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Presentación Institucional 

Desde el Ministerio del Trabajo se han venido desarrollando un conjunto de meto-
dologías para estudiar el comportamiento del mercado laboral, con el objetivo de 
disponer de una información precisa y pertinente que permita orientar la toma de 
decisiones y la formulación de políticas públicas para la protección y la generación 
de empleo en el país.

Como una de estas iniciativas surge esta serie de estudios de Prospectiva Laboral 
Cualitativa, los cuales han sido realizados por los Observatorios Regionales del 
Mercado de Trabajo (ORMET) con el fin de identificar cuáles serán los perfiles ocu-
pacionales, sus competencias y necesidades de formación que serán claves para 
las distintas regiones y sectores económicos de Colombia en el futuro.

El presente documento contiene, además, una completa descripción de las ten-
dencias tecnológicas, tendencias organizacionales y fenómenos coyunturales que 
se consideran como claves por sus impactos en la demanda de perfiles ocupacio-
nales y el empleo a nivel sectorial y regional.

La consecución de esta información fue posible gracias al conocimiento especiali-
zado y opiniones de un selecto grupo de expertos en cada una de las regiones, a 
quienes agradecemos su participación en este proceso.

La realización de este tipo de estudios fortalecerá el funcionamiento del Servicio 
Público de Empleo como una de las principales políticas públicas que viene imple-
mentando el Ministerio para facilitar el encuentro entre la oferta y la demanda de 
trabajo en el país.

Ministerio del Trabajo



7

Prospectiva Laboral del Sector Calzado de la ciudad de Cúcuta

Introducción
El Observatorio del Mercado de Trabajo –ORMET– Norte de Santander ha realiza-
do estudios de gran relevancia para el mercado laboral del Departamento, como 
los realizados con el apoyo del Ministerio del Trabajo, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo –PNUD- y el Departamento para la Prosperidad Social 
–DPS-, con el objetivo de identificar los perfiles ocupacionales de algunos sectores 
estratégicos de la región y las fallas del mercado laboral inmersas en estos secto-
res1; lo cual, se convierte en insumo fundamental para los tomadores de decisio-
nes de la política pública del Departamento, en aras de dibujar un camino hacia 
el desarrollo social y económico de la región, mediante el fortalecimiento de las 
capacidades locales y la sinergia de los distintos actores.

Los nuevos retos de los estudios que giran en torno al mercado laboral, apuntan 
hacia el análisis de prospectiva laboral, dado que es un tema fundamental para la 
planificación y desarrollo de las actividades productivas. El Ministerio del Trabajo, 
a través de la Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral –SAMPL-, 
ha apoyado la implementación de la metodología de prospectiva laboral cualitativa 
DELPHI, buscando que la información obtenida en estos estudios, sirva como base 
en la construcción de políticas laborales que se encaminen a la creación y protec-
ción del empleo en el país y la región.

El ORMET Norte de Santander adoptando la metodología planteada por la SAM-
PL- Mintrabajo- y teniendo en cuenta la influencia sobre el empleo que tienen los 
sectores que componen la actividad económica de la ciudad de Cúcuta, opta por 
realizar el análisis de prospectiva laboral cualitativa para el sector Calzado. El sec-
tor calzado es de gran importancia para la economía de Cúcuta, no solo por su 
tradición histórica sino porque las actividades que comprenden la cadena de valor 
del calzado se caracterizan por la utilización intensiva de mano de obra, lo cual re-
dunda en una notable influencia sobre la generación de empleo, directa e indirec-
tamente haciendo de este un sector estratégico para el crecimiento y el desarrollo 
económico y social de la región.

El análisis permite identificar las tendencias organizacionales, tecnológicas y ocu-
pacionales que afectan al sector calzado, y las implicaciones que estas tenden-
cias tienen sobre el empleo, identificando las capacidades y habilidades que los 
distintos perfiles ocupacionales deberán desarrollar o potenciar, de acuerdo a las 
tendencias presentadas; de manera que redunde en una mayor productividad y 

1 Estudios de perfiles ocupacionales del sector servicios, como también del calzado con metodología cuantitativa transferida 
por el PNUD.
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competitividad del sector. Esta información, permite generar recomendaciones en 
el proceso de transformación de las debilidades y amenazas del sector en futuras 
oportunidades y fortalezas, mediante la articulación de los actores estratégicos y 
el mejoramiento del tejido industrial.

Este estudio realiza un conjunto de recomendaciones dirigidas al sector calzado 
de manera que se vincule a procesos innovadores y promueva la diferenciación 
competitiva del aparato productivo de la región, posicionándose como un motor 
que dinamice el crecimiento de la economía nortesantandereana.
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Capítulo I.

1.1 Metodología

El Ministerio del Trabajo, a través de la Subdirección de Análisis, Monitoreo y Pros-
pectiva Laboral (SAMPL) de la Dirección de Generación y Protección del Empleo y 
Subsidio Familiar (DGPESF), ha puesto en marcha dos grandes líneas de investi-
gación a partir de la aplicación de métodos cuantitativos y cualitativos para analizar 
el comportamiento futuro del mercado de trabajo.

Precisamente, uno de esos métodos corresponde con la Metodología de Prospec-
tiva Laboral Cualitativa, la cual tiene por objetivo identificar las tendencias de perfiles 
ocupacionales, necesidades de formación y competencias que requerirá el mercado 
de trabajo a nivel sectorial y regional en el futuro.

La metodología propuesta se conforma de tres grandes componentes:

a) Un primer componente de identificación y descripción del sector en la región para 
conocer su situación actual.

b) Un segundo componente de análisis de dinámicas de cambio que consiste en la 
identificación de los factores de cambio –tendencias tecnológicas y organizaciona-
les y aspectos de coyuntura macroeconómica y políticas públicas– que marcarán la 
transición hacia el futuro del sector.

c) Un último componente de análisis de los escenarios e impactos en el mercado 
laboral que reúne la imagen de futuro del sector en la región en los aspectos tecno-
lógicos, organizacionales, de coyuntura y de mercado de trabajo.

Metodología de prospectiva Mintrabajo (MPM)
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Con su implementación se busca identificar las tendencias tecnológicas y organiza-
cionales, además de sus impactos sobre el empleo, los perfiles ocupacionales, las 
competencias y las necesidades de formación de recursos humanos que tendrá el 
sector en la región de interés.

Con estos resultados, se espera aportar no sólo al conocimiento de la visión de 
futuro que se plantea con respecto al desarrollo y a la situación del mercado de tra-
bajo de un sector y región en particular, sino también que dicha información sea útil 
y pertinente para la formulación de políticas públicas focalizadas al fortalecimiento 
de la formación para el trabajo y la generación de empleo en el país.

Actividades por componentes 

Componente I.

La selección del sector se realiza a partir de la construcción de los índices de espe-
cialización y el análisis del empleo y las exportaciones totales del Departamento. 
Adicionalmente, se seleccionaron quince expertos, los cuales son proveedores de 
información clave para el desarrollo de la investigación, dada su amplia experiencia 
y conocimiento sobre la estructura y operatividad de la cadena de valor del sector.
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2 La sesión de entrevistas programada en la primera ronda sirve para pilotear el proceso cómo se recopila la información 
con el instrumento inicialmente planteado.
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Componente II.

Los factores de cambio fueron capturados de forma personalizada con cada uno 
de los expertos seleccionados en la fase anterior (primera ronda)2, a través del 
instrumento exploratorio diseñado por el equipo técnico de la Subdirección de Aná-
lisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral del Ministerio del Trabajo (Anexo 1). El cual, 
se encuentra estructurado en cinco módulos: I. Prospectiva de tendencias organi-
zacionales, II. Prospectiva de tendencias tecnológicas, III. Prospectiva de empleo 
sectorial regional, recurso humano y competencias, IV: Prospectiva de coyuntura 
macroeconómica y servicio de empleo y V: Generalidades del sector en la región.
La información obtenida en las entrevistas se organiza a través de la matriz de 
identificación de factores de cambio (MIFC); a partir de la misma se construye la 
matriz de impactos ocupacionales (MIO), que permite analizar el efecto esperado de 
los factores de cambio –tecnológicos, organizacionales y de coyuntura económica– 
sobre los perfiles ocupacionales del sector y la región.

Componente III.

Las precisiones obtenidas en la fase anterior permiten la estructuración y aplicación 
del cuestionario Delphi (segunda ronda), con el cual se busca evaluar los impactos 
de las nuevas tendencias organizacionales y tecnológicas en los perfiles ocupacio-
nales requeridos. Siendo el consenso y la percepción de los expertos lo que permite 
construir los escenarios probables y deseados del sector calzado en la ciudad.
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2.1 Selección del sector

El crecimiento del valor agregado por ramas de actividad económica muestra que 
Norte de Santander presentó en el año 2011 una dinámica positiva en gran parte de 
los sectores económicos, especialmente en minas y canteras, construcción, trans-
porte, almacenamiento y comunicaciones, y en la industria manufacturera. Según 
las cuentas nacionales en el año 2011, el 7.2% del PIB de Norte de Santander se 
registró en actividades manufactureras. Teniendo en cuenta la desagregación por 
subactividades que realiza la Encuesta Anual Manufacturera –EAM-, se observa 
que el 5.1% de las actividades industriales están relacionadas con la fabricación de 
calzado y sus partes.

Identificación y descripción del sector

Capítulo II.
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En cuanto a la cantidad de empleos generados por los diferentes sectores econó-
micos, las actividades industriales ejercen una fuerte influencia sobre la ocupación; 
según la Gran Encuesta Integrada de Hogares –GEIH-, en el año 2011 la industria 
manufacturera generó el 17%3 del empleo en el Área Metropolitana de Cúcuta –
AMC-, siendo la tercera actividad de mayor importancia después de comercio, hote-
les y restaurantes, y servicios comunales, sociales y personales. Siguiendo con la 
desagregación planteada por la EAM, se observa que el 11.1% del empleo generado 
por el sector industrial obedece a actividades relacionadas con el sector calzado.

Por otra parte, los índices de especialización –IE- permiten analizar el comporta-
miento de la variable local en comparación con el nacional4; el índice de especializa-
ción de valor agregado –IEVA5-, el índice de especialización de empleo –IEE6- y el 
índice de especialización de exportaciones –IEEX7-, develan que Norte de Santan-
der presenta una especialización en calzado superior al comportamiento promedio 
nacional, demostrando que el calzado es un sector estratégico que puede poten-
cializar la actividad económica de Norte de Santander, dado que contribuye con su 
crecimiento y desarrollo, gracias a su intensiva utilización de mano de obra.

        
3 Participación empleo =  Donde, el indicador es un cociente entre el número de ocupados (O) del sector i en la región j 
sobre el número de ocupados (O) de la región j.
4 Teniendo en cuenta si el comportamiento es superior (IE > 0), igual (IE = 0) o inferior (IE < 0) al promedio nacional.
5 IEVA = Donde el indicador es un cociente de cocientes, que está conformado por el VA del sector i en la región j, sobre el 
VA de la región j, dividido sobre el cociente del VA en el sector i del agregado nacional n, sobre el VA nacional. (Mintrabajo, 
2013)
6 IEE = Donde el indicador se obtiene como el número de ocupados (O) del sector i en la región j, sobre el número de ocupa-
dos (O) de la región j, dividido sobre el cociente del número de ocupados (O) en el sector i del agregado nacional n, sobre 
el número de ocupados en el total nacional. (Mintrabajo, 2013)
7 IEEX = Donde el indicador se obtiene como el valor de las exportaciones (Ex) del sector i en la región j, sobre el valor de las 
exportaciones (Ex) de la región j, dividido sobre el cociente del valor de las exportaciones (Ex) en el sector i del agregado 
nacional n, sobre el valor de las exportaciones en el total nacional. (Mintrabajo, 2013)
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2.2 Dinámica del sector

La industria manufacturera estimula el desarrollo tecnológico, la ejecución de 
procesos innovadores y promueve la diferenciación competitiva del aparato pro-
ductivo convirtiéndose en un motor que dinamiza el crecimiento de la economía 
nortesantandereana; según el registro de las cuentas departamentales manejadas 
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE- en el año 2012, 
la industria manufacturera representó 744 mil millones de pesos; siendo el sector 
calzado y partes de calzado una de las industrias más representativas y tradiciona-
les de Norte de Santander. Como se observa en el Gráfico 1, el valor agregado del 
sector calzado presenta una tendencia creciente en gran parte del periodo eviden-
ciando el desarrollo del sector en los últimos años.
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Por otra parte, el Gráfico 2 ilustra el empleo generado por el sector entre los años 
2000 y 2011, evidenciando que pese a las fluctuaciones sufridas a lo largo del 
periodo, el sector ha generado volúmenes significativos de empleo para el Departa-
mento, resaltando el ritmo creciente que ha tomado a partir del año 2009.

El Gráfico 3, refleja el comportamiento de las exportaciones departamentales de 
calzado y partes del calzado entre los años 2007 a 2012, mostrando que en gran 
parte del periodo se presentó una tendencia a la baja (2007-2009), dado que las 
ventas exteriores del Departamento se encuentran estrechamente ligadas al mer-
cado Venezolano, el cual presentó marcadas inestabilidades, dada la incertidumbre 
diplomática entre los dos países durante este periodo. Sin embargo, en el año 2010 
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se puede observar que la tendencia se revierte al alza, apostándole a mercados 
como Ecuador y Perú8, los cuales ofrecen a la industria de Norte de Santander la 
oportunidad de ampliar las proyecciones del sector debido a la transferencia de ten-
dencias organizacionales y tecnológicas, conjuntamente con la réplica de métodos 
de producción y la difusión de conocimientos en nuevos procesos fabriles.

Las operaciones comerciales con Ecuador y Perú se han incrementado en prome-
dio durante los años 2007 y 2012 en 78,2% y 82,5% respectivamente. Es de resal-
tar 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% para 
estos años. Por otra parte, Norte de Santander se ha abierto a nuevos mercados 
como Chile, México, Panamá, Líbano y Nueva Zelanda.

En cuanto al tipo de producto exportado, el Gráfico 4 ilustra que el Departamento 
exporta al mercado internacional, no solo partes de calzado sino productos ter-
minados como un claro reconocimiento de las capacidades de la mano de obra 
nortesantandereana en los procesos fabriles.

8 Ver Zambrano y Botello (2013).
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Según lo anterior, el calzado se ha consolidado como un sector clave dentro de 
las exportaciones de Norte de Santander, de allí que se encuentre dentro del Plan 
Estratégico Exportador Regional (PEER) e incluso se haya fijado 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, 
se han desarrollado esfuerzos locales para lograr la transformación productiva del 
sector de cuero, calzado y marroquinería mediante el plan de negocios regional en 
agosto de 2013.

En síntesis, la dinámica del sector calzado lo ha situado a nivel nacional, depar-
tamental y local como un sector estratégico dentro de la producción, dadas sus 
amplias contribuciones al valor agregado, las exportaciones y el empleo.
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3.1 ¿Hacia dónde va el sector?

Aspectos Organizacionales

El uso eficiente de los recursos productivos, financieros y de personal permite 
alcanzar altos niveles de competitividad y sostenibilidad en el mercado (Mintrabajo, 
2013). De esta manera, la estructura organizacional de las unidades productivas es 
factor clave en el desarrollo a futuro del sector.

Los expertos puntualizaron la gestión y control de la calidad, administración del 
recurso humano y generación de cadenas de valor como las áreas estratégicas 
organizacionales claves para hacerle frente a las exigencias del entorno globali-
zado, el cual demanda productos diferenciados en diseño y calidad. Asimismo, se 
identificó la consolidación de asociaciones y alianzas estratégicas que permiten la 
potencialización del sector, favoreciendo la productividad al interior de las firmas.

Aspectos Tecnológicos

Teniendo en cuenta los procesos tecnológicos que afectan la producción de cal-
zado, los expertos indicaron que el sector estará supeditado en su mayoría a proce-
sos de difusión que permitan replicar las tecnologías creadas especialmente en los 
eslabones de fabricación y comercialización, dado que la maquinaria y los software 
requeridos ya se encuentran en el mercado pero no se ha difundido su utilización.
En menor medida, se prevén procesos de innovación que permitan realizar mejoras 
a la cadena productiva existente; estas mejoras se enfocan principalmente en el 
eslabón de provisión con el desarrollo de materias primas sintéticas y de insumos 
que dispongan de certificación ambiental, de manera que permitan tener una mayor 
variedad de calzado con un mayor valor agregado.

Dinámicas de cambio del sector en la región

Capítulo III.
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Política pública y coyuntura económica

La primera ronda realizada en el presente estudio permitió establecer los principa-
les obstáculos que enfrenta el sector calzado en su entorno competitivo: el contra-
bando, la inestabilidad del tipo de cambio, la baja formación del recurso humano, 
pocas fuentes de financiación y el débil acceso al suministro de materias primas en 
la región. Razón por la cual, las variables macroeconómicas más relevantes e influ-
yentes en la dinámica del empleo y la producción del sector para los expertos son el 
aumento de las importaciones y la depreciación del tipo de cambio.

No obstante, la investigación y el desarrollo por parte de las Universidades regiona-
les en conjunto a la capacitación del recurso humano a través de las instituciones de 
formación para el trabajo técnico y tecnológico, es el tipo de inversión que necesita 
el sector para fomentar las tendencias organizacionales y tecnológicas. Asimismo, 
es importante resaltar que los expertos argumentan que en la Ciudad no se requiere 
la creación de programas sino la ampliación de la cobertura y reestructuración de 
los ya existentes en áreas específicas como el diseño, sistemas de producción y 
manejo administrativo que propicien el funcionamiento operativo del sector en cada 
uno de los eslabones de la cadena de valor.

3.2 Tendencias organizacionales y tecnológicas

Identificación de tendencias

El desarrollo de procesos innovadores demanda iniciativa y compromiso por parte 
del tejido empresarial frente al cambio organizacional y tecnológico, de tal manera 
que la malla funcional del sector responda a las necesidades y desafíos actuales 
del mercado.

Por ello, es necesario precisar las tendencias organizacionales, tecnológicas y 
frente a la política pública y coyuntura económica que requiere el sector.

I. Tendencias organizacionales

- Formalización laboral (estabilidad al recurso humano).
- Distribución funcional de las áreas de trabajo al interior de las unidades
productivas.
- Profesionalización del recurso humano.
- Conocimiento preciso sobre la trazabilidad del producto.
- Solidez en redes de asociatividad entre los empresarios locales.
- Construcción de alianzas estratégicas entre eslabones de la cadena de valor.
- Establecimiento de un sistema modular de producción.
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- Desarrollo de competencias gerenciales coherentes a las exigencias del 
entorno competitivo.
- Receptividad empresarial frente al riesgo y adaptación a los cambios.

II. Tendencias tecnológicas

- Producción limpia en el tratamiento de curtiembres.
- Desarrollo de sintéticos como poliuretano y coagulados.
- Uso de hormas ergonómicas y de confort para la diferenciación del producto
- Implementación de tecnologías de diseño- CAD como herramienta de innovación 
y exclusividad.
- Automatización del proceso productivo con máquinas de corte láser.
- Adaptación de tecnologías de control numérico computarizado (CNC)
- Posicionamiento en nuevos mercados a través del comercio electrónico.

III. Política pública y coyuntura económica

- La ejecución de programas especializados en calzado por parte de las institucio-
nes técnicas, tecnológicas y profesionales de la Ciudad.
- El respaldo de los gremios hacia la internacionalización de los procesos produc-
tivos, a través de pares académicos que realicen transferencia organizacional y 
tecnológica a las unidades productivas.
- La acción sinérgica entre el gobierno y las instituciones de educación en la con-
solidación de bancos tecnológicos autosostenibles que posibiliten el desarrollo de 
procesos innovadores al interior de la cadena.
- Inversión en infraestructura vial por parte del gobierno.
- La receptividad de los empresarios de la región para apostarle de manera colectiva 
a empleo de calidad y una marca región que dinamice la cadena de valor.
- Alianzas interinstitucionales (público-privada), así como la asociatividad de todos 
los empresarios que potencialice el desarrollo del sector.
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4.1 Apuestas del mercado laboral en el 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 generación de empleo y el 
desarrollo conjunto de sectores conexos en la región.

Según la Cámara de Comercio de Cúcuta, para el año 2013, la cadena productiva 
del sector se encuentra integrada por 2033 empresas, a lo largo de los tres eslabo-
nes que componen su cadena productiva: provisión, fabricación y comercialización.

Visión futura del mercado laboral en la región

Capítulo IV.
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En cuanto a la participación porcentual en el mismo año, 7% del tejido empresarial 
se concentra en el eslabón de provisión, el 44% en la fabricación y el 49% en la 
comercialización, lo cual evidencia que las relaciones técnicas de la cadena produc-
tiva de calzado se despliegan desde la demanda, es decir a partir de las exigencias 
y necesidades básicas del consumidor. (Diagrama 1). De esta manera, la participa-
ción del sector en el mercado nacional e internacional requiere de procesos organi-
zacionales y productivos óptimos, el aumento de clientes potenciales y la utilización 
de insumos que permitan la fabricación de productos diferenciados con excelente 
calidad, exclusividad y alto valor agregado. Por ello, la comercialización se ubica 
como el eslabón de apuesta a futuro para el desarrollo competitivo del sector.
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No obstante, la búsqueda de incrementos sostenidos de la productividad y compe-
titividad de la cadena de valor, exigirá de apuestas organizacionales, tecnológicas 
y ocupacionales en el sector. En este punto es útil analizar las transformaciones 
requeridas en cada uno de los eslabones de la cadena productiva. (Tabla 3)

- Provisión

Las curtiembres y la industria petroquímica conforman el primer eslabón de la 
cadena productiva al ser las actividades que suministran los insumos necesarios en 
los procesos de fabricación. Por lo cual, se necesitará la producción limpia en el tra-
tamiento de las curtiembres a través de la preparación eficiente de la piel de ganado 
para la conservación y protección del medio ambiente, a causa de los efectos conta-
minantes que trae la extracción y curtición de las pieles sobre el agua, aire y suelo.
Asimismo, será fundamental el desarrollo de sintético de poliuretano y coagulados, 
así como de hormas ergonómicas y de confort que permitan la diferenciación y 
exclusividad de los productos de calzado.
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9  Modelo de producción en el cual se procesa pieza por pieza desde la primera operación hasta su empaque final, además 
incluye diseñar, desarrollar y producir aquellas partes que pueden ser consideradas en un número máximo de formas.

Por otra parte, la construcción de redes de provisión a través de la ejecución de 
alianzas estratégicas con el eslabón de fabricación facilitaría a las firmas el sumi-
nistro oportuno de la materia prima utilizada para lograr ventajas competitivas 
en el entorno.

- Fabricación

Este eslabón requerirá de una producción estratégica a través de la especificación 
funcional de las áreas de trabajo como administración, recurso humano, produc-
ción, diseño, contabilidad y finanzas, mercadeo y ventas. Así como, el conocimiento 
pleno y detallado de la trazabilidad del producto desde su origen hasta su destino 
final y el establecimiento de sistemas modulares9 de producción.

De igual forma, las firmas deberán realizar la automatización de su proceso produc-
tivo a través de tecnologías de diseño, corte láser y control numérico computarizado.
El recurso humano es un factor decisivo en la estructura organizativa de las fir-
mas para contrarrestar la competencia y lograr la diversificación del producto, por 
ello es necesario que las unidades productivas proporcionen estabilidad laboral y 
contribuyan a la profesionalización de los empleados a través de la certificación de 
su aprendizaje.

No obstante, este proceso de cualificación debe estar liderado por gerentes que 
establezcan y orienten los objetivos operativos de las empresas a programas con-
cretos de posicionamiento competitivo.

- Comercialización

El acceso a mercados potenciales y el entorno globalizado exigirá que los canales 
de comercialización de los productos se internacionalicen mediante la implementa-
ción de estrategias de comercio electrónico como páginas web, catálogos virtuales, 
redes sociales y telefonía móvil, entre otros.
Este proceso debe estar acompañado con un planeamiento estratégico de las acti-
vidades, proyectos de inversión y control de riesgo por parte de gerentes /adminis-
tradores, asesores de ventas y marketing y agentes de comercio internacional.

4.2 Perfiles ocupacionales por competencias

La primera ronda realizada del estudio permitió identificar los perfiles ocupacionales 
que necesita incorporar y serán requeridos en el año 2020 para el desarrollo com-
petitivo del sector.
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- Gerente - administrador
- Diseñador de calzado
- Director de producción
- Asesor de marketing y ventas
- Agente de comercio internacional.
- Guarnecedor - Cortador

De esta manera, el desarrollo y posicionamiento del sector requerirá perfiles ocupa-
cionales con competencias genéricas10 y específicas11 idóneas para hacerle frente 
a los retos del entorno competitivo.(Tabla 4 y 5).

10 Competencias adquiridas en el período escolar y en la práctica del trabajo. Sirven para cualquier actividad profesional. 
Son apoyadas en bases científicas y tecnológicas y en atributos humanos, tales como creatividad, condiciones intelectuales 
y capacidad de transferir conocimientos a nuevas situaciones. Son competencias genéricas para la toma de decisión, ini-
ciativa, la empatía y la simpatía, la habilidad numérica y computacional, la habilidad verbal y de conversación. (OIT, 2004)
11 Son aquellas adquiridas en la especialización profesional. No pueden ser transferibles, a no ser indirectamente, por las 
habilidades adquiridas que puedan ser readaptadas. Los contenidos, mientras, son ligados estrictamente a una especiali-
dad definida. (OIT, 2004)
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Los expertos afirmaron que el liderazgo, trabajo en equipo, análisis del entorno, dis-
posición para el trabajo y creatividad, serán las competencias a futuro que contribui-
rán al desempeño efectivo del recurso humano y la solución de conflictos o proble-
máticas que se puedan presentar en la jornada laboral, dado que un buen ambiente 
de trabajo impacta de manera positiva la productividad de las firmas. Asimismo, 
es ineludible el manejo de software y maquinaria especializada, conocimiento en 
técnicas de producción, gestión del recurso humano y TIC’s para el alcance de las 
tendencias organizaciones y tecnológicas que respaldarán el desarrollo competitivo 
del sector.
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4.3 Escenarios prospectivos

La metodología laboral cualitativa permite construir los posibles escenarios de las 
tendencias organizacionales y tecnológicas que según los expertos tienen alta 
probabilidad de ocurrencia en el mediano plazo (5 a 10 años) para el desarrollo 
del sector.

I. Escenarios organizacionales

- La presencia de encadenamientos productivos dinámicos en el sector en los próxi-
mos años, dependerá del grado de receptividad de los empresarios para construir 
redes de asociatividad al interior de la cadena de valor. Adicionalmente, exigirá que 
las empresas proporcionen estabilidad laboral y cualificación al recurso humano 
para responder a las exigencias del entorno competitivo.

- La inserción futura del sector en mercados internacionales exigirá a los empresa-
rios conocer con precisión la funcionalidad de cada área de trabajo y la trazabilidad 
del producto a través de modelos óptimos de producción que contribuyan a incre-
mentos sostenidos de la productividad en las firmas.

II. Escenarios tecnológicos

- El desarrollo tecnológico y la ejecución de procesos de producción innovadores, 
potencializan el sector y exigen a las firmas de calzado la utilización de insumos 
(sintéticos de poliuretano y coagulado, cueros con certificado ambiental y hormas 
ergonómicas) que permitan la fabricación de productos diferenciados con alto valor 
agregado, así como la automatización del proceso mediante la adaptación del con-
trol numérico computarizado (CNC), los diseños CAD y el corte laser, los cuales 
elevan la productividad de las empresas.

- El entorno globalizado y el posicionamiento del sector calzado requieren que los 
canales de comercialización del producto se internacionalicen mediante la imple-
mentación de estrategias de comercio electrónico (vía páginas web, catálogos vir-
tuales, redes sociales, telefonía móvil, entre otros) que permitan la entrada a nuevos 
mercados y el acceso a un mayor número de clientes potenciales.

4.4 Perfiles ocupacionales frente a las tendencias

Las transformaciones del entorno económico exige la continua adaptación de los 
perfiles laborales a las exigencias del conglomerado empresarial.
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A partir de la implementación del cuestionario Delphi se identifican las competen-
cias requeridas para los perfiles ocupacionales según tendencias tecnológicas y 
organizacionales y el horizonte temporal en que necesitarán desarrollar dicha com-
petencia, como lo expone la Tabla 6.

El horizonte temporal se define en los siguientes rangos:
 - Menos de 1 año (Muy corto plazo)
 - Más de 1 año a 5 años (Corto plazo)
 - Más de 5 años a 10 años (Mediano plazo)
 - Más de 10 años (Largo plazo)
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Los resultados del instrumento reflejan la presencia de una sólida cultura empre-
sarial en el sector que trasciende al compromiso integral y la plena receptividad 
del tejido empresarial para incorporar las tendencias en la estructura y el funciona-
miento de las firmas.

Los expertos sustentan que la gestión empresarial y la calidad del recurso humano 
influyen sustancialmente en el progreso técnico y organizativo de la actividad pro-
ductiva, con una alta probabilidad de ocurrencia en todos los perfiles ocupacionales 
priorizados para el sector. De igual forma, es el corto plazo el horizonte temporal 
considerado por los expertos como ideal para medir el impacto de cada uno de los 
factores de cambio en los nuevos perfiles identificados en la investigación: gerente 
– administrador, diseñador de calzado, director de producción, asesor de marketing 
y ventas y agente de comercio internacional.

No obstante, el conocimiento y manejo de fichas de producción por parte de guar-
necedores y cortadores (cargos actuales existentes en el sector), son competencias 
exigidas en el muy corto plazo. 
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A continuación se realiza una descripción detallada de las competencias que debe 
percibir cada perfil ocupacional respecto a las tendencias organizacionales y tec-
nológicas que fueron puntualizados en el presente estudio de prospectiva cualita-
tiva laboral.

a. Gerente - administrador

- Desarrollar competencias para la planificación de estrategias que respondan a las 
exigencias del entorno competitivo.

- Distribuir funcionalmente las áreas de trabajo al interior de las unidades productivas.

- Gestionar políticas de estabilidad laboral que contribuyan al bienestar 
del recurso humano.

- Construir redes de asociatividad y alianzas estratégicas al interior de la cadena 
de valor.

- Implementar el comercio electrónico como medio para el posicionamiento en nue-
vos mercados.

b. Diseñador de calzado

- Aplicar tecnologías de diseño - CAT orientadas a la innovación del producto y la 
inserción del mismo en mercados internacionales.

- Trazar diseños coherentes a los lineamientos gerenciales y la orientación compe-
titiva de la firma.

- Adaptar insumos como sintéticos de poliuretano y coagulados que brinden varie-
dad en el calzado.

- Utilizar hormas ergonómicas y de confort para la diferenciación del producto.

- Crear diseños sustentables que fomenten procesos productivos limpios.

c. Director de producción

- Diseñar sistemas de producción que permitan incrementos sostenidos de 
la productividad. 

- Conocer con precisión la trazabilidad de la producción.
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- Coordinar el desempeño de cada una de las áreas de trabajo.

- Supervisar la automatización del proceso productivo a través del corte láser y tec-
nologías CNC.

d. Asesor de ventas y marketing

- Conocer a profundidad la amplia oferta de productos generados por los encade-
namientos del sector.

- Actualizar periódicamente a las empresas sobre las preferencias del consumidor 
local y nacional.

- Utilizar canales electrónicos para la comercialización de los productos.

e. Agente de comercio internacional

- Identificar los requisitos y exigencias de los mercados internacionales.

- Transmitir a la empresa conocimientos sobre la coyuntura y normatividad de los 
mercados potenciales.

- Aplicar las TIC’s como instrumento para acceder a nuevos focos de exportación y 
superar las barreras del comercio internacional.

- Orientar la realización de operaciones de compra-venta y la eficaz difusión del 
portafolio de productos.

- Concretar las operaciones mercantiles para el posicionamiento de redes y mar-
cas regionales.

f. Guarnecedor

- Conocer las estructuras, componentes, clasificación, medidas y tipos de materia-
les utilizados en el proceso productivo.

- Adaptar técnicas de producción modular certificadas.

- Manejar fichas de producción y máquinas de costura especializadas con tecnolo-
gías CNC.
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g. Cortador 

- Conocer las estructuras, componentes, clasificación, medidas y tipos de materia-
les utilizados en el proceso productivo.

- Interpretar consignas u órdenes de producción.

- Adaptar técnicas certificadas en corte de moldes.

- Manejar máquinas de corte láser y tecnologías CNC.

4.5 Impacto de las tendencias sobre el empleo 

La generación de empleo de calidad permite la construcción de un entorno econó-
mico sostenible; por lo cual, es preciso identificar el impacto que tendrán las ten-
dencias organizacionales y tecnológicas en el nivel de empleo de cada uno de los 
perfiles identificados para el sector.

En la Tabla 7, se observa que las tendencias organizacionales tendrán un impacto 
positivo de corto plazo sobre el empleo en gran parte de los perfiles. Según los 
expertos si el sector se adapta a las tendencias organizacionales (estabilidad labo-
ral, profesionalización del recurso humano, distribución funcional de las áreas de 
trabajo, sistemas modulares de producción, desarrollo de competencias gerenciales 
coherentes a las exigencias del entorno competitivo y empresarios receptivos al 
riesgo y a la adaptación a los cambios) en un lapso promedio entre 1 y 5 años el 
empleo de los perfiles identificados aumentará.

Las tendencias que tardan un poco más en reflejarse positivamente sobre el empleo, 
son el fortalecimiento de redes de asociatividad entre los empresarios locales y la 
construcción de alianzas estratégicas entre los eslabones productivos, las cuales 
se prevé que aumentarán el volumen de empleo en un periodo entre 5 a 10 años; y 
el empleo en los perfiles de guarnecedor y cortador no tendrán ningún efecto, asi-
mismo estos perfiles permanecerán constantes frente a la tendencia de desarrollo 
de competencias gerenciales y a la receptividad frente al riesgo y a la adaptación de 
los cambios. Por otra parte, los perfiles de asesor de ventas y marketing y agente 
de comercio internacional no tienen efectos sobre el empleo ante la tendencia de 
aplicación de sistemas modulares en producción.

Es de resaltar que el gerente administrador estará impactado positivamente en 
menos de un año por la tendencia de estabilidad laboral del recurso humano, debido 
a la exigencia del sector de corregir las fallas del mercado laboral del sector, que se 
evidencian con la alta informalidad del mismo.
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Con el ánimo de complementar el análisis del impacto de las tendencias sobre el 
empleo en cada uno de los perfiles, la Tabla 8 describe el efecto de las tendencias 
tecnológicas revelando que el perfil de gerente administrador, el diseñador de cal-
zado y el director de producción están impactados positivamente por todas las ten-
dencias tecnológicas, dado que los expertos afirmaron que los perfiles requeridos 
para estos cargos deben conocer las necesidades de la producción del calzado en 
todas sus fases permitiendo la potencialización del sector. Asimismo, los perfiles de 
guarnecedor y cortador se prevé estarán afectados positivamente por la mayoría de 
las tendencias tecnológicas, especialmente las referentes al eslabón de producción 
(automatización de los procesos productivos y el uso de hormas ergonómicas y de 
confort para la diversificación del producto) y a la implementación de sintéticos de 
poliuretano y coagulados. 

Por otra parte, el asesor de ventas y marketing, y el agente de comercio internacio-
nal están impactados positivamente por una tendencia que los afecta directamente: 
la utilización de canales electrónicos de comercialización, mientras que frente a las 
otras tendencias tecnológicas el empleo permanecerá constante.

En síntesis, las transformaciones tecnológicas y organizacionales no implicarán la 
desaparición de ningún perfil ocupacional existente en el sector, siempre y cuando 
se adapten a las exigencias del entorno competitivo.
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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 generación de empleo y el 
desarrollo conjunto de sectores conexos en la región.

La cadena productiva del sector se encuentra integrada por los eslabones de pro-
visión, fabricación y comercialización, siendo este último el eslabón de apuesta a 
futuro para la diferenciación estratégica del tejido empresarial. Asimismo, la meto-
dología cualitativa de prospectiva laboral permitió precisar las tendencias organi-
zacionales, tecnológicas y los perfiles ocupacionales que serán requeridos por el 
sector en el año 2020.

El sector deberá incorporar tendencias organizacionales como la formalización 
laboral y profesionalización del recurso humano, distribución funcional de las áreas 
de trabajo al interior de las unidades productivas, solidez en redes de asociatividad 
entre los empresarios locales, construcción de alianzas estratégicas entre eslabo-
nes de la cadena de valor, establecimiento de un sistema modular de producción, 
conocimiento preciso sobre la trazabilidad del producto, receptividad empresarial 
frente al riesgo, adaptación a los cambios y desarrollo de competencias gerenciales 
coherentes a las exigencias del entorno competitivo.

A nivel tecnológico se necesitará la producción limpia en el tratamiento de curtiem-
bres, implementación de tecnologías de diseño- CAD, desarrollo de sintéticos como 
poliuretano y coagulados, uso de hormas ergonómicas y de confort, automatización 
del proceso productivo con máquinas de corte láser, tecnologías de control numé-
rico computarizado (CNC), así como el posicionamiento en nuevos mercados a tra-
vés del comercio electrónico.

Conclusiones

Capítulo V.
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De esta manera, el desarrollo tecnológico y la ejecución de procesos de innovación, 
demandará perfiles ocupacionales como: gerente – administrador, diseñador de cal-
zado, director de producción, asesor de marketing y ventas, agente de comercio 
internacional, guarnecedor y cortador.

Las transformaciones tecnológicas y organizacionales evidencian un impacto posi-
tivo sobre el nivel y la calidad del empleo, dado que no implicarán la desaparición 
de ningún perfil ocupacional existente en el sector, siempre y cuando se realice la 
certificación y especialización del aprendizaje por parte de los trabajadores.

Por último, los resultados de la investigación reflejan la presencia de una sólida 
cultura empresarial en el sector que trasciende al compromiso integral y la plena 
receptividad del mismo para incorporar las tendencias en la estructura y el funcio-
namiento de las firmas.



39

La inserción del sector en mercados internacionales y la ejecución de procesos inno-
vadores con encadenamientos productivos dinámicos reflejarán el posicionamiento 
del sector calzado en el año 2020. De esta manera, hacerle frente a las exigencias 
del entorno globalizado necesitará la participación activa de las instituciones públi-
cas y privadas de Cúcuta. Para lo cual es necesario que:

- Las Universidades y Centros de formación para el trabajo (técnicos y 
tecnológicos): ejecuten programas especializados en calzado, reestructuren 
los programas ya existentes en áreas específicas como el diseño, sistemas de 
producción y manejo administrativo; y promuevan la internacionalización de los 
procesos productivos, a través de pares académicos que realicen transferen-
cia organizacional y tecnológica a las unidades productivas. Se prevé que todos 
estos aspectos impulsarán la producción estratégica y diferenciada logrando el 
desarrollo competitivo de la cadena de valor.

- El gremio del sector calzado: promueva la consolidación de alianzas estraté-
gicas entre los eslabones de la cadena de valor que garanticen la provisión de 
insumos productivos, el fortalecimiento del proceso fabril y la consolidación de la 
comercialización como eslabón estratégico del sector; asimismo, la asociatividad 
y receptividad por parte de los empresarios de la región, permitirá apostarle de 
manera colectiva, al empleo de calidad y a una marca región que potencialice el 
desarrollo del sector.

- La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental - CORPO-
NOR: realice programas de sensibilización del tejido empresarial en materia de 
control ambiental y de calidad; e incentive las iniciativas de producción verde en 
el manejo de curtiembres, desarrollando insumos amigables con el ambiente y 
que generen un alto contenido de valor agregado.

Recomendaciones

Capítulo VI.
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- El Servicio Público de empleo: realice una mayor promoción de su función 
de mediador del mercado de trabajo especialmente al interior del sector calzado, 
debido a que los empresarios afirmaron desconocer el servicio; asimismo se 
requiere de una articulación con el SENA, principal entidad de formación para 
el trabajo, facilitando el acceso de la población oferente. Lo anterior permitirá la 
congruencia entre la oferta y la demanda laboral, el aumento de las oportunida-
des de empleo y el incremento de la productividad y competitividad del sector del 
calzado de Cúcuta.

- Las instituciones gubernamentales: como la Alcaldía y la Gobernación pro-
muevan acciones sinérgicas entre los diferentes actores nacionales y subnacio-
nales, permitiendo la conformación de bancos tecnológicos auto sostenibles que 
desarrollen procesos innovadores al interior de la cadena. De igual manera, urge 
el mejoramiento de la infraestructura vial para la consolidación y posicionamiento 
del sector en los mercados nacionales e internacionales.
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Factores de cambio organizacionales

1. Formalización laboral: Es un proceso que exige a las unidades productivas 
la legalización de su actividad mediante el registro ante la cámara de comercio; 
asimismo la provisión de garantías laborales como: contrato formal, seguridad 
social, riesgos laborales.

2. Profesionalización del recurso humano: Formación y certificación del 
recurso humano en programas especializados en calzado, por medio de las ins-
tituciones de educación técnica y profesional.

3. Distribución funcional de las áreas de trabajo: Cada empresa debe tener 
definidas áreas básicas de trabajo como: administración, recurso humano, pro-
ducción, mercado y ventas, contabilidad y finanzas, diseño. Así como las funcio-
nes específicas que debe realizar cada empleado en su puesto de trabajo.

4. Sistemas de producción modulares: modelo de producción en el cual se 
procesa pieza por pieza desde la primera operación hasta su empaque final, 
además incluye diseñar, desarrollar y producir aquellas partes que pueden ser 
consideradas en un número máximo de formas.

5. Trazabilidad del producto: conjunto de medidas, acciones y procedimientos 
que permiten registrar e identificar cada producto desde su origen hasta su des-
tino final.

6. Redes de asociatividad: acción conjunta y cooperación de las empresas (per-
tenecientes a un mismo eslabón) para enfrentar los retos del entorno competitivo.

Glosario

Capítulo VII.
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7. Alianzas estratégicas: articulación de empresas de diferentes eslabones de 
la cadena de valor (provisión, fabricación, comercialización), lo cual disminuye 
el costo de intermediación del suministro y facilita la inserción del sector en nue-
vos mercados.

8. Gestión gerencial: proceso de toma de decisiones que deben realizar los 
gerentes de las unidades productivas, el cual implica la coordinación de todos 
los recursos disponibles en una organización (humanos, físicos, tecnológicos, 
financieros) y la planificación de las estrategias competitivas para el desarrollo 
innovador de los productos y el posicionamiento en el mercadeo de las firmas.

9. Receptividad del empresario al riesgo y a los cambios: respaldo y com-
promiso de los empresarios locales para adaptar y colocar en marcha las nuevas 
tendencias al funcionamiento operativo, administrativo y técnico de sus firmas.

Tendencias tecnológicas

1. Desarrollo de sintéticos de poliuretano y coagulados: Son polímeros deri-
vados de la cadena productiva de la petroquímica-plásticos y fibras sintéticas; se 
caracterizan por la flexibilidad, la resistencia a la abrasión y la tolerancia de exten-
sión. Utilizados especialmente en la producción de suelas y cueros sintéticos.

2. Producción limpia en las curtiembres: Es la preparación de la piel de ganado 
de manera eficiente y con pocos efectos contaminantes a causa de cloruros y 
grasas, dada que las grandes cantidades de sal que traen las pieles conserva-
das, además de la eliminación del uso de agentes curtientes a base de sales 
minerales que resultan fuertes contaminantes del agua, del aire o del suelo. 

3. Hormas ergonómicas y de confort: Utilización de hormas que tengan en 
cuenta la anatomía del cuerpo humano proporcionando mayor comodidad y pre-
servando la salud del consumidor del producto. 

4. Automatización de procesos productivos: es el uso de sistemas o elemen-
tos computarizados y electromecánicos que permiten optimizar y rentabilizar los 
procesos industriales.

4.1. Tecnologías de diseño – CAD: Diseño asistido por computador. Abarca 
el diseño gráfico, el manejo de bases de datos y la visión computarizada.

4.2. Corte láser: accionamiento es robotizado cuya fuente de energía es un 
láser que concentra luz en la superficie de trabajo, esta técnica permite cortar 
piezas con mayor precisión y rapidez.
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4.3. Tecnologías CNC: La tecnología de control numérico es un sistema de 
automatización de máquinas que son operadas mediante comandos progra-
mados en un medio de almacenamiento cuya función es el control del movi-
miento consistente, preciso y automático 

5. Comercio electrónico: también conocido como ecommerce consiste en la 
compra y venta de productos o de servicios a través de medios electrónicos, tales 
como Internet a través de páginas web, redes sociales, entre otros.
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Instrumento Delphi

El Ministerio del Trabajo a través de la Subdirección de Análisis, Monitoreo y Pros-
pectiva Laboral –SAMPL- y en convenio con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo –PNUD-, se encuentra ejecutando metodologías cualitativas de 
prospectiva laboral con el objetivo de proporcionar lineamientos y recomendaciones 
de política pública para la generación y protección del empleo en el país.

El presente cuestionario Delphi busca evaluar los posibles impactos de las nuevas 
tendencias tecnológicas y organizacionales en los perfiles ocupacionales requeri-
dos para el año 2.020 por el sector calzado de la ciudad de Cúcuta,en el marco de 
la red de Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo - ORMET –.

Por ello, es importante contar con su participación en el diligenciamiento del pre-
sente cuestionario dada su amplia experiencia y conocimiento sobre la estructura y 
operatividad de la cadena de valor del sector.

Primera parte

I. IDENTIFICACIÓN:

Nombre: __________________________________________________________
Cargo: ____________________________________________________________ 
Nombre Entidad: ____________________________________________________
Dirección: _________________________________________________________
Celular: ___________________________________________________________
Nivel de Escolaridad: _________________________________________________
Experiencia en el sector: ______________________________________________

II. ESCENARIOS Y TENDENCIAS ORGANIZACIONALES

A. Escenarios organizacionales

La siguiente tabla muestra los posibles escenarios de las tendencias organizacio-
nales que incidirán en el desarrollo futuro del sector. Indique con una (x) la pro-
babilidad de ocurrencia (improbable, poco probable, incierta, medianamente pro-
bable y alta probabilidad) y el horizonte temporal (muy corto plazo, corto plazo, 
mediano plazo y largo plazo) para medir el impacto de cada uno de los factores 
de cambio. 
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B. Tendencias Organizacionales

A continuación se presentan las tendencias organizacionales que direccionan y 
sustentan el desarrollo competitivo del sector calzado, marque con una (X) la pro-
babilidad de ocurrencia (improbable, poco probable, incierta, medianamente pro-
bable y alta probabilidad) y el horizonte temporal (muy corto plazo, corto plazo, 
mediano plazo y largo plazo) para medir el impacto de cada uno de los factores 
de cambio.

III. ESCENARIOS Y TENDENCIAS TECNOLÓGICAS

A. Escenarios tecnológicos

La siguiente tabla muestra los posibles escenarios de las tendencias tecnológi-
cas que incidirán en el desarrollo futuro del sector.
Indique con una (x) la probabilidad de ocurrencia (improbable, poco probable, 
incierta, medianamente probable y alta probabilidad) y el horizonte temporal (muy 
corto plazo, corto plazo, mediano plazo y largo plazo) para medir el impacto de 
cada uno de los factores de cambio.
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B. Tendencias tecnológicas

A continuación se presentan las tendencias organizacionales que direccionan y 
sustentan el desarrollo competitivo del sector calzado, marque con una (X) la pro-
babilidad de ocurrencia (improbable, poco probable, incierta, medianamente pro-
bable y alta probabilidad) y el horizonte temporal (muy corto plazo, corto plazo, 
mediano plazo y largo plazo) para medir el impacto de cada uno de los factores 
de cambio.

IV. ESCENARIOS Y TENDENCIAS FRENTE A LA POLÍTICA PÚBLICA Y COYUN-
TURA ECONÓMICA

A. Escenarios frente a la política pública y la coyuntura económica

La siguiente tabla muestra los posibles escenarios que expresan las políticas 
públicas y las condiciones de coyuntura económica del sector. Indique con una 
(x) la probabilidad de ocurrencia (improbable, poco probable, incierta, mediana-
mente probable y alta probabilidad) y el horizonte temporal (muy corto plazo, 
corto plazo, mediano plazo y largo plazo) para medir el impacto de cada uno de 
los factores de cambio
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B. Tendencias frente a la política pública y la coyuntura económica

A continuación se presentan las tendencias frente a la política pública y coyun-
tura económica que deben respaldar el desarrollo del sector calzado. Marque 
con una (X) la probabilidad de ocurrencia (improbable, poco probable, incierta, 
medianamente probable y alta probabilidad) y el horizonte temporal (muy corto 
plazo, corto plazo, mediano plazo y largo plazo) para medir el impacto de cada 
uno de los factores de cambio.
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Segunda parte:

I. PERFILES OCUPACIONALES Y NIVELES DE COMPETENCIA

La primera ronda realizada del estudio de prospectiva laboral en el sector calzado, 
permitió fijar los perfiles ocupacionales que necesita incorporar y serán requeridos 
en el año 2020 para el desarrollo competitivo del sector.

- Director – administrador
- Diseñador de calzado
- Director de producción
- Asesor de marketing y ventas
- Agente de comercio internacional
- Guarnecedor
- Cortador

Por ello, en busca de evaluar los posibles impactos de las nuevas tendencias tec-
nológicas y organizacionales en los perfiles ocupacionales requeridos para el año 
2.020 por el sector calzado de la ciudad de Cúcuta, en el marco de la red de Obser-
vatorios Regionales del Mercado de Trabajo - ORMET, es necesario identificar:

- ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia (improbable, poco probable, incierta, media-
namente probable y alta probabilidad)de cada competencia (según factor de cam-
bio) en cada perfil ocupacional?

- ¿Cuál es el horizonte temporal (muy corto plazo, corto plazo, mediano plazo y largo 
plazo) para medir el impacto de cada uno de los factores de cambio en los perfiles?

Teniendo en cuenta que:

- Muy corto plazo: < 1 año
- Corto plazo: 1 a 5 años
- Mediano plazo: 5 a 9 años
- Largo plazo: Más de 10 años

Indique con una (X) la probabilidad de ocurrencia (improbable, poco probable, 
incierta, medianamente probable y alta probabilidad) y el horizonte temporal (muy 
corto plazo, corto plazo, mediano plazo y largo plazo) para medir el impacto de cada 
uno de los factores de cambio en los perfiles ocupacionales identificados.
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A. Gerente – Administrador:
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B. Diseñador de calzado:
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C. Director de producción:
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D. Asesor de marketing y ventas:
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E. Agente de comercio internacional:
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F. Guarnecedor:
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G. Cortador
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II. IMPACTO DE LOS FACTORES DE CAMBIO EN EL EMPLEO

El desarrollo y posicionamiento del sector requerirá perfiles ocupacionales con 
competencias idóneas para hacerle frente a las exigencias del entorno competitivo.
Por ello, es necesario identificar el impacto de las tendencias organizacionales y 
tecnológicas sobre el empleo en cada perfil ocupacional (I.E), el cual poder ser 
(+, - ó =). Así mismo, el horizonte temporal previsto del impacto de las tendencias 
sobre el perfil ocupacional (muy corto plazo, corto plazo, mediano plazo y largo 
plazo)
De esta manera, califique o señale (una sola opción) con el símbolo (+, - ó = ):

- ¿Cuál es el impacto de cada factor de cambio en el empleo de cada per-
fil ocupacional?

• Aumenta (+)
• Disminuye (-)
• Ninguno / incidencia nula (=).

- ¿Cuál es el horizonte de tiempo en que dará ese impacto de cada factor de 
cambio en el empleo de cada perfil ocupacional?

• < 1 año (muy corto plazo)
• 1 a 5 años (corto plazo)
• 5 a 9 años (mediano plazo)
• Más de 10 años (largo plazo)
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