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Prólogo

l capital humano, en general, es uno de
los insumos más importantes para la generación de riqueza, la disminución de
la pobreza de manera sostenible, la reducción de inequidades y, por ende, mayor desarrollo y aumento de
la competitividad.
El mercado laboral y sus continuos ajustes demandan
de manera constante nuevos conocimientos, destrezas, competencias y habilidades que tienen que ser
suplidas por trabajadores cada vez mejor capacitados.
Cuando existen brechas en el capital humano, es decir,
cuando las empresas demandan conocimientos o habilidades en los trabajadores que son de difícil consecución en el mercado laboral o cuando la cantidad de
trabajadores no es suficiente, la economía se resiente,
se afecta la productividad y se limitan las posibilidades
de crecimiento y de bienestar.
Existe, por lo tanto, una relación directa entre la capacidad de generar procesos oportunos y pertinentes
de educación y de formación para el trabajo y el desarrollo de la capacidad productiva de un país o de una
región.
De lo anterior se desprende la indiscutible importancia de identificar tales brechas y de plantear estrategias
de cierre cuando las haya.
En este marco, el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y la Cámara de Comercio
de Bogotá (CCB) encuentran necesario y conveniente
avanzar de manera conjunta para identificar las brechas de capital humano de las iniciativas clústeres de
Bogotá–región, de manera que se proponga y gestione
la implementación de una hoja de ruta que lleve al cierre de las mismas.

Conociendo que el clúster conecta a los empresarios
entre sí, genera espacios de articulación entre empresa,
academia y gobierno y favorece el clima de inversión
y el crecimiento económico, este documento pone de
presente los requerimientos que desde el mercado de
trabajo se evidencian para que la demanda y la oferta laboral, así como la oferta educativa, relacionadas
con el sector, generen sinergias que lleven a una mejor
amalgama, potencien la capacidad productiva y mejoren el bienestar de los trabajadores.
Es grato para el PNUD poner sobre la mesa de discusión este análisis que sirve y seguirá siendo de utilidad
para cerrar las brechas identificadas; generar insumos
en la construcción de políticas públicas y orientar o
ajustar decisiones de las instituciones educativas, empresariales, gremiales y de las personas que trabajan o
aspiran a trabajar en este sector de tanta importancia y
de tanta evolución para la ciudad y el país.
Agradecemos la colaboración, participación y aportes
de las personas y entidades que han contribuido a este
esfuerzo: el Ministerio del Trabajo, en especial la subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral (SAMPL); el Ministerio de Educación Nacional; la
Secretaría Distrital de Educación; el Servicio Nacional
de Aprendizaje (SENA), las universidades, los empresarios, el Consejo Privado de Competitividad, la mesa
de talento humano del sector y, por supuesto, a la Cámara de Comercio de Bogotá y al equipo de gerencia
del clúster del sector.
Pablo Ruiz

Director de País
PNUD Colombia
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Presentación
omo elemento central de la agenda de
desarrollo productivo de Bogotá-Cundinamarca, también conocida como
Estrategia de Especialización Inteligente, la Cámara de Comercio de Bogotá viene liderando una
serie de iniciativas de desarrollo de clúster, con la
participación de líderes empresariales, gobierno y
academia. En estas iniciativas los actores se conectan y encuentran sinergias de trabajo colaborativo
con una visión compartida y un plan de acción que
les permite elevar el desempeño de las empresas y
mejorar el entorno de los negocios de estas aglomeraciones económicas, de manera que estas se conviertan en grandes catalizadoras del crecimiento
económico en Bogotá y la región.
Precisamente, la disponibilidad de talento humano
suficiente, de calidad y pertinente es una de las fortalezas que hacen atractiva a una ciudad o región y
se convierte, en la práctica, en una ventaja comparativa y competitiva frente a otras regiones. En consecuencia, la disponibilidad de información y conocimiento sobre el talento humano que requieren las
actividades productivas, así como la identificación
de brechas en los perfiles y competencias, son insumos fundamentales para orientar las acciones de
los sectores público, privado y academia, que apunten a cerrar tales brechas y, en últimas, a aumentar
la productividad de las empresas. Por lo anterior,
el desarrollo de agendas destinadas a identificar y
cerrar brechas de capital humano asociadas a los
clústeres se ha convertido en una prioridad para la
región, convirtiéndola en un referente para el resto
de regiones del país sobre cómo desarrollar dichas
agendas.
En línea con lo anterior, la Cámara de Comercio
de Bogotá, mediante su liderazgo en el Clúster de
Cuero, Calzado y Marroquinería y en alianza con
el Programa de las Naciones Unidas para el Desa8

rrollo, PNUD, unió esfuerzos con la Secretaría de
Educación del Distrito y la Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico en aras de ampliar la información y el conocimiento sobre las características y
brechas del talento humano para el Clúster de Cuero, Calzado y Marroquinería.
En tal sentido, es satisfactorio entregar a los líderes
del clúster, empresarios, autoridades y academia, el
presente estudio de Identificación y cierre de brechas de capital humano para el Clúster de Cuero,
Calzado y Marroquinería de Bogotá–región. Con
su publicación, los actores del clúster encontrarán
información y conocimiento útil sobre las necesidades actuales y oportunidades de formación, identificadas con base en el trabajo de campo realizado
a partir de una muestra representativa de empresas
vinculadas a este sector.
Así mismo, se ha realizado un ejercicio de prospectiva cualitativa de demanda laboral, que permitirá
identificar las necesidades de formación de mediano
plazo para esta aglomeración. Más importante aún,
el estudio incluye un plan de acción que se constituye en la hoja de ruta para cerrar las brechas que
nos permita contar con talento humano pertinente,
suficiente y de calidad requerido para asegurar un
escenario de crecimiento y consolidación de este
importante sector productivo en Bogotá y la región.
Más allá de la importancia de este trabajo para el
Clúster de Cuero, Calzado y Marroquinería, este estudio será un importante insumo para formalizar e
institucionalizar la agenda de identificación y cierre
de brechas de capital humano para las apuestas productivas que hacen parte de la Estrategia de Especialización Inteligente bajo la Comisión Regional de
Competitividad de Bogotá-Cundinamarca.
Mónica De Greiff
Presidente Ejecutiva
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Introducción

l presente documento tiene como objetivo evidenciar el desarrollo del ejercicio
de “Identificación y cierre de brechas de
capital humano para la Iniciativa Clúster
de Cuero, Calzado y Marroquinería (CCM) de Bogotá–región”. Este trabajo se ha realizado con base en los
lineamientos desarrollados por el Consejo Privado de
Competitividad, el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo y el CAF–Banco de Desarrollo de América Latina, mediante los cuales se generó una metodología para la identificación y el cierre de brechas de capital
humano, que lleven a la sofisticación y diversificación
del aparato productivo colombiano.
Así mismo, el análisis se alimentó de la metodología
de prospectiva laboral cualitativa que propuso la Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral
(SAMPL), del Ministerio del Trabajo, y que se adaptó
a partir de la transferencia hecha por el Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la
Formación Profesional (Cinterfor) del modelo de prospección del Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial
(SENAI), de Brasil.
Sin embargo, dada la realidad de los sectores y las diferencias que hay entre cada actividad económica, fue
necesario realizar variaciones metodológicas considerables, incluyendo algunas fuentes y actores que permitieran analizar con un mayor grado de profundidad las
variables del mercado laboral y facilitar un acercamiento integral a las dinámicas propias de dicho mercado.
Así mismo, debe aclararse que los formatos utilizados
para la captura y análisis de la dinámica ocupacional
fueron ajustados, específicamente, para este ejercicio,
por el equipo investigador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Este documento forma parte de una estrategia integral,
a modo de insumo, de cara a la formulación, discusión,
definición e implementación de un plan de acción ocupacional para el sector, concertado con los agentes activos en el desarrollo del plan (participación de agentes
clave, shareholders).

En primera instancia, es importante presentar ciertas
consideraciones metodológicas y conceptuales. El primer aspecto por enfatizar es la caracterización ocupacional que se realiza con una orientación de demanda;
es decir, se abordaron las ocupaciones como aspectos
generados por la demanda de trabajo, la cual, como es
conocido, se trata de una demanda derivada: la vinculación de trabajadores depende de la demanda que el
mercado tenga de los productos y servicios ofrecidos
por un sector en particular.
Se considera la oferta de trabajo como aquel aspecto
compuesto por los individuos que aspiran a dichas ocupaciones y el sector educativo que provee la formación
informal o formal (técnica, tecnológica, superior), mediante la cual se adiestra a los individuos en las competencias laborales requeridas por la demanda de trabajo.
El segundo aspecto para tener en cuenta tiene que ver
con el ciclo de vida de la ocupación. Debido al cambio
tecnológico, la competitividad y otras tendencias de largo plazo, las ocupaciones surgen, se transforman y desaparecen; esto se conoce, en otras palabras, como obsolescencia. Se conocen en la actualidad múltiples ejemplos
de ocupaciones obsoletas: telegrafistas, buhoneros, etc.
También se conocen casos de ocupaciones que emergieron, relacionadas en su mayor parte, con el cambio
tecnológico. Además, en ocasiones, la búsqueda de
una mayor competitividad internacional basada en la
especialización del recurso humano lleva al montaje
de normas técnicas de competencia, con lo cual las
ocupaciones se profesionalizan.
Ante el panorama descrito, surge la tercera consideración metodológica: el desarrollo de herramientas que
permitan direccionar las estrategias a futuro, especialmente en aquellos sectores relevantes para el desarrollo económico y social de las poblaciones. Estas herramientas se engloban en metodologías de prospectiva
laboral que, mediante diferentes técnicas, pretenden
identificar las tendencias que marcarán el desenvolvi9

miento de las variables laborales y las características del
capital humano. Estas tendencias pueden ser analizadas
desde un enfoque cuantitativo o cualitativo.
Existen muchos ejemplos de modelos de prospectiva
laboral adelantados en diferentes países. Desde un enfoque cuantitativo, fundamentado en la medición de
variables, cabe nombrar la metodología del Instituto
para la Investigación Ocupacional y del Mercado de
Trabajo (IAB), la del Instituto de Investigaciones para el
Estudio del Trabajo (IZA) y la del Ministerio de Educación (KMK) en Alemania; el Modelo Macroeconómico de Equilibrio General (Monash) y el Modelo Access
Economics Macro–AEM en Australia y los Modelos de
Matriz Insumo–Producto utilizados para orientar políticas laborales en EE. UU. (MinTrabajo, SAMPL, 2013).
Por otra parte, los instrumentos metodológicos cualitativos en los cuales se basa la presente investigación,
en materia de prospectiva, se centran más en el análisis
de las cualidades de la información; las técnicas cualitativas más utilizadas son los cuestionarios Delphi, el
panel de expertos, la lluvia de ideas y el análisis estructural. Algunos de los esfuerzos en esta materia son el
estudio prospectivo para demanda de ocupaciones y
competencias en Tamaulipas, 2005–2015, en México
(Valora S.A. Consultores); el estudio prospectivo del
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mercado laboral en el sector de la automoción española (SEPE) y los estudios que se realizan en sectores
productivos de varios países latinoamericanos, en el
contexto del acuerdo de cooperación técnica establecido con el Centro Interamericano para el Desarrollo
del Conocimiento en la Formación Profesional (Cinterfor), entidad adscrita a la Organización Internacional del Trabajo, OIT (MinTrabajo, SAMPL, 2013).
En Colombia, las iniciativas para el desarrollo de los
estudios de prospectiva laboral cualitativa han sido lideradas por la Subdirección de Análisis, Monitoreo y
Prospectiva Laboral (SAMPL), del Ministerio de Trabajo y, especialmente, acompañadas en diferentes ciudades del país por la Red de Observatorios Regionales
del Mercado de Trabajo (Ormet). Así mismo, por estudios desarrollados por algunas cámaras de comercio
en Colombia, con el fin de apoyar el desarrollo de clústeres de diferentes sectores productivos.
Finalmente, como última consideración, este estudio tiene como objeto de trabajo un sector económico específico, el sector Cuero, Calzado y Marroquinería de la ciudad
de Bogotá. Desde el punto de vista de la metodología, se
plantea el desafío de analizar un sector que tiene dinámicas particulares en Bogotá y que debe ser examinado
entendiendo las diferencias y los retos que propone.

Lineamientos metodológicos

L

La aproximación metodológica tiene como
fundamento conceptual teórico lo que se
conoce como economía laboral moderna
(Blau & Kahn, 1999). Durante más de cuarenta años,
la influencia de la economía neoclásica llevó a formulaciones de política pública y a análisis ocupacionales basados en supuestos irreales: la homogeneidad de trabajadores y puestos de trabajo y la plena información. En
este enfoque teórico, la oferta y la demanda se encuentran armónicamente y solo existe desempleo voluntario; es decir, solo está desempleado quien no encuentra
aceptable el salario que se le ofrece.
El surgimiento de la economía neokeynesiana, en la década de 1980, llevó a la formulación de modelos teóricos
denominados rigideces neokeynesianas, según las cuales
el desempleo efectivo se debía a ciertas circunstancias
microeconómicas, y el desempleo involuntario era una
circunstancia recurrente, más que una anomalía. Dichas circunstancias giraban en torno de dos aspectos
clave que se contraponían al enfoque neoclásico: la heterogeneidad de puestos de trabajo y trabajadores, y la
información asimétrica. La combinación de estos dos
aspectos tiene notorias implicaciones en la explicación
de la existencia y persistencia del desempleo friccional
y estructural. ¿Por qué? Si no existe información apropiada sobre vacantes disponibles, se genera desempleo
friccional. Los potenciales aspirantes no saben adónde
deben aplicar. En términos más profundos, e involucrando ahora no solo los mecanismos de colocación
laboral, sino también el sistema de formación para el

trabajo, incluso con un buen mecanismo de colocación
laboral, persisten vacantes sin ubicar; ello se debe a que
la demanda de trabajo ha avanzado de una forma más
veloz que la oferta, y a que deben generarse acciones de
formación para cubrir dicho desfase.
La metodología que se ha venido aplicando reviste varios
aspectos de esta plataforma teórica. Tiene fundamentos
microeconómicos (sectoriales); reconoce que, en los
sectores económicos más dinámicos, la demanda de trabajo tiene una dinámica mayor que la de la oferta, y que
el sistema de formación para el trabajo suele rezagarse, y
acepta que los sistemas de información laboral agregada
son rígidos, desactualizados y no permiten abordar ejercicios aplicados a los sectores dinámicos ya anotados.
A partir de lo anterior, se ha construido una metodología que entienda las dificultades, dialogue con ellas y
trate de reconciliar los diferentes puntos de vista de los
actores para tener una visión integral de las dinámicas
laborares del sector. Así mismo, una de las premisas
bajo las cuales es construida y aplicada, es que no hay un
único mercado laboral, sino que reconoce la existencia
de multiplicidad de estos y, por lo tanto, las fases metodológicas plantean estrategias que intentan responder a
dichas particularidades. Bajo las consideraciones anteriores, se plantearon seis fases por medio de las cuales se
realizó la identificación de brechas de capital humano.
La figura 1 resume las fases metodológicas que se desarrollaron y que se explican a continuación.

Figura 1. Fases metodológicas

1

2

3

4

5

6

Fuente: elaboración propia.
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La primera de ellas pretende brindar un acercamiento al sector para entenderlo y caracterizar las
variables laborales, económicas, sociales, políticas y
jurídicas de este. Para lograr dicho objetivo, se plantea una aproximación al panorama internacional,
nacional y local, en el que se pone especial énfasis,
dados los intereses en el territorio que tiene el estudio Bogotá–región. El segundo componente es el
análisis de demanda, por medio del cual se aplican
combinaciones de métodos cuantitativos y cualitativos para identificar la forma en que los sectores dinámicos realizan sus maniobras de búsqueda, selección, reclutamiento y manejo del recurso humano.
Las denominaciones de cargo, los perfiles educativos
que los surten, las remuneraciones y los mecanismos
contractuales utilizados indagan directamente sobre
los perfiles ocupacionales de difícil manejo.
En el siguiente componente metodológico, el tercero, se analiza la oferta educativa reconocida en el
primer ejercicio, pero con una orientación institucional dirigida a las instituciones de educación superior (IES)1que ofrecen los programas que surten
las necesidades identificadas en el componente de
análisis de los patrones de manejo del recurso humano. Se recopilan sus lineamientos curriculares,
ubicación, perfil, competencias y otros aspectos pertinentes.
Conceptualmente, el resultado de este ejercicio es
un diagnóstico de la forma en que la oferta de trabajo y la demanda, en un contexto sectorial, se relacionan. Esta cuarta fase tiene como objetivo, identificar
brechas ocupacionales: ocupaciones que tienen mayor demanda que oferta, ocupaciones que el sistema
de formación no está ofreciendo suficientemente:
ya sea en cantidad (egresados, programas de formación), en calidad (egresados con las competencias
requeridas, pero no con la calidad esperada) y pertinencia (egresados desarticulados de las necesidades
del sector productivo).

Sin embargo, dada la singularidad de este sector, analizar las dinámicas de la demanda y la oferta en un momento estático desconocería la necesidad de evaluar
escenarios futuros. Por esto, mediante las metodologías de prospectiva cualitativa, quinto componente,
se identifican y analizan las tendencias tecnológicas y
organizacionales que impactarán de mayor manera el
mercado laboral y las tendencias laborales, en perfiles
ocupacionales y futuras necesidades de cualificación
relacionadas con el sector seleccionado.
Es así como, un componente relevante del presente documento consta de un ejercicio de prospectiva laboral.
Según Medina & Ortegón (2006), la palabra “prospectiva” viene del latín prospicere o prospectare que significa
“mirar mejor y más lejos aquello que está por venir”. Según estos autores, la prospectiva puede ser interpretada
como la disciplina encargada de anticipar el impacto de
los cambios de variables sociales, económicas, culturales y tecnológicas por medio del tiempo.
De lo anterior, según Vivas (2012, en cita de MinTrabajo, SAMPL, 2013), la prospectiva laboral se define
como la “actividad encaminada a la provisión de información regular, actualizada y consistente para conocer en forma anticipada las tendencias del mercado
de trabajo y lograr un funcionamiento eficiente, transparente y competitivo del mismo”.
La prospectiva laboral, mediante diferentes técnicas,
pretende identificar las tendencias que marcarán el
desenvolvimiento de las variables laborales y las características del capital humano. Estas tendencias pueden
ser analizadas desde un enfoque cuantitativo o cualitativo. Los instrumentos metodológicos cualitativos, en
los cuales se basa la presente investigación, se centran
más en el análisis de las cualidades de la información.
Finalmente, esto se evidencia en nuestra última fase, la
construcción de un plan de acción que propenda por el
cierre de brechas de capital humano del sector.

1. Según el Ministerio de Educación Nacional, las Instituciones de Educación Superior (IES) se clasifican en: Instituciones Técnicas Profesionales; Instituciones
Tecnológicas; Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas, y Universidades.
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A solicitud de la CCB se ha realizado este ejercicio metodológico para el Clúster de Cuero, Calzado y Marroquinería. Los fundamentos conceptuales han sido aplicados
a las circunstancias específicas del requerimiento.

efectos del análisis, y trasformación de las ocupaciones a nivel de cuatro dígitos, asignando rama
de actividad económica según Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 4.0.

La estructura de este documento se ajusta a los productos generados en desarrollo de las actividades que se
han mencionado. El primer capítulo ofrece la caracterización del sector, su campo de trabajo y las actividades
en que se concentra, indicadores de producción, interacciones con la economía y una aproximación básica a
sus aspectos laborales agregados.

A partir de esta información, se adelantará un análisis
ocupacional del clúster, revisado con agencias de empleo involucradas en la investigación; con las mesas que
manejan los temas asociados con talento humano; expertos de las instituciones de educación; empleadores;
entidades públicas y privadas, para validación de resultados y construcción de propuestas de cierre de brechas.

Como se mencionó anteriormente, esto se hará a partir
del análisis de tres escenarios, uno internacional, en el
que se plantean los principales países con los que Colombia se relaciona y con los que el mercado del sector
puede llegar a relacionarse; así mismo, se hace una revisión de literatura internacional y comparativa de Colombia respecto del resto de países con peso global en
esta actividad económica. El “panorama nacional” observa las políticas, programas e iniciativas que se consideren pertinentes para el desarrollo del sector, junto con
las cifras económicas relevantes del sector. Finalmente,
el “panorama local”, evidencia el posicionamiento del
sector en Bogotá–región por medio de un estudio de
planes o políticas específicas para el sector en el territorio, de la revisión de la normatividad pertinente; de
la misma manera, se presenta el análisis productivo del
sector a partir de la cadena de valor, las principales cifras económicas, la caracterización empresarial y la organización del clúster; y el análisis de cifras de mercado
laboral, como uno de los valores añadidos de la caracterización.

•

Entrevista a agencias de gestión para el empleo
con cobertura en Bogotá–región. Las funciones
desarrolladas por las agencias y su participación
en los procesos de capacitación en el mercado laboral colombiano, las convierten en actores clave
para la recolección, toda vez que tienen la capacidad de identificar y hacer seguimiento a las vacantes de difícil consecución y las necesidades de
los empresarios en términos de formación de la
oferta laboral y alertar e identificar los cambios y
dinámicas propias del mercado laboral.

•

Diseño y aplicación de encuesta a una muestra
por conveniencia de empresas, seleccionadas según las características del clúster. Se analiza, detalladamente, la información que permite identificar las características diferenciales de las firmas
que componen el clúster: su número de empleados, la actividad económica que desempeñan,
los sectores económicos a los cuales ofrecen sus
servicios, los principales mecanismos de administración del recurso humano, y una sección específica se dedica a preguntar sobre los cargos de
difícil consecución, la caracterización de ellos y
el análisis de las razones para considerar el cargo
en esta categoría.

•

Redes (centros de formación, gremios, asociaciones y otros medios de demanda): algunas de las dinámicas de demanda laboral migran entre conocidos, referidos o redes con las cuales hay mayor

El segundo capítulo presenta el análisis de demanda
evaluada desde cinco escenarios, que serán abordados
con mayor o menor profundidad, de acuerdo con la
disponibilidad y confiabilidad de la información.
•

Bases de datos de publicación de vacantes para
Bogotá–región, aportadas por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Público de Empleo, para el periodo que se considere mejor, para
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confianza; por esto se plantea el análisis de estas
para entender y apropiar la demanda laboral.
•

Centros especializados de intermediación (cazatalentos). Finalmente, se contempla la participación
de estos actores con el objetivo de tener una visión
integral de las necesidades labores en todos los niveles y con todo el capital humano que se requiere
para el desarrollo de la actividad económica.

El capítulo 3 se concentra en analizar la oferta educativa relacionada con dichos perfiles ocupacionales,
combinando la información que al respecto ofrecieron
las firmas con la disponible en el Sistema Nacional de
Información de Educación Superior (SNIES), en el Sistemas de Información de Educación para el Trabajo y
el Desarrollo Humano (SIET) y la información provista por el sistema de información del SENA, Sofia Plus.

Así como, consultas realizadas a académicos y autoridades administrativas de las instituciones de educación
superior.
Los perfiles ocupacionales se dividieron por nivel educativo (certificación, técnica/tecnológica, pregrado y
posgrado), y en el capítulo se presentan, detalladamente, las características de cada programa en términos de
competencias transversales, técnicas, perfil ocupacional y perfil del egresado. De la misma manera, se caracteriza la oferta educativa del sector y se plantean las
principales dificultades en materia educativa.
La relación entre el análisis de demanda de trabajo
y oferta de formación educativa, se condensa en el
capítulo 4, mediante la identificación de brechas de
cantidad, de calidad y de pertinencia descritas en la
tabla 1.

Tabla 1. Tipología de brechas

Fuente: elaboración propia.

En el capítulo 5, se identifican y definen las tendencias tecnológicas y organizacionales, respectivamente,
que impactarán, según los expertos, sobre los perfiles
ocupacionales requeridos a futuro por el sector estudiado. Luego, se desarrolla un análisis de los impactos
ocupacionales para los próximos tres y cinco años y se
finaliza con un análisis de escenarios posibles.
14

En el capítulo 6, se presenta el plan de acción como la
hoja de ruta que permitirá hacer frente a los principales problemas y situaciones reconocidas a lo largo del
estudio. Finalmente, se presentan las conclusiones de
todo el proceso.

Caracterización del Clúster
de Cuero, Calzado y Marroquinería

1

Caracterización del Clúster
de Cuero, Calzado
y Marroquinería

En este capítulo, se presentará una contextualización de las principales características del sector
Cuero, Calzado y Marroquinería (CCM), iniciando
desde un panorama internacional y continuando
con el panorama nacional hasta llegar a un panorama local de Bogotá–región siendo esta el área del
alcance del presente estudio. En estas características
se incluye la cadena de valor de cada una de las industrias (Cuero, Calzado y Marroquinería), cifras
clave para el sector, posicionamiento y normatividad, entre otros.

1.1. Panorama internacional
El sector CCM es una industria posicionada en diferentes países con características y enfoques particulares en cada región. En los siguientes numerales,
encontrarán los principales actores mundiales y el
posicionamiento de Colombia en el mundo.

1

el 8,95 % del mercado), EE. UU. (5,64 %), India (4,11 %),
Argentina (3,93 %). Colombia se encuentra en la
posición N.º 29 a nivel mundial con un 0,62 % del
mercado mundial, y en Latinoamérica se encuentra
en la sexta posición tras Brasil, Argentina, México,
Uruguay y Paraguay.

Calzado

Para esta industria, el consumo estimado en el mundo para 2015 fue de 23.000 millones, reflejando una
disminución del 0,4 % respecto de 2014. De esta
producción, el 83 % es realizado en países asiáticos
(mayoritariamente en China con un 59 %, así como
India, Vietnam e Indonesia, los cuales se caracterizan por esquemas de producción en serie a gran
escala), 7 % en países de América (principalmente
en Brasil y México) y un 4 % en países de Europa
(siendo los más relevantes Italia, España y Portugal
que se caracterizan por diseño e innovación).

1.1.1.1. Producción/Exportación–Actores
mundiales

La cantidad de productos fabricados no necesariamente significa los mismos niveles de exportación ya
que algunos países elaboran una parte de su calzado
para el consumo interno. El ranking de las exportaciones mundiales para 2015 aún continúa siendo liderado por países asiáticos con más de un 62 %. Los
diez principales países exportadores de calzado son:
China (40,3 %), Vietnam (11,8 %), Italia (7,6 %), Bélgica (4,3 %), Alemania (3,7 %), Indonesia (3,1 %),
Hong Kong (Región administrativa especial de China con el 2,8 %), España (2,6 %), Francia (2,5 %), Países Bajos (2,2 %). En este mismo informe se indica
que el 86 % de los productos exportados del mundo
son originarios de algún país asiático.

Las dinámicas del comercio internacional para el
sector se observan en los informes del World Integrated Trade Solution UN–Comtrade (WITS,
2014) y el Word Footwear Yearbook (World Footwear, 2016) de los cuales se concluye:

La participación en exportaciones mundiales de calzado para 2014 posiciona a Colombia en el puesto 60
del mercado mundial con el 0,03 % y en una sexta
posición en Latinoamérica después de Brasil, México, República Dominicana, Chile y El Salvador.

Cuero

Marroquinería

1.1.1. Colombia en el mundo
El análisis del entorno internacional se fundamentará con los principales países del sector en dos ejes:
producción/exportación, importaciones/consumo,
los cuales se presentan a continuación:

Los principales países exportadores a nivel mundial, con su respectiva participación en el mercado
mundial son: Italia (18,4 %), Brasil (11,72 %), Hong
Kong (Región administrativa especial de China con

Los principales países exportadores a nivel mundial,
con su respectiva participación en el mercado son: China (43,87 %), Italia (11,73 %), Francia (9,61 %), Hong
Kong (Región administrativa especial de China con el
17
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8,33 % del mercado), Vietnam (3,51 %). Colombia se
encuentra a nivel mundial en la posición N.º 34 con un
0,11 % del mercado mundial, y en Latinoamérica, en la
segunda posición, siendo México el que ocupa la primera posición.

1.1.1.2. Importaciones/Consumo–Actores
mundiales
La globalización ha incrementado las importaciones de países, en especial donde el costo de la producción es menor. Las dinámicas del comercio internacional se observan en los informes del World
Integrated Trade Solution UN–Comtrade (WITS,
2014) y el Word Footwear Yearbook (World Footwear, 2016) de los cuales se concluye:

Cuero

Los principales países exportadores a nivel mundial
en 2014 con su respectiva participación en el mercado son: Italia (15,1 %), EE. UU. (10,5 %), Brasil
(7,5 %), Hong Kong (6,8 %), Alemania (4,1 %), India (3,6 %).
Es importante destacar que Italia es uno de los
principales países importadores de cuero en especial azul (wet blue leather), al cual posteriormente
realiza acabados especiales para comercializarlo
internacionalmente o transformarlo en productos
de calzado y marroquinería, posicionándose como
uno de los mayores exportadores en esta categoría.

Calzado

Los principales consumidores en 2015 del mundo
fueron: China con 3.800 millones de pares (18,4 %),
EE. UU. con 2.442 millones de pares (11,8 %), India
con 2.196 millones de pares (10,6 %) y toda la comunidad europea con 2.759 millones de pares (13,4 %).
Para Latinoamérica, Colombia es el cuarto país con
mayor consumo con 109 millones de pares (0,5 %),
tras Brasil (786 millones de pares–3,8 %), México (304
millones de pares–1,5 %) y Argentina (146 Millones

de pares–0,7 %). En Colombia, en 2015 el consumo
promedio por persona al año fue de 2,26 pares. Mientras que en EE. UU. el consumo promedio por persona fue de 7,60 pares año.
Las importaciones no están directamente relacionadas con el consumo interno ya que algunos países
como Brasil tienen un enfoque de producción para el
consumo interno, mientras que en EE. UU. el enfoque
son las importaciones para su consumo. El ranking de
importaciones en 2015 es: EE. UU. (20,8 %), Reino
Unido (7,6 %), Alemania (5,4 %), Japón (4,9 %), Francia (4,2 %) y el 3 % para toda Suramérica.

Marroquinería

Los principales países exportadores a nivel mundial con su respectiva participación en el mercado
mundial son: China (41,4 %), Italia (10,6 %), Francia (8,5 %), Hong Kong (7,1 %), Vietnam (4,5 %).

1.1.2. Principales países actores mundiales
Las características generales de los principales países referente2. para el sector a nivel mundial, seleccionados de acuerdo con los informes del World
Integrated Trade Solution UN–Comtrade (WITS,
2014) y el Word Footwear Yearbook (World Footwear, 2016); los informes especializados del sector
realizados por el clúster Estado del arte tecnológico
competitivo del sector CCM de Bogotá–región (CCB,
2015) y los informes especializados del sector realizados por el Programa de Transformación Productiva Plan de negocios del Sector de CCM: Una
respuesta para la transformación productiva (PTP,
2013), son:

1.1.2.1. Países Asiáticos: China e India
•

Son los mayores productores mundiales en calzado y marroquinería.

•

Producción a un bajo costo.

2. De los principales países referente se realizará un análisis prospectivo con enfoque laboral para el sector en Bogotá–región en el capítulo cuatro, “Prospectiva
laboral cualitativa”.
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•

Elaboración altamente estandarizada.

1.1.2.4. España

•

Grandes marcas en especial de líneas deportivas
tienen sus fábricas en este lugar.

•

Se encuentran centros reconocidos internacionalmente en estudios de biomecánica y análisis antropométrico.

•

Sus políticas gubernamentales favorecen la disminución del costo productivo.

•

Son reconocidos por diseño y cuenta con grandes
marcas reconocidas internacionalmente.

•

Cuentan con tratados de libre comercio con diferentes países.

•

•

Aunque son los mayores productores y exportadores, también son los mayores consumidores, esto se
debe a la gran cantidad de personas en cada país
(son los países más poblados del mundo) y sus bajos costos fabriles.

Sus principales compradores pertenecen a la comunidad europea y norteamericana, por lo cual su
ubicación geográfica es estratégica.

•

Costos de producción elevados respecto de competidores internacionales como China, Vietnam,
México y Brasil.

1.1.2.2. Italia
•

Referente mundial de valor agregado basado en el
diseño para el sector.

•

Sector empresarial en su gran mayoría con industrias de media/baja escala de producción.

•

Reconocido internacionalmente por su amplia trayectoria en el sector.

•

Costos de producción y precios al mercado elevados respecto de competidores internacionales
como China, Vietnam, México y Brasil.

1.1.2.3. Brasil
•

Principal productor referente para Latinoamérica
en cuanto a escalas de producción.

•

Su estructura empresarial cuenta con industrias de
todos los niveles (tamaños).

•

La industria tiene enfoque productivo para el abastecimiento del mercado interno, suficiencia en desarrollo tecnológico y de desarrollo de componentes.

•

Es reconocido en Latinoamérica por confort, diseño y generación de normas técnicas para productos
del sector en el país.

1.1.2.5. México
•

Su cercanía geográfica a EE. UU. es estratégica (países con uno de los mayores consumos en productos
del sector), con el cual ha realizado tratados de comercio binacionales, favoreciendo su producción y
exportaciones.

•

Generó un enfoque productivo territorial con apoyo del Gobierno para la industria del calzado, lo
cual impulsó el desarrollo del sector Cuero para su
proveeduría.

•

Es el segundo productor del continente, reconocido
por sus volúmenes y características fabriles.

•

Se caracteriza por niveles elevados de estandarización y precisión tanto en productos (calzado principalmente) como en maquinaria especializada.

•

Grandes marcas son provenientes de este país (Adidas, Puma, entre otras), razón por la cual sus cifras
de exportaciones lo posicionan como un referente
entre los diez países mundiales.

1.1.2.6. Estados Unidos
•

Es uno de los países con mayor consumo, no
obstante, posee bajos niveles de producción por
19
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lo cual es el país con mayores niveles de importación en el mundo.
•

Grandes marcas de producto terminado (calzado y marroquinería) y comercializadores especializados del sector son originarias de este país,
lo cual demuestra su potencial como referente
comercial y en diseño.

1.1.2.8. Portugal
•

En la actualidad es uno de los principales proveedores de calzado y marroquinería en Europa,
teniendo un crecimiento constante en los últimos
años en su producción y exportaciones de productos para el sector.

•

La diferenciación (acabados, diseño, calidad, productos elaborados con el concepto hecho a mano)
es uno de los aspectos fundamentales de sus productos.

•

Cuenta con laboratorios especializados para análisis químico, ensayos físico–mecánicos, análisis
microbiológicos, análisis ambiental, entre otros.

1.1.2.7. Francia
•

Se destaca en el mundo por el alto grado de especialización obtenido en diseño y comercialización para el
sector. Es el tercer mayor exportador de artículos de
marroquinería.

•

Sus empresas marroquineras y de calzado cuentan
con amplio reconocimiento internacional. Se destacan Coco Chanel y Gucci.

•

Su mercado tiene amplio sesgo hacia los productos
de alto costo, es decir, mercado segmentado y orientado principalmente a estratos altos.

•

Cuenta con centros tecnológicos especializado para
el sector, como el Centre Technique Cuir Chaussure
Maroquinerie (CTC).

•

Cuenta con programas de formación especializados
en cuero (Ingeniería del cuero en ITECH, Lyon), calzado, marroquinería, comercialización y moda.

1.2. Panorama nacional
Según el DANE–DIAN, para 2015 la distribución de
las exportaciones en las industrias del sector fue de
US$268.929.200, de las cuales 59 % pertenecen a cuero, 14 % a calzado y 27 % a marroquinería. Así mismo,
las importaciones ascendieron a US$561.464.129, de
las cuales 2 % pertenece a cuero, 70 % a calzado y 28 %
a marroquinería. De las cifras anteriores se concluye
que Colombia importa más del doble de sus exportaciones, debiéndose principalmente a calzado (por
cada dólar exportado se importan 10,2). Por otro lado,
en marroquinería, de cada dólar exportado se importan 2,3 y para cuero, esta relación se encuentra positiva, ya que por cada dólar importado se exportan 15,2.

Tabla 2. Importaciones y exportaciones del sector (2015)

Fuente: DANE–DIAN 2015.
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1.2.1. Exportaciones desde Colombia

1.2.1.1. Cuero

En esta categoría se encuentran ventas de producto
terminado (calzado y artículos de marroquinería) y de
cuero (curtido, recurtido o con acabados especiales).
Los principales países a los cuales Colombia exporta,
según el DANE–DIAN, son:

En 2015, los países más relevantes a los cuales Colombia exportó pieles y cuero fueron: Italia (25 %), China
(17 %), México (12 %), y Venezuela (7 %). El total de
las exportaciones para este año fue de US$159.241.263,
equivalentes a 56.268.997 kilogramos. En la tabla 3, se
muestran las cifras de los diez principales destinos internacionales de las exportaciones.

Tabla 3. Exportaciones de cuero (2015, cifras en millones de dólares FOB)

Fuente: DIAN, Legiscomex.

Para 2015, los productos con mayor relevancia en
exportaciones son: cuero curtido en azul (wet blue

leather), cueros con acabados y cueros crust.

Tabla 4. Principales categorías de exportación de pieles y cuero (2015, cifras en miles de dólares FOB)

Fuente: DANE, Legiscomex.
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1.2.1.2. Calzado
Durante 2015 los países más relevantes a los cuales
Colombia exportó calzado fueron: Ecuador (42 %),
Chile (11 %), Venezuela (8 %), Panamá (7 %) y EE.
UU. (7 %). El total de las exportaciones se estimó

en US$38.424 FOB. En la tabla 5 se muestra el valor
de las ventas de calzado realizadas a los principales
países de destino durante 2015. Así mismo, se aprecia que las exportaciones de Bogotá–región en este
subsector, tienen como destino principal Ecuador,
Chile y EE. UU.

Tabla 5. Exportaciones de calzado (2015, cifras en miles de dólares FOB)

Fuente: DIAN, Legiscomex.

El grupo de productos con mayor relevancia en exportaciones durante 2015 fue calzado con suela de
caucho, plástico (sintético) o cuero natural, incluidos en la partida arancelaria 6403. Dicha partida
concentró el 38,7 % del total de las exportaciones
del país y 49,4 % de las ventas externas de Bogotá–
región, lo que denota mayor importancia a escala
regional.
La información recabada por DIAN–Legiscomex
permite establecer que las exportaciones de calzado,
en términos de pares de zapatos, vienen en descenso en Colombia. En efecto, disminuyeron 20 % entre
2011 y 2015 al pasar de 2.266.113 pares a 1.810.507.

Por su parte, las ventas externas de Bogotá–región de
calzado estuvieron representadas en 400.608 pares de
zapatos en 2015, que constituyen el 22,1 % del total
nacional, esto es, dos puntos porcentuales más frente
a la participación que obtuvo en 2012 (20,1 %).

1.2.1.3. Marroquinería
En 2015 los países a los cuales Colombia exportó
artículos de cuero (marroquinería) son EE. UU. con
más del 65 %, México con un 6 % y Perú con un 4 %.
El total de las exportaciones fue de US$71.274.137; a
continuación, se muestra los principales 10 países de
destino con sus respectivas las cifras totales.

Tabla 6. Exportaciones artículos de marroquinería (2015, cifras en miles de dólares FOB)
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Fuente: DIAN, Legiscomex.

Los productos con mayor relevancia en exportaciones durante 2015 son: manufacturas en cuero natural o regenerado3 equivalentes a más del 50 % de las
exportaciones.

1.2.2. Importaciones hacia Colombia
En esta categoría, se encuentran ventas de producto
terminado (calzado y artículos de marroquinería) y de
cuero (curtido, recurtido y con acabados especiales).
Los principales países de los cuales Colombia importa,
según el DANE–DIAN, en 2015 son:

1.2.2.1. Cuero

Los productos con mayor relevancia en importaciones durante 2015 son: cuero bovino o equino curtido y cueros regenerados.

1.2.2.2. Calzado
Los países a los cuales Colombia compró calzado
fueron: China (45 %), Vietnam (20 %), Brasil (11 %),
Indonesia (6 %) y Ecuador (5 %). El total de las importaciones para 2015 fue de US$390.635.099. Los
principales diez países con sus respectivas cifras son:
Tabla 8. Importación calzado (2015)

Los principales países a los cuales Colombia compró
pieles y cuero fueron: Chile (29 %), Brasil (20 %), Italia
(9 %), Uruguay (9 %) y Argentina (5 %). El total de las
importaciones para 2015 fue de US$10.259.180. En la
tabla 7, se muestran las cifras de los principales 10 países:
Tabla 7. Importación cuero (2015)

Fuente: DIAN, 2015.

Fuente: DANE-DIAN, 2015.

Un análisis detallado de las importaciones a Colombia reportadas por la DIAN indica que los productos con mayor relevancia durante 2015 son: calzado con capellada en textil o sintética en más de
un 70 %.

3. El cuero regenerado es una fibra elaborada con recortes, desperdicios o residuos de piel, los cuales son molidos y mezclados, para una posterior laminación
de la fibra. Por esto no son considerados fibras sintéticas, porque su origen es natural.
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1.2.2.3. Marroquinería
Los países a los cuales Colombia compró artículos
de marroquinería o afines fueron: China (84,0 %),
Vietnam (2,1 %), India (1,9 %), Italia (1,7 %) y España
(1,7 %). El total de las importaciones para 2015 fue de
US$160.569.850. En la tabla 9, se muestran las cifras
de los principales 10 países de importación.
Tabla 9. Importación artículos de marroquinería (2015)

Fuente: DIAN, 2015.

Los productos con mayor relevancia en importaciones durante 2015 son: bolsos, maletas, billeteras y
elementos similares en sintético o textiles equivalen a
más del 85 % de las importaciones totales.
Los productos importados a Colombia elaborados
en sintéticos y textiles provienen de países orientales
(China y Vietnam) mientras que los productos importados en cuero provienen de Brasil, Italia, México
y España.

•

Fortalecimiento: fomentando mejoras en la productividad y la calidad.

•

Marco normativo: optimizando las reglas de juego.

•

Infraestructura y logística: potenciando procesos para ser más competitivos.

•

Capital humano: generando capacidades.

•

Acceso a financiación: conectándolas con oportunidades de financiación.

Referente al sector Cuero, Calzado y Marroquinería, el PTP, juntamente con gremios empresariales,
instituciones académicas y el experto internacional
brasilero Luis Cohelo, en 2013 realizaron un estudio sectorial para general la competitividad, proponiendo un plan de negocios país con las siguientes
proyecciones:
•

Para 2018: desarrollar y consolidar un modelo
de gestión integral que mejore la productividad
y competitividad de las empresas del sector,
transforme la formación, articule con la oferta
institucional del Estado y genere círculos virtuosos entre productores y comercializadores
para garantizar la recuperación del mercado interno

•

Para 2023: fortalecer el desarrollo de productos
de calzado y marroquinería de gama media y
alta en cuero de calidad, así como en productos
de materiales sintéticos, textiles y ecológicos, a
partir de la incorporación del diseño, el trabajo
conjunto entre eslabones de la cadena y la difusión de información y conocimiento asociado a
las dinámicas de la moda.

•

Para 2028: consolidar una cadena productiva
que cuente con empresas capaces, y con marcas
posicionadas en el mercado interno y en el mercado mundial, en un marco de alta apropiación
tecnológica y desarrollo sostenible.

1.2.3. Programas para el desarrollo del sector
El principal programa específico para el sector Cuero,
Calzado y Marroquinería en el país, está liderado por
el Programa de Transformación Productiva (PTP),
creado por el Gobierno nacional para la ejecución de
la política industrial que conduzca al desarrollo productivo del país y con la que se generaran entornos
más competitivos y empresas más fuertes y productivas. El PTP busca generar la productividad y competitividad en el sector y en las empresas por medio de
cinco ejes principales:
24
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Para lograr estos objetivos se ha propuesto el proyecto bandera, el cual es un “Programa para construir e
implementar un nuevo modelo de gestión integral

1

con criterios de eficiencia, innovación y sostenibilidad
ambiental”, con las siguientes etapas:

Figura 2. Etapas Proyecto Bandera PTP

Fuente: Plan de negocios para el sector CCM, 2013.

rante los últimos tres años hasta 2016, ubicándose
en 1.431 billones de pesos, superando el promedio
histórico de los últimos ocho años y destacándose
como el segundo mayor registro de valor agregado
en lo corrido del presente siglo, después del registro
generado en 2008, según cifras del DANE–DSCN,
(DANE, 2018).

1.2.4. Cifras que muestren la relevancia
del sector Cuero, Calzado y Marroquinería
dentro de la economía nacional
La participación del sector CCM a escala nacional
en 2016 se estimó en 1,4 % del total del valor agregado generado por la industria manufacturera a precios corrientes. Comparativamente con otros sectores fabriles como productos químicos, minerales no
metálicos o bebidas, la representatividad es baja; sin
embargo, los ingresos que deriva el clúster a partir
de la realización de actividades manufactureras de
curtido y preparado de cueros, productos de cuero, marroquinería y calzado, aumentaron 5,3 % du-

Figura 3. Valor agregado del sector curtido 2012–2016
(millones de pesos)

Fuente: DANE–DSCN, PIB por actividad económica a precios corrientes sin
desestacionalizar, I trimestre de 2017.
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1.3. Panorama local Bogotá–región
Posterior al análisis internacional, dentro de la
caracterización se realiza un análisis en Bogotá–
región, partiendo desde las principales regiones
productivas del país hasta las características de la
ciudad.

1.3.1. Posicionamiento del sector en Bogotá
En el país, Bogotá–región cuenta con un porcentaje significativo empresarial en los tres subsectores según la información provista por la Encuesta
Anual Manufacturera 2015 para el sector CCM. Las
siguientes son las distribuciones porcentuales en
número de empresas:
Figura 4. Distribución porcentual por subsector

Fuente: DANE, EAM.
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Estas cifras permiten observar:
•

En el subsector Cuero en Bogotá–región se concentra el 71 % de empresas, las cuales se encuentran en
las zonas de San Benito y Villapinzón.

•

Para el subsector Calzado, en Bogotá se concentra
el 38 %, siendo la región del país más importante.

•

El subsector Marroquinería en Bogotá concentra
el 50 %, del número de empresas del país.

1.3.2. Consumo en la ciudad
A partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos
2006–2007, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) estimó que el consumo de calzado

1

y productos de marroquinería, efectuado por los hogares en la capital fue de $1.013 billones en 2012. De
estos, el 91,4 % se destinó al consumo de artículos de
calzado y el 8,6 % restante a bienes de marroquinería.
Para 2015, se estima, partiendo de los cálculos de consumo de la SDDE y la dinámica de sectores captada
por la Encuesta Mensual de Comercio Minorista para
Bogotá, que los hogares capitalinos destinaron $1.138
billones a la compra de calzado y marroquinería. Las
principales familias de productos compradas por los
bogotanos son calzado casual o formal (47,4 %), tenis
(39,9 %), otros calzados (3,6 %), maletas estudiantiles
(3,5 %), bolsos (1,9 %), maletines (1,2 %), billeteras
(1,6 %), cinturones (0,5 %) y otros marroquinería (0,4 %).
En la tabla 10, se muestran los principales 10 grupos
homogéneos de productos con mayor consumo y la
variación porcentual interanual del consumo:

Tabla 10. Consumo de calzado y marroquinería (2011–2015, cifras en millones de pesos)

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá.
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Las tres principales ciudades en las cuales los hogares colombianos tienen mayor gasto en artículos
de calzado y marroquinería son Bogotá (42,6 %),
Medellín (14,6 %) y Cali (13 %).

1.3.3. Planes o políticas específicas para el
sector en Bogotá
En el país una de las acciones específicas para los
sectores económicos son los clúster y para el sector
CCM son pocos los que se encuentran alineados, ya
que según la Red Clúster Colombia son:
•

La Iniciativa Clúster de CCM para Bogotá–región
liderado por la Cámara de Comercio de Bogotá.

•

El Clúster de Cuero del Quindío (Iniciativa Ártemis) el cual se creó desde 2013 y es liderado en la
Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío
teniendo como alcance principal las curtiembres.

•

El clúster Sistema Moda del Valle del Cauca en el
cual se incluyen prendas de vestir, calzado, marroquinería y joyería, el cual se creó desde 2016.

•

El clúster Textil–Confección, Diseño y Moda en el
cual se incluyen prendas de vestir, calzado, marroquinería y joyería creado desde 2013.

1.3.3.1. Clúster de Cuero, Calzado y Marroquinería
Desde 2012 el sector cuenta en Bogotá–región con el
Clúster de Cuero, Calzado y Marroquinería para el
desarrollo de acciones conjuntas especializadas en incrementar la productividad y competitividad del sector. Está conformado por empresarios, la academia,
entidades gubernamentales y centros de investigación
liderados por la CCB. Sus pilares estratégicos son:

28

•

Articulación, institucionalidad y normativa:
cuyo objetivo es articular las iniciativas de política pública y la normatividad.

•

Fortalecimiento empresarial y talento humano:
su objetivo es desarrollar acciones que mejoren

la competitividad de las empresas desde su infraestructura técnica, tecnológica y de capital
humano.
•

Moda, diseño y valor agregado: cuyo objetivo es
generar diferenciales competitivos a la oferta.

1.3.3.2. Centros de desarrollo empresarial
El desarrollo de lineamientos y la implementación de
acciones desde la administración distrital para fortalecer la actividad productiva local de los empresarios, se remontan a 2012, cuando la misma administración bogotana se propuso ejecutar intervenciones
prioritarias, con el objeto de fortalecer las unidades
productivas de economía popular, propender por la
generación de empleo y maximizar los beneficios
económicos derivados de las aglomeraciones productivas, mediante el proyecto “Potenciar zonas de
concentración de economía popular”.
La Secretaría de Desarrollo Económico abanderó
dicho proyecto y en desarrollo del mismo, fijó su
atención en 16 zonas de aglomeración en la capital,
siendo una de ellas la transformación del cuero y fabricación de manufacturas a partir de esta materia
prima, que se desarrolla en el barrio Restrepo y sus
áreas colindantes, zona a la que denominó Restrepo
Ampliado. Fruto del proyecto, se identificó la necesidad de apoyar con infraestructura productiva a los
pequeños productores, al tiempo que se les ofreció
acompañamiento de personal especializado en áreas
como diseño e innovación y mercadeo. Estos servicios se generaron de los Centros de Servicios Empresariales Zonales, (zascas) y en la actualidad desde
2016 son los Centros de Desarrollo Empresarial.

1.3.4. Normatividad–cualificación laboral
El referente para las cualificaciones laborales en Colombia especializadas para el sector son las normas de
competencia laboral, las cuales definen: las actividades clave, los criterios de desempeño específicos y generales, los conocimientos esenciales y las evidencias
requeridas para demostrar el desempeño competente
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del trabajador de acuerdo con lo requerido por el sector productivo. Estas normas de competencias laborales se desarrollan, cumpliendo las siguientes etapas:
1. Mapa funcional: el cual describe el conjunto de
funciones productivas que se requiere para alcanzar el propósito clave de un sector.
2. Estructura funcional: es la descripción de las
funciones que se desarrollan en el cargo.
3. Normas sectoriales de competencia laboral: estándares nacionales de los resultados que un
empleado debe lograr en el desempeño de una
función específica.
La normalización se genera en conjunto entre el
sector productivo, sector gubernamental y la academia. En este proceso, el SENA aparte de participar
como la academia, lidera la elaboración, normalización y publicación de los resultados.

Fuente: SENA, 2016.

•

Normas para cargos operativos: a continuación,
se presenta la clasificación de las normas operativas por cada sector.
Tabla 12.Normas de competencia laboral industria
del cuero (2016)

El principal objetivo de la normalización y certificación es garantizar al empresario que el trabajador tiene
los conocimientos y habilidades para desempeñar este
cargo. Para el sector CCM las siguientes son las normas de competencia laboral vigentes en 2016:
•

Normas para cargos medios: dentro de esta categoría se han clasificado cargos de gestión tanto
administrativos como de supervisión y diseño.

Tabla 11. Normas de competencia laboral cargos medios (2017)

Fuente: SENA, 2016.

Tabla 13. Normas de competencia laboral industria
del calzado (2016)
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1.3.5. Cadena de valor del sector
La cadena se conforma por varios eslabones que, si
bien tienen un origen común, desarrollan distintas
líneas de diseño, formación y generación de valor
añadido sobre el producto final. En las figuras 5, 6,
7 y 8 se presentan las principales áreas que intervienen en el proceso de generación de valor.

1.3.5.1. Cadena general del sector
Cuero, Calzado y Marroquinería
Los encadenamientos entre los sectores principales de clúster funcionan con una proveeduría de
la industria del cuero a los sectores de calzado y
marroquinería, cuando los productos son elaborados con dicha materia prima, ya que el calzado,
bolsos, maletines, billeteras, entre otros artículos
de la industria, pueden ser elaborados también en
sintéticos, textiles y similares. Adicionalmente a las
curtiembres y textiles hay una gran variedad de industrias dedicadas a la proveeduría especializada,
como suelas, hormas, plantillas, herrajes, cordones
e hilos, entre otras.
Fuente: SENA, 2016.

Tabla 14.Normas de competencia laboral industria
marroquinera (2016)

Fuente: SENA, 2016.
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Mientras que en el sector Cuero el principal proveedor son los frigoríficos, encargados de suministrar
la piel del animal, principal materia prima, a la cual
se le adicionan diferentes materias primas e insumos según sean los procesos de curtido como minerales (principalmente cromo) o taninos naturales
(para curtidos vegetales), tinturas para generar diferentes coloraciones y acabados, entre otros.
El último elemento de la cadena productiva es la
comercialización, la cual puede ser proveída de
productores locales (Bogotá), nacionales e internacionales. En este tipo de empresas pueden existir
comerciantes especializados en algún tipo de producto (que, por ejemplo, solo comercializan cuero
o calzado o marroquinería) y que en otros casos
pueden contener varios productos para comercializar (por ejemplo, comercializan calzado y marroquinería o comercializan prendas de vestir en cuero
y marroquinería, entre otros).
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Figura 5. Cadena general del sector

Fuente: elaboración propia.

1.3.5.2. Procesos generales del curtido de cuero

1

1.3.5.3. Procesos generales producción
de calzado
Existen diferentes sistemas de fabricación de calzado, entre los cuales se destacan pegado, cosido
y pegado, california, stitcher, strobel (enguantado),
inyectado, entre otros. En Bogotá–región uno de
los más comunes en las empresas es el sistema de
producción pegado, el cual se presenta en la figura 7
de forma general con una suela adquirida de forma
prefabricada:
Figura 7. Procesos generales fabricación de calzado

El proceso de transformación de una piel hasta obtener un cuero tiene como finalidad principal detener la putrefacción del tejido (piel) de un animal.
Estos cambios físico–químicos pueden tener diferentes etapas según el acabado deseado o estado
para la comercialización. Colombia exporta principalmente cuero curtido en azul (el cual ya ha tenido
el primer curtido por lo general con cromo y no posee coloraciones o acabados especiales), mientras
que en el mercado nacional se comercializa el cuero
recurtido con un acabado especializado según las
necesidades de un cliente o tendencias del mercado.
Figura 6. Proceso general del curtido de cuero

Nota: si el artículo es en sintético o
textil se omitirán las operaciones de
desbaste.

Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
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1.3.5.4. Procesos generales en la fabricación
de artículos de marroquinería
Los principales productos de la industria marroquinera, según el informe Segmentación y caracterización
de la industria de la moda de Bogotá–2016 (CCB et al.,
2016), son bolsos y maletines, de los cuales la figura 8
presenta un flujo general productivo:
Figura 8. Procesos generales fabricación artículos
de marroquinería

1.3.6. Análisis económico del sector
Exportaciones e importaciones por departamento

Las exportaciones de Colombia según el DANE y la
DIAN posicionan a Bogotá–región entre los primeros
departamentos con mayores cifras para el sector. La distribución porcentual, según origen, se presenta a continuación:
En 2015, las distribuciones de exportaciones en cuero
por departamento son: Atlántico (34 %), Antioquia
(28 %) y Bogotá–Cundinamarca (23 %), otros departamentos 15 %.
En 2016, las distribuciones de exportaciones en calzado
por departamento son: Bogotá–Cundinamarca (35 %),
Antioquia (17 %), Santander (16 %), Valle del Cauca
(14 %), otros departamentos 28 %.
En 2015, las distribuciones de exportaciones de marroquinería por departamento son: Bogotá–Cundinamarca
(70 %), Valle del Cauca (20 %), Antioquia (7 %), otros
departamentos 13 %.
Las importaciones de Colombia en 2015 según el
DANE, posicionan a Bogotá–región como el primer departamento en cifras para el sector. La distribución porcentual por destino se presenta a continuación:
Cuero: Bogotá–Cundinamarca (60 %), Valle del Cauca
(13 %), Atlántico (13 %), otros departamentos 24 %.
Calzado: Bogotá–Cundinamarca (34 %), Atlántico (21 %),
Valle del Cauca (17 %), otros departamentos 28 %.
Marroquinería: Bogotá–Cundinamarca (69 %), Antioquia (16 %), Valle del Cauca (6 %), otros departamentos 8 %.

1.3.7. Organización del clúster en Bogotá
Nota: si el artículo es en sintético o textil se omitirán las
operaciones de desbaste.

Fuente: elaboración propia.
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La Iniciativa Clúster de Cuero, Calzado y Marroquinería Bogotá–región es liderada por la CCB y conformada por más de 270 diferentes actores en 2016 (CCB &
Clúster de CCM, 2018). En la actualidad se estima que
son más de 400 actores, entre los cuales se encuentran
proveedores productores, comercializadores, centros
de investigación, centros de formación académica, gremios, entidades de gobierno y entidades de apoyo.

Caracterización del Clúster
de Cuero, Calzado y Marroquinería

Tabla 15. Distribución participantes Clúster
de Cuero, Calzado y Marroquinería (2016)

1

las cuales se encuentran distribuidas en 28 de los 32
departamentos del país. Según información del plan de
negocios del sector CCM (PTP, 2013), la distribución
empresarial es: Insumos 24 %; Transformación 27 % y
Comercialización 49 %. Así mismo, la clasificación por
tamaño de las empresas en el país es: Grande 0,6 %; Mediana 0,9 %; Micro 93 %, y Pequeña 5,4 %.

1.3.8.2. Bogotá

Fuente: cálculos propios según información de las empresas del sector.

Figura 9. Distribución participantes Clúster de Cuero,
Calzado y Marroquinería (2016)

Para el 31 de diciembre de 2015, las empresas con el
Registro Mercantil de la CCB en el sector son 5960,
teniendo un 48 % su dedicación comercial, 25 % fabricantes de calzado, 14 % fabricantes de marroquinería, 7 % curtido.
Tabla 16. Distribución por subsector en número de empresas

Figura 10. Distribución porcentual
de empresas por subsector

Fuente: Clúster de CCM, 2016

1.3.8. Caracterización empresarial del sector
1.3.8.1. Colombia
En Colombia durante 2013, el sector CCM agrupó
alrededor de 13.000 empresas en transformación e
insumos y 15.000 empresas en comercialización,

Fuente: CCB, 2015.

33

1

Caracterización del Clúster
de Cuero, Calzado y Marroquinería

1.3.8.3. Tamaño de empresas

1.3.8.4. Localización empresas del sector
Mapa 1. Localización empresas del sector en Bogotá

La distribución del tejido empresarial indica un alto
predominio de microempresa con un 93 % del total
del sector, siendo equitativa esta distribución para
cada uno de los subsectores.
Tabla 17. Número de empresas en cada sector
según su tamaño

Figura 11. Distribución porcentual de empresas por tamaño
Elaborado por Dirección de Gestión del
conocimiento – Cámara de Comercio de Bogotá.
Fuente: Registro mercantil de la CCB, matriculadas y renovadas, 2016.

Fuente: CCB, 2015.
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•

Las empresas dedicadas a curtiembre se encuentran localizadas en la ciudad de Bogotá, en el barrio San Benito y en Cundinamarca en los municipios de Villapinzón y Chocontá. Mientras que
la comercialización del cuero se concentra en el
barrio Restrepo para Bogotá.

•

Los productores de calzado y marroquinería se
localizan en diferentes zonas de la ciudad de Bogotá predominando las localidades de Antonio
Nariño (barrios Restrepo, Olaya y aledaños), los
Mártires, Puente Arada (zonas industriales), Barrios unidos (7 de Agosto en especial para prendas de vestir en cuero y marroquinería).

•

Los comerciantes en la ciudad de Bogotá, equivalentes al 48 % de las empresas del sector, cuentan con una participación geográfica en todas
las localidades, dedicándose principalmente a la
venta de calzado y marroquinería.

Caracterización del Clúster
de Cuero, Calzado y Marroquinería
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1.3.8.5. Activos empresas del sector

1.3.9. Análisis de cifras de mercado laboral

Los activos reportados por las empresas del sector demuestran una participación significativa en la economía de Bogotá–región ya que equivalen para el 31 de
diciembre de 2015 a $2.473.903.884.769, los cuales se
encuentran distribuidos en un 54 % comercializadores, 20 % fabricantes de marroquinería, 18 % fabricantes de calzado y un 3 % curtiembres.

Según cálculos realizados por la Red de Ormet a partir
de la información obtenida por la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), del DANE, se obtuvieron
las siguientes características históricas (2008 a 2015)
del personal ocupado por la industria de CCM, incluyendo las empresas dedicadas a la comercialización
de calzado y artículos de cuero y sucedáneos, tanto al
por mayor como al por menor. Las actividades consideradas para el análisis fueron definidas directamente
por la Iniciativa Clúster de CCM, razón por la cual es
pertinente precisar que se incorpora en el análisis de
información del mercado laboral desde la óptica de la
oferta, curtidores, fabricantes de artículos de piel, calzado, partes de calzado, marroquinería, comercializadores minoristas y comerciantes mayoristas de estos
mismos bienes.

Tabla 18. Distribución por subsector en activos

1.3.9.1. Personas que laboran en el sector

Figura 12. Distribución porcentual de empresas por activos

En 2015, en el sector se encuentran 207.157 personas empleadas en el país, de las cuales el 24 %, equivalente a 49.685 personas, se concentra en Bogotá
dándose en la ciudad una disminución de ocupación respecto del año anterior del 2,2 %.
Figura 13. Histórico de personas ocupadas en el sector

Fuente: CCB, 2015.
Fuente: Red Ormet, 2016.
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1.3.9.2. Rango de edad

1.3.9.3. Nivel educativo

Las personas que laboraron en el sector entre 2008 y
2015 presentaron dinámicas similares tanto en Colombia como en Bogotá. Se destaca el predominio de trabajadores adultos (con edades entre los 30 y 59 años de
edad) y adultos mayores (60 años o más) con un rango
que corresponde a 57 % y 56 % respectivamente, mientras que la población joven (16 a 29 años de edad), en
promedio, en ambos casos es del 31 %.

Los niveles educativos de la población laboral en el
rango de análisis 2008–2015 del sector tanto en Bogotá
como en Colombia reflejan un promedio histórico del
79 % en educación básica primaria y secundaria, mientras que en educación superior el promedio refleja en
Bogotá un 2,8 % sobre el promedio nacional (Promedios Bogotá 20,3 % y Colombia 17,6 %).

Figura 14. Histórico distribución ocupación
por edad en el sector

Fuente: Red Ormet, 2016.

Figura 15. Histórico distribución ocupación
por nivel educativo

Fuente: Red Ormet, 2016.

36

Caracterización del Clúster
de Cuero, Calzado y Marroquinería

1.3.9.4. Salario
El salario promedio de un trabajador del sector en
Bogotá para 2015 es de $954.855, mientras que a
nivel nacional para este mismo año es de $658.870,

1

equivalente a un 31 % más de remuneración en la
capital del país. Según los históricos, puede observarse que esta diferencia salarial entre Bogotá y el
país se incrementó desde 2013 en más de un 30 %.

Figura 16. Histórico promedio salarial para el sector

Fuente: Red Ormet, 2016.
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Para lograr una lectura de la demanda laboral actual del
sector Cuero, Calzado y Marroquinería en Bogotá–región, se indagaron fuentes como el Servicio Público de
Empleo, agencias de empleo, empresas del sector, redes
(gremios y centros de formación) y cazatalentos. A continuación, se presentan los resultados, discriminados
por cada fuente de información. Al finalizar, se relaciona
la consolidación de cargos con sus respectivos requerimientos de competencias técnicas y transversales, y las
conclusiones pertinentes.
Adicional a la demanda laboral actual del sector descrita
en este capítulo, se realizará un análisis de prospectiva
laboral en el capítulo cuatro, en el cual se indicarán futuros requerimientos del sector indicados por expertos y
referentes internacionales, y se concluirá con un análisis
consolidado de cargos y brechas de capital humano (actual y futuras) en el capítulo cinco.

2.1. Vacantes más demandadas
–Servicio Público de Empleo
2.1.1. Introducción general y lineamientos
En Colombia el análisis del mercado laboral ha sido abordado principalmente con un enfoque de oferta laboral a
partir de encuestas de hogares, permitiendo avanzar en
estudios que caracterizan y analizan al recurso humano
ocupado o que se encuentra buscando trabajo. Sin embargo, los enfoques de demanda han estado rezagados
y con excepción de algunas encuestas realizadas en sectores específicos de la economía como el comercio o la
industria o como el esfuerzo de investigadores como Álvarez & Hofstetter (2013)4 o el estudio de demanda elaborado por el Observatorio de Desarrollo Económico de
Bogotá, no existe un sistema de información de demanda del recurso humano que permita mejorar la información y el conocimiento del mercado laboral nacional.

2

Teniendo en cuenta esta situación, la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo (UAESPE), desde su creación, estableció la necesidad de contar
con un sistema de información de demanda laboral robusto que permita dar soporte a toda la gestión que realiza, convirtiéndose de paso en una fuente de información
para la investigación.
Desde que opera el Sistema de Información (SISE), el
número de prestadores que reportan información a la
UAESPE ha ido aumentando, llegando a cerca de 240
prestadores que en promedio reportan 130.000 vacantes mensualmente. Este volumen de información y sus
características traen consigo grandes retos en cuanto al
procesamiento requerido de forma tal que permita, tanto a la UAESPE como a los demás interesados, obtener
información y generar conocimiento pertinente sobre la
demanda laboral del país.
Para el análisis ocupacional de demanda en Bogotá–región, el equipo del PNUD y la UAESPE diseñaron una
metodología a partir de la base de vacantes, haciendo
una combinación entre los CIIU revisión 4 asociados
a cada clúster y filtros de palabras clave con las que se
identifica la actividad económica, debido a que aproximadamente el 50 % de las empresas de la base se dedican
a actividades de empleo y actividades administrativas y
de apoyo a oficina.
Pero para llevar a cabo una caracterización de demanda
del clúster se optó por alcanzar el nivel de ocupación a
cuatro dígitos para cada vacante; tomando como punto de partida la Clasificación Internacional Uniforme
de Ocupaciones (CIUO) de dos dígitos 08 A.C, se creó
una programación que incluyó dos etapas: 1. búsqueda
de palabras clave en el título de la vacante por cada ocupación de 4 dígitos, 2. búsqueda por título y descripción.
A partir de lo anterior, se realizó una revisión de la base
de datos y se produjeron estadísticas que se pasan a explicar, tales como: ocupaciones más demandadas a partir de las vacantes ofertadas por las empresas, nivel educativo, rango salarial, experiencia, así como cruces entre

4. Estos autores han venido construyendo, con anuncios de prensa, una serie sobre vacantes laborales entre 1976 y 2010 representativa para Colombia a partir
de las siete principales áreas metropolitanas.
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variables (por ejemplo: ocupaciones más demandadas
por nivel educativo).

gotá–región, como son el nivel educativo, la experiencia, entre otros.

2.1.2. Ocupaciones más demandadas

El número de publicaciones de vacantes5 con cargos
relacionados para el sector en Bogotá y municipios
aledaños, en el citado periodo, ascendió a 6201, de
las cuales se concentran un 95 % en Bogotá y 5 % en
municipios aledaños de Cundinamarca. A partir de la
estandarización a cuatro dígitos, se pudieron agrupar
en 116 ocupaciones. Sin embargo, se encontró que el
72 % de las publicaciones de vacantes se concentran en
cinco ocupaciones. A continuación, se muestra la información correspondiente a las treinta ocupaciones
más importantes indicando su porcentaje de participación, según la clasificación del CIUO rev. 0.8.

La información recopilada por la UAESPE permite
aproximarse al comportamiento de la demanda laboral
de un determinado territorio respecto de la oferta formal de empleo. En este caso, el análisis se hará desde
las vacantes publicadas para el periodo que va del 1o de
enero de 2015 al 30 de junio de 2016, transformando
las descripciones de las vacantes a la CIUO revisión 0.8
A.C. desagregada a cuatro dígitos. Así mismo, el desarrollo del ejercicio contemplará el estudio de variables
relevantes para caracterizar el mercado laboral de Bo-

Tabla 19. Ocupaciones con mayor número de vacantes (enero 2015–junio 2016)

Fuente: elaboración propia, cálculos propios con base en información del SEPE.
5.
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El análisis ocupacional se hará con base en el número de publicaciones de vacantes y no de la cantidad de vacantes solicitadas. Esto teniendo en cuenta que
las publicaciones de algunas intermediarias laborales para vacantes de difícil consecución ofrecen un número mayor buscando estimular más personas para
aplicar y así disponer de reservas de personal.
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La ocupación que más publicaciones de vacantes reporta es “Vendedores y auxiliares de venta en tiendas, almacenes y afines”, lo que parece responder a las actividades
propias del comercio en el territorio y aún más si se tiene
en cuenta que las ventas son un componente transversal a las actividades económicas que se desarrollan. Esta
situación es aplicable a otras de las ocupaciones que le
siguen que se encuentran dentro de las cuatro primeras que acumuladas representan el 63 % del total de vacantes. Estas son “Otros vendedores no clasificados en
otros grupos primarios” y “Demostradores de tiendas,
almacenes y afines”, y “Comerciantes de tiendas”.

2

De otro lado, los grandes grupos, que se describen a
partir del primer dígito del CIUO, evidencian que la
mayor proporción del empleo formal en Bogotá–región se da en las áreas correspondientes a “Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y
mercados” (77 %), como se evidencia en la figura 17.
Esta información resulta relevante para las personas
en búsqueda de empleo ya que las ocupaciones demandadas no requieren altos niveles de cualificación,
por lo que la vinculación laboral puede beneficiar a
población sin altos niveles de educación.

Figura 17. Grandes grupos ocupacionales requeridos según
las vacantes (2016)

Fuente: cálculos propios con base en información del SPE.

2.1.3. Análisis de las ocupaciones

Tabla 20. Cargos con mayor número de vacantes
(enero 2015–junio 2016)

Con la información anterior consolidada de los CIUO
rev. 0.8 A.C. desagregada a cuatro dígitos, se verificó
y agrupó con los nombres de los cargos de la vacante
solicitada por las empresas, estableciendo que el 79 %
de la demanda laboral se concentra en cuatro cargos
específicos, siendo: 47 % de la totalidad de las publicaciones para el cargo “Asesor comercial–vendedores”,
17 % “Administrador de punto de venta”, 7 % “Auxiliares logísticos” y 6,4 % “Operarios–guarnecedores”. En
la tabla 20, se presenta el listado de los cargos consolidados del análisis.
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Figura 18. Publicaciones por sector Servicio
Público de Empleo (enero 2015–junio 2016)

Fuente: cálculos propios con base en información del SPE.

2.1.4. Análisis de la variable educación
El nivel educativo más solicitado en un 77 % es bachiller, correspondiente a empleados para cumplir
cargos: Comerciales de ventas y afines; cargos operativos básicos como operarios; auxiliares logísticos; entre
otros. Los cargos con nivel de estudio técnico (8 %),
tecnólogo (3 %) y profesional (6 %) equivalen al 17 %
de las publicaciones, lo cual refleja grandes retos para
mejorar los niveles de cualificación de capital humano
con el fin de lograr la inserción en el mercado laboral
generando necesidades en la demanda.
Fuente: cálculos propios con base en información del SPE.

Las diferentes publicaciones requieren cargos para
sectores diferentes de la industria, en algunos de
forma exclusiva y en otros de forma compartida,
siendo los subsectores más publicados la industria
del calzado con un 34 % y de marroquinería con
un 24 %. La distribución porcentual de la totalidad
de las vacantes por cada subsector se presenta en la
figura 18.
42

Figura 19. Niveles educativos según SEPE
(enero 2015–junio 2016)

Fuente: cálculos propios con base en información del SPE.
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La relación entre los niveles de estudio requerido es directa con los rangos salariales ofrecidos por lo empresarios en las diferentes publicaciones de las vacantes.
Por esto las ofertas laborales en un 64 % son sueldos
inferiores a $1.000.000 y lo cual debe adicionarse un
20 % de las ofertas que indican en su publicación “Por

2

convenir” o “No especifica salario”, los cuales equivalen en su gran mayoría a vacantes del área comercial,
con experiencia y características educativas similares
a las anteriores. En la tabla 21, se relaciona la distribución total por rangos salariales.

Tabla 21. Distribución salarial servicio público de empleo (enero 2015–junio 2016)

Fuente: cálculos propios con base en información del SPE.

2.1.5. Relación de variables educación y experiencia
Para este análisis se han cruzado las exigencias de
nivel educativo y experiencia requerida por vacantes, permitiendo establecer un cuadrante de inclusión laboral, en el que se concentran el 63 % de pu-

blicaciones en bachilleres con un rango de ninguna
experiencia hasta de un año. El sector para egresados
en un nivel superior al bachillerato brinda el 5 % de
sus ofertas y si se amplía este rango hasta un año de
experiencia se oferta el 10,8 % de las publicaciones.

Tabla 22. Experiencia contra nivel académico (enero 2015–junio 2016)

Fuente: cálculos propios con base en información del SPE.
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Por último, es importante concluir que el 85 % de las
publicaciones en ofertas de empleo para el sector se realiza por medios virtuales y el 15 % restante por medio de
agencias de empleo; teniendo en cuenta que estas publicaciones pueden ser por intermediarios en un 72 % y
publicadas de forma directa por las empresas en 28 %.

2.2. Desde las agencias de empleo
2.2.1. Importancia y objetivo del componente
En los mercados laborales, las agencias de empleo se
consolidan como actores centrales por su papel de intermediación entre la oferta y la demanda laboral. Estas
instituciones prestan servicios de registro y orientación
a personas y empleadores, así como asesorías para la
búsqueda de empleo y generación de vacantes, entre
otros servicios. Para el caso colombiano, el artículo 31
del Decreto 0722 de 2013 establece que estas agencias
tienen como función “analizar los perfiles, aptitudes,
conocimientos y cualificación profesionales de los trabajadores que requieran sus servicios para la búsqueda
de empleo y los requerimientos y características de los
puestos de trabajo ofertados”.
Así mismo, en el país, varias de estas instituciones
desarrollan procesos de formación para el trabajo
con la finalidad de ampliar y generar las capacidades
adecuadas en los trabajadores. Este factor contribuye
al mejoramiento de las cualificaciones laborales de la
población y permite el cumplimiento de condiciones
legales para el desempeño laboral en ciertas ocupaciones. Un caso particular de esta formación son los
cursos de alturas, en los cuales estas instituciones han
desempeñado un papel determinante en la generación
y certificación de estas capacidades, necesarias para
desempeñarse en empleos que impliquen esta condición particular de trabajo.
Las funciones desarrolladas por las agencias y su participación en los procesos de capacitación las convierten
en actores clave para la recolección de información, en
el marco del desarrollo de la metodología de cierre de
brechas de capital humano. Su valor estratégico radica
en la posibilidad que tienen para identificar las nece44

sidades de los empresarios, en términos de formación
de la oferta laboral, así como alertar sobre los cambios
y dinámicas propias del mercado laboral.
Con lo anterior y, en el marco de la metodología aplicada en el presente estudio, se desarrolló y utilizó un
instrumento de recolección de información, para ser
aplicado a las agencias de empleo, con el fin de recabar
y estandarizar información que sirva como base para
la identificación de las brechas de capital humano en
el sector evaluado.

2.2.2. Actividades económicas más atractivas
El mayor número de vacantes publicadas por medio
de las agencias de empleo se relaciona con cargos
operativos en el área comercial, como vendedores e
impulsadores de ventas, situación que refleja, de una
parte, la relevancia de la actividad comercial en el sector CCM y de otra, que estos cargos son de alta rotación justamente por las características inherentes a
su ejecución entre las que pueden destacarse horarios
laborales extendidos y requerimiento de este personal
en el esquema 7 días por 24 horas. Sin embargo, son
al mismo tiempo cargos atractivos por cuanto las exigencias para la vinculación laboral pueden ser cumplidas con relativa solvencia por un amplio número de
candidatos.

2.2.3. Nivel de atracción del sector
Según las agencias de empleo, el sector es atractivo para
los aspirantes a cargos comerciales (vendedores de punto de venta de tiendas de calzado o marroquinería), ya
que el personal puede obtener retribuciones económicas superiores a otras industrias y otro tipo de cargos
por medio de un salario básico (mínimo) que se incrementa con las comisiones por venta de cada producto,
y al ser productos que tienen ventas todos los días, sus
comisiones, según la temporada, pueden elevar significativamente su salario. Adicional al sueldo, este cargo es atractivo para los aspirantes, ya que no requiere
niveles de formación especializada (bachillerato como
mínimo) ni tampoco exige la gran mayoría de vacantes
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experiencia específica (ventas de productos del sector).
Para los cargos operativos, los empresarios solicitan la
intermediación de la agencia de empleo, pero en los
aspirantes el nivel de atracción es medio y bajo, debido
a la remuneración salarial, equivalente a un sueldo fijo
mínimo.

2.2.4. Cargos de difícil consecución por sector
2.2.4.1. Consolidación de los cargos
El análisis de la demanda ocupacional permitió identificar que son cuatro los cargos más solicitados por medio
de las agencias de empleo por parte de las empresas pertenecientes al sector CCM de Bogotá–región y para los
cuales la demanda se ve insatisfecha en calidad o cantidad por los perfiles ocupacionales disponibles en la
oferta de trabajo. Entre los cargos de difícil consecución
sobresalen los guarnecedores y operarios especializados
en finizaje, considerados adicionalmente como cargos
de alta rotación. Estos cargos están relacionados con el
subsector Calzado y se caracterizan por el fuerte componente manual en la ejecución de sus labores. A estos
le siguen operarios de montaje y vendedores.
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relación con los vendedores, las principales falencias técnicas se asocian a la ausencia de formación
en clínica de ventas, así como del manejo integral
del servicio al cliente a lo que se agrega el desconocimiento de buenos hábitos en ventas. En general,
según las agencias, las competencias técnicas operativas señaladas solo pueden desarrollarse con maquinaria y equipos especializados, mientras que en
los cargos comerciales, pueden ser desarrolladas en
ambientes convencionales.
Figura 20. Principales falencias asociadas
a las competencias laborales

Tabla 23. Cargos de difícil consecución
según las agencias de empleo

Fuente: cálculos propios según información de las agencias de empleo.

Fuente: cálculos propios según información de las agencias de empleo.

2.2.4.2. Principales competencias técnicas
con falencias y ambientes recomendables
para desarrollar estas competencias
Las agencias de empleo identifican la falta de formación técnica del recurso humano como la principal
falencia asociada a las competencias laborales, en
especial, la formación o conocimiento en el manejo
de maquinarias de uso específico para el sector. En

2.2.4.3. Principales competencias transversales
con falencias y ambientes recomendables
para desarrollar estas competencias
Según las agencias de empleo, se establecen dos subgrupos de competencias transversales que exhiben
falencias en el sector. El primero de estos se relaciona con aspectos culturales y comportamentales,
como son puntualidad, honestidad, comunicación
asertiva y disposición para seguir órdenes. El segundo grupo se refiere al manejo de tecnologías de
la información (en especial para los cargos comerciales) que, si bien es una competencia transversal,
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se refiere al manejo de una herramienta informática. En general, según las agencias, este grupo de
competencias puede desarrollarse y potencializarse
con ambientes convencionales de formación, requiriendo equipos de cómputo únicamente para los
cargos comerciales.

2.2.4.4. Análisis de las razones
de difícil consecución de los cargos planteados
Al indagar por las razones que generan distorsión entre la oferta de vacantes y la demanda de las mismas, se
identificó que en el ejercicio del cargo de ventas son las
expectativas con relación a los ingresos derivados por
comisión de ventas efectivas. A lo anterior se agregan
las largas jornadas de trabajo y las amplias distancias
que deben recorrerse hasta el lugar de trabajo desde
sus hogares.
Respecto de cargos operativos como guarnecedores,
finizaje y montaje, las razones que explican principalmente la existencia de brechas entre oferta y demanda
son el requerimiento de experiencia certificada y el es-

tablecimiento de una edad máxima para vinculación
laboral, que suele estar referida a los 45 años de edad.
Por su parte, los candidatos a ocupar estos cargos señalan entre las razones para no vincularse: 1) la baja
estabilidad laboral, debido a una contratación de cargos solamente por la temporada con periodos inferiores a seis meses; 2) una remuneración económica
inferior a la percepción económica de los candidatos
por las labores realizadas, indicando que pueden obtener una mejor remuneración laboral de forma independiente o bajo un vínculo laboral informal.

2.2.5. Posibles acciones en las que
las agencias pueden ayudar en el cierre
de brechas de capital humano
Al tiempo que fueron identificadas las razones de
difícil consecución desde la óptica de las agencias
de empleo, también indicaron posibles acciones
para encaminar desde las mismas a fin de revertir
en el cierre de brechas de capital humano y reducir
la rotación laboral, como se presenta en la tabla 24.

Tabla 24. Acciones agencias de empleo para reducir las brechas

Fuente: cálculos propios según información de las agencias de empleo.
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2.3. Desde las empresas
más representativas del sector
Para realizar el análisis del clúster, se tomó una muestra por conveniencia de las empresas del sector, tipo
de muestra que respondió a la configuración del
mismo, tanto en términos de tamaño como de distribución por los eslabones de la cadena. Lo anterior
garantizaba que el estudio abordara a las empresas
líderes del sector para responder por las dinámicas
del mercado laboral no solo desde la visión de su negocio sino desde uno más holístico.

2.3.1. Actividades de las empresas
entrevistadas del sector
De acuerdo con los lineamientos de análisis establecidos en esta investigación, definidos con el equipo
técnico de la CCB, el criterio fundamental de descomposición analítica es el tamaño de la empresa
analizada, en función de su número de empleados,
según las leyes colombianas (Congreso, Ley 905 de
2004, artículo 2), lo cual implica una división en tres
categorías: pequeña (once a cincuenta empleados),
mediana (51 a 200) y grande (más de 200 empleados). El total de empresas encuestadas fue 39 y la distribución por tamaños es 71 % empresas pequeñas,
19 % empresas medianas y 10 % grandes empresas, a
las cuales se les preguntó sus actividades económicas
para el sector, encontrando que más de un 30 % de
empresas son productoras y comercializadoras.
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2.3.2. Segmentos donde ofrece sus servicios
Los productos de cada empresa en la muestra del
sector pueden tener varios segmentos, siendo el más
representativo el enfoque hacia comercializadores
equivalentes a un 80 % de las empresas, seguido por
el enfoque hacia consumidores finales y exportadores (cada uno con un 53 % de las empresas). La distribución total porcentual por cada segmento en la
figura 21.
Figura 21. Distribución en segmentos de mercado
de la muestra empresarial

Fuente: cálculos propios según información de las empresas del sector.

Los sectores económicos en los cuales se enfocan las
empresas encuestadas, teniendo en cuenta el tamaño
indican que el 50 % de las grandes se enfoca en el
consumidor final, mientras que la mediana y pequeña empresa se enfocan en el comercializador con un
porcentaje igual o superior al 50 %.

Tabla 25. Distribución porcentual por actividad económica

Tabla 26. Distribución en segmentos de mercado
de la muestra empresarial

Fuente: cálculos propios según información de las empresas del sector.

Fuente: cálculos propios según información de las empresas del sector.
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2.3.3. Características de la vinculación
laboral por parte de las empresas

2.3.5. Poblaciones que representan ventaja
para la empresa

Las empresas encuestadas aplican diferentes modalidades de contratación, de modo que una empresa puede contratar a término fijo algunos cargos
y otros pueden ser contratados por obra labor o a
destajo. Los resultados de la encuesta indican que
el 63,4 % realiza contratación para algunos cargos a
término fijo, mientras que término indefinido son
el 40 %. Las contrataciones a destajo u obra labor se
presentan en el 30 % de las empresas.

2.3.5.1. Nivel educativo secundaria o inferior

Figura 22. Tipos de contratación de la muestra empresarial

Fuente: cálculos propios según información de las empresas del sector.

2.3.4. Criterios para la vinculación
de capital humano
Para aproximarse a la forma en que las empresas realizan sus manejos de recurso humano, la encuesta indagó sobre los mecanismos de vinculación laboral, las
competencias blandas y duras requeridas para su recurso humano, en tres tipos de actividad: administrativo,
operativo y ventas. De lo cual se puede establecer que
las empresas para todos los niveles de cargos buscan
personas con valores (con un valor superior al 70 %) y
experiencia (con un valor superior al 60 %). El género,
afiliaciones a seguridad social, estrato socioeconómico
y certificaciones no son relevantes para los empresarios.
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Las empresas prefieren en este nivel educativo personas con experiencia (80,6 %), capacitados en el área de
trabajo (66,7 %) y no hay un factor de diferencia por la
edad (69,6 % indiferente) ni género (60 % indiferente).

2.3.5.2. Nivel educativo técnico/tecnológico
Las empresas prefieren en este nivel educativo personas con experiencia (73,9 %), capacitados en el
área de trabajo (82,6 %) y no hay un factor de diferencia por la edad (69,6 % indiferente) ni género
(91,3 % indiferente).

2.3.5.3. Nivel educativo profesional o superior
Las empresas prefieren en este nivel educativo personas con experiencia (80,0 %) y capacitados en el
área de trabajo (95 %). En el factor edad predominan el adulto y el rango indiferente (36,8 % y 47,4 %
respectivamente), mientras que el género es indiferente (85 %).

2.3.5.4. Tarifas salariales
Las empresas realizan sus pagos de tres formas principales y tienen la siguiente distribución de acuerdo con
las respuestas de los encuestados: salario fijo (52 %),
salario básico más comisión por productividad (16 %),
pago por destajo o función realizada (31 %).

Figura 23. Criterios más relevantes para la vinculación
en las empresas

Tabla 27. Distribución salarial de los cargos
de difícil consecución según empresarios

Fuente: cálculos propios según información de las empresas del sector.

Fuente: cálculos propios según información de las empresas del sector.
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2.3.5.5. Duración promedio
de los cargos de difícil consecución
En los niveles operativos el personal tiene una vinculación promedio inferior a los cargos administrativos
según las empresas encuestadas, exceptuando en el sector Marroquinería en el cual es muy similar tanto en el
área administrativa como operativa. Es importante resaltar que en las empresas grandes, medianas y algunas
pequeñas el personal operativo en los cargos de difícil
consecución no se contrata solo por la temporada (según indican los encuestados). Pero en las temporadas
pico del sector algunos empleados se retiran para laborar
en otras empresas con un sueldo superior, sin interesarles la estabilidad que dichas empresas les ofrezcan.
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Para los cargos comerciales, exceptuando a los vendedores de punto, en todas las industrias no se puede
determinar un promedio, ya que son desempeñados
por personal de confianza o por los mismos propietarios, debido a que no consiguen empleados con las
habilidades técnicas, lealtad, honradez, y otras empresas realizan sus ventas por medio de comercializadores.
Referente al área administrativa del sector Cuero, no
se indica el promedio, porque la brecha solicitada
son nuevos perfiles generados por la normatividad,
los cuales están en proceso de consecución y contratación. Exceptuando los asistentes en el nivel administrativo que tienen un promedio de dos años.

Tabla 28. Área administrativa del sector

Fuente: cálculos propios según información de las empresas del sector.

2.3.6. Medios de selección
y vinculación de capital humano
La información recolectada al grupo de empresas
permitió identificar los diferentes medios para la selección del personal, siendo el más importante con un
75 % a un 90 %, el relacionado a referidos. Este factor
equivale al contacto y selección de los candidatos por
medio de un conocido o recomendado.

2.3.6.1. Medios para la vinculación del personal
Posterior al proceso de selección, las empresas prefieren vincular de forma directa en más de un 93 %.
Tabla 30. Medios de vinculación del personal

Tabla 29. Medios de selección del personal
Fuente: cálculos propios según información de las empresas del sector.

2.3.6.2. Causas de deserción
al proceso de selección/vinculación

Fuente: cálculos propios según información de las empresas del sector.

Los factores más relevantes indicados por las empresas, referente a la razón por la cual un candidato
deserta en el proceso de selección y vinculación son:
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•

Remuneración superior en otros sectores o empresas, ya que los candidatos se presentan en diferentes compañías paralelamente.

•

Las labores operativas del sector no son atractivas para algunos candidatos.

•

Complejidad del producto, debido a que los candidatos no superan las pruebas técnicas o no tienen el conocimiento o habilidad suficiente.

•

Inestabilidad laboral del sector.

Fuente: cálculos propios según información de las empresas del sector.

Tabla 32. Cargos de difícil consecución,
Calzado, según las empresas

2.3.7. Análisis y consolidación
de los cargos de difícil consecución
Puesto que el principal objetivo de la encuesta del
sector CCM es el análisis de la dinámica ocupacional, en particular de las eventuales brechas en las
cuales la demanda por determinadas ocupaciones
se vea insatisfecha en cantidad/calidad por los perfiles ocupacionales disponibles en la oferta de trabajo, el cuestionario aplicado contempló estos aspectos incluyendo opciones abiertas de respuesta a los
cargos más requeridos por cada empresa, obteniendo la información de la tabla 31.
Tabla 31. Cargos de difícil consecución,
Cuero, según las empresas
Fuente: cálculos propios según información de las empresas del sector.

Tabla 33. Cargos de difícil consecución,
Marroquinería, según las empresas
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Fuente: elaboración propia según información de las empresas del sector.

2.3.8. Análisis de las razones de difícil
consecución de los cargos planteados
En los cargos administrativos, los factores más comunes
para la difícil consecución de personal, según las empresas encuestadas, corresponden a la poca experiencia
específica y la falta de conocimiento especializado en el
sector o en los parámetros específicos de la normatividad en el caso de las industrias del cuero, siendo una
de las causas indicadas por los encuestados la inexistencia de entidades de formación educativa especializadas
para los cargos administrativos–niveles profesionales.
Para los cargos operativos, los factores más comunes
para la difícil consecución del personal, según las empresas, corresponden a:
•

La poca habilidad y falta de conocimiento especializado en el manejo de máquinas, procesos y
materiales.

•

La percepción de los candidatos referente al sueldo
fijo (salario mínimo hasta con un 20 % aproximadamente adicional) es considerada poco atractivo
de acuerdo con la complejidad y tipo de la labor,
mientras que en las empresas contratantes por destajo en algunos casos no se obtiene el sueldo esperado por la productividad.

•

La falta de continuidad laboral en el año en periodos bajos de producción de algunas empresas, razón por la cual migran a otros sectores en temporadas bajas.

•

Migración del personal capacitado a otras empresas
del sector con un pago superior al destajo, aunque
no les garanticen estabilidad ni continuidad.
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•

Los operarios de producción prefieren el vínculo
informal porque les permite recibir cifras superiores de dinero, aunque no gocen de beneficios
parafiscales y les permiten continuar con auxilios
del Gobierno.

•

Bajo interés de candidatos jóvenes para laborar en
el sector en áreas operativas.

En el área comercial, los cargos de difícil consecución de
asesores comerciales o vendedores de punto se encuentran en la brecha de cantidad ya que esta área demanda
gran número de candidatos con conocimientos y experiencia poco especializada en especial para las temporadas (fines de año), lo cual genera migración del personal a otros sectores en temporadas bajas, mientras que
respecto de los vendedores especializados al por mayor,
los empresarios manifiestan una gran debilidad en lealtad, honradez y conocimiento técnico del producto.

2.4. Redes
Para efectos del presente estudio, el concepto de redes
se subdivide en gremios y centros de formación. Se entiende por gremio, el grupo conformado por empresas
o actores del sector interesados en un mismo desarrollo
de negocio y que no necesariamente se encuentren en
la formalidad y que en el sector actúan como agentes
intermediaros, gestores o puentes entre la oferta y la demanda. En el mismo sentido, los centros de formación
fueron concebidos como articuladores entre la oferta y
la demanda o entre el sector productivo y el sector académico. Bajo las anteriores aclaraciones, se entiende
que el objetivo del estudio no es llegar a la totalidad de
los gremios y centros de formación que hacen parte del
sector, sino aquellos que ayudan o entienden las dinámicas del mercado laboral.

2.4.1. Gremios
2.4.1.1. Principales problemáticas del talento
humano del sector según los gremios
Los gremios objeto de este apartado responden a
aquellos que conocen y ayudan con la intermedia51
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ción laboral del sector. A pesar de que este cuenta
con bastantes agremiaciones que aportan al funcionamiento, solo se contemplaron aquellas que tuvieran relación directa con las dinámicas laborales. De
acuerdo con la información recolectada con los cuatro principales gremios del sector y la principal red
enfocada al diseño para el sector en Bogotá–región,
indicaron las siguientes problemáticas.

2.4.1.1.2. Calzado y Marroquinería
•

Según los gremios y redes, el sector tiene una gran
debilidad de talento humano para los cargos en procesos de gestión resaltando el diseño y el control de
la producción. Para esto es necesario cambiar culturas empresariales, ya que la gran mayoría de veces
estos cargos son poco valorados económicamente
por parte del empresario. Adicionalmente, indican
que existe una gran debilidad en la academia para el
sector, debido a la falta de programas profesionales
especializados, ya que solamente algunas universidades tienen algunos enfoques, siendo una de las
razones la baja demanda de estudiantes y egresados.

•

En los niveles operativos resaltan la demanda laboral por parte de las empresas, pero indican la necesidad de contar con una mayor oferta disponible con
experiencia y conocimientos especializados. Las
razones de esta problemática son que el sector debe
mejorar su atracción laboral y que el personal en la
micro y pequeña empresa es contratado por temporada únicamente; debe mejorarse la alineación
entre academia y empresa.

•

Los gremios y redes indican que ellos han sido intermediarios o han realizados varios tipos de acciones de formación concretas (diplomados, cursos cortos) y talleres especializados para el sector
con el fin de mejorar los niveles de conocimientos
en niveles administrativos (profesionales y tecnólogos), operativos (tecnólogos, técnicos, operarios) y comerciales.

2.4.1.1.1. Cuero
•

•

Los fallos normativos referentes al manejo de residuos y procesos de vertimiento de aguas han
generado la necesidad de técnicos, tecnólogos,
profesionales y especialistas para la manipulación y control de estos residuos, los cuales no se
encuentran en el mercado laboral actual.

•

La seguridad industrial y salud ocupacional debe
ser mejorada para disminuir los riesgos biológicos y químicos en los trabajadores, lo cual consideran los gremios una oportunidad de mejora
para la percepción laboral del sector.

•
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El conocimiento y habilidades específicas del talento humano especializado, según los gremios y
redes, se ha desarrollado en su gran mayoría por
tradiciones. Razón por la cual existe una gran
oportunidad de fortalecer el sector por medio de
una estandarización de procesos y capacitaciones
especializadas, en las cuales algunos gremios manifiestan haber participado en la intermediación
de acciones puntuales de formación, ya que no
existe ninguna entidad educativa en la actualidad
que realice formaciones 100 % especializadas, diferentes a cursos cortos ocasionales.

Por último, indican que es necesario fortalecer
los procesos de acabados del cuero para generar
un mayor valor agregado, algo que requiere un
desarrollo de conocimiento y generación de innovación, ya que en la actualidad gran parte de
las pieles curtidas únicamente se producen y comercializan hasta azul o cross.

2.4.1.2. Participación en el sector como intermediador en la contratación de personal
Aunque los gremios y redes tienen un amplio relacionamiento y reconocimiento en el sector productivo, solo el 40 % indica haber sido intermediario
laboral con algún proyecto específico. Pero en la actualidad ninguno cuenta con una línea permanente
para cumplir esta función de intermediación. Según
indican, la intermediación laboral se ha realizado
para proyectos específicos, en los cuales se realizan
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selección de candidatos, capacitaciones y vinculación según los criterios del proyecto.

2.4.1.3. Medios de selección y vinculación
desde la experiencia de los gremios y redes
Los gremios y redes entrevistados indican que el
medio más utilizado y efectivo para la industria en
los cargos operativos son los referidos y anuncios
informales publicados en las calles de las zonas del
Restrepo, mientras que en los cargos administrativos y comerciales se utilizan tanto los referidos,
como la publicación de ofertas laborales en la web.
Los entrevistados indican que no son muy utilizados los avisos de prensa formales o las agencias públicas de empleo.

2.4.1.4. Análisis y consolidación de los cargos
de difícil consecución
Los cargos de difícil consecución se clasifican en un
55 % para cargos administrativos de gestión (diseñadores, jefes de producción, ingenieros químicos
o ambientales, supervisores de producción y encargados de salud ocupacional), un 5 % para cargos
comerciales (vendedores especializados) y un 41 %
para cargos operativos (guarnecedores, montadores
y operarios en el proceso de curtido).
Figura 24. Cargos de difícil consecución según gremios
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Los niveles de educación requeridos para el sector,
según los encuestados, se encuentran en una distribución equitativa entre profesionales, tecnólogos o
técnicos y bachilleres o primaria, teniendo en cuenta que los cargos administrativos (gestión) requieren
personal con estudios superiores (profesionales, tecnólogos y técnicos), mientras que en las áreas operativas o comerciales no son prioritarios los niveles de
capacitación formal posterior al bachiller. Los niveles
formales posprofesionales (especialistas, maestrías,
doctorados) no fueron indicados como prerrequisitos
para los cargos de difícil consecución ya que no existen instituciones con programas especializadas en el
sector en estos niveles, pero indican que en un futuro
cercano será una tendencia, la cual ya se está iniciando
con diplomados.
Figura 25. Nivel de formación requerido
en los candidatos según gremios y redes

Fuente: elaboración propia según información de gremios y redes del sector.

La experiencia en el sector es muy valorada según
los expertos de los gremios y redes tanto en los cargos operativos como administrativos para la industria Calzado y Marroquinería. Mientras que en la
industria del Cuero la experiencia es fundamental
para los cargos administrativos (ingenieros químicos/ambientales o encargados de salud ocupacional) y en el área operativa no es un prerrequisito ya
que los empresarios los capacitan.
Figura 26. Experiencia requerida en los candidatos
según gremios y redes

Fuente: elaboración propia según información de gremios y redes del sector.

Fuente: elaboración propia según información de gremios y redes del sector.
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Los cargos operativos reciben pagos por trabajo a
destajo o una remuneración hasta $1.000.000 equivalente al 43 % de la distribución salarial, mientras
que los cargos de gestión–administrativos reciben
una remuneración desde $1.000.000 hasta un máximo de $3.000.000 equivalente al 57 %.
Tabla 34. Distribución salarial según
gremios/cargos difícil consecución

cantes y la oferta de candidatos; brechas de calidad por
desconocimiento específico de los procesos; brechas
de pertinencia entre la academia y la empresa. Adicionalmente indican que el sector de curtido laboralmente genera vinculación por referidos y familiares,
elemento que resulta ser indicador de la baja atracción
de capital humano por parte del sector.

2.4.2. Centros de formación
El presente capítulo de demanda se enfocará únicamente en aquellos centros de formación que son
intermediarios laboralmente para el sector, ya que
desde la óptica de la oferta académica se tratará en
el siguiente capítulo.

Fuente: elaboración propia según información de gremios y redes del sector.

2.4.2.1. Acceso al sector productivo

2.4.1.5. Análisis de las razones de difícil
consecución de los cargos planteados

Las instituciones educativas encuestadas que son intermediarias laboralmente para el sector indican un
alto nivel de relacionamiento, lo cual ha sido validado
por las encuestas con empresarios y gremios, ya que
algunos de ellos los han referenciado como los únicos
centros de formación sobre los cuales pueden apoyarse para la consecución de personal especializado en
áreas específicas.

En los cargos administrativos y de gestión, los factores
más comunes para la difícil consecución de personal, según las entidades encuestadas, corresponden a la poca
experiencia específica en el sector. Algunas de las causas
indicadas por los encuestados son una baja remuneración respecto del nivel de estudios y una debilidad en la
oferta educativa especializada profesional para el sector.
Para los cargos operativos del sector Calzado y Marroquinería, los factores más comunes en la difícil consecución de personal según los gremios y redes equivalen
a una brecha de cantidad y calidad referente al número
de cargos solicitados por las empresas y el número de
candidatos disponibles. Las razones que mencionan
son: la baja atracción de los oficios operativos del sector, la temporalidad de contratación laboral para estos
cargos y baja habilidad y desconocimiento específico en
el oficio. Mientras que en la brecha de calidad indican
que es necesario mejorar el desarrollo de competencias
y habilidades específicas de los candidatos de acuerdo
con los requerimientos empresariales.
Para la industria de cuero, indican la inexistencia de
programas de formación en todos los niveles lo cual
genera: brechas en cantidad entre la demanda de va54

Las entidades encuestadas indican que el personal formado en sus instituciones tiene un alto nivel de facilidad para el acceso al sector productivo (calificación
promedio cuatro sobre cinco). Sus egresados principalmente son contratados para el sector privado (en
un promedio del 65 % de los encuestados), continuando en importancia centros de formación y gremios.
Figura 27. Acceso al sector productivo según
instituciones educativas

Fuente: elaboración propia según información de instituciones educativas intermediarias laboralmente
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Las principales barreras de vinculación que se mencionan son:

2.4.2.3. Análisis de las razones de
difícil consecución de los cargos planteados

•

Varias instituciones indican como limitante la
baja remuneración salarial, la cual es acompañada por contrataciones para temporadas, ocasionando una baja estabilidad laboral.

•

Algunas empresas e instituciones contratantes
no tienen la cultura de valorar económicamente (incremento en sueldos) los títulos, conocimiento académico, razón por la cual la remuneración es igual entre un egresado y un empleado
con conocimientos empíricos.

Según la información recolectada por las redes, gremios y centros de formación intermediarios laborales,
se establecieron las siguientes causas de las brechas
de capital humano, en los principales cargos de difícil
consecución.

•

Algunas instituciones contratantes no tienen
claridad del alcance del conocimiento técnico
acorde con el estudio y el título del egresado.

•

Según los encuestados, los principales criterios por tener en cuenta para la contratación
del egresado son el conocimiento especializado
técnico del sector y la experiencia, lo cual es una
barrera para el egresado sin experiencia.

•

Diseñador: las actividades de creación y diseño
en el sector son remuneradas económicamente de
forma inferior comparándolo con otras industrias
bogotanas, razón por la cual los diseñadores prefieren laborar en otros sectores.

•

Asesores de productividad/Ingenieros industriales: las actividades de gestión productiva en varias
empresas pequeñas y algunas medianas son realizadas por familiares, los cuales en varias ocasiones
no cuentan con un conocimiento especializado, ni
formación académica específica.

•

Guarnecedor/Costurero: un alto porcentaje de los
egresados busca ser independiente generándose
una brecha en cantidad. Mientras que la brecha de
calidad es ocasionada por las empresas que buscan
personal con experiencia únicamente en productos y operaciones específicas y especializadas.

•

Montaje/Ensolado: son cargos altamente especializados únicamente en las operaciones finales del
producto, razón por la cual son pocas las personas
interesadas en este tipo de formación, ocasionando una baja oferta de estos cargos.

2.4.2.2. Análisis y consolidación
de los cargos de difícil consecución
Las instituciones educativas con intermediación laboral
encuestadas apoyan la vinculación solo de sus egresados, con los cuales cuentan a nivel profesional y a nivel
tecnólogo. Tales instituciones únicamente indicaron los
nombres de los cargos de difícil consecución desde su
perspectiva, por lo cual no están representados en las cifras de egresados los que solicita el sector. Los cargos son:
•

Diseñadores.

•

Ingenieros industriales–asesores de producción.

•

Guarnecedores/Costurero.

•

Montadores.

Es importante destacar que la academia para el sector
solo está realizando intermediación laboral en calzado y
marroquinería, lo que representa una gran oportunidad
para el subsector Cuero.

2.5. Cazatalentos
La especialización del talento humano ha llevado a
que estos actores participen en el mercado laboral
como intermediadores que facilitan el proceso de selección para otras empresas del sector.

2.5.1. Uso y solicitud del sector hacia
este medio de selección de capital humano
En Bogotá, el sector manufacturero direcciona en
muy baja proporción sus solicitudes de personal o
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requerimientos de capital humano mediante firmas
cazatalentos. En todas las firmas consultadas ninguna indicó requerimientos empresariales para el
proceso de búsqueda y vinculación de perfiles en
las industrias de CCM, por lo que no se incluye
ningún cargo de difícil consecución por el medio
cazatalentos.

2.5.2. Consolidación de cargos más demandados
De la información recolectada respecto de la demanda por medio de entrevistas y encuestas aplicadas a empresas, agencias de empleo, redes, gremios
y la información suministrada por el Servicio Público de Empleo, se han priorizado y consolidado
los cargos más demandados, clasificándolos en: administrativos y de gestión; comerciales y operativos
teniendo como criterio un mínimo de participación
en dos fuentes de la demanda:

Tabla 35. Consolidado de cargos con más demanda industrias cuero

Fuente: elaboración propia según información recolectada y consolidada de la demanda.

2.5.2.1. Industrias del Cuero
En la industria del cuero, según la información recolectada en este capítulo por la demanda, se puede
determinar que las agencias de empleo y los centros
de formación, en la actualidad cuentan con una baja

intermediación específica para la vinculación laboral en cuero, ya sea por no contar con solicitudes
(demanda) de los empresarios y/u oferta de mano
especializada (candidatos en búsqueda laboral).

Tabla 36. Consolidado de cargos industrias calzado y marroquinería
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Fuente: elaboración propia según información recolectada y consolidada de la demanda.

2.5.2.2. Industrias Calzado y Marroquinería
En la industria del Calzado y de la Marroquinería, se
puede determinar que el cargo guarnecedor de calzado
es solicitado por todas las fuentes de la demanda, segui-

do por cuatro cargos solicitados por cuatro fuentes en
común de demanda: diseñadores, jefes de producción,
costureros (marroquinería) y vendedores de punto.
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3.1. Caracterización de la oferta
educativa del sector
La oferta educativa se caracterizó a partir de la identificación de los programas especializados relacionados con el sector por medio del Sistema Nacional

de Información de Educación Superior (SNIES) en
Colombia tomando como criterios las palabras clave “calzado”, “cuero” y “marroquinería”. Los resultados generaron: ningún resultado para el curtido;
dos programas para calzado y marroquinería; un
programa para componentes de calzado.

Tabla 37. Programas especializados para el sector según el SNIES

Fuente: elaboración propia según la información del SNIES.

Posteriormente se analizó la oferta de programas en
el SIET; el Servicio nacional de aprendizaje SENA
para Bogotá–región teniendo como criterio la relación con CCM con un nivel mínimo de operario
en estado activo de formación, al cual se incluyen
adicionalmente técnicos, profundizaciones técnicas
y especializaciones tecnológicas sin tener en cuenta
los títulos tecnológicos, profesionales y posgrados
encontrados en el SNIES. A partir de esta informa-

ción no se encuentran programas especializados en
curtido de cuero con estas características, un programa con núcleo común de calzado y marroquinería, tres programas especializados en calzado, cinco
programas especializados en marroquinería, de los
cuales al clasificarse por nivel se obtienen dos programas técnicos laborales, seis programas técnicos,
un programa operativo y una profundización técnica.

Tabla 38. Programas especializados para el sector según el SIET y el SENA

Fuente: elaboración propia según la información del SIET y SENA.
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La distribución porcentual de todos los programas
especializados exclusivamente para CCM tanto por el
SNIES, SIET y SENA permite observar la ausencia de

educación especializada para el sector en pregrados y
posgrados, un 29 % en el nivel tecnólogo, un 47 % en
técnicos de calzado y marroquinería.

Tabla 39. Distribución de programas por nivel de formación y subsector

Fuente: elaboración propia según la información del SNIES, SIET y SENA.

3.2. Matriz condensada para análisis
de programas de formación
La oferta de formación, según los cargos de difícil consecución determinados en el capítulo anterior, requiere
personal capacitado en áreas y programas diferentes a
los indicados a los operativos, técnicos y tecnológicos
especializados indicados en el numeral anterior (programas obtenidos por el SNIES, SIET y SENA). Por lo
tanto, se amplió la búsqueda con programas establecidos con algún grado de relacionamiento, determinados
según los resultados de las encuestas y entrevistas por
gremios, redes, empresarios y academia, lo cual se complementó con programas de diferentes instituciones:
• Profesional en Diseño Industrial y Diseño de Modas.

• Profesional en ingeniería industrial y administración de empresas.
• Profesional y tecnólogo en logística.
• Profesional, tecnólogo y técnico en mercadeo.
• Especialista tecnólogo en mercadeo de moda.
• Técnicos en mantenimiento de máquinas.
Con la información de las competencias y perfiles de
la oferta académica se realizó el consolidado referente
a competencias, perfil de ingreso y egreso únicamente
para los sectores de Calzado y Marroquinería, ya que
en el sector Cuero como se ha mencionado no existen
programas de formación especializados con un nivel
superior o igual a doscientas horas en Bogotá–región.
Se organizó por los eslabones de la cadena y niveles educativos.

Figura 28. Eslabones de la cadena por niveles educativos

Fuente: elaboración propia según la información del SIET y SENA.
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Tabla 40. Matriz condensada programas de formación Calzado y Marroquinería

Fuente: elaboración propia según información de expertos del sector.

Análisis de la oferta educativa

3.3. Centros de formación
con más demanda
Según la información recolectada por empresarios,
gremios, redes y formación formal e informal especializados, publicados por el SNIES y el SIET, se ha
establecido que los centros de formación con más demanda por su alto grado de pertinencia son:
• El SENA para cargos operativos, técnicos y tecnológicos en las industrias del calzado y la marroquinería.
• La Universidad Nacional de Colombia para cargos profesionales en Diseño e Ingeniería en las
industrias del calzado y la marroquinería.
• Para la industria del cuero no existen en la actualidad programas especializados con una duración
superior a doscientas horas. El SENA y la Universidad Nacional son reconocidas en este sector por
cursos ocasionales con una duración estimada entre cuarenta y ochenta horas.
Figura 29. Centros de formación con más demanda

Fuente: elaboración propia según información de empresas,
gremios y expertos del sector.

Otras instituciones educativas que han sido mencionadas por la demanda y se encuentran en un proceso
de posicionamiento y fortalecimiento de la oferta para
el sector son:
• En diseño, varias instituciones dictan algunas asignaturas especializadas en calzado y marroquinería como: Universidad de los Andes, Universidad
Autónoma de Colombia, Universidad del Bosque,
Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Escuela Arturo Tejada Cano,
Universidad ECCI y la Fundación Universitaria del
Área Andina.
• La Universidad EAN inició proyectos de formación de diplomados a la medida altamente especializados en calzado con alianzas estratégicas con
gremios del sector y especialistas internacionales.
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• En procesos logísticos se han generado convenios de formación con empresas del sector productivo con la Universidad Unipanamericana–
Compensar.

3.4. Actualización de programas
La creación, transformación o descontinuación de los
programas de formación a nivel operativo, técnico y
tecnológico son realizadas en el SENA por medio de
la interacción con las mesas sectoriales CCM. Adicionalmente, el SENA cuenta con la modalidad de formación a la medida de una entidad o empresa específica
para el desarrollo de un contenido académico.
Instituciones universitarias han iniciado un proceso de
incursión en el sector ajustando sus contenidos y desarrollos curriculares en algunas asignaturas concretas
en calzado y marroquinería únicamente. Un programa
profesional totalmente especializado en ninguna de las
instituciones educativas encuestadas ni en las entrevistas con redes y gremios se visualiza en un corto tiempo, ya que reconocen la necesidad del sector referente a
profesionales, pero consideran que el sector debe mejorar la actividad para generar espacios de egresados con
salarios y demandas laborales. En los niveles de especialización y maestría, la Universidad Jorge Tadeo Lozano
y la Universidad Nacional proyectan enfoques temáticos y prácticas especializados en diseño y mercadeo
para el sector en un corto tiempo.

3.5. Desarrollo de capacidades
propias del sector
Los resultados de las encuestas muestran que un 70
% de los empresarios realiza procesos de capacitación
interna para la formación de sus trabajadores, ya que
consideran una gran debilidad la articulación académica con el sector (esta debilidad se convertirá en una
oportunidad, en las líneas dos y tres del plan de acción–
capítulo cinco). Dichos procesos de capacitación no
cuentan con ningún reconocimiento académico, tienen
variaciones en la duración, competencias y habilidades
según la empresa y el oficio por capacitar.
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En los procesos de curtiembre los empresarios optan por solicitar capacitaciones informales a proveedores especializadas y con acciones concretas para
la formación de sus empleados. Ocasionalmente los
empresarios se agrupan para solicitar capacitaciones especializadas a entidades académicas (SENA),
entidades gubernamentales, proveedores de insumos y expertos.

Conclusiones
Según la información recolectada referente a la oferta académica formal e informal se puede establecer
la gran oportunidad para el sector referente a:

Cuero

No existe ningún programa académico con un nivel
igual o superior al operativo, solo cursos de formación cortos suministrados por las únicas instituciones con enfoque para el sector (SENA), razón por

3

la cual los empresarios se han apoyado en procesos
de capacitación interna; capacitaciones puntuales y
especializadas suministradas por proveedores, y capacitaciones ocasionales de expertos.

Calzado y Marroquinería

El sector cuenta con programas de formación especializado en los niveles operativos, técnico y tecnológico especializado; a nivel profesional cuenta
solamente con instituciones educativas con algunas
asignaturas especializadas.
Las instituciones educativas, los gremios y redes
indican que es necesario incrementar el posicionamiento y atracción del sector en especial en jóvenes
debido a que los cursos actuales especializados no
completan los cupos de inscritos, y los estudiantes
y egresados de carreras profesionales tienen poca
vinculación laboral, debido principalmente a la remuneración laboral.
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Según Vivas (2012, en cita de MinTrabajo, SAMPL,
2013), la prospectiva laboral, se define como la “actividad encaminada a la provisión de información regular, actualizada y consistente para conocer en forma
anticipada las tendencias del mercado de trabajo y lograr un funcionamiento eficiente, transparente y competitivo del mismo”. La metodología empleada para el
análisis de prospectiva laboral se fundamenta en los
siguientes tres componentes:

a. Etapa diagnóstica
Análisis que permite tener un conocimiento de la situación actual del sector en cuanto al presente de la
oferta y demanda laboral, así como de las características y requerimientos relacionados con el capital humano del sector analizado. Esta fase se presentó en los
capítulos anteriores.

b. Identificación de tendencias
Utilización de metodologías de prospectiva cualitativa que permitan construir un escenario futuro de las
diferentes tecnologías y esquemas organizacionales
considerados como relevantes para el mercado laboral
del sector.
Para la identificación de tendencias tecnológicas y organizacionales, se requirió de un conjunto de expertos(as) que aportaron sus opiniones, punto de vista
o conocimiento especializado sobre la dinámica presente y futura del sector. Estos expertos reunieron los
siguientes requisitos:

El panel de expertos(as) estuvo conformado por las
siguientes personas:
• Representantes de instituciones académicas.
• Consultores del sector nacionales e internacionales, los cuales han realizado procesos de intervención especializados vinculados con empresas o
entidades del Gobierno.
• Empresarios exitosos en el sector.
• Representantes de gremios especializados.
• Entidades gubernamentales afines al sector.
• Gerentes de centros de investigación.
• Entidades de apoyo.
El proceso de recolección interactiva de información
se realizó en las siguientes fases:
1) Análisis de tendencias y factores de cambio determinadas por estudios previos realizados por expertos nacionales e internacionales para el sector.
2) Mesas de trabajo con preguntas semiestructuradas (primera ronda) en la que participaron veinte
expertos y mediante ellas, se desarrolló un formato que permitió identificar las principales tendencias tecnológicas y organizacionales y otros temas
complementarios que permitieron generar una
contextualización adecuada del impacto y probabilidad de ocurrencia de las previsiones.

• Experiencia laboral relacionada con el sector.

3) Una segunda ronda en la que se entrevistaron individualmente doce expertos nacionales, lo cual
permitió contrastar la información obtenida en la
primera ronda, con las opiniones de los expertos
sobre los factores de cambio, tendencias, niveles
de difusión, perfiles con mayor cambio hacia el
futuro, entre otros.

• Estar vinculado a una institución que participe activamente en la dinámica del sector y en la región.

4) Una tercera ronda en la que se entrevistaron individualmente a tres expertos nacionales y cuatro exper-

• Conocimiento de las dinámicas tecnológicas, organizacionales, laborales o de formación en el sector
y la región.
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tos internacionales que han laborado en Colombia
y que analizaron los resultados y realizaron ajustes
o comentarios de la información obtenida, con su
posible tendencia, factores de cambio, perfiles con
mayor cambio hacia el futuro, entre otros.

c. Análisis de impactos ocupacionales
Con la información obtenida, se enlazaron las diferentes
tendencias identificadas con los distintos requerimientos que existirán en materia de capital humano hacia
el futuro, para lo cual se complementó la información
de los expertos con los últimos estudios especializados
(desde 2012) y el análisis de los países referente del sector, de lo que se obtuvo un conjunto de perfiles, cargos,
conocimientos y habilidades que aumentarán o disminuirán en importancia.

4.1. Identificación de los factores
de cambio, según los expertos
En este trabajo, se define “factor de cambio” como
aquel conjunto de fenómenos que conlleva a un proceso de transformación, evolución o modificación de
un estado o situación en el futuro, los cuales pueden
ser de carácter social, económico, político, cultural,
tecnológico, etc. (DNP, 2010b, p. 10). En el presente
estudio, se clasifican en tecnológico (invención, innovación o difusión), organizacional (procesos administrativos clave y adaptables para el futuro) coyuntural,
ambientales (relacionado con parámetros normativos
ambiental), laboral (relacionados con el capital humano). A continuación, se presentan los principales factores determinados y validados por los expertos con
una breve definición aplicada para el sector:

Tabla 41. Factores de cambio sector Cuero

Fuente: elaboración propia según información de expertos del sector.
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Tabla 42. Factores de cambio sector Calzado y Marroquinería

Fuente: elaboración propia según información de expertos del sector.

4.2. Tendencias tecnológicas
identificadas
Para la identificación y priorización de tendencias
tecnológicas de acuerdo con los factores de cambio

se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: relevancia en el sector, pertinencia local, conocimiento
del tema por parte del experto entrevistado, posibilidad de realización, afectación al capital humano,
de lo que se obtuvieron los resultados de la tabla 43.

Tabla 43. Tendencias tecnológicas Cuero
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Fuente: elaboración propia según información de expertos del sector.

Tabla 44. Tendencias tecnológicas Calzado y Marroquinería

Fuente: elaboración propia según información de expertos del sector.

4.2.1. Análisis de las tendencias tecnológicas
seleccionadas
En general, la mayoría de las tendencias tecnologías
poseen una alta tasa de difusión esperada para 2024,

considerando para los efectos del proyecto un largo
plazo, mientras que en el mediano plazo (2020) su
tasa de difusión es baja o media.

Tabla 45. Tendencias tecnológicas seleccionadas–niveles de difusión esperada
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Fuente: elaboración propia según información de expertos del sector.

4.3. Tendencias organizacionales
identificadas
Para la identificación y priorización de tendencias
organizacionales de acuerdo con los factores de
cambio se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: relevancia en el sector, pertinencia local, cono-

cimiento del tema por parte del experto entrevistado, posibilidad de realización, afectación al capital
humano, de lo que se obtuvieron los resultados de
la tabla 46.

Tabla 46. Tendencias organizacionales Cuero
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Fuente: elaboración propia según información de expertos del sector.

Tabla 47. Tendencias organizacionales Calzado y Marroquinería
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Fuente: elaboración propia según información de expertos del sector.

4.3.1. Análisis de las tendencias
organizacionales seleccionadas
En general, se tiene que la mayoría de las tendencias
organizacionales tiene una alta tasa de difusión es-

perada para 2024, considerando para los efectos del
proyecto un largo plazo, mientras que en el mediano plazo (2020) su tasa de difusión es baja o media.

Tabla 48. Tendencias organizacionales seleccionadas–niveles de difusión esperada
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Fuente: elaboración propia según información de expertos del sector.

4.4. Análisis de los impactos
ocupacionales, según los expertos
Los factores de cambio y las tendencias indicadas
por los expertos coinciden en muchos casos con
las necesidades de los cargos indicados por la demanda, en especial al nivel profesional y posprofe84

sional. Esto se debe principalmente a la brecha de
pertinencia, lo que es una gran oportunidad para
mejorar el relacionamiento entre la academia con el
sector productivo.
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Tabla 49. Ocupaciones según prospectiva del sector Cuero

Fuente: elaboración propia según información de expertos del sector.
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Tabla 50. Ocupaciones según prospectiva del sector Calzado y Marroquinería

Fuente: elaboración propia según información de expertos del sector.

4.5. Escenarios futuros
La distribución de escenarios prospectivos puede
tener diferentes alcances y posibilidades de ocurrencia, según la Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral (SAMPL) del Ministerio de Trabajo, clasificándose en: futuro deseado
(lo que se quiere que suceda), futuro probable (lo
que tiene mayor probabilidad de suceder) y futuro
posible (lo que puede suceder). En este análisis de
prospectiva se tendrán en cuenta los escenarios futuros y el escenario probable, ya que la información
recolectada por los expertos se asumirá como el escenario posible y probable desde que se presenten
todas las características mencionadas en el plan de
acción del siguiente capítulo.
86

Figura 30. Escenarios futuros del sector
Cuero, Calzado y Marroquinería

Fuente: SAMPL del Ministerio de trabajo.
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4.5.1. Factores críticos

4.5.2. Escenario futuro deseado

La prospectiva del futuro laboral en el sector Cuero,
Calzado y Marroquinería de Bogotá–región, según los
expertos se encuentra influenciada por diferentes factores, en los posibles escenarios con un lapso prospectivo hasta 2024. Los principales elementos críticos son:

En condiciones ideales, las características del futuro
deseado para el sector Bogotá–región, corresponderían a:

• Las modalidades de contratación particulares del sector referente a vinculación laboral por temporada y
pagos por destajo; en un número altamente significativo de las empresas (en especial en la micro y pequeña empresa) afecta la atracción y retención laboral del
sector, ya que en Bogotá–región según la Cámara de
Comercio de Bogotá (2015) el 92,6 % del total de las
empresas son micro y el 6,1 % son empresas pequeñas.
• Los fallos normativos ambientales generaron cierre de curtiembres, ocasionando: migración de
la mano laboral a otros sectores, desplazamiento
empresarial (de San Benito a Villapinzón por variaciones en parámetros normativos), fomentación
de la ilegalidad de empresas que no cumplen los
parámetros.
• El contrabando en el sector, en especial de producto terminado afecta el mercado interno, ya que los
precios finales son inferiores a los costos de los productores nacionales.
• El diseño y desarrollo de insumos (cuero) y producto terminado es un elemento que genera factores de diferenciación ante el consumidor. Pero estos elementos se encuentran relacionados a mano
de obra cualificada a niveles profesionales y tecnológicos con una baja existencia en el mercado laboral de la región.
• La formación especializada en el sector, en su gran
mayoría se encuentra en niveles operativos y técnicos, por lo cual la articulación entre academia
y empresarios es vital para garantizar la demanda
y oferta en todos los niveles (administrativos, comerciales y operativos).

• Formalidad laboral en la totalidad de las empresas en todos los niveles (micro, pequeña, mediana,
grande) con lo cual se le garantice la contratación
de la totalidad de los cargos con vinculaciones a
término indefinido o mínimo contratos de un año
de continuidad, incluyendo todos los pagos parafiscales de las leyes colombianas.
• Profesionalización del sector por medio de la
vinculación laboral de profesionales en especial de
los cargos de difícil consecución, con salarios iguales
o superiores a otras industrias de Bogotá–región.
• Formaciones especializadas en pregrados, especializaciones y maestrías con contenidos total o parcialmente enfocados en el sector, contando dichas
instituciones educativas con equipos, maquinaria,
tecnología y expertos especializados para el sector,
y garantizando una demanda laboral elevada para
los egresados en las empresas del sector.
• Alineación de conocimiento, procesos, producto y
tecnología entre las instituciones educativas y empresarios del sector, bajo los parámetros de un sector altamente competitivo en el mercado mundial,
lo cual disminuiría las importaciones de productos.
• Diseño y desarrollo con nuevas especificaciones
(podometría, antropometría, biomecánica, confort, recubrimientos funcionales, procesos sostenibles, entre otros) y estándares de calidad, tanto en
materias primas (siendo el cuero uno de los principales insumos) como en producto terminado (calzado y marroquinería).
• Cumplimiento normativo del total de las curtiembres referente a procesos y manejo de residuos, por
medio de procesos asociativos, apoyos gubernamentales y aportes de empresarios, entre otros.
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• Posicionamiento de un mayor número de marcas y
fabricantes colombianos en los mercados nacionales e internacionales tanto en producto terminado
(calzado y marroquinería), como en cuero.

4.5.3. Escenario futuro probable–posible
Se entiende como escenarios probables en esta investigación, aquellas tendencias que ocurrirían con gran
probabilidad si se generan las acciones propuestas en
el capítulo siguiente (plan de acción) por parte de empresarios, gremios, academias, gobierno y demás entidades que conforman el clúster y el sector en Bogotá–
región. Siendo:
• Formalidad laboral en la totalidad de las grandes y
medianas empresas, e incremento de la formalidad
laboral en las pequeñas y micro empresas. Entendiendo formalidad laboral a la contratación de los
cargos a término indefinido o contratos de mínimo
de un año de continuidad, incluyendo todos los pagos parafiscales de las leyes colombianas.
• Formaciones especializadas en los niveles de maestrías, especializaciones y diplomados, con aplicaciones y contenidos enfocados al sector. Lo cual
mejorará la oferta laboral de egresados.
• Mejoramiento de la alineación de conocimiento,
procesos, producto y tecnología entre las instituciones educativas en los niveles tecnólogos, técnicos y
operativos con las necesidades de los empresarios
grandes, medianos y algunos pequeños. Bajo los parámetros de un sector competitivo para el abastecimiento de las características del mercado nacional,
lo cual disminuiría las importaciones de productos.
• Diseño y desarrollo de producto terminado (calzado y marroquinería) y materias primas (siendo
el cuero uno de los principales insumos) con las
especificaciones del mercado referente a diseño,
desarrollo y especificaciones de calidad.
• Cumplimiento normativo de las curtiembres grandes y medianas referente a procesos y manejo de
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residuos. Mientras que las pequeñas y micro generarán asociatividad con apoyos gubernamentales
para el manejo de residuos o se especializarán en el
proceso de acabados únicamente.
• Incremento de un mayor número de marcas y fabricantes colombianos en los mercados nacionales
tanto en producto terminado (calzado y marroquinería), como en cuero.

4.6. Referentes complementarios
para el análisis prospectivo del sector
Con el fin de complementar la información prospectiva indicada por los expertos se realizaron análisis de
países referente para la industria e informes previos
especializados del sector. Con esta información se
identificaron proyecciones laborales de nuevas ocupaciones.

4.6.1. Estudios previos para el sector
Para la selección de los estudios previos consultados
y analizados, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: relacionamiento con el sector, cobertura geográfica de Bogotá en el estudio y fecha de publicación
del informe superior a los últimos cinco años (desde
el 2012 en adelante). Las características generales requeridas en las propuestas para el mejoramiento del
sector, indicadas en cada informe se presentan a continuación:

4.6.1.1. Proyecto segmentación
y caracterización de la industria
de la moda de Bogotá
Gean & Duffy (2015). Clúster Bogotá CCM. Clúster
Bogotá Prendas de vestir. Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá. Propuestas para el mejoramiento del
sector: 1) Segmentar las empresas en grupos estratégicos, para posteriormente diversificar en los productos pertenecientes a esta categoría. 2) Exploración de
mercados, alineando la industria bogotana al entorno global. 3) Investigación de mercados cooperativa
por grupos de productos.4) Mercadeo estratégico en
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acción, por medio de transferencia de conocimiento
alineado con estándares internacionales. 5) Publicaciones especializadas para el sector “El negocio de la
moda en Bogotá”. 6) Desarrollo de la marca “Made in
Bogotá”. 7) Desarrollo de los “Distritos de la Moda” en
las zonas reconocidas de Bogotá. 8) Diversificar los
formatos y canales de comercialización. 9) Cooperatividad en zonas industriales y comerciales para generar
responsabilidad social y económica, que dignifiquen
e incrementen la atracción laboral al sector. 10) Becas
al “Maestro” incrementando el conocimiento para la
formación de formadores.

planes de acción, y son: 1) Bajo nivel tecnológico en las
empresas (Maquinaria y equipos). 2) Débiles estrategias
de mercadeo y comercialización. 3) Problemas con la
disponibilidad, precio y calidad de los insumos.4) Bajos niveles de capacitación de los trabajadores. 5) Débil
estructura contable y financiera. 6) Débiles procesos de
innovación y mejora. 7) Alta informalidad laboral.

4.6.1.2. Estado del arte tecnológico
competitivo del sector Cuero,
Calzado y Marroquinería
de Bogotá–región. Clúster Bogotá CCM

Coelho Asesoría Empresarial Ltda.; Programa de
Transformación Productiva (PTP); Asociación Colombiana de Industriales de Calzado, el Cuero y sus
Manufacturas, ACICAM; Federación Nacional del
Cuero, Calzado, Marroquinería y Afines, Fedecuero,
& Universidad del Rosario (2013). Propuestas para el
mejoramiento del sector: 1) Alinear cobertura, calidad y pertinencia de la formación y capacitación con
el sector. 2) Mejoramiento de condiciones laborales
en empresas (formalización y trabajo decente). 3)
Fortalecer las condiciones de seguridad industrial y
salud ocupacional en el sector. 4) Renovación tecnológica. 5) Asociativas principalmente con las pequeñas empresas (privadas y públicas). 6) Esquemas de
desarrollo regional y económico local. 7) Fortalecer
el sector para cumplir la normatividad ambiental. 8)
Medidas para el control del contrabando, informalidad, competencias desleales. 9) Reglamentos técnicos con estándares internacionales. 10) Construir
modelo de gestión integral (innovación, eficiencia,
sostenibilidad ambiental). 11) Incrementar disponibilidad, calidad y variedad de los insumos. 12) Fortalecer alianzas entre los eslabones de la cadena. 13)
Incorporación de diseño en todos los niveles de las
empresas. 14) Brindar conocimiento a empresarios
sobre tendencias y mercado.

Coelho, L. (2015). Clúster Bogotá CCM. Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá. Propuestas para el mejoramiento del sector: 1) Formación y vinculación de
diseñadores especializados en el sector. 2) Incrementar la tecnología en: metodologías productivas, maquinaria y equipos. 3) Innovación en producto, proceso y materiales. 4) Actualizar el conocimiento de las
entidades de formación. 5) Crear programas de formación para el sector Cuero. 6) Mejorar la cultura de
los empresarios para contratar profesionales. 7) Sostenibilidad y producción más limpia, para curtiembres y
fábricas de calzado. 8) Crear programa de indicadores
para las empresas del sector. 9) Identificar los Perfiles
*Antropométricos del pie y calzado. 10) Estimular en
las empresas el e–commerce para los productos y sus
marcas por páginas web, redes sociales.

4.6.1.3. El Restrepo ampliado.
La cadena productiva del Cuero,
Calzado y Marroquinería. Bogotá
Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C, Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico, Dirección de Estudios Socio Económicos y Regulatorios (2014). Resultados del Censo en
el sector. Las siguientes características son los principales
resultados del panorama del sector Restrepo ampliado
para 2015, en el cual no se contemplan proyecciones ni

4.6.1.4. Estudio plan de negocios
del sector Cuero, Calzado y Marroquinería:
una respuesta para la transformación
productiva

4.6.2. Países referentes para el sector
Un panorama internacional mejora el análisis prospectivo laboral del sector, por lo cual, a continuación,
de cada país referente, se presentan: 1) características
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generales del sector, 2) programas de formación universitarios (pregrados y posgrados), 3) listados de ferias y 4) principales centros tecnológicos.

4.6.2.1. Italia
4.6.2.1.1. Características generales
1) Referente mundial de valor agregado basado en
el diseño para el sector, en producto (calzado y marroquinería) y en materias primas (cuero). 2) Marca
bandera reconocida y posicionada mundialmente
“Hecho en Italia”. 3) Estrategia competitiva por medio
de distritos industriales especializados para el sector.
4) Sector empresarial con industrias competitivas de
baja escala. 5) Escuelas de diseño y marketing para el
sector reconocidas mundialmente. 6) En 2015 fue el
principal exportador mundial de cuero, reconocido
por sus acabados y calidad. 7) País reconocido por
maquinaria especializada para el sector CCM. 8) Innovación en producto y diseño. 9) Reconocido por
calidad en producto, proceso y materiales. 10) Desarrolla conocimiento especializado para el sector y la
industria italiana con análisis de mercados internacionales, el cual es publicado tanto en forma electrónica
como en documentos impresos para los cuales cuenta
con bibliotecas físicas especializadas. 11) Promueve el
sector desde una temprana edad, por medio de convenios entre asociaciones especializadas del sector con
instituciones técnicas y colegios.

4.6.2.1.2. Pregrados y posgrados
especializados
1) Máster de calzado innovación, Slem Footwear &
Education Center. 2) Máster en el diseño de accesorios
(Marroquinería, Calzado y Gafas), Accademia Costume E Moda. 3) Máster profesional fabricación artesanal
de calzado, Accademia Riaci. 4) Máster obras de cuero–calzado (diseño/producción) Accademia Riaci.
5) Máster en reparación artesanal de zapatos, bolsos y
piel, Escuela Des Arts. 6) Máster en fabricación artesanal de bolsos, Accademia Riaci. 7). Licenciatura en diseño de accesorios (una de cuyas temáticas principales
es el calzado y la marroquinería), Instituto Marangoni.
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Adicionalmente existen múltiples programas en niveles
postgrado y pregrado de diferentes instituciones con
nombres y temáticas afines al sector, como: compras de
moda, comunicación de moda, gestión de la producción en moda, ventas de moda, gestión de superficies
en moda, administración de la moda, diseño de moda y
marketing y tecnología de la moda, entre otros.
Para la formación en procesos químicos para el curtido,
se han realizado convenios entre la Associazione Italiana Chimici del Cuoio para generar enfoques con las
instituciones: ISISS G. Ronca, IIS Gobetti Marchesini,
Casale, ITIS G.Galilei.
Diplomados o programas de formación continuada
orientados en: Laboratorios de moda; Tendencias y diseño de producto del sector; Marketing para la industria
de moda; Negocios de moda; Comunicación de moda;
Software y tecnología especializada para la industria;
Visual Merchandising; Prototipado y desarrollo de productos y colecciones para el sector; Fabricación a la
medida; Transformación del cuero; Química del cuero;
Acabados del cuero; Fabricación artesanal de calzado y
marroquinería; Técnicas de fabricación de artículos de
calzado y marroquinería, y Calzado de alto rendimiento, entre otros.

4.6.2.1.3. Ferias principales del sector
1) Expor Riva Schuh, feria de producto terminado calzado y marroquinería, se realiza dos veces por
año, www.exporivaschuh.it. 2) Micam Shoevent, feria de producto terminado calzado y marroquinería,
se realiza dos veces por año, www.micamonline.com
3) Mipel, feria de producto terminado especializada
en marroquinería, se realiza dos veces por año, www.
mipel.com 4) Llineapelle, feria de cuero, accesorios,
sintéticos y componentes especializados del sector, se
realiza dos veces por año, www.lineapelle–fair.it 5) Simac Tanning–Tech, feria de maquinaria y tecnología
especializada para el sector, se realiza una vez por año,
www.simactanningtech.it 6) Anteprima feria de cuero,
sintéticos y accesorios especializados para el sector, se
realiza dos veces por año, http://www.anteprima–fair.it/
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4.6.2.1.4. Gremios, centros tecnológicos
y de capacitación principales
1) ANCI, L’Associazione Nazionale dei calzaturieri italiani (Asociación nacional de calzado italiano),
http://www.anci–calzature.com/ 2) AICC, Associazione Italiana Chimici del Cuoio (Asociación Italiana de
Químicos de Cuero), http://www.aicc.it/ 3) AIMPES
(Associazione Pellettieri Italiani) Asociación de Piel
italiana, http://www.aimpes.it/ 4) Assomac, Associazione Nazionale Costruttori Tecnologie per Calzature,
Pelletteria e Conceria (Asociación Nacional de Fabricantes de Tecnologías para Calzado, el Cuero y el Curtido), http://www.assomac.it/pubblico/it 5) Fondazione Museo dello scarpone e della calzatura sportiva,
http://www.museoscarpone.it/ 6) Escuela Arsutoria,
http://www.arssutoria.com/ 7) Instituto Marangoni, http://www.istitutomarangoni.com/ 8) Polimoda,
http://www.polimoda.com/ 9) IED, Instituto europe
de diseño sede Roma, http://www.ied.edu/

4.6.2.2. Brasil
4.6.2.2.1. Características generales
1) La industria tiene enfoque productivo para el abastecimiento del mercado interno. 2) Es reconocido en
Latinoamérica por confort, diseño, innovación y calidad. 3) Generación de normas técnicas especializadas
para productos del sector. 4) La industria se caracteriza por procesos de sostenibilidad tanto ambiental
como social. 5) Cuenta con universidades, escuelas e
institutos con carreras especializadas para el sector, las
cuales, en algunos casos, también realizan procesos de
certificación de competencias. 6) Tiene centros tecnológicos especializados para la industria, con laboratorios especializados en: microbiología, fisicomecánica,
biomecánica, sustancias restrictivas, prototipado, certificados de productos, consultoría, entre otros. 7) Cuenta con altos niveles de mano de obra calificada para el
sector. 8) En 2015 fue el segundo país en producción
y exportación mundial de cuero, que se realizan principalmente en cuero con algún proceso o acabado.
9) Primer productor de calzado en Latinoamérica, en
2015. 10) Reconocido fabricante de maquinaria y

equipos para el sector en Latinoamérica y África.
11) Es referente latinoamericano en buenas prácticas
de gestión y sistemas de producción especializados.
12) Desarrollo de estudios de tallaje de calzado propios para el país. 13) Promoción de la marca “Hecho
en el Brasil”. 14) Desarrollo en marketing y canales de
comercialización especializados. 15) Trabajo colaborativo entre las empresas e instituciones de la cadena
del sector para el desarrollo del mercado y productos.
16) Cuenta con programas subsidiados en asesorías
empresariales para el aumento de la productividad.
17) El sector desarrolla conocimiento especializado
para la industria brasilera con análisis de mercados
internacionales, el cual es publicado tanto en forma
electrónica como en documentos impresos.

4.6.2.2.2. Pregrados y posgrados
especializados
Servicio Nacional de Aprendizaje
Industrial (SENAI)

Cuenta con una oferta especializada para el sector en
los niveles técnicos enfocados en las siguientes temáticas: Curtimiento de pieles y cueros; Preparación de
pieles y cueros; Acabados de pieles y cueros; Conservación de pieles y cueros; Diseño de calzados; Confección de calzados y de artefactos; Formas y modelos
de calzado; Materiales y componentes de calzados. Así
mismo, en los niveles profesionales, cuenta con temáticas relacionadas con el sector, como es el caso de
Profesional en tecnología en producción de vestuario
(Superior de tecnologia em produção de vestuário).
Finalmente, en los niveles de posgrado, cuenta con
temáticas relacionadas con el sector, como: Posgrado
en Gestión de la producción en negocios de la moda
(Gestão da produção em negócios da moda); Posgrado en Gestión de negocios en moda (Gestão de negócios da moda); Posgrado en Gestión de tecnologías
de calidad enfoque moda (Gestão e tecnologias da
qualidade); Posgrado en Interfaces de moda (Interfaces da moda) formación especializada del sector para
profesionales que desean vincularse a la industria de
la moda, y Posgrado en Transacciones internacionales
enfoque moda (Transações internacionais) formación
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en tecnologías, técnicas y conocimientos posibles de
ser replicados en las organizaciones y apalancar su
proceso productivo de moda.
Universidad de Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)
Los principales programas con enfoques para el sector
son 1) Ingeniera química (Graduação em Engenharia
Química), y 2) Diseño de producto (Graduação em
Design de Produto), con enfoque en elaboración de
calzado y marroquinería.

Universidade Feevale

Los principales programas con enfoques para el sector
son: 1) Máster en Tecnología de Materiales y Procesos
Industriales (Mestrado em Tecnologia de Materiais
e Processos Industriais) enfoque procesamiento del
cuero y manejo de residuos. 2) Profesional en moda
(Graduação Moda) enfoques tanto en calzado como
en marroquinería; y 3) Gestión de la producción.
Adicionalmente realiza cursos libres enfocados para
el sector tanto en la parte operativa, como en diseño,
gestión de producción y tecnología, entre otros.

Istituto Europeo di Design (IED) Brazil

Los principales programas relacionados en mercadeo
enfocados en moda son 1) Máster Fashion Marketing
and Communication (Marketing y Comunicación de
la Moda) y 2) Máster Visual Communication–Branding Experience (Comunicación visual–experiencia
de marca).

Faculdade Santa Marcelina

Los principales programas relacionados en mercadeo enfocados en moda son 1) Posgrado Búsqueda
de Moda y Comportamiento de Consumo. 2) Posgrado Comunicación y Marketing Digital para la
Moda. 3) Posgrado Negocios y Marketing de Moda.
4) Posgrado Fashion Law (Aspectos jurídicos de la
moda). 5) Comunicación en Moda y Cultura.
En cuanto a diplomados y programas de formación
continuada, cuenta con Diseño de calzado y marroquinería (tanto en producto como en colecciones);
Coolhonting–tendencias; Branding; Diseño comercial
y visual Merchandansing; Diseño estilizado de zapa92

tos; Modelaje tanto para calzado como para marroquinería digital y análogo; Biomecánica podometría;
Confort; Prefabricados; Planeación de la producción
para la industria; Mecánico de máquinas para el sector; Procesos y operaciones fabriles de cuero, calzado y accesorios (bolsos, maletines, etc.); Calidad y
análisis tanto para la industria del cuero como para
el calzado; Cuero, creación y concepto; Materias y
tecnologías de cuero; Química industrial aplicada;
Clasificaciones de cuero; Procesamiento y acabados
para la industria del cuero, y Manejo de residuos, entre muchos otros.

4.6.2.2.3. Ferias principales del sector
1) Couromoda, www.couromoda.com Feria de producto terminado calzado, marroquinería y accesorios,
se realiza una vez al año. 2) Francal, www.francal.com.
br Feria de producto terminado calzado, marroquinería
y accesorios, se realiza una vez al año. 3) Fimec, http://
www.fimec.com.br/ Feria de cuero, insumos, maquinaria y tecnología especializados para el sector, se realiza
una vez al año. 4) SICC, Salão Internacional do Couro e
do Calçado, http://sicc.com.br/ Feria de producto terminado calzado, marroquinería y accesorios, se realiza una
vez al año. 5) Fera da Loucura por Sapatos http://www.
feiradaloucuraporsapatos.com.br/ Feria de producto
terminado calzado, marroquinería y accesorios, se realiza una vez al año. Y 6) Zero Grau http://www.feirazerograu.com.br/ Feria de producto terminado calzado,
marroquinería y accesorios, se realiza una vez al año.

4.6.2.2.4. Gremios, centros tecnológicos
y de capacitación principales
1) Asociación Brasileña de la Industria de Calzado
(ABICALCADOS), http://www.abicalcados.com.br/
2) Asociación Brasileña de Empresas de Componentes para Cuero, Calzado y Confecciones (ASSINTECAL) http://es.assintecal.org.br/ 3) Servicio Nacional
de Aprendizaje Industrial (SENAI) http://www.sp.SENAi.br/ 4) Universidad UNISINOS del Valle del Rio
dos sinos de Brasil http://www.unisinos.br/ 5) CENTRO IBTeC–Instituto Brasileiro de Tecnologia do
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Couro, Calçado e Artefatos http://www.ibtec.org.br/ y
6) Asociación brasilera de industriales de máquinas
y equipos para los sectores cuero, calzado y afines
(Abrameq) http://www.abrameq.com.br/es

4.6.2.3. México
4.6.2.3.1. Características generales
1) Generó un enfoque productivo territorial (Guanajuato) con apoyo del gobierno para la industria
del calzado, lo cual impulsó el desarrollo del sector
Cuero para su proveeduría. 2) Cuenta con programas de formación e instituciones educativas en diferentes niveles (desde técnicos hasta posgrados)
especializados para el sector. 3) En 2015, fue el país
exportador en Latinoamérica N.o 3 en cuero, el N.º 2
en calzado y el N.o 1 en marroquinería. 4) Ha desarrollado estudios de tallaje de calzado propios para el
país. 5) Posee parques de tratamiento de residuos peligrosos de la industria de curtiduría. 6) Programas para
el desarrollo e integración de la cadena productiva
desde el producto terminado (calzado y marroquinería) hasta los insumos (cuero). 7) El sector desarrolla conocimiento especializado para la industria
mexicana con análisis de mercados internacionales,
el cual es publicado tanto en forma electrónica como
en documentos impresos. 8) Es estratégica su cercanía geográfica a EE. UU. (país con uno de los mayores consumos en productos del sector), con el cual
ha realizado tratados de comercio binacionales, favoreciendo su producción y exportaciones. 9) Cuenta
con programas de certificación para el sector, como:
Mexican Shoes Quality (Certificación de productividad en calzado), Mexican Shoes Export (Certificaciones para exportaciones calzado y marroquinería),
Ecotannery (protocolo ecológico especializado en
tenerías a nivel mundial), Certificación Laboral en la
Industria (Curtidora y manufacturera de calzado y
la marroquinería), entre otros. Así mismo, el sector
cuenta con laboratorios especializados para pruebas
y ensayos a la industria en: análisis químico, análisis
ambiental, pruebas físicas, pruebas mecánicas, metrología, biomecánica, entre otros.

4.6.2.3.2. Pregrados y posgrados
especializados
1) Licenciatura en diseño de moda y calzado, Universidad de la Salle Bajío. 2) Técnicos superiores
universitarios en gestión y productividad de calzado (seis semestres) con continuidad inmediata
al profesional en Ingeniería en sistemas productivos (tres semestres adicionales), Universidad Tecnológica de León. 3) Especialización en curtido de
pieles, CIATEC. Así mismo, cuenta con una gama
amplia de capacitaciones en los niveles técnicos y
operativos del sector, provista por diferentes instituciones educativas. Adicionalmente cuenta con
programas universitarios con enfoques relacionados como: Licenciatura en diseño y publicidad de
moda, Universidad Jannette Klein; Especialización
mercadotecnia de moda, Centro de diseño, cine y
televisión, y Mercadotecnia de moda, LCI Monterrey, entre otros.
En cuanto a diplomados y programas de formación
continuada, cuenta con Automatización; Software
especializado; Calidad; Productividad; Innovación y
diseño; Calzado; Curtiduría; Marcas y patentes; Administración; Comercio Exterior; Procesos fabriles;
Diseño y desarrollo de marcas; Diseño de calzado y
accesorios, y Fashion marketing, entre otros.

4.6.2.3.3. Ferias principales del sector
1) Sapica http://www.sapica.com/ Feria de Calzado,
artículos de piel y moda (incluye marroquinería y
cuero), se realiza dos veces al año. 2) Modama http://
www.modama.com.mx/ Feria de Calzado, artículos
del cuero, se realiza dos veces al año. 3) Tendencia
Moda+Innovación Tecnológica https://www.cicur.
net/tendencia–moda–––primero–la–piel– Feria del
cuero, incluye proveedores para las curtiembres, producto terminado (cuero), maquinaria y tecnología
especializada, se realiza dos veces al año. 4) Anpic La
Feria de América http://laferiadeamerica.com Feria de
proveeduría de materiales, insumos y maquinaria para
los sectores cuero, calzado, marroquinería, se realiza
dos veces al año.
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4.6.2.3.4. Gremios, centros tecnológicos
y de capacitación principales
1) CIATEC, Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas http://www.ciatec.mx 2) CICEG, Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato. http://www.ciceg.org 3) CICUR,
Cámara de la Curtiduría del Estado de Guanajuato
https://www.cicur.net/ 4) ANPIC, Asociación Nacional de Proveedores para la Industria del Calzado
http://apimex.org/esp/ 5) CEVEM, Centro de Valor Empresarial de México SC. http://www.cevem.
org.mx/ 6) CAST, Centro de Asistencia y servicios
tecnológicos. http://www.cast.conalep–guanajuato.
edu.mx/ 7) CIPEC, Centro de Investigación y Promoción Educativa y Cultural. http://www.cipec.org.
mx/ 8) Prospecta, Centro de innovación y competitividad. http://www.prospecta.mx/

4.6.2.4. España
4.6.2.4.1. Características generales
1) Es uno de los países con mayor oferta académica
tanto en programas especializados para el sector CCM,
como en instituciones educativas. Cuenta con programas especializados desde los niveles de cursos libres
hasta posgrados. 2) Se encuentran los principales centros mundiales con enfoques para el sector en: biomecánica, ergonomía, análisis antropométrico, tecnología
en la piel y el cuero, laboratorios de análisis fisicoquímicos, entre otros. 3) País referente mundial del sector
por tradición, innovación y tecnología. 4) Se encuentra
cada día más posicionada la marca bandera “Hecho en
España”. 5) En 2015 España se posicionó como uno de
los diez países con mayores exportaciones mundiales en
calzado, lo cual demuestra su competitividad en factores
diferentes al precio, ya que sus productos tienen costos
muy superiores comparándolos con países asiáticos y
latinoamericanos. 6) Su marroquinería es muy valorada
tanto a nivel nacional como internacional, razón por la
cual existen grandes marcas mundiales para este sector
de origen español. 7) España es uno de los pocos países
en los cuales se encuentran programas de formación a
nivel de posgrado en procesos de curtido y acabados. 8)
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El sector desarrolla conocimiento especializado para la
industria española en nuevos desarrollos, aplicaciones,
análisis de mercados, los cuales son publicados tanto en
forma electrónica como en documentos impresos. 9)
Ha desarrollado un catálogo nacional de cualificaciones profesionales españolas para el sector confección,
calzado y marroquinería, ver http://www.educacion.es/
educa/incual/ice_CualCatalogo_TCP.html

4.6.2.4.2. Pregrados y posgrados
especializados
1) Máster Universitario en Ingeniería del Cuero, Universidad Politécnica de Catalunya/Universidad de igualada. 2) Máster en dirección técnica de curtidos, Universidad Politécnica de Catalunya/Universidad de igualada.
3) Posgrado en técnicas de curtición, Universidad Politécnica de Catalunya/Universidad de igualada. 4) Posgrado en gestión ambiental, Universidad Politécnica de
Catalunya/Universidad de igualada. 5) Posgrado en
dirección comercial y marketing, Universidad Politécnica de Catalunya/Universidad de igualada. 6) Máster
en Diseño de Accesorios de Moda y Calzado, Escuela de Diseño LCI Barcelona. 7) Máster de Dirección y
Gestión de Empresas de Moda, IED, Istituto Europeo
di Design, Madrid. 8) Posgrado en Diseño de Calzado,
IED, Istituto Europeo di Design,Madrid. 9) Máster en
Diseño de Colecciones de Calzado, Bolsos y Marroquinería, Escuela de Diseño LCI Barcelona. 10) Máster en diseño de calzado y complementos y diseño de
productos con rhinoceros, Escuela europea para la
comunicación y las artes visuales. 11) Diseño y producción de calzado y complementos, IES La Torreta.
12) Diseño y producción de calzado y complementos,
IES Virgen De Vico. 13) Máster Moda y Lujo, Universidad Rey Juan Carlos. 14) Técnico Superior en Diseño y
Producción de Calzado y Complementos, Escuela Diseño Calzado Arnedo. 15) Técnico en Calzado y Complementos de Moda, Escuela Diseño Calzado Arnedo.
16) Artesanía de complementos de cuero, grado medio
de artes plásticas y diseño, Escuela de arte de Madrid.
17) Artesanía en cuero, grado medio de artes plásticas y
diseño, Escuela de Arte Mateo Inurria. 18) Artesanía de
complementos de cuero, grado medio de artes plásticas
y diseño, Escuela de Arte Burgos.
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Así mismo, cuenta con una amplia oferta de pregrados y posgrados en gestión comercial especializada
para la moda, en instituciones como: Esic Business
& Marketing School; LCI Barcelona; Madrid School of
Marketing; Aitex Instituto Tecnológico Textil; Istituto Europeo Di Design; Universidad Francisco De
Vitoria; Esco: Escuela Superior de Comunicación
y Marketing de Granada; Blanquerna, Universitat
Ramon Llull, entre otros.
También cuenta con una amplia oferta de pregrados y posgrados en gestión empresarial especializada para la moda, en instituciones como: LCI
Barcelona; IED Barcelona; Istituto Europeo Di Design;
Esne, Escuela Universitaria de Diseño, Innovación
y Tecnología; Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid; Un, Isem Fashion Business
School, y Universidad de Navarra, entre otros.
En cuanto a diplomados y programas de formación
continuada, cuenta con Tendencias, Coolhunting
aplicadas para el sector; Comunicación e ilustración enfocado al sector; Certificaciones de productos del sector; Tipos y especificaciones técnicas en
materiales y producto terminado del sector; Nanotecnología aplicada para el sector; Calidad aplicada
para el sector; Productividad y costos especializados para el sector; Administración de empresas del
sector moda; Procesos productivos especializados
para el sector; Software y tecnología especializada
para el sector; Normatividad especializada para el
sector; Materiales, procesos y acabados de cueros;
Diseño y modelaje de calzado y marroquinería; Reparación de calzado y marroquinería; Sketching en
calzado; Ventas de calzado; Tallaje, calce y confort;
Biomecánica y antropometría; Técnicas de ventas
en tiendas de ropa, calzado y complementos, y Marketing, merchandansing, escaparatismo en negocios
de moda, entre otros.

4.6.2.4.3. Ferias principales del sector
1) Momad: esta feria se realiza dos veces al año dividiéndose en: Momad Metrópolis es el salón internacional de moda, la cual se enfoca en textil, calzado

y complementos; mientras que Momad Shoes es Salón Internacional exclusivo de calzado y accesorios,
se realiza dos veces al año. www.ifema.es 2) Estil &
Moda: feria exclusiva para el sector calzado y marroquinería, se realiza dos veces al año. http://www.
estilimoda.com/ 3) Futurmoda Salón internacional
de la piel, los componentes y la maquinaria para el
calzado y la marroquinería, se realiza dos veces al
año. https://www.futurmoda.es/ 4) Co_shoes & accessories, workshop: feria para la subcontratación y
la marca blanca en el sector del calzado y la marroquinería, se realiza una vez al año http://coshoes.
es/ 5) Mercedes Benz Fashion Week Madrid: feria
de producto terminado de calzado, accesorios y
prendas de vestir, se realiza dos veces al año http://
www.ifema.es/web/ferias/mbfwm/index.html?gclid=EAIaIQobChMIjInbkI6W1gIV1luGCh3lRA_
XEAAYASAAEgLJ_fD_BwE

4.6.2.4.4. Gremios, centros tecnológicos
y de capacitación principales
1) Inescop–Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas http://www.inescop.es/ 2) IBV–El Instituto de
Biomecánica de Valencia http://www.ibv.org/ 3) Movex Fundación Centro Tecnológico de la Piel Andalucía http://www.movexct.com/ 4) Centro de Innovación y Tecnología del Calzado Aideca. 5) Acexpiel,
Asociación Española del Curtido http://www.leather–
spain.com/ 6) AFCYA, Asociación de fabricantes de
calzado y afines de Zaragoza y provincia http://zapatosdearagon.com/ 7) AEC, Asociación Española de
Componentes y Maquinaria para el Calzado https://
componentescalzado.com/ 8) Asociación de Fabricantes de Calzado de Menorca. 9) Avecal, Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado http://www.avecal.es/ 10) FICE, Federación de Industrias del Calzado
Español http://www.fice.es/ 11) Cavex, Agrupación de
Exportadores de Calzados de la Comunidad Valenciana. 12) Asefma, Asociación Española de Fabricantes
de Marroquinería http://asefma.com/ 13) Federación
de Industrias Textil, Piel, Químicas y Afines de Comisiones Obreras http://www.fiteqa.ccoo.es/fiteqa/Inicio
14) Empiel, Asociación de Empresas de Complementos de Moda y Piel. 15) Universidad Politécnica Ca95
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talunya/Universidad de Igualada http://www.eei.upc.
edu/ 16) IED, Istituto Europeo di Design, Barcelona
http://www.ied.edu/ 17) Escuela Superior de Diseño
de Barcelona http://www.esdesignbarcelona.com/int
18) LCI Barcelona http://www.lcibarcelona.com/
y 19) Escuela Diseño Calzado Arnedo http://www.
xn––escueladiseocalzado–53b.com/

4.6.2.5. Portugal
4.6.2.5.1. Características generales
1) En la actualidad es uno de los principales proveedores de calzado y marroquinería en Europa. 2) Algunas de sus estrategias actuales son elaborar productos de moda con diseño, aplicando tecnologías
modernas, con excelentes características de producción y calidad, en sistemas flexibles y rápidos,
para mercados de bajas escalas. 3) La diferenciación
(acabados, diseño, calidad, productos elaborados
con el concepto “hecho a mano”) es uno de los aspectos fundamentales de sus productos. 4) Cuenta
con especificaciones normativas especializadas para
el sector, sobre productos químicos, ensayos, requisitos técnicos tanto de producto terminado como
de fabricación. 5) Cuenta con laboratorios especializados para análisis químico, ensayos fisicomecánicos, análisis microbiológicos, análisis ambiental,
entre otros. 6) Realiza concurso de producción de
calzado, enfocado en jóvenes. 7) El sector desarrolla
conocimiento especializado para la industria portuguesa con análisis de mercados internacionales, el
cual es publicado tanto en forma electrónica como
en documentos impresos en cuanto a moda y cifras
del sector, entre otros.

4.6.2.5.2. Diplomados o programas
de formación continuada
Software y tecnología CAD/CAM/CAE; Gestión organizacional, producción e inventarios; Higiene y seguridad industrial; Marketing y publicidad; Calidad;
Tecnología en procesos y productos; Formación tecnológica para producción de calzado y artículos de lujo;
Químicos especializados para el curtido; Procesos productivos y acabados de cuero; Diseños de calzado.

4.6.2.5.3. Ferias principales del sector
1) Maquishoes http://www.maquishoes.exponor.pt/

4.6.2.5.4. Gremios, centros tecnológicos
y de capacitación principales
1) CTCP, Centro Tecnológico de Calzado de Portugal
http://www.ctcp.pt/ 2) CTIC, Centro Tecnológico de
Industrias del Cuero http://www.ctic.pt/index.php/pt/
3) APICCAPS, Asociación Portuguesa de Industrias
del Calzado y Artículos de Piel https://www.apiccaps.
pt/ 4) APIC, Asociación Portuguesa de Industrias del
Cuero http://www.apic.com.pt/http://www.escolamodagudi.com/ y 5) Escola de moda do porto, http://
www.emp.pt/

4.6.3. Análisis de los impactos
ocupacionales, según referentes
internacionales y estudios previos del sector
Según los estudios especializados para el sector y análisis de países referente mencionados en los numerales
anteriores, se adicionarán nuevos perfiles a los indicados por la demanda en el capítulo dos y a los cargos en
prospectiva dados por los expertos, así:

Tabla 51. Prospectiva ocupacional para el cuero, según referentes internacionales y estudios previos
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Fuente: elaboración propia.
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Tabla 52. Prospectiva ocupacional para la industria del calzado y la marroquinería,
según referentes internacionales y estudios previos
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Fuente: elaboración propia.
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Identificación de brechas
de capital humano

En este capítulo se presenta el análisis combinado
de aspectos de demanda laboral, prospectiva y oferta de formación educativa para determinar las brechas de capital humano en el sector, equivalente a
la falta de coherencia entre los perfiles, número de
candidatos disponibles y las solicitudes del sector.
La clasificación por tipología del tipo de brechas en
capital humano de acuerdo con la metodología se
presenta en la tabla 53.

Tabla 53. Tipologías de brechas de capital humano

Fuente: elaboración propia de la metodología Brechas de Capital Humano
PNUD.

5.1. Resumen de brechas
Las brechas de capital humano impactan en diferentes elementos de la cadena tanto en la elaboración de producto, como en áreas de gestión y en
áreas comerciales. Según los conocimientos y especificaciones de cada industria, se clasificarán en:
brechas para las industrias del cuero, brechas para
la industria del calzado y marroquinería.

5.1.1. Industria del cuero
La figura 31 presenta la cadena de la industria del
cuero indicando los tipos de brechas de capital humano actuales (según la demanda del capítulo 2).

Figura 31. Brechas actuales de capital humano por área en la industria del cuero

INFOGRAFÍA

Fuente: elaboración propia.
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En la industria del cuero, según la información recolectada en cada una de las etapas, se observa que en los
niveles operativos y administrativos (gestión) existen
brechas de cantidad y calidad. La principal razón de
este escenario se debe, como se ha presentado en capítulos previos, a la ausencia de instituciones educativas
y a un sistema de formación especializada en Colombia para esta industria diferente a cursos cortos para el
sector (enfocados en su gran mayoría únicamente en
el área operativa), lo cual presenta un factor diferencial
negativo con competidores internacionales en los cua-

les sí existen estos procesos de formación (por ejemplo,
España, Italia, México y Brasil, entre otros).

5.1.2. Industria de calzado y marroquinería
La gran similitud en procesos productivos, demanda
requerida y oferta de formación permite agrupar las
brechas de capital humano de ambas industrias. La figura 32 presenta las brechas humano actuales (según la
demanda del capítulo 2) y las futuras (según el análisis
prospectivo del capítulo 4).

Figura 32. Brechas actuales capital humano en la industria del calzado y la marroquinería

INFOGRAFÍA

Fuente: elaboración propia.

Los cargos administrativos de gestión en las empresas
son considerados como brechas de cantidad y calidad,
ya que no existen instituciones especializadas en programas profesionales, solo existen instituciones a nivel
tecnológico, técnico, operativo y pregrados con unos
enfoques de algunas asignaturas, en especial para el diseño de producto.
La comercialización presenta principalmente brechas
de cantidad, ya que existe mayor demanda de las em104

presas respecto de la disponibilidad de personal en el
mercado. Mientras que en los cargos operativos según
la información de la demanda existen brechas en cantidad y en algunos casos de calidad.
A continuación, se presenta un análisis de las brechas
por cada cargo de difícil consecución, teniendo en
cuenta las competencias requeridas por la demanda,
comparando las competencias de la oferta, equivalente
a las instituciones educativas.

Identificación de brechas de capital humano

5.2. Matriz para la identificación
de brechas actuales
Para la industria del cuero únicamente se mencionarán los cargos de difícil consecución con sus

respectivas competencias indicando las brechas, ya
que no hay programas de formación asociados por
su bajo grado de pertinencia al sector.

Tabla 54. Matriz de brechas capital humano Cuero actuales

Fuente: elaboración propia según la información recolectada por empresas, gremios, expertos del sector y currículos académicos de las instituciones.
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Tabla 55. Matriz de brechas capital humano Calzado y Marroquinería

Fuente: elaboración propia según la información de empresas, gremios, expertos del sector y currículos
académicos de las instituciones.
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5.3. Matriz para la identificación
de brechas en prospectiva laboral
De acuerdo con el análisis prospectivo de expertos,
informes previos especializados y países referentes,
presentado en el capítulo anterior, en el sector se re-

querirían en un futuro cercano (en menos de diez
años) los siguientes perfiles.

Tabla 56. Matriz de brechas capital humano prospectiva Cuero
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Fuente: elaboración propia.

Tabla 57. Matriz de brechas capital humano prospectiva Calzado y Marroquinería
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Fuente: elaboración propia.
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5.4. Principales cargos actuales de difícil
consecución
En la tabla 58, se presentan los principales cargos de
difícil consecución por cada una de las industrias

del sector clasificándolos en las áreas: administrativas, operativas, comercial y atracción del sector.

Tabla 58. Cargos actuales de difícil consecución por nivel industrias curtido

Fuente: elaboración propia.

Tabla 59. Cargos actuales de difícil consecución por nivel industrias Calzado y Marroquinería

Fuente: elaboración propia.
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5.5. Principales cargos de difícil
consecución según análisis prospectivo
En la tabla 60, se presenta el consolidado de los
principales cargos de difícil consecución según el
análisis prospectivo, por cada una de las industrias

del sector clasificándolos en las áreas: administrativas, operativas y comercial.

Tabla 60. Consolidado de cargos de difícil consecución por nivel industrias curtido, según el análisis prospectivo

Fuente: elaboración propia.

Tabla 61. Consolidado de cargos de difícil consecución por nivel industrias calzado y marroquinería, según el análisis prospectivo

Fuente: elaboración propia.
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6.1. Formulación general
Durante los últimos cinco años, se han generado varios cambios en la institucionalidad y normativa del
país que contribuyen al cierre de brechas de capital
humano. Entre estas se destacan: el Marco Nacional
de Cualificaciones, el Servicio Público de Empleo y la
Red de Prestadores del Servicio.
El Marco Nacional de Cualificaciones es un instrumento promovido por el Ministerio de Educación
para facilitar la construcción de un lenguaje común
entre la educación y el mundo del trabajo a partir del
enfoque de competencias. El Servicio Público de Empleo (SPE), por su parte, es un servicio obligatorio,
cuya dirección, coordinación y control está a cargo
del Estado; tiene por función esencial lograr la mejor
organización posible del mercado de trabajo, para lo
cual ayudará a los trabajadores a encontrar un empleo
conveniente, y a los empleadores a contratar trabajadores apropiados a las necesidades de las empresas.
Esta investigación busca aprovechar esta institucionalidad y la normativa asociada, para que la CCB y, en
particular, la iniciativa Clúster Cuero, Calzado y Marroquinería, diseñen y pongan en marcha el plan de
acción orientado al cierre de brechas de capital humano en el sector.

Servicio Público de Empleo
Conscientes de que vivimos en un mundo donde los
mercados son imperfectos y donde las fallas del mercado no son tanto la excepción sino la regla, la intervención pública juega un papel protagónico para atacar las
fallas de coordinación y externalidades negativas que
impiden a los mercados funcionar de manera eficiente.

Precisamente, el mercado laboral en Colombia y Bogotá, durante los últimos treinta años6, se ha mantenido con niveles de desempleo superiores a los de la
mayoría de nuestros vecinos, fundamento para que
el Gobierno creara un marco regulatorio y una nueva
institucionalidad para atacar los cuellos de botella del
mercado laboral.
En detalle, la Ley 1636 de 2013, que crea el mecanismo
de protección al cesante, definió el Servicio Público de
Empleo y la Red de Prestadores del Servicio. Este servicio tiene por función esencial lograr la mejor organización posible del mercado de trabajo, y está compuesto por la Unidad Administrativa Especial del Servicio
Público de Empleo, una entidad pública adscrita al Ministerio de Trabajo que, entre otras cosas, administra el
Servicio y la Red; y la Red conformada por las agencias
públicas y privadas de gestión y colocación del SENA,
cajas de compensación, bolsas de empleo y otros privados (como Computrabajo o elempleo.com) o públicos
(como algunas alcaldías).
Para organizar mejor el mercado de trabajo, la Ley 1636
de 2013 definió el rango de acción de los prestadores de
la Red, para optimizar su funcionamiento, centrados en
servicios de gestión y colocación destinados a vincular
oferta y demanda de empleo en páginas específicas y en
programas de capacitación general sobre competencias
básicas y competencias laborales específicas (con pertinencia frente a la demanda del mercado).
Pero quizás una de las innovaciones más llamativas del
Servicio Público de Empleo es que obligó a las cajas de
compensación familiar a prestar estos servicios de forma gratuita, para empresas y personas. Para financiar
este esquema, se autorizó a las cajas a utilizar parte de
los recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al
Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC) destinados
exclusivamente para la prestación de servicios de gestión y colocación de empleo y de los procesos de capacitación para la población desempleada.

6. A principios de los setenta se tenía un panorama sombrío en Bogotá, sobre todo frente a la posibilidad de controlar la gran expansión demográfica y el
desempleo creciente, pero el examen realizado por Ingram (1983), que corresponde a la situación hace treinta años, señala que la fecundidad y la migración
habían descendido a niveles manejables y que el desempleo había disminuido incluso a niveles inferiores a los de ciudades de países avanzados. Ver más
detalles en Ingram Gregory et al. (1983).
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Como se puede apreciar en la tabla 49, para 2016 estos
recursos, para el componente de agencia de empleo
(gestión y colocación), ascendieron a 705.000 millones de pesos en el país y 262.000 millones de pesos en
Bogotá (que representan el 37,1 % del total nacional).

En lo referente a capacitación, los recursos apropiados
para el país y Bogotá estuvieron cercanos a los 940.000
millones y 350.000 millones de pesos, para Colombia
y Bogotá respectivamente, durante el mismo año. 7

Tabla 62. Presupuesto de apropiación y ejecución por componentes para las cajas de compensación familiar, 2015 y 2016

Nota: en rojo se encuentra el saldo de Compensar, pues en ambos componentes ejecutaron sus recursos y se
les direccionó recursos adicionales de otras fuentes para seguir operando en el 2015, por eso su ejecución supera el 100 %.
Fuente: Ministerio de Trabajo, cifras en millones.

Adicionalmente, el SENA en su Regional Distrito Capital, que hace parte del Servicio Público de Empleo,
tiene un presupuesto de 1.228 millones de pesos para
agencias de empleo durante 2017. En Capacitación,
la regional no tiene un presupuesto específico, pero
el SENA tiene un presupuesto nacional para capacitaciones de $1,6 billones, que como se relacionó en
capítulos anteriores, involucra la oferta de programas de capacitación directamente relacionados con
el clúster de CCM y que hasta la fecha se han orientado específicamente a los subsectores de calzado y
marroquinería.
Otros de los actores públicos que están trabajando
en políticas activas de mercado laboral son los actores locales: la Alcaldía de Bogotá (particularmente, la
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, SDDE,
asignó $2.051 millones para estos temas en 2017) que,
en alianza con otros actores como la agencia ONU

Hábitat y la Red de Agencias de Desarrollo Local de
Colombia, ADELCO, desarrolló e implementó en
2014 la estrategia de marketing territorial denominada
“Hecho en el Restrepo” a fin de incidir favorablemente
en la productividad y competitividad de las unidades
productivas asentadas en ese sector geográfico distintivo de la capital y del Clúster Cuero, Calzado y Marroquinería. En suma, múltiples recursos públicos que
anualmente ascienden en Bogotá–región a cerca de
$620.000 millones.
Frente a esto, la Cámara de Comercio de Bogotá
(CCB) adelanta un memorando de entendimiento
con la Unidad Administrativa del Servicio Público de
Empleo, para que esta última colabore activamente
en la ejecución del plan de acción de los proyectos de
cierre de brechas de capital humano para las diversas
iniciativas clúster, mediante un trabajo coordinado
con la Dirección de Articulación Sectorial.

7. Estimación basada en los datos de 2015 con un crecimiento similar al que tuvo el componente de agencia de empleo.
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Por otra parte, en el caso de la Iniciativa Clúster de
Calzado, Cuero y Marroquinería, existe la posibilidad
de incrementar alianzas estratégicas para la ejecución
del plan de acción, como son otros programas del Gobierno nacional, la Gobernación de Cundinamarca y
la Alcaldía de Bogotá, que estén enfocados en jóvenes
y población vulnerable, dada la alta demanda de bachilleres para el desempeño de actividades productivas propias del clúster, porcentaje de inclusión que
se estima en 85 % para este sector, recurso humano
que podría ser suplido con beneficiarios de esos programas de formación. Por ejemplo, la Unidad para las
Víctimas tiene programas de formación que conforman parte de la ruta integral individual para las víctimas, los cuales podrían ser articulados desde la CCB
para garantizar procesos de formación pertinentes
con las necesidades sectoriales, en un gana–gana para
el clúster y la sociedad.
Esta propuesta de gana–gana revertirá adicionalmente
en la vinculación de recurso humano que revierta la tendencia de difícil consecución de operarios o aprendices
que hoy en día se traducen en la falta de relevo generacional y en la pérdida de conocimiento adquirido de manera empírica en los subsectores de curtido y terminado
de cuero y elaboración de productos a partir de cuero.
Finalmente, hay algunas ocupaciones de gran demanda,
como “Vendedores y auxiliares de venta en tiendas, almacenes y afines” (40,2 % para el clúster de CCM) que
resultan comunes para todos los clúster y que en conjunto con “Otros vendedores no clasificados en otros grupos
primarios” y “Demostradores de tiendas, almacenes y
afines”, y “Comerciantes de tiendas” logran una representatividad de 63 % en este clúster; por ende, es interesante
plantear que se busque mediante la CCB implementar
programas transversales de formación que beneficien a
un mayor número de sectores productivos que puedan
ser complementados con formaciones específicas para el
clúster, como en este caso, en clínica de ventas, buenos
hábitos de ventas y manejo de servicio al cliente.
Para el mediano plazo (tres años), se sugiere revisar la
continuidad y grado de profundización de los factores
de cambio identificados, realizando un monitoreo y

seguimiento, con enfoque de prospectiva laboral, por
parte de la Iniciativa Clúster. Estos resultados deben ser
socializados con los centros de formación para que puedan ir realizando ajustes.

6.2. Formulación específica
El análisis e identificación de brechas de capital humano permitió caracterizar los perfiles ocupacionales de
difícil consecución (vacantes persistentes) teniendo
en cuenta las tendencias de innovación y prospectiva
y tanto la coyuntura económica como los factores estructurales diferenciadores, siendo uno de los elementos para Bogotá el desplazamiento de la mano de obra
en sectores fabriles operativos a sectores comerciales.
El desarrollo e incorporación de cambios tecnológicos
en el Clúster de Cuero, Calzado y Marroquinería hicieron necesario no solo la creación de más y mejores
empleos, visto desde la óptica de calidad del empleo,
sino de la vinculación laboral de personal con más
habilidades y capacidades técnicas, situaciones que,
en conjunto, derivaron en estructuras manufactureras
más productivas.
En Bogotá–región, la mayor parte de la oferta que se
vincula al mercado laboral asociado a este clúster se
caracteriza por proceder del sistema de enseñanza académico tradicional y, por lo tanto, no adquirieron durante su proceso de formación en educación secundaria
directrices o bases en torno de la ejecución de oficios o
educación técnica, situación que se constituye en una
brecha de formación. De otra parte, el estudio permitió
establecer que la mayor parte de las empresas de este
clúster son pequeñas y medianas y que existen importantes carencias en la formación técnica del recurso humano que las mismas vinculan, incluyendo la formación previa adquirida y la formación adquirida durante
la vinculación con las empresas contratantes.
Este último, es decir, la construcción o desarrollo de
habilidades y competencias técnicas en la firma contratante, se genera en baja o escasa proporción como resultado del carácter de contratación a destajo o servicio
temporal (equivalente al 30 % de las empresas encues123
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tadas como se indicó en el numeral 2.3.3 de este documento), en especial para los cargos operativos, razón
por la cual se desincentivan los procesos de formación.
En general, los empresarios y expertos consultados
coinciden en señalar que no encuentran el capital humano con las habilidades y competencias para llenar
sus vacantes, situación que resulta de varios factores,
entre los que se destacan, como se mencionó previamente, la ausente o escasa formación técnica bajo los
requerimientos productivos sectoriales y, por otro lado,
la baja atracción que el sector genera u ofrece a los nuevos oferentes dentro del mercado laboral, sensación que
tiene alta relación con la calidad del empleo.
El desarrollo del presente estudio facilitó la identificación y caracterización de los perfiles ocupacionales
requeridos en los eslabones constitutivos del Clúster
de CCM y la especificidad de habilidades y competencias propias de los mismos. Ahora bien, teniendo en
cuenta que la información de demanda disponible es
insuficiente a escala nacional y regional, el desarrollo
de este estudio contempló recabar información de manera directa, razón por la cual se diseñaron encuestas
para identificar cargos no ocupados o de difícil consecución y los requerimientos empresariales productivos asociados a los mismos. Lo anterior facilitó a su
vez el análisis de prospectiva.
Es pertinente resaltar que el análisis de demanda o
vacantes se ejecutó acudiendo a los diferentes medios por medio de los cuales se publican, como son
las agencias de empleo, las empresas encuestadas, el
Servicio Público de Empleo, prospectiva laboral, entre
otras analizadas y presentadas en el segundo capítulo
de este documento.
El proceso de identificación de brechas de capital humano se adelantó de manera separada para los industriales del cuero y en segunda instancia, para los industriales del calzado y productos de marroquinería.
Así mismo, es pertinente señalar que la metodología
implementada permitió identificar cuatro grandes
grupos de cargos de difícil consecución en las industrias antes mencionadas, a saber:
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• Cargos administrativos: incluye personal colaborador que requiere formación técnica, tecnológica o profesional para posibilitar su desempeño en la coordinación de áreas administrativas u
operativas liderando procesos.
• Cargos comerciales: los perfiles operativos del
área comercial requieren atención y cualificación por cuanto recae en estos la responsabilidad
de ofrecer servicio al cliente e impulsar la venta.
Por lo tanto, es relevante propiciar los espacios y
facilitar los mecanismos por medio de los cuales se suministren los elementos necesarios para
la ejecución de las funciones asociadas con este
tipo de cargos.
• Cargos operativos: se refiere a empleados operarios que se desempeñarán en el área de producción y que por lo tanto realizarán el valor objeto
de la empresa, esto es, el producto. Así mismo,
deberán conocer el proceso productivo y contar
con el conocimiento para operar máquinas y herramientas directamente asociadas al mismo.
• Atracción del sector: involucra variables asociadas a la calidad del empleo (salario, estabilidad
laboral, entre otras) y fidelización del recurso
humano vinculado en las empresas (oportunidades de formación, ambiente laboral, entre
otras).
Para el desarrollo del plan de acción específico se tuvieron en cuenta las brechas de capital humano (Capítulo 5) y el análisis prospectivo (Capítulo 4), en el cual
se recopilaron propuestas de estudios previos para el
sector y elementos clave de competitividad en los países referentes.
En la figura 33, se presentan las generalidades de las
propuestas del plan de acción seguidas de una descripción detallada de las propuestas clasificadas en Calzado, Cuero con Marroquinería, medidas en intervalos
(corto plazo de 1 a 3 años, mediano plazo de 4 a 6 años
y largo plazo de 7 a 10 años).
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Figura 33. Distribución general del plan de acción

Fuente: elaboración propia.

6.2.1. Plan de acción general para la reducción
de brechas del sector
Con la existencia de elementos en común para el
sector Cuero, Calzado y Marroquinería se proponen acciones conjuntas para el desarrollo, las cuales
se plantean sobre las líneas Atracción del sector y
Acciones transversales.

Se desarrollan dos líneas estratégicas: Línea 1, incrementar la atracción laboral al sector y empresas
del sector, generando mayor retención del capital humano especializado y relacionamiento de la
academia, y Línea 2, acciones Transversales para la
reducción de brechas en todos los niveles (Administrativo, comercial y operativo), aplicables para la
industria del cuero, calzado y la marroquinería.
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Tabla 63. Plan de acción

Fuente: elaboración propia.
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6.2.1.1. Línea 1: Incrementar la atractividad
laboral al sector y empresas del sector,
generando mayor retención del capital humano
especializado y relacionamiento de la academia

• Convertir los talleres y seminarios en ciclos fijos
con la institución educativa (temática estándar, en
fechas fijas según el grado académico, replicándolos en periodos fijos).

6.2.1.1.1. Acciones a corto plazo

• Apoyar a las instituciones en temáticas de capacitaciones, actualizaciones tecnológicas de conocimiento, equipos y similares con el fin de garantizar
procesos educativos competitivos y pertinentes de
acuerdo con las brechas definidas para el sector.

6.2.1.1.1.1. Acción a corto plazo número uno,
convenio con entidades educativas en nivel
bachillerato
En el nivel operativo realizar convenios con entidades
educativas a nivel bachiller de los sectores reconocidos
(producción y comercialización) para generar seminarios y talleres especializados a sus estudiantes, con
el fin de generar conocimiento y atractividad al sector,
desde una temprana edad.
Requerimientos
• Identificar instituciones educativas estratégicas a
nivel bachiller (por ubicación geográfica, por tipo
de estudiantes, enfoque de la institución, etc.).
• Concretar acciones de formación especializada entre el sector y las instituciones educativas a nivel bachiller (según las temáticas priorizadas en las líneas
del plan de acción número 4 y 5 para cada sector).
• Validar o ajustar los procesos de formación con expertos, empresarios y entidades para el sector tanto
en contenidos, capacitadores, maquinaria o equipos por utilizar.
• Contar con un equipo de expertos industriales para
los procesos de capacitación, los cuales capacitarán
a los futuros docentes/formadores.
• Aplicación de los seminarios8 y talleres especializados de capacitación en su primera etapa por expertos del sector productivo y en etapas posteriores
por docentes de la institución educativa.

Resultado esperado
Vinculación de entidades educativas a nivel bachillerato para realizar seminarios, talleres con enfoque en
el sector, en ciclos fijos.
Indicador de resultado
Número de entidades educativas vinculadas.
Meta corto plazo
Mínimo tres entidades educativas a nivel bachillerato.

6.2.1.1.1.2. Acción a corto plazo número
dos, convenios con entidades educativas
niveles tecnólogos-profesional
En los niveles administrativos se sugiere realizar convenios con universidades, escuelas o instituciones profesionales, para fomentar el sector por medio de enfoques
educativos hacia el sector en sus procesos de formación,
prácticas empresariales, entre otros.
Requerimientos
• Identificar instituciones educativas estratégicas
(por facultades, carreras de formación, enfoque de
la institución, etc.).
• Generar propuestas de acciones educativas9 de
acuerdo con las brechas determinadas, transfor-

8. En sus primeras etapas, se sugiere una financiación de estos seminarios por entidades del Gobierno, gremios o empresas.
9. En sus primeras etapas (a corto plazo) se iniciarán con enfoques temáticos, mientras se operan ajustes a diseños curriculares (acciones a mediano o largo plazo).
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mándolos en programas de formación para el sector. (los niveles y las temáticas se indican en las líneas del plan de acción número 3, 4 y 5 para cada
sector) sean en asignaturas o en las opciones de
grado prácticas empresariales/pasantías.

sector como son: modelaje, producción, nuevos materiales, nuevos procesos, mercadeo, entre otros, para
todo el sector (cuero, calzado y marroquinería).

• Validar o ajustar los procesos de formación con expertos, empresarios y entidades para el sector tanto
en contenidos, capacitadores, maquinaria o equipos por utilizar.

• Realizar convenios con patrocinadores interesados en fomentar el sector (empresarios, gremios,
instituciones gubernamentales, instituciones educativas, etc.), con el fin de obtener recursos para
los procesos de convocatoria, desarrollo del concurso y premiación.

• Contar con un equipo de expertos industriales para
los procesos de capacitación, los cuales capacitarán
a los futuros docentes/formadores.
• Capacitar a los docentes universitarios en las temáticas especializadas.
• Realizar enfoques temáticos en asignaturas.
• Apoyar a las instituciones en temáticas de capacitaciones, actualizaciones tecnológicas de conocimiento, equipos y similares con el fin de garantizar
procesos educativos competitivos y pertinentes de
acuerdo con las brechas definidas para el sector.
Resultado esperado
Mejorar la percepción laboral por medio de conferencias de empresarios y visitas a sus empresas.
Indicador de resultado
Número de conferencias con sus respectivas visitas a
la empresa.
Meta corto plazo
Mínimo cinco conferencias.

6.2.1.1.1.3. Acción a corto plazo número cuatro,
concursos especializados
Incrementar los concursos actuales que premian el diseño y generar nuevos concursos para otras áreas del
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Requerimientos

• Definir temáticas y actividades de cada concurso por cada sector, de acuerdo con los cargos de
difícil consecución determinadas por las brechas
de capital humano (capítulo 5) modelaje, producción, nuevos materiales, nuevos procesos y mercadeo, entre otros.
• Generar categorías de los concursos por niveles
educativos, con el fin de ser incluyentes a mayor
número de personas. Algunas categorías básicas
son: Experto empírico, enfocado en trabajadores
actuales del sector sin estudio; Futuros expertos,
enfocado en estudiantes actuales.
• Realizar procesos de convocatoria de estudiantes
en instituciones educativas afines (según la temática del concurso).
• Realizar convocatoria para trabajadores del sector,
en zonas de mayor concentración empresarial.
• Desarrollar el concurso en etapas (preselección,
selección, final) en diferentes lugares de Bogotá–
región, teniendo en cuenta para la selección del
lugar el nivel de visibilidad de la población objetivo laboral para el sector (zonas universitarias, zonas de concentración juvenil, zonas productivas,
entre otras).
• Realizar premiaciones por cada categoría, enfocadas en incrementar el nivel educativo (becas),
vinculaciones laborales, entre otros.
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• Divulgar los resultados, experiencias y premios
del concurso en las diferentes instituciones educativas, para promover siguientes concursos.
• Replicar el concurso en periodos fijos (se sugiere
mínimo dos veces por año).
Resultado esperado
Incrementar la experticia y competitividad del talento
humano por medio de concursos especializados.
Indicador de resultado
Número de concursos realizados para cada sector, en
sus respectivas categorías (enfoque de cada cargo).
Meta corto plazo
Mínimo dos concursos por cada sector (Cuero, Calzado y Marroquinería), en tres categorías diferentes
por cada sector (mínimo una para el área administrativa, operativa y comercial) según las brechas
identificadas.

6.2.1.1.1.4. Acción a corto plazo número cinco,
incrementar la articulación con las agencias de
empleo
De acuerdo con la información recolectada en el capítulo 2, las agencias de empleo pueden llegar a ser
un aliado estratégico para la reducción de brechas y
vinculación laboral, pero es necesario fortalecer la
articulación, por ello se sugiere:
Requerimientos
• Divulgar a los empresarios del sector los beneficios y procedimiento para la vinculación laboral
por medio de las agencias de empleo.
• Realizar procesos de formación especializados
(cursos cortos), según las competencias de los
cargos más demandados y las brechas de capital
humano, para lo cual se sugieren alianzas con

instituciones de educación especializadas o expertos del sector.
• Implementar programas de certificación de competencias laborales, en convenio con una institución educativa según sea la especialidad (administrativa, operativa, comercial).
• Incrementar los procesos de intermediación laboral especializados para el sector, enlazando los
requerimientos de los empresarios del sector con
las instituciones educativas.
• Gestionar procesos de vinculación para prácticas
de aprendizaje y afianzamiento de técnicas específicas, con una duración no inferior a seis meses.
• Incentivar el sector y su oferta laboral, por medio
de ferias laborales, páginas web y puntos físicos,
en cada una de las agencias de empleo.
Resultado esperado
Incrementar las articulaciones de las agencias del
empleo con el sector.
Indicador de resultado
Número de agencias de empleo articuladas con proceso de intermediación laboral para el sector.
Meta corto plazo
Mínimo tres agencias de empleo articuladas al sector, con alcance de intermediación laboral en empresas de Cuero, Calzado y Marroquinería.

6.2.1.1.1.5. Acción a corto plazo número seis,
inclusión laboral
Poblaciones con características especiales ya sean físicas
(discapacidades o limitantes físicas) o sociales (desplazados, reinsertados, entre otros), tienen restricciones
para ingresar a diferentes empresas y sectores, por lo
que incluirlas en empresas del sector genera beneficios
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tributarios (reducción de impuestos) para las empresas,
incrementos de la permanencia laboral (en especial, en
mano de obra con restricciones físicas), entre otros.
Requerimientos
• Identificar los cargos y oficios que puede desempeñar en cada industria personas con limitaciones
físicas o sociales.
• Desarrollar procesos de capacitación especializados
(según la labor y el tipo de restricción), priorizando
los cargos de difícil consecución o cargos de mayor
rotación.
• Realizar procesos de capacitación con apoyos
interinstitucionales, ya sea con la academia, gremios, entidades públicas, agencias de empleo, entre otros.
• Generar procesos de inclusión laboral a la población con limitantes.
Resultado esperado
Incrementar la inclusión laboral, especialmente para
aquellos de difícil consecución o mayor rotación.
Indicador de resultado
Número de trabajadores incluidos laboralmente que
cuenten con restricciones físicas o sociales.
Meta corto plazo
Mínimo treinta trabajadores en empresas del sector.

6.2.1.1.1.6. Acción a corto plazo número siete,
visibilidad y atractividad del sector en jóvenes
Incrementar la visibilidad del sector, en especial para
población juvenil con el fin de generar un mayor interés en capacitarse y laboral en los diferentes cargos de
la industria
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Requerimientos
• Identificar aspiraciones sociales y laborales de la población joven en Bogotá–región.
• Diseñar estrategias comerciales para promocionar el
sector (Cuero, Calzado y Marroquinería) enfocadas
en población joven, en las cuales se busque relacionar
el sector con las aspiraciones de esta población. Algunos ejemplos son videos, realities, juegos virtuales que
muestren labores de diseño y desarrollo con software;
labores de producción acompañadas con tecnología
Cad/Cam; labores relacionadas con marketing digital
para el sector; labores de producción con nuevos materiales y nuevas funciones, entre otros.
• Identificar espacios de interacción juvenil (sociales o
espacios para búsqueda de oportunidades laborales),
ya sean virtuales (páginas en la web, redes sociales,
bolsas de empleo, canales musicales electrónicos, entre otros) o físicos (agencias de empleo, universidades, entre otros).
• Publicar y divulgar constantemente la estrategia comercial diseñada y casos de empresarios exitosos del
sector en los espacios identificados, buscando incrementar la visibilidad y atractividad hacia el sector, con
el fin de vincularlos a estudios relacionados con el sector o laboralmente en las empresas de Bogotá–región.
Resultado esperado
Incrementar la visibilidad y atractividad laboral en población juvenil hacia el sector.
Indicador de resultado
Número de estrategias comerciales para promocionar e
incrementar la atractividad laboral del sector en la población juvenil.
Meta corto plazo
Mínimo tres estrategias con su respectiva aplicación y
divulgación en la población juvenil.
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6.2.1.1.1.7. Acción a corto plazo número ocho,
fidelización de los empleados
Identificar y generar procesos de fidelización de los
trabajadores en las empresas, con el fin de mejorar
los niveles de retención en la industria y el sector.
Para lo cual se sugiere:
Requerimientos
• Identificar las mejores prácticas de fidelización en
industrias manufactureras tanto del sector, como en
sectores similares, convirtiéndolas en procesos de retención laboral. Algunos ejemplos son: proyección
laboral en la empresa por medio de concursos internos, bonos por antigüedad, reconocimientos públicos
dentro de la compañía como mejor trabajador o mejor área, obsequios de artículos de la misma empresa
para fechas especiales de los trabajadores, convenios
para capacitarse en la empresa, descuentos en productos de la empresa, entre otros.
• Potencializar y utilizar los beneficios de las cajas de
compensación para realizar actividades en pro de fidelizar al empleado a la empresa.
• Divulgar entre los empresarios estas prácticas por medio de manuales, artículos, conferencias, entre otros.
• Asesorar a las empresas en mejoras de clima laboral
internamente en la compañía.
Resultado esperado
Desarrollar procesos y buenas prácticas empresariales
que incrementen la fidelización laboral en las empresas
del sector.
Indicador de resultado

6.2.1.1.1.8. Acción a corto plazo número nueve,
mejorar percepción laboral de las industrias de
curtido, por medio de la reducción de riesgos
químicos y biológicos
La salud ocupacional y seguridad industrial es un elemento valorado por la mano de obra, con el fin de determinar
su vinculación y permanencia ocupacional, razón por la
cual reducir los principales riesgos químicos y biológicos
en la industria del cuero favorece la percepción laboral
para la mano de obra actual y los futuros trabajadores
Requerimientos
• Elaboración de manuales especializados para la reducción y control de riesgos.
• Convenios para descuentos en dotaciones de seguridad industrial.
• Elaborar panoramas de riesgos y medidas para reducir los riesgos laborales en las empresas.
• Proporcionar dotaciones industriales a todos los empleados según el oficio, por parte de la empresa.
• Rediseñar procesos y protocolos de curtido para disminuir los focos de riesgo.
• Capacitar a toda la fuerza laboral de las empresas en
medidas de prevención de riesgos.
• Mejorar la percepción de riesgos del sector por medio de sensibilizaciones a la población objetivo laboral (familiares, amigos, habitantes del sector, nuevos
profesionales, entre otros) en las medidas de control y
reducción de riesgos.

Número de divulgaciones y asesorías de las mejores
prácticas para la retención laboral entre los empresarios.

  • Generar procesos de asociatividad empresarial para
focalizar el manejo de residuos con personal altamente capacitado.

Meta corto plazo

Resultado esperado

Divulgación y asesoría mínimo a treinta empresas
(diez por cada sector).

Disminuir y controlar los riesgos laborales en las
empresas de curtiembre.
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Indicador de resultado
Manuales especializados y asesoría empresarial para la
reducción y control de riesgos.
Meta corto plazo
Generar un manual especializado en las realidades
actuales de las curtiembres de Bogotá–región, entregándolo posteriormente a un mínimo de veinte
empresarios del sector con su respectiva capacitación, referente a panoramas de riesgos, dotaciones
industriales, rediseño de procesos, formas de capacitar al personal, entre otros.

6.2.1.1.2. Acciones a mediano plazo
6.2.1.1.2.1. Acción mediano plazo número
uno, bachilleres técnicos para el sector
Si se logra generar una capacitación y vinculación temprana con enfoque en el sector, se incrementan las probabilidades de una mayor retención y especialización
en cargos de la industria. Para esto se sugiere incrementar los proyectos de integración técnica (integración con
la media) en instituciones educativas de grado bachiller,
en especial, en zonas geográficas cercanas a las concentraciones empresariales de Bogotá–región.

• Contar con un equipo de expertos industriales para
los procesos de capacitación técnica, los cuales capacitarán a los futuros docentes/ formadores.
• Realizar formación técnica10 en las instituciones
educativas. En la primera etapa se desarrollará por
expertos del sector productivo y en etapas posteriores, por docentes de la institución educativa.
• Fomentar con el apoyo de gremios y empresarios la
contratación de los estudiantes técnicos bachilleres.
• Apoyar a las instituciones en temáticas de capacitaciones, actualizaciones tecnológicas de conocimiento, equipos y similares con el fin de garantizar
procesos educativos competitivos y pertinentes de
acuerdo con las brechas definidas para el sector.
Resultado esperado
Vinculación de entidades educativas a nivel bachillerato para formar bachilleres técnicos.
Indicador de resultado
Número de entidades educativas vinculadas.

Requerimientos

Meta mediano plazo

• Identificar instituciones educativas estratégicas a
nivel bachiller (por ubicación geográfica, por tipo
de estudiantes, enfoque de la institución, etc.).

Mínimo tres entidades educativas con enfoques técnicos para cada sector.

• Concretar acciones de formación especializada entre el sector y las instituciones educativas a nivel bachiller (según las temáticas priorizadas en las líneas
del plan de acción 4 y 5 para cada sector).
• Validar o ajustar los procesos de formación con expertos, empresarios y entidades para el sector tanto
en contenidos, capacitadores, maquinaria o equipos por utilizar.

6.2.1.1.2.2. Acción mediano plazo número dos,
incentivar en los empresarios la contratación
formal del talento humano
Incentivar en las empresas con beneficios tributarios los procesos de contratación por todo el año
con todos los parámetros exigidos por la ley a todos
sus trabajadores, con una remuneración económica
similar a otras industrias manufactureras, según la
experiencia y niveles educativos propios del cargo.

10. En sus primeras etapas se sugiere una financiación de esta formación técnica por parte de entidades del Gobierno, gremios o empresas.
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Requerimientos

6.2.1.1.3. Acciones a largo plazo

• Realizar estudios de impactos económicos en
contratación laboral formal y continua para el
sector, indicando los beneficios (productivos,
económicos) e inconvenientes por empresas de
la ciudad de Bogotá.

6.2.1.1.3.1. Acción largo plazo número uno,
generar reconocimiento social a
los empleados, por medio de beneficios sociales

• Socializar11 los resultados de los informes con los
empresarios y emprendedores del sector, por medio de conferencias (sea con un experto o un empresario exitoso de Bogotá–región), publicaciones
en artículos/revistas, páginas web, entre otros.
• Realizar conferencias a empresarios y emprendedores del sector de los beneficios (sea con un
experto o un empresario exitoso de Bogotá–región).
• Desarrollar un seminario con su respectivo proceso de formación para la academia (con el fin de
replicar la información), estudiantes de carreras
profesionales con enfoque en el sector, empresarios, emprendedores, entre otros.
Resultado esperado
Incentivar la estabilidad y formalidad laboral del
sector.
Indicador de resultado

Generar reconocimiento social a los empleados,
por medio de programas12 y beneficios exclusivos
por ser trabajador del sector, como:
• Becas académicas para familiares y empleados en
carreras afines al sector.
• Descuentos en productos de la cadena.
• Premios a los mejores empleados.
• Subsidios especiales (alimentación, transporte,
vestuario, etc.).
• Participación en actividades de recreación y culturales para la familia y empleados.
• Convenios con colegios, jardines y guarderías en
zonas industriales y comerciales del sector con
tarifas y horarios preferenciales.
Resultado esperado
Mejorar la atractividad hacia el sector por medio de
beneficios sociales para los empleados de la industria.

Número de eventos especializados; número de empresarios y emprendedores sensibilizados, y número de personas capacitadas.

Indicador de resultado

Meta mediano plazo

Meta corto plazo

Mínimo tres eventos especializados, cien personas
socializadas, 30 personas capacitadas.

Mínimo tres beneficios sociales para los empleados
del sector.

Número de beneficios sociales.

11. Los elementos clave del estudio, socialización y capacitación son: salarios, sueldos, cargas parafiscales productividad, competitividad, normatividad laboral, estabilidad laboral, temporadas productivas del sector, vacíos laborales del año, remuneración económica laboral al personal similar en otras industrias manufactureras de
Bogotá–región.
12. Para desarrollar estas acciones se requiere alianzas con: entidades del Gobierno, cajas de compensación, agencias de empleo, empresas del sector, entre otros.

137

Plan de acción

6.2.1.2. Línea 2: Acciones transversales para
la reducción de brechas en todos los niveles
(administrativo, comercial y operativo),
aplicables para la industria de Cuero,
Calzado y Marroquinería
6.2.1.2.1. Acciones a corto plazo
6.2.1.2.1.1. Acción a corto plazo número uno,
vinculación y fortalecimiento de entidades
educativas para el sector
Una de las tendencias indicadas por los empresarios
y expertos es la necesidad de impulsar programas
de formación especializada para el sector. Para ello
se debe:
Requerimientos
• Incrementar el relacionamiento y vinculación de
las instituciones educativas hacia el sector para el
desarrollo y ejecución de los programas.

• Incrementar formación dual o prácticas empresariales con la industria.
• Fomentar la demanda hacia estos programas de
formación con el apoyo de los gremios, empresarios y entidades relacionadas para el sector,
con el fin de mantener constante convocatorias y
procesos de formación.
Resultado esperado
Vinculación de entidades educativas con acciones de
formación generadas y validadas en conjunto con las
entidades y expertos del clúster.
Indicador de resultado

Número de entidades vinculadas con acciones educativas, respaldadas por una demanda académica en su
primer ciclo por empleados del tejido empresarial.

• Concretar las propuestas de acciones educativas,
transformándolas en programas de formación
para el sector en los niveles de especializaciones,
diplomados, tecnólogos, técnicos y operativos.

Meta corto plazo

• Apoyar a la academia, centros de innovación y
entidades similares de capacitación en actualizaciones tecnológicas de conocimiento, equipos y
similares con el fin de garantizar procesos educativos con tendencias mundiales.

6.2.1.2.1.2. Acción a corto plazo número
dos, vinculación expertos del sector para
validar y apoyar la reducción de brechas
de capital humano

• Garantizar cobertura geográfica de los programas de formación tanto en cuero (Villapinzón y
San Benito), como en las zonas de concentración
empresarial o comercial para el caso de calzado y
marroquinería.

El conocimiento técnico y experticia que se logra
con la experiencia empresarial es fundamental para
la reducción de brechas de capital humano, es por
ello que se sugiere.

• Validar o ajustar los procesos de formación con
expertos, empresarios y entidades para el sector
tanto en contenidos, capacitadores, maquinaria
o equipos a utilizar.
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• Subsidiar el desarrollo y ejecución de las primeras
ofertas con recursos de proyectos gubernamentales.

Mínimo tres entidades, de las cuales se sugiere dos
en niveles profesionales y una a nivel técnica.

• Identificar y contactar expertos de cada industria
(cuero, calzado y marroquinería) en los niveles
administrativos, operativos y comerciales, según
las brechas y los cargos determinados como de
difícil consecución.

Plan de acción

• Vincular expertos de la industria nacional e internacional en las mesas de trabajo para la reducción de brechas.
• Con los expertos y entidades de clúster en las
mesas de trabajo validar y apoyar la ejecución
de las líneas específicas del plan de acción (ver
líneas número 3, 4 y 5). referente al desarrollo
de nuevos programas, actualización (programas
existentes) y ejecución de las primeras ofertas
educativas.
Resultado esperado
Vinculación de expertos nacionales e internacionales en la reducción de brechas de capital humano.
Indicador de resultado
Número de expertos vinculados al sector para la reducción de brechas y número de nuevos expertos
formados para el sector.
Meta corto plazo
Mínimo nueve expertos, de los cuales deben ser tres
por cada industria (cuero, calzado y marroquinería)
y de estos tres uno deberá ser administrativo, otro a
nivel operativo y el último en el área comercial.

6.2.1.2.1.3. Acción a corto plazo número tres,
fortalecimiento de la articulación con el SENA
El SENA es la principal institución educativa reconocida para la industria de calzado y marroquinería según expertos y empresarios, pero en cuero sus
acciones en la actualidad se enfocan en cursos cortos (No existen programas técnicos ni tecnólogos).
Adicionalmente, es necesario actualizar los procesos de formación y conocimiento técnico de acuerdo con los nuevos perfiles según la prospectiva y las
brechas de capital humano, es por ello por lo que se
sugiere.

Requerimientos
• Incrementar la participación de expertos, empresarios y entidades relacionadas en las mesas de capital
humano para la creación y validación de los programas actuales de formación y las nuevas propuestas.
• Fortalecer el programa formador de formadores
con la participación de expertos exitosos de la industria de calzado y marroquinería tanto a nivel
nacional como internacional.
• Garantizar que la oferta educativa tenga la cobertura geográfica para capacitar las poblaciones
en los sectores estratégicos de Bogotá–región
(Villapinzón, Chocontá, Restrepo, Isla del Sol, 7
de Agosto, San Benito, zonas industriales, entre
otros) para lo cual son primordiales convenios
con empresas, gremios o entidades del Gobierno
para los ambientes pertinentes.
• Fomentar la demanda hacia estos programas de
formación con el apoyo de los gremios, empresarios y entidades relacionadas, con el fin de mantener constantes los procesos de capacitación.
• Incrementar la formación dual entre el SENA y
las empresas.
Resultado esperado
Incrementar la articulación de entidades, empresas
y expertos del sector en pro del fortalecimiento del
capital humano con el SENA.
Indicador de resultado
• Número de programas nuevos para el sector en
los niveles operativo, técnico o tecnólogo, enfocados de acuerdo con las líneas del plan de acción 3,4 y 5.
• Número de programas validados.
• Numero de actualizaciones de conocimiento a
los formadores del SENA.
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Meta corto plazo

cual es clave contar con un mentor experto industrial, se sugieren pasantías en empresas del
sector o acompañamiento en asesorías de los expertos vinculados en los numerares anteriores.

Mínimo cinco programas de formación nuevos, de
acuerdo con las brechas de capital humano; validación de los programas relacionados con las brechas
actuales de formación, y mínimo una actualización
de conocimiento a los formadores por cada nivel
(administrativo, operativo, comercial), según las
brechas de capital humano determinadas.

• Realizar programas de becas y pasantías internacionales (en países y ciudades estratégicas según
el tipo de industria) para docentes actuales de las
diferentes instituciones educativas.

6.2.1.2.2. Acciones a mediano plazo

Resultado esperado

6.2.1.2.2.1. Acción mediano plazo número uno,
programas de cooperación internacional

Convenios de cooperación internacional con expertos de sector y formación de expertos nacionales.

Los referentes internacionales, como se mencionó
en el capítulo 4, prospectivas laborales, indican una
ruta referente para la competitividad, razón por la
cual la cooperación internacional con entidades estratégicas de estos países permitirá realizar los saltos tecnológicos y de conocimiento para reducir la
brecha identificada del capital humano.
Requerimientos

Indicador de resultado
Número de programas de cooperación y número de
expertos nacionales capacitados, para la reducción
de brechas de capital humano.
Meta corto plazo

• Contactar entidades y expertos referentes internacionales, para cada una de las brechas laborales identificadas y relacionadas con el plan de
acción específico, líneas 4, 5 y 6.

Mínimo tres convenios de cooperación con expertos internacionales vinculados (uno para cada industria) y mínimo nueve expertos formados nacionales para el sector (tres personas por cada mentor
experto).

• Realizar programas13 de cooperación en conocimiento con entidades internacionales, con su
respectiva contratación de expertos técnicos.

6.2.1.2.2.2. Acción mediano plazo número dos,
fortalecimiento y flexibilidad de la academia

• Generar un programa de mentores jubilados nacionales e internacionales, para capacitar tanto en
las empresas como en las entidades educativas.

Fortalecer el conocimiento técnico y flexibilizar la
estructura actual de formación mejorará el relacionamiento empresa–academia.

• Vincular expertos industriales jubilados del sector productivo para los procesos de formación.

Requerimientos

• Formar nuevos expertos nacionales tanto de la
academia como del sector productivo, para lo

• Flexibilización de programas educativos especializados a menos de veinte estudiantes.

13. La financiación de estos programas de cooperación y expertos, en sus primeras etapas deberá ser realizada por entidades del Gobierno, academia o gremios.
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• Incrementar las modalidades de formación combinada entre academia– empresa y virtual–presencial.

6.2.1.2.2.3. Acción mediano plazo número tres,
fortalecimiento de centros tecnológicos

• Fortalecer el conocimiento técnico de la academia
y entidades similares, por medio de capacitación de
empresarios y expertos del sector, validando y actualizando colaborativamente los contenidos y metodologías de formación.

Los centros tecnológicos permiten fortalecer el conocimiento y competitividad especializados tanto
en las empresas como de apoyo a la academia, por
medio de investigaciones propias, transferencia de
conocimiento nacional e internacional, asistencia
técnica, pruebas de laboratorio especializadas y capacitaciones, entre otros. Es por ello fundamental
fortalecer el Centro Tecnológico para las Industrias
del Calzado, Cuero y Afines, Ceinnova.

• Apoyar a la academia y entidades similares de capacitación en la adquisición de equipos, maquinaria y
herramientas. Para esto se deberán buscar alianzas
de descuentos con proveedores, donaciones de empresas y apoyos económicos de entidades del Gobierno.
• Convenios de articulación para contar con ambientes de formación ubicados en zonas estratégicas, pertenecientes a alcaldías, agencias de empleo, instituciones educativas y entidades de apoyo, entre otros.
• Divulgar e incentivar la demanda e inscripción de los
programas de formación, con el apoyo de gremios,
empresas y entidades de Gobierno, entre otros.
Resultado esperado
Fortalecer el conocimiento técnico y flexibilizar los
programas de formación del sector, iniciando con
los relacionados con las brechas de capital humano.
Indicador de resultado
Número de programas de formación flexibilizados
y fortalecidos técnicamente.
Meta corto plazo
Mínimo nueve programas, de los cuales deben ser tres
por cada industria (cuero, calzado y marroquinería)
y de estos tres uno deberá ser administrativo, otro a
nivel operativo y el último en el área comercial.

Requerimientos
• Fomentar la utilización de los servicios especializados tanto en los empresarios como en la academia,
por medio de informes de importancia y exigencias
de pruebas de laboratorio, subsidios para las pruebas,
subsidios en asesorías técnicas, entre otros.
• Financiar y realizar proyectos de investigación especializados para el sector con el conocimiento, experticia y tecnología del centro tecnológico14 en pro de
la reducción de brechas de conocimiento de acuerdo
con las líneas 3, 4 y 5 del plan de acción.
• Apoyar al centro tecnológico en actualizaciones de conocimiento y tecnología para la reducción de brechas.
• Realizar capacitaciones especializadas con el centro
tecnológico, aprovechando los equipos especializados
de laboratorio y el conocimiento especializado.
• Ampliar la cobertura del centro tecnológico a diferentes zonas de la ciudad y en el municipio de Villapinzón,
por medio de convenios con empresas y entidades del
Gobierno, tanto para realizar capacitaciones como en
la presentación de servicios especializados.
Resultado esperado
Fortalecer el centro tecnológico e incentivar su utilización.

14. El fortalecimiento del centro tecnológico mencionado requiere apoyo económico y logístico de las entidades del Gobierno, gremios y empresarios.

141

Plan de acción

Indicador de resultado
Número de actualizaciones tecnológicas (equipos o
conocimiento); número de asesorías o capacitaciones del centro tecnológico para los empresarios y
academia en pro de la reducción de brechas.
Meta corto plazo
Mínimo tres actualizaciones tecnológicas y mínimo
diez programas de capacitación o asesorías a grupos de empresarios o academia por parte del centro
tecnológico.

6.2.1.2.3. Acciones a largo plazo
6.2.1.2.3.1. Acción largo plazo número uno,
sistema de información para el sector
La divulgación de información (tanto virtual como
física) especializada para el sector de forma libre y
gratuita para todas las empresas, entidades, academias, trabajadores, emprendedores y estudiantes es
fundamental para la reducción de brechas de conocimiento. Es por ello que se debe:
• Generar un sistema de información especializada en la página del clúster (plataforma interactiva pública de conocimiento).
• Adquirir material impreso (documentos físicos)
para préstamos en las bibliotecas de la academia,
centros tecnológicos, gremios, CCB y Bibliored
ubicadas en zonas estratégicas de concentración
empresarial del sector.
Las temáticas y el material15 que se debe tener para
divulgar son:

• Informes de tendencias especializados (materiales, productos y comportamientos del mercado).
• Especificaciones técnicas de materiales, producto y procesos.
• Normatividad técnica para el sector.
• Innovación de procesos y productos del sector.
• Buenas prácticas para el sector.
• Guías de exportación especializadas.
• Bibliotecas de materiales.
• En la aplicación web del clúster se sugiere contar
con foros semanales interactivos con expertos
industriales nacionales e internacionales.
• En la aplicación web del clúster se sugiere contar
con un sistema de integración de requerimientos
y especificaciones técnicas entre comercializadores, productores y proveedores.
Resultado esperado
Incrementar la divulgación y accesibilidad del conocimiento en el sector.
Indicador de resultado
Número de sistemas de información de conocimiento y número de documentos impresos adquiridos para las bibliotecas.
Meta corto plazo
Mínimo un sistema de información de conocimiento en la página web del clúster y mínimo treinta juegos de material impreso para entregar a bibliotecas
de la academia y entidades del sector.

15. Adicionalmente se deberá contar con material de apoyo para la formación según las capacitaciones de las líneas 3, 4 y 5 del plan de acción para la reducción de
brechas de capital humano.
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6.2.1.2.3.2. Acción largo plazo número dos,
convalidación académica entre instituciones
educativas
La convalidación entre diferentes instituciones educativas en diferentes niveles de educación facilitará el
proceso de continuidad académica, lo cual favorecerá
el proceso de profesionalización y especialización del
talento humano del sector. Los niveles de convalidación
académica serán de:
• Certificado de competencias laborales/cursos cortos
a operarios o técnicos.
• Operarios a técnicos.
• Técnicos a tecnólogos.
• Tecnólogos a profesionales.
Requerimientos
• Identificar instituciones académicas con los niveles de
formación y programas relacionados con el sector.
• Apoyar el proceso de gestión de convalidaciones entre las instituciones educativas, teniendo en cuenta
las competencias en cada nivel de formación.
• Generar rutas de convalidación académica desde la
obtención o reconocimiento de competencias específicas para un nivel operativo, continuando por los
procesos técnicos, tecnólogos hasta la profesionalización en los cargos identificados como brechas.

Meta corto plazo
Mínimo nueve rutas de convalidación, de los cuales deben ser tres por cada industria (Cuero, Calzado y Marroquinería) y de estos tres uno deberá ser administrativo,
otro a nivel operativo y el último en el área comercial.

6.2.1.2.3.3. Acción largo plazo número tres,
publicaciones técnicas especializadas
Divulgar nuevos desarrollos técnicos, actualizaciones de
procesos, normatividad, eventos técnicos especializados,
tendencias, entre otros, favorece la apropiación de un conocimiento especializado entre los empresarios, gremios,
agencias de empleo y la academia. Por ello se sugiere una
publicación tipo revista, para la divulgación técnica mensual especializada de forma física o virtual.
Requerimientos
• Identificar los socios clave para la generación de la
edición (expertos, empresarios, instituciones, entre otros) y los socios clave para el financiamiento
de la publicación (instituciones, gremios, academia, entre otros).
• Generar información especializada para las realidades del sector o transferir información existente
a nivel nacional e internacional.
• Crear un comité técnico de la publicación, el cual
deberá seleccionar y validar la información, así
como incentivar la participación de autores.

• Divulgar entre los estudiantes, egresados y personas
interesadas en formarse en el sector, los procesos de
continuidad académica por medio de convalidaciones.

• Diagramar la información y generar las versiones finales cada mes, tanto de forma física como de forma
virtual.

Resultado esperado

• Divulgar la información en sectores productivos,
empresarios, emprendedores, gremios, instituciones educativas, centros tecnológicos, entre otros.

Fomentar los procesos de convalidación académica, entre programas e instituciones del sector.
Indicador de resultado
Número de rutas de formación para convalidaciones.

Resultado esperado
Divulgar conocimiento técnico especializado en los
integrantes del sector.
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Indicador de resultado
Número de publicaciones técnicas especializadas.
Meta corto plazo
Mínimo doce ediciones de la publicación técnica
especializada para el sector, sugiriendo el intervalo
entre publicaciones de un mes.

6.2.2. Plan de acción específico, Cuero
De acuerdo con las brechas de capital humano especializadas en las industrias del cuero, determi-
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nadas tanto por la demanda como por el análisis
prospectivo, las siguientes son las líneas de acción
específicas en los niveles administrativos, comerciales y operativos.
Se desarrollan tres líneas estratégicas: Línea 3: Desarrollo profesional del talento humano especializado en gestión, diseño y actividades de apoyo especializadas para las curtiembres; Línea 4: Desarrollo
profesional y técnico en áreas comerciales, y Línea
5: Fortalecimiento del talento humano operativo en
los procesos industriales de las curtiembres.
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6.2.2.1. Línea 3: Desarrollo profesional
del talento humano especializado en gestión,
diseño y actividades de apoyo especializadas
para las curtiembres
6.2.2.1.1. Acciones a corto plazo

Proceso de capacitación

6.2.2.1.1.1. Acción corto plazo número uno,
diplomados o seminarios especializados

• Convenio con instituciones educativas en sectores
de Villapinzón y San Benito.

Desarrollar programas con su respectivo inicio de
formación en el nivel diplomado, en:

• Desarrollo del programa16 de capacitación.
• Validación del programa de formación tanto por la
academia como por los empresarios.
• Sensibilización a los empresarios, expertos, empleados e interesados en el sector.
• Inicio de una primera ronda de capacitaciones especializadas, recomendando metodologías combinadas entre un aula y formación en empresas del sector
productivo de Villapinzón y San Benito.
• Fomentar la demanda hacia estos programas de formación con el apoyo de los gremios, empresarios y
entidades relacionadas con el sector, para mantener
constantes los procesos de formación.

16. Es primordial establecer convenios con empresas, gremios o entidades del Gobierno para los ambientes pertinentes, en zonas estratégicas empresariales para
Bogotá, Villapinzón, etc.
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Resultado esperado

Proceso de capacitación

Diseño de los programas de formación e inicio de
una primera ronda de capacitaciones.

• Convenio con instituciones educativas en sectores
de Villapinzón y San Benito.

Indicador de resultado

• Desarrollo del programa de capacitación.

Número de diplomados o número de seminarios
especializados.

• Validación del programa de formación tanto por la
academia como por los empresarios.

Meta corto plazo

• Sensibilización a los empresarios, expertos, empleados e interesados en el sector.

Mínimo un diplomado o mínimo tres seminarios
por cada temática indicada.

6.2.2.1.1.2. Acción corto plazo número dos,
seminarios o talleres especializados
Desarrollar programas con su respectivo inicio de formación en seminarios/talleres de actualización, en:

• Inicio de una primera ronda de capacitaciones especializadas, recomendando metodologías combinadas entre un aula y formación en empresas del
sector productivo de Villapinzón y San Benito.
Resultado esperado
Diseño de los programas de formación e inicio de
una primera ronda de capacitaciones.
Indicador de resultado
Número de talleres o número de seminarios especializados.
Meta corto plazo
Mínimo un seminario o mínimo tres talleres por
cada temática indicada.

6.2.2.1.2. Acciones a mediano plazo
6.2.2.1.2.1. Acción mediano plazo número uno,
especializaciones o diplomados
Desarrollar programas con su respectivo inicio de
formación en el nivel especialización o ciclo de diplomados, en:
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Meta mediano plazo
Mínimo una especialización o mínimo dos diplomados por cada temática indicada.

6.2.2.1.3. Acciones a largo plazo
6.2.2.1.3.1. Acción largo plazo número uno,
laboratorio para la formación en cuero
La formación especializada en química, calidad,
medio ambiente, entre otros, requiere laboratorios
enfocados en los procesos de curtido, los cuales deben estar en condiciones específicas tanto los aspectos locativos, como en equipos y herramientas.
Requerimientos

Proceso de capacitación
• Convenio con instituciones educativas.
• Desarrollo del programa de capacitación.
• Validación del programa de formación tanto por la
academia como por los empresarios.

• Identificar maquinaria, equipos y herramientas necesarias para un laboratorio de formación especializado en curtido desde la óptica de química del cuero,
tratamiento de aguas, manejo de residuos, pruebas y
análisis de calidad, entre otros.
• Identificar condiciones locativas para los laboratorios,
tanto en espacio físico, como en condiciones ambientales (ventilación, temperatura, humedad, etc.).

• Sensibilización a los empresarios, expertos, empleados e interesados en el sector.

• Generar convenios interinstitucionales para la obtención de espacios físicos (en Villapinzón y San
Benito), así como los recursos financieros para las
máquinas, equipos y herramientas.

• Inicio de una primera ronda de capacitaciones especializadas, recomendando metodologías combinadas entre un aula y formación en empresas del
sector productivo de Villapinzón y San Benito.

• Realizar convenios de formación y alquiler de equipos con el centro tecnológico del sector, Ceinnova, el
cual cuenta con equipos especializados, conocimiento específico y experiencia en pruebas del sector.

Resultado esperado
Diseño de los programas de formación e inicio de una
primera ronda de capacitaciones.
Indicador de resultado
Número de especializaciones o número de diplomados especializados.

• Adquirir la normatividad especializada para desarrollar procesos y pruebas de laboratorio, con los
respectivos parámetros permitidos en mercados nacionales e internacionales.
• Realizar procesos de formación, incentivando la
participación tanto de empresarios, empleados, estudiantes y profesionales con perfil para el sector.
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Resultado esperado
Crear laboratorios especializados para el sector cuero, ubicados en zonas productivas.
Indicador de resultado
Número de laboratorios para la formación en cuero.
Meta corto plazo
Mínimo dos laboratorios (uno en Villapinzón y
otro en San Benito).

6.2.2.1.3.2. Acción largo plazo número dos,
especializaciones o diplomados
Desarrollar programas con su respectivo inicio de
formación en el nivel de especialización o ciclo de
diplomados, en:

Proceso de capacitación
• Convenio con instituciones educativas.
• Desarrollo del programa de capacitación.
• Validación del programa de formación tanto por la
academia como por los empresarios.
• Sensibilización a los empresarios, expertos, empleados e interesados en el sector.
• Inicio de una primera ronda de capacitaciones especializadas, recomendando metodologías combinadas entre un aula y formación en empresas del
sector productivo de Villapinzón y San Benito.
Resultado esperado
Diseño de los programas de formación e inicio de
una primera ronda de capacitaciones.
Indicador de resultado
Número de especializaciones o número de diplomados especializados.
Meta largo plazo
Mínimo una especialización o mínimo dos diplomados por cada temática indicada.
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6.2.2.2. Línea 4: Desarrollo profesional y técnico
en áreas comerciales especializadas del cuero
6.2.2.2.1. Acciones a corto plazo
6.2.2.2.1.1. Acción corto plazo número uno,
generar cultura de la importancia del capital
humano comercial
Generar cultura de la importancia del capital humano en el área comercial con conocimientos técnicos
especializados para incrementar la rentabilidad empresarial.

6.2.2.2.1.2. Acción corto plazo número dos,
divulgación de especificaciones y restricciones
para mercados internacionales
Identificar con capital humano comercial especializado, especificaciones y restricciones de mercados internacionales potenciales para el cuero colombiano.

6.2.2.2.2. Acciones a mediano plazo
6.2.2.2.2.1. Acción mediano plazo número uno,
formación en los niveles diplomados o seminarios
Desarrollar programas con su respectivo inicio de
formación en el nivel de diplomados o seminarios en:

Proceso de capacitación
• Convenio con instituciones educativas.
• Desarrollo del programa de capacitación.
• Validación del programa de formación tanto por la
academia como por los empresarios.
• Sensibilización a los empresarios, expertos, empleados e interesados en el sector.
• Inicio de una primera ronda de capacitaciones especializadas, recomendando metodologías combinadas entre un aula y formación en empresas del
sector productivo de Villapinzón y San Benito.
Resultado esperado
Diseño de los programas de formación e inicio de
una primera ronda de capacitaciones.
Indicador de resultado
Número de programas de formación.
Meta mediano plazo
Mínimo un diplomado o dos seminarios por cada
temática indicada, con sus respectivos procesos de
formación.

6.2.2.2.3. Acciones a largo plazo
6.2.2.2.3.1. Acción largo plazo número uno,
formación en los niveles de especialización
o diplomados
Desarrollar programas con su respectivo inicio de formación en el nivel especializaciones o seminarios en:
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Meta largo plazo
Mínimo una especialización que incluya todas las
temáticas o tres diplomados (uno por cada temática), con sus respectivos procesos de formación.

6.2.2.3. Línea 5: Fortalecimiento del talento
humano operativo en los procesos industriales
de las curtiembres
6.2.2.3.1. Acciones a corto plazo
6.2.2.3.1.1. Acción corto plazo número uno,
formación a nivel técnico u operativo
Desarrollar programas con su respectivo inicio de
formación en el nivel operativo o técnico en:

Proceso de capacitación
• Convenio con instituciones educativas.
• Desarrollo del programa de capacitación.
• Validación del programa de formación tanto por la
academia como por los empresarios.
• Sensibilización a los empresarios, expertos, empleados e interesados en el sector.
• Inicio de una primera ronda de capacitaciones especializadas, recomendando metodologías combinadas entre un aula y formación en empresas del
sector productivo de Villapinzón y San Benito.
Resultado esperado
Diseño de los programas de formación e inicio de
una primera ronda de capacitaciones.
Indicador de resultado
Número de programas de formación.
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Proceso de capacitación
• Convenio con instituciones educativas.
• Desarrollo del programa de capacitación.
• Validación del programa de formación tanto por la
academia como por los empresarios.
• Sensibilización a empresarios, empleados del sector, familiares y amigos de empleados, bachilleres
y personas que vivan en San Benito, Villapinzón o
aledaños.
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• Inicio de una primera ronda de capacitaciones especializadas, recomendando metodologías combinadas entre un aula y formación en empresas del
sector productivo de Villapinzón y San Benito.
Resultado esperado
Diseño de los programas de formación e inicio de
una primera ronda de capacitaciones.
Indicador de resultado
Número de programas de formación operativo o
técnico.
Meta corto plazo
Mínimo un programa a nivel operativo por cada especialidad o un programa técnico.

6.2.2.3.1.2. Acción corto plazo número dos,
seminarios o talleres especializados
Desarrollar programas con su respectivo inicio de
formación a nivel seminarios/talleres de actualización en:

Proceso de capacitación
• Convenio con instituciones educativas.
• Desarrollo del programa de capacitación.
• Validación del programa de formación tanto por
la academia como por los empresarios.
• Sensibilización a los empresarios, expertos, empleados e interesados en el sector.
• Inicio de una primera ronda de capacitaciones especializadas, recomendando metodologías combinadas entre un aula y formación en empresas del
sector productivo de Villapinzón y San Benito.
Resultado esperado
Diseño de los programas de formación e inicio de
una primera ronda de capacitaciones.
Indicador de resultado
Número de programas de formación.
Meta corto plazo
Mínimo un programa a nivel seminario o tres talleres por cada temática indicada, con sus respectivos
procesos de formación.

6.2.2.3.2. Acciones a mediano plazo
6.2.2.3.2.1. Acción mediano plazo número
uno, ambientes de formación en curtido y
acabados
La formación técnica especializada en procesos de
curtido y de acabados requiere ambientes de formación semejantes a plantas ideales en pequeña escala,
con condiciones específicas tanto en el aspecto locativo, como en equipos y herramientas.
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Requerimientos
• Identificar maquinaria, equipos y herramientas
necesarias para los ambientes especializados en
curtido y acabados del cuero.
• Identificar condiciones locativas para los ambientes, tanto en espacio físico, como en condiciones ambientales (manejo de residuos, iluminación, ventilación, etc.).
• Generar convenios inter institucionales para la
obtención de espacios físicos (en Villapinzón y
San Benito), así como los recursos financieros
para las máquinas, equipos y herramientas.
• Realizar procesos de formación, incentivando la
participación de empresarios, empleados, estudiantes y profesionales con perfil para el sector.

Proceso de capacitación

Resultado esperado

• Desarrollo del programa de capacitación.

Crear ambientes de formación especializados para
el sector cuero, ubicados en zonas productivas.
Indicador de resultado
Número de ambientes para la formación en cuero.
Meta corto plazo
Mínimo dos ambientes de formación para capacitar
en curtido y acabados (uno en Villapinzón y otro en
San Benito).

6.2.2.3.2.2. Acción mediano plazo número
dos, formación a nivel técnico/tecnológico
Desarrollar programas con su respectivo inicio de
formación en el nivel técnico en 1) Inspectores de calidad en pieles y cuero, y 2) Técnicos en curtidos con
bajo impacto ambiental.
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• Convenio con instituciones educativas.
• Validación del programa de formación tanto por
la academia como por los empresarios.
• Sensibilización a los empresarios, expertos, empleados e interesados en el sector.
• Inicio de una primera ronda de capacitaciones
especializadas, recomendando metodologías
combinadas entre un aula y formación en empresas del sector productivo de Villapinzón y
San Benito.
Resultado esperado
Diseño de los programas de formación e inicio de
una primera ronda de capacitaciones.
Indicador de resultado
Número de programas de formación.
Meta mediano plazo
Mínimo un programa por cada temática indicada,
con sus respectivos procesos de formación.
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6.2.2.3.3. Acciones a largo plazo
6.2.2.3.3.1. Acción largo plazo número uno,
formación a nivel técnico/tecnológico
Desarrollar programas con su respectivo inicio de
formación en el nivel técnico o tecnológico en:

• Sensibilización a los empresarios, expertos, empleados e interesados en el sector.
• Inicio de una primera ronda de capacitaciones especializadas, recomendando metodologías combinadas entre un aula y formación en empresas del
sector productivo de Villapinzón y San Benito.
Resultado esperado
Diseño de los programas de formación e inicio de
una primera ronda de capacitaciones.
Indicador de resultado
Número de programas de formación.
Meta largo plazo
Mínimo un programa por cada temática indicada,
con sus respectivos procesos de formación.

Proceso de capacitación
• Convenio con instituciones educativas.
• Desarrollo del programa de capacitación.
• Validación del programa de formación tanto por
la academia como por los empresarios.

6.2.3 Plan de acción específico Calzado
y Marroquinería
De acuerdo con las brechas especializadas de capital
humano en las industrias del calzado y la marroquinería, determinadas tanto por la demanda como
por el análisis prospectivo, las siguientes son las líneas de acción específicas en los niveles administrativos, comerciales y operativos.
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6.2.3.1. Línea 3: Desarrollo profesional
del talento humano especializado en gestión
de procesos y diseño
6.2.3.1.1. Acciones a corto plazo
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6.2.3.1.1.1. Acción corto plazo número uno,
formación en los niveles diplomados o seminarios
Incrementar ciclos de diplomados en gestión de la
producción especializados con universidades de
Bogotá, fomentando el desarrollo de una especialización.
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nadas entre un aula y formación en empresas del
sector productivo de Villapinzón y San Benito.
Resultado esperado
Diseño de los programas de formación e inicio de una
primera ronda de capacitaciones.
Indicador de resultado
Número de programas de formación.
Meta corto plazo
Mínimo una especialización que incluya todas las temáticas o tres diplomados (uno por cada temática),
con sus respectivos procesos de formación.

6.2.3.1.2. Acciones a mediano plazo
6.2.3.1.2.1. Acción largo plazo número uno,
formación en los niveles de especialización
o diplomados
Desarrollar programas con su respectivo inicio de formación en el nivel diplomado o especializaciones, en:

Proceso de capacitación
• Convenio con instituciones educativas.
• Desarrollo del programa de capacitación.
• Validación del programa de formación tanto por la
academia como por los empresarios.
• Sensibilización a los empresarios, expertos, empleados e interesados en el sector.
• Inicio de una primera ronda de capacitaciones especializadas, recomendando metodologías combi159
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6.2.3.1.3. Acciones a largo plazo
6.2.3.1.3.1. Acción largo plazo número uno,
formación en los niveles de especialización
o diplomados17
Desarrollar programas con su respectivo inicio de formación en el nivel diplomado o especializaciones, en:

Proceso de capacitación
• Convenio con instituciones educativas.
• Desarrollo del programa de capacitación.
• Validación del programa de formación tanto por la
academia como por los empresarios.
• Sensibilización a los empresarios, expertos, empleados e interesados en el sector.
• Inicio de una primera ronda de capacitaciones especializadas, recomendando metodologías combinadas
entre un aula y formación en empresas del sector productivo de Villapinzón y San Benito.
Resultado esperado
Diseño de los programas de formación e inicio de una
primera ronda de capacitaciones.
Indicador de resultado
Número de programas de formación.
Meta mediano plazo
Mínimo una especialización que incluya todas las temáticas o tres diplomados (uno por cada temática),
con sus respectivos procesos de formación.

Proceso de capacitación
• Convenio con instituciones educativas.
• Desarrollo del programa de capacitación.

17. Para desarrollar estos diplomados es necesario realizar los estudios antropométricos, podométricos y biomecánicos en cada sector con sus respectivas especificaciones productivas.
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• Validación del programa de formación tanto por la
academia como por los empresarios.
• Sensibilización a los empresarios, expertos, empleados e interesados en el sector.
• Inicio de una primera ronda de capacitaciones especializadas, recomendando metodologías combinadas
entre un aula y formación en empresas del sector productivo de Villapinzón y San Benito.
Resultado esperado
Diseño de los programas de formación e inicio de una
primera ronda de capacitaciones.

Proceso de capacitación
• Convenio con instituciones educativas.
• Desarrollo del programa de capacitación.

Indicador de resultado

• Validación del programa de formación tanto por la
academia como por los empresarios.

Número de programas de formación.

• Sensibilización a los empresarios, expertos, empleados e interesados en el sector.

Meta largo plazo
Mínimo una especialización que incluya todas las temáticas o tres diplomados (uno por cada temática),
con sus respectivos procesos de formación.

6.2.3.2. Línea 4: Desarrollo profesional y técnico
en áreas comerciales
6.2.3.2.1. Acciones a corto plazo
6.2.3.2.1.1. Acción corto plazo número uno,
formación en los niveles diplomados o seminarios
Desarrollar programas con su respectivo inicio de formación en el nivel de diplomados o seminarios en:

• Inicio de una primera ronda de capacitaciones especializadas, recomendando metodologías combinadas entre un aula y formación en empresas del sector
productivo de Villapinzón y San Benito.
Resultado esperado
Diseño de los programas de formación e inicio de
una primera ronda de capacitaciones.
Indicador de resultado
Número de programas de formación.
Meta corto plazo
Mínimo una especialización que incluya todas las temáticas o tres diplomados (uno por cada temática), con
sus respectivos procesos de formación.

6.2.3.2.1.2. Acción corto plazo número dos,
formación en los niveles técnicos o tecnólogos
especializados
Desarrollar programas con su respectivo inicio de formación en el nivel de diplomados o seminarios en:
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Proceso de capacitación
• Convenio con instituciones educativas.
• Desarrollo del programa de capacitación.
• Validación del programa de formación tanto por la
academia como por los empresarios.
• Sensibilización a los empresarios, expertos, empleados e interesados en el sector.
• Inicio de una primera ronda de capacitaciones especializadas, recomendando metodologías combinadas
entre un aula y formación en empresas del sector productivo de Villapinzón y San Benito.
Resultado esperado
Diseño de los programas de formación e inicio de
una primera ronda de capacitaciones.

Proceso de capacitación

Indicador de resultado

• Convenio con instituciones educativas.

Número de programas de formación.

• Desarrollo del programa de capacitación.

Meta corto plazo

• Validación del programa de formación tanto por la
academia como por los empresarios.

Mínimo un diplomado o dos seminarios por cada
temática indicada, con sus respectivos procesos de
formación.

6.2.3.2.2. Acciones a mediano plazo
6.2.3.2.2.1. Acción mediano plazo número uno,
formación en los niveles de especialización
o diplomados
Desarrollar programas con su respectivo inicio de formación en el nivel de diplomados o seminarios en:
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• Sensibilización a los empresarios, expertos, empleados e interesados en el sector.
• Inicio de una primera ronda de capacitaciones especializadas, recomendando metodologías combinadas
entre un aula y formación en empresas del sector productivo de Villapinzón y San Benito.
Resultado esperado
Diseño de los programas de formación e inicio de
una primera ronda de capacitaciones.
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Indicador de resultado
Número de programas de formación.
Meta mediano plazo
Mínimo una especialización que incluya todas las temáticas o tres diplomados (uno por cada temática),
con sus respectivos procesos de formación.

6.2.3.3. Línea 5: Fortalecimiento del talento
humano operativo en los procesos fabriles
de calzado y marroquinería
6.2.3.3.1. Acciones a corto plazo
6.2.3.3.1.1. Acción corto plazo número uno,
incrementar la oferta en niveles operativos
Los cargos de difícil consecución se centran en perfiles operativos en: guarnición y montaje, en calzado, y en costura y armado, en marroquinería. Dichos programas ya se encuentran en el catálogo del
SENA en el nivel operativo con las competencias
técnicas similares requeridas por el sector, lo cual
favorece los procesos en la reducción de las brechas.
Requerimientos
• Validar y actualizar los productos y operaciones de los
programas de formación con gremios y empresarios
comparándolo con los productos más fabricados en
Bogotá (esto incluye sus respectivos procesos y operaciones) de los programas: operario en montaje y
ensuelado de calzado; operario en guarnición de calzado; operario en desbaste, armado y costura para
marroquinería.

• Se debe procurar en apoyo con los empresarios una
vinculación permanente (todo el año) del operario y
no solo por la temporada, con el salario estipulado por
la ley (ver línea atractividad del sector).
• Se sugiere que las ofertas y formación educativas se
realicen (adicionalmente de las instalaciones propias
del SENA) en empresas (formación dual), en zonas de
concentración productiva (Restrepo, Isla del Sol, zona
industrial, 7 de agosto) en convenio para los ambientes de formación con entidades del Gobierno o entidades de apoyo.
Resultado esperado
Incrementar la oferta y vinculación laboral estable y
continua en los niveles operativos.
Indicador de resultado
Oferta y vinculación en niveles operativos.
Meta corto plazo
Mínimo dos ofertas en cada uno de los tres programas con una vinculación de la totalidad de los
aprendices, en contratación estable con las características legales en empresas del sector.

6.2.3.3.1.2. Acción corto plazo número dos,
desarrollo de nuevas ofertas educativas
en el nivel técnico u operativo
Desarrollar programas con su respectivo inicio de
formación en el nivel técnico u operativo.

• Con el apoyo de expertos de la industria nacional e internacional actualizar el conocimiento técnico de los
instructores en la búsqueda por generar las mejores
prácticas fabriles de los productos y operaciones más
comunes en Bogotá, con lo cual se buscará incrementar las habilidades de los nuevos operarios.
• Incrementar la oferta de los programas operativos
mencionados, apoyando los procesos de convocatoria
a empresarios, gremios y entidades de apoyo.
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6.2.3.3.2. Acciones a mediano plazo
6.2.3.3.2.1. Acción mediano plazo número uno,
Desarrollar programas con su respectivo inicio de
formación en el nivel técnico u operativo

Proceso de capacitación
• Convenio con instituciones educativas.
• Desarrollo del programa de capacitación.
• Validación del programa de formación tanto por la
academia como por los empresarios.

Profundizaciones técnicas
o especializaciones tecnológicas

• Sensibilización a los empresarios, expertos, empleados e interesados en el sector.
• Inicio de una primera ronda de capacitaciones especializadas, recomendando metodologías combinadas entre un aula y formación en empresas del
sector productivo de Villapinzón y San Benito.
Resultado esperado

• Convenio con instituciones educativas.

Diseño de los programas de formación e inicio de
una primera ronda de capacitaciones.

• Desarrollo del programa de capacitación.

Indicador de resultado

• Validación del programa de formación tanto por la
academia como por los empresarios.

Número de programas de formación.
Meta corto plazo
Mínimo una especialización que incluya todas las
temáticas o tres diplomados (uno por cada temática), con sus respectivos procesos de formación.
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Proceso de capacitación

• Sensibilización a los empresarios, expertos, empleados e interesados en el sector.
• Inicio de una primera ronda de capacitaciones especializadas, recomendando metodologías combinadas entre un aula y formación en empresas del
sector productivo de Villapinzón y San Benito.
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Resultado esperado

Proceso de capacitación

Diseño de los programas de formación e inicio de
una primera ronda de capacitaciones.

• Convenio con instituciones educativas.

Indicador de resultado
Número de programas de formación.
Meta mediano plazo
Mínimo una especialización que incluya todas las
temáticas o tres diplomados (uno por cada temática), con sus respectivos procesos de formación.

6.2.3.3.3. Acciones a largo plazo
6.2.3.3.3.1. Acción largo plazo número uno,
desarrollar programas con su respectivo inicio
de formación en el nivel técnico u operativo

• Desarrollo del programa de capacitación.
• Validación del programa de formación tanto por la
academia como por los empresarios.
• Sensibilización a los empresarios, expertos, empleados e interesados en el sector.
• Inicio de una primera ronda de capacitaciones especializadas, recomendando metodologías combinadas entre un aula y formación en empresas del
sector productivo de Villapinzón y San Benito.
Resultado esperado
Diseño de los programas de formación e inicio de
una primera ronda de capacitaciones.
Indicador de resultado
Número de programas de formación.
Meta largo plazo
Mínimo una especialización que incluya todas las
temáticas o tres diplomados (uno por cada temática), con su respectivo proceso de formación.
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Conclusiones generales
El cierre de brechas de capital humano tanto en calidad, cantidad y pertinencia requiere la interacción
conjunta entre empresarios y academia, donde los
empresarios son los encargados de mejorar los niveles de atracción y retención laboral, contrataciones continuas y remuneradas, bajo todos los parámetros de la ley colombiana. La academia, por su
parte, tendrá la responsabilidad de fortalecer y actualizar su conocimiento con expertos nacionales e
internacionales para alinearse con las competencias
y habilidades requeridas por el sector.
La iniciativa clúster con actores como el Gobierno,
los gremios, los centros de innovación, las agencias
de empleo y otras entidades de apoyo es fundamental para promover el sector, apoyando las acciones
propuestas con sus recursos económicos, instalaciones locativas, conocimiento y gestiones empresariales, entre otros.
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El posicionamiento y mejoramiento de las especificaciones de los productos cuero, calzado y marroquinería en Bogotá–región deben fortalecerse,
para incrementar la demanda inicialmente del mercado interno del país, con proyecciones de mercados internacionales, en la búsqueda de disminuir
las importaciones y mejorar la rentabilidad de las
empresas del sector. Esto facilitará la vinculación y
permanencia del capital humano, pero este fortalecimiento se logra con una mano de obra cualificada,
por lo que se requiere iniciar capacitaciones, vinculaciones y permanencia de dichos expertos en todos
los niveles (administrativos, comerciales y operativos).
La vinculación de expertos tanto a nivel nacional
como internacional es fundamental para mejorar y
actualizar el conocimiento en el tejido empresarial
y la academia.
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