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Introducción
El empleo es un aspecto esencial en el desarrollo humano, dado que no se limita a
la obtención de ingresos, sino que dignifica la vida y las aspiraciones de los individuos, de ahí que la finalidad primordial de la Organización internacional del trabajo
–OIT- sea “promover oportunidades para que los hombres y las mujeres puedan
conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad,
seguridad y dignidad humana”, basado en cuatro objetivos estratégicos: a) promover el empleo creando un entorno institucional y económico sostenible; b)adoptar
y ampliar medidas de protección social que sean sostenibles y estén adaptadas a
las circunstancias nacionales; c) promover el diálogo social; d) respetar, promover
y aplicar los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Por lo tanto, la OIT
le apunta a la consolidación internacional del trabajo decente, dado que no se
trata simplemente de crear puestos de trabajo, sino que deben ser de una calidad
aceptable.
Las altas tasas de desempleo, subempleo e informalidad de la ciudad de Cúcuta,
evidencian las marcadas disfuncionalidades del mercado laboral y muestran la
necesidad de encontrar focos de trabajo decente en la Ciudad; en el marco de
este trabajo, se escogió al sector calzado como foco estratégico debido a su capacidad para potenciar la estructura económica de la Ciudad y generar amplios
volúmenes de empleo, además de ser una actividad tradicional de Cúcuta.
Siguiendo los lineamientos establecidos por la OIT y teniendo en cuenta las fuertes
implicaciones del sector calzado sobre el empleo de la Ciudad, el presente estudio
analiza los perfiles ocupacionales requeridos por este sector, con base en la metodología planteada por el PNUD, en donde se identifica la oferta y demanda laboral,
y la función articuladora de la formación para el trabajo en el sector calzado de la
Ciudad.
El estudio se encuentra estructurado en siete apartados; inicialmente se realiza la
presente introducción; seguidamente se identifica el contexto e importancia regional del sector calzado; en el tercer apartado, se encuentra el diseño de la metodología utilizada; en el cuarto, se identifican las características de la oferta laboral de
Cúcuta; en el quinto se detallan los perfiles requerido por el sector calzado; en el
sexto, se analiza la articulación entre la oferta y la demanda laboral y la función de
la formación para el trabajo; y finalmente se plantean las conclusiones y recomendaciones obtenidas a partir del estudio.
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Capítulo I.
Contexto e Importancia Regional
La industria manufacturera estimula el desarrollo tecnológico, la ejecución de procesos innovadores y promueve la diferenciación competitiva del aparato productivo convirtiéndose en un motor que dinamiza el crecimiento de la economía nortesantanderena; según el registro de las cuentas departamentales manejadas por
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE- en el año 2012 la
industria manufacturera represento 744 mil millones de pesos. Asimismo, es importante resaltar su papel activo en la generación de empleo al percibir 5.196 ocupados
en año 2011según la Encuesta Anual Manufacturera.
De esta manera, una de las industrias más representativas y tradicionales de Norte
de Santander es el sector calzado y sus partes, el cual llegó a representar el 59.9%
de total de exportaciones de calzado valor FOB a nivel nacional en el año 2008;
adicionalmente para el mismo año presentó una tasa de crecimiento de 445% (alrededor de 132 millones de dólares FOB), cifra superior en relación con otros departamentos líderes en el país como: Santander, Antioquia, Santafé de Bogotá y Valle
del Cauca.
Lo anterior, devela que el calzado es un sector estratégico que puede potencializar
la actividad económica de Norte de Santander, dado que contribuye con su crecimiento y desarrollo, gracias a su intensiva utilización de mano de obra, especialmente en la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana.
El gráfico 1, refleja el comportamiento de las exportaciones departamentales de calzado y sus partes para el período 2007 a 2012. Pese a la tendencia a la baja en gran
parte del periodo de las exportaciones del calzado y sus partes (2007-2009), esta
se puede explicar dado que las ventas exteriores del Departamento se encuentran
estrechamente ligadas con el mercado Venezolano, el cual ha sido elevadamente
inestable a causa de la incertidumbre diplomática entre los dos países. Sin embargo,
9
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en el año 2010 se puede observar que la tendencia se revierte al alza, apostándole a mercados como Ecuador y Perú1, los cuales ofrecen a la industria de Norte
de Santander la oportunidad de ampliar las proyecciones del sector debido a la
transferencia de tendencias organizacionales y tecnológicas, conjuntamente con la
réplica de métodos de producción y la difusión de conocimientos en nuevos proceso
fabriles.

Las operaciones comerciales con Ecuador y Perú se han incrementado en promedio durante los años 2007 y 2012 en 78,2% y 82,5% respectivamente; es de resaltar
que en el año 2008 las exportaciones hacia Ecuador crecieron en 317,6% y en 2009
y 2010 las exportaciones dirigidas a Perú crecieron 263,2% y 381,5% respectivamente; por otra parte, Norte de Santander se ha abierto a nuevo mercados como
Chile, México, Panamá, Líbano y Nueva Zelanda.
En cuanto al tipo de producto exportado, el gráfico 2 ilustra que el Departamento
comercializa al mercado internacional, no solo partes de calzado sino productos
terminados como un claro reconocimiento de las capacidades de la mano de obra
nortesantandereana en los procesos fabriles.

1

10

Ver Zambrano y Botello (2013).

Perfiles Ocupacionales del Sector Calzado en Cúcuta

De esta manera, la ejecución de procesos de exportación se ha fortalecido a causa
de la calidad del producto elaborado en Cúcuta. Como lo muestra el gráfico 3, en
los diferentes eslabones de la cadena de valor, es la calidad, el precio, el diseño y
el prestigio de las marcas locales, lo que caracteriza el perfil competitivo del Sector,
especialmente el calzado de dama, el cual es el producto líder del Departamento. Lo
anterior, permite reafirmar que al aumentar la posibilidad de participación en mercados más exigentes se requiere de procesos organizacionales y productivos óptimos,
excelente calidad y exclusividad del producto.
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Perfiles Ocupacionales del Sector Calzado en Cúcuta

No obstante, pese a la poca automatización de los procesos productivos, otro factor
relevante que caracteriza al sector es la alta receptividad de los empresarios de la
región frente a la actualización periódica de maquinaria, siendo esencial para ellos
el desarrollo tecnológico y la ejecución de procesos innovadores al interior de la
cadena de valor.(Gráfico 4).

Así mismo, como lo expone el gráfico 5, la localización de las firmas del sector es
elegida a causa de las ventajas que esta aporta a su funcionamiento operativo, a
través de beneficios de concentración productiva en focos estratégico de fabricación y/o comercialización, cercanía a la red de proveedores y proximidad al mercado comercial.
Siendo precisamente esta concentración geográfica de las empresas y la búsqueda
de incrementos sostenidos de la productividad y la innovación, argumento idóneo
para que el sector le apunte a procesos de clusterización.
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Lo cual, reafirma que el sector percibe encadenamientos productivos dinámicos y
una sólida articulación con sectores conexos; por consiguiente, esto ha llevado a
considerarlo como uno de los sectores del Plan Estratégico Exportador Regional
(PEER) e incluso como una de las apuestas productivas del DNP para el Departamento en la agenda interna para la productividad y la competitividad, al igual que
un ítem de importancia en el Plan Regional del Competitividad de Norte de Santander (PRCNS). De igual manera, en el mes de agosto de 2013 se diseñó el plan de
negocios regional con el objetivo de lograr la transformación productiva del sector
de cuero, calzado y marroquinería.
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Capítulo II.
Metodología
Las dinámicas de cambio del entorno económico, social, político y ambiental
y con ellas la transformación de las diferentes actividades productivas, exige de
una continua adaptación de los perfiles laborales a las exigencias del conglomerado empresarial.
El presente estudio analiza el comportamiento de la oferta y la demanda laboral y
la función articuladora de la formación para el trabajo, técnica, tecnológica y profesional en la búsqueda del equilibrio del mercado laboral, tomando objeto de análisis
el sector de calzado en la ciudad de Cúcuta en el año 2013, para ello se tienen en
cuenta las siguientes fases de investigación:
1. Características de la población en edad de trabajar
2. Características del recurso humano requerido.
3. Armonía entre los conocimientos habilidades y destrezas de la población y
los demandados por las empresas.
4. Estrategias que permitan cerrar la brecha de oferta y demanda laboral.
Para llevar a cabo el estudio, se realiza una investigación exploratoria y descriptiva,
haciendo uso de la encuesta social2 y la entrevista semiestructurada como herramientas metodológicas de recolección primaria de información. La investigación se
divide en tres etapas: (a) análisis de la oferta laboral de la ciudad de Cúcuta, (b) análisis de la demanda laboral del sector calzado y (c) análisis de la oferta educativa.

2

“La encuesta social, uno de los tipos más utilizados de la investigación social cuantitativa, es un método de obtención de
información mediante preguntas orales o escritas, planteadas a un universo o muestra de personas que tienen las características requeridas por el problema de investigación.” (Briones, 1996)
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1. ACTIVIDADES PREVIAS
a. Identificación del sector
- Relevancia del sector para el departamento en términos de empleo y
producción.
- Participación del sector en las exportaciones del departamento.
- Identificación de la cadena de valor del sector, y las exigencias
laborales demandadas en cada uno.
b. Estrategias para capturar la información.
- Oferta laboral: La herramienta metodológica se realizó en las 10 comunas
que conforman la ciudad de Cúcuta y se aplicó personalmente, dando prioridad al encuestado económicamente activo, debido a la necesidad de identificar las características y percepción de las personas que se encuentran o se
han encontrado vinculadas en el mercado laboral.
El trabajo de campo se realizó con el apoyo de los dirigentes comunales, los
cuales en sesiones previas dieron a conocer la importancia de la aplicación del
instrumento facilitando el acercamiento del equipo encuestador a cada una de
las comunas.
- Demanda laboral: El instrumento se aplicó de manera personalizada a miembros de la empresa que tuvieran conocimiento del recurso humano, como:
propietarios, gerentes y jefes de área. Para ello, inicialmente se hizo un acercamiento del equipo encuestador y las empresas que compone el sector, por
medio de la feria del calzado “Cúcuta calza a Colombia” y mediante encuentros empresariales realizados por el Centro de Desarrollo Empresarial de la
universidad libre seccional Cúcuta – CEDEUL-. El instrumento se aplicó en los
tres eslabones que componen la cadena de valor del sector calzado, proveedores de insumos, fabricantes y comercializadoras.
2. HERRAMIENTA METODOLOGICA
a. Análisis de la oferta laboral de la ciudad de Cúcuta.
Para identificar los rasgos de la oferta laboral se diseñó un formato de encuesta
con preguntas abiertas y cerradas, el cual se estructuró en tres partes: características generales, determinación de las áreas de experticia y dominio, y
prospectiva de emprendimiento y apoyo institucional. (Ver anexo1).
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b. Análisis de la demanda laboral del sector calzado.
El formato se estructuró en cuatro partes: identificación y datos generales;
características y necesidades del recurso humano; criterios empresariales
para la vinculación y formación del personal; percepción y orientación competitiva. (Ver anexo 2).
c. Análisis de la oferta educativa.
Para identificar las características de las instituciones de formación para el
trabajo y las capacitaciones focalizadas a las actividades que componen la
cadena de valor del sector calzado, se realiza una entrevista semiestructurada, en donde se especifica las características de las instituciones y de los
cursos ofertados. De igual manera, se realizan preguntas abiertas que permiten identificar el grado de articulación entre la educación y el sector calzado.
(Ver anexo 3).
3. METODO DE MUESTREO
a. Análisis de la oferta laboral de la ciudad de Cúcuta.
Esta etapa de la investigación tiene en cuenta las características de la población en edad de trabajar –PET- (personas mayores de 12 años y menores de
65 años), de la ciudad de Cúcuta. Según las proyecciones de población del
DANE, la PET de Cúcuta en el año 2013 es de 563.244 personas.
La muestra se estimó bajo un muestreo estratificado con afijación óptima
para proporciones muestrales3, debido a que al interior de las comunas la
población presentaba características laborales similares. La distribución de
la muestra por comunas se observa en la tabla 1.

3

Con un nivel de significancia del 95%, se estima la muestra total (n), y la muestra de cada estrato (nj); teniendo en
cuenta que N es la población total, Nj es la población total de cada comuna.
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b. Análisis de la demanda laboral del sector calzado.
La demanda laboral, está conformada por las empresas del sector calzado
registradas en la cámara de comercio en las actividades de provisión de insumos, fabricación y/o comercialización de calzado y partes de calzado; para el
año 2013 se registraron 2.033 firmas.
El instrumento se aplicó a una muestra de 125 empresas estimada bajo un
muestreo estratificado con afijación óptima para proporciones muestrales;
teniendo en cuenta que los estratos están conformado por los tres eslabones
de la cadena de valor del calzado, es preciso utilizar esta técnica dado que al
interior de cada eslabón las firmas presentan comportamientos bastante similares. La distribución de la muestra por actividad económica se observa en la
tabla 2.
17
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c. Análisis de la oferta educativa.
Para realizar el análisis se realizó un sondeo de las instituciones que forman el
recurso humano demandado por el sector calzado, las cuales son:
- SENA-CIES.
- la Universidad Francisco de Paula Santander – UFPS-.
- Centro tecnológico de Atalaya.
- Comfanorte.
- Comfaoriente.
- Biblioteca Julio Pérez Ferrero.
- CIAF’s.
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Capítulo III.
Oferta laboral de la ciudad de Cúcuta
En el presente apartado, se realiza una caracterización socioeconómica de la población sujeto de estudio, teniendo en cuenta aspectos demográficos, experticia laboral, formación para el trabajo y prospectiva de emprendimiento; lo anterior, permite
el conocimiento de sus perfiles laborales para generar oportunidades de inclusión
laboral en el sector calzado de la ciudad de Cúcuta.
Aspectos sociodemográficos
La oferta laboral analizada está conformada por 384 personas, las cuales se ubican
principalmente en el estrato 2, 3 y 1 como se observa en el gráfico 6, indicando que
la población cucuteña se concentra en estratos medios y bajos.
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Del total encuestado, el 56.5% de la población son hombres y el 43.5% mujeres,
donde la mayor participación, se da en los rangos de edad que comprenden los 20 y
54 años. Como muestra el gráfico 7, la población masculina se representa en mayor
medida entre los 30 a 34 años de edad, y la población femenina en los 40 a 44 años.

Al analizar el nivel educativo, se observa que el título más alto alcanzado por la
población es secundario (36%), seguido de primario (32.5%), universitario (11%),
tecnológico (10%) y por último otros estudios (0.5%), asimismo el 9%no posee ningún nivel de escolaridad. El gráfico 8, ilustra que los ciclos culminados presentan
similares proporciones en ambos sexos, sin embargo las mujeres poseen mayores
credenciales escolares en secundario y en otros estudios.
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Otro de los indicadores que permite conocer las características sociodemográficas
es la posición en el hogar, al desagregarlo por sexo semuestra que los hombres
tienen mayor participación como jefes de hogar, no obstante las mujeres presentan una alta representación en la misma condición, demostrando un aumento de la
población femenina en actividades laborales. (Gráfico 9) Según el nivel educativo,
la condición en el hogar evidencia que primario es el título más alto alcanzado por
los jefes de hogar (36%), seguido de secundario (32%) y universitario (12%); por su
parte los hijos presentan en el nivel técnico o tecnológico (18%) la mayor representación. Cabe resaltar que los conyugues (12%)y los hijos (12%) tienen igual participación en la culminación de los otros estudios.

21
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La alta dependencia económica limita la suficiencia de los ingresos del hogar para
satisfacer las necesidades de sus miembros. Los resultados indican que el 72% del
total encuestado es responsable económicamente de los miembros de la unidad
familiar, cada jefe de hogar tiene a su cargo aproximadamente 2 personas; esta
población dependiente como lo muestra el gráfico 10 se encuentran en su mayoría
entre los 18 a 64 años de edad.

22
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A partir de la percepción de la población encuestada, los criterios que influyen en
la decisión del empresario para ejecutar procesos de vinculación laboral son: la
experiencia, la educación, la disposición para el trabajo y los valores; en contraste
el estrato, la cercanía geográfica y el género son los criterios de menor relevancia,
como se observa en el gráfico 11.

Por otra parte, el gráfico 12 distingue las actividades económicas que según los
encuestados brindan mayor oportunidad de empleo y las de mayor interés en
emplearse. Los hallazgos, posicionan al comercio, la industria manufacturera y la
construcción como las principales actividades en ambas categorías; en este punto,
es importante reconocer la relevancia dada a la industria manufacturera, siendo el
sector calzado y textil los más reconocidos en la región. La construcción, exhibe un
comportamiento particular, dado que aunque la mayoría de la población considera
que es un sector generador de empleo, tiene poca incidencia en el deseo de las
personas en vincularse laboralmente; por el contrario, la población muestra un gran
interés en emplearse en las actividades de educación, salud y financieras, pero
según su percepción, estas actividades generan poco empleo.

23
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Vinculaciones laborales de la población oferente
Las vinculaciones laborales de la población encuestada muestran una fuerte concentración en actividades del sector comercio; donde el 23.1% han sido como vendedores o asesores comerciales, el 6.7% como administradores o jefes de área
administrativa, el 6.6% en fabricación y reparación de calzado, el 5.4% como auxiliar
administrativo y el 4.9% en construcción, siendo estas las ocupaciones de mayor
frecuencia

24
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Lo anterior, muestra que dentro de las ocupaciones que hacen parte del sector
industrial resaltan las relacionadas con el sector calzado, dado que la fabricación
de calzado y sus partes ha sido una actividad productiva tradicional en la ciudad de
Cúcuta. En la participación por género, se evidencia una segregación especialmente
en actividades como: vigilante, soldador, pintor, ornamentador, operario, construcción, minería, ebanista, electricista, mecánico donde predominan los hombres; y
en las ocupaciones de enfermera, secretaria, oficios varios, confecciones, cocina y
esteticista priman las mujeres.
Por otra parte, la población encuestada denota una experiencia promedio entre 1 y
5 años, dado que el 44,9% se encuentra dentro de este rango, el 38,2% tiene más
de 5 años y solo el 16,8% tiene menos de 1 año de experiencia; demostrando que
la oferta laboral de Cúcuta ha adquirido habilidades y destrezas para desempeñar
su oficio, debido a la perduración en la labor ejercida.

25
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Con el ánimo de reforzar y/o desarrollar habilidades técnicas los empleados acuden
a los centros de formación para el trabajo, de manera que le permita obtener mayores probabilidades de vincularse exitosamente al mercado laboral; el 20,4% de la
población estudiada afirmó haber realizado este tipo de capacitación las cuales se
realizaron especialmente en las áreas de mercadeo y ventas, seguridad y vigilancia
y servicio y atención al cliente.
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Teniendo en cuenta la forma de vinculación al mercado laboral se observa que la
oferta se caracteriza por ser empleada, 70.6% (entre empleados formales, infórmales, obreros por destajo y subempleados), el 1.9% son trabajadores sin remuneración y una pequeña proporción son empleadores, 5,4% (entre empleadores
formales e informales), el resto de la población ocupada se dedica a labores de
cuenta propia, 21.4% (profesionales y no profesionales); de allí que los niveles de
ocupación de la ciudad dependan en gran parte de la capacidad de la Ciudad para
generar empleo. Por otra parte, al analizar la dualidad en el sector productivo, el
gráfico 15 devela la primacía de la informalidad, con 61.6%; lo cual reafirma el comportamiento estimado por el DANE, que sitúa a Cúcuta como la primera ciudad con
mayores tasas de informalidad4.

4

Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, para el trimestre junio-agosto del 2013 el 70, 7% de los ocupados ejerce labores informales.
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La tabla 4 desagrega las ocupaciones relacionadas con el sector calzado, presentando mayor frecuencia los oficios de ayudante de guarnición, ayudante de cortador
y guarnecedor. Es de resaltar el 98% de las vinculaciones se realizaron dentro de la
informalidad, siendo más frecuente la categoría de empleado informal.
En cuanto a la distribución de las ocupaciones del calzado por género, se evidencia
el predominio de los hombres en estas labores, dado que el 73% de los oficios fue
ejercido por hombres y solo el 27% por mujeres.
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La distribución por nivel educativo de las ocupaciones relacionadas con el calzado,
muestra que la población que ejerce esta labor presenta un bajo nivel de escolaridad, debido a que el 56% de la población no ha culminado ningún ciclo o solo tiene
primaria. (Gráfico 16).
En cuanto a las capacitaciones que tienen relación con el empleo, es de resaltar
que, pese a que la elaboración de calzado ha sido identificada históricamente en la
región como una labor artesanal, el 15% del total de ocupaciones del calzado están
relacionadas con un curso de formación para el trabajo, especialmente en diseño y
elaboración de producto; lo cual es muestra de la adaptación que está presentado
la oferta laboral a la tecnificación del proceso productivo.

Formación para el trabajo
El desarrollo de habilidades, destrezas y conocimientos técnicos para el desempeño de una actividad productiva, crea las herramientas que permiten una mejor
opción de empleo; por ello, es importante analizar las capacitaciones recibidas y
deseadas por la población sujeto de estudio con el fin de identificar las principales
áreas de formación para el trabajo.
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En el gráfico 17 se aprecia las capacitaciones recibidas por la población, pero que
no han podido ser una opción de empleo, dado que las personas capacitadas no
han accedido a una ocupación correspondiente. De esta manera, la manipulación
y preparación de alimentos, mercadeo y ventas, actividades de atención y salud
humana y sistema e informática básica, son las de mayor preferencia para las personas encuestadas.
Por otra parte, se identifica las capacitaciones relacionadas a la fabricación de calzado, las áreas de modelaje y corte de piezas como las de menor frecuencia.

El gráfico 18, señala las capacitaciones que la población aspira realizar; resaltando
que sistema e informática básica y diseño, elaboración, armado y modelaje de calzado son las principales áreas de interés.

30

Perfiles Ocupacionales del Sector Calzado en Cúcuta

En este punto, es importante destacar que tiempo y los recursos económicos son los
principales motivos que le impiden a la población realizar procesos de capacitación.
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Prospectiva de emprendimiento
La información obtenida demuestra que el 51.8% de las personas sujeto de estudio han ejecutado iniciativas de negocio principalmente en actividades como: el
comercio al por mayor y menor, industria manufacturera, alojamiento y servicios de
comida (Gráfico 20); sin embargo, tan solo el 32.7% de estas iniciativas persisten
en la actualidad.
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En cuanto a los motivos que respaldan el cierre de los establecimientos, el 66.2% de
la población expresa que los recursos económicos es la principal causa, el 10.8%
el traslado de domicilio, el 13.8% la competencia desleal y para el 7.7% la decisión
fue condicionada por la baja disponibilidad de tiempo.
No obstante, frente a la posibilidad de retomar y/o desarrollar su idea de negocio, el
41% de la población establece que el acceso a créditos es el principal requerimiento
que les permitiría enfrentar los obstáculos del entorno competitivo; asimismo el
27.6% necesita de orientación en procesos de formalización empresarial, el 22.5%
expresa que el apoyo institucional es fundamental en la generación y difusión de
iniciativas, el 8.9% restante solicita mayor simplicidad en los tramites y la documentación exigida.
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Capítulo IV.
Perfiles ocupacionales demandados por el sector calzado

Las empresas del sector calzado seleccionadas para la muestra del presente trabajo
fueron 125 firmas, diferenciadas por eslabón productivo de la siguiente manera: 9
empresas proveedoras de insumos, 55 empresas fabricantes y 61 comercializadoras; asimismo, el tejido empresarial del sector calzado está compuesto principalmente por la micro (20.5%) y pequeña empresa (72.2%).
Las firmas objeto de estudio generan actualmente 1.717 empleos directos, en donde
el 66% es realizado por hombres y el 34% por mujeres. Respecto al área de trabajo,
el 88% se desempeña en cargos operativos y el 12% en administrativos. Es preciso
resaltar, las particularidades del sector en materia de vinculación laboral, dado que
este proceso es realizado por un periodo de tiempo fijo directamente por la empresa
pero en su mayoría no se lleva a cabo conforme a lo establecido en la ley. De esta
manera, es posible clasificar el tipo de vinculación de la empresa en empleos continuos5 y estacionales6, con una participación de 78.6% y 21.4%, respectivamente.
(Gráfico 22).
5

Personal contratado a término fijo para ejercer laborales por periodos prolongados mayores a tres meses.
Personal contratado a término fijo para ejercer labores en un periodo máximo a tres meses, adaptables a la estacionalidad
de compra y/o venta del sector.

6
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Respecto al nivel educativo de los empleados, el mayor título obtenido es secundario (60%), seguido de primario (29.5%), tecnológico (5%), técnico (3.2%), universitario (0.3%) y el 2.5% restante no ha culminado ningún ciclo educativo completo.
Al analizar la desagregación por sexo, se observa en los hombres una marcada
predominancia en los ciclos educativos inferiores, a diferencia de las mujeres que
presentan mejores niveles de credenciales escolares.
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El gráfico 24 confirma que la contratación de los empleados operativos y administrativos es realizada principalmente por la empresa, seguido de la tradición familiar
para el área administrativa y la recomendación en los operativos, por último se
encuentran las empresas de servicios temporales como las de menor incidencia en
la vinculación del personal.

Respecto al nivel educativo de los empleados, el mayor título obtenido es secundario (60%), seguido de primario (29.5%), tecnológico (5%), técnico (3.2%), universitario (0.3%) y el 2.5% restante no ha culminado ningún ciclo educativo completo.
Al analizar la desagregación por sexo, se observa en los hombres una marcada
predominancia en los ciclos educativos inferiores, a diferencia de las mujeres que
presentan mejores niveles de credenciales escolares.
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El gráfico 24 confirma que la contratación de los empleados operativos y administrativos es realizada principalmente por la empresa, seguido de la tradición familiar
para el área administrativa y la recomendación en los operativos, por último se
encuentran las empresas de servicios temporales como las de menor incidencia en
la vinculación del personal.
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Igualmente, los procesos de personal al interior de las firmas productivas divergen
para cada área de trabajo, dado que la entrevista es el factor determinante para el
área administrativa y la prueba practica para la operativa; esta última exige la elaboración de un modelo de calzado que responde a las exigencias de cada una de las
fases de producción.

No obstante, existen motivos por los cuales los candidatos no son tomados en
cuenta en el proceso de selección; en el gráfico 26 se observan que la baja experiencia, actitud y poca disposición para el trabajo y la escasez de los perfiles requeridos son las principales causas.
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El gráfico 27, ilustra que la disposición para el trabajo, las habilidades humanas y los
valores son los principales criterios que los empresarios consideran relevantes en
la vinculación del personal. Es de sorprender que el nivel educativo, contrario a lo
que cree la población (Gráfico 11), no es de gran importancia para los empresarios
del sector.
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Perfiles requeridos por el sector Calzado La fabricación de calzado y sus partes se
caracteriza por concentrar un alto volumen de empleo debido al elevado componente artesanal del producto, de allí que las implicaciones del sector calzado sobre
el mercado laboral sean significativas. Las firmas encuestadas manifestaron requerir 690 cargos, como se detalla en la tabla5, de los cuales el 70,6% tiene relación
con la fabricación, el 28,8% con la comercialización y el 0,6% son cargos administrativos; es de resaltar que los cargos requeridos son principalmente estacionales
(99%) debido a que la fabricación del calzado es una actividad que se adapta a
las variaciones de la demanda, la cual se concentra a mediados y finales de cada
año; el 69% de los cargos están previstos para contratar entre noviembre y diciembre de 2013 y el 22% en junio de 2014.Los perfiles administrativos requeridos son
pocos en relación al volumen de vacantes y son especialmente relacionados con el
manejo contable de la empresa; de las 4 vacantes, 3 son para el cargo de contador.
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En cuanto a la fabricación de calzado, los cargos se concentran en guarnecedores
y montadores, 26.1% y 24.4% respectivamente, de los 487 requeridos en este eslabón; lo anterior debido a la estructura productiva del sector que se caracteriza por
ser de pequeña escala, de allí que solicite perfiles que puedan cumplir con otras
funciones, es decir perfiles que permitan fusionar cargos, y dada la calificación del
guarnecedor y el montador son perfiles que se adaptan a esta práctica.
El eslabón de comercialización presenta 199 vacantes, dentro de las cuales el 88,4%
son para el perfil de vendedor, debido a que la construcción de canales de las firmas
con el cliente, contribuye a la aceptación comercial del producto.
Las exigencias de escolaridad requeridas por las empresas que conforman el sector
calzado son mínimas, de allí que el 56% de las empresas soliciten perfiles con ciclo
primario o ningún nivel educativo.

De igual forma, la experiencia laboral no es una barrera para ingresar al sector
calzado, dado que los empresarios son propensos a contratar personal joven y con
poca experiencia; de allí la edad mínima promedio exigida sea de 18 años de edad
y que el 50% de las vacantes tengan como requerimiento de experiencia 6 meses.
Adicionalmente, las exigencias del empresario se enfocan en la habilidades técnicas (54%) y el manejo de maquinaria (19.5%); seguido de las habilidades blandas
(19%), las cuales tienen en cuenta aspectos sociohumanísticos como: la disposición para el trabajo, el trabajo en equipo y la responsabilidad.
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Percepción y orientación competitiva El desarrollo de capacidades competitivas
sostenibles y la ejecución de modelos innovadores en los diferentes eslabones de
la cadena de valor requieren de compromiso empresarial frente al cambio técnico,
de tal manera que responda a las necesidades y desafíos actuales del mercado. Por
ello, la construcción de redes de provisión facilita a las firmas el suministro oportuno
de la materia prima utilizada para lograr ventajas competitivas en el entorno. El
gráfico30refleja la existencia de una sólida relación entre proveedores y empresa,
dado que el 92% de las unidades productivas poseen una base de proveedores fijos
en sus procesos organizacionales. De esta manera, el plan de compras de insumos productivos se encuentra direccionado en un 24.5% a la pequeña empresa, el
19.2% a la mediana empresa, el 18.8% a la gran empresa y el 37.6% restante es
provisto por las microempresas.
Sin embargo, la baja capacidad de producción, los pocos medios de pago, la escasa
variedad y los elevados precios de los productos representan las principales dificultades que limitan la compra a las micro y pequeñas empresas que comercializan la
materia prima que requiere el sector en la región.
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Como se observa en el gráfico 31, el 73,6% realiza la venta de sus productos a
clientes concretos (encargo), el 15,2% directamente en el taller, el 7,2% a mayoristas especializados y el 4,0% a (tiendas) minoristas; lo anterior evidencia el posicionamiento que ha logrado el sector a través de la diferenciación estratégica de sus
productos.
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De allí, que el 96.8% de los empresarios consideran que el sector calzado es una
de las industrias más representativas e importantes de la ciudad de Cúcuta, dado el
papel activo que cumple en la articulación con sectores conexos y la generación de
empleo en la región. (Tabla6) En primer lugar, se argumenta que el sector presenta
encadenamientos productivos dinámicos al interior de su cadena de valor, permite
el desarrollo conjunto de otras industrias y la construcción de redes fijas de suministro. Asimismo, sustentan su contribución activa en el nivel de empleo de la Ciudad
a través del fácil acceso que proporciona a personal sin experiencia y baja calificación, la estabilidad laboral y la rotación de mano de obra con otras industrias como
la textil. Por lo tanto, la gestión empresarial y la calidad del recurso humano influyen
sustancialmente en el progreso técnico y organizativo de la actividad productiva.

No obstante, la información obtenida muestra que sólo el 42% de las firmas realiza
el pago de prestaciones y protección social a sus empleados. El 58% de las empresarios sujeto de estudio que no proporciona vinculación formal a sus empleados
sustentan su decisión principalmente a causa de los elevados costos que implica
para la empresa (36%), el desinterés de los empleados (17%) y la desinformación
existente respecto al tema (2%). (Gráfico32).
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En este punto, es útil examinar ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrenta
el sector calzado en su entorno competitivo? El gráfico 33permite determinar que el
principal problema existente en la Ciudad que entorpece el desarrollo competitivo
de las empresas es el contrabando (29%), a causa del gran número de importaciones ilegales de calzado que ingresan a la región. Asimismo, la inestabilidad del tipo
de cambio (18.8%) dada la ubicación fronteriza de la Ciudad, limita la orientación
competitiva del Sector.
Por otra parte, la visible desconfianza de los empresarios da origen a la competencia desleal(15,5%), lo anterior sumado a la poca receptividad e identidad del
consumidor local con la industria cucuteña, ocasiona la baja demanda de los productos (13.2%). La ausencia de apoyo institucional (9.2%) en materia de orientación empresarial, capacitación y fuentes de financiación es otro factor que impide
la eficacia operativa y técnica de las unidades productivas. Conjuntamente, con la
falta de capital de trabajo (5,9%) y el elevado costo y débil acceso al suministro de
materias primas en la región (5.3%).
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Este escenario, dificulta la ejecución de procesos de exportación, ya que al aumentar la posibilidad de participación en mercados más exigentes se requiere de procesos organizacionales y productivos óptimos, excelente calidad y exclusividad del
producto. El 82.4% de las empresas encuestadas no realizan procesos de exportación porque no desean correr riesgos (21.6%), carecen de recursos financieros
(18.4%), consideran que el mercado local es suficiente (20%), desconocen los procedimientos, requisitos y beneficios de realizar este proceso (19.2%) y carece de
personal a causa de la baja cualificación y certificación de la mano de obra en áreas
especificas de la cadena de valor (3.2%).
En contraste, el 17.6% de las unidades productivas han proyectado y logrado la
comercialización de sus productos a mercados externos en países como: Costa
rica, Panamá, Líbano, Perú y Venezuela (Gráfico 34). Adicionalmente, es importante resaltar que el 56% de las firmas han logrado el posicionamiento de sus marcas propias.
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La cooperación sirve de instrumento para que un sector pueda enfrentar colectivamente las exigencias del mercado. Sin embargo, el 73.6% de los empresarios no
han realizado alianzas estratégicas con otras firmas del sector para enfrentar los
retos de la producción y/o comercialización. De igual forma, el 64.8 % no ha participado en proyectos, programas y/o convenios con instituciones públicas o privadas
de la ciudad. El 35.2% restante ha interactuado principalmente con instituciones
como: la Alcaldía, Acicam, Cámara de Comercio, Proexport y SENA en actividades
alusivas a ferias, macroruedas de negocios y capacitaciones para el trabajo. (Gráfico 35).
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En búsqueda de enfrentarlos obstáculos del entorno, el 51% y 12% de las firmas
objeto de estudio han recibido financiación privada y pública, respectivamente. Por
otra parte, el 37% no ha recibido apoyo financiero de ninguna entidad y/o institución;
siendo las elevadas tasas de interés y la complejidad en los trámites, los principales
motivos por los cuales consideran no es viable el acceso a créditos.

Por lo tanto, el fortalecimiento de los eslabones productivos de la cadena exige la
participación sinérgica de los diferentes actores, los cuales deben ejecutar acciones
concretas. Como muestra el gráfico 37, los empresarios consideran fundamental
el apoyo institucional para el desarrollo competitivo del tejido empresarial a través
de un exhaustivo control de las importaciones de calzado, así como la reducción
de impuestos que incentiven el desarrollo tecnológico de las firmas y la realización
de estudios continuos sobre el control de los precios y la calidad de los productos;
además del acceso a créditos con tasas preferenciales que les permita el fortalecimiento de procesos de innovación y progreso técnico al interior de las unidades
productivas.
De igual forma, las recomendaciones aportadas por los empresarios enfatizan la
importancia de la orientación empresarial sobre los procedimientos, requisitos y
beneficios de la formalización laboral y la ejecución de procesos de exportación.
Asimismo, este proceso debe estar acompañado de programas de formación que
contribuyan a la cualificación de la mano de obra en áreas específicas de la cadena
de valor.
Por último, cabe resaltar que la asociatividades eje central en la construcción de
alianzas estratégicas entre las empresas que conforman el sector calzado para
enfrentar los retos de la producción y/o comercialización en el mercado local, nacional e internacional; sin dejar a un lado, que la ampliación de mercados y focos de
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comercialización exige la realización de ferias y macro ruedas que impulsen la identidad regional.
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Capítulo V.
Articulación de la oferta y demanda laboral
La formación para el trabajo crea las destrezas, habilidades y conocimientos necesarios para la inclusión laboral en el sector, convirtiéndose en el eje articulador entre
la oferta y la demanda de trabajo; de esta manera, en el presente apartado se contrastan los resultados de las vacantes requeridas y la población que ofrece su fuerza
de trabajo en el sector calzado, teniendo en cuenta los requisitos mínimos exigidos
por los empresarios como: edad, experiencia, nivel educativo y competencias.
La información recolectada identificó que 299 personas tienen experiencia en 20
cargos específicos del sector calzado, en comparación a las 690 vacantes existentes en el mismo. La tabla 7, muestra las características de los cargos, diferenciando
4 categorías: sobre oferta, déficit de oferta, nula oferta y convergencia oferta y demanda laboral.
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Adicionalmente, se aprecia en la tabla 8 las vacantes y oferentes en los cargos
relacionados al sector, subrayando el nivel educativo mínimo requerido, las competencias, la edad y la experiencia.
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La tabla 8 devela el alto déficit de oferta laboral existente en la población encuestada, lo que genera la desarticulación entre la oferta y demanda de trabajo debido
al no cumplimiento de algunos de los requisitos exigidos para los cargos, especialmente en lo referente a las habilidades técnicas. La formación dentro del sector
calzado se ha caracterizado por ser una transferencia de conocimiento intergeneracional de forma personalizada, donde el empleado oficial (guarnecedor, cortador,
armador, etc.), capacita a su ayudante para que este sea quien tome su cargo en
unos años, de allí que los empleados portadores de esas habilidades técnicas que
solicitan los empresarios del calzado sean escasos.
Para complementar el contraste se analiza la articulación del mercado laboral teniendo en cuenta el nivel de escolaridad de la población y el requerido por la demanda. Según la tabla 9, se obtiene una oferta potencial, la cual indica que los
oferentes en materia de educación cumplen los requisitos mínimos exigidos por los
empresarios del sector.
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Por lo tanto, la dificultad del sector en materia de empleo no gira entorno a la educación formal (ciclo escolares primario, secundario, profesional y/o postgradual), sino
a la formación para el trabajo, la cual actualmente tiene una escasa difusión.
Programas ofertados por las principales instituciones de formación para el
trabajo.
En la ciudad de Cúcuta, dentro de las principales instituciones de formación para
el trabajo que brindan capacitaciones, técnicas y tecnologías relacionadas con el
sector calzado se encuentran:
Centro Tecnológico de Cúcuta: ofrece unportafolio académico compuesto por 6
carreras técnicas laborales en secretariado bilingüe, administración y contabilidad,
mantenimiento y ensamble, mercadeo y ventas, entrenamiento deportivo y formación académica en inglés. No se encuentra dentro de su oferta académica ningún
programa o curso relacionado con el sector calzado.
55

Perfiles Ocupacionales del Sector Calzado en Cúcuta

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) -Regional Norte de Santander: a través del Centro de Formación y Servicios Tecnológicos de Calzado y Marroquinería
brinda un Portafolio de Formación y servicios como: formación complementaria,
asistencia técnica, formación titulada, formación aulas móviles y convenios. La siguiente tabla, muestra la oferta de los cursos complementarios concernientes a la
actividad del sector.

Asimismo, el Centro de Formación y Servicios Tecnológicos de Calzado y marroquinería capacita a sus aprendices basado en una formación que ofrece los lineamientos técnicos y tecnológicos (tabla 11)
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Lo anterior evidencia, que los requisitos educativos exigidos para aplicar este tipo
de modalidad son básica secundaria para tecnologías y media para las técnicas;
demostrando una incoherencia entre el nivel educativo exigido por las empresas y
la formación educativa de la población oferente.
Como estrategia, el SENA busca llevar capacitación y formación a poblaciones
apartadas de la región, que por diversas razones no pueden acceder a los programas regulares que se imparten en sus instalaciones,por medio de estas ofertas
académicas se busca ampliar la cobertura en diferentes sectores económicos. La
tabla 12, muestra la formación en aulas móviles que imparte el SENA en el Departamento, se observa una exigencia educativa de primaria y la edad igual a las modalidades anteriores. En este punto, cabe señalar que aunque existe la formación en
aulas móviles ubicadas en las diferentes comunas de la región, no está llegando a
los barrios marginales que poseen mayores necesidades de traslado.
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Tanto los cursos complementarios como la formación en aulas móviles, presentan
bajos limitantes educativos puesto que su nivel máximo de exigencia es primaria;
sin embargo, las modalidades de técnica y tecnología no permiten la inclusión de
todos los oferentes del sector, dado que su exigencia es secundaria y media, y en
coherencia a la tabla 9, no todos cumplen los requisitos.
Gran parte de los trabajadores del sector son empíricos porque han heredado la
labor de sus familiares, por lo cual el SENA ha implementado un programa de certificación de competencias laborales dentro del ámbito de integralidad teórico – práctico, avalando su capacidad técnica dentro del proceso y complementando las falencias en los demás aspectos de la capacitación que ofrece la entidad, siendo la
anterior estrategia la forma de incentivar la profesionalización de los operarios del
sector. No obstante, la oferta laboral afirma tener escasos incentivos para acceder
a estos programas, inicialmente porque no es un requisito indispensable para acceder al empleo, sumado a que las capacitaciones hacen que el empleado incurra en
gastos difícilmente costeables.
Pese al diverso portafolio de capacitaciones complementarias brindadas por el
SENA, la tabla 13muestra que existen pocos cursos en ejecución en el mes de octubre de 2013 (periodo acorde a la realización del presente estudio).

58

Capítulo VI.
Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones:
Oferta laboral de la Ciudad
Las características sociodemográficas de los oferentes de la Ciudad determinan
que el bajo nivel de escolaridad y la alta carga económica en los hogares, son el
principal limitante en la suficiencia de ingresos y la satisfacción de las necesidades
de la población.
En materia de vinculación laboral, la población denota una gran experticia por ocupación, demostrando que se han adquirido las habilidades y destrezas para desempeñar un solo oficio; además de una fuerte concentración en actividades del
sector comercio y la industria manufacturera, representada en su mayoría por las
actividades de calzado.
Llama la atención, el gran interés de la población en capacitarse en áreas relacionadas al sector calzado; aunque existe una escasez de formación para el trabajo, los
oferentes consideran útil el desarrollo de habilidades y destrezas en esta actividad.
Perfiles ocupacionales del sector
El sector calzado es una de las industrias más representativas e importantes de la
ciudad de Cúcuta, dado el papel activo que cumple en la articulación con sectores
conexos y la generación de empleo en la región. Sin embargo, gran parte de las
unidades productivas encuestadas, no realiza el pago de prestaciones y protección
social a sus empleados, a causa de los elevados costos que implica para la empresa, el desinterés de los empleados y la desinformación existente respecto al tema.
Los cargos requeridos son principalmente estacionales en las áreas de ventas,
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guarnición y armado de calzado. Adicionalmente, las exigencias del empresario se
enfocan en las habilidades técnicas, el manejo de maquinaria y las habilidades blandas como: la disposición para el trabajo, el trabajo en equipo y la responsabilidad.
Por último, los principales obstáculos que enfrenta el sector calzado en su entorno
competitivo es el contrabando, la inestabilidad del tipo de cambio, la competencia
desleal, la poca receptividad e identidad del consumidor local con la industria, la
ausencia de apoyo institucional en materia de orientación empresarial, capacitación
y fuentes de financiación, la falta de capital de trabajo y el débil acceso al suministro
de materias primas en la región.
Formación para el trabajo
El análisis de la oferta educativa develó que la principal institución educativa que
forma el personal requerido por el sector calzado es el SENA, el cual a través del
Centro de Formación y Servicios Tecnológicos de Calzado y Marroquinería brinda
un amplio portafolio de capacitaciones, las cuales son de fácil acceso para la población dado que en su mayoría no tienen exigencias elevadas en términos de credenciales escolares; sin embargo, para estudios técnicos y tecnológicos se requiere un
nivel educativo mayor, lo que disminuye el ingreso de los oferentes con experiencia
en el sector calzado.
Recomendaciones:
La generación de empleo de calidad y el fortalecimiento de los eslabones productivos del sector calzado, exige la participación sinérgica de los diferentes actores,
los cuales deben ejecutar acciones concretas que respalden el desarrollo de capacidades competitivas, la formación para el trabajo y la vinculación laboral de la
población.
Departamento de Planeación Nacional, Consejo de Planeación Económica y
Social, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, Gobernación de Norte
de Santander y Alcaldía de Cúcuta.
- Crear un fondo de recursos públicos con participación privada que permita incentivar la producción a través de fondos de financiación de fomento industrial y tecnológico; para ello es preciso coordinar estrategias, proyectos y programas a través
del CONPES de FRONTERA, dando prioridad a las especificidades de la región,
por medio de una línea de crédito no bancario y de fomento a los micro y pequeños
empresarios del calzado. Para lo cual, se necesita una articulación y coordinación
interministerial, la gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta.
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- Fortalecer la realización de ruedas de negocios nacionales e internacionales que
permita la ampliación real de nuevos mercados y la internacionalización del proceso productivo de los pequeños y microempresarios de calzado. Se hace necesario
los vínculos entre el Ministerio de Relacionales Exteriores, Ministerio de Comercio,
Industria y Comercio, la Gobernación de Norte de Santander, la Alcaldía de Cúcuta
y los productores del calzado.
- Gestionar proyectos y recursos para el desarrollo de procesos productivos innovadores a través de los OCAD´s, Colciencias y el fondo de regalías para apoyar el
desarrollo de ciencia y tecnología que genere impacto sobre la actividad manufacturera regional y local, en especial, la actividad del calzado en la ciudad de Cúcuta.
Ministerio de Trabajo
- Diseñar estrategias de regulación, control y seguimiento a los empleados, para
mejorar los procesos de contratación y el pago de prestaciones sociales laborales
enmarcado en la visión de “trabajo decente-OIT”, asimismo se hace necesario la
capacitación a los empresarios del calzado para lograr la formalización empresarial
y laboral, haciendo énfasis en las ganancias derivadas de tal proceso.
Presidencia de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
- Establecer un precio de sustentación de la tasa de cambio entre los micros y pequeños empresarios exportadores de calzado y el gobierno central; dado que los
empresarios se ven expuestos a los ciclos de la economía y de la política a causa
de la localización geográfica de la ciudad de Cúcuta.
Alcaldía de Cúcuta
- Generar estrategias y programas que conduzcan a la articulación empresarial para
crear redes inter-empresariales, con el fin de adaptar las buenas prácticas productivas, haciendo más competitivos a los empleadores y trabajadores del sector calzado.
Cámara de Comercio de Cúcuta
- Crear estrategias que incentiven a los empresarios del sector a utilizar la bolsa de
empleo del SENA, con el fin de facilitar la vinculación laboral del personal capacitado y motivar a las personas a realizar cursos de formación, dado que los trabajadores formados en el SENA están automáticamente vinculados en la bolsa de empleo.
La renovación del registro mercantil, podría ser el instrumento que posibilite el flujo
de la información que mejoraría los canales de búsqueda en el mercado de trabajo
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de la ciudad de Cúcuta, tanto para la actividad del calzado como para el resto de
actividades productivas.
Empresarios
- Crear estrategias y programas privados que permitan la creación de alianzas estratégicas inter-empresariales que permitan el intercambio de mano de obra e insumos productivos, debido a la debilidad del primer eslabón de la cadena en la
producción de calzado.
- Desarrollar capacitaciones para los empresarios en áreas estratégicas: como las
gerenciales, financieras, contables y de gestión del talento humano, que permitan
una mayor eficiencia de los recursos de la empresa, lo cual redundará en una mayor
productividad y desarrollo competitivo del sector.
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
- Propiciar un mayor alcance geográfico en el impacto que vienen generando los
programas ofertados por parte del CIES-SENA, haciendo énfasis en los barrios donde se concentra la mayor cantidad de la producción del sector (San Miguel, Carora
y El Contento). Los programas deben especialmente ofrecer una formación titulada
en los niveles técnicos y tecnológicos, a través de aulas móviles y acercamientos
con las Juntas de acción comunal.
- El SENA debe crear brigadas de certificación a los trabajadores empíricos que
permita una certificación real del oficio y una vinculación a las bolsas de empleo.
- El SENA debe realizar estrategias institucionales que permita la formación de los
instructores y la transferencia de expertos externos en tendencias organizacionales
y tecnológicas a nivel nacional e internacional.
- La oferta institucional del SENA de la formación para el trabajo en el sector calzado, debe estar dirigida a las ocupaciones especificas dentro de los eslabones de la
cadena de valor del sector; en este mismo sentido, debe generar líneas de investigación para lograr el cambio técnico, la adopción de nuevos formas de diseños que
eleven la productividad y la calidad en la producción del calzado. Asimismo, dadas
las exigencias de los empresarios, el SENA debe incluir un módulo con énfasis en
habilidades blandas (disposición para el trabajo, valores como la responsabilidad y
el trabajo en equipo, entre otros) dentro de cada curso de formación.
Universidades
- Las Universidades de la región deben crear mecanismos de evaluación que per62
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mitan un mayor control y seguimiento a la efectividad de las políticas de empleo de
la Ciudad.
- Los programas de ciencias básicas, ingenierías y diseño gráfico, deben generar
líneas de investigación de impacto sobre el sector para propiciar la innovación, la
adopción de tecnologías, para lograr una mayor competitividad y sofisticación en
toda la cadena de valor de la producción de calzado en la ciudad de Cúcuta.
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Anexo 3:
	
  

Estudio de perfiles ocupacionales del sector calzado de la ciudad de Cúcuta - 2013
SEMIESTRUCTURA DE LA ENTREVISTA A LAS INSTITUCIONES DE FORMACION
PARA EL TRABAJO
I.

Capacidad Instalada.

1.
2.
3.
4.

Nombre de la Institución.
Nombre, cargo e información de contacto del entrevistado.
Número de Matriculados dentro de la institución.
Requisitos para ingresar a los programas (nivel mínimo de educación
exigido, entre otros)
5. Proceso de inscripción.
6. Número de cursos ofertados para el sector calzado (provisión,
fabricación y comercialización) y número de estudiantes por curso.
7. Especificación acerca de los programas ofertados:
! Áreas de formación de las capacitaciones.
! Modalidad de los cursos (presencial, semi-presencial, distancia).
! Tipología de las capacitaciones (formación para el trabajo,
técnico, tecnológico).
! Horarios establecidos (diurnos, nocturnos, fines de semana).
II.

Estrategias de la Institución.

1. Metodología que utilizan para dar apertura a los programas (estudios
de mercado, estudios de perfiles ocupacionales).
III.

Percepción (Se recomienda realizar la entrevista personalmente y en
lo posible realizar grabación y respectivos apuntes para facilitar el
análisis que se debe hacer posteriormente).

1. Desde su perspectiva ¿Cuál es el papel que cumple la formación
para el trabajo en la empleabilidad del sector?
2. ¿Qué medidas o estrategias por parte del Estado considera
necesarias para mejorar las oportunidades laborales?
3. Desde su experiencia, ¿Cuáles son los sectores en los cuales los
estudiantes están más interesados en trabajar?
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4. ¿Considera que el sector calzado es un foco de empleo para la
Ciudad? ¿Qué medidas cree necesarias para la vinculación exitosa
de la oferta laboral a este sector?
5. ¿Piensa que está coordinada la oferta educativa con la demanda
de empleo? ¿Qué aspectos propician o limitan esta articulación?
6. ¿Cree necesaria alguna estrategia de articulación entre actores
educativos? (Qué tipo de estrategia).
7. ¿Qué opinión tiene acerca del intercambio de conocimiento en el
sector? ¿considera que esto perjudica o favorece a la institución y a
sus educandos? ¿Qué estrategias ha diseñado la institución para
hacerle frente a esta situación?
8. ¿Con qué líneas de investigación cuenta la institución para el
mejoramiento del proceso productivo del sector calzado? ¿cuales
considera que hacen falta?

Lo anterior debe ser sintetizado de manera grafica (tablas), adicionalmente,

elaborar un apartado en donde explique la información obtenida. Número
de pag: 4
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