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Modelo Uppsala Como Herramienta de Internacionalización para las Mipymes 

de Calzado y Marroquinería en la Localidad Antonio Nariño (Bogotá) 

Resumen 

En el documento se analiza el proceso de internacionalización sustentado en el Modelo 

Uppsala, como herramienta teórica para las mipymes del sector del calzado y marroquinería 

de la localidad Antonio Nariño (Bogotá), el Modelo se deberá aplicar en empresas con una 

línea de producción establecida, es decir, que esté en capacidad de cumplir con la demanda 

del mercado, es importante analizar la situación actual de las empresas ubicadas en el marco 

geográfico establecido. 

Para la implementación del Modelo Uppsala, se recomienda que la empresa tenga una 

producción y venta local estable, además de haber superado su punto de equilibrio, está debe 

tener capacidad de endeudamiento que le permita aumentar su producción en el caso de 

evolucionar su proceso de internacionalización.  

Las cifras proporcionadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) muestran un déficit en la balanza comercial de este sector, debido a que sus 

importaciones son mucho mayor a las exportaciones, lo que a su vez afecta el mercado local 

ya que se presentan prácticas desleales como el Dumping. Establecer el Modelo Uppsala 

como una herramienta, le ayudará a las empresas de este sector productivo a ver la 

internacionalización como algo posible. 

Abstract 

The document analyzes the internationalization process based on the Uppsala Model as a 

theoretical tool for the mipyme in the footgear and leather goods sector located in Antonio 

Nariño (Bogotá), the Model should be applicated in companies whit stable production, is 
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important to analyzed the present situation of the companies located within the established 

geographical framework. 

For the Uppsala Model implementation is recommended that the company has stable-local 

production and sales, besides it have exceeded the equilibrium point, the company should 

have a good borrowing capacity to enable it to increase its production in the event of its 

internationalization process evolving. The DANE´S figures show a deficit in the trade 

balance in this sector because their importations are higher than their exportations and this 

affect the local market as there are unfair practices such as dumping. Establish the Uppsala 

Model as a tool will help companies in this productive sector to see the internationalization 

like something possible. 

Palabras Clave: Calzado, globalización, empresa, internacionalización. 

Key Words: Footgear, globalization, company, internationalization.   

Introducción 

Usando como principio el Modelo de Internacionalización Uppsala, se pretende 

establecer la viabilidad de la implementación del mismo en las mipymes del sector calzado en 

la localidad de Antonio Nariño en Bogotá, basados en referencias y estadísticas de comercio 

exterior para los productos del sector determinado.  

Las mipymes representan un papel muy importante en la economía colombiana, la 

participación de estas empresas supone un gran porcentaje de los empleos formales del país, 

sin embargo no es un secreto que la mayoría de estas no supera el primer año de vida, lo que 

evidencia el nivel de mortalidad presente en este tipo de empresas. Los casos de dumping son 

cada vez más comunes entre el sector manufacturero del calzado, lo que incrementa la 

posibilidad de fracaso de estas empresas, con base en lo anterior se propone la 
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internacionalización como una alternativa para evitar la prematura muerte de las mipymes de 

calzado, específicamente en el sector de Antonio Nariño en Bogotá.  

Es por esto que se utilizan herramientas de recolección de datos tales como entrevistas 

y encuestas, con la finalidad de identificar las problemáticas, funcionamiento y situación 

actual del sector a nivel productivo y comercial, e indagar si existe participación y potencial 

exportador de las empresas del sector.       

Planteamiento Problema 

Las mipymes relacionan en un grupo a las micro, pequeñas y medianas empresas que 

tienen varias diferencias operacionales y productivas, tiene una participación del 40% del PIB 

y representa cerca del 81% de los empleos formales, el buen funcionamiento de estas 

contribuye a la estabilidad y crecimiento económico del país, a pesar de esto se evidencia que 

cerca del 50% de estas empresas no superan el primer año de vida y casi el 20% no alcanza 

los 3 años, lo que demuestra una problemática existente en el país.  

Hay tres factores que impiden que una empresa siga un correcto curso inicial y 

encuentre un lugar en el mercado que le permita sobrevivir; su correcta identificación, 

representación y conocimiento. Todas las empresas necesitan superar el punto de equilibrio 

en el menor tiempo posible y empezar a generar beneficios a raíz de su actividad económica, 

pero la mayoría de empresas pequeñas se ven estancadas, debido a que no cuentan con el 

presupuesto requerido para ejecutar las acciones necesarias para su evolución, las mipymes 

en su mayoría encuentran financiación en bancos ó terceros, de quienes dependen 

enormemente para iniciar y a los cuales quedan atados a pagar intereses por largos periodos 

de tiempo.  

En la localidad de Antonio Nariño (Bogotá) se ubica el clúster de calzado, donde se 

encuentran las fábricas, suministros, materias primas enfocados en producción y 
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comercialización de calzado y marroquinería, la mayoría de estas empresas se ubican dentro 

del concepto de mipyme.  

Con la llegada del libre mercado se generó una problemática en esta zona, las 

empresas se ven altamente afectadas por prácticas desleales como el Dumping y el 

contrabando de mercancías. La informalidad y falta de estabilidad laboral genera un déficit en 

la oferta de mano de obra calificada,  la mipyme no pueda adaptarse al mercado con 

dinámicas como esta, es una realidad a la cual se le debe hacer frente, es por esto que se 

busca incentivar la exportación de bienes y servicios a países sudamericanos, usando como 

herramientas los Modelos de internacionalización que facilitan este proceso para los 

pequeños empresarios y a su vez, hacer uso de los mecanismos de integración comercial, 

TLCs y demás acuerdos que incentiven y faciliten el intercambio, sin embargo, las empresas 

no cuentan con la información necesaria para establecer la internacionalización como una 

alternativa real. 

 Con base en esto nace la pregunta de investigación de este proyecto: 

¿De qué manera el Modelo Uppsala se establece como herramienta de 

internacionalización de las mipymes de calzado y marroquinería de la localidad Antonio 

Nariño (Bogotá)?  

Grupo De Investigación 

“Compensación Con Justicia Social”   

Que pertenece a la Facultad de Ciencias Administrativas y Comerciales de la 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. 
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Línea De Investigación 

Emprendimiento, Sostenible e Innovación 

Justificación 

Para el caso de Bogotá al cierre preliminar del tercer trimestre del año 2020, el 

decrecimiento fue mayor el 6% respecto al mismo periodo de tiempo en el año 

inmediatamente anterior (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] 

(2020)); para el cierre del cuarto trimestre del año 2019 Bogotá contó  con cerca de 788. 675 

empresas y establecimientos de comercio, de los cuales, el 99,34% pertenecían a las 

mipymes, a su vez los sectores de la economía que tuvieron mayor participación en la ciudad 

son; Comercio (19,4%), Administración pública y defensa (18%), Actividades inmobiliarias 

(16,8%), Actividades financieras y de seguros (11,4%) e Industrias manufactureras (9,2%) 

(Cámara de Comercio de Bogotá (2020)). 

Tomando como referencia estos datos, es evidente que las mipymes tienen una gran 

participación en la economía colombiana, su dinámica influirá positiva o negativamente en 

las cifras del país, actualmente la balanza comercial se encuentra en déficit debido a la gran 

diferencia entre las importaciones y exportaciones, siendo estas últimas inferiores. 

Esta dinámica evidencia la problemática que tienen las mipymes del sector productivo 

para competir con los productores internacionales, la falta de información sobre cómo llevar a 

cabo el proceso de internacionalización, impide que se tenga como alternativa la Exportación  

de bienes y servicios relacionados con el calzado y la marroquinería, esto podría reducirse si 

los micro, pequeños y medianos empresarios conocieran las múltiples herramientas que 

existen para comercializar sus productos en el mercado internacional, ya que contribuirían al 

desarrollo de las mipymes, con el fin de evitar la muerte prematura de las mismas. 
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Con este fin, en el desarrollo de este proyecto de investigación se toma como 

referencia la industria manufacturera del calzado y marroquinería, ubicada específicamente 

en la localidad de Antonio Nariño (Bogotá), para el 2019 había cerca de 4.897 empresas 

funcionando en este sector, de las cuales el 92% corresponden a mipymes que en su mayoría 

tiene relación con el calzado según datos extraídos del informe del sector calzado y 

marroquinería (Instituto para la exportación y la moda  [INEXMODA] (2019)). 

Se toma como objetivo de ejecución las empresas legalmente constituidas pero que 

aún no tienen una capacidad masiva de venta, no tienen numerosos empleados y de ellas 

dependen múltiples familias; dicho objetivo comparte conceptos y se compenetra a los 

objetivos de la línea de investigación “Emprendimiento sostenible e innovación”, ya que esta 

línea propone ser soporte para proyectos de investigación relacionados a obtener resultados 

medibles, que estén relacionadas con el espíritu emprendedor. 

Está línea de investigación será tomada como referencia en la base conceptual para el 

desarrollo de la presentación de Modelos de internacionalización, que van de la mano con el 

desarrollo empresarial y el emprendimiento, la línea de investigación dispone una gran 

importancia para la implementación del Modelo Uppsala, principalmente porque esta se 

ejecuta siguiendo parámetros del comercio justo y la equidad entre las empresas, con el único 

objetivo de disminuir su mortalidad. Estas empresas en las cuales se ejecutará el Modelo 

Uppsala deben tener un potencial especial que les permita llevar su producto a otro país, este 

potencial es paralelo al del producto en el mercado local, ya que el Modelo Uppsala llevará el 

bien o servicio a mercados similares de manera escalonada.  

Además de esto el desarrollo y ejecución del Modelo Uppsala, representa para un 

profesional la oportunidad de ejecutar un proceso de internacionalización, con el uso de sus 
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conocimientos profesionales previamente adquiridos, paralelo a la línea de investigación que 

sirve como soporte conceptual a dicho proyecto investigativo. 

Figura 1 

Imagen de matriz de justificación

 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota. Se determina el nivel de pertinencia, viabilidad, originalidad, impacto social y posibilidad institucional según la 

justificación 

Objetivo General 

Analizar el Modelo Uppsala como herramienta de internacionalización para las 

mipymes de calzado y marroquinería en la localidad Antonio Nariño (Bogotá)  

Objetivos Específicos 

1. Examinar la actividad de producción y comercialización local e internacional desarrollada 

por las mipymes del sector de calzado y marroquinería de la localidad Antonio Nariño 

(Bogotá). 
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2. Explicar el funcionamiento del componente teórico y práctico del Modelo de 

internacionalización Uppsala. 

3. Establecer los beneficios y la viabilidad de la adopción y aplicación del Modelo Uppsala 

como herramienta de internacionalización por parte de las Mipymes de la localidad 

Antonio Nariño (Bogotá). 

Marco Geográfico 

El área geográfica analizada en la investigación es la ciudad de Bogotá – Colombia, 

teniendo como foco la localidad Antonio Nariño, ubicada al sur-oriente de la ciudad. 

Tomando como referencia los datos publicados en el portal virtual de la ciudad de Bogotá, 

esta localidad cuenta con una extensión de 488 hectáreas, sus límites están definidos al 

occidente con la localidad de Tunjuelito, al oriente con San Cristóbal, al sur con Rafael Uribe 

y finalmente al norte con las localidades de Puente Aranda y Los Mártires. 

 La localidad se encuentra dividida en dos Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), El 

Restrepo que está conformada por 38 barrios y Ciudad Jardín con 35 barrios. Su actual 

alcaldesa es Mónica Alejandra Díaz Chacón. La localidad cuenta con una población cercana a 

109.200 habitantes, lo que representa al 1,37% de la población de la ciudad, 5 colegios, 3 

hospitales, 7 parques y 1 centro comercial; la principal actividad económica de la localidad es 

la producción y comercialización de calzado y marroquinería, específicamente en el barrio El 

Restrepo.  

Revisión Literaria 

Se realizó la recopilación de artículos académicos e información de interés para 

cumplir el objetivo general de la investigación que se desglosa en el estado del arte, esta 

recopilación se configuró teniendo como enfoque principal la obtención de información 
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enfocada, relacionada y determinante para el entendimiento de las dinámicas y 

configuraciones a los que pertenecen las mipymes que están en capacidad de exportar.  Esta 

revisión se desarrolló tomando como referencia la comercialización nacional e internacional 

por parte de las mipymes del sector de calzado en la localidad Antonio Nariño y el contenido 

relacionado al Modelo Uppsala.  

Estado Del Arte 

Los siguientes documentos actuarán como soporte teórico en la actual investigación, 

brindando información relevante para la misma y contextualizando específicamente los 

dinamismos que abordarán dichos términos, en ellos se abordan los conceptos utilizados, las 

problemáticas de la dinámica comercial, las dinámicas utilizadas en el proceso de 

internacionalización, la ejecución de modelos de internacionalización en las mipymes, entre 

otros análisis que permiten focalizar la dinámica que enfrentan dichas empresas. 

Por otra parte, no hay mucha información en cuanto a lo que se conoce en la 

implementación del Modelo Uppsala para las empresas de calzado y marroquinería. 

 

● Dinámica de creación de empresas en Colombia. 

Autor: Confecámaras. 

● Componentes empresariales en las MIPyMES colombianas. 

Autor: Rafael Ignacio Pérez Uribe. 

● Definición Tamaño empresarial Micro, Pequeña, Mediana o Grande. 

Autor: (Ministerio de comercio, industria y turismo. [MINCIT]) 

Los datos obtenidos de estos documentos se usan con el fin de establecer que es una 

micro, pequeña y mediana empresa, sus componentes y dinámica de creación existente en 

Colombia. 
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● Supervivencia de las MiPyme 

Autor: Santiago Castro Gómez 

● Mortalidad en las Mipymes en Colombia en los primeros 5 años de vida 

Autores: Daniel Esteban Paz y Angélica Cerezo Rodríguez  

● Aumentó 14 % el número de empresas creadas en Bogotá y la Región 

Autor: Cámara de comercio de Bogotá 

● Fracaso empresarial de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en Colombia 

Autores: Fredy Romero Espinosa, Zuray Andrea Melgarejo Molina y Mary Analí Vera-

Colina 

Para que esta investigación sea de utilidad para las mypimes es muy importante hacer 

una contextualización sobre la dinámica y participación de estas en Colombia y 

específicamente en Bogotá, de la misma forma conocer las problemáticas existentes en estas 

empresas, es por esto que se extraen datos de estos documentos con el fin de establecer bases 

teóricas para el desarrollo el proyecto de investigación. 

● Participación de las PYMES de Bogotá en los mercados internacionales al año 2014. 

Autores: María Camila López Patiño y Yuli Alexandra Triana Herrera  

● Mipymes, las llamadas a dinamizar las exportaciones 

Autor: Procolombia 
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Conocer la dinámica internacional de las mipymes nos brinda la oportunidad de 

analizar la participación de estas empresas a nivel internacional a partir de los datos extraídos 

de estos documentos.   

● Modelos de internacionalización para las pymes colombianas. 

Autores: Juan Fernando Botero Mesa, Federico Álvarez Pareja y Maria Alejandra González 

Pérez 

● Teorías de internacionalización 

Autores: Pedro Pablo Cardozo, Andrés Chavarro y Carlos Ariel Ramírez 

● Risco no modelo de internacionalização de Uppsala. 

Autores: Debora Chiavegatti y Frederico Araujo Turolla 

● Risk management in the internationalization process of the firm: A note on the 

Uppsala model. 

Autores: Jan Johanson y Francisco Figueira de Lemos. 

Los modelos de internacionalización son una herramienta que facilita la dinámica 

comercial entre países, sin embargo es muy importante identificar cual es viable según el tipo 

de empresa, es por esto que se toma información de las fuentes documentales enunciadas con 

el fin de entender las dinámicas y modelos viables para las mipymes. 

● Localidad Antonio Nariño 

Autor: Alcaldía de Bogotá 

● Quienes somos Antonio Nariño 

Autor: Alcaldía de Bogotá 
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● Informe del sector calzado y marroquinería. 

Autor: Inexmoda 

● Caracterización del sector cuero, calzado y marroquinería de la ciudad de Bogotá, 

en el marco de los TLC suscritos por Colombia. 

Autores: Paula Andrea López López y Carlos Alberto Hueza.  

● Acicam reportó que el sector del calzado y el cuero ha perdido cerca de $300.000 

millones. 

Autor: Laura Neira Marciales. 

● Análisis y caracterización de la industria del calzado del cuero en el clúster del 

barrio Restrepo. 

Autores: Miguel Ángel Pineda Toscano  y César Guiovanni Mendoza Vargas  

● Origen y transformación industrial del calzado en el barrio Restrepo. 

Autor: Andrés Sarmiento Briceño 

● Análisis de la afectación comercial en las pymes de calzado en la localidad Restrepo-

Bogotá por la práctica del regateo. 

Autor: Lina Ximena Estupiñán Muñoz  

La segmentación geográfica se ubica en la localidad Antonio Nariño (Bogotá) es por 

esto que se hace necesario recopilar toda la información necesaria para entender la dinámica 

de este sector, para de esta forma establecer la viabilidad del Modelo de internacionalización 

para estas empresas 
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Marco Teórico 

Los conceptos sobre los que se sustenta el análisis textual del proyecto son: 

Internacionalización, mipymes, mortalidad empresarial, Negocios Internacionales, 

Modelo Uppsala.  

Primero se debe definir cuáles son las características que identifican a una empresa 

como mipyme, como se explica en la figura 2. 

Figura 2 

Imagen de clasificación de las mipymes. 

 

Nota. Las mipymes se clasifican según el valor de sus ingresos y no deben superar los 200 empleados. Elaboración propia 

con datos tomados de https://www.mipymes.gov.co/direccion-de-mipymes  

Las mipymes relacionan en un grupo a las micro, pequeñas y medianas empresas que 

tienen varias diferencias operacionales y productivas, el término mipyme engloba un 

concepto, son empresas que sus activos no representan más de 30.000 smmlv, cerca del 40% 

del PIB es generado por estas empresas, casi el 81% de los empleos formales (Castro, 2018),  

el buen funcionamiento de estas contribuye a la estabilidad y crecimiento económico del país 

por otra parte cerca del 50% de estas no superan el primer año de vida y casi el 20% no 

alcanza los 3 años.  

Sin embargo, en el mundo globalizado de hoy existen  posibilidades  para las 

empresas pequeñas, estas pueden encontrar un lugar en mercados internacionales con mayor 

facilidad gracias a nuevos beneficios, la posibilidad de ser capacitados y alternativas 

https://www.mipymes.gov.co/direccion-de-mipymes
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crediticias para desarrollar proyectos de internacionalización. Una de las teorías de los 

negocios internacionales aportada por David Ricardo (1821) fue “la ventaja comparativa”  en 

la que ayuda a contextualizar a las empresas sobre cuáles artículos pueden ser adoptados por 

un mercado extranjero y cuáles no. Teniendo presente las características que deben tener las 

empresas, así como el potencial de sus productos en mercados internacionales se puede 

utilizar la teoría de los negocios internacionales para ejecutar un proyecto de 

internacionalización. 

Los negocios internacionales según Daniels (2018) en su libro Negocios 

internacionales ambiente y operaciones, son una herramienta que facilita “todas las 

transacciones comerciales (incluyendo ventas, inversiones y transporte) que se llevan a cabo 

entre varios países.” (p.5) lo que permite ver esta dinámica de intercambio de bienes y 

servicios, como una oportunidad de negocio para las mipymes, es por esto que se diseñan 

Modelos que facilitan el proceso de internacionalización.  

El Modelo de Internacionalización Uppsala fue propuesto en el año 1970 en la 

universidad de Uppsala en Suecia, por Jan Johanson y Jan-Erik Vahlne como herramienta 

para la problemática que se deriva de la falta de conocimiento del mercado local e 

internacional, esto da paso a la creación de un Modelo el cual de manera escalonada pretende 

que las empresas sin importar el tamaño, puedan ofertar sus bienes y servicios fuera del 

territorio nacional; la confianza y el compromiso en todas las etapas del Modelo representan 

el éxito del proceso comercial. 

 El enfoque de este Modelo está en el seguimiento de procesos, desde la etapa inicial 

donde las exportaciones son esporádicas, hasta el posicionamiento de la producción en el 

país extranjero. Con la implementación del Modelo se pretende, que la empresa tenga un 

incremento gradual de sus recursos gracias a la experiencia y conocimiento del mercado que 
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se adquiere a lo largo del cumplimiento de las etapas, lo que mejorará la posibilidad de tener 

un proceso de internacionalización exitoso (Johanson & Vahlne, 2009). Es fundamental 

resaltar que las empresas que adoptan algún modelo de internacionalización, con el tiempo 

encuentran en el exterior una ventaja importante en cuanto a comercialización de bienes y 

servicios con respecto a empresas que no se motivan a buscar esta oportunidad. 

Metodología 

Tipo De Investigación 

Mixta - Aplicada 

Se toma como referencia el Modelo de internacionalización Uppsala con el fin de 

establecer la viabilidad de su uso, para incrementar la vida de las mipymes colombianas en el 

sector del calzado de la localidad Antonio Nariño, al brindar la oportunidad de llegar a 

internacionalizar la prestación de sus servicios o comercialización de sus bienes, esto se logra 

a través de la profundización del tema en bases de datos, documentos académicos y otras 

fuentes confiables, como resultado de un proceso investigativo documental. Teniendo como 

referencia este Modelo es posible determinar la viabilidad de un proyecto en el ámbito del 

comercio internacional; se establece por medio del uso de herramientas tecnológicas como las 

bases de datos de LegisComex y Procolombia, para la identificación de oportunidades de 

negocio para las mipymes colombianas.  

Por otra parte se desarrolla la investigación en trabajo de campo, lo cual permite  la 

obtención de información propia a partir de la aplicación de los instrumentos seleccionados 

(Encuesta y entrevista), de esta forma se facilita el contacto directo con la realidad explorada. 

Método De Investigación 
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Deductivo 

De lo general o lo particular; se establece como método de investigación el deductivo, 

ya que se toma como referencia general los parámetros ya existentes en el modelo de 

internacionalización Uppsala, con el fin de llegar a conclusiones particulares en las mipymes 

para establecer, si es o no una estrategia para reducir la mortalidad empresarial y si aplica 

para todos los sectores productivos de la economía de la misma forma.  

El trabajo de investigación se lleva a cabo en 4 etapas. En la etapa inicial se 

desarrollará el planteamiento del problema, donde se expondrá la problemática social y 

económica presente en la ciudad de Bogotá y en el sector de Antonio Nariño basados en datos 

del DANE, lo que dará paso a la formulación de la pregunta de investigación, se plantea el 

objetivo general y los específicos del proyecto, paso seguido en la segunda etapa se detalla el 

marco geográfico y teórico de la investigación, teniendo como referencia el estado del arte. 

En la tercera etapa se expone la especificación de la metodología, teniendo como eje 

principal el tipo y método de investigación, para la etapa final se muestran los resultados 

esperados donde se dará respuesta a la pregunta de investigación planteada en la primera 

etapa. 

Figura 3  

Imagen de diagrama de Gantt. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Nota. Cronograma de actividades para el desarrollo del trabajo de investigación 

1. Producción y Comercialización Nacional e Internacional de las Mipymes del Sector 

de Calzado y Marroquinería (Localidad Antonio Nariño – Bogotá) 

1.1. El Sector Productivo 

1.1.1. Producción Interna  

Figura 4  

Gráfico Índice de Producción de Marroquinería. 

 
Nota. Crecimiento porcentual del índice de producción de marroquinería  2018 - 2019. Cifras tomadas de: DANE – 

Elaboración: Sectorial  

Con relación al primer cuatrimestre del 2019 la variación es de 21,9% respecto al 

mismo periodo de tiempo del año inmediatamente anterior, lo que indica que la producción 

de marroquinería tuvo un aumento.  

Figura 5 

Gráfico Índice de Producción de Calzado  
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Nota. Disminución porcentual del índice de producción de calzado 2018 - 2019. Cifras tomadas de: DANE – Elaboración: 

Sectorial  

Con relación a los datos obtenidos del primer cuatrimestre del 2019 la variación es de 

-4,1% respecto al mismo periodo de tiempo del año inmediatamente anterior, lo que indica 

que la producción de calzado disminuyó, esto atribuido a los problemas que tiene el sector 

por el aumento de la importación de calzado. 

1.1.2. Ventas Internas 

Figura 6  

Gráfico Índice de Ventas de Marroquinería 

 
Nota. Crecimiento porcentual de ventas de marroquinería 2018 – 2019. Cifras tomadas de: DANE – Elaboración: Sectorial  

Con relación a los datos obtenidos del primer cuatrimestre del 2019 la variación es de 

8,8% respecto al mismo periodo de tiempo del año inmediatamente anterior, lo que indica un 

crecimiento en la venta de marroquinería. 

Figura 7  

Gráfico Índice de Ventas de Calzado  
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Nota. Disminución  porcentual de ventas de calzado 2018 – 2019. Cifras tomadas de: DANE – Elaboración: Sectorial  

Con relación a los datos obtenidos del primer cuatrimestre del 2019 la variación es de 

-1,2% respecto al mismo periodo de tiempo del año inmediatamente anterior. Se presenta una 

dinámica muy similar a la del índice de producción ya que este sector se ha visto muy 

afectado por la dinámica de importación, el segmento deportivo es el más afectado ya que se 

ve mayormente inclinado al consumo de productos provenientes del exterior.    

1.1.3. Comercio Internacional 

1.1.3.1. Importaciones. 

Figura 8 

Gráfico de importaciones de Marroquinería  

 

Nota. Crecimiento porcentual de M marroquinería 2018 - 2019. Cifras tomadas de: DANE, según cap. arancel - 

Elaboración: Sectorial   
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Con relación a los datos obtenidos del primer cuatrimestre del 2019 la variación es de 

15,5% respecto al mismo periodo de tiempo del año inmediatamente anterior. Para diciembre 

del 2019 las importaciones de marroquinería se vieron representadas en USD $177.3 

millones, los países con mayor participación son China y Vietnam. 

Figura 9  

Gráfico de importación de Calzado  

 
Nota. Crecimiento porcentual de M calzado 2018 - 2019. Cifras tomadas de: DANE, según cap. arancel - Elaboración: 

Sectorial   

Con relación a los datos obtenidos del primer cuatrimestre del 2019 la variación es de 

23,2% respecto al mismo periodo de tiempo del año inmediatamente anterior. Para diciembre 

del 2019 las importaciones de calzado se vieron representadas en USD $419.9 millones, los 

países con mayor participación son China y Vietnam. 

Figura 10  

Imagen Principales Importadores  
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Nota. Listado de las principales importadoras de calzado y marroquinería. Cifra tomadas de: DIAN – Elaboración: 

Sectorial  

 

1.1.3.2. Exportaciones. 

Figura 11 

Gráfico de exportación de Marroquinería  

 
Nota. Crecimiento porcentual de X  marroquinería 2018 – 2019. Cifras: DANE, según capítulos de arancel - Elaboración: 

Sectorial  

 

Con relación a los datos obtenidos del primer cuatrimestre del 2019 la variación es de 

16,3% respecto al mismo periodo de tiempo del año inmediatamente anterior. Para diciembre 

del 2019 las exportaciones de marroquinería se vieron representadas en USD $63.5 millones, 

los países con mayor participación son Estados Unidos y México.  

Figura 12  

Gráfico de exportación Calzado 
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Nota. Crecimiento porcentual de M calzado 2018 - 2019. Cifras tomadas de: DANE, según capítulos de arancel - 

Elaboración: Sectorial  

 

Con relación a los datos obtenidos del primer cuatrimestre del 2019 la variación es de 

3,3% respecto al mismo periodo de tiempo del año inmediatamente anterior. Para diciembre 

del 2019 las importaciones de calzado se vieron representadas en USD $33.3 millones, los 

países con mayor participación son Ecuador y Estados Unidos. 

Figura 13  

Imagen Principales Exportadores  

 
Nota. Listado de los principales exportadores de calzado y marroquinería. Cifras tomadas de: DIAN – Elaboración: 

Sectorial  

Tal como lo menciona Mincomercio en su portal Colombia Productiva el sector del 

calzado, cuero y marroquinería tiene un gran potencial exportador debido a los TLCs con los 
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que cuenta Colombia además de la calidad y diseño de los productos, sin embargo existe un 

déficit muy marcado en la balanza comercial, esto debido a que las exportaciones del país son 

menores a sus importaciones. 

1.2. El Restrepo 

El barrio El Restrepo es conocido por su gran participación en la producción y 

comercialización de productos relacionados con el sector de calzado y marroquinería. Este 

barrio ubicado en la localidad Antonio Nariño en Bogotá se denomina el clúster del calzado, 

cuero y marroquinería, esto debido a su alta oferta y demanda de productos relacionados con 

el sector productivo, se pueden encontrar proveedores de materias primas para la producción 

de dichos productos, además de diseñadores y productores, la cercanía geográfica de todas 

estas empresas permite reducir costos y generar relaciones comerciales entre todas las partes 

necesarias para obtener el producto terminado.  

En este barrio se llevó a cabo la primera feria de calzado en 1967, la cual en la 

actualidad aún se mantiene y se realiza en Corferias, según los reportes del Clúster de 

calzado, cuero y marroquinería obtenidos de la Cámara y Comercio de Bogotá, para el año 

2016 se tiene registro de alrededor de 1.500 empresas dedicadas a la producción y 

comercialización en el barrio El Restrepo. 

Sin embargo, este sector se ha visto altamente afectado por el aumento del 

contrabando y la oferta de mercancías provenientes de Asia; desde hace varios años se viene 

presentando está problemática y representa cada día un riesgo para la estabilidad de la 

producción nacional, afectando directamente al barrio El Restrepo, el calzado proveniente 

mayormente de China que llega a Colombia a precios muy bajos lo que impide que los 

productores locales sean competitivos para el mercado, además de esto el sector siente el 
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abandono por parte del gobierno, lo que genera que sean muy pocas las empresas que pueden 

mantenerse a flote. 

Tal como lo menciona Sarmiento (2017), en la época de los 60 se presentó un 

crecimiento acelerado, esto dando paso a un aumento cercano al 600% en la producción en un 

lapso de 5 años y a su vez, incrementó la demanda de mano de obra calificada, para la época 

de los 70 el barrio el Restrepo era conocido por su calidad en la producción de calzado, tanto 

así que se comentaba que era allí donde se producía el mejor calzado del país, la crítica 

situación de este sector se atribuye a los grandes cambios que el libre mercado trajo consigo 

para comienzos de los años 90, las dinámicas comerciales y económicas impulsaron la 

importación de productos terminados provenientes de países industrializados como China.  

Con el fin de conocer a profundidad la dinámica nacional e internacional de las 

empresas en este sector, se utiliza la entrevista y la encuesta como herramienta para la 

recolección de datos.  

1.2.1. Encuesta 

Se le realizó una encuesta a 8 empresas ubicadas en el sector de calzado y 

marroquinería en la localidad Antonio Nariño, con el fin de entender la dinámica e interés por 

la internacionalización que existe en el sector.  

Empresas participantes:  

● D’Impakto SAS  

● Creaciones Sarah&Camila 

● Dacor shoes  

● Dis Yeka 

● Calzastillo 

● Paola Palacio  
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● Calzados ARK  

● Creaciones Bettos  

1.2.1.1. Resultados De La Encuesta 

Figura 14 

Grafico resultados pregunta 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota. El 75% de las empresas encuestadas se encuentran legalmente constituidas en Colombia, el 25% restante 

trabaja en la informalidad.  

Figura 15 

Gráfico resultados pregunta 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

Nota. La intención de exportar por parte de estas empresas existe en más del 50% de los encuestados, el 25%  

no contempla la exportación como una opción para su empresa. 

Figura 16 

Gráfico resultados pregunta 3 
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Fuente: Elaboración propia 

Nota. Más del 70% de los encuestados no tiene información sobre los procesos requeridos para llevara a cabo 

una exportación, lo que evidencia una problemática. 

Figura 17 

Gráfico resultados pregunta 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota. El 50% de los encuestados no conocen colegas del sector que realizan exportaciones.  

Figura 18 

Gráfico resultados pregunta 5 
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Fuente: Elaboración propia 

Nota. El Modelo Uppsala es desconocido por el 100% de los encuestados. 

Con base a los resultados se establece que más del 70% de los encuestados tiene 

interés en realizar exportaciones, sin embargo, solo el 25% tiene conocimiento de los 

requisitos necesarios para llevarlo a cabo, lo que nos indica que la intención existe pero no se 

logra por falta de información, además el 100% de los encuestados desconoce el Modelo 

Uppsala, lo que impide que sea usado como herramienta que facilite la internacionalización 

de sus bienes o servicios.  

Marisol Bernal y David Alfonso concedieron una entrevista (Anexos) en 

representación de la empresa D’Impakto SAS ubicada en el barrio Restrepo Occidental 

(Bogotá), en esta se detalla el proceso productivo y comercial que se lleva a cabo en esta 

fábrica productora de calzado para dama.  

1.2.2. Producción 

En la entrevista se analiza por completo el área productiva de la empresa, así como 

sus procesos y cadena de suministros, en donde se identifica que en la misma localidad se 

focalizó, desde hace varios años la producción y venta de materias primas e insumos 

enfocados en la producción de calzado y marroquinería. En dicha localidad es posible 

conseguir materiales para la elaboración de suelas, broches y material sintético necesario para 

la producción del calzado. 

NO
100%

¿HA ESCUCHADO HABLAR O CONOCE EL 

MODELO DE INTERNACIONALIZACIÓN 

UPPSALA?
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Estos materiales son en gran mayoría importados, por empresas especializadas del 

sector quienes las transforman y comercializan para producir los insumos necesarios en el 

proceso de elaboración de los bienes, esto evidencia la dinámica internacional presente en la 

compra y venta de insumos, empresas como D’Impakto inician el proceso con una 

programación de pedidos en donde se hace un análisis con el área productiva, para determinar 

cuáles y cuántos insumos se requieren para el cumplimiento de los pedidos, al tener dichos 

insumos, se direccionan las materias primas como el material sintético al área de corte en 

donde se recortan las piezas dependiendo de la referencia que se está produciendo, luego de 

este proceso pasan al área de guarnición, en el cual se ensamblan las piezas mediante costura 

y se le da forma mediante el uso hormas a presión, una vez finaliza este proceso pasan al área 

de soladura en el cual se pegan las suelas, para finalmente pasar al proceso de finizáje en 

donde se ponen plantillas de confort, se limpian, empacan y están listas  para ser distribuidas.  

Figura 19 

Imagen de Material Sintético y herrajes 

 
Fuente: Imágenes captadas en la fábrica D’Impakto SAS 

Nota. Rollos de material sintético y estante de almacenamiento de herrajes 

Figura 20 
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Imagen de Área de Corte y Corte Terminado 

 

Fuente: Imágenes captadas en la fábrica D’Impakto SAS 

Nota. Área y trabajadores de corte y pieza de corte terminado. 

Figura 21 

Imagen de Área de Guarnición y Guarnición Terminada  

 

Fuente: Imágenes captadas en la fabrica D’Impakto SAS 

Nota. Área y trabajadores de guarnición y proceso de guarnición terminado. 

Figura 22 

Imagen de Área de Soladura y Soladura Terminada 
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Fuente: Imágenes captadas en la fabrica D’Impakto SAS 

Nota. Proceso de soladura y soladura terminada. 

Figura 23 

Imagen de Área de Finizáje y Zona de Empaque  

 
Fuente: Imágenes captadas en la fabrica D’Impakto SAS 

Nota. Proceso de finizáje y Área de Empaque 

Figura 24 

Imagen de Producto Terminado. 
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Fuente: Imágenes captadas en la fábrica D’Impakto SAS 

Nota. Proceso de producción terminado, producto final.  

1.2.3. Comercialización 

En la entrevista anteriormente mencionada se analiza el área comercial, donde se 

identifica el proceso de mercadeo y las estrategias para la obtención de nuevos clientes, 

teniendo presente que solo se comercializa al por mayor, D’Impakto comercializa sus 

productos a 60 clientes ubicados en ciudades como Medellín, Ipiales, Pasto y la sabana de 

Bogotá,  tienen intención de exportar sus productos aunque, la falta de información es una de 

las principales barreras que les impide llevar a acabo este proceso, este es un problema 

presente en el sector como se pudo evidenciar en los resultados de la encuesta, más del 70% 

de los encuestados tiene la intención de exportar, sin embargo solo el 25% de ellos cuenta 

con información de necesaria realizar este proceso.  

La mayoría de estas empresas dan a conocer sus productos en la Feria Nacional del 

Calzado celebrada en Bogotá dos veces al año, en esta feria se habilita un módulo de 

presentación, el cual sirve como vitrina para los empresarios del sector en todo el país. Existe 

una dinámica muy marcada basada en las referencias, varios de los clientes son referidos a 
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otros productores del sector participantes de la feria, permitiendo a estos la obtención de más 

clientes. 

En el caso de D’Impakto, cuando un cliente se interesa en la mercancía de la empresa 

se realiza el contacto inicial en la feria anteriormente mencionada, es ahí cuando las empresas 

comparten información entre sí para determinar el nivel de confianza entre las mismas y de 

esta manera realizar una remisión, que posterior a la confirmación del pedido se convertirá en 

una factura de compra. Si el cliente está ubicado fuera de la ciudad de Bogotá el pedido 

mínimo es de 48 unidades, este monto sólo es modificable si el cliente asume el coste del 

flete, por otro lado si este se encuentra en la sabana de Bogotá el pedido mínimo será de doce 

pares.      

Figura 25 

Imagen de Marisol Bernal y David Alfonso  

 

Fuente: Tomado de https://www.instagram.com/dimpakto/ 

Nota. Participación de D’Impakto en la  Feria Nacional del Calzado Bogotá 2021. 

https://www.instagram.com/dimpakto/
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2. Modelo De Internacionalización Uppsala 

El Modelo de internacionalización Uppsala, puede considerarse como una 

herramienta de escalonamiento para las empresas que son nuevas en procesos de exportación 

de servicios y mercancías, se dice que es escalonada por que a medida que las empresas 

cumplen con una etapa del proceso, adquieren más experiencia y conocimiento en varios 

campos, esto les permite seguir desarrollándose de forma activa hasta lograr encontrar un 

lugar en el mercado internacional. El Modelo se ejecuta en cuatro etapas, pero antes de 

llevarlas a cabo el mercado objetivo debe estudiarse, con el propósito de analizar los 

convenios internacionales que se tienen con el país de destino y las variantes culturales que 

puedan afectar de forma directa la comercialización del producto en el mencionado mercado. 

2.1. Actividades no Regulares de Exportación 

Como etapa inicial la empresa vende sus productos mediante exportaciones no 

habituales, es decir que por la falta de confianza en el mercado objetivo escogido 

previamente esta realiza exportaciones de prueba pequeñas en donde enseña sus productos y 

busca hacerse un pequeño lugar en el mercado. 

2.2. Exportaciones A Través de Representantes Independientes 

Como segunda medida después de adquirir más confianza en el mercado, se decide 

contratar un comercializador en el país extranjero, este es un representante independiente que 

tiene como objetivo, encontrar canales de comercialización cada vez más grandes para 

nuestros productos en el país en donde se desarrolla el modelo. 

2.3. Establecimiento de Una Sucursal Comercial en el País Extranjero 

En la tercera etapa se establecen puntos de venta propios en el país de destino, donde 

previamente se realizaron procesos de exportación y se tiene mayor nivel de confianza 

gracias al conocimiento previamente adquirido; esto puede ser implementado mediante 
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licencias o contratos de franquicia, lo que permite minimizar el riesgo y desarrollar un canal 

de venta propio que genere una mayor rentabilidad para la empresa. Se debe desarrollar 

haciendo un riguroso cálculo de utilidad, en el cual se identifique el beneficio al desarrollar 

este nuevo canal. 

2.4. Establecer Unidades Productivas en el País Extranjero 

En la cuarta y última etapa es en donde la empresa muestra si los resultados, los 

conocimientos adquiridos y la confianza que ha desarrollado a lo largo del proceso en verdad 

valieron la pena, en este paso el empresario amplía su capacidad de producción al país 

objetivo, aunque haya presencia de los productos de la empresa y estos tengan una correcta 

rotación, estos empezarán a fabricarse dentro de dicho país. Para la correcta implementación 

de este paso deben hacerse estudios de mercado y análisis que permitan identificar las 

ventajas de fabricar en dicho país, además de seleccionar los lugares en donde sea más 

conveniente producir.  

Figura 26 

Imagen Modelo Uppsala. 

 

Nota. Explicación gráfica del Modelo de Internacionalización Uppsala. Elaboración propia con datos tomados de Risco no 

modelo de internacionalização de Uppsala. Revista Organizações em Contexto.   

Figura 27 

Imagen Análisis Situación Actual de las Empresas del Sector 
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Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Risco no modelo de internacionalização de Uppsala. Revista Organizações 

em Contexto. 

3. Beneficios y Viabilidad  

No todas las empresas son aptas para llevar a cabo un proceso de exportación, es 

importante tener claridad de cuáles son las características y requerimientos que debe cumplir 

para poder hacer uso de algún modelo de internacionalización. Al tener claridad en esto se 

puede indicar la cobertura de los beneficios y si estos acogen o no a las Mipymes del sector 

del calzado y marroquinería en Bogotá.Tomando esa cobertura como base, se establece 

cuales son los beneficios y la viabilidad para una empresa del sector de calzado y 

marroquinería de la localidad de Antonio Nariño en relación al Modelo de 

internacionalización Uppsala. 

3.1. Beneficios 

La implementación del Modelo Uppsala para una mipyme puede traer consigo todos 

los beneficios de exportar para una empresa. Principalmente la posibilidad de expandirse a 

nuevos mercados, aumentar los ingresos por concepto de ventas y con esto abrirse campo a 

nuevas oportunidades, como la posibilidad de solicitar créditos de mayor valor con el 
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objetivo de aumentar su capacidad de producción, con esto puede abrirse campo a más 

mercados siguiendo la guía del Modelo.  

Si una empresa tiene la intención a corto plazo de exportar, debe saber que sus bienes 

de consumo intermedio aumentarán, por ende la inversión futura debe ser mayor a su 

inversión actual, esto se tiene en cuenta luego de completar las dos primeras etapas del 

Modelo Uppsala, ya que reduce significativamente el riesgo de inversión. Es esta reducción 

del riesgo el principal beneficio de la implementación del Modelo ya que brinda al 

empresario la confianza para llevar a cabo el proceso de internacionalización.  

3.2. Viabilidad    

No habría beneficio sin un riesgo, por ello hay que tener claridad sobre la viabilidad 

de adoptar el Modelo para una empresa. Es decir, las características que dicha empresa debe 

tener para ser viable a implementar el Modelo Uppsala, con esto presente la primera 

característica a cumplir es estar correctamente constituida en la Cámara de Comercio en 

Bogotá, además de tener un posicionamiento del producto en el mercado local y unas 

políticas de garantía establecidas. Esto es necesario porque la experiencia adquirida en la 

producción y comercialización del producto en el mercado local, serviría como base para su 

posicionamiento en el mercado exterior. Por otro lado, es importante que el empresario 

conozca los tratados y convenios internacionales con los que cuenta Colombia, sin dejar de 

lado que el modelo Uppsala recomienda analizar las variables culturales y geográficas del 

país de destino. 

Impacto Esperado 

Al llegar al final de este proyecto de investigación se espera cumplir en su totalidad 

con los objetivos específicos, con el fin de completar el desarrollo del objetivo general y de 
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esta manera establecer si la implementación del Modelo de internacionalización Uppsala, 

representa una estrategia efectiva para exportar calzado producido en la localidad Antonio 

Nariño y si esta herramienta es viable, para disminuir la mortalidad de las mipymes, lo que 

representaría un impacto a nivel empresarial, se busca por medio del conocimiento adquirido 

en la facultad de ciencias administrativas y comerciales de la UDCA incentivar a estas 

mipymes a exportar su producto, ya que según datos obtenidos de Procolombia una empresa 

que exporta tiene cerca del 41% más ganancias que las que no lo hacen, lo que genera un 

impacto económico que beneficia a la empresa y toda su estructura (empleados, clientes y 

proveedores). 

Conclusiones 

Luego de conocer y analizar la dinámica local e internacional de las empresa de 

calzado y marroquinería de la localidad Antonio Nariño (Bogotá) podemos concluir que: 

1.  Según los datos obtenidos en la investigación y trabajo de campo se concluye que las 

empresas presentes en el sector no tienen una gran participación en la dinámica 

internacional dado que se desconoce el proceso, por otro lado se determinó que el barrio 

el Restrepo es el cluster de la producción de calzado y marroquinería en Bogotá. 

2.  El funcionamiento del Modelo Uppsala depende de la situación actual de la empresa y el 

potencial exportador de sus bienes o servicios, es indispensable contar con un mercado 

local estable para determinar si se tiene la capacidad de producción requerida para 

abastecer el mercado local y la demanda internacional.  

3. Luego de conocer y analizar la dinámica local e internacional de las empresas de calzado 

y marroquinería de la localidad Antonio Nariño (Bogotá) podemos concluir que el 

Modelo Uppsala es una herramienta que les facilita a los micro, pequeños y medianos 

empresarios  llevar a cabo una dinámica comercial sin embargo, dichas empresas deben 
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contar con unas características determinadas por el mercado local que permitan aumentar 

el nivel de confianza de manera escalonada con el cumplimiento de cada etapa planteada 

por el Modelo Uppsala. 
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Anexos 

Entrevista D’Impakto SAS 

NIT: 901256822-5 

Entrevistador: Maria Alejandra Bonilla Bernal 

Entrevistada: Marisol Bernal Garcia 

Fecha: 6 de noviembre de 2021 

Tema: Proceso comercial en D’Impkato 

 

Entrevistador: Buenos días nos encontramos en la fábrica de calzado D´impakto estamos con 

la señora Marisol Bernal quien nos va a ayudar a resolver algunas dudas sobre el tema 

productivo y comercial de la fábrica.  

Buenos días Marisol ¿cómo estás?  

Entrevistada: Bien Alejandra muchas gracias  

Entrevistador: Bueno Marisol primero que todo me gustaría conocer cuál es tu rol en la 

fábrica para así darle paso a las preguntas  

Entrevistada: Eh ok, yo soy la persona encargada del área administrativa mis funciones son: 

manejo de personal, manejo de clientes, manejo de proveedores, todo lo que tengas que ver 

en el área de administración, estoy encargada de las entregas, despachos, cobros  

Entrevistador: Perfecto, ¿actualmente donde se encuentra ubicada la fábrica?  

Entrevistada: Nosotros estamos ubicados en la calle 15 sur con 26 en el barrio Restrepo 

occidental  

Entrevistador: Perfecto, eh ¿actualmente cuántos empleados tienen?   

Entrevistada: En este momento del año hay una planta de producción de 15 personas 

Entrevistador: 15 personas  

Entrevistada: quienes trabajan en cuatro áreas de los procesos del calzado  

Entrevistador: Perfecto, ¿su principal actividad económica cuál es? 
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Entrevistada: Nosotros como principal actividad tenemos la 15:21 qué es fabricación de todo 

tipo de calzado y nuestra siguiente actividad es la venta y comercialización  

Entrevistadora: Perfecto, ¿sus productos son comercializados al por mayor o al por menor? 

Entrevistada: eh todo lo manejamos al por mayor  

Entrevistador: Perfecto ¿cuántos clientes tienen aproximadamente? 

Entrevistada: eh contamos con una base más o menos 60 clientes y a nivel nacional  

Entrevistador: ¿Cuáles son las ciudades que tienen mayor demanda de esos productos? 

Entrevistada: Medellín, Ipiales, Pasto y la sabana de Bogotá, en los municipios de Chía, 

Zipaquirá, Tocancipá  

Entrevistador: Perfecto, ¿donde hacen el acercamiento o el primer acercamiento con sus 

clientes, donde los contactan o cuál es la manera de hacerle llegar eh o mostrarle sus 

productos? 

Entrevistada: Nosotros nos presentamos 2 veces al año en la Feria Nacional de calzado que se 

realiza en en corferias y la otra se realiza en el cubo de colsubsidio en Bogotá y nosotros nos 

presentamos en el cubo y tenemos un están por 3 días donde llegan todos los clientes y 

visitan nuestra vitrina  

Entrevistador: Perfecto, ¿cuál dirías tú que es el aproximado del margen de sus productos, el 

margen de utilidad? 

Entrevistada: Nosotros manejamos de un 15% de utilidad  

Entrevistador: Listo eh ¿cómo se realiza el proceso comercial con dimpakto, si yo fuera una 

empresa que quiere empezar a comercializar sus productos cuál es el proceso que debería 

seguir? 

Entrevistada: Bueno cuando conocemos al cliente va a nuestro stand, nos busca si le gustan 

nuestros productos, lo siguiente que hacemos es un recibirles los papeles de lo que es el rut, 
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la Cámara de Comercio y toda la información del cliente y ver su antigüedad para poder 

hacer una negociación, inicialmente nosotros les vendemos de contado y luego del 

acercamiento con el cliente en los primeros 3 pedidos empezamos una negociación a crédito  

Entrevistador: Listo perfecto, ¿tienen algún monto mínimo para realizar los pedidos?  

Entrevistada: nosotros hacemos curvas, les llamamos curva a una docena de zapatos es lo 

mínimo que hacemos es por docenas pero si es para fuera de la ciudad manejamos topes 

mínimos de 48 por el tema del flete, si el cliente cubre con el flete nosotros les podemos 

enviar de 12 pares en adelante pero si el flete usualmente lo pagamos con nosotros como 

empresa en la caja mínimo tienen que llevar 48 pares 

Entrevistador: ¿Esos pares deben ser de la misma referencia o puede ser en referencia a 

surtidas? 

Entrevistada: 12 pares por cada referencia o por cada color, no podría venderte surtido 

Entrevistador: Perfecto ¿aproximadamente cuantas referencias tienen ahorita activas en el 

mercado? 

Entrevistada: 112 referencias  

Entrevistador: ¡112 referencias! 

Entrevistador: Perfecto Marisol muchas gracias. 

Entrevistador: Maria Alejandra Bonilla Bernal 

Entrevistada: David Orlando Alfonso Cardenas  

Fecha: 6 de noviembre de 2021 

Tema: Proceso productivo en D’Impkato 

 

Entrevistador: Estamos con el Señor David Alfonso quien resolverá las dudas acerca de todo 

el proceso productivo que se lleva a cabo en la empresa D’Impakto ¿cómo estás David? 

Entrevistado: Muy bien, gracias.  

Entrevistador: Bueno David, ¿donde se abastecen las materias primas necesarias para el 

proceso productivo? 
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Entrevistado: Bueno, hay un sector especializado para el tema de las materias primas que es 

el barrio Restrepo, en donde se focalizó desde ya hace muchos años todo el tema de los 

insumos, hay varios almacenes especializados en toda la distribución de materias primas para 

la elaboración de calzado y ahí se consiguen toda la materia prima que se necesitan 

Entrevistador: Perfecto, ¿tienes conocimientos si las materias primas son nacionales o 

importadas? 

Entrevistado: En su mayoría en la materia prima que nosotros utilizamos en la elaboración de 

nuestros productos es importada, hay un 10%, entre un 10 y un 20% de materias primas que 

son nacionales, pero también son elaboradas con insumos importados 

Entrevistador: Listo, ¿han tenido algún problema o algo similar por el tema de 

desabastecimiento? 

Entrevistado: Claro que sí, en este momento se está viviendo una situación muy complicada 

con todo el tema de las materias primas debido a que como se explicaba anteriormente en su 

mayoría son importadas y las que no pues sus insumos para la elaboración aquí en Colombia 

también son importados, entonces la materia prima estaba escasa ha habido incremento de 

precios bastante representativo en todas las materias primas y aparte de eso pues una gran 

escasez con todo lo relacionado a insumos para la elaboración de los productos  

Entrevistador: Perfecto, ¿puedes nombrarnos algunos de los insumos necesarios para llevar a 

cabo el proceso productivo? 

Entrevistado: Claro que si, en su mayoría son sintéticos que se utilizan para el tema de las 

capelladas, forros, tacones, pegantes, bolsas, cajas, estos son algunos de los insumos que se 

utilizan 

Entrevistador: ¿ustedes manejan producción en cuero ó únicamente materiales sintéticos? 

Entrevistado: No, solamente trabajamos material sintético por temas de costos 
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Entrevistador: Perfecto, ¿cuáles son los procesos que se deben llevar a cabo en la fábrica, 

para poder llegar al producto terminado? 

Entrevistado: Todo empieza desde la programación de las de los pedidos, ahí se hace un 

listado de todos los insumos que se requieren para la elaboración, luego de traer la materia 

prima, pasa por el área de corte que es donde se recortan las piezas que posteriormente van a 

ser armadas en la sección de guarnición, en donde por medio de costura se arman todas las 

piezas y se elabora un corte, luego pasa a el proceso de montaje que es donde se le da forma 

con unas hormas y se le pegan las suelas y luego pasa al proceso de finizáje que es donde se 

le mete la plantilla de confort, donde se limpia y pasa el proceso de empaque 

Entrevistador: Perfecto, ¿cuál crees que es el diferencial que tiene D’impakto frente a su 

competencia? 

Entrevistado: Nos hemos caracterizado por estar siempre atentos a las nuevas tendencias de 

moda y darle un valor agregado con el tema de los herrajes y la terminación del producto, eso 

le hace un valor un valor diferencial y hacen que nuestro producto sea diferente al de la 

competencia 

Entrevistador: Perfecto David, ¿podrías mencionarnos o contarnos cuál es el la cantidad de 

pares aproximados que se producen al mes? 

Entrevistado: Nosotros actualmente estamos produciendo 2400 pares mensuales 

Entrevistador: ¿ese es el mismo valor para la temporada decembrina o el valor aumenta? 

Entrevistado: ya estamos en temporada, generalmente son los 2000 pares y ahorita estamos 

haciendo 2400  

Entrevistador: Perfecto David, muchísimas gracias por tu información  
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Folleto 
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