

dominio; vehículos o modo de crecimiento; diferenciadores o ventaja competitiva; etapas o 

fases de acción, y lógica económica. 

Por tanto la estrategia debe ser coherente con la misión, objetivos y modelo de la 

organización para aprovechar los recursos y las fortalezas de la compañía.   

A. Misión 

Establece para qué existe la organización, es su razón de ser (ej. Producir bienes, 

atender necesidades, servir a una clientela, etc.). Explica el papel que juega la 

organización en la sociedad y es buena práctica que mencione la creación de valor 

enfatizando los medios que utilizara para ello. Según Campbell y Nash (1992) incluye 

el propósito, la  estrategia, los valores, las políticas y estándares de comportamiento 

de la compañía. Une la cultura en los negocios con los valores de la organización. Sin 

embargo la misión también puede verse como una parte de la estrategia. 

B. Visión 

Incluye lo que se busca preservar y lo que se busca cambiar.  

C. Objetivos 

De largo plazo (más de 10 años)  pueden ser de cuatro tipos: lograr una meta 

ambiciosa, imitar una organización modelo, identificar un enemigo común del que hay 

que defenderse, y conseguir una transformación interna. 

D. Estrategia 

Descripción de cómo alcanzar los objetivos estratégicos de la organización. 

E. Cultura organizacional y operativa 

Son las competencias distintivas y sus indicadores de desempeño clave. 

Campbell y Nash, al contrastar los conceptos de misión y visión, indican que mientras la 

visión se refiere al futuro, la misión lo hace al presente. Señalan que la misión es una 

explicación atemporal de la identidad y ambición de la organización; y la visión se asocia 
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más con los objetivos de largo plazo, mientras que la misión se refiere más a la forma 

como la organización se dirige hoy (estándares de comportamiento) y su propósito.  

Generalmente se entiende que la visión se refiere al perfil que tendrá la organización en el 

futuro, con particular enfoque en el desempeño que tendrá la organización con respecto a 

otras organizaciones rivales y su historia. Es al contrastar la visión con la situación actual 

de la organización que se derivan los objetivos de largo plazo prioritarios para ella.  

Respecto al Modelo de Negocio, Hamel (2000) propuso un concepto que incluye cuatro 

componentes principales y tres componentes puente. Los componentes principales son la 

estrategia central, los recursos estratégicos, la inter fase con el cliente y la red de valor. 

Los tres componentes puente son la configuración de actividades, los beneficios para el 

cliente y los límites de la empresa. La estrategia es un componente más del modelo de 

negocio aunque algunos autores indican que el concepto de estrategia debería reservarse 

para cambios que se buscan realizar a un modelo de negocio dado. El concepto de 

modelo de negocio enfatiza la red o constelación de negocios que participa en la 

generación de valor.  

Para construir el Marcador Balanceado (MB) se requiere desarrollar metas e indicadores 

claves para variables tales como:  

1. Desempeño financiero 

2. Desempeño para los clientes. 

3. Desempeño de procesos internos 

4. Aprendizaje y crecimiento 

Las medidas de un MB deben establecer metas que se refuercen mutuamente y deben 

incorporar las relaciones de causa y efecto entre las variables que describen la trayectoria 

de la estrategia para obtener sinergias entre ellas. Estas relaciones de causa y efecto 

entre las metas e indicadores deben ser explícitas para poder administrarlas y validarlas 

por medio de un Cuadro Integral de Mando (CIM). El MB debe expresar cómo llegar a los 

resultados y permitir medir mejorías de corto plazo.  

A pesar que el MB considera su utilización cuando la estrategia y la visión ya han sido 

definidas, en la práctica, es necesario definir la estrategia reflejada en estos cuatro 

aspectos para que el proceso de definición de indicadores sea realmente útil.  
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Kaplan y Norton (1996) desarrollaron el MB como un mecanismo para echar a andar una 

estrategia ya realizada ya que evidenciaron que el éxito del concepto de estrategia era 

limitado porque no se había encontrado una manera apropiada de operacionalizarlo. 

 

5. Definición de una guía que permita establecer la metodología 

general para la implementación del proceso de 

Internacionalización de un producto Colombiano. 

Cómo hacer escenarios estratégicos:  

1. Partiendo de una Matriz DOFA (Deficiencias, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas) se debe realizar un Análisis del Diamante de Porter (a. Condiciones de 

los factores, b. Condiciones de la demanda, c. Industrias de Soporte y 

relacionadas y d. Estructura, estrategia y rivalidad). 

 

2. Plantear el Análisis CAGE propuesto por Pankaj Ghemawat de Harvard Business 

School que incluye los aspectos Culturales (analiza las diferencias nos separan o 

crean distancia por la diferencia de idioma, razas o etnias, religión, normas 

sociales, etc.), Administrativos o institucional (diferencias de acuerdo al desarrollo 

histórico, económico, jurídico y político de cada país que hace que se tengan 

proteccionismo a industrias locales y rechazo a inversiones extranjeras por medio 

de leyes), Geográfica (distancia del país objetivo que puede dificultar el acceso e 

incrementar los riegos por materias primas, infraestructura, canales de 

distribución, etc.) y Económico (estado del país relacionando tamaño del mercado, 

tasas de interés, los niveles de inflación, la banda cambiaria, el sistema tributario 

local y otras variables económicas). Evaluar los recursos disponibles y la 

capacidad de la empresa para implementar la estrategia. Capacidad de 

producción, cadenas de distribución, contratos con proveedores, ventaja 

competitiva, inimitabilidad, productos sustitutos y demás activos de la organización 

que puedan contribuir a implementar una estrategia.  

 

3. Definir  muy bien cuál es la estrategia y la ventaja competitiva de la empresa y las 

acciones estratégicas que la empresa va a implementar para mantener su ventaja 

competitiva. Esto se hace utilizando la Metodología de Hambrick & Fredrickson 
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planteada en el 2005 en el documento Are you sure you have a Strategy?4 Por 

ejemplo la acción estratégica se puede basar en una economía de escala y 

tamaño del mercado, un mecanismo para evitar la imitación. La acción a evaluar 

es si se debe acceder  al mercado latinoamericano y priorizarlos estratégicamente. 

Se puede hacer respondiendo las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál será el terreno (Arenas) donde los negocios operarán?  

 ¿Qué vehículos se usaran para llegar ahí? 

 ¿Qué características relevantes o atributos (diferenciadores) pondría en juego 

la firma para considerarlo como su ventaja competitiva? 

 ¿Cómo empleará el tiempo de espera o el tiempo y orden de las decisiones 

estratégicas (etapas) en su beneficio? 

 ¿Qué lógica de tipo económico (lógica económica) será usada para determinar 

el enfoque correcto hacia la generación de utilidades? 

 

4. Con la información recolectada respecto a la empresa y al entorno se deben listar 

y evaluar las incertidumbres que podrían afectar la empresa y la estrategia. Para 

analizar todas las cadenas de valor es útil hacer una matriz con ellas y donde 

relacionen las principales variables económicas (como por ejemplo inflación, PIB, 

devaluación, etc.), variables demográficas y sociales (tasa crecimiento de la 

población, cambio de preferencias, tendencias en comida, ética, etc.), variables 

laborales (huelgas), variables ambientales (clima) y variables políticas (tarifas, 

tratados comerciales etc.). La siguiente Tabla No. 1 puede servir de guía: 

 

                                                           
4
 Publicado por Academy of Management Executive, 2005, Vol. 19, No. 4 el cual fue  reimpreso del  Academy of 

Management Executive, 2001, Vol. 15, No. 4 
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Tabla No. 1. Evaluación de Incertidumbres 

Con base en la matriz e información detallada en la Tabla No. 1 se debe: 

a. Analizar estas variables de acuerdo a como afectarían a los stakeholders, recursos 

y capacidades para saber cuáles son relevantes y cuáles no. Pero todas deben tener 

un análisis basados en la relevancia (que cambien el curso de una acción), 

consistencia con la temporalidad (que estén en el mismo periodo que la acción que 

pretendes tomar), consistencia en espacialidad (que tengan que ver con la región o 

regiones de análisis) y exógenidad (la incertidumbre es algo externo, algo que no 

depende de la organización). Proponemos una plantilla de identificación y análisis de 

los stakeholders involucrados así como sus expectativas, grado de interés y poder 

con lo cual se puede determinar la estrategia requerida para cada uno de ellos. 

b. Desarrollar escenarios solo con los pares de incertidumbres más relevantes al 

estar juntas. 

c. Calificar la relevancia de cada par de incertidumbres según los ejes cartesianos. 

d. Crear los escenarios y su impacto en los recursos y capacidades para llevar a 

cabo la acción estratégica. 

País 
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e. Realizar análisis cuantitativo de las acciones a implementar para decidir si vale la 

pena implementarlas o no. Esto es un análisis de Beneficio/costo para dar valor a 

cada uno de los escenarios. 

f. Buscar las acciones comunes a varios escenarios y decidir si vale la pena 

realizarlas o no. Por ejemplo ampliar la capacidad de producción puede no ser la 

mejor opción. 

g. Implementación de la estrategia basada en PMI. 
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II. APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA PROPUESTA A UN 

CASO COLOMBIANO 
 

1. SITUACIÓN ACTUAL 

A. Mercado en Colombia 

El sector de calzado en Colombia se ha transformado durante los últimos 15 años debido 

fundamentalmente a las grandes importaciones de China (por los subsidios a 

exportaciones como CERTS, subsidios al acceso de tecnología y equipos y a la tierra), el 

contrabando y hoy en día la revaluación del peso colombiano. Los grandes productores 

de calzado como lo fueron Grulla, Manisol, Croydon, Panam, entre otros han 

desaparecido o se han transformado fundamentalmente en comercializadores de calzado.  

De acuerdo con  cifras de la Asociación Colombiana de Industrias de Calzado, el Cuero y 

sus Manufacturas, ACICAM hace quince años se importaban 500.000 pares a Colombia 

mientras que en el año 2012 se importaron 76 millones de pares de calzado (total 

consumo anual según estimaciones del DNE Y ACICAM: 110 millones de pares) de los 

cuales el 40% ingresaron por debajo de los precios indicativos para considerarse como 

contrabando técnico. El 25% ingreso al país por debajo de un dólar Americano, ante lo 

cual es muy complicado competir a la luz de la industria colombiana. 

A nivel mundial la producción de calzado para la práctica de deportes está concentrada en 

grandes empresas que diferencian sus productos, principalmente, por marcas. En esta 

lógica, la marca y la imagen del producto tienen un peso y significación muy importante en 

este rubro, si se la compara con otro tipo de calzados. La estrategia de posicionamiento 

internacional se realiza a través de una estudiada campaña de marketing a nivel mundial, 

que incluye, entre otras cuestiones, la presencia en eventos deportivos de nivel 

internacional y el apoyo económico a instituciones o deportistas de renombre y 

reconocimiento internacional. Los fabricantes de calzado deportivo son en su mayoría 

firmas multinacionales que mudan sus centros de producción a distintas localizaciones de 

la geografía mundial, en búsqueda de reducción de los costos de mano de obra.  

En este contexto, el Sudeste Asiático ha sido la región predominante para la radicación de 

este tipo de actividades. En nuestro país, la producción de calzado deportivo ha estado 

concentrada principalmente en tres firmas, dos de ellas grandes empresas y la otra 

mediana. Las tres han sido licenciatarias de las grandes marcas internacionales: Adidas, 
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Nike y Puma. En dos de los casos, las estrategias empleadas por las licenciadoras 

internacionales, sumadas a los errores internos de la administración local, han conducido 

a tales empresas a situaciones de fuerte endeudamiento, con convocatoria de 

acreedores, y pérdidas de licencias y de porciones de mercado. Tal situación, ha 

permitido que la tercera firma se posicione fuertemente en el mercado local, y refuerce 

sus vínculos con los mercados internacionales. 

El sector del calzado en Colombia tiene una importante participación empresarial, 

principalmente por compañías pequeñas pero su materia prima depende en gran medida 

del sacrificio de ganado bovino. Durante los últimos años crece a pesar de las amenazas 

de la entrada de productos chinos y la escasez de cuero crudo.  

El sector textil y de confecciones dentro del cual se encuentra el calzado constituye el 3% 

de PIB y más del 5% de las exportaciones del país.  

En Colombia el sector del calzado se encuentra en el puesto 20 en cuanto a dinamismo 

(22,3%) y en el puesto  32 en solvencia (225,5%), puesto 35 en liquidez (149,9%), 46 en 

margen neto (4,42%), 75 en endeudamiento (55,65%). Este sector creció el 22,30% 

durante el 2011 respecto al año anterior (2010). 

Con el TLC el país tendrá acceso a un mercado superior a los 300 millones de 

consumidores potenciales. Las posibilidades de crecimiento del sector dependen de la 

habilidad para posicionarse en nichos de mercado especializados, de agregar valor a la 

producción y mejorar la capacitación especializada. 

Las empresas del sector del calzado en Colombia se encuentran en el siguiente orden: 

1. Manisol (13,35%) 

2. Venus Colombiana (7,21%) 

3. Calzatodo (6,60%) 

4. Baldini (5,77%) 

5. SYX Footwear (5,57%) 

6. Agaval (4,58%) 

7. La Maravilla (4,00%) 

8. Stanton (3,88%) 

9. Alcantara Asociados (3,01%) 

10. Cauchosol del Centro, compañía perteneciente a Stanton (2,98%) 
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Las cifras para el año 2011 son: ventas en el sector calzado crecieron 8,7%, la producción 

16,3% y las exportaciones 39% siendo uno de los líderes en el crecimiento dentro de la 

industria manufacturera. Para el caso específico de Stanton las ventas crecieron de la 

siguiente manera: 

Año vs Crecimiento anual con respecto al año 

anterior 

      2009        3,68% 

          2010                   3,75% 

          2011                   3,88% 

          2012                    3,33% 

El sector genera aproximadamente 60 mil empleos directos y más de 100 mil empleos 

indirectos a pesar que la informalidad que tiende a aumentar según ACICAM. 

En curtiembres y procesamiento de cueros, que es el segmento que alimenta la cadena, 

se presentó una caída de 3.6% por ciento, generando millonarias pérdidas. 

En Enero de 2013 el gobierno nacional preocupado por la industria nacional emitió el 

decreto 0074 con el cual establece un arancel especifico de U$5 para cada par de 

zapatos que se importen al país más un arancel ad valorem de 10% para cada par 

importado. Aunque el decreto tiene una vigencia temporal por un año, a partir del primero 

de marzo de 2013, permitirá un respiro al sector de calzado aunque no es seguro que sea 

suficiente para revitalizar los industriales altamente golpeados durante los últimos años.  

Como se puede observar en la figura No. 5 tomada de Proexport las grandes 

exportaciones del sector en el año 2011 estaban concentradas en pocas empresas de 

gran tamaño, las cuales se han venido transformando en importadores o sencillamente 

han venido desapareciendo. El sector productivo se ha concentrados en pymes. 
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Figura No. 5. 

Los principales destinos de las exportaciones colombianas de calzado para el año 2011 

eran Estados Unidos e Italia, en la región Suramérica, Ecuador era un destino importante. 

A China la exportación de insumos y materia prima como cuero crudo siguen siendo 

importantes aún en la actualidad. Ver figura No. 6 tomada de Proexport. 

 

Figura No. 6. 
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Parte de estas razones llevaron al gobierno a identificar la necesidad de buscar nuevos 

mercados, de buscar la firma de tratados de libre comercio, con el fin ayudar al sector con 

nuevas oportunidades. En la figura No. 7 Proexport expone la estrategia planteada por el 

gobierno hasta el año 2014. 

 

 

Figura No. 7. 

El enfoque de la estrategia se basó en la identificación de productores, marcas, 

identificación de necesidades potenciales canales, entre otros, con el objetivo de dar los 

primeros pasos  en la creación de un nuevo clúster de calzado en Colombia (ver figura 

No.8 tomada de Proexport) y a partir de allí construir una propuesta de valor de los 

productos y marcas que caracterizan a los industriales nacionales. Ver figura No. 9 

tomada de Proexport. 
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Figura No. 8. 

 

 

Figura No. 9. 
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El estudio presentado por Proexport también resaltó la necesidad de construir estadísticas 

que ayuden a medir la evolución de las exportaciones por país destino, productos, 

sectores entre otros. Ver figura No. 10 tomada de Proexport. 

 

 

Figura No. 10 

 

En la figura N0. 11 de Proexport se podrán evaluar las principales condiciones de acceso, 

encontrar enlaces comerciales o a organismos no gubernamentales, sobre aranceles, 

normas de origen, acuerdos comerciales y reglamentación para el ingreso de mercancías 

a EE.UU. y otros países. 

Este servicio le permitirá evaluar el comportamiento de las 

exportaciones colombianas por principales destinos, departamentos, 

productos exportados, entre otros. 
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Figura No. 11. 

En la figura No. 12 Proexport desarrollo un directorio como herramienta de apoyo para el 

sector exportador con el fin de facilitar y agilizar la búsqueda de información en un solo 

lugar sobre las empresas y servicios que intervienen en la distribución física internacional. 

 

Figura No. 12. 
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A nivel mundial la producción de calzado para la práctica de deportes está concentrada en 

grandes empresas que diferencian sus productos, principalmente, por marcas. En esta 

lógica, la marca y la imagen del producto tienen un peso y significación muy importante en 

este rubro, si se la compara con otro tipo de calzados. La estrategia de posicionamiento 

internacional se realiza a través de una estudiada campaña de marketing a nivel mundial, 

que incluye, entre otras cuestiones, la presencia en eventos deportivos de nivel 

internacional y el apoyo económico a instituciones o deportistas de renombre y 

reconocimiento internacional. Los fabricantes de calzado deportivo son en su mayoría 

firmas multinacionales que mudan sus centros de producción a distintas localizaciones de 

la geografía mundial, en búsqueda de reducción de los costos de mano de obra.  

En este contexto, el Sudeste Asiático ha sido la región predominante para la radicación de 

este tipo de actividades. En nuestro país, la producción de calzado deportivo ha estado 

concentrada principalmente en tres firmas, dos de ellas grandes empresas y la otra 

mediana. Las tres han sido licenciatarias de las grandes marcas internacionales: Adidas, 

Nike y Puma. En dos de los casos, las estrategias empleadas por las licenciadoras 

internacionales, sumadas a los errores internos de la administración local, han conducido 

a tales empresas a situaciones de fuerte endeudamiento, con convocatoria de 

acreedores, y pérdidas de licencias y de porciones de mercado. Tal situación, ha 

permitido que la tercera firma se posicione fuertemente en el mercado local, y refuerce 

sus vínculos con los mercados internacionales. 

B. Mercado mundial y Latinoamericano 

El mercado mundial tampoco ha sido ajeno a la invasión de los productos asiáticos 

especialmente provenientes de China donde los subsidios del gobierno a las 

exportaciones, el desequilibrio de las monedas de cambio, el poder de compra de 

materias primas, entre otros, generan precios absurdos ante los cuales difícilmente se 

puede competir, aunque la productividad sea igualmente buena o mejor. 

América Latina, en la industria del calzado, también ha sido víctima de este fenómeno, 

llevándolo a establecer aranceles específicos altos, como el caso de México, Brasil, 

Ecuador y Argentina para contrarrestar la entrada de importaciones Chinas y darle una 

oportunidad para que la industria nacional se prepare y llegue a niveles competitivos de 

talla mundial. Medida, que aunque la OMC en su creación mediante el acuerdo de 

Marrakech, prohíbe el incremento de aranceles por encima del 40% para evitar el 



26 

 

proteccionismo es necesaria en una primera instancia para que realmente se produzca un 

mercado justo. 

Para el caso de nuestro estudio consideramos que en primera instancia se debe mirar el 

mercado latinoamericano debido a la cercanía geográfica, la similitud en las lenguas, 

costumbres, culturas, economías y especialmente porque América Latina cada vez se 

integra más como un bloque económico para afrontar la globalización a través de 

Mercosur, la CAN, el pacto entre los tres aliados del Pacifico, y los demás tratados de 

libre comercio entre los países. 

Los países que vemos con mayor potencial en la región son Perú, Argentina y Costa Rica 

por las razones que se explican a continuación: 

Perú:  

Es un mercado emergente muy dinámico que ha gozado de una década de crecimiento 

económico basado principalmente en las exportaciones de empresas extractivas que 

tuvieron su punto record en 2011 con USD$46,3 billones de ingresos. El gobierno tiene 

deudas y reservas en niveles saludables así como su inflación es relativamente baja 

comparada con décadas anteriores. 

Todo este avance macroeconómico se ha logrado gracias a los recursos naturales  y una 

gran ansía de modernización. Perú ha estado por encima del crecimiento de los países en 

la región. en la pasada década.  Las reformas neoliberales implantadas por Alberto 

Fujimori en la década de los 90’s con la privatización de la mayoría de los activos del 

gobierno atrajeron mucha inversión extranjera. Se implemento el libre comercio con la 

eliminación del control de precios, subsidios y el control cambiario resultando en un 

drástico incremento de precios y la creación de una nueva moneda (nuevo sol). En 1994 

la economía peruana creció 12,8%. Luego de esto ha tenido un crecimiento promedio de 

5,4% anual. Fujimori gobernó hasta el 2000 cuando  Alejandro Toledo llego al poder. Su 

gobierno se caracterizó por una estabilidad en la macro economía, reducción de deuda, 

prudencia fiscal e incremento de reservas (con una gran tendencia alcista a partir de 

2003). 

Alan García gobernó a partir de 2006 impulsando el incremento del grado de confianza 

del país (Fitch ratings, Abril de 2008). En 2011 se eligió a Ollanta Humala como 
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presidente promoviendo el desarrollo de los negocios locales como herramienta para la 

modernización económica. 

Los indicadores macro económicos del país han mostrado un crecimiento por encima del 

5% entre el 2003 y el 2008 llegando a 9,8% en el 2008 con crecimiento de las 

exportaciones agrícolas y mineras. Entre 2010 y 2011 ha disminuido su rata de 

crecimiento llegando a 6,9% en 2011y 5,25% en 2012. Los principales productos mineros 

son el oro y el cobre exportando el 76% de su producción. En hidrocarburos el campo 

gigante de Camisea ha reducido los gastos en energía en un 30% lo cual ayuda a 

incrementar la actividad económica. 

La inflación que estuvo tan alta en la década de los 90’s ha disminuido notablemente a 

rangos de 2% en 2010 e incrementándose a 4,6% en el 2011,  2,6% en 2012 y 

esperándose 2,55 en 2013. 

Perú ha seguido una política contra cíclica para el 2011-2013 emitida por su ministerio de 

Economía y Finanzas. Reducir el gasto público es necesario para contener y reducir la 

presión inflacionaria. Por tanto se requiere impulsar al sector privado para que el 

crecimiento siga en la tendencia que traía apoyado con algunas leyes proteccionistas de 

los inversionistas establecidas previamente que subieron al país cuatro puestos 

ubicándolo en el No. 17 en el ranking del Banco Mundial “Cost of Doing Business”. 

Tomando como referencia el año 2001, las inversiones sociales se han incrementado en 

un  143% hasta finales del año 2010. Humala ha continuado con esta política social 

apoyado en medidas de protección a algunos sectores de la industria privada 

incrementando el ingreso per cápita de USD6.134 hasta cerca a los USD10.000. 

Los ingresos por impuestos se han triplicado en la última década apoyada por el 

incremento en las exportaciones especialmente de hidrocarburos, minería y sector 

manufacturero.  

El presupuesto público se incrementó en un 1,5% para el 2012 pero que puede llegar a un 

3,5% dependiendo del avance económico del país. Todo esto ha contribuido a que los 

índices y calificaciones de riesgo del país hayan mejorado notablemente.  

A pesar que la inversión extranjera decreció durante el año 2011 (se redujo del 2010 al 

2011 un 24,2%) se espera que siga creciendo por encima del 8,3% para el 2013. Se 
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esperan inversiones de USD48.3 billones entre el 2011 y el 2013 destinado a minería, 

hidrocarburos, electricidad, industria e infraestructura. 

El consumo privado ha sido el más importante componente de la economía con 

incrementos del 60% entre 2006 y 2010 gracias a un incremento del  ingreso per cápita de 

USD3.312 al USD5.291 que resulta en un mayor poder adquisitivo especialmente de la 

clase media. Este consumo privado ha crecido de 3,6% en 2004, 8,7% en 2008 y 2,4% 

durante la crisis del 2009, 6% en 2010, 6,3% en 2011, 5,6% en 2012 y esperándose sea 

del 5,8% en 2013. Una cosa que ha ayudado a este crecimiento es la expedición de 

tarjetas de crédito de manera significativa. 

Por otra parte el desempleo tuvo un descenso desde el 5,1% hasta el 4,1 % entre 2001 y 

2010, bastante más bajo que en muchos países de la región y el resto del mundo. La 

Tasa Bruta de Natalidad (TBN) mide el número de nacidos vivos por cada mil habitantes y 

muestra un descenso continuo para el periodo proyectado desde 1995 hasta 2015 

teniendo una variación relativa de -23.3% en la TBN promedio nacional tal como se 

muestra en la siguiente tabla: 

Año Tasa de natalidad 

2000 24.48 

2001 23.9 

2002 23.36 

2003 22.81 

2004 21.27 

2005 20.87 

2006 20.48 

2007 20.09 

2008 19.77 

2009 19.38 

 

Tasa de natalidad en 

Perú (nacimientos/1000 habitantes) 

El índice de Gini mejoro de 0,55 en 2002 a 0,48 en 2009. En el 2011 se creó el Ministerio 

de Desarrollo e inclusión social que con base en el sector agrícola ha contribuido a 

mejorar la equidad social o repartición de la riqueza. 
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La topografía del país es bastante disímil desde un desierto en la costa (occidente) 

pasando por la cordillera de los Andes para unirse con el centro del país.  Esto ha hecho 

que su desarrollo sea difícil y costoso especialmente en áreas remotas por lo que 

construir y mantener infraestructura de transportes, energía y comunicaciones no es una 

tarea fácil. 

El crecimiento de la economía peruana se visualiza como largamente positiva 

beneficiando a los segmentos pobres de la población  especialmente en áreas rurales. 

Aun queda por desarrollar la infraestructura basada en la innovación.  

Desde las décadas anteriores ha implementado una estrategia para desarrollar 

tecnologías y productos con mayor valor agregado para mejorar sus ventas externas 

especialmente de textiles, pescados, maquinaria, químicos, papel, comida y bebidas. 

Perú ha traído tecnologías y maquinarias especialmente de China debido principalmente a 

que solo el océano Pacifico separa a Perú del este de Asia siendo una gran plataforma de 

negocios. También ha firmado o está en proceso de firma de tratados de libre comercio, 

además de China, con Corea del Sur, Japón, Tailandia, México, Panamá y en el futuro 

con Venezuela, Costa Rica y la Unión Europea. Perú es miembro de la comunidad Andina 

(CAN) y Mercosur. Con USA aun no han avanzado lo suficiente en esta materia. 

Se está estimulando la creación y desarrollo de pequeños y medianos negocios sobre 

todo en provincia para descentralizar la economía incrementando la sustentabilidad 

porque actualmente la industria se encuentra centralizada en Lima y sus alrededores. 

Esto además incrementara el consumo y beneficios para zonas diferentes a Lima. 

Perú además tiene un gran futuro en la extracción de hidrocarburos y productos derivados 

tales como materiales de limpieza, pinturas, fertilizantes, plásticos y muchos otros para 

manufacturar productos con gran valor agregado. 

Un gran atractivo de Perú para incentivar la creación de empresas o la inversión 

extranjera es su altamente competitiva base industrial con ejemplos tales como:  

1. La industria textil donde es uno de los sectores que más genera puestos de 

trabajo y tiene positivas implicaciones en temas socioeconómicos como la 

distribución de la riqueza, desarrollo de pequeñas y medianas empresas gracias a 

una larga tradición y cultura en este que es el segundo renglón de mayor 

crecimiento en el comercio mundial después de los productos electrónicos. Su 
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potencial exportador de fibras de alpaca y vicuña (a partir de camélidos) es alto 

gracias a una base industrial textil moderna y altamente competitiva en Arequipa. 

 

2. El sector del calzado genera más de 40.000 puestos de trabajo directos y 160.000 

indirectos produciendo 22 millones de pares de zapatos cada año con una actual 

política enfocada en abastecimiento de insumos, tecnología, innovación, 

capacitación pero inconvenientes en medio ambiente y competencia desleal. 

 

 

3. Un buen ejemplo de competitividad industrial lo presenta el Grupo Gloria que es 

un conglomerado industrial de capitales peruanos con negocios en Perú, Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Argentina y Puerto Rico. Sus actividades se desarrollan en 

los sectores de lácteos y alimentos, cemento, papeles, agroindustria, transporte y 

servicios; Tienen liderazgo gracias a su variedad y calidad junto con la eficiente 

capacidad de distribución y transporte para llegar a todos los mercados que 

abastece que genera sinergias en una estructura diversificada de negocios 

desempeñándose con éxito en un entorno altamente competitivo.  

 

4. Otro ejemplo es Café Altomayo que forma parte del grupo Perhusa (consorcio de 

las familias Perales y Huancaruna) que se dedica  a producir y exportar café 

siendo el principal exportador de café peruano. Generan empleos directos a 

40.000 familias. 

 

 

5. Kola Real es una bebida gaseosa que ese lanzo en 1988 y que inmediatamente 

tuvo gran aceptación por su calidad con precios inferiores a la competencia lo cual 

lograron porque no pagaban regalías al ser una marca propia siendo austeros en 

los gastos y con la inversión en publicidad. Poco a poco fueron construyendo 

planta en ciudades intermedias y hoy en día tienen presencia en Venezuela, 

Ecuador, México, Costa Rica, Guatemala y Tailandia. Diversifico sus productos de 

las gaseosas a bebidas energizantes, jugos y cervezas. 

Uno de los elementos fuertes de la industria peruana es, además del bajo costo de la 

energía y los materiales, una fuerza de trabajo muy motivada que se clasifica en 
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empleados y subempleados (quienes trabajan menos de 40 horas a la semana y no 

consiguen lo suficiente para los productos básicos). 

Los subempleados generalmente son trabajadores informales y no aportan para la 

producción industrial ya que son contratados por micro compañías. Estas micro 

compañías se crean especialmente por factores socioculturales por lo que incrementar la 

producción industrial ayudara a reducir este sector y modificar la practica empresarial. 

El gobierno incentiva la reformulación del aparato productivo a través de un instituto que 

promociona la innovación tecnológica para incrementar la productividad financiando el 

desarrollo de  nuevos procedimientos, productos, métodos de distribución y mercadeo. 

Para ello el gobierno ha creado Centros de Innovación Tecnológica (CITE’s) que operan 

en ciudades de las zonas costeras, montañosas y selváticas que proveen apoyo y 

asistencia a las compañías de ropa, cuero, zapatos y vinicultura. 

Existen facilidad y rapidez basadas en la educación, infraestructura, acompañamiento 

gerencial, innovación tecnológica y permisos para montar plantas industriales. También 

está el Ministerio de la Producción (PRODUCE) preparando para implementar programas 

de clústeres para asistir y beneficiar las ciudades, centros industriales o áreas de 

desarrollo. En el siguiente cuadro se muestran cuatro ejemplos de empresas donde se 

han aplicado estas políticas: 
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El costo del terreno industrial es bastante alto en Lima (desde USD120 hasta USD$225 

por metro cuadrado) dependiendo de qué tan cerca o lejos se encuentre de los centros de 

actividad industrial y comercial así como de su accesibilidad. Por ello muchas empresas 

han migrado hacia el sur de la ciudad a pesar que se tienen parques industriales en 

Trujillo, junto a casas individuales, que afectan el hábitat natural y turismo potencial ante 

la inexistencia de plantas de tratamiento químico para sus desechos. 

Costa Rica: 

La economía de Costa Rica es la 11° más grande en América Latina después de la de 

Brasil, México, Argentina, Colombia, Venezuela, Chile, Perú, Republica Dominicana, 

Ecuador y Guatemala. La economía estable de Costa Rica radica básicamente en el 

turismo, la agricultura y la exportación de equipos electrónicos. El país redujo 

significativamente la pobreza en el período 1950 - 1980, gracias a un fuerte impulso del 

Estado a los procesos productivos para el mercado interno, así como al desarrollo de una 

fuerte institucionalidad social pública en educación, salud, electrificación, 

telecomunicaciones y provisión de servicios de agua, entre otros. La reducción de la 

pobreza se detuvo durante la crisis de los años 80, y se estancó al finalizar la década de 

los 90, oscilando entre el 20 y el 22% de la población. Este estancamiento se ha dado en 
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un contexto de 20 años de aplicación de políticas de corte neoliberal, mediante las cuales 

se ha ido abriendo espacio a actividades de carácter privado a costa de muchos de los 

servicios que antes fueron brindados por las instituciones públicas. Aunque la economía y 

la riqueza han crecido significativamente, la pobreza dejó de disminuir y los sectores más 

ricos del país han acumulado la mayor parte de esta riqueza, aumentándose con ello las 

brechas sociales. El crecimiento de la economía ha pasado, desde un 5.9% en 2005 a un 

8.8% en 2006 y un 7.8% en2007. Debido a la crisis económica que afectó al mundo desde 

el 2008, la economía de Costa Rica desaceleró su crecimiento al 2.6% en 2008 y decreció 

en 2009 con un negativo de -1.1%. En el 2010 el crecimiento fue cerca del 4%, lo que 

muestra una leve recuperación de la recesión económica, en el 2011el crecimiento fue de 

4.5%, se espera para el año 2013 un crecimiento del 4%. 

El índice de inflación estuvo rondando el 22.5% en 1995, bajó sustancialmente a un 

11.1% en 1997, 12% en 2005, 9% en 2008, situándose en el 4% 2009 la tasa de inflación 

más baja en los últimos 38 años. El año 2012 cierra con la segunda tasa más baja en la 

última década, 4.55%. Se espera que para el 2013 sea del 5% aproximadamente. El alto 

déficit de gobierno disminuyó durante la década de los 80 y 90 la cantidad de dinero 

destinada a mantener la calidad de los servicios sociales del país. La política de 

austeridad promulgada durante la administración de Abel Pacheco de la Espriella, logró 

reducir el déficit e incluso se logró obtener un superávit en 2005, debido a la baja 

inversión del estado y las mejoras en materia fiscal. 

Costa Rica ha buscado ampliar sus lazos económicos y comerciales, tanto dentro como 

fuera de la región. 

Tiene tratados de libre comercio con los siguientes países: 

 Canadá a partir del  1 de noviembre del 2002. 

 Chile a partir del 15 de febrero del 2002. 

 Comunidad del Caribe (CARICOM) a partir del 15 de Noviembre del 2005. 

 República Dominicana a partir del 7 de marzo del 2002, Ampliado por el 

CAFTA el 1 de enero del 2009. 

 El Salvador Mercado común desde 1963, relanzado el 29 de octubre de 1993. 

 Guatemala Mercado común desde 1963, relanzado el 29 de octubre de 1993. 

 Honduras Mercado común desde 1963, relanzado el 29 de octubre de 1993. 
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 México 1 de enero de 1995. 

 Nicaragua Mercado común desde 1963, relanzado el 29 de octubre de 1993 

 Panamá 1973, renegociado y ampliado 1 de Enero del 2009. 

 Estados Unidos 1 de enero del 2009. 

 Singapur 6 de abril del 2010. 

 Republica Popular de China 1 de agosto del 2011. 

Se espera también que en un futuro cercano se firme el Acuerdo de Asociación (T.L.C.) 

con la Comunidad Europea y junto con Panamá iniciar negociaciones con Corea del Sur. 

La economía costarricense emergió de la recesión en 1997 con indicadores muy positivos 

hasta la recesión económica del 2008, donde mostró un estancamiento en ese mismo año 

y un retroceso en el 2009 del -1.1%. Después de un crecimiento de la economía del 8.8% 

en2006, el Producto Interior Bruto ha tendido a disminuir en el 2007, 2008 y 2009.  

Entre los retos para Costa Rica se encuentra la recuperación de la reciente crisis 

económica que golpeó fuertemente el sector turismo, la construcción y exportaciones 

primordialmente; aunque para el 2012 el crecimiento fue del  4%, todavía queda mucho 

por recuperar, entre ellas el incremento en el déficit fiscal liderado por la exportaciones de 

las zonas francas y el sector turístico, que actualmente es la principal fuente de ingresos 

del país. El Banco Central de Costa Rica atribuye casi la mitad del crecimiento sostenido 

desde 1999 a la producción de la fábrica de ensamblaje que la corporación Intel tiene en 

el país desde 1997. La planta de microprocesadores de Intel en Costa Rica fue 

responsable en el 2006 del 20% de las exportaciones y 4,9% del PIB del país. 

Costa Rica era conocida principalmente como productor de banano  y café. No obstante, 

actualmente han sido acompañados por la exportación de cacao, azúcar, carne de res y 

piña. En los últimos años el país ha atraído exitosamente inversiones extranjeras, 

especialmente la empresa Intel, la cual emplea cerca de 3.500 personas en su planta de 

microprocesadores valorada en $300 millones. Otras multinacionales afincadas en el país 

son: Laboratorios Abbott, Baxter Healthcare, St. Jude Medical, Boston Scientific, Hospira, 

Centros de Servicio de HP (con más de 6000 empleados y centros de desarrollo), 

Amazon, Procter&Gamble, Bank of América, Western Union, Sykes y Panduit, entre 

muchas otras.  
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Actualmente, Costa Rica es la potencia exportadora y el mayor exportador e importador 

en la región Centroamericana, gracias a la diversificación comercial y la gran inversión 

extranjera de los últimos años.  

La industria turística  con ingresos de US$ 1.900 millones al año, se destaca como el 

destino más visitado de América Central, con un total de 1,9 millones de turistas 

extranjeros en 2011. Con 460 visitantes por cada mil habitantes, Costa Rica tienen uno de 

los índices más altos de turistas per cápita de la Cuenca del Caribe. La mayoría de los 

visitantes extranjeros proviene de Estados Unidos y Canadá (46%), y de países de la 

Union Europea (16%), lo que le permite recibir en media aproximadamente US$1.000 por 

visitante, valor por visita entre los más altos de América Latina. En 2005 el turismo 

contribuyó con un 8,1% del PIB del país, y represento un 13,3% de los empleos directos e 

indirectos. Desde inicios de los años 2000, el turismo genera para el país más ingreso de 

divisas que la exportación de banano o café juntos. 

Uno de los desafíos más grandes de Costa Rica para su crecimiento económico, 

atracción de inversión y competitividad radica en la infraestructura en todos sus ámbitos. 

Costa Rica cuenta con un rezago infraestructural de más de 25 años, y muchas de las 

obras de infraestructura que existen, principalmente puentes, se encuentran en un estado 

realmente crítico. El Valle Central se conecta a las costas pacífica y caribeña, 

principalmente mediante las carreteras 1 Interamericana y 27 (pacífico) y 32 (ruta al 

Caribe). La carretera 27 es una ruta recién construida, concesionada y supone una 

conexión directa entre San José y los diferentes destinos turísticos en la costa pacífica. La 

capacidad de los aeropuertos del país, Juan Santamaría (SJO) y Daniel Oduber Quiroz en 

Liberia, ha sido superada por la creciente demanda de pasajeros debido al auge del 

turismo, y su ampliación mediante la figura de concesión privada ha avanzado muy 

lentamente.  

La capacidad de los puertos también ha resultado muy insuficiente para mantener el ritmo 

de crecimiento del comercio marítimo. Ya no cuentan con suficiente capacidad y el equipo 

está en malas condiciones. El sistema de ferrocarriles no funciona desde 1994, a 

excepción del tren urbano en San José y unas pocas líneas reactivadas por las empresas 

bananeras de capital estadounidense, en la zona caribeña. 

A diferencia de otros países de Latinoamérica, Costa Rica ha gozado de una paz 

duradera con un sistema democrático maduro. Durante este tiempo realizó grandes 
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inversiones en educación, salud e infraestructura social. Por lo que la estabilidad política y 

el alto nivel de formación de sus habitantes atrajeron a multitud de inversores extranjeros, 

con lo que se consiguió la recepción de un volumen importante de divisas. Aunque sufrió 

la crisis financiera de principio de los años ochenta, llevó a cabo unas reformas 

estructurales que le permitieron solventar la situación, abriendo el mercado a las 

exportaciones (siendo el primer exportador per cápita de Latinoamérica en los años 

noventa), y desarrollando una economía de bienes y servicios, como por ejemplo, las 

industrias de microprocesadores, procesado de alimentos y textil. 

Los datos macroeconómicos indican que Costa Rica es un país en constante crecimiento, 

aumentando su PIB según el Banco Mundial desde el año 2000 en un 157% y la Renta 

per Cápita un 133% en el mismo período. A nivel social, se destacan los parámetros 

referidos a su tasa de natalidad (inferior a 2 niños por mujer) con una tendencia bajista, lo 

que contrarresta con el incremento de la población en los últimos años (un 20%) debido 

en gran medida a la inmigración de países vecinos.  

El sector de calzado de cuero de Costa Rica durante los últimos años ha enfrentado un 

alto grado de competencia de productos importados, lo cual ha afectado negativamente a 

la industria nacional. Además, el alto costo de producción en el país no les ha permitido a 

los productores locales ser competitivos por lo que desde finales de la década de los 

ochenta, éstos han ido desapareciendo. Es así que actualmente se estima que el 

mercado costarricense de calzado está compuesto por 5% de producción nacional y 95% 

de productos importados. 

 

De hecho, de los distintos tipos de calzado, el que más se importa en Costa Rica es el 

calzado con suela y parte superior de caucho o plástico representando el 41% del total 

importado, seguido por el calzado con suela de caucho, plástico o cuero y parte superior 

de cuero natural con el 31% de las importaciones, equivalente a poco más de US $ 31 

millones. 

Los principales países proveedores de calzado de cuero en Costa Rica son: China con un 

34.2%  del total importado seguido por Guatemala con un 17.6%, Brasil con un 9.6% y 

México con un 7.4%. En cuanto a los canales de distribución, el esquema usual para el 

calzado importado en Costa Rica es generalmente corto, en el cual el importador es 

también distribuidor caracterizándose por la alta concentración geográfica, especialmente 
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en la capital, San José, y las ciudades que se encuentran a su alrededor en el valle 

central del país. Además, por una alta sensibilidad al precio y la tendencia de los 

importadores-distribuidores costarricenses por preferir la exclusividad en la 

comercialización y las relaciones comerciales a largo plazo.  

Gracias a la cercanía geográfica los productores guatemaltecos pueden trasladar sus 

productos al mercado costarricense a través del transporte terrestre. La distancia entre la 

Ciudad de Guatemala y San José es de 1,250 km. y el tiempo de tránsito es de 

aproximadamente 5 días. De acuerdo a datos de la Cámara de Transportistas 

Centroamericanos el costo del flete sugerido por furgón entre la Ciudad de Guatemala y 

San José, Costa Rica, oscila entre US $ 2,500 y US $ 2,800 (excluyendo gastos de carga 

y descarga). 

 

• La producción de calzado de Costa Rica es muy limitada. 

• Las importaciones de Costa Rica de los principales tipo de calzado están en aumento, 

incluyendo las de calzado de cuero. 

• Guatemala es ya el segundo proveedor del mercado costarricense de calzado de cuero 

y su tendencia de crecimiento en participación en las importaciones es positiva. 

En cuanto a los canales de distribución el esquema usual para el calzado importado en 

Costa Rica es generalmente corto debido a que el importador es también el distribuidor. 

La comercialización se caracteriza por alta concentración geográfica, especialmente en la 

capital San José y las ciudades que se encuentran a su alrededor en el Valle central del 

país. Además por una alta sensibilidad al precio y la tendencia de los importadores-

distribuidores costarricenses por preferir exclusividad en la comercialización y las 

relaciones comerciales a largo plazo.  

Argentina: 

En la actualidad  es considerada como una de las principales economías emergentes  y 

una de las economías de mayor crecimiento económico del mundo. Por su dimensión 

económica, forma parte del G-20 (grupo de los 20 países industrializados y emergentes). 

La producción de alimentos agropecuarios es, tradicionalmente, uno de los puntales de la 

economía argentina, principalmente la producción de granos (cereales y oleaginosas), 

que juntos constituyen la primera exportación del país. En particular la cadena de la soja 
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en conjunto (porotos, semillas, aceite, pellets, harina y  biodiesel) es, junto a la cadena del 

petróleo, la base de la actividad exportadora. 

Por su parte la ganadería bovina, que aporta la materia prima para la industria de la 

carne, es un sector de gran importancia, con alrededor de 55-60 millones de cabezas, 

aunque en los últimos años, los cultivos de soja la han ido desplazando a tierras de menor 

valor. La carne vacuna es el principal componente de la dieta de la población. 

Adicionalmente resulta de cierta importancia la producción de frutas, hortalizas, que 

contribuye con un 3% de las exportaciones y tiene importantes centros de producción en 

los valles patagónicos dedicados a la manzana y la pera, en la región noroeste productora 

de azúcar, cítricos y tabaco, en esta región está comenzando a destacarse la ganadería, 

sector que fue desplazado de la pampa húmeda por la imposición de la soja y otros 

comodities, en la Mesopotamia productora también de cítricos y en Cuyo, donde a su vez 

se destaca una considerable producción agroindustrial del olivo y la uva y sobre todo de 

vino siendo el primer productor de vinos de América Latina y el quinto productor del 

mundo con 16 millones de hectolitros por año.  

El segundo producto de exportación argentino es el petróleo, gas natural y los productos 

petroquímicos, responsables de un 20% del total. Los principales yacimientos se 

encuentran en la Patagonia, Cuyo y el Noroeste; la provincia de Neuquén  concentra 

cerca de la mitad de toda la producción de hidrocarburos. Una red de oleoductos y 

gasoductos transporta los productos a Bahía Blanca, donde se encuentra el principal polo 

petroquímico y a la conurbación industrial que se extiende entre Rosario y La Plata y que 

tiene como núcleo principal el Gran Buenos Aires. 

Históricamente la minería argentina ha sido escasa, pero la misma se ha activado en la 

última década, fundamentalmente sobre minerales metalíferos: oro, plata, zinc, 

manganeso, uranio, cobre y azufre. Los recursos mineros se concentran en las provincias 

de la Cordillera de los Andes a lo largo de 4500 km. Las exportaciones argentinas de 

minerales pasaron de 200 millones de dólares en 1996 a 1200 millones en 2004, algo más 

del 3% del total.  

El mar Argentino está ubicado sobre una extensa plataforma submarina muy rica en 

recursos pesqueros, que alcanza un ancho de 550 km a los 52º de latitud Sur y 

1. 890. 000 km². Sin embargo la pesca ha sido una producción marginal, y debido a la 
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crisis poblacional de la merluza, provocada por la excesiva pesca durante los 90’s, 

principal producto pesquero argentino, la participación del sector en las exportaciones 

totales se ha reducido de un 3% a un 2%. 

En sentido contrario, la producción forestal y maderera, principalmente pinos y eucaliptos, 

se ha venido expandiendo, con centro en las provincias mesopotámicas, superando el 2% 

del total exportado. 

La industria manufacturera argentina es el sector que más valor aporta al PIB con un 23% 

del total. El sector industrial manufacturero también es uno de los sectores principales de 

generación de empleo (junto con el comercio y el sector público), sea el mayor generador 

de empleo directo del país. Por su parte la industria de la construcción aporta el 5% del 

PIB y ha sido la principal impulsora de la recuperación del empleo después de 2002 y 

2003. 

La actividad industrial está mayormente orientada a sustituir importaciones, la industria de 

automotores aporta el 7% de las exportaciones, mientras que el sector siderúrgico aporta 

el 3% del total. Otros sectores industriales importantes son el textil, calzado, alimentario, 

químico, papelero, maderero, cementero. En el caso particular del sector industrial 

alimentario, en los últimos años se han desarrollado, en muchas provincias, economías de 

tipo agroindustrial, mediante la creación de industrias de procesado y envasado, sobre 

todo de productos frutícolas, hortícolas, lácteos, vinícolas y cárnicos. 

El gran Buenos Aires es el área industrial más importante del país, donde se concentra la 

mayor parte de la actividad fabril de la Argentina. Otros centros industriales importantes 

existen en Córdoba, Rosario, Tucumán, Mendoza, San Luis y Tierra del Fuego,  muchos 

de ellos fomentados para descentralizar la industria. 

Argentina estableció una política de restricciones en el mercado cambiario formal a partir 

del 2011 y el Banco Central aseguro que dichas medidas continuaran con lo cual se 

descartan devaluaciones del peso argentino luego de las elecciones de octubre próximo. 

Argentina tiene unas reservas de alrededor de 40.000 millones de dólares para 

administrar (controlar) el mercado. La actual política cambiaria ha permitido absorber 

shocks externos e internos que garantizan la competitividad del tipo de cambio y la 

disponibilidad de divisas para continuar creciendo. El Gobierno tiene una política de fondo 
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que se va a mantener aunque el mercado cambiario ha sido tentado por parte del poder 

económico para forzar una devaluación. 

El 1 de mayo de 2013 el precio oficial del dólar cerró a 5,13 pesos por dólar 

estadounidense que representa una depreciación acumulada en el 2013 del 4,48 por 

ciento mientras que el en el mercado negro, el cual es ilegal pero siempre ha existido, y 

que resurgió a partir de estas restricciones, el precio a finales del 2012 era de 8,43 pesos 

por dólar y el 1 de mayo de 2013 fue de 8,43 pesos por dólar llegando los días previos a 

un máximo histórico de 8,75 pesos mostrando que es de baja profundidad y claramente 

especulativo. 

La devaluación constante implica una fuente de tensión inflacionaria y los ajustes 

menores diarios de la paridad buscan preservar el grado de competitividad y protección 

de la producción local a través del frente cambiario. 

Desde el 2003 se duplicó el PBI industrial, al registrar un aumento del 105%, con una 

fuerte subida de la productividad laboral. Se logró además un crecimiento diversificado, en 

especial en sectores de alto valor agregado: el sector automotor creció en este período un 

409%; el de minerales no metálicos un 177%; la metalmecánica un 175%; el textil, 158%; 

el de caucho y plástico 102%. 

Desde el punto de vista internacional, Argentina es uno de los países emergentes con 

mayor crecimiento en la última década. Luego de la crisis de 2001, su economía ha 

podido recuperarse y al día de hoy se mantiene destacada en Latinoamérica y se sitúa de 

nuevo entre las grandes promesas a nivel global. Entre sus indicadores macroeconómicos 

cabe destacar que Argentina figura en el puesto 21º de los países con mayor PIB, así 

como en el puesto 48º en los países con mayor renta per cápita según el Banco Mundial. 

A nivel social, resultan sobresalientes los parámetros referidos a su tasa de natalidad (2 

niños por mujer) con una clara tendencia a la baja (lo que puede redundar en un 

estancamiento demográfico a corto plazo) y la penetración de Internet (67% de la 

población) es comparable con otros países industrializados del hemisferio norte. Además, 

según el  Foro Económico Mundial, Argentina es actualmente el 85º país con lo que 

respecta al Índice de Competitividad Mundial. 

Según datos del FMI para 2011, si al PIB se lo considerara en términos de paridad de 

poder  adquisitivo alcanzó los 710.690 millones de dólares, resultando Argentina la tercera 
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economía de América Latina, superada por Brasil y México. En tanto, el PIB per cápita 

para 2011 medido en paridad de poder adquisitivo de USD 17.376, es el más alto de 

América Latina. Para el año 2013, el PIB crecerá según el FMI alrededor del 4%. 

Según datos del INDEC, la inflación alcanzada en 2009 fue del 7,7%, inferior a las 

registradas en 2006 y 2007, pero cinco décimas superior a la de 2008 La Canasta Básica 

de Alimentos que se calcula según el IPC, sirve para establecer los índices de pobreza e 

indigencia, que en el segundo semestre de 2012 fueron del 5.4% y del 1,5% 

respectivamente, Hacía el 2011 el CEPAL informo que la pobreza descendió al 5.7% y la 

indigencia al 1.9%, posicionando a la Argentina como el país con menos pobreza de 

Latinoamérica y el segundo con menor indigencia.  

La composición de las exportaciones del año 2012 es la siguiente: Manufacturas de 

Origen Agropecuario (MOA) 35%; Manufacturas de Origen Industrial (MOI) 34%; 

Productos Primarios (PP) 19% y el restante 16% corresponde a Combustible y Energía 

(CyE).  

La composición de las importaciones se basa por orden de importancia en bienes 

intermedios, bienes de capital, piezas y accesorios para bienes de capital, bienes de 

consumo, vehículos automotores de pasajeros y combustibles y lubricantes. Estas 

provienen principalmente de Brasil (principal socio comercial), Estados Unidos, Alemania, 

Italia, Japón y España. Las importaciones se repartieron de la siguiente manera: bienes 

intermedios 35% del valor total, bienes de capital (25%), piezas y accesorios para bienes 

de capital (17%), bienes de consumo (12%), automotores de pasajeros (6%) y 

combustibles y lubricantes (5%).  

En los últimos quince años, las exportaciones argentinas se multiplicaron por más de 

cuatro veces, solo entre 2002 y 2006 crecieron cerca del 80%. Las exportaciones 

totalizaron en 2008  los 70.589 millones de dólares y las importaciones llegaron a 

57.413 millones de dólares. El incremento de las exportaciones fue del 27% y el de las 

importaciones el 28% respecto a las cifras de 2007. El saldo neto de la balanza comercial 

fue de 13.176 millones de dólares, con un aumento del 19% respecto del año anterior. El 

Mercosur continúa siendo el principal socio comercial, hacia donde se envió el 23% de los 

embarques y desde donde se adquirieron el 16% de las importaciones. En el año 2009 las 

exportaciones llegaron a US$ 56.555, en tanto en 2010 treparon a US$ 68.127. A pesar 

de la crisis internacional, el comercio exterior argentino y en particular las exportaciones 
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siguieron creciendo fuertemente, alcanzando en 2012 un récord de US$ 84.295 millones, 

incrementándose un 24% en términos interanuales.  

El sector del calzado en cuero ha debido transitar un sendero productivo descendente en 

la última década y hasta el año 2001. La causante principal de las dificultades que debió 

enfrentar se originó en la apertura económica de 1991, y en la implementación del 

Mercosur. Ambos hechos se tradujeron en crecientes flujos de importación que hicieron 

descender la producción local e incrementaron la participación del calzado importado en 

el consumo. Al mismo tiempo, la sobrevaluación del peso, más evidente en la segunda 

parte de la década, retrajo la participación internacional de las empresas de calzado a 

niveles insignificantes. 

La instauración del Mercosur en 1995 hizo que la participación del calzado de origen 

brasileño se incrementara de manera considerable a partir de ese año, pero a una tasa 

mayor a partir de 1998. Diversas razones explican este flujo de comercio. Brasil es el 

tercer productor mundial de calzado, especializándose en productos de calidad intermedia 

a baja. Tiene una producción más intensiva de capital que la Argentina, instancia esta que 

da como resultado un calzado más económico.  Las importaciones del Sudeste Asiático 

también afectaron al sector, en especial en los segmentos muy económicos del calzado 

textil y en el deportivo. Como medida de protección  se fijó salvaguardias a la 

importación de calzado deportivo.  

En Argentina la producción de calzado deportivo se nutre tanto de insumos locales como 

importados. En materia de capelladas, la provisión de cueros local abastece de manera 

adecuada a la industria del calzado mientras que las suelas son fabricadas a partir de 

caucho importado, o directamente se incorporan al proceso productivo las suelas 

importadas. En materia tecnológica, existen ciertos impedimentos para desarrollar calzado 

deportivo de alta gama. En Argentina sólo es posible fabricar calzado deportivo de gama 

baja y media, porque los más específicos requieren de una tecnología que solo es 

rentable a niveles de escala muy superiores a los que puede absorber el mercado 

argentino.  

Una planta para la producción de calzado deportivo, con especificaciones técnicas de 

avanzada, y que justifique económicamente su inversión, debería producir un mínimo de 

15.000 pares diarios. Entre los productores locales, no existe una escala mayor a los 

8.000 pares diarios, volumen este que se logra es más de una planta. Por lo tanto, y al 
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menos en el corto plazo, no están dadas las condiciones para instalar una fábrica de 

calzado deportivo a nivel de las más avanzadas del mundo. En el mediano o largo plazo, 

podrá existir esta posibilidad dependiendo de la evolución del tipo de cambio real, y del 

nivel de salarios, que hagan competitivos los precios de producción para operar en 

mercados externos. 

En materia comercial, el bajo nivel de consumo en algunos modelos de calzado deportivo 

implica por parte de los oferentes locales la conformación de un mix de producto con 

componentes locales e importados que permitan satisfacer los requerimientos de la 

demanda interna. Asimismo, las ventas externas en este segmento responden a 

decisiones que no dependen de la firma licenciataria, sino que son programadas desde la 

casa central, lo cual significa que las empresas argentinas no programan su producción 

con vistas a exportar. Según las propias empresas, no estarían dadas las condiciones en 

la actualidad para que Argentina sea en un futuro cercano una de las sedes relevantes de 

los centros de producción de calzado deportivo de performance de las marcas 

internacionales.  

Es posible afirmar, entonces, que no existe un mercado de calzado deportivo como tal y 

que la evolución de estas producciones está sujeta a las estrategias particulares 

desarrolladas por las principales firmas productoras del sector en sus casas centrales. 

En 2012, la producción de zapatos llegó a 120 millones de pares –5% más que en 2011 y 

el consumo per cápita fue de 3,4 de pares, según cifras que informó el presidente de la 

Cámara de la Industria de Calzado (CIC). 

El sector sostiene los niveles récord de producción y exportaciones del 2011. Las 

proyecciones de los empresarios de la industria del calzado son optimistas y las 

inversiones son el reflejo. Nike, Converse, DC Shoes y Grimoldi son algunas de las firmas 

que están desarrollando inversiones en el país. 

‘El consumo de calzado importado en Argentina bajó de 40%, en 2002 a 16%, en la 

actualidad’ según informo públicamente la ministra de Industria, Débora Giorgi, y agregó 

que ‘las políticas activas de protección de la industria nacional han fraccionado el 

crecimiento de este sector y han permitido que hoy se sigan recibiendo inversiones de 

firmas líderes como Nike, Distrinando, ID-Coopershoes, entre otros’. 

 

Según datos de la Cámara Industrial de Calzado, en 2011 el consumo alcanzó los 134,12 
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millones de pares, con un 84% de producción nacional y el 16% son importados. En 2012, 

se sostienen estos niveles, con respecto al mismo período del año anterior y se estima un 

aumento en la producción del 4% al finalizar el año 2013. 

 

Asimismo, las exportaciones crecerán un 10% durante este año. El principal destino de 

las ventas argentinas en el exterior es Latinoamérica, donde alrededor del 85% del Valor 

FOB exportado se concentra en los 5 países limítrofes (en orden de importancia): 

Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Brasil.  

La industria del calzado argentina cuenta con la ventaja competitiva del abastecimiento 

local de su principal materia prima, el cuero, que se distingue por su calidad a nivel 

internacional debido a la capacidad y experiencia de curtiembres y  la mano de obra 

calificada. 

 

Estas son algunas de las inversiones más importantes llevadas a cabo durante el 2012:  

 Directivos de la empresa Nike informaron  un plan de inversiones por casi 43 

millones de pesos que aumentará la capacidad productiva de la marca en 

Argentina y que generará 800 puestos de trabajo a lo largo de 2013. 

 Además, la firma destinará 100 millones de pesos para financiar a tasa cero a sus 

proveedores en el país, tanto en la adquisición de bienes de capital como 

ampliaciones e inversiones inmobiliarias. 

 ID-Coopershoes -en Argentina fabrica para Converse- invirtió $15 millones para la 

construcción de una nave productiva en el Parque Industrial de Las Flores con 80 

nuevos puestos de trabajo, y la empresa pasó de 240 empleados en 2009 a 985 

en 2012. 

 Extreme Gear invirtió $ 40 millones en la planta de calzado deportivo (local)  

Esteban Echeverría que generó 150 puestos de trabajo, amplió la capacidad 

máxima de producción de la empresa en un 75% y generará exportaciones a 

Brasil. 

-Distrinando, firma que exporta 20 mil pares de calzado mensuales a China, fue elegida 

como fabricante exclusivo para América del Sur de las marcas DC Shoes-Quick Silver y 

Crocs, para abastecer al mercado interno, exportar medio millón de pares a Brasil por 

semestre y aumentar un 50% su producción. 
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-La empresa brasileña Dass invirtió US$17 millones para ampliar su planta de producción 

de calzado deportivo que tiene en Eldorado, Misiones. Aumentar su capacidad productiva 

(de las marcas Nike, Fila, Converse, Umbro y Tryon) y emplear a más de 1.150 personas, 

entre trabajadores directos e indirectos. 

Con esto, el rubro acumula en los últimos once años un crecimiento récord de fabricación 

de pares de zapatos que alcanza al 164 %. 

En la actualidad Argentina tiene establecido un control cambiario que dificulta la 

importación de productos y a su vez pretende equiparar la balanza comercial dándole un 

mayor protagonismo a las exportaciones de productos fabricados localmente. Esta política 

económica también ha restringido la inversión extranjera por cuanto se considera que no 

hay seguridad política que generen mecanismos transparentes para repatriar capitales y 

utilidades. 

 

2. Aplicación de la metodología: Internacionalización de la marca AFX 

del grupo empresarial colombiano Stanton 

Reseña Histórica: 

Stanton es una empresa familiar que fue creada en 1961. En 1967 adquirió la más 

importante empresa del sector del calzado en Colombia: Cauchosol (Compañía 

Colombiana de Caucho El Sol) que se encontraba en proceso de liquidación. En 1970 

comenzó su expansión a Estados Unidos, Canadá, Alemania, Inglaterra, Emiratos Árabes 

Unidos, Nueva Zelanda, Venezuela, Perú, Chile, Ecuador, México y Panamá.  

 

La expansión continuo con la compra de la división de productos industriales de Icollantas 

y la fábrica de productos de caucho Colosal hasta llevar a Stanton a ser el líder y principal 

exportador de calzado de Colombia recibiendo numerosos reconocimientos del gobierno 

nacional. Paralelo a este modelo de holding se desarrollaron empresas paralelas 

dedicadas a la comercialización de sus productos (calzado e insumos) tanto en el país 

como en México, Bélgica y Estados Unidos. A nivel nacional se cuenta actualmente con 

más de 250 puntos de venta directa y 7.000 independientes. 
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Aeroflex, marca de calzado deportivo perteneciente al grupo Stanton, detecta la 

oportunidad de abarcar un nuevo segmento dentro del mercado del calzado deportivo y es 

el de aquellas personas que practican algún deporte o realizan un entrenamiento físico 

especializado, y buscan una opción de alta calidad para su entrenamiento, pero no 

poseen la suficiente capacidad adquisitiva para adquirir el calzado de marcas 

internacionales, por esta razón el equipo creativo de la compañía se pone en la tarea de 

crear un producto que le brinde a sus consumidores, beneficios reales y únicos. 

En el proceso de investigación se concluyó que en el calzado deportivo de tipo 

tecnológico existente se usan sistemas unificados de mitigación de impacto, sea mediante 

el uso de materiales de diversa densidad o sistemas de compresión soportados en 

resortes para lograr una estabilidad unificada y repartir el peso corporal uniformemente; 

sin embargo ninguno de los sistemas actuales considera las irregularidades del terreno 

donde se pisa, por lo que existe riesgo implícito de lesiones en los tobillos o esfuerzo 

excesivo en los músculos de la pantorrilla para mantener la estabilidad al caminar , correr 

o saltar en terrenos que no son totalmente uniformes . 

Finalmente se desarrolló un dispositivo de amortiguación para  absorción de impacto para 

calzado que está concebido para proporcionar una absorción independiente de impacto 

en cada zona de contacto del tacón con el piso, nace la línea Aeroflex Control  

Aprovechando el posicionamiento de AFX como  una marca de zapatos deportivos, se  

aprovecha la existencia del logotipo AFX, para crear un nivel de recordación  más alto de 

la marca con esta abreviación.  

El objetivo principal de  AFX Control es crear la percepción entre los consumidores de que 

AFX es una marca que  en todas sus líneas desarrolla y diseña zapatos deportivos de alta 

tecnología.  

Aeroflex es una línea de calzado con la mejor y más reciente tecnología orientada al uso 

de zapato deportivo apto para personas que realizan una rutina de entrenamiento físico 

frecuente o tienen en el deporte una forma de vida. 

Contiene un dispositivo de amortiguación concebido para proporcionar una absorción 

independiente de impacto en cada zona de contacto del tacón con el piso. 
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MISIÓN 

Diseñar, producir, y distribuir calzado e insumos de calzado, adhesivos, tapetes de 

caucho de uso general, baldosín de caucho para piso, compuestos de caucho y plástico 

para industrias transformadoras, e insumos para juegos didácticos, corsetería y 

marroquinería, con miras a atender el mercado colombiano y de exportación mediante el 

desarrollo de las siguientes actividades: 

- Mantener la empresa permanentemente actualizada en los más recientes avances de la 

tecnología de diseño, producción y distribución. 

- Mantener y mejorar nuestro sistema de aseguramiento de calidad. 

- Producir artículos que se mantengan dentro de las normas de especificaciones técnicas 

que satisfagan las necesidades de nuestros clientes.  

- Mantenernos actualizados en la moda de reconocimiento internacional además de 

diseñar e implementar nueva moda. 

- Apoyar nuestra área relacionada con recursos humanos, para alcanzar los anteriores 

objetivos. 

- Contribuir a la comunidad y recibir una justa compensación para la empresa y su 

personal. 

 

VISIÓN 

STANTON desea consolidarse como la empresa líder en todas sus actividades en 

Colombia y ampliar su mercado de exportación mediante la venta de productos con sus 

propias marcas y las de sus clientes en todo el mundo. El desarrollo de este propósito se 

debe lograr aplicando estrategias de mercado, según las oportunidades que se presenten, 

con especial énfasis en aumentar y consolidar la participación de nuestras propias marcas 

en los mercados de Sur, Centro, Norte América y Europa. 

 

META 

Para los próximos cinco años la compañía debe alcanzar una cuota de mercado del 5% 

en la venta de pares de calzado en Colombia y tener presencia en por lo menos tres 

países de la región de América Latina. 

 

VALORES 

Respeto por los clientes, proveedores, empleados, accionistas y en general todos los 

stakeholders. 

Retener los talentos humanos para que mantengan la tradición de la organización. 
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Asegurar que el cliente reciba la promesa de valor de nuestras marcas. 

 

PRODUCCIÓN Y POLITICAS VIGENTES 

Capacidad instalada diaria              65.100  pares 

Capacidad anual Instalada               14’450.000  pares 

Botas y Zapatos en cuero                   6.600  pares  

Calzado deportivo Inyección directa al corte           21,000  pares 

Sandalias moldeadas en PVC                9.000  pares 

 

Los problemas que más afectan el desarrollo de la empresa son el contrabando abierto y 

técnico, la subfacturación de productos, la importación de productos Chinos (debido a los 

subsidios del gobierno Chino a las exportaciones y la producción), la revaluación del peso 

colombiano, el alto costo de la mano de obra, la energía y el transporte por falta de 

infraestructura en el país, la competencia desleal a través de la copia de productos así 

como el ingreso de nuevas marcas con brazo muscular económico poderoso.  

Otra deficiencia notable es la falta de desarrollo local de un clúster de calzado que 

desarrolle nuevas tecnologías, materiales e innovaciones acrecentado con el alto costo de 

la tecnología y la falta de facilidades para el acceso de nuevos desarrollos tecnológicos. 

 

1. Diamante de Porter 

Para el caso del sector del calzado en Colombia y específicamente el Grupo Empresarial 

Stanton  este es el análisis según el diamante de Porter:  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Capacidad de producción. 

 Capacidad del industrial para 

adaptarse. 

 Uso de tecnología por parte de las 

grandes empresas. 

 Buenos imitadores. 

 Trayectoria exportadora en 

mercados naturales: Venezuela, 

Ecuador, Panamá, Costa Rica, etc. 

 Concentración de mercados. 

 No se estimula la innovación y la 

creación. 

 Escaso nivel de tecnificación por 

parte de las pequeñas empresas. 

 Desconocimiento de canales de 

comercialización. 

 El sector no tiene imagen a nivel 

internacional, el producto cuenta con 

pocas marcas reconocidas. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Colombia es una opción de compra 

para algunos países. 

 Aprovechamiento de TLC’s. 

 Apertura comercial. 

 Adquisición de tecnología. 

 Contrabando. 

 Baja disponibilidad de materia prima 

de alta calidad. 

 Uso inadecuado de los centros 

tecnológicos Ceinnova. 

 

 

Tabla No. 3 Matriz DOFA para el sector calzado en Colombia 
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Tabla No. 4 Matriz DOFA para el Grupo Empresarial Stanton en Colombia 
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A. Factores 

 La posición geográfica de Colombia facilita  exportaciones del producto e 

importaciones de materias primas. 

 Recurso Humano: Mano de Obra de costo competitivo y buen nivel de 

productividad.  

 País productor de cuero de alta calidad 

 Acceso local a Inversiones extranjeras que permite apalancamiento y 

alianzas estratégicas 

 Baja disponibilidad de transporte en ciertas zonas del país 

 Contrabando  

B. Demanda 

 Consumidor sofisticado gracias a la entrada de las grandes marcas y al 

nuevo estatuto de protección al consumidor 

 Concepto del calzado deportivo como estilo de vida y de status social  

 Recomendación del uso del producto para ciertas condiciones médicas 

C. Industrias Relacionadas y de Soporte 

 Gran potencial del país para la producción de cuero crudo y otros insumos 

para la industria del calzado 

 Sofisticado canal de distribución (398 puntos de venta propios y 

distribución a través de grandes cadenas mayoristas y grandes 

superficies).  

D. Contexto para la estrategia de la firma  la rivalidad 

 Desarrollo local de tecnologías en suela para deportistas de alto 

rendimiento, aficionados y cuidados corporales especialmente de columna 

y extremidades inferiores. 
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 Planta de producción de calzado altamente sofisticada y completamente 

verticalizada con certificaciones de calidad internacionales. 

 Desarrollo de satélites propios y especializados. 

 Alta capacidad de personalización y desarrollo de marca blanca. 

 Optima relación costo-beneficio (alta calidad y precio asequible) en la 

categoría de grandes marcas deportivas a nivel mundial (ej. Puma, 

Adidas, Nike). 

 Fuerte competencia de marcas internacionales 

 Copias de origen chino (en su mayoría) a muy bajo precio 

 

Figura No. 13. Clústeres del sector calzado  a nivel mundial 
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2. Análisis marco CAGE 

Para realizar la internacionalización de la marca AFX del Grupo Industrial Stanton se 

analizaron las condiciones del mercado interno en Colombia así como su posicionamiento 

para tener una línea base del éxito obtenido y poder llevarlo a los países seleccionados. 

Los países que se analizaron fueron los latinoamericanos con base en la siguiente 

información suministrada por Proexport, Inexmoda, Banco de Comercio Exterior de 

Colombia: 

 

 

Figura No. 15. Presencia de Proexport en el mundo 
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Figura No. 16. Mercados en estudio  

 

 

 

 

Figura No. 17. Estado de los mercados mundiales 
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Figura No. 18. Competitividad de algunos países 

 

El siguiente es el análisis de los temas Culturales, Administrativos, Geográficos y 

Económicos según la metodología de CAGE para los tres posibles países candidatizados  

para iniciar la internacionalización del calzado AFX del grupo Industrial Stanton desde 

Colombia:  

 

Distancia Cultural 

Argentina: Como ventajas tenemos algunas similitudes que facilitaran el ingreso de 

Stanton a su mercado como la ascendencia europea, el idioma, la religión católica 

predominante, el cuidado personal, los consumidores de alto grado de sofisticación pero  

también algunas negativas como el regionalismo. 

Perú: Sus ventajas son el idioma y la religión católica pero la ascendencia de los 

peruanos es indígena, son bastante regionalistas y poco sofisticados lo cual podría 

convertirse en una oportunidad. 
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Costa Rica: Tenemos a favor el idioma y la religión así como la ascendencia 

moderadamente indígena. Están en proceso de sofisticación gracias a la apertura que 

tienen al comercio y culturas internacionales. 

 

Distancia Administrativa 

En la Figura 19 se muestra el mapa de la facilidad para realizar comercio con los países 

de Suramérica. 

 

Figura No. 19. Facilidad de realizar negocios en Suramérica 

Argentina: Mercado restringido a inversionistas extranjeros con medidas proteccionistas 

a los proveedores y productores locales donde existen leyes que prohíben importar si no 

se hacen exportaciones por un monto similar lo cual ha hecho que las importaciones 

hayan disminuido dramáticamente en los últimos años apoyado adicionalmente con los 

altos impuestos a las importaciones. Otra desventaja es su inestabilidad política 

Perú: Tiene una política económica abierta lo cual se evidencia en tratados de libre 

comercio con países de la zona y la política fiscal razonable. Su estabilidad política es 

buena con una tendencia moderada a la izquierda. 

Costa Rica: Tiene políticas de apertura económica y de comercio totalmente abiertas 

debido principalmente a que es importador de gran porcentaje de productos procesados 
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siendo esto una oportunidad de ingreso facilitada por políticas fiscales razonables. Se 

encuentra en proceso de firmar acuerdos de libre comercio con varios países del área 

incluyendo a Colombia. 

 

Distancia Geográfica 

Argentina: De los países seleccionados es el único que tiene estaciones climáticas que 

son una oportunidad para ingresar a su mercado, pero con desventajas como la distancia 

(es el más alejado de Colombia) lo cual dificultaría el transporte. 

Perú: La distancia a Colombia es corta lo cual facilitara el transporte. 

Costa Rica: A pesar de ser un mercado pequeño, se encuentra a corta distancia y fácil 

transporte marítimo y aéreo. 

 

Distancia Económica 

Argentina: Existe un gran crecimiento del mercado de calzado deportivo pero también 

bastantes importaciones de productos de Brasil que además se sabe es el principal 

productor de calzado de Latinoamérica. Como ventajas tienen la gran producción de 

cueros de alta calidad y el alto consumo per cápita de calzado (3,1 pares/año) siendo más 

alto que el de muchos países de Latinoamérica. Otra desventaja es el impulso que se le 

está dando a la producción local.  

 

 

Tabla No. 4. IPC comparativo Colombia- Argentina 

Perú: Como ventajas ha tenido un crecimiento en consumo de calzado deportivo en los 

últimos cinco años, una producción local artesanal de baja competitividad. La 

infraestructura comercial se ha desarrollado bastante y el consumo de calzado per cápita 

es superior al de Colombia (2,2 pares/año mientras en Colombia es de 2 pares /año). 

Como desventajas esta el alto comercio de productos chinos (con quien tienen un tratado 

de libre comercio), brasileros y vietnamitas. 
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Tabla No. 5. IPC comparativo Colombia- Perú 

Costa Rica: Tiene como ventaja la casi ausencia de producción local y un consumo per 

cápita de calzado de 4,5 pares/año. Como desventajas se encuentra las altas 

importaciones de China, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y México facilitadas por 

convenios entre los países centroamericanos. Adicionalmente las grandes marcas 

mundiales se encuentran posicionadas en su mercado. 

 

 

Tabla No. 6. IPC comparativo Colombia- Costa Rica 

 

Figura No. 20. Índice de Gini a nivel mundial 
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Hacer una expansión progresiva, iniciando en Perú, continuando en Costa Rica y 

Argentina posteriormente una vez estén superados los inconvenientes políticos, con base 

en el análisis de distancias  del marco CAGE.  Perú representa un mercado con grandes 

similaridades al colombiano y tiene la gran ventaja de contar con una estrecha relación 

con los  principales canales de distribución (ej. Falabella, Payless, Daffiti) que ayudarían a 

posicionar la marca rápidamente. 

Costa Rica, aunque es un mercado muy pequeño y con un consumidor bastante 

influenciado por las marcas americanas, representa una interesante oportunidad para 

adquirir experiencia internacional  apoyados en el tratado de libre comercio que se está 

firmando en la actualidad  y en que ya hay clientes  en dicho mercado: Payless y Daffiti. 

Aunque Argentina muestre una oportunidad de negocio (al intercambiar cuero por calzado 

terminado) nos parece que es una oportunidad no sostenible en el tiempo y debido a los 

inconvenientes políticos, una opción de internacionalización poco confiable. Se puede 

aprovechar la situación coyuntural del momento midiendo muy bien los riesgos y con la 

claridad que no se pueda desarrollar una oportunidad de negocio a cabalidad. 

 

 

3. Análisis de estrategia de acuerdo al marco provisto por Hambrick and 

Fredrickson (2001) 

El modelo estratégico de negocios planteado por D. Hambrick y J. Fredrickson (2001), nos 

ayuda a establecer el caso de Stanton por medio de las siguientes preguntas:  

A. Arenas: ¿Cuál será el terreno donde los negocios operarán?  

Dentro de sus activos cuenta con 18 líneas de producción, 14 máquinas inyectoras 

de uno, dos y tres colores, dos plantas de costura. Genera más de dos mil puestos 

de trabajo en las áreas de comercio exterior, diseño y fabricación de moldes, diseño 

y modelaje, sistemas, ventas, proyectos especiales, calidad, laboratorios de pruebas 

físicas, químicas, metrología, software especializado, tecnología de punta, recurso 

humano altamente especializado.  

Se realizan rondas en mercados internacionales para identificar nuevas tendencias, 

se buscan materiales y proveedores, elaborando prototipos que se someten a 

consideración de un comité encargado del plan de desarrollo de productos, se 

comercializa en algunos puntos de venta propios y luego se analizan los resultados 

para decidir si producir masivamente o descartar  el producto.  
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El segmento de mercado al cual está dirigido son los hombres y mujeres entre los 

25 y 40 años de estratos socioeconómicos medio y bajo que tengan gusto por el 

diseño, que tengan en sus hábitos practicar algún deporte o realicen entrenamientos 

físicos específicos o que por su condición física deban utilizar calzado ortopédico. 

La estrategia de venta incluye cautivar a los consumidores con  una estrategia de 

comunicación de 360 grados a través de diferentes medios publicitarios, digitales, 

actividades y apoyo en los puntos de venta. 

Las ventajas relevantes que tiene este producto en el mercado colombiano se 

encuentran: 

- El desarrollo local de tecnologías 

- Planta de producción altamente sofisticada y con capacidad ociosa que facilita 

la expansión del producto. 

- Alta capacidad de personalización y desarrollo de marca blanca 

- Buen balance entre calidad y precio 

Por tanto se tienen como arenas: 

a. Zapatos deportivos de alta tecnología y diseño 

b. Segmento de calzado para desempeño deportivo. 

c. Productos de alta calidad 

d. Hombres y Mujeres entre 25 y 40 años, estratos 2, 3, 4  

e. Integración vertical en la producción 

f. Inspiración en tendencias actuales 

g. Contratos de largo plazo con proveedores, estrictos controles de calidad de 

materias primas 

h. Actualmente en Colombia y México. 

 

B. Vehículos: ¿Qué vehículos se usaran para llegar ahí? 

Stanton utiliza terceros para hacer llegar los productos a sus cinco agencia propias 

en el país, quienes cuentan con transporte propio para hacer entregas a 

almacenes y clientes finales.  

La estrategia de publicidad es independiente para cada marca. En Brahma se ha 

contratado a dos celebridades: Katherine Porto y el Gato Baptista para hacer 

fotogramas para medios impresos y comerciales de Televisión.  A través de ellos 

hemos focalizado la estrategia en recordación de marca. En el caso de Aeroflex, 

una marca deportiva más nueva, además de medios impresos se tienen 
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contemplado realizar actividades BTL (Below the line = debajo de la línea es una 

técnica de Marketing consistente en el empleo de formas de comunicación no 

masivas dirigidas a segmentos específicos que se desarrollada para el impulso o 

promoción de productos o servicios mediante acciones cuya concepción se 

caracteriza por el empleo de altas dosis de creatividad, innovación, sorpresa y 

sentido de oportunidad para generar expectativa, fomentar lealtad hacia la marca e 

incrementar las ventas, creándose novedosos canales para comunicar mensajes 

publicitarios dirigidas a un target específico)5 en centros comerciales bajo el slogan 

de: “el reto Aeroflex”. A nivel nacional se tienen puntos  de venta propios llamados 

tiendas “Brahma Concept”, “Tiendas AKA” además de distribución en cadenas de 

almacenes con el concepto de grandes superficies y  también cadenas 

especializadas en calzado. 

 

Los vehículos son: 

a. Tiendas propias 

b. Canales ya creados en los países de llegada.  

c. Centros comerciales, tiendas especializadas 

d. Venta por internet, ventas por catálogo 

 

C. Diferenciadores: ¿Qué características relevantes o atributos pondría en juego la 

firma para considerarlo como su ventaja competitiva? 

 

La principal fortaleza de empresa es el aseguramiento de la calidad a todo 

nivel desde el diseño pasando por la especificación de materiales, desarrollo 

de proveedores, procesos de producción y producto terminado. Una muestra 

de ello es la exigencia a los proveedores de certificaciones de calidad similares 

a las de Stanton para asegurar la calidad de materiales y tiempos de entrega. 

Para ello se realizan visitas a las plantas de los proveedores 

permanentemente. 

El plan de capacitación es riguroso para los nuevos empleados que ingresan a la 

compañía especialmente en las áreas de tecnología. Se ha traído personal 

capacitado de países tales como Chile y Brasil quienes han trabajado en las 

fábricas más importantes de calzado de esos países. Igualmente se solicitan a los 

                                                           
5
 Tomado de http://incrementodeventas.blogspot.com/2008/04/atl-y-btl.html el día 25 de Abril de 2013 

http://incrementodeventas.blogspot.com/2008/04/atl-y-btl.html
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proveedores actualización en el manejo y control  de tecnología. Se mantiene 

información técnica de productos en medios digitales para los clientes y se 

atienden garantías en menos de tres días hábiles. 

Como política de la compañía usualmente se contratan familiares de los 

trabajadores y residentes de la comunidad del área de influencia de las plantas de 

producción para realizar trabajos en casa. 

Se concretan convenios con instituciones educativas públicas y privadas 

especializadas tales como el SENA, ANALDEX y ACICAM (programa de desarrollo 

productivo) para el entrenamiento y conocimiento de nuevas tecnologías. 

Dentro del proceso de evolución de AFX Control, se tuvo en cuenta los 

comentarios y necesidades de consumidores así como la retroalimentación de la 

fuerza de Ventas, por esta razón se actualiza el diseño, beneficios y funcionalidad  

de  la línea AFX Control Front Advance. 

Uno de los diferenciadores principales es la tecnología del producto por su peso 

(son ultralivianos), su sistema de amortiguamiento así como la estabilización e 

impulso durante el movimiento gracias al desarrollo de los siguientes diseños: 

 

Front Advance 

 Front Advance:  nuevo elemento tecnológico  de  AFX Control,  es   la evolución 

de la tecnología BAISTECH, traslada a la parte delantera del zapato 

 Plantilla Power Fort: apoyada en el diseño y los materiales donde se redujo 

ligeramente la dureza del material del muelle sin afectar la estabilidad sobre 

terrenos irregulares que es la más grande propiedad de la tecnología Baistech 

unida a una leve modificación del diseño. 

 Liteflex: sistema  de suela con propiedades  de baja densidad y alto impacto, 

elaborado con materiales de última generación;  este sofisticado sistema de 

espuma de alta elasticidad se transfiere a una zapatilla  increíblemente ligera y 

cómoda que dinamiza actividades de alto desempeño.  

Tecnología Baistech 

 Lightfast: Efecto amortiguador para la absorción del impacto. El sistema 

patentado de amortiguación dinámica  presente  en  la parte posterior de la suela, 

actúa como un  amortiguador  permanente, absorbiendo energía  de impacto, 

minimizando su trasmisión a los pies. 
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 Spaceblast: Efecto balance para estabilización. Distribuye de manera uniforme la 

energía de impacto causada al contacto de los  pies con la superficie. Esta 

tecnología de última generación permite disminuir el  impacto que terrenos a 

desnivel  generan en los pies, de manera que los movimientos sean mucho más 

cómodos y ágiles. 

 Cushionlab: Efecto impulso para un desplazamiento energizado. Sistema 

patentado  de amortiguación dinámica, que junto con la esfera Spaceblast ayudan 

al desempeño en sesiones de entrenamiento o competencia. 

 

Los diferenciadores son: 

a. Marca propia y marcas blancas  

b. Flexibilidad y capacidad de producción 

c. Certificaciones de calidad internacionales 

d. Respaldo de marcas reconocidas en la región como Brahma 

e. Convenios económicos con países de la región 

f. Buen balance precio-calidad 

g. El zapato disminuye el impacto del peso corporal sobre el talón en 1,5 veces 

mientras otros en la industria sólo lo reducen a 1,8 veces.  Esto se puede 

traducir en un mayor “willigness to pay”.  

h. El uso terapéutico del producto incrementa el atractivo en varios segmentos.  

 

D. Etapas: ¿Cómo empleará el tiempo de espera o el tiempo y orden de las decisiones 

estratégicas en su beneficio? 

 

Las etapas son: 

a. Sondeo de mercado entre los potenciales canales para ver aceptación de 

producto y precio. 

b.  Inicio con referencias de producto líderes de la categoría y con alto retorno de 

inversión. 

c. Soporte en un plan de publicidad agresivo para posicionar rápidamente la 

marca (actividades BTL en centros comerciales). 

d. Cubrimiento de los diferentes canales disponibles ganando espacio de 

exhibición en puntos de venta. 
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e. Retroalimentación de los canales de distribución para ajustar referencias de 

producto (personalización en detalle). 

 

E. Lógica Económica: ¿Qué lógica de tipo económico será usada para determinar el 

enfoque correcto hacia la generación de utilidades? 

 

Se aprovecharan como impulsores los siguientes puntos fuertes de la compañía y 

de la región  destino: 

a. Calidad: Buena calidad a precio razonable: optimización de la relación costo - 

beneficio  

b. Bajo presupuesto: Márgenes razonables para posicionar la marca 

aprovechando la de la compañía que permite controlar costos  y calidad 

eficientemente.  

c. Flexibilidad: Lotes de producción pequeños facilitando la adaptación al 

tamaño de mercado y del canal  

d. Oportunidades puntuales a aprovechar: Materia prima disponible y Mano de 

obra especializada 

e. Integración Vertical: que le permiten tener a la compañía  costos 18% 

menores que los de la competencia. 

Concluyendo este análisis desde la perspectiva de Hambrick and Hendrickson podemos 

decir que una de las ventajas competitivas de Stanton es la capacidad de producción, la 

cual está tomando cada día más fuerza si se considera que  se está desinflando la 

burbuja económica de su principal competidor que es China debido a que los costos 

laborales están subiendo por encima del 25% durante los últimos tres años y por la 

presión de Estados Unidos para que China revalúe el Yen. 

Nos parece importante que la compañía fortalezca su  estrategia de marketing y 

posicionamiento de la marca Aeroflex en Colombia antes de  salir a otros países tal como 

aparece en el mapa estratégico pero que, aunque no son parte de la internacionalización, 

si la potencializan. 

La estrategia planteada se basa en un modelo de negocio, aunque tradicional, exitoso 

apoyado en las fortalezas tales como las características y calidad del producto a un precio 

altamente competitivo. Recordemos que los nuevos campeones mundiales procedentes 

de los mercados emergentes no están encontrando mejores respuestas a viejas 

preguntas estratégicas. Están cambiando la pregunta en sí misma, ya no pensar en cómo 
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optimizar las cadenas de valores tradicionales, sino en cómo crear y coordinar redes para 

aprovechar las oportunidades que otros no ven. 

Una estrategia que debe considerarse es la del Océano Azul propuesta por  W. Chan Kim 

y Renée Mauborgne la cual se refiere a cómo crear espacio de mercado sin oposición y 

hacer que la competencia sea irrelevante. Crear océanos azules no es un logro estático, 

sino un proceso dinámico. Una vez que una empresa crea un océano azul y sus 

consecuencias de rendimiento poderosos son reconocidos aparecen los imitadores tarde 

o temprano  en el horizonte. 

 

4. Planteamiento de la estrategia 

Tal como se muestra en el mapa estratégico del Grupo Empresarial Stanton los desafíos 

de la empresa son: 

1. Crecer de forma sostenible hasta alcanzar la visión 2020  

2. Incrementar las cuotas de mercado tanto internos como externos  

3. Superar expectativas de rentabilidad 

4. Desarrollar el talento humano 
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Teniendo en cuenta los  objetivos estratégicos del Grupo Empresarial Stanton se  

establecen los siguientes focos de actuación: 

  -  Fortalecer canales de comercialización 

 - Optimizar  de costos de producción 

Los cuales cubren las siguientes perspectivas: 

 Financiera 

 Mercados 

 Procesos Internos (Excelencia Operacional) 

 Aprendizaje y Conocimiento (Gestión del Talento Humano) 

 

Haciendo un análisis de la cadena de valor obtenemos la siguiente brecha de valor 

(diferencia entre el estado actual y el estado deseado): 

 

 

Brecha de Valor

40 %

20 %

40 %

Participación

Desafios

100 %

Crecer de forma 
sostenible hasta 

alcanzar la visión 2020

ROCE de 15%

•Incrementar  a 5% cuota en mercado 
colombiano
•Establecer presencia en mercados 
extranjeros 
• Índice de satisfacción del cliente al 86%

•10% Reducción Gastos de producción
•15% reducción Gastos operativos
•Rotación de inventarios (4 veces / año)

Metas

Superar 

expectativas de 

rentabilidad

Desarrollar el 
talento humano

Incrementar las cuotas 
de mercado tanto 

internos como externos

•Índice de satisfacción empleados (+20%)
•Índice de capacidad ociosa/instalada(-50%)
•Índice adherencia a objetivos estratégicos 
(+50%)
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Lo cual nos permite establecer los objetivos siguientes: 

 

 

Las metas que se propongan deben tener las siguientes características: 

Oportunas: establecerlos  tiempos para completar cada una de las tareas. 

Realistas: ¿se dispone de los recursos necesarios para realizarlas? 

Alcanzables: ¿se conocen los recursos humanos y técnicos requeridos? 

Medibles: ¿es posible cuantificar los objetivos y resultados? 

Específicas: ¿es claro qué se debe hacer para alcanzarlas? 

Número: identificar las dos o tres actividades más importantes que se realizaran.  

 

Con el fin de alcanzar el estado deseado se establecen las siguientes metas: 

MEGA META: Incrementar el ROCE al 15% 

Meta 1: Incrementar la participación en el mercado nacional a un 5%  

Meta 2: Establecer presencia en tres mercados internacionales (latinoamericanos) 

Meta 3: Mejorar el índice de satisfacción del cliente a 20% del actual 

Meta 4: Reducción de costos de producción en un 10%  

Meta 5: Reducción de gastos operativos en un 15% respecto al año anterior 

Meta 6: Incrementar el índice de rotación de inventarios a  4 veces al año 

Mejorar el ROCE 

Incrementar al 5% de participación 
en Mercado nacional y mundial (3 

países en América Latina) 

Índice de satisfacción del cliente 

Reducir los costos de 

producción 

Reducir los gastos 

operativos 

Incrementar la rotación 

de inventarios 

Mejorar el índice de 

satisfacción de 

empleados 

Disminuir la 

capacidad ociosa 

Mejorar la adherencia 

a los objetivos 

estratégicos 

Financiera 

Mercados 

Procesos 

Aprendizaje y 

conocimiento 
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Meta 7: Mejorar el índice de satisfacción de los empleados en un 20% 

Meta 8: Reducir la capacidad ociosa en un 50% de la actual  

Meta 9: Incrementar el índice de adherencia de los trabajadores a los objetivos 

estratégicos de la compañía en un 50% 

Las metas se lograran realizando las siguientes tareas generales: 

Tarea 1: Incrementar puntos de venta propios de 23 a 50 tiendas 

Tarea 2: Buscar nuevos clientes (nichos de mercado) incrementando la cobertura    

geográfica (concentración en pequeñas y medianas ciudades). 

Tarea 3: Innovar productos (énfasis en diseño, materiales y tecnología) 

Tarea 4: Recuperar maquilas internacionales (marcas propias) 

Tarea 5: Eliminar gastos innecesarios 

Tarea 6: Optimizar (racionalizar) los inventarios 

Tarea 7: Sincronizar positivamente los flujos de caja por medio de la optimización de los 

niveles de cobro de cartera 

Tarea 8: Sincronizar positivamente los flujos de caja optimizando el pago a proveedores 

Con el fin de determinar el grado de logro de las metas así como su seguimiento se 

establecerán los siguientes indicadores de gestión y las métricas para su medición: 
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El Cuadro de mando Integral (BSC) de Stanton para el periodo 2013-2017 queda de la 

siguiente manera: 
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Para efectos del trabajo de proyecto de grado nos dedicaremos a los siguientes cuatro 

objetivos,  cinco indicadores con métricas y cinco metas por año que se encuentran 

alineados específicamente a la internacionalización de la marca AFX: 

 

 

 

Nótese que cada uno de estos objetivos pertenece a cada una de las perspectivas 

Financiera, Mercados, Procesos y Desarrollo de personal. 

Estos Indicadores deben desplegarse a los empleados a través de sus metas personales 

y reflejarse en su evaluación de desempeño individual para comprometerlos con su logro 

tal como se muestra en el siguiente ejemplo: 
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Objetivos Indicador & Métrica 
Metas por año 

Acciones 
implementadas para  
ayudar a reducir el 

porcentaje del costo 
de producción  
respecto al año 

anterior 

Porcentaje de 
atendimiento a  

nuestros públicos de 
interés (clientes) 

Índice de incremento 
de ventas  

2013 2014 2015 

Índice de 
satisfacción del 

cliente 

Incrementar la 
rotación de 
inventarios 

2016 2017 

5 
accio
nes 

Reducir el 
porcentaje del 

costo de 
producción  

respecto al año 
anterior 

75% 85% 90% 95% 100% 

1% 2% 3% 2% 1% 

Índice de mejora de 
competencias 

(establecer unidades 
de medida) 

65% 75% 80% 85% 90% 

Mejorar la 
adherencia a los 

objetivos 
estratégicos  

Ejemplo: Recurso: Pepito Pérez   

5 
accio
nes 

5 
accio
nes 

5 
accio
nes 

5 
accio
nes 
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III. CONCLUSIONES 
 

Enfrentar y sobresalir exitosamente a un ambiente de globalización, como el que 

enfrentan las empresas colombianas, debe ser un tema integral que involucre a todos los 

segmentos de una economía desde el gobierno central, empresarios, proveedores, 

gremios, entidades educativas y de control, consumidores y hasta la sociedad misma. No 

podemos caer en el error de tener una visión cortoplacista para beneficiar algunos pocos 

en el corto plazo en lugar  de crear un desarrollo sustentable y una economía fortalecida y 

basada en la industria nacional. 

El gran reto de las industrias es prepararse bien y rápidamente para enfrentar los grandes 

retos y aprovechar las oportunidades que conlleva la globalización. Prepararse significa 

un cambio de actitud y de mentalidad, de visión de negocio con objetivos mesurados pero 

ambiciosos.  

Las empresas deben considerar salir a otros mercados como una de las alternativas 

viables para su expansión y sobrevivencia a mediano plazo. Competir con los grandes 

jugadores del mercado internacional ya no es una opción, es una realidad. Aunque no se 

haya tenido exposición internacional  ellos ya han entrado al mercado y hay que afrontarlo 

y adaptarse rápidamente. Para este proceso, hemos concluido que hay que estar 

fortalecido localmente para iniciar un proceso de internacionalización, es decir, tener 

fortalecido el tronco para pensar en crear ramas. Hablar de la importancia de la lógica 

económica basada en minimizar costos cuando al mismo tiempo se trabaja para la 

consolidación de una marca local o regional.  

No podemos dejar de mencionar que el gobierno debe crear infraestructuras, fomentar la 

creación de clústeres, garantizar el suministro de los medios de producción adecuados, 

líneas de crédito de fomento, facilitar el acceso a tecnologías de punta, acceso a materias 

primas y costos de producción competitivos, crear alianzas y formación de entidades 

educativas de alto nivel, crear alianzas económicas que faciliten el intercambio comercial 

en condiciones equilibradas y justas, entre otros. 

 Para el caso de estudio de la tesis consideramos que la mejor opción es mirar hacia el 

mercado latinoamericano, por todos los beneficios que se han comentado durante el 

desarrollo del tema como los son la similitud en la cultura y el lenguaje, cercanía 

geográfica y las alianzas económicas que se están creando en la región. Las grandes 
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variables que surgieron durante el desarrollo del tema fueron: estamos preparados para 

salir a otros mercados, tenemos infraestructura y recursos necesarios para llevar a cabo 

el proceso, cual es realmente el costo de salir a otros mercados y cuál va a ser realmente 

el retorno de la inversión y en qué tiempo. 

Para resolver estas inquietudes identificamos como primera requerimiento el que los 

accionistas realmente estén conscientes y comprometidos con la decisión, que se asignen 

recursos e infraestructura independiente y finalmente que la alta dirección este 

comprometida e involucrada durante todo el proceso. Para un proceso de esta magnitud 

se requiere que se asignen los mejores recursos y se cuente con la experiencia local 

necesaria. 

Un proceso de internacionalización no necesariamente se lleva a cabo con la presencia 

directa en otros mercados, se puede entrar de la mano de alianzas estratégicas con 

canales de comercialización que tengan productos similares, productores que requieran 

ampliar su portafolio, a través de licencias y franquicias y ventas por catálogo y por 

internet (como es el caso de Dafiti que ya se está estableciendo en la región), incluso 

pensando en ofrecer marcas propias si es necesario para accesar a nuevos mercados. 

Lo fundamental es entender los gustos y necesidades de los consumidores de los 

mercados a los cuales se está entrando no solo para que realmente los grandes 

esfuerzos de marketing que hay que realizar en principio realmente sean efectivos sino 

para que el éxito del negocio realmente se asegure. 

Pensar en estas otras opciones disminuye esfuerzos y los niveles de inversión requerida, 

facilita el ingreso jugando de local, acorta el tiempo de obtención de resultados, facilita 

sustancialmente el proceso de toma de decisiones y puede ayudar  a los accionistas a 

tomar una decisión de internacionalización más rápidamente. 

Aunque en un principio para el tema de tesis específicamente hubiéramos considerado 

tres países: Argentina, Costa Rica y Perú, finalmente consideramos descartar Argentina 

debido a los inconvenientes políticos y de intercambio comercial que están sufriendo en la 

actualidad y sobre los cuales no se vislumbra una solución a corto plazo. Con esto 

queremos hacer énfasis en que la selección del nuevo mercado objetivo debe hacerse 

muy cuidadosamente para que los resultados realmente se consigan, se llenen las 

expectativas de los accionistas y se gane confianza para continuar con el proceso. Una 
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mala experiencia puede llevar a tomar decisiones tan drásticas como la de abortar el 

proyecto. 

Estamos viviendo una reacomodación importante de los mercados y debemos comenzar 

a reaccionar ya porque lo cierto es que ante un ambiente tan dinámico no nos podemos 

quedar inertes porque estaríamos condenados a desaparecer.  
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IV. DISCUSIÓN 

De acuerdo a las metodologías de análisis utilizadas en el presente trabajo se obtuvo un 

planteamiento general para desarrollar la internacionalización de empresas, y se expuso 

como ejemplo el caso de una marca colombiana, por lo que implementado las acciones 

aquí propuestas podemos validar la calidad de los conocimientos aplicables en forma 

sistémica (que sea consistente con las teorías estudiadas) y general (aplicables mas alla 

de los límites que se acotaron en el ámbito estudiado).  

Proponemos la siguiente metodología para su implementación: La organización tiene  

como herramienta principal para lograr los objetivos estratégicos la formulación de 

proyectos enfocados a ello y debe definir dos cosas que dan inicio al proyecto: por un lado 

el caso de negocio y por otra parte la forma de la organización respecto a cómo manejar 

los proyectos. Para el caso de negocio se deben tener claros los parámetros de la 

inversión y retorno de la misma o sea los temas financieros. 

Respecto a la organización debe verificarse como se engranara este o estos proyectos en 

el portafolio general de la compañía. Existen varias formas de hacerlo pero la más 

conveniente sería manejar la internacionalización como un programa compuesto por 

varios proyectos interrelacionados, cada uno de los cuales se encargara de implementar 

en el/los país/países seleccionado/seleccionados la estrategia de penetrar el mercado, 

con el fin de optimizar los recursos ya que podría tenerse un solo gerente del programa de 

internacionalización de AFX y un coordinador de proyecto por cada  país seleccionado.   

Con este esquema se  conseguirían varios propósitos como aprender de las lecciones 

aprendidas porque es fundamental que se cree un modelo fácilmente replicable  donde se 

aprovechen las  mejores prácticas aprendidas durante la implementación en otros países 

y que conllevan, por otra parte, a que se optimicen los recursos dedicados y 

especializados en cada país tales como contratistas y consultores con dedicación de 

tiempo completo en su campo de experticia evitando desplazamientos innecesarios que 

incrementan costos y tiempos reduciendo la calidad de los entregables. 

Otro factor que nos parece fundamental resaltar que es el proceso se debe iniciar y 

mantener organizadamente bajo control y para ello se deben utilizar metodologías 

actuales como la de PMI6 descrita durante el desarrollo del tema que permiten mantener 

monitoreados los aspectos claves del proyecto. Una buena organización del proyecto 

                                                           
6
 Project Management Institute, PMI

®
, 14 Campus Boulevard  Newtown Square, PA 19073-3299 USA 
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permite concentrar los esfuerzos en lo que realmente es importante para la consecución 

del éxito.   

Los proyectos son las herramientas que tienen las organizaciones para lograr sus planes  

estratégicos. Podemos definir proyecto como un esfuerzo temporal (tiene principio y fin 

establecidos previamente) encargado de crear un producto o servicio específico único 

(diferente de cualquier otro) lo cual indica que no existen dos proyectos similares. Los 

proyectos son la forma de organizar actividades que no pueden ser tratadas dentro de los 

límites operativos normales de la organización, ya que la sacan de su estado de confort,  

por lo que pueden ser llevados a cabo por equipos internos de la compañía (utilizando 

recursos existentes) o por contratistas o proveedores contratados específicamente para 

ello. 

Las buenas prácticas de Project Management, Dirección de Proyectos o Gestión de 

Proyectos fueron organizadas por el Project Management Institute para dirigir un proyecto 

desde su inicio hasta su finalización, teniendo tres ejes fundamentales: Alcance, tiempo y 

costos dentro del marco de la calidad deseada con el objetivo fundamental de optimizar el 

uso de recursos. El Project Management Institute (PMI) es una institución sin ánimo de 

lucro que regula esta actividad y que ha publicado el Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK) 7  donde se explica la forma de implementar los procesos para 

desarrollar un proyecto incrementando las posibilidades de éxito basados en la 

estandarización y repetición de buenas experiencias anteriores. 

Puede ser aplicada a cualquier tipo de proyectos y tiene como gran ventaja la amplitud de 

aplicaciones en todo tipo de proyecto. Incluye tópicos como planificación, asignación de 

recursos, horas de trabajo, motivación del equipo de trabajo, gestión de riesgos, costos e 

informes de desempeño.  

Al momento que una organización decide utilizar estos conocimientos adecuándolos a su 

cultura organizacional y utilizando sus activos de los procesos así como sus factores 

ambientales, establece la metodología que permitirá enfocar todos los proyectos de la 

misma forma, sin importar qué tipo de proyectos sean,  incrementando la posibilidad de 

éxito gracias al mejoramiento continuo basados en las lecciones aprendidas de proyectos 

anteriores.  

                                                           
7
 PMBOK

®
 Guide - Fifth edition. 2013.  



78 

 

La aplicación de éstas prácticas permitirá llevar una buena gestión del proyecto y 

mantener un mayor control, permitiendo al Gerente del Proyecto y a su equipo realizar 

proyectos de manera eficaz y eficiente (en alcance, tiempo, coste), así como asegurar la 

calidad y transparencia a lo largo de toda la vida del proyecto. 

Adicionalmente esta metodología mejorara la ecuación costo/beneficio de los recursos 

empleados, produciendo aumento en la satisfacción del cliente interno (objetivo principal)  

y desarrollando las habilidades del equipo ya que los nuevos integrantes en el equipo 

puedan aprender más rápidamente cómo hacer el trabajo evitando la capacitación 

individual. Esto hace que la curva de aprendizaje del equipo sea más corta comenzando a 

producir en tiempos menores convirtiéndose en una gran herramienta para la eficiencia en 

el proceso de inducción a la organización. 

El Project Management Body of Knowledge (PMBOK) provee la terminología, describe la 

suma de los conocimientos y practicas involucrados en la profesión de la Gerencia o 

Administración que son aplicables a la mayoría de proyectos. Sin embargo, el equipo de 

trabajo del proyecto es siempre el responsable de determinar y adecuar lo que es 

apropiado para cada proyecto. Tiene una configuración compuesta por 10 áreas de 

conocimiento y cinco grupos de proceso organizados.  

 

A. Un Grupo de procesos es un modo lógico de agrupar los procesos de dirección de 

proyectos, necesarios para cualquier proyecto, con dependencias entre ellos, y que se 

llevan a cabo en la misma secuencia siempre. Los cinco grupos de procesos son:  

 

1. Procesos de inicio. 

2. Procesos de Planificación.  

3.  Procesos de Ejecución. 

4. Procesos de Monitoreo y Control. 

5. Procesos de Cierre. 

 

B. El equipo del proyecto se desempeña en 10 Áreas del conocimiento cada una de las 

cuales tiene un número de procesos básicos que debe ser realizados en una secuencia 

única. Dichas áreas de conocimiento son:  
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1. Integración 

2. Alcance  

3. Tiempo  

4. Costo 

5. Calidad 

6. Recurso humano  

7. Comunicaciones 

8. Riesgos  

9. Procura, Adquisiciones o Compras  

10. Gestión de Interesados y sus expectativas 

Quien sea elegido para dirigir un proyecto (Gerente de proyecto) debe tener las siguientes 

competencias tales como Fundamentos de la dirección de proyectos, Conocimientos, 

normas y regulaciones del área de aplicación, Comprensión del entorno del proyecto, 

Conocimientos y habilidades de dirección general y Habilidades interpersonales. Ver 

siguiente figura: 

 

Habilidades requeridas para un Gerente de Proyecto 
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Las ventajas que presenta son: 

Para el negocio: Establece mecanismos para responder con eficiencia a las nuevas 

demandas del negocio, incrementa la satisfacción del cliente (interno y externo), 

mejora la comunicación entre los interesados, eficienta la utilización de los recursos, 

adapta e integra las especificaciones, planes y enfoque metodológico de los 

interesados generando ahorros importantes durante el desarrollo de proyectos gracias 

a las mejores prácticas para su administración permitiendo tomar mejores decisiones 

en materia de inversión e incrementando el retorno de inversión para la empresa. 

Para el departamento de desarrollo de proyectos: Porque permite identificar de forma 

precisa los requisitos y objetivos claros que deben satisfacer el producto, equilibra las 

demandas concurrentes de alcance (calidad), tiempo y costos, administra y garantiza 

la calidad de los productos o servicios durante el proyecto. Además proporciona 

mecanismos de administración de riesgos para brindar una certeza razonable de que 

se alcanzarán los objetivos del proyecto, facilita la planificación de las actividades al 

identificar los entregables tangibles y responsables.  

También sirve como guía para la definición de los estándares y procedimiento de la 

empresa para administrar de forma más eficiente los proyectos, permite identificar e 

invertir recursos sólo en proyectos viables, contribuye a reducir el tiempo de entrega 

de productos y servicios, permite realizar simulaciones de los tiempos requeridos para 

desarrollar soluciones a inconvenientes y dar seguimiento a las actividades de los 

proyecto para garantizar que se desarrollen según lo definido durante la planeación 

contribuyendo a finalizar los proyectos en los tiempos establecidos. 

Se deben establecer los proyectos de Internacionalizar la marca AFX para Costa Rica 

y Perú de manera independiente definiendo Alcance, Costo y Tiempo para cada uno 

de ellos de manera independiente ya que son muy diferentes. El alcance debe 

decirnos cuál es la medición del éxito del proyecto o sea la meta a lograr (por ejemplo 

llegar a las cinco principales ciudades de cada país con 1 local en cada una de ellas o 

lograr un 1% del mercado del país analizado) por otra parte se debe definir el 

presupuesto disponible para cada uno de ellos y adicionalmente el tiempo de duración 

y las fechas de inicio y finalización son diferentes para los dos países. 

Todo esto no implica que no pueda manejarse como un programa compuesto por dos 

proyectos para optimizar los recursos utilizados en su implementación. 
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