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 Favorecer y estimular la 
innovación y el desarrollo de 

las empresas. 

 Lograr que cada actor, de 
manera individual, innove  y 

mejore de forma continua para 
satisfacer las necesidades de sus 

clientes. 

Estrategia empresarial Entorno 

Objetivo del proyecto 
¿Cómo se refuerza la competitividad? 

Reforzar la competitividad de las 
empresas de la Industria del Cuero 
en el departamento del Quindío. 



Estrategia 
adecuada 

Entorno 
favorable 

Éxito 

empresarial 

Objetivo del proyecto 
¿Cómo se refuerza la competitividad? 

Reforzar la competitividad de las 
empresas de la Industria del Cuero 
en el departamento del Quindío. 



Plan de trabajo 
Fases de trabajo y principales actividades 

Lanzamiento de 
acciones 

Identificando 
los desafíos 

8 meses 

1ª presentación: 
01 de Octubre 

2ª presentación 
10 de diciembre 

3ª presentación 
20 de Febrero 

 Grupos de trabajo. 
 

Generando la 
estrategia 



¿Qué son las líneas de acción? 

Las líneas de acción son el resultado de las 
reuniones de los grupos de trabajo donde han 

sesionado representantes de los sectores 
público y privado 

Propuestas para mejorar las áreas a 
reforzar en la cadena de valor  

Invitación a involucrarse y  participar 
en la implementación o en 
lanzamiento de futuras acciones 



Visión de 

futuro Acciones Desafíos 

3ª reunión pública 

20 de Febrero 

Planificación del Grupo de Trabajo 

Línea de Acción n 

1ª 
Reunión 

 

-1era reunión (22/01): Identificar actores y objetivos 

-2da reunión (29/01): Definir acciones 

-3era reunión (12/02): Desarrollar un plan de trabajo con plazos, 
responsables y recursos necesarios.  

 

2ª 
Reunión 

3ª 
Reunión 

Línea de Acción 1 

Línea de Acción 2 
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¿Cómo se compite en el mundo del cuero? 

Mercado Masivo:  
Bajo costo 

Mercado Masivo:  
Moda rápida. 

Mercado de alta gama. 



¿Cómo se compite en el mundo? 
 

• Los clientes homologan a 
las curtiembres en la 
producción de cuero 
terminado para 
determinados productos. 
 

• En este segmento los 
clientes exigen el 
cumplimiento de 
requerimientos 
específicos. 
 

• El cuero demandado es 
de alto valor agregado. 

Alta gama 



¿Cómo se compite en el mundo? 
 

• El principal factor de 
decisión es el 
cumplimiento de altos 
estándares.  
 

• Clientes establecen 
relaciones de largo plazo 
con proveedores de 
cuero. 

 
• Baja presión de 

sustitutos. 
 

Alta gama 



¿Cómo se compite en el mundo? 
 

• El principal factor de 
decisión es el 
cumplimiento de altos 
estándares.  
 

• Proveedores de cuero 
establecen relaciones de 
largo plazo con clientes. 

 
• Baja presión de 

sustitutos. 
 

Alta gama 

Relaciones sólidas con mayor margen. 
 

Segmento de negocio menos conocido 
en el Quindío. 



¿Qué debemos mejorar? 
 

Área de Mejora 1: PRODUCCIÓN DE CUERO DE ALTA 
CALIDAD 
a) Desarrollo de proveedores de pieles. 
b) Mejora de procesos productivos en curtiembres. 

Proveedores Curtiembre 
Transformación               

del Cuero 

Investigación +  Desarrollo (Academia+ empresa) 

clientes 

Recursos Humanos ( Capital humano capacitado) 

Apoyo Institucional   



¿Qué debemos mejorar? 
 

Área de Mejora 2: CAPITAL HUMANO Y 
TECNOLOGÍA APLICADA 
a) Investigación +Desarrollo +innovación 
b) Capital humano. 
c) Certificación de calidad. 
 

Proveedores Curtiembre 
Transformación               

del Cuero 

Investigación +  Desarrollo (Academia+ empresa) 

clientes 

Recursos Humanos ( Capital humano capacitado) 

Apoyo Institucional   



¿Qué debemos mejorar? 
 

Área de Mejora 3: DESARROLLO DE LA DEMANDA 
a) Acceso a mercados de alta gama. 
b) Fortalecimiento de la industria transformadora 
local. 

Proveedores Curtiembre 
Transformación               

del Cuero 

Investigación +  Desarrollo (Academia+ empresa) 

Clientes 

Recursos Humanos ( Capital humano capacitado) 

Apoyo Institucional   
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¿Qué debemos mejorar? 
 

Área de Mejora 1: PRODUCCIÓN DE CUERO DE ALTA 
CALIDAD 
a) Desarrollo de proveedores de pieles de calidad. 
b) Mejora de procesos productivos en curtiembres. 

Proveedores Curtiembre 
Transformación               

del Cuero 

Investigación +  Desarrollo (Academia+ empresa) 

clientes 

Recursos Humanos ( Capital humano capacitado) 

Apoyo Institucional   



a) Desarrollo de proveedores de 
pieles de calidad 

Objetivo: 

Garantizar que los productores de cuero 
tengan acceso a las pieles de calidad que 

el mercado de alta gama demanda. 



¿Qué necesitamos para lograrlo? 

• ¿Conocemos cómo se produce 
una piel de calidad?. 

• ¿Sabemos cómo conseguir 
pieles de calidad? 

• ¿Conocemos proveedores de 
pieles de calidad? 

 

 
 

a) Desarrollo de proveedores de pieles 

¿Qué buscamos 
con esto? 
• Optimizar procesos 

• Mejorar calidad de 
cueros terminados. 

• Acceder a mercados 
de alta gama. 

¿Qué más 
necesitamos…? 



b) Mejora de procesos 
productivos en Curtiembres  

Objetivo: 

Mejorar la productividad y eficiencia 
en los procesos de curtido para  

acceder a mercados de alta gama. 



¿Para lograrlo qué necesitamos? 
 

• ¿Conocemos las exigencias del 
mercado de alta gama? 

• ¿Hemos identificado casos de 
referencia? 

• ¿Sabemos qué tipo de tecnología y 
de recursos humanos necesitamos? 

 

 

 

 

¿Qué buscamos 
con esto? 
 

• Mayor 
productividad y 
eficiencia. 

• Mejorar la calidad 
de cueros 
terminado. 

¿Qué más 
necesitamos…? 

b) Mejora de procesos productivos en Curtiembres  



Iniciativa Ártemis 

Agenda 

Contexto de la Iniciativa Ártemis 

Estrategia 

Área de Mejora 

¿A quién más necesitamos? 

Próximos pasos 



¿A quien mas necesitamos? 

Nombre Institución / empresa
SAMUEL GIOVANNY ARANGO ASOCUR

GONZALO CARDONA ASOCUR

DIEGO ARISTIZABAL CURTIEMBRES TANER 

ELPIDIO GOMEZ CURTICUEROS

MAURICIO SIERRA CURTIEMBRE SIERRA CORREA

LUZ AMPARO VELEZ CUERO MODA FENIX

JOSE MILTON CARDONA GOBERNACION DEL QUINDIO - SECRETARIA DE AGRICULTURA 

PAULA ANDREA HERNANDEZ COMITÉ DEPARTAMENTAL DE GANADEROS

JOSE LUIS GARCIA CROMOTECH

VALENTINA ARANGO PTP(PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA)

HERNÁN ARENAS SENA

JORGE TRUJILLO SOLOCUEROS

ALEXANDER MUÑOZ ALCALDÍA DE CALARCÁ

JOSÉ NARCES AGUIRRE ICA

XIMENA CIFUENTES WCHIMA UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

JOEL HERNANDO CRUZ UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

EDUARDO BOTERO UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

JAIME RUBIANO CUE ALEXANDER VON HUMBOLDT

LINA RÍOS CUE ALEXANDER VON HUMBOLDT
. .
. .
. .

Producción de cuero de alta calidad
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Visión de 

futuro Acciones Desafíos 

3ª reunión pública 

20 de Febrero 

Planificación del Grupo de Trabajo 

Línea de Acción n 

1ª 
Reunión 

 

-1era reunión (22/01): Identificar actores y objetivos 

-2da reunión (29/01): Definir acciones 

-3era reunión (12/02): Desarrollar un plan de trabajo con plazos, 
responsables y recursos necesarios.  

 

2ª 
Reunión 

3ª 
Reunión 

Línea de Acción 1 

Línea de Acción 2 



Próxima reunión 

Fecha:   Miércoles 29 de Enero 

 

Lugar:   Cámara de Comercio de  
   Armenia – Salón PYMES 

 

Hora:   10:00  a.m. 

 



Equipo Local 

Armando Rodríguez Jaramillo 
armandorodriguez@camaraarmenia.org.co 

Sandra Milena Sánchez Sánchez 
smsanchez@camaraarmenia.org.co 

Alexander González Henao 
agonzales@camaraarmenia.org.co 

Equipo de consultores. 

Cámara de Comercio 
de Armenia y del 
Quindío 

Funciones Contactos 

Joel Hernando Cruz Díaz - UGC 
joelhcruzd@gmail.com 

Eduardo Andrés Botero Cedeño - UGC 
boterocededuardo@miugca.edu.co  

Lina María Ríos Pinilla - CUE 
linarios87@cue.edu.co 

Jaime Augusto Rubiano González - CUE 
jaimrubi3@cue.edu.co 

Apoyo académico. 

Información de Contacto 

mailto:armandorodriguez@camaraarmenia.org.co
mailto:smsanchez@camaraarmenia.org.co
mailto:agonzales@camaraarmenia.org.co
mailto:joelhcruzd@gmail.com
mailto:boterocededuardo@miugca.edu.co
mailto:linarios87@cue.edu.co
mailto:agonzales@camaraarmenia.org.co


Competitiveness 

 

Álvaro Díaz Bustamante 
alvaro.diaz@competitiveness.com 

 

 

Apoyo metodológico 

 

Coordinador  

Institucional 

Cristian Fernando  Gutiérrez  

rutascompetitivas@ccibague.org 
 

Norma Liliana Pérez 

norma.perez@innpulsacolombia.com 

 Seguimiento general de 
la Ruta Competitiva 

 Seguimiento de acciones 
y recomendaciones  

Funciones Contacto 

Información de Contacto 

mailto:alvaro.diaz@competitiveness.com
mailto:rutascompetitivas@ccibague.org
mailto:norma.perez@innpulsacolombia.com


¡MUCHAS GRACIAS! 

Iniciativa Ártemis 
 

http://iniciativaartemis.wordpress.com 


