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RESUMEN 

 

Las Pymes en Colombia producen artículos de buena calidad, pero tienen problemas para 
expandir sus mercados, sobre todo cuando intentan entrar en otros países. La falta de 
conocimiento, la inseguridad, la falta de logística y un buen mecanismo de distribución son 
las carencias de estas empresas. Por lo tanto se evaluaron dos mecanismos y además de 
brinda información necesaria para la orientación de aquellas empresas que deben expandir 
sus mercados para crecer y ser más rentables en este sector tan competitivo en Colombia. 

 

Con este trabajo se  valoraron dos opciones para que Pymes del sector de calzado puedan 
comercializar sus productos en México y en Chile. El análisis para elegir los mercados 
potenciales se basó en resultados de estudios realizados por Proexport, el cual por medio 
de un proceso sobre el tipo de empresa y producto, arroja cuáles países son aptos para 
exportar.  

 

Se hizo una caracterización de cada uno de los países, donde se buscó identificar las 
principales características socioeconómicas, y se enfatizó en el sector del calzado, además 
se hizo una recolección de información acerca de la importación en cada uno de ellos, la 
forma de hacerlo, diferentes acuerdos comerciales, impuestos, requerimientos para entrada 
de los productos, cómo hacerlo para muestras comerciales y no comerciales y la cotización 
del transporte, entre otros. 

 

Realizamos un estudio de mercadeo que permitió conocer el comportamiento de la 
competencia y los posibles consumidores, las marcas de calzado más demandadas, 
vendidas y reconocidas, las más rentables y la forma de distribuirlas; permitió también 
determinar el precio a utilizar para los zapatos y cómo ayuda esto para proyectar la 
demanda. 

 

La elección del local apropiado se generó a través de la búsqueda de los posibles locales 
en los clasificados y de la creación de un local modelo, el cálculo del dinero necesario para 
la construcción del mismo, su arriendo, los servicios, la vigilancia y lugar donde debe estar 
ubicado. Elección de la nomina para cada método y de todos los costos y gastos del 
proceso. 

 



 

 

Se hizo el cálculo del capital de trabajo, la amortización de la deuda, el estado de  
resultados, el WACC, los flujos de caja, la TIR y el VPN tanto del inversionista como del 
proyecto; una matriz que permitió comparar todos los resultados, calificando cada una de 
las características para elegir el mejor resultado. 

 

Como conclusión podemos decir que la mejor opción de exportación y distribución obtenida 
para México fue venta por catalogo y la mejor opción obtenida para Chile fue almacén 
propio. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

SMEs in Colombia produce good quality articles, but have trouble expanding their markets, 
especially when trying to enter other countries. 

 

This work evaluated two options for SMEs of the footwear industry can sell its products in 
Mexico and Chile. The analysis to select potential markets was based on results of studies 
conducted by Proexport, which through a process of the type of company and product yields 
which countries are eligible for export. 

 

It was a characterization of each of the countries where we tried to identify the major social-
economic characteristics and we emphasized in the footwear industry, besides a collection 
of information about imports in each of them, the way to do it different trade agreements, 
taxes, entry requirements for the products, how to simple commercial and noncommercial 
and transport levy. 

 

We did a marketing study of the consumers, the most recognized footwear brands, the most 
profitable brands as well as the most demanded and sold, the most optimal way to distribute 
them; this study also allowed to determine the correct price for the shoes and the form to 
have a proyected demand. 

 

The choose of the correct store was generated through the search of the  potential 
commercial places in the classifieds and the creation of prototypal store, the money needed 
for its construction, leasing, service, monitoring and location. Election of the payroll for each 
method and for all costs and expenses of the process. 

 

The calculation of the working capital, debt repayment, the income statements, the WACC, 
the cash flows, the TIR and VPN both the inversionists and the proyect, was a matrix that 
allowed to compare all the results, qualifying each one of the characteristics to choose the 
best result. 

 



 

 

As a conclussion, we can say that the best option to export and distribute in Mexico is the 
sales through catalog, and the best option to Chile was the own store. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En Colombia hay muchas pymes dedicadas a la producción de zapatos, la mayoría de estas 
son pymes familiares, tienen un calzado de buena calidad y logran hacerlo a muy bajos 
precios, sin embargo cuando buscan crecimiento presentan un inconveniente en el mercado 
colombiano ya que es bastante competitivo y cuando se deciden a buscar nuevos mercados 
encuentran que es un poco difícil y que no saben entre tantas posibilidades cual es la 
adecuada. 

 

Por esto este trabajo propone dos formas de distribuir calzado producido en Colombia en 
dos países  americanos en los cuales se encontró  una gran oportunidad: La industria del 
calzado en México es un sector importante en la economía por su participación en el PIB 
total y manufacturero, por su generación de divisas vía exportaciones y por el número de 
empleos que genera. Además, en los últimos años se ha visto una tendencia al aumento 
de las importaciones del mismo; el desempeño  de la producción  chilena es pobre en 
comparación con otros países como Colombia. Se trata, aparentemente, de un sector 
productivo para el que Chile no reúne ventajas comparativas claras, tanto por no contar con 
cueros de buena calidad como por la ausencia de mano de obra calificada o artesanos de 
larga tradición.  

 

Sin duda alguna instituciones como Proexport prestan diferentes servicios tanto de 
información como de apoyo a procesos, además de ayuda con préstamos  y existen 
diferentes acuerdos económicos y de libre comercio que facilitan la exportación. En el 
siguiente trabajo estos son expuestos tanto para Chile como para México y se espera sean 
de gran utilidad. 
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1. PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Las Pymes en Colombia producen artículos de buena calidad, pero tienen problemas para 
expandir sus mercados, sobre todo cuando intentan entrar en otros países.  

Con este trabajo se  valorarán dos opciones para que Pymes del sector de calzado puedan 
comercializar sus productos en México y en Chile. El análisis para elegir los mercados 
potenciales se basó en resultados de estudios realizados por Proexport, el cual por medio 
de un proceso sobre el tipo de empresa y producto, arroja cuáles países son aptos para 
exportar. Las formas más comunes de distribución de zapatos en estos países es por 
volumen, es decir, varios zapatos del mismo tipo y de igual referencia. El problema radica 
en que las pequeñas y medianas empresas se caracterizan y están acostumbradas a una 
distribución con bajas cantidades y variedad de estilos, por esto a través de varias 
encuestas y análisis, se realizará una matriz donde se calificarán las características más 
importantes del proceso y la opción que obtenga más puntos será la más eficaz y eficiente 
tanto en costos, como en el tiempo de respuesta.  

Además cuando las Pymes, comercializadoras de calzado, han querido abrir su mercado 
en países como México y Chile, no han tenido buenos resultados debido a la falta de 
información oportuna y veraz. 

Podemos ver que estos dos países manejan estilos y modas muy comunes con nuestro 
país, en cuanto a calzado se refiere. Además, Colombia tiene muy buenas relaciones  
comerciales internacionales con México y Chile desde hace más de cinco años. 

Por eso con este trabajo se pretende encontrar la mejor manera para que las Pymes, 
productoras de calzado, logren de la manera menos costosa y rápida de comercializar 
zapatos en México y Chile, una manera segura para que no sean derribadas por las grandes 
empresas y para que puedan extender sus mercados 

1.1.2 Formulación del problema 

Determinar la mejor opción para la distribución de zapatos producidos en Colombia en 
países como México y Chile: puntos de venta propios o por medio de la venta por catálogo. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Evaluar en forma comparativa las opciones de almacén propio y venta directa por catálogo 
para distribuir zapatos producidos en Colombia a México y Chile. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Investigar las características de comercialización de zapatos en México y Chile. 

o Identificar la competencia, los clientes potenciales y la mezcla de mercadeo para 
atender el segmento de clientes en  México y Chile. 

o Determinar la viabilidad legal de la venta directa y de un punto de venta propio para 
la comercialización de zapatos en México y Chile. 

o Determinar la viabilidad financiera de cada una de las opciones. 

o Elaborar un comparativo entre los resultados obtenidos y determinar así cuál es la 
mejor opción. 

1.3 MARCO TEORICO  

1.3.1 Marco conceptual 

1.3.1.1 ¿Qué es la venta directa por catálogo?:  

Es la comercialización de bienes de consumo y  de servicios que se hacen directamente 
con los consumidores, mediante el contacto personal de un vendedor(a), generalmente en 
sus hogares, en el domicilio de otros o en su lugar de trabajo, fuera de un local comercial.  

Diferencias entre los Sistemas de Venta Directa:  

Party Plan: Se refiere a las empresas como por ejemplo Mary Kay y Tupperware que 
realizan reuniones en domicilios particulares, donde el ama de casa reúne a sus amigas y 
conocidas para que la representante de ventas exponga las bondades de sus productos.  
 

Face to Face: Compañías como Avon que trabajan con un catálogo de ventas y vende 
persona a persona.  

Door to door: Venta a través de visitas de oficinas, organismos del Estado ofreciendo la 
mercancía. Éste es un sistema muy usado en Brasil por las llamadas "sacoleiras".  

Multinivel: Un claro ejemplo de este tipo de sistema es Amway donde lo importante es no 
sólo vender sino también formar una red de distribuidores (y gerenciarla) que permitan 
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ganar más dinero por ventas a través de las comisiones y premios generados por la red de 
distribuidores que el vendedor tiene a cargo.  

Llame Ya: Sistema que funciona a través de anuncios de televisión, radio u otros medios 
(por ejemplo Internet) y call centers que reciben las llamadas y cierran la venta.  

Ventas Directas de Fábrica: Sistema que vende directamente de la fábrica al consumidor a 
través de tele marketing o campañas de Marketing Directo Integrado.  

 

1.3.1.2 Proceso de venta por catálogo  
 
Tiene la siguiente estructura jerárquica:  
 
El proceso comienza desde que se hace una reunión entre las jefes de categoría, es decir 
las personas encargadas de cada una de las clases de producto, por ejemplo cabello, 
maquillaje, fragancias; a esta reunión también asisten la directora de mercadeo de marca y 
producto, la directora de mercadeo canal y los diseñadores. Lo que se hace en esta reunión 
es elegir el tema de la campaña, es decir si es de amor o de madres, para que los 
diseñadores sepan como ambientar, además  que productos van en el catalogo y cuales 
llevan oferta, esta ultima puede ser de dos clases: un descuento en precio o se puede dar 
un obsequio o un producto gratis o más barato por la compra de otro, después de hecha 
toda la paginación del catalogo. 

Luego de esto se decide como podrán ser las reuniones de venta, estas son donde asisten 
todas las asesoras(señoras que se dedican a  la venta por catalogo) a ellas se les presenta 
el catalogo y se las dan tips de venta , además se les hacen rifas o algunos cosas de 
motivación para que sean fieles a la marca, se les enseñan los productos nuevos y algunos 
planes de ganancia, por ejemplo si vende tres fragancias le regalamos este producto, 
también hay planes de ganancia por referidos o por nuevas, es decir la asesora da el 
teléfono de una persona que de pronto puede trabajar y si esta se hace efectivo se le dará 
un premio o puntos o descuentos. 

Cada una de las asesoras tiene más o menos 20 días para vender productos de esa 
campaña, cuando terminan llenan una hoja donde envían los códigos de los productos que 
vendieron y estos les son despachados y ellas deben repartirlos. 

Dentro de estas asesoras son elegidas las gerentes zonales a las cuales les paga la 
empresa, debajo de estas en la cadena se encuentran las lideres quienes son premiadas 
por sus ventas pero no reciben un salario por la empresa y después de estas las asesoras. 

Todas las empresas trabajan la misma estructura, el anterior proceso es de Dyclass una 
compañía colombiana que tiene operaciones en México y Perú. Solo cambian algunos 
parámetros, por ejemplo Dyclass tiene 18 campañas mientras que Unique (Yanbal) solo 
tiene 10 y entre más grande las compañías más posibilidades tiene de aumentar su 
portafolio, por ejemplo Ebel vende en algunas ocasiones bolsos y Cyberzone también tiene 
una sección de ropa. 
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1.3.1.3 Proceso para un Almacén propio 

Cuando se habla de almacén propio se refiere a un establecimiento comercial donde se 
atenderá al consumidor y se exhibirán y almacenaran los productos, se necesita entonces, 
el establecimiento, uno o dos vendedores, y un administrador que se encargue de recibir la 
mercancía e inventariarla.  

El canal y el proceso es corto ya que aproximadamente cada mes estarán llegando zapatos 
al almacén y serán vendidos a contado. 

 

1.3.1.4 Estudio de Factibilidad 

El estudio de factibilidad, es una de las primeras etapas del desarrollo de un proyecto, éste 
determinará si se puede realizar o no el mismo. El estudio incluye los objetivos, alcances y 
restricciones, y a partir de esto se crean soluciones alternativas para el nuevo sistema, 
analizando para cada una de éstas, diferentes tipos de factibilidades: sectorial, 
mercadológica, técnica y organizacional, ambiental, legal y financiero1.   

1.3.1.5 La Distribución 

La distribución es la variable del marketing que relaciona la producción con el consumo. 
Dada la separación geográfica (física) que existe entre compradores y vendedores la 
distribución la se puede definir como “El conjunto de actividades que permiten el traslado 
de los productos desde su estado final de producción al de adquisición y consumo”. El 
objetivo que persigue la distribución es “poner el producto a disposición del consumidor final 
en la cantidad demandada, en el momento en el que lo necesite y en el lugar donde desee 
adquirirlo, todo ello en una forma que estimule su adquisición en el punto de venta y a un 
coste razonable”  

La distribución  es necesaria porque crea utilidad de tiempo, lugar y de posesión:  

o Crea utilidad de tiempo, porque pone el producto a disposición del consumidor en el 
momento que lo precisa. 

o Crea utilidad de lugar, mediante la existencia de puntos de venta próximos al 
consumidor (es decir, aproxima el producto al consumidor) 

o Crea utilidad de posesión, porque permite la entrega física del producto.  

                                                

1 (Pride, 1983) 
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Por tanto, se puede decir que, con base en esta utilidad, el objetivo de la distribución es el 
que definimos anteriormente2.  

1.3.1.6 Costos y Logística 

Son las variables que debemos tener en cuenta para la eficiencia del proceso, para ambos 
procesos de distribución debemos tener en cuenta como se hará la exportación  

Modos de transporte de la mercancía del país de origen al de destino: 

o Modo Portuario 
o Modo Aéreo 
o Modo Vial 
o Modo Férreo 
o Modo Marítimo 
o Modo Fluvial 

Incoterms 

Los Incoterms definen obligaciones básicas del exportador e importador, y son muy 
importantes ya que se definen los términos comerciales internacionales, ya que se definen 
formas precisas de distribución, costos y riesgos. Existen 4 grupos de Incoterms: 

o Grupo E: Es el término más elemental en una negociación. Se caracteriza porque el 
vendedor entrega el producto en su planta. En vendedor no hace ningún esfuerzo 
para coordinar actividades. La mercancía pasa de ser propiedad del vendedor al 
comprador en la instalación del vendedor. En este grupo se encuentran los EWX 
(Libre en fábrica). Es la modalidad menos arriesgada para el vendedor y la que 
menos servicios ofrece al comprador. Es el menos deseable de los Incoterms: 
menos cómodo para el comprador y el menos competitivo para el vendedor. 
 

o Grupo F: Se caracteriza porque el vendedor no paga el transporte internacional, lo 
paga el comprador, ya que le vendedor entrega la mercancía, despachada para la 
exportación, a transportista nombrado por el comprador en el lugar convenido.  
El riesgo de lo que le pase a la mercancía corre por cuenta del comprador. En este 
grupo se encuentran los FCA (Franco Trasportista), FAS (Franco al costado del 
buque), significa que el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía es 
colocada al costado del buque en el puerto de embarque convenido, es decir, que 
el comprador ha de soportar todos los costos y riesgos de daño o perdida de la 
mercancía desde aquel momento y FOB (Franco a Bordo), significa que el vendedor 
realiza la entrega cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque en el puerto 
de embarque convenido, es decir, que el comprador corre todos los costos y riesgos 
de pérdida de la mercancía. 
 

                                                

2 (acercar) 
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o Grupo C: El costo del trasporte internacional lo asume el vendedor (es pagado en el 
país de origen). El riesgo de daños o pérdidas de la mercancía en el trayecto 
internacional lo asume el comprador. El CIF y el CIP, son los únicos Incoterms donde 
el vendedor tiene la obligación de contratar una póliza de seguros que ampare los 
riesgos del comprador. En este grupo se encuentran los CRF (costo y flete), que se 
caracteriza porque para el vendedor los alcances son los mismos que la cotización 
FOB con la única diferencia de que la empresa debe encargarse de contratar la 
bodega del barco y pagar el flete hasta destino. El riesgo de pérdida o daño de las 
mercaderías así como cualquier coste adicional debido a eventos ocurridos después 
del momento de la entrega, se transmiten del vendedor al comprador. El CIF (costo, 
seguro y flete) significa que el vendedor entrega la mercadería cuando esta 
sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido, el vendedor 
debe pagar los costos y el flete necesarios para conducir las mercaderías al puerto 
de destino convenido. En condiciones CIF el vendedor debe también contratar un 
seguro y pagar la prima correspondiente, a fin de cubrir los riesgos de pérdida o 
daño que pueda sufrir la mercadería durante el transporte. El CPT (Transporte 
pagado hasta) se caracteriza porque el vendedor entrega las mercaderías al 
transportista designado por él pero, además, debe pagar los costos del transporte 
necesario para llevar las mercaderías al destino convenido, el comprador asume 
todos los riesgos y con cualquier otro coste ocurridos después de que las 
mercaderías hayan sido así entregadas. Y el  CIP (Transporte y seguro pagado 
hasta) el vendedor entrega las mercaderías al transportista designado por él pero, 
además, debe pagar los costos del transporte necesario para llevar las mercaderías 
al destino convenido, el vendedor también debe conseguir un seguro contra el 
riesgo, que soporta el comprador, de pérdida o daño de las mercaderías durante el 
transporte.  
 

o Grupo D: El flete y el transporte internacional los asume el vendedor. El riesgo en el 
trayecto internacional lo asume el vendedor. En este grupo se encuentran los DAF 
(Entregadas en frontera), significa que el vendedor ha cumplido su obligación de 
entregar cuando ha puesto la mercancía despachada en la aduana para la 
exportación en el punto y lugar convenidos de la frontera pero antes de la aduana 
fronteriza del país comprador, DES (Entregadas sobre el buque) significa que el 
vendedor entrega cuando se ponen las mercaderías a disposición del comprador a 
bordo del buque, no despachadas para la importación, en el puerto de destino 
acordado. DEQ (Entregadas en muelle), significa que el vendedor entrega cuando 
se ponen las mercaderías a disposición del comprador, sin despachar para la 
importación, en el muelle (desembarcadero) en el puerto de destino acordado. El 
vendedor debe asumir los costos y riesgos ocasionados al conducir las mercaderías 
al puerto de destino acordado y al descargar las mercaderías en el muelle 
(desembarcadero). Y DDP (entregadas derechos pagados), significa que el 
vendedor entrega las mercaderías al comprador, despachadas para la importación, 
y no descargadas de los medios de transporte utilizados en el lugar de destino 
acordado. El vendedor debe asumir todos los costos y riesgos ocasionados al llevar 
las mercaderías hasta aquel lugar, incluyendo los trámites aduaneros, y el pago de 
los trámites, derechos de aduanas, impuestos y otras cargas para la importación al 
país de destino.  
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Figura 1: Incoterms 

 

1.3.1.7 ¿Qué es la exportación? 

Existen muchas definiciones asociadas a este término. Como se explica en algunos casos, 
la exportación es simplemente la salida de un producto de un determinado país con destino 
a otro, atravesando las diferentes fronteras o mares que separan las naciones.  

Según la Aduana Colombiana, la exportación es considerada como la salida de mercancías 
del territorio aduanero nacional hacia una nación extranjera o una zona franca industrial de 
bienes y/o servicios para permanecer en ella de manera definitiva.  

Debido a que la exportación puede presentarse de diversas maneras existen diferentes 
modalidades con las cuales puede asociarse el tipo de envío de mercancía que se desea 
realizar3.  

Régimen tributario aplicable a las exportaciones 

                                                

3 (uamerica) 
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o Exención de gravámenes arancelarios: Las exportaciones de cualquier tipo están 
exentas de no pagar aranceles. Hay veces se fijan gravámenes a las exportaciones 
con el fin de desestimularas. 

o Contribuciones parafiscales: Son cuotas de fomento sobre algunos productos como 
cereales, frutas y hortalizas, tabaco, cacao, y arroz. Esta cuota se caracteriza por 
ser de fomento, ya que se le devuelve al exportador en especie. 

o Impuestos de exportación sobre algunos productos: las esmeraldas pagan un 1%, 
el oro 4%, el platino 5%. 

o Impuesto a las ventas: Las exportaciones son exentas del IVA con el fin de no 
encarecer el producto de exportación. 

o Impuesto de renta: Los exportadores están sometidos al pago del impuesto de renta. 
Hay algunos sectores como los servicios hoteleros, servicios de ecoturismos están 
exentas de este impuesto. 

o Impuesto de timbre: Las exportaciones están exentas de este impuesto. 
o Impuesto de Industria y Comercio: Están exentas de este impuesto. 
o Certificado de reembolso tributario (CERT): Es un documento que emite el gobierno 

para devolver impuestos en la exportación de ciertos productos, en una época 
determinada. 

1.3.1.8 Exportación Definitiva 

Salida de mercancías nacionales o nacionalizadas del territorio aduanero nacional con 
destino a otro país para su uso o consumo definitivo. Los precios o cantidades declaradas 
se saben, no se modificarán. También hay datos provisionales como las cantidades 
declaradas en el embarque, ya que el exportador no dispone de la información definitiva al 
momento del embarque. También se considera una exportación definitiva las salidas de 
mercancías a una zona franca exentas de IVA.  

1.3.1.9 Zona Franca 

“Área geográfica delimitada dentro del territorio nacional, en donde se desarrollan 
actividades industriales de bienes y de servicios, o actividades comerciales, bajo una 
normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior.” 

Tipos  

o Zona Franca permanente: Parque indsutriales, varias personas jurídicas en calidad 
de usuarios industriales de bienes, servicios y comerciales, así como empresas de 
servicios relacionadas con la zona franca 

o Zona Franca permanentes especiales: Uniempresas 
o Zona Franca temporales: Asesorias, exposiciones ,etc 

Incentivos  

o Impuesto de renta: 15% 
o No hay compromiso de exportar, es decir, puede destinar la totalidad o parte de su 

producción al mercado local. 
o No causación de arancel e IVA sobre bienes que ingresan desde el resto del mundo 
o Plazo de almacenamiento indefinidos 
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o Ventas desde zona franca al resto del mundo se considera exportación para efectos 
de normas de origen. 

o Los bienes producidos en zona franca importados al territorio aduanero nacional 
pagan tributos únicamente sobre el valor del componente extranjero. 

1.3.1.10 Comercializadoras Internacionales 

Son empresas constituidas bajo cualquier figura y autorizadas para actuar como 
comercializadoras por la DIAN. Las comercializadoras internacionales reciben ciertos 
beneficios que no se le otorgan a los otros exportadores. Estos beneficios son de tipo fiscal. 
El objetivo de una comercializadora internacional es exportar, ese es su negocio principal. 
Los incentivos son: Exención de IVA en las ventas de proveedores locales y exención de 
retención en la fuente en las compras realizadas por las comercializadoras internacionales 
a sus proveedores. Tienen 6 meses de plazo para exportar productos terminados.  

 

1.3.2 Marco Contextual 

1.3.2.1 Implementación de un Plan de Venta Directa por catálogo:  

Este se elabora cuando se piensa que la Venta Directa puede darle a la empresa el impulso 
que está buscando, e ir saliendo poco a poco de los problemas que diariamente aparecen 
en la Dirección Comercial como lo son los vendedores desmotivados, problemáticos, poco 
comprometidos y con malos resultados.  

Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos para poder implementar la Venta Directa: 

o Contar con un producto o servicio que acepte este tipo de comercialización. 

o Atención personalizada, una excelente calidad en los productos, un excelente 
servicio de posventa, que se tenga variedad en la oferta, un stock suficiente, etc.  

o Definir un idioma claro y diferenciado. A la fuerza de venta se le puede llamar como: 
representantes, consultoras, distribuidoras, asesoras. También se deben tener 
nombres diferenciados para las campañas, las reuniones de venta, las 
compensaciones, los premios, los sistemas de incentivos, los programas de 
capacitación, etc.  

o Cientos de horas de capacitación en ventas y motivación. Capacitación que le 
permita a la fuerza de ventas no solamente contar con las herramientas para vender 
sino también crecer como individuos y a la vez aumentar su autoestima para poder 
enfrentar la venta “face to face” con éxito.  

o Es de vital importancia para conseguir resultados consistentes validar a los 
vendedores, seguirlos, apoyarlos, reunirlos periódicamente, capacitarlos en los 
productos, objeciones, etc. La motivación y fundamentalmente la validación serán 
las armas con las que integradas al plan se debe alimentar la estructura comercial 
para hacerla más agresiva y competitiva, obteniendo así los mejores resultados.  
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o Desarrollar una estructura de apoyo, con acciones de Marketing creativas, eventos, 
tele marketing, logística de entrega de los productos comercializados, publicidad en 
los medios (resaltando que es Venta Directa), líneas 0-800 de Atención al Cliente 
(clientes finales), líneas 0-800 de Atención a Vendedores, presencia de la empresa 
ante problemas personales, y mucha motivación. 

o Definir el tipo de Venta Directa: face to face, party plan, multinivel, con catálogo, 
telefónica, en stands o puntos de venta, directo de fábrica, etc.4.   

 

1.3.2.2 Canales de distribución: 

Un canal de distribución se puede definir como la vía que recorre el producto desde su 
fabricación hasta ser entregado en las manos del consumidor final. “Es un grupo de 
intermediarios relacionados entre sí que hacen llegar los productos a los consumidores”. 

Normalmente, dentro de los canales de distribución existen intermediarios que facilitan este 
proceso. Los comerciantes y agentes son dos tipos de intermediarios muy comunes, Los 
comerciantes son aquellos que reciben mercancías y las venden con un precio que ellos 
fijan, por ejemplo los tenderos, y los agentes son quienes reciben comisiones por acelerar 
los intercambios, por ejemplo un representante de ventas en el exterior. 

Dentro del proceso de distribución existen básicamente cuatro tipos de canales para 
productos de consumo: 

o Canal tipo productor-consumidor: Es un canal directo pues quien fabrica el producto 
lo entrega directamente al consumidor final. Ejemplo: Panadería. 

o Canal tipo productor-minorista-consumidor: Es un canal semidirecto pues quien 
fabrica el producto lo entrega a un minorista que lo revende al consumidor final. 
Ejemplo: Tienda de barrio 

o Canal tipo productor-mayorista-minorista-consumidor: Este canal de distribución es 
muy frecuente dentro del mercado. Un ejemplo puede ser Makro, donde sus clientes 
son personas que revenden la mercancía que compran. Un ejemplo de estos son 
los tenderos y los carritos de comida rápida. 

o Canal tipo productor-agente-mayorista-minorista-consumidor: Este canal se da 
básicamente en productos que son exportados, es decir, quien produce debe 
realizar gestiones para abrir mercados. Estas gestiones las realiza un agente 
intermediario quien busca opciones en mercados extranjeros. El producto se envía 

                                                

4 (Mujeres de empresa) 
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a un mayorista y éste se encarga del proceso de distribución de ahí en adelante 
(mayorista-minorista-consumidor final)5.   

1.3.2.3 Beneficio de crear un canal de distribución6: 

o Los intermediarios pueden incrementar la eficiencia en el proceso de distribución, 
ya que facilita una comunicación más fluida y eficaz entre los productores y sus 
mercados finales. 
 

o Los intermediarios contribuyen a ajustar las cantidades y surtidos de bienes 
producidos y consumidos: El fabricante puede producir en gran cantidad un conjunto 
muy limitado de artículos, mientras que el consumidor desea un pequeño volumen 
de una gran variedad de productos. 
 

o Los intermediarios facilitan las transacciones en el mercado, logrando así 
importantes ahorros de tiempo y de costos. 
 

o Los intermediarios facilitan la comunicación en el canal de distribución en ambos 
sentidos: La distancia geográfica y de percepción entre fabricantes y consumidores 
dificulta conocer realmente cuáles son los deseos y tendencias de los mercados. 
 

o De la elección del canal de distribución depende el margen final obtenido y la 
estrategia utilizada ya que un  canal corto implica que necesita menos intermediarios 
y que se utilizará una estrategia pull que puede generar más margen, mientras que 
un canal largo implica mas intermediarios para llegar al consumidor final y una 
estrategia push. El canal además de determinar el margen, también determinará 
entonces el precio del producto y el dominio que se pueda obtener sobre los 
intermediarios para no compartirlos con la competencia7. 

1.3.2.4 Flujos existentes en un canal de distribución tradicional: 

o Flujo de pedido de mercancías: Se inicia en un deseo y voluntad de compra del 
consumidor en un sentido ascendente hasta llegar al fabricante. 
 

o Flujo de propiedad: Transmisión de la propiedad de la mercancía desde el fabricante 
al consumidor final. 
 

o Flujo de pago: Se origina en el consumidor final y termina en el fabricante. 
 

o Flujo físico: Consiste en el movimiento real del producto entre el fabricante y el 
consumidor final. 

                                                

5 (Unizar) 

6 (Rodrigo Vásquez) 

7 http://www.elergonomista.com/marketing/canales.html 
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o Flujo de Negociación: En éste punto se recopilan todos los aspectos de la 

transacción comercial, entre ellos están: precios, cantidades, condiciones 
financieras, de entrega y de promoción. 
 

o Flujo de financiación: Es entre todas las partes que componen el canal de 
distribución. 
 

o Flujo de promoción: Va desde el fabricante hasta el consumidor final. El fabricante 
promociona sus productos de cara a los consumidores o intermediarios. 
 

o Flujo de riesgo: Dependen del tipo de mercancía y comportamiento de la demanda. 
 

1.3.2.5 ¿Por qué se requiere un canal de distribución? 

o Incursionar en nuevos mercados. 
o Fraccionar el mercado o los consumidores finales. 
o Acercar al fabricante del cliente final. 
o El distribuidor conoce los gustos, preferencias, hábitos, tendencias, etc, y se las 

transmite a través de órdenes de compra al fabricante. 
o Optimización de costos, al reducir el número de contratos necesarios, tanto en la 

preventa como en la postventa. 

1.3.2.6 Proceso de evaluación del canal de distribución 

a) Indicadores de servicio: Miden la eficacia y eficiencia de los procesos de servicio al 
cliente. Es muy importante ya que las empresas deben disponer, calcular y analizar 
indicadores de servicio que permitan la toma de decisiones. En este indicador se 
miden razones como: # quejas / # Comentarios, # clientes satisfechos / Total clientes 
encuestados, Tiempo esperado de atención / Tiempo de atención estándar, 
Personal capacitado / Total personal. 
 

b) Indicadores de ventas: Miden la efectividad de la empresa para vender. En este 
indicador se miden razones como: ventas / presupuesto de ventas, devoluciones / 
Ventas, Ventas periodo 2 / Ventas periodo 1, Ventas / # Clientes, Compras a cada 
distribuidor / Compras totales. 
 
  

c) Indicadores de rentabilidad: En este indicador se miden la rentabilidad del activo y 
la rentabilidad del patrimonio. Se miden por medio de razones como: Utilidad Bruta 
/ Ventas y Cuentas por Cobrar/ Ventas. También se tienen en cuenta rotación de 
capital de trabajo, rotación de cuentas por cobrar t rotación de cuentas por pagar. 
  

d) Indicadores de profundización del portafolio: En este indicador se mide la efectividad 
de las referencias de todos los productos. Y se mide a través de la razón # 
referencias vendidas / # Total de referencias. 
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e) Indicadores de Logística: En este indicador se mide la gestión de logística en lo que 

tiene que ver con los productos averiados, los productos agotados, etc. Se utiliza la 
razón # Productos averiados / Total Productos. 

 

 



 

29 

 

2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

 

La realización de este trabajo se hizo mediante una metodología exploratoria no 
probabilística. 

En la primera fase, se empezó a investigar los temas más globales que se iban a tratar en 
el trabajo de grado, para comenzar a construir el marco conceptual y situacional del trabajo. 

La segunda etapa del trabajo fue empezar a conocer más a fondo a México y a Chile, desde 
información general de cada país, hasta ir más allá y conocer de fondo el sector de calzado, 
entre los cuales están la participación del mercado en el sector calzado, el mercado objetivo 
de cada país, las formas de comercialización de zapatos, el transporte, entre otras 
actividades. 

La tercera fase se hizo por medio de encuestas vía email a empresas de México y Chile, 
con esto se buscaba identificar los clientes y conocer más a fondo las características 
relacionadas con su marketing mix. 

La cuarta etapa consiste en analizar detalladamente todos los pasos legales a seguir, desde 
la constitución de la pyme tanto en México y Chile que comercializa zapatos, hasta la 
exportación de zapatos en cada país. 

La quinta fase consiste en buscar la forma más adecuada de financiamiento, ya sea por 
medio de recursos propios o combinación con recursos alternos. Se hizo el cálculo y 
estimación de los diferentes costos tanto para la constitución de un local y para la 
distribución por catálogo. Se hizo teniendo en cuenta el Flujo de Caja, el balance general, 
y el Estados de Resultados. 

Finalmente, teniendo toda la información anterior se procedió a realizar una matriz donde 
se identificaron los pro y los contra de cada uno de los métodos en México y Chile para 
elegir la mejor opción de distribución. Se eligieron las características más relevantes para 
lograr decidir por cual opción se exporta. Estas características se obtuvieron por la 
información de las anteriores etapas y calificadas de 1 a 10 para cada alternativa y la que 
tenga la mayor cantidad de puntos será la mejor. 
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3. DESARROLLO DE LA MEJOR OPCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE 
CALZADO A MÉXICO Y CHILE 

 

3.1 INFORMACION GENERAL 

3.1.1 México 

Tabla 1: Información Socioeconómica México 

 

Los Estados Unidos Mexicanos, conocidos también como México, tiene una extensión 
territorial de aproximadamente 1.972.550 Km2, ubicándolo en el quinto país más extenso 
de América, y el tercero entre los países latinoamericanos. Por su ubicación geográfica, 
México goza de una posición estratégica en cuanto a comunicaciones e intercambio con 
terceros países, limita con el norte con Estados Unidos, el cual se posiciona como el 
mercado de consumo más importante del mundo. 

La población en 2008 ascendió a 108.6 millones de habitantes, lo que lo posiciona en el 
onceavo país más poblado del mundo. La estructura de la población mexicana se 
caracteriza por el predominio de jóvenes menores de 20 años de edad. Ciudad de México, 
es la concentración urbana más grande del mundo, con una población metropolitana que 
excede los 8 millones de habitantes, y éste es el centro comercial, industrial y cultural del 
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país. Las ciudades más importantes de México son Ciudad de México, Guadalajara,   
Monterrey, Veracruz, Puebla y Ciudad Juárez respectivamente. 

México es una República Representativa, Democrática y Federal, constituida por 32 
Estados libres y soberanos en su régimen interno, pero unidos en una Federación. La 
Federación se divide en tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

México se ubica en la treceava economía del mundo, y la segunda en América Latina. En 
2008, la economía creció  1.3%, a pesar de la desaceleración de la economía financiera de 
Estados Unidos y de la intensificación de la crisis financiera internacional.  

México juega un papel importante en el comercio, se ubica como el décimo país exportador 
y el octavo importador a nivel mundial, con el 2.6% y el 2.8% del total de exportaciones e 
importaciones mundiales, respectivamente. (Fuente: Estadísticas del Comercio 
Internacional OMC, 2008). 

Tiene firmados 12 tratados de libre comercio con 44 países, incluyendo a Estados Unidos 
y Canadá, la Unión Europea y Japón, los cuales están entre los mercados más grandes y 
atractivos del mundo. 

Tabla 2: Balanza Comercial de México 

 

  

La balanza comercial de México presenta déficit creciente en los dos últimos años, al pasar 
de un saldo negativo de US$ 10.074 millones en 2007 a un saldo negativo aún de US$ 
17.261 millones en 2008.  

3.1.1.1 Productos con mayor demanda y productos con oportunidad 
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Tabla 3: Productos con oportunidad en México 

Productos con mayor 
demanda  

Productos de oportunidad  

Botas y botín  Calzado de dama  

Los demás calzados  Calzado especializado para diabéticos  

Calzado con suela de caucho  Calzado hecho a la medida  

Pieles y cueros divididos con 
la flor  

Cuero de bovino precurtido al cromo 
húmedo "wet blue"  

Pieles y cueros- Plena flor 
sin dividir  

Las demás cintas  

 

3.1.2 Chile 

Tabla 4: Información Socioeconómica de Chile 

 

Chile está ubicado en el extremo sudoeste de América, con 4.300 kms de longitud y 180 
kilómetros de ancho. Chile limita al norte con Perú, al este con Bolivia y Argentina, al sur 
con el Polo Sur y al oeste con el Océano Pacífico. Cuenta con aproximadamente 16.598.073 
millones de habitantes. La distribución por sexos es del 49.5% de hombres frente al 50.5% 
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de mujeres. La distribución por edades está distribuida así: el 28% es menor de 14 años, 
mientras que el 65% se encuentra entre los 15 y 65 años. 

 La capital es Santiago de Chile, con aproximadamente 6 millones de habitantes, 
posicionándose como una de las ciudades más grandes de Sudamérica.  

Entre las ciudades más importantes del país se destacan Concepción, Viña del Mar, 
Valparaíso, Talcahuano, Temuco y Antofagasta. 

Chile se ha convertido en un líder regional, debido a su estabilidad democrática, que 
garantiza un ambiente seguro y estable para hacer negocios. Posee un sistema político 
republicano, democrático y representativo.  

Chile se caracteriza por tener un modelo económico abierto y estable que favorece el 
comercio y la inversión.  El crecimiento del PIB fue de 4.5% en el 2008. Durante los últimos 
12 años el promedio anual del PIB per cápita se ha más que duplicado, pasando de los 
US$3.638 en 1994, a US$9.884 en 2008. También se ha visto mejorías en cuanto a la 
inflación que ha pasado del 27.3% en 1990, al 5.7% en el año 2008.  

Chile posee una sólida red de conexiones con el resto del mundo, Santiago, su capital, es 
la ciudad dentro de América Latina con mayor cantidad de vuelos directos a los principales 
centros de negocios de la región.  

Chile cuenta con líneas aéreas de excelente calidad. La infraestructura vial también se 
encuentra a la cabeza de Latinoamérica. Además, Chile posee numerosos puertos 
ubicados a lo largo de su territorio, como: San Antonio y Valparaíso se encuentran ubicados 
en la zona central del país, San Vicente y Puerto Montt en la zona sur, y Antofagasta, 
Iquique y Arica en la zona norte del país. 

Se caracteriza por ser un país que tiene una gran diversificación en sus exportaciones de 
bienes y servicios, y su creciente dinamismo, lo que lo ha llevado a ocupar el primer lugar 
para hacer negocios dentro de América Latina. El principal destino de las exportaciones es 
Perú, seguido por otros países latinoamericanos, Estados Unidos y México. 

  

Tabla 5: Balanza Comercial de Chile 
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La balanza comercial de Chile presenta superávit comercial creciente en los últimos 4 años, 
donde las exportaciones han tenido un mayor crecimiento con respecto a las importaciones 
del país. 

3.1.2.1 Calzado importado por Chile en el 2008-2009 

Tabla 6: Calzado importado por Chile 2008-2009 (valores en dólares) 
 Meses  2009 

Enero  305.884 

Febrero  225.505 

Marzo  82.656 

Abril  92.054 

Mayo  51.607 

Junio  394.855 

Julio  593.207 

Agosto  664.157 

Septiembre  864.645 

Octubre  0  

Noviembre  0  

Diciembre  0  

Total 3.274.572 

 
Meses  2008 

Enero  294.923 

Febrero  97.788 

Marzo  364.985 

Abril  115.502 

Mayo  154.727 

Junio  42.241 

Julio  213.387 

Agosto  613.279 

Septiembre  622.546 

Octubre  732.452 

Noviembre  126.343 

Diciembre  330.086 

Total 3.708.257 

 

 

3.2 ESTUDIO DE MERCADEO 

3.2.1 México 

El estudio de mercadeo se hizo por medio de encuestas tanto a algunos competidores como 
a algunos clientes potenciales. 



 

35 

 

 ¿Qué marcas de calzado conoce? 

Tabla 7: Marcas de calzado más conocidas en México 

Andrea 9,52% 

Vans 4,76% 

Terra 19,05% 

Prada 9,52% 

Bosi 14,29% 

Picazzo 9,52% 

Andy 4,76% 

Cklass 14,29% 

De acuerdo a la tabla anterior, para las mujeres mexicanas las marcas más 
reconocidas de calzado son Terra, seguido por Bosi, Picazzo y Cklass. En un menor 
reconocimiento están las marcas Andrea, Vans, Prada y Andy. 
 

 ¿Cuáles son las marcas de calzado que usted ofrece a sus clientes? 

Tabla 8: Marcas de calzado más ofrecidas en el mercado mexicano 

Andrea 7,14% 

Vans 7,14% 

Terra 21,43% 

Prada 7,14% 

Bosi 21,43% 

Picazzo 7,14% 

Andy 14,29% 

Cklass 14,29% 

Lo anterior permite visualizar que las marcas que más se ofrecen en el mercado 
mexicano son Terra y Bosi seguidas por Andrea, Prada, y Cklass. La marca que menos 
se ofrece en el mercado mexicano es Vans y Andy. 

 
 

 ¿Cuál de esas marcas es la más demanda y vendida? 

Tabla 9: Marcas de calzado más demandadas y vendidas en México 

Andrea 12,50% 

Vans 6,25% 

Terra 18,75% 

Prada 12,50% 

Bosi 18,75% 

Picazzo 6,25% 
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Andy 12,50% 

Cklass 12,50% 

 

 

De acuerdo a la tabla anterior se puede concluir que las marcas de calzado más 

demandadas y vendidas son Terra y Bosi seguidas en menor porcentaje por Andy 

y Cklass y por último se encuentran Andrea, Vans, Prada y Picazzo. 

 

 ¿Cuál es el canal de distribución que sigue el distribuidor de calzado que mencionó 

anteriormente? 

Tabla 10: Mejor canal de distribución de calzado en México 

Almacén 
Propio 42,86% 

Catálogo 57,14% 

 

De acuerdo a lo anterior el canal de distribución que más se utiliza en México es la 

venta directa por catálogo, seguido por Almacén propio. 

 

 ¿Cada cuánto importa calzado? 

Figura 2: ¿Cada cuántos días importa calzado México? 

 

De acuerdo a la gráfica anterior, el 64% de los importadores de calzado lo hacen 

cada 30 días. El 22% importan cada 20 días y el 14% se caracteriza por importar 

cada 60 días. 

 A la hora de comprar calzado, ¿qué es lo que más mira? 

0%

22%

64%

14%

0%

Cada 15 días

Cada 20 días

Cada 30 días

Cada 60 días

Cada 90 días
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Figura 3: Variables más importantes a la hora de comprar calzado en México 

 
 

 

Para las mujeres consumidoras de calzado mexicano lo más importante a la hora 

de ir a comprar calzado es la calidad (43%), seguido en orden de importancia por la 

marca (29%) y el precio (14%) respectivamente. Para las consumidoras lo que 

menos les importa es la forma de pago. 

 

 ¿Cuál es el precio promedio del calzado que usted vende? 

Figura 4: Precio promedio del calzado mexicano 
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El 50% de los vendedores mexicanos venden el calzado en el rango que va de 301 

pesos mexicanos a 400 pesos mexicanos. El 36% lo vende más caro, es decir, en 

el rango de 401-500 pesos mexicanos. Y en un menor porcentaje (14%), lo vende 

más barato que el promedio de vendedores.  

 

 

 

 ¿Cuántos zapatos, en promedio, vende en el año? 

Figura 5: Cantidad de zapatos mexicanos vendidos en un año 

 
El 43% de los vendedores mexicanos en promedio venden en el rango que va de 

3.001 a 3.500 pares de zapatos. Lo siguen con un 29% los que venden en el rango 

de 2.501 a 3.000 pares de zapatos. Por último se puede ver en el gráfico que el 21% 

venden en el rango de 1.001 a 2.500 pares de zapatos. 

 

 ¿Cómo vende usted a su consumidor final? 
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50%

36%
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30,66-38,23
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Figura 6: Canales de distribución más utilizados en la venta de calzado mexicano 

 

De acuerdo al gráfico anterior se puede concluir que el 50% de los vendedores 

utilizan como canal de distribución la venta directa. Seguido por Almacén propio 

(29%) y el 21% distribuye el calzado a otros almacenes. 

 ¿Cómo promociona los zapatos? 

Figura 7: Estrategias de promoción de calzado en México 

 
El 33% de los vendedores de calzado mexicano se caracterizan por promocionar 

sus productos a través de ofertas. Seguido por comerciales, boletines, volantes y 

planes de ganancia respectivamente. 

  

 De las  marcas de calzado que usted ofrece, ¿con cuál obtiene  una mayor 

rentabilidad? 

Tabla 11: Marcas mexicanas más rentables 

Andrea 15,38% 

Vans 7,69% 

Terra 15,38% 

Prada 15,38% 

Bosi 15,38% 

Picazzo 7,69% 

50%

29%

21% Venta por
catálogo

Almacén propio

Distribuye  a
otros almacenes

33%

13%20%

7%

27%
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Andy 7,69% 

Cklass 15,38% 

 

De acuerdo a la tabla anterior se puede concluir que no hay mucha diferencia de 

ganancia entre una marca y otra. Se puede ver que las marcas que más margen de 

utilidad son Andrea, Terra, Prada, Bosi y Cklass. Vans, Picazzo y Andy son marcas 

que dan menor rentabilidad que las mencionadas anteriormente. 

 

Andrea, Terra y Cklass son marcas nacionales, el resto de las marcas son 

importadas de diferentes países. 

 

 ¿Cuánto tardan los distribuidores en traer los pedidos que hacen? 

Figura 8: Demora de envió de los pedidos en México 

 
Con respecto al gráfico anterior el 43% de los distribuidores se demoran dos 

semanas en traer los pedidos. El 29% se demoran una semana y el 14% se demora 

un mes o menos de una semana respectivamente. No hay distribuidores que se 

tarden más de un mes. 

 

 ¿Cuál es su política de forma de pago a sus proveedores? 

Figura 9: Forma de Pago a los Proveedores en México 
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El 36% de los vendedores de calzado mexicano tienen como política pagarle a sus 

proveedores cada 45 días. El 29% les paga cada 60 días, el 28% cada mes, el 7% 

paga cada 90 días y ningún vendedor les paga a sus proveedores cada 15 días.  

 ¿En qué meses del año vende más? 

Tabla 12: Meses del año de mayores ventas de calzado en México 

Diciembre 50,00% 

Enero 14,29% 

Marzo 14,29% 

Mayo 14,29% 

Octubre 7,14% 

 

De acuerdo a la tabla anterior el mes que más se vende calzado en México es 

Diciembre, seguido por Enero, Marzo y Mayo. 

 

 Cuando necesita calzado, ¿a qué lugar se dirige o a dónde las solicita? 

Tabla 13: Proveedores Mexicanos 

Distribuidor 64,29% 

Importador 35,71% 

 

De acuerdo a lo anterior se puede ver que se dirigen mas a donde un distribuidor 
que a donde un importador de calzado. 

 

3.2.2 Chile 

El estudio de mercadeo se hizo por medio de encuestas tanto a algunos competidores como 
a algunos clientes potenciales. 

 ¿Qué marcas de calzado conoce? 

Tabla 14: Marcas de calzado más conocidas en Chile 

Jasper 27,27% 

Bata 27,27% 

Maxtrack 9,09% 

RFX 9,09% 

Caterpillar 18,18% 

Lakai 9,09% 
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De acuerdo a la tabla anterior, para las mujeres chilenas las marcas más reconocidas 
de calzado son Jasper y Bata, seguido por Caterpillar. Y las de menor conocimiento son 
Maxtrack, RFX y Lakai. 

 ¿Cuáles son las marcas de calzado que usted ofrece a sus clientes? 

Tabla 15: Marcas de calzado más ofrecidas en el mercado chileno 

Jasper 20,00% 

Bata 30,00% 

Maxtrack 10,00% 

RFX 10,00% 

Caterpillar 20,00% 

Lakai 10,00% 

Lo anterior permite visualizar que la marca que más se ofrece en el mercado chileno 
es Bata seguida por Jasper y Caterpillar. Las marcas que menos se ofrecen en el 
mercado chileno son Maxtrack, RFX y Lakai. 
 

 ¿Cuál de esas marcas es la más demanda y vendida? 

Tabla 16: Marcas de calzado más demandadas y vendidas en Chile 

Jasper 20,00% 

Bata 30,00% 

Maxtrack 10,00% 

RFX 10,00% 

Caterpillar 20,00% 

Lakai 10,00% 

De acuerdo a la tabla anterior se puede concluir que la marca de calzado más 

demandada y vendida es Bata seguida en menor porcentaje por Jasper y Caterpillar 

y por último se encuentran Maxtrack, RFX y Lakai. 

 ¿Cuál es el canal de distribución que sigue el distribuidor de calzado que mencionó 

anteriormente? 

Tabla 17: Mejor canal de distribución de calzado en Chile 

Almacén 
Propio 60% 

Catálogo 40% 

 

De acuerdo a lo anterior el canal de distribución que más se utiliza en Chile es el de 

almacén propio seguido por la venta directa por catálogo. 

 

 ¿Cada cuánto importa calzado? 



 

43 

 

Figura 10: ¿Cada cuántos días importa calzado Chile? 

 

De acuerdo a la gráfica anterior el 50% de los importadores de calzado lo hacen 

cada 30 días. El otro 50% está distribuido así: 40% cada 20 días y 10% cada 60 

días. 

 A la hora de comprar calzado, ¿qué es lo que más mira? 

Figura 11: Variables más importantes a la hora de comprar calzado en Chile 

 

Para las mujeres consumidoras de calzado en chile lo más importante a la hora de 

ir a comprar calzado es el precio (50%), seguido en orden de importancia por la 

calidad (30%) y la forma de pago (20%) respectivamente. Para las consumidoras lo 

que menos les importa es la garantía, la marca y la durabilidad. 

 

 ¿Cuál es el precio promedio del calzado que usted vende? 
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Figura 12: Precio promedio del calzado chileno 

 
 

             
 

 

El 60% de los vendedores chilenos venden el calzado en el rango que va de 20001 

pesos chilenos a 30000 pesos chilenos. El 40% lo vende más barato, es decir, en el 

rango de 10000-20000 pesos chilenos.   

 

 ¿Cuántos zapatos, en promedio, vende en el año? 

Figura 13: Cantidad de zapatos chilenos vendidos en un año 
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El 70% de los vendedores chilenos en promedio venden en el rango que va de 2.500 

a 3.000 pares de zapatos. Lo siguen con un 30% los que venden en el rango de 

3.000 a 3.500 pares de zapatos. 

 

 ¿Cómo vende usted a su consumidor final? 

Figura 14: Canales de distribución más utilizados en la venta de calzado chileno 

 

De acuerdo al gráfico anterior se puede concluir que el 60% de los vendedores 

utilizan como canal de distribución un almacén propio. Seguido en igual porcentaje 

por Venta por catálogo y por una distribución a otros almacenes 

 ¿Cómo promociona los zapatos? 

Figura 15: Estrategias de promoción de calzado en Chile 

 
El 50% de los vendedores de calzado chileno se caracterizan por promocionar sus 

productos a través de boletines. Seguido por ofertas y volantes respectivamente. 

  

 De las  marcas de calzado que usted ofrece, ¿con cuál obtiene  una mayor 

rentabilidad? 
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Tabla 18: Marcas chilenas más rentables 

Jasper 20,00% 

Bata 30,00% 

Maxtrack 10,00% 

RFX 10,00% 

Caterpillar 20,00% 

Lakai 10,00% 

De acuerdo a la tabla anterior se puede concluir que no hay mucha diferencia de 

ganancia entre unas marcas y otras. Se puede ver que la marca que más margen de 

utilidad da es Bata. Jasper y Caterpillar le siguen. Y Maxtrack, RFX y Lakai son marcas 

que dan menor rentabilidad que las mencionadas anteriormente. 

Las marcas chilenas son RFX y Maxtrack, las otras marcas son importadas de 

diferentes países. 

 

 ¿Cuánto tardan los distribuidores en traer los pedidos que hacen? 

Figura 16: Demora de envió de los pedidos en Chile 

 
Con respecto al gráfico anterior el 50% de los distribuidores se demoran dos 

semanas en traer los pedidos. El 20% se demoran una semana o menos de una 

semana y el 10% se demora un mes. No hay distribuidores que se tarden más de 

un mes. 

 

 ¿Cuál es su política de forma de pago a sus proveedores? 

Figura 17: Forma de Pago a los Proveedores en Chile 
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El 40% de los vendedores de calzado chileno tienen como política pagarles a sus 

proveedores cada 60 días. El 30% les paga cada 45 días, el 20% cada mes, el 10% 

paga cada 90 días y ningún vendedor les paga a sus proveedores cada 15 días.  

 

 ¿En qué meses del año vende más? 

Tabla 19: Meses del año de mayores ventas de calzado en Chile 

Diciembre 40% 

Mayo 30% 

Enero 20% 

Agosto 10% 

De acuerdo a la tabla anterior el mes que más se vende calzado en Chile es 

Diciembre, seguido por Mayo, Enero y Agosto respectivamente. 

 

 Cuando necesita calzado, ¿a qué lugar se dirige o a dónde las solicita? 

Tabla 20: Proveedores Chilenos 

Distribuidor 60% 

Importador 40% 

 

De acuerdo a lo anterior se puede ver que se dirigen mas a donde un distribuidor 
que a donde un importador de calzado. 
 
Marcas chilenas de calzado 
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3.3 CARACTERISTICAS DEL SECTOR CALZADO  

3.3.1 México 

El sector del calzado es un sector totalmente comercial, ya que está destinado a cubrir las 
necesidades y deseos de cualquier habitante del país en forma particular y no a un solo 
sector o rama industrial. 

En la actualidad, la industria de calzado en México es un sector muy importante en la 
economía nacional por su participación en el PIB total y manufacturero, por su generación 
de divisas vía exportaciones y por el número de empleos que genera. Según datos del 
INEGI, la industria del cuero-calzado participa con el 0,22% del PIB nacional, con el 1% del 
PIB manufacturero y con el 13,7 % de la división textiles, prendas de vestir e industria del 
cuero y calzado. 

De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Economía en el año 2006 la balanza 
comercial de calzado fue superavitaria, pero en el 2007-2008 se convirtió en una balanza 
deficitaria, lo que significa que se ha convertido en un sector importador. Las importaciones 
de países asiáticos han aumentado su participación en el mercado mexicano, los 
principales productos son los de materiales sintéticos y de cuero. 

Según cifras oficiales, el 80% de la población mexicana utiliza algún tipo de calzado formal 
y el 20% restante usa algún otro tipo de calzado, como sandalias, tenis de plástico, zapato 
de hule, de lona, de tela, entre otros. El mercado de calzado de mujer representa la 
composición demográfica más importante al abarcar el 60% del mismo, ya que según el 
ceso general de población y vivienda 2008, registró 108.6 millones de habitantes en el país, 
lo cual arroja un índice de feminidad de 105 mujeres por cada 100 hombres. 

3.3.1.1 Participación del mercado de calzado 

La segmentación del mercado de calzado en México es la siguiente: damas 33%, caballeros 
23%, botas 12%, calzado deportivo 19%, calzado de seguridad 6% y otros 7%. 

El comportamiento de compra del calzado en México está marcado por las modas 
establecidas de primavera-verano y otoño-invierno, y es al principio de estas temporadas 
cuando se tiene registrado mayor movimiento de compra en el sector, sobre todo por el 
sexo femenino. Los picos más pronunciados son en el mes de enero, y en septiembre, ya 
que son los meses donde se van a empezar a ver cambios climáticos mas bruscos.  

El segmento del calzado para dama es el que muestra mayor movilidad en el comercio, ya 
que se ha creado la necesidad en las mujeres de comprar zapatos diferentes de acuerdo a 
la temporada y a la tendencia de colores que cada año cambia. 

Por lo que se refiere a las compras de sector de calzado de caballero, se da una tendencia 
no tanto por temporada, ya que los colores en este segmento del sector no varían mucho 
(negro, café y miel), y la tendencia de moda en el sector de caballero no cambia con tanta 
frecuencia como en el de dama. 
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De acuerdo a estudios realizados, la mujer mexicana de nivel socioeconómico medio y alto 
consume calzado en cuero pero con suelas sintéticas en un 80%, ya que el zapato es más 
liviano y cómodo para caminar. El 20 % restante lo ocupa el calzado con cortes vinílicos o 
textiles, y por lo general es calzado tipo tenis o sandalia casual e informal. 

En el sector calzado en México, se observan cuatro tendencias para 2008-2009, llamadas: 
glamour, clásico, rebelión y urban sport.  

La línea glamour es una tendencia de moda entre los años veinte y cuarenta; los colores 
que se incluyen son el amarillo, violeta, risa pastel, púrpura, azul cielo, azul turquesa, verde, 
morado, azul marino, camel y perla.  

La línea clásica es una tendencia de calzado elegante, inspirado en el clásico vestir inglés 
y la equitación; los colores que incluye son tierras, negros y grises.  

La línea rebelión es una tendencia inspirada en la época de los años ochenta con un toque 
medieval y gótico, se caracterizan por ser elaboradas con pieles suaves, lisas, y brillantes. 
Y la línea urban sport es una tendencia de calzado más deportivo. 

Según la Secretaría de Economía, México es la séptima potencia mundial en la fabricación 
de calzado, aproximadamente 240 millones de pares anuales, de los cuales el 55.29% es 
fabricado en Guanajuato, el 22.94% en Jalisco, el 14.71% en Cuidad de México y el 7.06% 
en estados como Yucatán, Veracruz, entre otros. 

Figura 18: Estados Productores de Calzado 

 

Para México, los países como China e India representan una fuerte competencia, ya que 
manejan precios muy bajos, y países como España, Italia y Brasil son competencia por sus 
diseños. 
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Figura 19: Ranking de los 10 países exportadores de calzado a México 

 

 

De acuerdo al gráfico anterior es evidente que el mayor país exportador de calzado a 
México es Vietnam, seguido, aunque muy de lejos por España, cuyas exportaciones de 
calzado hacia el mercado mexicano llegaron a alcanzar algo más de 20 millones de dólares. 

A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los sectores manufactureros mexicanos, los 
cuales son ampliamente cubiertos por las exportaciones estadounidenses, en el sector del 
cuero y el calzado Estados Unidos se ubica en el décimo puesto como exportador a México. 
Así, para el sector específico del calzado, su representatividad es menor y tienen una mayor 
participación países como China, que es el tercer país del que proceden las importaciones 
mexicanas de calzado, no sólo posicionándose con ventaja competitiva en precio, sino que 
también lo puede llegar a hacer con calzado de calidad y diseño a un medio-largo plazo. 

3.3.1.2 Características de la comercialización de calzado 

Los canales de comercialización más utilizados en el mercado interno para el calzado son: 
relación fabricante-detallista independiente, las tiendas departamentales o autoservicios, 
los mayoristas y grandes superficies, y por último los mercados ambulantes. 

La mayor cantidad de calzado importado se comercializa en México a través de las tres 
tiendas departamentales más importantes del país, El Palacio de Hierro, Liverpool y Sears. 
Estas tiendas se caracterizan por las compras centralizadas, se proveen tanto de productos 
nacionales como extranjeros. Las compras de productos importados son llevadas a cabo a 
través de importadores y/o mediante importaciones directas. 

 

 

 

Figura 20: Canales de Distribución 
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Aunque México es uno de los países más poblados del mundo, hay que tener en cuenta 
que únicamente el 14% de la población mexicana tiene un poder adquisitivo elevado o 
medio alto que le permita adquirir calzado de tipo medio- alto, o alto-alto, que es el que 
cubre en mayor proporción las importaciones de ese país. Por esto el canal más efectivo 
para la distribución sería los centros departamentales, ya que estos se caracterizan por 
ofertar productos que son reconocidos por su calidad y prestigio y sus clientes se 
caracterizan por ser de un nivel socioeconómico alto. Otro canal de acceso es el de las 
tiendas detallistas o por venta directa si la marca es reconocida o prestigiosa a nivel 
internacional. 

3.3.1.3 Comportamiento del consumidor de calzado 

El consumo de calzado está directamente relacionado con los ingresos de la población, sus 
gustos y preferencias, pero una vez que se superan determinados niveles de ingresos, el 
consumo se ve principalmente dependiente de la moda, el diseño y la calidad. 

El público que va dirigido el calzado de importación ha incrementado en un pequeño 
porcentaje de población, con niveles de ingresos que también van en aumento, y por lo 
tanto, cada vez con mayor poder adquisitivo.   

 

Figura 21: Consumo Nacional Aparente 

AÑO PRODUCCIÓN. 
NACIONAL 

IMPORTACIONES EXPORTACIONES CONSUMO 
APARENTE 

2006 298.922 35.260 131.814 202.368 

2007 316.993 49.891 47.596 267.433 
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2008 247.174 67.858 26.986 288.046 

Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) y SE: Secretaría de Economía-SIAVI. 

De acuerdo a la tabla anterior, aunque la producción nacional de calzado ha decrecido en 
el 2008 con respecto al 2007, el consumo nacional se ha incrementado de forma 
considerable, debido al crecimiento experimentado por las importaciones de calzado. 

3.3.1.4 Logística y transporte 

México tiene una de las extensas redes de carretera de América Latina, con una extensión 
de 352.072 kilómetros, de los cuales 110.367 Kilómetros son de dos carriles y 10.969 
Kilómetros son de cuatro carriles o más.  

El peso máximo permitido para transitar por carreteras Mexicanas, de acuerdo a la ley 
(NOM-012-SCT-2-2008), es de 24 toneladas, incluida la tara del contenedor. 

También cuenta con un total de 26.662 kilómetros en vías férreas, tres principales troncales, 
Ferrocarriles del Noreste, Pacífico Norte y Sureste, cuatro líneas cortas, Ojinaga-
Topolobampo, Coahuila-Durango, Chiapas-Mayab y Nacozari y el 75% de la Terminal 
Ferroviaria del Valle de México. México moviliza el 98% del tráfico ferroviario y operan el 
81% de las vías principales.    

México posee una gran infraestructura portuaria, que le permite y le facilita mucho sus 
operaciones comerciales con el resto del mundo. Cuenta con 22 puertos ubicados 
estratégicamente sobre el Océano Atlántico y Pacífico, entre los que se destacan el Puerto 
de Altamira y Puerto Veracruz en el Golfo de México, y Puerto Manzanillo y Puerto Lázaro 
Cárdenas en la costa del Pacífico. Por estos puertos, enunciados anteriormente transportan 
el 60% del tráfico marítimo de mercancías.  

Veracruz es el puerto principal de México; constituye uno de los puntos más importantes 
para el abasto de graneles y productos industriales. Está estratégicamente ubicado en el 
Golfo de México y se conecta con 3.000 kilómetros de vías que le permiten llegar a todas 
las regiones del país.  

El puerto de Altamira es el único puerto industrial del Golfo de México y es considerado 
como el desarrollo portuario más extenso del país, y su principal producto es el manejo de 
fluidos petroquímicos.  

El puerto de Manzanillo se encuentra ubicado en la costa del Pacífico, cuenta con 437 
hectáreas que incluyen zonas de agua, muelles y zonas de almacenamiento. Posee 17 
posiciones de atraque, grandes áreas de almacenamiento y se conecta con 13.5 kilómetros 
de vías férreas y 5.4 kilómetros de vialidades. En este puerto hacen principalmente 
transbordo los países de centro y Suramérica. 

México cuenta con la red más extensa de aeropuertos de América Latina, tiene aeropuertos 
en todas las ciudades. Cuenta con 82 aeropuertos, de los cuales 48 cuentan con servicio 



 

53 

 

aduanero a lo largo de su territorio y 1.839 pistas, de las cuales 228 se encuentran 
pavimentadas.  

El aeropuerto Benito Juárez, ubicado en México D.F, es el número 44 de mayor importancia 
en el mundo y el tercero más importante en América Latina. 

El aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo está ubicado al sur de Guadalajara. Es el 
segundo más importante en cuanto a afluencia de naves, y ocupa la tercera posición en 
pasajeros. Cuenta con dos terminales con cuatro plataformas, con capacidad para 40 
operaciones de despegue y aterrizaje por hora, y con capacidad de 1400 pasajeros por 
hora.  

El aeropuerto internacional de Cancún, ubicado en la Costa Caribe de la península de 
Yucatán. Se destaca como el aeropuerto más importante del país y el cuarto en América 
Latina.   

El acceso físico de los productos Colombianos al mercado Mexicano se caracteriza por 
contar con importantes posibilidades tanto en transporta aéreo como marítimo en servicios 
directos a los principales puertos y aeropuertos, con extensión por diferentes sistemas de 
transporte a la mayoría del territorio Mexicano. La oferta de transporte de carga desde 
Colombia hacia México es amplia, en esta ruta existe una variada gama de servicios 
directos tanto por vía marítima como aérea. Adicionalmente, existen posibilidades de 
transporte a través de servicios con conexiones aéreas en Centroamérica y Estados 
Unidos, así como marítimas en Panamá y Estados Unidos.  

En cada una de las modalidades hay facilidades para el transporte de todo tipo y volumen 
de carga. En el caso marítimo, esto, gracias a los servicios de varios consolidadores.  

En cuanto a servicios existe una amplia variedad de opciones para los exportadores 
colombianos a los puertos de Altamira, Veracruz, Manzanillo y Tampico. Sin embargo en 
comparación a los servicios ofrecidos desde la costa Atlántica, la oferta marítima desde 
Buenaventura hacia la Costa Pacífica de México es aceptable.  

Existen servicios directos hacia los puertos de Tampico, Altamira y Veracruz, desde los 
puertos del Atlántico colombiano, donde las mayores frecuencias se ofrecen desde 
Cartagena y Barranquilla. En la ruta prestan servicios más de 10 navieras y los tiempos de 
tránsito se sitúan entre 7 y 15 días para aquellas que hacen trasbordos o escalas previas 
en puertos antecesores, como Panamá, Kingston y Centroamérica. Desde Buenaventura 
para los mencionados puertos, la oferta se reduce al menos a tres navieras, y los tiempos 
pueden alcanzar los 20 días. 

La oferta aérea para exportación desde Colombia está compuesta por servicios cargueros 
y por cupos en vuelos de pasajeros. La ruta para carga aérea entre Colombia y México se 
orienta principalmente hacia el Aeropuerto Benito Juárez en Ciudad de México. 

3.3.1.5 Documentos requeridos para el ingreso de mercancías 

Presentar un pedimento de importación de las mercancías, el cual se define como el 
documento que comprueba la legal estancia de las mercancías en México, aprobada por la 
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SHCP, el cual deberá ser tramitado por el agente o apoderado aduanal una vez tenga 
reunida toda la documentación exigida. 

También se debe adjuntar el régimen aduanero al que se pretenden destinar las 
mercancías, los datos suficientes para la determinación y pago de los impuestos al comercio 
exterior y las cuotas compensatorias. También se deben adjuntar los documentos que 
comprueben el cumplimento de las regulaciones y restricciones no arancelarias (permisos 
o autorizaciones), el país de procedencia de la mercancía, características de la mercancía 
como el peso o volumen, y la identificación individual, como lo son el número de serie, parte, 
marca, modelo o especificaciones técnicas, el código de barras, número confidencial o firma 
electrónica que determinen el despacho por el agente aduanal.   

En la importación, además del pedimento se debe adjuntar la siguiente información: 

o La factura comercial que ampare la mercancía de importación, lugar y fecha de 
expedición, nombre y domicilio del destinatario de la mercancía, descripción 
comercial detallada de la mercancía y la especificación de éstas en cuanto a clase, 
cantidad de unidades, número de identificación, valor unitario y total de la factura y 
nombre y domicilio del vendedor.  Cuando los datos se encuentren en idiomas 
distintos del español, inglés o francés, deben traducirse al español en la misma 
factura o en un documento anexo. 

o El conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía aérea en tráfico aéreo, los 
cuales deben estar revalidados por la empresa transportista o agente naviero. 

o Documento con base en el cual se determine tanto la procedencia como el origen 
de las mercancías para efectos de la aplicación de preferencias arancelarias, cuotas 
compensatorias, cupos, marcado de país de origen y otras medidas que al afecto 
se establezcan. 

o Documento de la garantía que determine la SHCP mediante reglas cuando el valor 
declarado sea inferior al precio estimado que establezca dicha dependencia. 

o Certificado de peso o volumen expedido por la empresa certificadora autorizada por 
la SHCP. 

o Información que permita la identificación, análisis y control de la mercancía que 
señale la SHCP mediante reglas. 

3.3.1.6 Tarifas arancelarias 

Para el producto que se desea exportar a México se encuentra un gravamen general del  
30%, el IVA del 15% y el derecho al trámite aduanero del 15%, todos estos los paga el país 
de destino, así se puede ver en la siguiente tabla: 
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Tabla 21: Tarifas Arancelarias México 

 

3.3.1.7 Acuerdos Comerciales 

El producto que se desea exportar se ve favorecido por el tratado de libre comercio llamado 
Grupo de los tres presente entre Colombia México y Venezuela. Los ítems más importantes 
para tener en cuenta se encuentran descritos en la siguiente tabla: 
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Tabla 22: Acuerdos Comerciales México 

 

3.3.2 Chile 

La industria de calzado chilena, ha tenido que enfrentar las consecuencias de la 
globalización mundial, la apertura económica y la poca regulación del ingreso de productos 
importados, antes que todos los países vecinos de Suramérica.  Esto trajo como 
consecuencia que muchas unidades productivas del sector desaparecieran, y al mismo 
tiempo, el desarrollo económico de un grupo de empresas que compiten con éxito en el 
mercado nacional, y también pero en menor medida en el mercado internacional. La 
industria de calzado ha experimentado cambios muy importantes en las últimas décadas.  

Chile posee un mercado del calzado altamente segmentado, competitivo y de alta rivalidad 
entre numerosas marcas nacionales e internacionales. El mercado chileno se caracteriza 
por su marcada estacionalidad por los cambios de temporadas otoño/invierno y 
primavera/verano. Estas temporadas afectan la demanda nacional, tanto en la 
concentración del consumo en determinadas fechas como en las características de los 
diseños.  

Figura 22: Países Exportadores de Calzado a Chile 
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Fuente Propia 

De acuerdo al gráfico anterior es evidente que el mayor país exportador de calzado a Chile 
es China, seguido, por Brasil, cuyas exportaciones de calzado hacia el mercado mexicano 
llegaron a alcanzar el 24.7% del total de importaciones de calzado a chile. 

Los principales países de origen de las importaciones de calzado son China, Brasil, 
Indonesia, Corea del Sur, Mexico,Colombia y Perú.  

La composición de las importaciones por tipo de calzado están divididas asi: 60% para el 
calzado deportivo, 29% para zapatillas de lona, 8% para el calzado de cuero y 3% para 
sandalias y botas de goma. 

3.3.2.1 Participación del mercado de calzado 

La industria de calzado de chile se caracteriza por tener un gran número de productores, 
una demanda atomizada y un creciente nivel de importaciones. Además, este sector  es 
muy competitivo a nivel nacional, ya que se ha visto incrementado por el aumento de las 
importaciones en los últimos años. Este crecimiento trajo como consecuencia una 
disminución de los precios de mercado y afectó el nivel de actividad de la industria nacional, 
y también una disminución en la rentabilidad del sector. También como consecuencia del 
aumento progresivo de las importaciones, solo un grupo reducido de fabricantes de calzado 
ha sabido adaptarse a los escenarios mundiales de esta industria, especializándose en 
productos de calidad, posicionamiento fuertemente sus marcas, innovando el capital de 
trabajo constantemente, como la quinaria, los equipos y tecnologías de producción y 
también abriendo tiendas en los mejores centros comerciales del país. 

3.3.2.2 Características de comercialización de calzado 

La comercialización de calzado se realiza por medio de cuatro canales principales: las 
tiendas por departamento, las multitiendas, los hipermercados y las tiendas especializadas, 
los cuales representan oportunidades comerciales para las empresas del exterior. 

La competencia que se da a nivel de las grandes tiendas de comercio minorista se puede 
dar de dos maneras: Por un lado, las grandes tiendas realizan promociones y liquidaciones 
periódicas a lo largo del año, teniendo en cuenta cambio de colección, o cambios de 
estación, y por otro lado se destaca la estrategia de precios bajos permanentemente que 
utiliza la empresa Distribución y servicios (D&S), el cual es el hipermercado más grande de 
Chile.  
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Las grande tiendas chilenas y empresas extranjeras, han realizado un fuerte desarrollo de 
marcas propias, mediante la importación o producción propia que influye fuertemente en el 
mercado de calzado. Además el hecho de que la mayoría de las marcas importantes a nivel 
internacional estén presentes en el mercado, debilita la posición competitiva  de las 
empresas locales. 

En el mercado chileno se puede importar de dos clases dependiendo del volumen importado 
y la capacidad de venta. El primero corresponde a empresas importadoras y el segundo a 
las multitiendas. 

El grupo de los importadores se caracteriza por manejar volúmenes más pequeños de 
importaciones, debido al reducido tamaño de sus tiendas, a la exclusividad de líneas o 
segmentos que en ellas se atienden y también por el número de segmentos a lo largo del 
país. No obstante, existe un pequeño grupo dentro  de estos que importan más que las 
multitiendas. En este grupo están los importadores que poseen tiendas especializadas, y 
que sus marcas están grabadas en la mente de los consumidores. Entre ellos se destacan 
Hush Puppies, Bata, Nike, Reebok y Adidas, entre otros. Los demás importadores que 
conforman el primer grupo carecen de gran peso desde el punto de vista individual, pero en 
conjunto hacen que el total de las importaciones de calzado crezca considerablemente. 

3.3.2.3 Comportamiento del consumidor de calzado 

Las variables más importantes y significativas en la demanda de calzado son el nivel de 
ingreso,  las tendencias de la moda y las preferencias del consumidor.  El nivel de ingresos 
determina la sensibilidad en el precio y periocidad del consumo, mientras que la moda y 
preferencias repercuten en el tipo de calzado que se consume. 

El mercado objetivo al que Colombia le debe llegar es a las personas que tengan un poder 
adquisitivo medio-alto, que les guste un producto de alta calidad, y diseños innovadores y 
que vayan con las tendencias de la moda. 

El consumo total anual aparente del país se estima en 43.5 millones de pares, lo cual es 
aproximadamente 3 pares de zapatos al año por habitante.  

Desde hace varios años la producción nacional ha venido disminuyendo; el volumen de 
pares de calzado fabricados se redujo de 35.7 millones anuales a 20.1 millones. Para el 
sector, esto ha sido un factor muy grave, y que se han perdido un gran porcentaje de 
puestos de trabajo.  

Las importaciones aumentaron de 2.2 millones de pares a 24.4 millones, de acuerdo a esto 
se puede inferir que la cantidad de pares importados es superior a los producidos dentro 
del país. Las importaciones provienen principalmente de China y Hong Kong. 

Chile se caracteriza por importar calzado de baja calidad y exportar calzado de alta calidad 
y con mayor valor agregado.  
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3.3.2.4 Logística y transporte 

Para la distribución física internacional, la vía de transporte más utilizada en el sector de 
calzado es la marítima, ya que es la vía más económica para colocar los productos en el 
mercado, no sólo por el factor tarifario del transporte sino por las condiciones de peso y 
volumen de  la carga. 

La estructura vial de chile está compuesta por una red de carreteras de 79.605 Km, que se 
extiende por todo el país, y de las cuales 16.080 km están pavimentadas. La principal 
carretera es la Panamericana o ruta CH-5, que recorre todo el país, de norte a sur. Chile 
posee una de las redes de autopistas urbanas más modernas de Latinoamérica.  

La infraestructura ferroviaria cuenta con una extensión de 6.585 km, la cual se utiliza 
principalmente para el transporte de carga. La red está dividida en dos tramos: la red norte 
con 3.754 km y la red sur con 2.832 km.   

Por su estratégica situación geográfica, chile es un país de tránsito para acceder a los 
distintos mercados de Asia y también es punto de entrada a países como Bolivia y a los 
miembros de Mercosur. 

Chile posee una infraestructura portuaria compuesta por 70 puertos aproximadamente, lo 
que le permite que el 95% del comercio exterior del país se transporte por este medio. Los 
puertos más importantes son: Arica, Iquique, Antofagasta, Mejillones, Coquimbo, 
Valparaíso, San Antonio, Talcahuano, Puerto Montt y Punta Arenas. El puerto más 
importante de chile es el de San Antonio, que por su ubicación geográfica, es considerado 
el puerto principal de la Costa Oeste Suramericana, y es el puerto más cercano a Santiago, 
a tan solo 100km. 

El puerto de Valparaíso se encuentra a 112 km de la capital y está conformado por ocho 
sitios de atraque, y se caracteriza por hacer las operaciones de recepción, fiscalización, 
control y coordinación de vehículos de carga se realizan en una zona de extensión de apoyo 
logístico a 11 km del puerto. 

El puerto de Antofagasta se caracteriza por ser de embarcaciones menores, una de 
embarcación pesquera y siete sitios de atraque. Está situado en la zona minera más 
importante del país, por lo que se especializa en el transporte de los productos derivados 
de la zona, movilizándolos por medio de ferrocarriles, desde los sitios de extracción hasta 
el puerto.  

El puerto de Arica, ubicado en Tarapacá a 2.070 km de la capital, cuenta con una superficie 
de 368.000m2. Se caracteriza por recibir buques de gran capacidad.  

La oferta de servicios marítimos hacia Chile desde Colombia cuenta con alrededor de 20 
navieras, tanto del Océano Atlántico como del Pacífico, la gran mayoría de ellas con 
servicios directos. El tiempo de tránsito oscila entre los 9 y 17 días desde la Costa Atlántica 
dependiendo del puerto de zarpe y de destino, mientras que desde Buenaventura se 
encuentran tiempos de travesía entre 8 y 12 días. 
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Chile cuenta con 330 aeropuertos, distribuidos desde Arica a la Antártica. Los principales 
aeropuertos son: Chacalluta de Arica, Diego Aracena de Iquique, Cerro Moreno de 
Antofagasta, El tepual de Puerto Montt, Presidente Ibáñez de Punta Arenas, Mataveri en 
Isla de Pascua y el Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez de Santiago, 
el cual, es uno de los más modernos del continente que cuenta con 22 aerolíneas de carga 
de las cuales 14 también prestan el servicio de pasajeros. Los vuelos de carga se realizan 
únicamente con conexión en ciudades como Buenos Aires, Ciudad de Panamá, Lima y 
Miami, lo que hace que los tiempos de tránsito no sean muy favorables. 

3.3.2.5 Documentos requeridos para ingreso de mercancías 

Factura comercial con 5 copias que contengan: nombre y dirección del exportador, nombre 
y dirección del consignatario, número de paquetes, descripción de los bienes, número y 
fecha del informe de importación, valores FOB o CIF y precio unitario. Esta también debe 
contener la siguiente declaración: “Certificamos que todos los datos contenidos en esta 
factura son exactos y verdaderos y que el origen de la mercancía es…” 

Para los envíos que exceden los USD 3.000 se requiere el informe de importación, emitido 
por el banco central de Chile. 

El AWB o B/L (conocimiento de embarque) son obligatorias para todos los envíos. De no 
adjuntarse este documento no se podrán iniciar los trámites aduaneros para cargas con 
destino a Chile ni para cargas de tránsito. 

Para el transporte por carretera se debe tener en cuenta que cada país establece peso 
máximo vehicular para el tránsito de los diferentes vehículos por las carreteras nacionales. 
Estos reglamentos son expedidos por los Ministerios de Transporte y su incumplimiento le 
impondrá sanciones a los dueños de los vehículos.  

3.3.2.6 Tarifas arancelarias 

Para el producto que se desea exportar a Chile se encuentra un gravamen general del  6%, 
el IVA del 19% y la tasa aeronáutica que va del 0.3% al 2%, todos estos los paga el país de 
destino, así se puede ver en la siguiente tabla: 
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Tabla 23: Tarifas Arancelarias Chile 

 

3.3.2.7 Acuerdos Comerciales 

Es importante tener en cuenta todos los acuerdos que se presentan entre los dos países ya 
que estos fueron creados con el objetivo de mejorar la entrada y salida de productos y las 
relaciones comerciales, tanto hablando de costos, como de facilidad en los procesos. 

El acuerdo más representativo, llamado acuerdo de complementación económica Número 
24 entre Colombia y Chile caracterizado por liberar el pago de gravámenes. Actualmente el 
95% del universo arancelario se encuentra exento del pago de arancel. La lista de 
excepciones que cobija a 520 productos, se encuentran en proceso de desgravación. 
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Tabla 24: Acuerdos Comerciales Chile 

 

 

3.4 REQUISITOS  DE EXPORTACION 

3.4.1 México  

1. El exportador debe elegir la persona que lo represente y reciba las mercancías en 
México y esta debe inscribirse en Padrón de Importadores de sectores  específicos 
y sectoriales. 
 

2. Contratar  un agente capacitado para realizar todos los tramites a su nombre  
 

3. Cumplir con las restricciones regulaciones y el pago de impuestos. 
 

4. Si es necesario el transporte terrestre solo se podrán transportar 24 toneladas según 
la Ley (NOM - 012 -SCT - 2 - 2008) 
 

5. Para envíos comerciales es necesario: 3 copias de la factura comercial con la firma 
del vendedor y el comprador, una de ellas debe ir embalada con la mercancía. 
 

6. Para envíos de muestras sin valor comercial: Original y 3 copias de la factura pro 
forma. 
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Nota: Con previa aprobación del Director General de Aduanas, las muestras pueden 
ser consideradas como inutilizables ante despacho de Aduana y así calificar como 
libre de impuestos de entrada. Las muestras se considerarán inutilizables solo si 
contienen perforaciones que las haga inútiles o invendibles. 
 

7. Para el despacho de mercancías a tiempo se debe tener en cuenta los tiempos de 
nacionalización: 
 

 Vía aérea: Automática ,48 horas; Física: 72 horas 

 Vía Marítima: Automática, 72 horas; física 96 horas 

 Vía Terrestre: Automatica,48 horas; física 72 horas 
 

8. Agentes de Carga Internacional deberán proporcionar la información mediante la 
transmisión electrónica de datos al sistema de la asociación o cámara gremial a la 
que pertenezcan o a través de las confederaciones, asociaciones o cámaras 
empresariales, que cuenten con la autorización. 
 
En el caso de exportaciones, la información se deberá transmitir al SAAI dentro de 
un plazo de 12 horas hábiles, una vez que las maniobras de carga hayan concluido 
de acuerdo con los lineamientos que   emita la Administración General de 
Comunicaciones y Tecnologías de la Información, con los siguientes datos: 
 

 Números de conocimiento de embarque “house” relacionados al 
conocimiento de embarque “máster”. 

 Nombre del buque y número de viaje. 

 Código Alfanumérico Armonizado del Transportista (CAAT) de conformidad  

 Dirección de entrega y de la llegada 
 

9. Cantidad y tipo de bultos. Si la mercancía se transporta en contenedores, la cantidad 
y unidad de medida deberán especificarse también para cada contenedor. 
 

10. Peso bruto o volumen de la mercancía. Si la mercancía se transporta en 
contenedores, el peso bruto o el volumen deberá especificarse también para cada 
contenedor. 
 

11. Descripción de la mercancía, no se aceptarán descripciones genéricas que no 
permitan identificar la naturaleza de las mercancías tales como: “carga general”, 
“carga seca”, “químicos”, “alimentos perecederos”, “mercancía a granel”, “granel 
mineral”, de lo contrario se considerará que la transmisión efectuada es incorrecta. 
 

12. Número, cantidad y dimensiones de los contenedores. 
 
 

3.4.2 Chile 

1. Deben realizar la inscripción en el registro nacional de exportadores R.N.E. más 
tarde el exportador remite la factura y el importador abre la carta de crédito  
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2. Tramitación del certificado de origen cuando se requiera: Este documento se utiliza 

para la nacionalización y para verificar el origen de un producto en caso de ser 
beneficiario de preferencias arancelarias en el país de destino.  
 

3. El exportador adquiere y diligencia el documento de exportación en la administración 
de aduana DEX: El documento de exportación DEX, lo expenden las 
administraciones de aduana, tiene un costo de $2000 pesos. En caso de ser 
insuficiente el espacio para la descripción de la mercancía, puede solicitarse en 
forma gratuita hojas anexas del DEX. Este es utilizado para autorización de 
embarque o declaración definitiva. 
 

4. Para envíos de comerciales es necesario: Factura comercial con 5 copias que 
contengan nombre y dirección del comprador y el vendedor y la descripción de los 
bienes. 
 

5. AWB o B/L obligatorias para todos los envíos. De no adjuntarse este documento no 
se podrán iniciar los trámites aduaneros para cargas con destino a Chile ni para 
cargas en tránsito. 
 

6. Para envíos sin valor comercial es necesario: 

 Factura pro forma estableciendo el valor de la muestra. 

 Informe de Importación: Para los envíos que exceden los 3000 USD se 
requiere este documento emitido por el banco central de Chile. 
 

7. Para el despacho de mercancías a tiempo se debe tener en cuenta los tiempos de 
nacionalización: 

 Vía aérea: Automática ,12 horas; Física: 12 horas 

 Vía Marítima: Automática, 12 horas; física 12 horas 

 

3.5 CONSTITUCIÓN DE PYME (ALMACÉN PROPIO) 

3.5.1 Requisitos para la constitución 

3.5.1.1 México 

Para constituir una empresa debe acudir con el Notario de su confianza y llevarle los 
siguientes datos:  

1. Nombre completo de los socios. 
 

2. Identificaciones de todos los socios. 
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3. Copia de la Cédula del R.F.C. de todos los socios, para el caso de que alguno o 
todos no la tenga, se puede llevar a cabo la firma de la escritura, sin embargo, 
hacienda exige a los Notarios que se le informe para el caso de que alguno de ellos 
no le exhiba la cédula o bien no esté dado de alta.  
 

4. Tres posibles nombres que vaya a tener la sociedad.  
 
 

5. El objeto al cual se vayan a dedicar la sociedad.  
 

6. El domicilio que vaya a tener la sociedad.  
 

7. El monto del capital social.  
 

8. La forma en que será repartido el capital social.  
 

9. La designación del o los socios que vayan a administrar la sociedad y de quien 
ejerza el cargo de comisario.  
 

10. Un anticipo a cuenta de la escritura, que normalmente son $1,000.  
 
 

3.5.1.2 Chile 

1. Se debe redactar una escritura de constitución de sociedad o empresa individual en 
una notaría, que debe contener: 

 Nombre de el o los representantes  

 Domicilio  

 Razón social  

 Giro  

 Patrimonio de la empresa (capital de inicio)  

 Aportes de los socios o del empresario  

 Normas sobre administración, etc.  
 

2. Debe ir a la oficina del SII que corresponde a su domicilio y presentar: 

 Cédula de identidad.  

 Formulario 4415 (inicio de actividades) lleno y firmado: Este trámite se debe 
hacer a más tardar dos meses después de haber iniciado la actividad 
económica. 
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3.5.2 Proyección de la demanda 

3.5.2.1 Proyección de la demanda en Chile 

El instituto  Nacional de estadísticas de Chile realizó el 30 de junio de 2009 proyecciones 
para los siguientes diez años de toda la población, así que se tomó esta información para 
proyectar la demanda de los posibles consumidores del producto, refiriéndose simplemente 
al consumidor final. Lo cual se puede ver en el siguiente cuadro: 

Tabla 25: Proyección de la Población Chilena 

 

Para determinar la población lo primero que se hizo fue restarle la cantidad que según las 
proyecciones, la población disminuirá cada año en promedio, y ésta se dividió por 2, para 
suponer que solo este porcentaje comprara los zapatos. Luego como se dijo anteriormente 
se dice que la población cada vez tiene más capacidad de compra así empezando el primer 
año con un aumento del 2.0%, 2.1%,2.2%,2.3% respectivamente, de esta manera se obtuvo 
la cantidad de zapatos que se venderán cada año, según la cantidad de mujeres que 
pueden obtenerlos, los primeros dos años fueron tres y los otros dos 4. 

También se tendrán en cuenta los estratos sociales ya que es importante observar el 
comportamiento de las mujeres que pertenecen a cada estrato y de esta manera tratar de 
determinar que mujeres y cuantos zapatos comprarían.   

La mujer chilena tiene actualmente mayores posibilidades de desarrollo educacional, 
laboral, académico y profesional, además en los últimos 20 años, Chile ha vivido una serie 
de cambios que han marcado la nueva identidad nacional. En este nuevo Chile, cuatro 
segmentos de población emergen con particular fuerza. Los ancianos, las mujeres activas, 
los jóvenes y la nueva clase media son quienes determinarán el futuro del país. 
  

EDAD 2005 Variacion % 2006 Variacion %2 2007 Variacion %3 2008 Variacion %4 2009 Variacion %5 2010

20-24 7028 -3.09% 6811 3.19% 6594 -3.06% 6392 -3.24% 6185 -3.36% 5977

25-29 9348 -4.77% 8902 5.04% 8453 -5.29% 8006 -5.50% 7566 -5.97% 7114

30-34 9904 -4.11% 9497 4.24% 9094 -4.33% 8700 -4.51% 8308 -5.01% 7892

35-39 7410 1.54% 7524 -1.65% 7648 1.50% 7763 1.57% 7885 1.56% 8008

40-44 6634 -1.46% 6537 1.51% 6438 -1.37% 6350 -1.62% 6247 -1.41% 6159

PROMEDIOS 8065 -2.38% 7854 2.47% 7645 -2.51% 7442 -2.66% 7238 -2.84% 7030
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Tabla 26: Proyección de la Demanda de Calzado en Chile 
VARIACION 

%5 2010 
VARIACION 

%6 2011 
VARIACION 

%7 2012 
VARIACION 

%8 2013 

-3.36% 5.977 -2.56% 5.824 -2.76% 5.663 -2.58% 5.517 

-5.97% 7.114 -3.23% 6.884 -3.56% 6.639 -3.63% 6.398 

-5.01% 7.892 -5.14% 7.486 -5.44% 7.079 -5.79% 6.669 

1.56% 8.008 -3.80% 7.704 -4.69% 7.343 -5.20% 6.961 

-1.41% 6.159 1.40% 6.245 1.51% 6.339 1.26% 6.419 

-2.84% 7.030 -2.67% 6.829 -2.99% 6.613 -3.19% 6.393 

Decrecimiento 3.421   3.312   3.201   3.095 

Aumento de 
capacidad 
de compra 

68   73   74   74 

Total 
Población 3.490   3.385   3.275   3.169 

Total Pares 
de Zapatos  

10.46
9   

10.15
5   

13.09
8   

12.67
7 

        

     

 

3.5.2.2 Proyección de la demanda en México 

Figura 23: Población Mexicana 

 

Un poco más de la mitad de la población son mujeres y de éstas aproximadamente el 25% 
hace parte del público objetivo de los zapatos, es decir son mujeres entre los 20 y 44 años. 
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática (INEGI), 
aproximadamente el 95% de la población se caracteriza por ser  económicamente activa y 
ocupada, además la tasa de natalidad promedio de la población desde el 2003 al 2006 es 
de 20.69% y la tasa promedio de mortalidad es de 4.79%, lo que quiere decir que en 
promedio la población solo está creciendo un 16.05% aproximadamente  y del total de esto 
solo el 50% de las personas entre 20 y 44 años que viven en el Distrito Capital compran 3 
pares de zapatos en los primeros 5 años. 

Tabla 27: Proyección de la Demanda de Calzado en México 

VARIABLE 2010 2011 2012 2013 

Población 88.360 102.545 119.007 138.111 

Edad 3.365 3.905 4.532 5.259 

Personas 
Ocupadas 3.218 1.867 2.167 2.515 

Pares de Zapatos 16.090 9.337 10.836 12.575 

 

 

3.5.3 Elección del almacén 

El almacén ideal debe tener una bodega, un escritorio, un baño y el resto del espacio será 
utilizado para exhibición de los zapatos, el siguiente dibujo es un esquema de cómo debe 
ser: 

Figura 24: Plano Almacén 
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Para elegir la mejor opción se tomaron en cuenta las características más importantes y se 
les dio un puntaje de 1 a 10 así: 

Tabla 28: Características para la lección de la mejor opción de almacén 
CARACTERISTICAS PUNTAJE PORCENTAJE 

Cerca de la competencia 7 10.61% 

Arriendo 8 12.12% 

Baños (mínimo 1) 7 10.61% 

Seguridad 8 12.12% 

Volumen de tráfico 9 13.64% 

Adecuado a la imagen 7 10.61% 

Servicios 7 10.61% 

Tamaño 6 9.09% 

 66 1 
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Luego de elegir un modelo de almacén se eligieron las características a calificar según 
criterio personal basados en el estudio del mercado y del almacén así: 

 

Cercano a la competencia: Se le dio un puntaje de 7, ya que sabemos que la competencia 
es importante, si estamos cercanos a ella nos garantiza que estamos ubicados en un lugar 
donde la gente efectivamente busca esta clase de producto, sin embargo no debe estar 
muy cerca ya que es un producto nuevo y una marca desconocida para el mercado. 

Arriendo: Se le dio un puntaje de 8 ya que es un costo fijo sin importar lo que se venda, y 
además se hizo una investigación acerca de cuánto podría ser en promedio para poder 
cubrirlo. 

Baños: Es exigido en todos los establecimientos comerciales, se le dio un puntaje de 7  ya 
que no deben haber más de 1, no es necesario para la cantidad de personas y el espacio 
requerido. 

Seguridad: Se le dio un puntaje de 8 ya que es muy importante estar ubicados en un lugar 
de acuerdo al producto, y donde la mercancía y las personas que por allí transiten se sientan 
tranquilas y dispuestas a la compra o a la venta, además de la tranquilidad de los dueños. 

Volumen de tráfico: Se le dio un puntaje de 9 ya que como no se tendrá mucha publicidad 
es necesario estar en un lugar donde halla mucho tráfico, que sea comercial, que las 
personas vayan dispuestas a conocer, ver y comprar. 

Adecuado a la imagen: Nuestra ventaja será la diferenciación y el mercado ejecutivo y 
original al que nos dirigimos, por lo tanto el almacén debe ir decorado y estar ubicado en 
un lugar que vaya con este producto. 

Servicios: Es un costo que no depende de la producción y es más o menos el mismo cada 
mes, por lo tanto las ventas debe cubrirlo, por esto obtuvo un puntaje de 7. 

Tamaño: Se le dio un puntaje de 6 ya que se cree que lo más importante es la organización 
del espacio y que para empezar no es tan importante como los demás. 

 

3.5.3.1 México 

Se buscaron a través de los clasificados diferentes opciones de almacenes en el Distrito 
Federal que es donde se enfocará el mercado, y así se obtuvieron 6 almacenes con las 
siguientes características: 

Tabla 29: Almacenes México 
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Nota: Los valores de los servicios y el arriendo están dados en dólares. Un dólar es igual a 
13,08 pesos mexicanos. 

Luego se tomaron cada uno de los almacenes y se les dio una puntuación, según cada una 
de las características, luego el puntaje se convirtió en porcentaje según lo que valiera cada 
una de las características obteniendo así el siguiente cuadro: 

 

Tabla 30: Elección de la mejor opción de almacén para México 

 

Como se puede observar el local que se tomará es el número dos, ya que es el que más se 
aproxima a las características y a la importancia descrita anteriormente. 

 

3.5.3.2 Chile 

Se buscaron a través de los clasificados diferentes opciones de almacenes en Santiago de 
Chile, que es donde se enfocará el mercado. Así se obtuvieron 8 almacenes con las 
siguientes características: 

 

ZONA MUNICIPALIDAD BARRIO MT2 VALOR SERVICIOS PARQUEADERO CELADOR BAÑOS

1 Iztacalo Distrito General 132 3000 250 si si 0

2 Niños heroes de Chapultepec Benito Juarez 100 5300 300 si si 1

3 Tlapan Calzada de las brujas 50 1350 200 si si 1

4 San Antelmo Capital Federal 75 1500 250 si si 0

5 Chacabuco Capital Federal 210 4200 350 si si 1

6 Dorrego 22 1100 100 no si 1

CARACTERISTICAS LOCAL 1 LOCAL 2 LOCAL 3 LOCAL 4 LOCAL 5 LOCAL 6

Cerca de la competencia 40 4,24 70 7,42 30 3,18 60 6,36 60 6,36 20 2,12

Arriendo 35 4,24 20 2,42 50 6,06 40 4,85 30 3,64 60 7,27

Baños (mínimo 1) 10 1,06 100 10,61 100 10,61 10 1,06 100 10,61 100 10,61

Seguridad 70 8,48 70 8,48 70 8,48 70 8,48 70 8,48 70 8,48

Volumen de tráfico 40 5,45 70 9,55 30 4,09 60 8,18 60 8,18 20 2,73

Servicios 50 5,30 40 4,24 60 6,36 50 5,30 30 3,18 70 7,42

Tamaño 70 7,42 60 6,36 30 3,18 50 5,30 80 8,48 20 2,12

TOTAL 36,21 49,09 41,97 39,55 48,94 40,76
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Tabla 31: Almacenes Chile 

 

Nota: Todas las cifras deben ser multiplicadas por 1000. 1 dólar es igual a 528,9 pesos 
chilenos 

Luego se tomaron cada uno de los almacenes y se les dio puntuación, según cada una de 
las características, luego el puntaje se convirtió en porcentaje según lo que valiera cada 
una de las características obteniendo así el siguiente cuadro: 

Tabla 32: Elección de la mejor opción de almacén para Chile 

 
 
Como se puede observar el local que se tomará es el número cuatro, ya que es el que 
más se aproxima a las características y a la importancia descrita anteriormente. 
 
 

3.5.4 Salarios 

3.5.4.1 México 

Tabla 33: Salarios México  

EMPLEADOS 

SALARIO 
Pesos 
Mexicanos 

SALARIO 
En Dólares 

Gerente 10.000 

 
764,5 

Trabajador 1 4.000 

 
305,81 

LOCAL BARRIO MT2 Pesos chilenos-dolares SERVICIOS PARQUEADERO CELADOR BAÑOS

1 Antofagasta 62 100-0.189 100-0.189 no si 1

2 Metropolitana 60 100-0.189 100-0.189 si si 1

3 Metroplaza de Armas 65 130-0.246 100-0.189 si si 1

4 Alameda 2 70 138-0.260 150-0.2836 si si 1

5 La Concepción 20 15-0.028 18-0.0340 no no 0

6 Santa Elena 52 165-0.311 100-0.189 si si 1

7 Ahumadas 32 100-0.189 80-0.151 si si 1

8 Ahumadas 80 200-0.378 100-0.189 si si 2

CARACTERISTICAS

Cerca de la competencia 60 8,08 40 5,38 30 4,04 70 9,42 40 5,38 50 6,73 50 6,73 70 9,42

Arriendo 10 1,54 100 15,38 100 15,38 100 15,38 10 1,54 100 15,38 100 15,38 50 7,69

Baños (mínimo 1) 100 13,46 100 13,46 100 13,46 100 13,46 100 13,46 100 13,46 10 1,35 100 13,46

Seguridad 40 6,15 90 13,85 60 9,23 90 13,85 90 13,85 90 13,85 80 12,31 90 13,85

Volumen de tráfico 20 3,46 20 3,46 20 3,46 30 5,19 90 15,58 20 3,46 70 12,12 20 3,46

Servicios 60 8,08 40 5,38 30 4,04 70 9,42 40 5,38 50 6,73 50 6,73 70 9,42

Tamaño 57 6,58 55 6,35 60 6,92 70 8,08 20 2,31 40 4,62 30 3,46 90 10,38

TOTAL 47,35 63,27 56,54 74,81 57,50 64,23 58,08 67,69

LOCAL 7 LOCAL 8LOCAL 1 LOCAL 2 LOCAL 3 LOCAL 4 LOCAL 5 LOCAL 6
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3.5.4.2 Chile 

Tabla 34: Salarios Chile  

EMPLEADOS 

SALARIO 
Pesos 

Chilenos 

SALARIO 
En Dólares 

Gerente 545,292 

 
0,691 

Trabajador 1 243 

 
0,46 

Nota: Los salarios tanto en pesos chilenos como en dólares de deben multiplicar por 1000 

3.5.5 Estudio Financiero 

3.5.5.1 Chile 

 Capital de trabajo: El capital de trabajo fue calculado a través de los días de rotación 
de inventarios y de cuentas por pagar. 
 

Tabla 35: Capital de trabajo Chile 
 

 
 
 
 

 Estructura Financiera: Se vas a financiar los activos, con un 60% de patrimonio, y 
un 40% de deuda. 
 

Tabla 36: Estructura Financiera Chile 
 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

Deuda  $          20.000  40% 

Patrimonio  $          30.000  60% 

Total  $          50.000  100% 

 

 Crédito: La deuda se hará con Bancoldex y con intermediación de Bancolombia, 
Bancoldex para este proyecto ofrece una tasa de la DTF + Spread Bancoldex 
(4,3% (EA)), con un plazo de 10 años y Bancolombia por la intermediación cobra 

DIAS DE 

ROTACION 2010 2011 2012 2013

Cartera 30 $ 38.721 $ 40.189 $ 55.464 $ 57.439

Inventario 30 $ 17.071 $ 18.761 $ 26.773 $ 30.906

Cuentas por Pagar 30 $ 17.071 $ 18.761 $ 26.773 $ 30.906

TOTAL $ 72.863 $ 77.711 $ 109.009 $ 119.250



 

74 

 

un 4,5%, esta información fue obtenida a través de la página de Internet de 
Bancoldex y Bancolombia, así el costo de la deuda es de 13.23%: 
 

Tabla 37: Costo de la Deuda Chile 

Plazo 10 años 

Tasa DTF 4,43% 

Spread Bancoldex 4,30% 

Redescuento 
Bancolombia 4,50% 

Total Tasa 13,23% 

 
A continuación se muestra la proyección anual del servicio de la deuda teniendo en 
cuenta las condiciones anteriores: 
 

Tabla 38: Proyección Servicio a la Deuda Chile 

 
 

 El WACC se obtuvo por medio de la siguiente formula  

 
DCaa

D
tKd

CaaD

Caa
KeWACC





 1)

)(
(  

Ke: Tasa de costo de oportunidad de los accionistas.  
Caa: Capital aportado por los accionistas 
D: Deuda financiera contraída 
Kd: Costo de la deuda financiera  
t: Tasa de impuesto a las ganancias 
 
La tasa de costo de oportunidad de los accionistas (Ke) se obtuvo por medio de la 
combinación de dos tasas: la tasa de usura 18% y la devaluación que se encuentra 
en -12%, se hizo de esta manera ya que la tasa de usura seria lo mínimo que espera 
obtener un inversionista y combinado con la devaluación porque las ganancias se 
obtendrán en dólares. 
 

Tabla 39: WACC Chile 

Tasa de oportunidad de los accionistas (Ke) 12% 

Capital Aportado por los accionistas (Caa) $30.000,00 

Deuda Financiera Contraída (D) $20.000,00 

Costo de la deuda (Kd) 13% 

0 2010 2011 2012 2013

Saldo $ 20.000 $ 18.926 $ 17.710 $ 16.334 $ 14.775

Interes $ 2.646 $ 2.504 $ 2.343 $ 2.161

Abono a capital $ 1.074 $ 1.216 $ 1.377 $ 1.559

Pago o cuota $ 3.720 $ 3.720 $ 3.720 $ 3.720
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Tasa de impuesto a las ganancias  (t) 38,50% 

WACC    10,45% 

 
 

 Estado de Resultados: 

Tabla 40: Estado de Resultados Proyectado Chile 

  2010 2011 2012 2013 

Ventas $ 471.105 $ 488.963 $ 674.816 $ 698.844 

Costos de producción $ 207.698 $ 228.258 $ 325.733 $ 376.018 

Utilidad Bruta $ 263.407 $ 260.705 $ 349.083 $ 322.827 

Gastos admon y venta $ 21.638 $ 36.784 $ 62.901 $ 108.819 

Utilidad Operacional $ 241.769 $ 223.921 $ 286.181 $ 214.007 

Gastos financieros (Intereses) $ 2.646 $ 2.504 $ 2.343 $ 2.161 

Utilidad antes de imptos  $ 239.123 $ 221.417 $ 283.838 $ 211.846 

Impuestos (38,5%) $ 92.062 $ 85.245 $ 109.278 $ 81.561 

Utilidad Neta $ 147.060 $ 136.171 $ 174.560 $ 130.285 

 

El estado de resultados donde se resume toda la información acerca de la operación 

del negocio es bastante bueno ya que cada año se presenta una utilidad positiva 

aunque los costos y gastos estén aumentando también, la utilidad logra cubrirlos 

satisfactoriamente.  

 Flujo de Caja del Inversionista 

Tabla 41: Flujo de Caja del Inversionista Chile 

    2010 2011 2012 2013 

Utilidad neta   $ 147.060 $ 136.171 $ 174.560 $ 130.285 

Depreciación   $ 90 $ 90 $ 90 $ 90 

Intereses   $ 2.646 $ 2.504 $ 2.343 $ 2.161 

FLUJO DE CAJA BRUTO     $ 149.796 $ 138.765 $ 176.993 $ 132.536 

Variación KTNO   -$ 72.863 -$ 4.847 -$ 31.299 -$ 10.241 

FLUJO DE CAJA LIBRE   $ 76.933  $ 133.918  $ 145.695  $ 122.295  

Servicio deuda   -$ 3.720 -$ 3.720 -$ 3.720 -$ 3.720 

Inversión           

Maquinaria (activos fijos) -$ 680         

Capital de trabajo -$ 72.863 -$ 72.863 -$ 77.711 -$ 109.009 -$ 119.250 
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Recuperación CT           

Valor residual           

Desembolso créditos -$ 20.000         

DISPONIBLE SOCIOS -$ 30.000 $ 350 $ 52.487 $ 32.966 -$ 675 

            

Flujo del inversionista -$ 30.000 $ 350 $ 52.487 $ 32.966 -$ 675 

TIR 56,83%         

VPN $ 37.349         

 

 Flujo de caja del proyecto 

Tabla 42: Flujo de Caja del Proyecto Chile 

    2010 2011 2012 2013 

Flujo inversionista -$ 30.000 $ 350 $ 52.487 $ 32.966 -$ 675 

 - desembolso créditos -$ 20.000         

 + servicio deuda $ 0 $ 3.720 $ 3.720 $ 3.720 $ 3.720 

 - efecto intereses $ 0 -$ 1.019 -$ 964 -$ 902 -$ 832 

Flujo del Proyecto -$ 50.000 $ 3.051 $ 55.243 $ 35.783 $ 2.213 

TIR 32,35%         

VPN $ 26.084         

Tanto el flujo de caja del inversionista como el flujo de caja del proyecto son positivos para 
cada uno de los años y también aumentan cada año, cubriendo así el servicio a la deuda, 
el pago de dividendos y las inversiones. 

3.5.5.2 México 

 Capital de trabajo: El capital de trabajo fue calculado a través de los días de rotación 
de inventarios, de cuentas por pagar y la rotación de cartera. 
 

Tabla 43: Capital de Trabajo México 

  
DIAS DE 

ROTACION 2010 2011 2012 2013 

Cartera 30 $ 30.417 $ 18.356 $ 22.155 $ 26.740 

Inventario 30 $ 13.134 $ 8.357 $ 9.927 $ 11.814 

Cuentas por Pagar 30 $ 13.134 $ 8.357 $ 9.927 $ 11.814 

TOTAL   $ 56.685 $ 35.070 $ 42.009 $ 50.368 

 

 Estructura Financiera: Se vas a financiar los activos, con un 75% de patrimonio, y 
un 25% de deuda. 
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Tabla 44: Estructura Financiera México 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

Deuda $ 20.000 40,00% 

Patrimonio $ 30.000 60,00% 

TOTAL $ 50.000 100% 

 
 

 Crédito: La deuda se hará con Bancoldex y con intermediación de Bancolombia, 
Bancoldex para este proyecto ofrece una tasa de la DTF + Spread (4,3% (EA) a un 
plazo de 10 años, y Bancolombia por la intermediación cobra un 4,5%, esta 
información fue obtenida a través de la página de Internet de Bancoldex y 
Bancolombia, así el costo de la deuda es de 13.23%: 
 

Tabla 45: Costo de la Deuda México 

Plazo 10 años 

Tasa DTF 4,43% 

Spread Bancoldex 4,30% 
Redescuento 
Bancolombia 4,50% 

Total Tasa 13,23% 

 
 
A continuación se muestra la proyección anual del servicio de la deuda teniendo en 
cuenta las condiciones anteriores: 
 

Tabla 46: Proyección Servicio a la Deuda México 

  0 2010 2011 2012 2013 

Saldo $ 20.000 $ 18.926 $ 17.710 $ 16.334 $ 14.775 

Intereses   $ 2.646 $ 2.504 $ 2.343 $ 2.161 

Abono a capital   $ 1.074 $ 1.216 $ 1.377 $ 1.559 

Pago o cuota   $ 3.720 $ 3.720 $ 3.720 $ 3.720 
 

 El WACC se obtuvo por medio de la siguiente formula  

 
DCaa

D
tKd

CaaD

Caa
KeWACC





 1)

)(
(  

Ke: Tasa de costo de oportunidad de los accionistas.  
Caa: Capital aportado por los accionistas 
D: Deuda financiera contraída 
Kd: Costo de la deuda financiera  
t: Tasa de impuesto a las ganancias 
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La tasa de costo de oportunidad de los accionistas (Ke) se obtuvo por medio de la 
combinación de dos tasas: la tasa de usura 18% y la devaluación que se encuentra 
en -12%, se hizo de esta manera ya que la tasa de usura seria lo mínimo que espera 
obtener un inversionista y combinado con la devaluación porque las ganancias se 
obtendrán en dólares. 

Tabla 47: WACC México  
 

Tasa de oportunidad de los accionistas (Ke) 12% 

Capital Aportado por los accionistas (Caa) $30.000,00 

Deuda Financiera Contraída (D) $20.000,00 

Costo de la deuda (Kd) 13% 

Tasa de impuesto a las ganancias  (t) 38,50% 

WACC    10,45% 
 
 

 Estado de Resultados: 

Tabla 48: Estado de Resultados Proyectado México 

  2010 2011 2012 2013 

Ventas $ 370.078 $ 223.334 $ 269.554 $ 325.339 

Costos de producción $ 159.793 $ 101.677 $ 120.777 $ 143.733 

Utilidad Bruta $ 210.286 $ 121.657 $ 148.777 $ 181.606 

Gastos admon y venta $ 17.154 $ 18.012 $ 18.913 $ 19.858 

Utilidad Operacional $ 193.131 $ 103.645 $ 129.865 $ 161.748 

Gastos financieros (Intereses) $ 2.646 $ 2.504 $ 2.343 $ 2.161 

Utilidad antes de imptos  $ 190.485 $ 101.141 $ 127.521 $ 159.587 

Impuestos (38,5%) $ 73.337 $ 38.939 $ 49.096 $ 61.441 

Utilidad Neta $ 117.148 $ 62.202 $ 78.426 $ 98.146 

El estado de resultados donde se resume toda la información acerca de la operación 

del negocio es bastante bueno ya que cada año se presenta una utilidad positiva 

aunque los costos y gastos estén aumentando también, la utilidad logra cubrirlos 

satisfactoriamente.  

 Flujo de Caja del Inversionista 

Tabla 49: Flujo de Caja del Inversionista México 

    2010 2011 2012 2013 

Utilidad neta   $ 117.148 $ 62.202 $ 78.426 $ 98.146 

Depreciacion   $ 115 $ 115 $ 115 $ 115 
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Intereses   $ 2.646 $ 2.504 $ 2.343 $ 2.161 

FLUJO DE CAJA BRUTO     $ 119.909 $ 64.820 $ 80.884 $ 100.422 

Repsosición activos fijos 
(Inversiones etapa operativa)           

Variacion KTNO   -$ 56.685 $ 21.614 -$ 6.939 -$ 8.359 

FLUJO DE CAJA LIBRE   $ 63.225  $ 86.435  $ 73.945  $ 92.063  

Servicio deuda   -$ 3.720 -$ 3.720 -$ 3.720 -$ 3.720 

Inversión           

Maquinaria (activos fijos) -$ 1.340         

Capital de trabajo -$ 56.685 -$ 56.685 -$ 35.070 -$ 42.009 -$ 50.368 

Desembolso creditos -$ 20.000         

DISPONIBLE SOCIOS -$ 30.000 $ 2.820 $ 47.645 $ 28.217 $ 37.976 

            

Flujo del inversionista -$ 30.000 $ 2.820 $ 47.645 $ 28.217 $ 37.976 

TIR 66,35%         

VPN $ 58.059         

 

 Flujo de caja del proyecto 

Tabla 50: Flujo de Caja del Proyecto México 

    2010 2011 2012 2013 

Flujo inversionista -$ 30.000 $ 2.820 $ 47.645 $ 28.217 $ 37.976 

 - desembolso créditos -$ 20.000         

 + servicio deuda $ 0 $ 3.720 $ 3.720 $ 3.720 $ 3.720 

 - efecto intereses $ 0 -$ 1.019 -$ 964 -$ 902 -$ 832 

Flujo del Proyecto -$ 50.000 $ 5.521 $ 50.401 $ 31.034 $ 40.864 

TIR 41,75%         

VPN $ 46.794         

Tanto el flujo de caja del inversionista como el flujo de caja del proyecto son positivos para 
cada uno de los años y también aumentan cada año, cubriendo así el servicio a la deuda, 
el pago de dividendos y las inversiones. 
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3.6 VENTA DIRECTA POR CATÁLOGO 

3.6.1 Costos y Gastos 

Tabla 51: Costos y Gastos de la Venta por Catálogo 

VARIABLE   

Salario Base Gerentes Zonales USD$500 

Comisión Gerente Zonal 0,3 

Plata destinada a las líderes USD$200 

Cantidad Gerentes Zonales 8 

Cantidad Lideres 5 

Nota: Cada año aumentan a 3 las asesoras más fieles con el plan de CRM. Cada una 
aumenta las ventas totales en un 10%. 

 

CATALOGO   

Catálogo incluyendo preprensa USD$1 

Diseñador 
$ 

2.000.000  

Fotos (día) 
$ 

1.900.000  

Preprensa por página $ 200.000  

Impresión página USD$0,85 

Catálogo para asesoras   

Impresión página USD$0,13 

 

3.6.2 Proyección de la demanda 

3.6.2.1 Chile 

Para proyectar la demanda de venta directa por catálogo lo más importante es tener en 
cuenta dos puntos, el primero que la gente tendrá más capacidad de compra ya que no 
tendrá que pagar de inmediato y el segundo la demanda se aumentará ya que las personas 
no tienen que esperar ir al almacén, sino que existirá una fuerza de venta, así la capacidad 
de compra aumentó en un 10% cada año empezando en 50%, y el aumento del mercado 
potencial también, pero empezando en un 60%. 

Tabla 52: Proyección de la Demanda de Venta por Catálogo Chile 
VARIACION 

%5 2010 
VARIACION 

%6 2011 
VARIACION 

%7 2012 
VARIACION 

%8 2013 

-3.36% 5.977 -2.56% 5.824 -2.76% 5663 -2.58% 5517 

-5.97% 7.114 -3.23% 6.884 -3.56% 6639 -3.63% 6398 

-5.01% 7.892 -5.14% 7.486 -5.44% 7079 -5.79% 6669 



 

81 

 

1.56% 8.008 -3.80% 7.704 -4.69% 7343 -5.20% 6961 

-1.41% 6.159 1.40% 6.245 1.51% 6339 1.26% 6419 

-2.84% 7.030 -2.67% 6.829 -2.99% 6613 -3.19% 6393 

Decrecimiento 3.421   3.312   3201   3095 

Aumento de 
capacidad de 
compra 

171   199   224   248 

Total 
Población 2.053   2.319   2.561   2.786 

Total Pares 
de  Zapatos  28.120   27.314   33.063   32.964 

        

 

 Capital de trabajo: El capital de trabajo fue calculado a través de los días de rotación 
de inventarios y de cuentas por pagar. 
 

Tabla 53: Capital de trabajo Venta por Catálogo Chile 

 

 

 Estructura Financiera: Se vas a financiar los activos, con un 60% de patrimonio, y 
un 40% de deuda. 

Tabla 54: Estructura Financiera Venta por Catálogo Chile 
 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

Deuda  $          20.000  40% 

Patrimonio  $          30.000  60% 

Total  $          50.000  100% 

 

 Crédito: La deuda se hará con Bancoldex y con intermediación de Bancolombia, 
Bancoldex para este proyecto ofrece una tasa de la DTF + 4,3% (EA), con un 
plazo de 10 años y Bancolombia por la intermediación cobra un 4,5%, esta 
información fue obtenida a través de la página de Internet de Bancoldex y 
Bancolombia, así el costo de la deuda es de 13.23%: 
 

Tabla 55: Costo de la Deuda Venta por Catálogo Chile 

DIAS DE 

ROTACION 2010 2011 2012 2013

Cartera 30 $ 69.337 $ 93.685 $ 130.673 $ 144.828

Inventario 30 $ 32.084 $ 44.862 $ 64.899 $ 79.522

Cuentas por Pagar 30 $ 32.084 $ 44.862 $ 64.899 $ 79.522

TOTAL $ 133.505 $ 183.410 $ 260.471 $ 303.873
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Plazo 10 años 

Tasa DTF 4,43% 

Spread Bancoldex 4,30% 

Redescuento 
Bancolombia 4,50% 

Total Tasa 13,23% 

 
A continuación se muestra la proyección anual del servicio de la deuda teniendo en 
cuenta las condiciones anteriores: 

Tabla 56: Proyección Servicio a la Deuda Venta por Catálogo Chile 

  0 2010 2011 2012 2013 

Saldo $ 20.000 $ 18.926 $ 17.710 $ 16.334 $ 14.775 

Intereses   $ 2.646 $ 2.504 $ 2.343 $ 2.161 

Abono a capital   $ 1.074 $ 1.216 $ 1.377 $ 1.559 

Pago o cuota   $ 3.720 $ 3.720 $ 3.720 $ 3.720 

 

 El WACC se obtuvo por medio de la siguiente formula  

 
DCaa

D
tKd

CaaD

Caa
KeWACC





 1)

)(
(  

Ke: Tasa de costo de oportunidad de los accionistas.  
Caa: Capital aportado por los accionistas 
D: Deuda financiera contraída 
Kd: Costo de la deuda financiera  
t: Tasa de impuesto a las ganancias 
 
La tasa de costo de oportunidad de los accionistas (Ke) se obtuvo por medio de la 
combinación de dos tasas: la tasa de usura 18% y la devaluación que se encuentra 
en -12%, se hizo de esta manera ya que la tasa de usura seria lo mínimo que espera 
obtener un inversionista y combinado con la devaluación porque las ganancias se 
obtendrán en dólares. 
 

Tabla 57: WACC Venta por Catálogo Chile 

Tasa de oportunidad de los accionistas (Ke) 12% 

Capital Aportado por los accionistas (Caa) $30.000,00 

Deuda Financiera Contraída (D) $20.000,00 

Costo de la deuda (Kd) 13% 

Tasa de impuesto a las ganancias  (t) 38,50% 

WACC    10,45% 
 
 

 Estado de Resultados: 
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Tabla 58: Estado de Resultados Proyectado Venta por Catálogo Chile 

` 2010 2011 2012 2013 

Ventas $ 843.600 $ 1.139.830 $ 1.589.861 $ 1.762.077 

Costos de producción $ 390.356 $ 545.827 $ 789.601 $ 967.519 

Utilidad Bruta $ 453.244 $ 594.003 $ 800.260 $ 794.558 

Gastos admon y venta $ 46.118 $ 78.400 $ 134.065 $ 229.251 

Utilidad Operacional $ 407.126 $ 515.603 $ 666.195 $ 565.307 

Gastos financieros (Intereses) $ 2.646 $ 2.504 $ 2.343 $ 2.161 

Utilidad antes de imptos  $ 404.480 $ 513.099 $ 663.852 $ 563.146 

Impuestos (38,5%) $ 155.725 $ 197.543 $ 255.583 $ 216.811 

Utilidad Neta $ 248.755 $ 315.556 $ 408.269 $ 346.335 

 

El estado de resultados donde se resume toda la información acerca de la operación del 
negocio es bastante bueno ya que cada año se presenta una utilidad positiva aunque los 
costos y gastos estén aumentando también, la utilidad logra cubrirlos satisfactoriamente.  

 Flujo de Caja del Inversionista 

Tabla 59: Flujo de Caja del Inversionista Venta por Catálogo Chile 

    2010 2011 2012 2013 

Utilidad Neta   $ 248.755 $ 315.556 $ 408.269 $ 346.335 

Depreciación   $ 90 $ 90 $ 90 $ 90 

Intereses   $ 2.646 $ 2.504 $ 2.343 $ 2.161 

FLUJO DE CAJA BRUTO     $ 251.491 $ 318.150 $ 410.702 $ 348.586 

Variación KTNO   -$ 133.505 -$ 49.904 -$ 77.061 -$ 43.402 

FLUJO DE CAJA LIBRE   $ 117.986  $ 268.245  $ 333.641  $ 305.184  

Servicio deuda   -$ 3.720 -$ 3.720 -$ 3.720 -$ 3.720 

Inversión           

Maquinaria (activos fijos) -$ 552         

Capital de trabajo -$ 133.505 -$ 133.505 -$ 183.410 -$ 260.471 -$ 303.873 

Desembolso créditos -$ 20.000         

DISPONIBLE SOCIOS -$ 30.000 -$ 19.239 $ 81.116 $ 69.450 -$ 2.408 

            

Flujo del inversionista -$ 30.000 -$ 19.239 $ 81.116 $ 69.450 -$ 2.408 

TIR 71,20%         

VPN $ 68.989         

 

 Flujo de caja del proyecto 

Tabla 60: Flujo de Caja del Proyecto Venta por Catálogo Chile 
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    2010 2011 2012 2013 

Flujo inversionista -$ 30.000 -$ 19.239 $ 81.116 $ 69.450 -$ 2.408 

 - desembolso créditos -$ 20.000         

 + servicio deuda $ 0 $ 3.720 $ 3.720 $ 3.720 $ 3.720 

 - efecto intereses $ 0 -$ 1.019 -$ 964 -$ 902 -$ 832 

Flujo del Proyecto -$ 50.000 -$ 16.538 $ 83.872 $ 72.268 $ 480 

TIR 47,46%         

VPN $ 57.724         

Tanto el flujo de caja del inversionista como el flujo de caja del proyecto son positivos para 
cada uno de los años y también aumentan cada año, cubriendo así el servicio a la deuda, 
el pago de dividendos y las inversiones. 

 

3.6.2.2 México  

Para proyectar la demanda de venta directa por catálogo lo más importante es tener en 
cuenta dos puntos, el primero que la gente tendrá más capacidad de compra ya que no 
tendrá que pagar de inmediato y el segundo la demanda se aumentará ya que las personas 
no tienen que esperar ir al almacén, sino que existirá una fuerza de venta, así la capacidad 
de compra aumentó en un 10% cada año empezando en 60%, y además las personas 
comprarán 6 pares de zapatos por año. 

Tabla 61: Proyección de la Demanda de Venta por Catálogo México 

VARIABLE 2010 2011 2012 2013 

Población 88.360 102.545 119.007 138.111 

Edad 3.365 3.905 4.532 5.259 

Personas 
Ocupadas 3.218 1.867 2.167 2.515 

Aumento 1.931 1.307 1.734 2.264 

Total Pares de 
Zapatos 30.893 19.047 23.405 28.671 

 

 Capital de trabajo: El capital de trabajo fue calculado a través de los días de rotación 
de inventarios y de cuentas por pagar. 
 

Tabla 62: Capital de trabajo Venta por Catálogo México 

  
DIAS DE 
ROTACION 2010 2011 2012 2013 

Cartera 30 $ 50.784 $ 42.738 $ 59.384 $ 81.839 

Inventario 30 $ 24.423 $ 21.410 $ 28.284 $ 37.492 

Cuentas por Pagar 30 $ 24.423 $ 21.410 $ 28.284 $ 37.492 
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TOTAL   $ 99.631 $ 85.559 $ 115.952 $ 156.824 

 

 Estructura Financiera: Se vas a financiar los activos, con un 60% de patrimonio, y 
un 40% de deuda. 
 

Tabla 63: Estructura Financiera Venta por Catálogo México 
 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

Deuda  $          20.000  40% 

Patrimonio  $          30.000  60% 

Total  $          50.000  100% 

 

 Crédito: La deuda se hará con Bancoldex y con intermediación de Bancolombia, 
Bancoldex para este proyecto ofrece una tasa de la DTF + 4,3% (EA) con un plazo 
de 10 años, y Bancolombia por la intermediación cobra un 4,5%, esta información 
fue obtenida a través de la página de Internet de Bancoldex y Bancolombia, así el 
costo de la deuda es de 13.23%: 
 

Tabla 64: Costo de la Deuda Venta por Catálogo México 

Plazo 10 años 

Tasa DTF 4,43% 

Spread Bancoldex 4,30% 

Redescuento 
Bancolombia 4,50% 

Total Tasa 13,23% 

 
A continuación se muestra la proyección anual del servicio de la deuda teniendo en 
cuenta las condiciones anteriores: 
 

Tabla 65: Proyección Servicio a la Deuda Venta por Catálogo México 

  0 2010 2011 2012 2013 

Saldo $ 20.000 $ 18.926 $ 17.710 $ 16.334 $ 14.775 

Intereses   $ 2.646 $ 2.504 $ 2.343 $ 2.161 

Abono a capital   $ 1.074 $ 1.216 $ 1.377 $ 1.559 

Pago o cuota   $ 3.720 $ 3.720 $ 3.720 $ 3.720 

 

 El WACC se obtuvo por medio de la siguiente formula  

 
DCaa

D
tKd

CaaD

Caa
KeWACC





 1)

)(
(  
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Ke: Tasa de costo de oportunidad de los accionistas.  
Caa: Capital aportado por los accionistas 
D: Deuda financiera contraída 
Kd: Costo de la deuda financiera  
t: Tasa de impuesto a las ganancias 
 
La tasa de costo de oportunidad de los accionistas (Ke) se obtuvo por medio de la 
combinación de dos tasas: la tasa de usura 18% y la devaluación que se encuentra 
en -12%, se hizo de esta manera ya que la tasa de usura seria lo mínimo que espera 
obtener un inversionista y combinado con la devaluación porque las ganancias se 
obtendrán en dólares. 

Tabla 66: WACC Venta por Catálogo México 

Tasa de oportunidad de los accionistas (Ke) 12% 

Capital Aportado por los accionistas (Caa) $30.000,00 

Deuda Financiera Contraída (D) $20.000,00 

Costo de la deuda (Kd) 13% 

Tasa de impuesto a las ganancias  (t) 38,50% 

WACC    10,45% 

 
 

 Estado de Resultados: 

Tabla 67: Estado de Resultados Proyectado Venta por Catálogo México 

  2010 2011 2012 2013 

Ventas $ 617.870 $ 519.979 $ 722.506 $ 995.709 

Costos de producción $ 297.152 $ 260.492 $ 344.123 $ 456.156 

Utilidad Bruta $ 320.718 $ 259.488 $ 378.383 $ 539.554 

Gastos admon y venta $ 41.233 $ 43.295 $ 45.460 $ 47.733 

Utilidad Operacional $ 279.484 $ 216.193 $ 332.923 $ 491.821 

Gastos financieros (Intereses) $ 2.646 $ 2.504 $ 2.343 $ 2.161 

Utilidad antes de imptos  $ 276.838 $ 213.689 $ 330.580 $ 489.660 

Impuestos (38,5%) $ 106.583 $ 82.270 $ 127.273 $ 188.519 

Utilidad neta $ 170.256 $ 131.419 $ 203.307 $ 301.141 

El estado de resultados donde se resume toda la información acerca de la operación del 
negocio es bastante bueno ya que cada año se presenta una utilidad positiva aunque los 
costos y gastos estén aumentando también, la utilidad logra cubrirlos satisfactoriamente. 

 Flujo de Caja del Inversionista 

Tabla 68: Flujo de Caja del Inversionista Venta por Catálogo México 

    2010 2011 2012 2013 
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Utilidad Neta   $ 170.256 $ 131.419 $ 203.307 
$ 

301.141 

Depreciación   $ 90 $ 90 $ 90 $ 90 

Intereses   $ 2.646 $ 2.504 $ 2.343 $ 2.161 

FLUJO DE CAJA BRUTO     $ 172.992 $ 134.013 $ 205.740 
$ 

303.392 

Variación KTNO   -$ 99.631 $ 14.072 -$ 30.394 -$ 40.871 

FLUJO DE CAJA LIBRE   $ 73.361  $ 148.085  $ 175.346  
$ 

262.520  

Servicio deuda   -$ 3.720 -$ 3.720 -$ 3.720 -$ 3.720 

Inversión           

Maquinaria (activos fijos) -$ 858         

Capital de trabajo -$ 99.631 -$ 99.631 -$ 85.559 -$ 115.952 
-$ 

156.824 

Desembolso créditos -$ 20.000         

DISPONIBLE SOCIOS -$ 30.000 -$ 29.990 $ 58.806 $ 55.674 $ 101.977 

            

Flujo del inversionista -$ 30.000 -$ 29.990 $ 58.806 $ 55.674 
$ 

101.977 

TIR 64,41%         

VPN $ 100.877         

 

 Flujo de caja del proyecto 

Tabla 69: Flujo de Caja del Proyecto Venta por Catálogo México 

    2010 2011 2012 2013 

Flujo inversionista -$ 30.000 -$ 29.990 $ 58.806 $ 55.674 $ 101.977 

 - desembolso créditos -$ 20.000         

 + servicio deuda $ 0 $ 3.720 $ 3.720 $ 3.720 $ 3.720 

 - efecto intereses $ 0 -$ 1.019 -$ 964 -$ 902 -$ 832 

Flujo del Proyecto -$ 50.000 -$ 27.289 $ 61.562 $ 58.492 $ 104.865 

TIR 47,64%         

VPN $ 89.612         
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3.7 MATRIZ DE COMPARACION 

Para analizar cada uno de los procesos y elegir el mejor para cada país se hizo una matriz 
con los siguientes parámetros: 

Venta anual: Se llevaron los valores de las ventas de cada año al 2010, para poder  
confrontarlo con el mismo valor del otro método. Este fue elegido ya que resume la cantidad 
de demanda que tiene la empresa y como éstas aumentan o disminuyen cada año. 

Nómina: Es importante y muy determinante ya que de la fuerza de venta y de la 
organización de los mismos depende el futuro de toda empresa, sin embargo debe hacerse 
de una manera que signifique el dinero adecuado. 

Arrendamientos: Este es un costo fijo determinante y por esto fue tenido en cuenta y más 
porque los dos métodos pueden ocupar el mismo espacio pero no de la misma manera. 

Servicios públicos: Es un dato muy importante ya que es necesario para la estabilidad y 
exigido por las normas sanitarias de cada país, es un costo fijo inevitable. 

Inversión: Se adquieren ciertos bienes con el ánimo de obtener unos ingresos o rentas a lo 
largo del tiempo. Es determinante para la viabilidad de cada uno de los proyectos y para los 
socios. 

Capital de trabajo: Es la relación entre los activos y pasivos corrientes, es decir toma en 
cuenta toda la operación de la empresa. Para cada método sería muy diferente, es decir, 
es un punto crucial de comparación. 

Gastos de administración y ventas: Punto muy importante de comparación ya que es muy 
diferente para los dos casos y es determinante para todo el proceso y dependiendo de su 
manejo y rendimiento será reflejado en la utilidad de cada año. 

Pago o deuda: Este dato es importante ya que todo proyecto debe cubrir al menos el pago 
de la deuda, sino debe ser cambiada la estructura financiera. 

Costos de producción: Dependen de la demanda y de la cantidad de calzado que se 
produzca, por lo tanto es una conexión entre la demanda y el FCL. 

Estado de resultados: Estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma 
como se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. 

TIR: Es la tasa que el valor actual neto sea igual a cero, cuando esta es mayor que la tasa 
de interés de la deuda el proyecto debe ser realizado, tambien se puede comparar con la 
tasa de interés de una inversión alternativa, en este caso lo haremos con la deuda, ya que 
con ésta se financiará el proyecto. Además compararemos la TIR del inversionista con la 
TIR del proyecto. 

VPN: Que el VPN sea positivo implica analizar un proyecto con mayor detenimiento ya que 
aunque esto es bueno y se estaría realizando una acertada inversión, existe un riesgo de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros
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pronóstico, es decir, la posibilidad de que errores en flujos proyectados, conduzcan a 
decisiones incorrectas. 

Así a cada una de las características se les dio un puntaje de importancia, además se 
obtuvo los VPN de la venta anual, arrendamientos, nómina, capital de trabajo neto, gastos 
administrativos y de ventas, pago o cuota, costos de producción, utilidad neta de cada uno 
de los años, para poder compararlo en cada modelo con el otro siendo un solo valor. 

De esta manera se obtuvo los siguientes parámetros de calificación: (estos fueron 
decididos según los argumentos anteriores a criterio de los autores de esta tesis): 

Tabla 70: Parámetros de Calificación para la Matriz 

 
Venta Anual 10 0,090909 

Nómina 6 0,054545 

Arrendamientos 5 0,045455 

Servicios Públicos 5 0,045455 

Tabla de Inversión 8 0,072727 

Capital de trabajo 8 0,072727 

Tabla de Gastos de Administración y Ventas 7 0,063636 

Pago o Cuota de la deuda 6 0,054545 

Costos de Producción 8 0,072727 

Estado de Resultados Proyectado 9 0,081818 

TIR Proyecto 9 0,081818 

VPN Proyecto 10 0,090909 

TIR Inversionista 9 0,081818 

VPN Inversionista 10 0,090909 

  110 1 

Las siguientes tablas muestran  el valor que se obtuvo al traer todos los valores al 2010 de 
cada uno de los métodos y cada una de las características y el puntaje que se les dio, luego 
éste fue multiplicado por el puntaje de importancia de cada una de las características 
obteniendo así el porcentaje para cada característica y al final al sumarlo obtenemos la 
calificación total y podemos ver según la matriz cual es el mejor método. 

Tabla 71: Matriz de Comparación Chile 

  
CHILE 
ALMACEN     

CHILE VENTA POR 
CATALOGO     

Venta Anual  $ 1.985.501,38 20 1,82 $ 4.486.282,76 100 9,09 

Nómina $ 47.769,11 90 4,91 $ 258.320,41 10 0,55 

Arrendamiento $ 45.359,89 90 4,09 $ 55.445,49 100 4,55 

Servicios Públicos $ 48.849,11 100 4,55 $ 48.605,57 100 4,55 
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Tabla de inversión $ 680,00 80 5,82 $ 552,08 100 7,27 

Capital de Trabajo $ 321.061,80 70 5,09 $ 738.548,67 50 3,64 

Gastos de Administración y Ventas $ 187.250,77 60 3,82 $ 397.106,67 20 1,27 

Pago o cuota de la deuda $ 12.896,63 100 5,45 $ 12.896,63 100 5,45 

Costos de producción $ 960.375,26 100 7,27 $ 2.249.696,39 20 1,45 

Utilidad Total $ 510.104,54 30 2,45 $ 1.126.091,21 100 8,18 

TIR Proyecto 32,35% 100 8,18 47,46% 90 7,36 

VPN Proyecto $ 26.083,68 100 9,09 $ 57.723,93 80 7,27 

TIR Inversionista $ 0,57 100 8,18 $ 0,71 90 7,36 

VPN Inversionista $ 37.348,55 100 9,09 $ 68.988,80 90 8,18 

      79,82     76,18 

De acuerdo a la tabla anterior se puede concluir que la mejor opción de distribución a 
Chile es Almacén propio. 

Tabla 72: Matriz de Comparación México 

    
MEXICO 

ALMACEN     
MEXICO VENTA 
POR CATALOGO     

Venta Anual    $ 1.034.641,96 50 4,55 $ 2.419.733,09 100 9,09 

Nómina   $ 34.088,43 90 4,91 $ 111.400,09 100 5,45 

Arrendamiento   $ 18.885,99 100 4,55 $ 18.885,99 100 4,55 

Servicios Públicos   $ 10.725,38 100 4,55 $ 10.725,38 100 4,55 

Tabla de inversión   $ 1.340,00 20 1,45 $ 857,63 100 7,27 

Capital de Trabajo   $ 160.244,91 100 7,27 $ 388.507,48 30 2,18 

Gastos de Administración y Ventas   $ 63.699,79 100 6,36 $ 153.112,48 20 1,27 

Pago o cuota de la deuda   $ 12.896,63 100 5,45 $ 12.896,63 100 5,45 

Costos de producción   $ 457.502,24 100 7,27 $ 1.153.553,96 20 1,45 

Utilidad Total   $ 310.576,75 50 4,09 $ 679.347,18 100 8,18 

TIR Proyecto   41,75% 50 4,09 47,64% 100 8,18 

VPN Proyecto   $ 46.793,86 20 1,82 $ 89.612,06 100 9,09 

TIR Inversionista   $ 0,66 60 4,91 $ 0,64 100 8,18 

VPN Inversionista   $ 58.058,72 30 2,73 $ 100.876,93 100 9,09 

        64,00     84,00 

Con respecto a la tabla anterior se puede concluir que la mejor opción de distribución en 
México es por medio de la venta por catálogo 
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4. CONCLUSIONES 

 

La comercialización de calzado tanto en México y en Chile se caracterizan por distribuir 
zapatos nacionales y del extranjero. Los canales de comercialización más utilizados en 
México para el sector calzado son: relación fabricante-detallista independiente, tiendas 
departamentales o autoservicios, mayoristas o grandes superficies y por último los 
mercados ambulantes, y Chile que posee un mercado altamente segmentado, competitivo 
y de alta rivalidad entre las marcas nacionales y extranjeras, realiza su comercialización de 
calzado en Chile por medio de 4 canales: las tiendas por departamento, las multitiendas, 
los hipermercados y las tiendas especializadas; los cuales representan oportunidades 
comerciales para las empresas del exterior. Tanto para Chile como para México, Colombia 
es de los principales países de origen de las importaciones de calzado. 

 

De acuerdo al estudio de mercado realizado tanto a competidores como al público potencial 
de México y Chile se puede ver claramente que en México es más utilizado el canal de 
distribución por medio de la venta por catálogo que en Chile, ya que este país prefiere 
hacerlo por medio de almacén propio. A la hora de escoger la variable más importante y 
definitiva al momento de compra para México es la calidad del producto, en cambio para 
Chile es el precio. En promedio cada año México vende en el rango de 3.001 a 3.500 pares 
de zapatos, en cambio por ser Chile un país más pequeño se vende en el rango de 2.500 
a 3.000 pares de zapatos. En los dos países se puede ver que no hay mucha diferencia de 
márgenes de rentabilidad entre una marca y otra. Tanto para México como para Chile el 
mes de diciembre es el pico más grande de ventas de calzado. En los dos países se 
caracterizan por tener como proveedor un distribuidor en vez de un importador de calzado 

 

Una de las diferencias más importantes se presenta en los gastos y la demanda, porque es 
mucho más costoso mantener un negocio de venta directa y más si este depende de la 
fidelización de las asesoras, este es un poco más emocional, no solo se necesita hacer un 
producto atractivo sino dar buenas ganancias y la orientación apropiada a la fuerza de venta 
ya que de esta dependemos totalmente, sin embargo es un riesgo muy grande el que se 
corre con las devoluciones. El almacén propio no tiene tanta capacidad de demanda ya que 
son las personas las que tienen que llegar a este y no hay tanta motivación para la fuerza 
de venta. Sin embargo si se requiere de muy poca inversión es preferible este. Un almacén 
propio requiere de una ubicación estratégica que permita que la gente lo conozca y que sea 
de fácil acceso y vaya de acuerdo con la imagen de la marca para que esta sea reconocida; 
un negocio de venta directa requiere de creatividad para mostrar el producto y para 
transferir toda la información a las personas que lo venden. Sin embargo respecto a la 
exportación los dos países se encuentran beneficiados por diferentes convenios entre ellos 
que facilitan el acceso de la mercancía y la información necesaria para la entrada a estos 
países. 
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En Chile tanto la TIR del inversionista como la TIR del proyecto son superiores a la tasa de 
interés de la deuda y tanto para venta por catálogo como para el almacén propio es mayor 
la TIR para el almacén propio, lo cual concuerda con lo obtenido en la matriz y según el 
estudio del Mercado realizado, la población de Chile a pesar de ser muy consumista en 
general prefieren dirigirse a los almacenes y no compran mucho por catálogo. El VPN 
también fue positivo para ambos casos y mayor para el almacén propio. En México tanto la 
TIR del inversionista como la TIR del proyecto son positivas y mayores que la tasa de interés 
de la deuda en ambos casos, sin embargo en este país contrario a Chile obtuvimos que la 
TIR mas alta tanto para el inversionista como para el proyecto es  para la venta por catálogo 
y concuerda con el resultado obtenido en la matriz, el VPN también es mayor para este 
caso y es positivo en ambos casos, ante los estudios realizados se puede suponer primero 
que se obtuvo un resultado mejor para este método ya que, aunque son más los gastos, la 
población de México es mas y prefiere utilizar la venta directa que dirigirse a un lugar en 
especifico por lo tanto la demanda aumenta en gran cantidad. 

 

Al realizar la matriz comparativa se puede ver como todas las características de los dos 
métodos son resumidas así: podemos ver por ejemplo que en Chile hay una cultura donde 
es preferible tener un almacén propio para el cual los gastos son menores, la demanda es 
también menor y da un buen resultado para los inversionistas; mientras que en México 
arroja el resultado completamente contrario ya que además de los números la gente 
también prefiere este método, genera más demanda por lo tanto mayor beneficio para los 
inversionistas a pesar de los mayores costos y gastos. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

El principal objetivo de esta tesis es ayudar a las diferentes pymes de producción de 
zapatos, por lo tanto sería muy útil realizar el mismo proceso para otras maneras de 
distribución y no solo las dos tratadas. 

 

Para quien desee ampliar esta tesis teniendo ya la información proporcionada en la misma, 
puede hacer mapas de procesos que le indiquen al exportador el resumen de cada una de 
las actividades. Hacer un marco más general y por pasos. 

 

Para ampliar la información sería bueno un análisis de cada uno de los contactos y 
entidades que pueden ayudar y facilitar los procesos, con sus teléfonos y correos 
electrónicos para los diferentes exportadores y distribuidores. 

 

También seria de mucha utilidad hacer un análisis de todos los riesgos posibles al distribuir 
calzado en estos dos países y en qué porcentaje puede ocurrir cada uno de ellos. 

Para ampliar este trabajo se podría tener en cuenta cual es el costo al cual deben hacerse 
los zapatos, este fue omitido en este trabajo debido a que solo se hizo la exportación a 
través de un intermediario pero sería bueno saber cuál es el margen de rentabilidad del 
productor. 
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ANEXO 1: CONSTRUCCION DE LA ENCUESTA 

 

VARIABLES 

Las variables que se identifican como básicas para la investigación del sector de calzado.  

Fueron elegidas porque mediante el estudio de las mismas se pudo obtener información de 

tipo: "quién", "qué", "cuándo", "cuánto", "cómo"  y "dónde"  se vende el calzado que 

deseamos impulsar en cada uno de los países. 

Respecto al mercado: 

 Tamaño del segmento atendido: esta variable permitirá conocer la dimensión del 

grupo de clientes a los cuales nos podríamos dirigir. 

 Razones de compra (mezcla de mercadeo): esta variable ayudará a determinar la 

mezcla de mercado que se debe utilizar en cada país. 

 Conducta de compra: determina cada cuánto y cómo es el proceso de decisión de 

compra de los clientes del mercado. 

 Centro de compra: Ayuda a definir cómo y dónde compran los distribuidores. 

Respecto al mercado de referencia: 

 Nivel de ventas: ayuda a estimar cuánto serán los ingresos de la competencia 

basándose en el mercado de referencia. 

 Estrategias competitivas: determina los factores de éxito de la competencia. 

 Producto, precio, promoción y plaza de la competencia: El marketing mix de la 

competencia nos ayudara a evaluar las características además de la competencia y  

del mercado existente y también realizar un análisis de cómo se pueden mejorar 

para crear una ventaja competitiva para el consumidor. La definición de la plaza nos 

ayuda a analizar todos los procesos por medio del cual se llega a los compradores 

para hacer estos de una manera fácil y cómoda tanto para el comprador como para 

la empresa. 
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 Recordación de marca: Esta variable es muy importante porque nos indica qué tan 

reconocidas son las marcas de la competencia. Nos da indicios de qué tan fácil o 

difícil será entrar al mercado y cuál será la estrategia que utilizaremos. 

Mediante el estudio de estas variables se pretende determinar las relaciones funcionales 

causas y efectos y así mismo darnos una idea o sacar hipótesis sobre a viabilidad 

mercadológica en el segmento de dealers de Medellín para poder competir en éste. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar las características del sector de calzado importado para México y Chile durante 

el último semestre de 2009. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Cuantificar los dealers de calzado en México y Chile. 

 Determinar las razones de compra de los diferentes dealers de los dos países. 

 Describir la conducta de compra de los dealers. 

 Cuantificar el nivel de ventas de los principales competidores. 

 Describir las estrategias competitivas exitosas de los competidores. 

 Describir el Marketing mix de los principales competidores  

 Medir el nivel de recordación que tienen los dealers de las  principales empresas 

competidoras del Mercado (vendedoras de zapato importado). 

 

METODOLOGÍA 

El estudio es de diseño cuantitativo y cualitativo ya que se quieren identificar y describir 
comportamientos y conductas, pero también variables como la mezcla de mercadeo del 
segmento al cual nos dirigimos y al cual se dirige la competencia. El estudio está 
conformado por un formato de encuestas telefónicas que se le realizará a los diferentes 
distribuidores. 

Para el formato se trabajará con un nivel de confianza  estimado en un 85%, y un error del 
10%, valores con los cuales se obtuvo una muestra de  47 dealers distribuidos en los dos 
países,  elegidos aleatoriamente.  

 

PROCEDIMIENTO 

Para el formato se aplicará la técnica de entrevista telefónica, en donde los encuestadores 
se comunicarán con los vendedores de calzado. 
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ANEXO 2: ESTUDIO DEL MERCADO DE CALZADO PARA 
EXPORTAR A MEXICO 

Buenas _____ soy_________________________ (nombre del encuestador) de la EIA, 
estamos realizando un estudio de mercado en el sector de calzado en México. ¿Podría 
usted contestar las siguientes preguntas? 

 
1. ¿Qué marcas de calzado conoce? 

 

2. ¿Cuáles son las marcas de calzado que usted ofrece a sus clientes? 

 

3. ¿Cuál de esas marcas es la más demanda y vendida? 

 

4. ¿Cuál es el canal de distribución que sigue el distribuidor de calzado que 

mencionó anteriormente? 

 

5. ¿Cada cuánto importa calzado? 

1. Cada 15 días 

2. Cada 20 días 

3. Cada 30 días 

4. Cada 60 días 

5. Cada 90 días 

6. A la hora de comprar calzado, ¿qué es lo que más mira? 
1. Precio 

2. Forma de pago 

3. Calidad 

4. Garantía 

5. La marca 

6. Durabilidad 

 

7. ¿Cuál es el Precio promedio del calzado que usted vende? 

200-301 pesos mexicanos 
300-400 pesos mexicanos 
401-500 pesos mexicanos 
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8. ¿Cuántos zapatos, en promedio, vende en el año? 

Menos de 1000 
1000-2500 
2500-3000 
3000-3500 
Más de 3500 
 

9. ¿Cómo vende usted a su consumidor final? 

Venta por catálogo 
Almacén propio 
Distribuye  a otros almacenes 
Otro, ¿cuál? __________ 
 

10. ¿Cómo promociona los zapatos? 

Ofertas 
Volantes 
Boletines 
Planes de ganancia 
Comerciales 
Otro ¿cuál?............. 
 

11. De las  marcas de calzado que usted ofrece, ¿con cuál obtiene  una mayor 

rentabilidad? 

 
12. ¿Cuánto tardan los distribuidores en traer los pedidos que hacen? 

1. Menos de una semana 

2. Una semana 

3. Dos semanas 

4. Un mes 

5. Más de un mes _______ 

 

13. ¿Cuál es su política de forma de pago a sus proveedores? 

1. 15 días 

2. 30 días 

3. 45 días 

4. 60 días 

5. 90 días 

 
14. ¿En qué meses del año vende más?  

 

15. Cuando necesita calzado, ¿a qué lugar se dirige o a dónde las solicita? 

¡¡MUCHAS GRACIAS!! 
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ANEXO 3: ESTUDIO DEL MERCADO DE CALZADO PARA 
EXPORTAR A CHILE 

 

Buenas _____ soy_________________________ (nombre del encuestador) de la EIA, 
estamos realizando un estudio de mercado en el sector de calzado en Chile. ¿Podría usted 
contestar las siguientes preguntas? 

 
1. ¿Qué marcas de calzado conoce? 

 

2. ¿Cuáles son las marcas de calzado que usted ofrece a sus clientes? 

 

3. ¿Cuál de esas marcas es la más demanda y vendida? 

 

4. ¿Cuál es el canal de distribución que sigue el distribuidor de calzado que 

mencionó anteriormente? 

 

5. ¿Cada cuánto importa calzado? 

1. Cada 15 días 

2. Cada 20 días 

3. Cada 30 días 

4. Cada 60 días 

5. Cada 90 días 

6. A la hora de comprar calzado, ¿qué es lo que más mira? 
1. Precio 

2. Forma de pago 

3. Calidad 

4. Garantía 

5. La marca 

6. Durabilidad 

 

7. ¿Cuál es el Precio promedio del calzado que usted vende? 

10000-20000 pesos chilenos 
20001-30000 pesos chilenos 
30001-40000 pesos chilenos 

8. ¿Cuántos zapatos, en promedio, vende en el año? 

Menos de 1000 



 

101 

 

1000-2500 
2500-3000 
3000-3500 
Más de 3500 
 

9. ¿Cómo vende usted a su consumidor final? 

Venta por catálogo 
Almacén propio 
Distribuye  a otros almacenes 
Otro, ¿cuál? __________ 
 

10. ¿Cómo promociona los zapatos? 

Ofertas 
Volantes 
Boletines 
Planes de ganancia 
Comerciales 
Otro ¿cuál?............. 
 

11. De las  marcas de calzado que usted ofrece, ¿con cuál obtiene  una mayor 

rentabilidad? 

 
12. ¿Cuánto tardan los distribuidores en traer los pedidos que hacen? 

1. Menos de una semana 

2. Una semana 

3. Dos semanas 

4. Un mes 

5. Más de un mes _______ 

 

13. ¿Cuál es su política de forma de pago a sus proveedores? 

1. 15 días 

2. 30 días 

3. 45 días 

4. 60 días 

5. 90 días 

 
14. ¿En qué meses del año vende más?  

 

15. Cuando necesita calzado, ¿a qué lugar se dirige o a dónde las solicita? 

¡¡MUCHAS GRACIAS!! 
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ANEXO 4: ENCUESTAS CHILE 

 

Las encuestas se le enviaron a empresas importadoras de calzado. Entre ellas están:  

ENCUESTA 1 
¿Qué marcas de calzado conoce?  

jasper 

¿Cuáles son las marcas de calzado que usted ofrece a sus clientes? 

jasper 

¿Cuál de esas marcas es la más demanda y vendida? 

jasper 

¿Cuál es el canal de distribución que sigue el distribuidor de calzado que menciono 

anteriormente? 

almacen 

1.5. ¿Cada cuanto importa calzado? 

Cada 30 días 

1.6. ¿ A la hora de comprar calzado, que es lo me mas mira? 

Forma de pago 

1.7. Califique los siguientes aspectos según la importancia que tienen a la hora de decidir 

comprar calzado. 1 siendo nada importante, 5 muy importante 

Precio 

1.8. ¿ Cuál es el precio promedio del calzado que usted vende?. 

20001-30000 pesos chilenos 

1.9. ¿Cuantos zapatos, en promedio, vende en el año? 

2500-3000 

1.10. Como vende usted a su consumidor final? 

Almacen propio 

1.11. ¿Cómo promociona los zapatos? 

Boletines 

De las marcas de calzado que usted ofrece, ¿Con cuál obtiene una mayor rentabilidad? 

jasper 

1.13. ¿Cuánto tardan los distribuidores en traer los pedidos que hacen? 

Menos de una semana 

1.14. ¿Cuál es su política de forma de pago a sus proveedores? 

45 días 

¿En qué meses del año vende más?  

Diciembre 
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¿Cuando necesita calzado a qué lugar se dirige o a dónde las solicita? 

Distribuidor 

ENCUESTA 2 
¿Qué marcas de calzado conoce?  

bata 

¿Cuáles son las marcas de calzado que usted ofrece a sus clientes? 

bata 

¿Cuál de esas marcas es la más demanda y vendida? 

bata 

¿Cuál es el canal de distribución que sigue el distribuidor de calzado que menciono 

anteriormente? 

catalogo 

1.5. ¿Cada cuanto importa calzado? 

Cada 30 días 

1.6. ¿ A la hora de comprar calzado, que es lo me mas mira? 

Precio 

1.7. Califique los siguientes aspectos según la importancia que tienen a la hora de decidir 

comprar calzado. 1 siendo nada importante, 5 muy importante 

Precio 

1.8. ¿ Cuál es el precio promedio del calzado que usted vende?. 

10000-20000 pesos chilenos 

1.9. ¿Cuantos zapatos, en promedio, vende en el año? 

3000-3500 

1.10. Como vende usted a su consumidor final? 

Almacen propio 

1.11. ¿Cómo promociona los zapatos? 

Boletines 

De las marcas de calzado que usted ofrece, ¿Con cuál obtiene una mayor rentabilidad? 

bata 

1.13. ¿Cuánto tardan los distribuidores en traer los pedidos que hacen? 

Menos de una semana 

1.14. ¿Cuál es su política de forma de pago a sus proveedores? 

30 días 

¿En qué meses del año vende más?  

Diciembre 

¿Cuando necesita calzado a qué lugar se dirige o a dónde las solicita? 

Importadora 
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ENCUESTA 3 
¿Qué marcas de calzado conoce?  

jasper 

¿Cuáles son las marcas de calzado que usted ofrece a sus clientes? 

jasper 

¿Cuál de esas marcas es la más demanda y vendida? 

jasper 

¿Cuál es el canal de distribución que sigue el distribuidor de calzado que menciono 

anteriormente? 

catalogo 

1.5. ¿Cada cuanto importa calzado? 

Cada 30 días 

1.6. ¿ A la hora de comprar calzado, que es lo me mas mira? 

Calidad 

1.7. Califique los siguientes aspectos según la importancia que tienen a la hora de decidir 

comprar calzado. 1 siendo nada importante, 5 muy importante 

Calidad 

1.8. ¿ Cuál es el precio promedio del calzado que usted vende?. 

20001-30000 pesos chilenos 

1.9. ¿Cuantos zapatos, en promedio, vende en el año? 

2500-3000 

1.10. Como vende usted a su consumidor final? 

Venta por catalogo 

1.11. ¿Cómo promociona los zapatos? 

Ofertas 

De las marcas de calzado que usted ofrece, ¿Con cuál obtiene una mayor rentabilidad? 

jasper 

1.13. ¿Cuánto tardan los distribuidores en traer los pedidos que hacen? 

Dos semanas 

1.14. ¿Cuál es su política de forma de pago a sus proveedores? 

90 días 

¿En qué meses del año vende más?  

Mayo 

¿Cuando necesita calzado a qué lugar se dirige o a dónde las solicita? 

Importador 

ENCUESTA 4 
¿Qué marcas de calzado conoce?  

maxtrack 
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¿Cuáles son las marcas de calzado que usted ofrece a sus clientes? 

maxtrack 

¿Cuál de esas marcas es la más demanda y vendida? 

maxtrack 

¿Cuál es el canal de distribución que sigue el distribuidor de calzado que menciono 

anteriormente? 

almacen propio 

1.5. ¿Cada cuanto importa calzado? 

Cada 60 días 

1.6. ¿ A la hora de comprar calzado, que es lo me mas mira? 

Precio 

1.7. Califique los siguientes aspectos según la importancia que tienen a la hora de decidir 

comprar calzado. 1 siendo nada importante, 5 muy importante 

Precio 

1.8. ¿ Cuál es el precio promedio del calzado que usted vende?. 

10000-20000 pesos chilenos 

1.9. ¿Cuantos zapatos, en promedio, vende en el año? 

2500-3000 

1.10. Como vende usted a su consumidor final? 

Almacen propio 

1.11. ¿Cómo promociona los zapatos? 

Volantes 

De las marcas de calzado que usted ofrece, ¿Con cuál obtiene una mayor rentabilidad? 

maxtrack 

1.13. ¿Cuánto tardan los distribuidores en traer los pedidos que hacen? 

Dos semanas 

1.14. ¿Cuál es su política de forma de pago a sus proveedores? 

60 días 

¿En qué meses del año vende más?  

maxtrack 

¿Cuando necesita calzado a qué lugar se dirige o a dónde las solicita? 

Distribuidor 

ENCUESTA 5 
¿Qué marcas de calzado conoce?  

RFX 

¿Cuáles son las marcas de calzado que usted ofrece a sus clientes? 

RFX 
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¿Cuál de esas marcas es la más demanda y vendida? 

RFX 

¿Cuál es el canal de distribución que sigue el distribuidor de calzado que menciono 

anteriormente? 

Almacen propio 

1.5. ¿Cada cuanto importa calzado? 

Cada 20 días 

1.6. ¿ A la hora de comprar calzado, que es lo me mas mira? 

Precio 

1.7. Califique los siguientes aspectos según la importancia que tienen a la hora de decidir 

comprar calzado. 1 siendo nada importante, 5 muy importante 

Precio 

1.8. ¿ Cuál es el precio promedio del calzado que usted vende?. 

10000-20000 pesos chilenos 

1.9. ¿Cuantos zapatos, en promedio, vende en el año? 

2500-3000 

1.10. Como vende usted a su consumidor final? 

Almacen propio 

1.11. ¿Cómo promociona los zapatos? 

Ofertas 

De las marcas de calzado que usted ofrece, ¿Con cuál obtiene una mayor rentabilidad? 

rfx 

1.13. ¿Cuánto tardan los distribuidores en traer los pedidos que hacen? 

Un mes 

1.14. ¿Cuál es su política de forma de pago a sus proveedores? 

45 días 

¿En qué meses del año vende más?  

enero 

¿Cuando necesita calzado a qué lugar se dirige o a dónde las solicita? 

Importadora 

ENCUESTA 6 
¿Qué marcas de calzado conoce?  

caterpillar 

¿Cuáles son las marcas de calzado que usted ofrece a sus clientes? 

caterpillar 

¿Cuál de esas marcas es la más demanda y vendida? 

caterpillar 
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¿Cuál es el canal de distribución que sigue el distribuidor de calzado que menciono 

anteriormente? 

catalogo 

1.5. ¿Cada cuanto importa calzado? 

Cada 20 días 

1.6. ¿ A la hora de comprar calzado, que es lo me mas mira? 

Calidad 

1.7. Califique los siguientes aspectos según la importancia que tienen a la hora de decidir 

comprar calzado. 1 siendo nada importante, 5 muy importante 

Calidad 

1.8. ¿ Cuál es el precio promedio del calzado que usted vende?. 

20001-30000 pesos chilenos 

1.9. ¿Cuantos zapatos, en promedio, vende en el año? 

3000-3500 

1.10. Como vende usted a su consumidor final? 

Distribuye a otros almacenes 

1.11. ¿Cómo promociona los zapatos? 

Boletines 

De las marcas de calzado que usted ofrece, ¿Con cuál obtiene una mayor rentabilidad? 

caterpillar 

1.13. ¿Cuánto tardan los distribuidores en traer los pedidos que hacen? 

Una semana 

1.14. ¿Cuál es su política de forma de pago a sus proveedores? 

90 días 

¿En qué meses del año vende más?  

Enero 

¿Cuando necesita calzado a qué lugar se dirige o a dónde las solicita? 

Distribuidor 

ENCUESTA 7 
¿Qué marcas de calzado conoce?  

lakai 

¿Cuáles son las marcas de calzado que usted ofrece a sus clientes? 

lakai 

¿Cuál de esas marcas es la más demanda y vendida? 

lakai 

¿Cuál es el canal de distribución que sigue el distribuidor de calzado que menciono 

anteriormente? 

catalogo 
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1.5. ¿Cada cuanto importa calzado? 

Cada 20 días 

1.6. ¿ A la hora de comprar calzado, que es lo me mas mira? 

Forma de pago 

1.7. Califique los siguientes aspectos según la importancia que tienen a la hora de decidir 

comprar calzado. 1 siendo nada importante, 5 muy importante 

Precio 

1.8. ¿ Cuál es el precio promedio del calzado que usted vende?. 

20001-30000 pesos chilenos 

1.9. ¿Cuantos zapatos, en promedio, vende en el año? 

2500-3000 

1.10. Como vende usted a su consumidor final? 

Venta por catalogo 

1.11. ¿Cómo promociona los zapatos? 

Boletines 

De las marcas de calzado que usted ofrece, ¿Con cuál obtiene una mayor rentabilidad? 

lakai 

1.13. ¿Cuánto tardan los distribuidores en traer los pedidos que hacen? 

Dos semanas 

1.14. ¿Cuál es su política de forma de pago a sus proveedores? 

30 días 

¿En qué meses del año vende más?  

Mayo 

¿Cuando necesita calzado a qué lugar se dirige o a dónde las solicita? 

Distribuidora 

ENCUESTA 8 
¿Qué marcas de calzado conoce?  

jasper, caterpillar 

¿Cuáles son las marcas de calzado que usted ofrece a sus clientes? 

caterpillar 

¿Cuál de esas marcas es la más demanda y vendida? 

caterpillar 

¿Cuál es el canal de distribución que sigue el distribuidor de calzado que menciono 

anteriormente? 

almacen propio 

1.5. ¿Cada cuanto importa calzado? 

Cada 30 días 
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1.6. ¿ A la hora de comprar calzado, que es lo me mas mira? 

Calidad 

1.7. Califique los siguientes aspectos según la importancia que tienen a la hora de decidir 

comprar calzado. 1 siendo nada importante, 5 muy importante 

Calidad 

1.8. ¿ Cuál es el precio promedio del calzado que usted vende?. 

20001-30000 pesos chilenos 

1.9. ¿Cuantos zapatos, en promedio, vende en el año? 

2500-3000 

1.10. Como vende usted a su consumidor final? 

Almacen propio 

1.11. ¿Cómo promociona los zapatos? 

Ofertas 

De las marcas de calzado que usted ofrece, ¿Con cuál obtiene una mayor rentabilidad? 

caterpillar 

1.13. ¿Cuánto tardan los distribuidores en traer los pedidos que hacen? 

Dos semanas 

1.14. ¿Cuál es su política de forma de pago a sus proveedores? 

60 días 

¿En qué meses del año vende más?  

caterpilla 

¿Cuando necesita calzado a qué lugar se dirige o a dónde las solicita? 

Importadora 

ENCUESTA 9 
¿Qué marcas de calzado conoce?  

bata 

¿Cuáles son las marcas de calzado que usted ofrece a sus clientes? 

bata 

¿Cuál de esas marcas es la más demanda y vendida? 

bata 

¿Cuál es el canal de distribución que sigue el distribuidor de calzado que menciono 

anteriormente? 

almacen propio 

1.5. ¿Cada cuanto importa calzado? 

Cada 20 días 

1.6. ¿ A la hora de comprar calzado, que es lo me mas mira? 

Precio 



 

110 

 

1.7. Califique los siguientes aspectos según la importancia que tienen a la hora de decidir 

comprar calzado. 1 siendo nada importante, 5 muy importante 

Reconocimiento de la marca 

1.8. ¿ Cuál es el precio promedio del calzado que usted vende?. 

10000-20000 pesos chilenos 

1.9. ¿Cuantos zapatos, en promedio, vende en el año? 

3000-3500 

1.10. Como vende usted a su consumidor final? 

Distribuye a otros almacenes 

1.11. ¿Cómo promociona los zapatos? 

Ofertas 

De las marcas de calzado que usted ofrece, ¿Con cuál obtiene una mayor rentabilidad? 

bata 

1.13. ¿Cuánto tardan los distribuidores en traer los pedidos que hacen? 

Dos semanas 

1.14. ¿Cuál es su política de forma de pago a sus proveedores? 

60 días 

¿En qué meses del año vende más?  

diciembre 

¿Cuando necesita calzado a qué lugar se dirige o a dónde las solicita? 

distribuidor 

 

ENCUESTA 10 
¿Qué marcas de calzado conoce?  

bata 

¿Cuáles son las marcas de calzado que usted ofrece a sus clientes? 

bata 

¿Cuál de esas marcas es la más demanda y vendida? 

bata 

¿Cuál es el canal de distribución que sigue el distribuidor de calzado que menciono 

anteriormente? 

almacen propio 

1.5. ¿Cada cuanto importa calzado? 

Cada 30 días 

1.6. ¿ A la hora de comprar calzado, que es lo me mas mira? 

Precio 
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1.7. Califique los siguientes aspectos según la importancia que tienen a la hora de decidir 

comprar calzado. 1 siendo nada importante, 5 muy importante 

Precio 

1.8. ¿ Cuál es el precio promedio del calzado que usted vende?. 

20001-30000 pesos chilenos 

1.9. ¿Cuantos zapatos, en promedio, vende en el año? 

2500-3000 

1.10. Como vende usted a su consumidor final? 

Almacen propio 

1.11. ¿Cómo promociona los zapatos? 

Boletines 

De las marcas de calzado que usted ofrece, ¿Con cuál obtiene una mayor rentabilidad? 

bata 

1.13. ¿Cuánto tardan los distribuidores en traer los pedidos que hacen? 

Una semana 

1.14. ¿Cuál es su política de forma de pago a sus proveedores? 

45 días 

¿En qué meses del año vende más?  

mayo 

¿Cuando necesita calzado a qué lugar se dirige o a dónde las solicita? 

distribuidor 
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ANEXO 5: ENCUESTAS MEXICO 

 
Las encuestas se le enviaron a empresas importadoras de calzado. Entre ellas están: Star 

Shoes, Price Shoes, Coppel, Olimoda, Suburbia, Shoox, Brantano, M.Ayala, Capa de 

Ozono, Gino Cherruti, Carlo Rossetti, Dione, Claudio Rocco, Ronay, Florsheim, Calzado 

Azaléia y Florencia Marco. 

ENCUESTA 1 
¿Qué marcas de calzado conoce?  

Andrea, Terra 

¿Cuáles son las marcas de calzado que usted ofrece a sus clientes? 

Andrea,Terra 

¿Cuál de esas marcas es la más demanda y vendida? 

Terra 

¿Cuál es el canal de distribución que sigue el distribuidor de calzado que menciono 

anteriormente? 

venta directa 

1.5. ¿Cada cuanto importa calzado? 

Cada 30 días 

1.6. ¿ A la hora de comprar calzado, que es lo me mas mira? 

Calidad 

1.7. Califique los siguientes aspectos según la importancia que tienen a la hora de decidir 

comprar calzado. 1 siendo nada importante, 5 muy importante 

Exigencias del cliente 

1.8. ¿ Cuál es el precio promedio del calzado que usted vende?. 

300-400 pesos mexicanos 

1.9. ¿Cuantos zapatos, en promedio, vende en el año? 

1000-2500 

1.10. Como vende usted a su consumidor final? 

Venta por catalogo 

1.11. ¿Cómo promociona los zapatos? 

Volantes 

De las marcas de calzado que usted ofrece, ¿Con cuál obtiene una mayor rentabilidad? 

Andrea 

1.13. ¿Cuánto tardan los distribuidores en traer los pedidos que hacen? 

Dos semanas 

1.14. ¿Cuál es su política de forma de pago a sus proveedores? 

60 días 
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¿En qué meses del año vende más?  

Diciembre 

¿Cuando necesita calzado a qué lugar se dirige o a dónde las solicita? 

Distribuidora 

ENCUESTA 2 
¿Qué marcas de calzado conoce?  

Vans 

¿Cuáles son las marcas de calzado que usted ofrece a sus clientes? 

Vans 

¿Cuál de esas marcas es la más demanda y vendida? 

Vans 

¿Cuál es el canal de distribución que sigue el distribuidor de calzado que menciono 

anteriormente? 

almacen propio 

1.5. ¿Cada cuanto importa calzado? 

Cada 60 días 

1.6. ¿ A la hora de comprar calzado, que es lo me mas mira? 

La marca 

1.7. Califique los siguientes aspectos según la importancia que tienen a la hora de decidir 

comprar calzado. 1 siendo nada importante, 5 muy importante 

Reconocimiento de la marca 

1.8. ¿ Cuál es el precio promedio del calzado que usted vende?. 

401-500 pesos mexicanos 

1.9. ¿Cuantos zapatos, en promedio, vende en el año? 

3000-3500 

1.10. Como vende usted a su consumidor final? 

Venta por catalogo 

1.11. ¿Cómo promociona los zapatos? 

Comerciles 

De las marcas de calzado que usted ofrece, ¿Con cuál obtiene una mayor rentabilidad? 

Vans 

1.13. ¿Cuánto tardan los distribuidores en traer los pedidos que hacen? 

Dos semanas 

1.14. ¿Cuál es su política de forma de pago a sus proveedores? 

90 días 

¿En qué meses del año vende más?  

Diciembre 
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¿Cuando necesita calzado a qué lugar se dirige o a dónde las solicita? 

Distribuidor 

 

ENCUESTA 3 
¿Qué marcas de calzado conoce?  

Prada 

¿Cuáles son las marcas de calzado que usted ofrece a sus clientes? 

Prada 

¿Cuál de esas marcas es la más demanda y vendida? 

Prada 

¿Cuál es el canal de distribución que sigue el distribuidor de calzado que menciono 

anteriormente? 

Almacen propio 

1.5. ¿Cada cuanto importa calzado? 

Cada 30 días 

1.6. ¿ A la hora de comprar calzado, que es lo me mas mira? 

Calidad 

1.7. Califique los siguientes aspectos según la importancia que tienen a la hora de decidir 

comprar calzado. 1 siendo nada importante, 5 muy importante 

Calidad 

1.8. ¿ Cuál es el precio promedio del calzado que usted vende?. 

401-500 pesos mexicanos 

1.9. ¿Cuantos zapatos, en promedio, vende en el año? 

1000-2500 

1.10. Como vende usted a su consumidor final? 

Almacen propio 

1.11. ¿Cómo promociona los zapatos? 

Comerciles 

De las marcas de calzado que usted ofrece, ¿Con cuál obtiene una mayor rentabilidad? 

Prada 

1.13. ¿Cuánto tardan los distribuidores en traer los pedidos que hacen? 

Dos semanas 

1.14. ¿Cuál es su política de forma de pago a sus proveedores? 

45 días 

¿En qué meses del año vende más?  

Enero 

¿Cuando necesita calzado a qué lugar se dirige o a dónde las solicita? 
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Ditribuidor 

 

ENCUESTA 4 
¿Qué marcas de calzado conoce?  

Bosi 

¿Cuáles son las marcas de calzado que usted ofrece a sus clientes? 

Bosi 

¿Cuál de esas marcas es la más demanda y vendida? 

Bosi 

¿Cuál es el canal de distribución que sigue el distribuidor de calzado que menciono 

anteriormente? 

catalogo 

1.5. ¿Cada cuanto importa calzado? 

Cada 60 días 

1.6. ¿ A la hora de comprar calzado, que es lo me mas mira? 

Calidad 

1.7. Califique los siguientes aspectos según la importancia que tienen a la hora de decidir 

comprar calzado. 1 siendo nada importante, 5 muy importante 

Reconocimiento de la marca 

1.8. ¿ Cuál es el precio promedio del calzado que usted vende?. 

401-500 pesos mexicanos 

1.9. ¿Cuantos zapatos, en promedio, vende en el año? 

2500-3000 

1.10. Como vende usted a su consumidor final? 

Venta por catalogo 

1.11. ¿Cómo promociona los zapatos? 

Ofertas 

De las marcas de calzado que usted ofrece, ¿Con cuál obtiene una mayor rentabilidad? 

Bosi 

1.13. ¿Cuánto tardan los distribuidores en traer los pedidos que hacen? 

Una semana 

1.14. ¿Cuál es su política de forma de pago a sus proveedores? 

30 días 

¿En qué meses del año vende más?  

Marzo 

¿Cuando necesita calzado a qué lugar se dirige o a dónde las solicita? 

Distribuidor 
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ENCUESTA 5 
¿Qué marcas de calzado conoce?  

Bosi 

¿Cuáles son las marcas de calzado que usted ofrece a sus clientes? 

Bosi 

¿Cuál de esas marcas es la más demanda y vendida? 

Bosi 

¿Cuál es el canal de distribución que sigue el distribuidor de calzado que menciono 

anteriormente? 

catalogo 

1.5. ¿Cada cuanto importa calzado? 

Cada 20 días 

1.6. ¿ A la hora de comprar calzado, que es lo me mas mira? 

Calidad 

1.7. Califique los siguientes aspectos según la importancia que tienen a la hora de decidir 

comprar calzado. 1 siendo nada importante, 5 muy importante 

Reconocimiento de la marca 

1.8. ¿ Cuál es el precio promedio del calzado que usted vende?. 

401-500 pesos mexicanos 

1.9. ¿Cuantos zapatos, en promedio, vende en el año? 

2500-3000 

1.10. Como vende usted a su consumidor final? 

Venta por catalogo 

1.11. ¿Cómo promociona los zapatos? 

Volantes 

De las marcas de calzado que usted ofrece, ¿Con cuál obtiene una mayor rentabilidad? 

bosi 

1.13. ¿Cuánto tardan los distribuidores en traer los pedidos que hacen? 

Una semana 

1.14. ¿Cuál es su política de forma de pago a sus proveedores? 

30 días 

¿En qué meses del año vende más?  

Marzo 

¿Cuando necesita calzado a qué lugar se dirige o a dónde las solicita? 

Distribuidor 
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ENCUESTA 6 
¿Qué marcas de calzado conoce?  

Picazzo 

¿Cuáles son las marcas de calzado que usted ofrece a sus clientes? 

Picazzo 

¿Cuál de esas marcas es la más demanda y vendida? 

Picazzo 

¿Cuál es el canal de distribución que sigue el distribuidor de calzado que menciono 

anteriormente? 

Picazzo 

1.5. ¿Cada cuanto importa calzado? 

Cada 30 días 

1.6. ¿ A la hora de comprar calzado, que es lo me mas mira? 

Durabilidad 

1.7. Califique los siguientes aspectos según la importancia que tienen a la hora de decidir 

comprar calzado. 1 siendo nada importante, 5 muy importante 

1.8. ¿ Cuál es el precio promedio del calzado que usted vende?. 

300-400 pesos mexicanos 

1.9. ¿Cuantos zapatos, en promedio, vende en el año? 

1000-2500 

1.10. Como vende usted a su consumidor final? 

Venta por catalogo 

1.11. ¿Cómo promociona los zapatos? 

Boletines 

De las marcas de calzado que usted ofrece, ¿Con cuál obtiene una mayor rentabilidad? 

picazzo 

1.13. ¿Cuánto tardan los distribuidores en traer los pedidos que hacen? 

Menos de una semana 

1.14. ¿Cuál es su política de forma de pago a sus proveedores? 

30 días 

¿En qué meses del año vende más?  

Diciembre 

¿Cuando necesita calzado a qué lugar se dirige o a dónde las solicita? 

Distribuidor 

 

ENCUESTA 7 
¿Qué marcas de calzado conoce?  

Andy 
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¿Cuáles son las marcas de calzado que usted ofrece a sus clientes? 

Andy 

¿Cuál de esas marcas es la más demanda y vendida? 

Andy 

¿Cuál es el canal de distribución que sigue el distribuidor de calzado que menciono 

anteriormente? 

almacen propio 

1.5. ¿Cada cuanto importa calzado? 

Cada 30 días 

1.6. ¿ A la hora de comprar calzado, que es lo me mas mira? 

Precio 

1.7. Califique los siguientes aspectos según la importancia que tienen a la hora de decidir 

comprar calzado. 1 siendo nada importante, 5 muy importante 

Precio 

1.8. ¿ Cuál es el precio promedio del calzado que usted vende?. 

200-301 pesos mexicanos 

1.9. ¿Cuantos zapatos, en promedio, vende en el año? 

Menos de 1000 

1.10. Como vende usted a su consumidor final? 

Almacen propio 

1.11. ¿Cómo promociona los zapatos? 

Ofertas 

De las marcas de calzado que usted ofrece, ¿Con cuál obtiene una mayor rentabilidad? 

Andy 

1.13. ¿Cuánto tardan los distribuidores en traer los pedidos que hacen? 

Un mes 

1.14. ¿Cuál es su política de forma de pago a sus proveedores? 

60 días 

¿En qué meses del año vende más?  

Enero 

¿Cuando necesita calzado a qué lugar se dirige o a dónde las solicita? 

Distribuidor 

 

ENCUESTA 8 
¿Qué marcas de calzado conoce?  

Picazzo, Bosi, Prada, Vans 

¿Cuáles son las marcas de calzado que usted ofrece a sus clientes? 
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Prada, Bosi 

¿Cuál de esas marcas es la más demanda y vendida? 

Bosi 

¿Cuál es el canal de distribución que sigue el distribuidor de calzado que menciono 

anteriormente? 

Almacen propio 

1.5. ¿Cada cuanto importa calzado? 

Cada 30 días 

1.6. ¿ A la hora de comprar calzado, que es lo me mas mira? 

La marca 

1.7. Califique los siguientes aspectos según la importancia que tienen a la hora de decidir 

comprar calzado. 1 siendo nada importante, 5 muy importante 

Reconocimiento de la marca 

1.8. ¿ Cuál es el precio promedio del calzado que usted vende?. 

300-400 pesos mexicanos 

1.9. ¿Cuantos zapatos, en promedio, vende en el año? 

3000-3500 

1.10. Como vende usted a su consumidor final? 

Distribuye a otros almacenes 

1.11. ¿Cómo promociona los zapatos? 

Comerciles 

De las marcas de calzado que usted ofrece, ¿Con cuál obtiene una mayor rentabilidad? 

Prada 

1.13. ¿Cuánto tardan los distribuidores en traer los pedidos que hacen? 

Dos semanas 

1.14. ¿Cuál es su política de forma de pago a sus proveedores? 

60 días 

¿En qué meses del año vende más?  

Diciembre 

¿Cuando necesita calzado a qué lugar se dirige o a dónde las solicita? 

Importador 

 

ENCUESTA 9 
¿Qué marcas de calzado conoce?  

Picazzo, andy 

¿Cuáles son las marcas de calzado que usted ofrece a sus clientes? 

andy 



 

120 

 

¿Cuál de esas marcas es la más demanda y vendida? 

andy 

¿Cuál es el canal de distribución que sigue el distribuidor de calzado que menciono 

anteriormente? 

catalogo 

1.5. ¿Cada cuanto importa calzado? 

Cada 30 días 

1.6. ¿ A la hora de comprar calzado, que es lo me mas mira? 

Garantía 

1.7. Califique los siguientes aspectos según la importancia que tienen a la hora de decidir 

comprar calzado. 1 siendo nada importante, 5 muy importante 

Calidad 

1.8. ¿ Cuál es el precio promedio del calzado que usted vende?. 

300-400 pesos mexicanos 

1.9. ¿Cuantos zapatos, en promedio, vende en el año? 

2500-3000 

1.10. Como vende usted a su consumidor final? 

Distribuye a otros almacenes 

1.11. ¿Cómo promociona los zapatos? 

Comerciles 

De las marcas de calzado que usted ofrece, ¿Con cuál obtiene una mayor rentabilidad? 

1.13. ¿Cuánto tardan los distribuidores en traer los pedidos que hacen? 

Una semana 

1.14. ¿Cuál es su política de forma de pago a sus proveedores? 

45 días 

¿En qué meses del año vende más?  

Diciembre 

¿Cuando necesita calzado a qué lugar se dirige o a dónde las solicita? 

Importador 

 

ENCUESTA 10 
¿Qué marcas de calzado conoce?  

Vans, Terra,cklass 

¿Cuáles son las marcas de calzado que usted ofrece a sus clientes? 

cklass 

¿Cuál de esas marcas es la más demanda y vendida? 

cklass 
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¿Cuál es el canal de distribución que sigue el distribuidor de calzado que menciono 

anteriormente? 

catalogo 

1.5. ¿Cada cuanto importa calzado? 

Cada 30 días 

1.6. ¿ A la hora de comprar calzado, que es lo me mas mira? 

La marca 

1.7. Califique los siguientes aspectos según la importancia que tienen a la hora de decidir 

comprar calzado. 1 siendo nada importante, 5 muy importante 

Reconocimiento de la marca 

1.8. ¿ Cuál es el precio promedio del calzado que usted vende?. 

401-500 pesos mexicanos 

1.9. ¿Cuantos zapatos, en promedio, vende en el año? 

3000-3500 

1.10. Como vende usted a su consumidor final? 

Venta por catalogo 

1.11. ¿Cómo promociona los zapatos? 

Boletines 

De las marcas de calzado que usted ofrece, ¿Con cuál obtiene una mayor rentabilidad? 

cklass 

1.13. ¿Cuánto tardan los distribuidores en traer los pedidos que hacen? 

Un mes 

1.14. ¿Cuál es su política de forma de pago a sus proveedores? 

45 días 

¿En qué meses del año vende más?  

Mayo 

¿Cuando necesita calzado a qué lugar se dirige o a dónde las solicita? 

Importador 
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ANEXO 6: SENSIBILIDAD A LA TASA DE CAMBIO MEXICO 

 

 ESCENARIO 1: Un dólar es equivalente a 18 pesos mexicanos. 

Precio par de zapatos:  $ 17 

Incremento en precio de venta:  0,04 anual 

Devaluación 

 

 

  2010 2011 2012 2013 

Zapatos Anuales $ 16.090,36 $ 9.336,70 $ 10.835,55 $ 12.575,02 

Precio $ 16,71 $ 17,38 $ 18,08 $ 18,80 

Venta anual  $ 268.923,53 
$ 

162.289,25 
$ 

195.875,77 
$ 

236.413,17 

          

 

 ESCENARIO 2: Un dólar es equivalente a 10 pesos mexicanos. 

Precio par de zapatos:  $30 

Incremento en precio de venta:  0,04 anual 

Devaluación 

  INVERSIONISTA PROYECTO 

TIR 42,1% 31,08% 

VPN $ 57.852  $ 46.587 

 

  2010 2011 2012 2013 

Zapatos Anuales $ 16.090,36 $ 9.336,70 $ 10.835,55 $ 12.575,02 

Precio $ 30,08 $ 31,29 $ 32,54 $ 33,84 

Venta anual  $ 484.062,35 
$ 

292.120,65 
$ 

352.576,39 
$ 

425.543,71 

          

INVERSIONISTA PROYECTO

TIR 11,5% 5,45%

VPN $ 1.619 -$ 9.646
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ANEXO 7: SENSIBILIDAD A LA TASA DE CAMBIO CHILE 

 

 ESCENARIO 1: Un dólar es igual a 600 pesos chilenos 

Precio par de zapatos:  $39,6675 

Incremento en precio de venta:  0,07 anual 

Devaluación 

  INVERSIONISTA PROYECTO 

TIR 44,33% 13,64% 

VPN $ 25.346  $ 4.081  

 

  2010 2011 2012 2013 

Zapatos Anuales $ 10.469,00 $ 10.155,00 $ 13.098,00 $ 12.677,00 

Precio $ 39,67 $ 42,44 $ 45,42 $ 48,59 

Venta anual  $ 415.279,06 $ 431.021,10 
$ 

594.849,87 $ 616.031,12 

 

 ESCENARIO 2: Un dólar es igual a 400 pesos chilenos 

Precio par de zapatos:  $59,501 

Incremento en precio de venta:  0,07 anual 

Devaluación 

  INVERSIONISTA PROYECTO 

TIR 85,79% 42,26% 

VPN $ 69.988  $ 48.723  

 

  2010 2011 2012 2013 

zapatos anuales $ 10.469,00 $ 10.155,00 $ 13.098,00 $ 12.677,00 

Precio $ 59,50 $ 63,67 $ 68,12 $ 72,89 

Venta anual  $ 622.918,59 $ 646.531,66 
$ 

892.274,81 $ 924.046,68 
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