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DESCRIPCIÓN: Con la apertura de mercados en los diferentes países se crea 
una entrada de productos mucho más económicos que los producidos en las 
regiones donde entra estos nuevos artículos o materias primas, esto conlleva que 
las empresas idean formas de producción más económicas arriesgando la calidad 
de los productos o entre en un estado de banca rota. 
 
METODOLOGÍA: 

Tipo de Estudio 
El presente es un estudio descriptivo de cohorte transversal cualitativa y de 
análisis documental, donde se espera dar respuesta al objetivo general por medio 
de la información disponible en las bases de datos indexadas a consultar. 
Un estudio descriptivo se puede definir como uno en el que se espera plasmar la 
realidad sin intervenir en la misma, de cohorte debido a que tiene un lapso  de 
tiemplo claramente definido que el caso de presente estudio son los documentos 
publicados en cualquier idioma durante el periodo comprendido entre el año 2008 
y el 2018, cualitativo por que la información será organizada en categorías, las 
cuales tan directamente relacionadas con los objetivos específicos y por ultimo 
pero no menos importante, de análisis documental, ya que el estudio se desarrolla 
a partir de los documentos y estudios desarrollados con anterioridad por otros 
investigadores 

Fuentes de Información 
Las fuentes de información son las bases indexadas disponibles bajo el acceso de 
la universidad, además de google académico y google tesis. 
  

PALABRAS CLAVE: ORIENTACIÓN, DESACELERACIÓN 

 

CONCLUSIONES:  

1. Para comenzar es adecuado mencionar que el sector de la 

marroquinería tiene mucha competencia por la incursión al país de 

réplicas de piezas de marca a muy bajos precios; sin embargo, dichos 

artículos no tienen la calidad ni remotamente cercana a la marca que 

imitan, pero debido a la situación difícil en términos económicos por la 

que atraviesa el mundo, hay muchas familias que compran este tipo de 

calzado sin pensar en calidad, debido a que son los mares económicos 

del mercado. 
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2. La situación a estudio mostro que los cambios que suscito la crisis 

económica del año 1998 aún tienen repercusiones en la economía no 

solo de los grandes inversionistas sino de toda la población, ya que 

aunque se entiende que dicha crisis se presentó en las bolsas de 

valores, el efecto domino que estas tienen alcanzo a llegar al hogar de la 

persona promedio y como es de esperarse, a los pequeños 

empresarios. Dicha crisis dio origen a la necesidad de innovar tanto en 

los procesos productivos como en la administración y por tal razón fue 

necesario desarrollar medidas de contingencia que le permitieran a las 

empresas sobre ponerse a la crisis. 

3. Las medidas de contingencia fueron muy variadas, ya que para 

comenzar fue necesario optimizar los recursos procurando disminuir las 

pérdidas a su mínima expresión, generando así, en ocasiones la salida 

masiva de trabajadores, por otro lado, a causa de la escases de cargos 

laborales en las empresas se impulsó los procesos de emprendimiento, 

que como es de esperarse no a todas las personas es afín. Sin 

embargo, este último aún se encuentra en fortalecimiento con las 

intenciones de que todas las personas que resultaron afectadas 

consigan lo de sus sustento. 

4. En el caso de las empresas, fue necesario generar procesos de 

producción más económicos para que las mismas lograran generar 

utilidades y no se fueran a la banca rota, además de la clara necesidad 

de darle un factor agregado a los productos para que fueren llamativos 

en el mercado, de tal manera que las ventas se sostengan a pesar de la 

situación económica de la población. 

5. El reto consiste en generar productos que estén en capacidad de 

competir, por un lado con los bajos precios de las réplicas chinas y en 

precio con las grandes marcas; ya que las empresas productoras de 

calzado y demás artículos elaborados en cuero, ya que del mismo debe 

ser lo suficientemente novedoso, para poder conservar el mercado y 

competir finalmente con calidad y no con precio. 

6. Se sabe que las empresas dedicadas a esta actividad son pequeñas 

empresas, debido a que les resulta demasiado complicado el acceso al 

banco respecto de las diferentes opciones de crecimiento, porque así 
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como para cualquier negocio se requiere de un capital importante para 

hacer que el negocio crezca. 

7. El presente estudio es viable en la medida en que permite al lector sea 

industrial o no comprender en detalle la situación a partir de la 

información aquí plasmada y generar una postura apropia respecto de la 

forma más efectiva de resolver el problema de investigación, llevándolo 

de la teoría a la realidad tangible en las empresas. 

8. En Colombia no se consiguen grandes empresas las cuales puedan 

curtir cuero en grandes cantidades, lo cual hace que se envíen pieles sin 

procesar esto genera, que las pieles se vendan a un menor precio 

porque no se genera valores agregados para su venta. 

9. Colombia exporta un poco más de la mitad de su producción de cuero y 

solo los materiales que tenga las especificaciones que necesita el 

mercado en el extranjero para su fin, esto crea escases en el mercado 

marroquinero en Colombia y esto a su vez crea altos costos en la 

compra de este material.  

10.  Se denota que Ecuador es el principal exportador de cuero vacuno sin 

curtir desplazando a china en este rublo pero china tiene la mayor 

exportación de cuero curtido, lo cual hace que entrar a este mercado sin 

ningún tipo de diferencia miento sea nula. 
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