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RESUMEN  

 

El presente plan de negocio está basado en determinar la viabilidad de la creación de una 
empresa virtual dedicada a la producción y comercialización de calzado personalizado y 
enfocada a los jóvenes entre 17 y 30 años del Área Metropolitana del Valle de Aburrá de 
estratos 4, 5 y 6. Esta plataforma le permite al consumidor elegir entre una amplia gama de 
estilos, telas y accesorios para que, mediante una herramienta electrónica, cree un calzado 
único e irrepetible. También se planteó abrir en un futuro un punto de venta físico donde el 
cliente pueda ir directamente a diseñar y comprar el calzado.  

Contiene cifras y datos históricos del comercio electrónico a nivel mundial y 
específicamente el uso de éste para hacer compras, negociar, realizar transacciones en 
Internet en Colombia, así como datos poblacionales y otra información cualitativa y 
cuantitativa que permiten determinar la viabilidad del proyecto. 

El estudio de mercados para el desarrollo del negocio se enfocó en determinar los gustos 
y preferencias de los clientes potenciales en cuanto a su manera de comprar por Internet, 
los riesgos y beneficios que ellos perciben tales como la inseguridad en las transacciones 
y la comodidad para comprar, respectivamente. De igual manera se determinaron otros 
factores importantes como los prototipos de calzado y las ocasiones para las que más usan 
el tipo de calzado que se pretende ofrecer como ir a la universidad o al trabajo. 

Por otro lado, se desarrolló un análisis técnico a través del cual se conoció el proceso 
productivo del calzado, sus características, los proveedores de éste servicio y los equipos 
y software necesarios para implementar el proyecto. Así mismo, se hizo un estudio 
organizacional y legal dando como resultado las especificaciones y funciones del talento 
humano y los requerimientos legales que se deben tener en cuenta para la creación y 
formalización de la empresa. 

Finalmente, se realizó un estudio económico y financiero haciendo una proyección a 5 años 
y se definieron los ingresos brutos, costos, gastos administrativos y las inversiones 
necesarias para el proyecto mediante los cuales se determinó su factibilidad evaluando dos 
escenarios; el negocio con punto de venta físico y sin punto de venta físico y algunas 
variables que afectan los principales indicadores de viabilidad como el VPN el cual fue 
positivo para los dos escenarios evaluados pero mayores para el escenario sin punto de 
venta físico. Además, mediante el análisis de sensibilidad y riesgo para el proyecto se 
encontró que el VPN es más sensible al cambio en la demanda esperada y que el proyecto 
implica riesgos más elevados que se tendrán que manejar. 

 

 

 

Palabras clave: plan de negocio, calzado personalizado, comercio electrónico, viabilidad. 



 

 

ABSTRACT 
 

The present business plan is based on determining the viability of the creation of a virtual 
company dedicated to the production and commercialization of customized footwear to 
young people between 17 and 30 years in the Metropolitan Area of the Aburrá Valley of 4, 
5 and 6 layers. This platform allows the consumer to choose among a big range of styles, 
clothes and accessories so that, by using an electronic tool, it creates a unique and 
inimitable footwear. Also, it was considered to open a shop in the future where the costumer 
can directly go to design and to buy the footwear. 

This plan contains world-wide historical data of e-commerce and specifically, the e-
commerce use to make purchases, to negotiate, to make transactions in Colombia, as well 
as data population and other qualitative and quantitative information that allow to determine 
the viability of this project. 

The markets study for the business development is focused in determining the likes and 
preferences of the potential clients regarding its way to buy online, the risks and benefits 
that they perceive such as the insecurity in transactions and the comfort of buying, 
respectively. In the same way, other important factors like the prototypes of footwear and 
the occasions for which the type of footwear that will be offered is used most like going to 
the university or job. 

On the other hand, a technical analysis was developed to know the footwear production 
process, its characteristics, the suppliers of this service and the equipment and software 
necessary to implement the project. Also, an organizational and legal study was carried out 
giving as results the specifications and functions of the human talent and the legal 
requirements that have to be considered for the creation and formalization of the company. 

Finally, an economic and financial study was made based on a 5 years projection and the 
gross income, costs, administrative expenses and the necessary investments for the project 
were defined whereby its feasibility was determined by evaluating two scenarios; the 
business with a physical shop and without it and some variables that affect the main 
indicators of viability like the NPV which was positive for the two evaluated scenarios but 
higher for the scenario without the shop. In addition, through the sensitivity and risk analysis, 
it was found that the NPV is more sensitive to a change in the expected demand and that 
the project involves higher risks that will have to be handled. 

 

 

 

Key words: business plan, customized footwear, e-commerce, viability. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe del plan de negocios para una empresa dedicada a la producción y 
comercialización de calzado juvenil a través de una plataforma virtual incluye los resultados 
mediante los cuales se pretende demostrar la viabilidad del proyecto para ser desarrollado 
en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. A pesar de ser un mercado virtual el cual 
rompe fronteras, se delimita en esta región por facilidad de análisis, poca disponibilidad de 
tiempo y recursos para ampliar el estudio. 

A diferencia de otros jugadores en la industria del calzado personalizado, OnShoes 
pretende, además de brindarle al cliente la oportunidad de ser el diseñador de sus propios 
productos en una plataforma interactiva, hacer una fidelización de la marca por medio del 
Aromarketing, donde el cliente perciba en OnShoes un aroma característico y se identifique 
inmediatamente, incremente la percepción del buen servicio y la calidad no sólo de los 
productos sino de la misma marca. 

Es fundamental el análisis de los sectores TICs, Calzado, Cuero y Marroquinería en 
Colombia. Mediante este análisis se busca información de principales participantes,  
competidores, socios estratégicos, evolución de cada uno de los sectores en Colombia y 
tendencias nacionales e internacionales. 

Se hace un análisis inicial del mercado mediante investigación exploratoria con métodos 
de entrevistas a expertos tanto en el campo del calzado como en el de comercio 
electrónico, análisis de rastreo de bases de datos, análisis de la industria y la observación 
del mercado objetivo y su comportamiento en un proceso de compra de calzado. 
Posteriormente se realiza una investigación cuantitativa que permite obtener información 
primaria sobre el tema de estudio. 

El plan operativo incluye además de una descripción del diseño electrónico y las 
tecnologías, el diseño del flujo de procesos, la metodología para el control de calidad de 
los productos, proceso de pedido, almacenamiento de la información del cliente, bodegaje 
y transporte del producto al destino final.  

Posteriormente se tiene en cuenta la información obtenida en la investigación de mercados 
y el plan operativo para elaborar el plan financiero que permita determinar la viabilidad del 
proyecto a través de los estados de resultado, los flujos de caja y otros factores financieros 
proyectados para la compañía.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Según un reporte publicado por TrendReports.com, el auge de personalizar productos y 
servicios está incrementando entre los consumidores (TrendReports.com, 2012). Éstos, 
hoy en día buscan algo más que un producto que esté desarrollado a escala y que muchas 
personas lo tengan; buscan la manera de identificarse con un producto o servicio que esté 
hecho justo a su medida. La palabra medida no sólo se refiere a talla en ropa, calzado o a 
la medida de su presupuesto, sino también que ese producto o servicio ofrecido por una 
empresa tenga un sello distintivo que el consumidor sienta que fue creado única y 
exclusivamente para él. De ésta manera, las empresas logran establecen con cada uno de 
sus consumidores una relación más cercana que cree en ellos fidelización por la marca. 

Los canales de distribución tienden a ser más impersonales, que estén disponibles 24 
horas al día, 7 días a la semana además de contar con el factor de personalización de 
productos y servicios según Carlos Alberto Aristizabal, docente de la asignatura 
Distribución y Ventas de la EIA. (Aristizabal, 2012). El proyecto se puede desarrollar 
aprovechando estas tendencias y las oportunidades que puede traer la implementación de 
un negocio virtual como lo es el ahorro en costos y gastos administrativos comparados con 
un punto de venta físico.  

Otra ventaja que se presenta para la implementación del plan de negocio es el gran avance 
en el manejo de nuevas tecnologías y el aumento en el uso del comercio electrónico e 
Internet en general y los diferentes medios de pago que se han venido desarrollando para 
hacer transacciones virtuales. Según un reporte elaborado por Proexport Colombia, el 
comercio electrónico es una de las tendencias en el mundo del calzado debido a la 
disminución de costos y gastos administrativos y a que existen tecnologías mediante las 
cuales el calzado puede ser visto en todas sus dimensiones en tamaño real obviando para 
el consumidor el proceso de medir el calzado para comprarlo. (Proexport Colombia , 2009) 

Puesto que muchas veces la producción a escala no le permite al joven tener ese estilo 
único que lo identifique frente a los demás, el presente proyecto brinda una alternativa 
basada en originalidad, accesibilidad, facilidad en el diseño y manejo de la página web y 
por supuesto excelente calidad en los productos creando con los consumidores una 
relación sólida y leal, permitiendo que éste se sienta en su propio taller virtual de diseño 
sin tener que moverse de su casa o lugar de trabajo, que pueda irse de compras con sólo 
ingresar en la net.  
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Formular un plan de negocio para la creación de una empresa virtual de calzado de moda 
dirigida a los jóvenes entre 17 y 30 años pertenecientes a estratos 4, 5 y 6 del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Definir el concepto de negocio de la empresa naciente a partir del análisis del 
ambiente en el cual se desenvolverá. 

 Definir el modelo de negocio de la empresa naciente a partir del estudio técnico, 
ambiental, organizacional y legal.  

 Definir el proceso de montaje y puesta en marcha del proyecto a través del 
desarrollo de un plan operativo. 

 Determinar la viabilidad económica del plan de negocio mediante el análisis de 
indicadores financieros  

1.3 ANTECEDENTES 

En 1999, la multinacional de calzado deportivo Nike presentó al mercado una nueva forma 
de ofrecer sus productos a los clientes en todo el mundo; NikeID. (NikeID, 2012). 
Inicialmente esta personalización de productos se hizo a través de la página web la cual 
tenía limitadas ofertas de colores y telas para que los consumidores diseñaran sus propios 
productos. Más adelante no sólo se amplió esta oferta sino que también se crearon 
almacenes conocidos como Nike Studios donde los clientes van y crean sus propios estilos 
ubicados en países como Francia, España, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. 
Posteriormente, otros competidores de talla mundial como Vans y Adidas también 
implementaron este nuevo sistema de ventas al público. (CNN, 2009) 

 

La empresa de zapatos australiana Shoes of Prey fue fundada en 2009 en Sydney con el 
objetivo de ofrecer a los clientes la posibilidad de encontrar el calzado perfecto a través de 
su propio diseño (Shoes of Prey Facebook, 2009). Esta empresa enfocada en el mercado 
femenino, cuenta con una página web donde los clientes acceden y diseñan su producto. 
Ofrecen diferentes tipos de calzado como sandalias planas, tacones, botas y botines los 
cuales el cliente elige para comenzar a diseñar y puede variar cada parte del calzado 
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mediante telas, fondos y estampados diferentes. Además la persona puede girar el producto 
360º lo que le permite tener una mejor visión del producto que está diseñando y que está 
próximo a adquirir por un precio que puede variar desde los $150 hasta los $350 dólares 
australianos. (Shoes of Prey, 2012) 

Empresas como las anteriormente mencionadas y Dell brindan un valor agregado a sus 
clientes: la oportunidad de crear diseños personalizados de los bienes que ofrecen; esto 
significa por ejemplo hacer un laptop con ciertas especificaciones personales cambiando 
color, tamaño u otras características o plantear a través del Internet el calzado de sus 
sueños modificando colores, accesorios, entre otros elementos que componen un zapato. 

Un trabajo de grado de un plan de negocios para una empresa de diseño de jeans por 
Internet hecho en la ciudad de Bogotá, muestra que el 58% de las personas encuestadas 
son mujeres y estarían dispuestas a diseñar por Internet sus jeans, lo cual indica una buena 
oportunidad de negocio a pesar de que para este género sea culturalmente más difícil tomar 
la decisión de compra. (Gaviria, 2010) Se puede relacionar directamente con este plan de 
negocios ya que tanto los jeans como el calzado hacen parte del closet de una persona y 
como se mencionó anteriormente, una de las razones por las cuales los consumidores no 
compran por Internet es porque no puede tocar el producto real.  

Haciendo un rastreo de las bases de datos en Internet, (Yahoo, Google, Altavista), no se 
encontró ninguna coincidencia de almacenes en Colombia que permitan diseñar y comprar 
el calzado por Internet. Las páginas que resultan de la búsqueda son las de empresas 
anteriormente mencionadas como Nike, Adidas y Shoes of Prey. De manera general, se 
puede garantizar que ninguno de los almacenes de calzado que existe tanto en Antioquia 
como en Colombia, le brindan a sus clientes la posibilidad de personalizar los productos 
mediante una plataforma virtual, plasmando sus ideas y necesidades a través de la 
apreciación de calzado ya elaborado, con diferentes accesorios, colores, estampados, y 
tendencias que despiertan su creatividad.  

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

Un plan de negocio es “un documento escrito en donde se describe un negocio o proyecto 
que está por realizarse y todo lo que esté relacionado con ello, tal como los objetivos del 
negocio o proyecto, las estrategias que permitirán alcanzar dichos objetivos, el estudio del 
mercado al cual se va a incursionar, la forma en que se van a comercializar los productos 
o servicios, la inversión que se va a realizar, el financiamiento requerido, la proyección de 
los ingresos y egresos, la evaluación financiera y la organización del negocio o proyecto”. 
(Crece Negocios, 2010). Para desarrollar el presente plan de negocios se seguirá la plantilla 
de la Escuela de Ingeniería de Antioquia para proyectos de emprendimiento y se tratarán 
de manera específica cada uno de los conceptos anteriormente mencionados con el fin de 
determinar la viabilidad del proyecto propuesto.    
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Para elaborar una investigación de mercados y hacer un análisis del ambiente competitivo 
se deben considerar aspectos tales como la teoría de Michael Porter que habla sobre las 
cinco fuerzas competitivas y el análisis de la matriz DOFA para la empresa que se creará. 
En primer lugar, según Porter, las cinco fuerzas competitivas permiten detectar los 
componentes y mecanismos que influyen en la rentabilidad de cada empresa. Es decir, 
puesto que cada industria, cada mercado y cada empresa son diferentes, estas fuerzas 
varían de una a otra descubriendo las tendencias, las barreras de entrada y las pautas para 
permanecer dentro de una industria. Estas fuerzas están dadas por “El poder de 
negociación de los clientes, el poder de negociación de los proveedores, la amenaza de 
nuevos entrantes, la amenaza de productos sustitutivos y la rivalidad entre los 
competidores” (Managers Magazine, 2012). Es importante analizar esta teoría dentro del 
plan de negocio puesto que permitirá detectar qué tan fuertes son los demás actores dentro 
del mercado de calzado en la capital antioqueña, en el país y competidores a nivel 
internacional.  

En segundo lugar, el análisis de la matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 
Amenazas) comprende examinar la compañía desde el punto de vista tanto interno como 
externo y tiene como objetivo “determinar hasta qué punto la estrategia actual es adecuada 
y apropiada para afrontar los retos y los cambios en el entorno de las organizaciones” (The 
Manager, 2005). Aunque el presente proyecto está basado en realizar el plan de negocio 
para crear una compañía y aún no existe estrategia actual, es importante conocer las 
fortalezas y debilidades con las cuales contará al momento de entrar en la industria y 
obviamente saber cuáles son las oportunidades para tomar ventaja de ellas y las amenazas 
que se presentan para poder afrontarlas y de alguna manera minimizar un posible impacto 
negativo.  

Para realizar las proyecciones financieras inicialmente se debe conocer el nivel de ingresos 
para la compañía, pues es de esta variable donde parte todo el análisis financiero. Encontrar 
la demanda potencial para un producto, “tiene como objetivo principal el ayudarnos a 
pronosticar o determinar cuál será la demanda o nivel de ventas de nuestro negocio” (Crece 
Negocios, 2010). 

El costo de capital, según Oscar León García en su libro Valoración de Empresas, Gerencia 
de Valor y EVA, es “la rentabilidad mínima por la cual deben rendir los activos de la 
compañía”. Existen diferentes métodos para calcular este costo de capital pero se trabajará 
con el método de la beta apalancada; la fórmula para determinarlo es: 

WACC = %D · KD · (1 - T) + %E · KE , Donde:   

%D: Es el porcentaje de la deuda dentro de la estructura financiera de la empresa      

KD: Es el costo de la deuda 
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T: Es la tasa de impuestos 

%E: Es el porcentaje del patrimonio sobre el total de la estructura financiera 

KE: Es el costo del patrimonio 

El costo del patrimonio (KE) puede determinarse mediante la metodología del CAPM 
(Capital Assets Pricing Model) adaptado al Método de la Beta Apalancada. 

KE = KL + (KM – KL) · β, Donde:  

KL: Rentabilidad “libre de riesgo del mercado” 

KM: Rentabilidad del mercado 

(KM – KL): Premio por el riesgo del mercado 

β: Medida del riesgo específico de la empresa 

Fuente: (García O. L., 2003) 

Con el cálculo del costo de capital, puede determinarse posteriormente la factibilidad 
financiera del proyecto mediante el cálculo del VPN (Valor Presente Neto) el cual 
“representa el incremento de la riqueza (o tenencia o valor de la empresa) medido en dinero 
actual (pesos de hoy) si se toma el negocio en estudio” (Buenaventura, 2009). Cuando el 
valor del VPN es mayor que cero, entonces el proyecto resulta teóricamente atractivo y si, 
por el contrario es menor que cero, entonces el proyecto evaluado no es atractivo para el 
inversionista. Por su parte, el cálculo de la TIR (Tasa Interna de Retorno) también permite 
determinar que tan atractiva es una inversión y “representa la rentabilidad de los fondos que 
permanecen en el negocio” (Buenaventura, 2009). Esta tasa debe ser comparada con el 
costo de capital y si es mayor, entonces se dice que el negocio es atractivo. Cuando existen 
cambios en el signo de los flujos de caja, debe calcularse la TIRM que “determina una 
inversión: rentable, indiferente o no satisfactoria de acuerdo a los resultados: mayor, igual 
o menor a la tasa de costo de capital o tasa de rendimiento de una inversión alternativa”. 
(Gyplan, 2012) 

Existen diferentes métodos para el análisis del riesgo en un proyecto entre los que se 
encuentran el análisis de sensibilidad, árbol de decisiones, simulación Montecarlo, entre 
otros. “El análisis de sensibilidad revela el efecto que tienen las variaciones sobre la 
rentabilidad en los pronósticos de las variables relevantes” (Todo sobre proyectos, 2009). 
Para el presente plan se analizará el riesgo mediante este análisis teniendo en cuenta 
escenarios pesimista, más probable y optimista el cual se hará suponiendo algunas 
variaciones en variables importantes como los ingresos.  
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Es importante tener en cuenta que las transacciones en la web han crecido durante estos 
años de manera considerable y han transformado la manera de generar ingresos para 
muchas compañías. “Según un estudio publicado en el Journal of Virtual Worlds Research, 
el mercado de productos virtuales representó US$3.000 millones a nivel global en 2009 y 
llegará a US$14.000 millones en 2012, en el cual Asia y Estados Unidos se llevan la mayor 
parte.” (Dinero.com, 2010)   

Estados Unidos es una de las naciones avanzadas en el tema de comercio electrónico y en 
la actualidad buena parte de las ventas se hacen a través de Internet. En la siguiente figura, 
se puede ver el crecimiento de las ventas por Internet en ese país en los pasados diez años, 
donde en el año 2000 estas ventas equivalían a $27.6  billones de dólares y en 2009 al 
monto de $143.4 billones de dólares, representando una tasa compuesta de crecimiento 
anual de aproximadamente 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Crecimiento del comercio 
electrónico en Estados Unidos  (White D. S. 2010) 

 

Gráfica 1: Crecimiento del comercio electrónico en Estados Unidos 
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Amazon e Ebay fueron los encargados de revolucionar las ventas electrónicas. Dieron a 
conocer sus marcas en 1994 y una década más tarde, Amazon fue la primera tienda en 
ventas por Internet en el país norteamericano con presencia internacional. 

El aumento en la demanda del e-commerce ha hecho que las compañías estén más a la 
vanguardia desarrollando sus propias páginas web que les permita tener un contacto más 
cercano con sus consumidores y poder traspasar fronteras. 

Según un informe presentado por ECommerceTrends acerca del comportamiento online del 
consumidor, las principales características por las cuales se compra en Internet son: los 
precios bajos, la disponibilidad de productos 24 horas y la facilidad para comparar precios. 
A diferencia de esto, existen otras razones por las cuales los consumidores se cohíben de 
comprar por Internet: porque no pueden tocar el producto real, por los costos de envío y los 
problemas de privacidad. (Invesp, 2012)  

Una de las empresas con más reconocimiento a nivel mundial en e-commerce es Dell.com, 
la cual genera casi el 50% de sus ingresos de las ventas que hace desde el portal virtual. 
Además de Dell, existen otras empresas que toman ventaja del auge del comercio 
electrónico como por ejemplo Nike, Sears, Staples, Forever 21, Apple, HP y muchas más.  

 “Marketing Colombia, un mercado potencial para Internet”, es un texto apoyado en la 
publicación que Pyramid Research le hizo a Google acerca del uso del internet, donde 
descubrieron que: “Colombia es el segundo país de América Latina que más utiliza 
Internet…y posee alrededor de 4.7 millones de personas que utilizan Internet desde sus 
hogares en la actualidad.  Además pronostica que Colombia en el 2013 tendrá alrededor 
de 18 millones de usuarios de internet, accediendo desde su casa” (Colombia, 2010)  

Además, el estudio “Marketing Colombia, un mercado potencial para internet” confirma que 
los productos más transados online por los colombianos son los artículos electrónicos, la 
ropa y los zapatos. Este estudio también calcula llegar a los 2.000 millones de dólares en 
ventas para el 2013. Tal y como se puede ver en la Gráfica 2. 
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Gráfica 2: Ingreso de Comercio en Línea en Colombia 2007 - 2013 

 

Fuente: Marketing. Colombia, un mercado potencial para internet (Colombia, 2010) 

Esto indica que la utilización de recursos tecnológicos en Colombia ha ido incrementando, 
lo cual es un buen indicio para los negocios de venta por Internet ya que tienen mayor 
facilidad para darse a conocer y mayor probabilidad a que los consumidores usen este 
servicio. 

Un documento publicado por John Jantsch, consultor de marketing galardonado como 
editor de medios sociales y autor de Duct Tape Marketing y The Referral Engine, sugiere 
que las redes sociales serán en un futuro un lugar de mercado a medida que el nivel de 
sociabilidad aumente. Las redes sociales pasarán de un espacio para compartir 
pensamientos y fotos a un lugar donde se puedan hacer compras virtuales en tiempo real 
e interactuar con los amigos sin tener que esperar en un centro comercial las largas filas. 
Al tiempo en que la confianza en hacer negocios a través de estas plataformas virtuales se 
una con un mayor contenido y compromiso, estas redes sociales serán cada vez más un 
lugar real de comercio electrónico. (Jantsch, 2011)  

En relación a lo anterior, es significativo hacer precisión sobre el modelo de negocio, el cual 
define y explica “cómo una empresa ganará dinero”. Un modelo de negocio “describe la 
lógica de cómo una organización crea, entrega y captura valor” según la teoría de Alexander 
Osterwalder publicada en su libro Business Model Generation. (Osterwalder, 2009). 
Mediante esta teoría se determinará el modelo de negocio para el presente proyecto el cual 
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permita fijar la estrategia más adecuada para generar valor dentro de la empresa naciente. 
Gráficamente, este modelo es: 

Figura 1: Modelo de Negocio según Alexander Osterwalder 

 

 
 
Fuente: Business Models INC. (Business Models Inc.) 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Inicialmente se pretende definir el modelo del negocio a partir del análisis del ambiente en 
el cual se desenvolverá comprobando el mercado objetivo, sus características, deseos  y  
preferencias hacia el cual va a estar dirigido mediante la investigación de mercados la cual 
permite analizar el comportamiento del público con el fin de determinar verdaderamente sus 
necesidades o identificar si la oportunidad de mercado que se pretende aprovechar si puede 
ser desarrollada. Para llegar al resultado esperado, se logrará mediante las siguientes 
actividades: Establecer los principales factores que se deben tener en cuenta al momento 
de realizar el montaje de plataforma virtual; hallar las principales ventajas de la idea del 
modelo de negocio para hacerlas más perceptibles a los consumidores y encontrar las 
principales desventajas de este modelo para minimizar el riesgo de fracaso. 

En el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la población total entre 17 y 30 años es de 
818.939 en 2012, de las cuales el 49,76% son hombres y el 50,24% mujeres. (DANE, 2005). 
Sin embargo OnShoes esta enfocada en personas de estratos 4 al 6 los cuales representan 
aproximadamente el 25% (204.735 personas) de la población de Medellín (Municipio de 
Medellín, 2006) (para los otros municipios se generaliza esta información). Para el presente 
informe se debe trabajar con una población infinita y un tamaño de muestra probabilistico. 
Sin embargo, por efectos de simplicidad, ahorro en costos y tiempo limitado para el 
desarrollo del proyecto, se trabaja con el método de muestreo no probabilístico por 
conveniencia casual para el estudio exploratorio donde se elegirán 60 personas entre 
hombres y mujeres por igual. 

Se pretende determinar el impacto mercadológico de un portal web para la compra de 
zapatos personalizables por Internet, para esto es necesario dividir el proceso de la 
investigación del ambiente en 3 partes para identificar desde diferentes frentes las variables 
que influyen y las necesidades de la investigación. 

Inicialmente, se debe hacer un apoyo de toda la información secundaria recolectada 
previamente, la cual permite identificar el comportamiento de la población objetivo con 
respecto al comercio electrónico, conocer sus inhibidores de compra y al mismo tiempo, 
observar el comportamiento histórico de estos portales web que han hecho del e-commerce 
una herramienta con un alto potencial mercadológico. A continuación, se elabora un 
instrumento cuantitativo, el cual describe la oferta mercadológica ideal, al mismo tiempo 
clasificar el público objetivo demográfica y psicográficamente. Esta investigación 
cuantitativa permite generalizar los principales factores por los cuales la gente se ve 
motivada a comprar calzado personalizable por Internet así como aquellos que limitan a 
hacerlo.  

Finalmente se realiza un diseño de investigación exploratorio cualitativo, mediante el uso 
de técnicas proyectivas para profundizar en las condiciones sicológicas y 
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comportamentales de los consumidores, esto con el fin de estipular asociaciones y 
connotaciones que las personas le hacen al calzado e identificar las necesidades y 
expectativas que tiene la gente a partir de la propuesta de un sitio web para la venta de 
calzado personalizable, al mismo tiempo analizar la percepción del cliente frente al zapato 
personalizable y entender la combinación de elementos que influyen en la decisión de 
compra. Esta última etapa de la investigación de mercados pretende analizar los principales 
factores que determinan la decisión de compra de calzado personalizado por Internet y así 
validar la información previamente recolectada con la investigación cuantitativa y la 
información de fuentes secundarias. 

El análisis del ambiente en general también incluye en análisis de las fuerzas competitivas 
de Porter y de la matriz DOFA mediante la cual se identificará algunos factores críticos para 
el éxito del negocio. 

Para el desarrollo del segundo objetivo específico se realizarán encuestas a personas 
expertas tanto en comercio electrónico como en el sector calzado con el fin de realizar un 
estudio técnico que permita identificar factores claves al momento de crear un negocio de 
calzado virtual. Además se hará un rastreo de bases de datos donde se determinen los 
parámetros y requisitos legales para crear empresa en la ciudad de Medellín, esto con el 
objetivo de crear un esquema organizacional donde se determine el personal necesario 
para implementar el proyecto y las funciones que cada uno debe desempañar. Identificar 
los tipos de sociedades que se pueden crear y la que más se adopta para el negocio a 
través de la investigación a entidades relacionadas con estos temas como la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia.  

La metodología que se implementará para desarrollar el plan operativo más adecuado para 
el negocio y que permita definir el proceso de montaje y puesta en marcha del proyecto 
será mediante la detección de las actividades claves del proceso de fabricación del calzado 
y prestación del servicio recolectando información con personas involucradas en el tema de 
la producción de calzado desarrollando los flujograma necesarios y haciendo una 
descripción detallada del producto. 

Para cumplir con el cuarto objetivo del presente plan de negocios se realizará una 
proyección a cinco años según lo informó Juan Camilo Zapata, director de Ingeniería 
Administrativa de la EIA, teniendo en cuenta los principales supuestos financieros, la 
estructura de endeudamiento para la compañía, los ingresos, costos y gastos en el análisis 
de diferentes escenarios y la determinación de los flujos de caja para hallar posteriormente 
indicadores de viabilidad como el VPN y la TIR o la TIRM según sea el caso.  
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

En este capítulo se podrá analizar con mayor profundidad toda la información recolectada 
mediante fuentes secundarias y primarias la cual permitirá conocer el ambiente por el cual 
está rodeado la empresa; desde el punto de vista mercadológico, operativo, técnico, legal, 
ambiental, financiero y contable para poder finalmente determinar la viabilidad o inviabilidad 
del plan de negocios previamente planteado.  

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1.1 Análisis del macro ambiente 
 Análisis PESTEL: 

 Políticos: La creación de empresas en la ciudad ha tenido durante los últimos años 
mayor auge debido a los beneficios que ofrecen diferentes entidades 
gubernamentales en cuanto a esto, no sólo apoyo financiero sino también asesorías 
para determinar el modelo estratégico que más se adapte a cada uno de los 
emprendedores. Existen lugares donde las personas pueden ir e informarse así 
como recibir capacitaciones para la creación de empresas en la ciudad de Medellín 
como los centros de desarrollo empresarial zonal (Cedezo) (Camara de Comercio 
de Medellín para Antioquia, 2011) 
  
Por su parte, la Cámara de Comercio de Medellín brinda asesorías con relación a la 
estructuración del modelo de negocios para una empresa que tenga como máximo 
dos años de existencia. A través de Capital Semilla los emprendedores pueden 
acceder a diferentes fuentes de financiación de entidades bancarias y asesorías 
empresariales en general. (Cámara de Comericio de Medellín para Antioquia) 
 
Todo esto totalmente gratis, mostrando que la falta de recursos financieros hoy en 
día, no es un limitante para crear empresa si se tienen las ganas y la idea. Es de 
suma importancia para el proyecto tener conocimiento de este beneficio ya que los 
emprendedores no cuentan con los recursos propios necesarios para empezar 
operaciones.  
 
En la actualidad, la globalización ha proporcionado algunas facilidades para acceder 
a mercados internacionales a través de Tratados de Libre Comercio donde las 
barreras arancelarias se disminuyen para importar diferentes bienes y servicios a 
precios más competitivos. 
Después de la crisis mundial en 2008, los países en desarrollo han sido los que más 
rápido se han restaurado. La mayor tasa de crecimiento se presentó en Asia con un 
aumento del 8,7% en 2010 (World Economy 2011, 2011). China por su parte, 
presenta una gran ventaja para competir en un mundo globalizado: su mano de obra 
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extremadamente barata, produciendo bienes y servicios a muy bajo costo que 
pueden ser ofrecidos en muchos otros países. 
 

 Legales: El pasado mes de abril del presente año comenzó a regir el nuevo estatuto 
del consumidor el cual entabla que tanto productos nuevos como usados tienen 
garantía, defiende los derechos que tiene el consumidor de la reparación del 
producto que compre y de ser el caso no tiene que pagar el transporte. En general, 
la ley 1480 de 2011 permite a los consumidores “hacer efectivos sus derechos y 
poder disfrutar de forma tranquila todas las posibilidades que le brindan las actuales 
relaciones de consumo, de manera que sientan que no serán engañados, ni sus 
derechos serán violentados”. (Confederación Colombiana de Consumidores, 2012) 
Se deben tener estos aspectos en cuenta al momento de vender los productos a los 
consumidores para respetar sus derechos y cumplir con la ley para que no se incurra 
en sanciones. En relación con el comercio electrónico, esta ley también obliga a los 
vendedores por este medio “mantener publicada  en todo momento los datos 
completos de su identificación incluido su número de NIT” (Actualicese, 2011). 
Por otro lado, es importante tener en cuenta la legislación laboral y los derechos que 
tienen los empleados al firmar un contrato laboral con la empresa; las prestaciones 
sociales, el derecho a un salario mínimo, las indemnizaciones de presentarse el 
caso y la duración de la jornada laboral. 

 
 

 Económicos: Las ventas reales en el sector calzado y artículos de cuero en el país 
tuvieron una variación positiva del 5,9% en enero de este año, comparando con el 
mismo mes del año anterior, tal como lo muestra la siguiente gráfica, indicando el 
buen momento que pasa el sector en la economía nacional.  
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Gráfica 3: Variación anual de las ventas reales, según actividad comercial. Total 
nacional. Enero 2012 

 
 
Fuente: DANE – Muestra Mensual de comercio al por menor - Boletín de Prensa Marzo 
2012 (DANE, 2012) 
 

 
Según un artículo presentado por Portafolio, durante los primeros siete meses del 
año pasado respecto al mismo período del 2010, el aumento en el consumo de 
calzado en los colombianos fue del 16,68%.  (Portafolio, 2011) También es 
significativo anotar que el estudio hecho por El Observatorio del Calzado y 
Marroquinería de Raddar y Acicam informó que la ciudad del territorio nacional que 
presentó mayor incremento fue la capital antioqueña. Para el desarrollo del presente 
trabajo cabe resaltar estos importantes datos ya que se evidencia que el calzado es 
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un producto en el cual los colombianos han venido aumentando sus niveles de 
compra. 
 
Sin embargo, una encuesta realizada por FENALCO ANTIOQUIA, afirma que los 
principales obstáculos en el sector del calzado y artículos de cuero para los 
antioqueños son la Baja Rotación de Cartera y la Aparición de Grandes 
Competidores, lo que significa una gran oferta de calzado en el departamento. 

 

Tabla 1: Obstáculos más destacados en el ámbito empresarial en Antioquia en 2010 

 
 
Fuente: FENALCO Antioquia, (FENALCO Antioquia, 2010) 

 

 Sociales: Las tendencias en los patrones de compra de los consumidores hoy en 
día están definidas por medios de pago más fáciles y seguros, por tener a su 
disponibilidad los productos en la web para comprar 24 horas al día y compartir con 
sus amigos, por adquirir productos personalizados y hacerlo desde la web según el 
docente de Distribución y Ventas de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, Carlos 
Alberto Aristizabal. (Aristizabal, 2012) 
No obstante, estos patrones de compra no pueden ser generalizables ya que 
depende del tipo de producto y del mercado al cual está dirigido. Para el caso del 
presente modelo de negocio que involucra un aspecto virtual, éste debe estar 
enfocado a personas jóvenes que estén en constante uso de computadores y por 
supuesto el Internet; personas que estén dispuestas a cambiar la manera de 
comprar, que no sientan temores a hacer transacciones en la net.   
 

 Tecnológicos: El uso de nuevas tecnologías durante la última década ha tenido una 
importante variación debido al incremento de hogares que cuentan con 
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computadores como lo muestra la siguiente gráfica. En el año 2010 el 26,1% de los 
hogares nacionales poseía un computador mostrando una variación del 15,5% 
respecto a 2009. 

Gráfica 4: Porcentaje de hogares que poseen computador. Total Nacional, Cabecera 
y Resto 

 
 
Fuente: DANE – Gran encuesta integrada de hogares 2010 (DANE, 2011) 

Por su parte, el 7,4% de los habitantes de Medellín y el área metropolitana mayores a 5 
años usaron Internet en 2010 para hacer compras según lo demuestra la siguiente gráfica: 
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Gráfica 5: Porcentaje de personas de 5 años de edad y más que usaron Internet, para 
comprar u ordenar productos y servicios 

 
Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares 2010, (DANE, 2011) 
 

 
Desde el punto de vista del proceso productivo del calzado se deben seleccionar 
proveedores que tengan tecnología de punta que permita la optimización de costos 
de producción y por consiguiente precios más competitivos. Tecnología avanzada 
también permitirá mejorar la calidad del producto y disminuir los desperdicios por 
mala producción.  
La empresa deberá manejar alta tecnología y software especializados para que el 
diseño de los productos en la plataforma virtual haciendo más fácil y agradable el 
manejo para los clientes. 
 

 Ecológicos: Hoy en día el cambio climático es cada vez más evidente (Cambio 
Climático Global) y el aumento en las temperaturas genera mayor uso de 
ventiladores y aires acondicionados en los lugares donde se produce el calzado, 
donde se administra el negocio y en la industria en general. Por su parte, la alta 
contaminación hace que cada vez haya más personas conscientes y leyes que 
sancionan la mala disposición de residuos sólidos. La industria genera un cambio 
en las temperaturas debido a la utilización de recursos naturales, al incremento en 
la utilización de equipos tecnológicos para diseñar y la mala disposición de residuos 
electrónicos.  
 

3.1.2 Análisis del ambiente competitivo 

El área metropolitana es un lugar invadido por la moda y el buen estilo. Existe una amplia 
gama de almacenes que ofrecen todo tipo de calzado tanto para dama como para caballero, 
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niño y niña. Hay oferta de calzado deportivo, elegante, casual, juvenil así como un gran 
rango de precios desde $10.000 un par de sandalias en lugares como el Hueco, hasta un 
par de calzado de más de $300.000 en las principales tiendas de calzado en los centros 
comerciales más importantes de la ciudad.  

Para hacer un análisis del ambiente competitivo por el cual está rodeado OnShoes, es 
necesario hacer una diferenciación de productos que se ofrecerá y una segmentación de 
mercado al cual se desea llegar. Como se mencionó anteriormente, son personas jóvenes 
entre los 17 y 30 años los cuales les gusta verse y sentirse bien.  

Este tipo de consumidores, están en diferentes escenarios de la ciudad y momentos del día 
en los cuales pueden usar uno u otro tipo de calzado dependiendo de estos momentos. 
OnShoes pretende ofrecer a sus clientes un calzado casual, juvenil y a la moda. 

De acuerdo a la descripción anterior del tipo de calzado, los principales competidores de 
OnShoes son todos aquellos almacenes nacientes de la moda del calzado en Medellín tales 
como Coralina, Dulce Primavera, los almacenes ubicados en la Vía Primavera en el parque 
lleras, en los diferentes centros comerciales de la ciudad, Maika, entre otros; con rangos de 
precios que oscilan entre los $50.000 y $120.000 aproximadamente. Estos almacenes 
ofrecen tipo de calzado como sandalias, valetas, tacones y botas. También los almacenes 
que se encuentran ubicados en el sector del Hueco, los cuales en su mayoría ofrecen 
precios muy bajos pero algunos de mala calidad y otros con estilos y diseños muy 
repetitivos. 

 

 

 ANALISIS DEL SECTOR 

Diamante competitivo de Porter 

Rivalidad entre competidores 

La principal amenaza no sólo para el modelo de negocio planteado, sino también para el 
sector del calzado en general, es el ingreso al país de zapatos “Made in China”, por lo cual 
es uno de los principales competidores actuales. Pese a que no producen en el país o cerca 
de éste, las empresas chinas presentan facilidad para enviar su mercancía a cualquier parte 
de la tierra, obligando a productores nacionales a agregarle valor a los productos que 
ofrecen mediante una excelente calidad en sus productos. La gráfica 6, extraída del informe 
de importaciones de ene – sep 2010 de ACICAM, muestra que países como Panamá, 
Ecuador y Brasil también representan cierto tipo de amenaza y son competidores actuales 
para OnShoes. 
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Gráfica 6: Principales países de procedencia de las importaciones de calzado de 
Enero a Septiembre de 2010 en dólares 

 

Fuente: ACICAM – Comercio Exterior (ACICAM, 2010)  

 

Según Luis Gustavo Flórez, presidente de ACICAM, aproximadamente el 26% de las 
importaciones de calzado es considerado competencia desleal ya que ingresan al país 
desde China y Panamá por debajo de los precios previstos por el gobierno. (Mercado de 
Dinero, 2011) 

Addict by Bosi, Coralina, Converse, Mercedes Campuzano, Velez, Spring Step, Nike, 
Adidas, Bon Bonite, Payless, entre muchos otros competidores nacionales también son 
considerados competencia actual indirecta. Estos almacenes de calzado y accesorios como 
correas y bolsos ofrecen una amplia variedad de calzado para dama y caballero, con estilos 
clásicos, juveniles, deportivos y elegantes. El rango de precios oscila entre 50.000 y 
300.000 aproximadamente. En general, los medios de pago que brindan a sus clientes son 
en tarjetas débito y crédito, tarjetas éxito y falabella, efectivo y crédito con plazo de 2 meses 
aproximadamente.  

Una competencia directa es la marca australiana Shoes of Prey la cual ofrece productos 
para dama casuales y elegantes personalizables. Esta empresa de calzado no cuenta con 
puntos de venta en el territorio nacional. Sin embargo, tienen la disponibilidad de enviar sus 
productos a cualquier parte del mundo, incluyendo Colombia presentando un aspecto 
negativo y es el tiempo de entrega el cual puede ser hasta de 40 días. Los precios del 
calzado que esta marca ofrece varían entre $150 y $350 dólares australianos y una manera 
de promocionar sus productos es a través de la reconocida red social Facebook donde 
muestra constantemente los nuevos estampados y elementos que tienen para que los 
clientes diseñen sus productos así como diferentes modelos ya elaborados. En el mercado 
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antioqueño, la marca no es muy fuerte puesto que es una empresa relativamente nueva y 
está enfocada a consumidores con alto poder adquisitivo. 

Por su parte Nike también puede ser considerado competencia directa por el modelo de 
negocio NikeID el cual consiste en que el cliente diseñe su propio calzado mediante una 
plataforma virtual, los productos que ofrece son calzado deportivo personalizable con 
precios que oscilan entre los $50 y los $255 dólares. La manera de promocionar sus 
productos es con vallas publicitarias, tienen deportistas reconocidos a nivel mundial como 
modelos para sus campañas publicitarias como por ejemplo Rafael Nadal, comerciales de 
televisión, presencia en diferentes eventos deportivos entregando volantes con la nueva 
colección, interacción con los consumidores en redes sociales, entre otros. Esta marca por 
su parte tiene gran fuerza no sólo a nivel local y nacional, sino también a nivel internacional 
con más de 50 años de trayectoria.  

La amenaza de nuevos entrantes 

La competencia potencial para el presente plan de negocios es Keds, almacén en el país 
norteamericano, el cual ofrece a sus consumidores artículos y servicios online con 
características similares a OnShoes. Así como Keds y Shoes of Prey, Nike y Converse 
ofrecen también este modelo de servicio online de personalización de calzado pero este 
tipo de calzado es más un estilo deportivo que casual (el que ofrece OnShoes) 

Por último, las pequeñas y medianas empresas nacientes en el sector calzado en el 
departamento de Antioquia tales como Coralina, Zapatos Amaka,  Amalorca, B Trendy, 
Locas por los Zapatos, Amarantta Zapatos, Zapatos Libélula, Verde Azul Zapatos, entre 
otros. Estas empresas ofrecen calzado para dama tipo tacones, sandalias, valetas y botines 
y cuentan con 1 o 2 puntos de venta. 

Poder de negociación de los clientes  

Ofrecer en el mercado un calzado hecho a la medida de cada cliente con un plus de 
innovación y diferenciación será la clave para atraer clientes a la empresa. Por el tamaño 
del mercado objetivo, se considera que existe un buen potencial de crecimiento en el sector 
y que el poder de negociación frente a los clientes no se va a perder ya que no existirá un 
segmento reducido de consumidores que dominen el ambiente.  

La juventud hoy en día se considera fresca, con una manera de vestir más casual sin dejar 
a un lado la diferenciación y la exclusividad. Este modelo de negocio pretende ofrecer ese 
factor diferenciador en cada uno de sus productos implantado por los mismos 
consumidores.  

Según Camilo Herrera, presidente de Raddar, “la estructura de consumo del colombiano 
promedio está determinada por cinco razones fundamentales: nivel de ingreso, oportunidad 
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de compra – cercanía, capacidad de crédito, razón de compra y poder de la marca”. (Castro, 
2009). Puesto que Colombia es un país en vía de desarrollo, la población en general tiene 
algunas limitantes en sus ingresos por lo que su consumo está principalmente definido por 
las necesidades básicas de alimentación y servicios públicos. Por su parte, el gasto en los 
bienes como el vestuario y el calzado están relacionados más con los gustos que las 
personas puedan darse pasando a un segundo plano.  

El poder adquisitivo de los clientes del presente plan de negocio es medio – alto ya que 
está enfocado a jóvenes de estratos 4, 5 y 6 del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Poder de negociación de los proveedores 

La disponibilidad de un gran número de productores de calzado en el país, es un aspecto 
favorable para las relaciones con los proveedores que van a ser parte del negocio, esto 
significa que no existe un solo productor de calzado en la ciudad o el departamento que 
convierta la producción de este bien en un monopolio. Normalmente, los talleres de 
producción de calzado en Antioquia ofrecen diferentes formas de pago que varían desde el 
pago a contado con descuentos especiales hasta un plazo de dos meses. 

Esta amplia oferta en el mercado del calzado, le permitirá a OnShoes elegir entre muchos 
de acuerdo a los estándares de calidad requeridos obteniendo muy buenos precios de los 
insumos y productos terminados. Sin embargo, lo más importante en cuanto a los 
proveedores es establecer una buena relación laboral que permita generar beneficios 
económicos para ambas partes manteniendo siempre altos estándares de calidad no sólo 
en el producto sino también en el servicio prestado. 

Por ejemplo uno de los proveedores está ubicado en el barrio Belén (Medellín), maneja 
precios aproximadamente entre $38.000 y $55.000 con formas de pago de contado y a 
crédito con plazo de dos meses como máximo.  

Álvaro Orozco es otra persona que maneja un taller de producción de zapatos para dama 
ubicado en el sector de la 80 en Medellín. Tiene precios que van desde los $35.000 hasta 
los $50.000. Al igual que el proveedor anterior, éste también maneja las mismas formas de 
pago. 

Por otra parte, las personas encargadas de hacer la comunicación entre la empresa y el 
banco para recaudar los pagos hechos por los clientes a través del portal, también juegan 
un papel fundamental en el proceso de la compañía. Se espera establecer una relación con 
la pasarela de pago elegida basada en confianza y seguridad que le permita a los clientes 
hacer sus transacciones de una manera más tranquila.  
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PlacetoPay es la pasarela de pagos cotizada para el modelo de negocio y los pagos que se 
deben hacer son a contado correspondientes a la inscripción de la plataforma virtual con la 
pasarela y el pago mensual que se debe hacer por la facturación correspondiente.  

 

La amenaza de productos sustitutos 

Hay diferentes prototipos de calzado en el mercado que cubren todas las necesidades y 
gustos para cada uno de los consumidores. Tanto a nivel nacional como internacional 
existen productos sustitutos directos como zapatos tipo valeta, sandalias, tacones de 
diferentes alturas, entre otros. Calzado deportivo, botas, o calzado más elegante también 
pueden ser considerados productos sustitutos indirectos. Todo este tipo de calzado cumple 
con cubrir las necesidades básicas de proteger y vestir los pies. Sin embargo, los 
consumidores hoy en día buscan algo más que un producto que cumpla con características 
básicas que en cualquier parte se puede conseguir; busca exclusividad y diferenciación.  

OnShoes pretende entonces, disminuir ese rango de productos sustitutos ofreciendo una 
amplia gama de accesorios y estampados que puedan ser combinados de muchas formas 
para asegurarle al cliente esa exclusividad que brinda el uso de la marca. 

 

 ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 

Para el análisis del consumidor, inicialmente se plantean algunas hipótesis que permitirán 
estudiar con mayor profundidad el comportamiento del público objetivo. Se demostrarán las 
siguientes hipótesis: 

El público objetivo tiende a ser mujeres 

Normalmente, el género femenino está más inclinado por el diseño, está dispuesto a dedicar 
más tiempo a navegar en un portal virtual para personalizar sus propios productos y más 
orientado a plasmar sus gustos e ideales de calzado único a través de una plataforma que 
el género masculino, el cual tiende a ser más indiferente en este proceso; a no dedicarle 
gran parte de su tiempo a las compras y mucho menos a diseñar lo que quiere comprar. 
Esta es una hipótesis fundamental que definirá posteriormente un aspecto crítico para el 
negocio; el público objetivo para definir y determinar modelos, texturas, colores y diseños 
para la presentación y comercialización de los productos. 

Las ventas por Internet son para mercados internacionales 
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La globalización y el aumento en el uso del Internet han permitido traspasar fronteras 
comerciales debido a que se presenta mayor facilidad de adquirir un producto a través de 
una página web donde quiera que se encuentre, pagarlo con alguno de los diferentes 
medios de pago que existen hoy en día y tener el producto en la puerta de la casa en tan 
solo algunos días. 

Esta hipótesis se confirma de acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas dirigidas 
al mercado objetivo. ¿Se puede tener un negocio virtual dirigido a un mercado pequeño 
como es el Área Metropolitana del Valle de Aburrá? 

Un inhibidor de las personas para comprar calzado por Internet es que no se pueden 
medir el calzado o tocarlo 

Estudios a nivel internacional tales como “¿Why do people buy online?” publicado en el 
portal para profesionales en comercio electrónico ECommerceTrends.com, han 
demostrado que uno de los factores negativos que tiene la compra de ropa y calzado por 
Internet, es que las personas no pueden tocar el producto y no se lo pueden medir. (Jantsch, 
2011). Tanto con la investigación cuantitativa como cualitativa se podrá determinar si este 
es un factor crítico al momento de crear el negocio de calzado personalizable por Internet 
y de ser así, plantear el uso de tecnología existente para disminuir este temor de la gente 
al comprar online. 

El aumento en las compras por Internet no es el esperado debido a la inseguridad 
que sienten las personas al hacer este tipo de transacciones 

Para muchos existe el temor de comprar por internet ya que sus fondos pueden ser 
desviados y el pago se hace antes de que le entreguen el producto y desconocen a quien 
se le deben hacer los reclamos en caso de que resulte algún inconveniente. 

La inseguridad en las transacciones virtuales puede disminuir si existe un buen 
diseño de la página y está bien estructurada 

Según un experto en comercio electrónico, Jaime Jaramillo, la desconfianza de las 
personas al comprar por Internet puede disminuir si la página está bien estructurada, tiene 
imágenes de calidad, diseño agradable, buena ortografía, información de contacto 
completa, sellos de calidad, horarios de atención o si el cliente puede conocer el estado de 
su pedido (en producción, en bodega, listo para ser enviado, etc.),  

Otros factores que disminuyen la incertidumbre de un consumidor pueden ser los 
comentarios de buenas experiencias de compra en la empresa virtual, referentes a la 
calidad de los productos, la puntualidad a la hora de entregar los pedidos, etc. 
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La comodidad es el principal factor que buscan las personas a la hora de comprar un 
calzado 

Mediante un entrevista a profundidad realizada al Señor Iván Darío Agudelo, propietario de 
un almacén de calzado con 28 años de experiencia en el sector, se determinó que para los 
clientes es fundamental la comodidad que encuentran en sus productos y por ello pueden 
pagar un poco más que el mismo modelo de calzado elaborado en otros materiales. 
OnShoes podría ofrecerle al cliente esa comodidad que busca pero que no puede sentir al 
momento de comprar el calzado (por ser una compra virtual y no poder medirse el producto), 
garantizándola en la producción con excelentes materias primas para que las personas 
vuelvan a tener una experiencia de compra con la marca y no sea sólo por una vez. 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Diseño de las encuestas a los clientes  

Las encuestas se realizan con el fin de determinar la opinión que mas predomina sobre un 
tema específico en determinada población de estudio. Como se mencionó anteriormente 
esta investigación cuantitativa permite verificar si la población objetivo previamente definida 
es a la que se debe dirigir el producto o si se necesita hacer algún cambio en cuanto a 
género, además ayuda a resolver algunas dudas relacionadas con factores críticos que 
influyen en la decisión de compra de estas personas. 

Básicamente estas encuestas tratan de determinar 4 factores fundamentales; las ventajas 
y desventajas que la gente percibe del comercio electrónico, la manera y la frecuencia de 
compra de calzado de las personas, las ventajas y desventajas de comprar calzado 
personalizable por Internet y finalmente la disposición de comprar este tipo de producto y 
el tiempo prudente de espera para recibirlo. 

Para el este plan de negocios, el diseño de estas encuestas está hecho además con el fin 
de demostrar las diferentes hipótesis obtenidas de la información secundaria analizada 
previamente.  

Teóricamente, la muestra de la población a estudiar está dada por la siguiente fórmula: 
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 Formula:    n = Z2 * P * Q 

                            e2                     

Donde: n = tamaño de la muestra 

  Z2 = 1,962 

  P y Q= tienen la misma probabilidad 50% y 50% 

  e = 5% 

Entonces, se tiene que para este caso, la muestra es igual a n = 1,962 * 0,5 * 0,5 

                                                                                                         0,052 

 

La muestra para una población infinita (204.735) y un nivel de confianza del 95% es de 384. 
Para que los resultados obtenidos durante las encuestas fuesen significativos, sería 
necesario realizar 384 encuestas dirigidas a hombres y mujeres entre 17 y 30 años del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá pertenecientes a estratos 4, 5 y 6.  

No obstante, por efectos de simplicidad y ahorro en tiempo y gastos, se hará un muestreo 
por conveniencia. Se encuestarán únicamente 60 personas entre hombres y mujeres 
dividas por igual. Como anexo a este trabajo de grado se encuentra el formato de las 
encuestas hechas a las personas anteriormente mencionadas para el conocimiento del 
lector. 

Anexo 1: Formato Encuestas 

 

Diseño de las técnicas proyectivas 

La Técnica Proyectiva permite entender con mayor claridad las ideas, emociones y 
pensamientos más profundos de un comprador. Tal como lo afirmó Sigmund Freud (1913) 
“en el inconsciente se encuentran todos aquellos pensamientos, sentimientos, experiencias 
entre otros, de los que el individuo no es consciente" (Toschi Marketing Resources). Esta 
metodología se desarrollará a través de la relación de pensamientos, gustos, preferencias 
y palabras a láminas que contienen imágenes de modelos estándar de calzado y otros 
modelos ya diseñados, así como fondos, colores, estampados y accesorios.  
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Para el desarrollo de la técnica en esta investigación se seleccionarán 6 personas, haciendo 
un muestreo no probabilístico por conveniencia (de distancia, tiempo y dinero) de 
estudiantes a punto de salir del colegio y estudiantes de pregrado y posgrado de las 
diferentes universidades del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y otro tipo de personas 
que estén en este rango de edades previamente definidas (17 y 30 años); repartiendo la 
muestra uniformemente entre hombres y mujeres.  

Esta técnica proyectiva está basada en un test de libre asociación el cual consta de 3 pasos: 

Elección de modelos ya elaborados o básicos para diseñar un nuevo calzado: En una 
pared se pegan las distintas láminas con los modelos de zapatos básicos y los ya 
diseñados. En primer lugar, se consulta cual de las opciones prefieren: comprar un calzado 
ya elaborado o elegir un modelo estándar para crear el calzado con su propio estilo si 
tuvieran la opción. A continuación, los participantes eligen esos modelos que más 
identifican su estilo. (A través de esta actividad se pretende identificar las preferencias de 
los participantes en cuanto a diseñar su propio calzado o comprar uno ya hecho). 

Combinación de fondos, estampados y accesorios con modelo de calzado totalmente 
blanco: Se parte de los modelos previamente escogidos y se muestran láminas las cuales 
contienen estampados, diferentes colores planos, accesorios tales como cintas, moños, 
cordones, entre otros para que las combinen al prototipo estándar y diseñen el calzado 
personalizado. (Esta actividad enfocada en la posibilidad de diseñar, tiene como objetivo 
determinar las preferencias de los participantes relacionadas con propiedades particulares 
que le pondrían a su calzado) 

Asociación de actividades a imágenes de distintos prototipos de zapatos: Finalmente 
se asignan unas palabras que relacionan diferentes actividades como Trabajar, Ir a la 
Universidad, Rumbiar, Hacer deporte o un Evento Especial para que los participantes las 
relacionen con los modelos de zapatos elegidos anteriormente. (A través de esta actividad, 
se pretende comprender el pensamiento de los participantes respecto al uso del calzado y 
el estilo que manejan en su día a día). 

El emprendedor acompaña a los participantes en el transcurso de las técnicas proyectivas 
para guiar sus acciones. Es importante rastrear y registrar la conducta de las personas 
investigadas por lo que también se graban algunos videos durante las actividades. 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR: 

Resultados de las encuestas 

Las encuestas estuvieron dirigidas a jóvenes entre 17 y 30 años del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá pertenecientes a estratos 4, 5 y 6. En total se realizaron 60 encuestas por 
conveniencia, ya que no se contaba con el tiempo y el dinero suficiente para realizar el 
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número de encuestas que arrojó la muestra (384 encuestas). Fueron divididas igualmente 
para ambos géneros (30 para mujeres y 30 para hombres). 

En la siguiente gráfica se ilustran los resultados obtenidos en la primera pregunta de la 
encuesta que determina los principales factores en los cuales la gente piensa a la hora de 
tomar la decisión de compra de un calzado. La comodidad es el factor fundamental para 
comprar o no un zapato, seguido del estilo que éste tenga. El estilo lo determinan las 
actividades que la persona realice, ya sea estudiar, trabajar o simplemente salir vistiendo 
algo casual. Otro factor que no se puede dejar a un lado es la calidad del producto; aunque 
no representa un alto porcentaje de elección entre las personas encuestadas, si el producto 
que se pretende ofrecer es de mala calidad, las personas no querrán volver a comprarlo ni 
tampoco darán buenas referencias de la marca. Es por esto, que es muy importante 
conseguir proveedores de alta calidad los cuales permitan ofrecer a los clientes muy buenos 
productos.  

Gráfica 7: Pregunta 1: Criterio de escogencia a la hora de comprar un zapato 

 

 

Entre los factores menos representativos para los consumidores se encuentran el precio y 
la elegancia. Esto indica el precio de venta se puede establecer de acuerdo a la calidad del 
producto y sus insumos así como el valor agregado que se genere en la prestación del 
servicio a través de la página web. 

El siguiente gráfico da a conocer la familiaridad del mercado objetivo con el tema de 
personalización de calzado. Más de dos terceras partes de las mujeres encuestadas sabían 
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de qué se trata la personalización de calzado, mientras que de los hombres sólo la mitad 
conocían de este tema. Esto puede aclarar un poco el panorama en cuanto a las hipótesis 
planteadas anteriormente que hacen referencia al mercado objetivo. Podría ser más fácil 
dar a conocer el producto y la marca al género femenino aunque esto también sería mucho 
más exigente.  

 

Gráfica 8: Pregunta 2: ¿Ha oído hablar de zapatos personalizados? 

 

 

Por otro lado, casi el 50% de las personas encuestadas coincidió con que el mayor beneficio 
que puede traer la personalización del calzado es la exclusividad. La producción a gran 
escala en una economía globalizada no permite tener ese factor de diferenciación haciendo 
de la moda algo uniforme. Este beneficio es algo que se puede convertir en la ventaja 
competitiva de la empresa; permitir que el cliente se sienta único y siempre a la vanguardia 
de la moda.  
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Gráfica 9: Pregunta 3: Beneficios de la personalización de calzado 

 

Tener gran variedad y estilos de calzado, asi como disponibilidad de accesorios, fondos y 
estampados permitirán hacer de este beneficio percibido por el mercado objetivo, el factor 
diferenciador para la empresa. 

 

El comercio electrónico tiene algunas ventajas y desventajas conocidas internacionalmente. 
Para la encuesta se definieron 5 aspectos fundamentales al momento de comprar online y 
como se muestra a continuación, una mayor oferta de productos y servicios es la principal 
ventaja que las personas perciben al hacer transacciones por este medio virtual. La 
comodidad en las compras es otro factor que la gente realmente tiene en cuenta para tomar 
la decision de comprar en Internet.  
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Gráfica 10: Pregunta 4: Ventajas y desventajas del comercio electrónico 

 

Por otro lado, se ratifica que la Seguridad en las transacciones es el principal factor que 
cohíbe a los consumidores de comprar online tal como se había visto anteriormente durante 
el análisis general del sector. 

 

Se les preguntó a las personas el tiempo que estarían dispuestos a esperar por la entrega 
del producto si lo diseñaran y lo compraran en Internet. El resultado que se obtuvo fue 
bastante favorable, ya que se tiene estimado que el tiempo de entrega sea 
aproximadamente diez días (más adelante en el plan operativo se verá con detalle este 
tiempo). 
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Gráfica 11: Pregunta 5: Tiempo de espera para recibir el calzado personalizado 

 

El 45% de las personas encuestadas respondió que una semana sería el tiempo que 
estarían dispuestos a esperar y el 43% dijo que como máximo dos semanas. Por otro lado 
se tiene que descartar cualquier idea de entregar el producto con un tiempo mayor a dos 
semanas ya que sólo el 12% de los participantes de las encuestas dijo que esperarían de 
dos a cuatro semanas. 

En el gráfico número 12, se verifica que las mujeres son más dadas a comprar calzado más 
a menudo que los hombres. En promedio las mujeres compran calzado 5,8 veces al año, 
casi el doble de lo que compran los hombres (2,8). Este aspecto tambien es fundamental 
tenerlo en cuenta al momento de definir el publico objetivo en cuanto a género; para 
enfocarse más en el que mayor potencial de compra tiene para lograr satisfacer sus 
nececsidades. 
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Gráfica 12: Pregunta 6: Frecuencia de compra de calzado por género 

 

 

Normalmente las personas van a comprar sus zapatos en centros comerciales. Sin 
embargo, la tendencia al alza de las microempresas, los negocios independientes y el auge 
del comercio electrónico han hecho han hecho que esta situación cambie y que los centros 
comerciales no sean el único lugar donde las personas acuden para buscar su calzado. 

 

Gráfica 13: Pregunta 7: Lugares para comprar calzado 
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Como se puede observar en el gráfico anterior, el principal lugar al que acuden las personas 
para comprar zapatos es en Centros Comerciales, seguido de Negocios Independientes. 
En último lugar se encuentra el Internet lo cual podría representar un riesgo alto para la 
empresa, ya que cambiar la cultura de compra de las personas no es fácil. Este riesgo se 
puede disminuir generando una alta confianza entre los clientes a través de una excelente 
calidad en los productos, diseño de la página web llamativo y de fácil manejo para los 
usuarios y ofreciendo altas garantías.  

Por otro lado, del total de personas encuestadas, el 80% ha comprado algo por Internet, lo 
cual demuestra que no excluyen del todo la posibilidad de utilizar la web para comprar.  La 
mayoría del público objetivo ha hecho transacciones virtuales al menos una vez y están 
familiarizados con las compras online. 

Gráfica 14: Pregunta 8: Uso del Internet para comprar algo 

 

 

En las encuestas, los participantes podían marcar más de una opción en la pregunta que 
se grafica a continuación en la cual se muestran los productos y servicios que las personas 
han adquirido en Internet: 
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Gráfica 15: Pregunta 9: Artículos que han comprado las personas por Internet 

 

 

En primer y segundo lugar se encuentran los Tiquetes aéreos y Groupones 
respectivamente. El calzado ocupa el quinto lugar en este ranking, sorpresivamente por 
encima de otro tipo de productos como cosmeticos y accesorios.  

También se preguntó por los portales más usados para realizar las compras: Estos fueron 
los resultados: 
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Gráfica 16: Portales más usados para comprar por Internet 

 

 

Por el tipo de productos que más han comprado las personas encuestadas, se encuentran 
en los primeros lugares Groupon y Despegar. Entre otros portales están Zappos, Falabella, 
Buy.com y Itunes. Se puede resaltar que la idea de vender calzado personalizable por 
Internet puede darse a conocer más fácilmente a través de redes sociales ya que éstas son 
bastante frecuentadas por el público objetivo y además han sido usadas como portales de 
compra. 

En las siguientes gráficas se pueden ver las ventajas y desventajas percibidas por los 
encuestados al comprar zapatos personalizables online.  

En cuanto a las ventajas, el poder comprar desde la casa o la oficina es la principal que 
ellos recalcan, seguido de la posibilidad que tienen de crear un diseño de calzado que no 
esté estandarizado; es decir, en esta pregunta se afirma lo valioso que es para los 
consumidores el poder tener diseños exclusivos, que ninguna otra persona los tenga. Esto 
se puede lograr ofreciendo una amplia gama de colores, accesorios, texturas, estampados 
y estilos de calzado mediante los cuales los clientes pueden crear excesivos diseños sin 
que se repitan. 
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Gráfica 17: Pregunta 11: Ventajas al comprar zapatos personalizables por Internet 

 

 

En cuanto a las desventajas percibidas se revalida lo que al principio del documento se 
planteo; el hecho de que las personas no puedan tocar el producto, ni sentir su comodidad 
y la talla adecuada. Este aspecto negativo de comprar calzado por Internet es muy dificil o 
casi imposible evitarlo, ya que se requiere de una alta inversión para acceder a aplicaciones 
tecnológicas reales tales como la llamada Realidad Aumentada, la cual permite al 
consumidor “ponerse” el producto y verlo más real mediante el uso de la camara web. 

La inseguridad de las personas al comprar por Internet, se ve reflejada en estos resultados 
cuando afirman que otras de las desventajas son los reclamos y las garantías así como el 
temor a ser estafados. 
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Gráfica 18: Pregunta 12: Desventajas al comprar zapatos personalizables por 
Internet 

 

Finalmente, los resultados de la siguiente gráfica muestran la disposición tanto de hombres 
como de mujeres para diseñar y comprar su calzado por Internet. El 73% de las mujeres 
encuestadas respondió afirmativamente, mientras que el 27% dijo que no estarían 
dispuestas ni a diseñar ni a comprar el calzado online.  
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Gráfica 19: Pregunta 10: Disposición para diseñar y comprar su calzado por Internet 

 

Por otro lado, el 60% de los hombres encuestados estarían dispuestos a diseñar y comprar 
su calzado online. El 17% estuvo indeciso y las principales razones que se hallaron fueron 
el valor del calzado, la calidad, la disponibilidad de tiempo para diseñar y la manera como 
estuviese orientada la página y la facilidad para diseñar. 

 

Resultados técnicas proyectivas 

Una vez realizadas las encuestas y teniendo una visión más clara de lo que piensan las 
personas acerca de la personalización de zapatos por Internet, se procede a analizar la 
información recolectada de la técnica proyectiva hecha con 6 participantes, tres hombres y 
tres mujeres entre 17 y 30 años.  

Los resultados que se obtuvieron con el desarrollo de estas técnicas permiten corroborar la 
información previamente recolectada con las encuestas. La cual se detalla a continuación: 

En la primera parte del ejercicio en donde los participantes tuvieron la opción de seleccionar 
entre estilos previamente definidos y otros modelos básicos para la creación de nuevos 
modelos: cuatro de los seis participantes prefirieron crear sus propios diseños en vez de 
escoger los ya diseñados.  

Las tres mujeres que participaron en la actividad se mostraron entusiasmadas con la idea 
de que ellas mismas pudieran diseñar su calzado. Sin embargo, les creaba la duda de que 
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tan cómodos podrían ser ya que no conocían la marca ni tampoco se lo podían medir. Por 
otro lado, los hombres fueron más reservados y dos de los tres participantes eligieron 
modelos ya elaborados.  

En la segunda parte de la actividad se les pidió a los participantes asociar los diferentes 
fondos, texturas, estampados y accesorios a los modelos básicos partiendo de los modelos 
que seleccionaron previamente. Los hombres seleccionaron en estilos predeterminados 
colores clásicos y en modelos para diseñar pocos accesorios y colores planos. Por su parte 
las mujeres donde se mostraron más espontáneas para diseñar su calzado; optaron por 
elegir modelos básicos con accesorios como moños y cintas de colores llamativos, fondos 
que están a la moda como animal print, figuras geométricas y estampados de flores. 

Finalmente había un determinado número de palabras las cuales las personas asociaron 
con el calzado seleccionado anteriormente. La mayoría de las personas coincidió que 
seleccionan su calzado para el día a día y no para ocasiones o eventos especiales.  

Ninguno de los participantes eligió la palabra “Hacer deporte”, lo cual indica que el tipo de 
calzado que la empresa pretende ofrecer no está diseñado para que la gente haga ejercicio. 
Por el contrario, las palabras más seleccionadas fueron “Trabajar”, “Ir a la universidad” y 
“Rumbiar”. Esto da un indicio de los lugares donde se deben hacer las promociones y dar 
a conocer la marca además del estilo que se debe manejar en el tipo de calzado, colores, 
fondos y accesorios. La gente busca un estilo siempre a la moda al mismo tiempo que sea 
cómodo y que sea multifuncional como afirmaron las mujeres, las cuales por ejemplo 
asociaron un mismo calzado con palabras como “Trabajar” y “Rumbiar” 

 Las palabras que se les dio a los participantes fueron: 
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Figura 2: Palabras de asociación durante el desarrollo de las técnicas proyectivas 

 

Fuente: Elaboración propia 

La recolección de información primaria permitió identificar factores críticos para la 
planeación, el desarrollo y puesta en marcha del modelo de negocio virtual los cuales se 
habían planteado como las hipótesis a demostrar con esta investigación de mercados.  En 
primer lugar, se puede desarrollar el negocio iniciando en el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá como prueba piloto para posteriormente expandir el servicio a nivel nacional e 
internacional siguiendo todos los requisitos legales de exportación y demás. Se tiene que 
tener en cuenta ampliar el estudio de mercados para determinar factores que influyen en la 
decisión de compra de calzado de personas en otras regiones del país. Factores como por 
ejemplo el clima pueden determinar que otro tipo de calzado se puede ofrecer (más cubierto 
o más destapado).  

Los resultados de las encuestas coinciden con estudios sobre las compras por Internet 
hechos a nivel internacional tal como “¿Why do people buy online?”, publicado en el portal 
para profesionales en comercio electrónico ECommerceTrends.com (Jantsch, 2011) en dos 
aspectos fundamentales: la inseguridad que la gente siente al hacer transacciones por 
Internet y el no poder tocar el producto antes de adquirirlo. Estas desventajas percibidas 
por el público objetivo pueden disminuirse, como se expresó anteriormente, mediante un 
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buen diseño del portal virtual que genere más tranquilidad y confianza para los usuarios y 
no sientan temor de ingresar sus datos en una página “pirata”.  

Finalmente, analizando los resultados obtenidos durante la investigación, se puede concluir 
que tanto hombres como mujeres pueden ser incluidos en el mercado objetivo de la 
compañía desarrollando diferentes modelos de calzado que se ajusten a los gustos y a las 
necesidades de cada género. 

 

Análisis de la Matriz DOFA para el negocio propuesto 

 Fortalezas: 

Debido a la poca oferta de calzado personalizable en el país, OnShoes pretende surgir 
como una opción diferente e innovadora de ofrecer a los consumidores un taller de diseño 
virtual donde estos puedan obtener un producto exclusivo. Este será el componente 
especial de la compañía y lo que la diferenciará de las otras empresas del sector. 

La alta calidad e innovación en los insumos que den como resultado un producto final 
confortable y perdurable harán que la compañía tenga más recordación entre los 
consumidores. 

Los consumidores prefieren el buen trato y la amabilidad. Es por esto que el Excelente 
servicio y atención hará que los consumidores opten por la marca OnShoes al momento de 
requerir un calzado diferente y único. 

El rango de precios que la empresa pretende manejar le darán al consumidor mayor 
oportunidad para adquirir productos de excelente calidad y diseños exclusivos. 

Más que un buen diseño, es la calidad y la exclusividad en los insumos que la empresa 
pueda brindarle al cliente. Tener diseños diferentes a los del sector del calzado en cuanto 
a telas, cueros y otros insumos usados para la fabricación del calzado. 

Esta combinación de fortalezas le permitirán a OnShoes llegar al mercado de una forma 
agresiva en la cuidad, lo cual se espera mas adelante expandir al resto del país. 

 

 Debilidades: 

La escasez inicial de recursos requerirá mayor endeudamiento inicial presentando esto un 
alto riesgo para el negocio. Además existen tecnologías que podrían ser implementadas en 
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el diseño de la pagina web para brindarle al consumidor mayor seguridad y confianza a la 
hora de diseñar un par de zapatos y tomar la decisión de comprarlo. Sin embargo estas 
tecnologías son costosas e inicialmente no sería viable para el negocio invertir en ellas. 

 

 

 

Tabla 2: Matriz DOFA para OnShoes 

 Positivo Negativo 
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Fortalezas 

Personalización del producto por los 
clientes por medio de una plataforma virtual 

Aromarketing el cual permite acercar el 
cliente a la marca y hacerla más recordada 

Alta calidad e innovación de los insumos y 
el producto final 

Precios asequibles  

Excelente servicio al cliente 

Conocimiento del sector en el cual 
pretende incursionar la empresa 

Debilidades 

Falta de recursos económicos altos 
para implementar mejores 
tecnologías para el desarrollo de la 
página web 
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O
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Oportunidades 

Incremento en el uso de las tecnologías 
para el comercio electrónico 

A nivel nacional no hay mucha oferta de 
calzado personalizable 

Buenos resultados en el sector calzado 
durante los últimos años según los 
informes presentados por ACICAM 

Abundantes proveedores y productores de 
calzado de buena calidad a precios muy 
competitivos 

Apoyo de los entes gubernamentales en 
creación de nuevas empresas innovadoras 

Amenazas 

Alta oferta mundial de calzado con 
pocas barreras de entrada al territorio 
colombiano 

Compras por Internet a nivel 
Internacional de bajos precios 

El comercio electrónico en el país 
representa un medio inseguro de 
compras 

 

 

 

 

 Oportunidades: 

El uso de nuevas tecnologías tales como realidad aumentada compatible para 
smartphones, Ipads y computadoras portátiles beneficia el proyecto ya que los 
consumidores se pueden sentir más seguros al momento de comprar un calzado por 
Internet. Este tipo de tecnologías y el crecimiento en el uso de ellas le genera al consumidor 
mayor confianza al momento de hacer transacciones por Internet. 

OnShoes estará entre las compañías pioneras en el país que ofrezcan un servicio de diseño 
personalizado a través de una plataforma virtual, lo cual en este sentido, representa una 
competencia baja en el territorio colombiano. 

Los buenos resultados del sector calzado presentados por ACICAM, motivan a los 
emprendedores a continuar con el proyecto e incursionar en un sector que está en 
crecimiento. 
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Existe en el sector, abundancia de proveedores y productores de calzado de buena calidad 
a precios muy competitivos lo cual se podrá ver reflejado en buenos márgenes para la 
compañía. 

 

 Amenazas: 

La comodidad en las compras online hace que la competencia internacional aumente, en 
especial, si se trata de una empresa cuyo canal de distribución es el Internet. El componente 
que diferencie OnShoes de otros competidores a nivel internacional en el mercado local, 
será el servicio al cliente y el tiempo de entrega de los productos, ya que los consumidores 
tendrán también la oportunidad de interactuar con el personal en el punto de venta que se 
espera tener en el futuro y los productos los reciben más rápido que si comprasen en otro 
país. 

La inseguridad en las compras online es una amenaza que se percibe no sólo en el país 
sino también a nivel internacional. La pasarela de pagos a través de la cual la gente realiza 
sus compras o el correo certificado a través del cual llega la mercancía, son aspectos 
importantes para tener en cuenta y poder brindar al cliente garantías y difundir confianza 
para el acercamiento con los consumidores. 

La táctica más obvia es incursionar al mercado brindando productos de excelente calidad 
con una atención al cliente excepcional e innovar constantemente en los productos e 
insumos que se ofrecen para obtener una ventaja competitiva debido a que OnShoes es 
una de las pocas opciones de personalización de zapatos por Internet que existe en 
Colombia. 

 

 

3.1.3 Identificación de los factores críticos de éxito 

 

 Alianzas Estratégicas: Contar con alianzas estratégicas con proveedores tanto de 
producción del calzado como de diseño y administración de herramientas tecnológicas 
para mantener el principal canal de distribución de la compañía actualizado. Éstos son 
un factor fundamental en el proyecto ya que de ellos depende la calidad en los productos 
que se ofrezcan y la facilidad y comodidad para que los clientes y administradores usen 
la plataforma virtual. 
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 Cumplimiento con los compromisos adquiridos: Seriedad y cumplimiento con los 
productos que se ofrecen y el tiempo que se estima en entregarlos harán que los clientes 
se sientan cada vez más seguros de comprar en la página de Internet y que se sientan 
con la tranquilidad y la seguridad para recomendar la marca a sus familiares y amigos. 
 

 Aromarketing: De manera implícita, se pretende llegar al consumidor y crear una 
fidelización de éste con la marca OnShoes mediante el aromarketing, guardando en el 
cerebro del consumidor un aroma característico de la marca y creando recordación de 
ella así como lo ha hecho a lo largo de muchos años una empresa internacional del 
calzado para niños. Inicialmente se pretende implementar esta estrategia de mercadeo, 
en los empaques del calzado ya que no se contará con un sitio físico donde los clientes 
perciban el aroma al ingresar a éste. Una vez se esté trabajando con el punto de venta 
propio, también se le implementará esta misma estrategia de fidelización de clientes. 

 

3.2 MODELO DE NEGOCIO 
 
Nota: Este título está en la plantilla de trabajos de grado de emprendimiento de la Escuela 
de Ingeniería de Antioquia y aunque el modelo de negocio este antes del análisis 
organizacional, legal y operativo, debe hacerse primero ya que así está planteado para 
seguir el orden de la plantilla.  
Según Alexander Osterwalder, el modelo de negocio de la empresa OnShoes se define de 
la siguiente manera: 
 

3.2.1 Segmentos de clientes  
Para encontrar el mercado meta se utilizará la segmentación de mercados de acuerdo a las 
variables geográficas, demográficas, sicográficas y conductuales y posteriormente se 
analizará el segmento más adecuado. El mercado objetivo de OnShoes está determinado 
por jóvenes entre 17 y 30 años del Área Metropolitana del Valle de Aburrá pertenecientes 
a estratos 4 al 6 que realizan diferentes actividades durante el día y necesitan un estilo 
diferente de acuerdo a cada ocasión. En el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la 
población total entre 17 y 30 años es de 818.939 en 2012, de las cuales el 49,76% son 
hombres y el 50,24% mujeres. (DANE, 2005) Sin embargo OnShoes esta enfocada en 
personas de estratatos 4 al 6 los cuales representan aproximadamente el 25% (204.735 
personas) de la población de Medellín (Municipio de Medellín, 2006). Estos jóvenes se 
caracterizan por ser personas dinámicas y activas que les gusta verse y sentirse bien y 
diferentes a los demás. 
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3.2.2 Propuesta de valor  
Brindarle al cliente la posibilidad de diseñar su propio calzado a través de una plataforma 
virtual ofreciendo buenas garantías con materiales de excelente calidad y diseños 
innovadores, obteniendo un producto exclusivo y único siguiendo las tendencias 
internacionales de la moda del calzado. Además, la empresa contará con una estrategia de 
mercadeo que permita lograr una fidelización de los clientes con la marca y que ésta sea 
más recordada; El Aromarketing.  

3.2.3 Canales de distribución y comunicaciones  
El principal canal es la página web y se espera contar con personal propio para la 
distribución de los productos hasta los lugares que las personas deseen ya que es más 
viable que pagar dentro de Área Metropolitana del Valle de Aburrá a empresas 
transportadoras de mercancía. Además se espera contar en un futuro con un almacén 
propio ubicado estratégicamente para llegarle más fácil a la mayoría de los consumidores 
donde puedan tener un contacto físico con la empresa y tengan la posibilidad de entablar 
relaciones con el personal y crear una fidelización con la marca. En este punto de venta las 
personas pueden tener acceso a herramientas tecnológicas donde puedan diseñar sus 
productos contando con la asesoría de personal capacitado.  
Las comunicaciones se realizan de igual manera a través de estos dos canales 
manteniendo siempre la página web actualizada, con productos cambiantes de acuerdo a 
la moda del sector del calzado. También es un espacio para recibir sugerencias así como 
buenos comentarios de las experiencias que tengan los clientes con la marca. 
 
Por otro lado se pretende tener una alta participación en redes sociales como Facebook y 
Twitter, acudir a ferias y eventos relacionados con el sector calzado, moda y 
emprendimiento para dar a conocer la marca y los productos. 

3.2.4 Relación con el cliente  
Se espera tener una relación sólida y que se haga duradera en el tiempo a través de cuatro 
factores fundamentales: la excelente calidad en los productos, precios competitivos, un 
buen servicio al cliente y el Aromarketing el cual de manera implícita creará en los 
consumidores una recordación más fuerte de la marca cada vez que sientan el aroma 
característico de OnShoes.  
 
Se pretende más adelante, hacer una proyección de estudios de Aromarketing para 
determinar un posible aroma que identifique y caracterice la marca además de ser atractivo 
para el mercado objetivo. 

3.2.5 Flujos de Ingreso   
La única fuente de ingresos con que contará la empresa será por medio de la venta online 
de calzado personalizado. Se esperan altos flujos de ingreso a través de un alto volumen 
en ventas y una ampliación en el mercado local. También se pretende incursionar más 
adelante en el mercado nacional e internacional ya que el Internet así lo permite. 
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Los clientes pueden hacer sus pagos con las diferentes tarjetas permitidas por la pasarela 
de pagos 

3.2.6 Recursos clave  
El principal recurso con el cual debe contar este modelo de negocios es el tecnológico. 
Hacer lo posible para implementar tecnología que le permita al consumidor sentirse seguro 
al momento de ingresar a la página, diseñar y elegir entre un modelo, un color u otro y hacer 
las transacciones.  
También debe contar con personal que esté a la vanguardia de la moda para dar a los 
clientes una asesoría en cuanto a los diseños que se ofrecen en la página y las últimas 
tendencias en el mercado del calzado. 

3.2.7 Actividades clave  
Montaje de la página: Tercerizar el desarrollo de la plataforma a personas expertas en el 
tema para brindarle a los clientes un sitio seguro, agradable y fácil de manejar. Subir a la 
página los prototipos de calzado a través de los cuales el cliente puede diseñar su propio 
modelo, teniendo información actualizada en cuanto a referencias, tallas, estampados y 
accesorios que estén disponibles.  
Capturar la información que el cliente suministra: Tener una base de datos con la 
información de cada uno de los consumidores, guardarla de manera segura para que no 
sea usada con otros fines diferentes a los que se le dice al cliente. 
Cobrar a los clientes y asegurar el pago: Este proceso implica hacer convenios con 
pasarelas de pago y bancos seguros y confiables para que el dinero no sea desaparecido.  
Entregar los diseños personalizados al proveedor: Una vez confirmado el pago, entregar al 
proveedor los diseños mediante los cuales éste elabora el producto con cada una de las 
especificaciones que el cliente desea.  
Control de calidad del producto: Una vez terminado el calzado, hacer revisión con cada uno 
de los ítems que el cliente diseñó además del control de calidad de cada uno de los zapatos 
que no tengan imperfectos ni halla pares de zapatos trocados.  
Distribución del producto: Asegurar que el par de zapatos que se van a entregar si sea para 
el cliente que los pidió y no tener errores de marcación para entregar cada referencia al 
cliente que corresponde para así evitar clientes inconformes. Además hacer una buena 
logística en cuanto al recorrido que debe hacer la persona encargada de entregar los 
productos para ahorrar tiempo, minimizar costos de envío y disminuir el impacto ambiental 
generado por la emisión de gases contaminantes. 

3.2.8 Red de partners  
Los proveedores: para poder contar con excelente calidad en los productos, entregas 
oportunas y que los precios que ofrezcan a la empresa sean asequibles y rentables. 
Entidades bancarias y pasarelas de pago: a través de las cuales se van a realizar los pagos 
para evitar fraudes, que el dinero que el cliente pagó por su producto llegue a la cuenta 
asignada por la empresa y no hayan robos. 
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Instituciones de Apoyo: mediante las cuales la empresa puede contar con asesorías y 
capacitaciones del personal en temas referentes a la comercialización del calzado, nuevas 
tecnologías que puedan ser implementadas en el proyecto para una mejor atención y 
personalización para el cliente, donde se sienta siempre seguro y cómodo de realizar sus 
transacciones en la página web de OnShoes.  
En Medellín existe un grupo de entidades financieras que conforman la llamada Red de 
Microcrédito y está establecido con el finde ayudar y promover el desarrollo de pequeñas 
empresas en la cuidad. OnShoes se puede ver beneficiado de entidades como Cooperativa 
Confiar, Cooperativa de Belén, Bancamía, Bancolombia, Comfama, entre otros, hacen parte 
de esta red que otorga pequeños créditos a microempresarios en la capital antioqueña.  

3.2.9 Estructura de Costos:  
Los costos más relevantes de la empresa están relacionados con el montaje y 
mantenimiento del portal ya que este es el medio por el cual la empresa obtiene sus 
ingresos, se da a conocer al mercado y está en permanente comunicación tanto con sus 
clientes como proveedores. Además del funcionamiento directo de la página, la empresa 
tambien deberá tener en cuenta un importante gasto en Publicidad. 
OnShoes contará con indicadores internos para determinar el cumplimiento de los objetivos 
en cuanto a ahorros en costos y gastos. Un buen seguimiento y control de las variaciones 
que se pueden presentar en los costos permitirá tomar medidas para corregirlos de ser el 
caso o potenciar la estrategia si se están disminuyendo los costos. Cabe aclarar que se 
debe cumplir siempre con el objetivo de la empresa el cual es brindarle al cliente calzado 
personalizado de excelente calidad. Mas adelante se verá detallado el costo aproximado 
de este montaje y las implicaciones que tiene sobre las ganancias. 
 

3.3 RESUMEN EJECUTIVO 
 

Concepto del negocio 
OnShoes nacerá como una oportunidad de tener una propia identidad; ofreciéndoles a los 
clientes la opción de diseñar su calzado escogiendo entre una extensa gama de accesorios, 
cintas, modelos, colores y estampados a través de una atractiva plataforma virtual. 

 
“ON.SHOES” ofrecerá calzado juvenil, casual y a la moda para ambos géneros elaborados 
a partir de modelos básicos y reformados de acuerdo a la necesidad de cada cliente.   

 
Se pretende que el proceso de compra inicie cuando el usuario ingrese a la plataforma y 
aprecie la variedad de opciones que este sitio le ofrece para crear su propio diseño. Una 
vez vistos diferentes modelos que le sirvan de ejemplo para crear el suyo, el cliente elige el 
modelo básico, la talla y comienza la personalización del calzado disponiendo de accesorios 
tales como, cintas, moños, botones, cordones, aros, entre otros; de diferentes colores y 
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estampados los cuales convertirán su calzado en un producto sin igual. A medida que el 
cliente vaya modificando el calzado, éste lo podrá ir viendo en el portal con todas las 
variaciones. 
 
Una vez listo el producto como el cliente lo desea, se preguntará por los datos personales 
para enviar el producto y finalmente hacer el pago. Se envía al correo electrónico del usuario 
una confirmación de la transacción realizada. 
 
Internamente, se espera que el banco confirme el pago hecho por el cliente (duración 
aproximada de 24 horas) para entregarle el diseño al proveedor y empezar con la 
elaboración del producto. 
 
Se espera contar en el largo plazo con un almacén ubicado en el área metropolitana el cual 
ofrezca un espacio virtual donde los clientes puedan hacer sus diseños contando con 
asesoría de personal capacitado y se establezca una relación más personalizada y cercana. 
Es importante recordar que este espacio tendrá un aroma característico de la marca para 
crear en la mente del consumidor mayor recordación.  

 

Objetivos del proyecto 

Como ya se describió anteriormente en el capítulo 1.2, el objetivo general de este proyecto 
es formular un plan de negocio para la creación de una empresa virtual de calzado de moda 
dirigida a los jóvenes entre 17 y 30 años pertenecientes a estratos 4, 5 y 6 del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 

Nombre comercial 
 
El nombre: OnShoes: Este nombre se eligió con el fin de relacionar el negocio con el 
Internet; por esta razón el On, refiriéndose a online. Shoes, por su significado en inglés: 
zapatos.  

 
Se hizo una previa consulta sobre la disponibilidad del nombre en la Cámara de Comercio 
de Medellín para Antioquia y los resultados fueron positivos; ningún establecimiento tiene 
este nombre. A continuación se muestra la información que arrojó el sistema: 
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      Figura 3: Consulta de Homonimia para el nombre propuesto 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Medellín (Camara de Comercio de Medellín , 2012) 
 

El slogan: “OnShoes, You Choose”. Se eligió por dos razones fundamentales: en primer 
lugar para que fonéticamente sea similar a “shoes” y en segundo lugar y más importante 
para que haga referencia a la esencia del negocio; “you choose” traduce al español “tú 
eliges” porque es el cliente quien determina cómo quiere el producto. 

 
El logo: hace referencia al diseño en Internet de calzado tanto para hombres como para 
mujeres; por eso los dos tipos de calzado (tenis y tacón). La mano que se ve en la parte 
inferior nuevamente hace referencia al Internet y en la parte superior está el nombre del 
negocio junto con el slogan “OnShoes, You Choose”: 

      Figura 4: Logotipo de la empresa 

             
 
 

Descripción del producto 
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Se pretende ofrecer calzado casual y juvenil para hombres y mujeres apoyado en el 
concepto de comodidad, estilo y excelente calidad. El portafolio de productos cuenta con 6 
modelos básicos (3 de dama y 3 de caballero) que son reformados por el cliente obteniendo 
un sinfín de combinaciones que se adapten a sus gustos: 
 

Tabla 3: Descripción del producto para mujer 

Calzado Femenino 

Tipo de 
calzado 

Imagen Referencia 

Tacón 

 

TCN00 

Valeta 

 

VLT00 

Zapatilla 

 

ZTLL00 

 
  

Tabla 4: Descripción del producto para hombre 

Calzado Masculino 

Tipo de 
calzado 

Imagen Referencia 

Zapatilla Plana  ZPL00 

Tenis  VLT00 

Zapatilla con 
Cordones 

 

ZCDN00 

 
Fuente: (Google Images) y Elaboración propia 
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Presentación del equipo emprendedor: 

Tabla 5: Equipo emprendedor 
Nombre Maria Paulina Piedrahita Correa 

Profesión Ingeniera Administradora 

Experiencia laboral 6 meses como practicante del Área de Desarrollo de Negocios - 
SUMICOL 

Teléfono 318 389 25 95 

 

Potencial de mercado en cifras 

La demanda potencial está determinada por el consumo per cápita del calzado y el número 
de compradores posibles de los productos que ofrecerá OnShoes, así como el precio 
promedio de este tipo de calzado. Según la siguiente fórmula: 

Q=n*p*q  

De donde: Q equivale a la demanda potencial; n al número de posibles consumidores de 
calzado OnShoes; p es equivalente al precio promedio del calzado que se pretende vender 
y q al consumo per cápita promedio. (Crece Negocios, 2010) 

Según un artículo presentado en El País.com, el consumo de calzado per cápita en 
Colombia en 2010 fue de 2 pares (El Pais, 2011). Se trabajará con esta cifra ya que el 
emprendedor considera ser conservador y si se trabaja con los datos encontrados en la 
investigación de mercados cuantitativa donde los resultados fueron de 2,8 pares de calzado 
para hombres y de 5,7 pares para mujeres, se estaría siendo muy optimistas y considera 
que se cambiarían enormemente los resultados de las proyecciones financieras. 

Como se mencionó anteriormente, la población objetivo está determinada por hombres y 
mujeres entre 17 y 30 años del Área Metropolitana del Valle de Aburrá de un total de 
818.939 personas pero el negocio se enfocará en vender el producto a personas de estratos 
4 al 6 lo cual representa aproximadamente el 25% (204.735) de esta población. 

Para determinar la demanda potencial de la empresa, se puede suponer lo siguiente: 

 La empresa contaría con el 1% de esta población equivalente a 2.048. El 
emprendedor tiene este 1% como meta ya que supone que de acuerdo a la 
capacidad de producción de los proveedores es un valor aceptable para que cumpla 
con el tiempo de entrega; si se divide este número por los días del año, el proveedor 
estaría en capacidad de producirle al negocio aproximadamente 5 pares de calzado 
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diarios y también se debe tener en cuenta que OnShoes no sería el único cliente del 
proveedor. 

Otro argumento para este supuesto es el tamaño y el monto de la inversión los 
cuales se verán detallados más adelante en el análisis operativo, al capital de 
trabajo, a la inversión y la estrategia propuesta de mercadeo y publicidad. 

 El precio promedio de un par de zapatos del estilo previamente definido es de 
$90.000 

Por consiguiente, esta demanda potencial en ingresos sería equivalente a: 

Q=2.048 * $90.000 * 2 

Q=$368.640.000 

 

Ventaja competitiva  

La ventaja competitiva de la empresa es ofrecerle al cliente la posibilidad de ser el diseñador 
de su calzado con productos siempre a la vanguardia de la moda. A diferencia de empresas 
reconocidas internacionalmente como Nike y Converse las cuales ofrecen calzado 
deportivo, OnShoes pretende ofrecer calzado casual juvenil con facilidades de adaptarse a 
los cambios del mercado si así lo requiere. 

Inicialmente, la empresa tendrá otra ventaja competitiva frente a los demás almacenes de 
calzado que se encuentran no sólo en la ciudad sino también a nivel nacional y es 
desarrollarse como un modelo de negocio en el cual se ahorran gastos administrativos en 
arriendos, administración de locales comerciales y el costo que implica tener un inventario 
físico. 

3.3.1 ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 Concepto del producto o servicio: El calzado que ofrecerá la compañía se divide en 

modelos básicos para dama y caballero, los cuales son transformados al gusto de cada 
cliente, convirtiéndose en zapatos actuales, versátiles, exclusivos y creativos. Ideales 
para ser usados en el día a día gracias a su comodidad y estilo.  

 Marketing Mix: 
 

 Estrategia de Producto: La estrategia del producto de OnShoes será ofrecer una 
excelente calidad la cual garantice comodidad a los clientes. Ofrecer una alta 
variedad de insumos como se mencionó anteriormente con el fin de que los clientes 
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tengan de donde escoger para crear sus propios diseños y lograr en lo posible que 
no se repitan; todo esto siguiendo el principio de exclusividad. 
El ciclo de vida de un calzado de buena calidad regido por los materiales con los 
que fue elaborado, es de aproximadamente un año. Sin embargo, la moda es mucho 
más cambiante y puede que respecto a este aspecto, el ciclo de vida del calzado 
varíe entre una persona y otra dependiendo del poder de adquisición. 
 

 Estrategia de Precios: La estrategia de precios de la compañía está determinada 
por varios factores: los costos de elaboración del producto, el margen de utilidad 
que los socios esperen y un análisis de los precios de la competencia.  Este último 
factor no es tan determinante en el precio final ya que para el público objetivo es 
más importante la comodidad y la calidad en el producto que el precio como se pudo 
determinar en el estudio de mercados previamente analizado. 
  

 Estrategia de Promoción: Inicialmente se hará una campaña de expectativa en 
universidades y centros comerciales donde normalmente acude el público objetivo 
con el fin de ir despertando en el consumidor el instinto de diseñador que lleva por 
dentro. Esta campaña de expectativa se hará por medio de volantes que contengan 
información de la empresa como su logotipo, nombre, página web y algunos diseños 
de calzado que inspiren en el consumidor su deseo de diseñar su propio calzado. 
También es importante contar con un medio masivo de comunicación y  publicidad 
como se han convertido hoy las redes sociales. Estos sitios virtuales permiten dar a 
conocer el producto y servicio de manera gratuita y expandible ya que entre amigos 
se van recomendando la página de acuerdo a buenas experiencias de compra que 
hayan tenido. 
Se espera ofrecer descuentos en la próxima compra por cada nuevo cliente que 
recomienden y compre. Esto es una forma de dar a conocer la marca a través de 
referidos y aumentar la participación en el mercado 
 
También se pretende brindar algunos descuentos a clientes que hayan comprado 
en la tienda cierto número de veces durante el primer año, esto con el fin de crear 
fidelización de la marca OnShoes. 
 

 Estrategia de Distribución: La comercialización de los productos de la empresa 
inicialmente está planteada hacerla en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
Cuando se cuente con más capital se espera hacer un estudio de mercados, técnico, 
financiero y legal a nivel nacional y determinar si el modelo de negocio es viable 
para otras ciudades del país y posiblemente a nivel internacional.  
La distribución física del producto espera hacerse con personal propio que esté 
disponible 6 días a la semana (de Lunes a Sábado) para llevar los productos al 
cliente en el lugar previamente establecido dentro del área de cobertura. 
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También se espera contar con un punto de venta físico donde los clientes tengan la 
opción de acceder a modelos ya elaborados. En este caso, la distribución del 
producto sería de entrega inmediata. 

 

 Estrategia de Comunicación: Dar a conocer el producto en redes sociales por la 
amplia cobertura que tiene y porque requiere poca o ninguna inversión. También 
entregar volantes en las salidas de las universidades y en centros comerciales y un 
anuncio publicitario en páginas normalmente visitadas por el mercado objetivo como 
MercadoLibre.com.  
Adicional a esto, se espera contar con una estrategia publicitaria fuerte en todo el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá que permita dar a conocer la marca y los 
productos 

 

 Estrategia de Servicio: La estrategia de servicio consiste en ofrecer una garantía 
de 3 meses por algún defecto de fabricación. La empresa contará con una dirección 
a la cual el cliente puede dirigirse si lo desea o un servicio de recolección del calzado 
totalmente gratis.   
 
En cuanto a los pagos que los clientes realicen a través del portal virtual se 
garantizará un sitio seguro con certificación necesaria que respalde la compañía en 
caso de haber algún tipo de inconveniente con los pagos. También se garantiza 
contar con los medios necesarios para realizar este tipo de transacciones y alianzas 
con entidades financieras reconocidas y plataformas de pago más usadas en la web. 
 

3.3.2 ANALISIS TECNICO - OPERATIVO  
 

 Ficha técnica del producto 

Tabla 6: Ficha técnica calzado para mujer 

Nombre comercial del producto Calzado personalizado OnShoes para dama  

Imagen Descripción del Producto 

 Calzado en cuero,  material sintético y tela para dama, 
plano o con tacón desde los 21/2 cm hasta los 9 ½ cm 

Materia Prima Cuero, Sintético y Telas 

Insumos Telas, sintéticos, cueros, plantillas, 
tacón, pegas, hilos, espuma, forros, 
duralon.  

Color Variado 

Talla Desde la 34 hasta la 41 

Peso Aproximado desde 250 hasta los 
400 gramos 

 



 

 

 

 

 

 

71 

 
 
 
 
 
 

Tabla 7: Ficha técnica calzado para hombre 

Nombre comercial del producto Calzado personalizado OnShoes para caballero  

Imagen Descripción del Producto 

 
 

Calzado en cuero, material sintético y tela para 
caballero, plano con o sin cordones 

Materia Prima Cuero, Sintético y Tela 

Insumos Telas, sintéticos, cueros, plantillas, 
tacón, pegas, hilos, espuma, forros, 
duralon.  

Color Variado 

Talla Desde la 34 hasta la 43 

Peso Aproximado desde 250 hasta los 
300 gramos 

 

   Innovación: El calzado es un bien que tanto hombres como mujeres lo usan; siendo el 
género femenino el que más le atrae comprar, no sólo por necesidad sino también por 
gusto. Los productos que OnShoes ofrecerá a sus clientes serán productos exclusivos 
ya que cada cliente adoptará un modelo base para transformarlo y convertirlo en el 
calzado que desde según sus gustos y necesidades. 
El proceso de producción del calzado será subcontratado ya que la empresa no cuenta 
con los suficientes recursos económicos, de personal y las capacidades técnicas para 
realizar el montaje de su propio proceso productivo.  

 

 Descripción del proceso: OnShoes cuenta con un proceso productivo de acuerdo a su 
objetivo de negocio: que el cliente sea el diseñador de sus propios productos. Para llegar 
a esto se debe tener todo un montaje y organización de los diferentes pasos que se 
deben seguir para entregarle al cliente su producto sin ninguna inconformidad. 
 
1. En primer lugar, el diseñador elabora los estampados y accesorios que van a ser 

utilizados en la página por el usuario. Constantemente se hacen más diseños de 
estampados, fondos y accesorios siguiendo estándares internacionales de la moda 
para actualizar los insumos con los cuales el consumidor puede diseñar su calzado. 
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2. Una vez lista la herramienta con la cual el cliente puede diseñar, éste procede a 

combinar el tipo de calzado con los accesorios y colores que desee para crear su 
propio estilo y cuando esté terminado, la pagina le muestra el valor a pagar, el cliente 
puede agregar su compra al carro y diseñar un nuevo producto o terminar su compra, 
ingresar los datos personales y pagar. Cuando el cliente paga se le envía al correo 
electrónico una confirmación de su transacción.  

 

3. Pasadas 24 horas, se confirma el pago hecho por el cliente con la entidad bancaria; 
si no se ha hecho efectivo el pago, se espera y se vuelve a confirmar; si el pago ya 
fue hecho, se procede a entregar el diseño del cliente al proveedor junto con los 
estampados que él eligió para que el producto sea elaborado.  
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Figura 5: Proceso productivo de OnShoes 
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En esta parte del proceso productivo de OnShoes, el proveedor del calzado cumple su 
papel y el proceso es el que se describe a continuación:    

  

Figura 6: Proceso productivo del calzado 

 
 

 
 
Inicialmente la empresa compra la materia prima como cueros, sintéticos, telas, pegas, 
tapas, hilos, entre otros, que requiere para elaborar el calzado y procede a hacer el corte 
de la capellada de acuerdo al molde que se necesite incluyendo la talla. Una vez cortadas 
cada una de las partes que conforman el zapato, se procede a hacer el guarnecido el cual 
consiste en unir las partes cortadas para crear la forma del calzado y darle la horma que 
cada tipo de zapato requiere.  

 
A continuación se hace la soldadura del zapato montando la parte superior a la suela y 
finalmente al tacón (si es calzado de dama de este tipo). En la parte de acabado o 
terminado, las personas pulen el producto revisando que no tenga imperfecciones, 
quitándole pega sobrante en los bordes, etc. En esta parte del proceso, el proveedor hace 
su control de calidad. 

 

4. OnShoes continúa con su proceso haciendo el control de calidad respectivo y 
recogiendo el producto terminado sin errores de producción para proceder a 
empacarlo. Si el producto no cumple con todas las especificaciones de calidad, se 
devuelve al productor para que haga los cambios respectivos; si cumple, el producto 
es llevado a la oficina del negocio. 

Terminado

Soldadura

Guarnecido

Corte de la Materia Prima

Recepción y Selección de Materias Primas

* 
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5. Una vez empacado el producto, se marca con el nombre del cliente y la dirección 
en la cual va a ser entregado y la persona encargada de hacer las entregas realiza 
la parte final del proceso.  

 

 Necesidades y requerimientos 

 Tecnología requerida: Inicialmente la empresa necesitará computadores para estar 
en permanente contacto con el cliente ya que este será el principal medio de 
comunicación y el canal por el cual se van a ofrecer los productos y hacer las 
transacciones en general, una cámara fotográfica para mantener el portal 
actualizado con los insumos que se adquieran y diseñen, los cuales estén 
disponibles para ofrecerle al público para que ellos creen sus propios productos. 
 

La página www.onshoes.com.co  contará con los siguientes espacios: 

 Inicio: Home page: La página de entrada contará con una variedad de vínculos que 
llevará a los clientes a los diferentes sitios que desea visitar, habrá fotografías de 
modelos de calzado previamente elaborados los cuales le den al consumidor una 
idea de cómo diseñar y un paso a paso para utilizar la herramienta de diseño. 
También incluirá información actualizada en temas de moda del calzado y algunos 
tips para combinación de colores y accesorios. 

 La empresa: Este link contiene información acerca de los creadores de la empresa, 
cómo surgió la idea, una pequeña reseña histórica, misión, visión y los valores de la 
compañía. 

 Para Ella / Para El: Este es el corazón del portal de la empresa, ya que es a través 
de este link donde el cliente encuentra la plataforma de personalización de su 
calzado. En este espacio está el software especializado que permite hacer múltiples 
combinaciones de texturas, fondos, accesorios y ver el producto terminado desde 
diferentes ángulos.  

 Regístrate / Ingresa: Una vez diseñado el producto, el cliente ingresa sus datos 
como nombre completo, edad, género, fecha de cumpleaños, correo electrónico, 
teléfono y dirección a donde serán enviados los productos. Toda esta información 
con el fin de crear una base de datos para la empresa, que permita más adelante 
crear una relación mucho más personalizada con el cliente.  
 

 Contáctenos: Este link le permite al cliente encontrar toda la información de los 
emprendedores y dónde ubicar la oficina inicialmente en caso de necesitar dirigirse 

http://www.onshoes.com.co/
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personalmente. Cuando el almacén de venta y personalización físico esté abierto al 
público, éste link también le dará al cliente la dirección, el teléfono y el horario de 
atención. Este espacio permite tener un contacto más cercano con los clientes 
donde ellos también pueden enviar sus inquietudes, quejas o comentarios positivos 
si lo desean hacer.  

 
El portal virtual contará además con un espacio en la parte inferior donde se pueden ver las 

certificaciones adquiridas por la compañía así como las alianzas que se tienen para lograr 

un buen funcionamiento brindándole siempre al cliente la transparencia y seguridad que 

necesite para comprar por medio del portal. 

 Situación tecnológica: la empresa necesitará un software especializado para montar 
el proceso de diseño en la página web y que los clientes manejen fácilmente. 
Inicialmente será un software mandado a hacer de acuerdo a las necesidades que 
tiene la empresa; permitirle al cliente ver el modelo de zapato que elija y las 
combinaciones que le vaya haciendo una por una. En un futuro se espera adquirir 
tecnología más avanzada que le permita al cliente visualizar mejor el producto y 
girarlo 360º. Además dependiendo del éxito de la empresa, se podría adquirir una 
tecnología llamada “Realidad Aumentada” la cual le permite al usuario ver el calzada 
“puesto” en sus pies con las bondades que brinda la cámara web. 

 
 Localización y tamaño: Debido a las características demográficas del público 

objetivo, en el mediano plazo, se proyecta tener un almacén de venta con asesoría 
en diseño de calzado en el sector El Poblado de la ciudad de Medellín. Las 
especificaciones necesarias que debe cumplir este espacio son: 
 

 Espacio de exhibición de productos de aproximadamente 20mts2 

 Espacio para diseño del calzado con capacidad para 3 computadores 
aproximadamente, con sus mesas altas (10 mts2 aprox.) 

 Punto de pago con registradora, computador, teléfono, silla, mesa, entre otros 
accesorios con aproximadamente 3 mts2 

 Espacio de bodegaje de 10 mts2 aproximadamente con los organizadores 
respectivos 

 Baño y cocineta (5 mts2) para uso de los empleados 
 

Teniendo estos aspectos en cuenta, el lugar debe ser de aproximadamente 50 mts2 además 
debe cumplir con características como el fácil acceso para los clientes, proximidad y 
potencial aumento de las visitas de los consumidores por encontrarse en zonas aledañas 
de alto flujo de personas. Además debe ser viable económicamente en cuanto al pago de 
arriendo del local, de los servicios públicos y la seguridad 
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El Mall San Lucas ubicado en la transversal inferior en El Poblado es un sitio que cuenta 
con las características anteriormente mencionadas además de tener otros beneficios como 
parqueadero para los visitantes, conexión a Internet Banda Ancha y estar estratégicamente 
ubicado entre el Poblado y el municipio de Envigado. Este tiene un costo mensual 
aproximado de $3`500.000 incluido arriendo y administración. 
 
Sin embargo, al inicio del proyecto no se contará con un punto de venta físico ya que se 
piensa implementar primero el modelo de negocio virtual por ahorro en costos y gastos 
administrativos por lo cual se instalará la oficina desde donde se manejará el negocio en un 
local familiar el cual cuenta con las siguientes características: 
 

 Ubicación: en la dirección Carrera 81 con Calle 19 en el barrio Belén, Medellín - 
Antioquia. Se eligió básicamente este local por el ahorro en gastos de arriendo. Lo 
único que se debe pagar son los servicios públicos y el acceso a Internet. 

 Tamaño: Aproximadamente 20 mts2. Lo suficiente para instalar el equipo de oficina 
necesario para comenzar a trabajar en el proyecto. 

 Cuenta con un baño y una cocineta para el personal de la empresa. 
 
 

 Presupuesto de producción: A continuación se detallan los productos y servicios 
requeridos para el montaje y puesta en marcha de la empresa:  
 

Tabla 8: Inversión inicial requerida  

 
 

Descripción Precio Cantidad Subtotal

Diseño del portal virtual e implementación * $10.320.000 1 $10.320.000

Integración del sitio con la pasarela de pagos PlacetoPay * $1.200.000 1 $1.200.000

Hosting y dominio página web ** $243.600 1 $243.600

Computadores $1.500.000 2 $3.000.000

Impresora/Scanner y Fotocopiadora $400.000 1 $400.000

Software Facturación $500.000 1 $500.000

Cámara fotográfica Nikon Coolpix P500 $990.000 1 $990.000

Teléfono $80.000 1 $80.000

Mesas $200.000 3 $600.000

Sillas escritorio $110.000 3 $330.000

Estantería $800.000 1 $800.000

Moto Boxer 150 para el tte de la mercancía $2.800.000 1 $2.800.000

Maletero para la moto e instalación $300.000 1 $300.000

Total $21.563.600



 

 

 

 

 

 

79 

*Cotización elaborada por Jorge Londoño, Analista de Solusupport (Líderes en 
implementación de diseño digital) 
**Cotización elaborada por Juan Daniel Bravo, Asesor de Colombia Hosting  
 
 

 Análisis de costos de producción: 
 

Inicialmente se deben tener en cuenta los gastos de constitución de la empresa que 
equivalen a $582.600 y comprende la matrícula del registro mercantil y de establecimiento 
de comercio y la inscripción a la pasarela de pagos PlaceyoPay por valor de $1`895.000. El 
pago de estos servicios más los productos y servicios que se resumen en la tabla 8, suma 
un valor total de $24`041.200. 
 
Para la puesta en marcha de la página web, OnShoes requiere de un diseño digital 
mediante el cual el cliente pueda elegir un modelo base y cambiarlo a su gusto y que cada 
una de las variaciones que él haga, las pueda ver. Este diseño digital tiene un alto costo, 
sin embargo es una inversión necesaria para la empresa porque es a través de este medio 
donde se ofrecerán los productos y el medio por el cual recibirá sus ingresos.  
 
El pago del hosting y el dominio para tener la página en Internet es anual. Permite crear 
correos electrónicos con el nombre de la empresa así como el nombre como tal que se le 
da a la página web de la empresa y no permite que haya copias. 
El equipo de oficina como computadores, impresora, teléfono y software de facturación es 
indispensable para el funcionamiento organizado de la empresa.  
Se necesita una cámara digital de gama media-alta ya las imágenes que se van a subir al 
portal deben ser de muy buena calidad para que los clientes puedan apreciar mejor cada 
uno de los insumos y productos que la compañía ofrece para que ellos diseñen su calzado. 
La motocicleta y el maletero serán para el transporte de los productos que se pretenden 
hacer por este medio ya que sale más económico que contratar servicio exterior para la 
entrega de mercancía. Posiblemente, cuando el negocio se extienda, este servicio no va a 
ser el más óptimo por la cantidad de productos que se deberán entregar por lo cual se podrá 
pensar en otro tipo de servicio para la entrega de los productos a los clientes como por 
ejemplo correo certificado. 
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Tabla 9: Costos operativos y gastos de administración 

 
 
En la tabla 9, se pueden ver detallados los costos de operación y gastos administrativos del 
negocio durante el primer año. 
En primer lugar, para la motocicleta que se adquiere se debe comprar un seguro obligatorio 
anual el cual cubre posibles accidentes en ella. Para el transporte de la mercancía y para 
que la motocicleta se pueda desplazar se debe cubrir con un costo de combustible 
aproximado de $350.000 mensual que fue calculado en base a las unidades vendidas para 
el primer año. Más adelante se detallará el cálculo de las ventas. De la misma manera se 
calcula el valor del empaque equivalente al 3,5% sobre cada unidad vendida. 
Por su parte, los gastos de administración, arriendo y servicios públicos es un valor bajo 
para el primer año ya que como se mencionó anteriormente, el negocio iniciará sus 
operaciones de administración en una propiedad familiar. El gasto de la nómina es, como 
se muestra a continuación en el estudio organizacional, para el pago mensual del 
emprendedor, se pagará un diseñador por prestación de servicios ya que es más económico 
que contratarlo y pagar todos los parafiscales. (En el siguiente subcapítulo se verán 
detallados los gastos de nómina incluyendo el pago de parafiscales) 
El soporte y mantenimiento del portal tiene un valor mensual de $500.000 e incluye 
capacitación en el manejo del software, prevención y reparación de ataques 
malintencionados, actualización de la plataforma para la gestión de los contenidos, entre 
otros. 
  

3.3.3 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 Función empresarial: Inicialmente el emprendedor quien será el único socio del 

establecimiento debe realizar tres trámites fundamentales: Obtención del RUT, 
Matricularse en el Registro Mercantil y Matricularse en la oficina de industria y comercio 
de Medellín. (Camara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2011) 

Costos  de operación y Gastos 

Administrativos
Mensual

Subtotal Primer 

Año

SOAT Motocicleta $29.667 $356.000

Combustible Motocicleta $376.747 $4.520.960

Costo Pasarela de Pagos $169.360 $2.032.320

Costo Proveedores $6.781.440 $81.377.280

Empaques Productos $527.445 $6.329.344

Admon, arriendo y servicios $600.000 $7.200.000

Personal $3.522.735 $42.272.820

Soporte y Mantenimiento Portal $500.000 $6.000.000

Publicidad $1.500.000 $18.000.000

Varios $400.000 $4.800.000

Total $14.407.394 $172.888.724
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 Misión: OnShoes es una empresa productora y comercializadora de zapatos para 
jóvenes y les ofrece la posibilidad de crear sus propios diseños de calzado mediante 
una plataforma virtual, elaborando los productos según sus gustos y necesidades con 
excelentes estándares de calidad. 

 

 Visión: Ser en el 2017 una empresa productora y comercializadora de calzado 
reconocida a nivel nacional por su servicio innovador y atención personalizada al 
consumidor con proyecciones de llevar sus productos a nivel internacional logrando un 
alto reconocimiento operando de manera comprometida con el medio ambiente, la 
comunidad. 

 

 Valores: Innovación, Servicio al Cliente, Responsabilidad 
 
El concepto de negocio planteado busca personas con altas capacidades de innovar, de 
tener un excelente carisma con las personas y que cuenten con las aptitudes necesarias 
para asesorar los clientes en su proceso de diseño del calzado, así como manejo de 
tecnologías necesarias para la actualización permanente de la página web que le permita 
al cliente diseñar fácil y entretenidamente su calzado. 
 
El equipo emprendedor debe estar conformado por personas con conocimientos en el tema 
tanto del calzado y diseño como en la parte administrativa. Serán ellos y las estrategias que 
planteen los que lleven al éxito a la marca OnShoes. Personas capaces de desarrollar el 
ciclo administrativo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) con el fin de brindar soluciones 
que hagan la empresa competitiva y la mantengan en un sector tan competido como el 
calzado donde innovar y hacer diferenciación es la clave del éxito. 
 
De acuerdo a esto, el organigrama planteado para la empresa es: 
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Figura 7: Organigrama de la empresa 

 
Las principales funciones que cada una de las personas asignadas a estas áreas debe 
cumplir son: 
 

 Dirección (Ingeniero Administrador): La persona estará encargada de hacer el 
plan de negocio inicialmente y una vez terminado, realizar todo el trámite legal y de 
constitución de empresa. Cuando OnShoes esté en funcionamiento, esta persona 
estará encargada de:  
 

 Contratar el personal, hacer las afiliaciones correspondientes a Salud, ARP 
y Fondo de Pensiones 

 Dar inducción a las personas contratadas tanto de la empresa como las 
funciones que deben realizar 

 Velar por el cumplimiento del reglamento interno 

 Contactar los proveedores del apoyo informático que necesita el portal virtual 

 Mantener la página web actualizada y hacer los cambios que surjan 

 Contactar los proveedores que fabricarán el zapato de acuerdo a los 
requerimientos del cliente. 

 Hacer el plan logístico de entrega de productos de acuerdo a las ventas para 
cumplir a tiempo con los pedidos de los clientes y minimizar los costos de 
entrega 

 Hacer el pago a proveedores y al personal  

 Entre otras funciones administrativas 
 

 Diseño (Diseñador de Modas): Esta persona estará encargada fundamentalmente 
de crear los diseños nuevos para los prototipos de calzado así como los estampados 
que se le ofrecerán al consumidor.  Otras de sus funciones serán: 

 Realizar el plan de ventas mensual 

DIRECCIÓN

CONTABILIDAD

VENTAS
MENSAJERIA

DISEÑO -
COMERCIAL
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 Diseñar la publicidad como las campañas de expectativa y volantes que se 
entregarán al mercado objetivo 

 Mantener la comunicación con los clientes a través de la página web, las 
redes sociales, contacto físico, etc. 

 Asesorar a los clientes una vez abierto el punto de venta físico 
 

 Contabilidad / Ventas: Puede variar entre 1 y 2 personas dependiendo del flujo de 
visitantes en la página y el aumento en las ventas tanto en el portal como en el punto 
de venta. Sus principales funciones son: 

 Enviar los diseños hechos por los clientes al proveedor 

 Archivar 

 Llevar contabilidad del negocio, ventas, gastos, etc. 

 Cuando el punto de venta físico este abierto al público, asesorar en tallas, 
diseño, colores, etc. 

 Abrir y cerrar el local comercial 
 
 
 

 Mensajería: Básicamente se encargará de: 

 Llevar al proveedor los diseños en caso de tener que entregarlos físicos 
(pueden haber proveedores a los cuales estos diseños se les pueda 
entregar de manera digital) 

 Realizar el control de calidad del producto terminado y recogerlo en la 
bodega del proveedor 

 Hacer control y seguimiento de los gastos de mensajería 

 Entregar el producto terminado al lugar donde el cliente señale 

 Hacer vueltas varias 
 

 
Grupo emprendedor: Como se mencionó anteriormente, el equipo emprendedor estará 
conformado Maria Paulina Piedrahita Correa, Ingeniera Administradora, encargada de 
la parte administrativa del negocio y todo lo que este implica; planeación, realización, 
verificación y acción.  
También se requiere de una diseñadora de modas la cual estará encargada de la parte 
comercial y el diseño de los nuevos insumos y productos que la empresa ofrecerá al 
mercado.  

 
 

 Gastos de administración y nómina: 
Según el organigrama anterior, la nómina incluyendo parafiscales es la siguiente: 
 



 

 

 

 

 

 

84 

Para el diseñador y el mensajero se harán contratos por prestación de servicios para 
disminución de gastos administrativos. El diseñador tendrá un pago de $1`200.000 
mensual y el mensajero se le pagará $3.000 por vuelta. Esta estrategia es más 
adecuada para una empresa pequeña que apenas comienza ya que si se contrata a 
ambas personas; el pago de nómina finalmente aumenta mucho por el pago de 
parafiscales y no tendrá suficiente efectivo para cubrir sus costos y gastos. 

 Tabla 10: Nómina Director 

 
 
 

Salario Básico $1.500.000

Auxilio de transporte $0

Pagos Parafiscales $135.000

Sena $30.000

ICBF $45.000

Caja de compensación familiar $60.000

Cargas Prestacionales $372.405

Vacaciones $62.505

Prima de Servicios $124.950

Cesantías $124.950

Intereses sobre Cesantías $15.000

Dotación $45.000

Seguridad Social $135.330

Salud $127.500

Riesgos Profesionales $7.830

Pensión $180.000

A Cargo de la empresa $180.000

Total Mensual Administrador $2.322.735

Total Anual Administrador $27.872.820
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Tabla 11: Nómina Vendedor 

 
 Constitución Empresa y Aspectos Legales: 

 Tipo de sociedad: La empresa se constituirá mediante un documento privado como 
Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.) cuyo único socio será el emprendedor 
del proyecto Maria Paulina Piedrahita Correa. Se elige este tipo de sociedad por la 
facilidad que tiene de constitución y operación. 
 
Los requisitos necesarios para la constitución de la S.A.S. son: 

 Se  verifica si el nombre está disponible. Como se observo anteriormente el nombre 
que se pretende poner a la empresa “OnShoes” no ha sido utilizado por nadie. 

 Dirigirse a la DIAN para la creación el RUT o se actualiza si alguno de los socios ya 
lo tiene con otra actividad económica y posteriormente se asigna el Número de 
Identificación Tributaria (NIT) 

 Pago del Impuesto de Rentas Departamentales 

 Matrícula de Industria y Comercio  

 Diligenciar el Formulario Único Empresarial 

 Valor a pagar: $73.000 
 
(Informó vía telefónica Nataly Zapata, Asesora Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia)  

 

Salario Básico $566.700

Auxilio de transporte $67.800

Pagos Parafiscales $39.669

Sena $11.334

ICBF $17.001

Caja de compensación familiar $22.668

Cargas Prestacionales $140.695

Vacaciones $23.614

Prima de Servicios $47.206

Cesantías $47.206

Intereses sobre Cesantías $5.667

Dotación $17.001

Seguridad Social $51.128

Salud $48.170

Riesgos Profesionales $2.958

Pensión $68.004

A Cargo de la empresa $68.004

Total Mensual por Trabajador $933.995

Total Mensual por dos Trabajadores $1.867.991

Total Anual por dos Trabajadores $22.415.887
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 Legislación: Según la actividad económica que OnShoes desarrollará, no existe una 
ley específica para la comercialización de calzado. Sin embargo, como toda 
empresa legalmente constituida en Medellín, debe cumplir con los siguientes 
requisitos:  

 Satisfacer todas las disposiciones sanitarias de acuerdo con la Ley 9ª. 
De 1979. Este procedimiento se realiza en la Secretaria de Salud. 

 Cumplir con las exigencias mínimas de seguridad para establecimientos 
públicos. Esta aprobación la realiza el Cuerpo Oficial de Bomberos. 

 Registrar los libros de comercio ante la Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia. 

 Cumplir con todas las obligaciones laborales de acuerdo a la ley (EPS, 
ARP, AFP, SENA, ICBF, etc.) 

 Solicitar ante la DIAN la autorización para la facturación. 

 Declarar impuestos en los períodos dispuestos por la DIAN. 
 

La Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) para el negocio propuesto 
será G523401 la cual corresponde al Comercio al por menor de todo tipo de calzado 
en establecimientos especializados. (Camara de Comercio de Medellín , 2012) 

 

 Gastos de constitución: La constitución de la S.A.S.se puede hacer por Internet y 
este trámite es gratuito. El registro de marca se hace ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio y tiene un costo de $509.600 realizándolo por Internet.  

 
 

 Política de distribución de utilidades: Puesto que el proyecto sólo tiene un 
inversionista que en este caso es el emprendedor, no hay una política de distribución 
de utilidades establecida. Sin embargo, al inicio de operaciones de la empresa, el 
dueño contará con un salario básico y una vez se libre la inversión inicial, el 
inversionista contará con un porcentaje de las utilidades al final del año y otro 
porcentaje (el cual depende de las necesidades de inversión) será destinado para 
mejoras y para el crecimiento de la compañía.  

 

3.3.4 FINANCIERO 
 Principales supuestos 

1. El análisis y las proyecciones financieras se realizarán para 5 años 
correspondientes al período 2012-2016 ya que es en ese año que se espera 
ampliar en negocio a nivel internacional y hacer exportaciones para aprovechar 
los beneficios que trae el e-commerce, por lo cual se tendrían hacer muchos 
cambios en ingresos y costos que afectarían toda la estructura financiera del 
proyecto. No se puede hacer una proyección a 3 años ya que en ese año se 
espera hacer una inversión para abrir un punto de venta físico; si se hace la 
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evaluación del proyecto hasta este año lo más seguro es que no se alcance a 
recuperar la inversión hecha y los valores calculados para el VPN serían 
negativos. Finalmente si se hace una proyección a 7 años, se considera un 
tiempo muy largo donde las estimaciones no son tan precisas y se aumenta 
mucho el riesgo.  
 

2. El aumento en los precios de los bienes y servicios será el principal supuesto 
para tener en cuenta durante la proyección financiera. Según el Informe de 
Proyecciones Macroeconómicas presentado por el Grupo de Investigaciones 
Económicas y Estratégicas de Bancolombia, la tabla que se muestra  a 
continuación corresponde a los valores proyectados para el período 
comprendido entre el 2012 y 2016: (Dirección Investigaciones Económicas y 
Estratégicas Grupo Bancolombia, 2011) 
 

Tabla 12: Proyecciones macroeconómicas 
 

 
 Fuente: (Dirección Investigaciones Económicas y Estratégicas Grupo Bancolombia, 
2011)  

 

 Sistema de financiamiento: La forma en que serán financiados los activos tangibles e 
intangibles de la empresa será por medio de capital propio y deuda. El 58% del total de 
la inversión será financiado con capital propio del emprendedor y el 42% restante por 
un préstamo con plazo de 5 años a una tasa del 25% efectiva anual. (Nota: La 
información se obtuvo con el Grupo Bancolombia mediante una llamada telefónica 
durante el mes de Mayo) 
 

PROYECCIONES MACROECONÓMICAS 2012 2013 2014 2015 2016

Inflación Nacional 3,36% 3,24% 3,09% 2,95% 2,82%

IPP 3,60% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40%
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Como se mostró en la Tabla 8, la empresa requiere una inversión inicial de $21`563.600 lo cual básicamente está distribuido en 
muebles, enseres, equipo de oficina y el costo del diseño del portal virtual y el hosting de la página. Adicional a esto, es necesario 
cubrir los gastos de constitución de empresa y la inscripción de la página a la pasarela de pagos.  

 
La forma mediante la cual se financiará esta inversión es la siguiente: 

Tabla 13: Estructura Financiera 

 
 

Puesto que la entidad financiera anteriormente mencionada presta hasta un monto de $10.000.000 a la tasa del 25% efectivo 
anual, la estructura financiera tuvo que ser calculada restando este monto del valor total de la inversión inicial.   

Tabla 14: Amortización a la Deuda 

 

Estructura Financiera Valor
% 

Participación
Total Inversion Inicial $24.041.200 100%

Capital Propio $14.041.200 58%

Endeudamiento $10.000.000 42%

Período Saldo Abono Interes Cuota

0 $10.000.000

1 $8.781.533 $1.218.467 $2.500.000 $3.718.467

2 $7.258.448 $1.523.084 $2.195.383 $3.718.467

3 $5.354.593 $1.903.855 $1.814.612 $3.718.467

4 $2.974.774 $2.379.819 $1.338.648 $3.718.467

5 $0 $2.974.774 $743.693 $3.718.467
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Tabla 15: Depreciación en línea recta  

 
 

Se hace depreciación en línea recta básicamente por la facilidad en el cálculo y su sencillez.  
 

 Proyección en Ventas: Según el mercado al cual está dirigido el proyecto, se tiene una demanda potencial de 2.048 personas 
(equivalente al 1% de la población objetivo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá) por lo cual la siguiente es la 
estimación para las ventas divididas por género, ya que como se pudo hallar en la investigación de mercados, los clientes 
potenciales para el negocio serían las mujeres por dos razones: en primer lugar, compran calzado al año casi 3 veces más 
que los hombres y en segundo lugar, el 73% de las mujeres encuestadas están dispuestas a diseñar y comprar su calzado 
por Internet frente a un 60% de los hombres. Cabe anotar que esas 2.048 unidades que se esperan vender no las van a 
comprar siempre las mismas personas; esto variará de acuerdo al conocimiento que adquiera la marca con la estrategia de 
promoción que se tiene planteada. 
Por el análisis de clientes anteriormente descrito mediante la investigación cuantitativa, los ingresos de la empresa serán 
divididos por género donde el 66% de éstos serán de mujeres y la proporción restante de hombres.   

 

Depreciación  y Amortización Valor Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversión Inicial para depreciar a 5 años $9.300.000 $7.440.000 $5.580.000 $3.720.000 $1.860.000 $0

Depreciación en línea recta a 5 años $1.860.000 $1.860.000 $1.860.000 $1.860.000 $1.860.000

Amortización Software y Preoperativos $12.020.000 $9.616.000 $7.212.000 $4.808.000 $2.404.000 $0

Amortización Línea Recta 5 años $2.404.000 $2.404.000 $2.404.000 $2.404.000 $2.404.000
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 Tabla 16: Ventas Proyectadas 

 
 

 
El crecimiento en las unidades vendidas para el segundo año del 31% se puede suponer debido a la inversión que se hará en 
publicidad; la estrategia de promoción que se mencionó anteriormente, también al aprovechamiento de la publicidad gratuita en 
redes sociales como Facebook y Twitter hará que para el primer año aumenten las unidades vendidas en esta proporción. Para 
el tercer año se espera que aumenten las ventas el un 50% debido a la apertura del punto de venta físico donde se tendrá mayor 
flujo de clientes y se espera que este punto de venta genere mayor reconocimiento de la marca y mayor atracción al público 
objetivo. En este año se esperan ventas de dos canales; el punto de venta físico y el medio electrónico. Finalmente, para los dos 
últimos años, se espera un crecimiento alrededor del 30% de las unidades vendidas totales si se continúa con las estrategias de 
promoción y publicidad planteadas y por el reconocimiento en el sector que ha tenido la marca pasados tres años de existencia.  
  

 Costos: 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Variación 31% 50% 33% 31%

Unidades vendidas al año 2048 2688 4032 5376 7056

Masculino (33%) 676 887 1331 1774 2328

Femenino (66%) 1372 1801 2701 3602 4728

Unidades vendidas por día 6 8 12 16 21

Precio de venta Promedio

Masculino $95.000 $99.703 $104.640 $109.820 $115.258

Femenino $85.000 $89.208 $93.625 $98.260 $103.125

Ingresos Mensuales Promedio $15.069.867 $20.758.468 $32.679.330 $45.729.711 $62.991.849

Total Ingresos $180.838.400 $249.101.618 $392.151.959 $548.756.537 $755.902.183

Masculino $64.204.800 $88.440.948 $139.229.489 $194.830.322 $268.375.237

Femenino $116.633.600 $160.660.670 $252.922.470 $353.926.215 $487.526.946
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La pasarela de pagos PlacetoPay ofrece diferentes planes que se ajustan de acuerdo a las transacciones realizadas mes a 
mes en la compañía. Según las ventas proyectadas, el plan que OnShoes requiere tiene un costo mensual de $146.000 + 
IVA. Además se debe pagar el SOAT de la motocicleta que se va a adquirir para el transporte de la mercancía. 
Los costos variables incluyen el pago al proveedor por el calzado terminado el cual equivale al 45% del precio de venta,  el 
combustible para la moto para el transporte de los productos terminados corresponde aproximadamente al 2,5% del precio 
de venta, el pago al mensajero que entregará los productos será de $3.000 por producto y finalmente el empaque que tiene 
un costo del 3,5% sobre el precio de venta. 

Tabla 17: Costos Proyectados 

 
 

 
 

 Gastos: 
Como se mencionó anteriormente, al inicio de las operaciones de la empresa se trabajará en un local familiar en el cual se 
pagan únicamente los servicios públicos y la conexión a Internet. En el año 3 se ve un aumento sustancial en el rubro 
Administración, Arriendo y Servicios, ya que es el año en el cual se tiene un punto de venta físico ubicado en el Mall San 
Lucas al cual se le paga arriendo, administración y lo demás.  
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

COSTOS OPERACIONALES $100.759.904 $137.613.490 $214.722.776 $298.747.010 $409.557.524

Costos Fijos $2.388.320 $2.507.665 $2.629.277 $2.753.176 $2.879.411

SOAT Motocicleta $356.000 $367.534 $378.891 $390.069 $401.068

Costo Plataforma PlacetoPay $2.032.320 $2.140.131 $2.250.386 $2.363.108 $2.478.342

Costos variables $98.371.584 $135.105.825 $212.093.499 $295.993.834 $406.678.113

Proveedores 45%/unidad $81.377.280 $112.095.728 $176.468.382 $246.940.442 $340.155.982

Combustible Transporte 2,5%/unidad $4.520.960 $6.227.540 $9.803.799 $13.718.913 $18.897.555

Mensajero $3.000 / unidad $6.144.000 $8.064.000 $12.096.000 $16.128.000 $21.168.000

Empaque 3,5%/unidad $6.329.344 $8.718.557 $13.725.319 $19.206.479 $26.456.576
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Tabla 18: Gastos Proyectados 
 

 
 
Los gastos del personal de la empresa se detallaron anteriormente y estos crecen de acuerdo a la inflación nacional anual 
proyectada. Para el año 1; el pago de personal corresponde al salario del emprendedor incluidas las prestaciones y un pago 
por prestación de servicios al diseñador. En el tercer año, se ve un aumento mayor debido a la apertura del local y la 
necesidad de contratar una persona más que ayude a la administración y el funcionamiento de éste. El soporte y 
mantenimiento del portal tiene un valor mensual de $500.000 e incluye capacitación en el manejo del software, prevención 
y reparación de ataques malintencionados, actualización de la plataforma para la gestión de los contenidos, entre otros. 
El rubro Varios incluye gastos en implementos de aseo, papelería y otros. 

 

 Flujo de Caja 
Para determinar el capital de trabajo neto operativo se debe tener presente que la empresa no tiene cuentas por cobrar ya 
que los clientes hacen el pago inmediato a través de la página web y que los proveedores ofrecen 15 días para pagar.  
Para calcular el valor de desecho de la compañía al final del período de evaluación, existen tres métodos; contable, comercial 
y económico. Se utilizará el método comercial el cual “tiene en cuenta el hecho que los valores contables no reflejan el 
verdadero valor que tienen los activos al final” (Snoeck, 2008). Si esto fuera así, el valor de los activos al final del quinto año 
fueran cero ya que se hizo depreciación en línea recta tal como se puede encontrar en la página web Gerencie.com 
(Gerencie, 2010) donde se determina que la vida útil del tipo de activos que adquirirá la empresa es de cinco años. “Se 
considera entonces la suma de los valores de mercado esperables” teniendo en cuenta el efecto tributario. 
 
 

GASTOS DE ADMON Y VENTAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos fijos $78.272.820 $81.329.189 $130.922.588 $135.195.191 $139.438.095

Admon + Arriendo + Servicios $7.200.000 $7.581.946 $43.297.800 $44.575.085 $45.832.102

Personal $42.272.820 $43.642.459 $56.198.955 $57.856.824 $59.488.386

Soporte y Mantenimiento Portal $6.000.000 $6.194.400 $6.385.807 $6.574.188 $6.759.580

Publicidad $18.000.000 $18.954.864 $19.931.381 $20.929.744 $21.950.362

Varios $4.800.000 $4.955.520 $5.108.646 $5.259.351 $5.407.664
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De la inversión inicial en activos tangibles, se supuso que se lograba recuperar $300.000 de cada computador que se 
compró, $1`000.000 de la inversión que se hizo en la moto y $200.000 de la cámara fotográfica. De la inversión hecha en el 
tercer año se espera recuperar $500.000 por cada computador comprado a un valor inicial de $1`500.000 y $150.000 por 
cada estantería comprada a $800.000. Por su parte, el valor de la empresa que el emprendedor considera es de $20`000.000 
por su inversión, no en activos y capital de trabajo, sino en promoción, en tiempo de trabajo que invirtió en la construcción 
de la empresa y hacer que su marca fuese reconocida en el mercado de calzado y en la generación de un beneficio 
económico. A todos estos valores se les tuvo en cuenta el efecto tributario. 
 

Tabla 19: Flujo de Caja Proyectado con inversión en el año 3 para la apertura del punto de venta 

 
 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

+ Ingresos $180.838.400 $249.101.618 $392.151.959 $548.756.537 $755.902.183

- Costos Operacionales $100.759.904 $137.613.490 $214.722.776 $298.747.010 $409.557.524

= Utilidad Bruta $80.078.496 $111.488.128 $177.429.183 $250.009.527 $346.344.659

- Gastos de administración $54.272.820 $56.179.925 $104.605.400 $107.691.260 $110.728.153

- Gastos de ventas $24.000.000 $25.149.264 $26.317.188 $27.503.932 $28.709.942

= EBITDA $1.805.676 $30.158.939 $46.506.595 $114.814.336 $206.906.564

- Impuestos operacionales = UAII*T $0 $8.545.330 $13.373.776 $35.915.331 $66.305.766

= FCB $1.805.676 $21.613.609 $33.132.819 $78.899.005 $140.600.798

- Inversiones en KTNO $0 $2.830.943 $1.075.193 -$32.340.416 -$11.067.703 -$14.584.438

- Inversiones en A. fijo  y diferidos -$24.041.200 -$23.580.000

 + Valor de Salvamento $16.013.000

= FCL operacional -$24.041.200 $4.636.619 $22.688.802 -$22.787.597 $67.831.302 $142.029.360

- Abono a capital $10.000.000 -$1.218.467 -$1.523.084 -$1.903.855 -$2.379.819 -$2.974.774

- Intereses -$2.500.000 -$2.195.383 -$1.814.612 -$1.338.648 -$743.693

+ Beneficio tributario $825.000 $724.476 $598.822 $441.754 $245.419

= FCL disponible para los socios -$14.041.200 $1.743.151 $19.694.811 -$25.907.243 $64.554.588 $138.556.311
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Como se puede observar, en el año 3 se da un aumento en las inversiones ya que es el momento en el cual el punto de venta 
inicia sus operaciones. Esto se ve reflejado en el flujo de caja y por ende, en el VPN. 
Esta inversión adicional en el año 3 para la puesta en marcha del punto de venta la cual se detalla a continuación: 

Tabla 20: Inversión año 3 para abrir el punto de venta físico 

 
 

La depreciación para estos muebles y enseres se la siguiente:  

Tabla 21: Depreciación de la inversión en el año 3 

 
 

 Cálculo del WACC 
La siguiente tabla muestra los valores tomados de la página web de Damodaran para el cálculo del WACC, así como otros 
valores tomados de la página de Bancolombia. Se trabajará con estos valores internacionales ya que la información del 
mercado nacional es estadísticamente poco representativa. Sin embargo, se hacen algunos ajustes a la economía nacional 
como el riesgo país y el ajuste por tamaño de la empresa el cual corresponde a empresas pequeñas de Colombia. El autor 
Oscar León García en su libro de valoración de empresas, hace la aclaración de poder trabajar con estos valores de Estados 
Unidos en economías emergentes por falta de información disponible. (García O. L., 2003)  

Apertura Punto de Venta  Año 3 Valor

Adecuación del espacio $5.000.000

Estanterías x 4 $3.200.000

Sillones x 4 $480.000

Espejos x 4 $400.000

Computadores x 3 $4.500.000

Publicidad para el punto de venta $10.000.000

Total $23.580.000

Depreciación Valor Año 3 Año 4 Año 5 Año 7 Año 8
Inversión Año 3 para depreciar a 5 años $8.580.000 $6.864.000 $5.148.000 $3.432.000 $1.716.000 $0

Depreciación en línea recta a 5 años $1.716.000 $1.716.000 $1.716.000 $1.716.000 $1.716.000
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Tabla 22: Datos para hallar el WACC 

 
 
Como se mencionó en el marco de referencia, según los resultados obtenidos, el proyecto resulta atractivo ya que el Valor 
Presente Neto de los flujos de caja tanto operacionales como para el inversionista son mayores que cero.  

Tabla 23: VPN con punto de venta físico 

 
 
A continuación se hace un análisis del proyecto sin tener en cuenta la inversión en el año 3 por la apertura del local y todo lo que 
éste implica como es el aumento en el capital de trabajo por tener que manejar altos días de inventario y la inversión como tal 
que se requiere. 
Para llegar a este resultado se tuvieron en cuenta varios factores: 

Tasa libre de riesgo 5,14% Beta apalancada 1,25

Rentabilidad del mercado 9,23% Ke nominal USD 24,56%

EMBI 2,31% Ke real 21,52%

Prima tamaño 12,00% Ke nominal COL 24,80%

Beta desapalancada (Shoe) 1,23          Devaluación paridad 0,20%

D/E (Shoe) 2,18%

Kd 25,00%

Tasa de impuestos 33,00%

Inflación de LP Colombia 2,70% (Fuente: Bancolombia)

Inflación de LP EEUU 2,50% (Fuente: Bancolombia)

%D 2,13%

%E 97,87%

Ke nominal COL 24,80% WACC 24,63%

VPN operacional $57.867.985

VPN del inversionista $59.049.427
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 El crecimiento en las ventas del año 3 que correspondía a ventas por dos canales (punto de venta y página web) no será 
del 50% como se había mencionado sino que este rubro sigue un crecimiento del 35% aproximadamente durante los cinco 
años debido a las estrategia de promoción y publicidad anteriormente mencionadas.  

 Los gastos de administración, arriendo y servicios públicos también disminuyen sustancialmente ya que no se tiene que 
pagar un arriendo mensual de 3`500.000.  

 En el cálculo del capital de trabajo neto operativo, los días de inventario disminuyen considerablemente de 60 a 2. Hay un 
saldo a favor porque no hay cuentas por cobrar ni inventarios y los proveedores dan plazo de 15 días. 
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Tabla 24: Flujo de caja sin punto de venta físico 

 
 

 
Los flujos de caja cambian entonces entre el escenario con punto de venta y el escenario sin punto de venta físico. 

 
En este caso, el proyecto con punto de venta no resulta tan atractivo, ya que la inversión para el montaje y puesta en marcha de 
un punto de venta propio en el año 3, hace menor el VPN si se compara con un escenario en el cual no se tiene en cuenta la 
apertura del local. Teniendo en cuenta el anterior flujo de caja, el VPN para el escenario sin punto de venta es:  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

+ Ingresos $180.838.400 $249.101.618 $359.472.629 $514.459.253 $755.902.183

- Costos Operacionales $100.759.904 $137.613.490 $197.048.318 $280.247.395 $409.557.524

= Utilidad Bruta $80.078.496 $111.488.128 $162.424.311 $234.211.858 $346.344.659

- Gastos de administración $54.272.820 $56.179.925 $69.280.153 $71.488.072 $73.676.195

- Gastos de ventas $28.800.000 $30.203.894 $31.632.222 $33.085.197 $34.563.372

= EBITDA -$2.994.324 $25.104.309 $61.511.936 $129.638.589 $238.105.092

- Impuestos operacionales = UAII*T $0 $6.877.302 $18.891.819 $41.373.614 $77.167.560

= FCB -$2.994.324 $18.227.007 $42.620.117 $88.264.975 $160.937.532

- Inversiones en KTNO $0 $2.830.943 $1.075.193 $1.739.263 $2.443.782 $3.808.665

- Inversiones en A. fijo  y diferidos -$24.041.200

 + Valor de Salvamento $14.606.000

= FCL operacional -$24.041.200 -$163.381 $19.302.200 $44.359.380 $90.708.757 $179.352.197

- Abono a capital $10.000.000 -$1.218.467 -$1.523.084 -$1.903.855 -$2.379.819 -$2.974.774

- Intereses -$2.500.000 -$2.195.383 -$1.814.612 -$1.338.648 -$743.693

+ Beneficio tributario $825.000 $724.476 $598.822 $441.754 $245.419

= FCL disponible para los socios -$14.041.200 -$3.056.849 $16.308.209 $41.239.735 $87.432.043 $175.879.149
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Tabla 25: VPN sin punto de venta físico 

 
 

 
Analizando los dos escenarios, se puede determinar que ambos proyectos (con y sin punto 
de venta físico) son viables ya que estos valores son positivos. Sin embargo, cuando el 
proyecto se evalúa sin tener en cuenta el local, el VPN es mayor lo que hace más atractivo 
este proyecto para el inversionista.  
 
Finalmente se determinó la TIRM para ambos escenarios ya que hay cambios en el signo 
de los flujos de caja.  

Tabla 26: TIRM con punto de venta físico 

 
 

Tabla 27: TIRM sin punto de venta físico 
 

 
 
Para el caso de OnShoes, el costo de capital es de 24,80% lo cual indica que el proyecto 
es viable si se comparan ambas TIRM (con punto de venta y sin punto de venta). Sin 
embargo, nuevamente se puede ver una TIRM mayor en el segundo caso. 
 

 

 Análisis de Sensibilidad y Riesgo 
Como se mencionó anteriormente, el análisis de sensibilidad del proyecto se hará mediante 
análisis de escenarios pesimista, más probable y optimista. Según los resultados ya 
obtenidos, se hará un análisis tomando como escenario base el negocio sin punto de venta 
físico.  
 
Escenario Pesimista: Se supuso una demanda inicial 18% menos que la inicialmente 
proyectada (2.048 unidades para el primer año). Además de esto, la estrategia de 
promoción planteada no fue lo suficientemente buena para aumentar las ventas en 30% 
como se tenía planeado en el escenario base, sino que apenas logró un crecimiento 
promedio del 18% para los dos primeros años y para los años 4 y 5 el crecimiento fue 
mayor pero no más que en el escenario base. Todos estos supuestos están hechos en 

VPN operacional $108.419.231

VPN del inversionista $109.331.913

TIRM operacional 59%

TIRM inversionista 74%

TIRM operacional 75%

TIRM inversionista 93%
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base al éxito de la estrategia de promoción y publicidad planteada y al porcentaje de 
mercado que logró capturar. 
 
Escenario Optimista: Para este escenario, se supuso un 15% más en la demanda espera 
para el primer año y el crecimiento en ventas, el crecimiento en ventas alrededor del 30% 
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para los años 2, 3 y 4 manteniendo la misma expectativa de éxito de las estrategias de promoción y publicidad. Para el último 
año, se espera un crecimiento en unidades vendidas un poco mayor debido a que la empresa ya cuenta con 4 años de 
experiencia y reconocimiento en el mercado de calzado en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y posiblemente aumente 
las ventas a nivel nacional. 
 

Tabla 28: Análisis de Sensibilidad 

 

 
Pese a que existe una alta desviación respecto al VPN más probable, es importante anotar que aún en el escenario pesimista, 
el VPN es positivo y el proyecto sigue siendo viable; en los tres casos se está generando un valor agregado.  
 
 

En la tabla 29, se supone una variación del 5% en el precio de venta tanto de hombre como mujer para determinar que tan 
sensible es el VPN a estos cambios. Se determinó que un cambio en el precio de venta de dama genera mayor cambio en el 
VPN, lo que indica que para el proyecto son más relevantes los cambios y el comportamiento en las ventas que puedan tener 
en el género femenino ya que del total de ventas se supuso que dos terceras partes serían de este tipo de calzado. 
 
También se analizó que tan sensible podría ser el VPN al cambio en la demanda esperada, los resultados se muestran en la 
tabla 30. Cuando se aumentó la demanda en 5%, el VPN aumentó en 15% y cuando se aumentó en 15% el VPN aumentó en 
45% respecto al escenario base inicial mostrando que el VPN es mucho más sensible al cambio en las unidades vendidas (o en 
el caso de este proyecto a la demanda esperada) que al cambio en el precio de los productos. 
 

ANALISIS DE ESCENARIOS Pesimista Base Sin Local Optimista
VPN mas 

probable

Desviacion 

estandar

VPN del Proyecto $9.508.832 $108.419.231 $135.627.101 $84.518.388 $66.369.362 79%

VPN del Inversionista $10.893.777 $109.331.913 $136.456.589 $85.560.760 $66.070.461 77%

Probabilidad de ocurrencia 33% 33% 33%

Desviacion respecto 

a la media
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Tabla 29: Sensibilidad del VPN frente a los precios 

  
 
 

Gráfica 20: Sensibilidad del VPN vs Precios de Venta 
 

 
 

Precio Dama VPN Variación

$85.000 $108.419.231

$89.250 $119.495.672 10,2%

$93.713 $131.125.935 9,7%

$98.398 $143.337.711 9,3%

$103.318 $156.160.076 8,9%

$108.484 $169.623.559 8,6%

$113.908 $183.760.216 8,3%

$119.604 $198.603.706 8,1%

$125.584 $214.189.370 7,8%

$131.863 $230.554.318 7,6%
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Precios vs VPN

Precio Dama Precio Hombre

Precio Hombre VPN Variación

$95.000 $108.419.231

$99.750 $114.516.623 5,6%

$104.738 $120.918.883 5,6%

$109.974 $127.641.257 5,6%

$115.473 $134.699.749 5,5%

$121.247 $142.111.166 5,5%

$127.309 $149.893.154 5,5%

$133.675 $158.064.241 5,5%

$140.358 $166.643.882 5,4%

$147.376 $175.652.506 5,4%

Precio Dama Precio Hombre
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Tabla 30: Sensibilidad del VPN frente a la demanda esperada 

 
 

3.3.5 IMPACTOS DEL PROYECTO 

 Económico: El proyecto puede generar impactos económicos positivos en la medida 
que sea bien administrado el negocio y que la estrategia planteada apunte a las 
necesidades del mercado. Aumento en el capital del emprendedor el cual, en este caso, 
será el inversionista del proyecto. Aunque la inversión inicial total no se haga con capital 
propio, una vez se pague la deuda, las utilidades pueden ser mayores para el dueño 
aumentando su capital. 
Por otro lado también puede generar un impacto económico positivo para los 
empleados de la empresa en la medida que sepan aprovechar estos recursos e 
igualmente administrarlos bien. 

 

 Social: En el ámbito social y familiar, podría generar un impacto negativo para el 
emprendedor ya que al momento de creación de la empresa y consolidación de la 
misma, se requiere de mucho esfuerzo y dedicación para sacar adelante el proyecto. 
Se tendrá que sacrificar tiempo de vida social y familiar para invertirlo en el negocio, 
trabajando más de lo normal. 
 
Desde otro punto de vista, en la sociedad antioqueña podría tener un impacto social 
positivo si se crea una cultura por las compras online y personalización de productos. 
Hoy en día hay pocas empresas que manejan este concepto y OnShoes pretende 
marcar la diferencia y dejar huella en el mercado de calzado en Colombia. 

 

Variación en 

unidades vendidas
VPN

Variación VPN 

respecto al base

-15% $60.081.543 -45%

-12,5% $68.137.824 -37%

-10% $76.194.106 -30%

-7,5% $84.250.387 -22%

-5% $92.306.669 -15%

0% $108.419.231 0%

5% $124.531.794 15%

7,5% $132.588.076 22%

10% $140.644.357 30%

12,5% $148.700.639 37%

15% $156.756.920 45%
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 Ambiental: La suela, textiles, materiales sintéticos y cueros son los materiales que más 
impacto ambiental generan en la elaboración del calzado. Los impactos ambientales 
que pueden generarse como consecuencia del plan de negocios serían: 

 
 Disminución de recursos naturales utilizados para la fabricación de los insumos 

y el calzado. 

 Incremento en la demanda de recursos naturales debido al consumo de 
servicios públicos como energía utilizados para el funcionamiento de los 
computadores mediante los cuales se navegará por la página web. 

 Deterioro del medio ambiente como consecuencia de utilizar productos 
contaminantes en la producción de las suelas para el calzado. 

 Contaminación del aire por el transporte de materias primas, calzado, 
documentos, entre otros. 

 

Para contrarrestar estos impactos negativos, en la negociación con los proveedores se 
les exigirá que tengan un manejo adecuado de residuos tóxicos, sólidos, etc.; el 
proceso de empaque y distribución también genera algunos impactos ecológicos los 
cuales se pueden reducir con la utilización de material reciclable y una adecuada 
logística para la entrega de los productos a los clientes. 

 

 Generación de empleo directo e indirecto: Directamente se crearán 4 nuevos empleos 
al inicio del proyecto (el administrador, diseñador, vendedor y mensajero). El aumento 
de empleo indirecto se puede ver en la cadena productiva del calzado, donde el 
proveedor posiblemente contrate un nuevo operario, donde se compre la materia prima 
y para el subcontratista encargado de hacer las modificaciones digitales del portal. 
 

 Ventas nacionales y exportaciones: Debido a la gran oferta de calzado de todo tipo, 
cada una de las marcas nacionales cuenta con poca participación en el sector calzado 
a nivel nacional. Sin embargo un aumento significativo en las ventas de OnShoes y del 
consumo per cápita de calzado se vería reflejado en un aumento en las ventas 
nacionales. 
El tema de exportación se plantearía más adelante cuando ya se tenga una 
consolidación del negocio, se tenga más experiencia en el sector calzado y se tenga la 
capacidad productiva de incursionar en nuevos mercados. 
 

3.3.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
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Tabla 31: Plan de Implementación OnShoes 

 

Objetivo 
Líneas de 

Acción 
Resultados 
Esperados 

Actividades Plazo Responsable 

Realizar el 
plan de 
negocios 
para 
OnShoes 

Estratégica Manual para 
la constitución 
de la 
compañía 

Análisis 
mercadológico, 
técnico, 
operativo, 
organizacional, 
legal y financiero 

Mayo 28 de 
2012 

Maria Paulina 
Piedrahita 
Correa 

Establecer 
la S.A.S. 

Legal Formalización 
de la empresa 

Realizar la 
escritura en una 
notaria  mediante 
la cual la 
empresa 
quedará 
formalmente 
creada 

Junio 15 de 
2012 

Maria Paulina 
Piedrahita 
Correa 

Matricular 
los 
diferentes 
libros de 
contabilidad  

Legal El registro de 
los libros en la 
Cámara de 
Comercio de 
Medellín para 
Antioquia 

Presentar la 
solicitud para 
registrar estos 
libros ante la 
Cámara de 
Comercio 

Junio 25 de 
2012 

Maria Paulina 
Piedrahita 
Correa 

Crear del 
RUT, NIT, 
Matrícula de 
registro 
mercantil  

Legal RUT, NIT y 
Matrícula de 
registro 
mercantil para 
OnShoes 

Presentar los 
requisitos y 
completar los 
diferentes 
formularios ante 
la Cámara de 
comercio, la 
DIAN y la 
Superintendenci
a de Industria y 
Comercio  

Julio 2 de 
2012 

Maria Paulina 
Piedrahita 
Correa 

Abrir la 
cuenta en el 
banco y 
solicitar los 
préstamos 

Financiera Cuentas 
abiertas con 
garantías y 
beneficios y 
desembolso 
del préstamo 

Entregar ante la 
entidad 
financiera los 
documentos para 
el estudio y 
desembolso del 
crédito así como 
para abrir la 
cuenta.  

Julio 16 de 
2012 

Maria Paulina 
Piedrahita 
Correa  
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Establecer 
buenas 
relaciones 
con los 
proveedores 
para 
maximizar 
los beneficios 
para la 
empresa 

Comercial  Buenos 
términos de 
negociación 
para el mutuo 
beneficio y 
firma de los 
contratos 
respectivos 

Hacer el contacto 
con los 
proveedores y 
demás personas 
y compañías que 
harán parte de la 
red de partners 
para OnShoes 

Agosto 13 
de 2012 

Maria Paulina 
Piedrahita 
Correa – 
Diseñadora 

Contratar 
servicios 
para la 
fabricación 
de tarjetas de 
la empresa y 
empaques 
para los 
productos 

Comercial  Tarjetas con 
la información 
de la 
compañía, 
empaques 
para los 
productos 

Entregar logo de 
la empresa a los 
respectivos 
proveedores de 
los servicios. 
Acordar un 
diseño y precio 
para cada uno de 
los productos 

Agosto 27 
de 2012 

Diseñadora 

Adecuación 
del local 
donde la 
empresa 
instalará su 
oficina 

Administrativa Oficina 
adecuada 
para realizar 
las funciones 
administrativa
s de la 
empresa 

Hacer trámites 
para la 
facturación de 
servicios 
públicos e 
internet.  
Instalar el equipo 
de oficina. 

Septiembre 
10 de 2012 

Maria Paulina 
Piedrahita 

Compra de 
equipo de 
oficina 

Comercial Contar con los 
muebles y 
equipos 
necesarios 
para realizar 
las funciones 
de la empresa 

Comprar los 
equipos 
necesarios para 
el 
funcionamiento 
adecuado de la 
oficina 

Septiembre 
27 de 2012 

Diseñadora 

Contactar el 
proveedor de 
la página 
web para 
empezar el 
montaje 

Administrativa 
- Diseño 

Página web 
de fácil 
manejo y 
atractiva para 
los clientes, 
proveedores y 
socios 

Hacer reuniones 
periódicas para 
ver los resultados 
parciales diseño, 
hacer 
correcciones 
necesarias para 
la  
implementación y 
puesta en 
marcha del portal 

Noviembre 
5 de 2012 

Maria Paulina 
Piedrahita 
Correa – 
Diseñadora 

Hacer 
campaña de 

Comercial Ganar un 
espacio en la 

Reuniones con la 
empresa 

Noviembre 
12 de 2012 

Diseñadora 



 

 

 

 

 

 

106 

expectativa 
en 
universidade
s y centros 
comerciales 

mente del 
consumidor 
objetivo con el 
despertar el 
interés por 
conocer los 
productos de 
la empresa 

publicitaria para 
acordar fechas y 
términos y 
condiciones del 
contrato 

Contratar 
personal de 
trabajo y 
capacitarlo 

Administrativa Contar con 
personal 
idóneo para 
realizar las 
diferentes 
actividades de 
la empresa 

Reclutar, 
entrevistar, hacer 
pruebas 
respectivas, 
seleccionar, 
capacitar y 
evaluar  

Noviembre 
19 de 2012 

Maria Paulina 
Piedrahita 

Iniciar 
oficialmente 
las 
actividades 
operativas de 
la empresa  

Todas las 
áreas trabajan 
en conjunto  

Generar como 
mínimo las 
ventas 
proyectadas 
en el 
escenario 
base a través 
de la página 
web para 
obtener 
ingresos, 
poder cubrir 
los costos y 
gastos de la 
empresa para 
generar valor 
a la empresa 

(Todas las 
actividades 
anteriormente 
mencionadas en 
el proceso 
productivo de 
OnShoes. (Ver 
Figura 11.) 

Diciembre 3 
de 2012 

Todos los 
trabajadores 
de la compañía 
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4. CONCLUSIONES 

 El sector calzado en específico, ha presentado importantes cifras de crecimiento lo 
cual genera una ventaja para OnShoes incursionar en un sector que aporta cifras 
positivas en la economía nacional. Sin embargo, se deben tener en cuenta factores 
externos y amenazas que ponen en riesgo el éxito del negocio como la competencia 
del continente asiático y del país de Panamá. 

 En la actualidad los jóvenes giran en torno a la moda y la innovación. OnShoes tiene 
una ventaja competitiva frente a otros fabricantes y comercializadores de calzado 
en la ciudad y es la permisibilidad de que el cliente diseñe su propio producto a 
través de una herramienta virtual lo cual le permite obtener productos exclusivos y 
diferenciados. El uso de las TICs y herramientas electrónicas ha pasado a un plano 
más importante en esta generación y cada vez van a ser más dependientes de este 
medio virtual. 

 Un profundo y estratégico análisis de mercado permite determinar realmente los 
factores que inciden en la decisión de compra del público objetivo, así como la 
posibilidad de maximizar el beneficio del producto que se pretende ofrecer para 
hacerlo más atractivo en el mercado. Sin embargo, los resultados de éste análisis 
de mercados con información primaria no son representativos ya que la muestra con 
la cual se trabajó no fue la hallada estadísticamente. 

 Determinar los factores legales para la creación de empresas en la ciudad de 
Medellín, permite obtener algunos beneficios tributarios además de darle mayor 
credibilidad y confianza al negocio para que los clientes sientan seguridad al 
momento de hacer sus transacciones en el portal virtual. 

 El análisis organizacional de la compañía permite determinar las variables que 
afectan el negocio en términos administrativos tal como el talento humano requerido, 
las funciones que cada uno debe cumplir dentro de la empresa y los gastos que 
cada uno representa para finalmente cumplir con el objetivo de la empresa. 

 Tercerizar el proceso de producción del calzado le permitirá a OnShoes enfocarse 
más en el contacto con los clientes y en ofrecer lo que ellos realmente necesiten 
superando sus expectativas. Además, no tiene que especializarse en este proceso 
lo que aumentaría la inversión inicial requerida en maquinaria y equipo de 
fabricación, tampoco tiene que contar con bodegas y espacios donde tenga que 
almacenar materia prima y productos terminados lo cual sería más costoso para la 
empresa, el tiempo para recuperar la inversión sería más amplio o posiblemente no 
sea atractivo este proyecto para un inversionista. 
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 Aunque el proceso productivo del calzado no esté en manos de OnShoes, si está el 
elegir proveedores que manejen ciertos estándares de calidad y seguridad tanto 
laboral como ambiental, lo cual se vea reflejado en la disminución de impactos 
ambientales que ayuden a proteger el medio ambiente para la comunidad en la que 
se desenvuelve y futuras generaciones que puedan verse afectadas. 

 El análisis financiero del proyecto permitió determinar un factor importante a la hora 
de tomar una decisión frente a abrir un punto de venta físico y competir con los 
grandes del mercado como los son Bon Bonite y Vélez, los cuales cuentan con 
muchos puntos de venta físico, o encaminar el proyecto a un medio virtual donde se 
puede hacer una diferenciación importante en el  producto que se ofrece y un ahorro 
en costos administrativos muy significativo sacando provecho de todos los 
beneficios que trae consigo el montar una empresa de ventas por Internet. 

 La sensibilidad del VPN puede cambiar teniendo en cuenta la variación de una u 
otra variable. Para el proyecto analizar diferentes escenarios con igual probabilidad 
de ocurrencia permitió determinar que tan riesgoso puede ser para el emprendedor 
el invertir en este proyecto y las probabilidades que tiene de perder. 
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5. RECOMENDACIONES 

 El sector calzado en el país pese a tener crecimiento, es muy competido y sufre por 
amenazas de importaciones a precios bajos. Es por esto que al momento de pensar 
en crear un negocio de calzado, se debe tener muy claro cuál va a ser el factor 
diferenciador de la marca que permita permanecer en el mercado y que cree en los 
consumidores una mayor recordación. 

 Para implementar el negocio en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, es 
necesario hacer un estudio de mercados más amplio con el fin de conocer con 
exactitud los gustos relacionados con la compra de calzado de los consumidores 
antioqueños para ofrecer lo que ellos realmente necesiten y estén dispuestos a 
comprar. 

 Hacer alianzas estratégicas con entidades bancarias y pasarelas de pago sólidas 
que permitan al cliente sentir la seguridad y confianza al momento de hacer 
transacciones en el portal virtual permitiendo una fidelización con la marca. 

 Los canales de distribución de productos tienden a ser más impersonales y a 
ofrecerle al cliente toda una experiencia de compra. El punto de venta virtual brinda 
todo esto, además de otras ventajas que se perciben en el medio electrónico como 
lo son el horario extendido y precios más económicos que se ven reflejados del 
ahorro en los costos y gastos administrativos. 

 Como se pudo ver en el análisis financiero, se recomienda implementar únicamente 
el medio virtual como canal de distribución de la empresa, ya que un punto de venta 
físico requiere una mayor inversión y los altos costos y gastos administrativos se 
ven reflejados en el deterioro del VPN tanto del proyecto como del inversionista. 
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ANEXO 1: FORMATO ENCUESTAS 
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