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Resumen.  

El trabajo de investigación tuvo como objetivo general formular un plan exportador para el 

sector calzado producto SANDALIAS en el Departamento  Norte de Santander; ya que la 

internacionalización ha sido el principal motivo de la globalización en el mundo, el gran 

ejercicio del intercambio de mercancías ha logrado que muchos países mejoren su economía. 

de este modo se contribuye desde  la carrera de Comercio y Negocios Internacionales de la 

Universidad Simón Bolívar con la planificación estratégica conducente a la generación de 

productividad y competitividad en este Departamento colombiano, puesto que el resultado 

obtenido es un insumo para que la empresa considerada como contexto particular  se 

visibilice en el mercado internacional  a través de su producto. El paradigma científico 

abordado se correspondió con el Post positivista, con el empleo del enfoque mixto, diseño de 

campo. Se empleó en la recolección de datos a la encuesta y a la matriz de inteligencia de 

mercados, técnicas que permitieron conocer el producto a considerar para la exportación y el 

país objetivo conveniente  para este proceso. Como resultado se diseñó el plan exportador.  
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