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RESUMEN 

Los consumidores han evolucionado a lo largo del tiempo, han pasado de ser 

aislados y predecibles a convertirse en sociales e incrédulos, los clientes de hoy 

son más exigentes, no sólo se limitan a comprar un artículo, sino que investigan 

acerca de él y dan su opinión. En el momento de seleccionar su compra analizan 

que ésta se ajuste perfectamente a sus necesidades y que los satisfaga. Es por 

esto que se decidió elaborar un plan de negocios para una empresa de calzado 

personalizado que atendiera dichas necesidades, al mismo tiempo que fuera 

acorde con las preferencias actuales de los consumidores. N’kanto es una 

empresa de calzado femenino, que involucra la Co-creación en el desarrollo de su 

producto, es decir, el cliente hace parte del proceso de diseño de su zapato, esto 

con el fin de lograr una alta satisfacción para el consumidor. 

Por medio de un estudio de mercadeo se identificó la aceptación de la idea de 

negocio por parte de las mujeres y a través de un análisis financiero se llegó a la 

conclusión que el proyecto también era viable financieramente. Además, se 

realizaron otros análisis con el fin de estructurar mejor la idea de negocio y 

minimizar el riesgo para ponerlo en marcha, los cuales fueron: Estudio técnico, 

estudio organizacional y estudio legal. 

Adicional a esto se evaluaron los impactos que generaba la ejecución del proyecto 

en la sociedad y la economía colombiana, los cuales son positivos debido a que se 

trata de un proyecto de emprendimiento. Sin embargo el impacto ambiental no es 

tan positivo, ya que la industria de calzado es altamente contaminante. Se elaboró 

también un plan de implementación para la puesta en marcha del proyecto. 

Palabras claves: Consumidores, exigencia, personalización, Co-creación, 

satisfacción, viabilidad, técnico, organizacional, legal, Impacto. 



 

 

ABSTRACT 

Consumers have had a big evolution over time, they’ve gone from being isolated 

and predictable to being social and skeptical. Nowadays the clients are more 

demanding, they don’t only limit themselves to purchasing a product, and they 

research about it and give their opinions. At the time of selecting their purchase, 

they analyze if the product fits perfectly their needs and really satisfies them. This 

is why it was decided to develop a business plan for a shoe company that would 

satisfy those needs and would also be in line with current consumer preferences. 

N’kanto is a women’s shoes company that involve the co-creation in the 

development of its product, this mean the client is part of the design process of his 

shoes, with the purpose of achieving a higher consumer satisfaction. 

A market research showed that this would be a widely accepted idea among 

women and the results of the financial analysis concluded that the project was 

financially viable. other analyzes were also made, in order to have a better 

structure of the business plan and to minimize the risk of get it going, which were: a 

technical study, an organizational study and a legal study. 

Additionally, the impacts of the project on the society and Colombian economy 

ware evaluated, and the findings were very positive because of the enterprising 

nature of the project. However, the environmental impact isn’t so positive, because 

the shoes industry is highly polluting. Finally, an implementation plan was 

elaborated for the implementation of the project. 

Keywords: Consumers, requirement, customization, Co-creation, satisfaction, 

viability, technical, organizational, legal, impact. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Un plan de negocio es un documento fundamental para evaluar la viabilidad de una 

idea de negocio, este contiene características específicas del proyecto y brinda 

información a personas interesadas en él. 

 

El presente trabajo muestra el desarrollo de un plan de negocio para la creación de 

una empresa de calzado personalizado en la ciudad de Medellín, dicha empresa 

involucra el concepto de Co-creación para lograr generar una alta satisfacción en el 

cliente y diferenciarse de otras empresas de calzado que se encuentran en el 

mercado. 

En el trabajo se mostrará el proceso elegido para la realización de los diferentes 

estudios requeridos y los resultados obtenidos en cada uno de estos, los cuales 

fueron: estudio de mercado, estudio técnico, estudio organizacional, estudio legal y 

estudio financiero, además se analizó el impacto del proyecto y se realizó un plan 

de implementación para la puesta en marcha de la idea de negocio. 

Las fuentes utilizadas para el desarrollo del proyecto de emprendimiento son 

Internet, libros, expertos en el sector de calzado, visitas a empresas de calzado y 

asesores en mercadeo y desarrollo de proyectos, esto con el fin de obtener 

información certera para identificar realmente la viabilidad del negocio. 

 

El proyecto fue liderado por el ingeniero y profesor de la Escuela de Ingeniera de 

Antioquia, Juan Bernardo Jaramillo. 
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2 PRELIMINARES 

2.1 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad el mercado laboral ha cambiado, la mano de obra disponible crece 

a un ritmo más acelerado que la economía de los países y la tecnología está 

remplazando de manera significativa las personas dentro de una organización, lo 

que ha ocasionado que los puestos de trabajo disponibles sean cada vez más 

reducidos, al igual que el tiempo de permanencia en ellos. Es por esto que el 

emprendimiento es un factor clave para el crecimiento de las economías de los 

países, ya que genera nuevos puestos de trabajo, permitiendo así mejorar la 

calidad de vida de la población. 

Por otro lado, las preferencias de los consumidores han evolucionado, hoy en día 

son mucho más exigentes. La gran cantidad de información disponible ha 

convertido a los compradores en conocedores de las características de los 

productos, por lo que se han vuelto más especializados. Esto ha llevado a que las 

empresas deban ofrecer más que un simple producto, un conjunto de elementos 

diferenciadores que brinden valor agregado al cliente, además de una experiencia 

de compra satisfactoria. 

Teniendo en cuenta lo anterior y la experiencia de uno de los estudiantes en el 

sector de calzado, se identificaron diversas necesidades de los consumidores que 

de satisfacerse podrían capturar un nicho de mercado. Es por esto que se decidió 

elaborar un plan de negocios para una empresa de calzado personalizado que 

atendiera dichas necesidades, al mismo tiempo que fuera acorde con las 

preferencias actuales de los consumidores. 
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Entre las ventajas que encontramos en este proyecto está en que el mercado 

objetivo son las mujeres, quienes tienen mayor tendencia a consumir, además de 

que se les ofrece un valor agregado como es poder diseñar a su gusto, lo que 

podría atraer gran cantidad de clientela. 

2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.2.1 Objetivo General: 

Elaborar un plan de negocio para la creación y puesta en marcha de una empresa 

productora y comercializadora de calzado personalizado para mujeres, en la ciudad 

Medellín. 

2.2.2 Objetivos Específicos: 

Definir el modelo de negocio para la empresa de calzado personalizado a partir de 

estudios tanto internos como de su entorno. 

Caracterizar la idea de negocio de acuerdo al producto, los clientes y el entorno. 

Diseñar un plan operativo para llevar a cabo la puesta en marcha del negocio. 

2.3 ANTECEDENTES 

Esta idea de negocio surge a partir de la incursión de uno de los emprendedores en 

el sector de calzado, ofreciendo un producto similar pero a menor escala, dicho 

ejercicio estaba siendo de mucho agrado para su pequeño mercado.  

Su negocio inició en mayo del 2011 mediante el contacto directo con un fabricante 

de zapatos de la ciudad de Medellín, con el fin de establecer una relación 

comercial. El modelo de negocio del fabricante consistía en la comercialización de 

sus productos a través de intermediarias, en su mayoría mujeres universitarias, a 
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las cuales les brindaba un catálogo de telas y estilos de zapatos para que los 

consumidores finales realizaran con esto la combinación deseada. Eran estilos 

comerciales y de precios económicos.  

La emprendedora inició ofreciendo los productos a sus familiares y amigas más 

cercanas. El producto fue de agrado para este mercado, lo que generó un voz a 

voz positivo y el crecimiento de su mercado. La mayoría de sus ventas eran a 

domicilio, ella se dirigía a los lugares que más le convenía a sus clientas y allí le 

ofrecía los estilos y telas disponibles. Después de un tiempo comercializando de 

esta manera, creó un grupo en la red social Facebook, por medio del cual abarco 

un mayor mercado, la mayoría de sus ventas y contactos terminaron generándose 

por este medio, sin dejar de brindar el servicio a domicilio. 

A partir de la creación del grupo en Facebook sus ventas se incrementaron 

significativamente e incluso logró contactarse con un hotel de la ciudad de Medellín 

para realizar la dotación de uniformes en dos ocasiones. La mayoría de mujeres 

que compraban por primera vez, volvían a comprar, lo que facilitaba la rentabilidad 

del negocio. 

A pesar de que el negocio era rentable, tuvo algunos problemas con el proveedor, 

especialmente con el tiempo de entrega, causando esto el incumplimiento de ella 

con sus clientes. Por esta razón y la falta de tiempo para atender su negocio 

decidió en julio de 2012 no continuar con él. 

En el tiempo que permaneció en el negocio identificó diversas necesidades de los 

consumidores, que de satisfacerse podrían capturar un significativo mercado 

potencial. Es por ello que pretendemos llevar esta idea a un plano más elevado y 

mejor estructurado, en el que se aprovechen estas oportunidades. 
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2.4 MARCO DE REFERENCIA 

2.4.1 Marco teórico 

El emprendimiento es un término que ha ganado gran importancia en la actualidad. 

En el libro “Invitación al emprendimiento”, los autores definen este concepto como 

la capacidad, cualidad o habilidad para concebir y hacer realidad una oportunidad 

de negocio. (Urbano, Pulido, & Garrido, 2009) 

La falta de puestos de trabajo y la baja calidad de los existentes ha llevado a que 

las personas decidan iniciar sus propios negocios, buscando su independencia y 

estabilidad económica. Adicional a esto, al emprender nuevos negocios se genera 

desarrollo económico y social, es por esta razón que las entidades académicas y 

gubernamentales fomentan el emprendimiento. 

La innovación es el desarrollo de nuevos productos, servicios y modelos de 

negocios que generan valor para las organizaciones y las personas, este concepto 

está relacionado con emprendimiento, ya que de esta forma se logran materializar 

las oportunidades identificadas.(Vesga) 

C. K. Prahalad, introdujo el término Co-creación, el cual describe como un nuevo 

enfoque de la innovación. Este concepto hace referencia a la creación de productos 

mediante la colaboración de empresas, consumidores y proveedores. Cuando la 

Co-creación se desarrolla con el consumidor, este trae consigo una acumulación de 

experiencias que plasma en el producto, personalizándolo según sus necesidades 

y deseos.(Kotler & Kartajaya, 2010) 

En el libro Marketing 3.0 se definen tres procesos claves para la Co-creación: 

 Creación de un producto genérico para luego ser personalizado por el 

consumidor. 
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 Personalización del producto genérico por parte de los consumidores. 

 Obtención de retroalimentación de los consumidores e incorporación las 

mejoras. 

El proceso de emprender consta de: identificar la oportunidad, definir el concepto 

de negocio y evaluar su viabilidad. Para ello se utiliza como herramienta el Plan de 

negocio, el cual es un documento que contiene la totalidad del proyecto 

empresarial, desde la definición de la idea a desarrollar, hasta como ponerla en 

marcha.(Cabrerizo Dumont & Naveros Arrabal, 2009) 

Este documento está compuesto básicamente por:  

  Estudio de mercado 

 Plan de Marketing 

 Estudio técnico - operativo 

 Estudio organizacional 

 Estudio legal 

 Estudio financiero 

 Conclusiones 

2.4.2 Marco conceptual 

Asociación colombiana de industriales del calzado, el cuero y sus 

manufacturas (ACICAM): Entidad gremial encargada de representar el sector del 

calzado en el país y propiciar la integración de la cadena productiva.(ACICAM) 
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Canal de distribución: Es la trayectoria que debe seguir un bien o servicio desde 

su punto de origen o producción hasta su consumo, y por el conjunto de personas 

y/o entidades que permiten la realización de las tareas correspondientes a lo largo 

de dicha trayectoria. (Miquel Periz, 2006) 

Capellada: Son las partes que conforman el zapato exceptuando la suela. 

Cardar: Volver ásperos los bordes para obtener un mejor pegado. 

Centro de Desarrollo Tecnológico para las Industrias del Calzado, Cuero y 

Afines de Colombia (Ceinnova): Ceinnova busca facilitar la investigación y el 

mejoramiento continuo de la competitividad internacional de las empresas que 

componen la cadena productiva del sector colombiano del cuero, el calzado y sus 

manufacturas, ofreciendo apoyo a la innovación y su desarrollo 

tecnológico.(Ceinnova) 

Co-creación: Es la creación de productos mediante la colaboración de empresas, 

consumidores y proveedores. 

Curtimbre: Sitio o taller donde se curten y trabajan las pieles. (Real Academia 

Española) 

Experiencia de compra: Se genera a partir de elementos de distinta naturaleza, 

tanto tangibles como intangibles, los cuales actúan de estímulos y cuya interacción 

ejerce una serie de efectos sobre los consumidores. (Magazine BTL) 

Horma: Molde que simula la anatomía del pie, y se usa para diseñar y dar forma al 

calzado. 

Innovación: Idea nueva aplicada para iniciar o mejorar un producto, proceso o 

servicio.(Robbins, 2004) 
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La Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO): Entidad gremial de 

comerciantes particulares que realizan actividades mercantiles, encargada de 

fomentar el desarrollo del comercio y de orientar, representar y proteger sus 

intereses, dentro de un criterio de bienestar y progreso del país. (FENALCO) 

Marketing sensorial: Marketing que busca crear una experiencia de compra 

positiva a través de la estimulación de los sentidos del consumidor, creando 

sensaciones de placer y confort, que ayudan a generar recordación de la marca 

Modelaje: Técnica en la cual se diseña el calzado y se plasma en moldes para 

luego pasar a escalarlos o reproducirlos en las diferentes tallas. 

Modelista: Empleado que confecciona modelos de calzado sobre la base de otros 

proyectos o modelos, elabora moldes con sus diseños para posteriormente estos 

ser usados en diferentes procesos de la producción. 

Molde: Molde que simula la anatomía del pie, y se usa para diseñar y dar forma al 

calzado. 

Outsourcing: Es la subcontratación de una empresa externa para que realice una 

función o proceso específico de la compañía. 

Personalización: Es factor clave para agregar valor a los clientes, permite que el 

producto sea hecho o adaptado de acuerdo a las necesidades o deseos del 

consumidor. 

Prototipo: Ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra 

cosa. (RAE) 

Proveedor: Entidad o persona que suministra a la compañía bienes y/o servicios 

necesarios para utilizarlos en la operación del negocio. 
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Suela: Parte del calzado que toca el suelo, y cubre la planta desde el talón hasta la 

punta. 

Tacón: Pieza unida a la suela del calzado en la parte posterior con el fin de otorgar 

altura a quien lo usa. 

Valor agregado: Característica o servicio que se le adiciona al producto con el fin 

de diferenciarlo de la competencia, y que puede influir en la decisión de compra del 

consumidor 

Venta directa: Comercialización de bienes de consumo y servicios directamente a 

los consumidores, generalmente en sus hogares, en el domicilio de otros o en su 

lugar de trabajo, siempre por fuera de locales comerciales establecidos (ACOVEDI) 
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3 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para la elaboración del plan de negocios se llevarán a cabo los siguientes estudios: 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Se realizará una investigación de mercados para identificar las necesidades, 

deseos, hábitos, prácticas, actitudes, percepciones, conocimientos, motivaciones 

de los diferentes consumidores específicos, con el fin de conocerlos mejor y de 

esta manera mejorar el servicio que se desea brindar. También se busca con esta 

investigación adoptar decisiones acertadas para el plan de marketing. 

La investigación consiste en la realización de 100 encuestas a mujeres de la ciudad 

de Medellín de estrato 4, 5 y 6, con el cual se busca obtener datos estadísticos que 

ayuden a precisar la conducta de los consumidores, y de esta forma tomar una 

decisión más acertadas para el plan de marketing.  

3.2 ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE 

3.2.1 Análisis PESTE 

Aspectos Político - Legales, Económicos, Sociales, Tecnológicos y Ecológicos que 

pudieran afectar al proyecto en un corto plazo.  

3.2.2 Análisis del ambiente competitivo 

Identificación de principales participantes y competidores potenciales; análisis de 

empresas competidoras, costo del producto; imagen de la competencia ante los 

clientes; segmento al cual está dirigida la competencia. Esto se realizará mediantes 

las siguientes metodologías: técnica de observación e inteligencia competitiva. 
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3.2.3 Análisis del Sector 

Se identificará el sector y el subsector al cual pertenece el proyecto, presentando 

fortalezas y debilidades de acuerdo con estudios realizados en el país. Más 

específicamente se incluirá: 

 Identificación del sector y subsector al que pertenece el proyecto 

 Cifras macroeconómicas del sector y subsector  

 Políticas e incentivos en el sector 

 Leyes, normas y decretos que rigen el sector 

 Análisis DOFA del sector y subsector. 

3.2.4 Análisis del mercado 

Información estadística de la población, aspectos demográficos y psicográficos de 

los consumidores. Mercado objetivo, justificación del mercado objetivo, estimación 

del mercado potencial. 

3.2.5 Perfil del Consumidor 

Perfil del consumidor, localización del segmento, elementos que inciden en la 

compra (ritual de compra y frecuencia), factores que pueden afectar el consumo, 

tendencias de consumo. 

3.2.6 Identificación de los factores críticos de éxito 

Elementos de la estrategia en los que hay que sobresalir para superar a la 

competencia 
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3.3 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

 Concepto del negocio: descripción básica, especificaciones o 

características, uso del producto/servicio, diseño, calidad, empaque y embalaje, 

fortalezas y debilidades del producto/servicio frente a la competencia. 

 Estrategia de Producto: descripción básica, marca, presupuesto, tácticas 

relacionadas con el producto, clasificación del bien. 

 Estrategia de Servicio: modelo de servicio, mecanismos de atención a 

clientes. 

 Estrategia de Plaza: alternativas de comercialización, estrategias de ventas, 

canal de distribución. 

 Estrategia de Precio: análisis competitivo de precios, condiciones de pago, 

tácticas relacionadas con precios, rango de precios de acuerdo a la investigación 

de mercados. 

 Estrategia de Promoción: promoción dirigida a clientes y canales, manejo 

de clientes especiales; conceptos especiales que se usan para motivar la venta. 

3.4 ESTUDIO TÉCNICO 

Se definirán tanto el tamaño como la localización del proyecto teniendo en cuenta 

las diferentes variables que toman parte. Se determinará el grado de tecnología 

que requiere el proyecto y el bosquejo de los procesos para las diferentes 

soluciones alternativas. Determinación de la maquinaria y equipo necesario; costo y 

procedencia. Tipo de construcción, espacio físico y capital de trabajo. Para este 

estudio, los realizadores se apoyarán de personas con conocimiento en el tema, 

además visitaran organizaciones del sector. 
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El estudio, más detalladamente, contendrá lo siguiente: 

3.4.1 Innovación 

Aspectos innovadores del proyecto. 

3.4.2 Tamaño 

Capacidad del proyecto 

3.4.3 Localización 

Proximidad y disponibilidad del mercado, proximidad y disponibilidad de materias 

primas, medios de transporte. 

3.4.4 Ingeniería del proyecto 

 Descripción del proceso técnico de la prestación del servicio (descripción 

textual y flujograma). 

 Definición de requerimientos de herramientas, equipos, mano de obra e 

instalaciones físicas para la prestación del servicio. 

 Listado de insumos (Unidad de medida, cantidad requerida por unidad de 

producción, costo total de insumos). 

 Requerimientos de obras civiles (inversión en obras civiles, adecuaciones o 

instalaciones). Definir área, plano esquemático del área o espacio requerido en 

función del proceso y los espacios requeridos, costo de alquiler. Definir áreas de 

producción, almacenamiento, parqueo, cargue, descargue, baños, zonas de 

vestier, entre otros.). 

 Ficha técnica del producto. 
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 Proveedores. 

3.4.5 Gestión tecnológica y competitividad y tecnología 

Análisis del grado de tecnología que requiere el proyecto y sus costos, beneficios y 

desventajas. 

3.5 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 Organigrama. 

 Funciones del personal del organigrama. 

 Salarios del personal. 

 Inversiones en equipo de oficina, mobiliario, divisiones modulares, insumos 

básicos de papelería. 

 Costeo de gastos administrativos: servicios públicos, arriendo, 

administración, vigilancia, mensajería, papelería, aseo, seguros, entre otros. 

3.6 ESTUDIO LEGAL 

 Tipo de sociedad a constituir. 

 Capital social estimado. 

 Costos de constitución de la sociedad y registro en cámara de comercio.  

 Costos notariales y de registro. 

 Permisos o licencias y su costo estimado y tiempo estimado de trámite o 

consecución. 
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 Costos de asesorías legales. 

3.7 ESTUDIO FINANCIERO 

Se aplicarán diferentes métodos de evaluación de proyectos como, análisis de 

sensibilidad, efecto de variaciones en los diferentes factores críticos del proyecto, 

proyecciones de flujos de caja libre durante el tiempo de duración del proyecto, 

entre otros, con los cuales se concluirá respecto a la rentabilidad, el riesgo y la 

ejecución o no ejecución del proyecto. 

El estudio, más detalladamente, contendrá lo siguiente: 

 Proyecciones o supuestos macroeconómicos.  

 Inversiones requeridas (activos fijos, activos diferidos, capital de trabajo).  

 Proyección de ingresos, costos de producción, costos y gastos 

administrativos. 

 Proyección de incrementos o variaciones en capital de trabajo.  

 Flujo de caja proyectado (Inversionista y Proyecto).  

 Fuentes de financiación a usar y costo de cada una.  

 Cálculo del costo de capital.  

 Estructura óptima de financiación (% pasivo y % patrimonio) con base en 

indicadores de cobertura.  

 Indicadores financieros del proyecto: TIR, VPN, INDICADORES DE 

COBERTURA  
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 Análisis de riesgo y sensibilidad.  

3.8 IMPACTO DEL PROYECTO 

Se analizará cuáles serán los impactos económicos y sociales que generará la 

puesta en marcha del proyecto. Además se estudiará el impacto ambiental con el 

fin de: 

 Identificar si el proyecto requiere licencia ambiental. 

 Estimar los costos asociados al plan de manejo ambiental y social. 

 Identificar los principales impactos que se considera el proyecto generará 

sobre el medio ambiente natural y posible estrategia de mitigación. 

3.9 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Presentación resumida de las tareas, sus responsables, plazos y recursos que se 

requieren para la puesta en marcha de la idea de negocio. Dicho plan contendrá los 

siguientes elementos: 

 Qué se quiere alcanzar (objetivo) 

 Cuáles son las tareas que se deben realizar (actividades) 

 Cuándo se quiere lograr (en cuánto tiempo) 

 En dónde se realizará el programa (lugar) 

 Con qué se requiere lograrlo ( recursos) 

 Qué se espera obtener (resultados esperados) 
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 Cómo determinar si se logró el objetivo (evaluación de resultados) 

Se elaborará un cuadro de plan de acción que resuma los elementos más 

importantes de éste, el cual tendrá un formato similar al que se presenta a 

continuación: 

OBJETIVO LÍNEAS 

DE 

ACCIÓN 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

ACTIVIDADES PLAZO LUGAR RECURSOS RESPONSABLE 
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4 PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

DE CALZADO PERSONALIZADO EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

4.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

4.1.1 Problema de mercadeo 

Se detectó la ausencia de una empresa en Medellín que permita a las mujeres 

diseñar su calzado de acuerdo a sus gustos y necesidades. Los investigadores 

desean evaluar la aceptación de una idea de negocio que satisfaga esta necesidad 

aplicando a esta industria el concepto de Co-creación y brindando a las mujeres 

una experiencia de compra diferente en la cual se involucren el proceso de 

fabricación. 

4.1.2 Problemas de investigación 

¿Cuál es la disposición de compra que tienen las mujeres acerca de un calzado 

personalizado? 

¿Cuánto tiempo estarían dispuestas las mujeres a esperar por la entrega de un 

calzado diseñado por ellas mismas? 

¿Existe un deseo en las mujeres por diseñar su calzado? 

¿Les gustaría a las mujeres observar el proceso de fabricación de su calzado? 

 ¿Les gustaría a las mujeres recibir asesoría de un experto en el diseño de su 

zapato? 

¿Cuál es el precio que las mujeres estarían dispuestas a pagar por un calzado 

personalizado? 
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¿Cuáles son las marcas de zapatos que prefieren las mujeres? 

¿Cuáles son los medios de pagos que usan las mujeres para comprar calzado? 

¿Cuáles establecimientos ofrecen servicios similares a la idea de negocio? 

4.1.3 Objetivos Investigación de mercados 

 Objetivo general 

Determinar la aceptación que tiene la idea de una empresa de calzado 

personalizado con la opción de visualizar su proceso de fabricación entre las 

mujeres de 22 a 50 años, de estratos4, 5 y 6 que viven en la ciudad de Medellín. 

 Objetivos específicos 

 Determinar si las mujeres están interesadas en comprar calzado diseñado 

por ellas mismas. 

 Determinar el tiempo que están dispuestas a esperar las mujeres para recibir 

el producto.  

 Determinar la aceptación que tiene en las mujeres la asesoría de un experto 

en el diseño de calzado. 

 Identificar la aceptación que tiene en las mujeres interactuar en el proceso 

de fabricación de su calzado. 

 Identificar el valor que están dispuestas a pagar las mujeres por un calzado 

personalizado. 

 Identificar los principales competidores de calzado tradicional 

 Identificar los medios de pago que usan las mujeres al momento de comprar 

calzado. 
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 Identificar las marcas preferidas por las mujeres para comprar calzado. 

 Identificar competidores con una idea de negocio similar. 

4.1.4 Público Objetivo 

Mujeres que viven en Medellín, entre 22 y 50 años, de estratos 4, 5 y 6 que les 

guste la comodidad, la exclusividad y la calidad. 

4.1.5 Metodología 

Inicialmente los investigadores habían planteado realizar la investigación de 

mercado en dos etapas, una fase cualitativa y otra cuantitativa. Antes de llevarla a 

cabo se recibió asesoría de un docente de investigación de mercados de la 

Escuela de Ingeniería de Antioquia, quien sugirió no realizar la investigación 

cualitativa ya que se tenía definida con claridad la idea de negocio y suficientes 

hipótesis para ser validadas en la fase cuantitativa, es por esta razón que se omitió 

la investigación exploratoria.  

Para llevar a cabo la etapa cuantitativa, se utilizó como herramienta el cuestionario, 

esto con el fin de obtener información que ayuden a precisar los objetivos de la 

investigación y proyectarlo a la población. La información de los cuestionarios fue 

recolectada por el método auto administrado, es decir, a cada encuestada se le 

entregó el cuestionario físico para que lo respondiera individualmente. La 

investigación se realizó como un estudio no probabilístico a conveniencia, es decir, 

los investigadores seleccionaron de manera no aleatoria a mujeres que cumplieran 

con las características del público objetivo. La muestra se determinó en 100 

mujeres, ya que se considera que con esta cifra se puede recopilar información 

suficiente para la toma de decisiones. 
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El cuestionario realizado fue el siguiente: 

CUESTIONARIO 

Edad:  

__22 ó menos 

__Entre 22 – 25 

__ Entre 25 – 35 

__ Entre 35 – 50  

__ 50 en adelante 

Barrio: ________________________________ 

Elija una de las opciones 

1 

¿Le gustaría a usted diseñar sus propios zapatos? 

__ Definitivamente sí 

__ Tal vez sí 

__ Tal vez no 

__ Definitivamente no 

2 

¿Conoce algún establecimiento donde pueda usted diseñar su propio zapato? 

__ Sí ¿Cuál? ____________________ 

__ No 

3 

Si existiera la posibilidad de diseñar su propio zapato, ¿Lo compraría? 

__ Definitivamente sí 

__ Tal vez sí 

__ Tal vez no 
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__ Definitivamente no 

4 

¿Estaría usted dispuesto a esperar para comprar un calzado diseñado por 
usted misma? 

__ Definitivamente sí 

__ Tal vez sí 

__ Tal vez no 

__ Definitivamente no 

5 

¿Cuál es el tiempo máximo que estaría usted dispuesto a esperar por el 
calzado diseñado por usted misma? 

__ de 3 a 5 días 

__ de 5 a 7 días 

__ de 7 a 10 días 

__ de 10 a 15 días 

6 

¿Estaría usted dispuesto a cambiar el calzado que compra normalmente por 
el diseñado por usted mismo? 

__ Sí__ No 

7 

¿Cuál es el medio de pago que normalmente usa cuando compra calzado? 

__ Pago contado o tarjetas débito 

__ Tarjeta crédito 

__ Crédito con el almacén 

Para las siguientes preguntas escriba su respuesta 

8 ¿Cuántos pares de calzado compra al año?  

9 
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un zapato, 
de buena calidad, diseñado por usted misma en 
compañía de un asesor? 
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10 
¿En qué lugar(es) compra usted usualmente su 
calzado? 

 

A continuación encontrará una serie de afirmaciones, léalas atentamente y 
responda que tan de acuerdo está con ellas. 

11 

“Me gustaría observar el proceso de fabricación de mi zapato.” 

__ Totalmente de acuerdo  

__ De acuerdo  

__ Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

__ En desacuerdo 

__ Totalmente en desacuerdo 

12 

“Me gustaría que un experto me asesore al diseñar mi zapato” 

__ Totalmente de acuerdo  

__ De acuerdo  

__ Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

__ En desacuerdo 

__ Totalmente en desacuerdo 

 

4.1.6 Resultados 

Según la Ilustración 1 el 38% de las mujeres respondieron que definitivamente sí 

les gustaría diseñar su propio calzado y a un porcentaje igual de mujeres tal vez sí 

les gustaría hacerlo. Los resultados que arroja esta pregunta son positivos para la 

idea de negocio, ya que del total de mujeres un 76% les gustaría tener la 

posibilidad de diseñar sus propios zapatos, lo que es una cifra significativa en la 

que se soporta la aceptación de la idea de negocio. 
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Ilustración 1  Pregunta 1 

Según la Ilustración 2 un 17% de las mujeres respondieron que sí conocían algún 

establecimiento que les ofreciera la posibilidad de diseñar su propio calzado. 

Basados en estos resultados se puede concluir que existe una ausencia de lugares 

que ofrezcan esta posibilidad o si bien estos lugares existen, son desconocidos 

para las mujeres. De acuerdo con las anteriores conclusiones y teniendo en cuenta 

que a un 76% de las mujeres les gustaría diseñar su propio calzado, se puede decir 

que de llevar a cabo la idea de negocio se estaría supliendo una necesidad 

insatisfecha en la mujeres, ya que a ellas les gustaría diseñar su calzado pero no 

tienen conocimiento de donde lo pueden hacer. También se debe tener en cuenta 

que es necesario hacer un esfuerzo en el tema de publicidad y posicionamiento de 

marca. 

En la pregunta número dos también se indagó por el nombre de los lugares en los 

que se podía diseñar el calzado, el establecimiento con mayor número de 

respuestas fue Caduto, por lo que más adelante se realizará un análisis de éste. 

38% 

38% 

8% 

16% 

¿Le gustaría a usted diseñar sus propios 
zapatos?  

Definitivamente sí

Tal vez sí

Tal vez no

Definitivamente no
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Ilustración 2  Pregunta 2 

 

Ilustración 3  Pregunta 3 

La pregunta 3 (véase Ilustración 3) permite analizar la aceptación de la idea de 

negocio y hacer estudios de viabilidad. Los resultados obtenidos son positivos dado 

que del total de mujeres un 55% contestaron “Definitivamente sí”, y un 33% 

contestaron “Tal vez sí”, lo que nos deja un total de 88% de mujeres que 

considerarían la posibilidad de comprar el calzado diseñado por ellas mismas y tan 

solo un 7% definitivamente no lo harían. Estos resultados corroboran la aceptación 

17% 

83% 

¿Conoce algún establecimiento donde 
pueda usted diseñar su propio zapato?  

Sí

No

55% 33% 

5% 

7% 

Si existiera la posibilidad de diseñar 
su propio zapato, ¿Lo compraría? 

Definitivamente sí

Tal vez sí

Tal vez no

Definitivamente no
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de la idea de negocio.  

Dado el modelo de negocio en el que consiste el proyecto, es importante estudiar 

qué tan dispuestas están las mujeres a esperar por su calzado. El resultado de la 

pregunta 4(véase Ilustración 4) arrojó que el 50% de las mujeres definitivamente sí 

estarían dispuestas a esperar y un 35% respondieron “Tal vez sí”. Solo un 10% de 

las encuestadas definitivamente no estarían dispuestas a esperar y un 5% tal vez 

no lo harían, este 15% se puede decir que corresponde a las mujeres que no están 

interesadas en comprar calzado diseñado por ellas mismas por lo que no estarían 

dispuestas a esperar. 

 

Ilustración 4  Pregunta 4 

Con la pregunta 5 (véase Ilustración 5) se pretendía determinar qué plazos debería 

tener la empresa para la entrega del producto. Se encontró que el 15% de las 

mujeres esperarían menos de 5 días, lo que deja un 85% que esperarían más de 

este tiempo. El 60% de las encuestadas estarían dispuestas a esperar entre 5 y 10 

días, lo que es un plazo de tiempo amplio para la operación del negocio, aunque lo 

ideal y lo que se pretende es lograr entregar los productos en menos de una 

50% 

35% 

5% 
10% 

¿Estaría usted dispuesto a esperar para 
comprar un calzado diseñado por usted 

misma? 

Definitivamente sí

Tal vez sí

Tal vez no

Definitivamente no
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semana. 

 

Ilustración 5 Pregunta 5 

 

Ilustración 6  Pregunta 6 

Los resultados obtenidos en la pregunta número 6 (véase Ilustración 6) son 

positivos para la idea de negocio, dado que se obtuvo que un 76% de las mujeres 

encuestadas estarían dispuestas a cambiar el calzado que compran normalmente 

15% 

27% 

33% 

25% 

¿Cuál es el tiempo máximo que estaría 
usted dispuesto a esperar por el calzado 

diseñado por usted misma? 

De 3 a 5 días

De 5 a 7 días

De 7 a 10 días

De 10 a 15 días

76% 

24% 

¿Estaría usted dispuesto a cambiar el 
calzado que compra normalmente por el 

diseñado por usted mismo?  

Sí

No
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por el diseño por ellas mismas. Esto evidencia que la idea de negocio tiene 

posibilidades de llegarles a las mujeres. 

 

Ilustración 7  Pregunta 7 

Con la pregunta 7 (véase Ilustración 7) se buscaba determinar qué tan importante 

es que el almacén ofrezca crédito a sus clientes. De las mujeres encuestadas el 

7% utilizan con frecuencia el crédito del almacén lo que es un porcentaje bajo de 

mujeres. Estos resultados serán utilizados en el análisis financiero para realizar 

proyecciones de rotación de cartera. 

La pregunta 8 se hizo con el fin de utilizar la información de la frecuencia de 

compra para realizar proyecciones financieras y así poder determinar la viabilidad 

de la idea de negocio. Los resultados (véase Ilustración 8) arrojaron que el 12% de 

las mujeres compran entre 1 y 3 pares de calzado al año, el 41% entre 3 y 6, el 

37% entre 6 y 10 y el 10% compran más de 10 pares al año. Teniendo en cuenta 

esta información y el público objetivo se proyectaran número de unidades vendidas 

que, multiplicadas por el precio promedio serán las ventas proyectadas.  

56% 
37% 

7% 

¿Cuál es el medio de pago que 
normalmente usa cuando compra 

calzado? 

Pago contado o tarjetas
debito

Tarjeta crédito

Crédito con el almacen
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Ilustración 8  Pregunta 8 

 

Ilustración 9  Pregunta 9 

La pregunta número 9 ayuda a hacerse una idea de los que estarían dispuestas a 

pagar las mujeres por el producto. Los resultados (véase Ilustración 9)  muestran 

que el 17% de mujeres consideran que el precio debe ser inferior a $100.000, el 

72% piensan que debe estar entre $100.000 y 200.000 y el 11% restante 

12% 

41% 
37% 

10% 

¿Cuántos pares de calzado compra al 
año?  

Entre 1  y 3

Entre 3 y 6

Entre 6 y 10

Más de 10

17% 

46% 

26% 

11% 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un zapato, de 
buena calidad, diseñado por usted misma en compañía 

de un asesor?  

Entre $70.000 y $100.000

Entre $100.000 y
$150.000

Entre $150.000 y
$200.000

Más de $200.000
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consideran que podría estar por encima de $200.000. Con estos resultados los 

emprendedores podrán más adelante estipular un precio para el producto que sea 

rentable y que se ajuste a lo obtenido en esta encuesta. Esta información es 

necesaria para realizar proyecciones financieras y determinas la viabilidad del 

negocio. 

 

Ilustración 10 Pregunta 10 

En la pregunta 10 (véase Ilustración 10) los 4 lugares con mayor número de 

respuestas fueron: Bombonite, Vélez, Nine West y Mercedes Campuzano, 

respectivamente. Esto ayuda a conocer quiénes son los competidores tradicionales 

más representativos para el público objetivo que se definió.  

Con la pregunta 11 lo que se pretendía era evaluar la aceptación de un almacén de 

calzado tipo taller en el que se involucre a los clientes en el proceso de fabricación 

del calzado. Los resultados (véase Ilustración 11) muestran que el 23% de las 

mujeres encuestadas está totalmente de acuerdo con la afirmación y un porcentaje 

igual contestó que estaba de acuerdo. Esto nos deja un 46% de mujeres que están 

interesadas en conocer el proceso de fabricación de su calzado y un  18% que no 
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lo está. Estos resultados permiten identificar una oportunidad de negocio para la 

aplicación del concepto de Co-creación en el proceso de fabricación de calzado 

femenino. 

 

Ilustración 11 Pregunta encuesta 11 

 

Ilustración 12 Pregunta encuesta 12 

23% 

23% 36% 

9% 
9% 

“Me gustaría observar el proceso de 
fabricación de mi zapato.”  

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

54% 32% 

10% 

2% 2% 

“Me gustaría que un experto me 
asesore al diseñar mi zapato”  

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo
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En la pregunta número 12 (véase Ilustración 12) se evaluó si a las mujeres les 

gustaría ser asesoradas por un experto a la hora de comprar su calzado, a lo que 

un 54% contestó que estaba totalmente de acuerdo y un 32% respondió que 

estaba de acuerdo. El modelo de negocio propone brindarle asesoría de experto a 

los clientes por lo que de acuerdo con los resultados de la encuesta será un valor 

agregado importante que se les ofrecería a los clientes.  

4.2 ANÁLISIS DEL MACRO-AMBIENTE 

4.2.1 Análisis PESTE 

 Político – Legal 

La economía colombiana está soportada por empresas pymes y microempresas, 

éstas representan el 96% de las empresas del país, por esta razón el gobierno 

colombiano a través de sus políticas gubernamentales busca fomentar el desarrollo 

y competitividad de dichas organizaciones, además, ha construido mecanismos de 

apoyo para diferentes sectores de la economía, con el fin de promover las 

exportaciones, generar empleo y redistribuir la riqueza. 

Estas políticas y mecanismos no han sido suficientes para el desarrollo de 

empresas de pequeña escala en Colombia, ya que en su mayoría no cumplen con 

su propósito y al mismo tiempo estas organizaciones se ven enfrentadas a una 

serie de regulaciones, trámites, impuestos y dificultades para acceder al sector 

financiero. Sin embargo el objetivo del gobierno es lograr la formalidad de estas 

entidades, es por ello que existen una serie de leyes, normas y decretos que 

buscan alcanzar este fin, entre las principales están: 

 Ley 590 de 2000, conocida como Ley MiPyme, “Por la cual se dictan 

disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y 

medianas empresas. La ley busca eliminar los obstáculos a los que se 
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enfrentan estas empresas para acceder al sistema financiero y obliga a los 

municipios y departamentos a establecer tributos que permitan estimular y 

fortalecer las micro, pequeñas y medianas empresas.(Ministerio de 

comercio, industria y turismo., 2000). 

 Decreto 4910 de 2011, el cual otorga beneficios tributarios para pequeñas 

empresas que estén registradas en cámara y comercio y lleven contabilidad. 

El primer beneficio consiste en pagar el impuesto de renta en tarifas 

reducidas que aumentarán parcialmente así: los dos primeros años de 

actividad no pagarán impuesto de renta, en los siguientes tres años pagaran 

secuencialmente el 25, 50 y 75% de la tarifa general establecida y a partir 

del sexto año la empresa tendrá la obligación de pagar la tarifa plena de este 

impuesto. (MinTrabajo) 

 

Otro beneficio que concede este decreto es que las pequeñas nuevas 

empresas no pagarán los aportes de nómina a cajas de compensación 

familiar, SENA, ICBF ni a la subcuenta de solidaridad en salud durante los 

dos primeros años de actividad, en los siguientes tres años pagarán el 25, 

50 y 75% de la tarifa general establecida y a partir del sexto año deberán 

pagar la tarifa plena de estos rubros. (MinTrabajo) 

 

Además el primer año de actividad, estas empresas no deberán pagar la 

matrícula mercantil, en los siguientes dos años la pagarán gradualmente, el 

50 y 75% de la tarifa establecida. En general, el beneficio de este decreto 

consiste en ir pagando gradualmente estas obligaciones, lo cual favorece a 

organizaciones que apenas están empezando su actividad. (MinTrabajo) 

Así como el gobierno busca desarrollar y lograr el crecimiento de las empresas, 

también se ve forzado a la luchar constantemente contra el contrabando, el cual es 

una realidad colombiana que ha alcanzado grandes dimensiones, generando una 
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alta evasión de impuestos y haciendo que la dirección de impuestos y aduanas 

nacionales, DIAN, se vea obligada a sancionar a muchos establecimientos 

diariamente.  

Además de afectar el recaudo del gobierno, esta problemática también afecta el 

empleo, el desarrollo de pequeñas y medianas organizaciones y obliga a invertir 

altas cantidades de dinero con el fin de combatirlo. Esta cultura de la ilegalidad 

aunque afecta en general a todo el país, recae fuertemente en algunos sectores, 

especialmente en la industria de la confección, los textiles y la moda, el cual es un 

sector significativo en la economía colombiana. Por esta razón los gobernantes se 

ven obligados a diseñar políticas agresivas y efectivas contra el contrabando, para 

lograr el crecimiento de la industria y la generación de empleo en el país. (El 

colombiano, 2012) 

 El tratado de libre comercio aprobado entre Estados Unidos y Colombia permite el 

acceso sin aranceles a Estados Unidos por casi el 100% de los productos 

exportables colombianos, genera estabilidad jurídica para los inversionistas de 

ambos países, y se espera que la disminución en la recaudación de aranceles se 

vean compensados con el aumento en la recaudación del IVA y el impuesto de 

renta. (Ministro de comercio, industria y turismo) 

La reforma tributaria de 2012 generó algunos cambios para las personas jurídicas 

en el impuesto de renta, bajo la tarifa de éste y creó un nuevo impuesto de renta 

para la equidad, también llamado CREE. El impuesto de renta tendrá una tarifa del 

25% y el CREE una del 9% en los años 2013, 2014 y 2015, a partir de este año 

bajará hasta el 8%. 

 Económico 

En este análisis económico se estudiará la situación de la economía colombiana y 

su desempeño en un entorno internacional que presenta un comportamiento 
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incierto y volátil enmarcado por la situación económica de Europa y una 

recuperación de Estados Unidos por debajo de lo esperado. Los gobiernos 

europeos tomaron algunas medidas durante el segundo semestre de 2012 que 

tranquilizaron los mercados financieros y disminuyeron la probabilidad de una 

expansión de la crisis. Para este 2013, se espera un crecimiento moderado de los 

países del primer mundo, una contracción en la zona euro, y una aceleración de las 

economías de los países emergentes.  

La lenta expansión de los países desarrollados en 2012 indujo una nueva 

desaceleración en la actividad económica mundial. Según estimaciones del Fondo 

Monetario Internacional (FMI), el crecimiento global en 2012 fue de 3,2%, inferior al 

3,9% de 2011. Sin embargo, ha disminuido el ambiente de nerviosismo de los 

mercados mundiales ante la amenaza de un recrudecimiento de la crisis europea. 

Esto se reflejó en la recuperación de las bolsas mundiales a partir del segundo 

semestre del año pasado, y en un buen comienzo de 2013 que, de mantenerse 

podría, empezar a sanear los efectos negativos de la crisis. En el caso de los 

Estados Unidos, el buen crecimiento durante el tercer trimestre, los signos de 

recuperación de su mercado inmobiliario y el compromiso de la Reserva Federal de 

los Estados Unidos (FED) de ofrecer nuevos estímulos monetarios, contribuyen 

igualmente a la tranquilidad de los mercados financieros. 

En 2012 las economías emergentes continuaron siendo el motor de crecimiento 

mundial, como lo vienen haciendo en tiempos recientes. En el caso de Asia 

sobresalió el buen desempeño de China, al alcanzar una expansión anual de 7,8%, 

con lo cual se disiparon los temores de una fuerte desaceleración de esta 

economía. Por su parte, América Latina también logró un resultado positivo, donde 

se destacaron las economías de Chile y Perú, con crecimientos cercanos al 6% 

anual. Igualmente, Venezuela y Ecuador alcanzaron expansiones satisfactorias 

gracias al mayor gasto gubernamental en períodos de contienda electoral. México y 

Colombia tuvieron un dinamismo moderado, en tanto que Brasil empezó a mostrar 
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señales de recuperación hacia finales del año, aunque todavía con un nivel de 

actividad bajo. 

El FMI proyecta un crecimiento global para el 2013 de 3,5%.Entre los factores que 

impiden esperar un mejor desempeño de la economía mundial se destaca el 

elevado grado de incertidumbre que subsiste sobre la zona del euro, ante la grave 

situación fiscal que continúa afectando los países de la periferia de dicha región.  

En este ambiente internacional, caracterizado por la incertidumbre y volatilidad, la 

economía colombiana alcanzó un crecimiento de su producto interno bruto (PIB) de 

4,0% en el año 2012. Este resultado significó una desaceleración frente al 6,6% 

obtenido en 2011, e igualmente fue inferior al pronóstico del Banco de la República 

(que lo ubicaba en 5% a principios de 2012).En parte, ello se esperaba como 

resultado de la propia política monetaria, que incrementó la tasa de interés de 

política de 3% en febrero de 2011 a 5,25% en febrero de 2012. A esto se agregaba 

el debilitamiento de la demanda mundial, con sus consecuencias sobre los 

volúmenes de exportación y la confianza de los agentes económicos. 

El comportamiento de la economía colombiana durante el primer semestre de 2012 

se mantuvo en línea con el pronóstico, al alcanzar crecimientos del PIB de 5,3% y 

de 5,0% en el primer y segundo trimestres, respectivamente. La demanda interna 

fue el principal soporte de la actividad económica durante la primera mitad del año, 

mientras que la demanda externa se fue debilitando paulatinamente ante la 

desaceleración de la economía mundial. Por el lado de las ramas de actividad el 

desempeño fue heterogéneo. Sectores transables como la agricultura y la industria 

mostraron crecimientos bajos o estancamiento, la minería mantuvo su dinamismo, 

y otros sectores como comercio, transporte, servicios financieros y sociales se 

comportaron de forma similar al promedio de la economía. A diferencia de los 

demás sectores, la construcción mostró una dinámica inestable. 
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En contraste con el firme crecimiento del primer semestre de 2012, la actividad 

económica durante el segundo mostró una marcada desaceleración, con tasas 

para el tercer y cuarto trimestres de 2,7% y 3,1%, respectivamente. De esta forma, 

el PIB alcanzó una expansión de 4,0% para todo el año, inferior al 5% inicialmente 

previsto. Por el lado de la demanda, los factores que explicaron esta 

desaceleración se concentraron en la formación bruta de capital y en el menor 

aumento de las exportaciones netas, que ya venía observándose en el primer 

semestre. 

El consumo total continuó mostrando un dinamismo similar al registrado en la 

primera mitad del año, pero inferior al de 2011, como era previsible por el efecto 

rezagado de los incrementos en la tasa de interés. Por el lado de los sectores 

productivos, la industria manufacturera mantuvo su tendencia decreciente, mientras 

que los sectores de agricultura, comercio y transporte exhibieron crecimientos 

moderados. Por su parte, la minería tuvo un comportamiento significativamente 

inferior al del primer semestre, debido a problemas de orden público y dificultades 

de transporte, que afectaron la producción de carbón y petróleo. Finalmente, los 

establecimientos financieros y los servicios sociales lograron crecimientos 

satisfactorios, de alrededor de 5%. 

El menor crecimiento de la demanda interna durante el segundo semestre de 2012, 

el predominio de condiciones climáticas favorables, la ausencia de presiones de 

costos y las disminuciones o pocos ajustes de los precios internacionales crearon 

condiciones propicias para la reducción de la tasa de inflación. Fue así como entre 

diciembre de 2011 y septiembre de 2012 la inflación pasó de 3,73% a la meta de 

largo plazo (3%). Esta tendencia decreciente se acentuó en el cuarto trimestre, de 

tal manera que al concluir el año se registró una inflación de 2,44%, por debajo de 

los pronósticos del equipo técnico del Banco de la República y de los analistas del 

mercado. A comienzos del presente año continuaban presentándose nuevos 

descensos, con una inflación de 1,83% al finalizar febrero. Además de las causas 
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señaladas, esta caída adicional de la inflación se explica por el impacto que la 

reforma tributaria tuvo por una sola vez en los precios. Esta iniciativa implicó 

modificaciones en las tarifas del impuesto al valor agregado (IVA) para un 

segmento importante de los bienes y servicios de la canasta del consumidor y una 

reducción de los impuestos a la gasolina. La menor inflación y la ausencia de 

presiones inflacionarias han generado un descenso de las expectativas, las cuales 

durante los primeros meses de 2013 se ubicaban cerca del 3% a horizontes de un 

año. Para horizontes mayores (de dos, tres y cinco años) la inflación esperada está 

alrededor de 2,5%. 

La política monetaria ha venido modificándose para promover un crecimiento de la 

economía y conseguir una inflación en su meta de largo plazo. Entre febrero de 

2011 y febrero de 2012 la tasa de interés de política se aumentó progresivamente 

de 3% a 5,25%, debido a que la expansión de la demanda interna y el crédito 

durante ese período mostraban que la economía ya no requería el estímulo 

monetario suministrado durante la crisis, y que, por el contrario, mantenerlo 

amenazaba la estabilidad del crecimiento y el cumplimiento de la meta de inflación. 

La desaceleración de la actividad económica y la tasa de inflación anual por debajo 

de su meta en el segundo semestre de 2012 indicaban, que la economía estaba 

empezando a operar por debajo de su capacidad productiva. En este contexto, la 

Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) decidió reducir la tasa de interés 

de intervención de manera gradual desde un nivel de 5,25% en julio de 2012 a 

3,25% en marzo de 2013. Las reducciones en la tasa de interés de política se han 

venido transmitiendo progresivamente a las tasas de interés de crédito en todas 

sus modalidades. 

El comportamiento de la tasa de desempleo ha sido positivo en los últimos años. 

Durante el transcurso de 2012 esta continuó descendiendo, y al finalizar el año se 

ubicaba en 9,6% para el total nacional y 10,2% para las trece principales áreas 
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metropolitanas, los niveles más bajos desde 2001. El desempeño del mercado 

laboral durante el año estuvo afectado por los cambios en el ritmo de crecimiento 

de la economía; por tal razón, en el segundo semestre de 2012 el aumento en el 

número de ocupados se desaceleró, haciendo que las reducciones de la tasa de 

desempleo fueran relativamente menores en ese período. Otro aspecto por 

destacar del mercado laboral en el año anterior fue la mejora en los indicadores de 

calidad del empleo, que se reflejó en los mayores ritmos de crecimiento del empleo 

asalariado con contrato indefinido, en comparación con el no asalariado y temporal. 

El crecimiento del número de trabajadores asalariados y de carácter permanente 

guarda estrecha relación con la confianza de los empresarios, y es la base para 

mantener un incremento sostenible del consumo. 

Las proyecciones de crecimiento para 2013 siguen dependiendo estrechamente de 

lo que suceda en el contexto internacional (especialmente en la zona del euro y en 

los Estados Unidos), y de la forma como esto afecte el desempeño de la economía 

colombiana. Mientras las medidas de ajuste económico sean efectivas en los 

países desarrollados, no se prevén riesgos de una fuerte contracción mundial, lo 

que en principio permite confiar en una expansión moderada de la demanda por 

nuestras exportaciones. 

En el ámbito interno no se esperan grandes cambios en el comportamiento de los 

diferentes componentes de la demanda agregada, excepto para el caso de la 

inversión en obras civiles y la construcción de edificaciones, sobre las cuales se 

prevé un mayor dinamismo en el presente año. Esto permitiría lograr un 

crecimiento para 2013 similar al del año anterior, que estaría alrededor del 4,0%. 

En términos trimestrales, la dinámica económica deberá acelerarse a partir del 

segundo trimestre del año, cuando se superen algunos de los choques de oferta 

del año pasado y comienzos del presente. Asimismo, la política monetaria más 

expansiva que se adelanta desde julio de 2012 deberá empezar a rendir sus frutos 
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en el transcurso del año, permitiendo una aceleración del gasto privado, tanto en 

consumo como en inversión.(Banco de la República de Colombia) 

 Social  

Colombia es un país que ha tenido que soportar una guerra interna durante más de 

50 años, lo que ha simbolizado una alta violación a los derechos humanos y ha 

impedido el desarrollo del país en todos los ámbitos, especialmente en el 

económico y social. Las fuerzas al margen de la ley, el narcotráfico, la corrupción y 

la violencia urbana han traído un sinnúmero de consecuencias para todos los 

colombianos, entre ellas un crecimiento económico limitado, un alto índice de 

desempleo y una gran brecha social. 

La pobreza es uno de los problemas sociales más graves que tiene Colombia, el 

37,2% de su población es pobre y el 12,3% se encuentran en un estado de extrema 

pobreza. Aunque este porcentaje ha disminuido desde el año 2003, se sigue 

evidenciando una alta desigualdad en la distribución de los ingresos generando así 

preocupación en los ciudadanos y obligando a los gobiernos a establecer políticas 

prioritarias para esta problemática. (El Banco Mundial) 

El desempleo y la educación son otros conflictos sociales que afronta el país, 

Colombia tiene el índice más alto de desempleo en Latinoamérica y un atraso 

educativo significativo respecto a la región. A pesar de esto, en Junio de 2012 el 

desempleo en Colombia fue del 10%, lo que representa una reducción con 

respecto al 10,9% del año anterior, se espera que para el último trimestre del 2012 

este porcentaje se reduzca a un digito. (Caracol, 2012) 

Aunque aún se evidencian cifras que reflejan una alta problemática social, estas 

ofrecen mejores resultados que las de hace diez años, entre ellas están las cifras 

de alfabetismo y educación, las cuales reflejan un número menor de analfabetas en 

Colombia y ciudadanos con niveles de educación más altos, lo que ha generado un 
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consumidor colombiano más exigente, con mayor movilidad y acceso a la 

tecnología. 

 Tecnológico 

En Colombia existe desde 1996 el Centro de Desarrollo tecnológico para las 

Industrias de Calzado Cuero y Afines de Colombia, llamado Ceinnova. Este se 

fundó por iniciativa de la Corporación de Industriales del Calzado ( ACICAM) con el 

fin de prestar servicios a las empresas del sector, en trasferencia de tecnología, 

información técnica y de moda, mejoramiento de la calidad, asistencia básica, 

diseño y desarrollo de productos, pruebas y ensayos de laboratorio y desarrollo 

empresarial. Además, Ceinnova busca el continuo fortalecimiento de las empresas 

que componen la cadena productiva del sector colombiana del cuero, el calzado y 

sus manufacturas, ofreciéndoles apoyo en innovación y desarrollo tecnológico, con 

el fin de lograr que sean más competitivas en el ámbito internacional. Todo esto lo 

logra a través de afiliaciones, convenios institucionales, servicios técnicos y 

tecnológicos.(Ceinnova) 

Un mapeo tecnológico en el sector calzado realizado por Ceinnova encontró que en 

general, las instalaciones las empresas colombianas se encuentran equipadas con 

la maquinaria adecuada para suplir su demanda de calzado, aunque se 

encontraron posibilidades importantes de mejora. De las empresas visitadas la 

mayoría poseía certificación ISO 9000, pero ninguna contaba con certificación en 

medio ambiente. 

Este mapeo también determinó que las empresas de calzado no cuentan con un 

sistema de control de la calidad de los productos que fabrican y suministran, bajo 

criterios técnicos de medición conforme a las normas ya sean nacionales o 

internacionales. (Ceinnova) 

Otro aspecto importante que menciona este mapeo, es que las principales líneas 
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de innovación en las que se debe empezar a trabajar son la mejora de las 

prestaciones del producto y la introducción de nuevos procesos productivos. A 

continuación se presenta una lista con las principales líneas de innovación: 

 Equipos de corte automático. 

 Sistemas de confort a través de la plantilla. 

 Sistema de gestión de la producción por computador. 

 La mejora del diseño y la relación con los proveedores de insumos (hormas, 

tacones, entre otros.). 

 La mejora de los procesos de administración, cálculo de costos y control de 

costos en producción. 

 El acortamiento de los tiempos de llegada al mercado y la agilización de 

procesos de aprovisionamiento. 

De acuerdo con lo anterior el mapeo concluyó las recomendaciones que se 

presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1 Innovación para los procesos de la cadena de valor 

 

Continúa 
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Fuente: CEINNOVA. El mapeo tecnológico en el sector calzado. 

 Ecológico 

En la constitución política de Colombia de 1991 el manejo y la conservación de los 

recursos naturales y el medio ambiente se estipuló como una norma constitucional, 

la cual debe ser cumplida por todas las personas y organizaciones que estén 

haciendo uso de los ecosistemas o explotando recursos con fines lucrativos. El 

medio ambiente es considerado un patrimonio común, pero las organizaciones 

industriales debido a su gran impacto en el medio ambiente son reguladas 

minuciosamente, éstas se ven obligadas a seguir una serie de normas con el fin de 

garantizar el cumplimiento del artículo 79 de la constitución nacional, el cual se 

refiere al derecho que tienen todos los ciudadanos a un ambiente sano. 

Otro principio establecido en la constitución de 1991 es el Desarrollo sostenible, 

definido como el desarrollo socioeconómico perdurable y el cual es logrado a través 

del crecimiento económico y social sin agotar los recursos naturales renovables y 

permitiendo su uso a generaciones futuras. Algunos de los documentos más 

importantes que rigen la política ambiental del país son: 

 Declaración de río, 1991: Se estableció una alianza mundial entre los 
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sectores claves de las sociedades y las personas con el fin de llevar a cabo 

acuerdos internacionales en los que se proteja el medio ambiente y se 

contribuya al desarrollo mundial. (Departamento Nacional de planeación, 

1992) 

 Cumbre de Johannesburgo: Los países presentes en esta cumbre se 

comprometieron a impulsar el desarrollo sostenible y a emplear los recursos 

disponibles a favor de la humanidad. El objetivo principal de esta declaración 

es salvar el planeta, promover el desarrollo humano y asegurar el uso de los 

recursos naturales a generaciones futuras. 

 Ley 99 de 1993: Por medio de esta ley se crea el ministerio del medio 

ambiente, el cual tiene como objetivo asegurar el desarrollo sostenible de la 

nación, definiendo políticas y regulaciones que permitan el buen uso y 

aprovechamiento de los recursos renovables. 

Con el fin de cumplir con el principio constitucional, desarrollo sostenible, se creó el 

sistema de información ambiental de Colombia, SIAC, cuya definición se obtuvo en 

el taller sobre el Marco Conceptual del SIAC de 2007: “es el conjunto integrado de 

actores, políticas, procesos, y tecnologías involucrados en la gestión de 

información ambiental del país, para facilitar la generación de conocimiento, la 

toma de decisiones, la educación y la participación social para el desarrollo 

sostenible.”(SIAC) 

Por medio del decreto 1299 de 2008 se reglamentó el departamento de gestión 

ambiental de las empresas industriales colombianas, el cual es definido como el 

área encargada de dirigir la gestión ambiental y velar por el cumplimiento de la 

normatividad ambiental, el incumplimiento de esta obligación genera sanciones 

para las organizaciones que están regidas por dicho decreto. 
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4.2.2 Análisis del ambiente competitivo 

En Medellín es común encontrar gran cantidad de empresas dedicadas a la 

producción y comercialización de calzado, las cuales compiten fuertemente con 

precios, diseños y/o calidad, ya que estos son los únicos elementos diferenciadores 

en los que basan su estrategia. 

Debido a que el público objetivo en estudio son mujeres que prefieren el diseño 

antes que el precio, en este análisis competitivo se evaluaron las empresas 

tradicionales más mencionadas en la encuesta realizada, las cuales tiene un 

posicionamiento en diseño y calidad, lo que les permite manejar precios más 

elevados que el promedio en el sector. Las compañías arrojadas por la encuesta 

son Bon-bonite, Cueros Vélez, Mercedes Campuzano y Nine West, además se 

evaluó la empresa CADUTO, ya que fue el establecimiento mencionado por las 

mujeres cuando se indagó sobre un lugar que permitiera diseñar el calzado, lo que 

implica una competencia más directa para la idea de negocio. 

Para llevar a cabo el análisis de la competencia se emplearon 2 metodologías: 

 Técnica de observación o de seguimiento: en esta etapa se visitaron los 

locales seleccionados haciéndose pasar por un cliente más, se observaron 

detalles y se interrogó dentro del lugar a vendedoras y clientes de una 

manera prudente sin que ellas notaran que estaban siendo analizadas.  

 Inteligencia competitiva: esta técnica consiste en procesar y documentar 

información obtenida a través de internet. Este tipo de inteligencia permite 

analizar aspectos concretos de los competidores. 

Los hallazgos de esta investigación en cada una de las compañías fueron: 
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 Bon-bonite 

 

Fuente: Bon-bonite 

Ilustración 13 Bon-bonite. 

Es una empresa con 35 años de experiencia, dentro de su portafolio de productos 

tiene zapatos, cinturones y bolsos para mujeres. Su razón de ser se basa en la 

calidad y el diseño, maneja materiales de excelente calidad y líneas de productos 

generalmente elegantes. Es una de las marcas con mayor reconocimiento en el 

mercado, es por esto que tener sus productos genera status para el cliente. Esta 

organización tiene presencia en los principales centro comerciales de las ciudades 

de Medellín y Bogotá. 

Bon-bonite cuenta con 14 puntos de venta en el país y además un catálogo virtual 

que permite a los clientes adquirir sus productos a través de la página web. Brinda 

a sus clientas la posibilidad de comprar a crédito pero sólo de manera presencial. 

Debido a que es una organización que promete productos de excelente calidad 

ofrece garantía de materiales y/o mano de obra, la cual puede hacerse efectiva 

durante los siguientes tres meses a la fecha de compra.  

Cuenta con gran variedad de diseños para mujeres jóvenes y mayores, además un 

mismo diseño se puede encontrar en diferentes colores, con el fin de ajustarse 
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perfectamente a las necesidades del cliente. En sus estanterías ubican los artículos 

por colores, a continuación se muestra una imagen donde se puede observar esto. 

 

Fuente: Centro comercial Santa Fe. 

Ilustración 14 Almacén de Bon-bonite. 

Otro elemento fundamental que caracteriza a Bon-bonite es la actitud de servicio 

que tienen sus vendedoras y esto se evidenció al hacer la técnica de observación. 

Las vendedoras de Bon-bonite están pendientes cuando una clienta entra al 

almacén, tienen una actitud amable con ella, sin embargo le dan su tiempo para 

que ella elija y no intentan venderle a toda costa un producto. Sí esta requiere de 

su asesoría, las vendedoras se la brindan oportunamente y son agiles en el 

servicio. 
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 Cueros Vélez 

 

Fuente: Vélez. 

Ilustración 15 Vélez 

Es una empresa que inició su actividad hace 25 años, dentro de su portafolio tiene 

zapatos, bolsos, cinturones y marroquinería para hombres y mujeres, han 

empezado a incursionar en prendas masculinas como camisas y pantalones. Todos 

sus productos son ediciones limitadas, por lo tanto un cliente puede encontrar 

exclusividad al comprar en Vélez. Su concepto está basado en crear accesorios de 

moda en cuero y con detalles artesanales. Al igual que Bon-bonite ofrecen calidad 

y moda, pero sus diseños son más discretos y casuales. 

Vélez tiene presencia en Colombia con 170 tiendas y en Costa Rica, Ecuador, 

Guatemala, Panamá, República Dominicana y Venezuela con 18 más. Se 

encuentra en una fase de crecimiento, ya que tiene como foco expandirse a 

diferentes países latinoamericanos y abrir nuevas tiendas en Colombia. 

Además de su gran cantidad de puntos de venta, también ofrece la posibilidad de 

adquirir sus productos por internet a través de una alianza con una plataforma 

virtual llamada dafiti. 

Vélez tiene un programa llamado LeatherLovers VIP, el cual permite a los clientes 
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acumular puntos en cada una de sus compras y después ser redimidos por 

productos de la tienda. 

Esta compañía ha iniciado una estrategia basada en ampliar su línea de productos, 

crecimiento de superficies físicas y cambio de imagen, la cual se puede observar a 

continuación. 

 

Fuente: Mercado Social 

Ilustración 16 Almacén Vélez. 

Al igual que Bon-bonite, Cueros Vélez tiene una estrategia de servicio, sin 

embargo no en todas sus tiendas se evidencia esto, en muchas ocasiones el 

cliente debe recurrir a alguien para obtener asesoría, ya que no es ofrecida por los 

vendedores, por lo tanto es un punto en el que debe mejorar Vélez para 

estandarizar mucho más su formato. 
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 Mercedes Campuzano 

 

Fuente: Kiero. 

Ilustración 17 Mercedes Campuzano. 

Es una marca antioqueña con presencia en Medellín, Envigado, Bogotá, Cartagena 

y Pereira. Inició su actividad en el 2003 y aunque es una marca nueva, ha tenido 

gran aceptación en el mercado. Mercedes Campuzano tiene un portafolio amplio 

de productos, dentro del cual están zapatos, bolsos y accesorios para mujeres de 

todas las edades y estilos de vida. 

Esta compañía ofrece artículos de acuerdo a las tendencias de moda, pero también 

de permanencia, es decir, cuenta con productos clásicos que pueden ser usados 

por mucho tiempo. Su gran variedad de productos incluye tanto zapatos casuales, 

como botas y carteras de lujo. 

Su modelo de negocio está basado en artículos de calidad, buen diseño y precios 

asequibles. Las colecciones se renuevan constantemente y siempre están 

inspiradas en mujeres que les gusta verse y sentirse bien. Sus diseños son una 

mezcla de colores, materiales y conceptos elaborados con manufactura artesanal. 
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Fuente: Mercedes Campuzano 

Ilustración 18 Almacén Mercedes Campuzano. 

 Nine West 

 

Fuente: Huntlogo. 

Ilustración 19 Nine West. 

Nine West es una marca norteamericana dedicada a la fabricación y 

comercialización de calzado, cinturones, bolsos y accesorios femeninos. Esta 

compañía tiene tiendas en las principales capitales del mundo y presencia en 60 

países, lo que la ha llevado a tener un alto reconocimiento mundial. 



EIA 
PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE CALZADO 
PERSONALIZADO EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

68 

 

Ramírez Zuluaga, Carolina; Valencia Espinal, Jorge Andrés; mayo de 2013 

Es una tienda que ofrece gran variedad de diseños y diferentes tipos de calzado, 

dentro de su portafolio de productos están las sandalias, plataformas, botas, 

botines, entre otros. Manejan un estilo norteamericano, con tacones altos y 

variedad de colores. 

En el 2005 entró al mercado Colombiano, abriendo 2 tiendas en la ciudad de 

Bogotá, actualmente tiene presencia también en dos centros comerciales de 

Medellín.  

Nine West es una marca con precios elevados, sin embargo entró fuertemente al 

mercado colombiano, posicionándose rápidamente como una marca líder para las 

mujeres. 

 

Fuente: Cready. 

Ilustración 20 Almacén Nine West. 
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 Caduto 

 

Fuente: Caduto. 

Ilustración 21 Caduto. 

Inició sus actividades hace seis años, es una marca dedicada a la elaboración de 

calzado y marroquinería femenina, se caracteriza por usar materiales de excelente 

calidad, diseños innovadores y acorde con las tendencias de moda actuales. 

Adicional a esto los diseños son elaborados en pocas cantidades, máximo 10 pares 

por diseño por lo que una clienta puede encontrar exclusividad al comprar los 

productos de esta empresa. 

Caduto fue mencionado en la encuesta realizada al público objetivo como una 

marca que permitía diseñar el calzado según los gustos y las necesidades del 

cliente. Al hacer la investigación se identificó que esta empresa ofrece a las 

mujeres únicamente la posibilidad de elegir un estilo en el color que prefieran, pero 

sin modificar el diseño o accesorios del zapato, es decir, una mujer puede elegir un 

diseño en la tienda y encargarlo en otro color de cuero, esto solo es posible si 

Caduto tiene el material. Dicho valor agregado no lo brindan en los meses de 

Noviembre y Diciembre. 

Esta empresa cuenta con una diseñadora quien es la encargada de crear los 

bosquejos de los productos, pero la elaboración de ellos es realizada por diversos 
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talleres de la ciudad de Medellín, es decir los productos de Caduto son fabricados 

por terceros. 

Caduto cuenta con dos puntos de venta en la ciudad de Medellín, son espacios 

pequeños pero con un excelente servicio, lo que hace que las clientas se sientan 

cómodas al estar allí. 

 

Fuente: Top Medellín. 

Ilustración 22 Almacén Caduto. 

4.2.3 Análisis del Sector 

La cadena del cuero presentó una fuerte caída durante la última crisis mundial de 

2008, seguida por una notoria recuperación. La recuperación del sector se ha dado 

como resultado de la reactivación de la economía nacional y también por el 

crecimiento de las exportaciones, especialmente de los curtido y preparados de 

cuero.(DNP) 
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Ilustración 23 Crecimiento PIB y participación en PIB industrial. 

Uno de los principales obstáculos que enfrenta el sector de cuero, calzado y 

marroquinería es la escasez y volatilidad de la oferta de la principal materia prima, 

el cuero bruto. La oferta de cuero bruto es volátil, ya que depende del consumo de 

carne, y a su vez ha tendido a ser escaso recientemente debido a que gran parte 

se está exportando a otros países.(DNP) 

Así mismo, el sector enfrenta retos tradicionales como: (1) informalidad, (2) 

predominancia de empresas pequeñas y medianas con pocas economías de 

escala y escasa capacidad de apalancamiento financiero, (3) competencia desleal, 

y (4) contrabando. Pero también enfrenta grandes retos por mejorar en eficiencia, 

competitividad, valor agregado, innovación y diseño. En otras palabras, enfrenta el 

reto de pasar de competir en precios frente a países como China e India a competir 

en diseño, calidad y confort frente a países como Italia o Estados Unidos. (DNP) 

El contrabando es un tema de gran preocupación para el gobierno Colombiano, ya 

que la cantidad de dinero que se mueve bajo esta modalidad ilegal es tan grande 

que las incautaciones que se realizan anualmente (aproximadamente $800.000 

millones) se quedan pequeñas con relación al resto de productos que logran entrar 

al mercado. Esta problemática afecta considerablemente a las pequeñas y 
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medianas empresas del país, principalmente las pertenecientes a los sectores 

textil, confecciones y calzado. Cúcuta, Maicao e Ipiales son las fronteras con mayor 

índice de contrabando y se calcula que de 60 millones de zapatos que importa 

Colombia, 20 millones entran bajo el sistema de subfacturación.(PAÍS, 2013) 

Ahora, el subsector calzado ha presentado en los últimos años una evolución 

favorable en las ventas de calzado y artículos de cuero en el mercado nacional. 

Fue uno de los pocos renglones comerciales minoristas que tuvo crecimiento 

destacado en 2009 alcanzando el 11,28% real, cifra superior a la obtenida en 2008 

que también fue positiva. Los problemas por baja rotación de cartera son 

frecuentes en esta actividad comercial y la rentabilidad en las ventas es reducida. 

El otorgamiento de crédito directo al consumidor incide en el nivel de ventas de los 

establecimientos y por tanto una tasa de interés moderada, una inflación baja y una 

evolución favorable de la cartera son determinantes en sus resultados. 

Este sector tuvo un año positivo en 2010. Según la Encuesta de Opinión Industrial 

Conjunta, la producción, ventas totales y ventas al mercado interno en el sector de 

calzado en el 2010, registraron una recuperación al crecer 14,2%, 16,3% y 15,7%, 

respectivamente. Esta tendencia continúo en el periodo enero a diciembre de 2011 

donde la producción, ventas totales y ventas al mercado interno en el sector de 

calzado, se registraron un crecimiento de 17,7%, 20% y 29%, respectivamente. Por 

el contrario, para el año 2012 la producción, ventas totales y ventas al mercado 

interno se registraron variaciones de -0,1%, 1% y 0,2%, respectivamente, lo cual es 

un crecimiento insignificante y que evidencia una desaceleración del ritmo de 

crecimiento de los años anteriores.(ACICAM, 2013) 

En 2010 el 50% de los empresarios reportaron que su rentabilidad aumentó, el 30% 

que permaneció igual y el 20% que disminuyó. Para el 2011 el 50% de los 

encuestados reportaron que a diciembre de 2011, su rentabilidad permaneció igual, 

el 25% aumentó y el 25% que disminuyó. En 2012 el 33,3% de los empresarios 
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considera que la situación actual es regular y el 44,4% considera que es buena. Al 

preguntar acerca de sus expectativas para al futuro, el 66,7% considera que la 

situación permanecerá igual, el 11,1% piensa que mejorará y el 22,2% que 

empeorará.(ACICAM, 2013) 

Las compras externas de calzado y sus partes durante el 2012, registraron un valor 

de 549,3 millones de dólares con un crecimiento de 12% respecto al valor 

importado durante el 2011, principalmente de países como China con un 

crecimiento de 24% y Vietnam 27%. Estos aumentos de debieron principalmente a 

la reducción de los aranceles de acuerdo al decreto 4114 de 2010 y el 

comportamiento de la tasa de cambio.(ACICAM, 2013) 

Tabla 2 Importaciones 

 

Las compras externas de calzado terminado alcanzaron USD 534 millones con un 

crecimiento de 12% en valores y de 15% en pares, para un volumen de 76,6 

millones de pares (véase Tabla 2). Las importaciones de Partes de Calzado 

registran un incremento de 9% correspondiente a 14,6 millones de 

dólares(ACICAM, 2013) 

El sector de calzado y sus partes en 2012, registró exportaciones por 52,6 millones 

de dólares, con un crecimiento de 0,8%, frente a las exportaciones registradas en 

el mismo periodo del 2011. 
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Tabla 3 Exportaciones 

 

Respecto a las exportaciones de calzado terminado (véase Tabla 3), estas 

alcanzaron USD 34,8 millones con un decrecimiento de 0,6% en valores y un 

decrecimiento de 1,8% en pares, para un volumen de 2,25 millones de pares. 

Los principales destinos de las ventas de calzado en pares son Ecuador, 

Venezuela, México y Perú. Las exportaciones de Partes de calzado crecieron en 

3,4%, explicado principalmente por el aumento de las ventas a Ecuador y 

Venezuela. 

En la actualidad uno de los temas a los que más se le debe prestar atención en la 

industria del calzado son los tratados de libre comercio que ha firmado o busca 

firmar el país con sus semejantes.  

Por un lado la firma de un acuerdo con suiza beneficia a este sector debido a que 

se logró “una desgravación a 10 años para los bienes producidos en Colombia 

cuyo arancel en su mayoría sea de 20% y 35% del sector calzado, cuero y sus 

manufacturas.”, además, “en las negociaciones también se logró el acceso 

inmediato sin aranceles con las normas que exigen capelladas regionales, 

permitiendo a la vez la incorporación de materias primas de terceros países, así 

como cero arancel para el calzado colombiano que ingrese a Suiza.” (Style 

América). 
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A pesar de que los tratados de libre comercio representan buenas oportunidades 

para el sector, hay muchas personas que lo consideran como una amenaza y que 

deben tomarse más medidas antes de firmarlos como José Amado quien afirma 

que “ Aceptar la total flexibilización de las normas de origen, es decir, que se 

produzca zapato con materia prima cien por ciento extranjera, es abrir la puerta a 

una producción desnacionalizada, a la industria del ensamblaje, a la explotación de 

los trabajadores, a crear fabricas que son islas sin ninguna relación con la 

producción y el mercado nacional, permitiendo así que un zapato figure como 

colombiano cuando carece de insumos propios… No se puede aceptar depender 

de los insumos de EEUU e impedir que el estado pueda estimular la creación de 

empresas que sustituyan los insumos y accesorios importados.” (Amado) 

Por otro lado los empresarios buscan abrir nuevos mercados como lo indica 

portafolio en una publicación, “Los productores de calzado en Santander, los 

principales del país, buscarán recuperar en Chile el mercado que perdieron en los 

últimos años en Venezuela, donde aún le deben a las fábricas locales más de 

6.000 millones de pesos.”(Portafolio, 2012).  

Cuando se comercializa con otros países es de vital importancia tener en cuenta el 

ámbito legal de estos por esta razón “Gracias a un convenio con ‘Expoasoinducals’, 

se instalarán por primera vez en el país laboratorios que certifican la cantidad de 

residuos de plomo que puede tener el calzado, ya que las normas de importación 

de los productos de cuero en países como Estados Unidos y Puerto Rico exigen la 

norma de cero o mínimo plomo.” (Portafolio, 2012) 
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Análisis DOFA del sector 

Tabla 4 DOFA del sector 

 

Fuente: Oportunidades manufacturas en cuero y calzado 2012. Proexport. 

De acuerdo a este análisis DOFA que realiza Proexport (véase Tabla 4), y 

llevándolo a nuestro modelo de negocio en particular, se definieron las siguientes 

estrategias para algunos puntos: 

 Dentro de las fortalezas del sector nuestra empresa aprovechará y 

potenciará la disponibilidad de mano de obra calificada con capacidad de 

realizar productos de excelente calidad y realizar diseños de acuerdo a las 

tendencias de moda. Además, se beneficiará de la gran oferta de empresas 

presentes en la industria que ofrecen capacidad de producción. 

 En cuanto a las debilidades del sector, se cuenta con una ventaja frente a la 

concentración de mercados y es que con el modelo de negocio se busca 
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atacar el mercado de una manera novedosa, brindándole al consumidor la 

posibilidad de realizar su propio calzado. Adicionalmente, se realizaran 

esfuerzos por conocer bien el mercado y sus canales de comercialización. 

 Para combatir la amenaza del contrabando, se hará énfasis en la 

diferenciación por diseño, calidad y servicio. 

4.2.4 Análisis del mercado 

3.2.4.1 Público Objetivo 

Mujeres que viven en Medellín, entre 22 y 50 años, de estratos 4, 5 y 6 que les 

guste la comodidad, la exclusividad y la calidad. 

3.2.4.2 Justificación del público objetivo 

El rango de edad fue seleccionado teniendo en cuenta que cumplieran con las 

características de ser mujeres profesionales, económicamente activas, interesadas 

por la moda y que realizaran con frecuencia diversas actividades.  

En Colombia un alto porcentaje de personas de estratos 4,5 y 6 están terminando 

sus estudios profesionales a los 21 o 22 años de edad, por lo tanto a diferencia de 

otras épocas muchos jóvenes están empezando su vida laboral obteniendo así una 

independencia económica y la posibilidad de comprar lo que desean.  

Entre los 22 y 50 años las mujeres están interesadas en la moda, en tener 

diferentes estilos de ropa y calzado para todas las ocasiones, por el contrario las 

personas que superan los 50 años de edad no le dan tanta importancia a la moda, 

tienden a ser más conservadoras, lo que va en contravía a la idea de negocio. 

Los estratos 4, 5 y 6 fueron seleccionados con el fin de que sean mujeres con la 

capacidad adquisitiva de comprar zapatos a un precio elevado, que no requieran 

hacer compras por necesidad sino por gusto. Es un público que invierte altas 
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sumas de dinero en vestuario, para ellas la ropa les genera status por lo tanto son 

exigentes al adquirir sus productos. 

Deben ser mujeres que requieran comodidad, productos novedosos y quieran 

verse femeninas en las diversas actividades que realizan con frecuencia, por lo 

cual compran calzado de diferente tipo para cada una de estas ocasiones. 

3.2.4.3 Mercado potencial 

Para estimar el mercado potencial se utilizó como referencia la información 

arrojada por la encuesta de calidad de vida que realiza la alcaldía de Medellín. En 

la Tabla 5 se muestran las cifras del número de mujeres por estrato 

socioeconómico según el grupo de edad para el año 2011. 

Tabla 5 Población femenina en Medellín 

 

Para poder observar mejor, a continuación se muestra la Tabla 6 que contiene más 

específicamente el público objetivo que se definió anteriormente: 
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Tabla 6 Mujeres del público objetivo. 

 

Fuente: Encuesta de calidad de vida. Medellín 2011. 

El público objetivo que se definió fueron mujeres que viven en Medellín, entre 22 y 

50 años, de estratos 4, 5 y 6. Sin embargo, las limitaciones con la información 

disponible nos llevan a incluir en la cifra de mercado potencial a mujeres desde los 

20 años hasta los 50. Habiendo aclarado esto, el número de mujeres contenidas en 

el mercado potencial es igual a 115.641, según la encuesta de calidad de vida de 

2011 de la alcaldía de Medellín. 

4.2.5 Perfil del Consumidor 

Mujer entre 22 y 50 años de edad, se caracteriza por preferir productos exclusivos 

y de excelente calidad, le gusta estar a la moda, se preocupa por los detalles y es 

exigente al hacer sus compras. No tiene problema en adaptarse a las diferentes 

tendencias de moda, por el contrario constantemente está renovando sus prendas 

para integrar la moda a su propio estilo. 

Es una mujer profesional, económicamente independiente, perteneciente a los 

estratos 4, 5 y 6, por lo tanto tiene la capacidad adquisitiva de satisfacer sus 

propias necesidades, para ello realiza con frecuencias diversas actividades que le 
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agradan como deportes, sesiones de belleza, viajes, estudios, compras, entre 

otros. Para ella el precio no es un factor determinante de compra, prefiere un 

producto que tenga un precio más elevado pero que se ajuste perfectamente a sus 

gustos y necesidades y que adicionalmente sea un producto de calidad. 

Realiza diversas actividades recreativas y para cada una de ellas tiene prendas 

especiales, es decir, se viste de acuerdo a la ocasión, por lo tanto su atuendo 

laboral es diferente al del cine, cena, rumba, entre otros. Sin embargo en todas 

estas ocasiones le gusta verse elegante y usar prendas que le generen status. 

Debido a que lleva un estilo de vida atareado, es decir, realiza diferentes 

actividades durante el día, para ella también es fundamental la comodidad, por lo 

tanto requiere de empresas que le ofrezcan artículos cómodos, exclusivos y 

elegantes. 

Tiene la capacidad de crear el vestuario a su gusto, dándole un toque personal, sin 

embargo le gusta tener la asesoría de personas que conozcan de las tendencias de 

moda y tiendas que le ofrezcan variedad al momento de hacer su compra.  

Generalmente hace sus compras por antojo no por necesidad, ya que posee el 

deseo permanente de tener gran variedad de artículos o prendas para todas las 

ocasiones, además se deja llevar fácilmente por los medios de comunicación o 

moda vigente y sí algo le gusta, lo compra. 

4.2.6 Identificación de los factores críticos de éxito 

 La empresa ofrecerá al cliente la posibilidad de diseñar un zapato que se 

ajuste perfectamente a sus gustos y necesidades. 

 Se brindará atención personalizada con el fin de que el cliente obtenga una 

asesoría especializada 

 Los productos deberán ser de excelente calidad, para esto se utilizarán 
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materias primas y se contaran con proveedores con altos estándares de 

calidad. En la elaboración del producto se tendrán en cuenta insumos como 

suelas anti abrasivas y antideslizante, además punteras y contrafuertes que 

garanticen que el producto conserve su forma. 

 Se deberá ofrecer a los clientes moldes, telas y accesorios que se ajusten a 

las tendencias de moda del momento, al igual que los zapatos que se 

tendrán listos para la venta. 

 Ofrecer una experiencia de compra diferente, aplicando el concepto de Co-

creación y la estimulación de los sentidos. 

 El almacén debe ser un lugar donde los clientes no solo encuentren calzado 

si no también artículos complementarios. 

4.3 RESUMEN EJECUTIVO 

 Nombre comercial 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 24 Logo N’kanto. 

La empresa se llamará N’Kanto, el cual se pronuncia Encanto. Este nombre fue 

elegido ya que significa gusto o agrado por algo, además N’Kanto también puede 
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ser interpretado como mágico y eso es lo que se pretende lograr con el proyecto, 

satisfacer las necesidades del cliente y generar una experiencia de compra tan 

diferente, que pueda ser considerada como mágica. 

 Concepto del negocio 

La idea de negocio consiste en una microempresa de calzado femenino, la cual 

realizará las etapas iniciales del proceso de producción de calzado, y se encargará 

de su comercialización. La empresa aplicará el concepto de Co-creación 

involucrando a los clientes en el diseño del producto, lo que será un elemento 

diferenciador que genera valor agregado para los clientes y que adicionalmente se 

convierte en una experiencia de compra innovadora. De igual manera, la empresa 

contará con algunos zapatos pre-diseñados listos para la venta, los cuales el 

cliente podrá adquirir inmediatamente. 

Para diseñar el producto, los clientes recibirán ayuda de un asesor que se 

encargará de enseñarles telas, moldes y accesorios y aconsejarlos acerca del 

diseño. 

 Localización 

El local se ubicará en una casa del barrio Provenza, en la ciudad de Medellín, el 

cual es una zona netamente comercial, frecuentada por el público objetivo y donde 

se encuentran localizados locales con diferentes tipos de actividades económicas 

que atraen gran cantidad de personas, es un lugar de fácil acceso. 

 Objetivos del proyecto 

Elaborar un plan de negocio para la creación y puesta en marcha de una empresa 

productora y comercializadora de calzado personalizado para mujeres, en la ciudad 

Medellín. 
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 Equipo emprendedor 

El equipo emprendedor está compuesto por Carolina Ramírez Zuluaga y Jorge 

Andrés Valencia Espinal, ambos estudiantes de Ingeniería Administrativa de la 

Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

Anexo 1 Hoja de vida Carolina Ramírez Zuluaga 

Anexo 2 Hoja de vida Jorge Andrés Valencia Espinal. 

 Mercado potencial 

Nuestro público objetivo son mujeres que viven en Medellín, entre 22 y 50 años de 

edad, de estratos 4, 5 y 6. De acuerdo a la información de la encuesta de calidad 

de vida de Medellín, existen115.641 mujeres con estas características en la ciudad. 

 Ventaja competitiva y propuesta de valor 

La empresa ofrecerá al cliente la posibilidad de diseñar un zapato que se ajuste 

perfectamente a sus gustos y necesidades, por lo tanto la personalización de los 

productos y la aplicación del concepto de Co-creación son el valor diferenciador de 

N’kanto.  

Los productos que ofrecerá a los clientes se ajustarán a las tendencias de moda 

del momento y serán de excelente calidad, para esto se utilizarán materias primas 

y se contaran con proveedores con altos estándares de calidad.  

N’kanto también brindará una experiencia de compra diferente, en la cual se 

aplique la estimulación de los sentidos. Además, un cliente podrá adquirir bienes 

complementarios a los zapatos en nuestro almacén. 
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Tabla 7 Inversiones requeridas 

Inversiones 
Equipo muebles y enseres $14.014.900 

Pre-operativos $14.553.041 

Papelería $3.100.000 

Capital de trabajo $4.986.120 

TOTAL INVERSIONES $ 36.654.061 

 

Tabla 8 Proyecciones de ventas y Estado de resultados 

Ventas 

     

 

2014 2015 2016 2017 2018 

Ventas (pares) 1920 2112 2323 2556 2811 

Ventas ($) $ 331.200.000 $ 376.123.968 $ 426.520.818 $ 485.593.952 $ 549.216.471 

 

Estado de Resultados 

     

 

2014 2015 2016 2017 2018 

Utilidad Bruta $ 209.544.000 $ 237.966.548 $ 269.851.686 $ 307.226.144 $ 347.478.914 

Utilidad Operacional $ 60.080.072 $ 82.903.749 $ 108.542.131 $ 138.751.831 $ 172.648.651 

Utilidad antes de impuestos $ 56.309.955 $ 79.737.306 $ 105.556.485 $ 135.352.673 $ 168.804.136 

Utilidad neta $ 51.242.059 $ 72.560.949 $ 89.459.121 $ 106.251.849 $ 121.960.988 

 

Tabla 9 Flujo de caja proyectado 

Flujo de caja 

      

 

0 2014 2015 2016 2017 2018 

Flujo de caja bruto   $ 54.542.817  $ 74.943.564  $ 91.308.162  $ 108.100.890  $ 123.810.029  

Flujo de Caja Libre   $ 54.542.817  $ 74.267.247  $ 90.549.452  $ 107.211.561  $ 122.852.211  

Flujo de Caja del Inversionista -$ 18.654.061 $ 44.550.171  $ 64.274.602  $ 90.549.452  $ 107.211.561  $ 122.852.211  

Flujo del Proyecto -$ 36.654.061 $ 54.412.162  $ 74.219.225  $ 90.549.452  $ 107.211.561  $ 122.852.211  
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 Conclusiones financieras 

          

                              

                         

                      

                 

De acuerdo a estos resultados, podemos concluir que el proyecto es rentable para 

el inversionista, ya que la Tasa Interna de Retorno es mayor que el costo del 

patrimonio o rentabilidad esperada por éste. Igualmente, la TIR del proyecto es 

mayor al costo del capital del mismo, el cual es 19.03%, lo que indica que el 

proyecto es viable en términos financieros. 

4.4 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

4.4.1 Concepto del negocio 

La idea de negocio consiste en una microempresa de calzado femenino, la cual 

realizará las etapas iniciales del proceso de producción de calzado, y se encargará 

de su comercialización. Una de las hipótesis que se pretendía validar con la 

investigación de mercado era la aceptación de un almacén tipo taller, en el cual los 

clientes podrían observar todo el proceso de fabricación. Al realizar la encuesta se 

identificó que para las mujeres no era lo suficientemente llamativo este modelo, 

adicional a esto, realizar el proceso de producción completo implicaría una alta 

inversión inicial, un conocimiento de la producción de calzado con la que no 

cuentan los emprendedores y unos costos de fijos mayores. Por estas razones se 

decidió realizar algunas etapas del proceso a través de outsourcing. 
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La empresa aplicará el concepto de Co-creación involucrando a los clientes en el 

diseño del producto, lo que será un elemento diferenciador que genera valor 

agregado para los clientes y que adicionalmente se convierte en una experiencia 

de compra innovadora. Este modelo de negocio fue validado en la investigación de 

mercados al preguntar a las mujeres encuestadas sí les gustaría diseñar su propio 

calzado. Por medio de esta pregunta se identificó que el 76% de las mujeres 

desearían diseñar sus propios zapatos. 

Para diseñar el producto, los clientes recibirán ayuda de un asesor que se 

encargará de enseñarles telas, moldes y accesorios y aconsejarlos acerca del 

diseño. Esta persona tendrá conocimiento de las tendencias de moda y la 

producción de calzado, para de esta forma brindar una mejor asesoría. La empresa 

será la propietaria de los derechos de explotación de los diseños que realicen los 

clientes, sin embargo se les ofrecerá la posibilidad a estos de asignarle un nombre 

a su diseño. 

Debido a que la empresa permitirá a los clientes diseñar el calzado, los 

emprendedores consideran conveniente realizar los procesos de modelaje y corte, 

esto con el fin de tener un mayor control sobre el proceso de producción y reducir 

los tiempos de entrega. Esto se logra al reducir las etapas del proceso que se 

deben efectuar por medio de terceros, ya que ellos reciben los cortes ya realizados 

y solo deben ensamblar. 

Para la etapa de modelaje, se contará permanentemente con 1 ó 2 modelistas en el 

almacén, de esta forma los clientes podrán interactuar y conocer esta fase del 

proceso de producción de calzado. Además si una persona requiere un calzado 

con características técnicas o podo métricas especiales podrá diseñarlo con ayuda 

del modelista por un costo adicional. 

El modelo de negocio está enfocado en ofrecer una experiencia de compra 

completamente diferente a lo tradicional, en la que se generen sensaciones que 
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estimulen los sentidos. Para lograr esto se tendrán en cuenta los siguientes 

elementos: 

 Visual: el espacio físico estará ambientado con decoración femenina alusiva 

al calzado y la moda, con iluminación adecuada. Se ubicarán pantallas que 

funcionaran como un catálogo virtual en las que se proyectarán diseños 

terminados y también los realizados por clientes. En las pantallas también se 

proyectará información acerca de las telas y diseños más vendidos, con el 

fin de que los clientes obtengan ideas para realizar su propio diseño.  

 Auditivo: Se ambientará el lugar con música juvenil, con volumen moderado 

y sonido de buena calidad. 

 Olfativo: Se contará con ambientadores ubicados por todo el lugar con un 

olor agradable que sea característico del almacén. 

 Tacto: Para la dotación del lugar se tendrá en cuenta aspectos como la 

comodidad y la suavidad, algunas zonas del piso estarán cubiertos con 

alfombras. La temperatura del establecimiento será fresca en todo momento. 

Los clientes podrán tocar los insumos como telas y accesorios, con el fin de 

sentir su textura. 

 Gusto: Se ofrecerán bebidas no alcohólicas en recipientes con la marca del 

almacén. 

La distribución del espacio físico contará con diferentes ambientes de acceso al 

público:  

 Área de diseño, donde estarán exhibidos los materiales y se ubicarán 

pantallas. 

 Un lugar donde estarán exhibidos zapatos listos para la venta, este también 

contará con pantallas. 

 Zona de accesorios, correas y bolsos. 

 Sala de espera, esta es una zona pensada para los acompañantes en donde 
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podrán sentarse, leer revistas, ver televisión o tomar algo. 

Con la zona de accesorios lo que quiere es ofrecerle a los clientes la posibilidad de 

encontrar en un solo lugar los bienes complementarios al calzado. Para esto se 

realizaran alianzas con terceros, quienes serán los encargados de proveer los 

productos a la empresa, para ésta dedicarse únicamente a su comercialización. 

Los factores de diferenciación en los que se basará la empresa serán: 

 Ofrecer al cliente la posibilidad de diseñar un zapato que se ajuste 

perfectamente a sus gustos y necesidades. 

 Ofrecer productos que estén a la moda y de excelente calidad. 

 Atención personalizada que brinde asesoría a los clientes. 

 Ofrecer una experiencia de compra diferente, aplicando el concepto de Co-

creación y la estimulación de los sentidos. 

 Será un lugar donde los clientes no solo encontrarán calzado si no también 

artículos complementarios. 

4.4.2 Estrategia de producto 

El bien que se desarrollará con este negocio será calzado femenino con una 

característica que lo hace diferente a las tiendas tradicionales, ya que además de 

contar con zapatos listos para la venta, las personas también tendrán la posibilidad 

de diseñar su calzado. Para esto se les suministra una gran variedad de moldes, 

telas y accesorios con los que podrán elegir la combinación que deseen según su 

gusto y necesidad. De acuerdo al diseño del cliente, los productos podrán ser 

formales o informales. El producto que se ofrecerá será de excelente calidad, para 

garantizarlo se contará con mano de obra calificada, se le prestará atención a los 

detalles y se emplearán materias primas seleccionadas cuidadosamente, como 
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forros anti hongos, suelas abrasivas y anti impacto. Para asegurar que el producto 

terminado sea de excelentes características se tendrán en cuenta además las 

tendencias de moda y la comodidad.  

El calzado es considerado un bien final, ya que no requiere ninguna transformación 

adicional y se le entrega directamente al consumidor final. Sus bienes 

complementarios son bolsos, correas y accesorios femeninos, los cuales también 

serán ofrecidos en el punto de venta de manera que los clientes puedan combinarlo 

con los zapatos que compren. 

Con el fin de tener en cuenta los detalles y que todo esté acorde con el concepto 

del negocio, el calzado se entregará en una caja de cartón rectangular, con un 

diseño que refleje elegancia, exclusividad, moda y un aroma característico de la 

marca. Además se busca que éste sea un empaque útil tanto para dar un regalo o 

guardar el producto, por lo que la caja contará con áreas transparentes que 

permitan visualizar el producto. 

Al ser el producto diseñado por el cliente no se considera que éste tenga un ciclo 

de vida, más bien se puede hablar del ciclo de vida de los insumos, ya que de 

acuerdo a la moda vigente estos se van renovando para ofrecerle al cliente lo 

último en tendencias. 

4.4.3 Estrategia de servicio 

El servicio también es parte fundamental de la estrategia de la idea de negocio, ya 

que será totalmente diferente a los modelos actuales. Éste se basará en una 

experiencia de compra innovadora, con elementos como la estimulación de los 

sentidos, la atención personalizada y la aplicación del concepto de Co-creación del 

producto, con el fin de hacer partícipe al cliente en el proceso de fabricación del 

mismo.  
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En el modelo de servicio se incluye el acompañamiento de un asesor al momento 

de los clientes diseñar su calzado, su aceptación fue estudiada en la investigación 

de mercados, donde se les pregunto a las mujeres si les gustaría ser asesoradas 

para diseñar su calzado. Con esto se obtuvo un 86% de respuestas favorables, lo 

que ratifica la viabilidad de este modelo.  

Adicional a esto se tendrán en cuenta elementos como garantía del calzado, crédito 

con el almacén y comunicación continua con el cliente antes, durante y después de 

la compra. 

4.4.4 Estrategia de plaza 

Debido al hecho de que se ofrecerá una experiencia de compra innovadora, el 

canal de distribución a utilizar será la venta directa, por lo que las ventas se 

realizarán únicamente en un local ubicado en la ciudad de Medellín. 

La venta directa permite tener un mayor contacto con el cliente, un mejor control 

sobre el producto y servicio; además permite tener un margen mayor sobre las 

ventas, lo que hace que sea el canal indicado para el modelo de negocio que se 

desarrollará. 

Sin embargo el modelo de venta directa limita la posibilidad de abarcar un mayor 

mercado, lo que si se podría lograr por medio de intermediarios, es por esto que es 

esencial que la ubicación del local sea en una zona comercial de fácil acceso y 

cercana al mercado objetivo que se busca atacar. Para tener mayor certeza en la 

ubicación indicada, ésta se definirá por medio de un estudio de micro localización 

que se realizará posteriormente en el estudio técnico. 

4.4.5 Estrategia de promoción 

La estrategia de promoción se plantea bajo la filosofía del manejo de las relaciones 

con los clientes, en donde se diseñan mecanismos para mantener y conseguir 



EIA 
PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE CALZADO 
PERSONALIZADO EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

91 

 

Ramírez Zuluaga, Carolina; Valencia Espinal, Jorge Andrés; mayo de 2013 

nuevos clientes a través del conocimiento de los mismos y la anticipación a los 

deseos y requerimientos solicitados. 

Se invertirá capital para la realización de pequeñas campañas publicitarias, envío 

de correos electrónicos y presencia en redes sociales. Dentro de los principales 

medios que se utilizarán para la promoción está la creación de una página web, en 

la cual se tendrá información acerca de diseños, precios y promociones. Por este 

mismo medio también se presentará información acerca de los diseños y telas más 

vendidas, tips e información de interés para los clientes. Además se buscará que 

este canal sirva para comunicarse con el cliente, por lo cual estos podrán hacer 

comentarios o sugerencias.  

La empresa tendrá presencia en las redes sociales, con el fin de tener un mayor 

acercamiento con los clientes, ya que estas han adquirido gran fuerza en el 

marketing moderno, permiten la interacción con el cliente y no generan un costo 

significativo para la empresa. 

Como estrategias de fidelización se les brindará a los clientes la posibilidad de 

nombrar sus diseños como lo deseen y recibir incentivos como bonos, regalos y 

descuentos si estos logran alcanzar un determinado volumen de ventas. Se harán 

promociones especiales en los días más importantes del año, como el día de la 

mujer, amor y amistad y en el cumpleaños del cliente. 

Con todo lo anterior se busca generar un voz a voz positivo entre los 

consumidores, con el fin de que éste sea el principal medio de promoción y de esta 

forma llegarle a una mayor cantidad de público sin tener que invertir grandes 

sumas de dinero en medios masivos. 

4.4.6 Estrategia precio 

La estrategia de precios se define principalmente por el valor agregado que brinda 
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la empresa a los clientes al ser un concepto novedoso que en el que se le ofrece 

una experiencia de compra totalmente diferente a lo tradicional, donde se estimulan 

los sentidos y además se permite al consumidor diseñar su propio calzado en 

compañía de un asesor, para finalmente entregarle un producto de excelente 

calidad y con esto lograr que sea una experiencia agradable y placentera. A lo 

anterior se suma que los clientes podrán encontrar en el mismo lugar bolsos, 

correas y accesorios. 

Por lo mencionado anteriormente, la estrategia de precios no se enfocará en 

competir vía precio, por el contrario éste será similar al de tiendas como 

Bombonite, Vélez y Nine West el cual es superior al precio promedio del mercado. 

Además de tener en cuenta el precio de estas marcas, también se tuvo en cuenta 

la investigación de mercados para establecer el valor de venta, la cual arrojó que el 

72% de las mujeres estarían dispuestas a pagar entre $100.000 y $200.000, es por 

esto que se definió este rango como el adecuado. Dicho rango de precios es 

amplio debido a la gran variedad de tipos de calzado que se ofrecerá, ya que no es 

igual el valor de unas baletas al de unas botas de cuero.  

De acuerdo con lo anterior, se definieron los siguientes precios promedio por tipo 

de zapato: 

Tabla 10 Precio por tipo de zapato 

Tipo  Precio promedio 

Sandalia $ 100.000 

Bota $ 250.000 

Zapato tapado $ 170.000 
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4.5 ANÁLISIS TÉCNICO - OPERATIVO 

4.5.1 Innovación 

La empresa aplicará el concepto de Co-creación involucrando a los clientes en el 

diseño del producto, lo que será un elemento diferenciador que genera valor 

agregado para los clientes y que adicionalmente se convierte en una experiencia 

de compra innovadora. 

 

Para diseñar el producto, los clientes recibirán ayuda de un asesor que se 

encargará de enseñarles telas, moldes y accesorios y aconsejarlos acerca del 

diseño. Esta persona tendrá conocimiento de las tendencias de moda y la 

producción de calzado, para de esta forma brindar una mejor asesoría. La atención 

será totalmente personalizada y al finalizar el diseño se le brindará al cliente la 

posibilidad de asignarle un nombre a su diseño. 

 

Adicional a esto los clientes tendrán una experiencia de compra completamente 

diferente a lo tradicional, en la que se generen sensaciones que estimulen los 

sentidos. Se usarán pantallas a modo de catálogos virtuales donde se muestren los 

diseños realizados por otros clientes, los más vendidos, las tendencias de moda, 

entre otros. 

 

El producto se entregará en un empaque innovador, el cual será una caja de cartón 

rectangular, con un diseño que refleje elegancia, exclusividad, moda y tenga un 

aroma característico de la marca. Además se busca que éste sea un empaque útil 

tanto para dar un regalo o guardar el producto, por lo que la caja contará con áreas 

transparentes que permitan visualizar el producto. 
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4.5.2 Tamaño del proyecto 

La capacidad de la compañía se limita principalmente por la cantidad de pares que 

puede procesar el cortador. Para nuestro caso puntal solo se contará con un 

cortador, el cual se estima que puede cortar en promedio 60 pares de sandalias, 25 

de botas ó 40 de zapato tapado por día. Lo anterior significa que la capacidad 

teórica promedio mensual que se puede atender es de 1500 pares de sandalias, 

625 de botas ó 1000 de zapato tapado por mes. 

Como se verá más adelante, la compañía tendrá como meta vender 160 pares 

mensuales, para lograrla se contará con un total de cinco empleados, incluyendo al 

gerente de la empresa. Es por esto que se considera a la compañía como una 

microempresa, ya que su personal es inferior a 10 trabajadores y los activos no 

superan los 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes, como se mostrará 

en el análisis financiero. 

4.5.3 Localización 

Medellín es una de las principales ciudades del país, con un alto nivel de desarrollo 

industrial, reconocida como la capital de la moda en Colombia y con tradición en la 

industria textil y de confecciones. Además, en Medellín se está desarrollando la 

estrategia “Medellín ciudad clúster” con el fin de promover el desarrollo competitivo 

de los empresarios. Dentro de esta estrategia se encuentra el clúster textil, 

confección, diseño y moda, el cual es propicio para el desarrollo de la idea de 

negocio. Por lo anterior y a conveniencia de los emprendedores se determinó a 

Medellín como el municipio adecuado para la operación del negocio. 

Para determinar la mejor ubicación para la empresa se analizaron los 6 aspectos 

que se consideraron de mayor relevancia. A cada uno de ellos se le asignó un 

porcentaje de importancia dentro de la calificación final con el fin de ponderar los 

resultados. Para la calificación de los resultados se utilizó una escala de 0 a 5, 
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donde las variables cualitativas solo podrían tener resultados iguales a 0 ó a 5, 

obteniendo 0 sí es un punto en contra y 5 sí es a favor. Para las variables 

cuantitativas se les asignó un valor entre 0 y 5, donde el mejor obtuvo 5 y en base 

a éste se calificaron los demás. 

A continuación se muestra una tabla con la información de los posibles lugares: 

Tabla 11 Localización 

 

A continuación se muestra una tabla con los resultados de la calificación: 

Tabla 12 Resultados localización 

Concepto Ponderación Provenza Oviedo 
Santa 

fe 

San 

diego 

Premium 

plaza 

Arrendamiento 25% 4,00 2,58 2,29 5,00 5,00 

Área (m2) 25% 5,00 0,50 0,89 0,28 0,73 

Parqueadero 15% 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Administración 10% 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zona comercial 15% 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Centro comercial 10% 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

CALIFICACIÓN FINAL 100% 4,25 2,77 2,79 3,32 3,43 

 

Concepto Provenza Oviedo Santa fe San diego 
Premium 

plaza 

Arrendamiento $4.000.000 $6.200.000 $7.000.000 $3.200.000 $3.200.000 

Área (m2) 400 40 71 22 58 

Parqueadero SI SI SI SI SI 

Administración NO SI SI SI SI 

Zona comercial SI SI SI SI SI 

Centro comercial NO SI SI SI SI 
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De acuerdo a lo anterior se determinó que el local se ubicará en una casa del barrio 

Provenza, con un área de 400m2 y un costo de arriendo de $4’.000.000 mensuales. 

Este inmueble fue elegido, ya que en comparación con los otros lugares analizados 

obtuvo la mejor calificación, se puede obtener una mayor área por un menor costo 

por metro cuadrado, y al no estar ubicado en un centro comercial nos permite 

ahorrarnos el pago de la administración. Contar con una amplia área permite una 

mejor distribución de los espacios requeridos para el almacenamiento, la 

realización de los procesos productivos y las zonas destinadas al público. 

Adicionalmente, como se mostrará más adelante, el proyecto requiere un área 

mínima aproximada de 200 m2, y de las alternativas evaluadas esta era la única 

que cumplía con este requisito a un menor costo. 

Además, su ubicación está dentro de una zona netamente comercial, frecuentada 

por el público objetivo y donde se encuentran localizados locales con diferentes 

tipos de actividades económicas que atraen gran cantidad de personas, lo que 

hace que la circulación sea un punto a favor para nuestra tienda. 

Por otro lado, es un lugar de fácil acceso, en sus calles se encuentran zonas de 

parqueo destinados por el tránsito de Medellín y en sus alrededores están ubicados 

parqueaderos públicos, lo que genera comodidad y facilidad para los clientes. 

4.5.4 Proceso de producción del calzado 

El proceso de producción de calzado no ha tenido grandes variaciones a lo largo 

del tiempo y aunque existen muchas clases de zapatos el proceso para elaborar 

cada uno de estos es básicamente el mismo, a continuación se indicaran las 

etapas requeridas para la producción de calzado tradicional, la cual implica una alta 

participación de mano de obra y poco uso de maquinaria.  
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 Diseño: 

En esta etapa se da la especificación clara del producto que se quiere obtener 

del proceso de fabricación. Expresa por medio de planos, dibujos, prototipos o 

formulaciones lo que debe ser el producto terminado incluyendo 

especificaciones de materiales, así como el tipo de acabado que debe dársele 

al producto. 

 

Fuente: Justinspiracion.blogspot.com 

Ilustración 25 Diseño 

 Modelaje: 

Se plasma el diseño en moldes para luego pasar a escalarlos o reproducirlos en 

las diferentes tallas. 
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Fuente: Diseño y modelaje de calzado 

Ilustración 26 Modelaje 

 Prueba: 

En esta etapa se evalúa con un solo par de cada estilo la calzabilidad del 

zapato, generalmente se prueba con los números 36 o 37. 

 

Fuente: Consejos de cámaras y asociaciones de la producción 

Ilustración 27 Prueba 
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 Corte: 

Se efectúa el corte de las piezas igual a los moldes. La cantidad total de piezas 

está basada en la orden de producción. Además, se realiza el marcado de 

puntos y líneas guías para armar. En esta etapa del proceso es fundamental 

tener en cuenta aspectos como: imperfecciones en el cuero y la tensión y 

estiramiento de la piel. 

 

Fuente:20 minutos.es 

Ilustración 28 Corte 

Troquelado: 

Con los moldes de la suela se pasa a realizar los cortes de las plantillas y las 

suelas para todas las numeraciones. Esto se realiza con una máquina 

troqueladora. Este paso solo se realiza para producciones grandes o zapatos 
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con un diseño específico. 

 

Fuente: Biblioteca Sena 

Ilustración 29 Troquelado 

 Desbaste:  

Se quitan las partes bastas de los ribetes de todas las piezas. Esto se hace con 

el fin de rebajar los bordes de las piezas para facilitar su ensamble sin que se 

noten las uniones. 
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Fuente: Biblioteca Sena 

Ilustración 30 Desbaste 

 Armada de cortes: 

Consiste en pegar todas las partes del zapato con pegante; se unen chapetas 

con capelladas, talones y taloneras, talones y capelladas.  

 

Fuente: Vaguardia.com.mx 

Ilustración 31 Armado 
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 Guarnecida: 

Después de estar unidas las partes con pegante, el paso siguiente es pasar las 

costuras por los puntos demarcados, para posteriormente pegar el forro. 

 

Fuente: Foto reportajes 

Ilustración 32 Guarnecida 

 Soladura:  

Se fabrican las suelas de cada uno de los zapatos, se pega la vira a las suelas y 

el tacón a los diseños que lo requieran y posteriormente se entinta. 

 Montaje: 

Se elige la horma adecuada al zapato. Se pasa a pegar la plantilla a la horma 

con puntillas; luego, al corte ya armado se le aplica pegante para unirlo con la 

plantilla, halando todos los bordes hasta que se forme el zapato y se adhiera 

perfectamente a la horma, para posteriormente dejar secar. 
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Después de secar se cardan los bordes que quedaron a la plantilla, es decir, se 

vuelven ásperos para que se adhieran mejor a la suela y luego se sacan las 

puntillas. El paso siguiente es colocarle pegante a la suela y pegarla al zapato. 

Se deja secar el zapato para posteriormente retirar la horma. 

 

Fuente: Rodríguez Zapateros 

Ilustración 33 Montaje 

 Terminado: 

Consiste en pulir el zapato. En esta etapa se eliminan los residuos de pega, se 

limpian las suelas, se queman los hilos visibles, se verifica que no haya puntillas 

salidas, se pegan los sticker, se enumera, se le asigna una referencia y por 

último se empacan. 
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Flujograma 

 

Ilustración 34 Flujograma 

Una de las decisiones que se tomó durante la elaboración del plan de negocio fue 

el realizar únicamente algunos procesos de la producción de calzado, los cuales 

son los que aparecen en color verde en el flujograma, es decir, diseño, modelaje y 

prueba, corte y distribución y venta. Los motivos de esta decisión son los 

siguientes: 

 Los procesos seleccionados son de vital importancia para garantizar el 

éxito del modelo de negocio de la compañía, ya que una buena gestión 

de los procesos de diseño y distribución y venta, permiten que la 

empresa logre una diferenciación. 

 Llegar hasta el proceso de corte permite tener un mayor control sobre la 

producción del calzado que si se realizara completamente por medio de 

terceros. Esto se debe a que al entregar los cortes realizados, las 

DISEÑO 
MODELAJE Y 

PRUEBA 
CORTE 

DEBASTE Y 
ARMADO 

GUARNECIDA 
TROQUELADO 
Y SOLDADURA 

MONTAJE TERMINADO 
DISTRIBUCIÓN 

Y VENTA 
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actividades siguientes se elaboran con mayor rapidez, ya que son 

netamente operativas y son solo de ensamble. 

 Realizar estos procesos permite garantizar una entrega más rápida a los 

clientes, debido a que se agiliza la el proceso del tercero. Además, en el 

momento de la compra se puede verificar en tiempo real la disponibilidad 

de las materias primas, en especial la capellada, y no depender de las 

existencias del tercero. 

 Reducción en los gastos fijos, debido a que es menor la cantidad de 

personal requerido y de maquinaria. 

 Menor inversión inicial. 

 Control sobre materias primas, debido a que se utilizan de manera más 

eficiente, y al ser los responsables de las compras se puede garantizar 

una mejor calidad y un mejor manejo de los inventarios y los costos. 

 Para la producción de calzado es indispensable contar con una horma 

para cada tipo de zapato y cada talla, esto hace que se requieran una 

gran cantidad de hormas y la inversión sea alta. Al realizar únicamente 

los procesos iniciales, la empresa no tendrá la necesidad de incurrir en la 

compra de las hormas, ya que podrá utilizar las que tenga disponibles el 

proveedor, el cual por su larga trayectoria cuenta con una amplia 

variedad. Si para un diseño el proveedor no cuenta con la horma, se 

podrá llegar a un acuerdo, para la adquisición de estas. 

 

4.5.5 Necesidades y requerimientos del proyecto 

 Maquinaria 

Las siguientes máquinas son esenciales para la producción de calzado: 

 Mesa para diseño. (*) 
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 Mesa de corte. (*) 

 Desbastadora. 

 Guarnecedora o máquinas de costura. 

 Mueble para montaje. 

 Horno. 

 Máquina cardadora. 

 Pegadoras de suela. 

 Taladro. 

Las siguientes máquinas no son vitales para la producción de calzado, se utilizan 

en pocas empresas, las cuales tienen una alta tecnificación: 

 Troqueladoras. 

 Montadoras. 

 Cizalla. 

  Clavadora de tacones o grapadora industrial. 

La maquinaria requerida para realizar los procesos de producción que le 

corresponden a la empresa son las señaladas en la lista con un asterisco (*) y se 

detallan en el cuadro siguiente, las demás son requeridas para los procesos que 

realizará el proveedor, ya que es el encargado de terminar la producción de 

calzado. Esto indica que la empresa solo necesitará invertir en mesa de diseño y 

mesa de corte. 
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Tabla 13 Maquinaria requerida 

Maquina Cantidad Costo 

Mesa para diseño (marca hechiza) 1 $200.000 

Mesa para corte (marca hechiza) 1 $150.000 

 

 Lista de insumos 

 Sintético. (*) 

 Textil. (*) 

 Cuero. (*) 

 Forro en sintético, textil o cuero. (*) 

 Suela. 

 Tacones. 

 Plantillas. 

 Punteros. 

 Contrafuerte. 

 Hilo. 

 Cremas hidratantes. 

 Cordones. 

 Cremalleras. 



EIA 
PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE CALZADO 
PERSONALIZADO EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

108 

 

Ramírez Zuluaga, Carolina; Valencia Espinal, Jorge Andrés; mayo de 2013 

 Puntillas y tachuelas. 

 Mina de plata. (*) 

 Pegantes. 

 Líquidos auxiliares. 

 Alcohol. 

 Lijas. 

 Cartón. (*) 

 Bisturí. (*) 

Los insumos requeridos para realizar los procesos de producción que le 

corresponden a la empresa son las señalados en la lista con un asterisco (*) y se 

detallan en el cuadro siguiente, los demás son requeridos para los procesos que 

realizará el proveedor, ya que es el encargado de terminar la producción de 

calzado.  

Tabla 14 Insumos requeridos 

Insumo Unidad de medida Costo 

Cuero Dm2 (decímetro) $ 450 - $ 600 

Sintético M2 (metro) $ 14.000 - $ 17.000 

Textil M2 (metro) $ 6.000 - $ 9.000 

Cartón Pliego $1000 

Bisturí Unidad $4500 

Mina de plata Unidad $1500 
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A continuación se muestra una tabla con los insumos requeridos para la capellada 

y forro por par: 

Tabla 15 Insumos por par 

    Costo 

Tipo de zapato Cantidad requerida Cuero Sintético Textil 

Sandalia 14  $7.000   $1.960   $ 840  

Bota media caña 52  $26.000   No aplica   No aplica  

Bota caña alta 64  $32.000   No aplica   No aplica  

Zapato tapado 24  $12.000   $3.360   $1.440  

 

 Infraestructura y tecnología 

Los requerimientos de infraestructura y tecnología se va determinar de acuerdo a 

las áreas físicas definidas para el local. El presupuesto de inversiones se realizó de 

acuerdo a cotizaciones realizadas con las siguientes empresas: 

 ETLMarcas. 

 Home Center 

 Office Depot 

 Almacenes Éxito 

El presupuesto de inversiones se presenta a continuación: 
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 Área de diseño: 

Tabla 16 Inversiones área de diseño 

Ítem Cantidad Valor unitario Valor total 

Mesas redondas de vidrio 3 $ 150.000 $450.000 

Silla de plástico y aluminio 9 $79.900 $719.100 

Sofá cuero 1 $350.000 $350.000 

Estantería zapatos en 

madera 
1 $250.000 $250.000 

Pantalla – TV LED 82cms 

HD 
1 $900.000 $900.000 

Alfombra – Tapete 3d 120 x 

170 cm 
1 $300.000 $300.000 

 

 Área de exhibición 

Tabla 17 Inversiones área de exhibición 

Ítem Cantidad Valor unitario Valor total 

Sillas otoman sencillas 5 $50.000 $250.000 

Estantería zapatos en 

madera 
3 $250.000 $750.000 

Pantalla – TV LED 

82cms HD 
1 $900.000 $900.000 

Alfombra – Tapete 3d 

120 x 170 cm 
1 $300.000 $300.000 

Espejos 60 x 100 cm 2 $60.000 $120.000 
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Ítem Cantidad Valor unitario Valor total 

Computador Lenovo de 

escritorio 
1 $800.000 $800.000 

Impresora de facturas 1 $ 500.000 $ 500.000 

Escritorio en madera 

para caja registradora 
1 $250.000 $250.000 

Silla de escritorio juvenil 1 $90.000 $90.000 

Teléfono alámbrico 

Alcatel 
1 $30.000 $30.000 

Lector código de barras 1 $ 300.000 $ 300.000 

Impresora códigos de 

barras 
1 $ 936.000 $ 936.000 

 

 Zona de accesorios 

Tabla 18 Inversiones zona de accesorios 

Ítem Cantidad Valor unitario Valor total 

Estantería 

accesorios madera 
3 $126.000 $378.000 

Ganchos para 

accesorios 
100 $1.500 $150.000 

Alfombra – Tapete 

3d 120 x 170 cm 
1 $300.000 $300.000 

Espejos 60 x 40cm 2 $34.000 $68.000 
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 Sala de espera 

Tabla 19 Inversiones sala de espera 

Ítem Cantidad Valor unitario Valor total 

Sillas para bar en cuero 2 $170.000 $340.000 

Sofá cuero 1 $350.000 $350.000 

Pantalla – TV LED 82cms HD 1 $900.000 $900.000 

Alfombra – Tapete 3d 120 x 170 

cm 
1 $300.000 $300.000 

Revistero aluminio 1 $30.000 $30.000 

 

 Taller 

Tabla 20 Inversiones taller 

Ítem Cantidad Valor unitario Valor total 

Sillas Interlocutora 

isósceles  
2 $45.000 $90.000 

Mesa de diseño – Mesa de 

dibujo 
1 $400.000 $200.000 

Mesa de corte metálica 1 $150.000 $150.000 

Estantería para materias 

primas metálica 
2 

$200.000 

 

$400.000 

 

Teléfono alámbrico Alcatel 1 $30.000 $30.000 
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 Oficina 

Tabla 21 Inversiones oficina 

Ítem Cantidad Valor unitario Valor total 

Silla Asenti para gerente 1 $150.000 $150.000 

Silla de plástico y aluminio 2 $79.900 $79.900 

Escritorio Moduart en L 1 $370.000 $370.000 

Archivador 3 gavetas cedro 1 $220.000 $220.00 

Computador Acer de escritorio 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000 

Impresora Multifuncional Canon 1 $170.000 $170.000 

Teléfono inalámbrico Motorola 1 $64.000 $64.000 

 

4.5.6 Diseño del almacén 

 Área de diseño 

 

Ilustración 35 Área de diseño 
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 Área de exhibición 

 

Ilustración 36 Área de exhibición 

 Zona de accesorios 

 

Ilustración 37 Zona de accesorios 



EIA 
PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE CALZADO 
PERSONALIZADO EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

115 

 

Ramírez Zuluaga, Carolina; Valencia Espinal, Jorge Andrés; mayo de 2013 

 Sala de espera 

 

Ilustración 38 Sala de espera 

 Taller 

 

Ilustración 39 Taller 
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 Oficina 

 

Ilustración 40 Oficina 

Las medidas que se detallaron en el diseño del almacén son aproximaciones con el 

fin de estimar el área que requiere el proyecto. Estas medidas no se realizaron de 

acuerdo a las divisiones de un inmueble específico. 

4.5.7 Ficha técnica 

La Tabla 22 corresponde al formato de la ficha técnica, ésta será diligenciada con 

base a las indicaciones del cliente y será utilizada para la producción de calzado. 

Este es el formato que se le entregará al proveedor con todas las especificaciones 

para que éste proceda a ensamblar el zapato. 

 Imagen del producto: Corresponde al bosquejo que realizarán los asesores 

comerciales con el cliente 

 Especificaciones: Se escriben todas las características que desea el cliente 

para su zapato. Ejemplo: Tipo de tacón, accesorios, entre otros. 
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Tabla 22 Ficha técnica del producto 

Imagen del producto 

 

 

Especificaciones 

1. 6. 

2. 7. 

3. 8. 

4. 9. 

5. 10. 

Datos del producto 

Código: Talla: 

Nombre: Costo: 

Fecha de creación: 

Datos de construcción Datos de presentación 

Suela: Color: 

Material: Marquillas: 

Forro: Herrajes: 

Plantilla: Etiquetas: 

Observaciones 
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4.5.8 Proveedores 

La empresa subcontratará a la zapatería PATRIATTO quien será la encargada de 

realizar las actividades siguientes al corte hasta terminar el calzado. Esta empresa 

esta ubica en el sector de Itagüí, y cuenta con gran experiencia en el sector del 

calzado, además trabaja para marcas reconocidas en la ciudad como Bosi, 

Touché, Bon-bonite, entre otras, lo que certifica la calidad de los productos que 

elabora. La producción de PATRIATTO es un proceso manual auxiliado por 

herramientas, el cual es principalmente intensivo en mano de obra. 

Con este proveedor se acordó principalmente lo siguiente: 

 Garantizaría la calidad del producto y las materias primas, así como la 

atención a las garantías. 

 El tiempo de entrega seria de máximo 5 días dependiendo de factores como 

la complejidad del pedido. 

 La realización de descuentos por volumen. 

 Plazo de pago igual a 30 días calendario. 

  Los precios se determinaron por tipo de zapato, siendo para las sandalias 

un costo aproximado de $37.350, zapato tapado $48.140 y para 

botas$81.340. 

Por otro lado, estar ubicados en la ciudad de Medellín nos brinda la posibilidad de 

tener una gran variedad de posibles proveedores de materias primas, ya que la 

oferta de estos es amplia. Un criterio de selección al momento de escoger los 

proveedores será la calidad que brinden en sus productos, además la variedad, 

disponibilidad, tiempo de entrega y plazo de pago. 
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Con el fin de obtener buenos precios y de asegurar la disponibilidad de las materias 

primas por un largo periodo de tiempo se buscaran proveedores mayoristas que 

posean grandes inventarios, entre ellos están: 

Curtimbres Itagüí  

Especializado en el curtido de cuero bovino de alta calidad. 

Carrera 53 A No. 50 – 89, Itagüí – Antioquia. 

Teléfono: 372 06 66 

Página Web: www.curtiitagui.com 

Curtimbres Copiel 

Pieles procesadas con altos estándares de calidad. 

Carrera 50 A No. 46 – 18, Medellín 

Teléfono: 231 37 31 

Página Web: www.cutimbrescopiel.com 

4.6 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

4.6.1 Concepto del negocio 

La idea de negocio consiste en una microempresa de calzado femenino, la cual 

realizará las etapas iniciales del proceso de producción de calzado, y se encargará 

de su comercialización. 

La empresa aplicará el concepto de Co-creación involucrando a los clientes en el 

diseño del producto, lo que será un elemento diferenciador que genera valor 

http://www.curtiitagui.com/
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agregado para los clientes y que adicionalmente se convierte en una experiencia 

de compra innovadora. Para diseñar su calzado el cliente estará acompañado en 

todo momento por un asesor, quien será el encargado de mostrar las diferentes 

opciones de insumos y finalmente plasmar su idea. 

Adicionalmente, el modelo de negocio está enfocado en ofrecer una experiencia de 

compra completamente diferente a lo tradicional, en la que se generen sensaciones 

que estimulen los sentidos. 

Concepto: Diseño, producción y comercialización de calzado para dama 

Concepto de servicio: Diseño personalizado y estimulación de los sentidos. 

4.6.2 Objetivos de la empresa 

El objetivo principal de la creación de la empresa con los socios es alcanzar en el 

mediano plazo un reconocimiento de la marca que permita obtener un 

sostenimiento y posterior crecimiento del negocio, el cual se refleje en mayores 

ventas y mayor rentabilidad. 

El objetivo con los clientes es satisfacer necesidades específicas, entregarles un 

producto de excelente calidad y brindarles una experiencia de compra agradable. 

El objetivo en cuanto a producción es establecer unos métodos que permitan ser 

más eficientes, es por esto que se espera que en el mediano o largo plazo sea la 

compañía quien realice la totalidad del proceso de producción de calzado. 

El objetivo con la sociedad es que a través de este modelo de negocio se puedan 

generar empleos que mejoren la calidad de vida de las persona y se contribuya al 

desarrollo económico y social. 
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4.6.3 Grupo emprendedor 

El grupo emprendedor está conformado por dos estudiantes de ingeniera 

administrativa de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Se anexan sus hojas de 

vida. 

Anexo 1 Hoja de vida Carolina Ramírez Zuluaga 

Anexo 2 Hoja de vida Jorge Andrés Valencia Espinal. 

4.6.4 Estructura organizacional 

 Equipo directivo 

La asamblea general de socios y la Junta directiva estarán conformadas por los 

dos emprendedores, Carolina Ramírez y Jorge Andrés Valencia, donde cada uno 

será el dueño del 50% de la compañía y serán socios capitalistas e industriales. 

 Mecanismos de participación y control 

La asamblea de socios tendrá una reunión ordinaria cada año y tendrá reuniones 

extraordinarias cada que sea necesario. La junta directiva se reunirá cada mes con 

el fin de evaluar resultados y definir estrategias. 

 Descripción de cargos 

 Gerente: Es el encargado de las funciones administrativas del negocio 

y de velar por el éxito de la compañía a través de la creación e 

implementación de estrategias que conlleven al crecimiento y 

rentabilidad de ésta. Para llevar a cabo dichas actividades tendrá el 

apoyo del vicepresidente y de un contador externo. 
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 Contador: Sobre éste recae la parte de contable del negocio, es el 

encargo de velar por la veracidad de los estados financieros y los libros 

contables. Además, es el responsable de asesorar y cumplir las 

disposiciones tributarias de orden nacional, departamental y municipal. 

 Modelista: Es el encargado de realizar los diseños de los diferentes 

modelos de zapatos, velar por su calzabilidad y confort. Además, 

plasmar correctamente los diseños requeridos por el área 

administrativa y proponer constantemente nuevos prototipos de 

acuerdo a las tendencias de moda. El modelista también estará a cargo 

de asesorar, tomar y plasmar los pedidos de clientes con necesidades 

especiales. Adicionalmente, debe documentar detalladamente en la 

ficha técnica las especificaciones del producto, ya que de esto depende 

la correcta realización de los siguientes pasos del proceso de 

producción. 

 Cortador: Es el encargado de efectuar el corte de las piezas igual a los 

moldes y realizar el marcado de puntos y líneas guías para armar. 

Además, debe hacer un uso eficiente de los insumos y tener en cuenta 

imperfecciones en el cuero y la tensión y estiramiento de la piel. 

 Asesor comercial: Encargado de asesorar a los clientes en el diseño 

de los zapatos, presentarles los insumos disponibles para elaborarlos, 

tomar su pedido y finalmente hacer la entrega de este. 
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 Organigrama 

 

Cargo externo 
Cargos Internos 

Ilustración 41 Organigrama 

4.6.5 Gastos de Administración 

En la siguiente tabla se detallan los salarios para cada cargo: 

Tabla 23 Gastos Administrativos 

Cargo Sueldo básico Aux. Transporte Salario 

Gerente $2.000.000 $0 $2.000.000 

Modelista $700.000 $70.500 $770.500 

Cortador $700.000 $70.500 $770.500 

Asesor comercial 1 $700.000 $70.500 $770.500 

Asesor comercial 2 $700.000 $70.500 $770.500 

TOTAL $4.800.000 $282.000 $5.082.000 

GERENTE 

CONTADOR 

MODELISTA CORTADOR ASESORES 
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De acuerdo a la nueva reforma tributaria, Ley 1607 de 2012, a partir de julio de 

2013 el empleador no deberá pagar los aportes correspondientes a SENA (2%) e 

ICBF (3%). Adicionalmente, a partir del año 2014 no deberá pagar el aporte de 

EPS (8,5%).  

Por otro lado, de acuerdo al artículo 5 de la ley 1429 de 2010, las nuevas empresas 

tienen un beneficio en el pago de los aportes parafiscales así: 

Tabla 24 Beneficios parafiscales ley 1429/10 

Periodo gravable % pago 

1 y 2 0% 

3 25% 

4 50% 

5 75% 

6 y en adelante 100% 
 

De acuerdo a lo anterior, a continuación se muestra cual sería el factor prestacional 

para cada año y las proyecciones de la nómina, teniendo en cuenta un incremento 

anual de los salarios igual al IPC más 100 puntos básicos: 

Tabla 25 Proyecciones de nómina 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

SENA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ICBF 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Caja De Compensación 0,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 

Cesantías 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 

Prima 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 

Vacaciones 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 

Intereses Cesantías 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

Salud 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pensión 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 
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2014 2015 2016 2017 2018 

Factor Prestacional 33,83% 33,83% 34,83% 35,83% 36,83% 

INCREMENTO   4,24% 4,09% 4,50% 3,82% 

SALARIOS $60.984.000 $63.569.722 $66.169.723 $69.147.361 $71.788.790 

NOMINA $81.614.887 $85.075.358 $89.216.638 $93.922.860 $98.228.601 

4.7 ANÁLISIS LEGAL 

4.7.1 Tipo de sociedad 

Será una sociedad limitada, ya que se cumple con el requisito de tener mínimo dos 

socios y brinda las siguientes ventajas: 

 La responsabilidad de los socios solo se genera hasta el monto de sus 

aportes, excepto en las obligaciones laborales y fiscales, por las cuales 

deben responder solidariamente. 

 El revisor fiscal es voluntario, excepto cuando se tengan activos brutos 

superiores a 5.000 s.m.m.l.v y/o unos ingresos que excedan los 3.000 

s.m.m.l.v. 

 De acuerdo a la Ley 1014 de 2006 y el Decreto 4463 de 2006, la empresa 

podrá constituirse por documento privado ya que la planta de personal no 

supera los 10 trabajadores, ni posee activos totales por valor superior a 

quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

 La sociedad se mantiene aún después de la muerte de alguno de sus socios 

y la responsabilidad continuará con sus herederos. 

4.7.2 Capital social estimado 

Con base en los resultados obtenidos en el análisis financiero, el cual se detallará 

más adelante, los dos socios aportaran $9.327.030cada uno, por lo tanto la 
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empresa tendrá aportes por un total de $18.654.061, el cual deberá ser pagado en 

el momento de la constitución de la sociedad, ya que este es un requisito para 

conformar una sociedad limitada. 

4.7.3 Trámites legales 

 Pasos para constituir la sociedad 

 Verificar la disponibilidad del nombre en Cámara de comercio. 

 Consulta de clasificación por actividad económica – Código CIIU. 

 Consulta de uso de suelo. 

 Diligenciar el formato DIAN-SM, el cual es el registro para fines tributarios. 

 Comprar y diligenciar el formulario de matrícula mercantil y entregarlo 

firmado por el representante legal. 

 Elaborar el documento de constitución de la sociedad. 

 Presentar ante la Cámara de comercio los documento anteriores y pagar el 

impuesto de registro y rentas departamentales de Antioquia 

 Trámites de funcionamiento 

 Solicitud de numeración de factura en la DIAN. 

 Registrar marca ante la superintendencia de Industria y comercio. 

 Contrato comercial con PATRIATTO 

Debido a que la empresa subcontratará a PATRIATTO para terminar la producción 

de calzado y como resultado de la relación comercial, éste tendrá acceso a 
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información valiosa y confidencial de N’kanto, se firmará un contrato legal en el cual 

se estipule principalmente que: 

 Los diseños son propiedad exclusiva de N’kanto, por ninguna razón 

PATRIATTO podrá hacer uso comercial de estos. 

 Se podrán instaurar acciones legales en contra de PATRIATTO en caso de 

hacer uso indebido de la información confidencial que este obtenga como 

resultado de la relación comercial con N’kanto. 

 PATRIATTO deberá respetar los precios que se pacten. 

 PATRIATTO deberá garantizar la calidad de los productos y efectuar las 

garantías necesarias. 

 PATRIATTO deberá cumplir con el tiempo de entrega estipulado. 

4.7.4 Gastos de constitución 

De acuerdo al artículo 6 del decreto 545 de Febrero 25 de 2011, el pago de la tarifa 

de matrícula y renovación será progresivo así: 

Tabla 26 Beneficios matrícula mercantil decreto 545/11 

Año de operación % pago 

1 0% 

2 50% 

3 75% 

4 y en adelante 100% 
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A continuación se detallan los gastos de constitución de la sociedad: 

Tabla 27 Gastos de constitución 

LUGAR CONCEPTO VALOR 

DIAN RUT $ 0 

CÁMARA DE COMERCIO Registro matrícula mercantil $ 99.000 

CÁMARA DE COMERCIO Matrícula mercantil  $ 0 

CÁMARA DE COMERCIO Registro mercantil no inmediato $ 2.100 

CÁMARA DE COMERCIO Formulario registro mercantil $ 4.100 

INDUSTRIA Y COMERCIO Antecedentes marcarios $ 30.000 

INDUSTRIA Y COMERCIO Registro de marca  $ 608.000 

INDUSTRIA Y COMERCIO Porte y envío de marca $ 8.600 

TOTAL $ 751.800 

4.8 ANÁLISIS FINANCIERO 

A continuación se desarrollará el estudio financiero de la compañía para los 

primeros 5 años de operación. 

 

4.8.1 Supuestos 

 Las proyecciones del IPC fueron tomadas de las investigaciones 

económicas realizadas por Bancolombia S.A. El crecimiento en ventas fue 

definido por el equipo emprendedor. Además, la nómina será incrementada 

cada año de acuerdo al IPC del año anterior más 100 puntos 

básicos.(HELM) 
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Tabla 28 Supuestos análisis financiero 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

IPC 3,24% 3,09% 3,50% 2,82% 2,70% 

Crecimiento ventas 10% 10% 10% 10% 10% 

Incremento nómina 4,24% 4,09% 4,50% 3,82% 3,70% 

  

 La participación en ventas del tipo de calzado y los materiales fueron 

definidas por el equipo emprendedor, y se determinaron basándose en cifras 

brindadas por un asesor perteneciente al sector de calzado, adicionalmente 

se tuvo en cuenta que para garantizar una mayor calidad de los productos, 

se trabajará en mayor proporción con cuero. 

Tabla 29 Participación en ventas por tipo de calzado 

Tipo de 

calzado 

Participación en 

ventas 

Sandalia 25% 

Bota 25% 

Zapato tapado 50% 

 

Tabla 30 Participación en ventas por tipo de material 

Material 
Participación en 

ventas 

Cuero 60% 

Sintético 20% 

Textil 20% 

 

 La participación en ventas de calzado prediseñado y diseñado, fue definida 

por el equipo emprendedor, teniendo como base conservar la idea del 
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negocio y satisfacer al cliente, por lo tanto se estableció que un 60% de los 

zapatos vendidos, serían diseñados por el cliente y el 40% restante serían 

zapatos prediseñados, es decir listos para la venta. 

4.8.2 Inversiones Iniciales 

A continuación se detalla la inversión inicial requerida para poner en marcha la idea 

de negocio. 

Tabla 31 Inversiones iniciales 

Inversiones 

Ítem 
Unidad de 

medida 
Cantidad Valor unitario Valor total 

Equipos, muebles y enseres 

Mesas redondas de vidrio Unidad 3 $150,000 $450,000 

Silla de plástico y aluminio  Unidad 11 $79,900 $878,900 

Sofá cuero Unidad 2 $350,000 $700,000 

Estantería zapatos en madera Unidad 4 $250,000 $1,000,000 

Pantalla – TV LED 82cms HD Unidad 3 $900,000 $2,700,000 

Alfombra – Tapete 3d 120 x 

170 cm 
Unidad 4 $300,000 $1,200,000 

Sillas otoman sencillas Unidad 5 $50,000 $250,000 

Espejos 60 x 100 cm Unidad 2 $60,000 $120,000 

Computador Lenovo de 

escritorio 
Unidad 1 $800,000 $800,000 

Impresora de facturas Unidad 1 $500,000 $500,000 

Escritorio en madera para 

caja registradora 
Unidad 1 $250,000 $250,000 

Silla de escritorio juvenil Unidad 1 $90,000 $90,000 

Teléfono alámbrico Alcatel Unidad 2 $30,000 $60,000 

Lector código de barras Unidad 1 $300,000 $300,000 

Impresora códigos de barras Unidad 1 $936,000 $936,000 

Estantería accesorios madera Unidad 3 $126,000 $378,000 

Ganchos para accesorios Unidad 100 $1,500 $150,000 
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Espejos 60 x 40cm Unidad 2 $34,000 $68,000 

Sillas para bar en cuero Unidad 2 $170,000 $340,000 

Revistero aluminio Unidad 1 $30,000 $30,000 

Sillas Interlocutora isósceles  Unidad 2 $45,000 $90,000 

Mesa de diseño – Mesa de 

dibujo 
Unidad 1 $200,000 $200,000 

Mesa de corte metálica Unidad 1 $150,000 $150,000 

Estantería para materias 

primas metálica 
Unidad 2 $200,000 $400,000 

Silla Asenti para gerente Unidad 1 $150,000 $150,000 

Escritorio Moduart en L Unidad 1 $370,000 $370,000 

Archivador 3 gavetas cedro Unidad 1 $220,000 $220,000 

Computador Acer de escritorio Unidad 1 $1,000,000 $1,000,000 

Impresora Multifuncional 

Canon 
Unidad 1 $170,000 $170,000 

Teléfono inalámbrico Motorola Unidad 1 $64,000 $64,000 

Total $14,014,900 

Pre-operativos 

Arriendo Mes 1 $4,000,000 $4,000,000 

Diseño y montaje del almacén suma total 1 $1,000,000 $1,000,000 

Gastos de constitución suma total 1 $751,800 $751,800 

Nomina Mes 1 $6,801,241 $6,801,241 

Imprevistos suma total 1 $2,000,000 $2,000,000 

Total $14,553,041 

Papelería 

Publicidad suma total 1 $1,000,000 $1,000,000 

Empaques Unidad 500 $3,200 $1,600,000 

Otros papelería suma total 1 $500,000 $500,000 

Total $3,100,000 

Capital de Trabajo 

Capital de Trabajo suma total 1 $4,986,120 $4,986,120 

Total $4,986,120 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL $36,654,061 
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Los equipos, muebles y enseres son los activos fijos con los que contará la 

empresa. 

Las inversiones pre-operativas corresponden a los desembolsos necesarios antes 

del inicio de la operación. El arriendo se incluye dentro de estos, ya que desde que 

inicia la adecuación del local se realiza el contrato de arrendamiento, y se tiene 

presupuestado que esta actividad se logre en un mes. Se estimaron $2.000.000 

para imprevistos que se pueden presentar durante la etapa pre-operativa. 

La papelería está presupuestada para el primer mes de operación. 

En estas inversiones también se incluye el capital de trabajo para iniciar la 

operación de la empresa. 

La inversión inicial será financiada con los aportes realizados por los socios y un 

crédito otorgado por una entidad bancaria de $ 18.000.000. 

4.8.3 Financiación 

Para la financiación del proyecto se estudiaron tres alternativas de crédito con 

diferentes entidades, esto con el fin de elegir la mejor opción. 

Los emprendedores determinaron que se realizaría un crédito por valor de 

$18.000.000, ya que poseen los $17.822.683 restantes necesarios para la inversión 

inicial. Como se podrá observar más adelante los indicadores de cobertura 

muestran que la compañía está en capacidad de adquirir mayor deuda, sin 

embargo los emprendedores prefieren tener una posición conservadora y no tomar 

un crédito mayor. 

A continuación se muestra la Tabla 32 con la información de las diferentes 

alternativas de crédito: 
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Tabla 32 Alternativas de crédito 

 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Entidad Bancamía Banco de Bogotá 
Microempresas de 

Colombia 

Tipo Microcrédito Línea Bancoldex Microcrédito 

Monto $ 18.000.000  $ 18.000.000  $ 18.000.000  

Tasa EA 39,29% 10,74% 39,29% 

Tasa mensual 2,80% 0,855% 2,80% 

Plazo(meses) 24 24 24 

Cuota $ 1.040.086,08  $ 832.720,46  $ 1.040.086,08  

 

De acuerdo a lo anterior, se definió que el crédito más adecuado es el ofrecido por 

el Banco de Bogotá a través de la línea Bancoldex: Mi pymes Competitivas, ya 

que brinda una mejor tasa de interés, no requiere de un tiempo mínimo de 

operación y se cumple con todos los requisitos exigidos por el banco como balance 

inicial y flujo de caja proyectado a 4 años.  

En la Tabla 33 se muestra cómo será amortizada la deuda: 

Tabla 33 Amortización deuda 

Mes Saldo Inicial Intereses Cuota 
Abono a 

capital 
Saldo final 

1 $18.000.000 $153.810 $832.720 $678.910 $17.321.090 

2 $17.321.090 $148.009 $832.720 $684.712 $16.636.378 

3 $16.636.378 $142.158 $832.720 $690.563 $15.945.815 

4 $15.945.815 $136.257 $832.720 $696.463 $15.249.352 

5 $15.249.352 $130.306 $832.720 $702.415 $14.546.937 

6 $14.546.937 $124.304 $832.720 $708.417 $13.838.520 

7 $13.838.520 $118.250 $832.720 $714.470 $13.124.050 

8 $13.124.050 $112.145 $832.720 $720.575 $12.403.474 

9 $12.403.474 $105.988 $832.720 $726.733 $11.676.742 
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Mes Saldo Inicial Intereses Cuota 
Abono a 

capital 
Saldo final 

10 $11.676.742 $99.778 $832.720 $732.943 $10.943.799 

11 $10.943.799 $93.515 $832.720 $739.206 $10.204.593 

12 $10.204.593 $87.198 $832.720 $745.522 $9.459.071 

13 $9.459.071 $80.828 $832.720 $751.893 $8.707.178 

14 $8.707.178 $74.403 $832.720 $758.318 $7.948.861 

15 $7.948.861 $67.923 $832.720 $764.797 $7.184.063 

16 $7.184.063 $61.388 $832.720 $771.333 $6.412.731 

17 $6.412.731 $54.797 $832.720 $777.924 $5.634.807 

18 $5.634.807 $48.149 $832.720 $784.571 $4.850.236 

19 $4.850.236 $41.445 $832.720 $791.275 $4.058.961 

20 $4.058.961 $34.684 $832.720 $798.037 $3.260.924 

21 $3.260.924 $27.865 $832.720 $804.856 $2.456.068 

22 $2.456.068 $20.987 $832.720 $811.733 $1.644.335 

23 $1.644.335 $14.051 $832.720 $818.670 $825.665 

24 $825.665 $7.055 $832.720 $825.665 $0 

 

4.8.4 Plan de ventas 

Para estimar las cantidades de ventas mensuales, se halló inicialmente el punto de 

equilibrio de la compañía para el primer año, y a partir de este se definió una meta 

de pares de zapatos a vender. A continuación se detalla el proceso: 

 Gastos fijos 

Se estimaron los gastos fijos del primer año, con el fin de hallar el punto de 

equilibrio de la compañía. El valor de la nómina corresponde al obtenido en el 

estudio organizacional realizado y el resto son los gastos administrativos 

presupuestados para dicho período. 
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Tabla 34 Gastos fijos 

 

Mensual Anual 

Nomina $6,801,241 $81,614,887 

Arriendo $4,000,000 $48,000,000 

Servicios Públicos $200,000 $2,400,000 

Servicio a la deuda $832,720 $9,992,646 

Papelería $500,000 $6,000,000 

TOTAL $12,333,961 $148,007,533 

 

 Costos variables 

En estudios realizados previamente, se definió cual será el valor que cobrará el 

proveedor por cada tipo de zapatos, lo cual es una parte del costo variable. La otra 

parte de este, es la cantidad de insumo requerido para elaborar los procesos que 

realizará la compañía. A continuación se muestra la Tabla 35 con la información de 

la materia prima necesaria para realizar la capellada y el forro de cada tipo de 

zapato y la Tabla 36 con los valores que cobrará el proveedor: 

Tabla 35 Costos variables proceso de corte 

  

Costo 

Tipo de zapato Cantidad requerida Cuero Sintético Textil 

Sandalia 14 dm $ 7.000 $ 1.960 $ 840 

Bota media caña 52 dm $ 26.000 No aplica No aplica 

Bota caña alta 64 dm $ 32.000 No aplica No aplica 

Zapato tapado 24 dm $ 12.000 $ 3.360 $ 1.440 
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Tabla 36 Costos variables proveedor 

 

Costo proveedor 

Sandalia $ 37.350 

Bota $ 48.140 

Zapato tapado $ 81.340 

 

 Presupuesto de ventas 

Para el presupuesto de ventas se tuvo como supuesto que los porcentajes de 

participación en ventas de cada tipo de zapato serán los mostrados en la Tabla 37. 

Tabla 37 Participación en ventas y precio por tipo de zapato 

Tipo  Participación Precio promedio 

Sandalia 25% $ 100.000 

Bota 25% $ 250.000 

Zapato tapado 50% $ 170.000 

 

De acuerdo con la información de la tabla anterior se calculó que el precio 

promedio por par es igual a $ 172.500.  

Para calcular el costo de ventas se definió que la mejor forma de determinar el 

costo variable sería mediante promedio ponderado, ya que se debía tener en 

cuenta las participaciones en ventas de cada tipo de zapato y de cada material. De 

acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta los porcentajes de participación 

mostrados en la Tabla 37 y como segundo supuesto que, del total de pares 

vendidos el 60% serán en cuero, y el 40% restante será repartido en partes igual 

de sintético y textil, se obtuvo que el costo variable promedio por par será de 

$63.362. A continuación se detalla el proceso: 
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Costos promedio insumos 

                                

 (          )  (          )  (        )         

                             
               

 
         

                                    

 (           )  (          )  (          )         

Costos promedio insumos por participación en ventas 

                                                

                                             

                                                    

Costos promedio proveedor 

                                                      

                                                  

                                                           

Costos promedio totales 
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Por lo tanto, el costo variable promedio de la compañía será de $63.362 por par de 

zapatos. 

Para estimar las ventas mensuales de la empresa se calculó el punto de equilibrio, 

de la siguiente manera: 

                    ( )   
            

                     
 

Aplicando esta fórmula se obtuvo que para cubrir los gastos fijos de la compañía se 

debían vender un total de 113,01 pares mensuales, esto es igual a 1.356,15 pares 

anuales y 4,52pares diarios, teniendo en cuenta que el almacén abrirá 25 días por 

mes. 

Después de tener definido claramente el punto de equilibrio, se definió como meta 

de ventas un total de 1920 pares anuales, lo que equivale a160 mensuales u 6,4 

diarios. 

Para definir dicha meta se tuvo en cuenta que el mercado potencial de la empresa 

son 115.641 mujeres pertenecientes a los estratos 4,5 y 6, con edades entre los 20 

y los 50 años. Además, de acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta 

realizada, el 55% de las mujeres definitivamente si comprarían un calzado 

diseñado por ellas mismas y el 33% tal vez si los harían, esto nos da como 

resultado un 88% de respuestas favorables y un mercado objetivo de 101.764 

mujeres (115.641 x 88%). De dicha encuesta también se obtuvo que las mujeres 

compran en promedio 6pares por año, lo que significa que las mujeres del público 

objetivo compran en total 610.584 pares al año. De acuerdo con esta cifra y la 

cantidad de pares de zapatos que se tienen presupuestados como meta, 

capturaríamos un 0,31% del mercado objetivo, lo que es una cifra razonable y 

realista. Adicional a esto, cabe resaltar que el público objetivo podría ser mayor, ya 
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que algunas mujeres habitantes de los demás municipios del área metropolitana 

también compran su calzado en Medellín. 

 Costo de ventas 

En la proyección del costo de ventas se tuvo en cuenta un incremento del costo de 

los insumos y del proveedor igual al IPC.  

Tabla 38 Costo de ventas 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

Ventas (pares) 1920 2112 2323 2556 2811 

Insumo por par $ 9.620 $ 9.932 $ 10.239 $ 10.597 $ 10.896 

Costo Total Materias Primas $ 18.470.400 $ 20.975.725 $ 23.786.262 $ 27.080.660 $ 30.628.768 

Costo Proveedor por par $ 53.743 $ 55.484 $ 57.198 $ 59.200 $ 60.870 

Costo Total Proveedor $ 103.185.600 $ 117.181.695 $ 132.882.870 $ 151.287.148 $ 171.108.790 

Costo de ventas $ 121.656.000 $ 138.157.420 $ 156.669.133 $ 178.367.807 $ 201.737.558 

 

4.8.5 Depreciación 

Para la depreciación se utilizó el método de línea recta y se estimó un valor 

residual del 10%. 

Tabla 39 Depreciación 

Muebles y enseres 

      Depreciación   2014 2015 2016 2017 2018 

Valor en libros $ 7.484.900 $ 6.811.259 $ 6.137.618 $ 5.463.977 $ 4.790.336 $ 4.116.695 

Depreciación   $ 673.641 $ 673.641 $ 673.641 $ 673.641 $ 673.641 

       Equipos de cómputo y tecnología 

     Depreciación   2014 2015 2016 2017 2018 

Valor en libros $ 6.530.000 $ 5.354.600 $ 4.179.200 $ 3.003.800 $ 1.828.400 $ 653.000 

Depreciación   $ 1.175.400 $ 1.175.400 $ 1.175.400 $ 1.175.400 $ 1.175.400 

       Depreciación Acumulada   $ 1.849.041 $ 3.698.082 $ 5.547.123 $ 7.396.164 $ 9.245.205 
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4.8.6 Capital de trabajo 

Para hallar el Capital de trabajo neto operativo de la compañía se realizó el 

siguiente proceso: 

                                                  

 Las cuentas por pagar corresponden únicamente al pago que se le debe 

realizar al proveedor PATRIATTO, quien otorga 30 días de plazo, los demás 

proveedores no ofrecen plazo. A continuación se muestra la Tabla 40 con la 

cuenta por pagar proveedores para el primer año: 

Tabla 40 Cuentas por pagar proveedor 

 

Días Q (pares) Costo Total 

Cuentas por pagar proveedor 30 160 $ 53.743 $ 8.598.800 

 

 La compañía no tendrá cuentas por cobrar, debido a que todas sus ventas 

son de contado. 

Tabla 41 Cuentas por cobrar 

 

Valor 

Cuentas por Cobrar 0 

 

 El inventario de la compañía está dividido en insumos, zapatos prediseñados 

y zapatos diseñados (personalizados por el cliente). En el momento de la 

compra de insumos se destina una parte para zapatos diseñados y la otra 

parte se envía inmediatamente para producción, por lo tanto se estima que 
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en promedio los insumos destinados para que sean elegidos por el cliente 

tendrán 30 días de rotación y los destinados a elaborar zapatos 

prediseñados tendrán 0 días de rotación. Sin embargo, puede ocurrir que un 

insumo destinado para zapatos diseñados, después de 30 días no haya 

tenido rotación, por lo cual la empresa destinará estos insumos para la 

elaboración de calzado prediseñado, lo que implica que en promedio la 

rotación de materia prima para calzado prediseñado será de 15 días. 

Según las negociaciones con el proveedor la producción de zapatos 

prediseñados es más rápida que la de los diseñados, debido a que es una 

producción en serie, mientras que la de los zapatos personalizados por el 

cliente es mucho más precisa y personalizada, lo que hace que se tarde 

más. Teniendo en cuenta esto, la rotación del proceso en días de cada uno 

será de 3 y 5 respectivamente. 

La rotación de un zapato prediseñado, se estima que sean 30 días, mientras 

que la de un zapato diseñado es de 0 días, ya que este fue encargado 

previamente por el cliente. 

En la Tabla 42 se detalla lo anteriormente dicho: 

Tabla 42 Rotación inventario 

Tipo de zapato 
% 

Participación 

Días 

Materia 

prima 

Días en 

proceso 

Días 

terminado 

Días de 

rotación 

Prediseñado 40% 15 3 30 48 

Diseñado 60% 30 5 0 35 

Promedio Rotación 

inventario 
40,2 días 

    

Por lo anterior, el valor de los inventarios para el primer año es: 
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Ahora, remplazando los valores en la fórmula de KTNO obtenemos es igual a 

$4.986.120. 

Las proyecciones de KTNO para los siguientes 5 años son: 

 

Tabla 43 Proyección KTNO 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

Cuentas por cobrar 0 0 0 o 0 

Inventarios $ 13.584.920 $ 15.427.579 $ 17.494.720 $ 19.917.738 

$ 

22.527.361 

Cuentas por pagar -$ 8.598.800 -$ 9.765.141 -$ 11.073.573 -$ 12.607.262 

-$ 

14.259.066 

KTNO $ 4.986.120 $ 5.662.437 $ 6.421.147 $ 7.310.476 $ 8.268.295 

Variación de KTNO $ 0 $ 676.317 $ 758.710 $ 889.329 $ 957.819 

 

4.8.7 Costo de capital 

El costo de capital es la rentabilidad mínima que deben producir los activos de una 

empresa, se calcula como el costo promedio ponderado de los pasivos de corto y 

largo plazo y el patrimonio. (García, Diagnóstico financiero y estratégico) 

 

Para el desarrollo del costo de capital se aplicó la siguiente fórmula: 

 

                                (   ) 
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Para hallar el    se aplicó el modelo CAPM, el cual está basado en la siguiente 

fórmula: 

      (     )        

 

                                           . 

                           . 

                                            . 

              . 

                                   

A continuación se especifican los datos que se utilizaron para obtener el costo del 

patrimonio, los cuales fueron obtenidos de la página web DAMODARAN: 

 La rentabilidad libre de riesgo corresponde al rendimiento actual de los 

bonos del tesoro de Estados Unidos a 10 años, ya que su probabilidad de no 

pago es cercana a cero.  

        . 
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 La rentabilidad del mercado corresponde los rendimientos anuales promedio 

de acciones registradas en el índice internacional S&P500 

          

 El coeficiente beta fue tomado de la página web damodaran, en la cual se 

publican los betas desapalancadas por sectores, en este caso el sector 

calzado. 

                

Para obtener la   apalancada se utilizó la siguiente fórmula: 

     [  (   ) (
 

 
)] 

Aplicando esta fórmula se obtuvo: 

        

 El riego país fue tomado igualmente de la página web damodaran. 

      

 El cálculo de la Prima de riego de la compañía, se obtuvo basado en el 

simulador para valoración de empresas que tiene disponible la banca 

empresarial de Bancolombia en su página web. 

          

Esto nos arroja un    igual a 27,96% y un WACC de 19,03%. 
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4.8.8 Estado de resultados 

Para las proyecciones de arriendo, servicios públicos, papelería y transporte se 

estimó un crecimiento igual al IPC de cada año. 

Tabla 44 Estado de resultados 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

Ventas $ 331.200.000 $ 376.123.968 $ 426.520.818 $ 485.593.952 $ 549.216.471 

Costo de la mercancía $ 121.656.000 $ 138.157.420 $ 156.669.133 $ 178.367.807 $ 201.737.558 

Utilidad Bruta $ 209.544.000 $ 237.966.548 $ 269.851.686 $ 307.226.144 $ 347.478.914 

Gastos operacionales $ 149.463.928 $ 155.062.799 $ 161.309.555 $ 168.474.313 $ 174.830.263 

Nómina $ 81.614.887 $ 85.075.358 $ 89.216.638 $ 93.922.860 $ 98.228.601 

Arriendo $ 48.000.000 $ 49.555.200 $ 51.086.456 $ 52.874.482 $ 54.365.542 

Servicios Públicos $ 2.400.000 $ 2.477.760 $ 2.554.323 $ 2.643.724 $ 2.718.277 

Papelería $ 6.000.000 $ 6.194.400 $ 6.385.807 $ 6.609.310 $ 6.795.693 

Publicidad $ 4.800.000 $ 4.955.520 $ 5.108.646 $ 5.287.448 $ 5.436.554 

Transporte $ 4.800.000 $ 4.955.520 $ 5.108.646 $ 5.287.448 $ 5.436.554 

Depreciación $ 1.849.041 $ 1.849.041 $ 1.849.041 $ 1.849.041 $ 1.849.041 

Utilidad Operacional $ 60.080.072 $ 82.903.749 $ 108.542.131 $ 138.751.831 $ 172.648.651 

Egresos no operacionales $ 3.770.116 $ 3.166.442 $ 2.985.646 $ 3.399.158 $ 3.844.515 

Industria y comercio $ 993.600 $ 1.128.372 $ 1.279.562 $ 1.456.782 $ 1.647.649 

4xmil $ 1.324.800 $ 1.504.496 $ 1.706.083 $ 1.942.376 $ 2.196.866 

Intereses $ 1.451.716 $ 533.575       

Utilidad antes de impuestos $ 56.309.955 $ 79.737.306 $ 105.556.485 $ 135.352.673 $ 168.804.136 

Impuestos $ 5.067.896 $ 7.176.358 $ 16.097.364 $ 29.100.825 $ 46.843.148 

Imporenta $ 0 $ 0 $ 6.597.280 $ 16.919.084 $ 31.650.776 

CREE $ 5.067.896 $ 7.176.358 $ 9.500.084 $ 12.181.741 $ 15.192.372 

Utilidad neta $ 51.242.059 $ 72.560.949 $ 89.459.121 $ 106.251.849 $ 121.960.988 

 

4.8.9 Flujo de caja 

A continuación se presenta el cálculo de flujo de caja libre, el flujo de caja del 

inversionista y el del proyecto. El flujo de caja libre nos permite identificar el efectivo 

disponible que tendrá la empresa para la reposición de capital de trabajo y activos 
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fijos, atención al servicio a la deuda y para el reparto de utilidades.(García, 

Administración financiera - Fundamentos y aplicaciones) 

El flujo de caja del inversionista corresponde al flujo de caja generado teniendo en 

cuenta el financiamiento, es decir, asume que la inversión que requiere el proyecto, 

es financiada en parte por recursos propios y en otra parte por fuentes externas. 

(Evaluación de proyectos) 

 El flujo de caja del proyecto supone que los recursos con los que se desarrolla el 
proyecto, son propios y no provienen de fuentes externas. (Evaluación de 
proyectos) 

Tabla 45 Flujo de caja 

 

0 2014 2015 2016 2017 2018 

Utilidad neta   $ 51.242.059 $ 72.560.949 $ 89.459.121 $ 106.251.849 $ 121.960.988 

Depreciación   $ 1.849.041 $ 1.849.041 $ 1.849.041 $ 1.849.041 $ 1.849.041 

Intereses   $ 1.451.716 $ 533.575 $ 0 $ 0 $ 0 

Flujo de caja bruto   $ 54.542.817 $ 74.943.564 $ 91.308.162 $ 108.100.890 $ 123.810.029 

Reposición Activos Fijos   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Variación KTNO   $ 0 -$ 676.317 -$ 758.710 -$ 889.329 -$ 957.819 

Flujo de Caja Libre   $ 54.542.817 $ 74.267.247 $ 90.549.452 $ 107.211.561 $ 122.852.211 

Servicio Deuda   -$ 9.992.646 -$ 9.992.646 $ 0 $ 0 $ 0 

Inversión             

Activos fijos -$ 14.014.900           

Activos diferidos e 

intangibles -$ 17.653.041           

Capital de trabajo -$ 4.986.120           

Recuperación Capital de Trabajo             

Desembolso Créditos $ 18.000.000           

Flujo de Caja del Inversionista -$ 18.654.061 $ 44.550.171 $ 64.274.602 $ 90.549.452 $ 107.211.561 $ 122.852.211 

Desembolso créditos -$ 18.000.000           

Servicio deuda   $ 9.992.646 $ 9.992.646 $ 0 $ 0 $ 0 

Efecto Interés   -$ 130.654 -$ 48.022 $ 0 $ 0 $ 0 

Flujo del Proyecto -$ 36.654.061 $ 54.412.162 $ 74.219.225 $ 90.549.452 $ 107.211.561 $ 122.852.211 
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4.8.10 Evaluación del proyecto 

La tasa del inversionista fue hallada con anterioridad a través del modelo CAPM, lo 

cual nos arrojó una   igual a 27,96%.Teniendo en cuenta esta tasa y los flujos de 

caja del inversionista durante los primeros 5 años del proyecto se obtuvo un VPN 

del inversionista igual a $196.261.943. 

A partir del flujo de caja del inversionista y del proyecto se hallaron: 

                      

                 

De acuerdo a estos resultados, podemos concluir que el proyecto es rentable para 

el inversionista, ya que la Tasa Interna de Retorno es mayor que el costo del 

patrimonio o rentabilidad esperada por éste. Igualmente, la TIR del proyecto es 

mayor al costo del capital del mismo, el cual es 19.03%, lo que indica que el 

proyecto es viable en términos financieros. 

4.8.11 Indicadores de cobertura 

Los indicadores de cobertura miden la capacidad que tiene la empresa de cubrir el 

servicio a la deuda y los intereses, estos indican el número de veces que el flujo de 

caja libre es capaz de cubrir dicha obligación. 

A continuación se muestra una tabla con los indicadores de cobertura para los dos 

primeros años de operación, ya que los siguientes tres años no se tendrá deuda, 

debido a que se tiene presupuestado cancelarla totalmente en el 2015. 

Tabla 46 Indicadores de cobertura 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

Flujo de Caja Libre $ 54.542.817 $ 74.267.247 $ 90.549.452 $ 107.211.561 $ 122.852.211 
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Servicio Deuda $ 9.992.646 $ 9.992.646 $ 0 $ 0 $ 0 

Intereses $ 1.451.716 $ 533.575 $ 0 $ 0 $ 0 

Indicador de Cobertura (FCL/SD) 5,46 7,43       

Indicador de Cobertura (FCL/Intereses) 37,57 139,19       

 

Estos indicadores muestran que la empresa generará la suficiente caja para cubrir 

de manera solvente sus obligaciones financieras, tanto la amortización de la deuda 

como sus intereses. El indicador de cobertura FCL/SD muestra que para el primer 

año el flujo de caja libre podrá cubrir hasta 5,46 veces el servicio a la deuda, lo cual 

es una cifra positiva. Para el siguiente año la cobertura se incrementa hasta 7,43 

veces. 

Como se había mencionado anteriormente, aunque los indicadores de cobertura 

muestran que la empresa está en capacidad de incurrir en un crédito mayor, los 

emprendedores han decido no hacerlo porque prefieren tener una posición 

conservadora.  

4.8.12 Análisis de sensibilidad 

Al hacer un análisis financiero con proyecciones futuras siempre se da un grado de 

incertidumbre, por esta razón se realiza una simulación de cambios que se pueden 

presentar en algunas variables críticas del proyecto. A continuación se muestra el 

análisis de sensibilidad para el proyecto con variaciones en las ventas del primer 

año, el crecimiento en ventas, el incremento del costo variable y un aumento del 

20% en la inversión inicial. 

Tabla 47 Análisis de sensibilidad 

 

Ventas Iníciales 

 

-20% -10% 10% 20% 

TIR del inversionista 111% 192% 364% 447% 
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TIR del proyecto 81% 128% 221% 267% 

VPN inversionista $ 64.901.233  $ 119.355.783  $ 230.037.845  $ 286.190.284  

VPN proyecto $ 87.899.777  $ 153.899.660  $ 286.061.097  $ 352.218.472  

Indicador de Cobertura (FCL/SD) 1,68 3,57 7,35 9,23 

Indicador de Cobertura 

(FCL/Intereses) 11,59 24,58 50,56 63,55 

 

 

Crecimiento en ventas 

 

0% 5% 15% 20% 

TIR del inversionista 242% 261% 294% 309% 

TIR del proyecto 146% 161% 188% 199% 

VPN inversionista $ 99.832.453  $ 135.588.650  $ 216.513.514  $ 262.097.074  

VPN proyecto $ 121.861.659  $ 168.797.604  $ 275.619.162  $ 336.090.803  

 

Incremento Costo Variable 

 

0% 5% 7% 10% 

TIR del inversionista 285% 274% 269% 262% 

TIR del proyecto 180% 172% 168% 162% 

VPN inversionista $ 190.841.428  $ 164.820.581  $ 153.758.423  $ 136.432.384  

VPN proyecto $ 241.583.611  $ 207.285.347  $ 192.665.618  $ 169.725.681  

 

Incremento inversión inicial 

TIR del inversionista 260% 

TIR del proyecto 148% 

VPN inversionista $ 151.425.722  

VPN proyecto $ 211.139.824  

Indicador de Cobertura (FCL/SD) 3,88 

Indicador de Cobertura 

(FCL/Intereses) 
26,72 
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Como se puede observar en el análisis de sensibilidad de las diferentes variables 

críticas, hasta en los escenarios más pesimistas, los indicadores financieros son 

positivos y muestran la viabilidad del proyecto. 

4.9 IMPACTO DEL PROYECTO 

Por medio de este proyecto no solo se busca generar rentabilidad para los 

accionistas, sino además empleo directo e indirecto, es decir, construir una fuente 

de empleo que pueda impactar positivamente en la sociedad, además, por ser este 

un proyecto de emprendimiento se está contribuyendo al desarrollo económico y 

social del país, ya que el emprendimiento se ha convertido en una posibilidad de 

sustento para muchas personas y en uno de los mayores generadores de empleo 

en las economías emergentes. 

 

El proyecto no tiene un impacto directo sobre el medio ambiente, ya que la 

empresa se encargará únicamente de los procesos iniciales de fabricación, sin 

embargo para que el producto terminado sea desarrollado debe tenerse en cuenta 

los proveedores de insumos y la maquila, los cuales pertenecen a una industria 

altamente contaminante que dificulta la recuperación de las aguas y residuos 

generados en sus procesos de producción. Sin embargo, aquellos residuos que no 

entran en contacto con sustancias químicas peligrosas pueden ser aprovechados, 

por ejemplo la grasa para la elaboración de jabones.(Bolivariana, 2008) 

 

Es importante reconocer que por mínimo que sea el efecto directo ocasionado se 

debe tener un compromiso con el medio ambiente, por esta razón se busca 

minimizar el impacto de las actividades que se ejecuten dentro del almacén. El mal 

uso de muchos elementos dentro de la tienda podría ocasionar problemas de salud 

para los empleados que se encuentran constantemente en este sitio, por estas 

razón y con el fin de contribuir al sostenimiento del planeta, se generará un 
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ambiente ecológico dentro del lugar de trabajo velando por el ahorro energético, 

seleccionando materiales menos contaminantes y reciclando. 

4.10 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Muchas de las ideas de negocio no terminan realizándose por la falta de 

planeación y organización para ponerlas en marcha, es por esta razón que se 

elabora un plan de implementación con el fin de detallar en éste las actividades 

necesarias para iniciar la operación. 

Los socios de N’kanto estarán a cargo de constituir la sociedad y registrar la marca, 

lo que les tomará dos semanas. Las actividades faltantes serán en su totalidad 

responsabilidad del gerente y en algunas de ellas requerirá de la ayuda del 

modelista o cortador.  

A continuación se muestra la Tabla 48 que corresponde al plan de implementación 

para la puesta en marcha de la empresa de calzado femenino N’kanto. En ésta se 

indican las actividades necesarias para cumplir un objetivo y para cada una de 

estas se detalla el responsable, el tiempo de duración en semanas, el lugar en 

donde se deben ejecutar y el resultado esperado. 

Tabla 48 Plan de implementación 

Objetivo Encargado Actividades 

Duración 

(semanas) Lugar 
Resultado 

Esperado 
1 2 3 4 5 6 

Constituir 

sociedad 
Socios 

Verificar nombre             

Cámara de 

comercio 

Sociedad 

constituida y 

registrada 

Consultar código CIIU             

Consulta de uso de suelo             

Inscribir RUT             

Elaborar documento 

constitución sociedad 
            

Registrar matrícula 

mercantil 
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Objetivo Encargado Actividades 

Duración 

(semanas) Lugar 
Resultado 

Esperado 
1 2 3 4 5 6 

Registrar 

marca 
Socios 

Desarrollar artes graficas             Industria y 

comercio 

Marca 

registrada Solicitar registro de marca             

Contratación 

de personal 
Gerente 

Selección del personal             
  

Personal 

vinculado Vinculación del personal             

Adecuación 

del local 
Gerente 

Obras civiles             

Local 

comercial 

Local listo 

para operar 

Comprar y ubicar muebles 

y enseres 
            

Solicitar servicios públicos             

Diseño de 

productos 

Gerente y 

Modelista 

Seleccionar modelos             

Local 

comercial 

Diseños 

terminados 
Diseñar modelos             

Realizar prototipos y 

pruebas 
            

Compra de 

materias 

primas 

Gerente y 

Modelista 

Definir materias primas 

necesarias 
            

Local 

comercial 

Inventario de 

materias 

primas 

Seleccionar proveedores 

de materias primas 
            

Comprar materias primas             

Producción 

de calzado 

Gerente y 

cortador 

Cortar materias primas             

Local 

comercial 

Producto 

terminado y 

modelos 

Enviar cortes a proveedor             

Recibir producto 

terminado 
            

Realizar control de calidad             

Empacar             

Capacitación 

de asesores Gerente Realizar capacitación             

Local 

comercial 

Asesores 

capacitados 

Apertura del 

almacén Gerente Abrir al público             

Local 

comercial 

Almacén 

operando 
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5 CONCLUSIONES 

 La idea de negocio plantea un modelo novedoso en el cual se le brinda a las 

mujeres la posibilidad de diseñar su propio calzado, a partir de una serie de 

moldes, materiales y accesorios, los cuales pueden combinar como deseen 

para que de esta forma el producto final se ajuste perfectamente a sus 

gustos y necesidades. Lo anterior implica la aplicación de concepto de Co-

creación a la industria del calzado, lo cual es algo novedoso en la ciudad de 

Medellín. Adicional a esto, se usará el marketing sensorial para de esta 

forma estimular los sentidos de los clientes y así lograr brindarles una 

experiencia de compra novedosa y placentera. 

 En la investigación de mercados se pudo determinar que la idea de negocio 

tenía una aceptación representativa dentro del público objetivo. Las mujeres 

están interesadas y les gustaría diseñar su propio calzado, además les 

agrada contar con un asesor experto que las guíe y aconseje en el diseño de 

sus zapatos. 

 N’kanto solo se encargará algunas de las etapas del proceso de producción 

de calzado, las cuales son: diseño, modelaje, corte y distribución y venta. 

Esto se determinó debido a que realizar únicamente estas etapas le permite 

a la empresa concentrarse en lo que realmente lo diferenciará de la 

competencia y es el diseño y el servicio. Adicionalmente, le permite un 

mayor control, flexibilidad, menores costos fijos y menor inversión inicial. 

 Las etapas de ensamble del producto serán realizadas por un tercero a 

quien se le entregará los cortes de la capellada listos y él se encargará de 

ensamblaje del producto y deberá entregarlo terminado. Con este proveedor 
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se llegaron a acuerdos sobre los costos, tiempos de entrega, calidad, entre 

otros. 

 La empresa será constituida como sociedad limitada y los socios serán dos 

emprendedores, quienes deberán realizar aportes por $18.654.061. 

 En Colombia el número de empresas de calzado es elevado y la 

informalidad representa una proporción significativa en el sector. Por esta 

razón, N’kanto se enfrentará a una alta competencia y a empresas de mucha 

trayectoria en el mercado, sin embargo la innovación del proyecto permitirá 

que la compañía tenga un valor agregado y una gran diferenciación. 

 En el análisis financiero se observa que éste es un proyecto totalmente 

viable ya que sus indicadores muestran una TIR del inversionista de 278% y 

TIR del proyecto de 175%. Adicionalmente, los indicadores de cobertura 

indican la solvencia de la empresa para responder a sus obligaciones 

financieras, e incluso demuestran la capacidad que tiene el proyecto de 

adquirir mayor deuda. También es importante destacar que en el análisis de 

sensibilidad, inclusive en los escenarios más pesimistas, el proyecto se 

muestra como viable por los buenos indicadores financieros que arrojan las 

simulaciones. 

 En la realización de un proyecto como estos, es de gran importancia la 

elaboración de un plan de implementación en el que se definan objetivos y 

plazos, se planeen actividades y se asignen responsables. Esto ayuda en 

gran medida a que estos proyectos se lleven a la realidad y sean puestos en 

marcha. 
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6 RECOMENDACIONES 

 Antes de poner en marcha el proyecto es importante hacer una simulación 

de la actividad, ya que en este estudio se pueden identificar aspectos 

inesperados, especialmente en el momento de interpretar lo que el cliente 

realmente desea. 

 Al momento llevar a cabo la idea de negocio se recomienda realizar un 

estudio de mercado, en el que se profundice acerca de los gustos y 

necesidades del cliente, con el fin de determinar un portafolio de productos 

acertado.  

 Se recomienda que a mediano plazo se lleven a cabo contratos con nuevos 

proveedores con el fin de no depender únicamente de PATRIATTO y de 

entablar nuevas relaciones comerciales que pueda favorecer a la compañía. 

 Se recomienda afianzar las fortalezas de diferenciación de N’kanto y 

hacerlas evidentes a los clientes, esto con el fin de mitigar las 

consecuencias que genera el contrabando a los productores nacionales. 

 Recomendamos que el anteproyecto sea una base para elaborar el trabajo 

de grado, sin embargo se deberían permitir algunos cambios mientras se 

esté realizando el proyecto, ya que en medio del desarrollo pueden surgir 

algunos sucesos inesperados. 
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8 ANEXOS 
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