COMERCIO. LA COMPAÑíA
PRODUCE 15.000. PARES DÉ ZAPATOS MENSUALES
~

El 35% de las ventas de Spadrila se
daría en"mercados internacionales
BOGOTÁ_
Carlos Moreno, gerente de Sp.adrila afirmó que aunquelacompañía
lleva 25 años
posicionándose· en el' mercado
, del calzado, hasta hace 3 años,
su intención -se volcó ala internacíonalízacíón.
Una estrategia que les ha significado un crecimiento de las exportaciones dernanera significativa. Antes de 2010, deltotal de
7 sus ventas, las dirigidas al exterior solo representaban del 7%al
8%,pero en 2011 este indicador ,
creció 19%, y para este año ya
plantean un crecimiento de35%.
Esta meta busca ser.alcanzada
con su reciente ingreso a países
como Ecuador, Francia y Chile,
ylabúsqueda de nuevos espacios
donde serán competitivos. Actualmente" dijo el representan'te', se producen 15.000 pares
mensuales.
Comenta Moreno que esta intensión de llegar a mercados internacionales no fue únicamente
,desp'hdrila, sino de empresarios
paisas que vieron con buenos
ojos explorar otros mercados. Según dijo, "en el segmento del cal".-./zado femenino hay unos meses
-:- de muy baja productividad en
nuestras compañías, y es de ahí
de donde se desprende nuestra
estrategia para estabilizar los niveles de producción baja". Este,
caso es el del día de las madres,
pór ejemplo.
, Para llegar a Chile o a cual'quier mercado ','nobasta con hacer un 'negocio con un comprador, hay que entender
y
adaptarse al mercado". Adicional
a ello.afirmó el gerente de la compañíaque resultaeseneial entenéterq:l;!.~.elIllel'capo,ehiien~
es estaGioFia.rió; pOf-"lo ,:que un
,prodÜdoGpmo lil.s~Íl,d,alias se
vendé
épecaséspecíficas.
Nó obstéUlte,díjáque antes de
expiortar '",lo primero es,sercons, ci;ntes <,!!ue
nosotros enColom-'
.,..,.-! biaproducimos
productos de
buena calidad y no debemos desénfocamos de lo que hace cada '
una de las empresas". Es decir,
explicó, si cada uno se dedica a
producir en lo que es eficiente,
las compañías se van a fortalecer más, y así lograrían ser cada
vez más competitivas.
'
"Hemos tratado de jugar en el
desarrollo empresarial, donde
sacamos a prevalecer nuestras
fortalezas en cuanto a cercanías
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Elgerente general de Spadrila, Carlos Moreno, con sus clientes en el punto de venta en Medellín. Lacompañía produce sandalias y calzado femenino de exportación fabricado a mano.
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"Lo primero, antes de entrar a
un país, es analizar cuáles son
los gustos de los consumidores
y evaluar si los productos son,
competitivosen ~se contexto" '

"Para competir en Chile las
empresas deben ser muy
productivas yevaluar1as r: '.
con~i~i9n~spriViI~gfadas'q(Je;7
existe¡;rallí '.~nlos asi,áticos'~·
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Con más historias de éxito de comercio exterior en los difereñtes países del
mundo a los que exporta e invierte Colombia.

con el mercado y tiempos de entrega. Sonestas las potencialidades que tenemos queexplotar.
Creo que hay que ser muy constantes para penetrar un mercado", aseguró Moreno. De igual
formadijo que .aunque es muy
importante valorar el mercado
nacional, los volúmenes que se
manejan a nivel internacional

sori mayores, por lo que le va a
significar a la compañía mayores retos y seguramente mayores ganancias.
Sobre eltema dela tasa de cambio, por la que han sufrido los exportadores desde hace algún
tiempo, Moreno dijo que las empresas deben revaluar sus estrategias y buscar la manera de ser

padrila es una compañía que
fue creada en 1986 con la
' , idea de crear calzado con un
enfoque especial enel diseño y a
·nivel artesanal. "Han sido pensados y desarrollados bajo una
perspectiva artesanal basada en
.el"aprovechamiento de materiaJet natüra'les";Actualmente la
planta está ubicada en Medellín.
,Carlos Moreno, afirmó que en la
, compañía directamente [aboran,
. 76 persQl'1as,aunque tienen pro" '
cesos externos con maquiladores" lb qlde produciría una,;~lanta'
total de i30 empleados" •.'
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competitivos, puesto que los aya"
tares económicos internacionales
y del dólar no pueden definir elfuturo de las compañías. "Exportar
hace que las empresas crezcan;
hay estrategias que se tienen que
ajustar para mitigar los riesgos del
mercado internacional".
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