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INTRODUCCIÓN

En el 2012 se firmó el Convenio de Cooperación Técnica 
entre la Cámara de Comercio de Cali y el Fondo 
Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), fijando, como 
objetivo general del proyecto, contribuir a mejorar la 
competitividad de las micro y pequeñas empresas en 
regiones colombianas a través de la formalización. En 
este marco se definió el propósito de implementar un 
modelo integral de formalización y fortalecimiento 
empresarial adaptado a las necesidades de los Pequeños 
Negocios de las regiones de Atlántico, Cundinamarca, 
Santander, Valle del Cauca, Bolívar y Antioquia. El 
convenio se ejecutó junto con las Cámaras de Comercio 
de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cartagena y 
Medellín.

En su desarrollo se entendió la formalización como “un 
punto de llegada” y no un “punto de partida”, de allí la 
importancia de enfocarse en el crecimiento empresarial 
como condición necesaria para comenzar, mantener y 
profundizar la formalización.

En este contexto, el proyecto desagregó la formalidad de 
los Pequeños Negocios desde una óptica distinta a la 
empleada usualmente bajo los atributos de número de 
empleados y activos, haciendo uso de la siguiente 
taxonomía:
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Unidades de Subsistencia: Personas en una 
coyuntura de generación de sustento 
básico-diario.

Redes de Proveedores Independientes: 
Personas independientes que obtienen recur-
sos económicos por la venta de productos y 
servicios provenientes de una empresa o 
asociación formal.

Negocios Tradicionales: Se caracterizan por 
no haber cambiado en años, usualmente con el 
nombre o apellido del dueño y con un local para 
atender al público. Por lo general son negocios 
que se encuentran en cualquier barrio de 
Colombia como una droguería, panadería, 
peluquería, tienda, etc.

Empresas Emergentes: Empresa que aún no 
ha escalado a pesar de su modelo de negocio 
distintivo, mentalidad de éxito y potencial de 
crecimiento.

Como parte del filtro de selección basado en un sistema 
de apuestas y renuncias, se determinó trabajar con los 
“Negocios Tradicionales” y las “Empresas Emergentes”, 
los cuales tienen vocación de permanencia y potencial 
de crecimiento. Del mismo modo se renunció a las 
Redes de Proveedores Independientes y a las Unidades 
de Subsistencia, las cuales responden a un fenómeno 
global aún por estudiar a profundidad y a una realidad 
socio- económica que merece ser intervenida con 
programas apropiados a sus necesidades.
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Teniendo claro el propósito del proyecto y con una 
alineación entre las Cámaras de Comercio participantes, 
se realizó el diseño de intervención por medio de pilotos 
en cada región, donde cada Cámara de Comercio utilizó 
las herramientas para el fortalecimiento empresarial y la 
formalización que estuvieran enmarcadas dentro de los 
lineamientos del proyecto. El diseño de la intervención de 
los pilotos se basó en asesorías grupales, asesorías 
individuales y en un alto componente de consultoría. 

Este documento hace parte de una serie de seis estudios 
en los que se analizan diversos temas abordados en la 
fase de intervención por medio de los pilotos, demostran-
do las posibilidades de crecimiento de los empresarios 
objeto de estudio y el avance en su grado de formaliza-
ción desde la perspectiva de cada región, sector y 
situación particular, poniendo como evidencia que la 
formalización no es un estado binario (cumple o no 
cumple), sino, más bien, un proceso gradual y continuo al 
que se accede a través de distintas puertas, dependiendo 
de la naturaleza, necesidad y sector de cada microem-
presa.

En este estudio de caso se presentará cómo las “herra-
mientas de planeación contribuyen al fortalecimiento y 
crecimiento empresarial”. 

El Contexto

La industria del calzado incluye actividades de diseño, 
fabricación, distribución, comercialización y venta del 
mismo. El calzado en el mercado ha sido de gran impor-
tancia para la economía y el aparato productivo de 
Colombia y en especial de Santander.

Es de gran interés para la región hacerle seguirmiento al 
crecimiento de la industria para analizar el comporta-
miento en cuanto a las negociaciones que se pueden 
realizar dentro y fuera del país. Para esto se deben tener 
en cuenta muchos factores que influyen en el momento 
de incursionar en un sector específico como lo es el de 
calzado .

  Centro de desarrollo empresarial IMEBU, industria del calzado su y visualización internacional, Bucaramanga, Colombia
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Un factor importante para la industria manufacturera de 
calzado es la entrada en ejecución de las medidas 
adoptadas por el Gobierno a partir de noviembre de 2016 
con los decretos 1744 y 1745 que apuntan a neutralizar 
las importaciones a precios anormalmente bajos . Como 
afirma Luis Gustavo Flórez, presidente de la Acicam,

“el 46% de los productos 
que llegan al país tienen 
precios inferiores a los 
del mercado y el 32% 
ofrece tarifas menores a 
un dólar. Precios a los 
que es imposible 
competir”.
Por eso la correcta aplicación de 
esas medidas puede marcar una 
ruta de crecimiento.
Se trata de una apuesta que busca implementar un plan 
integral de transformación productiva para ocupar una 
mayor participación en la industria nacional, la cual se 
espera que crezca alrededor del 6%, jalonada, además, 
por la tasa de cambio, mayores pedidos por parte del 
sector oficial, el aumento en las exportaciones y por el 
efecto del control aduanero a las importaciones.
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El Desafío

Adrián Enrique Quiñónez cuenta con una experiencia de 
más de 19 años en el sector del calzado. Este empresario, 
de origen humilde y trabajador, se vio en la necesidad de 
abandonar sus estudios de secundaria a los 14 años de 
edad para incorporarse al mercado laboral como jornale-
ro en diferentes talleres de calzado de Bucaramanga. En 
el 2005 tenía 24 años y, motivado por brindarle un mejor 
futuro a su familia, decide iniciar con poco dinero y 
muchas ganas su propio taller de calzado. Sería su 
primera intención emprendedora de carácter informal.

Después de dos años de labores, el taller comenzó a 
arrojar buenos resultados y utilidades, las cosas iban 
bien. Su dueño se sintió confiado y bajó la guardia, se 
dejó llevar por las actividades de ocio junto a malas 
compañías, malgastando las utilidades de su negocio y 
descuidando lo que era la fuente de su bienestar y el de 
su familia. Reconoce que, entre otras causas, su falta de 
formación gerencial lo llevó a cometer todo tipo de 
errores.

Con esta situación de desorden en el negocio, la falta de 
herramientas de planeación y el ritmo de malgasto de 
reservas que el empresario traía, era cuestión de tiempo 
para que colapsara la estructura operativa y financiera de 
su emprendimiento. Pronto notaría que su negocio ya 
estaba en la quiebra: tenía grandes deudas con los 
bancos y con los proveedores. Incluso su relación familiar 
se vio deteriorada. 

“Todo esto fue una gran 
experiencia para mí”, 
sostiene el empresario. 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/perspectivas-de-la-industria-del-cuero-y-el-calzado-en-colombia/242008
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NO SIEMPRE 
EQUIVOCARSE ES 
LA MANERA DE APRENDER

Un Nuevo Comienzo

“No quería cometer los 
mismos errores”
Si bien la quiebra de su primer emprendimiento le trajo 
grandes decepciones, también le dio importantes 
lecciones de vida y de negocios. 

Con todo y deudas, valiéndose del capital relacional con 
algunos proveedores que le quedaba, se propuso iniciar 
una nueva empresa y seguir velando por el bienestar de 
su familia y la de sus empleados.

Llevaba cuatro años con la nueva empresa, intentando 
darle forma y, sobre todo, estabilidad. En el 2016 decidió 
dar el primer paso hacia la formalización con su registro 
en la Cámara de Comercio, registrando la firma H&Q 
Shoes Group S.A.S. Adrián, consciente de la 
responsabilidad y los compromisos adquiridos, se fija la 
meta de forjarse un perfil más gerencial y mayor 
capacidad de adaptación a las dinámicas del mercado.

No siempre equivocarse es la mejor manera de aprender             5

Aportes del Programa

Una vez registrada su empresa, este emprendedor vio la 
necesidad de manejar mejor las finanzas, la planeación, el 
enfoque comercial y otros aspectos que eran conducidos 
informalmente y no le permitían desarrollarse y crecer. 
Sabía que su olfato y astucia no eran suficientes. 
Necesitaba herramientas gerenciales, por eso acudió a la 
Cámara de Comercio de Bucaramanga en busca de 
apoyo. 

La Cámara impulsó la formalización empresarial a través 
del programa Buenas Decisiones. Se reconoció H&Q 
Shoes Group S.A.S. como una empresa emergente por su 
potencial de crecimiento. Es así como el empresario 
recibe la invitación de la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga para capacitarse y hacer parte del 
programa, en el que recibió, junto con otros empresarios, 
capacitación y herramientas en aspectos financieros, 
productivos, legales, estratégicos y comerciales.

El programa cambió su visión del 
negocio, dandole una 
perspectiva estratégica de largo 
plazo. También le cambió la 
imagen que tenía de la Cámara 
de Comercio de Bucaramanga, 
pues pensaba que solo se 
limitaba a lo correspondiente a 
la renovación anual de la 
matrícula mercantil.

Este empresario ve hoy a la Cámara de Comercio como 
un aliado que lo apoya en su labor y una entidad donde 
puede consultar sobre diferentes temas de gerencia, 
producción, herramientas de gestión, entre otros.

En el marco de lo anterior, el empresario siente que hoy 
tiene las herramientas con las que antes no contaba, y 
que el programa y los consultores de la Cámara de 
Comercio le han permitido enriquecer su formación 
como empresario y aplicar todos los aprendizajes.

El Modelo de Negocio y el Plan a 
Seguir

Inicialmente Adrián había enfocado los esfuerzos de 
H&Q Shoes Group S.A.S. en vender con sus marcas de 
forma directa. Actualmente, debido a las dificultades de 
liquidez generadas en la venta directa de su marca 
Benevo, reorientó su enfoque comercial para ofrecer, 
además del calzado de su marca, servicios de maquila y 
producción de calzado institucional:

Calzado con su marca propia Benevo: este mercado lo 
atiende a través de distribuidores, ventas directas a 
minoristas en el mercado y ventas por catálogo. La 
marca Benevo incluye líneas de calzado casual, 
deportivo e informal para niños y adultos, y son 
manufacturados en cueros, textiles y sintéticos.

Calzado institucional: este mercado lo atiende 
principalmente en Bucaramanga y municipios aledaños. 
La línea escolar es una categoría atractiva, por lo cual la 
empresa le ha puesto gran parte de su atención, 
desarrollando alianzas estratégicas con los colegios más 
importantes de Bucaramanga.

Maquila de calzado: produce calzado para distintas 
marcas nacionales y locales. Es importante resaltar que, 
actualmente, están en el proceso de convertirse en 
proveedor para una de las marcas más importantes del 
mercado nacional de calzado, marroquinería y 
accesorios. Por este motivo, H&Q Shoes Group S.A.S. 
está en proceso de certificarse en la norma ISO-9001, lo 
cual la podría convertir en la primera empresa 
maquiladora de calzado del país con dicha certificación.

En su visión, Adrián espera que, 
para el año 2020, H&Q Shoes 
Group S.A.S. sea reconocida en 
el ámbito nacional como una 
empresa que produce calzado 
con altos estándares de calidad 
y comodidad. 

Entre sus objetivos está ampliar su portafolio de 
productos (bienes y servicios) para atender mercados de 
otros países de América. Esto generaría nuevos empleos 
–directos e indirectos– en la región y contribuiría al 
crecimiento de la industria nacional de manufactura de 
calzado.
En los últimos años, H&Q Shoes Group S.A.S. ha hecho 
inversiones para incrementar su producción. A la fecha, la 
empresa tiene una capacidad instalada para producir 
8.000 pares de zapatos al mes. 

H&Q Shoes Group S.A.S. se muestra como una empresa 
preocupada por su equipo de colaboradores. En el 
pasado esta organización no contrataba a su personal 
directamente, sino por turnos; hoy cuenta con 12 
empleados contratados legalmente de la siguiente 
manera: 4 a término fijo, 2 a término indefinido,  6 por 
obra o labor. La estructura organizacional está 
conformada por los siguientes cargos: gerente, asistente 
administrativo, auxiliar contable, bodeguero, jefe de 
producción y operarios. 
 
A partir del acompañamiento de la Cámara de Comercio 
en el marco del programa “Buenas Decisiones”, junto con 
el consultor se determinaron las líneas de acción más 
importantes basadas en los resultados que mostró la 
matriz DOFA. La tabla 1 resume el plan de acción 
concebido.
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Calzado institucional: este mercado lo atiende 
principalmente en Bucaramanga y municipios aledaños. 
La línea escolar es una categoría atractiva, por lo cual la 
empresa le ha puesto gran parte de su atención, 
desarrollando alianzas estratégicas con los colegios más 
importantes de Bucaramanga.

Maquila de calzado: produce calzado para distintas 
marcas nacionales y locales. Es importante resaltar que, 
actualmente, están en el proceso de convertirse en 
proveedor para una de las marcas más importantes del 
mercado nacional de calzado, marroquinería y 
accesorios. Por este motivo, H&Q Shoes Group S.A.S. 
está en proceso de certificarse en la norma ISO-9001, lo 
cual la podría convertir en la primera empresa 
maquiladora de calzado del país con dicha certificación.

La Tabla 1. Plan de acción

Meta / Actividad

-Lograr ventas mensuales de COP$50.000.000 
-Lograr un margen de rentabilidad neta del 25% 
-Abordar nuevos segmentos del mercado y especialmente las dotaciones 
para colegios de estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Bucaramanga

-Mercado Institucional (colegios, otros) 
-Cadenas de calzado en Bucaramanga y otras ciudades del país
-Minoristas y tiendas de calzado

-Maquilar para cadenas de calzado
-Ventas y comunicación a mercado institucional de dotaciones para 
colegios y cadenas hoteleras
-Venta a Minoristas: tiendas de calzado
-Ventas por catálogo

-Automatización de procesos operativos para generar control de flujos de 
efectivo y las afectaciones del mismo
-Análisis de información depurada en tiempos mínimos, informes avanzados 
en gestión de los flujos de caja, necesidades de capital, y definición de 
precios

Ambito de Acción

Objetivos de mercadeo

Segmentación

Actividades de mercadeo

Levantamiento y/o 
mejoramiento de procesos 
operativos y financieros

Fuente: Elaboración propia Atlantica Marketing S.A.S.

En su visión, Adrián espera que, 
para el año 2020, H&Q Shoes 
Group S.A.S. sea reconocida en 
el ámbito nacional como una 
empresa que produce calzado 
con altos estándares de calidad 
y comodidad. 

Entre sus objetivos está ampliar su portafolio de 
productos (bienes y servicios) para atender mercados de 
otros países de América. Esto generaría nuevos empleos 
–directos e indirectos– en la región y contribuiría al 
crecimiento de la industria nacional de manufactura de 
calzado.
En los últimos años, H&Q Shoes Group S.A.S. ha hecho 
inversiones para incrementar su producción. A la fecha, la 
empresa tiene una capacidad instalada para producir 
8.000 pares de zapatos al mes. 
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H&Q Shoes Group S.A.S. se muestra como una empresa 
preocupada por su equipo de colaboradores. En el 
pasado esta organización no contrataba a su personal 
directamente, sino por turnos; hoy cuenta con 12 
empleados contratados legalmente de la siguiente 
manera: 4 a término fijo, 2 a término indefinido,  6 por 
obra o labor. La estructura organizacional está 
conformada por los siguientes cargos: gerente, asistente 
administrativo, auxiliar contable, bodeguero, jefe de 
producción y operarios. 
 
A partir del acompañamiento de la Cámara de Comercio 
en el marco del programa “Buenas Decisiones”, junto con 
el consultor se determinaron las líneas de acción más 
importantes basadas en los resultados que mostró la 
matriz DOFA. La tabla 1 resume el plan de acción 
concebido.



Logros del Programa

Hoy Adrián observa un 
panorama más despejado para 
su empresa. Está enfocado en 
maquilar para grandes marcas y 
atender el mercado institucional 
como el calzado escolar, cuyo 
potencial y atractivo son muy 
grandes. 
Aunque la empresa continúa presentando dificultades 
financieras y de flujo de caja, ha sabido apalancarse 
financieramente de forma adecuada, aplicando mejores 
herramientas de planeación, tales como:

• Busqueda de nuevos segmentos: La calidad del 
producto le abrió las puertas del mercado de las fuerzas 
militares y está enfocando sus esfuerzos en lograr este y 
otros contratos con un mayor enfoque y profesionalismo.

• Matriz DOFA: Con la elaboración de la matriz DOFA, se 
han desarrollado herramientas de planeación financiera y 
comercial, lo cual ha ayudado a tener claridad del estado 
de la empresa para poder definir con mayor seguridad las 
estrategias comerciales y financieras.
La situación financiera de la empresa ha mejorado y las 
herramientas de planeación le han permitido enfocarse 
en nuevos proyectos e iniciativas. Estos son algunos 
logros puntuales que están permitiendo que H&Q Shoes 

Group S.A.S. sea reflejo del manejo con mejores 
prácticas:

• Formalización de los contratos laborales.

• Incremento del 18% en ventas.

• Apertura de nuevos clientes de gran volumen. 

• Mejoramiento de procesos administrativos, productivos 
y comerciales.

• Se llevan a cabo reuniones de planeación y 
seguimiento, las cuales ayudan a permear la estrategia, y 
le permiten a Adrián delegar para poder enfocar sus 
esfuerzos a actividades de ventas y estratégicos.

• Se está planeando para el futuro, y se corrigió el rumbo 
que estaba tomando la empresa.

• El panorama que identifica la empresa para su futuro es 
sustancialmente diferente que antes de iniciar la 
asistencia técnica. Adrián ha tomado conciencia sobre la 
necesidad de disponer de una estructura administrativa 
eficiente, definir los objetivos y las metas a alcanzar en 
las diferentes áreas, identificar la estrategia de 
mejoramiento más importante, formular el plan de acción 
de mercadeo y ventas, aplicar una metodología sencilla y 
práctica para fijar los precios y disponer de los estados 
de resultados para evaluar el comportamiento de las 
utilidades y de la rentabilidad.

• El apalancamiento con el sector financiero ha mejorado 
sustancialmente, la empresa está en mejor posición para 
poder ejecutar sus nuevas iniciativas comerciales.

• Se realizó el registro de la marca.
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Adicionalmente, es de resaltar que los 19 años que este 
empresario lleva en la industria del calzado le permiten 
identificar las dinámicas del sector y proyectar 
claramente el rumbo a donde quiere conducir a H&Q 
Shoes Group S.A.S. Gracias a esto, y a las herramientas 
que le brindó el programa de formalización y 
fortalecimiento empresarial, Adrián está mejor 
capacitado para afrontar estos retos. Desarrolló una 
visión más amplia del negocio y grandes planes para la 
empresa. Esto ha hecho que el enfoque comercial se 
torne hacia segmentos de mercado con alto potencial de 
crecimiento.
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El crecimiento genera formalización

Una vez entendido su modelo de negocio, y siendo 
consciente de sus capacidades y responsabilidades, 
Adrián Quiñones ha generado crecimiento y 
formalización en su empresa gracias a las herramientas y 
buenas prácticas adoptadas en H&Q Shoes Group S.A.S. 
como el mejoramiento de procesos administrativos, 
productivos y comerciales, reuniones de planeación y 
seguimiento, y herramientas de planeación financiera en 
el marco del proyecto como base de su fortalecimiento. 
Asimismo, la creación de una marca propia y la 
segmentación ha permitido un crecimiento en clientes y 
ventas, lo que evidencia la efectiva adopción de estas 
herramientas. En términos de formalización H&Q Shoes 
Group S.A.S. mantiene sus buenas prácticas contables, 
avanza en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
y cumple la renovación de la matrícula mercantil. Pasó de 
tener 3 empleados solo con pago de EPS y ARL a tener 
12 empleados contratados legalmente, además de 
empezar a cumplir con otros requisitos como registro de 
marca, Sayco Acinpro, uso del suelo, entre otros.

 



Este es un programa que recomendarían los dueños de 
Vitalidad Club a todos los empresarios de Barranquilla y la 
Región Caribe, “ha sido de gran apoyo hasta para 
fortalecer los conocimientos que cada uno ya 
consideraba que tenía”, sostienen. El énfasis en mercadeo 
y contabilidad ha sido de gran importancia porque les ha 
permitido generar ideas, prestar atención a ciertos 
factores que antes tenían descuidados y mejorar 
procesos, entre otros beneficios.

Como ellos mismos lo reconocen, también se observa un 
importante resultado en cuanto a la consolidación de 
redes comerciales y de negocios entre diversos actores 
del sector. Esto permite la emergencia de alianzas, 
convenios, sinergias y, en general, mejores relaciones 
respecto al fortalecimiento de su actividad particular y 
gremial.

Este tipo de programas y espacios favorecen la imagen de 
la Cámara de Comercio, en especial para los pequeños 
empresarios, toda vez que varios de ellos tienen una 
imagen de la Cámara como si esta operase únicamente 
asociada a las grandes empresas de la ciudad. El propio 
Juan Pablo sostiene que pasó de ir a la Cámara 
exclusivamente a renovar la matrícula, a participar más 
activamente en los programas y diversos servicios que 
ofrece. En otras palabras, dejó de considerar a la Cámara 
como un ente burocrático y comenzó a considerarla como 
un socio que apoya su negocio.
Con este caso se evidencia la necesidad de las empresas 
emergentes de crecer y fortalecerse en su actividad 
económica a través de herramientas comerciales 
(mercadeo y costos). Vitalidad Club mejoró y afinó sus 

CONCLUSIONES
herramientas comerciales y administrativas, esto los llevó 
a crecer y profundizar en su formalización.

Acerca del Fondo Multilateral de 
Inversiones

Sobre el FOMIN

El FOMIN sirve como laboratorio de innovación del Grupo 
BID para promover el desarrollo a través del sector 
privado identificando, apoyando, ensayando y probando 
nuevas soluciones para los retos de desarrollo y 
procurando crear oportunidades para las poblaciones 
pobres y vulnerables en la región de América Latina y el 
Caribe. Para desempeñar este papel, el FOMIN involucra 
e inspira al sector privado y colabora con el sector 
público cuando sea necesario.

Sobre el BID

El Banco Interamericano de Desarrollo tiene como misión 
mejorar vidas. Fundado en 1959, el BID es una de las 
principales fuentes de financiamiento a largo plazo para 
el desarrollo económico, social e institucional de América 
Latina y el Caribe. El BID también realiza proyectos de 
investigación de vanguardia y ofrece asesoría sobre 
políticas, asistencia técnica y capacitación a clientes 
públicos y privados en toda la región.
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