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Antecedentes
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Durante el periodo de negociación del TLC con EE.UU, los

industriales del sector Calzado y Marroquinero de la ciudad,

desencadenaron manifestaciones que alcanzaron un eco

nacional entre todos los industriales de este importante sector

económico del país, con el fin de protestar en contra de la firma

de este, aduciendo futuras pérdidas económicas en el corto plazo

y desaparición de los industriales del calzado en el mediano

plazo



Tipo de Estudio
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Es una investigación de corte exploratorio ya que se pretende dar

una visión general, de tipo aproximativo respecto a una determinada

realidad. De igual manera es una investigación de tipo descriptivo,

toda vez que busca describir situaciones y eventos, cómo es y cómo

se manifiesta determinado fenómeno. Se buscan medir y evaluar

diversos aspectos de grupos o personas que sean sometidos a

análisis. Será una investigación de tipo cualitativa, ya que es una

temática compleja de abordar, la cual tendrá como fin identificar las

diferentes variables que permitan medir el impacto del TLC con

EE.UU en el sector del calzado y, exploratoria, toda vez que a través

de la aplicación de instrumentos de encuesta y entrevistas

estructuradas, se buscará profundizar en el conocimiento de la

problemática planteada.



Pregunta de Investigación
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¿Cómo se han visto impactadas las PYMES bogotanas del

subsector Calzado, por la firma del Tratado de Libre Comercio

suscrito entre Colombia y los Estados Unidos?



Ficha Técnica
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Diseño Muestral No Probabilístico

Población Objetivo Industriales Pymes del Calzado  en Bogotá

Universo Representado Industriales del Calzado de la ciudad de Bogotá

Técnica Encuesta Personal

Tamaño de la Muestra 100 Industriales del calzado

Momento Estadístico Marzo a Septiembre de 2015

Financiación Recursos propios



Marco Teórico
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Dinamismo del Sector

2000 a 2006 2007 a 2008 2009 a 2010Periodo
Ventas en Millones de

150 530 220
US

Actividades con mayor exportación a EE.UU

Comportamiento del Subsector Calzado en 

(US)



Formulario de Encuesta
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Encuesta

Preguntas Entrevista

 ¿Que considera usted debe hacer el industrial del Calzado para 

ser más propositivo con su producto en Estados Unidos?

 ¿Por qué considera usted es importante la Vigilancia Tecnológica 

y la Innovación en la Industria del calzado colombiano?

 ¿Que debe de hacer el estado para apoyar el gremio del calzado 

en el país?

HENRY/Encuesta  TLC.pdf


Resultados Encuesta







Resultados de la Entrevista
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Conclusiones y Recomendaciones

Pese a las magníficas oportunidades que brinda el TLC, hasta ahora los industriales del calzado no han

aprovechado todo el potencial. Por tal razón, si se desea aprovechar esto, se debe apostar por la innovación,

la eficiencia, la calidad y la constancia. Indicó el asesor económico de EE.UU en Colombia John Fernerty

(2017) “Hoy la palabra más importante es la innovación, es el fundamento clave del desarrollo del comercio”

Carlos Dieppa, presidente de Mars Latinoamérica, en la región, señala que además hay que tener eficacia

para que el producto sea competitivo.

Todo esto debe estar acompañado de un plan consistente a largo plazo, una estrategia y una propuesta de

valor clara. “El mercado es muy grande, pero los empresarios deben centrarse en nichos con una oferta

adaptada” dijo Javier Díaz, presidente de Analdex. 17

Por último, aprovechar la ubicación geográfica, tanto para llegar a EE. UU. Como para generar clústeres, es

otro impulso que deberían dar los empresarios locales.

Contemplando estos hallazgos, se da respuesta a la pregunta de investigación y se puede concluir que

efectivamente el TLC firmado entre estas dos naciones, ha generado más beneficios que trabas al crecimiento

del subsector y que se requiere si se quiere abarcar más mercado de EE.UU, invertir en tecnología, mejorar

procesos, darle valor agregado al producto para que pueda competir con precio y calidad, aprovechando así

las oportunidades que brinda el país del norte al calzado colombiano.
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