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INTRODUCCIÓN 
 

El sector manufacturero y comercializador de calzado en Colombia está siendo 

afectado en la actualidad por diferentes factores, entre ellos el tema de la 

globalización, situación para la cual no están preparados en su mayoría, con 

algún plan estratégico para hacerle frente. La comercialización de calzado que 

está ingresando al país especialmente de China, a precios de mercado muy 

por debajo del costo mínimo de producción en Colombia, está dejando fuera de 

competencia al sector calzado colombiano. El gobierno nacional ha tomado 

algunas medidas incrementado impuestos para lograr que el producto no 

ingrese a tan bajo costo y poder lograr dar tiempo a los productores domésticos 

para tener una mejor organización y volverse más competitivos, pero año tras 

año se ha venido notando la baja en las ventas de este sector en Colombia. 

 

Desde esta perspectiva, la presente investigación busca identificar los 

procesos de comercialización que está desarrollando el sector calzado en la 

actualidad, y como éstos articulan el marketing social en su cadena de valor, 

para efectuar diferenciales competitivos en un mercado con creciente 

densificación. Basados en la aplicación de una encuesta, se describe la 

situación actual de dichos procesos, e identifica los puntos críticos en la 

relación comercialización productiva/marketing sostenible en las pymes de 

calzado (producción y comercialización), del municipio de Tuluá/Valle. Este 

“análisis piloto” permitirá que futuros investigadores repliquen estos 

diagnósticos en diversas áreas del quehacer productivo. 

 

Es fundamental conocer la situación actual del sector (a nivel nacional y 

municipal) para poder generar planes de mejoramiento, dentro del cual se 

quiere verificar como están organizados y que estrategias están aplicando, 

para poder identificar si son las mejores para el entorno en el cual se están 

desarrollando y como articulan el marketing sostenible en este proceso. Con la 
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información encontrada, estas empresas podrán aplicar estrategias de 

marketing sostenible tanto en los procesos de comercialización, como mejora 

en los canales de distribución o asociaciones estratégicas que los hagan más 

fuertes ante la creciente competencia. 
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1. ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El marketing sostenible es un tema polémico, dado que en su esencia habitan 

elementos éticos y comerciales, los cuales tienen un carácter bastante 

yuxtapuesto. Las empresas en general, sin importar su tamaño, ni actividad 

económica; tienen como objetivo ser rentables, esto en función de minimizar 

costos operativos, sin medir, en gran medida, las consecuencias que puedan 

traer estos criterios sobre los diferentes actores y grupos de interés afectados 

por dichas acciones. 

 

El marketing es una herramienta fundamental para todas las organizaciones y 

con este proyecto se quiere establecer un análisis de Marketing Sostenible 

para las pequeñas y medianas empresas (Pymes) de calzado del municipio de 

Tuluá-Valle, con el objetivo que sirva de guía para futuras estrategias 

productivas y comerciales al interior de su cadena de valor, mejorando las 

prácticas operacionales y comerciales con un carácter progresivo, además de 

que este sector se convierta en un nodo competitivo en el mercado nacional e 

internacional estando acorde con la tendencia de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE). 

 

El sector del calzado colombiano en la actualidad está siendo afectado, aunque 

cifras como las del primer trimestre del año 2012 donde se presentó un 

crecimiento del 15.4% y las ventas externas que representaron 284 millones de 

dólares, lo que significa un crecimiento del 16%; según el dirigente Luis 

Gustavo Flores Encizo (Presidente de la Asociación Colombiana de industriales 

del Calzado ACICAM)1, a la industria del cuero y el calzado nacional le quedan 

                                                         
1 Tomado de: www.acicam.org 
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pocos años de existencia si las importaciones y el contrabando provenientes de 

China continúan como hasta ahora. 

 

Flores Encizo (2013) también señala que alrededor del 24% del calzado 

importado (alrededor de 3.5 millones de pares), ingresó a un precio inferior de 

un dólar por par, mientras que para el productor colombiano fabricar el mismo 

producto le cuesta entre siete y ocho dólares, convirtiéndose este un factor 

importante como lo es el precio, traduciendo como una competencia desleal 

con la industria nacional, cuyos empresarios tendrán que suprimir el número de 

empleados en sus plantas de operación. 

 

El gobierno para minimizar esta problemática y apoyar al sector del calzado 

nacional el 23 de Enero de 2013, expidió el decreto 074 del 2013 que regirá 

durante un año a partir de la fecha de expedición el cual establece un arancel2 

especifico de 5 dólares estadounidenses por par de zapatos importados y 5 

dólares por cada kilo de confección reducción al 10% de arancel ad valorem, 

notándose un descenso en las compras externas después de marzo cuando la 

medida entró en vigencia; los industriales e inversionistas argumentan debería 

ser de 10 o 13 dólares, lo cual reactivaría de inmediato la fabricación de 

calzado y ropa. 

 

Aunque la variable precios es fundamental en cualquier nicho de mercado, el 

presente documento intenta articular a las propuestas de mejoramiento de este 

sector una variable poco explorada, y es la futura articulación de un plan de 

marketing sostenible como diferenciador competitivo de la producción nacional, 

principalmente en las pymes del municipio de Tuluá/Valle. De esta forma, el 

mercadeo apunta elementos cualitativos que generan valor agregado al 

proceso productivo, y con ello estrategias de mercado para enfrentar el 

contexto competitivo y avasallante del sector objeto de estudio. 

                                                         
2 Arancel: Es el tributo que se aplica a los bienes que son objeto de importación o exportación. 



11 
 

1.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo se articula el Marketing Sostenible con los principales procesos de 

producción y comercialización utilizados por los productores (Pymes) de 

calzado de Tuluá-Valle? 

 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Definir Estrategias de Marketing Sostenible en el proceso productivo y 

comercial de las pymes de calzado de Tuluá-Valle. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar la situación actual en que se encuentra las pymes de 

calzado del municipio de Tuluá con relación al marketing sostenible. 

 

2. Identificar las buenas prácticas de Marketing Sostenible en PYMES a 

nivel nacional e internacional.  

 

3. Implementar los instrumentos investigativos, Encuestas y Grupo Focal. 

 

4. Establecer estrategias sobre la implementación del marketing sostenible 

en las pymes de calzado del municipio de Tuluá Valle. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

El Marketing Sostenible es un tema que cada día gana importancia, debido a la 

tendencia que se está presentando en cuanto al cuidado de las prácticas 

empresariales responsables en las PYMES, El mercadeo social busca cambiar 

hábitos en los consumidores, para que se conviertan en consumidores 

sostenibles y responsables y de esta manera poder volverse más exigentes a 

la hora de comprar fijándose  en las buenas prácticas empresariales con que 

producen y venden un producto. ya que su funcionamiento involucra diferentes 

grupos de interés, a los que se debe dar relevancia; además, diferentes 

organismos a nivel mundial toman fuerza y crean normas para la mejora de las 

prácticas empresariales, para la conservación del medio ambiente, y los 

diferentes actores que la rodean. El hecho de que las pymes sean empresas 

de menor tamaño, no las exonera de aplicar mejoras continuas, para realizar 

su Marketing de forma más responsable, de igual forma que las grandes 

empresas, deben ir introduciendo RSE, en su cadena de valor, para llegar a ser 

muy competitivas en los diferentes mercados donde se encuentren. 

 

1.3.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 

Este análisis de marketing sostenible es innovador, porque hasta el momento 

existen muy pocos estudios que sirvan de guía (según revisión teórica) a las 

pymes de calzado de la ciudad de Tuluá. La idea es brindar estrategias que 

sirvan de modelo para introducir poco a poco buenas prácticas de Marketing 

sostenible. 
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1.3.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
Este análisis de marketing sostenible, está enfocado en la mejora de la cadena 

de valor y la forma de hacer mercadeo de las pymes de calzado del municipio 

de Tuluá-Valle; para que cuenten con un enfoque de diagnostico, que al 

utilizarlo les sea muy práctico y de fácil aplicación. Estás pymes contarán con 

una herramienta de ayuda, para que cada día sean más competitivas en el 

mercado actual. 

 

Dado el comportamiento homogéneo que tienen las pymes en Latinoamérica, 

este análisis puede ser usado en distintos contextos regionales y sectoriales. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

Las prácticas de RSE, están tomando mucha importancia en las labores y 

actividades empresariales y en especial en esta investigación se quiere 

relacionar con el Marketing, dada la afectación negativa, por situaciones y 

alteraciones nunca antes vistas; en cuanto a temas ambientales, económicos y 

sociales. 

 

En el tema de RSE la mayoría de sus conceptos y guías diseñadas para su 

aplicación, han sido enfocadas para las grandes empresas y poco se ha 

implementado en las áreas del mercadeo3, y aún estás no han dado el enfoque 

que debe ser; dado que consideran la práctica de RSE, una forma filantrópica 

enfocada a regalar útiles escolares a niños desamparados, mercados a familias 

de escasos recursos, arreglos de colegios de áreas rurales, niños 

discapacitados, ancianos abandonados, entre otros; en las pymes de productos 

de calzado del municipio de Tuluá, la implementación de RSE en el Marketing 

que desarrolla, es muy escasa, por falta de conocimiento del tema y que 

alguna forma no es tan fácil implementar. 

 

2.1.1. Características de las PYMES (pequeñas y medianas empresas). 

 

Las empresas son una unidad de explotación económica, realizada por una(s) 

persona(s) natural(es) o jurídica(s), en actividades agropecuarias, industriales, 

comerciales o de servicios, dependiendo de sus características se puede dividir 

en varios tamaños, para efectos del estudio a realizar se va a analizar las 

                                                         
3FLORES Juliano, OGLIASTRI Enrique, PEINADO-VARA Estrella e PETRY Imre. Presentación 
de  VIVES Antonio. El argumento empresarial de la RSE: 9 casos de América Latina y el 
Caribe. Noviembre de 2007. Pág. 21 
 



15 
 

MIPYMES de calzado del municipio de Tuluá, las cuales  responden a la 

siguiente clasificación: 

 

Tabla 1. Clasificación de las MIPYMES 
 

TAMAÑO 
NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

ACTIVOS TOTALES 

Mediana empresa (51) -(200) trabajadores 
(5.001) a treinta mil 
(30.000) SMMLV 

Pequeña empresa (11) - (50) trabajadores 
(501) y menos de cinco 

mil (5.000) SMMLV 

Microempresa 
no superior a los diez 

(10) trabajadores 
inferior a quinientos 

(500)  SMMLV 
 
Fuente: 1.999 - 2.010, la Ley para el Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Ley 

590 de Colombia emitida por el congreso de la república, archivo en internet en pdf. 
www.BusinessCol.com. 

 
 
El comportamiento de las PYMES en su entorno es muy similar, lo que implica 

que compartan características generales y similares tales como4: 

 

El propietario administra: muchas de las PYMES surgen desde el núcleo 

familiar, por lo tanto su propietario llámese madre o padre, son los que tienen 

pleno control sobre el negocio, este hecho se puede dar por falta de recursos o 

por que se cree que el dueño es quien debe atender su negocio para que este 

funcione. 

 

Ingreso al sector financiero limitado: para las empresas constructoras que 

hay en Tuluá, las cuales todas son PYMES, se les dificulta el ingreso al sector 

financiero, por muchas razones entre ellas: desorden contable, que no tienen 

suficientes soportes para acceder a un crédito, no manejan extractos 

                                                         

4.ROJAS HERNÁNDEZ Jorge Andrés,  Finanzas y Gestión Para Mipymes. Blog para el 
fortalecimiento de las micros, pequeñas y medianas empresas. Colombia, lunes 4 de mayo de 
2009, pág. 23. 

http://www.businesscol.com/
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bancarios, en pocas palabras no tienen de garantías que respalden su deuda, 

también poseen poco acceso a la tecnología. 

 

Baja formación y gestión del talento humano: uno de los límites con los que 

cuenta las PYMES constructoras en cuanto a la contratación del personal con 

gran experiencia y rango educativo, es que no cuenta con los suficientes 

recursos para retribuir de forma justa el trabajo realizado por los diferentes 

profesionales y por ello incurren en contratar a personas menos calificadas, 

pero que están dentro de su presupuesto. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, las PYMES de calzado del municipio de Tuluá y 

en general son organizaciones vulnerables a cambios repentinos, motivo por el 

cual muchas de éstas cuentan con estructuras empresariales rígidas, poco 

flexibles, siendo poco competitivas ante las exigencias del mercado. Teniendo 

en cuenta que su ciclo de vida, en el cual el promedio se extiende a 5 años, de 

funcionamiento, lo cual es muy preocupante. 

 

Resaltando la importancia de conocer la forma de implementar el Marketing en 

las PYMES de calzado del municipio de Tuluá, dado que cuentan con baja 

intensidad de capital, dificultades para el acceso a financiación, gestión 

financiera deficiente, son conformadas por núcleos familiares que a su vez 

hacen la mano de obra, y subordinación a grandes empresas entre otros, y la 

mayoría no alcanzan a cumplir con los estándares de la Ley mínimos exigidos, 

aún siendo así no se puede justificar la no participación en prácticas de 

marketing sostenible, ya que están involucradas con los factores, sociales, 

ambientales y económicos de la región donde están establecidas. 

 

Con base a lo anterior, la presente investigación busca establecer un análisis 

de Marketing Sostenible para pymes de calzado del municipio de Tuluá Valle, 

donde se ubica la RSE como una actividad intrínseca y fundamental del 
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desarrollo empresarial de la organización y su entorno. Desde esta perspectiva, 

el “Libro Verde” de la comunidad europea5, plantea la forma en que las 

empresas deberían llevar a cabo una gestión integrada de la RSE, adoptando 

una declaración de principios, un código de conducta o un manifiesto donde 

señalen sus objetivos, valores fundamentales y sus responsabilidades hacia 

sus interlocutores, cuyos valores deben corresponderse con medidas en toda 

la empresa. 

 

De esta forma, las empresas se ven obligadas a integrar una dimensión social 

y ecológica a sus planes y presupuestos, evaluar los resultados en estos 

ámbitos, crear comités consultivos locales, realizar auditorías sociales y 

medioambientales y establecer programas de formación continúa. 

 

El segundo planteamiento se toma del artículo de Porter y Kramer6.En donde 

se propone alinear y equilibrar los objetivos a largo  y corto plazo y efectos 

positivos a nivel social y medioambientales en pocas palabras alinear sus 

estrategias, operaciones y los lugares en los que opera, para mejorar las 

prácticas Sostenibles en el Marketing, para lo anterior es indispensable analizar 

los impactos negativos tanto externos como internos de todas las actividades 

desarrolladas en la cadena de valor de las pymes de calzado del municipio de 

Tuluá, escoger los problemas a solucionar, de tal forma que sean estratégicos. 

Innovar en dichas prácticas, prevenir y mitigar problemas sociales y 

ambientales.  

 

Para lo anterior es indispensable analizar las normas estandarizadas a nivel 

internacional relacionadas con los tres pilares de la RSE como lo son la SA 

8000, la ISO 14000 y la ISO 26000 junto con los planteamientos contenidos de 
                                                         

5COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS LIBRO VERDE Fomentar un marco 
europeo para la responsabilidad social de las empresas. . [documento en pdf]. Publicado por la 
Comisión. Bruselas dieciocho de julio de 2001. Pág. 17/35.   
6PORTER Michael, KRAMER Mark. Estrategia y sociedad. Harvard Business Review. América 
Latina. Diciembre 2006. Pág. 17. 
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los Objetivos del Milenio y la estandarización de los informes e indicadores del 

Global Reporting Initiative (GRI) donde define; Que el objetivo del desarrollo 

sostenible es “satisfacer las necesidades del presente sin poner en peligro la  

Capacidad de Un informe de sostenibilidad debe servir como una herramienta 

que contribuya a la transparencia de la organización, permitiendo a los grupos 

de interés conocer de antemano qué esperar de ella. Global Reporting Initiative 

ha trabajado en este sentido para generar un nuevo modelo de reporting que 

permita avanzar en esta dirección. 

 

Las generaciones futuras para satisfacer  sus propias necesidades”. Es  El 

modelo elegido como guía de este proyecto investigativo es: “Gestión de la 

Responsabilidad Social de la empresa (RSE) en las pymes. Modelo de 

indicadores de RSE para pymes”. 

 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL7 

 

El presente trabajo de grado trata temas de Marketing y Responsabilidad 

Social Empresaria (RSE) para ello se construye el glosario de términos que 

permiten entender los diversos artículos que se escriben en las revistas 

especializadas, libros académicos entre otros. Algunos de los conceptos son: 

 

AUDITORÍA ECOLÓGICA: la aplicación de criterios ecológicos no financieros 

a las decisiones de inversión. 

 

                                                         
7 Para la elaboración del marco conceptual se tomo como referencia bibliográfica principal la 
Págs. Web  LEGRAND, Fernando. Glosario de Responsabilidad Social RSE On Line. 
INFORMACIÓN RESPONSABLES SIN LÍMITES. 2009. Disponible en internet: 
http://rseonline.com.ar/2004/06/glosario-de-responsabilidad-social/Crozier, Michel y E. 
Friedberg (1992) El   actor y el sistema. México. Alianza. [documento en línea. p. 13-105IBD. 
Inter American Development Bank. 201. Disponible en internet: www.iadb.org/etica3. 

http://rseonline.com.ar/author/fernando-legrand/
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CIUDADANÍA CORPORATIVA: la gestión de todas las relaciones entre una 

empresa y sus comunidades de acogida a nivel local, nacional y mundial. 

 

CAPITAL SOCIAL: conjunto de valores y expectativas comunes de una 

comunidad determinada. El capital social es una condición previa para la 

cooperación y la organización de actividades humanas, incluidos lo negocios. 

El capital social puede transformarse, consumirse o reponerse, igual que el 

capital financiero. 

 

COMERCIO ÉTICO: tiene por objeto garantizar que las condiciones de trabajo 

en las grandes cadenas de producción cumplan las normas mínimas 

fundamentales y erradicar las formas de explotación de la mano de obra tales 

como el trabajo infantil y el trabajo forzado, y eliminar los talleres de economía 

sumergida. Los criterios de etiquetado se basan normalmente en los convenios 

fundamentales de la OIT. 

 

COMERCIO JUSTO Y EQUITATIVO: se define como una solución alternativa 

al comercio internacional tradicional. Se trata de una asociación comercial que 

favorece el desarrollo sostenible de los productores excluidos o desfavorecidos 

garantizando mejores condiciones comerciales, aumentando la sensibilización 

y realizando campañas al efecto. Los criterios que deben cumplir los productos 

de este tipo de comercio varían según el producto, pero incluyen aspectos tales 

como la garantía de precios, el pago previo y el pago directo a los productores 

y sus cooperativas. 

 

DEMOCRACIA: Se entiende como “un sistema de acuerdo institucional en el 

que se llega a decisiones políticas en que los individuos adquieren el poder de 

decidir mediante una lucha competitiva por el voto de la gente, en dónde 

factores y procesos que inciden en su legitimidad y consolidación”1.  
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DESARROLLO HUMANO: El Desarrollo humano, según el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, consiste en la libertad y la 

formación de las capacidades humanas, es decir, en la ampliación de la gama 

de opciones de la gente de tal modo que se concentre en incrementar el 

bienestar integral del individuo y no sólo en su mejoría material. 

 

DERECHOS HUMANOS: los derechos humanos se basan en el 

reconocimiento de que la dignidad intrínseca y la igualdad y la inalienabilidad 

de los derechos de todos los miembros de la familia humana constituyen el 

fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Estos derechos se 

definen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. A nivel 

europeo, el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea establece que la Unión 

Europea “se basa en los principios de la libertad, democracia, respeto de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, 

principios que son comunes a los Estados miembro”. Además, el Convenio 

Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, adoptado por el 

Consejo de Europa, es jurídicamente vinculante en todos los Estados miembro. 

Por último, la Carta Europea de los Derechos Fundamentales que se adoptó en 

Niza, en diciembre de 2000, es el instrumento en el que se basan las 

instituciones europeas y los Estados miembro en materia de respeto de los 

derechos humanos, cuando actúan en virtud de la legislación comunitaria. 

 

DESARROLLO SOSTENIBLE: Es “Satisfacer las necesidades de las 

generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro 

para atender sus propias necesidades”. Este defiende el auge del conocimiento 

científico y tecnológico dentro de un mayor control estatal a través de normas y 

regulaciones sobre los procesos de producción. Así es posible lograr un 

equilibrio entre los pilares ecológico, económico y social de forma sostenible, 

soportable y viable. 
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DIVERSIDAD: se refiere a las diferencias entre los grupos de personas –edad, 

género, antecedentes étnicos, raza, creencia religiosa, orientación sexual, 

discapacidad física / mental, etc.  

 

EFICIENCIA ECOLÓGICA: la noción de que mediante la mejora del modo en 

que se utilizan los recursos es posible reducir el deterioro medioambiental y los 

costos. 

 

ESPÍRITU EMPRESARIAL RESPONSABLE: concepto de las Naciones 

Unidas que reconoce el papel de las empresas para conseguir un desarrollo 

sostenible y que las empresas pueden gestionar sus operaciones de modo que 

se fomente el crecimiento económico y se aumente la competitividad al tiempo 

que se garantiza la protección del medio ambiente y se promueve la 

responsabilidad social. 

 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL: análisis sistemático del impacto de un 

proyecto u operación empresarial sobre la situación social y cultural de las 

comunidades afectadas. 

 

FILANTROPÍA: es un vocablo de origen griego que significa “amor al género 

humano”. Se trata de un concepto utilizado de manera positiva para hacer 

referencia a la ayuda que se ofrece al prójimo sin requerir una respuesta o algo 

cambio. Se conoce como filántropos a los sujetos u organizaciones que suelen 

desarrollar proyectos solidarios. 

 

GRUPOS DE INTERÉS: Son grupos o individuos, también conocidos como 

“interesados” que pueden ser afectados por las actividades de las empresas. 

Entre los más destacados están: los accionistas, trabajadores, clientes, 

proveedores, comunidad, Gobierno. 

 

http://definicion.de/organizacion
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GRUPO FOCAL: Es una técnica de “levantamiento” de información en estudios 

sociales. Su justificación y validación teórica se funda sobre un postulado 

básico, en el sentido de ser una representación colectiva a nivel micro de lo 

que sucede a nivel macro social, toda vez que en el discurso de los 

participantes, se generan imágenes, conceptos, lugares comunes, etc., de una 

comunidad o colectivo social. 

 

INVERSIÓN SOLIDARIA O EN FAVOR DE LA COMUNIDAD: apoyo a una 

causa o actividad particular mediante una inversión para financiarla. A 

diferencia de una donación, este tipo de inversión requiere la devolución 

mediante reembolso en el caso de los préstamos o de transacción en el caso 

de las acciones. 

 

INFLUENCIA DE LOS ACCIONISTAS: voluntad de los accionistas de mejorar 

el comportamiento ético, social o ecológico de una empresa a través del 

diálogo, ejerciendo presión, apoyando una gestión responsable y votando en 

las asambleas generales anuales. 

 

MARKETING: es un concepto inglés, traducido al castellano como mercadeo o 

mercadotecnia. Se trata de la disciplina dedicada al análisis del 

comportamiento de los mercados y de los consumidores. El marketing analiza 

la gestión comercial de las empresas con el objetivo de captar, retener y 

fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de sus necesidades. 

 

NORMA: conjunto de procedimientos, prácticas y especificaciones aceptadas 

ampliamente. 

 

PYMES: siglas utilizadas para referirse a las pequeñas y medianas empresas. 

 

http://definicion.de/disciplina/
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PUBLICIDAD ENGAÑOSA: El objetivo principal de la publicidad es dar a 

conocer a través de un anuncio un producto o un servicio, y seducir al cliente a 

que lo compre, pero cuando se transmite información falsa o se trata de 

generar confusión, se le llama publicidad engañosa. 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE): La RSE actualmente 

no tiene una definición única y generalmente aceptada. Para efectos de 

contextualizar el concepto en el presente estudio, se puede definir como “la 

contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental 

por parte de las empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su 

situación competitiva”. 

 

SEGUIMIENTO: proceso de recopilación de información para controlar los 

resultados con arreglo a determinados criterios. 

 

TRIPLE BALANCE: idea de que el funcionamiento general de una empresa 

debería evaluarse teniendo en cuenta su contribución combinada a la 

prosperidad económica, la calidad del medio ambiente y el capital social. En 

inglés, muchas veces llamado las tres P, por People, Planet y Profit (personas, 

planeta y ganancia). 

 

VERIFICACIÓN: certificación por un auditor externo de la validez, la 

pertinencia y la exhaustividad de los registros, informes o declaraciones de una 

empresa. 
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3. ANTECEDENTES 

 

 

Para encontrar los conceptos básicos por los cuales se funda este documento, 

fue necesario rastrear información a través de fuentes secundarias como lo son 

libros, trabajos de grado, y artículos digitales y análogos.  

 

Casi todos los trabajos encontrados sobre el Marketing sostenible se articulan 

al denominado “mercadeo social”, específicamente con relación a la 

elaboración de campañas para el área de la salud y el campo turístico. Este es 

el caso del trabajo realizado por Jacky Tawil, titulado “Marketing Social, una 

solución para la hepatitis B” o el elaborado por Tania Gerstenbluth y Adriana 

Rey Tarazona, denominado “Ampliación del concepto de marketing social en el 

ámbito turístico – Caso Villa de Leyva”. Es importante resaltar que dentro de 

estas investigaciones no se aborda una juiciosa diferenciación de los 

conceptos mercadeo social, mercadeo con causa y marketing sostenible dentro 

de una organización o empresa con o sin ánimo de lucro.  

 

Se encontraron trabajos de grado en México y España que han analizado de 

manera profunda el marketing social y el marketing sostenible, estos dos casos 

en especifico son: el primero denominado “Diferencias entre marketing social, 

marketing con causa y responsabilidad social empresarial” , realizada por 

Juana María Saucedo Soto (Doctora en dirección y Administración de 

empresas de la UPC), en la Universidad Autónoma de Coahuila, México y en 

donde tiene objetivos específicos centrados en visualizar la empresa a partir de 

diferentes partes como: los acontecimientos históricos del movimiento 

consumerista, las reacciones de ésta ante este fenómeno y la empresa frente a 

sus mercados meta; para poder realizar una distinción entre conceptos como lo 

son mercadeo social, marketing con causa y responsabilidad social y además a 
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partir de lo anterior entender los beneficios cualitativos y cuantitativos de las 

empresas socialmente responsables. 

 

Igualmente, dentro de los libros análogos consultados, se encontró que la 

mayoría dan cuenta de cómo se realizan campañas sociales al interior de 

empresas no lucrativas, mientras que muy pocos exponen los contrastes que 

existen cuando se realizan acciones sociales en fundaciones o en empresas 

privadas; sin embargo, y teniendo en cuenta que son panoramas distintos, no 

se definen con claridad los conceptos esenciales que de alguna manera son 

útiles para la elaboración de esta tesis. Por ejemplo, se tiene como principio 

que el mercadeo social y el marketing sostenible provienen del concepto de 

responsabilidad social, desde donde proviene la ejecución de proyectos 

sociales, los cuales conformaron una serie de herramientas para el desarrollo e 

impulso de los mismos. Contando con otros libros, se encontró algunos que 

reflejan los comportamientos de los clientes frente a las acciones sociales de 

las organizaciones. Estos libros son: “Conducta del consumidor” escrito por 

Jaime Rivera Camino, Rolando Arellano Cueva, Víctor Manuel Molero Ayala, 

Mario Martínez Tercero y “Experiencias y casos de comportamiento del 

consumidor” escrito por Salvador Ruiz de Maya, Javier.  

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta las prácticas establecidas a lo 

largo del tiempo, es posible establecer que el término “Responsabilidad Social”, 

al interior de las organizaciones ha tenido que ir más allá y buscar soluciones 

tanto para mejorar la calidad de vida de la sociedad como para poder convivir 

con ésta. No obstante, estos esfuerzos no son suficientes ya que también es 

necesario crear un fuerte vínculo entre la organización y las personas, que 

permita una mayor interacción y un mejoramiento bilateral de procesos. 

 

Philip Kotler, quien por medio de libros como “Marketing Social” y 

“Fundamentos de Marketing” da cuenta de los procesos y prácticas que se 
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pueden dar en sociedades como la colombiana. Se encuentra útil, desde esta 

perspectiva, la forma en que se maneja el marketing social y su relación con la 

ética y la responsabilidad social, combinado ejemplos y dando además a 

conocer por pasos ciertos aspectos éticos dentro de las organizaciones. 

Además, dentro del mismo se encuentran temas en el que se maneja el 

marketing como una estrategia meramente pura de relacionar al cliente en su 

pura expresión a partir de lo que le gusta en cuantos a un producto o servicio.  

 

Desde otra perspectiva, libros como “Las 22 Leyes Inmutables de la Marca” de 

Al Ries, “Brand and Brandings” de Rita Clifton y “Arquitecturas de Marcas” de 

Manuel Martín García, la definición y la planeación de la consecución de 

marcas solidas, al recopilar varios términos para hablar de la construcción de 

marca y gestión de sus activos. Con el libro “La imagen Pública: una ingeniería 

social” de Joan Costa, se evidencia de forma clara la relación de percepciones 

con la creación de imágenes mentales y la incidencia que llega a tener al 

convertirse en imaginario público al ser concertada por la sociedad. Por último 

se halló en el libro “Diseño gráfico para la gente” de Jorge Frascara da cuenta 

de que para crear mensajes gráficos es indispensable técnica de dibujo y 

software de diseño, pero más importante aún es conocer más a fondo la 

percepción y realidad tanto sociológica, antropológica y sociológica del público 

al cual dirige una campaña, mucho más si es una campaña social o con 

perspectivas de impacto social.  

 

De acuerdo con lo anterior se puede establecer que los antecedentes del 

presente documento se encuentra enmarcado tanto por trabajos y artículos 

sobre responsabilidad social, como por libros e investigaciones relacionadas 

con el marketing social y el marketing sostenible que están basadas en 

campañas para promover acciones sociales, culturales y ambientales en la 

sociedad. 
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4. METODOLOGIA 
 

4.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

De acuerdo a lo planteado por Carlos Eduardo Méndez Alvares en libro 

Metodología, Diseño y Desarrollo del Proceso de Investigación (1998), en el 

capítulo siete (Pág. 124 – 130), el presente trabajo de grado utilizará el 

siguiente tipo de estudio: 

 

 El estudio descriptivo: es “La investigación en ciencias sociales se ocupa 

de la descripción de las características que identifican los diferentes 

elementos y componentes y su interrelación. En el caso de la economía, la 

administración y las ciencias sociales, es posible llevar a cabo un 

conocimiento de mayor profundidad que el exploratorio. Este lo define el 

estudio descriptivo, cuyo propósito es la delimitación de los hechos que 

conforman el problema de investigación”. 

 

Se determina que la presente investigación será  es de carácter exploratorio–

descriptivo, y se inserta en la línea de investigación aplicada, ya que en 

primera medida se realiza una revisión bibliográfica cuyo fin es la búsqueda de 

modelos teóricos Luego se procede a caracterizar e identificar los 

conocimientos y prácticas de Marketing Sostenible desarrolladas en las 

PYMES de calzado del municipio de Tuluá Valle. 

 

4.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio utiliza los métodos de investigación deductivo, teniendo en 

cuenta que inicia por el estudio de situaciones generales para identificar 

explicaciones particulares de las pymes de calzado del municipio de 

Tuluá/Valle, con el fin de llegar a concluir de forma general el nivel de 

conocimiento y aplicabilidad del Marketing Sostenible en el desarrollo de sus 
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procesos, posteriormente se desarrollan estudios de las prácticas 

empresariales enfocadas al Marketing implementadas en un grupo de 

empresarios de las PYMES Tulueñas de productos de calzado cuya finalidad 

es realizar un proceso de sensibilización frente a su comportamiento 

empresarial en el entorno en el cual hacen presencia. 

 

4.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA RECOLECTAR LA 
INFORMACIÓN 
 

Las Técnicas utilizadas para recolectar la información y realizar el presente 

trabajo de grado son las siguientes: 

 

 Fuentes primarias: se harán encuestas y un FocusGroup a la muestra de 

pequeños y medianos empresarios PYMES de calzados del municipio de 

Tuluá  para identificar el nivel de conocimiento y aplicabilidad que tiene en 

relación con las práctica responsables empresariales enmarcadas en el 

Marketing. 

 

 Fuentes secundarias: se toma como referencia libros y publicaciones de 

artículos, revistas, páginas de Web de la Cámara de Comercio de Tuluá, la 

ANDI (Asociación Nacional de Industriales), el CCRE (Centro Colombiano de 

Responsabilidad Empresarial), el BID (Banco Interamericano del -Desarrollo) 

entre otras publicaciones relacionadas con el la RSE y el Marketing. 

 

4.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

La población objetivo de la presente investigación son las PYMES de calzado 

de la ciudad de Tuluá/Valle, registradas en la Cámara de Comercio de Tuluá8, 

las cuales ascienden a un total de 183, de las cuales 23 son Medianas, 68 

                                                         

8. Cámara de comercio de Tuluá Valle, información solicitada personalmente. 
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Pequeñas y 92 Microempresas9, la identificación de la muestra se realizó de 

la siguiente manera: 

 

El procedimiento estadístico desarrollado para identificar el tamaño de la 

muestra en la primera etapa de la investigación, donde el objetivo principal es 

identificar los conocimientos y prácticas de RSE implementadas en las PYMES 

de calzado de la ciudad de Tuluá en todas sus actividades, fue el Muestreo 

Aleatorio Simple, aunque este se realizo en función de las pymes pequeñas y 

microempresas, dado que poseen gran homogeneidad en su comportamiento y 

condiciones. 

 
           Z2 P Q N                           (1.96)2  * (0.50*0.50*160) 

n=   ________________       =        _______________________________________ 

       E2 (N-1)+ Z2 PQ              (0.05)2 (160-1)+(1.96)2(0.50*0.50) 

 

           262.1892 
n=   ________________ 

             1.6404 
 

n= 110 Pymes de productos de calzado encuestadas en la ciudad de Tuluá (se 

selecciono un representante por cada pyme escogida aleatoriamente). 

n= Número de encuestas 

Z= Nivel de confianza del 95% 

E= Error para este caso es del 5% 

P= Probabilidad de que ocurra el fenómeno 50% 

Q= Probabilidad de que no ocurra el fenómeno 50% 

N= Población total 160 

 

El formato de la encuesta se presenta a continuación. 

                                                         

9. CARRILLO GIRALDO, Germán. COMPORTAMIENTO EMPRESARIAL A MARZO DE 2010. 
[documento consecutivo en línea], Observatorio  Socio Económico. Cámara de Comercio. 2 ed. 
Andalucía, Bolívar, Bugalagrande, Riofrío, Trujillo, Tuluá y Zarzal. marzo 2010. . Pág 9 – 10 y 
29. 
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATOLICA LUMEN GENTIUMI 

FACULTAD DE: CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESPECIALZIACIÓN EN MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 

 
ESTUDIO SOBRE MARKETING SOSTENIBLE APLICADO A LAS PYMES 

(PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS) DE CALZADO DEL MUNICIPIO DE 
TULUÁ - VALLE 

 
Encuesta aplicada a las PYMES de calzado del municipio de Tuluá con el 

objetivo de estudiar y analizar la situación actual de éstas, en la participación y 

conocimiento de Responsabilidad Social Empresarial, y como la involucran con 

el Marketing que desarrollan. La información suministrada será utilizada única y 

exclusivamente para el estudio, no se identificarán empresas individualmente, 

por lo cual se garantiza su confidencialidad. 

 

PERFIL DEL ENCUESTADO 
 
Tamaño de la Empresa 
 
Mediana _____    Pequeña _____   
 
Antigüedad de la empresa: entre 0-5 años: ___ 5 – 10 años__ más de 10__ 
 
Cargo que desempeña usted en la empresa ________________________ 
 

1. Actualmente, la empresa desarrolla iniciativas de 
Responsabilidad Social Empresarial. 

 
SI ____     NO ____     No sabe no responde   ____ 
 

2. Tipo de contratación que se utiliza en la empresa? 
 
      Formal____    Informal_____     por obra o labor_____ 
 
3. Maneja su empresa buenas relaciones con sus proveedores? 

 
Éticas_______  Garantías _____   Precios justos _____   
 
Todas las anteriores ______   ninguna ________ 
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4. Cuál es el tipo de relación de la empresa con los clientes? 
 
Buena_____  Excelente _____ Regular _____   Mala______ 
 
 
5. Cuál es el tipo de relación de la empresa con los colaboradores? 
 
Buena_____  Excelente _____ Regular _____   Mala______ 
 
 

6. Cuál es la relación de la empresa con la Comunidad en general? 
 
Buena_____  Excelente _____ Regular _____   Mala______ 
 

 
7. Como maneja la empresa las campañas publicitarias? 

 
Volantes       _____   Vallas ____ Pendones _____ Redes sociales ____ 
         Directorio telefónico _____ Correo electrónicos _____ otra _____  
Cuál? ______________   Ninguna de las anteriores ______ 

 
 

8. La empresa Maneja Buenas Prácticas Ambientales y/o del cuidado del 
medio ambiente? 

 

 Reciclaje _____ 

 Ahorro servicios públicos_____ 

 Ahorro de Materia prima _____ 

 Todas de las anteriores_____ 

 Otra _____ Cual?  _________ 

 Ninguna de la anteriores ________ 
 
9. La empresa hace cumplir las normas sobre Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional? 
 

Si_____    No _____   Ocasionalmente ______ Otra_______ 
 
 
10. En la empresa donde usted labora existen políticas 
medioambientales? 
Si ___     No____ 

 
 

 



32 
 

11. La empresa desarrolla actividades lúdicas y recreativas para los 
colaboradores? 

 

Si_____      No_____Ocasionalmente ________ 
 

 
12. La empresa promueve desarrollo de proyectos y/o actividades 
sociales con la comunidad? 

 

 Educación Infantil  _______ 

 Actividades ambientales ______ 

 Donaciones ______ 

 Otra _____                           Cuál? _______ 
 
13.  En la empresa realizan plan de mercadeo? 

 
Si ______ No _____  Algunas Veces _______ 
 
14. Aplican calidad a los productos de su empresa? 
 
Si_____    No ______  Algunas veces ______ 
 
    15.  En su empresa, busca satisfacer las necesidades de los clientes, o      
solo se preocupan por vender? 

 
            Si ______    No ______   Algunas veces ______ 
 
    16. El servicio al cliente de su empresa es: 
 
           Bueno _____  Regular ______   Malo _____ 
 
17. Como está su empresa en comparación a las empresas que manejan 
sus mismos productos? 
 
Bien ______ Regular ______ No sabe, No responde _______ 
 
 
18.  La empresa realiza publicidad engañosa? 
 
Si _____  No _____  Algunas veces ______  
 

 
Mil gracias por la colaboración 
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5. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PYMES DE LA CIUDAD DE TULUÁ CON 
RELACIÓN A LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL Y EL 

MARKETING SOSTENIBLE 

 

El tejido empresarial del municipio de Tuluá, está conformado básicamente por 

MiPymes (micro, pequeñas y medianas empresas), que representan el 85% del 

total del sector productivo del municipio10. Como se mencionó anteriormente, la 

aplicación del instrumento estadístico y el posterior análisis del mismo se 

realizó en pymes pequeñas y microempresas, dado que éstas disponen de 

menos recursos financieros, tecnológicos, entre otros, pero al igual que las 

grandes empresas, tienen que sobrevivir en un mercado cada vez más 

exigente y competitivo. 

 

Este análisis se centra en la gestión del marketing sostenible en las pymes, ya 

que el marketing es un área fundamental para conseguir nuevos clientes y 

aumentar las ventas, por ende es un área sumamente interesante de estudio, 

la idea es que sea implementado de forma “responsable”, para garantizar la 

sostenibilidad en el tiempo de la organización. Para esto es importante definir 

claramente como se constituyen los canales de comercialización de un sector 

productivo. 

 

5.1. DITRIBUCIÓN COMERCIAL  

 

Dentro de un proceso de comercialización, es importante identificar como hacer 

llegar el producto al cliente, sea industrial o consumidor final, y conocer como 

se ha venido desarrollando. 

 

La distribución comercial también experimenta un gran desarrollo, 

constituyendo el soporte básico de la ampliación de mercados. Ciertamente 

existe una estrecha relación entre el desarrollo económico de la sociedad y el 

                                                         
10 Según informes de la Cámara de Comercio de Tuluá. 2014. 
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peso específico de la actividad distributiva, que contribuye al reparto de los 

recursos escasos, al equilibrio entre oferta y demanda como cuestión esencial 

de la economía. 

 

Desde el momento en que las empresas y las actividades productivas en 

general se enfrentan a una creciente competencia que se refleja en un exceso 

de mercancía frente a la demanda local más próxima, es preciso buscar 

nuevos mercados geográficos o segmentos de compradores diferenciados 

apoyándose en el sector de la distribución comercial. Para vender hace falta 

distribuir adecuadamente, que los productores y servicios estén disponibles en 

el lugar, tiempo, y condiciones deseadas, no importa que el cliente sea una 

empresa industrial o el consumidor.  

 

La definición de comercio alude a la actividad económica de compraventa entre 

entidades independientes que contribuye al objetivo de la distribución comercial 

de acercar el producto al comprador final. La distribución comercial por tanto se 

concibe como un conjunto de actividades con un contenido más finalista hacer 

posible el uso final de los bienes y servicios elaborados por los fabricantes o 

productores. 

 

La distribución comercial y el comercio, son conceptos que suelen usarse 

frecuentemente como sinónimos, pero tienen unas diferencias conceptuales 

sustanciales. La distribución comercial abarca el conjunto de actividades 

necesarias para situar los bienes y servicios producidos por los agentes 

económicos a disposición de los compradores finales que los utilizan para 

satisfacer sus necesidades y deseos. 

 

La distribución comercial abarca tanto el campo de los bienes como el de los 

servicios. En función del objetivo final se distingue entre distribución de bienes 

y servicios de consumo y distribución industrial. Esta última dirigida a las 
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empresas que adquieren los productos para integrarlos a su propio proceso 

productivo. Existiendo diferencias evidentes en función de cada mercado, la 

utilidad y fundamento de la distribución comercial entre la economía son 

comunes en todos los casos, concretándose en la superación de una serie de 

vacíos entre ambos polos de la economía: producción y consumo final de 

productos. 

 

El sector comercial, que representa el conjunto de organizaciones y actividades 

relacionadas con la distribución comercial, crea utilidad y añade valor al 

producto final de los fabricantes. Utilidad manifestada en una serie de 

apartados que configuran grosso modo las funciones que cumple el sector y su 

contribución al funcionamiento de la economía. Existen cinco tipos de utilidades 

y se reflejan en la forma de añadir valor a los productos para los ciudadanos y 

para la industria a continuación se nombran11: 

 

 UTILIDAD DE FORMA: se observa en la transformación de 

volumen y composición de la mercancía haciéndola más adecuada y 

disponible a el consumo final. 

 

 UTILIDAD TEMPORAL: Se produce al eliminar las diferencias 

entre el momento de producción y el de consumo final. 

 

 UTILIDAD DE LUGAR: Se refiere a la superación del vacío 

espacial entre el lugar de producción y el de consumo o compra 

industrial, con actividades especialmente relacionadas con el transporte, 

manejo de materiales y entrega. 

 

 UTILIDAD DE POSESION: Es la puesta en contacto de oferentes 

y demandantes, previa al intercambio de bienes y servicios. 
                                                         
11 Kotler y Armstrong (2003). pp. 150-158. 
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 LA UTILIDAD DE INFORMACION: contempla tareas 

relacionadas con la recogida de información y conocimiento del 

mercado, además de la promoción y difusión de los productos 

distribuidos entre los compradores  

 

5.1.1. POTENCIALIDADES DEL MERCADO 

 

Las cinco formas de utilidad se reflejan en la capacidad de añadir valor a los 

productos para los ciudadanos y para la industria. Los medios modernos de 

comunicación y de intercambio de información en una economía globalizada 

traen como consecuencia la creciente complejidad del sistema comercial 

nacional e internacional. Surgen nuevos especialistas en la intermediación 

comercial que se justifican por su contribución a la eficiencia y eficacia del 

sistema económico. 

 

En la actualidad nadie cuestiona la identidad del sector de la distribución 

comercial como sector económico del primer orden; Con el objetivo de 

comprender el papel jugado por la distribución comercial se distingue en primer 

lugar entre el cometido de funciones materiales y funciones comerciales. 

Ambas funciones conectan la producción y el consumo de la economía. 

 

 FUNCIONES MATERIALES. Actúan sobre la separación geográfica y 

temporal entre producción y consumo. Se realizan actividades tales como el 

transporte, fraccionamiento de la mercancía en unidades más pequeñas y 

agrupación de productos diferentes para formar un surtido entran dentro de la 

aproximación geográfica al comprador final. 

 

 FUNCIONES COMERCIALES. Incluyen apartados de actividades tales 

como la promoción de los productos, información en ambos sentidos entre 
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fabricante y comprador final, servicios de financiación, garantía, servicios post- 

venta o similares. 

 

Esta distinción entre funciones materiales y comerciales en la distribución 

comercial sintoniza con la idea de separar el concepto de canal de distribución 

como un todo del concepto de distribución física o logística de distribución. 

 

La distribución comercial juega un papel importante dentro de la propuesta de 

valor de un producto, ya que es la manera de facilitar a nuestro cliente la 

obtención de manera tangible12 o intangible13 un producto para satisfacción de 

sus deseos o necesidades. 

 

5.1.2. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

El canal de distribución es el conducto, vía o camino por el que trascurren los 

productos y servicios desde el productor o fabricante hasta el comprador final. 

Ya en la práctica se entiende como el conjunto de organizaciones (fabricantes, 

mayoristas, minoristas) u otros agentes comerciales que reúnen sus fuerzas 

para entregar los bienes a usuarios industriales o compradores finales. 

 

Todo el conjunto de participantes en el canal de distribución además de crear 

utilidad, de forma, tiempo y lugar haciendo posible la compra y venta de bienes 

y servicios estimulan la demanda a través de las actividades promocionales 

que realizan en los distintos niveles como fabricantes, representantes, 

mayoristas y minoristas.  

 

La mayoría de los fabricantes venden parte o la totalidad de su producción a 

personas o empresas cuyo objetivo no es el consumo final de los bienes, por el 

                                                         
12 Tangible: Se utiliza para definir lo que puede ser tocado o probado de alguna forma. 
13 Intangible: Que no debe o no puede tocarse. 
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contrario su objetivo es comercializar estos productos por lo cual se convierten 

en intermediarios14 que participan en los proceso de comercialización, esto 

facilita y mejora el proceso de comercialización de los productos. 

 

Las actividades propias de la distribución comercial las pueden asumir 

directamente los fabricantes o por el contrario intervenir en el canal de 

distribución intermediarios comerciales en distintos niveles y categorías. Los 

intermediarios se ubican entre el productor por un lado y el consumidor por el 

otro; pueden explicarse a través de las cuatro etapas que conforman de 

manera lógica el proceso económico: 

 

a. Los intermediarios aparecen en el proceso de intercambio15 porque pueden 

aumentar su eficiencia. 

 

b. Los intermediarios aparecen en los canales de distribución para solucionar 

los problemas de incoherencia del surtido por medio del proceso de selección. 

 

c. Las empresas de marketing crean canales comunes a fin de sistematizar las 

transacciones. 

 

d. Los canales facilitan el proceso de búsqueda de artículos. 

 

Los canales de distribución están compuestos por un conjunto de entidades y 

empresas interdependientes cuyo propósito es trasladar cualquier objeto de 

valor desde su punto de fabricación, extracción o producción hasta su lugar de 

consumo. 

 

                                                         
14 Intermediario: Se aplica a la persona que media entre dos o más partes para comerciar con 
mercancía que no ha producido. 
15 Intercambio: El acto de cambiar algo recíprocamente y que puede darse entre varias 
personas, organismos o naciones. 
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Las funciones son responsabilidad de las distintas organizaciones del canal de 

distribución. La estructura y composición del canal es una cuestión que 

depende de cada mercado y del contexto en que se desenvuelve la actividad 

comercial. Tres principios básicos subyacen a la hora de explicar la estructura 

y funciones de la distribución comercial. 

 

Es factible eliminar y sustituir organizaciones del canal de distribución. Sin 

embargo, las funciones desarrolladas por tales organizaciones no pueden 

eliminarse. Cuando se elimina una organización miembro del canal de 

distribución o se suprime un nivel por ejemplo el mayorista sus funciones se 

han de trasladar hacia arriba o hacia abajo en el mismo sentido siendo 

asumidas por otros miembros. Debemos recordar que se pueden eliminar 

intermediarios pero no las funciones que estos vienen desarrollando. 

 

Las funciones propias de los canales de distribución se suelen representar en 

forma de flujos indicando la sensación de movimiento en el canal en ambos 

sentidos. Un flujo puede abarcar varias funciones. La buena organización y 

funcionamiento de estas corrientes o flujos a lo largo del circuito incide en la 

capacidad de proporcionar una mayor satisfacción al comprador final, 

consumidor o industrial. 

 

Son en total ocho flujos: 

 

1. Flujo de pedido de Mercancías 

2. Flujo de Propiedad. 

3. Flujo de pago. 

4. Flujo Físico. 

5. Flujo de Negociación. 

6. Flujo de financiación. 

7. Flujo de Promoción. 
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8. Flujo de Riesgo. 

 

A través de todo el canal de distribución se producen negociaciones. Los 

fabricantes mayoristas y minoristas negocian los surtidos, los precios y la 

promoción de los artículos. Algunos integrantes del canal de marketing como 

los representantes del productor y los vendedores, están especializados en la 

negociación. No tienen derechos sobre los bienes ni toman posesión de ellos. 

 

La variedad expuesta de flujos da idea de la complejidad de la distribución 

comercial. No es necesario por supuesto que cada miembro participe en todos 

los flujos. Los canales de distribución tienen estructuras y con respecto a estas 

se nombran de la siguiente manera:  

 

1. Estructura Básica: Formada por todas aquellas organizaciones que en 

algún momento llegan a tener posesión y/o propiedad del producto. 

 

2. Estructura Superficial: El resto de las organizaciones o agentes 

intervinientes en la tarea de la distribución comercial que facilitan y apoyan la 

labor de la estructura básica. 

 

Podemos encontrar canales de distribución con uno o más intermediarios 

según la complejidad de la distribución de la producción. Estos canales ayudan 

a cumplir el objetivo de los productores de tener los productos en el lugar 

indicado, en el momento oportuno y al precio adecuado como lo decíamos 

anteriormente. 

 

Hay que tener en cuenta que los intermediarios que componen el canal de 

distribución deben compartir los mismos objetivos establecidos desde el 

productor, los cuales se convierten en los objetivos del canal; sin embargo, 

también hay objetivos individuales dentro de estos, como lo dice Kotler (2012) 
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“son más que simples empresas vinculadas por diversos flujos: son complejos 

sistemas de comportamiento en los que las personas y empresas interactúan 

para alcanzar metas individuales, de la empresa y del canal”. 

 

En el mercado del calzado, el canal mediante el cual se haga llegar el producto 

al consumidor no es de menor importancia, menos en este momento donde la 

competencia con productores internacionales es mucho más agresiva que 

nunca, ya que el precio se ve afectado muchas veces en canales de 

distribución inadecuados o innecesarios que encarecen los costos de 

distribución y por tanto estos se transfieren a los consumidores y podría 

costarle a las empresas perder mercado. 

 

Los críticos dicen que los precios son altos porque hay demasiados 

intermediarios que llevan a cabo funciones innecesarias o redundantes. 

Algunos fabricantes llegan a la conclusión, en especial durante una recesión, y 

tratan de reducir costos eliminando intermediarios mayoristas. Aunque se 

puede eliminar intermediarios mayoristas de los canales, la práctica llamada 

desintermediación, no siempre logra bajar los costos. El resultado no es 

predecible por un axioma fundamental de marketing: se puede eliminar a los 

intermediarios, pero no se pueden eliminar las actividades esenciales de 

distribución que ellos llevan a cabo. 

 

Teniendo en cuenta otros conceptos, Casielles y Tres Palacios (2011) 

clasifican los canales de distribución de la siguiente manera (no muy apartado 

de los conceptos que hemos venido tratando); con arreglo a dos referencias, la 

longitud y el grado de unión o vinculación entre los miembros integrantes del 

sistema. Según la longitud se distingue entre canales directos o indirectos 

según utilicen o no intermediarios. 
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 Canales Directos: No participa intermediario alguno puesto que el  

fabricante vende directamente la mercancía al comprador o consumidor final. 

Su mayor inconveniente es que precisa fuertes inversiones en el aparato 

distributivo y supone cierta pérdida de flexibilidad de cara a una oportuna 

adaptación a los cambios de los mercados. 

 

 Canales Indirectos: Se clasifican a su vez en canales cortos cuando utilizan 

un único intermediario, o canales largos cuando el circuito cuenta con uno o 

más intermediarios. Los fabricantes que utilizan este tipo de canal de 

distribución indirecto se benefician porque una parte sustancial de la 

financiación de los stocks corre a cargo de los intermediarios comerciales. 

 

Según el grado de vinculación existente entre los miembros del canal de 

distribución que integran la estructura básica se hace distinción entre el canal 

independiente o convencional, sistemas verticales de distribución y sistemas 

horizontales. 

 

 Canal Convencional: El canal convencional o independiente se caracteriza 

por presentar una vinculación mínima entre los participantes de la distribución 

de los productos. Limitada a la labor de compraventa asumiendo las normas y 

buenas prácticas de los mercados. 

 

 Sistema Vertical de Distribución: Se caracteriza por la existencia de una 

mayor coordinación entre los miembros del canal. La presencia de lazos de 

propiedad o contractuales permite asegurar una relación a largo plazo y el 

funcionamiento de la cadena  a la vez que se reduce la incertidumbre ante el 

futuro. Otra posibilidad consiste simplemente en la actuación  de un miembro 

como líder del canal de distribución que marca las directrices a seguir, 

asumiendo el resto su dependencia y la oportunidad de beneficio conjunto 
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derivada de una mayor armonización y continuidad en las operaciones 

comerciales. 

 

 Sistemas Horizontales de Distribución: Los sistemas horizontales 

contemplan la asociación de agentes de distribución pertenecientes a un 

mismo nivel. Su finalidad es la realización de actividades conjuntamente 

buscando alcanzar mayor poder de negociación16 o economías de escala. 

 

5.2. PROPUESTA DE VALOR Y VENTAJA COMPETITIVA 
 
La ventaja competitiva es aquello en lo que una empresa se especializa en 

hacer mejor que las demás, ofreciendo una propuesta de valor al mercado 

basada en ella. Se hace necesario conceptualizar acerca de estos términos ya 

que son la base que determina el posicionamiento17 de una empresa en el 

mercado. En el centro del posicionamiento esta la ventaja competitiva. 

 

Existen muchas maneras de diferenciarse en el mercado, hay unas genéricas 

que autores ya han predeterminado se pueden dar en las empresas, por 

ejemplo para Metzger y Donaire (2010) “las empresas por lo general compiten 

ofreciendo una de tres propuestas genéricas de valor en el mercado: una 

ventaja de bajo costo, una ventaja de valor percibido, o una ventaja de 

mercadeo”. 

 

Para estos autores, estas son las principales ventajas competitivas que puede 

adquirir una empresa, ventaja de bajo costo, seria aquella en la cual la 

empresa es supremamente eficiente en sus costos, lo que le da la oportunidad 

de ofrecer precios bajos con márgenes incluso mejores que la competencia 
                                                         
16 Negociación: Es el proceso por el cual las partes interesadas resuelven conflictos, acuerdan 
líneas de conducta, buscan ventajas individuales y/o colectivas, procuran obtener resultados 
que sirvan a sus intereses mutuos. 
17 Posicionamiento: Es el “lugar” que en la percepción mental de un cliente o consumidor 

tiene una marca, lo que constituye la principal diferencia que existe entre esta y la 
competencia. 



44 
 

adquiriendo una diferenciación, ventaja de valor percibido en marketing es 

aquella en la cual la empresa ofrece un valor superior que las demás empresas 

a sus clientes, un valor que sus competidores no pueden alcanzar y una 

ventaja de mercadeo es aquella en la que la empresa se especializa en 

distribución, publicidad o cobertura del mercado. 

 

Una vez la empresa tiene claro como competir, es decir, cuál será su ventaja 

competitiva, porque habilidades o cualidades se quiere diferenciar, debe poner 

todo de sí, para mantener esa posición, ya que este será base del 

posicionamiento que obtendrá en el mercado. Los mercadólogos definen el 

posicionamiento como el lugar que ocupa una empresa, una marca o un 

producto en la mente del consumidor, es aquello por lo que el mercado la 

diferenciara, basta hacer el ejercicio con marcas reconocidas para notar que 

los consumidores18 la definirán fácilmente con una sola palabra, esto es el 

posicionamiento. 

 

El posicionamiento tiene diferentes definiciones dadas por autoridades en 

marketing, competitividad y comportamiento del consumidor, cada autor la 

define de acuerdo con su campo de especialización. 

 

Porter (2008) describe el posicionamiento como “la posición que elige una 

empresa dentro del sector. El posicionamiento comprende el enfoque general 

de la empresa en lo que atañe a su forma de competir”. En el sector de los 

chocolates, por ejemplo, las empresas norteamericanas (como Hershey y 

M&M/Mars) compiten mediante la producción y comercialización masivas de 

unas líneas relativamente limitadas de tabletas y barras de chocolates 

estandarizadas. En contraste con esto, las empresas suizas (tales como lind y 

Sprüngli y tobler/Jacobs) venden sobre todo  productos selectos a precios 

superiores por mediación de canales de distribución más limitados y 

                                                         
18 Consumidor: Se aplica a la persona que consume bienes y servicios. 
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especializados. Elaboran cientos de productos diferentes, emplean 

ingredientes de la más alta calidad y dedican mucho más tiempo que otros al 

proceso de elaboración. 

 

Según lo anterior, el posicionamiento comprende la totalidad del enfoque de 

una empresa respecto a su forma de competir y no solamente sus productos o 

su grupo objetivo de clientes. Para el caso colombiano podemos tener como 

ejemplo la empresa Vélez quien su posicionamiento lo ha generado a través de 

crear accesorios de moda en cuero, con un look contemporáneo y detalles 

artesanales que hicieran que se destacara; productos diseñados para gente 

que gusta viajar y son ciudadanos del mundo, personas que valoran la calidad 

y la moda en todas las formas, siendo creativos y valorando la diferenciación, 

cada producto es hecho con cuidado especial a los detalles y de esta manera 

habla por sí solo que es un producto Vélez: los zapatos, cinturones, bolsos, 

chaquetas son ediciones limitadas, de manera que no hay muchos iguales. 

Cuando usted compra un producto Vélez puede esperar exclusividad. 

 

Para expertos en marketing como Stanton (2012), Etzel (2010) y Walker (2009) 

posicionamiento es la manera en que los clientes actuales y posibles ven un 

producto, marca u organización en relación con la competencia. Para 

establecerse en un mercado dominado por empresas que apelan 

principalmente a las preferencias de los niños, Wendy´s posiciono sus 

hamburguesas como “calientes y jugosas” y por tanto principalmente para 

adultos. Si una posición es la forma en que se ve un producto, el 

posicionamiento es el uso que hace una empresa de todos los elementos de 

que dispone para crear y mantener en la mente del mercado una imagen 

particular en relación con los productos de la competencia. 
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5.3. ¿QUÉ ES EL MARKETING SOSTENIBLE? 
 
El marketing o mercadeo sostenible está compuesto, en su ejercicio, por dos 

conceptos básicos: el mercadeo y la Responsabilidad Social Empresarial o 

RSE. El mercadeo, tal como se conoce tradicionalmente, utiliza un conjunto de 

herramientas para generar ingresos y así garantizar la sostenibilidad y el 

desarrollo empresarial. 

 

La RSE, tal como se ha venido imponiendo en la última década, es un conjunto 

de herramientas que la empresa utiliza para generar desarrollo social en sus 

públicos o stakeholders, lo cual redunda en un ambiente competitivo para la 

localidad que se beneficia de su ejercicio. 

 

5.3.1. ¿MERCADEO Vs RSE? 

 

El mercadeo tradicional y la responsabilidad social empresarial parecen vivir en 

mundos diferentes. Estas son algunas razones: 

 

• Al mercadeo ortodoxo poco o nada le interesa que sus públicos (ni siquiera 

sus clientes) se vean impactados en su desarrollo social. 

 

• El mercadeo tradicional está preocupado por la satisfacción de las 

necesidades humanas pero porque de esa satisfacción dependen los ingresos 

que la empresa desea alcanzar. 

 

• A la RSE, de otro lado, la tienen sin cuidado la sostenibilidad de la empresa, 

su rentabilidad y su prosperidad. De hecho, sus defensores satanizan las 

grandes utilidades cuando se presentan. 

 

A pesar de las diferencias plasmadas anteriormente, estas dos herramientas 

administrativas aparentemente irreconciliables, confluyen en la generación de 
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desarrollo social, entendiéndose éste como el bienestar social progresivo a 

partir de la satisfacción de las necesidades humanas. 

 

El concepto de Mercadeo o Marketing Sostenible nace de la confluencia entre 

estas dos herramientas. Por lo tanto, el marketing responsable se podría definir 

como el conjunto de herramientas que buscan generar ingresos que garanticen 

la supervivencia y la prosperidad empresarial, con base en el desarrollo social 

de los grupos que lo rodean como una condición de sostenibilidad en un 

ambiente competitivo. 

 

5.4. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PYMES DE CALZADO DEL MUNICIPIO 
DE TULUÁ (VALLE) 

 

Según sondeos previos para esta investigación, además de información 

obtenida en la Cámara de Comercio de Tuluá y empresarios del municipio 

(esta información se validara con la aplicación del instrumento presentado 

anteriormente), se nota que existen procesos con porcentajes altos de similitud 

entre los fabricantes como son el origen de la materia prima que es nacional 

con un 70%, sus procesos de elaboración se encuentran con un 60% artesanal 

y 40% tecnificado, notándose el primer modelo de fabricación entre los grupos 

encuestados, evidenciando la no existencia de una especialización en las 

líneas de fabricación. 

 

Se nota una tendencia de dar a conocer sus productos a través de internet y 

vendedores con un 30% de las empresas encuestadas teniendo en cuenta que 

no tienen página web sino a través de redes sociales. 

 

Se nota un bajo interés en la innovación y desarrollo de nuevos productos 

teniendo un 60% de las empresas encuestadas que copian y hacen breves 

mejoras a los productos que van a desarrollar, dentro de la elaboración de 

estos productos se observa que el 100% de las empresas elaboran el producto 
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sin la utilización de terceros, en cuanto a la venta de los productos se nota una 

alta tendencia a tener un canal mixto de distribución teniendo un 40% que 

hacen a través de punto de venta propio y distribuidor pero hay un alto 

porcentaje que lo realiza únicamente por punto de venta propio siendo este un 

30% de las pymes. 

 

Es importante resaltar que el 90% de las empresas no están enfocadas a 

competir por precio sino por diseño y calidad en el producto, su producto está 

enfocado a la venta a nivel nacional con un 60% de las fabricas encuestadas y 

solo un 30% de estas vende su producto a nivel local, en cuanto a cartera se 

nota un balance en el porcentaje de pago de los clientes teniendo un 40% que 

pagan de crédi-contado y un 40% paga a mas de 30 días, y un muy bajo 

porcentaje que paga de contado y crédito a 30 días siendo un 20% sumando 

las dos formas de pago. 

 

En cuanto al gran diferenciador ante sus competidores el 60% de las empresas 

encuestadas son Garantía y Calidad, se toma la decisión de juntar los 

resultados a cuyas variables están relacionadas. 
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6. APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

La aplicación de un instrumento de recolección de información (ver pág.33) 

sobre el estado actual de los procesos de comercialización y marketing 

sostenible de las pymes de Calzado del municipio de Tuluá (Valle), permite 

definir un diagnostico significativo “del hoy”, derivando igualmente, las 

tendencias de este sector según el nivel de percepciones encontradas en la 

población objeto de estudio. A continuación se presenta la ficha técnica de la 

encuesta y la metodología de aplicación. 

 

6.1. FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

 

NOMBRE. Encuesta: Análisis sobre la articulación del marketing sostenibles en 

el proceso productivo y comercial de las pequeñas y medianas empresas 

(pymes) de calzado del municipio de Tuluá (Valle). 

 

AUTOR (S): Carlos Andrés López Acosta 

  Andrés Heraldo Paz Martinez 

 

PERFIL DEL ENCUESTADO: 

A. Sector empresarial: PYMES del sector calzado de Tuluá (Valle). 

A.1. Cargos: Gerente, propietario, supervisor, entre otros. 

A.2. Tamaño: Pequeña y mediana empresa (PYME). 

 

OBJETIVO: Describir la articulación del marketing sostenible con los procesos 

de producción y comercialización de las Pymes (pequeñas y micro) de calzado 

de Tuluá-Valle. 

 

FORMA DE APLICACIÓN: Se hizo una selección mediante el método 

Muestreo Aleatorio de 110 pymes del sector calzado del municipio de 
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Tuluá/Valle (seleccionando un representante de cada pyme escogida 

aleatoriamente). El trabajo de campo se hizo en 4 semanas, visitando a cada 

una de las diferentes pymes seleccionadas. 

 

TIEMPO LÍMITE DE DILIGENCIAMIENTO: 20 minutos máximo. 

 

TIPO DE PREGUNTAS: Preguntas cerradas y de selección múltiple. 

 

VARIABLES: 

 Público interno (colaboradores) 

 Relación con los proveedores 

 Relación con los clientes 

 Comunidad 

 Medio ambiente 

 

NORMATIVIDAD: Encuesta aplicada a pymes del sector calzado del municipio 

de Tuluá (Valle), la cual fue diligenciada por un representante de cada pyme 

seleccionada. 

 

6.2. APLICACIÓN Y ANÁLISIS DE GRUPO FOCAL 

 

La primera actividad fue enviar 30 cartas de invitación a los empresarios 

(representativos) de las pymes del sector calzado del municipio de Tuluá 

(Valle), para integrarse activamente al desarrollo de la investigación, 

“ANÁLISIS SOBRE LA ARTICULACIÓN DEL MARKETING SOSTENIBLE EN 

EL PROCESO PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE LAS PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS (PYMES) DE CALZADO DEL MUNICIPIO DE 

TULUA/VALLE”, a la convocatoria se presentaron un grupo de 10 PYMES las 

cuales manifestaron su compromiso, con el desarrollo de la investigación y con 

la universidad. 
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El día 10 de Marzo de 2014 a las 6:45 pm, se desarrolló la primera reunión, 

donde se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

Presentación del proyecto de investigación propuesta por los estudiantes: 

Carlos Andrés López Acosta y Andrés Heraldo Paz Martinez 

 

 Posteriormente se llevó a cabo la dinámica del corbatín, direccionada 

por los autores del trabajo de grado, quien explicó el objetivo y el 

desarrollo de la dinámica. Durante 20 minutos los empresarios 

desarrollaron la actividad la cual se socializó en un círculo al finalizar. 

 

6.2.1. CONCLUSIÓN DINÁMICA GRUPO FOCAL 

 

Se pudo identificar conocimientos muy básicos del Marketing Sostenible, por 

parte de los empresarios pymes, ellos solo se concentran en sus actividades 

empresariales, que los ayuda a subsistir cada día, y dejan a un lado la RSE, 

como tema secundario. 

 

Se hizo un conversatorio entre los empresarios PYMES presentes, para que 

intercambiaran las experiencias que cada uno ha tenido en su empresa, su 

forma de hacer mercadeo (la gran mayoría de ellos no tienen un departamento 

que se enfoquen el Marketing), como resultado los asistentes quedaron muy 

satisfechos  de la reunión. 

 

Se concluyó que el Marketing que se realiza se hace de forma muy empírica, 

sin asesoría por parte de expertos, porque dentro de sus recursos, no poseen 

dinero para esas inversiones. Por último se les agradeció a los asistentes por 

su participación y se les manifestó  que  el trabajo final de esta investigación, 

les sería expuesto, para que puedan guiarse con el modelo de Marketing 

sostenible. 
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6.3. APLICACIÓN Y ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO ESTADÍSTICO. 
 
Previamente a la aplicación del instrumento principal (encuesta principal), se 

realizo un sondeo sobre el estado actual de las pymes del sector calzado 

(grupo focal piloto), el cual tuvo como objeto de aplicación los gerentes o 

dueños de las pymes seleccionadas de manera aleatoria, con lo cual se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

 
 

Figura 1. La materia prima para la fabricación de Calzado es… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Construcción propia. 2014. 

 

 

Es importante analizar que el 52% de las pymes encuestadas en el municipio 

utilizan materia prima internacional, en tanto que solo el 18% utilizan materia 

prima local (Tuluá). 

 

Figura 2. Los procesos de fabricación del producto son… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Construcción propia. 2014. 
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El 63% de las pymes encuestadas realizan procesos artesanales y tecnificados 

y solo el 14% lo realizan de forma completamente tecnificada.  

 

Figura 3. La Pyme se especializa en calzado para… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Construcción propia. 2014. 
 
En el sondeo realizado se percibe que en las pymes de calzado del municipio 

de Tuluá (Valle) de Cali no existe una tendencia a fabricar un tipo de calzado, 

definiendo lógicas de producción y comercialización de “demanda del 

mercado”, con lo cual se obtiene un 64% para la opción “A,B y C. 

 
Figura 4. La fábrica da a conocer su producto a través de… 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Construcción propia. 2014. 

Solo el 14% de las pymes encuestadas dan a conocer sus productos por medio 

de internet, mientras el 62% por Volanteo, lo cual evidencia la importancia del 

mercadeo directo en este tipo de municipios (mediana escala). 
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Figura 5. En la actualidad las ventas de sus productos las realiza a través 
de… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Construcción propia. 2014. 
 
 

El 33% de las pymes encuestadas venden sus productos solo en el punto de 

fabricación, mientras que el 53% lo vende a través de distribuidores y punto de 

fabricación. 

 
Figura 6. La principal estrategia de venta de la empresa está dirigida a 

competir por… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Construcción propia. 2014. 
 
 
El 42% de las pymes encuestadas revelaron que su principal estrategia de 

competencia es el precio bajo, mientras el 33% manifestaron como factor clave 

de estrategia el diseño y calidad del producto, lo cual manifiesta, junto con los 

otros resultados, que no existe una clara estrategia de comercialización, 

tendencia está generalizada en la estructura productiva de las pymes. 
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En síntesis, el sondeo previo a la aplicación de la encuesta deja entrever la 

existencia de procesos con porcentajes altos de similitud entre los fabricantes 

como son el origen de la materia prima que es nacional con un 73%, sus 

procesos de elaboración se encuentran con un 63% artesanal y tecnificado, 

observando la no existencia de una especialización en las líneas de 

fabricación. 

 

Se nota una tendencia a dar a conocer sus productos a través de internet y 

volanteo con un 77% de las pymes encuestadas, teniendo presente que en su 

gran mayoría no cuentan con página web propia, sino a través de redes 

sociales. 

 

Se nota un bajo interés en la innovación y desarrollo de nuevos productos, 

prevaleciendo la “copia”, en cuanto a la venta de los productos se nota una alta 

tendencia a tener un canal mixto de distribución teniendo un 53% que hacen a 

través de punto de venta propio y distribuidor, pero hay un alto porcentaje que 

lo realiza únicamente por punto de venta propio siendo este un 33% de las 

pymes. Importante resaltar que el 38% de las empresas no están enfocadas a 

competir por precio sino por diseño y calidad en el producto, En cuanto al gran 

diferenciador ante sus competidores el 80% de las pymes encuestadas son 

Garantía y Calidad. 

 

6.3.1. APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO PRINCIPAL 
 
De las 110 pymes encuestadas (seleccionadas a través de un muestreo 

aleatorio simple), el 75% son Microempresas, el 25% son Pequeñas. Casi 

todas (85%) tienen un rango de vida operacional que oscila entre 5 y 10 años. 

Dentro de los actores representativos de las pymes que fueron encuestados 

tenemos que un 65% eran dueño/gerente, el 20% son jefes de almacén y el 

resto (15%) son vendedores. 
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Figura 7. La empresa desarrolla iniciativas de RSE actualmente 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Construcción propia. 2014. 
 
 
Como se aprecia, existe un claro desconocimiento o rechazo (86%) sobre las 

implicaciones de la RSE, lo cual justifica el planteamiento del presente trabajo. 

Una característica importante de los líderes de estas organizaciones es que 

cuentan con poca educación profesional, que en la mayoría de los casos son 

los mismos dueños y que su empresa nació como una necesidad de subsistir, 

también tienen la idea errónea de que esto es solo para las empresas grandes, 

aparte de esto lo ven es como un gasto y no como un beneficio. 

 
Figura 8. Tipo de contratación que se utiliza en la empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Construcción propia. 2014. 
En esto no existe una clara tendencia, aunque se manifiesta un claro sesgo a 

la hora de responder esta pregunta, esto producto de las implicancias de 

manifestar que se contrata de manera informal, por lo tanto se cree que el 

sector, según datos de la Cámara de Comercio de Tuluá, maneje un nivel de 

informalidad mucho mayor que el descrito (34%). Esto elude un principio básico 

de la RSE, y es comenzar por brindar garantías básicas en los procesos de 

contratación de los empleados. 
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Figura 9. ¿Maneja su empresa buenas relaciones con sus proveedores? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Construcción propia. 2014. 
 
 
Las PYMES en el momento de contratar con los proveedores tienen en cuenta 

el “precio justo” con un 14%, también el servicio que estas empresas ofrecen al 

vender los productos como la calidad, puntualidad para la entrega, buen 

servicio (garantía) con un 14%, pero prefieren en su mayoría la combinación de 

todas las anteriores con un 67%. 

 
 

Figura 10. ¿Cuál es el tipo de relación de la empresa con los clientes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Construcción propia. 2014. 
 

El 82% de las Pymes tulueñas de calzado afirman tener buenas relaciones con 

los clientes y un 11% afirmaron que tienen una excelente relación con los 

clientes. Esto es de resaltar pues toda empresa siempre tiene una relación sea 

directa o indirecta con los clientes, a los cuales se agradece su éxito y culpan 

del fracaso, existe mucha familiaridad con ellos, porque al ser Tuluá un 

municipio pequeño, de aproximadamente 200.000 habitantes, mucha gente se 

conoce entre sí. 
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Figura 11. ¿Cuál es el tipo de relación de la empresa con los 
colaboradores? 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Construcción propia. 2014. 
 
 
El 57.9 % de las PYMES de Tuluá tienen una buena relación con los 

colaborados y 42.1 % restante tienen una excelente relación, pues aunque la 

mayoría de empresas son pequeñas saben que las buena relaciones con los 

colaboradores depende en su gran mayoría un buen resultado en las tareas 

realizadas, cabe resaltar que así no se haya evidenciado en esta encuesta, 

algunos empleados de las pymes, me manifestaron acoso laboral, con largas 

jornadas y malos tratos verbales de forma confidencial. 

 
Figura 12. ¿Cuál es la relación de la empresa con la Comunidad en 

general? 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Construcción propia. 2014. 
 

El 59% de las Pymes encuestadas, manifestó manejar buenas relaciones con 

la comunidad y el 39% dijo tener una excelente relación, esto se debe a que 

cualquier actividad empresarial para desarrollar sus operaciones debe manejar 

buenas relaciones con los diferentes grupos sociales que lo rodean y que 

directa o indirectamente son impactados negativa o positivamente por la 

empresa y viceversa; teniendo en cuenta este planteamiento se puede inferir 

que toda empresa sin importar su tamaño maneja relaciones con su entorno, 
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así en la actividad estos actores no sean identificados por los empresarios 

como factor determinante en el éxito del desarrollo empresarial, hacen parte 

fundamental de la supervivencia y transcendencia de la empresa. 

 
Figura 13. ¿Cómo maneja la empresa las campañas publicitarias? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Construcción propia. 2014. 
 

El 31% de las Pymes prefieren el directorio telefónico para hacer su publicidad,  

pues aunque no es económica, si es un medio muy difundido en la región, 

también son muy utilizados los volantes con un 32%, esto por su bajo costo; 

pendones y vallas con un 14% respectivamente; el 9% dice hacerlo a través de 

las redes sociales, aunque afirman hace falta asesoría en este tema. 

 
Figura 14. ¿La empresa maneja Buenas Prácticas Ambientales y/o del 

cuidado del medio ambiente? 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Construcción propia. 2014. 
 

Las Pymes encuestas todas afirman que implementan algún tipo de práctica 

ambiental, esto se evidencia en el hecho que día tras día gana más 

importancia los temas ambientales, trascendiendo a una culturización por parte 

de los empresarios, movimiento motivado por la gran presión ejercida hacia el 

cuidado del medio ambiente, entre las Pymes que aplican prácticas 

ambientales se aplican las siguientes actividades: 
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 39% ahorro de servicios públicos como lo es, el agua, la energía, el gas 

natural; por un lado está el interés de no gastar innecesaria e 

indiscriminadamente los recursos, y por el otro de ahorrarse unos 

cuantos pesos, porque en algunos sectores de Tuluá son muy costosos; 

solo los utilizan cuando es necesario. 

 

 27% reciclaje, esto se debe a que muchas Pymes, ya están reutilizando 

de una u otra forma el material que desechan, a su vez el reciclar y 

vender por kilos estos desechos, generan utilidades no operacionales, 

que de igual forma son representativas para las empresas. 

 

 14% ahorro de materia prima, estamos viendo como cada vez se les da 

un mejor aprovechamiento a los materiales para que así no se genere 

tanto desperdicio, y el 14% afirma que utiliza otras formas de estar en 

paz con el medio ambiente y así contribuir de alguna manera a su 

mejoramiento y recuperación. 

 
Figura 15. ¿La empresa hace cumplir las normas sobre Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Construcción propia. 2014. 
 

EL 80 % de las Pymes encuestadas dice no estar pendiente de las normas de 

salud ocupacional, no hay presupuesto para contratar a un profesional que vele 

por la seguridad y la salud de los colaboradores; el 15% dicen que 

ocasionalmente y el 5% cumplen a cabalidad con las exigencias de salud 

ocupacional. 
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Figura 16. ¿En la empresa donde usted labora existen políticas 
medioambientales? 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Construcción propia. 2014. 
 
El 20% de los encuestados contestaron que sí tienen políticas 

medioambientales, lo cual es muy positivo pues es a lo que debe llegar toda 

empresa socialmente responsable, pero preocupa mucho el hecho de que el 

80% no tenga dichas políticas implementadas, lo que significa un largo camino 

por recorrer en las pymes del sector calzado de Tuluá (Valle). 

 
Figura 17. ¿La empresa desarrolla actividades lúdicas y recreativas para 

los colaboradores? 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Construcción propia. 2014. 
 
En cuanto actividades lúdicas para los empleados, se tiene que solamente el 

12% dijo que sí, el 26% dijo que no, que es un porcentaje bastante elevado, y 

el 62% restante respondió que ocasionalmente hacia este tipo de actividades. 
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Figura 18. ¿La empresa promueve desarrollo de proyectos y/o actividades 
sociales con la comunidad? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Construcción propia. 2014. 
 
Los proyectos y las actividades sociales con la comunidad son de relevancia 

para la aplicación de Responsabilidad Social Empresarial, en las pymes, la 

anterior afirmación se sustenta con el resultado de la encuesta, donde el 56% 

expresan no desarrollar ninguna actividad social con la comunidad, el 16% dice 

dar donaciones, el 11% hace actividades ambientales y el restante 15% 

respondió que desarrollan otros tipos de actividades con la comunidad. 

 
Figura 19. ¿En la empresa realizan plan de mercadeo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Construcción propia. 2014. 
 
El 75% de las pymes encuestadas afirman no hacer plan de marketing, el cual 

simplemente se hace de forma empírica e intrínseca en las labores diarias 

desarrolladas por los diferentes colaboradores, enfocando su mayor esfuerzo a 

las ventas de sus productos y la rentabilidad del negocio; el 25% restante dice 

hacer un plan de Marketing muy básico (el 7% si lo realiza con detalle). 
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Figura 20. ¿Aplican Calidad a los productos de su empresa? 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Construcción propia. 2014. 
 
La calidad de los productos se vio reflejada en el 82% de los encuestados, el 

18% manifestó vender productos de combate (11% dijo no aplicar condiciones 

de calidad a sus productos), y por ende su calidad no es la más óptima. En 

Tuluá se está viendo el fenómeno de los almacenes con todo a $5.000, estos 

productos en su mayoría son importados a muy bajo precios y con poca 

calidad. 

 
Figura 21. En su empresa, ¿Buscan satisfacer las necesidades de los 

clientes o solo se preocupan por vender? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Construcción propia. 2014. 
 
El 70% manifiesta preocupación por satisfacer las necesidades de sus clientes, 

el 23% se preocupa solo en vender sus productos, y el 7% dice preocuparse 

por su cliente ocasionalmente. 

 
Figura 22. El servicio al cliente de su empresa es… 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Construcción propia. 2014. 
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El servicio al cliente está muy marcado en estas Pymes, ya que por medio de 

la encuesta se evidencia en el 86% dice ofrecer un buen servicio al cliente, 

mientras el 14% dice que algunas veces (regular), esto se debe a la actitud de 

las personas que están cara a cara con el cliente. 

 
Figura 23. ¿Cómo esta su empresa en comparación a las empresas que 

manejan sus mismos productos? 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Construcción propia. 2014. 
 
En cuanto a temas de competitividad el 68% manifiesta estar bien en 

comparación a sus competidores (o al menos al mismo nivel), el 12% dice 

apenas estar introduciéndose en el mercado (Regular), y el 20% dice no saber 

o no responde. 

 
Figura 24. ¿La empresa realiza publicidad engañosa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Construcción propia. 2014. 
 
En cuanto al tema de la publicidad engañosa, el 58% manifiesta haber utilizado 

este tipo de publicidad para atraer más clientes, el 24% argumenta que su 

información en los anuncios publicitarios es clara y precisa, y el 18% restante, 

dice haber utilizado esta publicidad ocasionalmente. 
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6.4. ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DESDE EL DIAGNOSTICO DE 
MARKETING SOSTENIBLE EN LAS PYMES DE CALZADO DEL MUNICIPIO 
DE TULUÁ (VALLE). 

 

Según el análisis del estudio, la propuesta de mejoramiento se enfocaría en 

una asociación de las pymes de calzado del municipio de Tuluá (Valle), 

mediante una figura comercial que los represente a todos, cuyo objetivo sea el 

de comercializar los productos que fabrican los industriales del calzado de la 

región o del municipio principalmente, dado que la investigación permitió 

detectar falencias en el área comercial, ya que en el área de producción se 

observó que los procesos son “eficientes” (dentro de las limitaciones de capital 

y tecnología de las pymes), básicamente por los productos que se observaron, 

definido por una especie de herencia productiva de padres a hijos y así 

sucesivamente. 

 

La sociedad comercial les permitiría trabajar y avanzar en conceptos de 

marketing como el posicionamiento de marca, distribución, promoción, precio, 

competitividad, rentabilidad y sobre todo sostenibilidad, el cual al unirse 

mediante una figura comercial se disminuirían gastos de comercialización que 

permitirían reconocimiento y sostenibilidad. Otro de los beneficios de la 

asociación sería el de compra de materia prima, donde se compraría por 

volumen y se obtendría un alto poder de negociación, lo cual bajaría los costos 

de producción. 

 

La fusión comercial también permitiría incursionar en el mundo del internet 

mediante un portal web, que permita el incremento de ventas y por ende el 

reconocimiento de marca, ya que el 90% de las fábricas no ha entrado en este 

nuevo mundo comercial como lo es el del internet. 

 

El empoderamiento productivo y comercial desde la asociatividad permitiría 

concretar de forma fáctica los elementos esenciales del marketing sostenible, 
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no solo como anaqueles del deber ser organizacional, sino como prácticas 

cotidianas del quehacer productivo del sector calzado del municipio de Tuluá 

(Valle), ya que la principal preocupación sobre el tema radica en el amplio 

trecho existente entre el discurso y la práctica del marketing sostenible, lo cual 

no permite definir ventajas competitivas solidas desde esta perspectiva de 

mercadeo en el sector objeto de estudio. 

 

La finalidad última de la articulación del marketing sostenible en el entramado 

de éste sector productivo, no apunta directamente a la consolidación de flujos 

de inversión externos o internos a la misma asociación productiva, sino que se 

direcciona a consolidar un desarrollo social armónico, eficiente y sostenible en 

la red humana que articula dicha red de asociatividad productiva. Este es el fin 

del marketing sostenible, articular la eficiencia productiva con la sostenibilidad 

del proceso, principalmente con el mejoramiento de las condiciones de vida de 

quienes participan directa o indirectamente en dicho proceso, es decir, con 

solidar un buen vivir, a partir de una producción sostenible con el entorno y la 

estructura de ganancias de las empresas. 

 

Desde esta perspectiva se presentan las siguientes estrategias a desarrollar en 

las Pymes de Tuluá, estrategias que van desde un plano general a la 

especificidad que recrea el marketing sostenible. Estas son: 

 

1. Implementar un Plan Estratégico Integrado en el sector de productores y 

comercializadores pyme de calzado de Tuluá (Valle), liderado por el gremio y la 

Alcaldía de Tuluá dada la importancia del sector a nivel socioeconómico 

municipal y regional. 

 

2. Priorizar el desarrollo del sector sobre la base de dos negocios: la 

producción y la comercialización y venta, complementados simultáneamente 

con la sensibilización de los productores como empresarios y la promoción de 
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la asociatividad buscando sostenibilidad competitiva del sector; las fortalezas y 

las potencialidades de los productores que mejor respondan, incidirán en la 

definición de los mercados prioritarios regionales por desarrollar. 

 

3. Campañas Publicitarias sobre el Consumo Responsable. Las personas 

en la actualidad poseen una tarea tradicional, que impone comprar mercancías 

para sobrevivir, esto se denomina consumo. Al realizar esta actividad no se 

piensa en las repercusiones que tienen estos patrones tradicionales de “uso y 

tire” en el futuro, tanto en el medio ambiente, como en el individuo. La síntesis 

de este dilema es que actualmente se consume sin responsabilidad. 

 

El ser un consumidor responsable, exige ir más allá de la mera satisfacción 

individual, y tratar de establecer los impactos sociales y ambientales que 

conlleva dicho consumo, es decir, no desconocer toda la cadena de valor y la 

procedencia de estos bienes y servicios. El conocer su procedencia y 

distribución permite generar un cambio social en torno a los hábitos de 

consumo, para lo cual se debe dar principal relevancia a consumir menos 

aquellos recursos naturales limitados y a los productos o servicios con alto 

impacto ambiental (negativo), es decir, que para los consumidores prime sobre 

todo aquellas empresas de bienes o servicios donde sus pilares sean la 

protección del medio ambiente, la justicia, la ética y la solidaridad social. 

 

Este consumo responsable se puede traducir mediante una presión ejercida 

por los consumidores, eligiendo aquellas mercancías que cumplan los pilares 

de sostenibilidad ambiental y rechazar aquellos que no lo cumplan, de esta 

manera se manifiesta que si las mercancías no son “responsables”, no tendrán 

un futuro comercial, tendencia que cada vez está tomando más fuerza. Los 

ciudadanos del mundo ya no estan ante la indiferencia de la opresión, 

marginación; sino que por el contrario exigen el cumplimiento de garantías 

sociales, medio ambientales y laborales. 
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Los principales paradigmas que permiten generar un cambio de habitos de 

consumo son: 

 

¿Necesito lo que voy a comprar? ¿Quiero satisfacer un deseo? ¿Estoy 

eligiendo libremente o es una compra compulsiva? ¿Cuántos tengo ya? 

¿Cuánto lo voy a usar? ¿Cuánto me va a durar? ¿Podría pedirlo prestado a un 

amigo o a un familiar? ¿Puedo pasar sin él? ¿Voy a poder 

mantenerlo/limpiarlo/repararlo yo mismo? ¿Tengo ganas de hacerlo? ¿He 

buscado información para conseguir mejor calidad y menor precio? ¿Cómo me 

voy a deshacer de él una vez que haya terminado de usarlo? ¿Está hecho con 

materiales reciclables? ¿Las materias primas que se usaron son renovables? 

¿Hay algo que yo posea que pueda reemplazarlo? ¿Te has informado de quién 

y cómo se ha realizado el producto? 

 

El dar respuestas objetivas a estas preguntas permitirán definir diferencias 

estructurales con el consumidor actual, principalmente en la consolidación de 

un consumidor ético y responsable, porque se va más allá de satisfacer una 

necesidad o deseo personal (o si solo es una compra compulsiva). Con estas 

respuestas se estará adquiriendo un producto o servicio que se enmarca en los 

pilares de  la protección del medio ambiente, la justicia, la ética y solidaridad 

social. 

 

4. Markenting Sostenible con Credibilidad. Dado que las campañas a 

desarrollar por las pymes de Calzado del municipio de Tuluá es un proceso de 

largo recorrido, que define en sí mismo un espectro de amplia cobertura 

(cambiar patrones de consumo), es importante que la asociatividad a constituir 

por dichas pymes se adhiera a los estándares definidos por la organización 

británica AccounAbility (Assurance Standard), los cuales pretenden ser un 

estándar mundial para asegurar la calidad y credibilidad de la información 

empresarial sobre Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Se trata de un 
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estándar no comercial, que busca satisfacer las nuevas exigencias de 

inversores, reguladores y consumidores. 

 

A partir de referentes comunicativos que definan cambios estructurales en las 

formas de producir y comercializar acordes a un marketing sostenible y 

compromiso social, se pueda generar recordación de marca en los 

consumidores a partir de la credibilidad que definen este tipo de estándares 

empresariales. Esta norma (AA1000) permite formalizar el proceso mismo de 

marketing sostenible en dichas pymes. 

 

Este estándar AA1000 es un aseguramiento que tiene como método de 

evaluación un conjunto especifico de principios y estándares para evaluar la 

calidad del informe de una organización y los principales sistemas, procesos y 

competencias que sustentan sus resultados. El procedimiento incluye, también, 

la comunicación de sus resultados con el fin de generar credibilidad en sus 

usuarios. 

 

Esta estrategia implica que son las pymes, a través de mecanismos de 

visibilización de buenas prácticas productivas y comerciales, además de un 

efectivo plan de marketing sostenible, quien define los cambios en el 

consumidor, es decir, el consumidor responsables se construye con la 

credibilidad que evidencian los procesos de mejoramiento productivo desde la 

sostenibilidad ambiental de las pymes consigo mismas y con su entorno. 

 

5. Sanciones Morales. En el proceso de consolidación de una red asociativa 

de pymes de calzado del municipio de Tuluá, se debe generar una especie de 

sanciones morales que definan una regla de decisión: 
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La pyme que no cumpla los pilares de sostenibilidad productiva y responsable 

definidos por la norma AA1000, deberá ser sancionada “moralmente” por el 

resto de participantes de la red, excluyendo de cualquier tipo de relación 

transaccional a dicha pyme, con lo cual se le obliga, por incentivos 

económicos, a adaptarse a este nuevo marco de conductas productivas. La 

visibilización de este proceso genera una transferencia al consumidor, quien 

podrá efectuar dichas sanciones morales a aquellas pymes que no cumplan 

con dichos estándares, con lo cual se puede sacar del juego comercial a la 

empresa que incumpla dichos mandatos. 

 

Estas cinco estrategias: i) Implementación de un Plan Estratégico Integrado; 

ii)Priorizar el Desarrollo del sector; iii) Campañas Publicitarias sobre el 

Consumo Responsable; iv) Markenting Sostenible con Credibilidad, y 

v)Sanciones Morales; permiten consolidar un entramado productivo de 

asociatividad en el sector del calzado del municipio de Tuluá; afianzar el 

marketing sostenible en este nicho de mercado, así como cambiar el 

paradigma del consumidor tradicional, por un consumidor que articule la 

responsabilidad, la ética y la sostenibilidad en los hábitos de consumo 

contemporáneos. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 A pesar de la gran competencia por posicionamiento de mercado de las 

pymes de calzado del municipio de Tuluá (Valle), estas no prevalecen como 

única estrategia de empoderamiento comercial la variable “precios bajos”. 

 

 Siendo empresas con procesos de fabricación y comercialización similares 

se observa poca comunicación y cooperación entre los fabricantes y 

comercializadores. 

 

 Se puede concluir que no tienen un canal claro de distribución comercial, 

siendo el más fuerte el de distribuidor, además de no tener un target definido. 

 

 Se concluye que trabajan muy poco la innovación y el desarrollo de nuevos 

productos, enfocándose casi exclusivamente en la copia de productos de 

referencia comercial. 

 

 Se observa y concluye que no hacen uso de ferias y eventos de calzado 

para promocionar más los productos fabricados, siendo esta una herramienta 

para darse a conocer como empresarios. 

 

 Sin lugar a dudas existen elementos marginales sobre marketing 

responsable en el imaginario colectivo de las pymes de calzado del municipio 

de Tuluá (Valle), pero es bastante complejo definir acciones concretas en esta 

materia desde lo individual, sobre todo cuando es la supervivencia comercial el 

principal mecanismo de operatividad económica. Solo podrá gestarse un 

escenario activo de responsabilidad social empresarial desde este sector si se 

consolida un eficiente procesos de asociatividad productiva y comercial, lo cual 

si generara algún grado de significancia en esta materia. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 En el estudio se observa un alto porcentaje de similitud en cuanto al origen 

de compra de la materia prima que es de origen nacional, por lo tanto sería 

importante tener una cooperación para la compra de insumos ya que entre 

mayor cantidad, mejor poder de negociación podrán tener ellos junto a sus 

proveedores y podrían obtener un calzado con la misma calidad a bajo costo. 

 

 Se recomienda incursionar o profundizar en el e-comerce para estar más 

actualizados en la venta de productos y ganarían un canal de distribución con 

bajo costo de comercialización. 

 

 Es importante que el sector piense mejorar en la innovación y desarrollo de 

nuevos productos, a través de esta pueden ganar nuevos mercados. 

 

 Se recomienda investigar el costo de tener contratos de terceros en el 

proceso de elaboración del producto para mejorar el costo de elaboración, ya 

que se observo que el 85% de las fabricas lo hacen de principio a fin pero 

también se observa un alto porcentaje en la forma de elaborar el producto que 

es artesanal y tecnificados sin desmejorar la calidad. 

 

 Se recomienda unirse y formar un grupo de empresas que trabajen bajo la 

imagen de una marca la cual las represente y se fortalezcan como 

asociatividad productiva y comercial. 
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