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RESUMEN 

En la actualidad, gracias al escenario globalizado en el que permite las intercambios 

comerciales entre los países ha conllevado a diferentes tipos de crisis y auges 

económicos, por lo que exige a que cada uno de estos desarrolle estrategias para mejorar 

su participación y productividad a nivel nacional e internacional todo enfocado a la 

mejora del bienestar social, crecimiento económico y mayor calidad de vida. Para lo 

anterior, es importante que las empresas desde las más pequeñas hasta las 

multinacionales tiendan a tener mejores prácticas en torno a la dirección, producción y 

logística para garantizar la perdurabilidad en el mercado interno así como en mercados 

externos. 

En este trabajo se analizará el sector del Calzado en Colombia así como en Estados 

Unidos para establecer un plan de mercadeo y de exportación para abarcar nuevos 

nichos de mercado y poder garantizar un crecimiento en el sector colombiano como 

también buscar alternativas para superar los obstáculos de la demanda interna que ha 

conllevado a contracciones en este sector. 

Palabras Claves: Calzado, Logística, Estados Unidos, Marketing, Exportación 
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ABSTRACT 

Today, thanks to the globalized scenario that allows trade between countries has led to 

different types of crises and booms, so it requires that each of these countries develop 

strategies to enhance participation and productivity at the national level and international 

all focused on improving social welfare, economic growth and improved quality of life. 

For this, it is important for companies ranging from small businesses to multinationals 

tend to have better practices around the management, production and logistics to ensure 

durability in the domestic market as well as foreign markets. 

In this paper the footwear sector will be analyzed in Colombia and in the United States 

to establish a marketing plan and export to cover new market niches and to ensure 

growth sector in Colombia also looking for alternatives to overcome the obstacles of 

domestic demand has led to contraction in this sector. 

Keywords: Footwear, Logistics, U.S., Marketing, Export. 
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INTRODUCCIÓN 

     El calzado ha sido una industria clave para la economía colombiana aportando en su 

crecimiento y en la creación de empleo. Sin embargo, a medida que el país ha abierto 

sus puertas a la globalización mediante firmas de Tratados de Libre Comercio, la 

industria se ha visto afectada de tal magnitud presentando decrecimiento e inclusive ha 

conllevado a que varias empresas se declaren en bancarrota, y es que como si fuera poco 

los TLC, también está China con sus productos económicos junto con el contrabando y 

escasez de materias primas han traído graves consecuencias a la industria, obligando al 

Gobierno a intervenir, como por ejemplo, con el decreto 0074 y el decreto 2469, 

reduciendo significativamente estos inconvenientes y promoviendo la productividad en 

el sector.  

     Sin embargo, en el ámbito internacional el sector es mucho más avanzado en países 

como China, Italia, Vietnam, entre otros; lo que conlleva a que Colombia pierda 

competitividad en este ámbito y como consecuencia, dependan más del mercado interno, 

y debido a la apertura comercial del país a la internacionalización, no es posible que 

todas las empresas puedan mantener su posición y en algunos casos, han traído 

consecuencias como cierre de varias fábricas de calzado nacionales. 

     Por tanto este estudio tiene como objeto establecer un plan de mercadeo para que las 

empresas dedicadas al calzado no dependan solamente del mercado interno sino que 

vean nuevos nichos de mercado a nivel internacional como lo es Estados Unidos siendo 

el mayor cliente a nivel mundial de este rubro brindando oportunidades que aún no han 

sido aprovechadas por muchas empresas en el país debido a la falta de conocimiento, así 

mismo, se presenta un plan de exportación para que tengan suficientes bases para tener 

mayor seguridad y reducir obstáculos en el momento de realizar este proceso. 
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JUSTIFICACIÓN 

     Primero es importante tener en cuenta que el sector del calzado es uno de los más 

representativos de la industria Colombiana, en tal sentido es importante decir que uno de 

los destinos más importantes para las exportaciones de estos productos son los Estados 

Unidos (siendo el 5° país de destino de las exportaciones colombianas) donde existe un 

considerable consumo de productos de calzado y según datos de Asociación Colombiana 

de Industriales del calzado, cuero y sus manufacturas (ACICAM) se exportó para el año 

2013 un total de USD 2.693.005 incluyendo a Puerto Rico. 

     Por otro lado la globalización y la internacionalización de la economía han venido 

exigiendo una mayor competitividad por parte de los sectores económicos en todo el 

mundo, esto conlleva a generar distintas estrategias que permitan hacer más eficiente la 

producción y comercialización de diferentes productos que son exportados hacia otros 

países, en este sentido es importante decir que los productos finales del calzado son 

reconocidos en otros países por su calidad y diseño, esto puede representar un valor 

agregado y al mismo tiempo establecer la necesidad de generar diferentes actividades 

que permitan potencializarlos para estimular su comercio en todo el mundo, para tal 

efecto es necesario analizar indicadores como la balanza comercial la participación de 

este sector con relación al Producto Interno Bruto en Colombia, tomando como 

referencia otros países desarrollados como son China, Estados Unidos y la Unión 

Europea principalmente. Todo ese proceso de estudio puede contribuir al mejoramiento 

del crecimiento en la economía y al desarrollo económico y social aumentando la 

calidad y a la población. 

     Al mismo tiempo la aglutinación de diferentes empresas en el entorno productivo que 

puedan permitir desarrollar un proceso productivo y con esto la competitividad del 
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sector puede aumentar para estimular las exportaciones a otros países por parte de la 

industria. 

 

 

 

ANTECEDENTES 

     La industria del calzado tradicionalmente ha venido exportando sus productos a 

países como Estados Unidos donde se presenta un nicho de mercado importante. 

     Cuando se habla del mercado estadounidense, se refiere a un mercado dispuesto a 

pagar precios altos por productos de calidad y que se encuentren actualizados según las 

tendencias de moda, es por eso que la industria tiene ingresos de más de USD 25 

millones de dólares, con un crecimiento del 2010-14 del 17,5%. Los principales 

exportadores son China, Vietnam, Italia, Indonesia, México e India; compitiendo por 

bajos precios, a excepción de Italia donde su principal ventaja competitiva es por la alta 

calidad de cuero que ofertan junto con comodidad y duración, pero no es suficiente, 

debido a que los consumidores están exigiendo innovación, productos que fomenten 

sostenibilidad ambiental y por supuesto estén siempre a la moda por el constante cambio 

que exige el mercado.  

     En el mercado de Estados Unidos no existen suficientes empresas para satisfacer la 

correspondiente demanda, además no todas las empresas cuentan con procesos 

industriales eficientes y reglamentos laborales éticos, ya que en países como China, 

Vietnam e India, la mano de obra es barata e intentan siempre disminuir costos 

contratando a menores de edad, aprovechándose de las situaciones económicas de las 

familias allí junto con las tasas de desempleo que existen. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

     Proponer un plan de mercadeo para establecer e implementar estrategias para la 

penetración en el mercado estadounidense que contribuya con el sector de producción y 

comercialización de calzado, buscando el aprovechamiento de variables como la alta 

demanda de la industria del calzado en algunos estados de este país.  

 

Objetivos Específicos 

 Realizar un análisis situacional de la industria del calzado en Bogotá-Cundinamarca, 

con el fin de identificar posibles estrategias para poder penetrar en Estados Unidos. 

 

 Establecer un plan de mercadeo mediante el análisis del mercado objetivo y nicho de 

mercado para plantear el proceso de internacionalización de la industria del calzado. 

 

 Realizar un estudio de los requerimientos y condiciones que exige Estados Unidos 

para el mercado de calzado, así como detallar el proceso de logística para poder 

incursionar en el mercado. 
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CAPÍTULO 1 

ANÁLISIS SITUACIONAL AL 2013 DEL SECTOR DE CALZADO 

EN COLOMBIA 

1.1 Producción, Venta Y Empleo En La Industria Del Calzado 

 

 
Fuente: ACICAM, 2014 

 

Figura 1. Producción, ventas y empleo de la industria del calzado 

 

     En Colombia el sector de calzado tuvo una reducción en volumen de ventas, en la 

producción y en las tasas de empleo como lo podemos apreciar en la figura tomada de 

un estudio del DANE en el trascurso del año 2013 y el comportamiento del sector en 

años posterior, Principalmente este desplome en las tres variables se dio por la alta oferta 

de calzado asiático con precios bajos proveniente principalmente de China, además de 
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esto el contrabando y la escases de materias primas nacionales fueron factores que 

aportaron a que se dieran esta variación negativa en las cifras. 

     En la figura se evidencia que a mediados de marzo de 2013 el comportamiento de las 

3 variables tiende a mejorar ya que en este lapso de tiempo se aplicaron normativas que 

fueron negociadas entre el gobierno, comerciantes y la industria para la mejora del 

sector, 

se expidió el decreto 0074 del 23 de enero de 2013 que entro en vigencia el 1 de marzo, 

el cual básicamente modificaba el arancel de aduanas para ciertos capítulos, entre ellos 

el capítulo 64 que hace referencia a el calzado, se cambió de un arancel del 15% sobre el 

valor de la mercancía a uno del 10% pero adicional a esto un arancel especifico de 5 

dólares por cada par de zapatos, cabe mencionar que esta medida aplica para el par de 

zapatos que este por debajo de los 7 dólares, ya que para los que están por encima de los 

7 dólares el arancel es de 10% pero con un arancel especifico de 1,75 dólares. 

     Al observar esto, quiere decir que el decreto tuvo efectos positivos ya que con este se 

pretendía reducir la cantidad de calzado asiático que ingresaba a el país y aumentar el 

precio de venta al consumidor de dicha mercancía importada así se combatía al mismo 

tiempo el contrabando técnico es decir la sobrefacturación.  

1.2 Comercio Exterior 

Antes de establecer el análisis situacional del sector en lo referente al comercio exterior, 

es necesario primero determinar el capítulo correspondiente al calzado así como las 

partidas arancelarias que conforman dicho capítulo tal y como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1  

Capítulo y partidas arancelarias del sector del calzado 

 
Código Descripción 

64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos 

6401 Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte 

superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, 

tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes 

unidas de la misma manera. 

6402 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico. 

6403 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de 
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cuero natural. 

6404 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de 

materia textil. 

6405 Los demás calzados. 

6406 Partes de calzado (incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas de la 

suela); plantillas, taloneras y artículos similares, amovibles; polainas y artículos 

similares, y sus partes. 
Fuente: DIAN, 2014 

     El calzado debido a que no es conformado por diversos productos se divide en tan 

sólo 6 partidas arancelarias, aunque cada una de éstas cuente con las subpartidas 

abarcando de manera más específica cada insumo utilizado en la fabricación del calzado 

así como en el producto final. Para el trabajo se tendrá en cuenta de la tabla 1, dos 

categorías: de la partida 6401 a la 6405 se denominará como calzado y la 6406 como 

partes de calzado ya que es excluyente de las demás, esto con el objetivo de brindar un 

mejor panorama de cómo se encuentra el sector. 

1.2.1     Exportaciones de calzado en Colombia. 

Tabla 2  

Total de exportaciones de calzado en Colombia de Enero de 2012 a diciembre de 2013 

en USD 

 

Código Valor 2012 Valor 2013 Variación 

2012-2013 

6401 2,708,726 3,280,532 21 

6402 7,777,737 6,602,240 -15 

6403 19,787,819 20,123,303 2 

6404 3,089,650 2,231,153 -28 

6405  717,63 707,23 -2 

6406 18,522,910 18,624,651 1 

(64)Total  52.604.470 51.569.114 -1,97 
Fuente: UNComtrade, 2014 

     Según la información obtenida por Uncomtrade podemos apreciar en la figura las 

exportaciones de Colombia de calzado de los años 2012 y 2013, las cuales tuvieron una 

descrecimiento ya que pasaron de USD 52.604.470 en el 2012 a USD 51.569.114 en el 

2013, ya que disminuyo la producción local en las empresas, en la mayoría de los casos 

por que se vio una escases en los insumos locales necesarios para la cadena productiva 
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del sector. Esto produjo que la variación entre los dos años fuera negativa con una 

disminución del 1,97%. 

     Los tipos de calzado que se vieron más afectados fueron los incluidos en la partida 

arancela 6404(Calzado con suela de caucho o plástico) que incluyen el calzado de 

deporte, esta partida arancelaria tuvo una variación en las exportaciones de -28%. Por 

otra parte la mercancía incluida en la partida 6401 tuvo un aumento en las ventas al 

extranjero, ya que en el 2012 se exportó USD 2.708.726 y en el año posterior USD 

3.280.532

     Adicional a esto, según cifras obtenidas de la DIAN, en el departamento de 

Cundinamarca las exportaciones para el año 2012 fueron de USD 1.151.709 mientras 

que en el posterior año se registraron un total de USD 1.347.632, según estos datos es 

evidente que las exportaciones de la industria de calzado en Cundinamarca tuvieron un 

crecimiento en el año 2013. En el caso de Bogotá, siendo la ciudad en la que más se 

concentra el comercio en esta industria se obtuvo un total en las exportaciones de 

calzado de USD 10.061.358 para el 2012 y de USD 12.069.261 en el año 2013, esto 

quiere decir que en Bogotá las importaciones del calzado crecieron en un 20%, 

representando para el 2013 un 25% del total de las exportaciones. Sin embargo, no es el 

mayor departamento que exporta el producto sino que es superado por el valle del cauca 

donde exporta el 34% del valor total de las exportaciones para el año 2013. 

1.2.1.1   Exportaciones de calzado por país de destino. 

Tabla 3  

Exportaciones de calzado y sus partes por país de destino de enero a diciembre del 2013 

en USD 

PAÍS 2013 

ECUADOR 25.071.297 

VENEZUELA 8.201.286 

PANAMA 3.026.102 

PERU 2.693.005 

ESTADOS UNIDOS Y PTO. 

RICO 

2.375.234 

OTROS PAISES  10.202.190 

TOTAL 51.569.114 
Fuente: ACICAM, 2014 
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    Se puede observar en la Tabla 3, que Ecuador es el principal destino de las 

exportaciones captando el 49% de éstas, siendo el cliente comercial con mayor 

relevancia, seguido por 

Venezuela con una participación 

del 16%; en parte, estos dos 

países son clientes importantes 

debido a la ubicación geográfica 

que permite una reducción de 

costos y ventaja competitiva en precios.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ACICAM, 2014 

 

Figura 2. Principales países de destino de las exportaciones de calzado y sus partes de 

enero a diciembre del 2013 

      

1.3 Importaciones De Calzado En Colombia 

Tabla 4  

Total de importaciones de calzado en Colombia de Enero de 2012 a diciembre de 2013 

en USD 

Código Valor 2012 Valor 2013 Variación 2012 - 2013 

6401 13,888,101 13,276,437 -4 

6402 239,473,671 190,826,521 -20 

6403 136,725,008 134,012,648 -2 

6404 142,613,939 138,462,534 -3 

6405 2,022,489 1,737,197 -14 

6406 14,675,120 11,935,878 -19 

(64)Total 549.398.329,00 490.251.214,00 -10,8 

                                                           Fuente: UNComtrade, 2014 
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     En la tabla 4 se presenta el total de las importaciones de Colombia de la industria del 

calzado del año 2012 y 2013 según cada partida arancelaria que conforma el capítulo 64. 

Si comparamos los valores de los dos años se aprecia que en el 2013 hubo una 

disminución en el volumen de las importaciones, esto se ocasiono como anteriormente 

se mencionó, gracias a el decreto 0074 del 23 de enero de 2013, ya que la industria local 

se veía afectada desde años anteriores por las importaciones de calzado en grandes 

volúmenes y a más bajo precio para el consumidor. En el mes de Marzo se dieron los 

primeros efectos de la entrada en vigencia del decreto y se evidencio en los siguientes 

meses, por esto se observa que en el total de importaciones de calzado hubo una 

disminución de USD 549.398.329 de 2012 a USD 490.251.214 en el año siguiente año. 

     Dentro del capítulo 64 la partida que más se vio afectada por esta normativa aplicada 

fue la 6402 (de más calzados con suela y parte superior de caucho o plástico), ya que 

paso de USD 239,473,671 en el año 2012 a USD 190,826,521 en el 2013 teniendo como 

resultado una variación negativa de -20% para esta partida.  

     Según datos obtenidos de la DIAN, las importaciones en el departamento de 

Cundinamarca en el año 2012 fueron de USD 45.207.803 y en el 2013 de USD 

52.846.287 lo que quiere decir que tuvieron un crecimiento del 16%. Mientras que en 

Bogotá hubo una variación de -15,2% con un total de importaciones en el 2012 de USD 

242.339.601 y de USD 205.355.191 en el 2013. Según esta información se puede 

apreciar el tamaño y la importancia de la Industria del calzado de Bogotá en 

comparación con Cundinamarca, representando el 53% de las importaciones. 

1.3.1 Importaciones de calzado por país de destino. 

Tabla 5  

Importaciones de calzado y sus partes por país de origen de enero a diciembre del 2013 

en USD 

PAÍS 2013 

PANAMA 224.928.483 

CHINA 115.378.502 

BRASIL 40.825.340 

ECUADOR 26.282.943 

ESPAÑA 16.861.444 

OTROS PAISES 65.974.502 

TOTAL 490.251.214 
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Fuente: ACICAM, 2014 

Figura 3. Principales países de procedencia de las importaciones de calzado y sus partes 

Enero a Diciembre del 2013 

      En cuanto al número de pares importados para el año 2012 fue por un total de 

82.772.620 y para el 2013 de 59.896.955 obteniendo una contracción del 28%. El 

principal país de procedencia es Panamá representando el 46% del total de las 

importaciones, seguido por China con el 24%, la ventaja de Panamá sobre China es su 

ubicación geográfica junto con los precios bajos tal como esto si sucede de igual forma 

con China. 

1.4 Generalidades y macroeconomía de Estados Unidos 

1.4.1 Geografía Y Población  

Cuadro 1  

Información general de Estados Unidos   

Nombre oficial Estados Unidos 

Superficie 9.826.675 Km
2
 

Población 318.892.103 (est. julio 2014) 

Capital Washington 

Otras ciudades Nueva York, Miami, Los Ángeles, Dallas, Chicago. 

Idioma Inglés 

Tipo de Gobierno República Federal. Presidente: Barack Obama 

Religión Protestantes 56%, católicos 28%, judíos 2%, otros 

4%, ninguna 10% 

Moneda Dólar 
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Clima Diverso: ártico en Alaska; continental en la mayoría 

del territorio; semiárido en Mississippi; árido en 

Arizona, California y Texas; frío en el norte; y 

tropical en Hawái y Florida. 

Fuente: CIA Factbook, 2013 

     Estados Unidos es el cuarto país más extenso del mundo con una extensión de casi 

diez millones de km
2
, siendo Alaska el Estado más extenso (1.518.807 km

2
) y el más 

pequeño es Rhode Island. Está compuesto por 50 Estados, un distrito federal y estados 

asociados o no incorporados (Dependencias). 

     Aunque el idioma oficial es inglés, Puerto Rico tiene como idioma oficial el español 

y uno de los idiomas de Nuevo México, y se estima que el 12% de la población habla el 

español con regularidad. Adicionalmente, por el alto porcentaje de inmigración también 

predominan otros idiomas como italiano, francés, alemán, chino y lenguas nativas.  

1.4.2 Macroeconomía. 

1.4.2.1 Panorama General de la Economía. En el año 2013 se registraron los 

siguientes principales indicadores económicos 

Cuadro 2  

Principales indicadores económicos de Estados Unidos 

 
PIB 16,803 billones de dólares  

Crecimiento real del PIB % 1,9% 

PIB per cápita (2012) 51.749  

Tasa de inflación 1,5% 

Tasa de desempleo 7,3% 

Deuda Pública 16,7 trillones de dólares 

Deuda Pública (%PIB) 99,54% 

Balanza Comercial -471,5 billones de dólares 

Fuente: US Bureau of Economic Analysis, US Bureau of Labor Statistics y Banco Mundial 
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     Estados Unidos es actualmente la economía más grande en el mundo y una quinta 

parte del PIB global en paridad de poder adquisitivo, logrando sobreponerse después de 

la crisis del 2008. Aunque en los últimos años se ha apreciado una mejoría en su 

economía, en comparación al año anterior inmediato se dieron cambios positivos y 

negativos como por ejemplo el PIB, donde obtuvo un crecimiento para el año 2013 del 

1,9% pero en comparación al 2012 (2,8%), se dio una retracción como sucede de igual 

forma con la deuda pública donde ha ido en aumento en los últimos años y se proyecta 

una tendencia alcista para los próximos años llegando a casi el 100% de su PIB para el 

año 2013. Aun así aspectos como la balanza comercial donde registra el más bajo déficit 

comercial más bajo desde el 2009 al alcanzar los -471,5 billones de dólares con una 

caída del 11,8% respecto al año 2012, esto fue propiciado por los récords registrados de 

productos de petroleros y alimenticios al exterior, pero la importación de servicios y de 

automóviles en especial, fue lo que conllevó a que en el país se dé aun un saldo rojo en 

su balanza.  

     El sistema de EEUU orientado hacia el mercado se caracteriza por las tomas de 

decisiones tomadas en su mayoría por las empresas y particulares; los gobiernos tanto 

federal como estatales compran bienes y servicios necesarios predominantemente en el 

mercado privado; las empresas de negocios tienen una mayor flexibilidad que sus 

contrapartes en Europa occidental y Japón en las decisiones de ampliar la planta de 

capital, para despedir el exceso de trabajadores, y desarrollar nuevos productos. De igual 

forma, se enfrentan a mayores obstáculos en el momento de entrar a mercados de origen 

de sus rivales en comparación a los enfrentados por las empresas extranjeras al mercado 

estadounidense.  

     Las empresas estadounidenses están en o cerca de la vanguardia en los avances 

tecnológicos, sobre todo en ordenadores y en, aeroespacial y militar de equipo médico; 

su ventaja se ha reducido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El desarrollo 

continuo de tecnologías explica en gran medida el desarrollo gradual de un "mercado 

laboral de dos niveles" en el que los de abajo carecen de la educación y las habilidades 

profesionales/técnicos de los que están en la parte superior y, cada vez más, no pueden 

conseguir aumentos salariales comparables, cobertura de seguro médico y otros 
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beneficios. Los problemas a largo plazo incluyen el estancamiento de los salarios para 

las familias de menores ingresos, la insuficiente inversión en el deterioro de la 

infraestructura, el rápido aumento de los costos médicos y de pensiones de una 

población envejecida, la escasez de energía, y por cuenta corriente y el déficit 

presupuestario. 

1.4.2.2     PIB – Composición por sectores de origen. Según la CIA, se estima que para 

el año 2013 fue de la siguiente forma: 

Agricultura: 1,1%, Industria: 19,5%, Servicios: 79,4%    

     En cuanto a la agricultura sus principales productos son: trigo, maíz, otros granos, 

frutas, verduras, algodón; carne de res, carne de cerdo, aves de corral, productos lácteos; 

peces; productos forestales 

     La industria es altamente diversificada, líder en el mundo, innovadora de alta 

tecnología, la segunda más grande de la producción industrial en el mundo; el petróleo, 

el acero, los automóviles, aeroespacial, telecomunicaciones, productos químicos, 

electrónica, procesamiento de alimentos, bienes de consumo, la madera y la minería. 

1.4.2.3     Gasto Per Cápita por Tipo de Producto. Para el 2012 el gasto per cápita 

registrado en Estados Unidos fue de US$ 11,149 billones, donde el 33,8% corresponde a 

bienes y el 66,2% a servicios.  
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Fuente: Bureau of Economic Analysis, 2012 

Figura 4. Gasto Per Cápita a 2012 en Estados Unidos 

     La salud es el principal rubro de consumo para los norteamericanos seguidos por 

vivienda, servicios públicos y combustibles participando el 21%, y 18,8% 

respectivamente; el consumo en el rubro de ropa, calzado y otros servicios relacionados 

a éste  es del 3,4% siendo el valor por US$ 354,6 billones, en cuanto joyas y relojes, 

bolsos y artículos personales similares tienen una participación del 0,66% y 0,29%, 

respectivamente. 1.4.2.4     Tasa de cambio del peso colombiano frente al dólar. 

Tabla 6  

Evolución de la tasa de cambio del 2008 al 2013 

 

Año Promedio anual 

2008 $1,966.26 

2009 $2,156.29 

2010 $1,897.89 

2011 $1,848.17 

2012 $1,798.23 

2013 $1,868.90 
Fuente: Banco de la República, 2014 

     Desde el 2008 al 2013 se puede observar las fluctuaciones que ha tenido la Tasa 

Representativa del Mercado (TRM) del dólar. Para el año 2008-2009 se presenta una 

revaluación del dólar pasando de COP$1966,26/US$1 a COP$2.156,29/US$1. 
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     Para los años 2010-2012 se presenta una revaluación del dólar debido a la baja de 

TRM que se presentó donde llegó a estar hasta en COP$1798,23/US$1. Aunque para el 

año 2012 se registró la mayor revaluación del peso en la historia de Colombia, pero para 

el año 2013 empezó a presentarse nuevamente una devaluación del peso frente al dólar 

ya que factores como el Banco de la República interviniendo en la compra de millones 

de dólares diarios en el mercado cambiario, las tasas de interés altas que tenían y la 

incentivación a las exportaciones en el país, ya que estaba siendo perjudicado este sector 

importante de la economía colombiana. 

1.4.2.5     Importaciones y exportaciones.  En la figura 5, se puede apreciar la evolución 

de importaciones y exportaciones donde las importaciones son mayores que las 

exportaciones, Esto hace que los EE.UU. es el tercer mayor exportador del mundo, 

después de la Unión Europea (UE) y de China, y el segundo mayor importador del 

mundo, después de la UE. Para 2013, las exportaciones sumaron un total de US $2,272.3 

millones e importaciones de US $2,743.9 millones resultando en un déficit de US $471,5 

mil millones, 63,1 mil millones dólares menos que el déficit de 2012 el cual fue de 534,7 

mil millones dólares de bienes y servicios. Para las mercancías, las exportaciones fueron 

de $1,590.4 millones de dólares y las importaciones fueron de US $2,293.5 millones, 

resultando en un déficit de bienes de US $703,2 mil millones, 38,3 mil millones dólares 

menos que el déficit de 2012 de US $741.5 mil millones. Para los servicios, las 

exportaciones fueron $682.0 millones de dólares y las importaciones fueron de US 

$450,3 mil millones, resultando en un superávit de servicios de US $231600 millones, 

US $24.8 mil millones más que el superávit de 2012 de US $206.8 mil millones.  



26 

 

 

 

Fuente: Gráfico realizado por autores a partir de datos de US Bureau of Economic Analysis 

 

Figura 5.  Importaciones – evolución/ Exportaciones – Evolución FOB USD 

     Como porcentaje del producto interno bruto de EE.UU., el déficit de bienes y 

servicios fue del 2,8 por ciento en 2013, frente al 3,3 por ciento en 2012. 

     Para 2013, las exportaciones de bienes se incrementaron US $33.2 mil millones a 

partir de 2012. Los aumentos se produjeron en suministros y materiales industriales (7,1 

mil millones dólares); bienes de consumo (US $6800 millones); bienes de capital (US 

$6,7 mil millones); vehículos automotores, partes y motores (US $6,0 mil millones); 

otros bienes (US $3,4 mil millones); y alimentos y bebidas (US $3200 millones).  

     Por otro lado, las importaciones de bienes en el mismo año disminuyeron US $7.8 

mil millones en comparación al 2012. Se produjo una disminución en los suministros 

industriales y materiales (US $49,0 millones). Los aumentos se dieron en los bienes de 

consumo (16.8 mil millones dólares); vehículos automotores, partes y motores (US 

$11.0 

Millones de dólares); bienes de capital (US $5,2 mil millones); alimentos y bebidas (US 

$4900 millones); y otros bienes (3,2 millones de dólares). 

     Las exportaciones de servicios en el 2013 fueron USD 682,0 billones, un 32,6 

billones de dólares, o 5%,  más que el 2012. Los aumentos se produjeron en los viajes 
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(USD 13,3 mil millones), en otros servicios privados (USD 9.4 billones), que incluye 

elementos tales como las empresas, profesionales y servicios técnicos, servicios de 

seguros y servicios financieros, en los cánones y derechos de licencia (USD 5,5 

billones), en las tarifas de pasajeros (USD 1,8 billones), en otros medios de transporte 

(1,3 billones de dólares), que incluye los servicios de carga y puertos, en las 

transferencias en virtud de contratos de ventas militares de Estados Unidos (USD 

1,100,000,000), y en el gobierno EE.UU. servicios diversos (0,2 billones dólares). 

Dentro de otros servicios privados, el mayor aumento se registró en los servicios 

financieros. 

     Las importaciones de servicios sumaron USD 450,3 mil millones, hasta USD 7,8 mil 

millones, o un 1,8 por ciento más que el 2012. Los aumentos se dieron principalmente 

en otros medios de transporte (USD 3,4 billones), en los viajes (2,8 billones de dólares), 

en las tarifas de pasajeros (2,8 billones de dólares), y en concepto de regalías y derechos 

de licencia (USD 1,8 billones). Las disminuciones se produjeron en los gastos directos 

de defensa (2,6 millones de dólares), en servicios diversos del gobierno EE.UU. (USD 

0.4 billones), y en otros servicios privados (USD 0,1 billones). Dentro de otros servicios 

privados, el mayor descenso estaba en los servicios de seguros. 

1.4.2.6     Principales socios comerciales. 

 Exportaciones 

     En la tabla 7 se presentan los principales clientes de Estados Unidos los cuales son 

Canadá y México, donde sólo estos dos representan el 33,3% del total de las 

exportaciones. Le siguen China (7,7%), Japón (4,1%) y Alemania junto a Reino Unido 

con un 3%.  

 

 

 

 

Tabla 7  
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Principales países de destino de las exportaciones al 2013 

 

Rank País 

Exportaciones 

(millones de dólares) % 

1 Canadá 330,3 19 

2 México 226,2 14 

3 China 122,0 7,7 

4 Japón 65,1 4,1 

5 Alemania 47,4 3 

6 Reino Unido 47,4 3 

7 Brasil 44,1 2,8 

8 Países Bajos 42,7 2,7 

9 Hong Kong 42,5 2,7 

10 

Corea del 

Sur 41,6 2,6 

11 Francia 32,0 2 

12 Bélgica 31,7 2 

13 Singapur 30,7 1,9 

14 Suiza 27,0 1,7 

15 Australia 26,0 1,6 

Fuente: US department of commerce. United States Census Bureau 

Importaciones 

Tabla 8  

Principales países de procedencia de importaciones en Estados Unidos al 2013 

 

Rank 
País 

Importaciones 

(millones de 

dólares) % 

1 China 440,4 19,4 

2 Canadá 332,1 14,6 

3 México 280,5 12,4 

4 Japón 138,5 6,1 

5 Alemania 114,6 5,1 

6 Corea del Sur 62,2 2,7 

7 Reino Unido 52,6 2,4 

8 Arabia Saudita 51,8 2,3 

9 Francia 45,3 2 

10 India 41,8 1,8 

11 Italia 38,7 1,7 

12 Taiwán 37,9 1,7 
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13 Venezuela 32,0 1,4 

14 Irlanda  31,6 1,4 

15 Suiza 28,3 1,2 

Fuente: US department of commerce. United States Census Bureau 

     Los principales países abastecedores en el 2013 de EEUU corresponden a China, 

Canadá y México, los cuales representan una participación del 46,4%, un 1,24% mayor 

al 45,16% del año 2012. 

1.5 El mercado del calzado en Estados Unidos 

     Una vez realizado el análisis del calzado en Colombia, y presentar las generalidades 

del país de destino el cual es Estados Unidos, ahora es necesario definir cómo se 

encuentra la industria en el país de destino, y por qué es atractivo y brinda muchas 

oportunidades para el calzado Colombiano. 

     La economía estadounidense, está posicionada como el cliente más importante desde 

hace ya unos años, pese a la crisis del 2008, no ha sido obstáculo alguno para continuar 

con su liderazgo, y aun así ha presentado crecimiento en el sector. 

     Para conocer sus importaciones y exportaciones en el país, es necesario primero 

definir las partidas arancelarias que conforman el calzado como se muestra a 

continuación: 

 Para los productos de calzado, del capítulo 64: del 6401 al 6406 

1.5.1 Importaciones. 

     En lo referente al calzado, esta industria es de las más importantes para Estados 

Unidos debido a que tiene una demanda significante de más de USD 25 mil millones de 

dólares, con un crecimiento del 2010-13 del 17,5%, entre sus principales socios está 

China dominando con su participación superior al 68%, seguido por Vietnam con 

11,8%, Italia con un 5,2%, Indonesia con un 4,6%, México (2,14%), India (1,21%) y 

República Dominicana (1,08%). Los productos más demandados aquí son; Calzado con 

suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural 

con un valor total para el 2013 de USD 12 mil 737 millones, seguido por los demás 
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calzados con suela y parte superior de caucho o plástico: calzado de deporte, por un 

valor de USD 7 mil 266 millones. 

     En la figura 6 se muestran las importaciones del capítulo 64 donde se aglomera en 

dos: calzado y piezas para calzado. 

 

 
                                                   Fuente: UNComtrade, cálculos propios, 2014 

Figura 6. Importaciones de calzado en Estados Unidos al 2013 

Tabla 9 

Importaciones del calzado en Estados Unidos teniendo en cuenta a Colombia como 

socio comercial (miles de dólares) 

 

 
Fuente: Trademap, 2014  

     Como se muestra en la Tabla 9, la relevancia de Colombia en Estados Unidos por 

partidas arancelarias la cual es casi nula, de USD 12,737 millones en cuanto a calzado 

con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado que importa EEUU, tan sólo 

Valor en 2011 Valor en 2012 Valor en 2013 Valor en 2011 Valor en 2012 Valor en 2013

'6403

Calzado con suela de caucho, plastico, 

cuero natural o regenerado y pa 1288 979 1209 11797565 12220254 12737736

'6404

Calzado con suela de caucho, plastico, 

cuero natural o regenerado y pa 207 307 414 1904655 3999526 4481948

'6406

Partes de calzado (incluidas las partes 

superiores fijadas a las palmi 747 603 350 404988 470314 471496

'6401

Calzado impermeable con suela y parte 

superior de caucho o plastico, c 82 149 234 137277 160949 147448

'6402

Los demas calzados con suela y parte 

superior de caucho o plastico. 105 155 142 6618910 7136438 7266581

'6405 Los demas calzados. 75 29 78 2786654 874208 683780

Código 

del 

producto

Descripción del producto

Estados Unidos de América importa desde Colombia Estados Unidos de América importa desde el mundo
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USD 1,209 proviene de Colombia, esto le da una participación del 0,009% y es el 

producto con mayor exportación para Colombia con destino a EEUU, aunque ha tenido 

un crecimiento del 23% respecto al 2012 y un decrecimiento del 6,2% en comparación al 

2011. El calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico es el que 

mayor crecimiento ha tenido con un 185% en comparación al 2011, y partes del calzado 

el de mayor contracción con un 53% respecto al 2011. 

     Para el año 2013, Estados Unidos importó de Bogotá y Cundinamarca USD 414.493 

obteniendo un aumento respecto al 2012 del 7%, ya que el valor para dicho año fue de 

USD 385.321, donde sólo tiene una participación sobre el total de las importaciones del 

0,0016%. 

1.5.2     Exportaciones. Estados Unidos para el 2013 exportó un total de USD 1,383 

billones de dólares, siendo el producto con mayor valor es el 6403-calzado con suela de 

caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural por USD 

590,6 millones de dólares cuyo crecimiento comparado al 2012 es del 5%, la partida con 

mayor incremento para el 2013 el cual fue del 22% es el correspondiente al 6404: 

calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de 

materia textil.  

     En cuanto a partes del calzado se exportó por un valor de USD 219 millones con una 

contracción del 5% en comparación al año 2012, aunque se puede observar que en el 

2011 se exportó USD 265 millones y a partir del siguiente año empezó a disminuir el 

valor (véase figura 7). 
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Fuente: Trademap, cálculos propios, 2014 
Figura 7. Exportaciones de calzado y sus partes de Estados Unidos  

     Las exportaciones de Estados Unidos a Colombia tienen una participación muy 

mínima con tan sólo 0,4% por un valor de USD 6 millones de dólares para el 2013. 

Siendo la partida con mayor valor la 6403 – Calzado con suela de caucho, plástico, 

cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural por un valor de USD 2,6 

millones y un incremento del 27% y el de menor valor es partes del calzado por tan solo 

185 mil dólares, aunque con un crecimiento en comparación al 2009 del 60%, como se 

muestra en la tabla 10. 

Tabla 10 

 Exportaciones de calzado desde Estados Unidos hacia Colombia al 2013 

 

 
Fuente: Trademap, 2014 

 

     De acuerdo a datos obtenidos de la DIAN en cuanto al capítulo 64, Estados Unidos 

exportó a Bogotá y Cundinamarca para el año 2013 USD 1.400.110 teniendo un 

crecimiento del 15% respecto al 2012 cuyo valor fue de USD 1.212.645, lo cual 

Valor 2013, en miles 

US$

Tasa de crecimiento anual en valor 

entre 2009-2013, %, p.a.

Participación en las exportaciones 

de Estados Unidos de América , %

'6403

Calzado con suela de caucho, plastico, cuero natural o 

regenerado y pa 2665 27 0,5

'6405 Los demas calzados. 1264 22 0,9

'6402

Los demas calzados con suela y parte superior de caucho o 

plastico. 1187 4 0,5

'6404

Calzado con suela de caucho, plastico, cuero natural o 

regenerado y pa 459 18 0,3

'6401

Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o 

plastico, c 273 52 0,9

'6406

Partes de calzado (incluidas las partes superiores fijadas a las 

palmi 185 60 0,1

Código del 

producto
Descripción del producto

Estados Unidos de América exporta hacia Colombia
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significa que la participación de Bogotá y Cundinamarca en las exportaciones de 

Estados Unidos es de 0,1%. 

1.6 Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Colombia y su relevancia en el 

sector 

     La industria de calzado en Colombia ha tenido dificultades en los últimos años por el 

alza en las importaciones en calzado extranjero con menor precio, principalmente el 

asiático, además de esto, por la escasez de materia prima local. El gobierno como intento 

a mitigar estas problemáticas ha establecido normativas para el mejoramiento masivo de 

la industria, dentro de los intentos de apoyar el sector, se enfocaron en situarlo dentro de 

los “sectores ganadores” en la negociación del TLC para recuperar posicionamiento en 

esta industria 

     Este acuerdo tiene como ventaja a los productores colombianos de calzado la 

reducción total en la mayoría de los aranceles para la mercancía incluida en el capítulo 

64, a excepción de algunas partidas las cuales se desgravan en cada año que pasa 

después de que se fimo el acuerdo.  

     Cabe resaltar que muchos de los productos incluidos aquí ya tenían reducción del 

arancel del 0.0% antes del tratado y gracias a las preferencias otorgadas por la APTDEA 

(Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga). Pero como es sabido 

por los productores locales, este tratado trae consigo un riesgo alto, ya que si la industria 

local no compite con la suficiente infraestructura, oferta e innovación en el mercado 

estadounidense podría perjudicar la industria, en vez de favorecerla. Adicional a esto los 

insumos que ofrece Estados Unidos a Colombia para la manufactura de calzado tienen 

un precio relativamente alto en comparación con los insumos traídos de Asia. 

     Es por este tipo de razones que el tratado si bien fue estipulado para generar mejoras 

en este sector podría generar el efecto contrario si no se fortalece la industria interna y se 

aprovechan los mecanismos que impulsan la industria, como por ejemplo el actual 

programa de transformación productiva que está en proceso aplicativo y el cual busca 

evitar que las MIPYMES de calzado colombianas pierdan competitividad y mejoren sus 

procesos productivos buscando mejor calidad y reduciendo costos en su cadena 

productiva. 
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CAPÍTULO 2 

PLAN DE MARKETING 

2.1. Propósito 

     Una vez ya establecidos el análisis situacional en Bogotá-Cundinamarca y del país de 

destino: Estados Unidos, el propósito de este plan es poder definir los objetivos y 

realizar las adecuadas estrategias para impulsar la industria del calzado en Estados 

Unidos, siendo éste tan importante en el desarrollo económico del país y teniendo una 

tasa de crecimiento en aumento en los últimos 5 años donde crea puestos de trabajo a la 

población. Con esto, la industria debe tener estrategias conjuntas para reinventarse y 

adaptarse a las tendencias a las que le apuesta la transformación productiva de 

Colombia, fortaleciendo su competitividad de manera conjunta. 

     De igual forma, el impulso de la industria en Estados Unidos, debe permitir a la 

región Cundinamarca superar problemáticas tales como desempleo, la marginalidad, 

falta de oportunidades de crecimiento y dependencia del mercado interno como 

disminución de empresas informales, contribuyendo a la potencialidad económica 

derivado de esta actividad. 

2.2. Análisis de la situación externa 

     Siendo el país objetivo Estados Unidos, es necesario ahora analizar el nicho de 

mercado a llegar, por lo tanto, en esta sección se hará un breve estudio sobre la demanda 

de calzado. 
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     De acuerdo con el grupo de investigación de mercado National Purchase Diary 

(NPD), las ventas minoristas del calzado en Estados Unidos para el año 2013 sumaron 

USD 41,52 mil millones, presentando un incremento del 4% respecto al año anterior. 

Las categorías con mayor crecimiento corresponden a la de calzado casual y el calzado 

para actividades al aire libre (outdoor) cuyos porcentajes son el 7 y 10, respectivamente. 

 

 

 

 

Tabla 11 

Participación del calzado en categorías por ventas al 2013 

 

 
Fuente: NDP Group, 2014 

 

     El segmento con mayor relevancia en el calzado es el de mujeres con ventas 

superiores a USD 23,8 mil millones con un incremento del 2% respecto al 2012 y 

representando el 57% del mercado total. Este es seguido por el de hombres donde se 

generaron ventas por más de USD 12,5 mil millones y niños por un valor de USD 5220 

millones de dólares, donde su crecimiento fue de 7% y 2%, respectivamente. 

Tabla 12 

Venta de calzado por categorías 

 

 
Fuente: NDP Group, 2014 

 

     En cuanto a los métodos de compra, el e-commerce representó el 19% del total de 

ventas para el 2013, teniendo un crecimiento del 16% respecto al año 2012. A esto se le 

Total 4%

Casual 7% 46%

Deportivo 5% 18%

Formal -4% 18%

Al aire libre 10% 11%

Categoría
Variación 2013 

vs 2012

Participación en el 

mercado 

Total 4%

Mujeres 3%

Hombres 7%

Niños 2%

Segmento
Variación 2013 

vs 2012
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suma que el precio del calzado en línea es mayor que en una tienda especializada, sin 

embargo, no fue factor decisivo de compra para este medio electrónico.  

 

     En la figura 8, se muestran los estados con mayores valores de importación del sector 

junto con su participación y distribución de subsectores, para un mayor entendimiento de 

la relevancia de la industria del calzado por estados en Estados Unidos.  

 
Fuente: Aprovechamiento TLC, 2012 

Figura 8. Importaciones de cuero, calzado y marroquinería en Estados Unidos al 2011 

 

     Como se puede apreciar en la figura 8, California es el mayor importador de Estados 

Unidos donde su valor asciende a US$ 8.040 millones con un participación total de 

28,8%, siendo el calzado el principal producto con una participación del 89,2% por un 

valor de US$ 7171,68 millones, los bolsos suman un valor de US$ 619,08 millones. En 

segundo lugar como destino de importaciones es Nueva York por un valor total de US$ 

2440 millones con una participación de 8,7%, siendo de igual forma el calzado el 

producto de mayor demanda. Le sigue New Jersey, Tennessee y Texas. 
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     California es uno de los Estados con más altos ingresos por venta de calzados en 

Estados Unidos por medio de tiendas especializadas y por departamento, siendo una de 

las razones por las cuales escogemos este Estado. 

 

 

 

 
Fuente: Census Bureau, 2012 

 

Figura 9. Establecimientos de calzado en Estados Unidos por Estados 

 

     Como se aprecia en la figura 9, son sólo 12 Estados que cuentan con ingresos en 

calzado superiores a los 646 mil dólares, donde California es uno de ellos, y el cual para 

el año 2012 obtuvo más de 3 billones de dólares, en donde su participación para el total 

de ventas en tiendas de calzado en Estados Unidos de USD$ 29 billones 507 mil dólares, 

fue de 10,05%. 

 

     Teniendo en cuenta la información anterior se escoge como mercado objetivo 

California debido a su alto valor de importancia demostrando la relevancia de la 

industria allí, junto con el fácil acceso a exportar allá ya que no se debe atravesar todo el 

país sino se puede directamente a su puerto ahorrando más costos y tiempo. 
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2.2.1. Entorno demográfico. 

 

2.2.1.1     Población. Para el 2010 que se realizó el censo en Estados Unidos, California 

tenía una población de 37.253.956, con base a esto la Oficina del Censo, estima que para 

el 2013 hubo una población de 37.999.878, manteniendo su posición del Estado más 

poblado de Estados Unidos, seguido por Texas con 25 millones de habitantes. Su 

población en el 2012 se compuso de la siguiente manera: 39,4% de los residentes del 

Estado son blancos no hispanos, 38,2% son hispanos o latinos, 13,9% son asiáticos, 

6,6% afroamericanos, 3,6% multirraciales y 1,7% indios nativos americanos, 

demostrando no tener una mayoría étnica o racial. 

 

Tabla 13 

Población de California 

 

 
Fuente: (U.S. Department of Commerce, 2014) 

 
 

2.2.1.2     Hábitos de consumo. 

 

Tabla 14 

Ingresos y gastos per cápita en las principales áreas de California 

 

 
Fuente: US Department of Labor, 2014 

 

     En California sobresale tres importantes áreas que son: Los Ángeles, San Diego y 

San Francisco. En la tabla se puede apreciar que San Diego es el área donde mayor 

Categoría USA Los Ángeles San Diego San Francisco

Características por consumidor

Ingresos antes de impuestos $64,649 $69,562 $98,242 $76,358

Edad de la persona de referencia $49,900 $48,700 $48,900 $50,800

Gastos anuales $50,581 $55,312 $73,601 $56,205

Ropa y servicios $1,738 $2,150 $2,379 $2,893

GASTOS ANUALES POR LAS PRINCIPALES ÁREAS DE CALIFORNIA
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ingreso tiene la población pero sólo destinan 3,7% de sus ingresos al sector de ropa y 

servicios. Mientras que, San Francisco aunque tiene ingresos inferiores (US$ 21,884 

menos), destina más al rubro de ropa y servicios donde el gasto anual es de US$2,893.  

 

2.2.1.3     Perfil del Cliente. El perfil del cliente que habitualmente tiene el sector del 

calzado está enfocado hacia personas de todos los estratos ya que se puede encontrar de 

todos los precios, este tipo de consumidor encuentra en él atributos adicionales a los 

demás como lo son comodidad, durabilidad y diseño. 

     El perfil que se busca para el calzado difiere en ciertas características, son aquellos 

clientes que busquen diseños novedosos con los mismos beneficios que siempre se han 

brindado, será de igual forma dirigido a estratos medios y altos, aunque en temporadas 

se manejaran promociones para salida de inventarios y aprovechar para llegar a todos los 

estratos socioeconómicos. 

2.2.1      La competencia. En Estados Unidos hay más de 30 mil establecimientos 

dedicados a la venta de calzado, donde los más importantes son:  

 

 Foot locker  

 

Es una empresa multinacional de calzado y ropa deportiva, operando en 21 países con 

alrededor de 3.600 franquicias. Una de las estrategias clave de éxito es la pronta 

identificación de nuevas tendencias para satisfacer las demandas de su nicho de 

mercado. 

Para el 2013, obtuvo ingresos superiores a los USD 6,12 billones. 

 

 Payless ShoeSource  

 

 

 Es una tienda estadounidense de calzado de descuento fundada en 1956, teniendo más 

de 4500 tiendas en Estados Unidos, gracias a la tercerización de su producción ha 

logrado disminuir sus costos haciéndola hace altamente competitiva con los precios. 

Ingresos superiores a los USD 2,8 billones en el 2013. 
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 Brown Shoe Company  

Es una multinacional que posee y distribuye una gran variedad de marcas líderes en el 

mercado mediante compra de licencias. La compañía vende principalmente mediante 

tiendas minoristas Naturalizer, cadenas nacionales, grandes almacenes, tiendas en línea, 

minoristas por catálogo y minoristas independientes. También opera mediante las 

tiendas Famous Footwear donde en total son 1300 tiendas incluyendo las de Naturalizer. 

A nivel internacional tiene sedes en Canadá y China. 

Ingresos 2013: USD 2,6 billones 

 Wolverine  

 

 

     Es un fabricante de calzado estadounidense, conocida por su marca Wolverine Boots 

and Shoes, así como sus filiales Hush Puppies y Merrell. La empresa vende sus 

productos directamente en los Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa para 

una serie de clientes minoristas incluyendo grandes almacenes, cadenas nacionales, 

catálogos, tiendas especializadas, minoristas por medio de internet, entre otros.  

Ingresos 2013: USD 1,6 billones 

 

 Timberland  

 

     Es una compañía estadounidense de accesorios, calzado y ropa deportiva o de 

montaña. Esta marca se caracteriza por utilizar materiales reciclados en la fabricación de 

sus productos y como alusión a esto, en su logo hay un árbol, brindando valor agregado 

a sus clientes por medio del desarrollo sustentable en las cosas que consume. 

Ingresos 2013: USD 1,5 billones de dólares.  

 

 Steve Madden  
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     Es una empresa estadounidense dedicada al calzado, en Estados Unidos hay alrededor 

de 100 tiendas y a nivel internacional opera en 55 países con cerca de 185 tiendas y 180 

concesiones.  

Ingresos 2013: USD 1,2 billones 
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2.3. Matriz DOFA del sector calzado 

 

Al delimitar las fuerzas y el diamante de Porter en lo que corresponde al sector, es posible ahora identificar las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas de éste. 

 

 

F
u

er
z
a

s 
in

te
rn

a
s 

 

Fuerzas Externas 

Sector del calzado en Bogotá-

Cundinamarca 

Oportunidades 

 Alta demanda de los productos 

 Aprovechamiento del TLC con 

Estados Unidos 

 Demanda externa creciente 

Amenazas 

 Contrabando 

 No hay reconocimiento a nivel 

internacional 

 Ingreso al mercado de empresas 

de talla internacional 

Fortalezas 

 Sólido respaldo por parte de 

instituciones privadas y 

públicas 

 Capacidad de producción 

 

 

Estrategias FO 

Aprovechamiento de la alta demanda del 

sector a nivel nacional e internacional para 

penetrar en nuevos mercados mediante 

productos innovadores y aprovechando el 

potencial de capacidad de producción. 

Estrategias FA 

Diversificación de productos y enfoque en 

calidad del calzado para mejorarlo y así 

poder obtener reconocimiento 

internacional y nacional. 

Debilidades 

 Falta de presencia y 

participación en eventos 

importantes. 

 Baja gestión empresarial 

 Falta de incentivos para 

empresas formales e informales. 

Estrategias DO 

Promover en mayor medida los eventos 

relacionados al sector y brindar 

capacitaciones sobre la importancia de la 

gestión empresarial para poder fortalecer a 

las empresas. 

Estrategias DA 

Aumentar los incentivos para empresas 

formales así como contemplar las 

informales para el mejoramiento de la 

economía y una rivalidad transparente; 

estar a la vanguardia de nuevos procesos y 

productos para competir por valor 

agregado. 
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2.4. Matriz de Expansión de Productos/Mercados 

 

  

Productos existentes Productos nuevos 

Mercados existentes 

1. Penetración en el mercado 

Fortalecer innovación 

Adquirir materia prima más 

económica 

3.  Desarrollo de productos 

Mejorar relación 

calidad/precio 

Mayor cantidad de diseños 

manteniendo originalidad y 

autenticidad 

 

 

Mercados nuevos 

2. Desarrollo de mercados 

Establecer 

internacionalización del sector 

Asistir a ferias nacionales e 

internacionales 

 

 

 

4.  Diversificación 

Líneas de productos 

ecológicos 

Prendas de vestir en cuero y 

accesorios tales como 

bufandas 

 

 

 

 

Para el sector del calzado en Bogotá es importante la innovación, diseño, precio y 

calidad para fortalecerlo y diferenciarse para crecer en la cuota de mercado nacional y 

poder llegar a expandirse a nuevos mercados a nivel internacional. 

 

2.5. Objetivos de marketing 

 

1. Cuantitativos 

 Aumentar la cuota de mercado 

 Posicionar el sector del calzado a nivel nacional 

 Aumentar el nivel de satisfacción y fidelización de los clientes 
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2. Cualitativos 

 Mayor innovación en el sector 

 Promover a través de ejercicios de capacitación, el desarrollo de estándares y 

normas de calidad para el calzado en sus fases de diseño, fabricación y 

comercialización, en busca de ofrecer a sus clientes calzado competitivo. 

 Acceso más rápido a crédito y microcréditos para las empresas que conforman el 

sector.  

 

2.6. Estrategias de marketing 

 

2.6.1     Cartera. La cartera de negocios que permitiría que el sector abarcará diferentes 

nichos de mercados será la aplicación de estrategias como la diversificación para entrar 

en nuevos mercados o el desarrollo de productos que promoverá la realización de nuevos 

productos o modificaciones hacia el mercado objetivo que se tiene.  

 

     En la cartera de negocios actual se compone de un producto final que es el calzado 

creados con diferentes materiales sea de caucho o plástico, cuero o textil; donde el 

diseño es clave para el éxito del sector. Los clientes buscan innovación en los diseños, 

que sean fieles a las tendencias de moda, durabilidad, y en algunos casos, amigables con 

el medioambiente. 

 

     En tiendas especializadas, ferias, productos vía internet, en almacenes de grande 

superficie, entre otros, se encuentra principalmente el calzado donde cubre la mayor 

parte del sector socioeconómico debido a que hay productos de bajo, medio y alto costo 

sean por descuentos o por precios establecidos, presentando y entregando a los clientes 

diseños con calidad para el uso que ellos demanden. 

 

     Al momento que la cartera de negocios se vea expuesta al cambio para generar tanto 

productividad como competitividad, el acceso a mercados internacionales se verá 

reflejado como una oportunidad de fácil alcance.  
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2.6.2     Segmentación. El mercado objetivo es San Diego debido a su ingreso per cápita 

y el monto de destino que le designan al rubro de ropa y calzado, siendo el segundo más 

alto de California. 

 San Diego 

     De acuerdo a la Oficina del Censo, el condado de San Diego para el 2012 tenía una 

población de 3.176.138 componiéndose así: Blancos no hispanos ni latinos 47,6%, 

hispanos o latinos 32,7%, asiáticos 11,6%, afroamericanos 5,6%, multirraciales 4,2% e 

indios nativos americanos 1,3%.  

 

Tabla 15 

Población del Condado de San Diego 

 

 

Fuente: (U.S. Department of Commerce, 2014) 

 

 

Fuente: Epodunk, 2014 

Figura 10. Ubicación del Condado de San Diego en California 

     Debido que el sector de calzado quiere incursionar en nuevos nichos de mercado, el 

mercado meta será la ciudad de San Diego ya que es la más poblada del condado de San 

Diego y donde están ubicados las personas con mayor ingreso per cápita en el mismo.  
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     Para el 2012 tenía una población de 1.338.348 componiéndose por: Blancos no 

hispanos ni latinos 45,1%, hispanos o latinos 28,8%, asiáticos 15,9%, afroamericanos 

6,7%, multirraciales 5,1% e indios nativos americanos 0,6%. Es la segunda ciudad más 

poblada superada por Los Ángeles con un total de 3.857.799 en California. 

 

Tabla 16 

Población de la Ciudad de San Diego 

 

 

Fuente: (U.S. Department of Commerce, 2014) 

 

2.6.3     Posicionamiento. Para lograr posicionar el sector del calzado, se debe trabajar 

en la articulación y desarrollo de las cadenas productivas las cuales se consideran 

apropiadas para lograr productos competitivos, hay  que tener en cuenta aspectos como 

el diseño y la forma de fabricación del calzado, acceso directo a canales de distribución, 

especialización de mano de obra si se llegase a manejar tecnología de punta, gestión 

empresarial, asociatividad, mercadeo y comercialización, entre otras.   

     El desarrollo del sector debe evolucionar hacia la competitividad del producto, para 

lo cual será determinante manejar estándares de calidad muy altos y, para algunos 

productos, precios muy por debajo de los actuales. Para otros, se debe manejar diseños 

exclusivos como brindar otros beneficios tales como comodidad, durabilidad y tener en 

cuenta las tendencias de moda para llegar abarcar a otros nichos de mercado que el 

precio no es un factor decisivo de compra. 

2.7. Marketing Mix 

     El concepto de Marketing mix alude al “proceso de planificación y realización de la 

concepción, precio, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear un 

intercambio y satisfacer los objetivos individuales y organizativos” (Gronroos, 1994). 

Para lo anterior es necesario tener en cuenta cuatro elementos que conllevará al éxito de 
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un plan de marketing, siendo: producto; producto, distribución y ventas, precio y 

comunicación. 

2.7.1     Productos. En cuanto al calzado, los productos deben entregar diseños 

exclusivos donde no busquen siempre imitación sino que más bien en base a las 

tendencias de moda estar innovando en diseño, estando a la línea de los precios de la 

competencia e inclusive en algunos casos, precios más bajos. 

     En la actualidad, el mercado de San Diego al contar con empresas tan importantes 

como Famous Footwear, Nine West y Payless se puede encontrar productos con diseños 

exclusivos y manejando fidelidad a la moda, por lo que, es muy importante estar a la 

vanguardia de la industria en el manejo de colores, diseños y tener en cuenta los precios. 

     Los clientes buscan calzado de todos los precios pero en su mayoría que sean 

casuales y novedosos, que tengan una buena presentación, es por eso, que es primordial 

siempre mantener impecables los productos para atraer más nicho de mercado y 

diferenciarse siempre de la competencia. 

     Por ser una ciudad costera, sería importante tener en cuenta tacones removibles que 

se puedan utilizar en ocasiones formales pero que también puedan ser usados de manera 

casual, aspecto que no es muy utilizado en la competencia. 

2.7.2     Precio. Los consumidores y clientes finales consideran que cuando un producto 

tiene un precio elevado esto se verá reflejado en la calidad que conlleva. 

     Como son materias primas que están al alcance, la fabricación de los productos no es 

compleja debido a que no necesita una buena cantidad de tecnología, conllevando a que 

los precios sean razonables. Sin embargo, son los diseños un factor clave para la 

determinación de los precios ya que se busca entregarle un valor agregado a los clientes 

y que ellos lo perciban a primera vista comparando así, la relación calidad/precio 

entregada. 

     Para penetrar en el mercado, es necesario establecer una estrategia de precio 

orientada hacia la competencia, donde es necesario tener en cuenta que el calzado en 

Estados Unidos en algunos casos, su precio está determinado por el diseñador sea por 

ejemplo, por actores, diseñadores de moda como Steve Madden y que ellos de por sí ya 
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imponen un alto precio debido a su reconocimiento nacional e internacional, teniendo 

como consecuencia que no se puede aún llegar a un establecimiento de precios a ese 

rango que manejan ya que apenas se realizaría una penetración en el mercado mientras 

que ellos mantienen es su posición en éste. Por lo tanto, se debe tener en cuenta aspectos 

como costos de elaboración del producto y margen de utilidad y determinar si hay otras 

empresas competidoras con menor precio para hacer contrapartida a éstas; para esto, es 

necesario establecer un rango de precios en general en la ciudad de San Diego y a partir 

de ahí se van instaurando los precios. 

     También se debe tener en cuenta las temporadas para la salidas de inventarios, ya que 

en Estados Unidos a partir de cada estación se crea una moda, es necesario en la nueva 

tendencia hacer liquidación de los inventarios que hay mediante estrategias de 

descuentos por temporada como también por unidad. 

2.7.3     Distribución y ventas En este tópico es fundamental tener en cuenta dos 

aspectos: si se realiza venta directa (mediante tiendas especializadas) o se hará mediante 

intermediarios, aunque el primero es más complejo que el segundo. La distribución en 

San Diego se da por medio de varios canales: tiendas de descuento, hipermercados y 

supermercados; e-commerce, tiendas de calzado y tiendas por departamento. Es 

fundamental en la distribución ir a los lugares donde más hay probabilidad de ventas. 

2.7.4     Comunicación. Por medio de la calidad e innovación se espera que por medio 

de creación de relaciones redituables con los clientes se pueda obtener mayor cuota de 

mercado. 

Se puede hacer promoción del producto por medio de: 

 Voz a voz al crear relaciones redituables con los clientes 

 Mostrador de productos estratégicos, es decir, a la vista y alcance de los clientes 

potenciales. 

 Demostrar calidad y exclusividad de diseños. 

 Páginas web, si bien a veces los consumidores potenciales no cuentan con el 

tiempo suficiente para ir de compras, por lo que, sin importar el precio, pueden 

preferir comprar por internet. Aunque en algunos casos, se puede manejar 
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descuentos especiales en días dedicados a compra electrónica como el Black 

Friday así como descuentos por temporadas. 

 Marketing digital: hoy en día, la relevancia de las redes sociales en el sector de 

retail es muy importante, en páginas como Facebook, se puede promocionar la 

empresa y contratar servicios que ofrece esta página por anuncios de publicidad 

de la empresa a precios que no son elevados. También manejar el correo 

electrónico puede ser un medio importante de comunicación con clientes 

potenciales. 
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CAPÍTULO 3 

LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN A ESTADOS UNIDOS 

3.1. Introducción 

     En el mundo comercial actual para todo tipo de empresas: micro, pequeñas, medianas 

o empresas multinacionales, la logística es un elemento clave que requiere de la misma 

importancia o aún más que los demás procesos de la cadena productiva ya sea para el 

comercio internacional o nacional, la logística es un proceso del cual depende el 

movimiento de los productos, teniendo en cuenta el lugar de despacho y origen, el 

método de transporte y el momento preciso, las condiciones en que se llevará la 

mercancía, garantizar la seguridad plena de los bienes, todos estos factores, pensando 

siempre en optimizar tiempo y reducir costos para la compañía. 

     En el caso de exportación de mercancía de la industria de calzado colombiano al 

mercado norteamericano, la logística es un paso clave para el análisis de los empresarios 

del sector, siendo más específicos desde que el producto termina la etapa final de la 

cadena productiva y se dispone a ser empacada, para ser exportada posteriormente, en 

este caso a San Diego, California; se dan dos opciones para el envío de la mercancía 

(véase figura 11): por un lado, está el transporte marítimo desde el puerto de Cartagena 

al puerto de San Diego y la otra opción es que la mercancía se despache en el 

Aeropuerto el Dorado en Bogotá con destino al Aeropuerto Internacional de San Diego. 

     En la parte final de la cadena productiva de una empresa de calzado tradicional, se 

realiza el embalaje dependiendo el tipo de calzado ya que ciertos tipos de calzado como 

las pantuflas o sandalias suelen ir empacadas en bolsas de polietileno ya que no 

requieren mucha protección, pero en el caso general del resto del calzado cada par se 

despacha en cajas individuales cada una con medidas estándar de 30cm de largo, 18cm 

de ancho y 13cm de alto aproximadamente, Cabe resaltar que esta es una medida de 

referencia. Esta mercancía va en cajas ya que requiere de un mayor resguardo para evitar 

daños en el transporte y en el almacenamiento, adicional a esto las cajas tienen que ir 

acorde a las medidas de la mercancía para ocupar el menor espacio posible. 
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 Fuente: Realizada por autores. 

 

Figura 11. Proceso de exportación después de embalaje 

 

     Seguidamente en el interior de la fábrica se arman pallets de acuerdo a las 

dimensiones de las cajas ya que no existe una forma estándar de reagrupar los pallets, 

esto depende del volumen de las cajas y el tamaño de la producción, Estos pallets a 

continuación son cargados al camión o contenedor para su posterior envió ya se por vía 

marítima o aérea.  

En dado caso si llega a recibir notificación del comprador con indicaciones específicas 

del embalaje de la mercancía debe cumplirse con los criterios establecidos por este, que 

en algunos casos incluye en el etiquetado, los proveedores oficiales de la empresa que 

está exportando. 

 

3.1.1     Vía Marítima. Comúnmente en el caso de realizar una exportación a los 

Estados Unidos por vía marítima se agrupan de a 22 pallets con medidas aproximadas 

cada una de 120cm de altura, 80cm de ancho y 110cm de largo y se utilizaría un 

contendor de 20¨ el cual posee la capacidad de cargar 22 pallets, cabe aclarar que esta 

información es solo una referencia estándar ya que la exportación varia de la dimensión 

de las cajas, la cantidad, el peso y el contenedor elegido. 
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Fuente: Grupo Cropa Panalpina, 2010. 

 

Figura 12. Descripción conteiner de 20´ 

     Después de tener claro los criterios de embalaje, se despacha la mercancía por medio 

de contratación de una empresa transportadora, en este caso si se desea realizar la 

exportación desde Bogotá, Colombia a San Diego, Estados Unidos. Primero habría de 

escogerse el puerto nacional por el que convenga despachar el contendor en este caso se 

optó por el puerto de Cartagena por costos de transporte terrestre y tiempo de llegada. 

En la tabla 17 se presentan las opciones de empresas transportadoras terrestres, desde 

Bogotá a Cartagena, en este caso son en total seis opciones que realizan este transporte 

especificando a su vez, el tiempo de tránsito del trayecto 

 

Tabla 17 

Empresas transportadoras por vía terrestre 

 

Empresa Transportadora   Tiempo de 

Tránsito (Días) 

Eduardo Botero soto y Cía. Ltda. 1 

Líneas técnicas de cargamento litecar s.a. 3 

Rápido humadea s.a. 3 

Transportes 3T s.a. 1 

Transportes joalco s.a 2 

Vandecarga s.a. 3 

Fuente: Proexport- Colombia Trade, 2012. 

.  
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     Estas empresas solicitan que se estipule junto a la carga información relacionada con 

la mercancía, como por ejemplo la marca de cómo se debe manejar y manipular la 

mercancía para que a la hora transportar la carga, esta no sufra daños. También entre la 

información más importante solicitada por estas compañías se exigen los datos del 

volumen, del largo, alto y  ancho de la carga, ya que no solo se cobra por la distancia 

sino que también según el peso y volumen que tenga la mercancía. 

 

Tabla 18 

Tarifas transporte terrestre Bogotá-Cartagena 

 

  Tonelada Viaje 

Origen Tractocamión Doble 

troque 

Camión 

sencillo 

Tractocamión Doble 

troque 

Camión 

sencillo 

Bogotá $ 129.890   $ 182.190  $ 260.157  $ 4.416.273  $ 2.915.036  $ 2.341.412  

Fuente: legiscomex, 2014. 

 

     Como se puede apreciar en la Tabla 18, en la tarifa obtenida en los datos del 

legiscomex, se observa que dichas empresas tienen ciertas modalidades de cobrar este 

trayecto Bogotá-Cartagena, una es según la cantidad de toneladas y la otra por el viaje 

como tal, Así que antes de tomar una decisión abría que calcular según el peso de la 

mercancía que se vaya a exportar y el tipo de camión que más se ajuste en cada caso y 

así pagar en la modalidad que más convenga. 

     Cuando la mercancía llega al puerto en el cual se va a despachar en este caso en el de 

Cartagena (Sociedad Portuaria Regional de Cartagena), Se realiza el proceso de 

descargue del camión y embarque de la mercancía. Según datos obtenidos en proexport 

se observa la siguiente ruta y empresa que se seleccionó para este proceso. 
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Tabla 19 

Ruta marítima Bogotá-Cartagena 

 

Agente 

Comercial 

Línea 

Marítima 

Punto de 

Embarque 

Punto de 

Desembarque 

Conexiones Frec. 

(Días) 

Tiempo 

Tránsito 

(Días) 

Eculine de 

Colombia 

Ltda. 

N.V.O.C.C. 

Eculine 

 

Cartagena 

 

San diego 

New york - 

Estados 

Unidos 

 

15 

 

38 

Fuente: Proexport- Colombia Trade, 2012. 

     En la tabla 19 se presentan la información acerca de la ruta marítima, mostrando el 

agente comercial responsable de la operación, la línea maritima donde se transportará la 

carga, el punto de embarque en este caso desde Cartagena y el punto de desmbarque que 

es San diego, las conexiones que tiene la ruta maritima, y, por otro lado, los dias de 

frecuencia en que el barco realiza la oberacion en el puerto de cartagena y finalmente el 

tiempo en que se demora el trayecto de puerto a puerto en este caso 38 dias. 

3.1.2     Via aérea. Para la modalidad de exportacion por via aerea se despacha la 

mercancia desde la fabrica hasta el aeropuerto donde se realiza seguidamente el cargue 

de el calzado debidamente embalado al interior del avion por medio de plataformas 

especializadas para la carga. En Colombia las rutas en que se podrian realizar el envio de 

la mercancia son las siguientes según la base de datos de colombia trade proexport. 

Tabla 20 

Ruta vía aérea Bogotá - San Diego 
Comercializador Aerolínea Punto de 

Embarque 

Punto de 

Desembarque 

Conexiones Frecuenc

ia 

# Vuelos 

Aerolog Centurion      Bogotá San diego Miami - 

Estados Unidos 

LU, MA, 

MI, JU, 

VI, SA 

    2 

Fedex Fedex Bogotá San diego Memphis - 

Estados Unidos 

LU, MA, 

MI, JU, VI, 

SA, DO 

1 

Fuente: Proexport- Colombia Trade, 2014. 
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     Con la informacion obtenida en proexport podemos tener idea de las empresas 

transportadoras aereas que realizan el trayecto desde Bogota a San Diego  que sirven 

como referencia a la hora de la toma de desiciones ya que cuando la cantidad es minima 

es mas esonomico y mas rapido realizar el envio por via aerea. No en todos los casos 

esto varia según cada cirscunstancia dependiendo de la necesidad de la empresa 

exportadora.        

     Ademas de esta informacion en la tabla 20 se muestra las conexiones que tiene la ruta 

aerea, la frecuencia y numero de vuelos al dia; las tarifas varian según el numero de 

escalas que tenga el vuelo, entre menor sea el numero de escalas que tenga el vuelo 

aumenta la tarifa que puede estar entre los USD 55 con escala minima o hasta USD2.40 

con varias escalas hay que agregar que ordinariamente se paga el recargo obligatorio 

(Fuel surcharge) que es de USD 0.80.  

3.2. Documentacion requerida 

     Los comerciantes colombianos tienen que tener en cuenta el cumplimiento pleno de 

todos los documentos exigidos para la ejecución de esta operación en Estados Unidos, 

los documentos para a el comercio exterior pueden dividirse en tres tipos: 

 Documentos comerciales: Factura pro-forma, Factura comercial, Certificaciones de 

origen, Lista de contenido (Packing List). 

  Documentos para el transporte: Bill of Lading, (Airway Bill), FIATA (FIATA Bill of 

Lading). 

 Documentos administrativos: Licencias de importación y exportación, Certificaciones 

de sanidad, Certificaciones de calidad 

 Documentos pago: Cheques, remesas, créditos documentarios según medio de pago. 

 

3.2.1    Documentos Comerciales. Comenzando con los documentos comerciales, la 

factura pro-forma es el documento con el cual el vendedor informa al comprador y a los 

intermediarios como se realizara la venta previamente a la ejecución de la transacción y 

esta factura es de carácter temporal. Otro documento fundamental que los productores 
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colombianos de calzado deben utilizar a la hora de exportar es la factura comercial, en 

ella se plasma prácticamente el resumen de toda la ejecución de la operación comercial, 

los datos del comprador y el vendedor así mismo las características detalladas de cada 

aspecto de la mercancía como la cantidad, forma de embalaje, calidad y longitudes de 

esta misma. En cuanto a la operación, se registra en este documento los términos 

negociados para la entrega y la forma de pago establecida por las partes.  

     Continuando con la documentación necesaria para la operación de exportación de 

calzado desde Bogotá a San diego-California, es necesario que las Pymes colombianas 

remitan el certificado de origen el cual lo expiden las cámaras de comercio. Es de gran 

importancia para esta industria que se cumpla con la información estipulada en el 

certificado de origen ya que gracias a este documento, se pueden ver beneficiados del 

exento o reducción parcial en el pago de aranceles para la mercancía incluida en el 

capítulo 64, como se mostró anteriormente gracias al TLC con Estados Unidos. Dichas 

tarifas arancelarias que en su mayoría son de 0.0% serán aplicadas únicamente si se 

cumple con la norma de origen, por esta razón es importante que los empresarios 

colombianos tengan en cuenta desde su cadena productiva que factores pueden cambiar 

para acogerse a los beneficios del tratado. 

     Continuando con los documentos comerciales se exige para cada exportación el 

listado de contenido también llamado el packing list, siendo este un documento 

fundamental para la exportación en el cual la parte exportadora registra información 

detallada de las condiciones en que se envía la mercancía, en este caso de estudio se 

registra la cantidad de pares de zapatos, las bolsas de polietileno para los demás 

productos que no requieren ser empacados en cajas, la cantidad de pallets o cajas en que 

se agrupe la mercancía así mismo su peso individual y grupal. 

     Cuando la mercancía está en trayecto al puerto de destino en (este caso puerto de San 

diego) es importante que la carga exportada este bajo protección por un seguro y además 

de esto saber qué tipo de seguro es realmente suficiente, ya que en casos especiales se 

paga un seguro con un valor bajo y en caso de algún daño a la mercancía, este seguro no 

cubre si no una mínima parte de las pérdidas ocasionadas. A sí que se debe pagar un 
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seguro con buena cobertura, este se debe pagar por el vendedor o el comprador según el 

incoterm pactado en la negociación. 

3.2.2  Documentos para el transporte. En el comercio internacional es de gran 

relevancia cada documento requerido para realizar una operación de exportación e 

importación, ya que por la gran dinámica de comercio que existe globalmente entre los 

países es relevante dar registro a cada operación y dar supervisión a cada una de ellas. 

Estos documentos sirven de comprobante ya que se plantea en ellos la recepción de la 

mercancía por parte del ente transportador que finalmente entrega la documentación al 

receptor legítimo de la mercancía. Así mismo comprueban la existencia de la ejecución 

de un contrato de transporte. 

     Los documentos que se exigen en esta categoría dependen de la forma en que se 

realice la exportación, en el caso planteado por el estudio se solicitan el conocimiento de 

embarque (Bill of lading) dado caso que se realice la operación por vía marítima, el 

conocimiento aéreo (airway bill) si se escoge la opción de exportar el calzado por vía 

aérea y el otro es el (FIATA Bill of lading) que funciona para las operaciones de 

transporte multimodal. 

3.2.3     Documentos administrativos. Estos tipos de documentos varían según el tipo 

de mercancía y al país destino, en el caso de estudio de este proyecto de exportación del 

sector de calzado a Estados Unidos no se requiere el certificado de sanidad ya que no 

aplica para el tipo de mercancía. Para las pymes colombianas de la industria es de gran 

importancia presentar el certificado de calidad en el cual no se incumplan las normas 

técnicas básicas para el calzado en Estados Unidos, entre las cuales se menciona que los 

insumos utilizados para la elaboración de cada producto dentro del capítulo 64 deben ser 

de alta calidad y así mismo la mano de obra aplicada para la transformación y el 

producto terminado. También sobre el embalaje se nombra que las cajas de cartón 

utilizadas para cada par tengan en su contenido por lo menos un 80% de papel reciclado. 

Otra norma técnica fundamental es que la piel de donde procede cada producto no haya 

sido extraída de un animal exótico por las prohibiciones normativas estipuladas por 
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entes que regulan la protección de animales en vía de extinción, o también si la piel es 

extraída de un animal criado exclusivamente por su piel por prohibiciones legales. 

     En cuanto a las normas técnicas para el etiquetado para exportar calzado a Estados 

Unidos, básicamente se estipula que la etiqueta debe ir en un lugar notable visiblemente 

y que sea palpable fácilmente, debe estar firmemente fijada de forma indeleble. Se 

acepta el tipo de etiqueta en tela con un sello imborrable o en forma de costura siempre 

y cuando no se doble para que sea visible. También la información del país de origen 

estipulada en la etiqueta debe ir en Ingles.  

3.2.4   Documentos de pago. Existen diferentes modalidades para el pago de las 

mercancías y los documentos requeridos varían según la modalidad de pago escogida, 

en primer lugar se encuentra el método de pago personal en efectivo cuando el 

importador y exportador se encuentran en un mismo lugar y acuerdan realizar la 

transferencia personalmente. También el pago con títulos valores como compromiso de 

pago. El pago simple por transferencia de cuenta a cuenta bancaria, para que el 

comprador autorice el pago al banco mediador de realizar la transferencia al banco del 

exportador. Existe el método de pago utilizando la carta de crédito que es un método 

sólido y seguro para ambas partes ya que actúan los dos banco del exportador como el 

importador y la aduana como intermediarios para el monitoreo de la transacción y salida 

de la mercancía.  
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CONCLUSIONES 

 

 Para concluir basta con mirar las cifras para observar que la industria del calzado 

colombiana obtuvo para el año 2013 cifras alentadoras así como noticias, y con 

esperanza a las pymes nacionales en comparación con las cifras de los años 

anteriores, que no fueron nada confortantes y sobretodo en el centro más 

importante de esta industria que es Bogotá, siendo ahí donde se debe empezar a 

mitigar las barreras que impiden a ciertos empresarios de la industria a dar el 

paso de exportar a Estados Unidos.  

 La industria de calzado en Colombia pasa actualmente por una prueba difícil ya 

que como se ha visto anteriormente en los últimos años tuvo descrecimiento por 

la fuerza en que llegaron los productos chinos al país, y aunque el gobierno 

colombiano mitigo en cierta forma esta problemática subiendo los aranceles al 

calzado asiático las cifras mejoraron ya que si redujeron las importaciones de 

calzado en el país pero no como se esperaba, por esta razón se dice que esta 

industria está a prueba ya que por otro lado, si bien el TLC puede afectar 

negativamente a los empresarios de esta industria, también puede favorecerlos 

pero antes de esto la industria debe prepararse, fortalecer su infraestructura, 

mano de obra y pensar en incursionar en el mercado norteamericano cumpliendo 

con la normatividad, la calidad y la oferta requerida. Para finalmente cambiar en 

los siguientes años las cifras de empleo, ventas y producción de la industria de 

calzado ya que no fueron favorables en los últimos años. 

 La industria del calzado tiene una relevancia significante para Estados Unidos 

debido a que tiene una demanda de más de USD 25 mil millones de dólares, con 

un crecimiento del 2010-13 del 17,5%, entre sus principales socios está China 

dominando con su participación superior al 68%, seguido por Vietnam e Italia. 

Sin embargo, debido a la tercerización de los procesos, en cuanto a las 

exportaciones corresponden a tan sólo un 5% sobre las importaciones, 

provocando un déficit comercial en cuanto a este rubro. Adicionalmente, esta 

industria generó ingresos al país por más de USD 41,52 billones casi que 
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duplicando sus importaciones, siendo el valor agregado el principal factor 

generador de esta suma

 

 California es uno de los estados con mayor demanda de calzado en Estados 

Unidos, además de que tiene uno de los ingresos per cápita más altos del país, 

haciendo de este un atractivo para exportar allí calzado debido a su alta 

capacidad de pago y también que el calzado es uno de los rubros más altos en 

destino de su ingreso. 
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RECOMENDACIONES 

El plan de mercadeo con enfoque en exportación de calzado a Estados Unidos analiza el 

mercado estadounidense como también el segmento del mercado el cual es la ciudad de 

San Diego ubicado en California. Sin embargo, se recomienda establecer un plan 

financiero para la realización de la exportación allí como también tener en cuenta los 

precios de la competencia y el valor agregado que hará diferenciar el producto de los 

demás. 

Para la penetración de mercado es importante asistir a ferias internacionales sean en 

Colombia o Estados Unidos para dar a conocer la empresa, hay entidades como la 

Cámara de Comercio de Bogotá y Proexport que dan incentivos y apoyo para esto, y a su 

vez, también buscar clientes potenciales para un posible contacto y correspondientes 

envíos de muestras comerciales, para dar a conocer los beneficios y productos ofertados. 

También es necesario delimitar el plan de mercadeo en lo referente a estrategias de 

promoción y publicidad, si bien, en este trabajo se hablan a grandes rasgos, es necesario 

a partir de hábitos y procesos de compra de los clientes, determinar qué estrategia es 

mejor para llegar a penetrar en el mercado. 

Por último, no sólo California brinda oportunidades para poder internacionalizar las 

empresas, a partir del producto se pueden determinar otros estados y mercados objetivos 

como Nueva York, Texas, Miami, entre otros. 
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