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INTRODUCCIÓN 
El presente Informe sobre el Balance Tecnológico de la Cadena Productiva de 
Marroquinería es el resultado del estudio llevado a cabo para la Cámara de Comercio 
de Bogotá, dentro de la Mesa de Ciencia y Tecnología del Consejo Regional de 
Competitividad Bogotá-Cundinamarca. 

El Informe está organizado en Cuatro Secciones. 

La Primera Sección es una introducción corta pero consistente, sobre el marco de 
referencia conceptual en el que se basa el análisis de los balances tecnológicos, para 
los cuales se aplicaron sistemáticamente las metodologías propuestas por la firma 
consultora, esto es Compstrat™, para identificar la estructura de la cadena productiva 
alrededor de los llamados clusters; MapTec™, que permite la identificación de las 
brechas tecnológicas entre los procesos medulares y las tecnologías, en especial 
referenciados al estado del arte de la cadena productiva, y PTes T™, con la cual se 
propone el plan tecnológico estratégico a seguir para el cierre de las brechas 
identificadas en el mapa tecnológico. 

La Segunda Sección se concentra en presentar la estructura de la cadena productiva 
en sus componentes de transformación de insumos, producción y comercialización. 
Ello se inicia con una descripción detallada de cada uno de los componentes de la 
cadena productiva, de manera genérica. Esta descripción es útil, pues de esta forma 
se puede referenciar el estado de la cadena genérica con los componentes existentes 
a nivel de las empresas de Bogotá-Cundinamarca. De igual forma, y siguiendo 
estrictamente la metodología propuesta, se realizó un diagnóstico local de la cadena, 
lo cual permitió conocer la estructura de la industria y quienes son los principales 
actores que participan en la cadena. 

Esta Sección continúa con la descripción del cluster, de la manera más realista 
posible, lo cual se logró a través de entrevistas directas a las empresas, las cuales de 
manera confidencial suministraron la información pertinente para poder elucidar 
conclusiones sobre la forma y medios en que las empresas se interrelacionan entre sí, 
y la manera cómo la cadena productiva se fortalece o debilita por los encadenamientos 
que se generan entre los componentes del cluster. 

Los resultados para la cadena productiva de marroquinería corroboran lo que 
empíricamente se conoce, esto es que el origen de las ineficiencias se inicia en las 
propias fincas ganaderas, que no ven la piel del ganado como un negocio de valor 
agregado, y continua con los profundos problemas que enfrenta el proceso de la 
curtiembre, no solo por los aspectos ambientales, sino también porque este eslabón 
de la cadena está alejado de las mejores prácticas de manufactura a nivel mundial y 
ante todo de los cambios tecnológicos acelerados que están cambiando totalmente la 
estructura de la curtición. 

Si bien aparecen estos inhibidores de la cadena, es importante resaltar los 
impulsadores, donde habría que rescatar la capacidad de diseño y de ingeniería de 
producto que aún se tiene a nivel local, y aunque artesanal, ofrece un amplio espectro 
de mejoras para poder situar la cadena en los estándares de clase mundial, los cuales 
se referencian en el Diagnóstico Global que incluyó un análisis de los principales 
competidores globales, como Italia y la China y la entrada de nuevos jugadores al 
escenario mundial. 

Las conclusiones de esta sección son claras, frente al objetivo del Proyecto de los 
Balances Tecnológicos. Los productos de marroquineria tienen un buen potencial de 
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desarrollo para competir con lideres de clase mundial, siempre y cuando se inicie un 
proceso de modernización de la cadena productiva en todos y cada uno de sus 
componentes. No se trata de acciones aisladas, sino de un programa integrado de 
largo plazo, donde la adopción de nuevas prácticas de manufactura la sitúe en un 
contexto de capacidad competitiva sostenible. 

Para determinar las áreas criticas de la modernización requerida por la cadena, en la 
Sección 3, se aplicó la metodología de los Mapas Tecnológicos MapTec™. De esta 
forma se podrían identificar las brechas entre los procesos y las tecnologías medulares 
de las empresas y de allí hacer su referenciación con el estado del arte tecnológico de 
la cadena productiva de marroquinería a nivel mundial. 

Esta Sección se inicia presentando las nuevas tendencias de gestión estratégica 
empresarial, como un punto de referencia para determinar si las empresas de la 
cadena de marroquinería han adoptado esquemas de estrategias empresariales 
modernas. A través de un formulario diseñado para este propósito, las empresas, en 
términos generales, pues hay alguna excepción, no utilizan herramientas de gestión 
empresarial que faciliten la toma de decisiones. Por el contrario, los problemas del día 
a día los obligan a actuar empíricamente. 

La Sección 3 continúa con el paso 2 de MapTec™, donde se define la llamada "razón 
de ser tecnológica" de la cadena, siendo en este caso el diseño y la ingeniería de 
producto. Esto aparece evidente al tomar como punto de partida la relación directa de 
los productos de marroquinería y las tendencias de la moda. Se presenta toda una 
argumentación en torno a la razón de ser tecnológica, pues es un punto de referencia 
de mucha importancia cuando se referencia a nivel internacional, tal como se presenta 
en el Diagnóstico Global de la cadena, tal como se presentó en la Sección 2, arriba. 

El inventario de las tecnologías y los procesos fue objeto de análisis en esta Sección. 
A través de información acopiada directamente en las empresas, se logró definir la 
relación entre los procesos y las tecnologías medulares, a tavés de toda la cadena 
productiva. Aquí, de nuevo resalta lo ya indicado en la Sección anterior, en el sentido 
que las ineficiencias y debilidades del eslabón de curtiembres está afectando toda la 
cadena, tanto desde el punto de vista de sus tecnologías, como los procesos 
asociados a ellas. 

Para determinar la brecha tecnológica frente al estado del arte, se llevó a cabo un 
análisis más de vigilancia tecnológica, que de prospectiva tecnológica. Se destacan 
varios factores, que hay que tener en cuenta cuando se referencia con la cadena 
marroquinería de Bogotá-Cundinamarca. Todos los eslabones de la cadena, están 
siendo influenciados por los cambios tecnológicos radicales que se están presentando. 
Ello se evidencia por los nuevos tratamientos a las pieles, con procesos modernos que 
eliminan al mínimo la contaminación ambiental, la aparición de nuevos materiales, 
aparte de los sintéticos en la manufactura de artículos de cuero, y toda una 
parafernalia de componentes asociados a la industria de la moda. 

Con la información recolectada, tanto a nivel de cluster, como del mapa tecnológico, 
permite identificar las diferentes brechas existentes en la cadena productiva. Las 
brechas "rojas", es decir aquellas críticas, se encontraron en la curtiembre y en el 
proceso de manufactura misma. Mientras que las brechas "amarillas", se identificaron 
en insumos de otros proveedores, así como en lo correspondiente a diseño y 
desarrollo de productos. 
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Esta Sección finaliza presentando la caracterización tecnológica de la cadena 
productiva de marroquinería, resumiendo cada uno de los Pasos de la metodología. La 
conclusión, desde el punto de vista de la capacidad tecnológica de las empresas es 
relevante y pertinente ya que se aprecian fortalezas claves, tales como la experiencia 
en la industria, el conocimiento de los diferentes procesos y una relativa obsolescencia 
de la maquinaria y equipo, que si bien no es moderna en el sentido estricto, si permite 
alcanzar niveles adecuados de utilización de la capacidad instalada. De otra parte, se 
corroboran las debilidades ya indicadas, no solo en cuanto los temas de medio 
ambiente, sino también los relativos a la necesidad de contar con mano de obra 
calificada en torno a competencias laborales, la necesidad de actuar en consonancia 
con las normas y estándares internacionales relativos a salud ocupacional y de 
seguridad de los trabajadores, y la ausencia de estrategias empresariales modernas, 
que les permita utilizar herramientas de toma de decisiones en entorno altamente 
competitivos y globalizados. 

La Sección 4 presenta el Plan Tecnológico Estratégico, PTes T™, el cual de manera 
sistémica propone cerrar las brechas identificadas en el MapTec ™. Se formulan unos 
objetivos y estrategias tecnológicas para cerrar cada una de las brechas, y con base a 
ello se elaboró una cartera de proyectos tecnológicos de corto, mediano y largo plazo. 
Los estimados financieros apuntan a unas inversiones cercanas a los $ 3. 
663.455.850.00, para lograr un programa integrado de modernización de la cadena 
productiva de marroquinería, amén de toda una política y estrategia a nivel de las 
autoridades locales. 

La Sección concluye incorporando algunos indicadores de Sistema de Inteligencia 
Competitiva y de Vigilancia Tecnológica, SICVT, que requerirán de un mayor análisis y 
de medición, y sobre los cuales se pueda parametrizar el comportamiento de la 
marroquinería local frente a los líderes y competidores de clase mundial. 

Para finalizar, hay que señalar que este Balance Tecnológico no hubiese sido posible 
sin la valiosa colaboración y entusiasmo de las empresas del sector, así como los 
conocimientos tecnológicos, de mercado y de innovaciones del equipo técnico de 
CEINNOVA. A todos ellos nuestros agradecimientos. 

Los siguientes profesionales participaron en la preparación de este Perfil: 

D. l. Juan Diego Cardona 
lng. Liliana Abril 
Adm. Leonardo Bohorquez 

LEONARDO PINEDA SERNA. 
PRESIDENTE, OUBIT CLUSTER 
Bogotá, 5 de Noviembre de 2004. 

Director de Proyectos, CEINNOVA 
Profesional CEINNOVA 
Asistente de Investigaciones QUBIT 
CLUSTER 
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1 MARCO CONCEPTUAL DE LA CONSULTORÍA 

Los términos de referencia de la Consultoría señalaban: 

"Para cada cadena: 

1. Identificar y caracterizar el desarrollo tecnológico de los eslabones de producción, 
transformación y comercialización que intervienen en la cadena. 

2. Identificar y analizar las tecnologías usadas en cada cadena frente al estado del 
arte tecnológico de los líderes de las cadenas a nivel internacional para identificar 
las brechas que las separan. 

3. Elaborar los planes estratégicos tecnológicos para la cadena y los eslabones de 
manera genérica y para una selección de empresas representativas de ésta". 

Para alcanzar los Objetivos, Actividades y Productos de los Términos de Referencia 
de la Consultoría para la Cámara de Comercio de Bogotá, la Consultoría partió de la 
definición de un marco conceptual que incluía tres componentes fundamentales, 
fuertemente relacionados entre sí: 

1. los "clusters" o agrupamientos industriales como forma de organización de las 
cadenas productivas. 

2. la definición de la relación entre la cultura de la competitividad e innovación de 
los "clusters" y los cambios tecnológicos, y, 

3. las estrategias que permitan generar sinergias entre los componentes del 
cluster, y su relación con los cambios tecnológicos, en lo que hoy en día se 
conocen como ecosistemas de negocios para la incubación de clusters de 
base tecnológica, como una fase superior de desarrollo tecnológico de los 
sectores seleccionados. 

A cada uno de los componentes anteriores se les aplicó una metodología particular, la 
cual se resume en la siguiente tabla: 

Tema Metodología Resultado 

Los "clusters" o agrupamientos Metodología genérica del Identificación de la arena 
industriales como forma de cluster sectorial Com12.strat1 competitiva de la cadena de valor 
organización de las cadenas desarrollada por Scheel y Pineda. del cluster sectorial. Estrategias 
productivas. sectoriales para la consolidación 

de los clusters desde el punto de 
vista de su productiv'1dad. 

Relación entre la cultura de la Mae,as Tecnológicos como Identificación de las brechas entre 
competitividad e innovación de herramienta de com(!,etitívidad procesos y tecnologías, 
!os "clusters" y los cambios MapTec en las empresas, caracterización tecnológica del 
tecnológicos, desarrollada por Pineda. cluster y de las empresas: 

balances tecnológicos. 

Ecosistemas de negocios para Plan Tecnológico Estratégico, Objetivos y estrategias 
la incubación de clusters de base PTEsTcorto, mediano y largo tecnológicas y de competitividad e 
tecnológica, como una fase plazo, alineamiento estrategia innovación. Cartera de proyectos 
superior de desarrollo del sector organizacional la estrategia tecnológicos y estructura 
productivo en consideración. tecnológica. Diseño de Sistemas organizacional para la l&D 

de Inteligencia Competitiva a tecnológico e innovación. 
nivel de cluster. 
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1.1 PROPUESTAS METODOLÓGICAS PARA LA CONSULTORÍA 

El marco conceptual analizado anteriormente se validó metodológicamente, a través 
de una serie de herramientas prácticas, que buscaban ante todo acopiar, sistematizar, 
validar, monitorear y controlar una serie de datos e informaciones que servirán para el 
diseño y puesta en operación de un Sistema de Inteligencia Competitiva, el cual al 
final será un resultado tangible de los esfuerzos de los Balances Tecnológicos. 

Las herramientas metodológicas que se aplicaron en la Consultoría fueron las 
siguientes. 

• Metodología del cluster sectorial de la cadena productiva Compstrat, 
desarrollada por el Profesor Carlos Scheel de la Escuela de Graduados de 
Administración de Empresas EGADE del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, México. 

• Mapas Tecnológicos MapTec: como herramienta de competitividad en las 
empresas Por: Leonardo Pineda Serna, Consultor Internacional, Gestión 
Estratégica de Tecnología e Innovación. 

• El Plan Tecnológico Estratégico PTE para cerrar las brechas identificadas 
en el MapTec. Por: Leonardo Pineda Serna, Consultor Internacional, Gestión 
Estratégica de Tecnología e Innovación. 

• Diseño del Sistema de Inteligencia Competitiva SIC, para cada una de las 
cadenas productivas: Por: Leonardo Pineda Serna, Consultor Internacional, 
Gestión Estratégica de Tecnología e Innovación. 

1.1.1 METODOLOGÍA DEL CLUSTER SECTORIAL DE LA CADENA 
PRODUCTIVA 

El propósito de la metodología Compstrat Sectorial es el de estructurar clusters 
industriales que sean exitosos localmente en una región geográfica específica para 
apoyarlos en el desarrollo de una estrategia que les permita competir 
internacionalmente. La forma de hacerlo es la siguiente: 

.t. Sobre una estructura relacional de entidades se identifican las empresas que 
forman la cadena de valor agregado y que aportan herramientas, productos, 
procesos o servicios de gran margen diferencial que usualmente crece al 
exportarlos sobre mercados mundiales. 

e+. Una vez establecido el cluster (sus empresas, parte del gran sistema de 
proveedores, productores, compradores e industrias relacionadas y de soporte 
a la industria analizada), forman parte de lo que Compstrat denomina la arena 
competitiva donde estas empresas van a competir. 

,.¡. Una vez descritos todos los participantes de esta arena, Compstrat propone 
una estrategia genérica para la mayoría de las empresas que constituyen el 
cluster industrial analizado, así como el perfil industrial del mismo y su 
atractividad para competir en forma grupal. Estos indicadores forman la 
Inteligencia Competitiva del ecosistema de negocio del cluster. 

La metodología Compstrat consiste en una serie de formatos que se completan 
secuencialmente, de tal forma que se generan un proceso de generación de valor de 

©Derechos reservados. El presente documento y la metodología son propiedad de Oubit Cluster Ltda. y/o 11 
Leonardo Pineda Serna, y no podrá ser usado ni en todo ni en sus partes sin la debida autorización por 
escrito< 



Cámara de Comercio de Bogotá. Proyecto: Balances Tecnológicos Cinco Cadenas 
Productivas. Marroquinería. 

la información que permite finalmente formular la estrategia genérica de competitividad 
para las empresas participantes. 

El flujograma anexo de Compstrat detalla la secuencia seguida. 

FLUJOGRAMA METODOLOGIA COMPSTRAT 

METODOLOGIA COMPSTRAT 

FORMAT01.0 
CLUSTER ROAD MAP 

FORMATO 1.1 
DIAGNOSTICO LOCAL 

INSUMO 1 FORMATO 1.3 
.__ ___ s_1_c ___ _, .............. .___A_R_E_N_A_c_o,...M_P_E_Tl_T_1v_A_~ 

INSUMO 
PASO 4 MAPTEC 

INSUMO 
PASO 6 MAPTEC 

.__ __ IN-~-~-~-º--~J· ........... .. 

FORMATO 1.4 
MAPA DEL CLUSTER 

FORMAT02.0 
DIAGNOSTICO GLOBAL 

FORMATO 1.5 
INTERRELACIONES 

FORMATO 3.0 
APALANCAMI ENTO 

COMPETITIVO 

ESTRUCTURA 
DE LA 

INDUSTRIA 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

REPRESENTACION 
GRAFICA 

MEJORES 
PRACTICAS 

CLASE MUNDIAL 

IMPACTO DE 
RELACIONES EN 

LA CADENA 
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2 COMPONENTES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MARROQUINERÍA 

2.1 DISEÑO DEL MAPA GENÉRICO DE LOS COMPONENTES DEL CLUSTER, 
ALREDEDOR DE SU CADENA PRODUCTIVA 

El mapa general de la cadena de valor, que hace algunos años contaba con un 
soporte importante de proveeduría en las empresas curtidoras, hoy aparece con un i 

proceso de manufactura que se abastece de distinto tipo de materiales que tienen 
procedencias diversas. En efecto, han aparecido nuevos materiales para aplicación 
en el sector como laminados sintéticos o textiles que vienen forzando el 
desplazamiento de los productos en cuero natural a nichos especializados y con 
capacidad de compra mayor dado que ofrecen mayor regularidad, estándares 
dimensionales, de color, texturas y estructura de más fácil aprovechamiento industrial. 

Estos nuevos materiales han llegado con tecnologías de proceso nuevas y en algunos 
casos diferentes a las. tecnologías propias o tradicionales para la manufactura del 
cuero. 

Desde otro punto de vista, la moda, que es un factor altamente dinamizador de este 
sector, viene impulsando la incorporación de nuevos materiales sintéticos o acabados 
especializados al cuero que se logra con tecno.logías igualmente especializadas. Este 
factor, estructurado como un negocio mundial; busca la amplia difusión y masificación 
de los conceptos con el objeto de tener un mayor aprovechamiento comercial para la 
cadena. 

En términos comerciales esto implica la necesidad de incorporar hábilmente por parte 
de las empresas, estrategias de asimilación de los conceptos e información de moda y 
dinámicas ágiles para el desarrollo de nuevos productos. 

La Gráfica 1, a continuación presenta los componentes de la cadena productiva de la 
marroquinería, considerada en su contexto de insumos, producción y comercialización, 
y cada uno de los componentes que forman además parte de su cadena de valor. 
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2.1.1 CARACTERIZACION DE LA CADENA DE VALOR 

En este gráfico se aprecian 4 bloques importantes de la cadena 

2.1.1.1 PROVEEDURIA 

La cadena de valor de la marroquinería se alimenta principalmente para su 
proveeduría de 6 elementos importantes como son: 

Materias primas: 
• Cuero, curtido al vegetal o al cromo 
• Materiales sintéticos como laminados, espumados y no tejidos 
• Textiles de fibras naturales y/o sintéticas. 

Insumos: 
• Adhesivos y aprestos 
• Otros insumos y accesorios y accesorios como cremalleras, hilos, herrajes, 

etc. · 

Maquinaria y tecnologías de proceso: 
• Máquinas para la manufactura, herramientas especializadas y 

metodologías de proceso 

Estos elementos provienen de grandes industrias o sectores primarios como: 

2.1.1.1. 1 Industria Ganadera 

A pesar de haber sido desplazado el cuero como materia prima principal para la 
fabricación de productos de marroquinería, la industria ganadera es uno de los puntos 
de entrada o alimentación más importante para la cadena de valor. En el mundo, 
algunos países cuentan con una estructura suficiente como para considerar el cultivo 
de pieles que garantizan niveles mayores de aprovechamiento del material e incluso 
especialización en tipos de pieles para diferentes usos. El aprovechamiento de pieles 
en Colombia es, como en la mayoría de países, la resultante del cultivo de animales 
para aprovechamiento de carne, cría o leche; esto quiere decir que para el ganadero la 
piel del animal no es un subproducto lo cual genera pieles en estados no óptimos de 
aprovechamiento industrial. 

De los hatos ganaderos, los animales pasan a los mataderos o centrales de sacrificio 
en donde la piel se empieza a considerar como un subproducto, el siguiente paso son 
las curtiembres las cuales procesan las pieles esencialmente con 2 tipos de 
tecnología, Curtición al vegetal y Curtición al cromo, siendo esta última la más 
empleada industrialmente y a su vez la que mayores impactos genera al medio 
ambiente lo que ha generado una reacción mundial y esta forzando una evolución 
rápida hacia las tecnologías ambientalmente más limpias. 

2. 1. 1. 1.2 Industria Química 

La industria química es un gran contribuyente de la cadena de valor de la 
marroquinería dado que aporta insumos como para el procesamiento de pieles, bases 
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para la fabricación de adhesivos y aprestos, polímeros para materiales sintéticos como 
laminados, espumados y no tejidos, libras para textiles sintéticos, entre otros. 

2.1.1.1.3 Industria Agrícola 

La industria agrícola aporta a la cadena de valor todos los materiales naturales para la 
tejeduría y fabricación de textiles empleados en la fabricación de productos de 
marroquinería, esencialmente lonas sin ser este el único material textil empleado, La 
alta evolución y exigencias de la moda hacen aparecer temporada tras temporada 
innovaciones en la utilización de materiales no tradicionales para este tipo de 
producto. 

De otro lado, desde hace varios años, se vienen empleando industrialmente libras 
naturales como el fique y otras libras como material principal en bolsos y mochillas o 
para la fabricación de accesorios o apliques que generan alta diferenciación a los 
productos. 

Hasta este punto se tiene el soporte de la proveeduría básica para la cadena más sin 
embargo existen otros elementos que tienen alta incidencia en la misma como son: 

2.1.2 DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTO 

El diseño y desarrollo de producto se considera como una etapa directamente ligada a 
la manufactura pero necesariamente independiente del proceso como tal. 

Es un proceso de apropiación de información, conceptualización, materialización y 
preparación para la industrialización de los productos. 

En términos generales, el modelo de aplicación de herramientas de diseño para el 
sector marroquinero se realiza en 4 fases importantes. 

2.1.2.1 Concepto 

Considerado como el proceso de estructuración conceptual del producto, la definición 
de estrategias de producto y sus características fundamentales conforme el mercado 
al cual va dirigido. 

2.1.2.2 Styling 

Es la definición formal estética del producto, la etapa de bocetación, definición de 
colores, perfiles y texturas del nuevo producto o la nueva colección. 

2.1.2.3 Modelaje 

Es un componente técnico de mucha importancia en el proceso de desarrollo del 
producto, define los patrones o moldes para el corte y posterior manufactura del 
producto. 
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2.1.2.4 Definición de Especificaciones Técnicas 

En esta etapa o fase se definen las características y factores para la industrialización o 
aplicación industrial del producto, se definen consumos, características de procesos 
específicos, materiales, insumos y tipos de acabados. En algunos países se conoce 
como modelaje técnico pero independiente de esto, es uno de los componentes más 
importantes del diseño dado que permite la materialización a escala industrial de las 
interpretaciones de moda, así como de las necesidades o características específicas 
del mercado. 

El diseño y desarrollo de producto cuenta con líneas de entrada importantes como 1 

son: 

2.1.2.5 Principales Casas de Moda 

Las principales casas de moda y desde luego el trabajo de sus diseñadores son un 
factor de alta sensibilidad en el direccionamiento de la cadena en la medida que marca 
las pautas e influencias que deben seguir no sólo los fabricantes de marroquinería sino 
toda la proveeduría. 

La estrategia es influenciar al consumidor final de tal manera que se tenga un mayor 
aprovechamiento industrial no sólo de los productos de marroquinería, sino de toda la 
cadena. Con esta influencia se beneficia la proveeduría y las industrias de base, 
especialmente la industria química. 

De la información de tendencias generada en las principales casas de moda se 
apropian los diseñadores bien sea por visitas a ferias, pasarelas de moda, a través de 
revistas especializadas y otros medios masivos de comunicación, así como por el 
trabajo realizado por entidades especializadas en la investigación concertación y 
difusión de moda como en Colombia realiza INEXMODA para la cadena textil 
confección o el Taller Conceptos de Moda de ACICAM-CEINNOVA para la cadena del 
cuero, el calzado y la marroquinería. 

Esta información es aprovechada por los diseñadores que, complementada con otro 
tipo de información técnico y tecnológica desarrolla los nuevos productos. 

2.1.2.6 Consumidor 

En esta cadena, el comportamiento del consumidor genera un aporte de información 
fundamental y una línea de entrada importante para la generación y manufactura de la 
oferta. 

Teniendo en cuenta características étnicas, geográficas, econom1cas, así como la 
capacidad propia del mercado de asimilar las tendencias y conceptos de moda, los 
diseñadores pueden especializar la oferta de productos con valores y elementos de 
diferenciación para un mayor aprovechamiento e impacto en el mercado. 

De otro lado, el consumidor y las condiciones de su entorno brindan las pautas para 
los procesos de comercialización como la identificación de canales adecuados, 
logística y transporte, etc. 
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Para la oferta colombiana de marroquinería, la generación de habilidades en el análisis 
de los mercados se busca que genere un elemento de diferenciación importante frente 
a la oferta mundial. 

2.1.3 MANUFACTURA 

A continuación se describe el proceso de manufactura de productos de marroquinería 

2.1.3.1 Requisición de Compras 

Consolidación de pedidos para cálculos de materias primas e insumos. Se constituye 
en un proceso importante dado que permite programar la producción desde la 
posibilidad y disponibilidad de materia prima e insumos, programar los flujos y logística 
de inicio de producción. 

2.1.3.2 Corte 
Para fabricación de productos de marroquinería existen 3 tipos de corte: 

Corte manual: se realiza con moldes de lámina sobre el cuero, con cuchilla o fleje, 
sobre una mesa de corte de plano inclinado con base de lámina generalmente 
galvanizada, es ideal cuando se tienen bajos volúmenes de producción, corte de 
piezas grandes de áreas superiores al tamaño de una hoja de carta, se estima una 
productividad ideal del operario cuando llega a manejar 8 moldes y corta entre 50 y 60 
artículos por día que equivalen aproximadamente a 400 piezas por operario/día. 

Corte por troquel o máquina de bandera: se realiza con máquinas troqueladoras 
hidráulicas de brazo giratorio con troqueles de fleje de uno o dos filos sobre la piel o 
material a cortar de áreas inferiores al tamaño de una hoja carta (los tamaños 
superiores son difíciles de manipular y para estos se emplean troqueladoras de 
puente). La rata de producción de un operario manejando 4 troqueles es de 1.400 
piezas por día; es un proceso ideal para corte de capas de odena y cartones. 

Corte de textiles; se realiza con máquinas de cuchilla vertical o circulares en un 
proceso similar al de corte para confecciones, es ideal para salpas, tejidos o sintéticos; 
en algunas ocasiones se emplea este sistema para la elaboración de ribetes. 

2.1.3.3 Almacenamiento de Materias Primas e Insumos 

Verificación de cantidades y calidades solicitadas; para los cueros se verifica tamaño, 
selección por calidad, área aprovechable, medición de resistencia a la rasgadura, 
fijación de acabados, tacto, redondez del cuero. En textiles y herrajes se miden 
cantidades, colores, texturas, dimensiones, acabados. Estas mediciones se realizan 
con intermediación de laboratorios de pruebas y ensayos y/o por la experiencia del 
almacenista. Este proceso idealmente está distribuido en dos; almacenamiento de 
materias primas y almacenamiento de insumos por separado dadas las 
especificaciones de áreas y de almacén requeridas de manera que se facilite su 
control. 

2.1.3.4 Almacenamiento de Troqueles y Moldes de Corte 
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Responsabilidad del funcionario de manufactura, tiene como fin preservar el diseño 
construcción del modelo con todas sus características. El almacenamiento de los 
troqueles se debe realizar garantizando la protección de los filos, separados con 
cartones u otro material, idealmente deben estar en posición vertical, debidamente 
rotulados y marcados según estilos, referencias o tamaños, clasificados en 
estanterías, almacenados en cajas de madera. El almacenista de troqueles debe 
realizar mantenimientos periódicos tales como verificación contra el molde patrón, 
mantenimiento del filo del fleje, ordenar reposiciones o descontinuación de troqueles. 
Es responsabilidad igualmente el almacenamiento de moldes de corte verificados, 
clasificados y agrupados por referencia o estilo, revisión periódica contra el molde 
patrón. En este almacén se guardan todos los implementos y accesorios para los 
diferentes procesos de prearme, arme, grabado, talladores, rodachinas, planchas de 
grabado y pirograbadores. 

2.1.3.5 Prearmado 

Prearmado para cuero: En este proceso de realizan las siguientes operaciones: 

Rebajado o nivelado del cuero: permite garantizar un calibre estándar y uniforme a 
todas las piezas de un modelo. 

Desbaste de contornos: el cual permite hacer los diferentes embones o dobladillados 
de las piezas. 

Dobladillado: se realiza manual o mecánicamente, en el proceso manual se emplean 
adhesivos y con la ayuda de leznas y talladores se voltea la pieza. Cuando se trabaja 
sobre piezas rectas y continuas se emplean máquinas dobladilladoras de presión y las 
esquinas de las piezas se terminan manualmente. Igualmente se emplean máquinas 
dobladilladotas con o sin alimentación de termoadhesivos de rendimientos 
industrialmente superiores a los procesos anteriores. 

Prearmado para Salpas y Odenas: 
En las salpas y odenas vienen en calibres estándar y sólo requieren procesos de 
desbaste con desbastadoras de tambor estriado. 

En algunas ocasiones las salpas, dependiendo del diseño, requieren de dobladillado 
que se realiza de igual forma que el cuero. 

Prearmado de telas y sintéticos: 
Dobladillado: manual o con equipos de dobladillado continuo. Por lo general se 
realiza manual para colocar cremalleras en bolsillos y servicios interiores. 

Troquelado o corte manual: para ubicar soportes de herrajes o cremalleras 

Otras operaciones de prearmado: 
• Medición y corte de cremalleras 
• Colocación y comprobación de slyders 
• Preparación y ubicación de vivos, asas y manijas 
• Tizado o marcado de piezas 
• Grabados y repujados por cinta, calor o presión. 
• Entintado y encerado de algunas piezas 
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En un esquema ideal de manufactura el lay out de proceso se debe diseñar por celdas 
de producción que trabajan lotes por modelo correspondiente a una orden de 
producción. 

2.1.3.6 Armado 

Es el ensamble de las diferentes piezas que integran el modelo. En este proceso debe 
existir sincronización de trabajo con la confección dado que es común que se 
presenten retornos para complemento de operaciones. Se constituyen generalmente 
celdas de trabajo de 2 armadores por un costurero. 

Aplicación de adhesivos: Facilita la fijación de piezas como salpas u odenas y forros 
de textiles previa la confección, comúnmente es utilizado látex o solución de caucho. 

Perforación de ojetes o guías para colocación de herrajes: esta operación 
generalmente se realiza durante el proceso de armado empleando cuchillas, troqueles 
o perforadoras manuales, remachadoras. 

Ensamble de piezas: Construcción paso a paso del modelo con la fijación de piezas y 
elementos accesorios. 

2.1.3. 7 Confección o Costura 

Costuras de adorno: son realizadas sobre las piezas del modelo. Es indispensable 
realizar esta operación previa la fijación de forros, bolsillos, frentes o espaldares. 

Pespuntes: se realizan sobre las piezas dobladilladas, estos pespuntes se realizan 
fijando, en algunas ocasiones, los forros, las salpas o las odenas. 

Costuras de cierre: Definen el perfil del producto en su volumen. Para las costuras de 
cuero se emplean máquinas de columna, codo izquierdo o derecho, triple transporte o 
transporte doble. Para el cierre de textiles se emplean máquinas planas de transporte 
sencillo. Se emplean implementos de ayuda como dobladilladores, pies de embone y 
ribeteadores. 

Cuando las fábricas son de mayores volúmenes de manufactura, se conforman líneas 
de costura y armado con operarios de costura especializados y apoyo de armadores. 

2.1.3.8 Terminación 

Es el proceso de pulido de los productos en el cual se presentan las siguientes 
operaciones: 

Eliminación sobrantes de hebras: se realiza por corte con tijera, empleando 
mecheros o cautín. 

Desbarbado de Forros: Es la operación de corte y eliminación de sobrantes de forros 
y cueros que por el proceso tienen comportamientos distintos de estiramiento. 
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Se emplean instrumentos como cuchillas tipo sacabocado. Dada la especialización de 
la operación y la variedad de perfiles que se presentan en los modelos, se realiza de 
manera manual. 

Entinte y encerado de orillos: Esta operación permite mejorar la apariencia del 
producto que por efectos de corte o del desbarbe cambia la presentación frente al 
frente del modelo. Se emplean generalmente tintes tipo anilina para vaquetas y 
colorantes cuando son cueros. De igual forma se aplican resinas carnauva o cerufas 
para dar brillo al canto. Este proceso se realiza manualmente por modelo. 

Limpieza: es la eliminación de excesos de adhesivos, tintes, manipulación del 
producto. 

2.1.3.9 Clasificación 

La clasificación es el proceso de validación final del producto frente al estándar de 
diseño. 

Inspección: Se verifican costuras, terminados, armados, perfil del volumen. 

Rotulado: Es la operación de identificación del producto por referencia, modelo y 
color, en algunas ocasiones se identifica el operario que inspeccionó el producto. Se 
define clasifica e identifica el producto según la calidad del mismo frente al patrón de 
diseño. 

Relleno: Para bolsos y carteras se emplea papel de relleno que dan volumen y 
presentación al producto. A las billeteras se les complementa con simuladores de 
documentos tipo Tarjeta de Crédito. 

2.1.3.10 Empaque 

Empaque individual de protección: Se emplea para la protección del acabado del 
producto. Son utilizados materiales como bolsas o láminas de polietileno, láminas de 
polipropileno, bolsas de tela, bolsas de papel seda, cajas individuales. 

Empaque Colectivo: Empaque de varios productos de igual género. Se emplean 
cajas de cartón rotuladas con la marca comercial, identificación de cantidades, 
referencia, modelo, estilo, color. La unidad básica de empaque colectivo de 
generalmente empleada es la docena. 

2.1.3.11 Almacenamiento de Producto Terminado 

El almacenamiento es la disposición final de la producción debidamente estivada y 
arrumada de tal manera que se evite el deterioro de los productos y se realiza 
esencialmente de dos maneras: por lote de producción cuando las plantas están 
estructuradas para trabajar por stock de producción; por cliente/pedido en los casos 
que la planta tiene un ordenamiento por pedidos. 

El almacén de producto terminado debe estar identificado por zonas, por niveles y por 
clientes si es el caso. 
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2.1.3.12 Despacho 

Se hace referencia al envío de productos al cliente conforme la orden comercial o 
pedido; esto es por referencia, colores, cantidades, tamaños y demás características 
definidas en el contrato comercial. 

2.1.4 Comercialización 

Con toda esta evolución, se pueden identificar cambios en el panorama mundial como 
el caso de Italia que tradicionalmente ha tenido una importante presencia con 
productos diseñados, manufacturados y comercializados desde su propio País con 
tecnologías propias, ahora se diseñan en Italia, se manufacturan en países de oriente 
o del ex bloque soviético con tecnologías italianas y se comercializan mundialmente 
empleando marcas italianas. 

Es así como la oferta mundial de productos de marroquinería se puede dividir en 2 
grandes bloques; 1 bloque de altos volúmenes y precios bajos; y otro bloque de oferta 
especializada y altamente diferenciada tanto por componentes como por manufactura 
y perfiles de producto. 

La región Bogotá - Cundinamarca tradicionalmente ha contado con asentamiento 
importante de empresas de la Cadena Marroquinera. Este hecho se refleja en la 
amplia participación de este grupo de empresas en la oferta exportadora del sector 
Cuero Calzado. 

Según los reportes de la Dirección de Estudios Sectoriales de ACICAM, durante el 
período enero - noviembre de 2003, la región aportó cerca del 76% de las 
exportaciones del subsector con un total de USD 32,2 millones frente a USD 4,9 
millones de calzado. 

La comercialización de productos de marroquinería de la región Bogotá -
Cundinamarca cuenta con diversos canales para su comercialización según se 
describe a continuación: 

• Puntos de venta propios 33,3% 
• Detallistas - Boutiques 22,7% 
• Otros 13,7% 
• Venta Directa al cliente 10,6% 
• Licitaciones 9,6% 
• Distribuidores Mayoristas 5, 1% 
• Grandes Superficies 5, 1 % 

Un factor que tiene alta incidencia en la comercialización a futuro de la marroquinería 
de la región son los acuerdos comerciales y la forma como los viene afrontando el 
País. 

2.1.5 Condiciones de Entorno 

En las condiciones de entorno, se consideran los aspectos institucionales que generan 
incidencia sobre la cadena de valor de la marroquinería, especialmente en la Región 
Bogotá Cundinamarca. 
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Las empresas del sector marroquinero cuentan con el apoyo o el soporte de 
instituciones gremiales, de formación, de capacitación, de apoyo con servicios técnicos 
y tecnológicos, así como de consultoría especializada. 

2.1.5.1 Entidades de Innovación y Desarrollo Tecnológico 

Cuenta la región con entidades pertenecientes al Sistema Nacional de 1 nnovación 
como Centros de Investigación, las Incubadoras de empresas de Base Tecnológica y ' 
Centros de Desarrollo Tecnológico. 

Específicamente para el sector, en la Región se encuentra CEINNOVA que es el 
Centro de Desarrollo Tecnológico para las industrias del Calzado, el Cuero y Afines, 
cuenta con infraestructura para apoyar las empresas en las siguientes áreas: 

• Taller conceptos de Moda 
• Diseño y Desarrollo de Producto 
• Asistencia y asesoría técnica y tecnológica 
• Laboratorios de pruebas y ensayos para el control de la calidad 
• Centro de Información y Documentación. 

2.1.5.2 Entidades de Formación y Capacitación 

En la región se encuentra asentada una serie importante de universidades que pueden 
abastecer las necesidades de tecnólogos y profesionales de las empresas. 

Así mismo existen Centros de formación técnico operativo como el Centro de la 
manufactura Textil y del Cuero del SENA que ofrece programas de formación 
profesional de operarios, actualizaciones y recalificaciones de los operarios, entre 
otros servicios. 

2.1.5.3 Entidades de Agrupación de Empresarios 

Entidades como la Cámara de Comercio de Bogotá, tienen líneas de apoyo y soporte 
importante, promoción de la actividad empresarial y gestión para el desarrollo regional 

Así mismo, ACICAM, el gremio más representativo de las empresas de calzado y 
marroquinería del País, cuenta en Bogotá con un Capítulo a través del cual se 
direccionan las estrategias de apoyo a las empresas de la región y sirve de 
canalizador de la infraestructura y servicios con que cuenta la institución: 

• Dirección de Estudios Sectoriales 
• Dirección de Mercadeo Estratégico 
• IFLS 

El Internacional Footwear & Leather show es la feria más importante que se realiza en 
el país de productos de calzado, marroquinería, maquinaria e insumos para el mismo 
sector. Se realiza en 2 versiones anuales en Bogotá y concentra la oferta exportable 
de más de 500 empresarios. 

Del mismo modo entidades como ANALDEX, ACOPI, FENALCO, entre otras, son 
soporte para las empresas en su actividad. 
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2.1.6 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO OBJETO DE LA INVESTIGACION 

Con el objeto de profundizar en la definición del tipo de productos que componen esta 
cadena, es importante mencionar que tradicionalmente se han conside·rado como 
marroquinería los productos de las siguientes lineas: 

• Linea de Viaje - Gran marroquinería. 
• Papeleras y bolsos - Mediana marroquinería 
• Billeteras y accesorios - Pequeña marroquinería 

En algunos casos, se considera como marroquinería: 

• linea de prendas de vestir en cuero 

En el marco del proyecto de Balances Tecnológicos para Bogotá y Cundinamarca, 
entendiendo que el trabajo de base para la realización de los mapas tecnológicos 
aplicando la herramienta de la Universidad de Monterrey será ejecutado en un grupo 
de empresas, es importante considerar que si para la toma de información se 
contemplan en la muestra todas las lineas descritas, es posible que se llegue a una 
distorsión en la información dada la diversidad de tecnologías de proceso empleadas. 

Aún si se considera la posibilidad de involucrar distintos materiales empleados en la 
fabricación de estos artículos, cuero y materiales sintéticos, la variedad de tecnología 
de procesos es amplia. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta en la selección del subsector a ser 
analizado es la trayectoria y las posibilidades competitivas, especialmente en 
mercados externos. 

Según cifras de exportación, estas son las subpartidas arancelarias con mayor 
representatividad: 

De los 322 exportadores identificados por el DAN E para el periodo enero - noviembre 
de 2003, 53 empresas soportan el 86% de las exportaciones de productos de 
marroquinería de la región con registros de exportación por empresa entre USD100 mil 
y USD 2,5 millones. 

CODIGO 
4202210000 

4205000000 

4202119000 

4202111000 

DESCRIPCIÓN 
Bolsos de 
Mano con 
superficie 
exterior en 
cuero 
Juguetes 
caninos 
Portafolios y 
portadocument · 
os con la 
superficie 
exterior 
en cuero 
Baúles, 
maletas y 
maletines en 
cuero 

EXPORTACIONES 
USO 8, 7 millones 

USO 8,4 Millones 

USO 3.4 millones 

USO 2,6 millones 
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4202911000 Sacos y USD 2,5 millones : 
mochilas de 
viaje 

4202310000 Artículos de USD 1,7 millones, 
bolsillo 

Esta lista de productos representa un 90% de las exportaciones del subsector en la 
región y de ésta, las maletas y maletines de cuero y los artículos de bolsillo mostraron 
tasas de crecimiento positivo entre el 24% y el 28% en el último período (2003 -
2004).1 

De este grupo, la subpartida de juguetes caninos involucra una baja participación de 
mano de obra y de tecnologías avanzadas de proceso de manufactura. 

Las subpartidas mencionadas, excluyendo los juguetes caninos y los sacos y mochilas 
de viaje, corresponden a las líneas de pequeña y mediana marroquinería en las 
cuales se pueden identificar tecnologías de procesos similares y adicionalmente 
componen el mayor grupo de fabricantes del subsector en la región. Estas 
subpartidas representan el 60% de las exportaciones. 

En este sentido, CEINNOVA recomienda orientar la investigación para la realización 
de los balances tecnológicos hacia las líneas de pequeña y mediana marroquinería 
con énfasis en Cuero como materia prima principal. 

2.1.7 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE EMPRESAS 

Tradicionalmente se ha considerado como e marroquinería los productos de las 
siguientes líneas: 

• Línea de Viaje - gran marroquinería. 
• Papeleras y bolsos - Mediana marroquinería 
• Billeteras y accesorios - Pequeña marroquinería 

En algunos casos, se considera como marroquinería: 

• linea de prendas de vestir en cuero. 

En el marco del proyecto de Balances Tecnológicos para Bogotá y Cundinamarca, 
entendiendo que el trabajo de base para la realización de los mapas tecnológicos 
aplicando la herramienta de la Universidad de Monterrey será ejecutado en un grupo 
de 1 O empresas, es importante considerar que si para la toma de información se 
contemplan en la muestra todas las lineas descritas, es posible que se llegue a una 
distorsión en la información dada la diversidad de tecnologías de proceso empleadas. 

Aún si se considera la posibilidad de involucrar distintos materiales empleados en la 
fabricación de estos artículos, cuero y materiales sintéticos, la variedad de tecnología 
de procesos es amplia. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta en la selección del subsector a ser 
analizado es la trayectoria y las posibilidades competitivas, especialmente en 
mercados externos. 

, FUENTE: ACICAM. Dirección de Estudios Sectoriales. Perfil exportador del Calzado y la Marroquinería en Bogotá y 
Cundinamarca. Febrero de 2004 
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En este sentido, CEINNOVA recomienda orientar la investigación para la realización 
de los balances tecnológicos hacia las líneas de pequeña y mediana marroquinería 
con énfasis en Cuero como materia prima principal. 

2.2 DIAGNÓSTICO, VALORACIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL CLUSTER 
MARROQUINERÍA: GENERACIÓN DE INFORMACIÓN PARA UN SISTEMA 
DE INTELIGENCIA COMPETITIVA ESPECIALIZADA 

2.2.1 PERFIL DE LA INDUSTRIA LOCAL 

Como se señaló en la descripción de la cadena productiva, la industria marroquinera 
es alimentada por varias industrias primarias como las productoras de cuero, 
materiales sintéticos, textiles, adhesivos, aprestos, cremalleras, herrajes, entre otros. 

La industria marroquinera cuenta con una integración de la cadena hacia adelante 
debido a que las empresas del sector tienen cierto control de sus canales de 
distribución, es decir, son los que deciden donde y como colocar el producto para que 
pueda ser obtenido por el consumidor final. De otro lado, un factor que incide 
altamente en la demanda de productos de marroquinería es la moda. Mundialmente, 
este factor ha generado ciclos semestrales de cambio en la demanda generalmente 
asociados a temporadas otoño - invierno y primavera - verano. Adicionalmente, las 
empresas marroquineras en el país se caracterizan por tener una amplia gama de 
productos y una gran cobertura en el mercado; es común encontrar empresarios que 
elaboran artículos como carteras, maletas, maletines, neceseres, bolsos de equipaje, 
billeteras y llaveros. 

Respecto a la complejidad tecnológica se debe tener en cuenta que no es muy alta y 
que los productos elaborados proporcionan una amplia flexibilidad a la planta 
productiva. Esto indica que la industria marroquinera permite una alta velocidad de 
adaptación a cambios inesperados de la demanda, sin embargo, la industria local, con 
el apoyo de entidades dedicadas al fortalecimiento de capacidades en asimilación de 
conceptos de moda, ha desarrollado habilidades en la adaptación de la oferta a los 
ciclos de la moda. 

Para el control de la producción el método más utilizado es el registro de la producción 
hecha, el cual consiste en llevar la cuenta por escrito de las unidades producidas y el 
estado de producción de un pedido determinado, en las diferentes etapas del proceso. 
Por ser una industria altamente flexible en su proceso productivo, los empresarios no 
ven como un factor determinante la innovación en tecnología o en técnicas de 
producción. Lo que incide para realizar innovaciones es principalmente el sector de la 
moda y tendencias, pero aún cuando existen fortalezas en este sentido, es claro que 
las empresas, en su mayoría, no poseen modelos claros para la gestión de diseño y 
desarrollo de nuevos productos que les pueda generar mayor ventaja competitiva en el 
mercado mundial. Las empresas del sector se dirigen especialmente a elaborar copias 
de productos con bajo nivel de verdadera innovación. 

El sector marroquinero no se encuentra regulado por algún programa especial o 
certificados de calidad; sin embargo, existen mecanismos de certificación tradicionales 
como son la ISO 9000, ISO 14 000 en el caso de las empresas curtidoras, OSHAS y 
sellos de conformidad con la norma técnica, entre otras, que aunque no son exigidas 
por un ente especial proveen al empresario una ventaja competitiva frente a las 
empresas que no las poseen. 
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La principal amenaza es la aparición de varios países de oriente como China, India en 
el espectro mundial con índices de producción elevados, incorporando avanzadas 
tecnologías a sus procesos de manufactura y estrategias efectivas de penetración de 
mercados con precios muy bajos, la manufactura y comercialización de los productos 
de marroquinería viene requiriendo una evolución en su esquema que permita no sólo 
la penetración de nuevos mercados, sino la permanencia en los mercados en donde 
se ha tenido presencia. Ahora bien, los nuevos materiales han llegado con nuevas 
tecnologías de proceso y en algunos casos diferentes a las tecnologías propias o 
tradicionales para la manufactura del cuero. El contrabando y la economía informal 
también son factores que están afectando de manera importante a las empresas del 
sector, ya que esto disminuye la participación de las empresas en el mercado local. 

El sector cuenta con un buen nivel de rentabilidad ya que por lo general sus productos 
van dirigidos a nichos que tienen un aceptable nivel de ingresos; esto, siempre y 
cuando sean controlados los costos de producción de las compañías. Y con respecto a 
la velocidad de respuesta ante los cambios inesperados de la demanda o ante nuevas 
tendencias mundiales de la moda es relativamente alta, lo cual permite captar nuevos 
mercado con cierta facilidad. 

El tema de la conservación del medio ambiente, es algo que se incluye no solo en 
Colombia, sino que viene preocupando a las autoridades del mundo, por lo tanto se 
espera que en un futuro cercano se exijan certificados de tecnologías limpias a las 
empresas que deseen penetrar nuevos mercados. 

Analizando la situación actual con la incorporación de bienes de calzado y 
manufacturas de cuero en una concesión libre de impuestos y sin ninguna limitación 
como es el caso del ATPDEA, se abrió una ventana de oportunidad para la industria 
en Colombia que, debido a su capacidad ociosa, podría reactivarse muy rápidamente, 
exportando al mercado de los Estados Unidos. 

El ALCA combina una población de más de 800 millones de habitantes y un Producto 
Interno Bruto de más de USO 9 billones, para la industria, éste mercado significativo, 
de acuerdo con los datos de exportaciones del 2003, el 94.7% tienen como destino 
países del continente americano, en donde los principales mercados son Estados 
Unidos y Venezuela. 

El Acuerdo que se acaba de finalizar en su etapa de negociaciones entre los países de 
la CAN (Colombia, Ecuador y Venezuela) y el MERCOSUR, incluye artículos de la 
cadena que serán desgravados en diferentes etapas, Nomina Inmediata: algunos 
productos de cuero, con un programa de liberación inmediata. Productos con 
Patrimonio Histórico negociado (PH) Brasil desgravará en 4 años, Argentina en 5 años 
y Colombia en 6 años. Nomina General: Este es el caso de los cueros y los artículos 
de cuero y su programa de liberación va hasta 12 años, Colombia libera máximo en 12 
años, Brasil en 8 años y Argentina en 1 O años, En esta nómina están los cueros 
terminados y el grueso de la producción de artículos de marroquinería. Productos 
Sensibles, negociados por el sector calzado que corresponde a un programa de 
liberación a 15 años. 

Los principales productos de marroquinería exportados al mercado norteamericano 
son: bolsos de mano con superficie de cuero natural, regenerado o charolado (33.7%), 
las demás manufacturas de cuero natural o regenerado 13.5%, cueros de reptil 10.1 %, 
partes de calzado con una participación del 7 .8%, sacos de viaje y mochilas con 
superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado 5.9%. 
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Si bien, la renovación y ampliación del ATPDEA para incluir el calzado además de 
las manufacturas de cuero, le dio una base importante de crecimiento al sector, la 
negociación y posterior firma del TLC le dará la continuidad y estabilidad necesarias 
para retomar, definitivamente, la senda del crecimiento. 

El TLC con los Estados Unidos en lo que se refiere a las manufacturas de cuero, abrirá 
una gran ventana de oportunidad para la industria en Colombia que, debido a su 
capacidad ociosa, podría reactivarse muy rápidamente, exportando al mercado de los 
Estados Unidos y generando un considerable nivel de empleo. Sin embargo, existen 
barreras de tipo arancelario, las cuales se han reducido un poco por medio de las 
negociaciones de los tratados de comercio, pero esto sigue dificultando la entrada de 
productos colombianos a un gran número de países. 

En conclusión, la industria marroquinera es afectada no sólo por los problemas 
internos políticos-sociales que influyen en todas y cada una de las empresas 
colombianas sin importar a que se dediquen, también se debe tener en cuenta que en 
este sector la innovación no es fuerte en productos ni en procesos, ya que por lo 
general las empresas están sujetas a las tendencias importadas de otro países, esto 
se aplica especialmente a que las compañías colombianas no se dedican netamente a 
la investigación de nuevos materiales, ni a la creación de nuevas tendencias, todo esto 
es aplicable una vez ya ha sido probado en otras partes del mundo. Además de esto y 
como punto positivo a este sector se tiene que en su cadena productiva integra 
diferentes tipos de industrias como lo son: la ganadera, la química, la agrícola y las 
que distribuyen diversos productos también necesarios en esta cadena. 

2.2.2 INFORMACIÓN GENERICA DIE LA INDUSTRIA, SU CADENA Y SUS 
PRODUCTOS CLAVE 

En el siguiente cuadro2 se encuentra detallada la estructura de la cadena de 
marroquinería de Bogotá, con inclusión de algunas empresas de curtiembres que en la 
mayoría de los casos se encuentran en localizadas en Cundinamarca. 

La información que se acopia con este formato, permite identificar aquellos factores 
que generan ventaja competitiva a nivel local, los cuales posteriormente se referencian 

· con los resultados del Diagnóstico Global, para de allí poder identificar las mejores 
prácticas de clase mundial, sobre las cuales la industria local deberá concentrarse 
para alcanzar estándares de clase mundial 

1. Describa el Sector, Subsector, Industria, Rama o Clase, que cubre en forma 
exhaustiva las actividades preponderantes que se están desarrollando y para las que se 
desea establecer este estudio de comportamiento en industrias de la localidad (para 
simplificar los términos, utilizaremos el nombre genérico de industria para describir 
indistintamente cualauiera de los anteriores niveles de segmentos industriales) 

Codificación de la Cadena Marroquinera - Macroprocesos 

2 FUENTE: Formato 1.1 Metodología COMPSTRAT ©Derechos reservados. El formato y la metodología son propiedad 
de Oubit Cluster Ltda. y/o Leonardo Pineda Serna, y no podrá ser usado ni en todo ni en sus partes sin la debida 
autorización por escrito. 

©Derechos reservados. El presente documento y la metodología son propiedad de Qubit Cluster Ltda. y/o 28 
Leonardo Pineda Serna, y no podrá ser usado ni en todo ni en sus partes sin la debida autorización por 
escrito. 



Cámara de Comercio de Bogotá. Proyecto: Balances Tecnológicos Cinco Cadenas 
Productivas. Marroquinería. 

193100 193102; Fabricación 
Fabricación de de carteras 

artículos de 193103; Fabricación 
viaje, bolsos de maletas, 
de mano, y maletines, 

artículos neceseres y bolsos 
similares; . de equipaje . 

Fabricación de 193105; fabricación 
articulas de de artículos de 

talabartería y marroquinería· 
guarnicionería billeteras, llaveros 

Fuente: 
Clasificación internacional industrial uniforme 

En la figura anterior se aprecia en detalle la clasificación por actividades que comprometen la cadena de valor 

2. Describa como está integrada la cadena extendida de la industria desde los 
proveedores hasta los clientes. Incluya todas las actividades desde manejo de materia 
prima, producción, logística, hasta el servicio de post-venta con los clientes. Indique si 
esta inte rada la cadena hacia delante, o hacia atrás. 
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Como se puede observar en la figura anterior, el sector marroquinero es alimentado por varias industrias primarias 
las cuales se explican en detalle a continuación: 

Materias primas: 

• Cuero, curtido al vegetal o al cromo 

• Materiales sintéticos como laminados, espumados y no tejidos 

• Textiles de fibras naturales y/o sintéticas 

Insumos: 

• Adhesivos y aprestos 

• Otros insumos y accesorios como cremalleras, herrajes, hilos entre otras . 

Maguinaria y_ tecnologías de ¡;'!roceso 
• Máquinas para la manufactura, herramientas especializadas y metodología de proceso . 

La industria marroquinera cuenta con una integración de la cadena hacia delante debido a que las empresas del 
sector tienen cierto control de sus canales de distribución, es decir, son los que deciden donde y como colocar el 
producto para que pueda ser obtenido oor el consumidor final. 

3. Describa la principal línea de productos que es producida por las empresas de esta 
industria (estos productos serán los que se utilizaran para analizar su comportamiento 
en el entorno mundial). 
Un aspecto importante a tener en cuenta en la selección del subsector al ser analizado es la trayectoria y las 
posibilidades competitivas, especialmente en mercados externos. 

Según cifras de exportación, estas son las subpartidas arancelarias con mayor representatividad: 

1. Bolsos de Mano con superiicie exterior en cuero USD 8, 7 millones 
2. Juguetes caninos USD 8,4 Millones 
3. Portafolios y porta documentos con la superiicie exterior en cuero USD 3.4 millones 
4. Baúles, maletas y maletines en cuero USD 2,6 millones 
5. Sacos y mochilas de viaje USD 2,5 millones 
6. Artículos de bolsillo USD 1, 7 millones 

Esta lista de productos representa un 90°/o de las exportaciones del subsector en la región y de ésta, las maletas y 
maletines de cuero y los artículos de bolsillo mostraron tasas de crecimiento positivo entre el 24°/o y el 28º/o en el 
último periodo (2003 -2004). 3 

De este grupo, la subpartida de juguetes caninos involucra una baja participación de mano de obra y de 
tecnologías avanzadas de proceso de manufactura. 

Las subpartidas mencionadas, excluyendo los juguetes caninos y los sacos y mochilas de viaje, corresponden a las 
líneas de pequeña y mediana marroquinería en las cuales se pueden identificar tecnologías de procesos similares 
y adicionalmente componen el mayor grupo de fabricantes del subsector en la región. Estas subpartidas 
representan el 60°!o de las exportaciones. 

Una vez identificados la cadena de participantes y los productos elaborados por esta, 
se inicia la construcción del perfil del comportamiento de la industria. 

A. FACTORES RELACIONADOS CON EL MERCADO Y 
CON EL POSICIONAMIENTO DE LA INDUSTRIA LOCAL. 

a) Indicar el tamaño de la demanda local de la línea de productos que sea la 
relevante: 

3 FUENTE: ACICAM. Dirección de Estudios Sectoriales. Perfil exportador del Calzado y la Marroquinería 
en Bogotá y Cundinamarca. Febrero de 2004 
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Para determinar la demanda local, se utilizó como metodología el cálculo del consumo aparente, el cual se rige por 
la siguiente relación: 

Producción local+ Importaciones - Exportaciones= Consumo aparente 

La información disponible registra valores en unidades monetarias, por lo tanto, los datos que se presentan se 
encuentran en miles US$ y se presentan a continuación: 

Productos de mediana y pequeña marroquinería en Bogota y Cundinamarca 

(Miles US$) 

MILES DE US$ 2001 2002 2003 

PRODUCCIÓN 15.204 14.403 16.135 

EXPORTACIONES 19.472 16.554 15.535 

IMPORTACIONES 637 1.092 529 

CONSUMO APARENTE -3.631 -1.059 1.130 

Fuente: DANE- Encuesta Anual Manufacturera 2001 

Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM 

Como puede observarse en la tabla anterior, el consumo aparente registra un dato negativo, 
esto se debe a que aproximadamente el 50% de la producción local no se encuentra 
registrada en el DANE, esto se debe principalmente a los productos que entran al mercado 
provenientes de las empresas informales, por lo tanto, ACICAM estima que debe aplicarse un 
factor de ajuste de 1.5, el cual, se muestra a continuación: 

Productos de mediana y pequeña marroquinería en Bogota y Cundinamarca 
4 

MILES DE US$ 2001 2002 2003 

PRODUCCIÓN 22.806 21.604 24.203 

EXPORTACIONES 19.472 16.554 15.535 

IMPORTACIONES 637 1.092 529 

DEMANDA LOCAL 3.972 6.142 9.198 

Fuente: DANE- Encuesta Anual Manufacturera 2001 1 

Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM 1 

b) ¿Cuál es la tasa de crecimiento del mercado local y los años sobre los que se hizo el 
análisis. (detallar el tipo de unidades utilizada para este indicador) 
Según los datos calculados de la demanda local se determinó que el promedio de crecimiento entre 2001 y 2003 es 
de 52°/o, siendo mayor la variación entre el 2001 y el 2002 en 4.92°/o; como se muestra a continuación: 

MILES DE US$ 

DEMANDA LOCAL 

4 Factor de ajuste 1.5 

Crecimiento de la demanda local 2001-2003 

2001 2002 2003 VAR 02·01 

3.972 6.142 9.198 54,66% 

Fuente: DANE· Encuesta Anual Manufacturera 2001 

Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM 

VAR 03-02 

49,74°/o 
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c) ¿Cuál es el qrado de fragmentación del mercado local? 
De los 322 exportadores identificados por el DANE para el período enero - noviembre de 2003, 53 empresas 
soportan el 86º/o de las exportaciones de productos de marroquinería de la región con registros de exportación por 
empresa entre USD100 mil y USO 2,5 millones. 

Sin embargo, se realizó el análisis de las empresas que exportan los productos cuya partida arancelaria es objeto 
de estudio y se determinó que en el año 2003 se registran 100 empresas exportadoras de las cuales 1 O de ellas 
representan el 51 % del total exportado por la región de Bogotá y Cundinamarca. 

En la siguiente tabla se especifica por empresas el valor en miles de dólares FOB que exportaron en 2003. 

Principales exportadores de mediana y pequeña marroquinería 

2003 en miles US$FOB5 

RAZON SOCIAL 2003 

DAVINYLTDACI 1.438.807 

OMEGA LEATHER L TOA 1.254.121 

MISTER CANO COMERCIALIZADORA INTERNACION 921.135 

MANUFACTURAS REAL LIMITADA 859.129 

FLOR ALBA GALEANO FRANCO 776.774 

BISONT S LEATHER L TOA. 569.417 
MAGAR LEATHER GOODS LTDA C 1 493.769 

VESPA LEATHER LTDA 493.688 

EXPOCUEROS LTDA 454.572 
CUEROS Y ARTICULOS DE MARROQUINERIA TIPO 451.145 
Total exportado US$FOB 7.712.557 

Fuente: DANE- Encuesta Anual Manufacturera 2001 

Cálculos: Dirección de Estudios Secloriales-ACl.CAM 

B. COMPETENCIAS Y 
MÉTRICAS DE COMPETITIVIDAD 

a. Cual es utilización de la capacidad instalada de la industria (excedentes o 
insuficiencias, en porcentaje vs. el total instalada): 
Conforme lo indica el Informe de Coyuntura - Diciembre de 2003º, la utilización de la capacidad instalada del sector 
marroquinero alcanzó un 78.6°/o superior en 4.3 puntos porcentuales al promedio industrial de 74.3º/o. 

b. Indicar los índices de rentabilidad o margen de la industria. Detallar el/los factores 
con los aue se obtienen los mayores már<1enes de rentabilidad. 
Para determinar los índices de rentabilidad de la industria, se tomó como base la información registrada por la 
Superintendencia de Sociedades acerca de los estados financieros de algunas empresas del sector marroquinero; 
Previo análisis de los datos, podemos concluir que el sector maneja utilidades brutas en promedio del 43º/o 
ponderado con el nivel de ventas, tomando como base que las empresas analizadas son representativas. 

Utilidad bruta del sector marroquinero, 
Bogotá - 2003 

Razón Social 

DISEÑOS Y MODELOS PRAGA E U 
INDUSTRIA MANUFACTURERA DE PARTES L TOA 
INDUSTRIAS RECANAL LTDA. 
MANUFACTURAS VOLARE S.A. 
MARROQUINERA S.A. 

5 Cifras correspondientes a las líneas de producto objeto de estudio. 
6 Fuente: ACICAM 

Utilidad bruta 
/ingresos 

operacionales 
83,6°/o 
73,6°!o 
74,2°/o 
54,4o/o 

57,6% 
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OMEGA LEATHER LIMITADA 75,4°/o 
OUR BAG LTDA 43, 1°/o 
TRIANON S.A. 52,3°/o 
MAi L TDA EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION 80,3°/o 
PONDERADO INDUSTRIA 43°/o 

Fuente: http://www.supersociedades.gov.co -17.Mayo.2004 
Cálculos: ACICAM 

Es una industria en la que es critico para competir los niveles de rentabilidad, 
1 :. 2:. 3X o es NULO su impacto sobre la atractividad de la industria. 

c. Indicar la velocidad de respuesta de la Industria a cambios fuertes de la demanda: 
Un factor que incide altamente en la demanda de productos de marroquinería es la moda. Mundialmente, este 
factor ha generado ciclos semestrales de cambio en la demanda generalmente asociados a temporadas otoño -
invierno y primavera - verano. 

Adicionalmente, las empresas marroquineras en el País se caracterizan por tener una amplia gama de productos y 
una gran cobertura en el mercado; es común encontrar empresarios que elaboran, tanto, artículos para dama como 
para caballero. 

La principal razón radica en que su complejidad tecnológica no es muy alta y que los productos elaborados 
proporcionan una amplia flexibilidad a la planta productiva. Esto indica que la industria marroquinera permite 
una alta velocidad de adaptación a cambios inesperados de la demanda. 

La industria local, con el apoyo de entidades dedicadas al fortalecimiento de capacidades en asimilación de 
conceptos de moda, ha desarrollado habilidades en la adaptación de la oferta a los ciclos de la moda. 

En términos de asimilación de tecnologías propias al tratamiento o manejo de ciertos materiales o procesos 
especializados de manufactura para diferenciación de producto, existen barreras generalmente asociadas a la 
capacidad de inversión. En este sentido, si la demanda exige cambios drásticos en adaptación de tecnologías, la 
capacidad de respuesta de la industria es baja. 

Por otro lado, la moda viene impulsando la incorporación de nuevos materiales sintéticos o acabados 
especializados al cuero, que han obligado a los empresarios a incluirlos en sus procesos productivos con el fin de 
ampliar su oferta y poder penetrar nuevos mercados. 

Es una industria en la que los cambios son muy frecuentes e influencian fuertemente a 
la competitividad 

1 :. 2X 3:. prácticamente tienen un NULO impacto 
A! contar con una buena velocidad de respuesta a los cambios de la demanda representa una ventaja a la hora de 
acceder a nuevos mercados. 

d. Indicar las medidas de productividad que maneja la industria (con el tipo de unidades 
utilizada): 
Para determinar la productividad en esta industria se emplean los siguientes métodos, los cuales adicionalmente 
permiten realizar control permanente a la producción: 

Registro: Consiste en levar la cuenta por escrito de las unidades producidas y el estado de producción de un 
pedido determinado en las diferentes etapas de proceso. 

Análisis de consumos: Es empleado como complemento al método anterior y consiste en realizar el cálculo del 
material que se estima va a utilizarse en la producción de determinado lote y posteriormente llevar registro del 
material empleado realmente en la elaboración de los productos; esto con el fin de tener el dato exacto del material 
consumido realmente y de validar el método empleado para dicho cálculo. 

Hoja de ruta: Este método consiste en controlar el recorrido y avance de los lotes producidos, esto con el fin de 
captar información de cruces, contraflujos, distancia total recorrida, entre otros para su posterior análisis. 
Adicionalmente permite saber en un momento determinado la ubicación exacta de un lote de producción. 

Control de tiempos: Consiste en realizar el análisis de los tiempos empleados en cada operación, mediante el 
método aue más se aiuste al tioo de oroceso emoleado en la emoresa, Esta información permite identificar los 
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cuellos de botella y las operaciones criticas en el proceso, adicionalmente permite identificar las características 
propias de cada célula de trabajo con el fin de tomar las medidas y acciones pertinentes para lograr un mayor 
rendimiento y productividad. 

Análisis de costos: Este método es un complemento de los dos anteriores y se emplea con el fin de determinar si 
la actividad productiva está generando realmente beneficio, adicionalmente permite determinar las políticas y 
planes de acción que más favorezca a la compañia. 

Medición de rendimientos: Consiste en realizar la medición de las unidades realizadas por hombre en un periodo 
determinado. 

Los métodos de control de la producción que requieren alguna fundamentación técnica de ingeniería, como el 
control de tiempos, las hojas de ruta y la medición de rendimientos se utilizan en menor grado, como consecuencia 
de la mayor complejidad que conllevan y especialmente por el grado de capacitación requerido para su manejo e 
interpretación de resultados. 

Priorización: Este método consiste en otorgarle a los pedidos la importancia requerida según el parámetro que 
cada compañía determine, estos pueden ser por destino final, cliente, valor total, etc. Esto le permite a la empresa 
producir y despachar primero lo que represente mayor beneficio para esta. 

A continuación se presentan los resultados de un esludio realizado por CEINNOVA para 80 empresas en Bogotá 
D.G. 

~i~u~a 3 Medidas de nroductividad. Bogotá 
1seconv1 . . : 

" • 
' Registro ' 

• 
' ' 

1 Análisis de consumos ' 1 1 
Hoja de ruta 1 1 

• 1 

Control de tiempos 
1 

1 • 
Priorización ' 

• 
Análisis de costos ' ' 

' Medición de rendimiento ·- ¡-· --- -· ... - ~ 

' : 
1 ~-

No hace control de prodó 
20 40 60 80 

Número de Empresas Analizadas 

Fuente: CEINNOVA, Microempresa y competitividad. Cuero. 

e. Indicar cuál es el grado de innovación de nuevos procesos, productos o servicios (y 
como se miden, en la industria p.e: patentes, invenciones, desarrollos tecnológicos, 
etc.) aue maneia la industria. 
Por ser una industria altamente flexible en su proceso productivo, los empresarios no ven como un factor 
determinante la innovación en tecnología o en técnicas de producción. Lo que incide para realizar innovaciones es 
principalmente el sector de la moda y tendencias, pero aún cuando existen fortalezas en este sentido, es claro que 
las empresas, en su mayoría, no poseen modelos claros para la gestión de diseño y desarrollo de nuevos 
productos que les pueda generar mayor ventaja competitiva en el mercado mundial. Las publicaciones son fuente 
directa de creación y el esquema de desarrollo que poseen las empresas del sector se dirige especialmente a 
elaborar copias de productos con bajo nivel de verdadera innovación. 
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Actualmente, con base en los factores estudiados en las empresas de la región, no se identifican desarrollos 
tecnológicos significativos en el sector. El nivel de innovación se encuentra marcado básicamente por la generación 
de nuevos productos asociada a las dos colecciones anuales, seaún se mencionó con anterioridad. 

Es la innovación un factor critico para impulsar altamente la competitividad, 
1X 2:. 3:. o no influye para nada. 

Al contar con un buen nivel tecno!óaico en las empresas contribuve a ser más eficientes oroductivamente. 
f. ¿Cuales son los programas o certificados de calidad que diferencian a la industria? 
¿Por Quién son reQueridos? Los clientes los exigen? Pagan mejor por tenerlos? 
El sector marroquinero no se encuentra regulado por algún programa especial; sin embargo, existen mecanismos 
de certificación tradicionales como son la ISO 9000, ISO 14 000 en el caso de las empresas curtidoras, ÓSHEAS y 
sellos de conformidad con la norma técnica, entre otras, que aunque no son exigidas por un ente especial proveen 
al empresario una ventaja competitiva frente a las empresas que no las poseen. 

En términos y condiciones comerciales generales, estos certificados no son exigidos por los clientes, sin embargo, 
las empresas que cuentan con certificaciones, pueden acceder a mercados exigentes con mayor facilidad, 
especialmente, nichos de mercado con altas exigencias técnicas como las licitaciones públicas y privadas. Por 
tanto, aunque no se ve reflejado en el precio paoado por producto, posibilita la entrada a mercados diferenciados. 

Los certificados elevan los niveles de competitividad grandemente 
1X 2:. 3:. no tienen ningún impacto 

g. Indicar las amenazas más críticas de la industria v el impacto sobre el nivel de su atractividad: 
Con la aparición de China, India y otros países de oriente en el espectro mundial con índices de producción 
elevados, incorporando avanzadas tecnologías a sus procesos de manufactura y estrategias efectivas de 
penetración de mercados con precios muy bajos, la manufactura y comercialización de los productos de 
marroquinería viene requiriendo una evolución en su esquema que permita no sólo la penetración de nuevos 
mercados, sino la permanencia en los mercados en donde se ha tenido presencia. 

El mapa general de la cadena de valor que hace algunos años contaba con un soporte importante de proveeduría 
en las empresas curtidoras, hoy aparece con un proceso de manufactura que se abastece de distinto tipo de 
materiales que tienen procedencias diversas. Esto es que han aparecido nuevos materiales para aplicación en el 
sector como laminados sintéticos o textiles que vienen forzando el desplazamiento de los productos en cuero 
natural a nichos especializados y con capacidad de compra mayor dado que ofrecen mayor regularidad, 
estándares dimensionales, de color, texturas y estructura de más fácil aprovechamiento industrial. 

Estos nuevos materiales han llegado con nuevas tecnologías de proceso y en algunos casos diferentes a las 
tecnologías propias o tradicionales para la manufactura del cuero. 

El contrabando y la economía informal también son factores que están afectando de manera importante a tas 
emoresas del sector, va aue esto disminuve la oarticioación de las emoresas en el mercado local. 

Estas amenazas tienen un alto efecto en los niveles de competitividad: 
1X 2:. 3:. o pasan desapercibidas. 

h. Indique cuales pueden ser los posibles nuevos entrantes a esta industria y de donde 
pueden venir. 
En los últimos años países como India y China, países que se consideran posibles nuevos entrantes, han logrado 
una gran participación en los mercados del mundo, a través de la introducción de nuevas y mejores tecnologías 
tanto en el proceso como en los productos; esto, a su vez se ha reflejado en un buen nivel de productividad que 
les permite ser competitivos frente a nuevos mercados. 

De acuerdo a la percepción de los empresarios colombi?nos, existe una posibilidad de re~entrada al mercado de un 
competidor tradicionalmente fuerte como Argentina. Este competidor, aparentemente desaparecido de la oferta 
mundial, con una recuperación interna de la situación de País, podría estar nuevamente en primera línea dada su 
tradición y capacidades que le permitieron una figuración importante en décadas pasadas. 

Los nuevos entrantes influenciaran positivamente en la competitividad (forzando a 
progresar a toda la industria) 

1X 2:. 3:. o no tienen ningún impacto. 

i. Señalar cuales de los siguientes factores de atractividad posee la industria y en que 
grado los tiene (O no los tiene, 1, 3, 5, 7, 9 los tiene fuertemente). 

1 Grado 1 Impacto 
¡¡ Grandes márgenes 1 5 1 
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o Proveedores eficientes v efectivos 1 
o Altas barreras a la entrada de nuevos participantes del 3 

mercado: 
o Baio poder de neqociación de los comoradores o 
o Bajo poder de negociación de los proveedores de o 

bienes y servicios a la industria 
o Alta fragmentación de las empresas que son parte de 7 

la industria: 
o Alta innovación y modernización de la planta 3 

productiva u oferente de servicios: 
o Baja presión de oroductos sustitutos: 1 
o Bala rivalidad entre competidores: o 
o Otro factor que tiene la industria que la hace atractiva 

contra otras de la reoión: 

1 

1 

Teniendo en cuenta que O indica que no los tiene, en el ítem que hace referencia al poder de negociación de los 
comparadores se ha calificado con O como factor de atractividad dado el alto poder de negociación que interponen 
los compradores sobre las empresas manufactureras. Igualmente sucede en el caso de Bajo poder de negociación 
de los proveedores. 

La industria tiene bajas barreras de entrada, se califica como 3, dado que los requerimientos de inversión para 
infraestructura y maquinaria no son necesariamente altos. Sin embargo la especialización de la mano de obra 
requerida marca elementos de restricción. 

Existe bajo nivel de asociatividad de las empresas, por esta razón se califica la "Alta fragmentación de las 
empresas que son parte de la industria" como 7. 

Proveedores eficientes y efectivos se califica como 1, toda vez que en general se perciben dificultades en el 
cumplimiento de pedidos de los proveedores, así como baja capacidad de respuesta a la demanda de la industrla. 

Baja presión de productos sustitutos se califica como 1, dada la existencia de productos sustitutos que pueden 
entrar a desplazar los productos de la cadena. 

Se califica baja rivalidad entre competidores como O, dado que existe una fuerte competencia entre las industrias 
del sector. 

La atractividad así creada ejerce un alto 
1X 2:. 3:. NULO impacto sobre la competitividad de la industria. 

j. En general, que factores determinan fuertemente la competitividad de esta industria? 
Cuales son best practices, comparadas contra auien? (ver lista en explicación): 
Diseño: Es determinante la capacidad de desarrollar nuevos productos así como la capacidad de incorporarlos de 
manera efectiva al proceso productivo, teniendo en cuenta las exigencias del cliente tanto en tiempo como calidad 
de manufactura. 

Personalización de producto: teniendo en cuenta las tendencias mundiales en segmentos medio y alto de 
consumo, se identifica el factor de "personalización de productos", estrategia que vienen siguiendo líderes 
mundiales, combinado con capacidades industriales suficientes para incrementar los rendimientos de manufactura. 

Producción de grandes volúmenes: por otra parte se encuentra la producción de grandes volúmenes como el 
caso de la producción china, con n'1veles bajos de costo de mano de obra e incorporación de tecnologías 
modernas, buscando la comoditización del producto orientado a segmentos de consumo masivo y de menor poder 
adquisitivo. 

Alta velocidad de respuesta (Flexibilidad en adaptación de producto): Uno de los principales aspectos que 
hace competitiva la industria marroquinera es la alta velocidad de respuesta ante cambios inesperados de la 
demanda o ante nuevas tendencias mundiales de la moda, lo cual permite captar nuevos mercado con cierta 
facilidad. Esto referido igualmente a las empresas que buscan los segmentos medio alto y alto del mercado que 
buscan diferenciación v una mavor oferta diferenciada de productos. 

C. INFRAESTRUCTURA 

Indicar las condiciones de infraestructura requeridas por la industria para que esta se 
posicione !llobalmente: 
El País cuenta con ventajas comparativas respecto a su posición geográfica, ciertos elementos de capacidad de 
oferta especializada de productos, versatilidad en manufactura de pequeños lotes, etc. Estas ventajas 
comparativas no son por lo demás ventajas competitivas con que cuente la cadena dado que existen elementos de 
desventaja como la situación País asociadas a baja infraestructura y logística poco desarrollada. 
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Aunque Colombia cuenta con una infraestructura aceptable en cuanto a vías de transporte, es importante que se 
analicen otras opciones con el fin de facilitar la llegada de la mercancía de exportación a los puertos colombianos, 
a continuación de citan algunas opciones que permitirían reducir el transporte de los productos tanto en tiempo 
como en costo. 

• Construir la doble calzada entre Bogotá y La Dorada así como adecuar el puerto sobre el río Magdalena, esto 
con et fin de llevar la mercancía de exportación por tierra hasta La Dorada y embarcarla por agua hacia los 
puertos del Caribe. Esto a su vez, permitiría transportar mayor cantidad de productos por viaje. 

• Construir el Túnel de la línea para facilitar el transporte de mercancía hacia el pacífico y Sudamérica. 
• Construir la carretera entre Yopal (Casanare) y Arauca para transportar mercancía hacia Venezuela. 
• Ampliar la capacidad del Aeropuerto El Dorado que atiende la región. 

En cuanto a las condiciones de infraestructura propia de las empresas de la cadena, es fundamental la 
incorporación de estructuras propias dedicadas al desarrollo de nuevos productos y colecciones, así como de 
unidades de mercadeo, especialmente con orientación a las exportaciones. 

La infraestructura impacta fuertemente en la competitividad de la industria: 
1 :. 2:. 3X o es transparente o con un NULO impacto 

D. FACTORES ECONÓMICOS 
a. Determinar porcentualmente, cuanto la producción de esta industria represent¡¡ con 
respecto al producto nacional bruto: (dar en porcentaje con respecto al GNP). O con 
respecto a la aportación a las exportaciones nacionales. O con respecto a las 
exportaciones mundiales: 

©Derechos reservados. El presente documento y la metodología son propiedad de Oubit Cluster Ltda. y/o 37 
Leonardo Pineda Serna, y no podrá ser usado ni en todo ni en sus partes sin la debida autorización por 
escrito. 



Cámara de Comercio de Bogotá. Proyecto: Balances Tecnológicos Cinco Cadenas 
Productivas. Marroquinería. 

Para realizar este análisis se tuvo en cuenta la producción de la linea de papeleras y bolsos y la pequeña 
marroquineria, comparado contra el Producto Interno Bruto (PIB) nacional de los años 2001 a 2003, encontrando 
una participación promedio del 0.05%, como se observa en la siguiente tabla: 

Participación del sector marroqulnero 
con respecto al PIB 
(Miiiones USSFOB) 

AÑO PIB 1 PRODUCCIÓN 
' 

% PARTICIPACIÓN 

2001 32.683.47 1 

' 
15.20405994 0.05 

' 2002 ' 30.578.83 14.40280598 o.os 

2003 ' 27.633.89 ' 16. 13546354 0.06 

Fuente: DANE - Banco de la República 
Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales - ACICAM 

Como se explicó anteriormente, los datos de producción que se toman del DANE podrian estar subestimados en 
razón de la no inclusión de la oferta de la economía informal, por lo tanto, se muestra a continuación el porcentaje 
de participación de la producción con respecto al PIB, teniendo en cuenta el faclor de ajuste (1.5), lo cual permite 
acercarnos mas a la realidad de la industria. 

Participación del sector marroquinero 
con respecto al PIB 
(Miiiones USSFOB) 

AÑO PIB 1 PRODUCCIÓN % PARTICIPACIÓN 

2001 32.683.47 ' 22.806 0.07 

2002 ' 30.578.83 1 21.604 0.07 1 

2003 27.633.89 1 24.203 0.09 ' 
Fuente: DANE - Banco de la República 

Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales - ACICAM 

Realizado el ajuste podemos observar que la participación de la producción en el PIB es aproximadamente del 
0.076%. 

b. Indicar los requerimientos de capital de la Industria para sostenerse o crecer. ¿De donde vienen estos 
recursos? Sobre que área industrial (de las 5) aplica con mayor énfasis? Sobre que actividad de valor se 
reaulere caoltal con mavor Intensidad? 
Debido a las características del proceso marroquinero, es posible sostener una industria con baja composición de 
capital e intensiva mano de obra. Sin embargo, la apertura a nuevos mercados, exige a las compañías invertir en 
nuevas tecnologías con el fin de tener la capacidad de responder ante nuevas y diferentes exigencias con 
competitividad. 

Debido a que este subsector no cuenta con financiación por parte de algún ente especifico, los recursos necesarios 
son adquiridos individualmente por cada centro productivo, según su capacidad de endeudamiento y su poder de 

ºªºº· c. Identificar si la Industria analizada manela economías de alcance/escala? ; Cuáles son? 
Se puede decir, que la industria marroquinera en la región no maneja grandes economías de escala, ya que los 
cambios frecuentes que exige la demanda no permite realizar muchas cantidades de cada línea. Además es un 
proceso altamente intensivo en la utilización de mano de obra, lo Que dificulta la automatización de las operaciones. 

E. RECURSOS HUMANOS 

a. ¡_Qué tipo de mano de obra especializada requiere esta Industria? 

©Derechos reservados. El presente documento y la metodologfa son propiedad de Oubit Cluster Ltda. y/o 38 
Leonardo Pineda Serna, y no podrá ser usado ni en todo ni en sus partes sin la debida autorización por 
escr'ito. 



Cámara de Comercio de Bogotá. Proyecto: Balances Tecnológicos Cinco Cadenas 
Productivas. Marroquinería. 

Figura 4. Cargos de personal de producción Sector 
Marroquinería 
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28,0% 

En la figura se muestra la distribución del personal de producción en las empresas analizadas en el estudio'. 

Según un estudio realizado por ACICAM a 25 empresas del sector, mostró que el 15% del personal desempeña 
labores en el área de administración, el 4.6°/o en la distribución, el 17.8º/o en labores de comercialización, y un 
62.6°/o desarrolla los oficios en el área de producción. 
Los fabricantes de artículos de marroquinería encuentran dificultades al encontrar vendedores profesionales que 
conozcan el producto, el proceso de fabricación y las características de los materiales. En segundo lugar, hay 
dificultades para contratar diseñadores con formación o conocimiento en la fabricación de artículos de 
marroquinería y por último, señalan alguna dificultad para ubicar desbastadores suficientemente capacitados en 
este oficio. 
Fuente: Encuesta de la Mesa Sectorial del Cuero, Calzado y Marroquinería, Elaborado ACICAM. 

El personal de principalmente vinculado a los procesos de manufactura en la cadena, adquiere sus capacidades de 
manera empírica dada la alta especialización que requiere la fabricación de productos con características de 
diferenciación. Los centros de formación como el SENA brindan la formación básica en procesos como costura, 
armado, entre otros, pero, según lo indican los empresarios, la especialización para la realización de las 
operaciones en condiciones ideales de rendimiento, calidad y manejo de materiales requiere inclusive años. 

El RH tiene una alta influencia en la competitividad de la industria, 
lX 2:. 3:. NULO su impacto 

El recurso humano tiene una alta influencia en la competitividad de la industria, debido a que la industria 
marro uinera es intensiva en el em leo de Mano de Obra 
b. ¿En general, cuál es la actitud del trabajador? ¿Influye ésta en el clima de negocios de la industria. Esta 
sindicalizada? 
Se identifican diferentes posiciones del trabajador. En empresas de mayor capacidad, la mano de obra es 
considerada un elemento vital para la competitividad y en este sentido, se encuentran operarios vinculados 
directamente con más de 1 O ó 15 años de permanencia. En éste nivel, la posición del trabajador frente a la 
empresa es de estabilidad y buena valoración de las condiciones que le brinda la empresa, en este sentido, la 
influencia en el clima de negocios es alta y genera respaldo a los procesos comerciales. No se identifican signos 
de sindicalización. 

Para un grupo de empresas de menor capacidad tanto instalada como de negocios, la mano de obra es contratada 
a! destajo o subcontratada a través de talleres, en algunas ocasiones, fomentados por las mismas industrias. En 
este caso, la influencia en el clima de ne ocios es mínima dada la contratación indirecta. 

F. GOBIERNO 

a. Existen regulaciones (ambientales, políticas, sociales, monetarias, fiscales) que influyan directa o 
indirectamente en la competitividad internacional de la industria de este país? 

7 
ACICAM, Estudio de caracterización de la cadena del cuero, manufacturas del cuero y calzado, 2003 
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encontramos un decreto emitido por la CAR (Corporación Autónoma Regional). el cual trata sobre el control de los 
vertimientos de residuos líquidos y sólidos a los ríos. 

Esta decisión, puede llevar al cierre inminente de 146 curtiembres que abastecen las empresas manufactureras de 
la región Bogotá - Cundinamarca, lo cual afectaría en gran medida la oferta de cuero en la ciudad. 

El tema de la conservación del medio ambiente, es algo que se incluye no solo a nivel Colombia, sino que viene 
preocupando a las autoridades del mundo, por lo tanto se espera que en un futuro cercano se exijan certificados de 
tecnologías limpias a las empresas que deseen penetrar nuevos mercados. 

El tema de la conservación del medio ambiente, es algo que se incluye no en el País, sino que viene preocupando 
a las autoridades del mundo, por lo tanto se espera que en un futuro cercano se exijan certificados de tecnologías 
limpias a las empresas que deseen penetrar nuevos mercados, esto conlleva a que las empresas manufactureras 
sean las impulsoras del cambio en las tecnologías empleadas en las curtiembres, exigiendo materias primas 
procesadas ambientalmente limpias como un factor de competitividad para la cadena en general. 

b. Cual es el role del gobierno y su influencia en el ambiente legíslatívo y regulador que afecte a la industria 
de este país? 
Dada la importante participación de los productos marroquineros en las exportaciones del país y el evidente 
potencial de sus empresas, el estado ha realizado un esfuerzo para incluir varias subpartidas arancelarias del 
sector cueros y marroquinería en los tratados comerciales que se han negociado en los últimos años, logrando así 
importantes avances en materia de excepción de aranceles para la entrada de los productos colombianos a países 
como Estados Unidos, Venezuela, Ecuador entre otros. 

c. Cuales son las condiciones de la infraestructura física institucional y de gobierno que afectan la 
atractividad de una manera importante a la industria del país. 
Un factor que tiene alta incidencia en la comercialización a futuro de la marroquinería de la región son los acuerdos 
comerciales y la forma como los viene afrontando el pais. 
A continuación se hace una pequeña reseña de los principales tratados comerciales que incluyen el sector en 
mención y que a su vez impulsa la industria a nivel externo:ª 

ATPDEA 
La incorporación de bienes de calzado y manufacturas de cuero en una concesión libre de impuestos y sin ninguna 
limitación como es el caso del ATPDEA, abrió una ventana de oportunidad para la industria en Colombia que, 
debido a su capacidad ociosa, podría reactivarse muy rápidamente, exportando al mercado de los Estados Unidos. 

El mercado norteamericano es el más importante destino de nuestras ventas externas, aun cuando se ha perdido 
participación. En efecto, mientras en 1991 se exportaron un total de US$ 120 millones en artículos de 
marroquinería y calzado, en el 2003 las ventas alcanzaron US$ 33.5 millones. De igual forma, mientras en 1991 
este mercado representó el 48.3% del total de exportaciones del sector, en el 2001 esa participación disminuyó 
hasta el 24.8°/o. 

Los principales productos de marroquinería exportados al mercado norteamericano son: bolsos de mano con 
superiicie de cuero natural, regenerado o charolado (33.7º/o), las demás manufacturas de cuero natural o 
regenerado 13.5º/o, cueros de reptil 10.1 º/o, partes de calzado con una participación del 7 .8°/o, sacos de viaje y 
mochilas con superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado 5.9°/o. 

Las proyecciones realizadas en ACICAM indican que, para el caso marroquinería de USO 29.6 millones en el 2001, 
al final de la década deberían alcanzar los USO 80 millones, cifra similar al valor de las exportaciones de 1991. 

TLC CON EE.UU. 

Si bien, la renovación y ampliación del ATPDEA para incluir el calzado además de las manufacturas de cuero, le 
dio una base importante de crecimiento al sector, la negociación y posterior firma del TLC le dará la continuidad y 
estabilidad necesarias para retomar, definitivamente, la senda del crecimiento. 

La negociación y posterior firma del TLC con los Estados Unidos en lo que se refiere a las manufacturas de cuero, 
abrirá una gran ventana de oportunidad para la industria en Colombia que, debido a su capacidad ociosa, podría 
reactivarse muy rápidamente, exportando al mercado de los Estados Unidos y generando un considerable nivel de 
empleo, tan necesario en Colombia. La tasa de desempleo en Colombia al tercer trimestre de 2003, es cercana al 
14°/o. 

Si tenemos en cuenta que el nivel de utilización de la capacidad instalada es en la actualidad del 70º/o en promedio, 
e! incremento de las exportaciones a Estados Unidos como consecuencia de la firma del TLC, estimularía la 
producción hasta alcanzar niveles de utilización de la capacidad instalada del 90°!o o más, muy similar al que se 
presentó en 1991, sin que ello implique realizar mayores inversiones. 

8 FUENTE: DIRECCION DE ESTUDIOS SECTORIALES ACICAM - Dr. RAUL PAEZ. 
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Además, la nueva producción colombiana para el mercado americano, tendría un efecto muy beneficioso en la 
generación de puestos de trabajo en Colombia. Si se logran exportaciones de calzado y manufacturas de cuero al 
mercado norteamericano por US$ 100 millones, estas contribuirían con la creación de más de 5.000 empleos 
directos y 20.000 empleos indirectos, principalmente en la pequeña y la mediana industria de estos sectores. 

NEGOCIACIONES ALCA 

El ALCA como se sabe, es el proceso de integración más ambicioso que se adelanta en la actualidad, ya que sería 
la mayor área de libre comercio del mundo. El ALCA combina una población de más de 800 millones de habitantes 
y un Producto Interno Bruto de más de USO 9 billones. 

Para nuestro sector, éste mercado es muy significativo. De acuerdo con los datos de exportaciones del 2003, el 
94.7°/o tienen como destino países del continente americano, en donde los principales mercados son Estados 
Unidos y Venezuela. 

En cuanto a las importaciones, el 21°/o de las importaciones de marroquinería son originarias de países del ALCA. 
En consecuencia, nuestra balanza comercial en el área es muy positiva. 

En cuanto a la industria marroquinera, la percepción de los empresarios es que hay excelente oportunidad de 
competir por lo que habría un planteamiento mucho mas flexible respecto del programa de liberación. 

CAN - MERCOSUR 

El Acuerdo que se acaba de finalizar en su etapa de negociaciones entre los países de la CAN (Colombia, Ecuador 
y Venezuela) y el MERCOSUR, tiene como objetivo fundamental establecer el marco jurídico e institucional de 
cooperación e integración económica y física que contribuya a la creación de un espacio económico ampliado que 
tienda a facilitar la circulación de bienes y servicios y la plena utilización de los factores productivos, en condiciones 
de competencia entre las partes contratantes. 

En cuanto a los criterios de origen, punto álgido de la negociación, en el caso de los artículos de marroquinería, 
aplica la norma general, es decir, que las mercancías que incorporen materiales no originarios, resulten de un 
procesos de transformación, distinto al ensamblaje o montaje, que le confiera una nueva identidad. En otras 
palabras que cumpla con el cambio de partida y cuando no implique un cambio de partida arancelaria, el valor CIF 
de los materiales no originarios no exceda los porcentajes del valor FOB de exportación de la mercancía que se 
establecen a continuación: 

En cuanto al Programa de Liberación, en la cadena del cuero y el calzado se definieron las siguientes nominas: 

Nomina Inmediata: Hay algunos productos de cuero, especialmente los cueros crudos, que quedaron con un 
programa de liberación inmediata. 

Productos con Patrimonio Histórico negociado (PH): Respecto de los productos que tienen Patrimonio Histórico 
(PH) negociado en los Acuerdos de Alcance Parcial de ALADI, como es el caso de algunos cueros y artículos de 
marroquinería, éstos se liberan en un menor plazo. En este caso, Brasil desgravará en 4 años, Argentina en 5 años 
y Colombia en 6 años. 

Nomina General: Este es el caso de los cueros y los artículos de cuero y su programa de liberación va hasta 12 
años, es decir, Colombia libera de aranceles su mercado en un plazo máximo de 12 años, en tanto que Brasil lo 
hará en 8 años y Argentina en 10 años. En esta nómina están los cueros terminados y el grueso de la producción 
de articulas de marroquinería. 

Productos Sensibles: El sector calzado negoció un programa de liberación a 15 años, debido a la sensibilidad 
mencionada anteriormente. Argentina aplicó un criterio de reciprocidad, es decir, que si los países andinos liberan 
su mercado en 15 años, Argentina aplica el mismo programa de liberación. 

Históricamente, las exportaciones colombianas de artículos de marroquinería y calzado no han tenido una 
presencia significativa en el mercado de MERCOSUR, razón por la cual la estrategia de negociación fue más 
defensiva. 

La balanza comercial de la cadena del cuero, manufacturas de cuero y calzado, registra con el MERCOSUR un 
permanente déficit. En el año 2001 fue de USO 5.8 millones, en el 2002 USO 7.8 millones y el 2003 USO 6.8 
millones. 

De acuerdo con las cifras de la DIAN - DANE, Colombia exportó a los países del MERCOSUR cuero por USO 
501.687 v artículos de cuero oor USO 91.672 en el año 2003, cifra inferior en un 57.8% a los USO 217.123 
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exportados en el 2002. Mientras tanto. compró del MERCOSUR, cueros por USD 1.9 millones y artículos de cuero 
por USD 312.747 principalmente de Brasil y en menor medida de Argentina. 

SENA 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, cuenta en la actualidad con un programa de formación en 
marroquinería, programa de curso virtual modelaje y escalado de artículos de cuero y otros materiales similares y 
programa de certificación por competencias de operarios. 

G. FACTORES TECNOLÓGICOS 

a. ¿Cuál es el grado de innovación tecnológica generado dentro de la industria? En que área industrial de 
las 5 básicas, esta localizada con mas énfasis? Que tipo de transferencia se ha hecho? 

Figura 5. Máquinas adquiridas en los últimos tres años 
Sector Marroquinero 
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La manufactura del cuero se percibe como oficio intensivo en el uso de mano de obra, lo que conlleva a que la 
adquisición de maquinaria y tecnología por este sector sea limitada y tradicional. 
Sin embargo, una encuesta realizada por ACICAM a 25 empresas del sector9

, determinó que al 50º/o de las 
máquinas adquiridas en los últimos tres años se les hizo algún tipo de adaptación o modificación. El 50º/o restante 
correspondió a maquinaria estándar que se adquiere en el mercado. Las compras de maquinaria de las empresas 
de marroquinería se concretan principalmente en máquinas planas 32.5°/o, desbastadoras 7.5°/o y máquinas de 
poste 7.5o/o, del total de maquinaria adquirida en los últimos tres años por las empresas del sector. 
Fuente: Encuesta de la Mesa Sectorial del cuero, calzado y Marroquinería 
Este sector, en los próximos dos años tendrá poca inversión en tecnología. De acuerdo a los resultados de la 
muestra, las em resas ad uirirán en los róximos dos años un remedio de 1.5 má uinas or firma. 

El impacto sobre la atractividad de la industria ha sido enorme 
1 :. 2:. 3X no ha tenido ninguna influencia. 

El sector marroquinero no es fuerte en la innovación de productos ni de procesos, ya que por lo general las 
empresas están sujetas a las tendencias importadas de otro países, esto se aplica especialmente a que las 
compañías colombianas no se dedican netamente a la investigación de nuevos materiales, ni a la creación de 
nuevas tendencias, todo esto es aplicable una vez ya ha sido probado en otras partes del mundo. 
Por lo tanto, es posible aseverar que no existe un monto representativo de inversión en investigación y desarrollo 
en las empresas del sector marroquinero colombiano con excepción de los recursos dedicados por las curtiembres 
en el desarrollo de características es ecíficas acabados a las ieles se ún lo indi uen las tendencias de moda. 

9 ACICAM. Estudio de la caracterización de la cadena del cuero, manufacturas del cuero y 
calzado. 2003 
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c. ¿Ha tenido la tecnología grandes discontinuidades o factores que han hecho que se rompa súbitamente 
el suave desarrollo de la industria? 
La dificultad para trabajar el cuero a máquina hace lenta la evolución tecnológica en la industria del cuero. El salto 
tecnológico en esta industria se produce cada tres o cuatro años, contrastando esta situación con la de otros 
sectores en los cuales se produce en lapsos de tiempo substancialmente menores (del plástico, del caucho, del 
papel. de la metalurgia etc.)10 

La lentitud en el desarrollo tecnológico hace que la tecnología dura no sea determinante en la competitividad de 
una fábrica de marroquinería, ubicada en un país de costo de mano de obra relativamente bajo, una vez logrado un 
punto intermedio de incorporación en tecnología. 
Del mismo modo existen condiciones de entorno reseñadas en el informe de caracterización local, las cuales 
consideran los aspectos institucionales que generan incidencia sobre la cadena de valor de la marroquinería, 
especialmente en la Región Bogotá Cundinamarca. 

Las empresas del sector marroquinero cuentan con el apoyo o el soporte de instituciones gremiales, de formación, 
de capacitación, de apoyo con servicios técnicos y tecnológicos, así como de consultoría especializada. 

ENTIDADES DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO 
Cuenta la región con entidades pertenecientes al Sistema Nacional de Innovación como Centros de Investigación, 
las Incubadoras de empresas de Base Tecnológica y Centros de Desarrollo Tecnológico. 

Específicamente para el sector, en la Región se encuentra CEINNOVA que es el Centro de Desarrollo Tecnológico 
para las industrias del Calzado, el Cuero y Afines, cuenta con infraestructura para apoyar las empresas en !as 
siguientes áreas 

Taller conceptos de Moda 
Diseño y Desarrollo de Producto 
Asistencia y asesoría técnica y tecnológica 
Laboratorios de pruebas y ensayos para el control de la calidad 
Centro de Información y Documentación. 

En la región se encuentra asentada una serie importante de universidades que pueden abastecer las necesidades 
de tecnólogos y profesionales de las empresas, 

CENTROS DE FORMACION DE OPERARIOS 
Para atención de empresas de marroquinería de la región con programas de formación de sus operarios Centros 
de formación técnico operativo como el Centro de la manufactura Textil y del Cuero del SENA que ofrece 
programas de formación profesional de operarios, actualizaciones y recalificaciones de los operarios, entre otros 
servicios. 

Igualmente algunas fundaciones dedican esfuerzos a rescatar y difundir procesos artesanales que, en el marco de 
las exigencias globales de diferenciación, pueden convertirse en herramientas clave de competitividad. 

ASOCIACIONES. GREMIOS Y ENTIDADES EMPRESARIALES 
Entidades como la Cámara de Comercio de Bogotá, tienen líneas de apoyo y soporte importante, promoción de la 
actividad empresarial y gestión para el desarrollo regional. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, en sus líneas de atención, brinda apoyo a los empresarios desde las etapas de 
estructuración hasta la actualización en elementos fundamentales para el direccionamiento del negocio. De otro 
lado, la Cámara articula esfuerzos con diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales en procura de 
alcanzar mayores índices de productividad en los sectores considerados importantes para el desarrollo de la 
región. 

Del mismo modo. ACICAM, el gremio más representativo de las empresas de calzado y marroquinería del País, 
cuenta en Bogotá con un Capítulo a través del cual se direccionan las estrategias de apoyo a las empresas de la 
región sirve de canalizador de la infraestructura y servicios con que cuenta la institución; 
• Dirección de Estudios Sectoriales 

Dirección de Mercadeo Estratégico 
IFLS 

El Internacional Footwear & Leather show es la feria más importante que se realiza en el país de productos de 
calzado, marroquinería, maquinaria e insumos para el mismo sector. Se realiza en 2 versiones anuales en Bogotá 
y concentra la oferta exportable de más de 500 empresarios. 

1° Fuente: ACICAM. Estudio de la caracterización de la cadena del cuero, manufacturas del 
cuero y calzado. 2003 
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Existen igualmente, no sólo para la región sino para el País, entidades como ANALDEX, ACOPI, FENALCO, entre 
otras, son soporte para las empresas en su actividad las cuales tienen sus sedes orincioales en la Ciudad Caoital. 
d. Dentro de las áreas descritas para la industria analizada (en los primeros numerales) como afecta la 
innovación tecnológica a cada una de ellas. 
Con la introducción de nuevos materiales en la fabricación de los artículos de marroquinería se logra un cambio 
tecnológico por parte de las empresas para poder transformar estas materias primas en productos terminados, lo 
cual afecta todo el proceso productivo, ya que , aunque las fases del proceso siguen siendo las mismas, la forma 
de 

H. PROVEEDORES/PRODUCTORES/EMPRESAS DE CLASE MUNDIAL 

a. ¿Cuáles son los principales productores (manufactureros/oferentes de servicios) que pertenecen a la 
industria medular analizada? Señale el numero total estimado de empresas que se dedican a producir el 
producto seleccionado en la región: 
Según Confecamaras, 340 empresas se dedican a la fabricación de artículos de mediana y pequeña marroquinería. 
De las cuales las cinco principales exportadoras en el año 2003 fueron: 

Principales Empresas Exportadoras-2003 
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b. A quien hay que observar. Cual es el principal productor de esta industria. Que hay que observar de 
esta empresa/organización? Ejerce una alta influencia sobre la industria en general?: 
En el sector no se diferencia una organización en especial que determine características específicas; es decir, 
mientras unas empresas cuentan con una participación muy fuerte a nivel interno, otras lo son únicamente en el 
exterior. 
Además, la situación particular de cada compañía es un poco cíclica, ya que no mantiene una tendencia definida si 
se analiza su comportamiento en varios años consecutivos. 
Sin embargo, hay factores que se pueden destacar de las principales empresas productoras y exportadoras (Tabla 
8.), a las cuales se les puede destacar su capacidad de adaptación a producir nuevos y diferentes productos, Jo 
cual les ha permitido captar mercados, especialmente en el exterior. 
Otro factor importante al respecto es la visión y política comercial con que cuentan estas compañías, lo cual les 
permite estar a tono con las nuevas tendencias y exigencias de la demanda; todo esto acompañado de un modelo 
de producción organizado el cual les permite ejercer control sobre los procesos críticos logrando así tiempos 
cortos, costos bajos y una calidad aceptable. 

Esta empresa o institución ejerce un alto grado de influencia 
sobre la competitividad de esta industria 

1 :. 2:. 3X o es NULO su impacto 
c. ¿De las empresas locales que pertenecen a la industria, cuales son de clase mundial? (indicar en que 
área están localizadas, dentro de las cinco actividades genéricas y/o de las actividades de valor) Por que 
son de clase mundial? Cual es su alcance o nivel comoetitivo? Cual es su diferenciación? 
Adicional a las empresas anteriormente enunciadas, existen algunas empresas que, aunque con menor tasa de 
exportación, son empresas reconocidas en el mercado nacional y presentan por tradición un potencial importante 
para la penetración de mercados locales v externos. Ver tabla 5 
d. ¿Cuáles son los productos sustitutos que produce con más importancia la misma industria? ¿O de qué 
otra industria vienen? (ei. Sust. el calzado de cuero por el de plástico) 

Tabla 9. 
Relación de Productos Sustitutos 
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PRODUCTO: PRODUCTO SUSTITUTO: DIFERENCIACION: 

Bolsos de mano con Bolsos de mano con Material y precio 

superficie exterior en cuero superficie exterior en 

materiales sintéticos 

Portafolios y Portafolios y Material y precio 

portadocumentos con la portadocumentos con la 

superficie exterior en cuero superficie exterior materiales 

sintéticos 

Baúles, maletas y maletines Baúles, maletas y maletines Material y precio 

en cuero en materiales sintéticos 

Sacos y mochilas de viaje en Sacos y mochilas de viaje en Material y precio 

cuero materiales sintéticos 

Artículos de bolsillo en cuero Artículos de bolsillo en Material y precio 

materiales sintéticos 

Los productos sustitutos ejercen un alto impacto en la competitividad de la industria 
1X 2:. 3:. o son de NULO impacto 

e. ¿Con qué frecuencia hav la introducción de nuevos productos en la industria? 
De acuerdo a las tendencias de la moda, la introducción de nuevos productos en la industria es semestral, ya que 
las grandes colecciones a nivel mundial utilizan dicha frecuencia para lanzar sus nuevos diseños. Básicamente, se 
diferencian unas de otras por materiales utilizados, diseño, texturas y colores. 
En algunos casos la oferta tiene una frecuencia menor en la medida que se desarrollan productos lntercolecciones 
y productos especializados para mercados específicos, ejemplo: Productos institucionales o licitaciones públicas y 
privadas. 

f. Indicar la tendencia de los productos en los próximos 3 años: 
A crecer en volumen de mercado y a especializarse: Como se mencionó anteriormente, la industria marroquinera 
se caracteriza por estar renovando frecuentemente su oferta de productos, contando con una buena capacidad de 
realizar artículos que cumplan características específicas, lo cual logra que a medida que se satisfacen las 
demandas del mercado, es posible crecer en volumen, siempre y cuando se aprovechen las ventajas de los 
tratados de comercio dispuestos para la industria. 

La tendencia de los productos ejerce un alto impacto en la competitividad de la industria 
1X 2:. 3:. o son de NULO impacto 

a. ;_Cuál es el ooder de neaociación de los proveedores? 
El poder de negociación de los proveedores del sector marroquinero es relativamente alto, debido principalmente al 
reducido número de oferentes de materias primas y en algunos casos la baja oferta de materiales, esto conlleva a 
que el proveedor sea Quien determine las condiciones de venta va su vez la qama de productos ofrecidos. 
Los proveedores de materias primas o servicios la industria ejercen una alta influencia en la competitividad 

de las empresas productoras 
1 :. 2:. 3X o es NULO su impacto sobre la comoetitividad de la industria. 

h. Como se integran (hacia adelante/atrás) las cadenas productivas/proveedor/cliente. 
La integración de la cadena de la industria marroquinera es hacia delante, debido a que las empresas tienen el 
control sobre sus políticas v manejo de comercialización. 
i. ;.La industria tiene barreras de entrada o de salida fuertes? 
Existen barreras de tipo arancelario, las cuales se han reducido un poco por medio de las negociaciones de los 
tratados de comercio, sin embargo esto sigue dificultando la entrada de productos colombianos a un gran número 
de países. 
Según conferencia dictada por el doctor Fernando Machado, Representante de ONUDI en Colombia, existen más 
de 100.000 barreras técnicas al comercio, las cuales tienen aue ver con calidad, seauridad, salubridad, ambiente, 
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productividad y competitividad, protección de mercados, un nivel mínimo del estado del arte tecnológico, entre 
otras, las cuales tienen aplicabilidad según el país al que se quiera ingresar. 
Estas restricciones se agrupan así: 

• Restricciones de registro, documentación y asuntos de aduana 
• Transporte 
• Medidas sanitarias y fitosanitarias (SPS) 
• Temas vinculados a la inversión y finanzas 
• Obstáculos técnicos al comercio 
• Reglas internacionales para el comercio 

Es un factor que ejerce un alto nivel de influencia sobre la competitividad de esta industria 
1 :. 2 :. 3X o es NULO su impacto 

l. INDUSTRIAS COMPLEMENTARIAS Y SOPORTE 

Para este concepto, basarse en la descripción del cluster que se definió al comienzo de esta evaluación. 
a. Detallar cuales son las maquinarias de transformación y/o procesos que transforman las materias primas 
en productos terminados de la industria medular que se analiza: 

A Continuación se describen las principales etapas que se llevan a cabo para transformar las materias primas en 
productos terminados, incluyendo la etapa de diseño y desarrollo de producto que aunque no todas las empresas la 
llevan a cabo, es un proceso de gran importancia para el desarrollo de la industria. 

DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTO 
El diseño y desarrollo de producto se considera como una etapa directamente ligada a la manufactura pero 
necesariamente independiente del proceso como tal. 

Es un proceso de apropiación de información, conceptualización, materialización y preparación para la 
industrialización de los productos. 
En términos generales, el modelo de aplicación de herramientas de diseño para el sector marroquinero se realiza 
en 4 fases importantes. 

Concepto: Considerado como el proceso de estructuración conceptual del producto, la definición de estrategias de 
producto y sus características fundamentales conforme el mercado al cual va dirigido. 

Styling: Es la definición formal estética del producto, la etapa de bocetación, definición de colores, pertiles y 
texturas del nuevo producto o la nueva colección. 

Modelaje: Es un componente técnico de mucha importancia en el proceso de desarrollo del producto, define los 
patrones o moldes para el corte y posterior manufactura del producto. 

Definición de especificaciones técnicas: En esta etapa o fase se definen las características y factores para la 
industrialización o aplicación industrial del producto, se definen consumos, características de procesos específicos, 
materiales, insumos y tipos de acabados. En algunos países se conoce como modelaje técnico pero independiente 
de esto, es uno de los componentes más importantes del diseño dado que permite la materialización a escala 
industrial de las interpretaciones de moda, así como de las necesidades o características específicas del mercado. 

MANUFACTURA 

El proceso de manufactura de productos de las líneas de pequeña y mediana marroquinería se compone de los 
siguientes procesos y operaciones básicas: 

Requisición de Compras 

Consolidación de pedidos para cálculos de materias primas e insumos. Se constituye en un proceso importante 
dado que permite programar la producción desde la posibilidad y disponibilidad de materia prima e insumos, 
programar los flujos y logística de inicio de producción. 

Almacenamiento de Materias Primas e Insumos 

Verificación de cantidades y calidades solicitadas; para los cueros se verifica tamaño, selección por calidad, área 
aprovechable, medición de resistencia a la rasgadura, fijación de acabados, tacto, redondez del cuero. En textiles 
y herrajes se miden cantidades, colores, texturas, dimensiones, acabados. Estas mediciones se realizan con 
intermediación de laboratorios de pruebas y ensayos y/o por la experiencia del almacenista. Este pioceso 
idealmente está distribuido en dos; almacenamiento de materias orimas v almacenamiento de insumos por 
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separado dadas las especificaciones de áreas y de almacén requeridas de manera que se facilite su control. 

Almacenamiento de troqueles y moldes de corte 
Responsabilidad del funcionario de manufactura, tiene como fin preservar el diseño construcción del modelo con 
todas sus características. El almacenamiento de los troqueles se debe realizar garantizando la protección de los 
filos, separados con cartones u otro material, idealmente deben estar en posición vertical, debidamente rotulados y 
marcados según estilos, referencias o tamaños, clasificados en estanterías, almacenados en cajas de madera. El 
almacenista de troqueles debe realizar mantenimientos periódicos tales como verificación contra el molde patrón, 
mantenimiento del filo del fleje, ordenar reposiciones o descontinuación de troqueles. Es responsabilidad 
igualmente el almacenamiento de moldes de corte verificados, clasificados y agrupados por referencia o estilo, 
revisión periódica contra el molde patrón. En este almacén se guardan todos los implementos y accesorios para 
los diferentes procesos de prearme, arme, grabado, talladores, rodachinas, planchas de grabado y pirograbadores. 

CORTE 
Para fabricación de productos de marroquinería existen 3 tipos de corte: 

Corte manual; se realiza con moldes de lámina sobre el cuero, con cuchilla o fleje, sobre una mesa de corte de 
plano inclinado con base de lámina generalmente galvanizada, es ideal cuando se tienen bajos volúmenes de 
producción, corte de piezas grandes de áreas superiores al tamaño de una hoja de carta, se estima una 
productividad ideal del operario cuando llega a manejar 8 moldes y corta entre 50 y 60 artículos por día que 
equivalen aproximadamente a 400 piezas por operario/día. 

Corte por troquel o máquina de bandera; se realiza con máquinas troqueladoras hidráulicas de brazo giratorio 
con troqueles de fleje de uno o dos filos sobre la piel o material a cortar de áreas inferiores al tamaño de una hoja 
carta (los tamaños superiores son dificiles de manipular y para estos se emplean troqueladoras de puente). la rata 
de producción de un operario manejando 4 troqueles es de 1.400 piezas por día; es un proceso ideal para corte de 
capas de odena y cartones. 

Corte de textiles; se realiza con máquinas de cuchilla vertical o circulares en un proceso similar al de corte para 
confecciones, es ideal para salpas, tejidos o sintéticos; en algunas ocasiones se emplea este sistema para la 
elaboración de ribetes. 

PRE ARMADO: 

Prearmado para cuero: En este proceso de realizan las siguientes operaciones: 

Rebajado o nivelado del cuero; permite garantizar un calibre estándar y uniforme a todas las piezas de un 
modelo. 

Desbaste de contornos; el cual permite hacer los diferentes embones o dobladillados de las piezas. 

Dobladillado; se realiza manual o mecánicamente, en el proceso manual se emplean adhesivos y con la ayuda de 
leznas y talladores se voltea la pieza. Cuando de trabaja sobre piezas rectas y continuas se emplean máquinas 
dobladilladoras de presión y las esquinas de las piezas se terminan manualmente. Igualmente se emplean 
máquinas dobladilladotas con o sin alimentación de termoadhesivos de rendimientos industrialmente superiores a 
los procesos anteriores. 

Prearmado para Salpas y Odenas: 
En las salpas y odenas vienen en calibres estándar y sólo requieren procesos de desbaste con desbastadoras de 
tambor estriado. 

En algunas ocasiones las salpas, dependiendo del diseño, requieren de dobladillado que se realiza de igual forma 
que el cuero. 

Prearmado de telas y sintéticos: 

Dobladillado; manual o con equipos de dobladillado continuo. Por lo general se realiza manual para colocar 
cremalleras en bolsillos y servicios interiores. 

Troquelado o corte manual; para ubicar soportes de herrajes o cremalleras 

Otras operaciones de prearmado: 
• Medición y corte de cremalleras 
• Colocación y comprobación de slyders 
• Pre aración ubicación de vivos, asas mani'as 
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• Tizado o marcado de piezas 
• Grabados y repujados por cinta, calor o presión. 
• Entintado y encerado de algunas piezas 

En un esquema ideal de manufactura el lay out de proceso se debe diseñar por celdas de producción que trabajan 
lotes por modelo correspondiente a una orden de producción. 

ARMADO: 
Es el ensamble de las diferentes piezas que integran el modelo. En este proceso debe existir sincronización de 
trabajo con la confección dado que es común que se presenten retornos para complemento de operaciones. Se 
constituyen generalmente celdas de trabajo de 2 armadores por un costurero. 

Aplicación de adhesivos; Facilita la fijación de piezas como salpas u odenas y forros de textiles previa la 
confección, comúnmente es utilizado látex o solución de caucho. 

Perforación de ojetes o guías para colocación de herrajes; esta operación generalmente se realiza durante el 
proceso de armado empleando cuchillas, troqueles o perforadoras manuales, remachadoras. 

Ensamble de piezas; Construcción paso a paso del modelo con la fijación de piezas y elementos accesorios. 

CONFECCION O COSTURA 

Costuras de adorno; son realizadas sobre las piezas del modelo. Es indispensable realizar esta operación previa 
la fijación de forros, bolsillos, frentes o espaldares. 

Pespuntes; se realizan sobre las piezas dobladilladas, estos pespuntes se realizan fijando, en algunas ocasiones, 
los forros, las salpas o las odenas. 

Costuras de cierre; Definen el perfil del producto en su volumen. Para las costuras de cuero se emplean 
máquinas de columna, codo izquierdo o derecho, triple transporte o transporte doble. Para el cierre de textiles se 
emplean máquinas planas de transporte sencillo. Se emplean implementos de ayuda como dobladilladores, pies 
de embone y ribeteadores. 

Cuando las fábricas son de mayores volúmenes de manufactura, se conforman líneas de costura y armado con 
operarios de costura especializados y apoyo de armadores. 

TERMINACION 
Es el proceso de pulido de los productos en el cual se presentan las siguientes operaciones: 

Eliminación sobrantes de hebras; se realiza por corte con tijera, empleando mecheros o cautín. 

Desbarbado de Forros; Es la operación de corte y eliminación de sobrantes de forros y cueros que por el proceso 
tienen comportamientos distintos de estiramiento. 
Se emplean instrumentos como cuchillas tipo sacabocado. Dada la especialización de la operación y la variedad 
de perfiles que se presentan en los modelos, se realiza de manera manual. 

Entinte y encerado de orillos; Esta operación permite mejorar la apariencia del producto que por efectos de corte 
o del desbarbe cambia la presentación frente al frente del modelo. Se emplean generalmente tintes tipo anilina 
para vaquetas y colorantes cuando son cueros. De igual forma se aplican resinas carnauva o cerufas para dar 
brillo al canto. Este proceso se realiza manualmente por modelo. 

Limpieza; es la eliminación de excesos de adhesivos, tintes, manipulación del producto. 

CLASIFICACION 
La clasificación es el proceso de validación final del producto frente al estándar de diseño. 
Inspección; Se verifican costuras, terminados, armados, perfil del volumen 

Rotulado; Es la operación de identificación del producto por referencia, modelo y color, en algunas ocasiones se 
identifica el operario que inspeccionó el producto. Se define clasifica e identifica el producto según la calidad de! 
mismo frente al patrón de diseño. 

Relleno; Para bolsos y carteras se emplea papel de relleno que dan volumen y presentación al producto. A las 
billeteras se les complementa con simuladores de documentos tipo Tarjeta de Crédito. 

EMPAQUE 
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Empaque individual de protección; Se emplea para la protección del acabado del producto. Son utilizados 
materiales como bolsas o láminas de polietileno, láminas de polipropileno, bolsas de tela, bolsas de papel seda, 
cajas individuales. 

Empaque Colectivo; Empaque de varios productos de igual género. Se emplean cajas de cartón rotuladas con la 
marca comercial, identificación de cantidades, referencia, modelo, estilo, color. La unidad básica de empaque 
colectivo de generalmente empleada es la docena. 

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO 
El almacenamiento es la disposición final de la producción debidamente estivada y arrumada de tal manera que se 
evite el deterioro de los productos y se realiza esencialmente de dos maneras: por lote de producción cuando las 
plantas están estructuradas para trabajar por stock de producción; por cliente/pedido en los casos que la planta 
tiene un ordenamiento por pedidos. 

El almacén de producto terminado debe estar identificado por zonas, por niveles y por clientes si es el caso. 

DESPACHO 
Se hace referencia al envío de productos al cliente conforme la orden comercial o pedido; esto es por referencia, 
colores, cantidades, tamaños y demás características definidas en el contrato comercial. 

La influencia de estas industrias o empresas en muy alto sobre los niveles de competitividad de la industria 
medular 

1 X 2 :. 3 :. o tienen un NULO imoacto 
b. Detallar cuales son las industrias complementarias y de soporte y su influencia sobre la industria 
medular que se esta analizando: 
Las industrias primarias de las cuales provienen las materias primas e insumos son: 
Industria Ganadera: 
A pesar de haber sido desplazado el cuero como materia prima principal para la fabricación de algunos productos 
de marroquinería, la industria ganadera es uno de Jos puntos de entrada o alimentación más importante para !a 
cadena de valor. En el mundo, algunos países cuentan con una estructura suficiente como para considerar la 
producción de pieles que garantizan niveles mayores de aprovechamiento del material e incluso especialización en 
tipos de pieles para diferentes usos. El aprovechamiento de pieles en Colombia es, como en la mayoría de países, 
la resultante de la crianza de animales para aprovechamiento de carne, cría o leche; esto quiere decir que para el 
ganadero la piel del animal no es un subproducto lo cual genera pieles en estados no óptimos de aprovechamiento 
industrial. 
De los hatos ganaderos, los animales pasan a los mataderos o centrales de sacrificio en donde la piel se empieza a 
considerar como un subproducto, el siguiente paso son las curtiembres las cuales procesan las pieles 
esencialmente con 2 tipos de tecnología, Curticíón al vegetal y Curtición al cromo; siendo esta última la más 
empleada industrialmente y a su vez la que registra impactos al medio ambiente lo que ha producido una reacción 
mundial y esta forzando una evolución rápida hacia las tecnologías ambientalmente más limpias. 

Industria Química 
La industria química es un gran contribuyente de la cadena de valor de la marroquinería dado que aporta insumos 
para el procesamiento de pieles, bases para la fabricación de adhesivos y aprestos, polímeros para materiales 
sintéticos como laminados, espumados y no tejidos, fibras para textiles sintéticos, entre otros. 

Industria Agrícola 
La industria agrícola aporta a la cadena de valor todos los materiales naturales para la tejeduría y fabricación de 
textiles empleados en la fabricación de productos de marroquinería, esencialmente lonas sin ser este el único 
material textil empleado, La alta evolución y exigencias de la moda hacen aparecer temporada tras temporada 
innovaciones en la utilización de materiales no tradicionales para este tipo de producto. 

De otro lado, desde hace varios años, se vienen empleando industrialmente fibras naturales como el fique y otras 
fibras como material principal en bolsos y mochillas o para la fabricación de accesorios o apliques que generan alta 
diferenciación a los productos. 

Industrias Diversas 
Existen otras materias primas importantes para elaborar los productos, las cuales son elaboradas por diferente tipo 
de empresas; Como son: 
• Herrajes 
• Hilos 
• Cremalleras 
• Botones 
• Odenas 
• Bisutería 
• Saloas 
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• Aprestos 

• Cartones 

• Remaches 

La influencia de estas industrias o empresas en muy alto sobre los niveles de 
competitividad de la industria medular 

1X 2:. 3:. o tienen un NULO impacto 
c. Detallar cuáles son los servicios relacionados complementarios de apoyo y especializados a la industria 
medular analizada? 
La industria cuenta con servicios complementarios que cubren necesidades específicas para cada ente productivo, 
entre los cuales encontramos: 

• Capacitación y formación del Recurso Humano 
• Logística y embalaje 

• Servicio de asistencia técnica y tecnológica 

• Consultoría especializada 
• Gestión de calidad 

• Diseño 
• Proceso 

• Materias primas 

• Promoción de las exportaciones 

• Normalización 

• Sistema financiero 

La influencia de estas industrias o empresas en muy alto sobre los niveles de competitividad de la industria 
medular 

1X 2:. 3:.o tienen un NULO impacto 
d. Indicar el valor agregado y/o diferencial que le dan estas industrias complementarias a la industria 
analizada: 
Si las empresas marroquineras hacen un buen uso de los servicios complementarios y encaminan sus esfuerzos 
para buscar soluciones a problemas puntuales, se puede lograr valor agregado mediante el fortalecimiento de la 
cadena productiva que se va a ver reflejada en el comportamiento general del sector. 

Los servicios de capacitación y formación del recurso humano generan valor agregado en la aplicación de técnicas 
de manufactura específicas, redundando en productos con mejores acabados y una mejor calidad. Los servicios de 
logística y embalaje, aunque no generan valor agregado directo al producto, proporcionan un fortalecimiento de la 
cadena, al loarar cumolir con tiemoos de entreaa. 

Causa una alta atractividad a la industria medular 
1X 2:. 3:. o se pueden eliminar y no influyen en la competitividad 

J. RECURSOS FINANCIEROS 

1. Ha utilizado la industria recursos financieros extraordinarios para posicionarse adecuadamente a niveles 
mundiales? 

Aunque las empresas colombianas han venido esforzándose para ser más competitivas y lograr participación en 
mercados internacionales, no lo han hecho por medio de fuertes inversiones, ya que como se mencionó 
anteriormente las características del sector permite trabajar a cierto nivel con un bajo nivel tecnológico y una amplia 
utilización de mano de obra. 
2. Es una industria subsidiada por el gobierno? Por organismos internacionales (WB1 108, PNU01 fondo de 
ONU para el desarrollo? en que proporción? Por programas locales: FOMIPYME, BANCOLDEX, 
EXPOPYME? 

Aunque la industria no cuenta con subsidios directos por parte del estado o de entes internacionales, algunas 
instituciones como Bancoldex y Expopyme cuentan con programas de crédito a empresas marroquineras con tasas 
de interés subsidiadas, lo cual es una gran ventaja para acceder a grandes créditos por parte de las empresas del 
sector. 

Los recursos financieros son un impulso muy alto a la competitividad1 

1X 2:. 3:. o es NULO su imoacto 

K. CLIENTES/COMPRADORES 

a. ¿Quiénes son los principales tipos de compradores (actuales v potenciales\? 
Las empresas del sector venden sus productos a boutiques, grandes superficies, distribuidores internacionales, y al 
consumidor final mediante ountos de venta orooios 
b. Indicar las necesidades locales de los clientes más importantes. Como usan el producto o la línea de 
productos seleccionada por la industria: 
Los productos de la cadena son de uso oersonal, satisfaciendo las necesidades de moda y diseño, y 
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requerimientos de calidad. La caída en el poder adquisitivo del mercado local ha generado cambios en los 
requerimientos de producto para abastecer la demanda en el País. Aunque permanecen factores asociados a la 
moda y la buna calidad de manufactura, la demanda local se empieza a orientar, en los bloques mayoritarios, a 
oroductos tioo comodities de menor valor de diferenciación v desde lueao a menores orecios. 
c. ¿Cuál es el poder de los principales compradores? 
El poder de los grandes compradores está relacionado con el control que se tiene de los canales de distribución 
asociados a los orincioales mercados en volumen. 
d. ¿Cuáles son las condiciones puestas por los compradores (niveles de exigencia)? 
Las condiciones impuestas por los compradores son principalmente; 
• Cumplimiento de tiempos de entrega y cantidades pactadas . 
• Cumplimiento de especificaciones del producto según las muestras presentadas . 
• Calidad en la manufactura y en los materiales empleados . . Precios bajos . 
e. ¿Cuál es numero actual de clientes v su tendencia de crecimiento en la industria? 
No existe información disponible. 
f. Tienen los compradores o clientes la capacidad para cambiar a un producto o servicio sustituto dentro o 
fuera de la industria? (Switching Cost). Que tan alto es este costo? 
Los clientes que consumen productos marroquineros que compiten por precio pueden cambiar fácilmente a 
productos sustitutos, que tienen la m'isma funcionalidad en otros materiales. Los clientes que consumen artículos 
marroquineros de lujo pueden cambiar sus productos dentro de la misma industria. Se puede considerar como 
sustituto genérico de los productos de marroquineria, la decisión de no uso de éstos. En términos específicos de 
producto con elementos de caracterización y diferenciación como se busca en la oferta de la región, los productos 
sustitutos serán los comodities o productos genéricas sin diferenciación, de menor valor agregado y bajos costos 
en el mercado. 

L. PRINCIPALES Y MAS FUERTES RESTRICCIONES A LAS QUE 
ESTA SUJETA LA INDUSTRIA. 

Describa las principales restricciones de la industria a nivel global, señalando las condiciones de las mas 
criticas: 

1. Ecológicas: En la medida que los entes nacionales e internacionales exijan 
condiciones de tecnologías y procesos limpios. 

2. Arancelarias: A la hora de acceder a nuevos mercados que no estén incluidos 
en los tratados comerciales actuales. Ej. Europa 

3. Barreras de entrada/salida: Como se mencionó anteriormente, existe cerca de 100.000 
barreras no arancelarias que se van a hacer efectivas 
dependiendo del mercado al cual se quiera ingresar. 

4. Utilización intensiva de mano Ya que organismos internacionales exigen como respaldo del 
producto las competencias laborales de las personas que 

de obra intervienen en todos los procesos del producto, así como también 
el cumplimiento de normas como la OSHAS 

Indique el grado de influencia sobre la competitividad 
MUY ALTO 1:. 2X 3:. NULO impacto 

M. FACTORES SOCIALES Y CULTURALES 

a. ¿Cuál es el entorno cultural y social que en forma especial afecta a la industria? 
Actualmente la industria se encuentra afectada por los problemas sociales, políticos y económicos del país, en la 
medida en que han determinado el curso de los términos de negociación de los productos, esto se ha visto 
representado en preferencias arancelarias tales como las determinadas en el ATPDEA, al igual que las 
presentadas en los diferentes acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales. 

En este momento el país se encuentra inmerso en negociaciones de paz con los grupos paramilitares, la violencia, 
e! narcoterrorismo y los diferentes grupos armados ilegales han tenido en la sociedad colombiana un impacto tal 
que se han afectado las decisiones económicas y políticas nacionales. 

Los índices internacionales de calificación del país han generado la reducción de visitas de clientes potenciales, por 
lo que ha sido necesario exponer ante dichos clientes en escenarios foráneos. Igualmente estos índices se ven 
reflejados en la disminución de inversión extranjera, reflejándose en la baja inversión en tecnología que se ve en la 
industria, tal como se mencionó anteriormente. 

b. Describa las Cámaras o Federaciones que representen a la industria en las arenas regionales. Indicar 
sus características, nombre, filiación, ramo industrial (o subrama) aue reoresenta, alcance v relación con 
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otras Asociaciones nombre de estas instituciones y su cobertura (nacional, estatal, local, etc.): 
Las empresas del sector marroquinero cuentan con el apoyo o el soporte de instituciones gremiales, de formación, 
de capacitación, de apoyo con servicios técnicos y tecnológicos, así como de consultoría especializada. Tales 
como: 

• ENTIDADES DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO 
Cuenta la región con entidades pertenecientes al Sistema Nacional de Innovación como Centros de Investigación, 
las Incubadoras de empresas de Base Tecnológica y Centros de Desarrollo Tecnológico. 

Específicamente para el sector, en la Región se encuentra CEINNOVA que es el Centro de Desarrollo Tecnológico 
para las industrias del Calzado, el Cuero y Afines, cuneta con infraestructura para apoyar las empresas en las 
siguientes áreas 

• Taller conceptos de Moda 
• Diseño y Desarrollo de Producto 
• Asistencia y asesoría técnica y tecnológica 
• Laboratorios de pruebas y ensayos para el control de la calidad 
• Centro de Información y Documentación. 

• ASOCIACIONES, GREMIOS Y ENTIDADES EMPRESARIALES 
En la región se encuentra asentada una serie importante de universidades que pueden abastecer las necesidades 
de tecnólogos y profesionales de las empresas, 
Así mismo existen Centros de formación técnico operativo como el Centro de la manufactura Textil y del Cuero del 
SENA que ofrece programas de formación profesional de operarios, actualizaciones y recalificaciones de los 
operarios, entre otros servicios. 

• ENTIDADES DE AGRUPACION DE EMPRESARIOS 
Entidades como la Cámara de Comercio de Bogotá, tienen líneas de apoyo y soporte importante, promoción de la 
actividad empresarial y gestión para el desarrollo regional 

Así mismo, ACICAM, el gremio más representativo de las empresas de calzado y marroquinería del País, cuenta 
en Bogotá con un Capítulo a través del cual se direccionan las estrategias de apoyo a las empresas de la región y 
sirve de canalizador de la infraestructura y servicios con que cuenta la institución; 

• Dirección de Estudios Sectoriales 
• Dirección de Mercadeo Estratégico 
• IFLS 

El Internacional Footwear & Leather show es la feria más importante que se realiza en el país de productos de 
calzado, marroquinería, maquinaria e insumos para el mismo sector. Se realiza en 2 versiones anuales en Bogotá 
y concentra la oferta exportable de más de 500 empresarios. 

Del mismo modo entidades como ANALDEX, ACOPI, FENALCO, entre otras, son soporte para las empresas en su 
actividad. 

N. FACTORES GLOBALES 

a. Cual es la proporción de exportación de la industria local hacia mercados internacionales. Indicar con 
ue aíses se esta haciendo el ma or comercio exterior: 

Bogotá es el primer exportador de artículos de marroquinería, con una participación en el total exportado en el 
periodo enero - noviembre de 2003 del 75.9°!o equivalentes a USD 32.2 millones. 

El principal destino de las exportaciones fueron los Estados Unidos (incluido Puerto Rico) con USD 18.1 millones y 
una participación del 56.3%, en segundo lugar aparece México con USD 2.4 millones, seguido de un grupo de 
países de Centro América, el Caribe y Europa que aunque presentan ventas moderadas, son mercado que tiene un 
gran potencial debido a sus altos nivel de consumo e ingresos. 

En la siguiente tabla se presenta en detalle los principales destinos de las exportaciones de marroquinería de enero 
a noviembre del 2001 al 2003 en US$FOB. 

Tabla 10. 
Principales Destinos de las Exportaciones de Marroquinería 

Enero 2001 - Diciembre 2003 
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ZONA FRANCA 6.216.877 4.314.803 4.029.995 
CANTAGENA 

MEXICO 1.513.853 1.985.763 2.480.355 
PUERTO RICO 1.400.395 1.419.747 2.218.474 

ECUADOR 2.023.884 805.096 790.340 
GUATEMALA 296.314 580.504 669.876 

GANADA 962.314 715.884 651.486 
PERU 962.830 232.174 598.736 

ALEMANIA 575.432 495.763 588.048 
Fuente: ACICAM. Perfil exportador del calzado y la marroquinería en Bogotá-C/marca. 

b. Cual es el grado de globalización de los productos seleccionados? Son de fácil aceptación por 
mercados internacionales? Tienen muchas restricciones? Hacia donde se exportan principalmente? En que 
proporción? (ver indicadores económicos). 

Los principales productos exportados por la región son, en orden de importancia: Bolsos de mano con superficie 
exterior en cuero USO 8.7 millones, seguido por portafolios y porta documentos con la superficie exterior en cuero 
USD 3.4 millones, baúles, maletas y maletines del mismo material USD 25.6 millones, sacos y mochilas de viaje 
con USD 2.5 millones y artículos de bolsillo del mismo material con USD 1.7 millones. Estos productos representan 
el 90.7º/o de las ventas de la región, lo cual indica que la gran mayoría de los productos vendidos tuvieron como 
destino los países mencionados en la tabla anterior. 

Hay que destacar la tendencia de crecimiento que han tenido las exportaciones hacia México en los últimos tres 
años; así como la reducción de las ventas hacia ecuador y Venezuela, lo cual indica que es necesario dedicar 
grandes esfuerzos para el mejoramiento de la industria local, con el fin de recuperar mercados que han sido 
representativos en el pasado y por supuesto, fortalecer nuestra participación en nuevos mercados 11

. 

c. Tiene la industria analizada oficinas de representación en el exterior, para efectuar comercio exterior. 
Donde están ubicadas. ? 
En general, las empresas marroquinera, no cuentan con oficinas directas de representación en el exterior. Algunas 
empresas cuentan con tiendas propias, especialmente en los Estados Unidos y algunos Países Europeos, pero 
este no es el común denominador. 

Otras empresas emplean estrategias de comercialización directa con su propia fuerza de ventas en almacenes y 
cadenas de almacenes en otros países o aprovechando la presencia en el País de compradores internacionales en 
el IFLS o macroruedas de negocios programadas por Proexport y ACICAM. 

De otro lado, las empresas frecuentemente se apoyan en el trabajo de oficinas comerciales o representaciones 
comerciales de Proexport en el mundo para identificar mercados potenciales. Estas oficinas o representaciones se 
encuentran en: 

• Beijing 

• Caracas 

• Ciudad de México 

• Hamburgo 

• Lima 
• Londres 

• Madrid 

• Miami 

• New York 

• Quito 

• San José de Costa Rica 

• Santiago de Chile 
• Sao Pablo 

• Toronto 
• Bruselas 

• Caribe 
• Roma 
• Washington 

Observaciones: 

11 Fuente: ACICAM. Perfil exportador del calzado y la marroquinería en Bogotá/Cundinamarca 
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Algunas cifras de exportaciones presentan leves variaciones debido al criterio de toma 
de datos por parte de las fuentes 

2.3 PERFIL DEL CLUSTER DE MARROQUINERÍA Y DE SUS EMPRESAS 

Para obtener el perfil del cluster se seleccionaron 12 empresas, teniendo en cuenta 
criterios cualitativos y cuantitativos, 2 curtiembres y 1 O manufactureras. 
Adicionalmente se contó con los aportes hechos por Mario Hernández, fundador de 
Marroquinera S.A. 

A continuación se presenta una breve reseña de las empresas de la muestra que 
participaron en el proyecto, otros datos relevantes no se presentan por el carácter 
confidencial de la información, estos datos se presentan posteriormente de manera 
general para la cadena. 

Nombre de la 
empresa 

« Manufacturas Cameli Ltda. 

/ Diseños y Modelos Praga Ltda. 

v Manufacturas Quintero 

"' Industrias Recanal Ltda. 

v Manufacturas Cardini Ltda. 

.,¡ Manufacturas Cassani Ltda. 

12 http://www.cameli.com.co 
13 http://www.recanal.com/ 
14 http://www.cardini.com .col 

Descripción 

Inició labores el 7 de mayo de 1984. 
Actualmente. Cameli tiene 64 empleados 
directos. Los productos de pequeña 
marroquinería, son manufacturados en 
pieles de becerro con herrajes italianos. 
Desde 1990, abrió mercado como 
exportador indirecto y desde 1993, como 
exportador directo, la mayoría de sus 
productos se vende a comerciantes 
mayoristas y en actualmente posee 
distribuidores directos en México y 
Venezuela 12

. 

Es la única empresa certificada en ISO 
9000 eri el sector, su producción se 
vende en su totalidad en el exterior, 
ubicada en zona franca en Bogotá. 
Creada en 1978. se dedica a la 
fabricación de artículos de marroquinería, 
actualmente tiene 120 empleados y su 
producción se exporta en su totalidad, 
sus productos se distribuyen a través de 
comercializadoras internacionales. 

Industrias Recanal se creó en 1975, 
produciendo articules de marroquinería, 
bolsos, sillas de montar y otros productos 
para la actividad ecuestre. Actualmente 
produce adicionalmente a sus productos 
tradicionales artículos en materiales 
diferentes al cuero13

. 

Manufacturas Cardini Ltda. produce 
artículos en cuero enfocándose en la 
producción de portafolios y bolsos para 
dama. Posee instalaciones propias con 
capacidad de 35 operarios, que pueden 
producir aproximadamente: 1.000 
portafolios ó 2.000 bolsos de dama 
mensuales14 

. 

Dedicada a la producción y mercadeo de 
la pequeña marroquinería y accesorios 
de cuero desde 1990. Distribuye sus 
productos a través del cubrimiento de una 
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Nombre de la Descripción 
empresa 

« Manufacturas Volare S.A. 

" Notio Diseño Ltda. 

./ Districarnazas Luna 

./ Curmar Universal 

v Manufacturas Intenso 

/ Marroquinera S.A. 

15 http://www.cassani.eom.co/ 
16 http://www.unileather.com.co 

parte del comercio en las principales 
ciudades del pais y grandes almacenes 
de cadena. A nivel internacional, sus 
productos han empezado a penetrar con 
gran aceptación en los mercados 
estadounidense, centroamericano y 
suramericano15

. 

Cuenta con 15 años de existencia, 
dedicada a la fabricación de productos en 
cuero, enfocándose en el diseño, la 
calidad y la funcionalidad. Actualmente 
maquila productos de reconocidas 
marcas mundiales, cuenta con 65 
empleados, los cuales son contratados 
por cooperativa. La planta se ubica en 
Bogotá. 
Inicia actividades en Bogotá en 1988, es 
una empresa de diseño y manufactura de 
artículos de marroquinería, y prendas de 
vestir en cuero, la manufactura se hace 
por medio de outsourcing con las 
empresas del sector, sus productos están 
dirigidos a un segmento con altos 
ingresos. La única actividad del proceso 
de manufactura que se realiza en sus 
instalaciones es Corte, para lo cual 
cuenta con un técnico especializado en 
corte . 
Fundada en 1988 por familia 
tradicionalmente curtidora, sus productos 
son vendidos principalmente a empresas 
fabricadoras de calzado y empresas 
marroquineras, cuenta con un laboratorio 
de pruebas propio, ubicada en San 
Benito en Bogotá, el personal de planta 
son 67 operarios . 
Curtidos y Marroquinera Universal tiene 
30 años de trayectoria en el sector 
curtidor, curte pieles de ganado bovino 
para ser utilizadas en la fabricación de 
calzado, muebles, talabartería, 
confección y marroquinería. 
Adicionalmente manufactura artículos 
como portafolios, porta portátiles, 
maletas, maletines, bolsos de dama, 
billeteras y cinturones, entre otros16

. La 
planta de producción abarca las 
instalaciones de curtiembre y 
marroquinería, ubicada en Bogotá. 
Creada en 1995 se dedica a la 
fabricación de artículos de marroquinería, 
morrales y maletines en lona, cuenta con 
22 operarios, distribuye sus productos a 
nivel nacional y se constituye como una 
empresa en crecimiento dentro de su 
segmento de mercado. Sus instalaciones 
se encuentran ubicadas en el barrio 
Restrepo en Bogotá. 

Establecida en 1978 en Bogotá, es la 
empresa líder en los artículos de lujo en 
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Nombre de la 
empresa 

Descripción 

cuero y otros materiales, a partir de 1995 
su fundador, Mario Hernández, incorpora 
su nombre como compromiso de marca, 
generando así un factor diferenciador en 
el mercado. Es la empresa líder en 
diseño del sector, genera anualmente 
tres colecciones a diferencia de la 
mayoría de empresas del sector que 
generan dos, participó en el proyecto de 
manera especial, sus datos no se 
consideran dentro de la muestra por el 
carácter de confidencialidad que maneja, 
aunque sus, aportes son tenidos en 
cuenta en el desarrollo del proyecto. 

2.3.1 CLIENTES/COMPRADORES POTENCIALES 

El mercado potencial es percibido por la cadena principalmente en países de 
Centroamérica, al igual que Estados Unidos, preferiblemente por intermedio de 
comercializadores y distribuidores. En el mercado local la cadena ve como 
compradores potenciales la ampliación de la participación del mercado corporativo 
actual. Igualmente se ve como posibles compradores potenciales las aerolíneas, 
empresas de telecomunicaciones, petroleras, bancos y empresas multinacionales 

2.3.2 CÓMO USAN EL PRODUCTO 

Los participantes de la cadena perciben que a sus productos se les da uso personal, 
perciben que los productos se usan buscando la personalización y satisfaciendo los 
requerimientos de moda, adicionalmente a los productos se les da uso institucional. 

2.3.3 DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS 

Las empresas del sector producen artículos de marroquinería en cuero y otros 
materiales, el 90% de las empresas contactadas producen bolsos de mano para dama. 
Adicionalmente producen otros artículos no objeto de este estudio, como cinturones, 
maletines de viaje, prendas de vestir. Los productos de las empresas analizadas se 
fabrican principalmente en cuero, aunque se emplean otros materiales sintéticos, tanto 
como combinaciones entre cuero y sintético, como productos elaborados 100% en 
materiales sintéticos. 

2.3.4 GRADO DE INTEGRACIÓN (ADELANTE /ATRÁS) 

El 49% de las empresas percibe que el grado de integración hacia adelante es alto, el 
13% de las empresas considera que el grado de integración es medio y el 38% 
considera que es bajo, este grado de integración hacia delante se presenta ya que la 
mayoría de las empresas controla su canal de distribución, quienes opinan que el 
grado de integración es bajo son las empresas que delegan su distribución a 
comercializadores. Los resultados se observan en la siguiente gráfica. 
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Grado de Integración Hacia Adelante 

49% 

13% 

[o Alto _o Medio o Bajo 1 

Las empresas marroquineras consideran que es posible desarrollar materias primas 
con las curtiembres que cumplan con sus requerimientos particulares, por lo tanto el 
37% de las empresas opinan que el grado de integración hacia atrás es alto, una de 
las empresas se ha integrado hacia atrás, produciendo sus propios herrajes. El 25% 
de las empresas considera que el grado de integración hacia atrás es medio y el 38% 
de las empresas considera que es bajo, dado que encuentra inconvenientes en el 
desarrollo de actividades con sus proveedores. 

1 Grado de Integración Hacia Atrás 

25°/o 

:~Alto o Medio o Bajo 1 

2.3.5 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 

El poder de los compradores comerciales locales es bajo, dado que las empresas de 
la cadena tienen sus políticas de negociación preestablecidas, sin embargo el poder 
de negociación de las grandes superficies es alto. Las condiciones de negociación con 
los compradores corporativos están determinadas principalmente por el precio con la 
influencia de las experiencias previas con cumplimiento y calidad de los productos. El 
poder de negociación de los compradores internacionales es mayor pues son quienes 
generalmente establecen las políticas de pago. Para cumplir con las condiciones de 
precio, los productores de la cadena adaptan su producto con materiales de menor 
calidad o simplifican los diseños. En la gráfica a continuación se observan las 
respuestas de las empresas. El 57% de las empresas de la cadena perciben que el 
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poder de negociación de los compradores es bajo, el 29% percibe que es medio y el 
14% lo percibe como alto. 

Poder de Negociación de los Compradores 

14°/o 

f D Alto D Medio D B~j¿ 1 

2.3.6 ECONOMÍAS DE ESCALA 

El 25% de las empresas del sector consideran que el grado de economía de escala 
que se puede lograr en la producción es bajo, 25% cree que es imposible alcanzar una 
economía de escala en sus plantas pues son intensas en mano de obra, el 25% 
consideran que el grado alcanzado es medio, el 25% restante considera que han 
alcanzado un nivel alto de economías de escala, esta respuesta es característica de 
las empresas más grandes contactadas. 

2.3.7 TENDENCIA DE LOS PRODUCTOS 

Las respuestas de las empresas a este respecto son diversas, aunque las empresas 
del sector consideran en su totalidad que el desempeño de los productos en el 
mercado están marcados por la moda, la cual presenta cambios cada seis meses, 
también consideran que la gran tendencia es la personalización de productos, 
adicionalmente creen que los productos tenderán al uso de cueros suaves y naturales. 
Igualmente consideran que se requerirán productos más elaborados, con más colores, 
más accesorios, con alto grado de innovación. También creen que se integraran 
materiales tejidos y nuevos colores. No se descarta la tendencia al uso de materiales 
sintéticos, aunque sostienen que el segmento de bienes de lujo de cuero, no cambia 
de productos. 

2.3.8 GRADO DE GLOBALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

El 62% de las empresas consideran que sus productos podrían venderse en el 
mercado global en las mismas condiciones en las que se producen actualmente. El 
25% de las empresas consideran que el grado de globalización de sus productos es 
bajo y el 13% consideran que sus productos requerirían adaptaciones para ser 
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comercializados globalmente. En la gráfica a continuación se presentan estos 
resultados. 

Grado de Globalización de los Productos 

13% 

25% 

[o Alto o Bajo o Ninguno ! 

2.3.9 EFECTOS DE LA CURVA DE EXPERIENCIA 

La totalidad de las empresas consideran que el efecto de la curva de experiencia es 
positivo en su negocio, consideran que es muy valioso la experiencia que alcance a 
tener un operario, más que la misma educación formal que tenga, afectando 
positivamente la curva. 

2.3.10 UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

En la gráfica a continuación se encuentra la utilización de la capacidad instalada, se 
contrasta con el porcentaje de utilización de la industria, el cual es de 78.6%, el 
promedio de utilización de la capacidad instalada de la muestra es de 69.29%, el 57% 
de las empresas de la muestra tienen una capacidad instalada utilizada superior al 
promedio de la industria, el 43% es inferior. La utilización de la capacidad instalada 
más baja de la muestra es del 35%, la más alta es 100%. 

Utilización de la Capacidad Instalada 
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2.3.11 BARRERAS DE ENTRADA/SALIDA 

La totalidad de las empresas consideran que las barreras de entrada a la industria son 
muy bajas, sin embargo no desconocen el know how que requeriría iniciar un negocio 
de tal naturaleza. Los empresarios de la industria consideran que las barreras de 
salida son bajas, aunque están ligadas a la responsabilidad social con sus empleados, 
las imposiciones legales en términos laborales y el sentido de pertenencia a la 
empresa. 

2.3.12 POSIBLES NUEVOS ENTRANTES 

En la gráfica que se presenta a continuación se presentan las opiniones de las 
empresas respecto a los posibles nuevos entrantes. El 39% de las empresas 
consideran que países suramericanos pueden entrar con fuerza al mercado 
colombiano, 13% opinan que puede ser Brasil, 26% Argentina. Las empresas 
consideran que posibles nuevos entrantes podrían ser Taiwán, Francia, Corea en un 
7%. El 26% consideran que los productos chinos pueden entrar con una fuerza mayor. 
El 7% de las empresas consideran que la informalidad puede aumentar su 
participación, al igual que el 7% opinan que lo hará el contrabando. 

'El Brasil 

: 11 Corea 
1 

Posibles Nuevos Entrantes 

26% 

26% 
i::i Argentina El China El Taiwan 

El Francia 111 Informalidad El Contrabando 
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2.3.13 REQUERIMIENTOS DE CAPITAL 

Requerimientos de Capital 

75°/o 

¡-o Capital de Trabajo r.i Otros 1 

- -- -·· 

En la gráfica anterior se presenta que el 75% de las empresas considera que se 
requiere mayor capital de inversión como capital de trabajo, otras empresas opinan 
que se requiere capital para hacer investigación de mercados, inversión en tecnología, 
inversión en capacitación, sistematización y asesorías. 

2.3.14 GRADO DE TECNOLOGÍA/ INNOVACIÓN 

En la gráfica a continuación se observa que el 42% de las empresas considera que el 
grado de tecnología e innovación en sus empresas es bajo, el 29% de las empresas 
piensa que es medio y el 29% considera que es bajo. 

Grado de Tecnología/ Innovación 

29°/o 

42°/o 

29% 

1 D Alto O Medí~ D Bajo 1 

2.4 ARENA COMPETITIVA 

La arena donde se está compitiendo permite identificar los segmentos más atractivos 
de la industria permitiendo ver una idea global de la misma. 

2.4.1 DESCRIPCIÓN DEL SEGMENTO INDUSTRIAL 
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La industria analizada se concentra en la Fabricación de carteras, Fabricación de 
maletines y Fabricación de artículos de pequeña marroquinería. 

2.4.2 COMPRADORES 

Las empresas del sector venden sus productos en diferentes segmentos del mercado, 
principalmente se asocia la calidad de las materias primas y los terminados del 
producto al poder adquisitivo del segmento al que se enfocan. 

Las curtiembres del sector venden sus productos a empresas de fabricación de 
artículos de marroquinería, empresas de fabricación de calzada y peleterías. 

Las empresas marroquineras de la cadena venden sus productos a Boutiques, 
Comercializadoras, Distribuidores, Grandes superficies, Almacenes Especializados y 
Puntos de Venta propios. 

Los clientes corporativos de la cadena son principalmente Aerolíneas, Empresas de 
Telecomunicaciones, Petroleras, Bancos, Multinacionales, Empresas Multinivel y 
Laboratorios Farmacéuticos. 

Los clientes industriales son principalmente los mismos participantes de la cadena, · 
quienes generalmente maquilan cuando su capacidad de producción es insuficiente 
para cumplir con pedidos de grandes volúmenes. 

Los compradores corporativos de la industria buscan productos que manejen buenos 
estándares de calidad, pero deben manejar un precio bajo, al igual que necesitan el 
compromiso de los manufactureros en el cumplimiento de los tiempos de entrega. En 
este segmento de clientes existe un potencial de crecimiento positivo y el tamaño de 
este segmento es alto, como se mencionó anteriormente los principales compradores 
de este segmento son Aerolíneas, Empresas de Telecomunicaciones, Petroleras, 
Bancos, Multinacionales, Empresas Multinivel y Laboratorios Farmacéuticos. 

Los productos distribuidos a Boutiques, Comercializadoras, Distribuidores, Grandes 
superficies, Almacenes Especializados y Puntos de Venta propios, deben satisfacer 
los requerimientos de Moda, Diseño, Calidad, y Presentación. Estos clientes valoran el 
seguimiento que se les da, esto es el apoyo y retroalimentación que los productores 
ofrecen adicional a sus productos. 

Los productos destinados a entidades gubernamentales deben ser competitivos en 
precio y en algunos casos requisitos de calidad. 

Los clientes industriales son principalmente los mismos participantes de la cadena, 
quienes generalmente maquilan cuando su capacidad de producción es insuficiente 
para cumplir con pedidos de grandes volúmenes. 

2.4.3 NECESIDADES O FUNCIONES DE LOS COMPRADORES 

Los compradores corporativos, comerciales e industriales buscan optimizar el Precio y 
el contacto permanente que se hace con las empresas del sector que se realiza 
mediante seguimiento. Las necesidades que los consumidores finales buscan 
satisfacer con productos de la cadena son: 

/ Moda 
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/ Diseño 
.; Calidad en la manufactura 
/ Calidad de la materia prima 

2.4.4 PRINCIPALES PARTICIPANTES 
(PRIORIZADOS). 

POR GRUPO ESTRATÉGICO. 

Los participantes más destacados en la fabricación de carteras en la cadena son: 

4- Marroquinera S.A., 
.¡, Diseños y Modelos Praga, * Industrias Recanal, 

.. ,¡.. Manufacturas Quintero, 

..1. Manufacturas Volare, 
.i.. Our Bag, 
.¡.. Cueros Vélez S.A., 
.,¡.. Manufacturas Cassani, 
,.¡. Manufacturas Cameli, 
.¡, Manufacturas Cardini, 
..¡.. Notio Diseño. 

En la fabricación de artículos de pequeña marroquinería se destacan: 

• .¡.. Trianón, 
.i.. Manufacturas Cassani, 
• .¡, Cameli Ltda., 
. .¡, Marroquinera S.A., 
..i. Our Bag, 
·i. Cueros Vélez S.A., 
• .¡, 1 ndustrias Recanal. 

Como principal referente dentro de la cadena se encuentra Marroquinera S.A., la 
cual se encuentra posicionada en un segmento de alto poder adquisitivo, se 
destacan sus características innovadoras y vanguardistas en diseño y calidad, con 
cubrimiento geográfico a nivel nacional e internacional con tiendas propias en los 
principales centros comerciales. 

2.4.5 PUNTOS DE DIFERENCIACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

EMPRESA 
Trianón 

Bots'n Bags 

Cueros Vélez 

DIFERENCIACIÓN 
Se destaca dentro de la cadena 
por su posicionamiento de 
marca y tradición en el 
mercado. 
Se destaca por su 
posicionamiento de marca, la 
utilización de materias primas 
de muy buena calidad y 
fortaleza en la línea de bolsos 
de mano para dama. 
Se destaca en la 
comercialización de productos 
de marroquinería por su 
posicionamiento de marca y su 
cubrimiento geográfico a nivel 
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Nalsani, marca Totto 

2.4.6 COBERTURA GEOGRÁFICA 

nacional. 
Dentro de la marroquinería en 
lona se destaca posicionada en 
el mercado y amplia cobertura 
geográfica a nivel nacional. 

Los principales competidores locales en la cadena son: Marroquinera S.A. (Mario 
Hernández), Colombian Bags, Our Bag Ltda., Manufacturas Volare, Nalsani S.A., 
Cameli Ltda., Manufacturas Cassani, Manufacturas Cardini, Notio Diseño, Industrias 
Recanal Ltda., MQ Design - Manufacturas Quintero, Ángel Skin, Inversiones Lamval, 
Jackie German, Manufacturas Hergón Cuero Ltda., Libcom de Colombia Ltda., Mipelle. 

Los competidores nacionales de la cadena que se destacan son: Rivano: Cueros 
Vélez S.A., Trianón, First Class, Mesacé S.A, Dosce Genuina, Maria Claudia Bags, 
Cueros Altamira, Valise Ltda. 

A nivel global los competidores más reconocidos son: Louis Vuitton, Gucci, Prada, 
Carolina Herrera, Samsonite. 

2.4.7 SOSTENIBILIDAD Y TENDENCIAS DE LA DEMANDA DE LAS 
NECESIDADES DEL COMPRADOR 

La sostenibilidad de la satisfacción de la necesidad de moda de los compradores no se 
puede determinar, puesto que existe una gran variabilidad en los diseños, ya que a 
nivel global se presentan dos colecciones anuales. La sostenibilidad de precio se 
puede mantener a mediano plazo para los clientes corporativos y comerciales, para el 
gobierno se puede sostener a largo plazo. 

La sostenibilidad y tendencias de la demanda con base en las necesidades de los 
compradores se presentan en un largo plazo para el gobierno el diseño, calidad, 
materia prima y seguimiento, mientras que en el mediano plazo se encuentra Precio, 
para los clientes corporativos, comerciales y el gobierno; diseño, calidad, materia 
prima y seguimiento para los clientes corporativos y comerciales. Para los clientes 
industriales no es posible determinar la sostenibilidad, toda vez que se hacen 
producciones esporádicas, en los casos donde se tenga sobreoferta. 

A continuación se presenta la tabla del Resumen de la Arena Competitiva 17
: 

Descripción del segmento industrial 

La actividad de las empresas del sector analizadas se clasifica en los siguientes códigos 
SIC: 

191000 Curtido y preparado de cueros. 

193102 Fabricación de carteras. 

193103 Fabricación de maletas, maletines, neceseres y bolsos de equipaje. 

17 FUENTE: Formato 3.0 Metodología COMPSTRAT © Derechos reservados. El fonnato y la metodología son 
propiedad de Oubit Cluster Ltda. y/o Leonardo Pineda Serna, y no podrá ser usado ni en todo ni en sus partes sin la 
debida autorización por escrito. 
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193105 Fabricación de artículos de marroquinería. 

Compradores 

Tendencia Tamaño 

Principales beneficios percibidos por los potencial de total de 
Tipos 

compradores crecimiento del compradores 
tipo de en este 

compradores segmento 

Industria (++)(=)(+) 

Servicios 

Corporativos • Precio ++ Alto 

• Cumplimiento 

Asociaciones 

Comercio • Calidad + Alto 

• Materia prima 

• Diseño 

• Moda 

• Precio 

• Seguimiento 

Finanzas 

Gobierno • Precio = Bajo 

Otro ¿Cuál? 

(#de empresas) 

Necesidades o funciones de los compradores 

Clasificación Necesidades de los compradores 

1 Moda 

2 Precio 

3 Diseño 

4 Calidad 

5 Materia prima 

6 Seguimiento 

Principales participantes por grupo estratégico. (Priorizados). 

Fabricación de carteras: Marroquinera S.A., Diseños y modelos Praga, Industrias Recanal, 
Manufacturas Quintero, Manufacturas Volare, Our Bag, Cueros Vélez S.A, Manufacturas Cassani, Cameli, 
Manufacturas Cardini, Notio Diseño. 
Fabricación de artículos de pequeña marroquinería-billeteras, llaveros: Trianón, Manufacturas 
Cassani, Cameli Ltda .. , Marronuinera S.A., Our Ban, Cueros Vélez S.A, Industrias Recanal. 

Puntos de diferenciación de los participantes 

Principales competidores: Diferenciación: 

Marroquinera S.A. (Mario • Diseño 
Hernández) • Calidad 

• Posicionamiento de Marca 

• Cubrimiento Geográfico 

• Experiencia 

• Capital 
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• Manufactura 

• Tradición 

Trianón • Posicionamiento de marca 

Our Bag Ltda. • Posicionamiento de marca 

• Materias primas 

• Insumos 

• Fortaleza en la línea de bolsos 

Nalsani (Totto) . • Posicionamiento de marcas 

• Cobertura 

Vélez • Posicionamiento de marca 

• Cobertura geográfica 

Manufacturas Volare S.A • Posicionamiento en el mercado exterior 

Manufacturas Cassani Ltda. 

Cameli Ltda .. • Reconocimiento 

• Mayor cobertura geográfica 

• Nicho de mercado 

• Cuero de Becerro 

Manufacturas Cardlnl Ltda. 

Diseños y modelos Praga Ltda. • Diseño 

• Presencia en el mercado externo 

Industrias Recanal Ltda. • Posicionamiento de marcas 

• Cubrimiento del mercado local 

Notio Diseño Ltda. • Diseño 

Manufacturas Quintero • Productos Globalizados 

Cobertura geográfica 

Competidores locales Competidores nacionales Competidores globales 

Marroquinera S.A. (Mario Rivano Louis Vuitton 
Hernández) 

Cotombian Bags Cueros Vélez S.A Gucci 

Our Bag Ltda. Tri anón Prada 

Manufacturas Volare First Class Carolina Herrera 

Nalsani S.A Mesacé S.A Manufacturas Quintero 

Cameli Ltda. Desee Genuine Samsonite 

Manufacturas Cassani Maria Claudia Bags 

Manufacturas Cardini Cueros Altamira 

Notio Diseño Valise Ltda. 

Industrias Recanal Ltda. 

F/MQ Design - Manufacturas 
Quintero 

Angel Skin 

Inversiones Lamval 

Jackie German 

Manufacturas Hergón Cuero 
Ltda. 

Angel Skin Ltda .. 

Libcom de Colombia Ltda. 

Mi pelle 
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Sostenibilidad y tendencias de la demanda de las necesidades del comprador 

Necesidades Industria Servicios Corporativo Asociación Comercio Finanzas Gobierno 

Moda . . . 
Precio MP MP MP 

Diseño MP MP LP 

Calidad MP MP LP 

Materia prima MP MP LP 

Seguimiento MP MP LP 

• = No se pudo determinar el tiempo de sostenibilidad LP= Largo plazo 
MP = Mediano plazo 

2.5 EL MAPA DEL CLUSTER DE MARROQUINERÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN 
DE LAS RELACIONES ENTRE LAS EMPRESAS. 

Uno de los aspectos cruciales a determinar en el comportamiento de las empresas de 
un cluster, se refiere a conocer la forma en que se interrelacionan entre sí los 
principales participantes, para los eslabones de: 

.i. Abastecimiento (Proveedores de Materias Primas), 
·"' Procesamiento (Productores de Productos Finales), 
""' Mercadotecnia y Ventas, Canales de Distribución (Redes de Distribución), 

Servicios Postventa. 

En su entorno competitivo, a su vez, estos eslabones generan relaciones con: 

·i. proveedores de maquinaria y productos de apoyo a la transformación, 
,¿. las industrias relacionadas y de soporte y 
.,¡.. los servicios especializados que soportan a la cadena 

Identificando finalmente la línea de productos claves, al igual que las necesidades y 
los principales compradores nacionales e internacionales para el cluster. 

En el Gráfico Anexo se presenta el mapa del Cluster de marroquinería para Bogotá. 
Con la siguiente nomenclatura en colores: 

.,¡.. Verde en los eslabones que no presentan problemas en la cadena de valor, 
"'- Amarillo se encuentran los eslabones que hasta el momento se presentan 

estables, pero deben y pueden mejorar, y finalmente, 
·i- Rojo se encuentran los eslabones críticos de la cadena, los cuales generan 

consecuencias en los eslabones con los que se relacionan. 
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INCLUIR EL MA PA AQUÍ 
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En cuanto a las relaciones entre los eslabones se maneja la misma codificación de 
colores. 

En estos casos las interrelaciones entre ellos también se ven afectadas, de forma tal 
que el color de la flecha es la que genera que el eslabón siguiente varié sus 
condiciones. En el cuadro que se presenta a continuación se divide cada eslabón de 
acuerdo a su condición (color): 

COLOR ESLABON 
• Textiles 
• Adhesivos 

VERDE • Distnbuidores mayoristas exportadores 

AMARILLO 

• Garantías 
• Se uimiento al Cliente 

Materiales sintéticos 
Insumos: cartón, cremalleras, herrajes, 
tintas, odenas, etc. 
Empresas Manufactureras 
Satélites de producción externos 
Puntos de Venta propios, detallistas, 
venta directa al cliente, grandes 
superficies 
Distribuidores mayoristas 
Distribución directa 
Diseño 

Teniendo en cuenta lo configuración antes mencionada, se encuentran debilidades en 
la proveeduría de materias primas, las curtiembres tienen tecnología desactualizada y 
los procesos de producción no permiten obtener lotes estandarizados de producto, lo 
cual altera las condiciones del producto final. 

Aunque las curtiembres se encuentran en proceso de adaptación al uso de tecnologías 
limpias, dada la normatividad vigente, es un problema de la cadena la contaminación 
ambiental. El uso de materiales sintéticos en la manufactura permite ofrecer un 
portafolio de productos más amplio e innovador. 

Igualmente en la proveeduría de textiles hay debilidad en los tiempos de entrega, 
retrasando el flujo de la cadena. Adicionalmente no se cuenta con un amplio portafolio 
de productos en el mercado. 

Dentro de la cadena no se encuentra Tecnología de punta para el proceso productivo 
en la oferta de los representantes en el país un gran porcentaje de la maquinaria en la 
manufactura requiere altos niveles de mantenimiento debido a su antigüedad. 
Adicionalmente no hay stock de maquinaria en el país, las compras de nueva 
tecnología se hacen por medio de catálogo. 

La herramienta que permite observar el comportamiento en el tiempo de los puntos 
vitales de la estrategia y evaluar su rendimiento, se basa en la identificación de los 
impulsores y los retardadores de la estrategia, la cual es alineada con los objetivos 
mismos de la organización. 

Se identificaron 21 curtiembres proveedoras para el sector, sin embargo el 80% 
manifestaron tener como proveedor a Curtiembres El Reno. Los proveedores de 
textiles de la industria son básicamente Lafayette, Protela, Maytex y Textilia. Como 
proveedores de herrajes se identificaron principalmente 2 empresas, Proherrajes e 
1 ndustrias Tiber. 
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La industria se abastece de cremalleras principalmente por tres empresas Industrias 
EKA, Inversiones Lugapadi y Cremalleras Jidi. Los hilos empleados por la mayoría de 
las empresas en el proceso productivo son producidos por Coats Cadena. Igualmente 
las empresas pequeñas y medianas de la industria se abastecen de materias primas 
en el barrio Restrepo en Bogotá. 

2.6 ANÁLISIS DE LAS INTERRELACIONES DE INFLUENCIA EN EL CLUSTER 
DE MARROQUINERÍA Y SUS COMPONENTES 

Como Impacto sobre el cluster en las materias primas e insumos, se encuentra 
que en general las empresas del sector se ven afectadas por la calidad del cuero, esto 
se debe a que los ganaderos no encuentran la piel como un subproducto útil, el 
ganado es vendido por su carne y leche, este factor se ve agravado por las 
condiciones en el levante, esto es, los tipos de cercados utilizados, que causan 
rayones en la piel del ganado, adicionalmente el ganado es marcado causando áreas 
de desperdicio en el cuero, igualmente la piel no es cuidada en el sacrificio. 

El proceso de curtido en la región es la causal de un alto grado de contaminación en 
las cuencas hidrográficas aledañas, la normatividad vigente restringe los niveles 
permisibles de contaminación que puedan generar las curtiembres, adicionalmente la 
maquinaria empleada en el proceso de curtición es antigua y requiere altos niveles de 
inversión para ser adaptada o sustituida para la reducción de los niveles de 
contaminación generados. 

Dado que no se cuenta con procesos de curtición estandarizados se presentan 
dificultades para encontrar cuero de las mismas características en lotes diferentes, 
esto altera la capacidad de estandarización de la producción de las empresas 
marroquineras, frecuentemente las muestras de los cueros son diferentes al lote 
definitivo, reduciendo así la capacidad de negociación de los manufactureros. 

La incorporación de la fase de diseño como una parte importante del proceso de 
manufactura genera la necesidad de desarrollar cueros con características especificas 
requeridas por las empresas marroquineras. Esto implica la necesidad de desarrollar 
estrechos vínculos entre las empresas manufactureras y las curtiembres, integrando el 
diseño como área transversal en la cadena productiva. 

Respecto a los textiles se encuentra que no se cuenta con un amplio portafolio de 
productos en el mercado. Los manufactureros se han acostumbrado a emplear los 
textiles disponibles en el mercado a su producción, encontrando muy baja producción 
de textiles especializados para la producción marroquinera. Adicionalmente se 
encuentra que los tiempos de entrega de este insumo son muy altos, afectando así el 
desempeño de la cadena, dificultando la posibilidad de los empresarios de reducir su 
inventario de materias primas. 

En cuanto a los materiales sintéticos se encuentra que el uso de materiales sintéticos 
en la manufactura permite ofrecer un portafolio de productos más amplio e innovador, 
generando así la posibilidad de creación de nuevos productos, igualmente la creación 
de productos en materiales sintéticos crea productos sustitutos, especialmente cuando 
los productos son enfocados a segmentos de mercado donde los ingresos no son 
altos. 

En cuanto a los demás insumos se encuentra que los tiempos de entrega de productos 
importados son muy altos, esto se debe a que la producción de las empresas del 
sector es relativamente baja, por lo cual las empresas foráneas no dan preferencia a 
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los pedidos de las empresas nacionales, sin embargo no se descarta que existen 
buenas relaciones comerciales en el sector. 

En el Impacto sobre el cluster de la maquinaria de transformación y productos 
de apoyo a la transformación se encuentra que no existe Tecnología de punta para 
el proceso productivo en la oferta de los representantes en el país, esto es que la 
maquinarias especializada para el sector se trae por encargo o importación directa, sin 
que los empresarios puedan determinar el funcionamiento de la tecnología y si puede 
llegar a satisfacer sus requerimientos, adicionalmente con frecuencia no se encuentran 
disponibles los repuestos necesarios para dicha tecnología. 

Un gran porcentaje de la maquinaria en la manufactura requiere altos niveles de 
mantenimiento debido a su antigüedad, esto implica altos niveles de gasto en 
mantenimiento y pérdida de tiempo de operación de la maquinaria. 

Como se mencionó anteriormente la maquinaria empleada en el proceso de curtición 
se encuentra desactualizada, esta requiere de altos niveles de inversión y altos 
montos de mantenimiento. 

En el Impacto sobre el cluster de las Industrias Relacionadas y de Soporte e 
Infraestructura, se encuentra que los procesos de curtido no se hacen con 
tecnologías limpias, contaminando las cuencas hidrográficas locales, obligando así a 
las industrias de soporte a generar posibilidades para la reducción y control de los 
desechos generados. 

La industria ganadera no cuida las pieles del ganado generando mala calidad de la 
materia prima, esto lleva a generar concientización en los ganaderos de las 
posibilidades que tienen al cuidar el ganado para emplear el cuero como subproducto, 
tanto como para el desarrollo de la cadena marroquinera. 

En el Impacto Sobre el Cluster de los Servicios Relacionados y de Apoyo 
Especializado, se encuentra que existe un impacto positivo en el cluster gracias a la 
gestión respecto a la promoción a las exportaciones por medio de acuerdos 
internacionales. 

Se encuentra que existen programas de capacitación específicos de manufactura en 
marroquinería, sin embargo estos programas no son fuertes y los empresarios 
consideran que no cumplen con los requerimientos específicos de sus empresas. 

Los servicios de diseño proporcionan la posibilidad de crear productos innovadores en 
la cadena, no se hace necesario que las empresas establezcan un complejo 
departamento de diseño en su interior, en la actualidad existen empresas que prestan 
este servicio como outsourcing, aunque es indispensable que las empresas estén en 
la capacidad de integrar dichos conceptos con las necesidades del mercado y en su 
proceso productivo. 

Respecto a las Condiciones especiales que influencian sobre el cluster en las 
materias primas se encuentra: 

.,¡ El Cuidado que se le de a la piel de ganado en pie. 
/ La disponibilidad oportuna de la materia prima. 
" El uso de tecnologías limpias en el proceso de curtición. 
/ Las tendencias de la Moda. 
/ La integración del diseño y desarrollo de producto a todos los eslabones de la 
cadena productiva. 
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Respecto a las Condiciones especiales que influencian sobre el cluster en 
Maquinaria de Transformación y Productos de Apoyo a la Transformación se 
encuentra: 

./ La Disponibilidad de Tecnología adecuada, de punta y especializada en el 
sector, en el mercado . 
./ La Renovación de Maquinaria que estén en disposición y en capacidad de 
hacer las empresas del sector. 

Respecto a las Condiciones especiales que influencian sobre el cluster en 
Industrias Relacionadas y de Soporte e Infraestructura se encuentra: 

./ Alto costo de los fletes que puede incidir en las condiciones de negociación de 
las exportaciones. 

Respecto a las Condiciones especiales que influencian sobre el cluster en 
Servicios Relacionados y de Apoyo Especializado se encuentra: 

/ Las preferencias arancelarias que se han logrado establecer en negociaciones 
internacionales . 
./ La calidad y oportunidad de los programas de Capacitación y Asistencia 
Técnica . 
./ Las Políticas gubernamentales que afectan a la industria. 

A continuación se presenta la tabla 18 de resumen del Análisis de Las 1 nterrelaciones 
de Influencia en el Cluster. En las filas se presenta el impacto sobre el cluster y las 
Condiciones especiales que influencian sobre el cluster, en las columnas se presenta 
Materias Primas e Insumos Maquinaria de Transformación y Productos de Apoyo a la 
Transformación Industrias Relacionadas y de Soporte e Infraestructura, Servicios 
Relacionados y de Apoyo Especializado. 

1ª FUENTE: Formato 1.5 Metodología COMPSTRAT © Derechos reservados. El formato y la metodología son 
propiedad de Qubit Cluster Ltda. y/o Leonardo Pineda Serna, y no podrá ser usado ni en todo ni en sus partes sin la 
debida autorización por escrito. 
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Maquinaria de Transformación y Industrias Relacionadas y de Servicios Relacionados y de 
Materias Primas e Insumos Productos de Apoyo a la Soporte e Infraestructura Apoyo Especializado 

Transformación 
Cuero: • No se encuentra Tecnología de • Los procesos de curtido no • Promoción a las 
• Mala calidad del cuero dado que los punta para el proceso productivo en se hacen con tecnologías exportaciones por medio 

ganaderos no ven el cuero como Ja oferta de los representantes en el limpias, contaminando las de acuerdos 
subproducto útil, generando un alto pal s. cuencas hidrográficas internacionales. 
grado de desperdicio en el proceso. • Un gran porcentaje de la maquinaria locales. • Existen programas de 

• El proceso de curtido genera un alto en la manufactura requiere altos • La industria ganadera no capacitación específicos 
grado de contaminación en las niveles de mantenimiento debido a cuida las pieles del ganado de manufactura. 
cuencas hidrográficas de la región. su antigüedad. generando mala calidad de • El diseño proporciona 

• Dado que no se cuenta con procesos • No hay stock de maquinaria en el la materia prima. productos innovadores . 
de curtición estandarizados se país, las compras de nueva 
presentan dificultades para encontrar tecnología se hacen por medio de 

~ 
cuero de las mismas características catálogo. 

$ en lotes diferentes. • La maquinaria empleada en el ., 
• La incorporación de la fase de diseño proceso de curtición se encuentra " ü como una parte importante del desactualizada. 

Gi proceso de manufactura genera la .. necesidad de desarrollar cueros con ~ 

.o características especificas o 
<J) requeridas por las empresas o 
ü marroquineras. 

" Textiles: a. 
.É • No se cuenta con un amplio 

portafolio de productos en el 
mercado. 

• Los tiempos de entrega son muy 
altos. 

Sintéticos: 
• El uso de materiales sintéticos en la 

manufactura permite ofrecer un 
portafolio de productos más amplio e 
innovador. 

Insumos: 

• Los tiempos de entrega de productos 
importados son muv altos. 
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Maquinaria de Transformación y Industrias Relacionadas y de ServJcios Relacionados y de 
Materias Primas e Insumos Productos de Apoyo a la Soporte e Infraestructura Apoyo Especializado 

Transformación 
• Cuidado de la piel de ganado en pie. • Disponibilidad de Tecnología. • Costo de transporte a puerto. • Preferencias arancelarias . 
• Disponibilidad de materia prima. • Renovación de Maquinaria. • Capacitación y Asistencia " ~ Uso de tecnologías limpias. Técnica. " " • 

cr u; • Moda. • Políticas ., " " - • Diseño y desarrollo de producto gubernamentales. :§~ 
(.) " " " Q. ~ 
"'.a wo 
"' (/) .. e: 
e: .. o-- (.) (.) e: 

.·- G.I 
°O " e: -o;: 
o-
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2.6.1 PERFIL DE LA INDUSTRIA GLOBAL 

En los análisis de competitividad a nivel de cluster y cadenas productivas, es 
recomendable hacer una referenciación con la situación a nivel global. En efecto, la 
globalización de los mercados y la internacionalización de la competencia obligan a 
identificar los factores claves de competitividad de clase mundial y que se constituyen 
en el referente para que las empresas locales los tengan de presente en las 
estrategias corporativas. 

El informe acerca del pertil global de la industria marroquinera que se presenta, 
contempla dentro de esta industria, las lineas específicas de productos de pequeña y 
mediana marroquinería en cuero tomados como referente para el Balance Tecnológico 
de éstas en Bogotá - Cundinamarca. 

Se conduce a la indagación de estado de arte específico de la tecnología en el país 
más desarrollado para esta industria; en este caso la República Popular China, País 
del cual se tomaron las más importantes informaciones. Así mismo, se ha considerado 
importante tomar en algunos casos como referente a otros países como Italia y 
España. 

A consideración del Centro Tecnológico - CEINNOVA, el principal referente, tanto por 
modelo industrial para las empresas colombianas de marroquinería debe ser la 
industria Italiana, la cual, sin ser la principal a nivel mundial, es más afín al modelo 
colombiano y a los mercados que atiende. En este sentido, valdría la pena tener en 
cuenta el modelo industrial marroquinero italiano al momento de tomar la decisión de 
orientar la industria local con un referente mundial. 

En todos los casos, se cita la fuente de información primaria y secundaria que se ha 
considerado para el presente análisis. El principal canal de información ha sido 
Internet y se ha complementado con estudios y análisis propios realizados en el 
Centro Tecnológico CEINNOVA. 

La industria marroquinera se caracteriza por estar altamente globalizada y muy 
sensible a los cambios en la competitividad internacional y a las estrategias de las 
compañías líderes en el mundo. El ciclo de valor de la industria está interconectado a 
escala mundial mediante alianzas estratégicas entre empresas, segmentos de 
producción, regiones productoras y países. 

Globalmente, la ventaja competitiva está asociada a la eficiencia operativa y a la 
integración de la cadena de valor cuero-marroquinería que consiste en: desarrollo y 
diseño de productos, abastecimiento de materias primas, tecnología-manufactura, 
distribución logística, comercialización y venta. 

El comercio de manufacturas de cueros es hoy día una fuente de actividad económica 
muy dinámica mundialmente, que se refleja en la actividad exportadora de países 
como China, Italia y Francia, entre otros. 

De acuerdo a las características económicas del actual ordenamiento mundial, de 
concentración industrial en los países desarrollados y mano de obra en los menos 
adelantados, se presenta una redistribución del comercio que apunta a una mayor 
fabricación de productos intermedios y de gama baja y media por parte de los países 
menos desarrollados y una tendencia a la producción de bienes finales de alta calidad 
en los países más avanzados; resultando así, una división en los productos que se 
fabrican en cada mercado y por tanto que se exportan a diferentes países: Producción 
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de manufacturas de alta calidad, producción de manufacturas de bajos precios y altos 
volúmenes y producción de productos dirigidos a nichos especializados, entre otras. 

Estados Unidos es el principal consumidor y comprador de artículos de marroquinería 
a nivel mundial y su proveedor más importante es China, seguido de Italia. China 
representa aproximadamente el 59% del total importado de pequeña y mediana 
marroquinería por Estados Unidos, en segundo lugar aparece Italia con un 12%. 

La industria de la marroquinería en China cuenta con una gran tradición, sin embargo 
su desarrollo no se ha llevado a cabo sino en los últimos cincuenta años, sobre todo 
desde la reforma económica de la última década. 

Actualmente, China es uno de los grandes productores de piel y cuero del mundo. Su 
demanda interna está aumentando considerablemente en parte por que el nivel de 
ingresos per cápita mejora día a día, así mismo por la progresiva reducción de las 
trabas al comercio con China, sobre todo desde su entrada en la OMC (Organización 
Mundial de Comercio) en el 2001. Gracias a las medidas de reforma económica y la 
apertura política, el PIB chino ha aumentado significativamente en los últimos años. 
Cada vez hay más consumidores chinos que pueden tener posibilidades de comprar 
artículos fabricados de cuero. 

Contrario al comportamiento del mercado de países desarrollados en que el sector de 
la marroquinería está bastante saturado, el mercado en China está todavía 
consolidándose y demandando cada vez mayor cantidad de artículos con una calidad 
aceptable. 

Debido al importante crecimiento y potencial de la industria marroquinera en China, 
algunos fabricantes han invertido en tecnología de punta con miras a automatizar sus 
procesos y obtener una producción flexible, lo cual le permite responder rápido a los 
cambios en la demanda. En este sentido, la agilidad de las empresas es buena en 
cuanto a velocidades para presentar muestras de sus productos la cual no es mayor a 
48 horas y la velocidad de entrega de producto que por lo general no excede los 15 
días. 

Como se ha venido mencionando a lo largo de este estudio, la industria marroquinera 
de China goza de un buen posicionamiento a nivel mundial debido entre otras cosas al 
buen nivel de calidad de los productos que vende. Sin embargo, no se cuenta con 
certificaciones específicas o especializadas dirigidas al sector en particular. En este 
sentido, existen certificaciones generales para toda la industria como son la norma ISO 
9000, ISO 14000 para las curtiembres, y OSHAS entre otras, las cuales le brindan una 
ventaja competitiva a las empresas que las implementen. No obstante la industria 
china cuenta con una importante cultura de calidad. 

Adicional a los bajos costos de mano de obra en su estructura general de costos, 
China cuenta con una estrategia de competitividad basada en la calidad y servicio 
integral al cliente que permita en un modelo de respuesta rápida cumplir con un 
sistema de producto correcto - cantidad correcta - tiempo correcto - lugar correcto -
precio correcto esto significa trabajar bajo los parámetros de calidad total y cero 
defectos y desperdicios. 

En la China hay recursos financieros abundantes, provenientes de fuentes oficiales y 
de la inversión extranjera. Esto hace posible realizar grandes inversiones en poco 
tiempo, incorporando lo mejor de la tecnología mundial y con escalas de producción 
que permiten grandes ahorros en costos unitarios. 
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Así mismo el avance tecnológico le permite tener un proceso más controlado y 
automatizado con lo cual se logra producir más con los mismos recursos. 

China se autoabastece en la mayor porción de sus materias primas e insumos, por lo 
tanto es posible afirmar que el crecimiento que ha presentado el sector marroquinero 
en este país es paralelo al de las industrias complementarias, ya que los buenos 
resultados especialmente en las ventas tanto a nivel interno como externo muestra 
como la cadena de valor se ha compenetrado para poder cumplir con los 
requerimientos de la demanda. 

La industria marroquinera en el mundo se encuentra en la actualidad completamente 
globalizada, tales son los casos de empresas italianas y francesas cuya producción es 
hecha por compañías asiáticas a un menor costo y sus productos se venden en otros 
mercados. 

La producción masiva china hace que sus productos se encuentren alrededor del 
mundo, siendo este país el principal productor a nivel mundial, teniendo los menores 
costos de producción. La mayoría de la producción de la industria satisface los 
mercados externos cuando se trata de nichos de grandes volúmenes y precios bajos, 
siendo Estados Unidos el principal consumidor a nivel mundial. 

Las empresas marroquineras manejan un concepto global, haciendo productos 
globales acordes a la moda y exigencias de los consumidores. Las empresas 
establecen sus plantas donde la mano de obra es más barata y las materias primas se 
encuentran disponibles. 

2.6.2 DIAGNOSTICO DEL COMPORTAMIENTO GLOBAL GENERICO DE LA 
INDUSTRIA. 

A continuación se presenta la Tabla19 de resumen del perfil de la industria global en el 
cual se desarrolla el análisis del comportamiento de la competitividad de la industria 
global posibilita visualizar el estado actual de la industria, así como las tendencias 
mundiales. Igualmente se analizan los hallazgos encontrados, estableciendo las 
ventajas competitivas de clase mundial. 

1. Describa cualitativamente el estado actual de la industria a nivel global y sus tendencias. 
La industria marroquinera se caracteriza por estar altamente globalizada y muy sensible 
a los cambios en la competitividad internacional y a las estrategias de las compañías 
líderes en el mundo. El ciclo de valor de la industria está interconectado a escala 
mundial mediante alianzas estratégicas entre empresas, segmentos de producción, 
regiones productoras y países. 

Globalmente, La ventaja competitiva está asociada a la eficiencia operativa y a la 
integración de la cadena de valor cuero-marroquinería que consiste en: desarrollo y 
diseño de productos, abastecimiento de materias primas, tecnología-manufactura, 
distribución logística, comercialización y venta. 

El comercio de manufacturas de cueros es hoy día una fuente de actividad económica 
muy dinámica mundialmente, que se refleja en la actividad exportadora de países como 
China, Italia y Francia, entre otros. 

Por otra parte, y de acuerdo a las características económicas del actual ordenamiento 

19 FUENTE: Formato 2.0 Metodología COMPSTRAT © Derechos reservados. El formato y la metodología son 
propiedad de Qubit Cluster Ltda. y/o Leonardo Pineda Serna, y no podrá ser usado ni en todo ni en sus partes sin la 
debida autorización por escrito. 
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mundial, de concentración industrial en los países desarrollados y mano de obra en los 
menos adelantados, se presenta una redistribución del comercio que apunta a una 
mayor fabricación de productos intermedios y de gama baja y media por parte de los 
países menos desarrollados y una tendencia a la producción de bienes finales de alta 
calidad en los países más avanzados; resultando así, una división en los productos que 
se fabrican en cada mercado y por tanto que se exportan a diferentes países: 
Producción de manufacturas de alta calidad, producción de manufacturas de bajos 
precios y altos volúmenes y producción de productos dirigidos a nichos especializados, 
entre otras20

. · 

2. Describa cual es la demanda a nivel mundial. Utilizar los códigos de producto ya establecidos y 
clarificar que unidades se han utilizado para el último año. 

o 
y año): 

o 
o 

Tamaño del mercado mundial (en $US): 

Tasa de crecimiento medio anual porcentual en el mundo (º/o 

Producción total mundial (en $US): 
Exportaciones totales (en $US): 

Importaciones totales (en $US): 

o Los 6 países (o regiones) mayores importadores y que 
segmento cubre cada uno con respecto al mundo {º/o) 

20 Secretaría de economía, Programa para la Competitividad de la Industria del Cuero y Calzado, México, 2002 
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o Tendencia de crecimiento de la demanda total en los 
próximos n años (en $US) 

o Tamaño de mercado del mayor cliente en el mundo (en $US): 

O Tasa media de crecimiento anual porcentual del principal 
cliente mundial (en °/o): 

Fuente: www.leatherindia.org - junio 10 de 2004 

A continuación se presenta una breve explicación de la base de información y los 
cálculos realizados para algunos puntos: 

• Tamaño del mercado mundial: Para este aspecto se tomó como base el total de las importaciones 
mundiales de pequeña y mediana marroquinería para el año 2002. 

• Tasa de crecimiento medio anual porcentual: Se calculó con los datos del total de las importaciones 
mundiales de 1998 a 2002. 
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• Producción total mundial: Sin datos precisos. 

• Los 6 países mayores importadores y qué segmento cubre cada uno con respecto al mundo: Para la 
estimación de este dato se tuvo en cuenta todos los países que registran importaciones de 
marroquinería y se calculó la participación de los más importantes con respecto al total. 

• Tendencia de crecimiento de fa demanda total en los próximos tres años: En este caso se tomó como 
base el comportamiento de las exportaciones desde 1998 hasta 2002, lo cual arroja la base para 
proyectar la tendencia en los próximos años. 

• Tamaño del mercado del mayor cliente en el mundo: Este dato se calculó con base en el total 
importado por Estados Unidos primer trimestre de 2004 y se proyectó para todo el año. 

Tasa de crecimiento anual porcentual del principal cliente mundial: Para realizar este 
cálculo se tuvo en cuenta el comportamiento de las importaciones que realizó Estados 
Unidos en el lapso 1998-2000. 

3. Describa los 6 países (o regiones) productores más importantes y la proporción que produce 
cada uno (ºlo) sobre el total del mundo, y cual ha sido su tendencia en los últimos años. 

China 

Italia 

España 

Francia 

Bélgica 

India 

PAÍS % 

25.34 

20.29 

4.40 

4.35 

3.21 

2.94 

TENDE 
NCIA 
8.23 

1.31 

0.95 

4.98 

6.68 
1.98 

Fuente: www.leatherindia.org - junio 10 de 2004 

4. Describa en detalle cual es el "global market share". Identificar los 5 o 6 países exportadores 
más importantes y de clase mundial. Cuanto exportan (unidades). Su porcentaje de participación 
sobre el total exportado (o/o y año), y lugar que ocupa cada país o región, para cada producto 
especificado. A quien le exportan, y en que cantidad (en $US). 

DESTINO 

Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Japón, 
España 

Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Japón, 
España 

Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Japón, 
España 
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Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Japón, 
España 

Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Japón, 
España 

Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Japón, 
España 

DIAGNOSTICO POR PAIS O REGION. 

Describa en detalle el país o la región que geográficamente se esta considerando 
para el análisis de la industria. Tomar en cuenta siempre los códigos de los 
productos seleccionados de la industria medular. 

A. Factores relacionados con el Mercado y con el Posicionamiento de la Industria 
en arenas globales. 

1. Señale el segmento del mercado que cubre este país o región con mayor éxito y/o con mayor 
experiencia. Indique las cifras y comparado contra quien. 

Estados Unidos es el principal consumidor y comprador de artículos de marroquinería a 
nivel mundial y su proveedor más importante es China, seguido de Italia. Los datos que 
se muestran a continuación incluyen las importaciones de Estados Unidos desde estos 
dos países de los artículos que son objeto de este estudio desde enero hasta abril de 
2004: 

PAIS DE 
ORIGEN 

China 

IMPORTACIONES 

548.632 
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llrotal 924.956 11 

Fuente: www.census.gov-Junio 15 de 2004 

En la tabla anterior se observa que en la actualidad China representa aproximadamente 
el 59º/o del total importado de pequeña y mediana marroquinería por Estados Unidos, en 
segundo lugar aparece Italia con un 12°/o. 

2. Describa cuales son los márgenes de la industria, donde están localizados y contra quienes se 
comparan. 

La razón de utilidades sobre el costo industrial para el sector cuero en China en el 2001 
fue de 2.9821

, el cual resulta de las economías de escala que ha alcanzado esta 
industria en ese País, la rápida apropiación de tecnologías avanzadas y de su bajo 
costo de mano de obra; en este sentido, los márgenes se encuentran localizados en la 
manufactura. 

3. Describa el local market share de la industria dentro del país. 

Para el local market share se toma la participación de las exportaciones de predi.Jetos 
de cuero comparado con el total exportado de China. 

En este sentido, Las exportaciones de productos de cuero se posicionaron en el año 
2003 en primer lugar en la industria liviana china, representando el 20o/o de este 
segmento y su vez el 5.3% de las exportaciones totales del país22

. 

4. Cual es la tendencia y la sostenibilidad del mercado interno: 
La industria de la marroquinería en China cuenta con una gran tradición, sin embargo 
su desarrollo no se ha llevado a cabo sino en los últimos cincuenta años, sobre todo 
desde la reforma económica de la última década. 

Actualmente, China es uno de los grandes productores de piel y cuero23 del mundo. Su 
demanda interna está aumentando considerablemente en parte por que el nivel de 
ingresos per cápita mejora día a día, así mismo por la progresiva reducción de las 
trabas al comercio con China, sobre todo desde su entrada en la OMC (Organización 
Mundial de Comercio) en el 2001"-

Gracias a las medidas de reforma económica y la apertura política, el PIB chino ha 
aumentado significativamente en los últimos años. Cada vez hay más consumidores 
chinos que pueden tener posibilidades de comprar artículos fabricados de cuero. 

Contrario al comportamiento del mercado de países desarrollados en que el sector de la 
marroquinería está bastante saturado, el mercado en China está todavía 
consolidándose y demandando cada vez mayor cantidad de artículos con una calidad 
aceptable. 

Según un estudio realizado por la Oficina Comercial de España sobre el sector de la 
marroquinería en Hong Kong, las ventas de la industria marroquinera en China han 
superado ya los US$ 14.5 billones. Así mismo el volumen de las exportaciones al resto 
del mundo sitúa este sector en uno de los más pujantes de la industria ligera China. 

B. Competencias y Métricas de Competitividad 

1. Señale cuales de los siguientes factores le están generando 'al país una fuerte ventaja 
competitiva, por la industria analizada. Señale cuales son las condiciones de cada factor clave para 
que la industria realmente influya por una mejor posición del país. 

1. 1. Infraestructura de negocios: En este punto se analiza la estrategia de los empresarios chinos 
para introducir los productos en los diferentes mercados del mundo. Son importantes las alianzas de la 
industria marroquinera China con quienes son fuertes en este aspecto o quienes cuentan con ventajas en 
su infraestructura física o en las preferencias arancelarias como es el caso de Hong Kong y Taiwán. Para 
ampliar la visión en este concepto se puede observar el punto B-6 de este estudio. 

Cómo infraestructura de negocios, China se apalanca comercialmente en canales de 
distribución existentes en los mercados objetivos. Es el caso del esquema de 
penetración en el mercado de los Estados Unidos que realiza la industria China a través 
de grandes cadenas y marcas norteamericanas 

21 
National Bureau of statistics of China. China statistical yearbook 2002. China statistics press 2002. 

22 www.mofcom.qov.cn - junio 17 de 2004 
23 Se denomina cuero a la piel del animal transformada mediante un proceso llamado "Curtición". 
24 JEREZ Gonzalo, El sector de la marroquinería en Hong Kong. Oficina Comercial de España. Marzo 2003 
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Infraestructura cultural/social/política: En este aspecto es importante tener en cuenta 
que en los últimos años China está atravesando por un proceso de transculturación o 
modernización del entorno, es decir que esta cultura ha asumido y adoptado modelos 
occidentales como sistemas de economía, de mercado y de industria, así como la 
adopción de conceptos de moda y diseño en su mayoría europeos. Adicionalmente, se 
debe tener en cuenta la rápida asimilación de la evolución en tecnologías de 
comunicación, lo cual ha sido fundamental en este proceso. 

2. Esta situación sumada a las ventajas propias de China, como su bajo costo de mano de obra, la 
gran capacidad productiva y facilidad de transporte hace que China cada vez se posicione con más fuerza 
en los mercados internacionales. 

3. Infraestructura física: En el punto C 1 se observa que China cuenta con una amplia 
infraestructura física que ha jugado un papel fundamental en el posicionamiento obtenido por esta industria 
a nivel mundial, esto le ha permitido ser más eficiente y rápida en el transporte de materias primas y 
productos terminados no sólo para satisfacer la demanda interna sino también para acceder a los 
mercados externos. 

En la China hay recursos financieros abundantes, provenientes de fuentes oficiales y de 
la inversión extranjera. Esto hace posible realizar grandes inversiones en poco tiempo, 
incorporando lo mejor de la tecnología y con escalas de producción que permiten 
grandes ahorros en costos unitarios. 

4. Márgenes de la Industria: En este sentido es importante destacar que los márgenes de esta 
industria no se encuentran concentrados en el producto sino en los grandes volúmenes que se manejan. 
Esta situación permite a los empresarios competir a nivel mundial con mejores precios lo cua_I contribuye en 
la captación de nuevos mercados y a su vez permite que las amplias utilidades que las empresas 
adquieren por volúmenes de ventas se reinviertan en el desarrollo del sector 

5. Velocidad de respuesta: Una de las mayores ventajas de la industria marroquinera china es que 
su tecnología e integración de la cadena de suministros le permite contar con una velocidad de respuesta 
alta a los cambios repentinos de la demanda o a la necesidad de responder por pedidos de volumen 
considerable en poco tiempo. En este sentido es importante aclarar que China se encuentra muy bien 
posicionado en mercados donde es necesario cubrir la demanda de altos volúmenes de producto como es 
el caso del mercado norteamericano. 

6. Medidas de productividad: 

7. Innovación de nuevos procesos, productos o serv1c1os: En este sentido es importante 
destacar la incorporación y asimilación de tecnologías italianas, las cuales no sólo incluyen maquinaria y 
equipos sino el avance de este país en temas como moda, diseño de producto e investigación en nuevos 
materiales. 

8. Programas o certificados de calidad que diferencian a la industria: 

Colaboraciones y alianzas: Uno de los secretos del éxito de la industria marroquinera 
en China es el sistema de alianzas intersectoriales que ha realizado con otros países o 
incluso con regiones internas que por su trayectoria han desarrollado valiosas 
diferenciales. En este sentido, es importante citar la alianza Hong Kong - China -
Taiwán donde se aprovechan las fortalezas de cada uno para impulsar el desarrollo de 
esta industria (ver punto 8w6 de este informe). 

Adicionalmente China aprovecha su gran capacidad productiva para realizar maquila 
para otros países lo cual contribuye al crecimiento de la industria. 

9. Por ultimo, es importante resaltar el trabajo de enlace con Italia en aspectos de moda y diseño 
que es aprovechado en gran medida por las empresas del sector para lanzar al mercado productos en 
grandes volúmenes con conceptos de moda permanentemente actualizados. 

10. Rentabilidad: Como consecuencia de tener bajos costos en su estructura de manufactura la 
eficiencia en la producción y lo grandes volúmenes que maneja esta industria en particular le permite 
obtener un buen margen de rentabilidad por volumen de producción más que por producto. 
11. Nichos: En este punto es importante destacar que una de las razones del desarrollo de esta 
industria en China es que este país se ha dedicado a cubrir mercados de grandes volúmenes y precios 
bajos, con lo cual ha logrado ventas muy representativas lo que hace entender que le han permitido 
reinvertir en tecnología y capital de trabajo en pro de su constante crecimiento. 
12. Inversión: La industria marroquinera china ha venido realizando importantes inversiones en 
tecnología y capital de trabajo en los últimos años, lo cual sumado a su bajo costo de mano de obra r su 
estrategia comercial le ha permitido obtener una considerable ventaja competitiva frente a otros países2 

. 

13. Costos bajos: Ya que cuenta con un bajo costo de mano de obra si se compara con otros 

25 JEREZ Gonzalo, El sector de la marroquineria en Hong Kong. Oficina Comercial de España. Marzo 2003 
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países26 que sumado a la eficiencia que han obtenido en la utilización de sus recursos les ha permitido 
crear una estructura de costos bajos. Este es uno de los principales factores que inciden en la 
diferenciación competitiva de esta industria a nivel mundial. 
14. Diferenciación: Como se menciona en este informe China presenta ventajas competitivas 
importantes que han conllevado al éxito del sector marroquinero a nivel global, sin embargo, es preciso 
mencionar que el principal factor diferenciador en cuanto a producto se trata es el precio, ya que China se 
encuentra en a capacidad de ofrecer un producto de una calidad aceptable en corto tiempo y lo más 
importante a un precio muy competitivo. 

2. Cual es la posición de imagen de la industria de este país en entornos 
internacionales? 
La industria China se caracteriza en el mundo por fabricar artículos de buena calidad 
con incorporación de elementos y conceptos de moda a precios muy bajos comparados 
con países como Italia y Francia los cuales han sido líderes tradicionales en este sector. 

Adicionalmente, la estructura física y organizacional del sector posiciona a China como 
uno de los principales proveedores cuando se trata de grandes volúmenes y alta 
velocidad de respuesta ya que cuenta con una integración de cadena hacia delante por 
que maneja sus canales y sistemas de distribución y hacia atrás por que su 
abastecimiento es muy efectivo y en cierto modo se encuentra a tono con los 
requerimientos generales de esta industria. 
3. Cuales son los niveles de productividad de la industria vs. Las arenas 
globales? Tiene una best practice en este concepto? 
Para este caso se tomará comO referencia la productividad promedio de un empleado al 
año, la cual en el año 2001 fue de 30.838 YUAN, aproximadamente US$ 256.00027

. 

4. Cual es el alcance y posicionamiento en cuanto a velocidades de respuesta. 
Tiene una BEST PRACTICE? 
Debido al importante crecimiento y potencial de la industria marroquinera en China, 
algunos fabricantes han invertido en tecnología de punta con miras a automatizar sus 
procesos y obtener una producción flexible, lo cual le permite responder rápido a los 
cambios en la demanda. En este sentido, la agilidad de las empresas es buena en 
cuanto a velocidades para presentar muestras de sus productos la cual no es mayor a 
48 horas y la velocidad de entrega de producto que por lo general no excede los 15 
días28

. 

Al respecto, algunas empresas han adquirido tecnologías de CNC (Control Numérico 
Computarizado) adaptable a los cambios de proceso con menores costos y tiempos de 
producción que permiten producir con mayor calidad, uniformidad y regularidad, esto 
combinado con procesos de reingeniería que le ha permitido a la industria marroquinera 
china minimizar inventarios tanto de materias primas como de producto terminado29

. 

5. Cual es el nivel de calidad. Tiene certificados que la diferencian. Tiene las BPS 
mundiales? 
Como se ha venido mencionando a lo largo de este estudio, la industria marroquinera 
de China goza de un buen posicionamiento a nivel mundial debido entre otras cosas al 
buen nivel de calidad de los productos que vende. 

Sin embargo, no se cuenta con certificaciones específicas o especializadas dirigidas al 
sector en particular. En este sentido, existen certificaciones generales para toda la 
industria como son la norma ISO 9000, ISO 14000 para las curtiembres, y OSHAS entre 
otras, las cuales le brindan una ventaja competitiva a las empresas que las 
implementen. 

No obstante la industria china cuenta con una importante cultura de calidad. A 
continuación se presenta información sobre el Sistema de Normalización de China, 
aclarando que este es aplicado a la industria en general. 

Sistema de Normalización de China30 

La Standardization Administration of the People's Republic of China (SAC) esta 
autorizada por el Concejo de estado y bajo el control de AQSIQ para ejercer las 
funciones administrativas para la estandarización en China. Los departamentos 

26 Ver Tabla 6. Costo de MOD/hora en US$ Año 2002 de este informe 
27 China statistical Yearbook 2002 
28 Mincomex. Perfil de la cadena cuero y sus manufacturas y calzado. 
29 lbidem 
30 www.sac.gov.cn -junio 25 de 2004 
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administrativos de estandarización en las provincias, en las regiones autónomas, 
ciudades y condados debe ser unificada, bajo la administración de la SAC. 

Adopción de Normas Internacionales 

Desde 1994 el Departamento de estado de la Calidad y Supervisión Técnica de China 
ha promocionado adoptar estándares de marcado internacionales, en concordancia con 
la regulación de la Norma en la administración para las marcas de productos adoptando 
estándares internacionales. Para 2001 China completo 6.268 casos de adopción de 
estándares de marcado. Esta labor ha atraído la atención de los consumidores y las 
empresas. Después de la aplicación de la adopción de los estándares internacionales 
algunas empresas han usado estas marcas en sus productos. Para 2001 se 
establecieron 19.744 estándares nacionales, 34.000 profesionales, 12.000 locales y 
860.000 empresariales. 

La tasa de adopción de estándares es del 43.5%. en el momento ISO e IEC tienen 
17.910 estándares internacionales, 6.364 de ellos se han transformado en estándares 
nacionales Chinos. La tasa de transformación es de 35.3º/o 

Los estándares chinos están divididos en Estándares Nacionales, Estándares 
Profesionales, Estándares Locales y Estándares Empresariales. 

Los estándares nacionales se deben desarrollar para requerimientos técnicos y deben 
ser unificados nacionalmente. 

Los estándares profesionales se desarrollan para los que no se pueden establecer 
estándares nacionales pero se necesitan requerimientos técnicos en ciertos campos 
profesionales en el país. 

Los Estándares Locales se desarrollan cuando no hay estándares nacionales ni 
profesionales disponibles, pero se requieren para la seguridad e higiene de productos 
industriales en áreas locales. 

Los Estándares Empresariales se pueden desarrollara en una empresa si no hay 
estándares nacionales, ni profesionales, ni locales. 

Clasificación de las Normas en China 

Los estándares Chinos están divididos en Estándares Obligatorios y Estándares 
Voluntarios. 

Son obligatorios todos los estándares referentes a la salud humana, la propiedad 
personal y la seguridad y todos los regulados por la ley y regulaciones administrativas, 
los otros son voluntarios. 

En este orden de ideas es posible afirmar que aunque China no se cuenta con normas 
dedicadas específicamente a las actividades del sector marroquinero, si se tiene una 
estructura de normalización que influye en el ejercicio de la industria en general 
incluyendo el sector objeto de estudio. 

5. Ha hecho en los últimos 5 años algún tipo de alianzas estratégicas con protagonistas de otros 
países? 

Analizando China como el principal productor de artículos de marroquinería del mundo, 
es importante tener en cuenta la integración industrial que ha tenido en los últimos años 
con otros países o regiones internas como es el caso de Hong Kong. 

En este sentido, Hong Kong se ha orientado más a funciones como diseño, confección 
de muestras, control de producción y mercadeo, y a su vez ha contribuido en este 
sentido para que las fábricas chinas logren mejorar la gama de su producto final. 
Además, es importante observar como los países del Sudeste Asiático, trabajan 
combinadamente para aprovechar la ventaja de Hong Kong en acceso a la información 
y transporte, con el Know-how de Taiwán y la baja estructura de costos de China. 

Así mismo es importante tener en cuenta que las empresas chinas han realizado 
alianzas intersectoriales con empresas de Italia y Francia, especialmente para 
aprovechar la ventaja de estos últimos países en temas como investigación, desarrollo 
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Vías Férreas 

Carreteras* 
Vías acuáticas 

Puertos y 
Muelles 

de nuevas tecnologías, diseño y posicionamiento de la moda. 

El Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico (CECP)31 

El Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico (CECP), la mayor organización de 
negocios con mayor duración en la región de Asia y el Pacífico, va a sostener !a 37 
Reunión General Internacional CECP en Beijing del 25 al 29 de junio de 2004. 

Fundado en 1967, el CECP sostiene una reunión general internacional cada año y ésta 
es la primera vez que va a sostenerla en China. Wang Jinzhen, presidente asociado del 
CChPCI (Promoción del Comercio Internacional), dijo que cerca de 500 funcionarios, 
empresarios y expertos asistirán a la reunión y China promete que esta reunión será un 
evento muy destacado en el área de los negocios. El tema de la reunión será "Promover 
cambios: un nuevo papel para las empresas en Asia y el Pacífico". Los delegados van a 
discutir temas como "rescatar a la OMC (Organización Mundial de Comercio)", "crear 
sistemas financieros estables" y "promover el desarrollo del sector privado". 

Los temas que abarcan a China incluyen "beneficiarse del crecimiento de China: 
inversión y turismo al exterior", "China y la India: competencia y cooperación" y 
"manufactura en China, una visión desde el interior". 

El CECP, cuyo secretariado se encuentra en Hong Kong, es una organización 
internacional del sector privado. China se integró al CECP en 1994. Sus objetivos son 
fortalecer el sistema empresarial de negocios, crear nuevas relaciones de negocios e 
incrementar el comercio e inversión a través de mercados libres y políticas de inversión 
abiertas. Los comités del CECP mantienen relaciones estrechas con otros líderes de 
negocios, y con instituciones internacionales. 

C. Infraestructura 

1. Describir cual ha sido la infraestructura física con la que se han producido los 
más importantes diferenciales de la industria. 

A continuación se va a mostrar en detalle la situación de infraestructura física' de los 
cinco países más importantes del sector marroquinero a nivel mundial: 

CHINA ITALIA ESPAÑA FRANCIA BELGICA 

71,600km 19,493km 14,189km 32,682km 3,471 Km. 
(2002) (2002) (2002) (2002) 

1,402,698km 479,688km 663,795km 894,000km 148,216km 
110,000 Km. 2,400 Km. (2002) 1,045 Km. 14,932 Km. 1,570 Km. 

(1999) 

Dalian Augusta (Sicilia) A viles Bordeaux Antwerp (uno 
Fuzhou Bagnoli Barcelona Boulogne de los puertos 
Guangzhou Bari Bilbao Cherbourg mas llenos del 
Haikou Brindisi Cádiz Dijon mundo) 
Huangpu Gel a Cartagena Dunkerque Brugge 
Lianyungang Geno a Castellón de la La Pallice Gent 
Nanking La Spezia Plana Le Havre Hasselt 
Nantong Livorno Ce uta Lyon Liege, Mons 
Ningbo Mllazzo Huelva Marseille Namur 
Oingdao Naples La Coruña Mullhouse Oostende 
Qinhuangdao Porto Foxi Las Palmas Nates Zeebrugge 
Shanghai Porto (Islas Paris 
Shantou Torres(Cerdeña) Canarias) Rouen 
Censen Salerno Málaga Saint Nazaire 
Tianjin Savona Melilla Saint Malo 
Wenzhou Taranta Pasajes Strasbourg 
Xi amen Trieste Gijón 
Xingang Ven ice Santa Cruz de 
Yantai (2001) Tenerife (Islas 
Zhanjiang Canarias) 

Santander 
12001) Tarraaona 

31 http://www.china.orq.cn/spanish/i09186.htm ·Junio 23 de 2004 
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Aeroouertos* 

Aeropuertos 
pavimentado 

s 

Carreteras 

Valencia 
Vi a o 

500 12002) 134 (2002) 152 (2002) 477 (2002) 42 (2002) 

Fuente CIA - The world fact book 

A continuación se presenta el detalle del estado de las carreteras y aeropuertos, con el 
fin de determinar del total cual proporción está apta para manejar grandes volúmenes y 
emplear en el ejercicio comercial internacional: 

Aeropuertos y carreteras pavimentadas 

CHINA ITALIA ESPAÑA FRANCIA BÉLGICA 

Total 351 96 94 281 25 

más de 3,047 m 32 6 15 13 6 
de 2,438 a 3,047 

108 32 10 28 8 
m 
de 1,524 a 2,437 
m 

143 16 19 95 1 

de 914 a 1,523 m 29 30 23 82 7 (2002) 

Menos de 914 m 39 
12 (2003 27 (2003 63 (2003 

3 est.) est.) est.) 

Total 
1,402,698 479,688 663,795 894,000 

148,216 Km. 
Km. Km. Km. Km. 

314,204 
479,688 657, 157 894,000 

Km. (con 
km km km 116,687 km 

Pavimentadas 16,314 Km. 
(incluido (incluido (incluido (incluido 

de 
6,621 km 10,317 km 11,500 km 1,727 km de 

autopistas) 
de de de autopistas) 
autopistas) autopistas) autopistas) 

sin pavimentar 1,088,494 o km 6,638 km o km 31,529 km 
km (2000) (1999) (1999) (2000) 

Fuente CIA - The world fact book 

China es la segunda nación más grande del mundo, tiene una superficie de 11,418,174 
km2 (incluida Mongolia)32

. China es superada sólo por Rusia en términos de tamaño y 
es más grande que toda Europa y Oceanía. Ocupa una cuarta parte de la extensión 
territorial de Asia y aproximadamente una doceava parte del área de todo el mundo

33
. 

En este sentido, es importante destacar que la diferencia en cuanto a disponibilidad de 
vías de transporte que se observa en las dos tablas anteriores, es explicada por el 
tamaño físico de este país. Sin embargo, esta ventaja ha contribuido a que la 
distribución y transporte de materias primas y producto terminado se facilite en la 
totalidad del territorio de este país, así como las vías de acceso a aeropuertos, puertos 
y muelles para el comercio con otros países. 

Es importante aclarar que la industria china en general se encuentra concentrada en la 
costa sur oriente y menos desarrollada en la región oeste y centro del País. Las 
industrias más famosas se encuentran en la provincia de Guangdong34

. 

Sin embargo no debe desconocerse que los otros países objeto de análisis cuentan 

32 La superficie total de Italia es de 301,230 km2 

33 http://www.guiadelmundo.com - junio 23 de 2004 
34 La provincia de Guangdong se localiza en la parte sur de China, bordeando el mar tropical. Area: 186.000 Km2. 
población: 86.42 millones de habitantes. Capital: Guangzhou. Ciudades clave: Guangzhou, Censen, Zhuhai y Shantou. 
www.gd.gov.cn - junio 23 de 2004 
Fuente: Entrevista a Xlao Kunhua, Primer Secretario, Oficina Económica y Comercial, Embajada de la República 
Popular China en la República de Colombia. Junio 17 de 2004 
35 http://www.josma.es/subfamilia.asp?IDFAMILIA=4435&1DVISTA=3 - Durkopp Addler -
http :/ /www. shoei nf onet.com/mach in ery/leather<'/o20goods/leather<'/o20goods .htm -
http://www. taiwantrade. com/leather/m ai n. htm - http://www. pi aff .com/spain/ expressionti ne/ express ionl i ne _i ndex. htm 
http://www.brother.es junio 27 de 2004 
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también con una infraestructura que les ha permitido posicionarse a nivel mundial, sin 
embargo es importante aclarar que estos son países con una gran trayectoria industrial 
la cual no hubiera sido posible si no se contara con condiciones aceptables en su 
infraestructura física. 

Como se ha venido mencionando en el desarrollo del informe, China cuenta con las 
más avanzadas tecnologías en su proceso productivo, ya que las adquiere en los 
países mas importantes en desarrollo de maquinaria, como lo es Italia, Japón, Alemania 
y localmente. 

Haciendo un sondeo por los proveedores más importantes de maquinaria es posible 
destacar sus principales características35

: 

• Maquinaria dedicada a facilitar y en muchos casos a sustituir la operación manual en los artículos 
manufacturados 

• Maquinaria especializada para cada actividad del proceso productivo 

• Maquinas de coser de arrastre sencillo, doble y triple que se acondiciona al tipo de producto que 
se desee fabricar 

• Sistemas de corte automático con una gran precisión y calidad en cada corte 

• Maquinaria con accionamientos hidráulicos, neumáticos y electrónicos 

• Máquinas silenciosas y no muy robustas lo que permite optimizar las áreas de trabajo 

• Máquinas multifuncionales brindan flexibilidad en los procesos productivos 

• Máquinas de control numérico que brindan alta productividad y precis'1ón 

2. Describir cuales son las condiciones de la infraestructura en las principales 
actividades de la cadena de valor y en que área industrial se encuentran ubicados 
los puntos neurales (MPS, Maquinaria, Producción, lnd. Compl., Servicios de 
soporte) 

Sin información detallada 

3. Que recursos requiere la infraestructura actual para convertirse en clase 
mundial. 

En este punto es importante destacar que la industria marroquinera China es de clase 
mundial, por las prácticas de manufactura con que cuenta y por su modelo de negocios 
en general. 

Así mismo, los esfuerzos de gobierno en los últimos años han sido enfocados en 
promover la industria, paralelamente se ha trabajado en el mejoramiento constante de 
la infraestructura física del país, con el fin de facilitar el desarrollo de la economía 
nacional y a su vez la promoción del comercio internacional. 

En este orden de ideas se puede decir que al ser China uno de los principales 
productores de clase mundial, requiere inversión de recursos constante para 
mantenerse como tal. 

O. Factores Económicos 

1. Describa en detalle como el país esta desarrollando economías de eScala y/o 
alcance empleando sus recursos internos. 
Adicional a los bajos costos de mano de obra en su estructura general de costos, 
China cuenta con una estrategia de competitividad basada en la calidad y servicio 
integral al cliente que permita en un modelo de respuesta rápida cumplir con un sistema 
de producto correcto - cantidad correcta - tiempo correcto - lugar correcto - precio 
correcto esto significa trabajar bajo los parámetros de calidad total y cero defectos y 
desperdicios36

. 

En la China hay recursos financieros abundantes, provenientes de fuentes oficiales y de 

36 Mincomex. Perfil de ta cadena cuero y sus manufacturas y calzado. 
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la inversión extranjera. Esto hace posible realizar grandes inversiones en poco tiempo, 
incorporando lo mejor de la tecnología mundial y con escalas de producción que 
permiten grandes ahorros en costos unitarios. 

Así mismo el avance tecnológico le permite tener un proceso más controlado y 
automatizado con lo cual se logra producir más con los mismos recursos. 
2. Cual ha sido el desempeño económico de los sectores complementarios y de 
soporte a la industria medular analizada, para el país. (de acuerdo al No. 2 del 
inicio de la evaluación) 
China se autoabastece en la mayor porción de sus materias primas e insumos, por lo 
tanto es posible afirmar que el crecimiento que ha presentado el sector marroquinero en 
este país es paralelo al de las industrias complementarias, ya que los buenos 
resultados especialmente en las ventas tanto a nivel interno como externo muestra 
como la cadena de valor se ha compenetrado para poder cumplir con los requerimientos 
de la demanda. 

Como ejemplo de lo anterior, podemos tomar el comportamiento de la Industria Textil en 
China, la cual según un comunicado de la Comisión Estatal de Economía y Comercio 
(CEEC) de China en septiembre de 2002 en Beijing aseguró que esta industria dio 
marcha atrás a su tendencia a la baja de la primera mitad del año tanto en 
exportaciones como en consumo nacional. En los primeros cinco meses, este sector 
generó utilidades de 9.530 millones de yuanes (1.150 millones de dólares), siete por 
ciento más que durante el mismo período del año inmediatamente anterior . 

A continuación se hace una reseña de la Industria Curtidora en China, la cual es un 
eslabón importante en la cadena de valor de este sector : 

China posee grandes recursos de cuero y su producción de piel de cerdo se posiciona 
en el primer lugar a nivel mundial. La curtiembre es uno de los cuatro sectores 
principales en la industria china del cuero (que consiste en curtiembre, calzado, pieles y 
productos de cuero). La producción anual de cuero está por encima de las 90 millones 
de piezas equivalente de piel bovina. 

Pieles Crudas y PÍoducción 

La piel de cerdo cuenta la mayor parte de las pieles crudas usadas en la industria 
curtidora china, alcanzando el 62º/o del total. La producción anual de pieles porcinas, 
ovina y bovina es de 90 millones, 25 millones (incluidos 8 millones de importaciones) y 
50 millones de piezas respectivamente. 

Estructura de las Empresas Manufactureras 

Como se menciona en este informe la industria curtidora de pieles en China cuenta con 
20.000 empresas, sin embargo, este sector está dominado por 850, ubicadas a través 
del país. Éstas se concentran principalmente en las provincias de Shangdong, Zhejiang, 
Sichuan, Hunan, y Henan. La mayoría de estas empresas se encuentran bajo el 
liderazgo del Consejo Nacional Chino Para la Industria Ligera (CNCLI). La mayoría de 
las curtiembres pequeñas son TVEs (township and village enterprises) y empresas 
privadas. 

Economía y prospectos de desarrollo 

China es significativa en el mercado de cuero, tanto en consumo como en producción. 
La demanda doméstica se incrementa a una taza promedio de 15º/o anual. Acorde a los 
cambios de la industria internacional del cuero hacia Asia, China se está desarrollando 
como centro de producción y mercadeo de cuero. 

Desde las primeras instancias de la reforma económica china y la apertura, el consumo 
doméstico de cuero y calzado de cuero se ha incrementado. El consumo per cápita se 
incrementó de 0.06 metros cuadrados en 1987 a 0.13 metros cuadrados en 1991 (el 
consumo per cápita en el mundo es de 0.25 metros cuadrados). El consumo de calzado 
de cuero se incrementó de 0.1 pares de zapatos per cápita en 1987 a 0.38 pares per 
cápita en 1991 . 
En los últimos años los beneficios económicos de la industria del cuero, particularmente 
los de las grandes y medianas empresas del estado, se han disminuido, ya que las 
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empresas no están preparadas para adaptarse a la situación resultante de la transición 
de un sistema económico centralizado a un sistema económico socialista de mercado. 
Se están enfrentando igualmente a dificultades con sus sistemas administrativos, con la 
competitividad de las nuevas empresas y con la eliminación de preferencias impositivas 
para las pieles porcinas. 

E. Recursos Humanos 

1. Cual es el salario promedio de la industria en el país. Relativamente a las 
métricas mundiales como se compara. 

Como se ha venido mencionando en el desarrollo del análisis, China cuenta con un bajo 
costo de mano de obra en comparación con otros países, este factor ha sido 
fundamental en el desarrollo competitivo de la oferta exportable de ese País. 
A continuación se muestra el costo de la mano de obra (MOD) directa por hora para el 
sector cuero y calzado en varios países: 

Costo de MOD/hora en US$ 
Año 2002 

PAÍS COSTO 

China y Malasia 0.6 

México y Brasil 1.2 

Colombia 1.51 

Fuente: Antol1nez, Manuel Alfredo 
Productividad de la mipyme sector cuero y calzado Pg. 47 

Centro de Documentación CEINNOVA 

2. Cuales son los requerimientos mínimos educativos, habilidades y/o 
competencias, y/o de especialización, necesarios para ser competitivos en la 
industria en el país. Así como los requerimientos de instalaciones educativas 
necesarias para generar un RH de clase mundial. 

Las empresas del sector cuero en China poseen una estrategia IFA (Inteligente en la 
organización, Flexible en la producción y Ágil en la comercialización)37, lo cual requiere 
que en su interior se promueva la transmisión del conocimiento y la motivación del 
trabajador como complemento a la modernización tecnológica y al aumento de la 
calidad. 
El desarrollo del capital laboral requiere que !os trabajadores desarrollen sus 
capacidades de aprendizaje y creatividad en la planta para que pueda producir en forma 
flexible diversos productos con diferentes procesos. Una ventaja con que cuenta e! 
sector es la capacidad de multihabilidades de los trabajadores y'su apertura constante 
hacia el aprendizaje. 

3. Cual es la disponibilidad de RH especializado en el país. Y cual es la 
composición porcentual del empleo. 

Una fuerza laboral integrada y altamente motivada ha impulsado el crecimiento 

37 Mincomex. Perfil de la cadena cuero y sus manufacturas y calzado. 
38 http://www.qio.gov.tw - junio 23 de 2004 
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económico de China en los últimos cuarenta años. Aunque su composición estructural 
ha cambiado, sin embargo, la fuerza laboral de la República de China ha retenido el 
espíritu de dedicación y arduo trabajo que construyó el país.36 

Es este sentido hay que tener en cuenta que China es el principal fabricante de 
marroquinería del mundo y que durante los últimos años ha venido incorporando 
tecnologías de manufactura avanzadas, además esta industria es intensiva en empleo 
de mano de obra, por to tanto no se puede llegar a un alto nivel de desarrollo sin 
contemplar un avance importante en la especialización de la mano de obra, en este 
sentido la Mano de Obra está teniendo una evolución paralela y complementaria al 
desarrollo del aparato productivo en términos de competitividad, calidad, desempeño y 
eficiencia. 

El número de personas empleadas por la industria del cuero en China para el año 2003 
ascendió a los cinco millones aproximadamente39

. 

4. Cual es el rendimiento de los trabajadores promedio de la industria en el país. 
Describir en donde reside la diferenciación de la mano de obra masiva, así como 
el valor agregado por empleado. 

Según la información disponible sobre el recurso humano y la importancia que ha 
tomado la producción china a nivel mundial, se puede deducir que la mano de obra en 
este país se caracteriza por que se emplea a un costo muy bajo a pesar de ser personal 
calificado y muy disciplinado, lo cual hace entender que estos factores son un aporte 
fundamental en el crecimiento que ha tenido la industria en los últimos años. 

F. Factores Gubernamentales 

1. Existen regulaciones (ambientales, políticas, sociales, monetarias, fiscales) que 
influyan directa o indirectamente en la competitividad internacional de la industria 
de este país? 
Los productos de marroquinería no soportan ninguna restricción específica regulada por 
China. Sin embargo, es importante tener en cuenta la tendencia mundial de protección y 
conservación del medio ambiente, la cual se encuentra liderada especialmente por los 
países europeos. 

En este sentido, es importante tener en cuenta convenios como el CITES40 
(Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de la flora y de 
fauna) de protección de especies amenazadas, lo cual obliga a los exportadores 
presentar autorización de exportación del país de origen antes de obtener la licencia de 
importación para las pieles en bruto o curtidas que se usan para fabricar los diferentes 
artículos. Esta regulación afecta a ciertas clases de piel de lagarto, cocodrilo, iguana, 
serpiente pitón y otros reptiles de menor importancia comercial. Además, existe la 
Animals and Plants Ordinance, norma que regula la importación y exportación de 
animales o partes de animales en peligro de extinción. 

Hay que tener en cuenta la cada vez mayor presión de los grupos protectores de 
animales, los cuales analizan la procedencia de las pieles utilizadas por las empresas 
del sector, con el fin de denunciar la utilización de pieles procedentes de países donde 
los animales son sacrificados brutalmente. 

En el caso de las curtiembres, es importante destacar la presión de algunos países 
acerca de la necesidad de usar tecnologías limpias en sus procesos; esto tiene que ver 
con combinar la exigencia mundial de mejorar la situación ambiental con la preservación 
del proceso de crecimiento económico. Desde este punto de vista, se enfatizan 
fundamentalmente las posibilidades que brindan las estrategias de la "prevención de la 
contaminación" o "eco-eficiencia", que pasa a su vez por un incremento de la eficiencia 
productiva, la disminución en la producción de residuos y la aplicación de tecnologías 
"limpias" y el reciclado y tratamiento de los residuos. 

De otro lado, el gobierno chino está promoviendo el intercambio comercial con el resto 
del mundo por medio de preferencias arancelarias en la zona norte y oeste del país, con 

39 www.mofcom.gov.cn-junio 17 de 2004 
40www.cites.org-junio 17 de 2004 
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el fin de promover el desarrollo de esta zona41, en este caso, la atención de los 
fabricante~ a las regulaciones ambientales se hace mayor. 

Inspección laboral 
Es una ley que está a cargo del Consejo de Asuntos Laborales de China, que consiste 
en realizar inspecciones periódicas a las empresas para vigilar la distribución y 
condiciones del personal contratado, y en caso de encontrar condiciones desfavorables 
se procede a entablar sanciones o medidas correctivas según el caso. 

Así mismo, existe un problema con los trabajadores extranjeros ilegales que son 
tratados por el Acta de Servicios de Empleo. Esta ley establece la base legal para el 
empleo de trabajadores extranjeros en nueve extensas categorías laborales; prescribe 
el salario mínimo y las condiciones laborales tal como están estipulados en la Ley de 
Estándares Laborales42; y prohíbe que los patronos contraten trabajadores extranjeros 
sin la previa autorización del Gobierno. Los empleados extranjeros pueden solicitar 
visas de trabajo con una vigencia de hasta dos años. La visa puede prorrogarse por otro 
año si el contrato es renovado43. 
Las regulaciones apoyan grandemente la competitividad 1X 2:. 3:.o inhiben 
el crecimiento. 

Analizando la importancia que han tomado los temas de conservación del medio 
ambiente en ·el mundo, y las exigencias en este sentido de las entidades 
especializadas, se puede decir que las regulaciones ambientales influyen en la 
competitividad de la industria siempre y cuando las empresas se preparen para estar a 
tono en este aspecto. 

Adicionalmente, es importante la incidencia del gobierno en cuanto a regulaciones de 
tipo laboral y así mismo estimula a que las empresas acojan estas leyes. 

Según lo anterior el factor de evaluación en este aspecto es 1. 
2. Cual es el rol del gobierno y su influencia en el ambiente legislativo y regulador 
que afecte a la industria de este país? 
La transición de un estado netamente comunista hacia una sociedad basada en el libre 
mercado ha sido el rol del gobierno chino. Es así como la influencia gubernamental en 
la Industria se ve enmarcada hacia la liberalización de los mercados. Actualmente se 
están desmontando los subsidios a las exportaciones, forzando a la industria a asumir 
los costos impositivos completos. 

En la actualidad el gobierno chino está promoviendo el crecimiento industrial en las 
zonas menos desarrolladas del país, dando preferencias arancelarias a las empresas 
que se establezcan en la zona norte y noroeste, creando así posibilidad de surgimiento 
de negocios para esta y otras industrias44

. 

A continuación se mencionan las leyes que regulan las condiciones laborales en 
China45

: 

Ley de Estándares Laborales 

La ley laboral clave de la República de China, la Ley de Estándares Laborales de 1984, 
define términos ambiguos como trabajador, patrón, salario y contrato. Provee protección 
global para todos los trabajadores bajo su jurisdicción, prescribiendo los requisitos 
mínimos para los contratos laborales y delineando los derechos y obligaciones de los 
trabajadores y patronos. Además, la ley garantiza a los trabajadores las siguientes 
provisiones: protección contra la realización de trabajos forzados; derecho a salarios 
decentes; protección contra jornadas de trabajo irrazonables; compensación por 
accidentes laborales; y derecho a recibir una pensión al jubilarse. 

41 Fuente: Entrevista a Xiao Kunhua, Primer Secretario, Oficina Económica y Comercial, Embajada de la República 
Popular China en la República de Colombia. Junio 17 de 2004 
42 La Ley de Estándares Laborales se explica con detenimiento en el punto F-2 de este informe 
43 Fuente: Entrevista a Xiao Kunhua, Primer Secretario, Oficina Económica y Comercial, Embajada de la República 
Popular China en la República de Colombia. Junio 17 de 2004 
44 Fuente: Entrevista a Xiao Kunhua, Primer Secretario, Oficina Económica y Comercial, Embajada de la República 
Popular China en la República de Colombia. Junio 17 de 2004 
45 http://www.gio.gov .tw - junio 23 de 2004 
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Seguridad y salud laboral 
La Ley de Seguridad y Salud Laboral fue revisada en mayo de 1991 con el fin de 
garantizar mayores estándares de seguridad a los trabajadores. La ley revisada exige la 
instalación de equipos de seguridad; estipula los estándares de seguridad, salud y 
sanidad en las fábricas; ofrece mayor protección a las mujeres, a las trabajadoras 
embarazadas, y a los empleados menores de 15 años; y establece castigos más 
severos a los patronos que violen la ley. 

Es un role que apoya 1X 2:. 3:. 
O que inhibe la competitividad de esta industria. 

3. Cuales son las condiciones de la infraestructura física institucional y de 
gobierno que afectan la atractividad de una manera importante a la industria del 
país. 
China mediante el Ministerio de Asuntos Exteriores enfoca sus esfuerzos 
diplomáticos para mejorar las relaciones con los demás países del mundo, así 
como para alcanzar acuerdos bilaterales no sólo en temas políticos, sino 
también en temas comerciales, por otra parte el Ministerio de Comercio por 
medio de sus oficinas comerciales, genera estrategias para estimular el 
comercio internacional y aumentar la inversión extranjera en el país. Del mismo modo, 
entidades de regulación de medio ambiente como SEPA46 establecen 
parámetros a seguir· para la industria, como regulaciones, restricciones, 
etc. 47

. 

46 State Environmental Protection Administration - Junio de 2004 
47 http://english.mofcom.gov.cn/mission.shtml - Junio de 2004 
<http://www.saic.gov.cn/> -Junio de 2004 
http://www.nepa.unep.net/ -Junio de 2004 
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A continuación se hace una breve reseña de la organización del estado chino, con el fin 
de resaltar las entidades que se encargan de promover el desarrollo de la industria 
general de ese país48

: 

Divisiones administrativas: 

23 provincias (sheng, singular y plural), 5 regiones autónomas (zizhiqu, singular y 
plural), y 4 municipalidades (shi, singular y plural); Anhui, Beijing, Chongqing, Fujian, 
Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, 
Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Nei Mongol, Ningxia, Qinghai, Shaanxi, 
Shandong, Shanghai, Shanxi, Sichuan, Tianjin, Xinjiang, Xizang (Tibet), Yunnan, 
Zhejiang. 

Constitución: 
La más reciente se promulgó en 1982 

Rama Ejecutiva: 
Jefe de Estado: Presidente HU Jintao, Vicepresidente ZENG Qinghong. 
Cabeza de Gobierno: Primer ministro WEN Jibao 
Gabinete: Consejo de Estado nombrado por el Congreso Popular Nacional (NPC). 

Rama Legislativa: 
Congreso Popular Nacional unicameral ó Quanguo Renmin Daibiao Dahui (2,985 sillas) 

Rama Judicial: 
Suprema Corte Popular (jueces elegidos por el congreso), Cortes Populares Locales. 

Ministerio de Asuntos Exteriores: maneja la política exterior, relaciones internacionales, 
reportes especiales. 
Comisión de Planeación y Desarrollo: es el departamento responsable de la 
investigación de planes y estrategias para la economía nacional y el desarrollo social. 
Comisión Económica y Comercio: es el departamento de ajustes y control en el corto 
plazo de la operación de la economía nacional. 

Ministerio de Educación, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Asuntos 
Civiles, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Personal, Ministerio del Trabajo- y 
Seguridad Social, Ministerio de la Tierra y Recursos, Ministerio de la Construcción, 
Ministerio de Vías Férreas, Ministerio de Comunicaciones, ministerio de información 
Industrial, Ministerio de Recursos Hídricos, ministerio de Agricultura, Ministerio de 
Comercio Exterior y Cooperación Económica, Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud. 

G. Factores Tecnológicos 

1. Señale los programas de innovación tecnológica que se han desarrollado en el 
país para mejorar los niveles de competitividad de la industria. Están 
concentrados sobre: tecnologías, procesos, productos o servicios, clave que se 
han utilizado para diferenciarse en esta industria a nivel global. 
Los cambios tecnológicos se presentan como una respuesta a la dinámica 
globalizadora, y por otra, a las variaciones producidas por la oferta y la demanda dados 
tanto por los cambios en los gustos y las preferencias en los consumidores, como por 
las transformaciones medioambientales, políticas y estructurales que han generado un 
nuevo orden mundial. 

En este sentido, China cuenta con avanzadas tecnologías en su proceso productivo, ya 
que el gran volumen que maneja esta industria obliga a las empresas a estar 
constantemente adquiriendo nuevos y mejores equipos que les permitan cada vez ser 
más rápidos y eficientes para estar a tono con la demanda mundial. 
2. Indique cual es el total de inversión en Investigación y desarrollo en la 
industria, cual es el porcentaje del GNP. Cual es el personal total de lnvestigacíón 
y desarrollo, y el porcentaje del total de profesionistas que laboran en la industria. 

43 CIA - The world fact book 
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A continuación se presenta la información de inversión en Investigación y Desarrollo del 
sector manufacturero en China para el año 2001: 

Inversión en l&D para el Sector Manufacturero en China - 2001 
(10.000 Yuan) 

Valor Inversión 

Total Gasto Manufactura 45.335.111 
Investigación Fundamental 12.901 

Investigación Aplicada 193.741 

Investigación Experimental 4.326.869 

Mano de Obra 1.120.207 

Equipos 1.057.829 

Fuente: Nat1onal Bureau of stat1st1cs of China. China stat1st1cal yearbook 2002. China 
statistics press 2002. 

La información que se presenta a continuación contiene datos del total en inversión y 
personal empleado en Investigación y Desarrollo en China para el año 2001, se aclara 
que estos datos aplican para la Industria en general. 

Total Inversión En l&D China 2001 
(Millones NT$) 

INVERSION PRIVADA 129.184 
INVERSION PUBLICA 75.790 
TOTAL 204975 

INVERSIÓN EN l&D POR ORIGEN DE 
FONDOS 

INSTm..CIONES 
PAVADAS Y 
SNANIMC DE 

LUCRO 
2,61°/o 

FflVADA 
60,40°/o 

0,02o/o GOBIER'JO 
/ 33,21% 

INDUSTRA 
···-- PUBLICA 

3,76°/o 
Fuente: 

lndicators of Science and Technology (Charts) Republic of China 2002 

Distribución de la Fuerza de Trabajo en l&D China 2001 

Tioo de Personal Cantidad 
lnvestiqadores 89.118 
Técnicos 33.007 
Personal de soporte 16.283 
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Como se mencionó al inicio de este informe España es el tercer país más representativo 
en exportaciones mundiales de marroquinería, por lo tanto se presenta a continuación 
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los datos de inversión en l&D para el sector cuero-calzado en el año 2002: 

Inversión y personal empleado en l+D 
Sector cuero-calzado 

E - 2002 soana-

% PARTICIPACIÓN 

Gastos internos (miles EUROS) 2500.00 0,38 

Personal en l+D en EJC: Total personal 
46 0,58 

Personal en 1+0 en EJC: investigadores 23 0,49 
.. Fuente: Instituto Nacional de Estadrst1ca 

Contacto: INE e-mail: www.ine.es/infoine - Junio de 2004 
Copyright INE 2004 

3. Describa los centros de l&D que existen en el país concentrados en apoyar 
directamente a la Industria. Específicamente en que forma lo hacen?. 
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Los negocios en la industria del cuero en Europa están haciendo uso de programas 
comunes como el 61h Framework Programme fer Research and Development (R&D) 
que se enfoca en mejorar la coordinación entre las partes involucradas en la l&D en 
ese continente. Una iniciativa de la industria es TANNET, que empezó en 1998 con et 
soporte financiero de la Unión Europea. Esta organización ha desarrollado una lista de 
prioridades ambientales de investigación para la industria del cuero, en particular sobre 
temas de aguas, residuos sólidos y contaminación del aire. TANNET cuenta 
actualmente con 200 miembros, reuniendo curtiembres, industrias relacionadas, 
asociaciones nacionales de cuero, universidades y otras organizaciones de 
investigación49

. 

A continuación se presentan algunos Centros de Investigación y Desarrollo en Europa y 
Asia 

EUROPA 

Rumania: The National Research and Development lnstitute fer Textile and Leather 
Francia: CTC Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie 
Italia: SSIP Stazione Sperimentale Per L'industria Delle Pelli Et Delle Materie Concianti 
Grecia: Elkede Technology And Design Center 
Alemania: LGR Lederinstitut Gerberschule Reutlingen 
Austria: VAL Versuchsanstalt Für Lederindustrie 
España: Aiica Asociación De Investigación De Las Industrias Del Curtido Y Anexas 
Dinamarca: Rovesta Environment 
Portugal: Clic Centro Tecnologico Das Industrias Do Cauro 
Reino Unido: Ble Leather Technology Centre Ud 

ASIA 
China51

: 

SATRA Technology Centre50 

China Leather lndustry Research lnstitute. 
China Leather lndustry Asociation 
China National Light lndustry 

4. Cuantas patentes, invenciones o registros de procesos importantes_ ha hecho 
la industria en los últimos 5 años? 
Las manufacturas de cuero se han preocupado en los últimos años por buscar el 
desarrollo de nuevos materiales, que permitan sustituir o combinar el cuero con el 
ánimo de ser menos susceptibles a los cambios de la oferta de la materia prima y tener 
una estructura de costos más estable. · 

En este orden de ideas es importante destacar el avance tecnológico en las técnicas de 
imitación de piel y desarrollo de nuevos materiales lo cual ha permitido a la industria 
ampliar su oferta y poder cubrir necesidades diferentes en nuevos y diferentes 
mercados. 

Cabe destacar que este no es un factor diferencial único de China pero es importante 
teniendo en cuenta las tendencias de la moda y los constantes cambios en los gustos y 
preferencias de los mercados a nivel mundial. 

La industria química ha logrado grandes avances y desarrollos de nuevos productos 
para la industria curtidora lo cual ayuda no sólo a obtener mejores pieles sino a obtener 
procesos más limpios. 

La siguiente Tabla muestra las patentes por clase de tecnología por origen geográfico 
de 1997 a 2001 para las manufacturas de cuero: 

Patentes con Base en la Clasificación Primaria de Patentes 

49 http://europa.eu.int/comm/enterprise/leather/ind_policy.htm Junio 18 de 2004 
www.euroleather.com Junio 18 de 2004 

50 http://www.satra.eo.uk/ - junio 28 de 2004 
51 www.clii.com.cn - Junio 18 de 2004 
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Clase 069 • Manufacturas de Cuero 

1997 1998 1999 2000 2001 TOTAL 
ESTADOS UNIDOS o o 1 o 1 2 
ITALIA 1 1 1 1 o 4 
ALEMANIA 1 o o o o 1 
ESPANA o o o 1 o 1 
REINO UNIDO 1 o o o o 1 
TOTAL 3 1 2 2 1 

Fuente: http:/lwww.uspto.gov/go/taf/tecstc/069 stc.htm • iunio 25 de 2004 

5. Indique las best practices que ha generado la industria y que son de clase 
mundial. 
Para este aspecto se tomará en cuenta las estrategias de competitividad que China e 
Italia han adoptado para posicionarse a nivel mundial52

: 

El modelo chino: Su estrategia se basa en la potencialización del capital productivo, en 
la manufactura a escala masiva de productos estandarizados a mínimo costo con una 
organización gerencial de primer nivel. Lo anterior, combinado con una alianza 
estratégica con el capital comercial y financiero proveído por sus socios de Taiwán y 
Hong Kong quienes inyectan grandes inversiones de capital y tecnología moderna. En 
esta alianza, China contribuye con eficiencia en el abastecimiento de materias primas, 
componentes y manufactura además de que ha desarrollado una eficiencia óptima en la 
integración con sus socios que lideran los eslabones de logística y comercialización. 

Por otro lado, su producción se basa en la especialización por línea de producto a gran 
escala y controlando los eslabones de diseño e innovación de producto lo mismo que 
los de distribución, comercialización y venta. Cuenta con un esquema de eficiencia en la 
integración de abastecimiento de materias primas y componentes con subcontratación 
de manufactura, todo bajo mínimo costo de producción y sobre todo de mano de obra. 

El modelo italiano: Se basa en la eficiencia, en la integración dentro de eslabones de 
diseño e innovación con diferenciación de producto y marca, apoyándose en el capital 
organizacional de un distrito industrial o cluster y subcontratando las operaciones de 
manufactura intensiva de mano de obra y manteniendo la operación de ensamble y 
acabado del producto, con lo que mantiene buenos márgenes de ganancia. 

H. Producción/ Productores/ Empresas Clase Mundial 

1. Cuales son las empresas de clase mundial que tiene la industria en este país o 
región: 
La industria marroquinera china cuenta con 16.000 fabricantes (no se incluyen las 
empresas municipales, las cooperativas y empresas privadas con ventas anuales 
inferiores a un millón de RMB53). 

Dos tercios de los marroquineros se encuentran en ciudades medias. El tercio restante 
son empresas municipales, cooperativas y empresas privadas con ventas anuales 
superiores a un millón de RMB. Estas últimas son las que están conquistando 
mercados, apostando a nuevos diseños y te'cnología. 

Un 70°/o de las empresas marroquineras se encuentran en el este y el centro~sur de 
China. Las más importantes se sitúan en la provincia de Shejiang, Cantón, Shandong y 
Hebei54. 

Dentro de la empresas marroquineras que se pueden destacar por su importancia en el 
nivel de producción y ventas al igual que en posicionamiento en el consumidor son55: 

• SHANGHAI LEATHER PRODUCTS CO. 
Utilidades 2002 RMB 28.634.000 - US$ 3.463.77656 
Capital registrado RMB 14.603.000 

Número de empleados 8000 

52 Secretaria de Economía. Programa para la competitividad de la industria del cuero y calzado. México 
53 Moneda China: Yuan (CNY) tambien conocida como Renminbi (AMB) 
54 

JEREZ Gonzalo, El sector de la marroquinería en Hong Kong. Oficina Comercial de España. Marzo 2003 
55 Kompas. lnternational lnforrnation Service Co. Ud. - 2003 
56 Cálculos según tasa de cambio US$ 0.12068 por YUAN (RMB) - junio 28 de 2004 
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• BEIJIN No. 3 LEATHER PRODUCTS FACTORY 
Utilidades 2002 RMB 10.410.000 - US$ 1.256.279 
Capital registrado RMB 6.308.000 

Número de empleados 453 

• SHENYANA LEATHER PRODUCTS FACTORY 
Utilidades 2002 RMB 4.060.000- US$ 491.127 
Número de empleados 354 

Una de las principales empresas a nivel mundial es Louis Vuitton; siendo la marca 
Italiana de mayor reconocimiento a nivel mundial. A continuación se muestran los · 
resultados de ventas de esta empresa. 

Resultados 2001-2003 Louis Vuitton Fashion And Leather Goods57 
IMillones EUR\ 

2001 2002 2003 
Ventas Netas 3.612 4.207 4.149 
lnnresos Ooeracionales 1.274 1.280 1.311 

Fuente: www.lvmh.com/comfi/pdf_gbr/RA2003_Mode_et_Maroquinerie_gbr.pdf 

2. Cuales son los proveedores de materias primas que tiene el país que son de 
clase mundial y que proveen también a otros países? 
En general la industria marroquinera china es autosuficiente en lo que a materias primas 
se refiere. 

En el caso del cuero, puede decirse que el posicionamiento de los países productores 
puede depender de factores tales como: las características físicas de las regiones, la 
tenencia de recursos naturales, la actividad económica predominante, la tenencia o 
desarrollo de tecnología y la distribución del hato, entre otros. Según esto, Estados 
Unidos ocupa el primer lugar con el 12.8%, seguido por China, Brasil e India 
participando estos con el 12.1°/o, i0.6°/o y 7.9°/o, respectivamente. Esta diferencla entre 
el ganado y la producción de pieles se debe principalmente al tipo de animal y a los 
tiempos en que rota el hato ganadero58

. 

En la siguiente tabla se muestra como ejemplo la proporción de ganado con que 
contaba China en 2002. 

Cabezas de ganado en China - 2002 

TIPO DE GANADO NUMERO DE CABEZAS DE 
GANADO 

PORCINO 460 millones 

OVINO 290 millones 
BOVINO 130 millones 

Fuente: Ofcomes de Shanghai, China 

En este sentido hay que tener en cuenta que China posee aproximadamente 20.000 
curtiembres, lo cual le da una importante ventaja ya que tiene una amplia capacidad de 
producción de cuero, lo cual le permite hasta cierto punto autoabastecerse para su 
producción local. 

En el caso de las curtiembres la maquinaria proviene principalmente de Italia y 
Alemania, y en menor grado de Francia, España, Checoslovaquia y Brasil. La 
tecnología de la curtiembre se encuentra más concentrada en el proceso de acabado, 
donde se han producido los mayores avances. 

En cuanto a la maquinaria para las manufacturas del cuero, los principales proveedores 
son Italia, Dinamarca, Estados Unidos, Alemania y Japón. Sin embargo, China ha 
logrado en Jos últimos años un avance importante en cuanto a la fabricación de 

57 
Estos datos incluyen las casas de modas Givenchy y Christian Lacroix, también Celine, Loewe, Berluti, Stefanobi, 

Kenzo, Marc Jacobs, Fendi, Emilio Pucci, Thomas Pink, y Donna Karan. 
58 Mincomex. Perfil de la cadena cuero y sus manufacturas y calzado. 
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maquinaria, con lo cual busca no solamente autoproveerse sino exportar estos equipos. 

A continuaci9n se presentan algunas de las empresas más importantes de curtiembre y 
maquinaria en China59: 

Curtiembres 

• XUZHOU HUAIHAI TANNERY 
Utilidades 2002 RMB 329 millones60 · US$ 39.798.227 
Capital registrado RMB 19.346.000 
Número de empleados 1.141 

• WEIHAI TANNERY 
Utilidades 2002 
Número de empleados 

RMB 161.908.000 - US$ 19.585.566 
1.133 

Maquinaria para Curtiembre 

• SHENYANG LEATHER MACHINERY FACTORY 
Utilidades 2002 RMB 16 millones-US$1.935.476 
Número de empleados 881 

• WUHAN LEATHER MACHINERY PLANT 
Utilidades 2002 RMB 1.684.000 · US$ 203. 709 
Número de empleados 243 

• GUANGZHOU KANGDA LEATHER MACHINERY FACTORY 
Utilidades 2002 RMB 1 O millones · US$ 1.209.673 
Capital registrado RMB 5 millones 
Número de empleados 226 

Maquinaria para el trabajo del cuero 

• DALIAN ZHONGCE HONGGI MACHINERY L TD 

• GUANGZHOU HAIZHU CHANGLONG MACHINERY FACTORY 
Utilidades 2002 RMB 1 O millones - US$ 1.209.673 
Capital registrado RMB 5 millones 

Número de empleados. 226 

l. Industrias Complementarias y de Soporte 

1. ¿Cuáles son las industrias relacionadas y de soporte y cómo apoyan directa o 
indirectamente la industria medular analizada (sobre las áreas y actividades de la 
industria ya descritas)? 
Es importante destacar la importancia de la industria de la Moda para el desarrollo de 
este sector ya que como se ha mencionado la oferta de productos depende en gran 
medida de las nuevas tendencias o imposiciones de las principales casas de moda del 
mundo, aspecto que por ningún motivo puede desconocerse si se quiere ser 
competitivo en ámbitos internacionales. 

Así mismo debe destacarse el aporte de los avances tecnológicos, dentro de los cuales 
es importante mencionar a Italia. En este sentido, La industria de la maquinaria para 
fabricar calzado y marroquinería en este país se desarrolló a partir de la década de los 
50. Actualmente este sector ocupa el primer lugar en el mercado mundial ya que más 
de la mitad de estas máquinas son de fabricación italiana. El sector de la industria 
maquinaria está agrupado en la Asociación Nacional de los Fabricantes de Maquinaria y 
Accesorios para Calzado, Curtimbres y Marroquinería (ASSOMAC). Son cerca de 400 
pequeñas y medianas empresas las que integran esta asociación. Las zonas de Italia 
donde se concentra la producción de maquinaria para el sector son: Lombardía -
Vigevano y Varase - Toscana, Marche y Véneto - Padua. Los países de destino de las 
exportaciones de maquinaria italiana son: China, Francia, España, Portugal, Brasil, 
India, EE.UU., Argentina y Alemania entre otros61

. 

59 Kompas. lnternational lnformation Service Ca. Ltd. - 2003 
60 Cálculos según tasa de cambio US$ 0.12068 por YUAN (RMB) - junio 28 de 2004 
61 http://www.sho.es/shoes/noticiasfeditar noticia.asp?tip0=-133 - junio 27 de 2004 
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Otro factor muy importante que promueve el desarrollo de la industria es la consultoría 
especializada, la cual se obtiene para tratar problemas específicos de cada fábrica y 
que dependiendo el área que se desee mejorar se buscan los mejores en el ramo. 

Así mismo, es importante el aporte de la asistencia técnica la cual se encuentra a cargo 
de las entidades especializadas de irivestigación y desarrollo y de los organismos 
dedicados a promover el desarrollo industrial de cada país. 

La asistencia tecnológica juega también un papel fundamental en el desarrollo del 
sector. Esta se encuentra concentrada principalmente a cargo de los fabricantes y 
proveedores de maquinaria y de los Centros de Desarrollo Tecnológico especializados 
para la cadena. 
2. ¿Cuál es su influencia sobre la industria analizada? 

Como puede observarse en el mapa de caracterización de la cadena de valor en el 
Informe del Perfil de la Industria Local Regional, el desarrollo del sector marroquinero 
depende de desempeño y correlación de una serie de industrias complementarias y 
afines, de las cuales cada una se especializa en un área importante y no es 
conveniente desconocerlas. Por lo tanto, es muy relevante el aporte que hacen todas 
estas industrias en conjunto para promover el continuo avance de la industria en 
cuestión. 
3. Cual es el valor agregado generado por estas industrias? 
El valor agregado que genera la utilización de las industrias complementarias son 
básicamente el lograr mayor eficiencia en la utilización de los recursos y el producir 
articulas con diseños y materiales novedosos que estén acorde con la tendencia de la 
moda que se imponga en determinado lugar y momento. Así mismo ofrecer tanto a los 
consumidores finales como a los distribuidores menores tiempos de entrega, desarrollo 
de productos y garantía sobre los mismos. 

4. Que tipo de servicios especiales de soporte ofrecen las industrias 
complementarias a la industria medular en análisis? 
Al igual que en Colombia, la industria China cuenta con servicios complementarios que 
cubren necesidades específicas para cada ente productivo, entre los cuales 
encontramos: 

• Capacitación y formación del Recurso Humano 

• Logística y embalaje 

• Servicio de asistencia técnica y tecnológica 

• Consu!toría especializada 

• Diseño 

• Gestión de calidad 

• Proceso 

• Materias primas 

• Promoción de las exportaciones 

• Normalización 

• Sistema financiero 

J. Recursos Financieros 

1. Ha utilizado esta industria recursos financieros extraordinarios para 
posicionarse adecuadamente a niveles mundiales? 

Los amplios volúmenes de productos que maneja esta industria han conllevado a que 
las empresas del sector realicen constantes y fuertes inversiones en la adquisición de 
nuevas tecnologías y capital de trabajo, lo cual ha sido un factor significativo para lograr 
un importante posicionamiento a nivel global. 

2. Para países competidores de Colombia y que también son países en desarrollo: 
Es una industria subsidiada por el gobierno? Por organismos internacionales 
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• Asesoría 
• Capacitación 

{WB, IDB, PNUD, en que proporción? 

Por lo general esta no es una industria subsidiada por el gobierno directamente, aunque 
cada país cuenta con entidades de fomento a las exportaciones y programas 
financieros los cuales presentan preferencias en cuanto a plazos y tasas de interés para 
las empresas o sectores que tengan una importante proyección de desarrollo y 
crecimiento. 

A continuación se presenta como ejemplo la gestión de México en actividades de 
fomento al sector industrial y productivo del país: 

La Secretaría de economía de México62
, cuenta con planes de apoyo a pequeñas y 

medianas empresas, entre los principales están: 

1. CONTACTO PYME el cual ofrece las siguientes opciones de apoyo: 

• Centros en el extranjero 
• Exportación 
• Financiamiento 
• Apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, en el cual se generan los siguientes Programas 

específicos: 

FIDECAP: Fondo de Fomento a la Integración de Cadenas Productivas 

Objetivo: 
Apoyar con recursos financieros la realización de Proyectos Productivos que permitan la 
incorporación de las MIPYMES a las Cadenas Productivas, promoviendo la igualdad de 
condiciones y oportunidades para hombres y mujeres. 

Descripción: 
FIDECAP es un mecanismo de apoyo financiero para fortalecer la capacidad productiva 
de las empresas en las entidades federativas y los municipios en todo el país, 
aprovechando sus ventajas competitivas· y comparativas, a fin de consolidar regiones 
que por su propia vocación productiva desarrollen estándares de competitividad a nivel 
internacional y de sectores que por su propia condición actual permitan reconstruir e 
integrar nuevas Cadenas Productivas que fortalezcan el mercado interno. 

FAMPYME: Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

Objetivo: 
Incrementar la competitividad de las MIPYMES, en el ámbito del desarrollo empresarial 
y del conocimiento así como sus procesos de innovación y desarrollo tecnológico, para 
que generen, adopten y/o mejoren sus procesos operativos, administrativos y de 
gestión que fortalezcan su participación en los mercados local, regional, nacional e 
internacional. Promoviendo la igualdad de con~iciones y oportunidades para hombres y 
mujeres. 

Descripción: 
El Gobierno Federal creó FAMPYME, para apoyar a las MIPYMES mediante el 
fortalecimiento de su capacidad de gestión y producción interna y externa a través del 
desarrollo de conocimiento, la gestión y la innovación tecnológica y la cultura 
empresarial, logrando con ello aumentar la participación de las MIPYMES en el 
mercado interno y externo. 

FOAFI: Fondo de Apoyo para el Acceso al Financiamiento de las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas 

Objetivo: 
Fomentar y constituir esquemas e instrumentos financieros que apoyen el acceso al 
crédito y al financiamiento del Sistema Financiero Nacional a las MIPYMES, 
incrementando su capacidad de autogestión e impulsando el desarrollo regional y 

62 http://www.contactopyme.gob.mx/fondos/ ·junio 24 de 2004 
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• Crédito 

sectorial, promoviendo la igualdad de condiciones y oportunidades para hombres y 
mujeres. 

Descripción: 
FOAFI apoya a las MIPYMES para facilitar el acceso al crédito y financiamiento y 
fomentar su cultura empresarial a través de: 

1) La constitución y fortalecimiento de Fondos de Garantía 

2) Apoyo a planes de negocios 

3) Fortalecimiento de intermediarias financieros no bancarios 

FACOE: Programa de Centros de Distribución en Estados Unidos 

Objetivo: 
Apoyar proyectos de MIPYMES exportadoras y/o potencialmente exportadoras, con 
productos de exportación que respondan a la demanda internacional poniendo especial 
énfasis en aquellos sectores prioritarios de la política empresarial que se enmarquen 
dentro de la estrategia de desarrollo sustentable y que beneficien a un mayor número 
de empresas y/o grupos con alto impacto en empleo y generación de PIB. Proyectos 
con sectores seleccionados como prioritarios y cuyos mercados de destino sean 
preferentemente la Unión Europea y América Latina. 

Descripción: 
FACOE es un mecanismo de apoyo financiero para fortalecer la instalación y 
equipamiento de centros PYMEXPORTA e Incubadoras de Exportación. Cursos de 
Capacitación y consultoría en materia de Comercio Exterior y/o mejora de procesos 
exportadores. Promoción en mercados internacionales. Comercialización y distribución 
de productos y apoyo para la integración de Bancos de Información. 

El objetivo de Marcha Hacia el Sur es el de identificar y promover proyectos de 
inversión detonadores del desarrollo regional que impulsen la generación de empleos 
permanentes en las regiones más rezagadas de México. 

2. PROGRAMAS DE APOYO Y SERVICIOS OFRECIDOS POR BANCOMEXT(Centro 
de Capacitación y de Negocios al Comercio Exterior) 

• Directorio de exportadores 
• Oportunidades de negocios 
• Exportanet 
• Servicios financieros 
• Capacitación 
• Asistencia Técnica 

3. APOYOS A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS OTORGADO 
POR NAFIN63 (Nacional Financiera-Banca de Desarrollo) 

• Financiamiento Pymes 
Capacitación y asistencia 

K. Tipos de Clientes 

1. Quienes son los principales compradores de esta industria? Donde están 
ubicados? Y cual es la participación del total vendido. 

Como se mencionó al inicio del análisis Estados Unidos es el principal comprador de la 
industria marroquinera en el mundo con una participación del 25.9º/o del total importado. 

Gran parte de la introducción de artículos importados al mercado estadounidense en a 
través de mayoristas o grandes cadenas de hipermercados, los cuales suelen comprar 
cantidades representativas con el fin de tener un stock, lo que les permite un mayor 
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margen de seguridad. 

Adicionalmente, se encuentran las tiendas especializadas que representan las marcas 
más prestigiosas del mundo y que a su vez son un importante canal de distribución para 
el consumidor .final. 

En cuanto al consumidor final es preciso tener en cuenta que más que el artículo en sí, 
buscan una marca conocida. Un precio alto puede justificarse perfectamente si el 
artículo es de marca. En este sentido se presentan las marcas más reconocidas a nivel 
mundial de artículos de marroquinería: 

Marcas Italianas: Salvatore Ferragamo, Fendi, Prada, Mui Mui, Dolce & Gabbana, 
Gucci, Sergio Rossi, Tod's. 

Marcas Francesas: Lancel, Longchamp, Vuitton, Cartier, Dior, Chanel, Céline, Bally, 
Hermés. 

Marcas Inglesas: Anya Hindmarch, Clarks, Church, Millie's 

Marcas Españolas: Loewe 

2. Describa el poder de negociación de los principales compradores y si estos 
ponen ciertas condiciones sobre las compras, comisiones, etc. 

Como se puede observar uno de los principales compradores en Estados Unidos son 
las grandes cadenas, hipermercados y tiendas especializadas las cuales debido a las 
considerables cantidades que adquieren y a que son un canal directo de distribución 
hacia los consumidores cuentan con toda la libertad para ser quienes determinen las 
condiciones de la compra las cuales dependen del cliente, tipo de artículo, cantidad etc.; 
sin embargo, existe una previa negociación con las empresas exportadoras donde se 
fijan pautas generales a seguir. 

En el caso de las tiendas la negociación es un poco más flexible permitiendo mayor 
facilidad para introducir los productos al mercado interno. 

3. Cual es la Tendencia de crecimiento del número de clientes de esta industria. 
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Por lo general los productos de marroquinería son compradas por personas cuyo nivel 
de ingresos es relativamente alto ya que este no es un producto de máxima necesidad. 
En este sentido, existen dos temporadas cuyos inicios corresponden con e! grueso de 
las ventas al público. En lo que a bolsos y accesorios se refiere se pueden identificar la 
mujeres entre los 25 y 44 años por su nivel de ingresos y su necesidad de estar acorde 
con las tendencias de la moda. 
A continuación se presentan la población de Estados Unidos por edades en 2001 y su 
proyección de crecimiento para el año 201 O. 

Se mentos Edad· 2000 2010 % Var. 
Menor 13 Años 54.6 55.4 +J.5% 
13 - 24 Aiios 42.3 47.1 +l 1.3% 
25 - 44 Años 82.4 78.2 -5.1% 
45 - 64 Aiios 61.2 79.5 +29.9% 
65 Aiios & Más 34.8 39.7 +14.1% 
Total 275.3 299.9 +8.9% 

Figura 4 
Población de Estados Unidos por edades( millones) 

45-64año 
4.0 

6S Años & J\'1ás 
2.5 Menor 13 

13 - 24 años. 
7.2 

L. Principales y mas fuertes 
Restricciones a las que esta sujeta la industria. 

Describa las principales restricciones de la industria a nivel global, señalando las 
condiciones de las mas criticas: 

Ecológicas: Puede afirmarse que esta es la restricción más importante que afecta a 
esta industria en particular a nivel mundial en la medida que las características de la 
industria especialmente del proceso de curtición de las pieles causa un efecto directo en 
el medio ambiente y como se ha venido mencionando, en ta actualidad existe una gran 
preocupación por 1a conservación de los recursos naturales y a si mismo cada vez más 
países se unen a esta causa creando leyes y decretos que aseguren la utilización de 
tecnologías limpias para los productos que deseen ingresar a estos. 

Barreras de entrada/salida: Existen mas de 100.000 barreras técnicas al comercio las 
cuales tienen que ver con calidad, seguridad, salubridad, ambiente, productividad y 
competitividad, protección de mercados, un nivel mínimo del estado del arte 
tecnológico, entre otras, las cuales tienen aplicabilidad según el país al que se quiera 
ingresar. 
Estas restricciones se agrupan así: 

v Restricciones de registro, documentación y asuntos de aduana 
.,; Transporte 
./ Medidas sanitarias y fitosanitarias (SPS) 
./ Temas vinculados a la inversión y finanzas 
/ Obstáculos técnicos al comercio 
v Reglas internacionales para el comercio 
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M. Factores Sociales y Culturales 

Describa el entorno cultural y social especial que afecta a la industria. 
Es este punto se presentará información sobre los seis países productores más 
importantes a nivel mundlal

64
: 

China 

El sistema opera enmarcado en un estricto control comunista, pero se ha incrementado 
la influencia de organizaciones no gubernamentales y de los ciudadanos. Las 
autoridades han cambiado a un sistema de propiedad y responsabilidad de tos pueblos 
en cambio de la vieja colectivización, incrementando la autoridad de los oficiales locales 
y tos gerentes de plantas en ta industria, permitiendo una gran variedad de empresas de 
pequeña escala en se1Vicios y pequeña manufactura, abriendo la economía para 
incrementar el comercio y la inversión internacional. En 2003 China se posicionó como 
ta segunda economía más grande del mundo luego de los Estados Unidos (Medido en 
Capacidad de Compra). El acceso a ta Organización Mundial del Comercio ayuda a 
China a mantener sus fuertes tazas de crecimiento, pero al mismo tiempo presiona al 
sistema híbrido de fuertes controles políticos y las influencias del crecimiento del 
mercado. China se ha beneficiado de la gran expansión del uso de Internet. Las 
inversiones extranjeras continúan como un fuerte elemento en el remarcable 
crecimiento económico chino. 

Italia 

Italia tiene una economía industrial diversificada con la misma producción per cápita que 
Francia y el Reino Unido. Esta economía capitalista continúa dividida en el norte 
industrialmente desarrollado, dominado por compañías privadas y el sur, menos 
desarrollado, con actividad agrícola y 20º/o de desempleo. La mayoría de las materias 
primas y más del 75°/o de la energía son importadas. En la década pasada, Italia tuvo 
una apretada política fiscal, para alcanzar los requerimientos de la Unión Económica y 
Monetaria y se ha beneficiado de bajas tasas de interés e inflación. El gobierno actual 
ha establecido numerosas reformas de corto plazo, encaminadas a mejorar la 
competitividad y el crecimiento de largo plazo. 

Francia 

Francia est~ en la transición de una economía extensa en propiedades del estado e 
intervención del mismo a una que cree más en los mecanismos de mercado. Se han 
privatizado muchas compañías grandes, bancos y aseguradoras, pero aún se retiene el 
control de algunas compañías líderes, manteniendo el control en algunos sectores, 
como la energía eléctrica, el transporte público y las industrias de defensa. El sector de 
las telecomunicaciones se abrió a la competencia. Los líderes franceses continúan 
comprometidos con el capitalismo donde se debe mantener la equidad por medio de las 
leyes, los impuestos, y el gasto social reduciendo la disparidad del ingreso y el impacto 
del mercado en la salud publica. El gobierno ha establecido políticas para reducir el 
impuesto de renta y ha establecido medidas para promover el empleo. 

Bélgica 

Esta economía de empresa privada se ha capitalizado en su ubicación geográfica 
central, con una alta infraestructura en la red de transporte y una base comercial e 
industrial diversificada. La industria se ha concentrado principalmente en el área flemish 
en el norte. Con pocos recursos naturales, Bélgica debe importar la mayor parte de sus 
materias primas y exporta una gran cantidad de manufacturas, siendo su economía 
inusualmente dependien_te del mercado mundial. 

India 

La economía hindú encaja las granjas tradicionales, la agricultura moderna, la 
manufactura, un amplio rango de industrias modernas y una multitud de servicios de 
soporte. La sobrepoblación incapacita severamente la economía y cerca de un cuarto 
de la población es muy pobre y no puede tener una dieta adecuada. Los controles 
gubernamentales a las importaciones y a las exportaciones se han reducido. La 
economía ha mostrado una excelente tasa de crecimiento del 6°/o desde 1990, 
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reduciendo la pobreza en alrededor de diez puntos porcentuales. India tiene gran 
cantidad de personas capacitadas. Es el mayor exportador de servicios de software y 
programadores de software. Existen profundos problemas entre sus grupos políticos y 
culturales. 

N. Grado de globalización 

Describa el grado de globalización de la industria: 
La industria marroquinera en el mundo se encuentra en la actualidad completamente 
globalizada, tales son los casos de empresas italianas y francesas cuya producción es 
hecha por compañías asiáticas a un menor costo y sus productos se venden en otros 
mercados. 

La producción masiva china hace que sus productos se encuentren alrededor del 
mundo, siendo este país el principal productor a nivel mundial, teniendo los menores 
costos de producción. 

La mayoría de la producción de la industria satisface los mercados externos cuando se 
trata de nichos de grandes volúmenes y precios bajos, siendo Estados Unidos el 
principal consumidor a nivel mundial. 
Las empresas marroquineras manejan un concepto global, haciendo productos globales 
acordes a 1a moda y exigencias de los consumidores. Las empresas establecen sus 
plantas donde la mano de obra es más barata y las materias primas se encuentran 
disponibles. 

2.7 FACTORES QUE CREAN VENTAJA COMPETITIVA PARA LA CADENA 
PRODUCTIVA DE MARROQUINERÍA DE BOGOTÁ 

Con la metodología Compstrat se alcanza un gran volumen de información, con la cual 
se pueden hacer los análisis correspondientes para poder confrontar la situación de la 
industria local frente a la industria global, y de allí poder determinar que factores crean 
ventaja competitiva frente a empresas de clase mundial. 

De acuerdo a estos factores se seleccionaron los específicos para la cadena los 
cuales a su vez son cuantificados de O a 9 según su estado tanto local como 
globalmente, lo cual permite comparar de forma cuantitativa el estado de las empresas 
colombianas con respecto al arte mundial, lo cual muestra las oportunidades y las 
amenazas en el sector. 

Para la cadena de marroquinería se identificaron aquellos factores que crean ventaja 
competitiva. Se elaboró una lista de factores que aportan diferentes grados de 
competitividad a las empresas del sector a nivel local y global, tal como se describen 
en la siguiente tabla65

. 
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FACTORES QUE INFLUYEN JUSTIFICACION 
EN LAS CADENAS 

PRODUCTIVAS A NIVEL Factores claves en 
GENÉRICO marroquinería 

A. Factores que le Este factor se selecciona como factor de 
permiten ampliar su posicionamiento, siendo el diseño el factor diferenciador 
mercado y mejorar su de las empresas de la cadena. Se califica como máximo 
Posicionamiento: a nivel global por la marcada imposición de la moda 

internacional. El grado local se califica como 7 gracias a 
la conciencia de las empresas de la importancia del 

Diseño diseño como fuente de posicionamiento. 
Teniendo en cuenta la excelente calidad de los 
productos italianos, franceses, y la tendencia china a 
elaborar más sus productos se califica el grado global 
como 9. La cadena marroquinera colombiana cuenta 
con productos de alta calidad, por lo que se califica 

Calidad como 8. 
El factor de materias primas indica la calidad y 
especialización de las materias primas dedicadas a! 
sector. En el mercado mundial existe una buena calidad 
de las materias primas, por lo que se califica como 8 al 
no desconocer que existen problemas generales 
asociados. En el caso local se califica como 3 al existir 
los problemas mencionados principalmente con los 
asociados al cuero, tal como calidad, nivel de 

Materias Primas desoerdicio v estandarización. 
El factor de certificaciones está asociado al 
posicionamiento que genera la estandarización en la 
producción. En el caso global se califica como 8. En el 
caso local se califica como 3, pues existe bajo nivel de 

Certificaciones certificación de orocesos en el país. 
B. Factores que le Se considera el diseño como métrica de competitividad 
permiten desarrollar un al ser un factor determinante en la generación de 
gran valor agregado, colecciones anuales, el estándar mundial es de dos 
diferencial y que pueden colecciones anuales y marca la tendencia del mercado. 
llegar a ser Competencias El estado mundial se califica como 9. El estado se 
Clave: califica como 7, pues las empresas del sector generan 

igual número de colecciones anuales, aunque son 
Diseño seouidoras. 

Se selecciona personalización de producto como 
métrica de competitividad al ser la tendencia mundial, 
por· esta razón se califica al mundo como 9, el caso local 

Personalización de se califica como 7 al existir !a flexibilidad necesaria para 
croducto loarar la oersonalización de oroducto. 

La capacidad de producir grandes volúmenes se tiene 
en cuenta al competir contra grandes productores 
mundiales como el caso Chino, quienes aplican el 
modelo de comoditización de producto, por esta razón el 

Capacidad de grado de calificación mundial es 8, el caso local se 
producir grandes califica como 2 al comparar la capacidad de producción 
volúmenes local vs. La capacidad de producción china. 

La flexibilidad en adaptación de producto se toma como 
factor de generación de valor agregado al ser un factor 
diferenciador teniendo en cuenta la capacidad de 
respuesta de las empresas. Al considerar las 

Flexibilidad en características de volumen de producción de las 
adaptación de empresas mundiales se considera que este factor es 
oroducto superior en el mercado local que en el qlobal. 

c. Factores que La utilización de nuevas tecnologías y la creación de las 
establecen una moderna y mismas permiten a las empresas tener una 
efectiva Infraestructura infraestructura competitiva. El puntaje en el mundo se 

califica como 9 al ser el mercado global quien genera y 
emplea las tecnologías más modernas, combinadas con 
la manufactura tradicional. El puntaje local se califica 
con 3, tal como se presento en los formatos anteriores 
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FACTORES QUE INFLUYEN JUSTIFICACION 
EN LAS CADENAS 

PRODUCTIVAS A NIVEL Factores claves en 
GENÉRICO marroauinería 

la tecnología empleada en el proceso productivo está 
por lo qeneral desactualizada. 
La renovación de tecnología permite a las empresas 
mantener su infraestructura cercana al estado de! arte 
mundial, por este motivo se califica el mundo como 9, la 

Renovación de escasez de renovación tecnológica local se califica con 
tecnoloaía 3. 

D. Factores que crean un Las tasas impositivas locales generan desventaja en la 
A~alancamiento Económico producción local, en lo que respecta a importación de 
favorable materias primas e insumos, por tal razón se califica con 

3 el punlaje local. El puntaje mundial se califica con 8 
Impuestos por la flexibilidad impositiva oeneral. 

Los subsidios, sean directos o indirectos, generan 
ventajas competitivas en la industria. En el espectro 
mundial existen subsidios a la producción, como el caso 
chino, que actualmente se encuentra en proceso de 
desmonte. En el caso local se encuentran subsidios 
indirectos como preferencias arancelarias en mercados 
esenciales para el sector, caso APTDEA, por lo que se 

Subsidios califica con 7. 
El acceso a créditos permite a las empresas tener 
ventajas competitivas, aunque en el mercado local 
existen diferentes posibilidades de crédito con entidades 
diferentes a los bancos de primer piso, existe una baja 
calificación del sector, por lo cual se califica como 6. En 
el espectro mundial existen diversas posibilidades de 

Créditos crédito e inversión, por lo que se califica como 8. 
Los diferentes acuerdos comerciales firmados entre 
países generan ventajas competitivas en las empresas 
del sector. Este factor se callfica como 8 en grado global 
teniendo en cuenta las ventajas de negociación que 
tienen los países de los grandes bloques económicos. 
La existencia de acuerdos comerciales firmados por 

Acuerdos Colombia y las actuales negociaciones que se están 
Comerciales desarrollando permiten calificar el qrado local como 7. 

E. Factores que impulsan Se reconoce que las habilidades de los manufactureros 
el Recurso Humano efectivo generan ventajas competitivas. La experiencia y 

tradición reconocida de países como Italia permite 
Experiencia calificar este factor en el arado local 9. 

Las instituciones dedicadas a la formación de la mano 
de obra especializada en marroquinería es un factor 
determinante de competitividad para la cadena. Existen 

Instituciones en el mundo centros especializados y exclusivos de 
dedicadas a la formación, por lo que se califica como 8 el grado 
formación de mundial. La escasez de programas y los contenidos de 
mano de obra los mismos en el mercado local alcanzan una 
especializada calificación de 3 en el arado local. 

La capacitación que se le da al personal en las 
empresas es un factor que genera ventajas competitivas 
para las mismas. El grado mundial se califica en 9 al ser 
la tendencia la capacitación constante en las empresas, 
en el grado local se califica como 4 al ser escasa la 

Capacitación caoacitación aue se da en las emoresas. 
F. Factores que están Las políticas gubernamentales y los tratados 
influenciados por políticas comerciales que se suscriban abren ventanas a posibles 
Gubernamentales nuevos entrantes en el mercado, generando ventajas / 

desventajas. Al existir tradición marroquinera marcada 
de ciertos países en el mundo no se cuenta con grandes 
posibilidades de nuevos entrantes, por lo que el factor 
no tiene una calificación muy alta y se califica como 5. 
En el mercado local se califica como 6, pues los 
cosibles nuevos entrantes al mercado local aenerarían 
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FACTORES QUE INFLUYEN JUSTIFICACION 
EN LAS CADENAS 

PRODUCTIVAS A NIVEL Factores claves en 
GENÉRICO marroauinería 

el mejoramiento de la cadena productiva. 

Las políticas gubernamentales en cuanto a seguridad 
nacional, estabilidad política y desempeño industrial 
afectan directamente a este sector en lo que respecta a 
calidad del cuero en el país, por lo que se considera 
este factor como grado 3 a nivel local. A nivel mundial 
existe una mayor estabilidad política en los países 
marroquineros de referencia, por lo que se califica como 

Materias Primas 8. 
La facilidad de acceso a mercados externos de acuerdo 
a las políticas gubernamentales es un factor que genera 
ventaja competitiva en las empresas del sector. Tanto 
en el caso local como en el global existe facilidad de 

Mercados acceso a mercados externos, por lo que este factor se 
Externos califica como 8. 

G. Factores tecnológicos El desarrollo de innovaciones tecnológicas genera 
que crean nuevas nuevas posiciones competitivas siendo así un factor 
posiciones competitivas tecnológico a evaluar. En el país no se están generando 

innovaciones tecnológicas en lo que se refiere a la 
cadena de marroquinería por lo que se califica este 
factor como 1. En el especto mundial se están 
desarrollando diversidad de programas como se 
presento anteriormente, generando así innovaciones 

Innovaciones ·tecnológicas para marroquinería, por lo que se califica 
Tecnológicas este factor como 9. 

El grado de inversión en 'investigación y desarrollo y los 
adelantos que por su causa se logran generan nuevas 
posiciones competitivas. Teniendo en cuenta lo 

Investigación y expuesto respecto a investigación y desarrollo se 
Desarrollo califica el arado mundial como 9 v el arado local en 1. 

La incorporación del diseno y la moda como tecnología 
transversal es el factor clave de la cadena. La 
adaptación de las empresas mundiales a la integración 
del diseño a toda la cadena permite calificar este factor 
como 9. Aunque no es representativo en las empresas 
locales, se encuentra en proceso de integración del 
diseño a la cadena, por lo cual se califica este factor 

Diseño y Moda como 6. 
H. Factores que El desarrollo de productos permite la generación de 
incrementan la efectividad ventajas competitivas en la cadena al impulsar el 
de la cadena desempeño de todos los eslabones de la misma. En el 
Proveedores/Productores • mundo se encuentran los lideres en desarrollo de 
Producción/ Productos nuevos productos, por lo que este factor se califica 

como 9. El grado local se calrrica como 7, pues la 
generación de productos se encuentra en promedio 

Desarrollo de similar al estado mundial, aunque las empresas locales 
productos son seouidoras. 

La oportunidad en los tiempos de entrega de materias 
primas genera ventajas competitivas en la cadena en la 
medida que mejora el desempeño de la misma. Se !e da 
calificación de 8 al grado mundial pues se encuentran 
empresas que desarrollan su producción justo a tiempo. 

Tiempos de El grado local se califica como 6 al existir las demoras 
entrega de en tiempos de entrega mencionadas en formatos 
materias primas anteriores. 

El cumplimiento de las empresas en tiempos de 
entrega, calidad y oportunidad generan ventajas 
competitivas al Igual que el cumplimiento de los 
proveedores. En el estado global se califica como 8 y en 
el estado local como 6 por los problemas existentes en 
cumplimiento de proveeduría y estandarización de la 

Cumplimiento producción. 
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FACTORES QUE INFLUYEN JUSTIFICACION 
EN LAS CADENAS 

PRODUCTIVAS A NIVEL Factores claves en 
GENÉRICO marroauinería 

l. Factores que crean El cumplimiento de las empresas facilita el desempeño 
relaciones favorables con de las industrias complementarias. La calificación que 
Industrias Complementarias Cu molimiento se otorna esta descrita en el ounto anterior. 
v de Soporte La calidad de los productos o servicios de las industrias 

de soporte permiten el desempeño positivo de la cadena 
marroquinera. El grado global se califica como 8 por la 

Calidad de los calidad y oportunidad de los mismos. El grado local se 
productos o califica como 7 por los problemas mencionados con la 
servicios industria aanadera. 

J. Factores que apoyan 
Mecanismos de Los mecanismos de financiación se comportan de 

la viabilidad financiera 
financiación 

manera similar a lo descrito en el punto de créditos. 

Los programas establecidos por parte de las entidades 
gubernamentales en lo que respecta a acceso a 

Programas recursos permiten apalancar el desempeño financiero 
Entidades de las empresas. Al respecto se califica el grado global 
Gubernamentales como 8 v el nrado local como 6. 

K. Factores que reducen Grandes 
los poderes de los Clientes volúmenes de 

oferta 
La diferenciación de producto permite a las empresas 
reducir el poder de negociación de los compradores al 
establecer sus políticas de ventas y precios acorde a 
dicha diferenciación. En el grado local se da una 
calificación de 9 al encontrarse los mencionados 
artículos de marroquinería de lujo, que con alto valor 
agregado se diferencian de su competencia. En el 

Diferenciación de mercado local se en cuenta poca diferenciación de 
nroducto nroducto, nor lo nue se califica como 6. 

L. Restricciones que La visión gerencial es el principal limitante del 
inhiben el crecimiento de la crecimiento del negocio. La visión globalizada se califica 
empresa Cultura Gerencial - como 8 en el grado mundial. La visión de las empresas 

Visión del neaocio locales se califica como 5. 
L.2 Restricciones que Tal como se mencionó anteriormente las tasas 
apoyan el crecimiento de la arancelarias restringen el desempeño de la industria. 
empresa Aranceles 
M. Factores Sociales y La fortaleza de la cultura organizacional esta asociada 
Culturales que afectan la en el sector a la visión gerencial tanto como a factores 
competitividad Cultura sociales y culturales. El factor global se califica como 8 y 

Oraanizacional el local como 5. 
La capacidad de satisfacer las tendencias que se están 

Necesidad de generando de obtener desarrollo de productos a la 
desarrollos a la medida permite calificar este factor como 9 en el campo 
medida local v nlobal. 

N. Factores que apoyan La tendencia mundial es el producto a la medida, la 
la Visión Globalizadora de la posibilidad de desarrollar productos a la medida 
empresa permiten ampliar la visión globalizadota de la empresa 

Producto a la al poder elaborar productos según los requerimientos 
medida particulares de cada mercado. Por esto se califica el 

estado local como 7 y el estado global 9. 
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Los factores que se identificaron en el diagnóstico se pueden agrupar de la siguiente forma, 
cada uno aportando un diferente grado de comoetitividad a fa emoresa: 

Grado Grado 

Oa9 Oa9 

Factores Global Local 

A. Factores que le permiten Diseño 9 7 
ampliar su mercado y mejorar su 

Calidad 9 
Posicionamiento: 8 

Materias Primas 8 3 

Certificaciones 8 3 
B. Factores que le permiten Diseño 9 7 
desarrollar un gran valor agregado, 

Personalización de oroducto 9 
diferencial y que pueden llegar a ser 7 

Com~etencias Clave: Capacidad de producir 
arandes volúmenes 8 2 

Flexibilidad en adaptación de 
producto 6 7 

c. Factores que establecen una 
moderna y efectiva Infraestructura 

Nuevas tecnoloaías 9 3 

Incorporación de nuevas 
técnicas de manufactura 8 4 

Renovación de tecnolooía 9 3 
D. Factores que crean un lmouestos 8 3 
Apalancamiento Económico 8 
favorable Subsidios 7 

Créditos 8 6 

Acuerdos Comerciales 8 7 
E. Factores que impulsan el Exoeriencia 9 7 
Recurso Humano efectivo 

Instituciones dedicadas a la 
formación de mano de obra 
esoecializada 8 3 

Caoacitación 9 4 
F. Factores que están Nuevos entrantes 5 6 
influenciados por políticas 

8 
Gubernamentales Materias Primas 3 

Mercados Externos 8 8 
G. Factores tecnológicos que crean Innovaciones Tecnolóaicas 9 1 
nuevas posiciones competitivas 

lnvestiaación v Desarrollo 9 1 

Diseño v Moda 9 6 
H. Factores que Incrementan la Desarrollo de nroductos 9 7 
efectividad de la cadena 8 
Proveedores/Productores - Tiempos de entrega de 
Producción/ Productos materias orimas 6 

Cumnlimiento 8 6 
l. Factores que crean relaciones 8 
favorables con Industrias Cumplimiento 6 
Complementarias y_ de Soporte 8 

Calidad de los productos o 
servicios 7 

J. Factores que apoyan la 9 
viabilidad financiera 

Mecanismos de financiación 6 

Programas Entidades 
8 

Gubernamentales 6 
K. Factores que reducen los 8 
poderes de los Clientes 

Grandes volúmenes de oferta 5 

Diferenciación de oroducto 9 6 
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L. Restricciones que inhiben el 8 
crecimiento de la empresa Cultura Gerencial - Visión del 

neaocio 5 
L.2 Restricciones que apoyan el 
crecimiento de la empresa 

Aranceles 6 4 
M. Factores Sociales l! Culturales Cultura Ornanizacional 8 5 
que afectan la competitividad 

Necesidad de desarrollos a la 
medida 9 9 

N. Factores_que apoyan la Visión Producto a la medida 9 7 
Globalizadora ile la empresa 

En la gráfica a continuación se presenta la comparación a nivel local y global de los 
factores que crean ventaja competitiva y se demuestra las brechas de la industria local 
vs. La industria global. 

Factores que Crean Ventaja Competitiva 

1 

1 
} Recurso Humano 

"7 / 
v)/Politicas Gubernamentales 

1 
.... ......_ / 

Industrias Comp!ementariaS·
1 

· 

Xcnologica 
\ /'/ 
l--· 
Productores/Productos 

1 

[•Globell 
1CILocal 

Para el desarrollo de la gráfica se tomaron los promedios de la calificación de los 
factores generales mencionados en un principio, los cuales muestran el grado de 
competitividad en los dos niveles, herramienta que se brinda para hacer un Benchmark 
entre las empresas líderes y algunas de las que componen la cadena productiva en 
Colombia, buscando la forma para que estas empresas puedan competir o ingresar al 
mercado internacional con un mejor escenario y por supuesto con una alta velocidad 
de respuesta como fortaleza para poder afrontar los constantes cambios que se 
presentan en el mercado. 

Claramente se identifican las brechas existentes en tecnología, infraestructura, diseño 
y recurso humano, tal como se ha mencionado anteriormente. Se concluye que las 
empresas del sector necesitan fortalecimiento en tecnología, esto se marca con mayor 
grado en el proceso de curtición, igualmente se muestra las desventajas en 
capacitación del recurso humano, puesto que existen deficiencias en formación 
especializada, por competencias laborales en los procesos de manufactura. 
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2.8 A MANERA DE CONCLUSIONES 

2.8.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS QUE CREAN VALOR 
COMPETITIVO 

La cadena productiva de marroquinería de Bogotá Cundinamarca se encuentra en un 
callejón sin salida, en el largo plazo. Ello se debe, por una parte, que se encuentran 
como debilidades de la cadena la ausencia de certificaciones, sobre todo en el tema 
ambiental. Las curtiembres esencialmente son los principales generadores de 
contaminación en la cadena. Por otra parte, si no se adoptan medidas para superar 
esta brecha, es probable que los acuerdos comerciales que presentan una 
oportunidad para fortalecer la cadena, no se alcancen los resultados esperados en 
cuento a calidad y el diseño para aprovechar la oportunidad. La cadena tiene 
fortalezas en sus procesos de manufactura, pues desarrolla productos de muy buena 
calidad, igualmente tiene fortalezas en la posibilidad de desarrollar producto a la 
medida, adaptando rápidamente su producción. 

La cadena tiene debilidades en la calidad de las materias primas, primordialmente en 
el cuero. La investigación y desarrollo en la cadena es débil, aunque existe la 
posibilidad de desarrollo de nuevas materias primas con los proveedores. 

Existe la posibilidad de nuevos entrantes al mercado, como lo son Brasil quien ha 
hecho esfuerzos en el fortalecimiento del sector Cuero y Calzado y Argentina quien es 
ya tradicional en la cadena. 

[_!__ DEBILfDADE.S . FORTALEZAS ----
. -___________ . ___ ....:.. __ . ___ . -·--·---------------

/ 1 
1 \ 
I ~ \ 

e 

! 
1 
lJ 

Certificaciones 
Acuerdos Comerciales 
Desarrollo de Productos 
Calidad 
Capacitación 
Diseño 

~ 1 

?: tj i ' ' 

~ 1 

Calidad 
Desarrollo de producto a la 
medida 
Flexibilidad en adaptación 
de producto 
Experiencia ...-........ ...-......... ~ 

Materias Primas 
Nuevas Tecnologías 
Renovación de Tecnología 
Mercados Externos 
Investigación y Desarrollo 
nempos de entrega de 
materias primas 
Cumplimiento 

, Nuevos Entrantes 

2.8.2 TRANSFORMACIÓN DEL VALOR AGREGADO Y DIFERENCIAL EN 
VENTAJAS COMPETITIVAS 

Se encuentran en el mercado mundial marcas tradicionales y reconocidas, al igual que 
se destaca el posicionamiento de países como Italia, Francia y España, cuyos 
conceptos de moda y diseño son base para el desarrollo de los productos 
Colombianos. 

Los procesos de manufactura artesanales están asociados al posicionamiento de 
marca y al igual que las fortalezas en los canales de distribución muestran como Louis 
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Vuitton, empresa referente de diseño e innovación, compite en el mercado de los 
bienes de lujo. 

Las tendencias hacia productos que integren materiales diferentes al cuero amplían 
las posibilidades de desarrollo de producto, la innovación es entonces un factor 
determinante para el desempeño en el mercado. 

Es necesario entonces tener en cuenta factores diferenciadores para competir con los 
grandes volúmenes. 

• Diseño 
• Calidad 
• Posicionamiento de Marca 
• Cubrimiento Geográfico 
• Procesos de Manufactura 

Igualmente en el pertil global se identifica a China como uno de los grandes líderes en 
el sector, con grandes volúmenes de producción y tiempos de entrega reducidos. La 
posibilidad de tener flexibilidad en la producción es una ventaja ante el mercado chino, 
quienes debido a sus modelos de producción necesitan manejar volúmenes 
importantes de producción, al igual que productos estandarizados que finalmente 
redundan en productos poco diferenciados. 

Así mismo el modelo de producción local permite dar una respuesta instantánea a las 
tendencias del mercado. La industria local es fuerte en la calidad de sus productos 
dados sus procesos de manufactura. 

La tendencia de la industria a la utilización de tecnologías limpias en el proceso de 
curtición se considera una necesidad dentro del proceso, dadas las restricciones de 
los mercados internacionales, al igual que las restricciones locales. 

2.8.3 EVALUACIÓN Y BENCHMARKING DE LAS VENTAJAS 

La industria global presenta ventajas frente a las empresas locales en la calidad de 
sus productos, igualmente en la tendencia al desarrollo de producto a la medida, así 
mismo han aprovechado todo tipo de acuerdos comerciales estableciendo sus centros 
de producción en los lugares que para ellos es más eficiente. Las empresas globales 
han enfocado sus esfuerzos en obtener certificaciones que garanticen la sostenibilidad 
de la estandarización en los procesos productivos. Estas certificaciones se extienden 
al ámbito ambiental en el proceso de curtido, lo cual fortalece la imagen corporativa de 
las empresas y contribuyen con la conservación del medio ambiente. 

La gran ventaja de las empresas de clase mundial es el posicionamiento de marca que 
han alcanzado las empresas de clase mundial, el cual se ha logrado a través de la 
gran diferenciación, atacando un nicho de mercado que, si bien es pequeño, tiene 
mayor poder adquisitivo generando así los ingresos con los cuales cuenta el sector. 

Actualmente los productos colombianos están compitiendo en el mercado global por 
precio, se hace necesario atacar un segmento diferente el cual no busque precio, sino 
productos innovadores con una excelente calidad y diseño, enfocándose en la 
diferenciación de producto. 
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La industria local presenta desventajas en temas ambientales, las curtiembres son uno 
de los mayores contaminantes de las cuencas locales, sin embargo la legislación 
vigente ha hecho que las empresas curtidoras transformen sus procesos a lograr una 
menor contaminación. 

2.8.4 FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Teniendo los componentes y factores que afectan de una manera positiva o negativa a 
la cadena se plantea la estrategia competitiva. Habiendo analizado las fortalezas y 
.debilidades y teniendo en cuenta la referencia de las mejores prácticas y las 
estrategias de las empresas de clase mundial se plantean los siguientes planes de 
acción: 

• Las curtiembres deben mejorar su tecnología, estandarizar sus procesos para 
generar igualmente estandarización de su producción aportando así mejores 
insumos para la manufactura. 

• Es necesario fortalecer la proveeduría con insumos de excelente calidad, para 
lo cual las curtiembres deben establecer una prevalencia en su producción 
para las industrias de la cadena en la calidad de los insumos que se emplean. 

• Las empresas deben competir en un segmento especializado, por medio de 
diferenciación de producto, con calidad y diseño. 

• La investigación y desarrollo para los procesos de curtición se debe desarrollar. 

• Se debe fortalecer la formación en la cadena, tanto en diseño y moda, como en 
manufactura. 

• Se debe ampliar y mejorar los programas de capacitación actuales teniendo 
como referencia las nuevas tecnologías disponibles para el sector. 

2.8.5 EVALUACIÓN, MONITOREO Y ALINEACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

La herramienta que permite observar el comportamiento en el tiempo de los puntos 
vitales de la estrategia y evaluar su rendimiento, se basa en la identificación de los 
impulsores y los retardadores de la estrategia, la cual es alineada con los objetivos 
mismos de la organización: 
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--··········----··----·-----·--····--:--·· .. ·········-----·---·--·-·--.., 
Poseer flexibilidad en la producción. i 
Calidad de la manufactura i 
Materiales sintéticos para nuevos 
productos. 

• Posibilidad de desarrollo de materias 
primas 
Tendencia a Integrar el Diseño 
Calidad de materias primas 
Desarrollo de producto a la medida 
Flexibilidad en adaptación de producto 
Experiencia 

lMPUL:SORES 

Baja calidad del cuero 
Demora en tiempos de entrega de 
materia prima 
Falta de certificaciones 
Tecnología antigua en curtlembres 
Baja utilización de Nuevas Tecnologías 
Renovación de Tecnología 
Mercados Externos 
Falta de Inversión en Investigación y 
Desarrollo 
Demora en el Cumplimiento de tiempos 
de entrega 

i-.. ····--·---·-·-····----·····-------··--·· ·····--··--··-····--·-···-.. ---···-··-----......... J 
La estrategia a largo plazo de las empresas del sector marroquinero se debe enfocar 
hacia el posicionamiento de marca y la diferenciación del producto teniendo en cuenta 
que se deben sostener las condiciones de calidad y fortalecer el diseño. 

Con respecto a la evaluación de la estrategia, se tiene que se desarrolla en tres 
niveles: 

2.8.5.1 Resultados y Observaciones de la Estrategia de Forma Estática (Status 
Qua) 

El status quo de las empresas locales del sector marroquinero se fundamenta en las 
grandes debilidades y constantes amenazas que representan para estas empresas los 
productos poco diferenciados y de materias primas de no muy buena calidad, como los 
son los productos chinos. Existen debilidades en la calidad del cuero dado que los 
ganaderos no ven el cuero como subproducto útil, generando un alto grado de 
desperdicio en el proceso, igualmente existen problemas de seguridad que impiden 
que los ganaderos fortalezcan el cuidado que se le detíe brindar al ganado. 

No obstante, también es válido que la cadena productiva de marroquinería presenta 
ciertos impulsores, los cuales generan que las ventajas competitivas sean Core 
Competencies como lo son: Capacidad de producir a la medida y alta capacidad de 
respuesta a los cambios constantes del mercado; poseer flexibilidad en la producción, 
lo que permite reaccionar rápidamente ante cambios en las tendencias. 

Cabe destacar que los proveedores de la cadena están abiertos al desarrollo de 
productos con los productores, logrando así una mayor amplitud en el portafolio de la 
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cadena, fortaleciendo el diseño y la posibilidad de estar acordes a las tendencias del 
mercado mundial, La incorporación de la fase de diseño como una parte importante 
del proceso de manufactura genera la necesidad de desarrollar cueros con 
características específicos requeridas por las empresas marroquineras. 

2.8.5.2 Comparación de los Movimientos de las Empresas Contra la Industria y 
los Competidores Líderes 

Se observa que las empresas del sector por lo general son seguidores, sin embargo el 
proceso de diseño se ha integrado paulatinamente a la cadena productiva, generando 
productos diferenciados para el mercado local con la respectiva disponibilidad de 
insumos, generando así la oportunidad de cerrar la brecha existente. 

Las empresas locales como se ha mencionado a lo largo de este documento, se han 
interesado por posicionar su marca, tanto en sus mercados locales, como en los 
mercados globales. Logrando esto a través de diferenciación de producto, por medio 
de excelentes métodos de manufactura, diseño e innovación en productos y utilización 
de nuevos materiales. Las empresas locales deben buscar la diferenciación para 
poder competir contra los productos chinos, que se caracterizan por la baja 
diferenciación y el bajo precio, debido a sus procesos de manufactura y bajo costo de 
la mano de obra. 

2.8.5.3 Descripción Dinámica del Comportamiento de la Estrategia en el Largo 
Plazo 

Para que la estrategia se fundamente en el largo plazo se debe seguir por un proceso 
de preparación e implementación de los factores que la componen, como por ejemplo 
el caso de la calidad de las materias primas, siendo este factor uno de los más 
influyentes ya que determina el funcionamiento de la cadena productiva. 

Es indispensable contar con materias primas de excelentísima calidad para poder 
generar un producto diferenciado integrando el proceso de diseño para hacerlo 
innovador y lograr atacar un segmento de mercado de ingre.sos superiores a los de los 
segmentos atacados actualmente, creando así la diferenciación necesaria para 
competir en el mercado. 

Respecto al proceso de curtido se hace necesario verificar constantemente los niveles 
de contaminación producidos por las empresas, para lograr una industria sostenible 
con el medio ambiente. Igualmente el fortalecimiento de centros de Investigación y 
desarrollo repercute en el impacto ambiental de estas empresas. La estandarización 
en el proceso productivo de estas empresas permitirá mejorar los eslabones 
subsiguientes. 

Los programas de formación generarán valor agregado a toda la cadena, se hace 
necesario evaluar y actualizar constantemente el contenido de estos programas, 
adaptándolos constantemente a los adelantos tecnológicos del sector. 
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3 MAPA TECNOLÓGICO 

3.1.1 EL MAPA TECNOLÓGICO (MAPTEC) COMO BASE PARA LA 
FORMULACIÓN DEL PLAN TECNOLÓGICO ESTRATÉGICO PTEST. 

Los Mapas Tecnológicos son una herramienta de identificación del comportamiento de 
las tecnologías desde un punto de vista holístico, que facilita determinar el llamado 
"balance tecnológico", para así llegar a la caracterización tecnológica o perfil 
tecnológico, a partir del cual se establecen los objetivos y las estrategias tecnológicas, 
base para la elaboración del Plan Tecnológico Estratégico PTEsT 

El MapTec es una radiografía del tipo de tecnologías que se emplean en un momento 
específico, los procesos a los que están asociadas, el nivel de uso de la tecnología y el 
nivel de desarrollo de la gestión tecnológica. 

El MapTec como herramienta, puede convertirse en un recurso dinámico con entradas 
de información y salidas de productos, que actúan como insumos para la gestión de la 
estrategia tecnológica. 

El alcance del levantamiento de un mapa tecnológico, permite el análisis de la 
importancia relativa de los diferentes sistemas vinculados a los servicios, así como el 
estado de integración de las diferentes tecnologías y subtecnologías, entre las 
diferentes áreas. (Identificación interna). Refleja a su vez, el comportamiento de dichas 
tecnologías y subtecnologías medulares y de apoyo, frente al estado del arte 
identificado a nivel mundial. (Identificación externa). 

Por tanto, el MapTec se convierte en una herramienta muy útil para identificar el 
balance tecnológico de las áreas que requerirán de actualización tecnológica y la 
introducción de nuevas metodologías de gestión empresarial. 

En este marco de referencia los objetivos del Mapa Tecnológico son: 

•!• identificar y definir las transformaciones requeridas para sus diferentes sistemas y 
subsistemas de tecnología de operación y de apoyo. 

•!• referenciar las tecnologías que se utilizan, y, 
•!• diagnosticar interna y externamente el estado del arte de esas tecnologías a nivel 

mundial. 

La aplicación del MapTec en la cadena productiva de marroquinería, consistió en 
seguir detenidamente y de manera consecutiva seis pasos, así: 

1. Insumos del proceso de Gestión Estratégica que tienen las empresas de 
marroquinería participantes en el proyecto. 

2. identificación de la misión de la función de desarrollo tecnológico, que hace 
viable la producción de marroquinería. 

3. Identificación de las tecnologías y procesos, que se utilizan en el cluster o 
cadena productiva. 

4. Diagnóstico externo de las tecnologías de marroquinería para determinar el 
estado del arte. 

5. Diagnóstico interno de las tecnologías utilizadas y de la capacidad para 
innovar. 
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6. Caracterización de las tecnologías (resumen), de marroquinería para 
determinar las brechas entre procesos y tecnologías frente al estado del arte 
mundial y las mejores prácticas. 

Cada paso incluye una serie de formatos que están estructurados de tal forma que se 
constituyen en valor agregado para el Paso siguiente, y que luego se puedan integrar 
en un Sistema de Inteligencia Competitiva. 

El Map Tec presenta el balance tecnológico, en el cual básicamente se describen las 
brechas que se han encontrado con la aplicación de la metodología. En general, la 
descripción de cada uno de los procesos y tecnologías analizadas se clasifica con los 
colores de semáforo: 

• Verde, no hay brechas. El proceso y la tecnología están en un estado 
tecnológico adecuado para las necesidades de las empresas. 

• Amarillo, las empresas están a borde de obsolescencia tecnológica, y es una 
alerta sobre las posibilidades de mejoras bien sea a nivel de procesos o de 
tecnologías. 

• Rojo, las brechas entre procesos y tecnologías definitivamente son obsoletas y 
necesitan atención inmediata 

Esta información es clave para la formulación del PTEsT 

Los productos por tanto, son: 

• el MapTec de cada una de las cadenas productivas a nivel de cluster, en forma 
genérica. 

• El MapTec para cada una de las empresas seleccionadas en las cadenas 
productivas 

El flujograma anexo presenta la secuencia de levantamiento de la información para la 
elaboración del MapTec. 
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3.2 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL ALINEADA A LA ESTRATEGIA 
TECNOLÓGICA: NUEVOS PARADIGMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

Las nuevas condiciones de la economía internacional, esto es la globalización de los 
mercados y la internacionalización de procesos, productos, servicios e instituciones ha 
forzado a las empresas a adoptar estrategias más agresivas que les permitan 
mantenerse en los mercados tanto locales como regionales y mundiales. 

Estas estrategias buscan, ante todo mantener y mejorar la competitividad de las 
empresas. Y esta competitividad no es otra cosa que la capacidad para enfrentarse a 
los competidores internacionales en mercados cada vez más abiertos a la entrada de 
nuevos competidores. 

Uno de los aspectos claves dentro de las estrategias de competitividad de las 
empresas lo constituye la innovación de procesos, productos y servicios. La consigna 
del pasado de "producir más de lo mismo" se ha convertido en hacer "mayores 
innovaciones en el menor tiempo posible". De allí que la clave de competitividad en 
muchos sectores productivos radica en la capacidad innovadora de las empresas, y la 
forma en que se obtendrán beneficios en el corto plazo por las nuevas innovaciones. 
Por tanto, las políticas y estrategias de innovación dentro de las empresas son un 
proceso de aprendizaje en el mediano y largo plazo y no simplemente el resultado de 
los ciclos empresariales cortos. 

Las nuevas tecnologías de información y los nuevos modelos de gestión empresarial 
requieren por parte de las empresas, de un proceso gradual de asimilación en cuanto 
a sus impactos, costos y beneficios. En consecuencia las estrategias de 
modernización empresarial deberán reconocer la necesidad de apoyo e inducir 
gradualmente la difusión e incorporación de dichas tecnologías, facilitando así un 
proceso adecuado y consistente de toma de decisiones. 

En muchos casos se tratará de lo que se ha calificado como un cambio en la cultura 
empresaria/ que tenga como metas el incremento de la eficiencia productiva, la 
búsqueda de especialización, la exportación de bienes de mayor valor agregado 
tecnológico y el mayor dominio competitivo del mercado. 

La estrategia de modernización se deberá basar en la identificación de aquellas 
funciones que por naturaleza resultan de carácter prioritario tanto en las nuevas 
tecnologías de información, como en las nuevas técnicas de gestión empresarial. Por 
tanto, podría decirse que la estrategia de modernización de las empresas no implica 
necesariamente que la empresa sea moderna. La respuesta a esta paradoja está dada 
por el hecho de que la modernización de las empresas, en su sentido tradicional de 
adquisición de nueva maquinaria y equipo, o de expansión en la planta no 
necesariamente implica alcanzar una empresa competitiva. 

3.2.1 LA GESTIÓN EMPRESARIAL FIRENTE A LA COMPETITIVIDAD 

La característica principal de las empresas con estructuras acordes con las 
condiciones exigidas en el mercado internacional es su capacidad competitiva, y por 
tanto, se definiría como empresa moderna aquella que es competitiva en los mercados 
nacionales e internacionales. La competitividad se puede perder por factores tanto 
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exógenos (de los mercados}, como endógenos (por problemas internos de la 
empresa). 

La gestión estratégica empresarial es hoy en día un ejercicio permanente que es 
requerido para mantener un monitoreo permanente de los niveles de competitividad de 
sus productos. 

La tecnología, en su definición amplia, debería estar en el centro de los activos de las 
empresas y ser la mayor fuente para mantener competitivas a las empresas. La 
aplicación de la tecnología dentro de las empresas es la que produce resultados 
financieros, pero no la tecnología en sí misma66

• 

La combinación de las opciones organizacionales y tecnológicas permitirá alcanzar un 
mayor grado de flexibilidad e integración hasta llegar a la integración tecnológica de 
producción, tal como se presenta en la Gráfica . 

Gráfica: Alineamiento de la estrategia organizacional con la estrategia 
tecnológica. 

Se incrementa la integración tecnológica 

Estado actual de la fábricas: Alta integración tecnológica 
tecnología y organización pero organización 
desintegradas desintearada 
Alta integración Tecnología y 
organizacional -el modelo Organización 
japonés- Integradas 

Fuente: L. Pineda: op. cit. 

De otra parte se hace indispensable desarrollar un esquema que permita ajustar el 
concepto empresa como tal, a una situación visionaria, donde el insumo más 
importante será el conocimiento. Esta empresa del futuro, por tanto se conocerá como 
una empresa del conocimiento. 

3.2.2 DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA A LA GESTIÓN ESTRATÉGICA 
EMPRESARIAL 

3.2.2.1 Evolución Del Concepto De La Planeación Estratégica Empresarial 

En su etapa inicial en los años 60 se definió la estrategia empresarial como la 
determinación de metas y objetivos a largo plazo, la adopción de cursos de acción 
para alcanzar las metas y objetivos y la asignación de recursos para alcanzar tales 
metas67

• 

En lo 70, se describió la estrategia68 como compuesto de dos etapas claramente 
diferenciadas: la de análisis o planeación estratégica y la de implementación del plan 

66 Pineda Serna, Leonardo: Gestión estratégica de tecnología para la competitividad internacional de las 
empresas (versión revisada). En Colciencias: Conocimiento y competitividad, pags, 155-180, Bogotá, 
1995. 
67 Véase: Luis Eduardo Ayala Ruiz - Profesor, Ramiro Arias Amaya - Ingeniero de Sistemas.: Apuntes de 
Clase, "El Proceso de Evolución de la Planeación Estratégica Tradicional", en 
http://www.3w3search.com/Edu/Merc/Es/GMerc064.htm. Universidad de Occidente, Cali. 
68 Dan E. Schandel y Charles W. Hofer, Strategy Formulatión: Analytical Concepts 
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estratégico. El concepto de la planeación estratégica siguió evolucionando en la 
medida en que las empresas crecieron, se diversificaron y tuvieron que enfrentarse a 
un entorno que cambiaba vertiginosamente. 

Durante cincuenta años imperó la doctrina del sistema estrategia - estructura, centrado 
en las relaciones verticales de la estructura jerárquica clásica. Las estructuras 
burocráticas crecieron erosionando a su paso el espíritu empresarial y creando 
empleados aferrados a la letra de los manuales de procedimiento. 

La planeación tradicional solamente produjo planes, que se tradujeron en maniobras 
que intentaban aventajar a los rivales en una situación de negociación. Por eso es 
comúnmente erróneo que a los planes funcionales se les llame la estrategia, pues 
dichos planes estaban orientados simplemente a resolver las necesidades de la 
unidad estratégica de negocios (UEN), frente a sus productos y a sus mercados 
existentes. 

Desde hace algunos años varios artículos se han publicado describiendo la estrategia 
como un fenómeno emergente en vez de ser un proceso de gestión paso a paso.69 La 
estrategia hoy en día es un proceso de pensamiento más elaborado que establece 
para las empresas: Trayectorias, dentro de un flujo de acontecimientos, creando un 
comportamiento consistente frente a ellos; posicionamiento, al mirar la empresa con 
relación a su ambiente externo y a sus mercados potenciales futuros con el propósito 
de crearle riqueza; y, perspectivas, mirando la personalidad o la cultura empresarial y 
concentrando la atención en cómo la intención estratégica se difunde dentro de la 
organización para que llegue a ser compartida por sus miembros. 

El Pensamiento Estratégico se define hoy en día como: "el proceso continuo de 
identificación de oportunidades de mercado, negocios y tecnologías; de asociación de 
recursos internos y externos; y de toma de decisiones para lograr y mantener una 
ventaja competitiva sostenible en el futuro" 70

. 

Una organización está hoy en un marco estratégico que incluye cuatro elementos7
': 

./ La forma en que escoge su direccionamiento y sus estrategias. 
/ La forma en que la organización está diseñada . 
./ La forma en que gestiona sus procesos de negocios. 
/ Los recursos que despliega en su negocio. 

3.2.2.2 PRINCIPALES CAMBIOS EN EL ENTORNO QUE INFLUYEN LA GESTIÓN 
ESTRATÉGICA DE LAS EMPRESAS: INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL 

Las nuevas tecnologías de información están teniendo un impacto directo en las 
empresas, no solamente en sus aspectos funcionales, sino en su estructura 
organizacional. Y, quizás lo más relevante, sobre los recursos humanos requeridos. 
Las innovaciones organizacionales están haciendo a las empresas alcanzar 
estructuras planas, con énfasis más en los aspectos horizontales que verticales, una 

69 Gary Hamel, en "Strategy innovation and the Ouest for Value" (Sloan Management Review, Vol. 39, 
Nro, 2, Invierno 1998) y Shona Brown and Kathleen Eisenhardt: Competing on the Edge: Strategy as 
Structural Chaos" (HBS Publishing 1998. 
10 Bignetti, Luiz Paulo: Cómo sincronizar la estrategia tecnológica con la estrategia empresarial. Gestión 
de Tecnología, Universidad de los Andes, Ingeniería Industrial, Bogotá, 1995. 
71 

Arun N. Maira y Robert J. Thomas: "Organizing on the Edge: Meeting the demand for lnnovation and 
Efficiency". Revista PRISM. Third Quarter 1998. Arthur D. Little. Tenth Annversary lssue". 
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mayor participación en trabajo en equipo, motivación hacia la creatividad y búsqueda 
de personal altamente calificado, en contrario a la alta especialización del pasado, es 
decir personal con la suficiente flexibilidad para ajustarse a los cambios de ambiente 
en el entorno empresarial. Además se presentan cambios en la forma como el trabajo 
se lleva a acabo, al pasarse de una cultura individual a una de trabajo en equipo. 

La introducción de tecnologías modernas de comunicación dentro de las empresas, tal 
como el correo electrónico y la Intranet, esta así mismo influenciando el proceso de 
toma de decisiones, ya que la información se hace disponible a través de toda la 
organización, así es como el recurso humano se debe sentir como: "parte de y no 
aparte de la empresa" como lo define Peter Senge en la Quinta Disciplina. 

Es evidente que no se puede separar las innovaciones organizacionales de las 
innovaciones tecnológicas y viceversa. Las empresas con los mayores éxitos se han 
distinguido tanto por lo uno como por lo otro. De allí, que la gestión estratégica de 
tecnología es quizás la habilidad más importante de los gerentes del presente y aun 
mucho mas en el futuro, ya que como se mencionó anteriormente, una de sus 
características tiene que ver con los procesos de innovación dentro de las firmas. 

La introducción de nuevos paradigmas dentro de las empresas, para favorecer y 
mejorar las innovaciones, no es fácil. Y como lo definen algunos autores, las empresas 
sufren ''parálisis paradigmática". En general, esto se debe a razones sicológicas, por 
una parte y a razones del entorno. La razón sicológica más evidente, es el temor al 
cambio. La reestructuración de empresas, la búsqueda de su tamaño ideal72 sufrieron, 
en general en su puesta en marcha debido a la resistencia de la fuerza de trabajo a 
aceptar nuevas reglas de comportamiento. A nivel exógeno, la mayor dificultad radica 
en entornos que están fuertemente contaminados por deficiencias en la 
infraestructura, y sistemas educacionales inadecuados, así como esquemas de 
protección de la ineficiencia, que fueron la característica en las décadas de los 70 y 80 
del siglo pasado. 

Se aprecia, a menudo en las empresas innovadoras la presencia de equipos de 
proyectos y de redes conformadas por personal de diferentes calificaciones, 
procedentes de servicios diferentes y la integración de estos proyectos y equipos de 
innovación en el proceso de gestión estratégica de la empresa. 

Los recursos humanos son el factor esencial. La educación inicial y la formación 
permanente desempeñan a este respecto un papel de primer orden en la oferta de las 
competencias de base y en su adaptación permanente. En efecto, numerosos estudios 
y análisis ponen de manifiesto que una mano de obra mejor educada, formada y 
sensibilizada contribuye al refuerzo de la innovación. La capacidad de asociar en 
mayor grado, y desde el principio, a los trabajadores a los cambios tecnológicos y a 
sus consecuencias sobre la organización de la producción y del trabajo debe 
considerarse como un factor decisivo. 

Es indudable que las innovaciones organizacionales y tecnológicas están teniendo un 
impacto directo sobre los niveles de salarios. La caída de los salarios del personal no 
calificado o de habilidades bajas es evidente frente a la situación contraria. En los 
nuevos puestos de trabajo y en las empresas flexibles y tecnológicamente progresivas 
se destacan más las cualidades tales como iniciativa, creatividad, solución de 
problemas y apertura al cambio y tienen la voluntad de hacer pagos extras por estas 
habilidades. 

72 El "righsizing" que fue seguida del "downsizing" son tos términos que más frecuentemente se 
encuentran en la literatura sobre el tema. 
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Se puede concluir que la innovación organizacional se traduce en: 

./ Renovación y ampliación de la gama de productos y servicios y de los mercados 
correspondientes 

./ Renovación de los métodos de producción, abastecimiento y distribución 
,, Cambios en la gestión, en la organización del trabajo, en las condiciones del 

trabajo y las calificaciones de los trabajadores. 
v' Se aprecia, a menudo en las empresas innovadoras la presencia de equipos de 

proyectos y de redes conformadas por personal de diferentes calificaciones, 
procedentes de servicios diferentes y 

./ La integración de estos proyectos y equipos de innovación en el proceso de 
gestión estratégica de la empresa. 

Dentro del marco de referencia enunciado anteriormente es necesario examinar las 
formas en las cuales la innovación es utilizada en las empresas para fortificar sus 
capacidades endógenas en el mejoramiento de la competitividad. Ello es más que los 
"recursos tecnológicos" y más bien se refiere a las formas en las cuales estos recursos 
se combinan para crear competencias en las empresas que las distinguen de sus 
competidores. Tales capacidades no aparecen automáticamente, sino que hay que 
crearlas, dirigirlas e incorporarlas por medio de capacidades innovativas que bien 
pueden provenir del entorno interno o con el apoyo de capacidades exógenas. 

Para realizar la evaluación de la estrategia de las empresas de la cadena productiva 
de marroquinería se identificaron 6 variables. Cada factor se calificó de 1 a 5, siendo 1 
muy bajo y 5 muy alto, cada variable se compone de subvariables de la siguiente 
manera": 

EN CUANTO A LA CULTURA DE LA EMPRESA: Valores que inspiran la 
cultura de la organización. Están claramente definidos? 
EN CUANTO A MISIÓN DE LA EMPRESA: está bien definida la misión de la 
organización? 
A NIVEL DE PROCESOS INTERNOS 
CALIFICAR LA FORMA CÓMO SE ABORDA CADA UNO DE LOS NIVELES 
INDICADOS. 
Nivel estratégico (Existen Planes estratégicos corporativos) 
Nivel funcional y de programas (Existe una estructura funcional de la empresa) 
Nivel operacional (Existen Flujos de trabajo y procesos documentados) 
Se ha Identificado la cadena de valor de la organización 
Se han identificado las fortalezas en la cadena de valor que tiene la empresa para 
responder a las factores claves de éxito 
Se han identificado las debilidades en la cadena de valor que tiene la empresa para 
volverlas fortalezas para asegurar los factores claves de éxito 
EN CUANTO A LAS COMPETENCIAS DE LA EMPRESA: 
INDICAR CUÁLES SON TALES COMPETENCIAS EN LA EMPRESA, Y CÓMO 
SE BUSCA MANTENERLAS. 
Se han identificado las competencias medulares (Core Competences), frente a 
los factores claves de éxito 
Se han identificado las competencias que no tiene la empresa, y que se deben 
desarrollar para que la cadena de valor le genere competitividad a la empresa. 
EN CUANTO A LOS SERVICIOS DISPONIBLES EN LA EMPRESA 

73 FUENTE: Paso 1 Metodología MAPTEC © Derechos reserv~dos. El formato y la metodología son 
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La Infraestructura física (Área total y área ocupada) disponible es adecuada 
Los talleres de producción son adecuados 
La empresa se apoya en Asesoría en gestión empresarial externa. 
La empresa se apoya en Asesoría en temas de comercialización externa. 
La empresa ofrece Programas de capacitación permanentes a los empleados. 
La empresa tiene Comités tecnológicos de apoyo a las actividades de l+D+I. 
La empresa recibe o ha recibido Apoyo técnico en especial para la transferencia de 
tecnología y know-how y servicios de extensión locales o internacionales. 
La empresa mantiene estrechas Relaciones y programas de cooperación con CDT, 
y/o CI universitarios. 
La empresa tiene o ha tenido Acceso a financiamiento diferente al comercial 
(FOMIPYME, COLCIENCIAS, SENA, etc.) 
La empresa recibe o ha recibido Asistencia legal sobre elaboración de contratos de 
licencias de tecnología. 
La empresa recibe o ha recibido Derechos de propiedad intelectual 
La empresa dispone de Redes (Infraestructura disponible cableado estructurado, 
fibra óptica, REDSI, DSL, etc.) 
Estado de las redes (Velocidad y capacidad de transmisión. INTRANET, 
EXTRANET) es el adecuado. 

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS 
Hay Políticas tecnológicas claramente definidas en la empresa 
Hay Estrategias tecnológicas claramente definidas en la empresa. 

De acuerdo a la calificación otorgada por cada una de las empresas a cada 
subvariable se obtuvo el promedio por variable, los resultados se pueden observar en 
la gráfica a continuación. 

Título del gráfico 

./ Las empresas consideran que los valores que inspiran la cultura de la empresa 
están bien definidos . 

./ Las empresas de la cadena piensan que su misión está bien definida aunque 
hay empresas que consideran que su misión debe modificarse . 

./ Los empresarios establecen que sus procesos internos están bien definidos. 
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.f Respecto a los servicios disponibles en la empresa, consideran que sus 
necesidades son superiores a las instalaciones actuales, muy pocas empresas se 
soportan en asesorías externas . 

./ En cuanto a las políticas y estrategias tecnológicas las empresas consideran 
que no están claramente definidas. 

67% de las empresas consideran que los valores que inspiran la cultura de la 
organización están altamente definidos, 8% consideran que están muy altamente 
definidos, como se presenta en la gráfica siguiente. 

CULTURA DE LA EMPRESA 

0°/o 

0°/o 
So/o 

25o/o 

l ll'l 1 Muy BaJo 112 Cl 3 Cl 4-o 5 M~y Alto 1 

En cuanto a la misión de la empresa 45% consideran que está bien definida, 46% 
consideran que esta bien definida pero debe incorporarse a la cultura organizacional. 

MISIÓN DE LA EMPRESA 

1 0% 

¡-0% 

45o/o 

1 WJ 1- M-uy 8a]o 11 2 o 3 WJ 4él 5· rVi ~y !i11~ j 
--- ------ - ------ ... -·--- - ... 

En la gráfica que se presenta a continuación se observa que respecto a los planes 
estratégicos corporativos 50% de las empresas consideran que existen, pero no están 
documentados o no están claramente definidos. 42% de las empresas consideran que 
están definidos más no documentados. 8% de las empresas consideran que existen. 
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Nivel estratégico (Existen Planes estratégicos corporativos) 
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En la gráfica siguiente se observa que el 33% de las empresas consideran que la 
estructura funcional de la empresa está claramente definida y documentada. El 42% 
consideran que están claramente definida mas no documentada. El 25% consideran 
que está definida. 

Nivel funcional y de programas (Existe una estructura 
funcional de la empresa) 
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El 33% de las empresas consideran que sus flujos de trabajo están claramente 
definidos y documentados. El 42% consideran que están claramente definidos mas no 
documentados. El 25% consideran que están definidos. Los resultados se observan en 
la gráfica a continuación. 
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Nivel operacional (Existen Flujos de trabajo y procesos 
documentados) 
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El 27% considera que las competencias medulares están completamente identificadas. 
64% de las empresas consideran que se han identificado las competencias medulares 
de la empresa. El 9% de las empresas consideran que se tiene noción de las 
competencias medulares. 

Se han identificado las competencias medulares ( Core 
Competences), frente a los factores claves de éxito 
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En cuanto a la infraestructura física, las empresas consideran en un 33% que sus 
instalaciones son completamente adecuadas. El 33% consideran que necesitan hacer 
ajustes en su infraestructura. El 33% considera que se hace necesario un cambio en 
su infraestructura física. 
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La Infraestructura física (Área total y área ocupada) 
disponible es adecuada 
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Tan solo el 8% de las empresas apoya su actividad en asesoría en gestión 
empresarial externa. El 33% de las empresas recibe asesoría pero no en forma 
constante. El 25% de las empresas ha tenido asesoría en gestión externa. El 17% no 
ha tenido asesoría en gestión empresarial. 17% no ha pensado en tener asesoría 
externa. 

La empresa se apoya en Asesoría en gestión 
empresarial externa. 
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8% de las empresas ofrecen programas de capacitación constantemente a sus 
empleados. El 42% ofrece programas de capacitación a sus empleados. El 8% ofrece 
ocasionalmente programas de capacitación. El 17% capacita a sus empleados in situ 
sin programas específicos. El 25% no ofrece programas de capacitación permanente. 
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La empresa ofrece Programas de capacitación 
permanentes a los empleados. 
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8% de las empresas ha accedido a financiamiento diferente al comercial en varias 
ocaciones. 8% de las empresas ha accedido a dichos planes. 8% de las empresas ha 
considerado el acceso a planes de financiamiento no comercial. 33% de las empresas 
conocen algunos planes de financiamiento, pero no han pensado en dichos planes. El 
43% nunca ha tenido acceso a dichos planes de financiamiento. 

La empresa tiene o ha tenido Acceso a financiamiento 
diferente al comercial (FOMIPYME, COLCIENCIAS, 

SENA, etc.) 
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25% de las empresas consideran que no tienen políticas tecnológicas. 25% de las 
empresas consideran que no tienen definidas sus políticas tecnológicas. 42% de las 
empresas consideran que sus políticas tecnológicas están definidas. 8% de las 
empresas consideran que las políticas tecnológicas están definidas claramente, 
aunque no siempre se cumplen. 
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Hay Políticas tecnológicas claramente definidas en la 
empresa 
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El 17% de las empresas considera que hay estrategias tecnológicas claramente 
definidas, 33% considera que existen pero no están definidas, 25% considera que no 
hay estrategias tecnológicas definidas. 25% de las empresas considera que no hay 
estrategias tecnológicas en absoluto. 

3.3 RAZÓN DE SER TECNOLÓGICA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE 
MARROQUINERÍA, EL DISEÑO E INGENIERÍA DE PRODUCTO 

Hoy en día el diseño y desarrollo de nuevos productos o la modificación de los 
existentes se ha convertido en elemento clave y fundamental para la mejora de la 
capacidad de innovación y competitividad de las empresas de la industria del cuero. 

Cada vez más sucede que el diseño es el único elemento que diferencia a un producto 
de otro. Hasta hace poco tiempo el proveedor fabricaba bajo plano para sus clientes, 
mientras que en la actualidad son más y más numerosos los casos en que el 
proveedor debe responsabilizarse del diseño e ingeniería de conjuntos completos y 
módulos que agrupan diferentes funciones. 

Es por ello evidente que en el escenario actual ya no es condición suficiente para 
sobrevivir en el mercado disponer únicamente de capacidad para fabricar bien sino 
que además resulta necesario poder ofrecer productos de mayor valor agregado, para 
lo cual es prácticamente imprescindible adquirir, desarrollar y aplicar eficazmente 
tecnologías de apoyo a la función de diseño e ingeniería. 

El área de Diseño e Ingeniería de Producto cubre la definición completa de equipos y 
componentes en los aspectos tales como tecnología, funcionalidad, materiales, 
procesos de fabricación, precio, seguridad, estilo, ergonomía, embalaje, imagen 
corporativa y medio ambiente. Asimismo, cubre también la utilización, dentro del 
proceso de diseño y desarrollo de producto, de herramientas de simulación y 
prototipaje virtual tales como: 

• Modelado con sistemas CAD 
• Análisis con sistemas CAE del comportamiento del producto en condiciones de 

servicio (análisis estructural, dinámico, térmico, choques, impacto y fatiga). 
• Aplicaciones a medida. 
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3.3.1 PLANEAMIENTO E INGENIERÍA DEL PRODUCTO I SERVICIO 

' La problemática del producto o del servicio se resuelve mediante el funcionamiento de 
dos subáreas: 

1. Planeamiento del producto/ servicio. 
2. Ingeniería del producto/ servicio. 

Las ideas elaboradas en la sub - área planeamiento del producto I servicio deben 
transformarse en productos / servicios, que serán los prototipos - modelos y las 
pruebas simuladas. 

Existen tres tipos de producción, según sean los productos elaborados por el sistema. 
Se pueden elaborar productos cuyos diseños han sido desarrollados y definidos por la 
empresa: es el caso de la producción continua y continua por bloques. 

Otras empresas producen bienes cuyos diseños son definidos y requeridos 
especialmente por el consumidor: es el caso de la producción intermitente o por 
órdenes. 

El tercer tipo lo constituyen los sistemas de producción que elaboran partes o piezas 
básicas del producto final, y luego combinan las mismas de acuerdo al pedido del 
cliente. Estas partes o piezas básicas se denominan módulos. Así se caracteriza la 
producción modular. 

La sub - área Planeamiento de Productos es esencial en los casos de producción 
continua y modular. En producción intermitente no es necesaria su existencia. Esta 
área integra, necesariamente, la estructura organizativa de empresas que desarrollan 
producción continua, continua por bloques o bien producción modular, porque estas 
empresas diseñan sus propios productos/servicios, a partir de ideas generadas 
internamente. 

Si el diseño está errado, los consumidores no adquieren el producto o no utilizan el 
servicio. Cuando los consumidores adquieren los productos y utilizan los servicios, 
significa que están satisfechos con el diseño de los mismos. 

El diseño de un bien/servicio identifica a quien lo usa. 

Por eso es importante conocer las causas u orígenes de posibles errores de diseño o 
errores en el diseño. 

3.3.2 PLANEAMIENTO DEL PRODUCTO/SERVICIO. 

Los productos/servicios satisfacen las necesidades de los consumidores y éstos pagan 
un precio por los mismos, porque los bienes y servicios tienen un valor. Existen 
empresas que compran a otras las ideas sobre nuevos productos y también el 
desarrollo científico - tecnológico de los mismos, por lo que la sub - área 
Planeamiento del Producto/Servicio no existe internamente. 

Las ideas generadas deben concretarse en productos/servicios que la empresa debe 
elaborar/prestar. Por ello, es necesario trabajar en permanente comunicación con las 
sub - áreas ingeniería del Producto e Ingeniería Industrial. 
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3.3.3 INGENIERÍA DEL PRODUCTO. DISEÑO DEL SERVICIO. 

La función principal de esta sub - área es la de desarrollar el producto o diseñar el 
servicio hasta el nivel de especificaciones técnicas y, al mismo tiempo, proveer 
servicios técnicos al resto de la empresa. 

Otras denominaciones para esta sub - área: departamento técnico o área técnica, 
departamento de diseño o área de diseño. 

Las actividades que se desarrollan son: 

'°' Investigación. Se cumple, por lo general, sólo en las grandes empresas. 
Existen dos tipos de investigación: la investigación básica (pura) o 
investigación aplicada (práctica). Las empresas realizan especialmente 
investigación aplicada, es decir, la que pretende encontrar soluciones a 
problemas de productos/servicios. La investigación básica se desarrolla, 
fundamentalmente, en las universidades y centros privados. 

~ Invención o adaptación. La invención es un producto de la creatividad del 
hombre, relacionado con la aplicación técnica de principios científicos. Tiene 
estrecha relación con la generación de ideas y con los conocimientos de 
ingeniería. Es una actividad que le compete a ingeniería del producto. La 
adaptación es el aprovechamiento de invenciones producidas fuera del ámbito 
de la empresa. 

• Desarrollo del producto (concreción de la idea). Es la función principal de 
esta sub - área. La idea generada en Planeamiento del Producto debe 
convertirse en producto/servicio. Se lleva a cabo mediante dos conjuntos de 
actividades: 

Desarrollo del producto 

Dirección de las actividades requeridas Ejecución de las actividades requeridas ' ' i 
• Desarrollo de ingeniería (especificaciones ! 

técnicas. ¡ 
Diseño y producción de herramientas 
especiales. 1 

Estudios especiales para definir procesos 1 

de producción. 1 

Planeamiento financiero, en el caso de ¡' 

erogaciones significativas. . 
Planeamiento del service . 

• 
• Preparación de un programa 
• Supervisión de actividades desarrolladas • 
• Control de avance 

• 

• 

Se obtiene como resultado el denominado modelo o prototipo, 

Con el prototipo, el desarrollo continúa con estudios de comercialización, hasta lograr 
definirlo, es decir, hasta lograr el listado definitivo de las especificaciones técnicas. 

Definición de las especificaciones del producto/servicio. Son el conjunto de 
características físicas distintivas del producto. Para el caso de servicios, constituyen 
las modalidades distintivas de los mismos. Las dimensiones físicas, las características 
organolépticas y cualquier otro detalle de ingeniería que identifique al producto son las 
denominadas especificaciones técnicas. Las mismas se detallan en listados de piezas, 
partes o componentes y, también, en los planos de los productos. En el caso de 
servicios, se detallan con precisión en documentos escritos que sirven para instruir al 
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personal sobre procedimientos a seguir para prestar el servicio. Al efectuar el listado 
de especificaciones del producto, se está en condiciones de conocer las herramientas 
y/o equipos especiales que serán necesarios para la elaboración. 

La Ingeniería del Producto debe trabajar coordinando su propia gestión con la llevada 
a cabo en la sub- área Ingeniería Industrial. 

Ingeniería del Producto/Servicio debe diseñar el producto/servicio de tal manera que el 
mismo logre el máximo valor para el consumidor final. Este valor es la importancia que 
el consumidor le asigna al producto/servicio y hace que lo compre/use. El valor está 
relacionado con el precio del producto y con la función que cumple. Dada una función, 
cuanto más reducido sea el precio de venta, mayor será el valor asignado por el 
consumidor para el producto/servicio. 

3.3.4 ERRORES EN EL DISEÑO DEL PRODUCTO/SERVICIO. 

Éste es un problema a resolver por la propia sub -área Ingeniería, y también por la 
gerencia general, en tanto es responsable de la incorporación de nuevos productos o 
modificación de los diseños actuales. 

Los errores que se pueden cometer al diseñar un producto o servicio pueden deberse 
a: 

* Error de dirección. Se comete cuando la dirección responsable del nuevo 
producto/servicio o de la modificación del actual no transmite con precisión la 
idea generada a los encargados del diseño. En ocasiones, éste es un 
verdadero error de intención, es decir, no se estipula claramente para qué se 
va a usar el producto/servicio. Se origina en la sub - área Planeamiento del 
producto/servicio. 

'*" Error en la consideración de la fisiología humana. Se comete cuando el 
diseño no tiene en cuenta la anatomía y fisiología del ser humano. 

i. Error de geometría. Es un error de dimensión o forma del bien. '* Error de estructura. Se produce cuando el producto se diseña con una forma 
inadecuada para lograr la resistencia que debe tener. 

i. Error de materiales. Se comete cuando se utilizan materiales más costosos 
que los estrictamente necesarios, según el diseño y la función a cumplir por el 
producto. También se comete cuando se utilizan materiales cuya resistencia es 
inferior a la requerida. También se lo conoce como error de eficiencia. 

i. Error de estética. Se comete cuando la apariencia del producto es 
desagradable, o cuando algunas características lo son. 

·+. Error por falta de consideración de factores psicosociales. Cuando se 
diseña sin tener en cuenta las pautas culturales: tradición, costumbres, religión, 
creencias, valores sociales, etc. 

,,¡.. Error de ajuste a la empresa. Se diseña sin tener en cuenta las posibilidades 
de fabricar en serie, de proveer de service, de mantener maquinarias y equipos 
en buen estado de conservación, etc . 

. ,¡. Error por no considerar disposiciones legales. Cuando no se investiga el 
listado de patentes existentes en el país y en el extranjero, o no se incorporan 
normativas medioambientales referentes al procesamiento de las curtiembres. 
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3.3.5 CALIDAD TOTAL EN EL FUNCIONAMIENTO DE PLANEAMIENTO E 
INGENIERÍA DEL PRODUCTO I SERVICIO. 

Trabajar aplicando Calidad Total en las sub -áreas Planeamiento e Ingeniería del 
Producto/Servicio significa tener presente que todo el trabajo realizado, hasta la 
obtención del producto a fabricar o servicio a prestar es un proceso. 

Cada puesto de trabajo, cada individuo actuante en estas sub - áreas debe 
comprender su rol de demandante (de información o de acción) de un puesto anterior, 
y de oferente de información o acción (emanadas de él mismo o de su función en el 
puesto) al puesto siguiente. 

Todo trabajo es un proceso, en el cual existen clientes y proveedores, representados 
por todos y cada uno de los individuos del plantel de la organización. 

Para lograr que el personal de Planeamiento e Ingeniería del Producto/Servicio trabaje 
aplicando calidad Total se debe disponer de ambientes adecuados y medios 
apropiados para desarrollar la tarea. 

En estos medios ambientes es posible operar con Círculos de Calidad y con Grupos 
de Mejoría Continua. Un Círculo de Calidad trabaja con una temática propuesta 
generalmente desde afuera. 

Los Grupos de Mejoría Continua se constituyen integrando a personas de una misma 
área, quienes se reúnen para tratar los temas de su área, que ellos mismos plantean. 
En general, son operarios de planta, capacitados en diferentes temas, que se reúnen 
en horario laboral o fuera de él, para tratar y resolver problemas referidos a: 

.i. Diseño de productos/servicios . 

.!. Diseño de herramientas de trabajo. 
·J. Estudio de métodos y procedimientos . 
..,¡. Diseño de instalaciones de planta. * Diseños de lay out. 
·;J. Uso alternativo de materiales. 
·+ Uso alternativo de productos . 
• .¡. Condiciones físicas del medio ambiente laboral. 
·+- Control personal de la calidad del trabajo realizado en cada puesto. 

La calidad exige trabajar de manera muy cuidadosa, hecho éste que asegura la 
realización de la tarea (cualquiera fuere) sin defectos o fallas. Concepto éste conocido 
como defecto cero. 

La ausencia de componentes del diseño como tecnología transversal en la industria, 
es uno de los factores que estancan el desarrollo del sector llevándolo a una pérdida 
de competitividad al punto que la Tasa de Penetración de importaciones para la 
cadena ha llegado a casi el 55% del consumo nacional. Frente a los mercados 
externos, la situación es más complicada en la media que el mercado mundial se está 
satisfaciendo con productos de bajo precio proveniente de países con alto nivel de 
productividad o con productos altamente diferenciados con un valor agregado de 
diseño. 

En países como España e Italia, el diseño ha impulsado a las empresas del sector a 
tener una representación y un posicionamiento en el mercado mundial dado que les ha 
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facilitado incorporar elementos de diferenciación. En el caso específico de Italia, 
aprovechando el entorno, los empresarios han fortalecido el componente de moda 
como valor de diferenciación; así mismo, La industria del cuero española ha venido 
trabajando fuertemente en diferenciar sus productos con un el componente de confort. 

Esta gestión ha sido apoyada por los centros tecnológicos de esos países con el 
concurso de universidades y escuelas de diseño. 

En el caso colombiano, encontramos una industria con· niveles muy bajos de 
productividad, lo cual frente a la masificación de los mercados que se viene dando 
desde oriente, no deja muchas posibilidades a menos que se incorporen rápidamente 
estrategias y fortalezas que generen una masa crítica del Diseño entre las empresas 
del sector. 

CEINNOVA, con el Proyecto del TALLER DE CONCEPTOS DE MODA ha venido 
generando un movimiento entorno a este factor de diseño alcanzando nuestros 
productos un reconocimiento en la Región. 

De otro lado, los empresarios empiezan a ver el diseño como una herramienta para la 
innovación en nuevos productos, más la problemática radica en el poco conocimiento 
que se tiene acerca del mismo. Para una parte de las empresas el Diseño es sólo 
modelaje mientras que para otra es sólo moda, Esta situación se puede revertir en un 
mal manejo de la herramienta si no se desarrollan estrategias claras para la 
incorporación de la misma al sector. 

3.4 MISIÓN DE LA FUNCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 

La definición de la razón de ser tecnológica consiste en interrogarse sobre las 
tecnologías y los conocimientos que domina la empresa a lo largo del conjunto de la 
cadena productiva, desde la concepción de los productos que ofrece al mercado hasta 
el servicio postventa. De esta forma se puede levantar un mapa conceptual de las 
tecnologías que la empresa utiliza y que permitirá posteriormente la evaluación de su 
capacidad para dominarlas. Para ello resulta útil clasificar las tecnologías en los 
siguientes grupos (Morin y Seurat, 1998) 

·• Tecnologías de medulares 
,.¡. subtecnologías medulares o periféricas; y, * tecnologías de administración y apoyo. 

Las tecnologías medulares son aquellas que aportan más valor a la empresa, pues en 
ellas residen sus principales competencias, mientras que las demás se consideran 
subtecnologías medulares o periféricas al servir de apoyo o complemento (por 
ejemplo, la gestión administrativa). Por otra parte, las subtecnologías medulares son 
aquéllas que sustentan la competitividad de la empresa y ofrecen un mayor aporte a 
los factores clave del éxito de la estrategia tecnológica, mientras que se consideran 
tecnologías de administración y apoyo a todas aquellas que no aportan a la empresa 
una capacidad estratégica específica. 

Este Paso consiste en definir la actividad sustantiva de la empresa a lo largo de las 
siguientes tres dimensiones: 

~ Definición de las necesidades a satisfacer. 
~ Definición de los Mercados/clientes. 
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~ Conocimientos a utilizar para el desarrollo tecnológico. 

Este Paso es el más abstracto, pues consiste en visualizar lo que hace posible que las 
tres dimensiones generen eficiencia en la gestión de la empresa, desde el punto de 
vista del valor agregado tecnológico. Esto es que haya un proceso sistémico entre los 
procesos y los resultados de la organización. 

~ Definición de las necesidades a satisfacer. 

Se definen las necesidades que se desean satisfacer en forma conceptual. Esta 
dimensión puede expandir radicalmente las oportunidades de desempeño y 
actuación de la empresa, así como el tipo de competidores a los cuales se enfrenta. 
Estas necesidades son por lo general permanentes, esto es, varían muy 
gradualmente en el tiempo. 

Las necesidades a satisfacer por tanto varían según el tipo de empresa. Una 
empresa del sector manufacturero, cubrirá necesidades diferentes a una empresa 
del sector servicios. 

~ Definición de los Mercados/clientes. 

Es necesario identificar hacia que tipo de clientes se dirigen los esfuerzos de la 
empresa, por lo cual es importante: 

•* Definir el alcance de los clientes atendidos y los que hay por atender. 
"*" Identificación del segmento de mercado, bien sea por diferenciación, 

nicho o nueva categoría. 

~ Conocimientos a utilizar para el desarrollo tecnológico. 

Definición de la manera cómo la organización enfrenta esta variable estratégica. Se 
debe definir si se trata de: 

~ Conocimientos múltiples. 
~ Conocimientos complementarios 
~ Lograr la transformación de una tecnología a otro conocimiento. 
~ Lograr un liderazgo tecnológico. 
~ Operar principalmente con conocimiento propio o conocimiento 

adquirido de tercera parte. 

Además de las tres dimensiones mencionadas anteriormente, también es necesario 
tener de presente otros aspectos que facilitan definir la razón de ser tecnológico. Ellos 
son: 

~ Definición de los Servicios/productos que se ofrecen 

En esta dimensión las empresas deben identificar de qué forma se satisfacen las 
necesidades definidas anteriormente. La lista de las familias de productos o 
servicios se debe acompañar con una definición del: 

~ Alcance de la línea. 
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> Posicionamiento de la calidad que se desea alcanzar y mantener. 

> Alcance de la actividad tecnológica. 

En esta dimensión se definen cuáles son los niveles de la producción o distribución 
más convenientes para la operación: 

> Grado de integración vertical en la producción y la distribución. 
> Se trata de balancear los beneficios de tipo económico con elementos 

estratégicos al combinar diferentes tecnologías en la misma organización. 

El alcance d_ebe indicar hasta donde llega la capacidad de la empresa para usar los 
conocimientos disponibles y la forma como se incorporan en producción y/o 
distribución. Es decir que los recursos tecnológicos limitan el nivel de compromiso 
tecnológico de la empresa. 

> Características distintivas de la función tecnológica. 

Identificación de las principales fuerzas de la empresa que le permitan lograr una 
ventaja competitiva sostenible en el mercado: 

> Capacidades competitivas distintivas. 
> Activos estratégicos con los que se cuenta. 

> Direcciones de crecimiento tecnológico. 

Definición de las alternativas de crecimiento tecnológico que han sido elegidas para 
el desarrollo de la empresa: 

> Nuevos productos. 
> Nuevos procesos. 
> Nuevos servicios. 
> Nuevos mercados. 

Las diferentes alternativas estarán definidas según el marco estratégico elegido por la 
empresa. La razón de ser tecnológica debe señalar el sendero a seguir. 

En la tabla74 que se presenta a continuación se encuentra, para cada uno de los 
macroprocesos, la relación que existe entre la razón de ser tecnológica, las 
necesidades a satisfacer, los productos o servicios tecnológicos, los mercados o 
clientes, los conocimientos a utilizar, el alcance de la actividad, las características 
distintivas de la función tecnológica y la dirección de crecimiento tecnológico. 

A manera de ejemplo para el macroproceso de curtición, se encuentra que las 
empresas curtidoras deben satisfacer las necesidades de la cadena de proveer la 
materia prima principal de la manufactura, el cuero, respondiendo a los requerimientos 
de la industria en variedad, innovación y cantidad, teniendo en cuenta el diseño e 
ingeniería de productos. 

74 FUENTE: Paso 2 Metodología MAPTEC © Derechos reservados. El formato y la metodología son 
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Los principales productos son las pieles curtidas, los subproductos son las grasas, el 
pelambre y los retales de cuero, los servicios tecnológicos que brindan son desarrollos 
exclusivos para el diseño y la ingeniería de productos. 

En cuanto a los mercados o clientes se encuentran en la industria, las empresas 
marroquineras, las empresas de calzado, las empresas de prendas de vestir en cuero, 
las peleterías, las empresas de tapicería en sus lineas de hogar y automotriz. 

En cuanto al alcance de la actividad tecnológica se encuentra el desarrollo de planes 
de manejo ambiental frente a las exigencias legales, la incorporación de técnicas y 
tecnologías acordes a las exigencias del mercado y las deficiencias en procesos de 
ganadería, sacrificio y deshuello que limitan la decisión de incorporar nuevas 
tecnologías. 

Respecto a las características distintivas de la función tecnológica se en cuenta la 
capacidad de incorporar técnicas de terminados en los cueros, los registros o licencias 
necesarias para respaldar los productos ambientalmente y la capacidad de adquirir 
tecnologías que permitan modernizar el proceso productivo. 

En lo que concierne a la dirección del crecimiento tecnológico se encuentra que se 
deben desarrollar nuevos productos con diferentes colores y terminados, nuevos 
procesos que permitan la actualización de maquinaria, la incorporación de tecnologías 
limpias en el proceso y la incorporación de elementos de diferenciación en procesos 
de acabado, como lo sería por ejemplo la identidad regional. 
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RAZON DE SER TECNOLOGICA MARROQUINERIA 

Productos/servic Conocimientos a 
Alcance de la 

Características Dirección de 
Necesidades a Mercados/cliente utilizar distintivas 
satisfacer íos 

para el desarrollo 
actividad de la función crecimiento 

tecnológicos s tecnológica tecnológico 
tecnológico, tecnológica 

• Técnicas de • Se • Capacidad de Nuevos productos: 
• Proveer la Productos: Industria curtición implementan incorporar • Colores ........ .. 

' materia prima • Pieles curtidas (Productos): • Química para P.MA (Planes técnicas de • Terminados t principal a la •Empresas la curtición de Manejo terminados en 

't ~·~ manufactura Subproductos: marroquineras • Técnicas de Ambiental) los cueros Nuevos procesos: ,, 
• Grasas • Empresas de acabado frente a • Los registros o • Actualización 

• Responder a los • Pelambre calzado • Conocimient exigencias licencias de maquinaria ,,.. requerimientos • Retales • Empresas de os en legales necesarias • Incorporación 
de la industria prendas de maquinaria y • Se incorporan para respaldar de tecnologías 

:""' 
en variedad, Servicios vestir en cuero. equipos mejoras en los productos limpias en el 

""" innovación y Tecnológicos: • Peleterías • Conocimient técnicas y. ambientalme'nt proceso . .,. . cantidad • Desarrollos •Tapicería o en manejo tecnologías por e Incorporación ~ ;!! ·~- • 
exclusivos Línea hogar de residuos y la exigencia del • Capacidad de de elementos 

~t· Línea desechos mercado adquirir de 
automotriz • Legislación • Las tecnologías que diferenciación 

" ""' ~ vigente en deficiencias en permitan en procesos de 
manejo procesos de modernizar ei acabado 
ambiental, ganadería, proceso (identidad 
laboral y sacrificio y productivo. regional, .. ) 
tributaria desuello limitan 

la decisión de 
incorporar 
nuevas 
tecnolo ías. 

• Proveer los Productos: Industria: Conocimientos • Se incorporan • Capacidad de Nuevos 
materiales •Sedas múltiples: mejoras en adquirir productos: 
necesarios para •Forros •Empresas técnicas y tecnologías que • Diversificación 
la elaboración • Materiales marroquineras • Conocimient tecnologías por permitan 
de los artículos sintéticos o de las la exigencia del modernizar el Nuevos procesos: 
terminados •Herrajes • Empresas de técnicas de mercado proceso • Adquisición de 

•Hilos calzado producción • La productivo. maquinaria más 
• Responder a los •Cremalleras de cada investigación y • Capacidad de moderna 
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RAZON DE SER TECNOLOGICA MARROQUINERIA 

r·@;'·'#l;'·@ii·J Conocimientos a Características Productoslservlc Alcance de la Dirección de Necesidades a 
íos 

Mercados/cliente utlllzar 
actividad 

distintivas crecimiento satisfacer 
tecnológicos s para el desarrollo tecnológica de la función 

tecnológico tecnológico tecnológica 
. ·-- ·- .. -~-

requerimientos •Tinturas • Empresas de artículo desarrollo de interpretar las 
de la industria • Odenas prendas de • Conocimient productos está necesidades Nuevos servicios: 
en variedad, •Espumas vestir en cuero ode la definida por las del mercado y 
innovación y •Cartones maquinaria y exigencias del de generar los • Posibilidad de 
cantidad •Salpas • Empresas de equipo de mercado respectivos desarrollo de 

• Pegante otros sectores cada satisfactores productos a la 

•Solución industria en medida 

•Láminas particular 

•Carros • Conocimient 

Servicios o de la 

Tecnológicos: legislación 

• Desarrollos vigente en 

exclusivos manejo 
ambiental, 
laboral y 
tributaria 

~ 
• Cumplimiento Productos: • Tendencias de • Capacidad de • Identificar el Nuevos productos: . .. delos • Concepto de Industria: moda asimilación de perfil del • Incorporación . .. . requerimientos producto • Nuevos conceptos de consumidor integral del 

en diseño o • Colecciones de •Empresas materiales moda de las de la empresa diseño a los 
tendencias del productos marroquineras • Conocimiento empresas y su diferentes 
mercado • Bocetos, del proceso • Disponibilidad respectivo macroprocesos 
objetivo de cada moldes y • Empresas de productivo de materias potencial • Nuevas 
empresa patrones de los calzado • Nuevas primas para • Conocimiento colecciones 

• Definición de artículos a tecnologías de incorporarlas del proceso • Material 
estrategias de manufacturar • Empresas de proceso en nuevos productivo de publicitario POP 
los productos y • Información prendas de • Requerimiento diseños la empresa • Innovación en 
sus sobre las vestir en cuero s del mercado • Posibilidades materiales, 
características aspectos objetivo tecnológicas materias primas 
de acuerdo al técnicos del • Empresas de • Definición del de las en insumos 
mercado producto como empaques y oerfil del empresas • Personalización 
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RAZON DE SER TECNOLOGICA MARROQUINERIA 

~ -.... • Conocimientos a Características Dirección de ~ ~ Necesidades a Productos/servic 
Mercados/cliente utilizar 

Alcance de la 
distintivas 

satisfacer ios para el desarrollo actividad de la función crecimiento 
• tecnológicos s tecnológica tecnológico 

~,-
tecnológico tecnológica 

~- objetivo consumos, material consumidor del producto , 
Definición del materiales, publicitario Conocimientos Ampliación de la • • • 

' • concepto del insumos y de ciclos de capacidad de 
producto y línea tipos de colección apropiación de 
de manufactura acabados manejados por conceptos y 

• Definición de la • Material las empresas tecnología 
~ estética de los publicitario de • Características 

productos la colección ( de Nuevos procesos: , 
• Definición de la catálogos, requerimientos • Utilización de 

" 
• imagen de la etiquetas, en tecnologías 

'~ .¡¡: f colección empaque) funcionalidad: CAD/CAM 
• Alcanzar la - Función 

4 satisfacción del Servicios formal Nuevos servicios: 

' - * cliente: Tecnológicos: - Función • Distribución 

' ' - Empresa • Acompañamie estética • Conceptos de 

- s nto en el - Función producto ,., 
Mercado proceso de técnica Nuevos • • 

industrializació mercados 
•® n de los • Nichos i' ·~ .. 

¡, productos o especializados 

~ 
• colecciones. . - ... 

• Cumplimiento Productos: • Conocimiento • Alta • Flexibilidad en Nuevos productos: 

• - delos • Bolsos de mano Sectores: técnico sobre especializació el proceso • Personalización ... requerimientos con superficie materiales n de la mano productivo del producto -" f del mercado exterior en 1. Comercial (cueros, de obra para atender 

~· 
según el nicho cuero 2. Industria! textiles, • Calidad del pequeños Nuevos procesos: 

4' que se desee • Portafolios y 3. Corporativos herrajes y personal lotes de • En la medida que 
~ cubrir Portadocumento 4. Asociaciones demás empleado pedidos se involucran 

$.· ... Obtención de s con superficie 5. Comercio materias • Estado de la diferenciados nuevos 

lf , •Jlll 
rentabilidad exterior en primas e maquinaria, materiales y 
para los cuero insumos) equipo e características 

" empresarios • Pequeña • Conocimiento instalaciones del producto 
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RAZ N DE SER TECNOLOGICA MARROQUINERIA 

Necesidades a 
satisfacer 

• Obtener la 
satisfacción del 
cliente 

• Cumplir con 
requisitos y 
disposiciones 
legales 

Productos/servlc 
los 
tecnológicos 

marroquinería 
(Artículos de 
bolsillo) 

• Baúles, maletas 
y maletines en 
cuero 

• Sacos y 
mochilas de 
viaje 

• Confección en 
cuero 

Conocimientos a 
Mercados/cliente utilizar 
s para el desarrollo 

tecnológico 

• 

• 

• 

tecnológico: 
Maquinaria y 
equipo 
Proceso de 
manufactura 
Operaciones 
técnicas 
Legislación 
laboral, 
ambiental y 
tributaria 
Conocimiento 
dela 
disponibilidad 
de insumos y 
materiales 
Lo ística 

Alcance de la 
actividad 
tecnológica 

físicas 
• Disponibilidad 

de información 
• Calidad de los 

materiales 
disponibles 

• Capacidad de 
asimilar e 
implementar 
los nuevos 
conceptos de 
diseño 

Características 
distintivas 
de la función 
tecnológica 

Dirección de 
crecimiento 
tecnológico 

• Enlace entre el 
proceso industrial 
y artesanal 

• Control de 
procesos de 
manufactura por 
medio de 
herramientas 
informáticas 

• Globalización de 
la manufactura 

• Certificación de 
competencias 
laborales 
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RAZON DE SER TECNOLOGICA MARROQUINERIA 

'"iffi.tifiliJ:lilW§..'liJ Productoslservic Conocimientos a 
Alcance de la 

Características 
Dirección de @ Necesidades a 

íos 
Mercados/cliente utilizar 

actividad 
distintivas crecimiento satisfacer tecnológicos s para el desarrollo tecnológica de la función tecnológico 

tecnológico tecnológica 

l!i•l1U;J¡¡:~jtt-i.r.7r.1v • Asegurar que • Comercializació •Empresas • Capacidad de Nuevos mercados: 
los productos n de los marroquineras •Conocimiento respuesta de las • Aprovechamiento 
terminados productos del empresas de los acuerdos 
lleguen a los terminados • Empresas de comportamiento manufactureras comerciales 
clientes • Información calzado y oferta de la a interpretar las • Inteligencia de 

• Captar suficiente para competencia necesidades del mercados 
información del el desarrollo de • Empresas de •Información de mercado y 
mercado la oferta prendas de la empresa y los generar los Nuevos procesos: 
(Precio, plaza, • Mediar entre el vestir en cuero productos satisfactores • Comercio 
pertil de cliente y la •Información del •Capacidad de electrónico 
producto empresa para •El mercado mercado las empresas • 82C Empresa -
requerido, hacer efectivas •Conocimiento para captar la cliente 
promoción y las garantías de las políticas información • 828 Empresa -
empaque) comerciales de comercial para Empresa 

• Asegurar el la empresa la elaboración 
recaudo de la •Conocimiento de los pedidos Nuevos servicios: 
cartera de las en logística • Calidad del • Control y 
empresas. Sistemas y servicio de seguimiento del 

medios de logística y proceso de 
transporte transporte mercadeo con 

Sistemas de herramientas 
embalaje informáticas 
Condiciones • Administrar la 
ambientales del información y 
transporte generar 

•Acuerdos conocimiento del 
comerciales mercado con el 

• Poi íticas y empleo de 
trámites de herramientas 
comercio informáticas. 
exterior 

-·~~~-
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3.5 INVENTARIO DE TECNOLOGÍAS Y PROCESOS DE LA CADENA 
PRODUCTIVA DE MARROQUINERÍA 

3.5.1 DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 

El inventario tecnológico tiene como objetivo hacer un diagnóstico de los recursos y 
capacidades tecnológicas de las empresas frente a los procesos de gestión. Admiten 
distintas variantes, como que sean realizadas por equipos internos o por consultores 
externos o que se basen en entrevistas o en cuestionarios. Pueden combinarse con 
otras técnicas, como benchmarking, prospectiva, etc. 

La utilidad de los inventarios como procedimiento de diagnóstico tecnológico requiere: 

1. Que su realización sea objetiva, sin condicionamientos por quienes la encargan 
ni sesgos interesados. 

2. Que permita la identificación de las brechas tecnológicas frente a los 
correspondientes procesos. 

3. Que su enfoque sea constructivo, evitando su utilización como instrumento en 
conflictos internos. 

4. Que tengan continuidad en planes de actuación y no queden limitadas a la 
elaboración de informes. 

El inventario se constituye en un componente indispensable para que la empresa 
pueda afrontar nuevas estrategias de desarrollo y se basa en analizar su capacidad 
para movilizar sus recursos tecnológicos hacia las necesidades del mercado teniendo 
en cuenta a sus principales competidores. El diseño de la estrategia tecnológica a 
seguir por la empresa debe partir de la identificación de las tecnologías críticas o clave 
que domina y en la solidez de este dominio, lo cual es objeto del Paso 2 de MapTec. 

La evaluación del grado de dominio de las tecnologías consideradas como críticas se 
llevó a cabo por personal de los CDTS de cada cadena y de las propias empresas, en 
algunos casos con el apoyo de expertos externos. Por su parte, la solidez de este 
dominio estará relacionada con el personal que posea la empresa en estas 
tecnologías críticas y con el nivel de dependencia del CDT. 

Al levantar el inventario tecnológico la empresa podrá determinar su patrimonio 
tecnológico y dotarse de un sistema que le permita estar informada de forma 
permanente sobre el estado del arte de las tecnologías críticas, de las nuevas 
tecnologías que se desarrollen en los campos tecnológicos de interés y de la evolución 
de sus competidores, y confrontarlas frente al estado del arte mundial. 

Toda empresa comprende un número de tecnologías y subtecnologías y cualquiera de 
estas (no solo las relacionadas con productos y procesos de producción) pueden tener 
un impacto significativo en la habilidad de competir en la empresa. 

Todo lo que una empresa hace involucra un proceso y un tipo de tecnología. Existen 
varias tecnologías en todas las funciones de una empresa: 

~ Administración general. Planeación. Finanzas, etc. (infraestructura de la 
empresa): tecnología de la información. 

~ Administración de los recursos humanos: tecnologías de la capacitación. 
~ Desarrollo tecnológico: administración de proyectos de l&D. 
~ Adquisiciones: tecnologías de sistemas de comunicación y de transporte. 
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> Logísticas de entrada/salida: tecnología para el manejo de materiales, tecnologías 
de prueba. 

> Operaciones: tecnología básica de procesos, tecnología de materiales, tecnología 
de diseño de software métrica y métodos de mantenimiento y control de calidad. 

> Comercialización y ventas: tecnología de medios. 
> Servicios: tecnologías de diagnóstico y pruebas. 

De esta lista es posible concluir: 

> Una selección tecnológica en una parte de la empresa puede tener implicaciones 
para otras partes de la empresa. 

> Las tecnologías de la empresa son claramente independientes de las tecnologías 
de los compradores y de los proveedores. 

La tecnología afecta la ventaja competitiva si tiene un papel significativo en la 
determinación de la posición relativa de costo o diferenciación. 

La tecnología es también un determinante básico de la estructura empresarial en la 
medida en que la tecnología se utilice ampliamente en la industria. En este caso la 
tecnología puede afectar a las cinco fuerzas competitivas del esquema propuesto por 
Porter, y de esta manera mejorar o erosionar la atractividad de la industria: 

> Barreras de entrada. 
> Poder compra de los clientes. 
> Poder de compra de los proveedores. 
> Sustitución. 
> Rivalidad entre los actuales jugadores, estos cambios afectan la definición de los 

limites de una industria, y por lo tanto, de su atractividad total. 

Identificación de los macroprocesos 

Este Paso es uno de los pilares fundamentales del Mapa Tecnológico de las 
empresas, ya que consiste en identificar las tecnologías, las subtecnologías y 
procesos medulares, así como periféricas de apoyo operacional y administrativo, 
empleadas por cada una de las áreas funcionales de la empresa. También se busca 
determinar el nivel de integración de las subtecnologías con los procesos y los 
recursos humanos empleados dentro de la empresa. 

Las Tecnologías y subtecnologías medulares. 

En áreas cuyo desempeño es eminentemente operativo o administrativo, las 
tecnologías periféricas toman el lugar de las subtecnología medular directamente, por 
ejemplo en las áreas funcionales de finanzas, mercadeo y ventas, etc. 

La etapa que sigue es vincular la tecnología medular, las subtecnologías medulares y 
las periféricas a los macro procesos. 

En La Tabla75 a continuación se presenta el resumen del inventario de procesos y 
tecnología de las empresas, se presenta en la primera columna los procesos claves 
que se han identificado en cada cadena. Cada proceso puede estar asociado a una o 
varias tecnologías u subtecnologías (columna 2), la que a su vez esta asociada a 
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maquinaria y equipos (columna 4), y a hardware y software (columna 3). Luego se 
indican si están asociados a algún tipo de sistemas de información. Estos datos se 
presentan para las empresas manufactureras. 

Proceso Medular 

Comercialización 

Diseño y Desarrollo 
Producto 

Manufactura 

Tecnología medular 

Las tecnologías asociadas 
al proceso de 
comercialización son: 
Almacén 
Despacho 
Empaque 
Orden De Pedido 

De Las tecnologías asociadas 
al proceso de diseño y 
desarrollo de producto son: 
Diseño 
Internet 
Modelaje 
Las tecnologias asociadas 
al proceso de manufactura 
son: 
Acabado 
Alistamiento 
Alistamiento Satélites 
Armado 
Contabilidad 
Control De Calidad 
Corte 
Costos 
Costura 
Desbaste 
Entintado 
Estampado 
Inventarios 
Limpieza 
Montaje De Accesorios 
Orden De Compra 
Orden De Producción 
Prearmado 
Preparación 
Remate 
Revisión Final 
Terminación 

Maquinaria Sistemas de 
Información 

La maquinaria Los sistemas de 
asociada a este información 
proceso es: empleados por las 
Selladoras empresas en este 
Tiqueteadoras proceso medular 

son elaboradas en: 

Las máquinas 
asociadas al proceso 
de manufactura en la 
cadena son: 
Armadora De Bolsos 
Camoga 
Cautín 
Cortadora 
Corta tiras 
Curva dora 
Desbastadora 
Divididera 
Embonadora 
Engoma dora 
Entintadora 
Estampadora 
Manual 
Estampadora 
Neumática 
Grafadora 
Grafadora De 
Centros 
Grafadora De Orillas 
Maquina Automática 
Maquina De Brazo 
Rotativo 
Maquina De Broches 
Maquina De Codo 
Maquina De Doble 
Aguja 
Maquina De Poste 
Maquina De Triple 
Transporte 
Maquina Plana 
Martillo Eléctrico 
Mesas De Corte 
Ojaleteadora 
Perforadora 
Plancha 
Plancha 
Estampadora 
Pone Broches 
Remachadora 
Repujad ora 

Excel, Siigo, ó se 
llevan de forma 
tradicional. 
Tradicional 

Los sistemas de 
información 
empleados en este 
proceso se llevan 
en Excel, Silgo o 
de forma tradicional 
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Recurso Humano 

Ribeteadora 
Sisalla 
Taladro 
Tradicional 
Troqueladora 

Se presenta según las respuestas de los empresarios, que el 36% de las personas 
que intervienen en el proceso de comercialización y teniendo en cuenta las 
subtecnologías asociadas, han adquirido sus conocimientos y habilidades 
empíricamente, el 14% son profesionales universitarios, el 14% son técnicos y el 36% 
son bachilleres, estos resultados se presentan en la siguiente gráfica. 

COMERCIALIZACION 

14% 

36% 

¡ CJ Uni\rersitario •Tecnico O Bachiller o Empirico i 

En la siguiente figura se observa que en el proceso de Diseño y Desarrollo de 
Producto se encuentra que el 20% de las personas que intervienen son técnicos, el 
40% son profesionales universitarios y el 40% han desarrollado sus habilidades 
empíricamente. 

DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTO 

o Uni-..ersitario • Tecnico o Bachiller o Empirico 1 
. - -- ______ .1 

Dentro del proceso de manufactura intervienen en un 2% personas con formación 
profesional, 15% personas con formación técnica, 31 % son bachilleres y 52% de las 
personas han desarrollado sus habilidades y han adquirido sus conocimientos de 
manera empírica. Los resultados se presentan en la figura a continuación. 
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MANUFACTURA 

52% 

En La Tabla a continuación se presenta el resumen del inventario de tecnología y 
procesos de las curtiembres encuestadas. Cada proceso puede estar asociado a una 
o varias tecnologías u subtecnologias (columna 2), la que a su vez esta asociada a 
maquinaria y equipos (columna 4), y a hardware y software (columna 3). Luego se 
indican si están asociados a algún tipo de sistemas de información. 
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Diseño y Las 
Desarroll tecnolo 
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Producto asociad 
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A continuación se presenta el inventario de tecnologías y procesos consolidado de las 
empresas de manufactura contactadas. 
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lnterdepend 
Tecnología Hardware/ Sistemas % U ni ver Tecn Bach Empi encia otras 

Proceso Medular Medular Software Cantidad Maauinaria Cantidad información Utilización sitario ico iller rico áreas 

COMERCIALIZACION ALMACEN TIQUETEADORA 2 4 DESPACHO 

COMERCIALIZACION DESPACHO 

COMERCIALIZACION DESPACHO PC/ EXCEL 1 1 

COMERCIALIZACION DESPACHO TRADICIONAL 

COMERCIALIZACION DESPACHO 1 

COMERCIALIZACION EMPAQUE SELLADORA 2 2 DESPACHO 

COMERCIALIZACION EMPAQUE SELLADORA 1 1 DESPACHO 

COMERCIALIZACION EMPAQUE TRADICIONAL 2 DESPACHO 

COMERCIALIZACION EMPAQUE 4 DESPACHO 

COMERCIALIZACION EMPAQUE TRADICIONAL 1 DESPACHO 

COMERCIALIZACION EMPAQUE 1 DESPACHO 

ORDEN DE 
ORDEN DE EXCEL / PRODUCCI 

COMERCIALIZACION PEDIDO EXCEL 1 TRADICIONAL 100 1 QN 

ORDEN DE 
ORDEN DE EXCEL / PRODUCCI 

COMERCIALIZACION PEDIDO EXCEL 1 TRADICIONAL 100 1 ON 

ORDEN DE ORDEN DE 
COMERCIALIZACION PEDIDO TRADICIONAL 100 1 COMPRA 

ORDEN DE 
ORDEN DE EXCEL / PRODUCCI 

COMERCIALIZACION PEDIDO EXCEL 1 TRADICIONAL 100 2 3 ON 
ORDEN DE 

ORDEN DE PRODUCCI 
COMERCIALIZACION PEDIDO EXCEL 1 TRADICIONAL 100 1 ON 

DISEÑO y 
DESARROLLO DE 
PRODUCTO DISEÑO 1 MODELAJE 
DISENO y 
DESARROLLO DE 
PRODUCTO INTERNET 1 1 MODELAJE 
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lnterdepend 
Tecnología Hardware/ Sistemas % Univer Tecn Bach Empi encia otras 

Proceso Medular Medular Software Cantidad Maauinaria Cantidad información Utilización sitario ico iller rico áreas 

DISEÑO y 
DESARROLLO DE MANUFACT 
PRODUCTO MODELAJE 1 URA 
DISENO y 
DESARROLLO DE MANUFACT 
PRODUCTO MODELAJE 1 URA 

DISEÑO y 
DESARROLLO DE 
PRODUCTO 1 

MANUFACTURA ACABADO ENTINTADORA 1 2 EMPAQUE 

MANUFACTURA ACABADO 2 AL MACEN 

ALISTAMIE 
MANUFACTURA NTO CAMOGA 1 COSTURA 

ALISTAMIE DESBASTADOR 
MANUFACTURA NTO A 3 2 COSTURA 

ALISTAMIE 
MANUFACTURA NTO ENTINTADORA 2 COSTURA 

ALISTAMIE PLANCHA 
MANUFACTURA NTO ESTAMPADORA 2 COSTURA 

ALISTAMIE 
MANUFACTURA NTO REPUJA DORA 1 2 ARMADO 

ALISTAMIE 
MANUFACTURA NTO TRADICIONAL 100 3 DESBASTE 

ALISTAMIE 
NTO TRANSPOR 

MANUFACTURA SATELITES 1 TE 
MONTAJE 
DE 
ACCESORI 

ARMADORA DE os I 
MANUFACTURA ARMADO BOLSOS 1 4 32 COSTURA 

MANUFACTURA ARMADO EMBONADORA 2 ACABADO 
. 

MANUFACTURA ARMADO EMBONADORA 2 LIMPIEZA 
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lnterdepend 
Tecnología Hardware/ Sistemas % Univer Tecn Bach Empi encia otras 

Proceso Medular Medular Software Cantidad Maquinaria Cantidad información Utilización sitario ico iller rico áreas 

MANUFACTURA ARMADO ENTINT ADORA 2 LIMPIEZA 

MANUFACTURA ARMADO GRAFADORA 2 28 LIMPIEZA 
MAQUINA DE 

MANUFACTURA ARMADO CODO 8 ACABADO 
MAQUINA DE 

MANUFACTURA ARMADO COSER 8 LIMPIEZA 
MAQUINA DE 

MANUFACTURA ARMADO POSTE 4 ACABADO 
MAQUINA 

MANUFACTURA ARMADO PLANA 7 41 ACABADO 
MARTILLO 

MANUFACTURA ARMADO ELECTRICO 1 ACABADO 

MANUFACTURA ARMADO PLANCHA 1 ACABADO 

MANUFACTURA ARMADO REMACHADORA 2 ACABADO 

MANUFACTURA ARMADO TRADICIONAL 1 DESPACHO 

MANUFACTURA ARMADO TRADICIONAL 2 COSTURA 

MANUFACTURA ARMADO TRADICIONAL 1 COSTURA 
CONTABILI 

MANUFACTURA DAD SllGO 
CONTROL 
DE 

MANUFACTURA CALIDAD 6 EMPAQUE 
CONTROL 
DE 

MANUFACTURA CALIDAD 4 EMPAQUE 
ALISTAMIE 

TRADICI NTO 
MANUFACTURA CORTE ONAL 1 1 SATELITES 

PREARMAD 
MANUFACTURA CORTE CAMOGA 1 1 o 

ALISTAMIE 
MANUFACTURA CORTE CORTADORA 1 NTO 

ALISTAMIE 
MANUFACTURA CORTE CORTADORA 1 MOLDES 100 NTO 

MANUFACTURA CORTE CORTADORA 2 TRADICIONAL 100 2 ARMADO 
ALISTAMIE 

MANUFACTURA CORTE CORTATIRAS 1 NTO 
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lnterdepend 
Tecnología Hardware/ Sistemas % Univer Tecn Bach Empi encia otras 

Proceso Medular Medular Software Cantidad Maauinaria Cantidad información Utilización sitario ico iller rico áreas 

MANUFACTURA CORTE CORTATIRAS 1 DESBASTE 
MESAS DE 

MANUFACTURA CORTE CORTE 4 DESBASTE 

MANUFACTURA CORTE SISALLA 1 DESBASTE 
ALISTAMIE 

MANUFACTURA CORTE TRADICIONAL MOLDES 100 6 NTO 
TROQUELADOR ALISTAMIE 

MANUFACTURA CORTE A 2 5 3 NTO 
TROQUELADOR 

MANUFACTURA CORTE A 1 2 DESBASTE 
TROQUELADOR 

MANUFACTURA CORTE A 1 2 DESBASTE 
TROQUELADOR ALISTAMIE 

MANUFACTURA CORTE A 3 TROQUELES 100 NTO 
TROQUELADOR 

MANUFACTURA CORTE A 3 6 DESBASTE 
TROQUELADOR 

MANUFACTURA CORTE A 3 5 DESBASTE 

MANUFACTURA COSTOS SllGO 
DESBASTADOR TERMINACI 

MANUFACTURA COSTURA A 1 ON 
MAQUINA DE 
BRAZO 

MANUFACTURA COSTURA ROTATIVO 1 
MAQUINA DE TERMINAD 

MANUFACTURA COSTURA CODO 2 o 
MAQUINA DE 

MANUFACTURA COSTURA CODO 3 

MAQUINA DE TERMINACI 
MANUFACTURA COSTURA DOBLE AGUJA 1 ON 

MAQUINA DE 
MANUFACTURA COSTURA POSTE 4 

MAQUINA DE TERMINACI 
MANUFACTURA COSTURA POSTE 2 ON 

MAQUINA TERMINAD 
MANUFACTURA COSTURA PLANA 2 2 o 

MAQUINA 
MANUFACTURA COSTURA PLANA 4 2 8 REMATE 
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1 nterdepend 
Tecnología Hardware/ Sistemas % Univer Tecn Bach Empi encia otras 

Proceso Medular Medular Software Cantidad Maauinaria Cantidad información Utilización sitario ico iller rico áreas 
MAQUINA TERMINACI 

MANUFACTURA COSTURA PLANA 11 ON 
CONTROL 

MAQUINAS DE DE 
MANUFACTURA COSTURA COSER 35 39 CALIDAD 

TERMINACI 
MANUFACTURA COSTURA RIBETEADORA 3 7 ON 

MANUFACTURA DESBASTE CAMOGA 1 ARMADO 
ESTAMPAD 

MANUFACTURA DESBASTE CAMOGA 1 TRADICIONAL 100 o 
ALISTAMIE 

MANUFACTURA DESBASTE CAMOGA 1 NTO 
DESBASTADOR 

MANUFACTURA DESBASTE A 1 10 ARMADO 
DESBASTADOR ESTAMPAD 

MANUFACTURA DESBASTE A 5 TRADICIONAL 100 5 o 
DESBASTADOR ALISTAMIE 

MANUFACTURA DESBASTE A 3 2 NTO 
DESBASTADOR PREPARACI 

MANUFACTURA DESBASTE A 2 3 ON 
DESBASTADOR PREARMAD 

MANUFACTURA DESBASTE A 2 o 
PREPARACI 

MANUFACTURA DESBASTE DIVIDIDORA 1 ON 
CONTROL 
DE 

MANUFACTURA ENTINTADO ENTINT ADORA 5 3 12 CALIDAD 
ESTAMPAD PREARMAD 

MANUFACTURA o ESTAMPADORA 3 TRADICIONAL 100 1 o 
INVENTAR! 

MANUFACTURA os SllGO 
REVISION 

MANUFACTURA LIMPIEZA TRADICIONAL 3 FINAL 
MONTAJE 
DE 
ACCESORI 

MANUFACTURA os CURVADORA 1 COSTURA 
MONTAJE . 

DE 
MANUFACTURA ACCESORI REMACHADORA 4 1 COSTURA 
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lnterdepend 
Tecnología Hardware/ Sistemas % Univer Tecn Bach Empi encia otras 

Proceso Medular Medular Software Cantidad Maauinaria Cantidad información Utilización sitario ico iller rico áreas 
os 

MONTAJE 
DE 
ACCESORI 

MANUFACTURA os TALADRO 1 COSTURA 
ORDEN DE 

ORDEN DE PRODUCCI 
MANUFACTURA COMPRA PC/ EXCEL TRADICIONAL 100 1 ON 

ORDEN DE 
PRODUCCI 

MANUFACTURA ON SllGO 10 1 

ORDEN DE 
PRODUCCI EXCEL / 

MANUFACTURA ON EXCEL 1 TRADICIONAL 100 1 CORTE 
ORDEN DE 
PRODUCCI 

MANUFACTURA ON EXCEL 1 TRADICIONAL 100 1 CORTE 

ORDEN DE 
PRODUCCI EXCEL / 

MANUFACTURA ON EXCEL 1 TRADICIONAL 100 2 CORTE 
ORDEN DE 
PRODUCCI 

MANUFACTURA ON PC/EXCEL TRADICIONAL 100 1 CORTE 

ORDEN DE 
PRODUCCI EXCEL. EXCEL / 

MANUFACTURA ON TRI DEN 2 TRADICIONAL 100 1 1 CORTE 
PREARMAD 

MANUFACTURA o CORTATIRAS 1 TRADICIONAL 100 ARMADO 
PREARMAD 

MANUFACTURA o - EMBONA DORA 1 ARMADO 
PREARMAD 

MANUFACTURA o EMBONADORA 1 TRADICIONAL 100 ARMADO 
CONTROL 

PREARMAD DE 
MANUFACTURA o EMBONADORA 2 CALIDAD 
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lnterdepend 
Tecnología Hardware/ Sistemas % Univer Tecn Bach Empi encia otras 

Proceso Medular Medular Software Cantidad Maauinaria Cantidad información Utilización sitario ico iller rico áreas 
PREARMAD 

MANUFACTURA o ENGOMADORA 1 TRADICIONAL 100 ARMADO 
PREARMAD 

MANUFACTURA o ESTAMPADORA 1 TRADICIONAL 100 ARMADO 

PREARMAD TROQUELADOR 
MANUFACTURA o A DE PUNTA 1 TRADICIONAL 100 ARMADO 

PREPARACI ESTAMPADORA 
MANUFACTURA ON MANUAL 1 3 ARMADO 

PREPARACI ESTAMPADORA 
MANUFACTURA ON NEUMATICA 2 ARMADO 

MANUFACTURA REMATE CAUTIN 2 2 ENTINTADO 
REVISION 

MANUFACTURA FINAL TRADICIONAL 1 ACABADO 
TERMINACI 

MANUFACTURA ON OJALETEADORA 2 2 EMPAQUE 
TERMINACI 

MANUFACTURA ON PONE BROCHES 2 EMPAQUE 
TERMINACI 

MANUFACTURA ON REMACHADORA 1 EMPAQUE 
TERMINAD 

MANUFACTURA o 1 EMPAQUE 

GRAFADORA DE 
MANUFACTURA CENTROS 1 ARMADO 

GRAFADORA DE 
MANUFACTURA ORILLAS 1 1 ARMADO 

CONTROL 
MAQUINA DE 

MANUFACTURA AUTOMÁTICA CALIDAD 
CONTROL 

MAQUINA DE DE 
MANUFACTURA BROCHES 5 CALIDAD 

CONTROL 
MAQUINA DE DE 

MANUFACTURA POSTE CALIDAD 
MAQUINA DE CONTROL 
TRIPLE DE 

MANUFACTURA TRANSPORTE CALIDAD 
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lnterdepend 
Tecnología Hardware/ Sistemas % Univer Tecn Bach Empi encia otras 

Proceso Medular Medular Software Cantidad Maquinaria Cantidad información Utilización sitario ico iller rico áreas 
CONTROL 

MAQUINA DE 
MANUFACTURA PLANA CALIDAD 

CONTROL 
DE 

MANUFACTURA PERFORADORA 1 CALIDAD 
CONTROL 
DE 

MANUFACTURA RIBETEADORA CALIDAD 

COMPRA ENTREGA 
MATERIAS MATERIAS 

PROVEEDURIA PRIMAS PRIMAS 

COMPRA ENTREGA 
MATERIAS MATERIAS 

PROVEEDURIA PRIMAS 1 1 PRIMAS 

ENTREGA 
MATERIAS ALISTAMIE 

PROVEEDURIA PRIMAS 2 NTO 

ENTREGA 
MATERIAS 

PROVEEDURIA PRIMAS EXCEL 1 1 CORTE 

RECEPCIO 
N DE 
MATERIAS 

PROVEEDURIA PRIMAS 1 CORTE 
RECEPCIO 
N 

PROVEEDURIA SATELITES 1 EMPAQUE 

RECEPCIO 
N DE 

ORDEN DE EXCEL. EXCEL 1 MATERIAS 
COMPRA TRI DEN 2 TRADICIONAL 100 1 PRIMAS 

ORDEN DE 
ORDEN DE EXCEL 1 PRODUCCI 
PEDIDO EXCEL 1 TRADICIONAL 100 2 ON 
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A continuación se presenta el inventario de procesos y tecnología consolidado de las curtiembres contactadas. 

U ni ve lnterdepend 
Tecnología Hardware/ Sistemas % rsitari Tecn Bach Empi encia otras 

Proceso Medular Medular Software Cantidad Maauinaria Cantidad información Utilización o ico iller rico áreas 

PC/ PC/ARCHIVO 
COMERCIALIZACION FACTURACION CENTAURO 2 CENTAURO 100 DESPACHO 

COMERCIALIZACION DESPACHO TRADICIONAL 3 

ORDEN DE EXCEL I 
PRODUCCION PRODUCCION EXCEL 1 TRADICIONAL 100 1 PELAMBRE 

PRODUCCION PELAMBRE FULON 4 8 DESCARNE 

PRODUCCION DESCARNE DESCARNADORA 1 2 DIVIDIDO 

PRODUCCION DIVIDIDO DIVIDIDORA 1 4 CURTIDO 
ESCURRID 

PRODUCCION CURTIDO FULON 4 6 o 
PRODUCCION ESCURRIDO ESCURRIDORA 1 1 REBAJADO 

PROOUCCION REBAJADO REBAJADORA 1 1 TEÑIDO 

PRODUCCION TEÑIDO FULON 5 4 ESTIRADO 

ESTIRADORA/ 
PRODUCCION ESTIRADO ESCURRIDORA 1 2 SECADO 

CADENA DE ABLANDAD 
PRODUCCION SECADO SECADO 1 6 o 
PRODUCCION ABLANDADO ABLANDADORA 1 1 TEMPLADO 

CUARTO DE 
PRODUCCION TEMPLADO SECADO 1 6 RECORTE 

PRODUCCION RECORTE TRADICIONAL 2 ACABADO 
DESEMPOL 

PRODUCCION ACABADO PULIDORA 1 1 VADO 

PRODUCCION DESEMPOLVADO DESEMPOLVADORA 1 1 ACABADO 

ENTINTADORA DE 
PRODUCCION ACABADO RODILLOS 1 3 GRABADO 
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ENTINTADORA DE 
PRODUCCION ACABADO PISTOLA 1 4 GRABADO 

PRODUCCION ACABADO IMPREGNADORA 1 2 GRABADO 

PRODUCCION GRABADO PLANCHA 1 2 MEDIDO 

PRODUCCION MEDIDO MEDIDORA 1 2 DESPACHO 

ORDEN DE EXCEL I 
PRODUCCION PRODUCCION EXCEL 1 TRADICIONAL 100 1 PELAMBRE 

PRODUCCION PELAMBRE FULON 1 4 DESCARNE 

PRODUCCION DESCARNE DESCARNADORA 1 4 DIVIDIDO 

PRODUCCION DIVIDIDO DIVIDIDORA 2 4 CURTIDO 
ESCURRID 

PRODUCCION CURTIDO FULON 8 4 o 
PRODUCCION ESCURRIDO ESCURRIDORA 1 4 REBAJADO 

PRODUCCION REBAJADO REBAJADORA 3 4 TEÑIDO 

PRODUCCION TEÑIDO FULON 4 4 ESTIRADO 

PRODUCCION ESTIRADO MAQUINA DE YACIO 1 4 SECADO 
CUARTO DE ABLANDAD 

PRODUCCION SECADO SECADO 1 4 o 
PRODUCCION ABLANDADO PISTOLA DE AIRE 1 4 TEMPLADO 

PRODUCCION ABLANDADO MOLLIZA 1 4 TEMPLADO 

PRODUCCION TEMPLADO TOGLY 2 6 ACABADO 
DESEMPOL 

PRODUCCION ACABADO PULIDORA 1 6 VADO 

PRODUCCION DESEMPOLVADO DESEMPOLVADORA 1 6 ACABADO 

PRODUCCION ACABADO MATIZADORA 2 6 GRABADO 

PRODUCCION ACABADO IMPREGNADORA 1 6 GRABADO 

PRODUCCION GRABADO PLANCHA 2 6 MEDIDO 

PRODUCCION MEDIDO MEDIDORA 1 6 DESPACHO 
ORDEN DE 

ORDEN DE EXCEL I PRODUCCI 
PROVEEDORES COMPRA PC/ EXCEL 1 TRADICIONAL 100 1 ON 

ORDEN DE 
ORDEN DE EXCEL I PRODUCCI 

PROVEEDORES COMPRA PC/EXCEL 1 TRADICIONAL 100 1 ON 
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3.6 ANÁLISIS DEL ESTADO DEL ARTE CON MEJORES PRÁCTICAS DE CLASE 
MUNDIAL 

3.6.1 TENDENCIAS TECNOLÓGICAS EN LA CADENA MARROQUINERIA: UN 
ANÁLISIS DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA. 

Las tablas76 a continuación presentan un amplio compendio de iniciativas emprendidas 
en diferentes partes del globo que muestran oportunidades de generación de 
innovaciones con alto impacto a futuro en la cadena Marroquinería, estas iniciativas 
deberán ser tomadas en cuenta para el futuro desarrollo de la Industria Marroquinera 
en Bogota - Cundinamarca. 

1. Estado del arte de su empresa 
sobre tendencias y desarrollos 
tecnológicos de la industria 
marroquinera a nivel mundial. 

2. Competítividad de su 
tecnología de marroquinería 
frente al estado del arte: líder, 
media, débil, 

Estado del arte: 

* En el ámbito mundial se destaca la automatización de la 
producción en una combinación con procesos manuales de manufactura 
y técnicas artesana/es. 

Las empresas de clase mundial cuentan con Ja información que les 
permite desa"ollar conceptos de productos y artículos muy cercanos a 
las necesidades y requerimientos reales del mercado. 

Adicionalmente, cuentan con tecnologías CADICAM y de CNC 
(Control numérico computarizado} que permite reducir el Time to market 
y con estrategias de desarrollo de la oferta 
( Personalización de producto) que conlleva a obtener un acercamiento 
más efectivo a las necesidades del mercado. 

Los países líderes en este sector cuentan con autosuficiencia en el 
abastecimiento de materias primas, componentes y manufactura, 
además han desarrollado una eficiencia óptima en la integración de 
todos los eslabones de la cadena. 

Estado de la industria local: 

* Aunque el sector ma"oquinero local cuenta con procesos 
industriales que incorporan técnicas manuales y artesana/es, no se ha 
logrado alcanzar un nivel medio de automatización en la manufactura. 

* En las empresas de Ja región se percibe un interés por acercarse 
más a conocer el mercado y sus requerimientos pero no de una manera 
sistémica y profunda. 

La utilización de tecnologías CAD no es un factor preponderante 
en el sector. 

* Aunque las empresas han despertado su interés en la importancia 
del desa"o/Jo de estrategias y desa"ollo de productos, aún no se han 
logrado que esta sea una política intrínseca del proceso. 

Estado el arte: 

Las empresas de clase mundial en marroquinería han logrado 
adoptar con facilidad los avances en tecnología que han desarrollado los 
países líderes en este ramo, permitiendo contar con proceso de 
manufactura más controlados y eficientes. 
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3. Ubicación principal de fa 
tecnología de su empresa frente 
al estado del arte: Producción, 
distribución, hardware, software, 
sistemas, procedimientos, 
servicios, personal consultores· 
asesores) 

4. Importancia de la tecnología 
de la industria marroquinera para 
el logro de una ventaja 
competitiva sostenible frente al 
estado del arte. 

5. Posición de la tecnología de 
su empresa en su ciclo de vida. 
Es de largo o mediano plazo, o 
hay que hacer renovaciones 
permanentemente. 

* La incorporación de nuevas tecnologías es permanente 
asegurando la implementación de los últimos avances disponibles en el 
mercado. 

• Las empresas han adquirido tecnologías de CNC (control 
numérico computarizado) adaptable a /os cambios de proceso con 
menores costos y tiempos de producción que permiten producir con 
mayor calidad, uniformidad y regularidad, esto combinado con procesos 
de reingeniería que le ha permitido a la industria marroquinera ser más 
eficiente en su modelo productivo. 

Estado de la industria local: 

Aunque las empresas marroquineras cuentan con la maquinaria 
suficiente para realizar todas las etapas del proceso productivo no se 
han incorporado los últimos adelantos tecnológicos que se están 
ofreciendo en otros mercados. 

Por lo tanto, la competitividad de la tecnología de las empresas locales 
es media frente al estado del arte mundial. 

Estado del arte: 

* Las compañías líderes de clase mundial en marroquinería perciben 
como factor importante la incorporación de nuevas tecnologías en todos 
los procesos medulares de la cadena productiva, teniendo claro que del 
avance de una actividad específica depende el desarrollo o desempeño 
de todo el sistema (encadenamiento de los eslabones). 

Estado de la industria local: 
* En el caso de las empresas de la región la tecnología se encuentra 
ubicada principalmente en el proceso de diseño y desarrollo de producto 
el cual en los últimos años ha incorporado metodologías de base para la 
identificación e incorporación de tendencias de producto (moda, función, 
técnica). Este factor se ha convertido en un factor clave para el avance 
de las compañías en el mercado, 

* Aunque la maquinaria empleada para el proceso de producción no es 
sofisticada, las empresas del sector han logrado obtener una estructura 
definida en sus procesos productivos. 

La incorporación de nuevas y avanzadas tecnologías en el proceso 
productivo de la industria marroquinera es importante a la intención de 
obtener estandarización de productos, volúmenes considerables y 
eficiencia en la producción; sin embargo, no se puede desconocer la 
gran Importancia que tienen los procesos manuales y las técnicas 
artesanales en las cuales es imprescindible el empleo de mano de obra 
intensiva y calificada. En este sentido la tecnología asociada a los 
métodos de manufactura se convierten en un elemento fundamental 
frente a la estrategia de atender mercados con lotes pequeños y 
diferenciados. 

En una relación con el punto 4 del presente cuestionario, las 
características propias del proceso de manufactura de la industria 
marroquinera no hace ver como un factor imprescindible la permanente 
renovación en tecnología dura, ya que las funciones básicas de la 
maquinaria se cumplen sin importar la antigüedad de los equipos, por lo 
tanto se puede decir que en la industria local la posición de la tecnología 
en el ciclo de vida es de largo plazo. 

En la medida que las tendencias de mercado y de moda en los productos 
involucren nuevos materiales en combinación con el cuero como materia 
prima principal, algunos equipos o herramientas tendrán que ser 
incorporados al proceso base. A manera de ejemplo, la incorporación de 
fibras naturales o algunos materiales sintéticos combinados con el cuero 
hará necesaria la adaptación de algunos procesos; esto se podrá lograr 
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6. Principales tendencias 
tecnológicas en su empresa: 
Dinámica de cambio. Sustitución 
por otras tecnologías. 
Complejidad tecnológica. 
Intensidad de la inversión. Grado 
de difusión. Grado de 
disponibilidad. 

7. Empresas líderes a nivel 
mundial y focal que compiten con 
fa suya. 

con equipos nuevos o herramentales (agujas, guías, leznas, ... ). Esta 
adaptación, si bien es cierto no implica cambios drásticos en la 
tecnología dura, si requiere conocimiento profundo del proceso para no 
alterar índices de productividad en la empresa. 

Localmente: 
' Desarrollar la habilidad de incorporar conceptos y tendencias de 
moda en el proceso de manufactura. 

' Desarrollar planes y estrategias definidas de diseño, para lograr 
mayores niveles de innovación de productos y reducción del time to 
market. 

* Incorporar técnicas de mercadeo como la realización de 
inteligencia de mercados. 

,.. Buscar un posicionamiento y posterior reconocimiento de marca 
tanto a nivel interno como externo. 

* La implementación de tecnologías limpias ~n los proceso de 
manufactura. 

Competidores locales: 
./ Marroquinera S.A. (Mario Hernández) 
./ Colombian Bags 
./ Our Bag Ltda . 
./ Manufacturas Volare 
./ Nalsani S.A 
./ Cameli Ltda . 
./ Manufacturas Cassani 
./ Manufacturas Cardini 
./ Natío Diseño 
./ Industrias Recanal Ltda . 
./ F/MQ Design - Manufacturas Quintero 
./ Angel Skin 
./ Inversiones Lamval 
./ Jackie German 
./ Manufacturas Hergón Cuero Ltda . 
./ Ángel Skin Ltda • 
./ Libcom de Colombia Ltda . 
./ Mipelle 

Competidores nacionales: 
./ Rivano 
./ Cueros Vélez S.A 
./ Trianón 
./ FirstClass 
./ MesacéS.A 
./ Dosce Genuine 
./ Maria Claudia Bags 
./ Cueros Altamira 
./ Valise Ltda. 

Competidores mundiales: 
./ Louis Vuitton 
,¡ Gucci 
./ Prada 
./ Carolina Herrera 
./ Samsonite 
./ Fendi 

Un análisis preparado por Landell Milis Commodities Studies (LMC) para la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) muestra que el mercado internacional de 
pieles está dominado cada vez más por unos pocos paises productores de América 

©Derechos reservados. El presente documento y la metodología son propiedad de Oubit Cluster Ltda. y/o 174 
Leonardo Pineda Serna, y no podrá ser usado ni en todo ni en sus partes sin la debida autorización por 
escrito. 



Cámara de Comercio de Bogotá. Proyecto: Balances Tecnológicos Cinco Cadenas 
Productivas. Marroquinería. 

del Norte, Europa Occidental y Oceanía, que permiten la libre exportación de pieles en 
cualquier forma. La industria del curtido en los Estados Unidos se ha ido reduciendo 
constantemente desde 1981, mientras que la mayoría de las fábricas de curtidos 
supervivientes del norte de Europa se han diversificado con el fin de reducir su 
dependencia del mercado del cuero para calzado. La producción mundial de calzado 
ha seguido desplazándose principalmente al sudeste de Asia (OIT 1992). 

Las principales fuentes de cuero son el ganado vacuno, los cerdos, los corderos y las 
ovejas. En los años 90, Estados Unidos era el principal productor de cueros y pieles de 
origen bovino. Otros importantes productores son Alemania (antigua República 
Federal), Argentina, Australia, China, Francia, e India. Australia, China, la Federación 
Rusa, India, Nueva Zelanda, el Reino Unido, la República Islámica de Irán y Turquía 
son importantes fabricantes de pieles de ovinos. Las pieles de cabra se producen en 
su mayor parte en China, India y Pakistán. Los principales productores de pieles de 
cerdo son China, Europa Oriental y la antigua URSS. 

Existen varias cuestiones que afectarán a la futura producción y empleo en las 
industrias del cuero, el calzado y la peletería. Las nuevas tecnologías, el traslado de la 
producción de calzado a países en vías de desarrollo y la legislación medioambiental 
en la industria del curtido seguirán afectando a las aptitudes y la salud y seguridad de 
los trabajadores de estas industrias. 

3.6.2 TECNOLOGIA MARROQUINERA Y MEDIO AMBIENTE 

Con el propósito de ser competitivo, el sector marroquinero debe efectuar un ajuste 
significativo en el primer eslabón de la cadena de valor, específicamente en las 
curtiembres, donde; el aspecto medioambiental resulta crítico y condicionante a los 
resultados finales. En la siguiente grafica se muestran los diferentes residuos e 
impactos ambientales relacionados con los procesos que se utilizan en la industria de 
curtido 
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Fuente: Spiegel Jerry. Cuestiones Ambientales y de Salud Publica en el sector 
Cuero, Calzado y Confecciones. Enciclopedia de Salud y Seguridad en el 
Trabajo. 
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Fuente: Spiegel Jerry. Cuestiones Ambientales y de Salud Publica en el sector 
Cuero, Calzado y Confecciones. Enciclopedia de Salud y Seguridad en el 
Trabajo. 

Mejorando las tecnologías de producción para aumentar el control de la contaminación 
medioambiental se puede alcanzar una serie de objetivos, como: 

./ aumentar la eficiencia de la utilización de productos químicos 

./ reducir el consumo de agua o energía 

./ recuperar o reciclar materiales rechazados. 

A manera de ejemplo se presentan los proyectos en ejecución en el 2004 por le mismo 
NTC. 

lnnovative products and processes 

"System for automated fault detection and digitization of leather skins and fabrics" 
"Restoring competitiveness of the European leather industries through novel 
manufacturing procedures meeting safety, health, environmental needs" 
"Manufacturing processes for flexible materials 'instant dyeing leather precuts", 
"lntegrated system for automated leather cutting", 
"Automatic geometrizatlon of hides and in-process positioning optimization" 
"lmproved usage of coated leathers by the mapping of sub-surface faults" 
"Ultrasonic Waves Use in Bovine Leather Tanning" 
"lmprovement of leather fastness properties" 
"Automatic geometrization of hides and in process positioning optimization" 
"Oeveloping water resistant and oil resistant leather" 
"Research project to improve levelness of dyeing" 
"R&D of new technologies far hides mechanical dehairlng; production of stabilized 
hides alter deliming / bating phase" 
"lmprovement of leather fastness properties" 
"lncreased leather performance through the application of specific enzymes in early 
stages of processing" 
"Development of a multifunctional fat liquor for leather on the basis of reactive fat 
polymers", 
"Time compression - a study of the leather making process to optimiza production 
scheduling. minimizing delays and bottlenecks and maximizing through-put" 
"Development of a novel conveyor system for SMES in the small batch production of 
leather & textile goods - bead drive" 
"Automatic Opening of Hides from Horses in the Leather lndustry" 
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"Eradication of light spot and fleck damage on leather by control of ectoparasites on 
cattle" 
"lmprovement in the durability of PU patent leathers" 
"Analysis of steeping and liming operations and its optimization for cowhide 
manufacturing" 
" Development of a process monitoring and control system for the leather 
industry" 
"Factors affecting hide and skin quality: development of strategies far improving 
the raw material of the leather industry" 
"Design, lmplementation and Testing of an lnnovative Prototype System far Surface 
Defect Detection and Thickness Measurement of Sale Leather" 
"New colloidal silicas for white stabilized skin immediate development leading to 
improved 
ecological tannin" 
"Treatment of effluent coming from leather finishing industries", 
"lnnovation of the Waste Water Treatment Processes and Plants Presently Operating 
in 
Tanning lndustry" 
"Leather lndustry By-products Recovery and Subsequent Reutilization" 
"Leather Ash reuse" 
"lnnovative biodegradable packaging material obtained from leather 
shaving" 
"The utilization of waste leather as a co-raw material in cellulose board manufacture", 
"lncreased leather performance and improved environmental aspects of leather 
manufacture through the application of specific enzymes in the beam house" 
"The effects of leather processing on area yield" 
"Development of archiva! quality leather" 
"Treatment of effluent coming from leather finishing industries" 
"lnnovation of the Waste Water Treatment Processes and Plants Presently Operating 
in Tanning lndustry" 
"Progettazione e realizzazione di un nuevo sistema di rifinizione de lle pelli ad elevata 
compatibilita ambientale" 
"lnnovative biodegradable packaging material obtained from waste products of leather 
shaving" 
"Non chrome ar reduced chrome tanning" 
"New Industrial Processes for Leather Tanning Using Non-Pollutant Natural Principies", 
"Development of novelty chrome-free waterproof leathers" 
"Recycling in the industrial process of leather industry by-products", 
"Valorisation of leather scrap by transformation in a new material with thermoplastic 
properties" 
" Recovery of baslc chrome sulphate from tannery baths", 
"Biogas production from tannery residues" 
'·Low energy technology transfer for dyeing and drying leather", 
"lnvestigatian inta the reduction of solvenVlipid waste from the degreasing af 
sheepskins", 
"Deterioration and conservation of vegetab!e tanned leather" 
"Process technology far recovery and recycling of chromium from leather waste and 
sludge" 
"Reduction of chromium discharge from the leather industry" 
"Application · of modern membrane technologies far the canservation of raw materials 
and the treatment of effluents from leather inanufacture", 
"Wasserglass in leather production (in arder to reduce tannery wastes)" 
"New chemicals to eliminate solvents use in degreasing skins" 
"New low impact cross-linkers to adopting leather finishing technology" 
"New technique far the separation of tannins from vegetable tanning baths" 
"Reduction of wastes in the beamhouse and tanning and development of clean 
techna!agies" 
"Design and use of chelating agents far the remaval af chromium from leather 
tanning waste" 
"Tannins and wood preservation" 
"Reduction af Environmental lmpacts of Leather Tanneries" 
"An ecologically viable wet processing line in the tannery" 
"Demonstration project for the extensive introduction of clean technologies, conversion 
of 
raw materials and optimisation of production processes in tanneries" 
"Monitoring and control of Arna river pollution in the leather manufacturing district" 
"Waste recycling coming from tanning processes" 
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"Reduction of odour emissions, waste water and sludge as well as obtaininQ energy 
from organic substances" 
"Production of eco!ogical leather with innovative chemicals and machineries" 
"Copolymers of tannins and waste lignocellulosic materials with synthetic materials far 
non-toxic environment friendly chrome substitutas in leather tanning", 
"New clean and safe processes far the obtention of toad and leather products" 
"Low energy drying in leather industry" 
"Energy use of sludge from wash leather manufacturing in the Mazamet regian". 

Standardisation/labelling 

«The cleaning and labelling af leather garments" 
"Evaluatian af the correlation between natural and artificial ageing of vegetable tanned 
leather and determination of parameters far standardisation of an artificial ageing 
methad", 
"Development of a harmonised test methad far the detection af certain aromatic amines 
in leather due to the use of azo dyes", 
"Development of a Testing Regime to Quantify the handle af leather; a Hitherto 
Subjective 
Parameter" 
Dissemination of projects results 
«Technology for instant dyeing of leather>) 
"Database of clean technolagies far the leather industry" 
"Quality assurance in the European leather industry". 
Special I Enlargement 
"A concerted action for the European Leather lndustry" 
"Recovery and Recycling af Chromium and Protein fram Liquid and Salid Wastes fram 
the leather industry" (CEECs). 
b) Examples o! electronic partals which specialise in leather and tanning 
There are many B2B electronic partals dedicated to the leather and tanning industry. 
The 
Following is a list of sorne of the many sites found on the Internet. Sorne are free, 
others 
require payment 
www.infaleather.cam business directary by branch and by cauntry. 
www.teatherworld.com vertical portal with a directories by branch, a finder service, 
news, fara and an e-commerce section. 
www.leatherexporters.com lndian website with exporters and importers section from 
around the world in which one can find a trading partner by 
country or by product, news, trade events, etc. 
www.Jeather.webindia.com lndian business portal with directories, statistics, trade 
events, a patent section, news, a research and training page 
and an on-line mall. 
www.leathernet.it ltalian website with tanning data bases, a commercial 
cerner, news on fairs and other events and links to other 
leather B2B sites. 
www.hidesupply.com ltalian website specialised in raw hides and skins 
www.lponline.com ltalian website specialised in finished leather products 
www.leatherexchanqe.com e-commerce platform based in Spain 

3.6.3 TENDENCIAS TECNOLÓGICAS (PROCESOS PRODUCTIVOS) 

En este aparte se encuentran dos aspectos a explorar: 

1. la distribución tecnológica, que comprende la producción de maquinaria y 
2. los procesos productivos, que implican el uso de esa maquinaria pero 

describen de manera específica algunos aspectos del procesamiento en el 
caso de cueros y pieles, y de fabricación en el caso de pequeña y mediana 
marroquinería y otras manufacturas. 

En el campo de la distribución tecnológica, Italia es uno de los mayores proveedores 
de maquinaria y materiales para las industrias del cuero de América Latina. En 1999 
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los fabricantes de tecnología para marroquinería tradicional registraron un crecimiento 
del 6% en sus exportaciones hacia América Latina, respecto al año anterior, 
significando esto US$ 200 millones aproximadamente. Comportamiento similar 
presentaron las exportaciones de máquinas para curtiembres que crecieron 6%. Los 
principales clientes de maquinaria italiana de calzado en el centro y sur de América 
son México, Brasil y Argentina, ocupando los puestos sexto, séptimo y duodécimo 
respectivamente dentro de los mejores compradores del exterior. Con respecto a la 
maquinaria utilizada en la curtiembre, México es el segundo comprador de Italia, 
aunque en 1999 redujo su demanda en 11 %. Argentina presentó un comportamiento 
contrario alcanzando el quinto puesto con un crecimiento del 57% y Brasil se ubicó en 
el séptimo lugar con un crecimiento del 30%. 

En el sector de los curtidos existen varias tecnologías limpias que implican la 
reducción de químicos y materias primas contaminantes. Entre las técnicas más 
importantes se encuentran: 

v' Enfriamiento de la piel para conservarla sin emplear sal, 
v' Procesos que benefician el pelo con el fin de que las aguas residuales no 

resulten contaminadas, Depilado apoyado enzimáticamente a efectos de 
ahorrar productos químicos de apelambrado agresivos y/o tóxicos, 

v' Desencalado con dióxido de carbono a efectos de evitar las sales amoniacales, 
v' Curtición al cromo de alto agotamiento, 
v' Recirculación de los baños de cromo, 
v' Recirculación del Cromo después de precipitación \' redisolución, 
v' Curticiones Alternativas, 
v' Sustitución parcial del cromo, 
v' Acabados con poco disolvente, 
v' Wet White (Cuero en blanco húmedo} y 
v' Eliminación racional de los residuos sólidos. 

En la producción marroquinera y sus procesos de fabricación puede notarse una 
evidente modernización, además de que los conceptos de automatización y 
racionalización son cada vez más comunes dentro de las principales operaciones. 
Mejorando las tecnologías de producción para aumentar el control de la contaminación 
medioambiental se puede alcanzar una serie de objetivos, como: 

v' aumentar la eficiencia de la utilización de productos químicos 
v' reducir el consumo de agua o energía 
v' recuperar o reciclar materiales rechazados. 

De acuerdo con estudios realizados por el SENA, el nivel tecnológico de la maquinaria 
y equipo del sector marroquinero es el siguiente: 

v' En la ganadería, realmente "no se han realizado grandes inversiones en 
tecnología en los últimos años. 

v' En la Industria de la Curtiembre, existe maquinaria de origen alemán e italiano, 
hay también equipos de Francia, España, Checoslovaquia y Brasil que son 
modernos y otros muy antiguos. 

v' La tecnología de la curtiembre ha avanzado en el proceso de acabado donde 
se han producido los mayores avances tanto nacional como 
internacionalmente. 

v' En esta industria, la maquinaria adquirida en los últimos años es en promedio 
de 2 por empresa, y en su mayoría de tecnología tradicional. La mayor 
inversión se ha hecho en el área de acabado con satinadoras, abrillantadoras, 
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prensas y secadoras de pinzas, destacándose la adquisición de pintadoras 
manuales y electro neumáticas, además de que existen las tecnologías limpias . 

./ En la industria de la manufactura del cuero hay tecnología tradicional, y en los 
últimos años se ha adquirido maquinaria con comandos electrónicos o 
mecánicos. En promedio se ha adquirido 2.5 maquinas por empresa. La 
maquinaria adquirida se concentra básicamente en máquinas planas y de 
codo". 

Existen algunos problemas tecnológicos que hacen difícil la situación del sector, y en 
cierto modo desmotivan a los empresarios para invertir en el mismo, estos son: calida 
deficiente en las pieles crudas, capacitación insuficiente de mandos medios y mano de 
obra indirecta, carencia de sistemas completos de calidad, disposición y tratamiento 
inadecuado de deshechos sólidos u efluentes líquidos, desaprovechamiento de las 
especies nativas para la producción de extractos 

3.6.4 TECNOLOGIA Y RECURSOS HUMANOS 

El siguiente análisis toma como referencia el informe de la OIT referente a las 
Industrias de Calzado, Cuero, Textiles y Vestidos. Ginebra 2002. 

A nivel mundial se puede comprobar lo siguiente: 

1. la globalización y su consecuencia lógica, que es el crecimiento de la 
competencia internacional, han acelerado el proceso de modernización de 
técnicas de producción y de comercialización en la mayor parte de los países 
que participan en el comercio mundial de productos en cuero. 

2. La mayor diversificación ha dado lugar a una presión también mayor sobre la 
flexibilidad de los mecanismos de producción. 

3. La importancia - cada vez mayor - que tiene la moda influye también en la 
tecnología. 

4. Este sector es además muy sensible al fenómeno de la moda, y el diseño de 
los modelos requiere una tecnología avanzada y un personal muy calificado. 
Por supuesto, estas tendencias se aplican sólo a una parte de la producción 
mundial de productos de cuero y marroquinería. 

Sin embargo, la industria del cuero ha resultado perjudicada por las importaciones 
masivas de productos de inferior calidad. El perfeccionamiento de las capacitaciones 
para mejorar la calidad tuvo que enfrentarse a la baja de la demanda de productos de 
alta calidad. 

En Francia, como en la mayor parte de los países europeos, los programas de 
formación marroquineros están sufragados por las empresas, por el Estado y por 
fondos europeos, y existe un acuerdo marco de desarrollo de la formación en los 
sectores textil, del vestido, la confección, el cuero y el acabado textil. Este acuerdo 
(concertado en 1999 entre el Estado y las asociaciones patronales, previa consulta 
con los interlocutores sociales) · 

Las informaciones procedentes de los Estados Unidos ponen de relieve otra 
tendencia: el paso de las necesidades de formación técnica, desde los países 
industriales a los países en desarrollo. 

La formación propiamente técnica se transfiere así a los países en desarrollo, que 
tienen que asumir unas responsabilidades cada vez mayores porque las exigencias de 
calidad de las empresas usuarias extranjeras aumentan con el paso del tiempo. La 
nueva tendencia es incluso de reemplazar a los subcontratistas tradicionales 
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encargados de las operaciones de montado por proveedores que asumen más 
responsabilidades, como la compra de tejidos y la financiación de todas las 
operaciones de fabricación hasta el momento en que se despachan los productos. 

3.6.5 ESTANCAMIENTO TECNOLÓGICO Y GRANDES NECESIDADES DE 
FORMACIÓN POR COMPETENCIAS LABORALES 

En su gran mayoría, las empresas marroquineras de los países en desarrollo y de los 
países en transición se sirven de unas tecnologías bien probadas, que requieren una 
mano de obra abundante y poco calificada. Las prácticas laborales a las que recurren 
son relativamente clásicas y son pocas las mejoras notables que se aportan a los 
métodos de organización del trabajo. Lo que es importante en la mayor parte de las 
empresas que operan en estos países no es tanto la incorporación de las últimas 
novedades tecnológicas sino más bien la adaptación de las tecnologías tradicionales a 
las nuevas necesidades de los mercados, utilizando de manera óptima el factor de 
producción más fácil de encontrar, que es el trabajo. 

En los países en desarrollo, unos los que se orientan a la calidad y que modernizan de 
manera importante su aparato productivo y otros cuya actividad fundamental sigue 
vinculada a un sistema de transferencia de perfeccionamientos pasivos. En la primera 
categoría, en la que se sitúan los países en los cuales los costos de producción ya no 
permiten mantener la competitividad de los productos estandarizados, las necesidades 
de formación están en relación con la voluntad de mejorar la calidad y con la 
introducción de máquinas nuevas. 

Las capacitaciones que se imparten para los directivos resultan demasiado generales 
para responder a las necesidades específicas de los responsables de las PYME del 
sector marroquinero. Las capacitaciones que se ofrecen al personal de ejecución no 
tienen en cuenta de manera suficiente las nuevas exigencias en cuanto a calidad y 
plazos, y no incorporan de manera satisfactoria las innovaciones tecnológicas que les 
permitan encaminarse hacia la calidad. Por lo tanto, la formación en la empresa es lo 
que permite (con cierto desfase respecto a la voluntad manifestada) abandonar 
definitivamente la producción de calidad media, cuya rentabilidad es cada vez menos 
segura. Los sindicatos estiman que no están suficientemente asociados a la 
formación, y reprochan a las empresas que prefieran recurrir a inmigrantes calificados 
más bien que formar o recalificar al personal local. 

Los países en desarrollo del continente americano están confrontados a las mismas 
necesidades de mejora de las técnicas y de calidad de los productos, sobre todo en 
las empresas orientadas a la exportación. 

En la Argentina, el Gobierno participa asimismo en el esfuerzo de formación de los 
sectores del ramo textil, del vestido y del calzado. Da un apoyo preferente a la 
contratación de los jóvenes así como a las acciones que se encaminan a promover las 
iniciativas privadas de formación, que disfrutan de exenciones fiscales. Para garantizar 
una mejor adecuación entre la oferta y la demanda, ha creado unos consejos de 
formación profesional de carácter tripartito, que facilitan el diálogo social para 
establecer prioridades en materia de formación profesional. 

En el Salvador, los programas de formación que se han puesto en marcha en los 
sectores del ramo textil, del vestido y del calzado, con ayuda estatal, tienen por objeto 
facilitar el acceso a la formación y hacerla más eficaz. El Instituto Salvadoreño de 
Formación Profesional (INSAFORP), creado en 1993, dirige y coordina los programas 
de formación que han puesto en marcha las instituciones del sistema de formación 
profesional. 
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Los países antes mencionados ponen de manifiesto la necesidad de coordinar los 
programas de formación para hacer frente a los desafíos que plantea la globalización. 
Sólo a través de un enfoque global, que integre al Estado y a los interlocutores 
sociales, las industrias del sector textil, del vestido y del calzado de los países en 
desarrollo y de los países en transición podrán responder a estos retos. Las prácticas 
laborales relacionadas con la formación tienen que actuar a más largo plazo y dar toda 
su importancia al diálogo social, por que de otro modo la formación corre el peligro de 
concentrarse en las necesidades a corto plazo que no tienen en cuenta que 
evolucionar al ritmo del mercado es una necesidad fundamental. 

Los métodos innovadores - como el trabajo en equipo - están poco desarrollados, 
generalmente porque no se ha reflexionado bastante en las posibilidades que ofrecen. 
Innovar en materia de organización del trabajo no es cosa fácil en unos sectores que 
cuentan con una larga tradición de producción en línea y con buenos resultados. 

3.6.6 RECOMENDACIONES FINALES 

El sector Marroquinero enfrenta varios retos. 

1. La oportunidad, por la calidad del diseño es evidente pero colisiona al no 
contar con materia prima de primera calidad. Para los empresarios, la 
simple idea de llegar a un nuevo mercado, preferiblemente internacional, 
implica ver el mundo con otros ojos y conocer cual es la realidad: China 
esta presente en todo, y el sector marroquinero no es la excepción. El 
sector marroquinero destaca la importancia del diseño. El valor agregado 
que este incorpora al producto final es posible considerarlo como vector de 
diferenciación. 

2. De otro lado, los sustitutos del cuero, siguiendo las tendencias del mercado 
y en alguna forma, apoyados por las sociedades protectoras de animales, 
han logrado que los materiales sintéticos tengan una participación 
destacada dentro del sector. Inclusive algunas empresas son líderes en el 
sector de pequeña y mediana marroquinería pero con utilización de 
materiales sintéticos. 

3. Frente esto, la respuesta evidencia la necesidad de un cambio en la forma 
de entender el entorno y la urgente necesidad de trabajar en equipo. Esto 
quiere decir, que todas aquellas instituciones que promocionan la 
asociatividad deben enfocarse en un esquema de cluster, donde la 
integración de la cadena va a permitir una situación ventajosa para todos 
los participantes. Inclusive, en procesos de integración vertical u horizontal 
los programas de capacitación, financiados por la empresa privada y el 
estado, junto con los Centros de desarrollo tecnológico jugaran un papel 
importante en el desarrollo del sector. 

4. Los programas de renovación industrial y de capacitación para el uso y 
manejo de nuevas tecnologías exige un trabajo conjunto del Estado, la 
empresa privada y los Centros de Desarrollo Tecnológico. Este debe 
realizarse en el corto plazo, con el propósito de que se logren fortalecer las 
PYMES dispuestas al cambio y a un proceso de clusterización y/o 
coadyuven a los microempresarios a no desaparecer del mercado. 
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3.7 IDENTIFICACIÓN DE LAS BRECHAS TECNOLÓGICAS 

La elaboración de este diagnostico trata de identificar las razones por las que existen 
brechas en el desempeño tecnológico de la empresa, y así recopilar todas aquellas 
que estén vinculadas con el ámbito de la razón de ser tecnológico y así contar con 
elementos adicionales para la formulación del Plan Tecnológico Estratégico. En 
definitiva conducirá a identificar las necesidades de innovación en las empresas. 

Para identificar tales brechas es necesario conocer el desempeño de la empresa en 
dos grandes ámbitos: 

• En la tecnología medular y subtecnologías: grado en el que se satisfacen las 
necesidades del mercado. 

• En los procesos, subtecnologías y estado del arte: eficiencia global y 
resultados en productividad y competitividad. 

La identificación de estas brechas permitirá identificar oportunidades para mejorar 
tanto tecnológicamente como en la parte operacional en los procesos. Esto se efectúa 
tomando como punto de partida los resultados del Paso 3 y el estado del arte a nivel 
mundial descrito en el Paso 4. 

Al efectuar este análisis se inicia una identificación de las razones de la existencia de 
las brechas y las posibles alternativas para cerrar esas brechas, las cuales pueden 
clasificarse en 

/ Gestión o Administrativas. La solución es de tipo gerencial requiriéndose 
hacer bien las cosas, de acuerdo a la manera como se deben efectuar. 
/ Inversión y modernización. En este caso se trata de sustituir insumos 
actuales por nuevos insumos de mayor competitividad. Por lo general son insumos 
basados en tecnologías similares. 
/ Asimilación. De la tecnología propia o de la tecnología adquirida de terceros. 
La solución a la brecha está dada mediante a la consulta a expertos dentro de la 
empresa o a externos incluyen acciones de capacitación. 
/ Nuevos conocimientos.En este caso la solución requiere de la incorporación 
de ellos para la empresa la cual puede ubicarse en la razón de ser tecnológica o en 
diferentes procesos y subtecnologías. 

En este Paso se trata de identificar las brechas entre los procesos y las tecnologías, 
teniendo como referencia los siguientes aspectos: 

·* Parámetros de desempeño de imporlancia * lmporlancia relativa frente al desempeño '*' Desempeño comparado con los líderes * Brecha del desempeño 
·"' Posibles razones de Ja brecha 

Cada uno de ellos se relaciona con los procesos claves que se han considerado, para 
la cadena productiva. 

Cada uno de los parámetros de desempeño, se define en los siguientes aspectos 
como alta, media o baja. 

Aquí hay que tener de presente que se debe analizar en los componentes de la 
cadena: insumos, producción y comercialización. 
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En el Formato 5.2. Identificó la intensidad de las brechas que hay en la empresa entre 
las tecnologías, los procesos (Paso 3), y el estado del arte (Paso 4). Cada celda 
contiene un punto • color especifico así: 

• Si la brecha es muy alta está en rojo. • 
• Si la brecha es tolerable está en · · < : . ·· 

• Si no hay brecha está en v&rde. e 

1 . Se responde a la pregunta: "Qué tan lejos o cerca está la cadena frente a lo 
que está pasando externamente" 

2. Se completa el formato Paso 5.2. en cada una de las columnas de la siguiente 
manera: 

• En la columna "Componentes de la cadena de valor'' colocando cada 
uno de ellos según se ha trabajado en la cadena productiva. 

• En la columna ''Tecnología medular" se indica qué tipo de brecha 
existente entre la razón de ser tecnológica de la cadena y cada uno de 
los componentes de la cadena de valor: alta, media, o baja y se indica 
el respectivo color. 

• En la columna de "Procesos" se sigue el mismo procedimiento. Los 
procesos son aquellos que se describieron en el Paso 3. 

• En la columna "subtecnologías" se indican aquellas que se describieron 
en le Paso 3. 

• En la columna de "Sistemas de gestión de la Información" relacione las 
brechas que hay con la cadena de valor. 

3. Una vez completado el formato se diligencia el formato Paso 5.3. En este 
formato se anotan las medidas que se pueden tomar para cerrar las brechas 
que se encontraron en rojo y en amarillo del anterior formato. 

3.7.1 DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO 

La gestión de la tecnología se concreta en diversos procesos de toma de decisión 
basados en la disponibilidad de información actualizada de la situación en la que se 
encuentra la organización en cuestión y la posición que se desea ocupar en un 
determinado momento futuro. 

Para ello, se requiere disponer de un diagnóstico de la situación de partida en lo que 
se refiere al uso de las tecnologías disponibles (y las que se utilizan por otras 
organizaciones competidoras) en relación con los requisitos de sus clientes y las 
necesidades de los productos o servicios que se desarrollen, y de unos objetivos 
definidos teniendo presente el papel de la tecnología como base de la competitividad 
futura de la organización. Determinar la situación en la que se encuentra una 
organización en lo que se refiere al uso de las tecnologías no depende únicamente de 
disponer de un conjunto de datos sobre cada una de ellas, sino de la valoración que se 
puede hacer de ello. Y esta valoración nunca es totalmente objetiva. Todas las tomas 
de decisión implican un riesgo que debe ser también evaluado. 

La valoración de la situación ligada al diagnóstico está en función de tres elementos 
básicos: 

1. La evolución temporal que ha tenido el uso de la tecnología en la 
empresa en un determinado periodo (generalmente referido a todas las 
tecnologías empleadas por la organización). 
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2. La situación relativa con respecto al estado del arte tanto en las 
tecnologías empleadas (no suelen existir grandes diferencias) como en la 
forma en la que éstas se utilizan (mejores prácticas de uso). 

3. La adecuación a los objetivos concretos relacionados con los productos, 
procesos o servicios a los que se dedica la organización. 

Pero conocer con la mejor precisión posible la situación en la que se encuentra una 
organización (diagnóstico tecnológico) no permite contestar directamente a la pregunta 
de a dónde quiero llegar en un determinado plazo. 

Un diagnóstico en sí mismo es completamente inútil si se queda sólo en ello. Su 
utilidad depende directamente de los objetivos que se planteen. El problema reside 
precisamente en saber determinar los objetivos y elaborar un conjunto creíble de 
acciones que permitan cubrirlos en plazo y coste, lo cual se debe plasmar en el Plan 
Tecnológico Estratégico, PTesT. 

No es sencillo diagnosticarse a sí mismo. Aunque es evidente que en muchos casos, 
es la propia empresa la que posee la información adecuada (y en detalle sólo es ella 
quien puede disponer de esa información) le puede faltar experiencia, conocimiento 
del contexto, voluntad de introspección o método para llevarlo a cabo de una manera 
eficiente. 

Debido a ello, los procesos de diagnóstico tecnológico suelen completarse con el 
apoyo de organizaciones externas (por ejemplo, consultoras) especializadas y que 
realizan ese proceso bajo ciertas garantías de confidencialidad para una organización 
concreta. 

3.7.2 ENFOQUES DEL DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico tecnológico supone siempre combinar dos enfoques necesarios y 
complementarios: 

• Enfoques desde las tecnologías. Se adopta la visión de que la evolución 
de las tecnologías es "independiente" de la de las empresas que Ja utilizan. 
Esta es una simplificación de la realidad, porque las empresas generadoras 
de tecnología tienen muy presente la necesidad de clientes para las 
mismas (precursores a adoptadores tempranos), y porque las tecnologías 
deben completarse en su uso (componentes de la tecnología relacionados 
con el método o el dominio de uso). 

• Enfoques desde las empresas. En este caso se trata de conocer la forma 
en la que la tecnología se emplea en una determinada organización o en 
un conjunto de organizaciones con estructuras o actividades similares. 
Aunque las situaciones no son directamente extrapolables, cuándo estos 
procesos son apoyados por organismos públicos se pretende utilizar los 
resultados de este análisis para un conjunto de empresas similares. 
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Baja incorporación de estrategias claras de diseño en las 
empresas 

Nú~ro ,de colecciones tm¡ o'í(ar cía De semp l:!ño X N1ve1es oaios ae 1nterpretac1on ae 1os requerimientos ae1 
'J'f/flmMfl.IJ¡{/,e 1elativ• 81 •cha 1et mercado como bqse para el de~~e l~ferta 

empenode F ente •1 co "1par. do de, emp< ño Niveles bajofl'l§1f?Wili.lW!lR'i ali apoyo para 
~lidesarrollo de importancia con os /i( eres el diseño v desarrollo de oroductos v colecciones 

prouUCLO 
Te onolo ía Te cnoto JÍB Te no/o r1ía 

l\llV919S mea1os oe 1ncorporac1on oe 1enaenc1as 
mundiales de la moda a las colecciones teniendo en 

Acepta~ón e~ el 01ercado 
~ .. )!!!! )!!!! cuenta el alto nivel de i~orma~n de los consumidores. 

de 1 !l'iQ,'il 8/il!5\ies '6 .. .!!! .. .!!! .. El fabricante de marr qBlil~ 'Ao puede asegurar un ·¡o "C ·¡o "C ·¡o 
;:;: " ;:;: " ;:;: Q) 

::;; ID ::;; ID ::;; ID diseño o programar un despacho hasta tanto no sea 
aorobada la oroducción oor el fabricante de los herraies. 

l!ll!j§ lllln~iOOffl!liPre@~dlb!Pª~ especialmente la 

Manufactura 
Calidad de la manufactura 

X X X 
~~&ª§i!Ífü>'ª ~'lll1'il!lmll!l!Uffi!hte limpios y 

Proc~l~!R§lw¡Jos !l~r1l~ &ti~~~~ -dª. estandarización de 
X X X !!li!j~ 411l¡poflil:¡¡li1il!@@il>OO!' e~ rélílli!l!I§, r~ili1i>:lilii!í1c i si!! . . . . 

leottn'®: a§llu¡¡li411WIG ~t~og~:111tlo ~tol!!lción en 

Curtiembre ~m1cillaeii>or!leo1;m11l1m<!>I Lay Out de proceso 
tia¡o desempeno y hao1 1oad en las etapas del proceso 

Impacto ambiental X X X ~eJefiQBJOración de tecnologías limpias 

Organización de la planta 
X 

X 
X 

X X 
X m p1an~~ciOii 6""n ra proye.~ció'n ~e ~rec;~ie~t~ y en 

· ·· "'e,la ..... i.., ... +.., "'~""'''"tilla~~·-' ...... ., 

Calidad del cuero X X X ~éli@s~a<llll!Jd¡¡d de pieí · • 
i?eea~ . ·. al)~®!> illl!~teffias oara la medición de 

Tiempo de producción bmdu""''®ados de acabado no están acordes 
Fabricación de textiles 

* X 
X X rBiffi:~~ente cor. los textilgsl e,!j"¡leador, tBºr X "81P8á'se lmlil'dliil y mo e os manu ac ra 

X )( )( 
l'ill!li r§ljlllJMI l1lil!' 1111§§~~l!ll>!j¡l1!Jl!39<\füfflm1 es rea 1 izad os 

Eficiencia en la utilización X ifflili!is ~l"ilílilÍüs • pl!l§fü¡lpg1as avanzadas . para 
!l"él lffi¡¡ti. ~!!S<>&i ¡;¡§SI uctos l!l<!!IW.<ill<iOO!ll>ªílQ§.calidad de las materias mimas 
Amplitud en el portafolio X X X Bajm$lÍmtle"riogE!Bli@!roi!ínqa¡im:illi!cii!ielÜISJl9dillllimd~o de 

Fabricación de herrajes de productos fiaüaosl~rqrlogtamas de certificación de operarios por 

D~~~<\J>él l~~o 
rnmm!l~B~lªftill!RPr'!f@S. herrajes depende del impacto 

X X )( X X ~-~ ~g¡¡¡gl@iefülle!Sllia§le--op~~ I@§ cantida~ r8&'i13ridas de llllitle@ll!l>s. 
los productos Baja calificación de la calidad de los programas de 

capac1tac1on existentes. 
Falta de sensibilidad del operario respecto al producto. 
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Falta de incorporar estrategias para masificación de los 
conceptos incorporando a gerentes, diseñadores y 

Capacidad de asimilar los 
X X X 

mandos medios de las empresas: 
conceptos de moda - Proveedores 

- Manufactureros 
- Comercializadores 

Poca planeación en la adecuación y distribución física de 
la planta. 

Organización de los 
X X X 

Debilidades en la incorporación de técnicas de 
procesos productivos producción de categoría mundial 

Falta de análisis a las mediciones y controles realizados 
en las etaoas críticas del oroceso 
Falta de capftal disponible en la empresa para la 

Actualización en la inversión en tecnología de punta y Baja calificación 
tecnología empleada en el X X X financiera del sector ante los entes de financiamiento 

proceso productivo Escasez y debilidad en la oferta local de maquinaria y 
tecnolooías avanzadas oara el subsector marroauinero. 
Baja capacidad de producción de las empresas 
manufactureras 

X X X Debilidades en la diferenciación de la oferta 
Volumen de ventas Niveles inferiores de especialización en la fuerza de 

ventas 

Rotación de cartera X X X 
Incumplimientos frecuentes asociados a la cultura 
empresarial y a la fragilidad financiera de las empresas 
Capacidad de respuesta de las empresas manufactureras 

Comercialización asociada a los volúmenes en los pedidos. 
Cumplimiento en tiempos 

X X X 
Existe incumplimiento generalizado en los tiempos de 

de entrega entrega de las materias primas 
Gran debilidad en la infraestructura del País en cuanto a 
redes de carreteras v medios de transoorte. 

Devoluciones v aarantías 
X X X Falta de mayor control de calidad en los lotes producidos 

Frecuencia de compra por X X X 
Insatisfacción de las necesidades específicas del cliente 

cliente y los mercados. 
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3.7.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS BRECHAS (ROJAS Y AMARILLAS)77 
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3.7.4 PROPUESTAS PARA ELCIERRE DE BRECHAS ENTRE PROCESOS Y TECNOLOGÍAS78 

¡,Id • -. --. • MEDIDAS INVERSION o ASJMILACION NUEVOS INVEST/GACION y 
ADMINISTRATIVAS MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA CONOCIMIENTOS DESARROLLO 

. 
Realizar planificación Desarrollar un Programa de Establecer planes de Desarrollar programas de Desarrollar programas de 
estratégica en las áreas actualización tecnológica difusión de la legislatura capacitación específicos l&D para reducir el impacto 
productivas y comerciales en: ambiental vigente para curtiembre ambiental. 
de las organizaciones • Maquinaria y equipos 

• Tecnología de Elaboración de programas Programa para la Promover la creación de 
Promover planes de procesos para la implementación de apropiación de nuevas departamentos 
asociatividad • Habilidades de Mano tecnologías limpias de tecnologías mediante estructurados de l&D en las 

de obra producción misiones tecnológicas de empresas 
Implementar sistemas de empresarios y de expertos 

!jjJJJJ~ 
~ aseguramiento de la Promover la difusión de los Actualización Tecnológica Establecer planes de l&D 
1 calidad en temas planes de apoyo mediante proyectos de Desarrollar capacidad de constantes en nuevos 
ambientales (ISO 14000) gubernamentales y de apropiación de tecnologías apoyo tecnológico y de terminados, texturas y 

1 entidades de apoyo a la y de inversión en: innovación en el Centro colores para ampliar la 
industria Maquinaria y equipos tecnológico CEINNOVA oferta de productos. 

Lay out de Procesos 
Promover el empleo de Capacitación de 
planes de financiación para operarios 
inversión 

Desarrollo de métodos para 
la producción con el apoyo 

.. ~ .. .. -- - . . ·- de expertos internacionales 

~ 
~ 

. ·-·-

¡;i¡f:1 • ll iB!l to) !Mili! 
ill.3.:~ 
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MEDIDAS 
ADMINISTRATIVAS 

Establecer políticas para 
integrar el diseño al 
proceso productivo. 

Desarrollar un Programa 
de Capacitación básico 
para la asimilación de la 
tecnología del Diseño al 
modelo actual de las 
empresas 

INVERSI N 
MODERNIZACIÓN 

O ASIMILACION 
TECNOLÓGICA 

Promover planes de 
financiación para inversión 
en tecnología CAD 

Invertir en investigación y 
adopción de tecnologías en 
diseño y tendencia de 
productos 

Desarrollar estrategias para 
la apropiación y 
transferencia de 
tecnologías CAD 

Promover planes de 
capacitación en nuevas 
tecnologías de diseño 

Desarrollar programas de 
capacitación y 
transferencia de 
metodologías para la 
incorporación de los 
conceptos de moda al 
diseño y desarrollo de 
producto 

Sensibilizar y promover 
planes de la 
especialización del diseño 
hacia la industria 
marroquinera 

Poner a disposición de los 
diseñadores y de las 
empresas una 
"matereoteca" que 
disponga de los últimos 
adelantos en materias 
primas. 

Promover la creación de 
departamentos 
estructurados de l&D en las 
empresas manufactureras 

NUEVOS 
CONOCIMIENTOS 

Presentar a los 
empresarios y diseñadores 
los planes de formación 
que al respecto ha 
desarrollado CEINNOVA. 

Realizar misiones 
tecnológicas 
internacionales para 
diseñadores involucrados 
al sector 

Desarrollar programas de 
capacitación y 
actualización en diseño con 
apoyo de escuelas y 
expertos italianos. 

Realizar programas 
complementarios de 
formación a Diseñadores 
industriales en elementos 
para el diseño de 
marroquinería 

INVESnGACI N 
DESARROLLO 

Establecer programas de 
l&D conjuntos con las 
empresas marroquineras. 

Desarrollar un modelo de 
inteligencia de producto 
asociado a los programas 
de inteligencia de 
mercados para el sector 
marroquinero 

y 
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MEDIDAS V~ ..•... INVERSION: o AS/MILACION NUEVOS .:/NVESTIGACION y 
ADMJNIST.RAT.IV AS' Mf)DERN/¡'.ACIÓN 

: 
TÉCNóL.ÓGICA CONOCIMIENTOS DESARROLLO 

·~ 1¡vv '''it'. 'Úh ~ ''!~!· 

• Implementar sistemas de Promover en las empresas Promover planes de Desarrollar programas de Promover programas de 

•\ l~ ~ gestión de calidad (ISO importadoras de capacitación constante a capacitación específicos en l&D en materias primas 

' .. 9006, seis sigma). maquinaria un programa de través de las instituciones manufactura integrando ... t ·• stock básico disponible . especializadas en técnicas nuevas tecnologías Promover programas de 
. .fil .. Establecer programas de de manufactura l&D en técnicas de 

• análisis productivo y Desarrollar un Programa de 
Fortalecer los programas 

manufactura y control de 
reestructuración física de actualización tecnológica Asegurar el procesos 

J. 
i las plantas de producción en: acompañamiento y soporte de capacitación existentes 

" • Maquinaria y equipos técnico por parte de los Desarrollo de herramientas 

11 Desarrollar un programa • Tecnología de proveedores de nuevas Fomentar la cooperación informáticas para el control 

'". 'lit ·,·. que permita establecer procesos tecnologías (programas de de procesos 

.;il políticas de control y • Habilidades de Mano asociatividad) de las - análisis de indicadores de obra empresas 
- - manufactureras que 

.. /1 . Realizar un programa permita aumentar la 
para la incorporación de Implementar en las capacidad de producción 
técnicas de producción empresas programas de de la cadena • de clase mundial mejoramiento y - .$ .. actualización de Desarrollar programas de 

ill'o 
Implementar en las capacidades de actualización con expertos .... empresas programas y manufactura internacionales a 

' ,, capacidad de análisis de instructores de instituciones 
~·l. costos para los procesos Promover planes de de formación de mano de .., .. t financiación para inversión obra. • ___ , 

Establecer planes de 

' . ,. sensibilización al Implementar programas de 
producto formación y certificación de 

-1 - operarios con base en ,, 
normas de competencias 
laborales 

Definir la estrategia de Fomentar el empleo de Establecer modelos Generar programas de Realizar periódicamente 
comercialización a través medios electrónicos logísticos acordes a los capacitación específicos investigaciones de 
de canales de requerimientos del para la fuerza de ventas de mercado y estudios de 
distribución mercado la cadena. Benchmarking. 

Incorporar en las empresas Desarrollar programas para 
modelos comerciales el mane· o interno de la 
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MEDIDAS 
ADMINISTRATIVAS 

acuerdos comerciales 
vigentes) 

Establecer políticas 
financieras que 
incentiven la cultura del 
pronto pago por parte de 
los clientes. 

INVERSION 
MODERNIZACIÓN 

O ASIMILACION 
TECNOLÓGICA 

NUEVOS 
CONOCIMIENTOS 

desarrollados por 
empresas líderes en el 
mundo. 

Desarrollar programas de 
capacitación y preparación 
para la participación en 
eventos feriales 

Ferias 
Show rooms 
Misiones comerciales 

INVESTIGACION 
DESARROLLO 

información comercial en 
las empresas como base 
fundamental para afrontar 
la competencia. 

y 
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3.8 PERFIL TECNOLÓGICO DE LAS EMPRESAS Y SU CARACTERIZACIÓN 

FORMULARIO 6.079 

INFORMACIÓN ESTRICTAMENTE DE CARÁCTER CONFIDENCIAL 
SOLO SERÁ USADA PARA LOS FINES DEL PROYECTO DE BALANCES 

TECNOLÓGICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

Con respecto al Paso 1: GEST/ON ESTRA TEGICA DE LA EMPRESA 
Frente a los Pasos del Mapa Tecnológico se considera que el Plan Estratégico deberá 
modificarse: 

SI NO 
Radicalmente X 
Solo en al!:!unos aspectos críticos 
Solo parcialmente 
No se modificará 
Con respecto al Paso 2: RAZON DE SER TECNOLOGICA DE LA CADENA PRODUCTIVA. 
SE APLICA EN LAS EMPRESAS DE LA CADENA? 

Razón tecnológica Explicación 
La ausencia de componentes del diseño como 
tecnología transversal en la industria, es uno 
de los factores que estancan el desarrollo del 
sector llevándolo a una pérdida de 
competitividad. encontramos una industria con 

Diseño y desarrollo de producto 
niveles muy bajos de productividad, lo cual 
frente a la masificación de los mercados que 
se viene dando desde oriente, no deja muchas 
posibilidades a menos que se incorporen 
rápidamente estrategias y fortalezas que 
generen una masa crítica del Diseño entre las 
empresas del sector. 

Con respecto al Paso 3: IDENTIFICACION DE LAS TECNOLOGIAS DE LA EMPRESA . 
Indicar las categortas ~ ue se aplican o se d esarrollan en su empresa. 

Procesos Tecnologías Grado de brecha (Alta, media o 
bajo) 

Curtiembre Proceso productivo ALTA 

Impacto ambiental ALTA 

Oroanización de la planta ALTA 

Calidad del cuero MEDIA 

Fabricación de textiles Calidad de sedas v forros MEDIA 

Fabricación de herrajes Calidad de los productos MEDIA 

Amplitud en el portafolio de ALTA 
oroductos 
Disponibilidad de las ALTA 
cantidades requeridas de 
los productos 

Diseño y desarrollo de Número de colecciones BAJA 
producto desarrolladas 

79FUENTE: Paso 6 Metodologia MAPTEC © Derechos reservados. El formato y la metodologia son 
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Aceptación en el mercado MEDIA 
de las colecciones 

Manufactura Calidad de la manufactura BAJA 
de los productos 
Tiempo de producción ALTA 
Flexibilidad en el proceso BAJA 
Eficiencia en la utilización MEDIA 
de materias primas 

Desempeño de la mano de ALTA 
obra 

Capacidad de asimilar los ALTA 
conceptos de moda 

Organización de los ALTA 
orocesos productivos 
Actualización en la ALTA 
tecnología empleada en el 
nroceso productivo 

Comercialización Volumen de ventas ALTA 

Rotación de cartera ALTA 

Cumplimiento en tiempos ALTA 
de entreaa 
Devoluciones v aarantías BAJA 
Frecuencia de compra por MEDIA 
cliente 

Con respecto al Paso 4: DIAGNOSTICO EXTERNO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA 
CADENA PRODUCTIVA. 

PRINCIPALES TECNOLOGÍAS REPRESENTATIVAS Y GRADO DE IMPORTANCIA. 

SIEND01 DE MENOR Y 5 DE MAYOR IMPORTANCIA 

PROCESOSITECNOLOGIA 
1 2 3 4 5 S REPRESENTATIVAS 

Curtiembre X 
Fabricación de textiles X 
Fabricación de herraies X 
Diseño y desarrollo de X 
producto 
Manufactura X 
Comercialización X 
Con respecto al Paso 5: DIAGNOSTICO INTERNO DE LAS TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
EN LA CADENA PRODUCTIVA FRENTE AL ESTADO DEL ARTE 

CALIFICAR DE 1 A 5 SIENDO 1 LA MÁS BAJA Y 5 LA MÁS ALTA 

PROCESOSITECNOLOGIAS 
1 2 3 4 5 REPRESENTATIVAS 

Curtiembre X 
Fabricación de textiles X 
Fabricación de herraies X 
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Diseño desarrollo de roducto X 
Manufactura X 
Comercialización X 
INDICAR EL NUMERO DE BRECHAS TOTALES 
SEMÁFORO DEL PASO 5 

QUE SE ENCONTRARON, SEGUN EL 

PROCESOSITECNOLOGIAS 
REPRESENTATIVAS 

Curtiembre 
Fabricación de textiles 
Fabricación de herra· es 
Diseño desarrollo de roducto 
Manufactura 

.. 
< 

VERDE AMARILLO 

4 
3 
3 
4 

3 
Comercialización 4 
CALIFICAR DE 1 A 5 LA FORMA COMO EN LAS EMPRESAS DE LA CADENA 
PRODUCTIVA SE RESUELVEN LOS SIGUIENTES PROBLEMAS VINCULADOS A LA 
RAZÓN DE SER TECNOLÓGICA. 

PROBLEMAS 1 2 3 4 5 

Capacidad para asimilar los componentes 
del diseño 

La estructura de mercadeo al interior de 
las empresas no se encuentra claramente 
definida. 
Escasez de recursos propios disponibles 
ara inversión 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

FACTORES CLAVES DE EX/TO PARA LA COMERCIALIZACION INTERNACIONAL DEL 
PRODUCTO (S) DE LA CADENA PRODUCTIVA SEGÚN EL DIAGNÓSTICO GLOBAL. 

Factores claves a nivel mundial 1 
Modelo de Comoditización de 
Producto 
Productos estandarizados 
Mínimo costo 
Grandes inversiones de ca ital X 
Tecnolo ía moderna 
Especialización por línea de producto a X 

ran escala 
Diseño e innovación 
Eficiencia en la integración de 
abastecimiento de materias rimas 
Modelo de Diferenciación de Producto 
Eficiencia 
Integración dentro de eslabones de 
diseño e innovación 

RESULTADO FINAL DEL BALANCE TECNOLOGICO. 

2 3 4 5 

X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 

EN LAS SIGUIENTES ÁREAS FUNCIONALES INDICAR EL GRADO DE 
POSICIONAMIENTO. 
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AREAS FUNCIONALES 1 2 3 4 5 
Planeación estratégica de las X 
empresas 
Gestión estratégica de tecnología X 
Gestión estratégica de la innovación X 
Gestión de sistemas de producción X 
modernos 
Gestión total de la calidad X 
Lay out adecuado X 
CONSIDERACIONES FINALES 
El apoyo del CDT, Ceinnova resulto vital para alcanzar el objetivo de llegar a las empresas, 
que estas se interesaran y participaran en el proyecto. 
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4 PLAN TECNOLÓGICO ESTRATÉGICO 

4.1.1 FORMULACIÓN DEL PLAN TECNOLÓGICO ESTRATÉGICO PTEST 

La formulación del Plan Tecnológico Estratégico depende de la estrategia empresarial 
y los componentes que haya fijado la alta gerencia de la empresa, la cual deberá estar 
incluido un Plan de Gerencia Estratégico de largo plazo (3 a 5 años). 

Las prácticas de planeación y gerencia estratégica han experimentado 
transformaciones fundamentales en respuesta a los acelerados cambios que han 
tenido lugar a nivel de empresas, la diversidad de negocios y la creciente 
competitividad a nivel internacional. En el pasado la gerencia estratégica ha 
evolucionado desde una preocupación centrada en los controles y análisis financieros, 
hacia un énfasis cada vez mayor en la comprensión del medio externo y de los 
competidores, proporcionando así un marco de referencia estratégico para la 
asignación de recursos, e integrando las estrategias, las estructuras, los sistemas, las 
habilidades y los valores humanos de una empresa con el objetivo primordial de 
alcanzar una misión claramente definida a priori. 

Las prácticas de planeación y gerencia estratégica han empleado varios instrumentos 
para llevar a cabo los análisis de contexto, para diferenciar entre segmentos del 
mercado y para formular una jerarquía de estrategias de implementación a nivel 
funcional de la empresa. De esta forma se ha introducido en las empresas una 
disciplina coherente en relación con el largo plazo y la incertidumbre, y ha despertado 
conciencia sobre las amenazas y oportunidades que surgen de los competidores y de 
los cambios en el contexto. 

•:• caracterizar los diferentes perfiles tecnológicos y de innovación tecnológica 
requeridos para la integración de los proyectos actuales y futuros de ese orden en 
la Empresa, 

•:• proponer una cartera de proyectos de tecnología blanda, venta de conocimientos y 
tecnología dura, desarrollo e innovación de nuevas tecnologías, que posibiliten el 
desarrollo de nuevas alternativas de servicios y de apoyo al desarrollo tecnológico. 

La gerencia estratégica moderna ha surgido como una última forma de planeación y 
como respuesta a las tendencias del pasado. Actualmente la gerencia estratégica 
enfatiza un proceso dinámico, y la necesidad de extender el pensamiento estratégico 
innovador y de integrar el proceso de la formulación estratégica con otros sistemas y 
estructuras de gestión empresarial, tal como es el caso de la gestión tecnológica. La 
gerencia estratégica, por tanto, emplea un proceso de implementación hacia afuera, 
centrado en temas definidos, creativos y altamente iterativos y que busca 
permanentemente nuevas oportunidades. 

En la elaboración del plan tecnológico estratégico dentro de la empresa se partió del 
análisis sobre la situación de las tecnologías en uso en la empresa, esto es de los 
resultados del MapTec. En este caso es importante mencionar que el análisis deberá 
hacerse considerando que la tecnología es un insumo en toda empresa y no 
solamente en los procesos de producción. 
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La elaboración del PTE es la continuación de los seis pasos anteriores del MapTec, y 
con ello se busca que las empresas definan la forma y medios en que van a cerrar las 
brechas tecnológicas que de una u otra forma afectan la productividad y competitividad 
de la organización. Esto significa, que siempre que el PTEsT es el seguimiento del 
MapTec. 

La formulación del Plan Tecnológico Estratégico depende de la estrategia corporativa, 
de los componentes de la cadena de valor (Paso 1) y de la razón de ser tecnológico 
(Paso 2) que haya fijado la alta gerencia de la Empresa, lo cual deberá estar incluido 
en un plan de gerencia estratégico de largo plazo (3 años, como mínimo). 

La elaboración del Plan Tecnológico Estratégico PTE, dentro de la Empresa deberá 
ser el resultado del análisis de evaluar la situación de las tecnologías en uso en la 
empresa (Paso~· En este caso es importante mencionar que el análisis se ha hecho 
considerando que la tecnología es un insumo en toda Empresa y no solamente en los 
procesos de producción o de prestación servicios. 

Como la empresa no opera en un entorno aislado, sino por el contrario es influenciada 
por el ambiente tecnológico externo, se hace imprescindible conocer el estado del arte 
frente a los que está sucediendo a nivel mundial. El Paso 4, tuvo este propósito. El 
Paso 5, evaluó lo disponible tecnológicamente en la empresa frente al estado del arte, 
y se identificaron las brechas entre las tecnologías y los procesos que afectaban 
radicalmente a las empresas (en rojo) y aquellas que podían ser susceptibles de 
mejoramiento (en amarillo). 

El Paso 6 representa la caracterización tecnológica de cada empresa y es el resumen 
de los Pasos anteriores. 

El PTEsTconsta de otros seis pasos, como sigue: 

7. Objetivos tecnológicos y de innovación. 
8. Estrategias tecnológicas y de innovación. 
9. Elaboración de la cartera de proyectos tecnológicos. 
10. Organización y políticas para la función tecnológica y de la innovación. 
11. Programas y presupuestos de cada una de las áreas que integran a la empresa 

tecnológica e innovadora. 
12. Evaluación de resultados y retroalimentación: Índices de desempeño. 

El flujograma a continuación presenta la secuencia para la elaboración del PTesT. 
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FLUJOGRAMA METODOLOGIA PTEST 

PAS07. 
FORMATO PTEST 7.8 - 8.0 - >---

OBJETIVOS TECNOLOGICOS PAS09. 
Y DE INNOV ACION FORMATO PTEST 7.8 - 8.0 

INSUMOS PORTAFOLIO DE PROYECTOS 

PASOS Y6 .. ! + ~ TECNOLOGICOS CP, MP, LP 

PASOS 
ESTRATEGIAS 

~ TECNOLOGICAS Y DE 
- INNOVACION -

i 
PAS010. 

FORMATO PTEST 
- RADAR INNOVACION . 

FUNCION DE 1 & DE INNOVACION 

/ 
PASO 11. FORMATO PTEST 11 ~º~~'~ PRESUPUESTOS DE INANCIERAS 

RTAFOLIO DE 
FINANCIACION PROYECTOS 

~ 
INSUMOS PASO 1 PASO 12 

MAPTEC 
. MONITOREO Y CONTROL 

INDICADORES 

' 

l 
SIC 

CADENA I CLUSTER 
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4.2 OBJETIVOS TECNOLÓGICOS Y DE INNOVACIÓr.fº 

A continuación se presentan los objetivos tecnológicos y de innovación, estos objetivos 
parten de las brechas encontradas para la cadena productiva de Marroquinería, 
enfocados a cerrar estas brechas por medio de las estrategias tecnológicas y de 
innovación. 

Se presenta en la primera columna las brechas encontradas para la cadena, en la 
segunda columna se presentan los objetivos tecnológicos y en la tercera columna se 
presentan las estrategias. 

Se considera que las brechas y los objetivos se pueden atacar con una estrategia 
general, para lo cual se plantearon 6 estrategias, cubriendo áreas transversales de la 
cadena, como lo son la gerencia, el mercadeo, el diseño, las tecnologías y procesos, 
la investigación y desarrollo y la inversión. 

8° FUENTE: Paso 7-8 Metodología PTEST ©Derechos reservados. El formato y la metodologia son 
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BRECHA 
Curtiembre: 
Escasez en el medio de programas de 
capacitación en temas técnicos en 
curtiembre 

Fabricación de Herrajes: 
Baja relación con el sector meta/mecánico. 

Bajo nivel de investigación para el diseño y 
desarrollo de nuevos productos. 

La disponibilidad de herrajes depende del 
impacto comercial que tengan las muestras 
hechas por los fabricantes. 

Manufactura: 
Baja especialización en la Mano de Obra 

Escasez de programas de capacitación 
especializada. 

Falta de programas de certificación de 
operarios por competencias laborales. 

Falta de incorporar estrategias para 
masificación de los conceptos 
incorporando a gerentes, diseñadores y 
mandos medios de las empresas: 
Proveedores 
Manufactureros 
Comercializadores 

Poca incorporación de herramientas para Ja 
medición de productividad 

Falta de análisis a las mediciones y 
controles realizados en las etapas críticas 
de/proceso 

Baja capacidad de seguimiento del 

OBJETIVOS TECNOLÓGICOS Y DE INNOVACIÓN 
Curtiembre : 
OG 1 Desarrollar programas de capacitación técnica 
en curtiembre 

Fabricación de Herrajes: 
OG2 Fortalecer la interrelación de las empresas 
manufactureras del sector marroquinero con los 
fabricantes de herrajes nacionales para lograr 
productos más acordes con los diseños 
desarrollados, integrando la función de diseño en 
estos desarrollos. 

Diseño y desarrollo de producto: 
OG3 Fomentar la incorporación del diseño y 
desarrollo de producto a la cultura organizacional. 

OG4 Organizar proyectos para formar 
Departamentos estructurados de Diseño en las 
empresas manufaCtureras. 

OGS Enfatizar la relevancia de competir por vías 
diferentes al precio: relaciones con clientes, 
capacidad para innovar, diseño y superioridad 
técnica. 

OG6 Desarrollar asociaciones entre la cadena 
productiva enfatizando en el aspecto de 
proveedores, moda y calidad de materiales 

OG 7 Promover la vinculación con institutos 
internacionales de moda 
Manufactura: 
OGB Crear programas de capacitación 
especializada a la medida de cada compañía, con 
los requerimientos necesarios en el proceso de 
manufactura marroquinero. 

OG9 Implementar en las empresas programas de 
mejoramiento y actualización de capacidades de 
manufactura 

ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN 
Estrategia Gerencial (EG): 

Fortalecer las capacidades gerenciales, el desarrollo 
del recurso humano, la planeación y estrategia de 
negocio, el encadenamiento horizontal y vertical y la 
integración de nuevas tecnologías que permitan 
mejorar en el desempeño competitivo de la cadena 
productiva. 

© Derechos reservados. El presente documento y !a metodología son propiedad de Oubit Cluster Ltda. y/o Leonardo Píneda Serna, y no podrá ser usado ni en todo ni en sus 202 
partes sin la debida autorización por escrito. 



Cámara de Comercio de Bogotá. Proyecto: Balances Tecnológicos Cinco Cadenas Productivas. Marroquinería. 

BRECHA 
desempeño de los operarios 

Poca planeación en la adecuación y 
distribución física de la planta. 

Baja calificación de la calidad de los 
programas de capacitación existentes. 

Falta de sensibilidad del operario respecto 
al producto. 

Comercialización: 
Incumplimientos frecuentes asociados a la 
cultura empresarial y a la fragilidad 
financiera de las empresas 

Existe incumplimiento generalizado en los 
tiempos de entrega de las materias primas 

Falta de mayor control de calidad en los 
lotes producidos 

OBJETIVOS TECNOLÓGICOS Y DE INNOVACIÓN 

OG10 Proveer planes de capacitación constante a 
través de las instituciones especializadas en 
técnicas de manufactura 

OG 11 Capacitar a empresarios~ gerentes, mandos 
intermedios, técnicos y operarios en planeación 
estratégica, marketing, abastecimientos y 
vinculaciones en Ja línea productiva, técnica 
marroquinera, ingeniería de producción, 
herramientas de información, informática y 
administración general. 

OG 12 Establecer políticas de normalización en las 
empresas tendientes a obtener Certificaciones de 
calidad, certificación de operarios por 
competencias laborales 

OG 13 Estructurar programas de especialización de 
procesos productivos 

OG 14 Actualizar Ja planeación a largo plazo del 
sector 

OG 15 Desarrollar habilidades particulares en los 
operarios para mejorar su desempeño en el 
proceso productivo. 

OG 16 Desarrollar asociaciones entre la cadena 
productiva, enfatizando en el aspecto de 
proveedores, moda y calidad de materiales. 

OG 17 Desarrollar el programa de capacitación y 
certificación a nivel cadena 

Comercialización: 
OG 18 Difundir criterios de control de calidad de los 
principales compradores 

ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN 
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BRECHA 

Curtiembre: 
Baja utilización de tecnología de punta, 
especialmente la tecnología asociada a 
procesos ambientalmente limpios y a los 
procesos de fínizaje y acabado. 

Baja incorporación de tecnologías limpias 

Tecnología del proceso productivo 

Falta de planeación en la proyección de 
crecimiento y en la adecuación de la planta 
productiva 

Deficiencias en la calidad de piel 

Fabricación de Textiles: 
Los procesos de acabado no están acordes 
tecnológicamente con los textiles 
empleados por competidores de clase 
mundial 
Fabricación de Herrajes: 
Baja incorporación de tecnologías 
avanzadas para nuevos acabados. 

Diseño y Desarrollo de Producto: 
Niveles bajos de inversión en tecnologías 
de apoyo para el diseño y desarrollo de 
productos y colecciones 

Manufactura: 
Poca actualización en tecnologías de 
proceso 

Bajos niveles de criterio para la 

OBJETIVOS TECNOLÓGICOS Y DE INNOVACIÓN 
Diseño y desarrollo de producto: 
001 Apoyos institucionales para mejorar el "Know 
How" en desarrollo de materiales 

Curtiembre: 
OTP 1 Incorporar tecnología de punta que permita 
introducir prácticas productivas ambientalmente 
limpias y aumentar la eficiencia y calidad en los 
procesos de finizaje y acabado 

OTP2 Mejorar calidad a través de la capacitación e 
integración de nuevas tecnologías 

OTP3 Contar con plantas productivas 
técnicamente organizadas 

OTP4 Disponer de pieles con una calidad 
aceptable para el proceso de curtición 

OTP5 Capacitar a ganaderos, dueños y empleados 
de rastros en control del tratamiento de garrapatas 
y otras plagas 

Fabricación de Textiles: 
OTP6 Obtener textiles con acabado de clase 
mundial 

OTP7 Mejorar relaciones con centros de 
investigación y diseño 

Fabricación de Herrajes: 
OTPB Actualizar la tecnología en el proceso 
productivo que permita procesar nuevos y mejores 
acabados a los herrajes 

OTP9 Disponer de la cantidad necesaria de herrajes 
para responder a los pedidos realizados por los 
fabricantes de marroquinería 

ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN 
Estrategia de Diseño (ED): 

Apoyar la generación de capacidades para asimilar los 
componentes del diseño industrial en las empresas 
con miras al fortalecimiento del desarrollo de la oferta. 

Estrategia de Tecnologías y Procesos(ETP): 
Apoyar la modernización tecnológica y de proceso 
que conduzcan al mejoramiento de la productividad y 
calidad de la manufactura. 

© Derechos reservados. El presente documento y la metodología son propiedad de Qubit Cluster Ltda. y/o Leonardo Pineda Serna, y no podrá ser usado ni en todo ni en sus 204 
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BRECHA 
estandarización de producto 
(Certificaciones de calidad, certificación de 
operarios por competencias laborales) 

Debilidades en la incorporación de técnicas 
de producción de categoría mundial 

Deficiencias en la planeacíón y control de 
procesos y órdenes de producción. 

Falta de actualización en tecnología más 
eficiente. 

Desorganización general en el Lay Out de 
proceso 

Bajo desempeño y habilidad en las etapas 
del proceso productivo 

Falta actualización en técnicas y modelos 
de manufactura 

Deficiencias en la calidad de las materias 
primas 

Escasez y debilidad en la oferta local de 
maquinaría y tecnologías avanzadas para el 
subsector marroquinero. 

Baja capacidad de producción de las 
empresas manufactureras. 
Manufactura: 
Falta de capital disponible en la empresa 
para la inversión en tecnología de punta 

OBJETIVOS TECNOLÓGICOS Y DE INNOVACIÓN 
Manufactura: 
OTP 1 O Fomentar la estandarización de proceso y 
producto de la cadena 

OTP11 Estructurar eficientemente el Lay Out del 
proceso productivo en las empresas del sector 
marroquinero. 

Diseño y desarrollo de producto: 
0101 Formar un laboratorio de marroquinería, para 
el desarrollo de muestras, para integrar 
proveedores y fabricantes, logrando el desarrollo 
de productos en menor tiempo 

Manufactura: 
OID2 Mejorar la calidad y productividad a través de 
la capacitación e integración de nuevas tecnologías 

ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN 

Estrategia de Investigación y Desarrollo (EID): 
Desarrollar capacidades de investigación y desarrollo 
que permitan la apropiación de tecnologías y su 
adaptación al entorno industrial de la cadena como 
factor determinante en la reducción de las brechas 
tecnológicas. 
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BRECHA 
Comercialización: 
Niveles inferiores de especialización en la 
fuerza de ventas 

Capacidad de respuesta de las empresas 
manufactureras asociada a los volúmenes 
en los pedidos. 

Debilidades en la diferenciación de la afeita 

Comercialización: 
Insatisfacción de las necesidades 
específicas del cliente y los mercados. 

Gran debilidad en la infraestructura del 
País en cuanto a redes de carreteras y 
medios de transporte. 
Manufactura: 
Baja disponibilidad en las empresas de 
recurso financiero para la inversión en 
tecnología de punta 

Baja calificación financiera del sector ante 
los entes de financiamiento 

OBJETIVOS TECNOLÓGICOS Y DE INNOVACIÓN 
Comercialización: 
OM1 Orientar la producción al mercado 

OM2 Basar la producción en productos 
marroquineros de mayor calidad y establecer 
sistemas de respuesta rápida a las demandas del 
mercado 

OM3 Desarrollar un sistema de información de 
crédito sobre los compradores. 

Curtiembre: 
011 Encontrar planes de financiamiento o apoyo 
para obtener los recursos para invertir en 
tecnología más moderna 

Manufactura: 
012 Invertir en tecnología más moderna y eficiente 

ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN 
Estrategia de mercadeo (EM): 

Procurar el establecimiento de la estructura de 
mercadeo al interior de las empresas, orientándola 
hacia el mercado, para desarrollar la capacidad de 
responder efectivamente a las necesidades del cliente. 

Estrategia de lnversión(EI): 
Promover la focalización de los recursos de inversión 
y financiación existentes tanto públicos como 
privados, para el desarrollo de las demás estrategias. 
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4.3 PORTAFOLIO DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS 

Teniendo en cuenta los objetivos tecnológicos planteados en el punto anterior se 
establece para cada uno de ellos el tipo de proyecto, según sean de: 

.f Modernización 

./ Asimilación de tecnología 

./ Operaciones 
.f 1 ngeniería 
v' l&D 
./ Operaciones 
./ Compra de tecnología 
./ Gestión estratégica empresarial 
./ Cambio de activos 

Se presentan las áreas y dimensiones a mejorar y los responsables principales de los 
mismos, estos se plantean en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. 

© Derechos reservados. El presente documento y la metodología son propiedad de Qubit Cluster Ltda. y/o 207 
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4.3.1 CARTERA DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS81 

No. de Objetivo y estrategia 
tecnológica 

Tipo de Proyecto Área y dimensiones a mejorar 

CORTO PLAZO 

OG3 Fomentar la incorporación 
del diseño y desarrollo de 
producto a la cultura 
organizacional. 

OG 18 Difundir criterios de 
control de calidad de los 
principales compradores 

OTPS Capacitar a ganaderos~ 
dueños y empleados de rastros 
en control del tratamiento de 
garrapatas y otras plagas 

OTP7 Mejorar relaciones con 
centros de investigación y diseño 

OTP9 Disponer de la cantidad 
necesaria de herrajes para 
responder a /os pedidos 
realizados por los fabricantes de 
marroquinería. 

• Modernización 
• Asimilación de tecnología 

• Asimilación de tecnología 

• Modernización 
• Asimilación de tecnología 
• Operaciones 

Gestión estratégica 
empresarial 

• Operaciones 
• Ingeniería 

• En los componentes de la 
cadena de valor 

• En la gestión empresarial 
• En la gestión de diseño 
• Sistemas de información 

empresarial 
• En los componentes de la 

cadena de valor 
• En la gestión empresarial 
• Sistemas de información 

empresarial 
• En los componentes de la 

cadena de valor 
• Operaciones 

• En la gesiión empresarial 
• En sistemas de información 

empresarial 

• En la gestión empresarial 
• En los sistemas de 

información empresarial 

• En los componentes de la 
cadena de valor 

• Producción 

Responsables principales: 

• Empresas 
• CDT 

• Empresas 

• CDT 
• Gremio 

• CDT 
• Gremio 
• Empresas 
• Empresas 

81 FUENTE: Paso 9 Metodología PTEST ©Derechos reservados. El formato y la metodología son propiedad de Qubit Cluster Ltda. y/o Leonardo Pineda Serna, y no podrá ser usado ni 
en todo ni en sus partes sin la debida autorización por escrito. 
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No. de Objetivo y estrategia 
tecnológica 

OM2 Basar la producción en 
productos marroquineros de 
mayor calidad y establecer 
sistemas de respuesta rápida a 
las demandas del mercado. 

OM3 Desarrollar un sistema de 
información de crédito sobre los 
compradores 
011 Encontrar planes de 
financiamiento o apoyo para 
obtener los recursos para invertir 
en tecnología más moderna 

OG7 Promover la vinculación con 
institutos internacionales de 
moda. 
OGB Crear programas de 
capacitación especializada a la 
medida de cada compañía, con 
los requerimientos necesarios en 
el proceso de manufactura 
marroquinero. 
OG 1 O Proveer planes de 
capacitación constante a través 
de las instituciones 
especializadas en técnicas de 
manufactura 
OG 13 Estructurar programas de 
especialización de procesos 
productivos 

001 Apoyos institucionales para 
mejorar el "Know How" en 
desarrollo de materiales. 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

Tipo de Proyecto 

l&D 
Ingeniería 
Operaciones 
Modernización 

Gestión 
empresarial 

l&D 

estratégica 

Asimilación de tecnología 
Compra de tecnología 
Modernización 
Cambio de activos 

Área y dimensiones a mejorar 

• En la gestión empresarial 
• Producción 
• Sistemas de información 

empresaria/ 

• Sistemas de información 
empresarial 

• Operaciones 

MEDIANO PLAZO 

• l&D 
• Asimilación de tecnología 
• Modernización 
• Modernización 
• Ingeniería 

• Modernización 
• Asimilación de tecnología 
• Operaciones 

• Ingeniería 
• Modernización 

• l&D 
• Asimilación de tecnología 
• Ingeniería 

• En la gestión de diseño 
• Sistemas de información 

empresarial 
• Producción 
• Operaciones 
• Sistemas de información 

empresarial 

• Producción 
• Operaciones 
• Sistemas de información 

empresarial 

• Producción 
• Operaciones 
• Sistemas de información 

empresarial 
• Sistemas de información 

empresarial 
• En la gestión de diseño 

Responsables principales: 

• Empresas 
• CDT 

• Empresas 

• Empresas 
• CDT 
• Cámara de Comercio de 

Bogotá 

• CDT 

• CDT 
• SENA 

• CDT 
• SENA 

• CDT 

• CDT 

© Derechos reservados. El presente documento y la metodología son propiedad de Qubit Cluster Ltda. y/o Leonardo Pineda Serna, y no podrá ser usado ni en todo ni en sus 209 
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No. de Objetivo y estrategia 
tecnológica 

OTP 1 O Fomentar la 
estandarización de proceso y 
producto de la cadena 

OTP 11 Estructurar eficientemente 
el Lay Out del proceso productivo 
en las empresas del sector 
marroquinero. 
OJD1 Formar un laboratorio de 
marroquinería, para el desarrollo 
de muestras, para integrar 
proveedores y fabricantes, 
logrando el desarrollo de 
productos en menor tiempo 
OM 1 Orientar la producción al 
mercado 

OG 1 Desarrollar programas de 
capacitación técnica en 
curtiembre. 

OG2 Fortalecer la interrelación de 
las empresas manufactureras del 
sector marroquinero con los 
fabricantes de herrajes 
nacionales para lograr productos 
más acordes con los diseños 
desarrollados, integrando Ja 
función de diseño en estos 
desarrollos. 
OG4 Organizar proyectos para 
formar departamentos 
estructurados de diseño en las 

Tipo de Proyecto Área y dimensiones a mejorar Responsables principales: 

• Modernización 
• Ingeniería • Producción • Empresas 
• Operaciones • Operaciones • CDT 

• Sistemas de información • SENA 
empresarial 

• Ingeniería • Producción • Empresas 
• Operaciones • CDT 

• Asimilación de tecnología • En los componentes de la • CDT 
• Compra de tecnología cadena de valor 
• Modernización • En la gestión de diseño 

• l&D • Sistemas de información • Empresas 
empresarial 

• Distribución 

LARGO PLAZO 

• Asimilación de tecnología 
• Modernización 

• l&D 

• Gestión 
empresarial 

estratégica 

• En los componentes de la • CDT 
SENA cadena de valor • 

• Producción 
• Sistemas de información 

empresarial 
• En la gestión de diseño • CDT 

• Empresas 

• En la gestión empresarial • CDT 
• En la gestión de diseño • Empresas 

©Derechos reservados. Et presente documento y la metodología son prop¡edad de Oubií Cluster Ltda. y/o Leonardo Pineda Serna, y no podrá ser usado ni en todo ni en sus 210 
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No. de Objetivo y estrategia 
tecnológica 

empresas manufactureras. 
OGS Enfatizar la relevancia de 
competir por vías diferentes al 
precio: relaciones con clientes, 
capacidad para innovar, diseño y 
superioridad técnica. 
OG6 Desarrollar asociaciones 
entre la cadena productiva 
enfatizando en el aspecto de 
proveedores, moda y calidad de 
materiales. 
OG9 Implementar en las 
empresas programas de 
mejoramiento y actualización de 
capacidades de manufactura. 
OG 11 capacitar a empresarios, 
gerentes, mandos intermedios, 
técnicos y operarios en 
planeación estratégica, 
marketing, abastecimientos y 
vinculaciones en la línea 
productiva, técnica marroquinera, 
ingeniería de producción, 
herramientas de información, 
informática y administración 
general. 
OG 12 Establecer políticas de 
normalización en las empresas 
tendientes a obtener 
Certificaciones de calidad, 
certificación de operarios por 
competencias laborales. 
OG 14 Actualizar la p/aneación a 
largo plazo del sector. 

OG 15 Desarrollar habilidades 
particulares en los operarios para 
mejorar su desempeño en el 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

Tipo de Proyecto 

Gestión 
empresarial 

Gestión 
empresaria/ 

estratégica 

estratégica 

Asimilación de tecnología 
Ingeniería 
Modernización 

Asimilación de tecnología 
Ingeniería 
Modernización 

Gestión 
empresarial 

Gestión 
empresarial 

Operaciones 

estratégica 

estratégica 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

Área y dimensiones a mejorar 

En la gestión empresarial 

En lo componentes de la 
cadena de valor 
En la gestión empresarial 
Sistemas de información 
empresarial 
Operaciones 
Producción 
Sistemas de información 
empresariales 
Operaciones 
Producción 
Sistemas de información 
empresariales 

En la gestión empresarial 
Operaciones 
Producción 
Sistemas 
empresarial 

de gestión 

En la gestión empresarial 
Sistemas de información 
empresarial 
Producción 
Operaciones 
Producción 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

Responsables principales: 

CDT 
Empresas 

Empresas 
CDT 
Cámara de Comercio de 
Bogotá 

CDT 
SENA 

CDT 
SENA 
Cámara de Comercio de 
Bogotá 

CDT 
SENA 
Cámara de Comercio de 
Bogotá 
Empresas 

Empresas 

Empresas 
SENA 
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No. de Objetivo y estrategia 
tecnológica 

proceso productivo. 
OG 16 Desarrollar asociaciones 
entre la cadena productiva, 
enfatizando en el aspecto de 
proveedores, moda y calidad de 
materia/es. 
OG 17 Desarrollar programas de 
capacitación y certificación de la 
cadena 
OTP1 Incorporar tecnología de 
punta que permita introducir 
prácticas productivas 
ambientalmente limpias y 
aumentar la eficiencia y calidad 
en los procesos de finizaje y 
acabado. 
OTP2 Mejorar calidad a través de 
la capacitación e integración de 
nuevas tecnologías. 

OTP3 Contar 
productivas 
organizadas. 

con plantas 
técnicamente 

OTP4 Disponer de pieles con una 
calidad aceptable para el proceso 
de curlición. 

OTP6 Obtener textiles con 
acabado de clase mundial 

OTPS Actualizar la tecnología en 
el proceso productivo que 
permita procesar nuevos y 
mejores acabados a los herrajes. 

0102 Mejorar la calidad y 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

Tipo de Proyecto 

Gestión 
empresarial 

Gestión 
empresarial 

estratégica 

estratégica 

Asimilación de tecnologías 
Compra de tecnología 
Modernización 
Cambio de activo 

Asimilación de tecnología 
Compra de tecnología 
Modernización 
Cambio de activos 
Ingeniería 

Operaciones 

Operaciones 
Ingeniería 

• Asimilación de tecnología 
• Compra de tecnología 
• Modernización 
• Cambio de activos 

• Ingeniería 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
o 

• 
• 

Área y dimensiones a mejorar 

En los componentes de la 
cadena de valor 
En la gestión empresarial 
En la gestión de diseño 

En la gestión empresarial 
Sistemas de información 
empresarial 
En los componentes de la 
cadena de valor 
Producción 
Operaciones 

Operaciones 
Producción 

Operaciones 
Producción 

En los componentes de la 
cadena de valor 
Proceso 
Operaciones 
En los componentes de la 
cadena de valor 

• Proceso 
• Operaciones 
• Producción 
• En los componentes de la 

cadena de valor 
• Sistemas de información 

empresarial 
• Operaciones 
• En los componentes de la 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

Responsables principales: 

CDT 
Empresas 
Cámara de Comercio de 
Bogotá 

Empresas 

Empresas 

Empresas 
CDT 

Empresas 

Empresas 

• Empresas 

• CDT 

© Derechos reservados. El presente documento y la metodología son propiedad de Qubit Cluster ltda. y/o Leonardo Pineda Serna, y no podrá ser usado ni en todo ni en sus 212 
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No. de Objetivo y estrategia 
tecnológica 

productividad a través de la 
capacitación e integración de 
nuevas tecnologías. 

012 Invertir en tecnología más 
moderna y eficiente 

• 

• 
• 
• 
• 

Tipo de Proyecto 

Gestión 
empresarial 

estratégica 

Asimilación de tecnología 
Compra de tecnología 
Modernización 
Cambio de activos 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

Área y dimensiones a mejorar 

cadena de valor 
Producción 
Operaciones 
Sistemas de información 
empresarial 
Producción 
En los componentes de la 
cadena de valor 
Sistemas de información 
empresarial 

• Operaciones 
• En ta gestión de diseño 

Responsables principales: 

• Empresas 

• Empresas 

© Derechos reservados, El presente documento y la metodo!ogia son propiedad de Qubit Cluster Ltda. y/o Leonardo Pineda Serna, y no podrá ser usado ni en todo ni en sus 213 
partes sin la debida autorización por escrito. 



Cámara de Comercio de Bogotá. Proyecto: Balances Tecnológicos Cinco Cadenas Productivas. Marroquinería. 

4.4 FUNCION DE l&D E INNOVACIÓN'2 

4.4.1 ORGANIZACION Y POLITICAS PARA LA FUNCION TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN. 

4.4.1.1 ORGANIZACIÓN 

Para lograr la competitividad debe ser coherente la interacción de las fuerzas que afectan la cadena, debe entenderse que la cadena se 

r 
Gobierno 

Entes 

Agremiaciones, 
asociaciones y 
federaciones de 

empresas 

Universidades 

82 FUEN 
ni en todo n~· 

© Derechos reserv 
partes sin la debida a 

··· 1, 

- _ I 
Proveeduría 

L·---·· Diseño 

:1 · Manufactura 

~ Comercialización 

1 

1 

Centros de 
Investigación y de 

Desarrollo 

Empresas de 

Comercialización 

· Comercialización 

J 

1 
J 
J 

1. Estrategia Gerencial 

1 Estrategia de Diseño 

Estrateg la de 
Tecnologías y 

Procesos 

1 Estrategia de l&D 

1 : Estrategia de 

Estrategia de 

desenvuelve en un entorno al cual aplica sus 
fuerzas en ella, entonces la competitividad se 
debe entender como la acción de los agentes 
internos de la cadena, las fuerzas de los 
agentes externos a la cadena y la aplicación de 
las estrategias propuestas. 

ad de Oubit Cluster Ltda. y/o Leonardo Pineda Sem~. y no podrá ser usado 
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4.4.1.2 POLÍTICAS 

Propiciar la generación del mejoramiento competitivo en la cadena teniendo en cuenta la potenciación de capacidades reales de los actores 
involucrados. Para este mejoramiento competitivo es importante contar con la participación de agentes internos de la cadena como 
proveedores de materia prima e insumos, diseñadores, empresas manufactureras, empresas de servicios técnicos y de procesos, entidades de 
investigación y desarrollo tecnológico, entidades de apoyo, comercializadores y distribuidores. 

Del mismo modo, es importante el alineamiento de funciones y acciones de agentes externos a la cadena como gobiernos locales, regionales y 
nacionales, entes gubernamentales asociaciones, gremios y entidades empresariales, entidades de agrupación de empresarios, federaciones, 
Universidades y centros de formación. 

Los elementos del mejoramiento competitivo asociados a los actores internos a la cadena están relacionados con las estrategias gerenciales, 
de diseño, de tecnología y procesos, de investigación y desarrollo, de mercadeo y de inversión: 

4.4.1.3 ESTRATEGIA GERENCIAL 

Fortalecer las capacidades gerenciales, el desarrollo del recurso humano, la planeación y estrategia de negocio, el encadenamiento horizontal 
y vertical y la integración de nuevas tecnologías que permitan mejorar en el desempeño competitivo de la cadena productiva. 

4.4.1.4 ESTRATEGIA DE DISEÑO 

Apoyar la generación de capacidades para asimilar los componentes del diseño industrial en las empresas con miras al fortalecimiento del 
desarrollo de la oferta. 

4.4.1.5 ESTRATEGIA DE TECNOLOGÍAS Y PROCESOS 

Apoyar la modernización tecnológica y de proceso que conduzcan al mejoramiento de la productividad y calidad de la manufactura. 
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4.4.1.6 ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Desarrollar capacidades de investigación y desarrollo que permitan la apropiación de tecnologías y su adaptación al entorno industrial de la 
cadena como factor determinante en la reducción de las brechas tecnológicas. 

4.4.1.7 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

Procurar el establecimiento de la estructura de mercadeo al interior de las empresas, orientándola hacia el mercado, para desarrollar la 
capacidad de responder efectivamente a las necesidades del cliente. 

4.4.1.8 ESTRATEGIA DE INVERSIÓN 

Promover la localización de los recursos de inversión y financiación existentes tanto públicos como privados, para el desarrollo de las demás 
estrategias. 

Los elementos de mejoramiento de la competitividad asociados a los agentes externos a la cadena tienen que ver con cuantos afectan el 
entorno de la cadena: 

v Políticas gubernamentales cambiarias y de desarrollo tecnológico e industrial 
../ Mejoramiento de la infraestructura vial, de comunicaciones y telecomunicaciones 
/ Implementación de programas de apoyo a la investigación y desarrollo 
v Programas de financiación y cofinanciación al desarrollo industrial 
../ Poi ítica de comercio exterior y acuerdos y tratados comerciales 

Esta articulación de acción de agentes internos participantes en la cadena y externos a la misma es parte de la visión de competitividad como 
el resultado del buen desempeño de todos los actores en función de un objetivo común. 
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4.5 PLANES Y PRESUPUESTOS PARA LA ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA E INNOVADORA83 

A continuación se presenta la Cartera de Proyectos Para La Cadena de Marroquinería, estos proyectos se enmarcan dentro de las estrategias 
tecnológicas e innovación planteadas. Es necesario tener en cuenta que conforman un paquete de proyectos que buscan el cierre de las 
brechas encontradas por lo que se debe considerar como tal. Se deben atacar los frentes mencionados. 

La inversión estimada para los proyectos planteados para toda la cadena productiva asciende a: 

Proyecto de Gerencia 
Proyecto de Tecnología y Procesos 
Proyecto de Mercadeo 
Proyecto de Inversión 
Proyecto de Diseño 
Proyecto de Investigación y Desarrollo 

$ 1.117"835.250 
$ 937"566.900 
$ 284º942.600 
$ 166764.300 
$ 285º800.000 
$ 870º546.800 

TOTAL INVERSIÓN 

Esta inversión se realiza en el: 

Corto Plazo: 
Mediano Plazo: 
Largo Plazo: 

TOTAL INVERSIÓN 

$ 3.663'455.850 

$ 677º131.650 
$ 1 . 455.007 .800 
$ 1.531 º316.400 

$ 3.663.455.850 

83 FUENTE: Paso 11 Metodología PTEST ©Derechos reservados. El formato y la metodología son propiedad de Qubit Cluster Ltda. y/o Leonardo Pineda Serna, y no podrá ser usado 
ni en todo ni en sus partes sin la debida autorización por escrito. 
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PROYECTO 

4.5.1 PROYECTO NÚMERO: 1 GERENCIA 

COMPONENTES CORTO PLAZO: 
OG1 Fomentar la incorporación del diseño y desarrollo de producto a la cultura organizacional. 
OG7 Identificar y difundir criterios de control de calidad de los principales compradores 
OG8 Fomentar la interrelación entre fabricantes y proveedores que permita disponer de diseños y 
cantidades necesarios de herrajes para responder a los pedidos realizados por los fabricantes de 
marroquinería. 

COMPONENTES LARGO PLAZO: 
OG2 Implementar un programa de Gestión de Diseño para la formación de Departamentos 
estructurados de Diseño en las empresas manufactureras. 
OG3 Desarrollar un programa de capacitación gerencial que conduzca a generar capacidades 
competitivas por vías diferentes al precio: relaciones con clientes, capacidad para innovar, diseño y 
superioridad técnica. 
OG4 Incentivar la asociatividad entre la cadena productiva enfatizando en el aspecto de 
proveedores, moda y calidad de materiales. 
OGS Desarrollar un programa de capacitación a la media o alta gerencia en planeación estratégica, 
marketing, abasteCimientos y vinculaciones en la línea productiva, técnica marroquinera, ingeniería 
de producción, herramientas de información, informática y administración general. 
OG6 Establecer políticas de normalización en las empresas tendientes a obtener Certificaciones de 
calidad.O 

LINEA DESCRIPCION BREVE TIEMPO VALOR 
PRESUPUESTARIA ESTIMADO ESTIMADO 
PERSONAL ... Experticia Corto Plazo 

Internacional Seminario para difundir criterios de 1 Semana 18'500.000 
~ control de calidad 

Larao Plazo 
Programa de capacitación en Gestión 4 Meses 49·000.000 
de Diseño y acompañamiento 
Acompañamiento experto en gerencia 
estratéaica 1 Semana 1s·ooo.ooo 
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... Experticia local Corto Plazo 
Seminario de sensibilización más Corto Plazo 
acompañamiento para fomentar la 2 Semanas 84º000.000 
incon::oración del diseño 

"" 
Personal de apoyo Corto Plazo 

Acomoañamiento oor emoresa 2 Semanas 4"400.000 
MAQUINARIA y 
EQUIPOS 
4- Para proceso de 

producción. ..., Para apoyo a 
comercialización. 

TICS 
4- Hardware 

* Software 

• Conectividad y 
acceso a Internet 

PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN 

* SENA 

* Universidades Larao Plazo 
nacionales Diplomado en Gerencia estratégica 1 O 90 Horas 30·000.000 

empresas 
Asociación con CDT para postgrado a 3 semestres 150·000.000 
la medida en planeación estratégica, 
marketing, abastecimiento, técnica 
marroqulnera, ingeniería de 
producción, herramientas de 
información, informática y 
administración aeneral. 

* Universidades Larao Plazo 
extranjeras Seminario en programas de 1 Semana 2s·ooo.ooo 

asociatividad y recomendaciones por 
empresas, capacitación en la acción. 

* Capacitación in situ 
SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 

• Asesoría de CDTS Corto Plazo . 
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nacionales o Asesoría y acompañamiento para el 1 Mes 7'500.000 
extranjeros fomento de la incorporación del 

diseño 
Asesoría para identificar los criterios 2 Semanas 1 ·200.000 
de control de calidad 
Fomento de la interrelación entre 2 Semanas 2'150.000 
fabricantes v proveedores 
Larao Plazo 
Diseño y acompañamiento programa 4 Meses 22'500.000 
de capacitación gerencial 
Asociación con UNIVERSIDAD para 
postgrado a la medida en planeación 3 Semestres 100·000.000 
estratégica, marketing, 
abastecimiento, técnica marroquinera, 
ingeniería de producción, 
herramientas de información, 
informática v administración aeneral. ... Acceso a bases de 

datos nacionales o 
internacionales ... Programa de Larao Plazo 
Certificaciones lmolementación de 1809000 1 Año 200·000.000 

VIAJES O MISIONES DE 
ESTUDIO ... Nacionales 
... Internacionales Larao Plazo 

Misión de diseño a Italia para 10 2 Semanas 70·000.000 
empresas 

SUBTOTAL 782'000.250 ... 16°/o IVA 125 ·000.150 ... 11 o/o retención en la 86'047.500 
fuente 

.... ICA (9 POR MIL) 7'040.250 ... 15°/o gastos 117'337.500 
administrativos 

TOTAL 1.117'835.250 
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PROYECTO 

4.5.2 PROYECTO NÚMERO: 2 TECNOLOGIA Y PROCESOS 

COMPONENTES CORTO PLAZO: 
OTPS Mejorar relaciones con centros de investigación y diseño nacionales e internacionales 

COMPONENTES MEDIANO PLAZO: 
OTP1 O Crear programas de capacitación especializada a la medida de cada compañía, con los 
requerimientos necesarios en el proceso de manufactura marroquinero. 
OTP7 Estructurar programas de especialización de procesos productivos 
OTP11 Fomentar la estandarización de proceso y producto de la cadena 
OTP12 Estructurar eficientemente el Lay Out del proceso productivo en las empresas del sector 
marroquinero. 

COMPONENTES LARGO PLAZO: 
OTP1 Desarrollar programas de capacitación técnica en curtiembre. 
OTP6 Implementar en las empresas programas de mejoramiento y actualización de capacidades de 
manufactura. 
OTP8 Apoyar el desarrollo de habilidades particulares en los operarios para mejorar su desempeño 
en el proceso productivo mediante evaluación, capacitación y certificación por competencias 
laborales. 
OTP2 Incentivar la incorporación de tecnologías actualizadas que permitan introducir prácticas 
productivas ambientalmente limpias y aumentar la eficiencia y calidad en los procesos. Los 
procesos de finizaje y acabado. 
OTP3 Apoyar el mejoramiento de la calidad a través de la capacitación e integración de nuevas 
tecnologías 
OTP4 Promover entre los fabricantes locales de textiles el desarrollo de sus productos acorde a las 
expectativas de mercado de los marroquineros 
OTP9 Identificar y difundir técnicas que permitan procesar nuevos y mejores acabados a los 
herrajes. 

LINEA DESCRIPCION BREVE TIEMPO VALOR 
PRESUPUESTARIA ESTIMADO ESTIMADO 
PERSONAL 

"" Experticia Larao Plazo 

© Derechos reservados. El presente documento y la metodología son propiedad de Oubit Cluster Ltda. y/o Leonardo Pineda Serna, y no podrá ser usado ni en todo ni en sus 221 
partes sin la debida autorización por escrito. 



Cámara de Comercio de Bogotá. Proyecto: Balances Tecnológicos Cinco Cadenas Productivas. Marroquinería. 

internacional Implementación y adaptación en 1 semana 18°500.000 
programas de mejoramiento continuo 
8 horas por empresa. 
Evaluación y determinación para la 1 semana 18º500.000 
incorporación de tecnologías 
actualizadas. 
Programa de recomendaciones para 2 semanas 24º500.000 
la reconversión y actualización de 
tecnoloaías de oroceso. 

... Experticia local Larao Plazo 
Implementación y adaptación en 1 mes 8"400.000 
programas de mejoramiento continuo 
12 horas por empresa. 

8º400.000 Implementación y adaptación en 1 mes 
incorporación de tecnologías 
actualizadas 12 horas por empresa. 
Programa de recomendaciones para 
la reconversión y actualización de 2 semanas 10·000.000 
tecnoloaías de oroceso. ... Personal de apoyo Larao Plazo 
Acompañamiento en implementacíón 1 mes 4"400.000 
y adaptación en programas de 
mejoramiento continuo medio tiempo. 
Programa de calificación de 
competencias laborales. 500 1 mes 15·000.000 
operarios. 
Acompañamiento en incorporación de 
tecnologías actualizadas medio 1 mes 4"400.000 
tíemoo. 

MAQUINARIA y 
EQUIPOS ... Para proceso de 

producción. 
... Para apoyo a 

comercialización. 
TICS 
... Hardware ... Software ... Conectividad y 

acceso a Internet 
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PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN 
. .¡. SENA Mediano Plazo 

Pro e rama de actualización a oc erarios 180 horas 10·000.000 
Larao Plazo 
Programa de capacitación por 1 mes 150'000.000 
competencias laborales. 500 
oi::erarios. 

..¡. Universidades 
nacionales 

,¡. Universidades Larao Plazo 
extranjeras Capacitación con apoyo de centro 1 Semana 25'000.000 

internacional en técnica curtiembre 
..¡. Capacitación in sltu Mediano Plazo 

Programa de capacitación para la 1 Semana 5·000.000 
estandarización de procesos de 
manufactura 

SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 
..¡. Asesoría de CDTS Mediano Plazo 

nacionales o Formación de instructores SENA en 2 Semanas 45·000.000 
extranjeros manufactura marroquinera y 

Seguimiento 
Diplomado para formación de 90 horas 40'000.000 
supervisores de producción en 
marroquinería 
Programa de nivelación, optimización 2 Meses 40·000.000 
y estandarización de modelos de 
manufactura. 
Seminario para acoplar conceptos de 2 días 4'500.000 
moda con información de tendencias 
de mercado y potencial de la 
demanda para empresas textiles. 
Seminario para acoplar conceptos de 
moda con información de tendencias 2 días '4'500.000 
de mercado y potencial de la 
demanda oara emoresas de herraies. ¡ 

Larqo Plazo 
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Asesoría en Implementación y 1 mes 7·500.000 
adaptación en programas de 
mejoramiento. 
Asesoría en Implementación y 1 mes 7"500.000 
adaptación en incorporación de 
tecnologías actualizadas 12 horas por 
emoresa. 

4 Acceso a bases de 
datos nacionales o 
Internacionales 

* Programa de LarQo Plazo 
Certificaciones Programa de certificación por 1 Mes 105·000.000 

competencias laborales. 500 
ooerarios. 

VIAJES O MISIONES DE 
ESTUDIO 
4 Nacionales 
4 Internacionales Corto Plazo 

Misión internacional a los 3 principales 2 semanas 100·000.000 
CDT de Europa y academias de 
diseño. 

SUBTOTAL 656"100.000 
4 16°/o IVA 104"976.000 

•• 11 o/o retención en la 72"171.000 
fuente ... ICA (9 POR MIL) 5"904.900 ... 15°/o gastos 98"415.000 
administrativos 

TOTAL 937"566.900 
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PROYECTO 

4.5.3 PROYECTO NÚMERO: 3 MERCADEO 

COMPONENTES CORTO PLAZO: 
OM2 Basar la producción en productos marroquineros de mayor calidad y establecer sistemas de 
respuesta rápida a las demandas del mercado. 
OM3 Desarrollar un sistema de información de crédito sobre los compradores nacionales 

COMPONENTES MEDIANO PLAZO: 
OM1 Identificar y divulgar características que permitan orientar la producción al mercado 

LINEA DESCRIPCION BREVE TIEMPO VALOR 
PRESUPUESTARIA ESTIMADO ESTIMADO 
PERSONAL 
-+ Experticia Corto Plazo 

internacional Desarrollo de sistema de información 1 Año 30'000.000 
de crédito 

'" Experticia local 
,,¡. Personal de apoyo 
MAQUINARIA y 
EQUIPOS 

'" Para proceso de 
croducción. 

,,¡. Para apoyo a 
comercialización. 

TICS 

·+ Hardware Corto Plazo 
Alquiler 1 PC para desarrollo de 1 Año 2'500.000 
sistema de información de crédito 

* Software 
.,¡. Conectividad y 

acceso a Internet 
PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN ,. SENA 

* Universidades 
nacionales 
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,..._ Universidades 
extranjeras 

4.- Capacitación in situ 
SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 
·4 Asesoría de CDTS 

nacionales o 
extranjeros 

'*- Acceso a bases de 
datos nacionales o 
internacionales 

..... Programa de 
Certificaciones 

VIAJES O MISIONES DE 
ESTUDIO 
4- Nacionales 
• Internacionales 
SUBTOTAL 
4- 16% IVA 
4.. 11 º/o retención en la 

fuente 
4 ICA (9 POR MILl 
~ 1 So/o gastos 

administrativos 
TOTAL 

Corto Plazo 
Inteligencia de mercados, con soporte 2 meses 
de experto local, 3 mercados objetivo. 
Seminario de orientación para 
Desarrollo de sistema de información 1 Año 
de crédito 1 Mensual 
Mediano Plazo 
Inteligencia de producto, con soporte 2 meses 
de exoerto local, 3 mercados obietivo. 
Corto Plazo 
Desarrollo de sistema de información 1 Año 
de crédito 

60"000.000 

6"900.000 

60"000.000 

40"000.000 

199"400.000 
31 "904.000 
21 "934.000 

1794.600 
29.910.000 

284 "942.600 
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PROYECTO 

4.5.4 PROYECTO NÚMERO: 4 INVERSIÓN 

COMPONENTES CORTO PLAZO: 
011 Identificar fuentes y planes de financiamiento o apoyo para obtener los recursos para invertir 
en tecnología más moderna 

LINEA DESCRIPCION BREVE TIEMPO VALOR 
PRESUPUESTARIA ESTIMADO ESTIMADO 
PERSONAL .. Experticia Corto Plazo 

internacional Estructuración de unidad para la 12 Meses 54'000.000 
identificación de fuentes de inversión 
y asesoramiento a los empresarios 
para hacer planes de inversión. ... Experticia local .. Personal de apoyo Soporte en la estructuración de 12 Meses 43·200.000 
unidad para la identificación de 
fuentes de inversión y asesoramiento 
a los empresarios para hacer planes 
de inversión. 

MAQUINARIA y 
EQUIPOS 

"' Para proceso de 
producción. .. Para apoyo a 
comercialización. 

TICS 

'" Hardware Alauiler 3 PC 12 Meses 8'000.000 .. Software 

• Conectividad y Acceso a Internet ADSL 12 Meses 1 '500.000 
acceso a Internet 

PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN 

"' SENA 

"' Universidades 
nacionales 
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4 Universidades 
extranjeras 

4 Capacitación in sítu 
SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 
4 Asesoría de CDTS 

nacionales o 
extranieros 

4 Acceso a bases de Acceso a bases de datos 12 Meses 10·000.000 
datos nacionales o 
internacionales ... Programa de 
Certificaciones 

VIAJES O MISIONES DE 
ESTUDIO 
... Nacionales ... Internacionales 
SUBTOTAL 116700.000 ... 16%1VA 18'672.000 ... 11°/o retención en la 12'837.000 

fuente ... ICA {9 POR MIL) 1 '050.300 ... 15o/o gastos 17'505.000 
administrativos 

TOTAL 166764.300 
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PROYECTO 

4.5.5 PROYECTO NÚMERO: 5 DISEÑO 

COMPONENTES MEDIANO PLAZO: 
001 Generar programas de alianzas y apoyos institucionales para mejorar el "Know How" en 
desarrollo de materiales. 
002 Promover la vinculación con institutos internacionales de moda. 

LINEA DESCRIPCION BREVE TIEMPO VALOR 
PRESUPUESTARIA ESTIMADO ESTIMADO 
PERSONAL 
... Experticia 

internacional ... Experticia local 
... Personal de aoovo 
MAQUINARIA y 
EQUIPOS ... Para proceso de 

producción. 
... Para apoyo a 

comercialización. 
TICS 
... Hardware 
.... Software 
... Conectividad y 

acceso a Internet 
PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN 
... SENA ... Universidades 

nacionales 
... Universidades 

extranieras 
... Capacitación in situ 
SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS ... Asesoría de CDTS 
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nacionales o 
extranjeros 

. .¡. Acceso a bases de 
datos nacionales o 
internacionales .. Programa de 
Certificaciones 

VIAJES O MISIONES DE 
ESTUDIO .. Nacionales 
,.¡. Internacionales Mediano Plazo 

Misión internacional para la 2 semanas 100·000.000 
transferencia tecnológica de los 
principales institutos internacionales 
de moda 
Misión internacional a los 3 principales 2 semanas 100·000.000 
CDT de Europa para el desarrollo de 
materiales. 

SUBTOTAL 200·000.000 ... 16°!o IVA 32·000.000 ... 11°/o retención en la 22·000.000 
fuente 

... ICA 19 POR Mlll 1 ·soo.000 ... 15°/o gastos 30·000.000 
administrativos 

TOTAL 2ss ·soo.ooo 
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PROYECTO 

4.5.6 PROYECTO NÚMERO: 6 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

COMPONENTES CORTO PLAZO: 

COMPONENTES MEDIANO PLAZO: 
0101 Fomentar la creación de un laboratorio de diseño en marroquinería, para el desarrollo de 
productos que integre proveedores y fabricantes 

COMPONENTES LARGO PLAZO: 
OID2 Mejorar la calidad y productividad a través de la capacitación e integración de nuevas 
tecnologías. 

LINEA DESCRIPCION BREVE TIEMPO VALOR 
PRESUPUESTARIA ESTIMADO ESTIMADO 
PERSONAL ... Experticia Mediano Plazo 

internacional Soporte para el diseno y montaje de 1 año 177"000.000 
laboratorio de marroquinería 
Larao Plazo 

1 .. Experticia local Mediano Plazo 
Soporte para el diseño y montaje de 1 Ano 54·000.000 
laboratorio de marroauinería ... Personal de apoyo Mediano Plazo 
Soporte para el diseño y montaje de 1 Ano 43·200.000 
laboratorio de marroauinería 

MAQUINARIA y 
EQUIPOS 
... Para proceso de 

oroducción. .. Para apoyo a 
comercialización. 

TICS 
.j. Hardware Mediano Plazo . 
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Montaje de laboratorio de 1 Año 90·000.000 
marroauinería ... Software Mediano Plazo 
Monta¡e de laboratorio de 1 Ano 50·000.000 
marroauinería 

.._ Conectividad y Mediano Plazo 
acceso a Internet Montaje de laboratorio de 1 Año 10·000.000 

marroauinería 
PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN .. SENA .. Universidades 

nacionales 
.._ Universidades 

extranjeras 

•• Capacitación in situ Mediano Plazo 
Montaje de laboratorio de 1 Año 54°500.000 
marroauinería 

SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS .. Asesoría de CDTS Mediano Plazo 

nacionales o Montaje de laboratorio de 1 Año 25º500.000 
extranjeros marroquinería ... Acceso a bases de 
datos nacionales o 
internacionales ... Programa de Mediano Plazo 
Certificaciones Certificación de laboratorio de 1 Año 15º000.000 

marroauinería 
VIAJES O MISIONES DE 
ESTUDIO 

'* Nacionales 

'* Internacionales Mediano Plazo 
Misión internacional a laboratorios de 2 Semanas 90·000.000 
marroquinería 

SUBTOTAL 609'200.000 
.~ 16% IVA 97'472.000 .. 11 º/o retención en la 67'012.000 

fuente 
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·• ICA 19 POR MIL) 5'482.800 

• 15°/o gastos 91 '380.000 
administrativos 

TOTAL 870°546.800 
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4.6 EVALUACION DE RESULTADOS Y RETROALIMENTACION: INDICES DE DESEMPEÑd14 

Indicadores de inteligencia 
Económicos 

.. / Flujo de Efectivo 

./ Incremento en Ventas 

./ Retorno sobre Capital 

./ Generación de Valor 

./ Valor agregado/Empleado 

Indicadores de inteligencia 
Mercados 

._, Participación en el 
Mercado 

./ Incremento en 
participación en el 
mercado 

./ Tiempos de penetración 
en nuevos mercados 

/ Time to Market 

Indicadores de inteligencia 
Tecnológicos 

./ Capacidad de la 
Tecnología 

./ % de Inversión en 
Investigación y Desarrollo 

v Eficiencia de Materiales 
(insumos) 

./ Desarrollos tecnológicos 
de la empresa 

./ Tiempo para desarrollar la 
siguiente generación 

./ Inversión en patentes, 
secretos industriales y 
propiedad intelectual 

v Introducción de nuevos 

, 
Para mejorar y Generar Valor 

Indicadores de inteligencia 
Competitividad 

/ Tiempos promedios de 
producción 

/ Clientes perdidos 
/ Tiempos de entrega 
..1 Alianzas o Redes 
./ Benchmarking 

permanente 

' Para ser excelentes 
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