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Resumen 

Título 

Plan de Negocio para el Fortalecimiento de una Empresa Online Comercializadora de 

Zapatillas Deportivas en el Municipio de La Jagua de Ibirico – Cesar 

Autores 

Fuentes Pérez Ricardo Andrés y Quintero Nieto Leonel David 

Palabras Clave 

Plan de Negócio, Zapatillas, Calzado, Comercialización, Emprendimiento. 

Descripción 

Las zapatillas deportivas son unos de las prendas de vestir de mayor crecimiento en ventas en el 

mundo (Funes, 2021) son reconocidas por su comodidad, versatilidad y confort. Marcas 

reconocidas en el mercado mundial como Reebok, Nike, Adidas o Puma causan una alta 

fidelidad en sus clientes (Quinteros, 2021). Por ser un producto no muy costoso y uso común 

entre niños y jóvenes es un mercado en constante crecimiento y de demanda continua no 

estacional.  

En el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, no existe un establecimiento o tienda 

especializada en este tipo de calzado, como tampoco una empresa online es por ello que el 

objetivo principal del presente estudio, diseñar un plan de negocio que permita evaluar los 

factores de mercado, técnicos, administrativos, legales y financieros que hacen parte del 

fortalecimiento una empresa recién creada dedicada a la comercialización de zapatillas 

deportivas en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar.  

La metodología del estudio está basada en un tipo de investigación descriptiva, de campo, 

bajo un diseño no experimental y transeccional, se tuvo una población a 106 consumidores de 
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zapatillas deportivas en el municipio de La Jagua de Ibirico en el departamento del Cesar, 

aplicando un cuestionario de 19 preguntas, a dichos resultados del instrumento se aplicó un 

tratamiento estadístico descriptivo, logrando tabular mediante el software estadístico de 

Microsoft Office Excel. Dentro de los resultados de la investigación se espera lograr recopilar 

información que permita determinar la viabilidad de la puesta en marcha de este plan de 

negocios, con la finalidad de crear empresa y fortalecer el sector empresarial de la región. 
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Abstract 

Title 

Business Plan to Strengthen an Online Sports Shoe Marketing Company in the 

Municipality of La Jagua de Ibirico – Cesar 

Authors 

Fuentes Pérez Ricardo Andrés y Quintero Nieto Leonel David 

Keywords 

Business Plan, Sneakers, Footwear, Marketing, Entrepreneurship 

Description 

Sports shoes are one of the fastest growing garments in the world (Funes, 2021) and are 

recognized for their comfort, versatility and comfort. Recognized brands in the world market 

such as Reebok, Nike, Adidas or Puma cause high loyalty in their customers (Quinteros, 2021). 

Because it is not a very expensive product and is commonly used by children and young people, 

it is a constantly growing market with continuous non-seasonal demand. 

In the municipality of La Jagua de Ibirico, Cesar, there is no establishment or shop 

specialized in this type of footwear, nor is there an online company, which is why the main 

objective of this study, to design a business plan that allows evaluating the factors market, 

technical, administrative, legal and financial that are part of the strengthening of a newly created 

company dedicated to the commercialization of sports shoes in the municipality of La Jagua de 

Ibirico, Cesar. 

The study methodology is based on a type of descriptive, field research, under a non-

experimental and transectional design, there was a population of 106 consumers of sports shoes 

in the municipality of La Jagua de Ibirico in the department of Cesar, applying a A 19-question 
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questionnaire, a descriptive statistical treatment was applied to these results of the instrument, 

being able to tabulate using the Microsoft Office Excel statistical software. Within the results of 

the investigation, it is hoped to collect information that will make it possible to determine the 

viability of the implementation of this business plan, in order to create a company and strengthen 

the business sector in the region. 
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Introducción 

Abordando el sector del calzado en la economía colombiana, es fundamental destacar el 

crecimiento, así como, el desarrollo del empleo y bienestar social que genera dicho sector. 

Dentro de ese marco, el sector se fracciona según el precio del producto entre calzado 

económico, medio y de alta gama, de igual forma, en la actualidad el sector enfrenta apuros 

como la entrada de producto chino, que a su vez es más económico, entrando por medio de 

contrabando, evadiendo impuestos, con lo que sus precios pueden ser aún más competitivos. 

(Erazo, Y.; Rodríguez, J., y Rodríguez, L, 2016). 

Partiendo de los supuestos anteriores, dada la importancia de la industria en el sector, la 

importación de calzado chino a precios accesible ha llevado consigo la afectación de esta 

industria a nivel nacional, lo cual precisa a los gremios del sector a efectuar estrategias que les 

reconozcan ser competitivos y posicionarse en el mercado. (Álvarez, L. 2018). 

Por ello, en líneas generales para ejecutar el plan de negocio, se inicia, con el estudio de 

mercado para tener conocimiento del sector al que se pretende entrar y así, fortalecer las 

estrategias que permitan a la empresa ser competitiva. Luego se realiza un análisis de la 

normativa requerida para el fortalecimiento de una empresa online, se prosigue a identificar los 

factores administrativos para determinar la estructura financiera requerida para la creación de la 

misma. Por último, emitir las conclusiones y recomendaciones para el proyecto. De esta forma, 

la investigación se estructura en cuatro (4) capítulos, los cuales a saber son: 

Capítulo I: Se describe el planteamiento y formulación del problema; dentro de éste se 

plantea el objetivo general y los objetivos específicos, su justificación y delimitación, los cuales 

facilitarán la comprensión y el propósito de esta investigación.  
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Capítulo II: Dedicado al Marco Teórico, que comprende los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas que proporcionan los lineamientos para efectuar el presente 

estudio que permitirá despejar cualquier inquietud, se definen términos básicos. 

Capítulo III: Referido a la metodología representando el tipo y diseño de la investigación 

utilizada bajo los parámetros establecidos para la recolección de los datos, por medio de la 

población objeto de estudio y las técnicas de análisis de los datos. 

Capítulo IV: El análisis general de los resultados generados, además de cómo se 

estructura el plan de negocio que se ejecutará para el fortalecimiento de una empresa 

comercializadora de zapatillas deportivas en el municipio de La Jagua de Ibirico en el 

departamento del Cesar. Finalmente, se analiza los aportes de la investigación en  la formación; 

desacatados en las conclusiones y recomendaciones que se obtendrán luego de aplicado el 

proyecto. 
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1. Problema de Investigación 

1.1. Planteamiento del Problema 

De acuerdo con Artola (2016) el mercado de las zapatillas deportivas va evolucionando 

día a día, debido a la variedad de opciones que ofrece el mercado, los clientes se vuelven 

exigentes con los calzados que compran, buscando siempre un punto o aspecto diferenciador que 

conlleva a las empresas del sector a innovar en las opciones de productos que ofrecen o en la 

presentación de estos, incorporando aspectos que destaquen su producto y hagan de este mucho 

más llamativo para el consumidor (Martínez, 2013) esto implica una alta rotación de productos 

por los gustos y tendencias cambiantes del cliente. 

Tradicionalmente, la compra de zapatillas o de calzado en general se ha hecho en 

establecimientos físicos en donde los usuarios pueden disponer de diversos asesores que le 

pueden ayudar a identificar diversos aspectos importantes para seleccionar un buen calzado 

como el tipo de amortiguación, tipo de pisada, arco de soporte, medidas y horma, materiales. 

Teniendo toda esta información en vivo y comprobable por medio de la actividad de probarse el 

calzado en las tiendas. 

En el municipio de La Jagua de Ibirico, no existe una tienda con esas características por lo 

cual hace falta cubrir esa necesidad, como tampoco una empresa que preste dicho servicio de manera 

online, sobre todo en estos tiempos que el mundo está convulsionado a causa de la pandemia, y que 

urge que las compras sean de forma virtual, donde el comprador obtenga el servicio casi en las 

mismas condiciones de un establecimiento físico, pero en este caso de forma online donde el 

comprador obtengo envió a nivel nacional, solicitud de cambios en líneas, atención permanente las 

24 horas a través de call center, además de lo que es propio del comercio electrónico como es la 

garantía de la transacción, sea está a través de un banco o contra entrega, del mismo modo que dentro 
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dl servicio se ofrecerá a los clientes  ofertas especiales. Nuevos lanzamientos de diversas marcas. De 

allí el propósito del presente estudio que busca Diseñar un plan de negocios para el fortalecimiento 

de una empresa online comercializadora de zapatillas deportivas en el municipio de La Jagua de 

Ibirico en el departamento del Cesar. 

1.2. Formulación del Problema 

De lo anterior, surge la siguiente pregunta problema: ¿Cómo diseñar un plan de negocios 

para el fortalecimiento de una empresa online comercializadora de zapatillas deportivas en el 

municipio de La Jagua de Ibirico en el departamento del Cesar? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar un plan de negocios para el fortalecimiento de una empresa online 

comercializadora de zapatillas deportivas en el municipio de La Jagua de Ibirico en el 

departamento del Cesar. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Desarrollar un estudio de mercado para el fortalecimiento de una empresa online 

comercializadora de zapatillas deportivas en el municipio de La Jagua de Ibirico en el 

departamento del Cesar. 

 Establecer la normativa requerida para el fortalecimiento de una empresa online 

comercializadora de zapatillas deportivas en el municipio de La Jagua de Ibirico en el 

departamento del Cesar. 

 Identificar los factores administrativos requeridos para el fortalecimiento de una 

empresa online comercializadora de zapatillas deportivas en el municipio de La Jagua de Ibirico 

en el departamento del Cesar. 
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 Determinar la estructura financiera para el fortalecimiento de una empresa online 

comercializadora de zapatillas deportivas en el municipio de La Jagua de Ibirico en el 

departamento del Cesar. 

1.4. Justificación 

El presente trabajo se puede justificar desde un punto de vista teórico debido a que para el 

desarrollo del estudio es necesario llevar a cabo una revisión bibliográfica que le permita a los 

autores tener una perspectiva clara del estudio a realizar y la manera cómo abordarlo, el principal 

soporte teórico tomado para el desarrollo del plan de negocios es el presentado por el Fondo 

Emprender (2014) debido a que en este se detalla cómo abordar y llevar a cabo dicho plan de 

negocios. Así mismo se toman a otros autores como Naveros y Cabrerizo (2009), Ilpes (2006), 

entre otros. 

A  nivel  metodológico,  a  través  de  la  ejecución  del  estudio  se  podrá validar el 

método  de  trabajo  planteado  por  el  Fondo  Emprender  (2014),  así  como  los 

planteamientos  de  los  diversos  autores  e  investigadores  consultados,  lo  cual les 

permite a futuros lectores adquirir bases teóricas y metodológicas para la formulación y 

abordaje de sus trabajos y demás estudios que se encuentren vinculados con la temática de 

planes de negocio y zapatillas o calzado deportivo. 

Desde el punto de vista práctico, el desarrollo del plan de negocio les permitirá a los 

autores fortalecer sus habilidades en el ámbito de mercado, comercialización, marketing, 

análisis financiero y administrativo de una empresa, tomando en cuenta que todos estos 

aspectos serán aplicados en el presente estudio. Así mismo, contribuirá al fortalecimiento del 

sector empresarial online de la región puesto que con este trabajo se pretende determinar la 
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viabilidad de invertir en el fortalecimiento de una empresa comercializadora de zapatillas 

deportivas en el municipio de La Jagua de Ibirico en el departamento del Cesar.  

Finalmente, se justifica desde el enfoque social dado que el impacto que este estudio tendrá 

en la vida de los autores y personal vinculado en el proyecto será positivo, puesto que les brindará 

la oportunidad de emprender su propio negocio mejorando con ello su calidad de vida y de todos 

aquellos que se vinculen en este proceso. 

1.5. Delimitación 

1.5.1. Teórica 

El proyecto se llevará a cabo teniendo en cuenta conceptos para el desarrollo de estudios 

de mercado, técnico, administrativo, normativo y financiero, tomando como base principal 

autores como el Fondo Emprender (2014) como guía para el desarrollo del plan de negocios. 

1.5.2. Espacial 

El presente estudio se llevará a cabo en el municipio de La Jagua de Ibirico en el 

departamento del Cesar. 

1.5.3. Temporal  

Esta investigación se llevó a cabo en un periodo de 6 meses. 

1.5.4. Institucional 

La investigación forma parte del programa de Ingeniería industrial en la Universidad de 

Santander “UDES” sede Valledupar. 
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2. Marco Teórico 

2.1.  Antecedentes 

En primer lugar debe mencionarse el trabajo de Álvarez, L. (2018), ejecutó un proyecto 

titulado “Plan de Negocio para la Creación de una Empresa online de Producción y 

Comercialización de Calzado sobre medida para Dama”, realizado en la Universidad Católica de 

Colombia. 

En Colombia, el sector de la industria de calzado es uno de los más importantes, ya que 

representa el 0,27% en el PIB Nacional y el 2,17% en el PIB manufacturero. Pese a su 

importancia, en los últimos años, el sector se ha visto afectado debido a la llegada de calzado 

extranjero, reflejando una disminución del sector en general. A causa de esto, el gobierno 

nacional viene impulsando medidas que contrarrestan la entrada de calzado de contrabando y a 

precios bajos, lo que estimula a los gremios del sector a posicionar el producto a nivel local.  

Con el fin de fortalecer la industria del sector del calzado, es preciso que las empresas 

planteen estrategias que les permitan ser más competitivas en el mercado a nivel nacional e 

internacional y a su vez, posicionarse como productores y comercializadores de calzado con alto 

valor agregado en sus productos.  

Por tanto, este estudio plantea las siguientes preguntas ¿es viable crear una empresa de 

fabricación y comercialización de calzado personalizado para dama? ¿Cómo debe estructurarse 

el plan de negocio de esta empresa para que sea competitiva en el mercado? dando respuesta a 

través de estudios del mercado, del producto, organizacional y financiero. Para esto se utilizan 

herramientas para el análisis del entorno externo como PESTEL y las cinco fuerzas de Porter, y 

para el análisis interno, se hace uso de la herramienta CANVAS, análisis DOFA. 
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De acuerdo a los estudios realizados se concluye que es un modelo de negocio viable, 

debido a que cuenta con una alta propuesta de valor en cuanto a ofrecer un producto 

personalizado que atiende las necesidades del cliente insatisfechas por el mercado común. 

Seguidamente, un estudio efectuado por Cuspian, N. (2016), titulado “Plan de Negocio de 

una Empresa de Diseño y Comercialización de Calzado Femenino Andromeda”, realizado en la 

Universidad Cooperativa de Colombia. 

Este proyecto consiste en el diseño y comercialización de calzado para dama de manera 

exclusiva, enfocándose en mujeres de los 18 hasta los 55 años que pertenezcan a los estratos 3, 4 

y 5 de la ciudad Santiago de Cali. Inicialmente se dará a conocer el producto por medio de una 

página web, tarjetas personales y una aplicación móvil que contendrá todo lo relacionado a la 

empresa y la descripción de cada uno de los tipos de calzado con sus respectivos diseños; 

progresivamente se muestra al público la marca en una boutique distinguida, en donde 

encontrarán las muestras y algunos diseños disponibles al tiempo, para momentos especiales en 

el que necesiten obtenerlos de una manera inmediata. 

El producto debe satisfacer la necesidad de la mujer moderna de tener un calzado único, 

que muestre lo importantes y especiales que son cuando dan un paso adelante, por donde quiera 

que vayan. Complacer la facilidad de acceso al producto ya sea por un costo asequible o la forma 

de entrega. Se realizará un estudio detallado donde se analice el comportamiento de los clientes 

de los diferentes estratos, relacionando su capacidad de compra y su disposición a pagar 

dependiendo de la calidad y originalidad del producto, se tendrá en cuenta también el tiempo que 

disponen para conseguirlo y la forma más probable de adquirirlo. También se obtendrá 

información sobre los gustos en cuanto a formas, diseños y colores; estos aspectos definirán lo 

más factible para ofrecer. 



PLAN DE NEGOCIO ZAPATILLAS DEPORTIVAS                                                                               20 

Innovar es el factor fundamental de esta propuesta de negocio, centrada en los diseños, 

así se deben producir de tal forma que no sean parecidos entre ellos para lograr el nivel de 

exclusividad que se le quiere dar al calzado, siendo atractivos a la vista y al tacto. Para lograrlo el 

producto debe contener materiales suaves, finos, confortables y llamativos, que el cliente al 

observarlo se sienta identificado y tome la decisión de elegir el producto con la seguridad de que 

obtendrá lo mejor. 

Por otro lado, la investigación realizada por Erazo, Y.; Rodríguez, J., y Rodríguez, L. 

(2016), titulado “Elaboración de un Plan de Negocios para la Creación de una Empresa de 

Calzado en la Ciudad de Bogotá”, ejecutado en la Universidad Santo Tomás de Aquino. 

El presente estudio, tuvo como objetivo central Hacer de Sport Kenber una empresa sólida, 

estructurada y competitiva en la industria del calzado, ofreciendo productos de óptima calidad a 

sus clientes. La metodología de este proyecto de Plan de negocios, se llevaron a cabo las siguientes 

fases: Diagnosticar la situación actual del Mercado, Desarrollo Plan Estratégico, Desarrollo 

Estudio de mercado, Desarrollo Estudio Operativo y de Producción,  Desarrollo Plan 

Organizacional y Desarrollo Evaluación Económica –Financiera, para desarrollar todo el estudio y 

presentación del Plan, desde el diagnóstico hasta llegar al estudio financiero requerido por éste tipo 

de negocio. 

Como resultado se observó, que las personas prefieren y compran el producto están entre 

los 18 y 25 años y que compran zapato deportivo más de una vez al año. Se concluyó, que se 

determinaron los elementos básicos para la puesta en marcha del Proyecto, en cuanto a las 

instalaciones, maquinaria y equipo, así como al proceso productivo a llevar a cabo, asimismo, se 

logro determinar el mercado al cual va ir dirigido este producto y su aceptación en los clientes. 
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Continuamente, el trabajo ejecutado por Bastías, R. (2016), titulado “Plan de Negocios 

Zapatos Cordwainer Handmade Shoes”, realizado en la Universidad de Chile, Santiago de Chile. 

El presente Plan de Negocio pretende reinventar un emprendimiento de un Ingeniero Civil 

llamado Álvaro Veliz. Dicho negocio nace a partir de las ganas de aprender un oficio de este 

profesional y que poco a poco comenzó a tomar nuevos ribetes, perfeccionando la técnica, la 

calidad y la destreza en la fabricación de zapatos de vestir para hombres.  

Es así como surge la marca Eligens. Pese a que los zapatos Eligens fueron de calidad y de 

gusto de sus clientes, la complejidad del negocio y la falta de una estrategia operacional, 

comercial y financiera, hizo que este emprendimiento fracasara y que el joven emprendedor 

volviera a trabajar en su antigua profesión dejando de lado este proyecto.  

Es en este contexto, donde Rodrigo Bastías como parte del equipo gestor en conjunto con 

las ideas y experiencia de Álvaro Veliz, toma esta iniciativa y elabora el presente Plan de 

Negocio, con el propósito de definir nuevas estrategias y marcos operacionales que permitan si 

se dan las condiciones esperadas, resultados exitosos en un mercado extremadamente 

competitivo. 

El objetivo principal de la creación de esta nueva empresa es redefinir el negocio, con 

una nueva marca llamada “Cordwainer”, inspirada en los elementos característicos de los zapatos 

fabricados por los antiguos zapateros ingleses. Para ello, se considera al cliente como foco 

principal, estudiando sus gustos, sus preferencias, dónde y por qué compra, qué se puede hacer 

para llegar a él y cuáles son los factores críticos de éxito que permitirán obtener los beneficios 

esperados. Dentro de este marco, se realiza también un estudio a fondo de la competencia, los 

proveedores y el macroentorno en general para establecer las condiciones en las cuales se va a 

competir y finalmente la ventaja competitiva.  
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Como resultado del estudio, se define el barrio El Golf en la comuna de Las Condes 

como el lugar adecuado para desarrollar el negocio. El Cliente objetivo es el hombre profesional, 

con capacidad de adquirir zapatos cuyo precio está sobre el promedio de mercado (en su mayoría 

de origen asiático), no obstante hay que tener en cuenta que este cliente exige siempre alta 

calidad, estilo y comodidad y para satisfacerlo es clave enfocarse en la competencia central de la 

marca, la cual es: la capacidad de ofrecer zapatos hechos a mano con materiales de alta calidad y 

comodidad, elaborados por artesanos altamente calificados y con personal de ventas cercano, que 

asesora y puede entregar un producto personalizado. Finalmente, es fundamental poner foco en 

la penetración y difusión de la marca, a través de la encontrabilidad, masividad y relacionalidad 

con los clientes. 

La evaluación de este proyecto se define a 5 años obteniendo un resultado de MM$ 45,5 

de VAN dada una inversión inicial de MM$ 57, lo que hace recomendable este proyecto para el 

inversionista. Cabe destacar que este escenario se considera conservador desde el punto de vista 

del posible crecimiento del mercado y/o la cantidad de unidades que podría comprar un cliente 

promedio, ya que, según las encuestas, esta podría ser mayor. Por otro lado, se recomienda poner 

énfasis en el cumplimiento del plan de ventas y el presupuesto de costos, sobre todo en aquellos 

incentivos variables para los trabajadores. 

Al mismo tiempo, se encontró una investigación realizada por Quintero (2016), titulada 

“Plan de Negocios para la Comercialización de Calzado de Cuero en Canadá”, realizada en la 

Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga, Colombia. 

La exportación de calzado en Bucaramanga - Colombia, se ha convertido en una de  las 

alternativas del mercado, para que las empresas de este sector aumenten sus ventas y por lo tanto 

se incremente el empleo en la región. A finales de la década pasada, la producción de calzado 
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nacional abastecía el mercado interno; a raíz de la apertura comercial y la globalización del 

comercio, la situación ha cambiado radicalmente, las importaciones se incrementaron de tal 

forma, que ahora existen cientos de proveedores de calzado en el mercado colombiano, 

principalmente de países como China, Brasil y Vietnam. 

Esta situación ha hecho que los fabricantes nacionales vuelquen su interés en el mercado 

externo, principalmente por sus altas demandas de calidad y prelación por la comodidad. Canadá, 

un mercado de más de 36 millones de habitantes con crecimiento de demanda en calzado 

estimada en 4,6%, surge como una alternativa comercial para el calzado de origen nacional. Esta 

situación genera un potencial de mercado que será explorado y dimensionado a través de la 

presente investigación. Esta situación genera un potencial de mercado que será explorado y 

dimensionado a través de la presente investigación. 

Otra forma de contribuir, es la realizada por Romero, M. (2010), que llevo por título 

“Plan de Negocio para la Creación de una Empresa de Producción y Comercialización de 

Calzado para Dama en la Ciudad de Santiago de Cali,, efectuado en la Universidad Autónoma de 

Occidente. 

Dentro de las políticas planteadas por la universidad autónoma de occidente, orientadas a 

la participación activa de los estudiantes en proyectos de tipo empresariales, se encuentra la 

modalidad de emprendimiento en las diferentes industrias del mercado. Es por eso, que los 

conocimientos y habilidades obtenidas durante los años de estudio, procuran hacer menos 

complejo este tipo de propósitos. 

De acuerdo con lo anterior, el proyecto que se presenta a continuación está orientado a 

establecerla factibilidad de creación de una empresa colombiana, situada en la ciudad de Cali, 

dedicada a la producción y comercialización de calzado para dama, elaborado a mano que 
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generara 14 empleos directos y 3 empleos indirectos, con la finalidad de que sea desarrollada e 

implementada. La idea de negocio está ubicada dentro de los sectores de talla mundial propuesta 

por el ministerio de industria y comercio denominado calzado y marroquinería. 

Dicho sector ha logrado mantenerse a lo largo de los años pese a los inconvenientes de 

tipo comercial y políticos del mercado externo e interno que lo rodean, los comerciantes han 

diseñado estrategias focalizadas en la innovación del diseño, la calidad del material y la mano de 

obra. Aprovechando los incentivos y la ayuda del gobierno, el plan de negocio para la creación 

de una empresa de producción y comercialización de calzado para dama en la ciudad de Santiago 

de Cali, es una alternativa de negocio competitiva, puesto que está basada en tres características 

fundamentales para el mercado diseño, calidad y servicio, esto permitirá fortalecer las relaciones 

de negocios entre los participantes de la industria (productor, distribuidor y cliente final). 

Finalmente, se podrá establecer que el segmento objetivo serán los distribuidores de 

calzado para dama, los cuales permitirán transmitir la propuesta de valor agregado que la 

empresa Diseño y Cueros SAS, diseñara a sus diferentes grupos de interés, ya que en un mercado 

tan competitivo lo que se buscar es aprovechar el conocimiento, la experiencia y las habilidades 

del grupo emprendedor, dentro de la industria del calzado, reduciendo lo convencional del 

mercado y dando a conocer el liderazgo que Santiago de Cali posee en la industria del cuero. 

2.2. Bases Teóricas 

El soporte teórico que sostiene toda la investigación debe estar formado por una 

estructura sólida basada en estudios profundos del comportamiento de una variable en particular, 

por lo que, con ello debe haber un respaldo de conceptos y definiciones expuestas en la práctica 

para interpretar y analizar el comportamiento de fenómenos que suceden en la realidad. Por ende, 
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este soporte de teoría complementará y servirá de apoyo al desarrollo fehaciente de la presente 

investigación. 

2.2.1. Plan de Negocios 

Se define como un plan o idea de negocio a desarrollar, el cual se respalda por un estudio 

técnico, económico y financiero que permite tomar decisiones económicas relacionadas con 

inversión de capital, recursos humanos, materiales, entre otras, con el fin de asegurar la máxima 

obtención beneficios económicos y/o sociales en un futuro. (Bierman, H., y Smidt, S., 2007). Se 

Expresa por otra parte, se trata de un diseño integral sobre una idea de negocio, donde se detalla 

de forma clara y precisa el plan de emprendimiento a seguir. (Romero, M., 2010). 

Un Plan de Negocios es un documento que describe los objetivos de un emprendimiento 

y las acciones que deben darse para alcanzarlos. Tener el plan disminuye los riesgos. Se puede 

hacer para llevar adelante una idea de negocio nueva o para hacer crecer un negocio ya existente. 

(Weinberger, 2009). 

 De la definición propuestas por estos autores se puede decir que el plan de negocio es un 

instrumento utilizado por la empresa que sirve de guía para el emprendedor o empresario 

implemente un negocio. Es decir, el plan de negocio, es un instrumento de planificación que 

permite comunicar una idea de negocio para gestionar su financiamiento. 

2.2.1.1. Emprendimiento. El emprendimiento es algo fundamental en la 

innovación y en el desarrollo de nuevas ideas, en el crecimiento, competitividad y productividad 

del país, los emprendedores, son también aquellos que levantan su departamento, sección o 

división, a lugares estratégicos en sus organizaciones impensables para otros, o aquellos que 

comienzan una empresa y la hacen crecer. (Cuspian, N. 2016).  
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El emprendimiento es un proceso complejo que acarrea diferentes aptitudes y actitudes 

para el desarrollo de un proyecto emprendedor, como observamos en la  anterior grafica vemos 

que el emprendedor de poseer dichas características para ser  llamado como tal. (Maximiano, 

2008). 

En similares términos, Cuspian, N. (2016), indica el emprendimiento es concebido como 

una actitud y aptitud que una persona posea, que le permita emprender nuevos retos, nuevos 

proyectos; es lo que le permite avanzar un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo 

que hace que una persona esté insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como 

consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores logros. 

Sobre este tema se han originados algunas teorías del emprendimiento entre las que se 

destacan Teoría de Andy Freire, según la teoría del triángulo invertido propuesta por este autor, 

todo proceso emprendedor combina tres componentes: El punto de apoyo es el emprendedor, quien 

necesita dos componentes adicionales para llegar: la idea de negocio con viabilidad de mercado, y 

el capital. Cuando un emprendimiento no es exitoso, siempre se debe a la falla de una de estas tres 

variables, o la combinación entre ellas. (Gómez, L. A. 2012). 

Emprendimiento según Schumpeter percibía al emprendedor como una persona 

extraordinaria que promovía nuevas combinaciones o innovaciones. “La función de los 

emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de la producción al explotar una inversión, o 

más comúnmente, una posibilidad técnica no probada. Hacerse cargo de estas cosas nuevas es 

difícil y constituye una función económica distinta, primero, porque se encuentran fuera de las 

actividades rutinarias que todos entienden, y, en segundo lugar, porque el entorno se resiste de 

muchas maneras desde un simple rechazo a financiar o comprar una idea nueva, hasta el ataque 

físico al hombre que intenta producirlo”. (Gómez, L. A. 2012). 
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2.2.1.2. Mercado de Consumidores. En general se trata de personas que compran 

bienes o servicios para su propio uso personal necesario, con el objeto de satisfacer necesidades 

estrictamente no lucrativas. (Romero, M., 2010). Se puede entender que el mercado consumidor, 

requiere mayor atención, por la cantidad de variables específicas que se deben valuar para 

comprender el gusto del consumidor. Los hábitos y satisfacciones de compra serán determinantes 

al definir al comprador real, es decir, aquel que toma la decisión de compra y la estrategia 

comercial a seguir. (Quintero, D., 2016). 

De igual forma, autores como Roberts, K. (2009), afirman el mercado de consumo se 

refiere al conjunto de relaciones económicas entre sus participantes en lo que respecta a la 

compra y venta de bienes de consumo. El mercado de consumo es una de las formas 

estructurales del mercado, destinada a los productos, que son bienes y servicios de consumo; 

asimismo, posee unas características específicas ya que es un indicador político del bienestar del 

Estado en su conjunto, un criterio de la fiabilidad de su política socioeconómica. El mercado de 

consumo, como área de intercambio, tiene su propio mecanismo de funcionamiento, es decir, la 

combinación óptima de elementos dinámicos y estáticos para mantener en funcionamiento una 

modalidad de actividad deseada. 

2.2.1.3. Ventaja Competitiva. A este respecto, es un estado favorable el cual 

obtienen las empresas al ejecutar tareas de manera más efectivo que sus competidores, lo que 

figura en un costo inferior; o realizarlas de una forma particular, permitiendo crear un valor 

superior para los compradores y obtener un sobreprecio. Entre otras cosas, regocijarse de esta 

ventaja competitiva es permanecer en un nivel más alto que el de la competencia directa o 

indirecta generando para la empresa y para sus clientes un valor adicional que el esperado 

habitualmente. (Romero, M., 2010). 
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En este punto es vital indicar que en el presente estudio se utilizara herramientas para el 

análisis del entorno externo como PESTEL y las cinco fuerzas de Porter, y para el análisis 

interno, se hace uso de la herramienta CANVAS, análisis DOFA. 

2.2.2. Estudio de Mercado 

Para Kotler, Bloom y Hayes, el estudio de mercado "consiste en reunir, planificar, 

analizar y comunicar de manera sistemática los datos relevantes para la situación de mercado 

específica que afronta una organización" (Randall, Geoffrey. (2001, p. 120), con el fin de 

presentar información que puede ayudar a tomar decisiones. Puede ser cualitativo o cuantitativo: 

el primero se aplica generalmente a grupos pequeños por medio de entrevistas, cliente incognito 

o grupos focales; y el cuantitativo, como encuestas o muestreos probabilísticos, normalmente va 

dirigido a muchas personas y se requiere análisis de estadístico para emitir resultados.  

Al respecto, Randall, G. (2001), el estudio de mercado consiste en reunir, planificar, 

analizar y comunicar de manera sistemática los datos relevantes para la situación de mercado 

específica que afronta una organización. 

2.2.2.1. Análisis del Entorno. 

2.2.2.1.1. Análisis de PESTEL. Es una estrategia del macro entorno externo que 

permite tener conocimiento a través del estudio de factores Políticos, Económicos, Sociales, 

Tecnológicos, Económicos y Legales que no son controlables por la organización, pero si 

influyen directa o indirectamente en ella. Estos factores permiten tener una visión de posibles 

oportunidades o amenazas al momento de crear una nueva empresa, producto o servicio y de esta 

manera crear ventajas competitivas que le permitan desarrollar el proyecto de la mejor manera. 

(Porter, Michael. (1980). 
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La población colombiana estimada para el año 2021 es de 50.374.000 habitantes, dentro 

de la cual se encuentra Jagua De Ibirico – cesar con, 22 459, este municipio participa en el 

mercado nacional con una tasa global de participación del mercado laboral de 0,5.9 para el 

primer trimestre del 2021. (DNP. 2021).  Partiendo de estos datos se presenta el análisis del 

entorno, lo cual permite identificar las oportunidades o amenazas del negocio, así como el 

mercado objetivo, los nichos de mercado en los que se puede incursionar, entre otros. Se 

realizará el análisis del entorno a través de la metodología PESTEL y las 5 fuerzas de la 

estrategia competitiva de Michael Porter para el análisis del entorno específico.  

Entorno político: Entre las propuestas del plan de negocios propuesto por el actual 

presidente, se contempla buscar “recursos de capital para el emprendimiento, fortaleciendo 

fondos como Emprender, Impulsa y el uso de las regalías regionales, de la mano de 

universidades y el sector privado para promover fondos potenciados con acompañamiento 

técnico y mentoría práctica”. (Propuestas para el futuro de Colombia). 

Con el fin de promover el empleo y el emprendimiento juvenil, el Gobierno Nacional, el 

2 de mayo del 2016, expidió la Ley No. 1780, la cual tiene por objeto “impulsar la generación de 

empleo para los jóvenes entre 18 y 28 años de edad, sentando las bases institucionales para el 

diseño y ejecución de políticas de empleo, emprendimiento y la creación de nuevas empresas 

jóvenes, junto con la promoción de mecanismos que impacten positivamente la vinculación 

laboral. 

Entorno económico: Producto Interno Bruto. Según el boletín técnico sobre Producto 

Interno Bruto –PIB- expedido por el DANE, la economía en 2021 creció un 5,1 %, y el valor 

agregado de los productos aumentó en un 3,6%. Con respecto a las industrias manufactureras, El 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que la producción real 
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de la industria manufacturera presentó una variación de -1,6 % en el primer mes de 2021 en 

comparación con igual periodo de 2020. Por otro lado, las ventas reales cayeron 3 % y el 

personal ocupado bajó 4 %. Entre las actividades de manufactura que se contemplan en este 

indicador, está la confección de prendas de vestir y fabricación de calzado esta última influyo el 

cambio de hábitos durante la pandemia hizo que ventas de calzado cayeran 31,7% según Acicam, 

con una preferencia por el calzado cómodo y para teletrabajar. 

Índice de Precios al Consumidor –IPC-: En el mes de enero de 2021, el IPC registró 

una variación de 0,41% en comparación con diciembre de 2020, tres divisiones se ubicaron por 

encima del promedio nacional (0,41%): Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,44%), 

Transporte (0,70%) y por último, Restaurantes y hoteles (0,65%). Por debajo se ubicaron: 

Bienes y servicios diversos (0,37%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación 

ordinaria del hogar (0,26%), Salud (0,26%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,20%), 

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,13%), Educación (0,00%), 

Información y comunicación (-0,16%), Prendas de vestir y calzado (-0,41%) y, por último, 

Recreación y cultura (-0,82%). 

Estadísticas de manufactura regional. Según la investigación estadística de manufacturera 

regional implementada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE-, en 

el primer trimestre (Enero-Marzo) de 2021 comparado con el mismo periodo de 2020, la 

producción de curtido y preparado de cueros, fabricación de calzado y artículos de viaje registró 

una variación de 27,5 % y -27,3% en ventas. De igual manera, la industria de fabricación de 

calzado tuvo una variación en el mismo periodo de -32,1. A pesar de la afectación en este sector 

dada por la desaceleración económica que se tuvo en el 2017, la Asociación Colombiana de 

Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (Acicam), manifestó que “los empresarios 
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del sector están buscando alternativas para ser más competitivos en el mercado internacional y en 

el local”. 

Entorno social: Según En la última rueda de negocios hecha por la industria del calzado, 

una de las más importantes en las manufacturas de la región, los resultados no fueron muy 

alentadores y esta situación preocupa a los empresarios quienes temen más consecuencias con la 

llegada del tercer pico de la pandemia del coronavirus. Olimpo Peñuela, presidente de la 

Corporación de Industriales del Calzado y Similares de Norte de Santander (Corpoincal), señaló 

que 2021 sigue siendo difícil para este renglón económico en Cúcuta. “Tuvimos unas ventas 

regulares porque todos los compradores son muy prudentes al pedir sabiendo que en el primer 

semestre del año siempre hay bajas ventas y que la pandemia frenó mucho la economía 

relacionada con el calzado”. 

La reducción en ventas fue de un 60 % aproximadamente. En febrero, cuando se 

desarrolló el último evento que fue una feria donde participaron 90 empresarios, solo lograron 

vender unos 378.000 pares por un valor cercano a los $ 10.967 millones. Mientras que antes de 

pandemia habían logrado vender un millón de pares por un calor de $ 28.000 millones en eventos 

similares. Paralelamente, la fabricación de calzado, atada a la actividad de las curtiembres, 

registró el año pasado bajas de 6,9% en la producción, de 2,7% en las ventas y 7,7% en mano de 

obra. 

Entorno tecnológico: De acuerdo al estudio de transacciones digitales en Colombia a 

realizado por el Observatorio eCommerce, en alianza con el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (MinTIC), la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico 

(CCCE) y la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada (Renata), “en el 2021 durante el 
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2020, tuvo un alza del 11 % semanal en los momentos más críticos de la pandemia; y para el 2021, 

se espera un crecimiento del 16%. 

El mundo del comercio electrónico en Colombia, es uno de los mercados más 

importantes de la región junto a Brasil, México y Argentina. Esto se debe a que el país tiene 

un 68,2% de penetración de Internet mientras que el 76% de los colombianos tiene acceso a 

un smartphone. El crecimiento año tras año de 18% es ligeramente superior a la media 

regional (17%) y cercano al 20,2% anual del sector a nivel global. 

El Ministerio de Tecnologías de La Información y Las Comunicaciones, con estrategia de 

impulsar el comercio electrónico en el país, lanzó el proyecto MiPyme Vive Digital que “busca 

incrementar el acceso, uso y apropiación de Internet en las MiPyme colombianas para aplicar las 

TIC en sus procesos de negocio” 29 con el que se ha logrado beneficiar 195.771 empresarios 

hasta el último reporte realizado en 31 de julio de 2018. (MINTIC. 2018) 

Entorno ecológico: Para Jiménez, E. y López, L. (2014), el impacto medioambiental 

en torno a la industria de calzado, se da principalmente en las materias primas, en especial 

cueros y suelas utilizadas para el proceso productivo de este producto, comenzando por el 

sacrificio de animales para la obtención de pieles que posteriormente son procesadas en las 

curtiembres, en donde se generan efectos negativos sobre el suelo, aire, salud y recursos 

hídricos. Y, por otro lado, las suelas que, según su providencia, contienen materiales 

derivados del petróleo, por lo tanto, no son biodegradables y tardan mucho tiempo en 

desintegrarse. 

Entorno legal: Las principales normas que rigen en torno a la creación de empresa y el 

sector de calzado se muestran a continuación:  
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 Ley 1072 de 2010 (diciembre 29). Congreso de la República. Por la cual se expide 

la Ley de Formalización y Generación de Empleo. 

 Decreto No. 1072 de 2015 (26 de mayo de 2015). Ministerio del trabajo. Por 

medio de la cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. 

 Resolución 933 de 2008 (abril 21 de 2008). Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. Por la cual se expide el Reglamento Técnico sobre etiquetado de Calzado y algunos 

artículos de marroquinería, y se derogan las Resoluciones 0510 de 2004 y 1011 de 2005. 

 Ley No. 1780 (2 de mayo de 2016). El congreso de Colombia. Por medio de 

la cual se promueve el empleo y el emprendimiento juvenil, se generan medidas para 

superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 456 de 2014 (28 de febrero de 2014) por el cual se modifica parcialmente 

el Arancel de Aduanas.  

 Ley 590 del 10 de julio de 200040, por la cual se dican disposiciones para 

promover el desarrollo de los micros, pequeñas y medianas empresa. 

 Ley 1480 de 2011, (octubre 12) por medio de la cual se expide el Estatuto del 

Consumidor y se dictan otras disposiciones.  

 Reseñado los entornos político, económico, social, tecnológico, ecológico, legal 

en tabla 1 se presenta la síntesis del entorno PESTEL que impacta en la idea de negocio de una 

microempresa online dedicada a la comercialización de calzado deportivos. 
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Tabla 1 

Principales Factores del Análisis PESTEL 

Político Económico 

En el plan de negocios propuesto por el Estado en la 

actualidad  se contempla buscar recursos de capital con 

ayuda de entidades con el fin promover fondos ángel 

potenciados con acompañamiento técnico y mentoría 

práctica. 

 

El Gobierno Nacional, con la Ley 1780, brinda incentivos 

pequeñas empresas como exención del pago de matrícula 

mercantil, renovación y aportes a caja de compensación 

bajo algunos requisitos. 

 

Acicam, creó alianzas con el sector de calzado de México 

y Brasil con el  fin de transferir conocimientos a nuestro 

país en materia de producción y distribución del producto. 

 

 

El PIB el sector de la industria de calzado es uno de los 

más importantes, ya que representa el 0,27% en el PIB 

Nacional y el 2,17% en el PIB manufacturero. Para el 

primer trimestre del 2021, las ventas reales cayeron 3 % y 

el personal ocupado bajó 4 %. La fabricación de calzado 

esta última influyo el cambio de hábitos durante la 

pandemia hizo que ventas de calzado cayeran 31,7% 

según Acicam, con una preferencia por el calzado 

cómodo y para teletrabajar. 

 

El IPC del grupo correspondiente a Calzado se ubica por 

debajo del promedio registró una variación de 0,41% en 

comparación con diciembre de 2020, 

 

Disminuyó la producción y venta de curtido y preparado 

de cueros, fabricación de calzado  (-0,41%). 

 

En el primer trimestre (Enero-Marzo) de 2021 comparado 

con el mismo periodo de 2020, la producción de curtido y 

preparado de cueros, fabricación de calzado y artículos de 

viaje registró una variación de 27,5 % y -27,3% en ventas. 

Social Tecnológico 

El comercio en línea presenta en la actualidad un 

crecimiento exponencial en Colombia durante los últimos 

2 años. 

 

Las mujeres gastan más tiempo que los hombres 

realizando compras y hacen más pedidos online. 

 

Las compradoras en Colombia están entre los 23 y 29 

años. 

El comercio electrónico ha aumentado constantemente en 

los últimos 5 años. 

 

El MinTIC cuenta con estrategias para impulsar el 

comercio electrónico en el país. 

 

Surgen nuevas tecnologías aplicables a la industria de 

calzado como impresora 3D, reconocimiento de 

imágenes, escáner 3D, realidad aumentada, drones, entre 

otros. 

 

Ecológico Legal 

Las materias primas o insumos requeridos para la 

fabricación de calzado como cueros o algunas suelas 

generan un importante impacto medioambiental. 

La normativa Legal juega un rol fundamental al momento 

de constituir empresa y generar empleo. 

Nota. Descripción de los principales factores del análisis PESTEL. 2021. 

2.2.2.2. Las Cinco Fuerzas de Porter. Es una herramienta de gestión que permite 

analizar el nivel de competencia de la organización en el sector en la que se desarrolle, por medio 

de un análisis externo basado en los elementos básicos del mercado, de los cuales surgen las 

cinco fuerzas propuestas por Michael Porter: (Porter, M. E. 2008). 
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2.2.2.2.1. Rivalidad entre Competidores. Se refiere a la rivalidad que existe dentro 

de un sector incluyendo descuentos, nuevos productos, campañas publicitarias, entre otros. Si se 

tiene un alto grado de rivalidad dado que los rivales están altamente comprometidos o el precio 

es inferior, la rentabilidad del sector es limitada. (Porter, M. E. 2008). 

2.2.2.2.2. Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores. Hace referencia a los 

nuevos entrantes en el sector que tienen deseo de adquirir participación en el mercado para lo 

cual, ante la amenaza, las empresas ya establecidas deben mantener precios bajos o incrementar 

inversión para competir, (Porter, M. E. 2008). 

2.2.2.2.3. Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos. Se refiere a los productos 

sustitutos que cumplen una función similar al producto que se ofrece en el sector. Al ser alta la 

amenaza, se ve afectada la rentabilidad del sector especialmente si la competencia ofrece mejores 

precios y el costo para el cliente de cambiar al producto sustituto es bajo. (Porter, M. E. 2008). 

2.2.2.2.4. Poder de Negociación de los Consumidores. Los clientes tienen un alto 

poder de negociación cuando obligan a que los precios bajen y exigen mayor calidad o servicio. 

Eso puede ocurrir cuando hay pocos compradores, compran en gran cantidad o los productos no 

se diferencian entre sí en el sector, (Porter, M. E. 2008). 

2.2.2.2.5. Poder de Negociación de los Proveedores. Los proveedores tienen alto 

poder de negociación cuando ofrecen productos diferenciados, no existen productos sustitutos, 

no dependen fuertemente de la empresa para generar ingresos o cuando la empresa debe asumir 

costos por cambiar de proveedor.  (Porter, M. E. 2008). 

2.2.2.3. Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores. Para crear una empresa 

online de fabricación y distribución de calzado, se debe contar con bajo capital para adquirir la 

infraestructura, maquinaria, equipo y recursos humanos. Dentro de estos recursos, el acceso a la 
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mano de obra para fabricar calzado pero la venta online es complejo, dado que el recurso 

humano deberá ser calificado para el desarrollo de esta labor. Por lo tanto, existe una barrera de 

entrada para los que deseen incursionar en el mercado en cuanto a la mano de obra requerida. 

2.2.2.4. La Rivalidad entre los Competidores. Siguiendo la idea de negocio de la 

creación de una empresa online que comercialice el calzado, hoy en día existen un gran cantidad 

a nivel nacional, pero en el caso del municipio en análisis, es escaza por no decir que nula, la 

existencia de empresas online  dedicadas a esta labor en específico, por lo que, la rivalidad entre 

los competidores intersectoriales es baja. 

2.2.2.5. Poder de Negociación de los Proveedores. El poder de negociación de 

los proveedores es bajo, ya que en su mayoría estos no se encuentran ubicados en el municipio 

en análisis, por lo que la adquisición de la materia prima o insumos requeridos para esta 

industria, tales como cuero, suelas, tacones, hilos, accesorios, entre otros materiales, solicitada a 

nivel nacional teniendo poca oportunidad de negociar con los proveedores Además, en el 

momento que se requiera, no existe la posibilidad de cambiar de proveedor a muy bajo costo, 

pues en general, se manejan los mismos productos a precios estándar. 

2.2.2.6. Poder de Negociación de los Clientes. Los principales clientes de la 

empresa online que fabrica y comercializan calzado son mujeres, hombres que demandan 

servicios online, en el municipio en análisis, son escazas las empresas dedicadas a prestar este 

servicio de fabricar y comercialización de calzado, por lo que el poder de negociación de los 

clientes es bajo.El cliente puede incurrir en alto costo al momento de cambiar de comerciante y/o 

fabricante, pues a pesar de que puede encontrar calzado a un costo inferior, difícilmente 

encontrará un producto que cumpla con los requerimientos en cuanto a calidad, diseño o 



PLAN DE NEGOCIO ZAPATILLAS DEPORTIVAS                                                                               37 

exclusividad, además, de la compra online que puede realizarla las 24 horas sin necesidad de 

salir de sus hogares.  

2.2.2.7. Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos. En el mercado común, 

existen productos alternativos que prestan las mismas funcionalidades del calzado en cuanto a un 

accesorio de vestimenta utilizado para proteger el pie y a su vez proveer comodidad al mismo, 

tomando forma de sandalias, zapatos, botas, botines, tenis, entre otros, que tienen uso en 

diferentes espacios y pueden ser clasificados en calzado formal, casual o sport. El precio de estos 

productos puede variar dependiendo de su proveniencia o marca, existen zapatos desde $20.000 

hasta $180.000 COP. El costo de cambio para un cliente que demande un producto exclusivo y 

un servicio online, el costo de cambio puede ser muy bajo puesto que no existen gran variedad de 

empresas dedicadas a ese tipo de servicio. Por lo cual los productos sustitutos no son una 

amenaza para la idea del proyecto dada la segmentación del usuario. En la tabla 2 se resumen los 

principales factores obtenidos en el análisis de las cinco fuerzas de Porter. 

Tabla 2 

Principales Factores del Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter 

Amenaza de entrada de nuevos competidores La rivalidad entre los competidores 

Existe una posible barrera de entrada para los que 

deseen incursionar en el mercado en cuanto a la mano 

de obra escaza, y la poca información de compras de 

comercio electrónico, o compras virtuales. 

La rivalidad entre los competidores intersectoriales es baja al 

haber pocas empresas dedicadas a la fabricación  y 

comercialización de calzado online. 

Poder de negociación de los proveedores Poder de negociación de los clientes 

El poder de negociación de los proveedores es bajo ya 

que, en su mayoría se encuentran en otros 

departamentos y ofrecen la misma calidad de 

productos a precios similares. 

El poder de negociación de los clientes es alto para aquellos que 

demanden el calzado exclusivo, y servicios online pues existen 

pocas empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de 

calzado online 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Poca amenaza de productos sustitutos dada la segmentación del usuario que demanda calzado exclusivo o con ciertas 

características podológicas que difícilmente encuentra en el mercado común. 

Nota. La tabla representa el análisis de las 5 fuerzas de Porter en el plan de negocio de zapatillas. 

2021. 
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2.2.3. Modelo de Negocio CANVAS 

Un modelo de negocio es la forma en que  una empresa “hace negocios” con sus clientes, 

socios y proveedores; es decir, se trata del sistema de actividades específicas que la empresa 

focal o sus socios llevan a cabo para satisfacer las necesidades percibidas en el mercado; cómo 

esas actividades están relacionadas entre sí, y quién lleva a cabo esas actividades; está 

representada a través de una herramienta gráfica, en donde se relacionan una serie de elementos 

entorno una la propuesta de valor, generada y ofrecida por la organización, con el objetivo de 

obtener fuentes de ingresos rentables y sostenibles. (Zott, C., y Amit, R., 2009). 

Figura 1 

 Modelo de Negocio CANVAS 

 

Nota. Descripción del Modelo CANVAS. Según Zott, C., y Amit, R. (2009). 

Estas variables, permiten “articular la proposición de valor; identificar un segmento de 

mercado; definir la estructura de la cadena de valor; estimar la estructura de costes y el potencial 

de beneficios; describir la posición de la empresa en la red de valor y formular la estrategia 

competitiva. (Chesbrough, H. & Rosenbloom, R.S. (2002). 

2.2.3.1. Análisis DOFA. En la tabla 3 se analizan los factores internos y externos 

que afectan la idea del negocio. 
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Tabla 3 

Análisis DOFA. 

Debilidades Fortalezas 

La empresa no cuenta con tecnologías de alto nivel para 

la fabricación o comercialización de calzado a gran 

escala. 

 

En el proceso de fabricación se hace uso de materias 

primas o insumos como cueros o algunas suelas que 

generan un importante impacto medioambiental. 

 

Desconocimiento de la marca. 

 

Se tiene límites en cuanto a la capacidad de 

comercialización. 

La empresa cuenta con mano de obra calificada para 

fabricar  productos de excelente calidad que se ajusten a los 

requerimientos del usuario. 

 

Se ofrece garantía del producto al ser de excelente calidad. 

 

Fabricación del producto de acuerdo a las necesidades del 

cliente. 

 

Comunicación directa con el cliente. 

 

Cuenta con proveedores que garantizan la calidad de los 

productos. 

 

Conocimiento del mercado. 

Amenazas Oportunidades 

Desaceleración en el crecimiento de la industria de 

calzado en los últimos años. 

 

Disminución en la producción y venta de curtido y 

preparado de cueros, fabricación de calzado. 

 

Competidores internacionales con 

presencia nacional. 

 

Precios muy bajos de productos 

sustitutos. 

 

Mejor tiempo de entrega de los 

productos sustitutos. 

Existen pocas empresas dedicadas a la fabricación y 

comercialización de calzado con ventas online en el 

municipio en análisis. 

 

Existe un segmento en el mercado que aún no es atendido y 

requiere del producto. 

 

El Gobierno Nacional, con la Ley 1780, brinda incentivos 

pequeñas empresas como exención del pago de matrícula 

mercantil, renovación y aportes a caja de compensación 

bajo algunos requisitos. 

Nota. Análisis de los factores internos y externos que afectan la idea del negocio. 2021. 

2.2.3.2. Estudio de Mercado Específico. Para el diseño del formulario se toma 

como base la idea de negocio para determinar las necesidades de conocer el mercado a fin de 

lograr caracterizar la población objetivo para la comercialización de calzado vía online 

(comercio electrónico, o compras virtuales). Se realizó un muestreo no probabilístico por 

conveniencia en donde se le pregunta directamente a esta población probable de adquirir el 

producto vía online. El cuestionario, que se puede observar en el Anexo A, consta de 19 

preguntas que fueron aplicadas a 106 consumidores y se analizarán los resultados mediante un 

análisis descriptivo. La edad mínima de respuesta fue 19 años y la máxima 59 años, en su 
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mayoría se encontraban entre el primer y tercer cuartil, es decir, entre los 24 y los 35 años. El 

cual fue ejecutado en el punto 6 del capítulo cuatro. 

2.2.3.2.1. Segmentación del Mercado. De acuerdo al estudio realizado, el mercado 

objetivo está dirigido a hombre y mujeres entre 18 y 55 años de edad de estratos 3 en adelante, 

habitantes del municipio de La Jagua de Ibirico en el departamento del Cesar, que tengan un estilo 

de vida elegante, formal o ejecutivo y que de alguna manera no se encuentra satisfecha 

completamente con el producto que ofrece el mercado común en cuanto a diseño, calidad, 

comodidad, medida, entre otros. 

2.2.3.3. Variables de Marketing Mix 

2.2.3.3.1. Producto. Calzado Deportivo,  formal o casual que atiende las necesidades 

del cliente en cuanto exclusividad, diseño, material, calidad. Cada par de deportivos zapatos 

casuales, botas o botines está fabricado de acuerdo a las necesidades del usuario y con productos 

de la mejor calidad para garantizar la comodidad y durabilidad del producto. Además, existe la 

posibilidad de ofrecer accesorios adicionales como bolsos, correa, cartera, entre otros. El 

producto, además de ir con las tendencias del mercado, cuenta con servicio pre y post venta, 

debido a que se ofrece el producto por redes sociales, así como la página web, realizando él 

envió a su domicilio, presentando facilidades de pago y garantía por un periodo de tres (3) años. 

 

 

  



PLAN DE NEGOCIO ZAPATILLAS DEPORTIVAS                                                                               41 

Figura 2 

Nombre y Logo de la Empresa 

 

Nota. Representación gráfica del logo y nombre de la empresa. 2021. 

2.2.3.3.2. Precio. El precio estimado se establece de acuerdo a los diferentes diseños, 

características y materiales utilizados en su fabricación. El precio descrito en la tabla 11 varía 

dependiendo del tipo de calzado que se desee, ya sean, deportivos zapatos casual, botines o 

botas. 

2.2.3.3.3. Plaza. El centro de comercialización estará ubicado en del municipio de La 

Jagua de Ibirico en el departamento del Cesar, ya que este Municipio en la actualidad carece del 

servicio de comercialización online de calzados deportivos y zapatos casuales y aunque ese 

municipio no sea el mayor proveedor de calzado a nivel nacional, la realidad es que esta 

región le urge contar con este tipo de servicio. Hay que indicar que los productos se compran 

a proveedores nacionales para la comercialización del producto. Además, se contará con el 

servicio de venta por medio de redes sociales y página web, en donde el cliente tendrá la 

posibilidad de elegir el calzado que desee a partir de algunas muestras o crear su propio 

diseño teniendo en cuenta el muestrario de tipos de cuero, colores, tipos de suela, tacones en 

todas sus alturas y adicionalmente, accesorios que podrá pedir a su gusto para luego realizar 

el envió a su domicilio. 
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2.2.3.3.4. Promoción. La promoción se hará por medio de las redes sociales como 

Instagram y Facebook, ya que son las más usadas para comercializar y hacer contacto con el 

cliente. Adicional a esto se hará uso de una página web en donde el usuario tendrá la 

posibilidad de elegir el calzado de su preferencia. Allí, el cliente también podrá saber en 

tiempo real en qué punto del proceso está su pedido. Con el fin de acercarnos más al cliente, 

la página web, además de la información que puede brindar sobre el usuario, contará con un 

espacio en donde la opinión es importante y permitirá a la empresa conocer sus preferencias 

o incluso sugerencias para así lograr superar expectativas de compra. Por otro lado, como 

estrategia de promoción de la marca, se puede lograr fidelidad a los clientes mediante 

incentivos como descuentos por más de una compra o puntos acumulables para posteriores 

compras. 

2.2.4. Estudio Legal 

Es determinante en este caso, cumplir con requisitos de tipo normativo exigidos por el 

Código de Comercio para la creación de proyectos de emprendimiento; para saber se encuentra 

como primera orden el registro ante cámara y comercio, el cual hace referencia a un certificado 

de representación y existencia, además de la obtención del RUT (Registro Único Tributario) 

expedido por la DIAN. (Romero, M., 2010). 

Es determinante en este caso, cumplir con requisitos de tipo normativo exigidos por el 

Código de Comercio para la creación de proyectos de emprendimiento; para saber se encuentra 

como primera orden el registro ante cámara y comercio, el cual hace referencia a un certificado 

de representación y existencia, además de la obtención del RUT (Registro Único Tributario) 

expedido por la DIAN. (Romero, M., 2010). 
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Andresport se considera una microempresa dado que su personal no supera los diez 

trabajadores y sus activos totales son inferiores a 501 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes, además será constituida como una Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S) la cual 

puede ser conformada por una o varias personas naturales o jurídicas que responden únicamente 

hasta el monto de sus aportes. (Puerto, R. (2017).  

2.2.5. Estudio Organizacional 

En virtud de ello, se refiere a las maneras de distribución que va a acoger el negocio, es 

decir, su jerarquización y las actividades de cada una de las áreas que compone la empresa. 

(Romero, M., 2010). El desarrollo óptimo de la empresa requiere de una selección adecuada del 

personal que en ella participará; es imprescindible conocer las especialidades y habilidades 

requeridas con objeto de cumplir cabalmente con todas las actividades que se necesitan para 

lograr los propósitos del negocio. (Quintero, D., 2016). Por ello se hace necesario contar con el 

siguiente personal: 

2.2.5.1. Gerente General  (Representante Legal). Propietario, encargado del 

manejo general de la empresa, definir los lineamientos corporativos, planear las metas de corto y 

largo plazo, realizar evaluaciones periódicas al cumplimiento de las funciones, hacer que se 

ejecuten correctamente y analizar resultados y negociar con proveedores, clientes corporativos y 

manejo de las finanzas.  

2.2.5.2. Contador. Se encarga de la parte administrativa, manejar los estados 

financieros, y la contabilidad en general del negocio. 

2.2.5.3. Asistente Administrativo. Persona encargada de prestar asistencia al 

gerente en toda la gestión administrativa del negocio. 
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2.2.5.4. Asesor Comercial. Es quien está en busca constante de nuevos negocios y 

quien tiene contacto directo con los clientes voz a voz y con distribuidores, y genera las 

estrategias comerciales. 

2.2.5.5. Community Manager. está al tanto de las tendencias y las exigencias del 

mercado, realizando las publicaciones y brindando atención oportuna y veraz a cada cliente para  

atender sus pedidos por cada producto mediante las redes sociales. 

2.2.5.6. Delivery. Se encarga de efectuar la entrega del calzado a cada cliente a su 

domicilio, ofreciendo un buen servicio al cliente. 

2.2.6. Estudio financiero 

Se trata de los cálculos en costos e ingresos esperados, rendimientos, entre otros para 

establecer si económicamente el proyecto es viable. (Romero, M., 2010). 

Para la integración del estudio financiero se requiere de la información generada en 

los estudios de mercado y técnico, de tal manera que la demanda proyectada y el precio 

fijado en el estudio de mercado permite integrar el presupuesto de ingresos. Asimismo la 

inversión determinada en el estudio técnico constituye la base para elaborar el presupuesto 

de gastos. La conjunción de ambos presupuestos y del programa de inversiones constituye 

la base para evaluar financieramente el proyecto y determinar si es factible su ejecución. 

(Benítez, G. 2011). 

(ILPES, 2006) hace referencia que en este estudio se debe presentar y analizar la 

inversión requerida para la puesta en marcha de la idea de negocio, adicionalmente en este 

estudio se realiza la proyección de gastos e ingresos que se tendrá en todas las áreas de la 

empresa, con los resultados de estos análisis se podrá determinar que tan viable y factible es 

realmente el plan de negocios, puesto que en este estudio se arrojan los resultados definitivos 
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respecto a la recuperación de la inversión, es decir, en cuanto tiempo la empresa comenzará 

realmente a ser rentable y en qué porcentaje lo hará.  

Para, (Llivisaca, S 2014), constituye la técnica matemático-financiera y analítica, a 

través de la cual se determinan los beneficios o pérdidas en los que se puede incurrir al 

pretender realizar una inversión, en donde uno de sus objetivos es obtener resultados que 

apoyen la toma de decisiones referente a actividades de inversión. 

2.3. Operacionalización de Variables 

Tabla 4 

Operacionalización de Variables 

Objetivo General: Diseñar un plan de negocios para el fortalecimiento de una empresa comercializadora de 

zapatillas deportivas en el municipio de La Jagua de Ibirico en el departamento del Cesar 

Variable Objetivo Específico Dimensión Indicadores Autores 

Plan de 

negocios 

Desarrollar un estudio de mercado 

para el fortalecimiento de una 

empresa comercializadora de 

zapatillas deportivas en el 

municipio de La Jagua de Ibirico 

en el departamento del Cesar 

Estudio de 

mercado 

Pestel  

Cinco fuerzas de 

Porter 

Modelo Canvas 

DOFA. 

 

(Fondo 

Emprender, 

2019) 

(ILPES, 2006) 

Establecer la normativa requerida 

para el fortalecimiento de una 

empresa comercializadora de 

zapatillas deportivas en el 

municipio de La Jagua de Ibirico 

en el departamento del Cesar 

Estudio legal Normatividad 

(Fondo 

Emprender, 

2019) 

(ILPES, 2006) 

Identificar los factores 

administrativos requeridos para el 

fortalecimiento de una empresa 

comercializadora de zapatillas 

deportivas en el municipio de La 

Jagua de Ibirico en el 

departamento del Cesar 

Estudio 

Administrativo 

 

Mano de obra 

Perfil del cargo 

(Fondo 

Emprender, 

2019) 

(ILPES, 2006) 

Determinar la estructura 

financiera para el fortalecimiento 

de una empresa comercializadora 

de zapatillas deportivas en el 

municipio de La Jagua de Ibirico 

en el departamento del Cesar 

Estudio 

Financiero 

 

Estrategia de 

generación de 

ingresos. 

Proyección. 

Presupuesto 

financiero. 

(Fondo 

Emprender, 

2019) 

(ILPES, 2006) 

Nota. Cuadro de operacionalización de variables definiendo cuales son los elementos que deben 

explicarse en el marco teórico. 2021. 
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3. Metodología 

3.1. Tipo de Investigación 

Con respecto al tipo de investigación del estudio se considera descriptiva y de campo. En 

palabras de Tamayo y Tamayo (2004), es cuando  se trabaja sobre realidades de hecho, y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Desde el punto de vista 

de Guerrero y Guerrero (2014), este tipo de investigaciones, utilizan criterios sistemáticos que 

permiten poner de manifiesto la estructura y el comportamiento de los fenómenos de estudio, 

proporcionando de este modo información sistemática, comparable con la de otras fuentes. 

En consecuencia, la presente investigación es de tipo descriptivo, ya que cumple con el 

hecho de especificar características, propiedades y rasgos, así como de formular cuestionarios y 

recolectar información para describir lo que se investiga, es decir, busca desarrollar un estudio de 

mercado para el fortalecimiento de una empresa comercializadora de zapatillas deportivas en el 

municipio de La Jagua de Ibirico en el departamento del Cesar. 

Otra manera de catalogar este proyecto es como una investigación de campo, la cual 

definida desde el punto de vista de Tamayo y Tamayo (2004), es cuando los datos se recogen 

directamente de la realidad, por lo cual se denominan primarios, su valor radica en permitir 

cerciorarse de las verdaderas condiciones de obtención de los datos, lo cual facilita su revisión o 

modificación en caso de surgir dudas.  

En la misma forma, Hernández, Fernández y Baptista (2010), afirman, en los estudios de 

campo, los datos de interés se recogen en forma directa de la realidad, estos son obtenidos de la 

experiencia empírica producto de la investigación en curso sin intermediación de ninguna 

naturaleza. Este estudio se considera de campo debido a que los datos se recogen directamente en 
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el lugar o sitio de estudio, es decir, en el municipio de La Jagua de Ibirico en el departamento del 

Cesar. 

3.2. Diseño de la Investigación 

A este respecto, el diseño de la investigación apunta hacia lo no experimental, la cual 

vista desde la perspectiva de Tamayo y Tamayo (2004), son aquellos donde el investigador 

observa los fenómenos tal como ocurren naturalmente, sin intervenir en su desarrollo. Como 

señala, Hernández, Fernández y Baptista (2010), opinan que son estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de las variables y en las que solo se observan los fenómenos en un 

ambiente natural para después analizarlos. 

Aunado a esto, la investigación también se especifica como Transeccional de acuerdo a lo 

expuesto por Hernández, Fernández y Baptista (2010), los datos se recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único; su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. Así mismo, Guerrero y Guerrero (2014), opina que este 

diseño mide los criterios del grupo estudiado en un momento dado, sin presentar evaluación de 

las variables. 

De acuerdo a las definiciones expuestas con anterioridad, esta investigación se tipifica 

como no experimental y transeccional, en relación a ser no experimental porque el estudio no 

involucra la manipulación deliberada de la variable Plan de negocio; ya que esta se toma 

directamente de la realidad del contexto donde se presenta. Igualmente, es transeccional debido a 

que los datos se recogerán en un solo momento determinado por el investigador, dando una única 

oportunidad para el desarrollo de la aplicación del instrumento.  
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3.3. Población y Muestra 

Con relación a este punto, expresa Baena (2017), la población es un conjunto finito o 

infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Por otro lado, Guerrero y Guerrero (2014),  la definen como el 

conjunto de todos los individuos: objetos, personas, eventos, donde se desea estudiar el 

fenómeno, reuniendo las características de lo que es objeto de estudio. 

Bajo esta perspectiva, para efecto de esta investigación, se tiene como población a 106 

consumidores de zapatillas deportivas en el municipio de La Jagua de Ibirico en el departamento 

del Cesar, para identificar los aspectos técnicos necesarios para el fortalecimiento de una 

empresa comercializadora de zapatillas deportivas en dicho municipio.  

Realizando un muestreo no probabilístico por conveniencia en donde se le pregunta 

directamente a esta población probable de adquirir el producto vía online. La edad mínima de 

respuesta fue 19 años y la máxima 59 años, en su mayoría se encontraban entre el primer y tercer 

cuartil, es decir, entre los 24 y los 35 años. 

3.4. Técnicas de Recolección de Datos 

Como técnica de recolección será mediante un instrumento de medición, el cual permite, 

registrar datos observables que representan verdaderamente los conceptos o las variables que la 

investigación tiene en mente, Hernández, Fernández y Baptista (2010). Para efectos de este 

proyecto, se emplea como instrumento un cuestionario, definido por Baena (2017), este ha sido 

ampliamente utilizado, por cuanto permite obtener información sobre características, estrategias 

individuales y grupales, interacción social, entre otros, y constituye un instrumento de 

recolección de datos.  
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A través del cuestionario de 19 preguntas que fueron aplicadas a la población objeto de 

estudio, aportando la información necesaria para diseñar un plan de negocios para el 

fortalecimiento de una empresa comercializadora de zapatillas deportivas en el municipio de La 

Jagua de Ibirico en el departamento del Cesar, una vez que las unidades de información 

manifiesten sus respuestas para obtener así, la percepción sobre lo que sucede con respecto al 

consumo de zapatillas deportivas. 

3.5. Técnicas de análisis de los datos 

En base a la opinión de Guerrero y Guerrero (2014), el análisis de los datos basado en la 

estadística, se debe efectuar dependiendo de los datos que se hayan recolectado, lo cual sigue al 

enfoque dado a él o los instrumentos seleccionados. En este sentido, Hernández, Fernández y 

Baptista (2010), plantean que dicho análisis estadístico debe realizarse porque los datos son 

productos de mediciones y estos deben ser analizados para estableces patrones de 

comportamiento. Ante lo descrito, se utiliza un tratamiento estadístico descriptivo, al ser 

tabulada la información se procederá a determinar las frecuencias del consumo de zapatillas 

deportivas en el municipio de La Jagua de Ibirico en el departamento del Cesar, esto se logrará al 

usar el software estadístico de Microsoft Office Excel. 
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4. Resultados 

4.1. Datos Generales 

a. ¿En dónde se localizará la empresa (Ciudad donde se ubicará la sede principal de 

la empresa)? 

El municipio de La Jagua de Ibirico. Localizado en el departamento de Cesar. 

b. Describa el perfil de su cliente, junto a su localización. Justifique las razones de su 

elección 

En cuanto a al perfil del cliente, está dirigido a mujeres entre 18 y 55 años de edad y de 

estratos 3 en adelante, habitantes del municipio de La Jagua de Ibirico en el departamento del 

Cesar, que tengan un estilo de vida elegante, formal o ejecutivo y que de alguna manera no se 

encuentra satisfecha completamente con el producto que ofrece el mercado común en cuanto a 

diseño, calidad, comodidad, medida, entre otros. 

c. ¿Cuáles son las necesidades que usted espera satisfacer de sus potenciales clientes 

/ consumidores? 

hombre y mujeres entre 18 y 55 años de edad y de estratos 3 en adelante, que con 

frecuencia le gustan realizar compras de calzados a través de las redes sociales o de páginas web 

a través de catálogos digitales, dirigidos a los habitantes del municipio de La Jagua de Ibirico en 

el departamento del Cesar y a nivel nacional. 

d. ¿Describa la tendencia de crecimiento del mercado en el que se encuentra su 

negocio? 

La comercialización a través del comercio electrónico o mediante el uso de redes sociales 

de calzados deportivos o zapatos casuales, además botas y botines ha ido logrando más 

aceptación en los últimos años en Colombia, principalmente por la comodidad, y seguridad 
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jurídicau de las transacciones económicas que se desarrollan con más demanda a partir de marzo 

de 2020, a causa de la pandemia mundial, donde los gobiernos de todo el mundo procedió a 

implementar medidas de cuarentenas, lo que conllevo a que los consumidores compren desde la 

comodidad de sus hogares a través de la internet.  

En el caso de estudio la tendencia al crecimiento en el sector manufacturero 

específicamente en calzados se ha ido ampliando, tal es el caso que gran parte de esta 

población le urge este tipo de servicio online por medio de las redes sociales (Facebook e 

Instagram), además de la página web a través de catálogos digitales, para asegurar la comprar 

lo que necesitan, obteniendo calidad y garantía en sus compras. 

e. Realice un análisis de la competencia, alrededor de los criterios más relevantes 

para su negocio 

Tabla 5 

Análisis de la Competencia 

 Competidor A Competidor B 

Descripción 
Accesorios y Calzados en La Jagua 

Ibirico 
Bapa Store Boutique en La Jagua Ibirico 

Localización 
La Jagua de Ibirico - La Jagua Ibirico, 

César 
Dirección: Diagonal 4 # 8-31 Barrio La Florida - La 

Jagua Ibirico, César 

Productos y 

servicios 

(atributos) 

Accesorios para calzado, venta de 

accesorios, venta por internet, calzados  

Deportes indumentaria deportiva, tiendas de ropa 

deportiva, ropas de deporte, tienda de ropa, ropa 

elegante, indumentaria, ropa formal  y calzado 

deportivo. 

Precios Desde $ 30.000 A. 200.000 Variedad de precios  

Logística de 

distribución 
Tienda física Tienda física  

Nota. La tabla representa un análisis de los competidores más relevantes. 2021.  

f. Describa la alternativa o solución que usted propone para satisfacer las 

necesidades señaladas en la pregunta 3. 
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Figura 3  

¿En Cuál de los Siguientes Rangos Salariales se Encuentra? 

 

Nota. Resultados de la pregunta número 3. 2021. 

La población encuestada reveló el siguiente perfil socioeconómico, sus ingresos se 

presentan alrededor de un salario y dos salarios mínimos, luego se encuentran por debajo de un 

salario mínimo, finalmente, 17 de los encuestados tiene más de 2.400.000. 

Figura 4 

¿Qué Tipo de Calzado usa con Mayor Frecuencia? 

 

Nota. Resultados de la encuesta aplicada. Elaborado con Microsoft Excel. 2021. 
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En lau figura 3, se puede denotar que entre las cuatro opciones a escoger en su mayoría 

los encuestados utilizan con mayor frecuencia tenis, seguido de botas, botines y por ultimo 

zapatos. 

Figura 5 

A Cuál de Estos Atributos le Presta Mayor Importancia 

 

Nota. Resultados de la encuesta aplicada. Elaborado con Microsoft Excel. 2021. 

En cuanto a los atributos del calzado que más importa a la hora de comprar calzado, de 

acuerdo a la figura 4, se encuentra la comodidad en primer lugar, aproximadamente el 50% de 

los encuestados, seguido de la calidad del producto. Finalmente, no se le da mucha relevancia al 

precio o si la marca es reconocida. 
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Figura 6 

¿El Calzado Común se Ajusta Totalmente a sus Requerimientos? 

 

Nota. Resultados de la encuesta aplicada. Elaborado con Microsoft Excel. 2021. 

De igual forma, se les pregunto si una vez adquirido el calzado en el mercado se 

encuentra de alguna manera satisfecha o conforme en cuanto a medida, color, diseño, entre otros, 

a fin de determinar si existe una posibilidad real de mercado al encontrar clientes inconformes 

con los productos adquiridos en el mercado bajo la modalidad de compras online. Analizando los 

resultados de la figura 5, se obtiene que la población casi siempre y algunas veces está conforme 

con lo comprado con lo que se puede llegar a crear que podría haber una posibilidad real de 

compras online en el mercado, supliendo las necesidades de esta población que se encuentra 

inconforme con el calzado comprado. 
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Figura 7 

¿Qué Red Social Emplea más para Realizar tus Compras? 

 

Nota. Resultados de la encuesta aplicada. Elaborado con Microsoft Excel. 2021. 

En relación a la figura la población encuestada está dividida ya que utilizan para compras 

de calzados Instagram, siendo Facebook la segunda red social más empleada para estas compras, 

según la figura 6. 

Figura 8 

¿Por Qué Siempre Compra en el Mismo Lugar? 
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Nota. Resultados de la encuesta aplicada. Elaborado con Microsoft Excel. 2021. 

Como se puede observar en la figura 7, se encontró que el 26% de los consumidores 

compran en el mismo lugar por el diseño el calzado, seguido de un 22% del servicio postventa, 

asimismo el 17% lo representa la atención al cliente y el 16% por su modo de pago y el precio 

respectivamente. Por ello, es importante apostarle a un diseño exclusivo y ofrecer un servicio 

postventa atrayente. 

Figura 9 

¿Si Tuviera la Posibilidad de Elegir, que Método de Pago Preferiría? 

 

Nota. Resultados de la encuesta aplicada. Elaborado con Microsoft Excel. 2021. 

Se pregunta respecto del método de pago y, según la figura 8, en su mayoría, los 

encuestados prefieren comprar calzado de contado y tan solo el 31% prefiere comprar a crédito. 
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Figura 10 

Al Momento de Comprar Calzado ¿Compraría un Accesorio Adicional? 

 

Nota. Resultados de la encuesta aplicada. Elaborado con Microsoft Excel. 2021. 

Se permite escoger múltiple respuesta, ya que se cree relevante conocer cuál de estos 

productos se adquirirían de manera adicional como complemento del calzado, la sugerencia de 

adicionar la opción otro hubiese dado luz de algunos productos nuevos, como llaveros, 

chaquetas, entre otras. De acuerdo a la figura 9, se encontró que en su mayoría acompañarían la 

compra del calzado con un bolso. 

Figura 11 

¿Compraría Zapatos Hechos a la Medida? 

 

Nota. Resultados de la encuesta aplicada. Elaborado con Microsoft Excel. 2021. 
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Como se puede observar en la figura 10, se denota que el 83% de los encuestados 

encuestada compraría un calzado a medida lo que deja un mercado bastante amplio a explorar y 

explotar. 

Tabla 6 

Preferencias Tipo de Calzado por Rango de Edad 

RANGO EDAD 
TIPO DE 

CALZADO 
NÚMERO 

MENOS 24 AÑOS 

Botas 2 

Botines 3 

Tenis 14 

Zapatos 2 

ENTRE 24 Y 28 

AÑOS 

Botas 5 

Botines 5 

Tenis 15 

Zapatos 3 

ENTRE 29 Y 38 

AÑOS 

Botas 9 

Botines 11 

Tenis 6 

Zapatos 3 

MAYOR A 39 

AÑOS 

Botas 11 

Botines 9 

Tenis 3 

ZAPATOS 5 

Nota. Descripción del tipo de calzado por rango de edad. 2021. 

Se puede observar en la tabla 6, que para los menores de 28 años su preferencia es tenis, 

mientras que para mayores de 29 es botas y botines, como en particular se desea realizar calzado 

cómodo y de calidad, se debe tener en cuenta con base a la encuesta aplicada en estos 

encuestados la edad de los plausibles compradores son mayores de 29 años, por lo que la 

publicidad puede enfocarse en una estilográfica de personas maduras, elegantes y ejecutivos. 

Luego de realizar el respectivo análisis de la información recopilada mediante el 

instrumento elaborado se pudo determinar que hay posibilidad real de mercado para la población 

objetivo analizada, por lo tanto, si se desea emprender un negocio de comercialización de 

calzado vía internet o comercio electrónico, o ventas online se debe tener en cuenta que la 
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población objetivo es en su mayoría de estrato 3 en adelante, cuenta con ingresos mensuales 

superiores a dos salarios mínimos legales vigentes y pueden adquirir un calzado personalizado a 

un costo entre $200.000 y $300.000. 

Tabla 7 

Componente Innovador o Factor Diferenciador 

Descripción Componente innovador 

Concepto del negocio Comercialización de calzado deportivo, zapato casual, comercialización on line 

Producto o servicios Venta de calzado online 

Procesos Compras a través de catálogos digitales de calzados deportivos 

Nota. Descripción del factor diferenciador del plan de negocio. 2021. 

g. ¿Cómo validó la aceptación en el mercado de su proyecto (metodología 

resultados)? 

Figura 12 

Modelo de Negocio CANVAS 

 

Socios clave 

 

Vendedores de 
marroquinería de Cali 

Proveedores de 

calzados en Medellín. 

Distribuidores 

de calzado en 
Bucaramanga 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Actividades 

clave 

 

Control de calidad de los 

productos 
Captar ágilmente las 

tendencias del mercado 

Actividad constante en 
canales de comunicación. 

Gestión de proveedores 

Atención al cliente 
Mercadeo y ventas. 

 

 

Propuesta de valor 

 

Calzado exclusivo y de 
excelente calidad que 

atiende los 

requerimientos del 
usuario en cuanto a 

diseño y comodidad. 

Además, es 

comercializado de 
acuerdo a las medidas 

del cliente para 

garantizar la comodidad 
del producto. 

 
 

 

 

Relación 

clientes 

 

Comprende las 

necesidades del 
usuario. 

Comunicación directa con 

el cliente. 

Servicio post venta: 

garantía del producto. 

 

Segmentos de clientes 

 

Geográfico: 
 

Nacional 
 

Demográfico: Mujeres y 

Hombres  entre 15 y 55 

años. 
 

Estilo de vida ejecutivo, 

formal. 
 

Todos los grupos 

socioeconómicos. 
 

Tendencias, moda. 

 

Canales 

 

Redes sociales 

como 

Instagram, Facebook, 
Pinterest. 

Sitio web. 

Servicio a domicilio 
(TCC) 

Contacto telefónico. 

 

Recursos 

clave 

 

Recursos humanos 

Diseñadores 

Proveedores 
Maquinaria y equipo 

 

Estructura de costos 

 

Maquinaria y equipo 
Mano de obra 

Insumos y materia prima 

Publicidad 
Arriendo de instalaciones físicas 

 

Fuentes de ingresos 

 

Ventas 
Accesorios adicionales 

Publicidad 

Tarjeta débito, transferencias, entre otros. 

Nota. Descripción del modelo CANVAS del plan de negocio. 2021. 
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En la figura 12, se puede observar el modelo de negocio CANVAS que reúne varios 

elementos de gran importancia en la empresa en torno a la propuesta de valor. 

h.  Describa el avance logrado a la fecha para la puesta en marcha de su proyecto, en 

los aspectos: técnico - productivo, comercial y legal. 

Tabla 8 

Puesta en Marcha Técnico - Productivo, Comercial y Legal 

Aspecto Avance 

Técnico–productivo 

Se cuenta con personal altamente capacitado como el Gerente General 

(conocimientos en venta y procesos administrativos), Contador, (conocimientos 

contables) Asistente administrativo, (conocimientos y experiencia en procesos 

administrativos) Asesor comercial, (experiencia en ventas on line y atención al 

cliente) Community Manager (atención por las redes sociales y manejo de la 

página web) y Delivery (atención al cliente). 

Comercial 
Conocimiento de los comercializadores de calzados, deportivos (tenis), zapatos 

casuales, botines, botas. 

Legal Registró ante la Cámara de Comercio dentro de las industrias manufacturera. 

Nota. Descripción de la puesta en marcha del plan de negocio. 2021. 

i. Elabore la ficha técnica para cada uno de los productos (bienes o servicios) que 

componen su portafolio. 
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Tabla 9 

Ficha Técnica de Producto 

Descripción o Parte Características generales 

1. Capellada 
En piel natural de origen bovino, plena flor o de flor corregida, napa o becerros, lisa o 

grabada, en todos los casos de primera selección. 

2. Forro interno 

Totalmente fabricado en cuero, pigmentado o natural que garantice transpirabilidad al pie del 

usuario y en tonos acordes con el color de la capellada. 

En la zona del talón deben llevar un calzador en cuero, colocado por el lado  de la carnaza 

que actúe como freno para evitar deslizamiento del pie. 

3. Hilos de costura en 

la capellada 
En poliéster y/o nylon bordeado. 

4. Elementos metálicos 

externos (herrajes y 

adornos) en el caso 

En color acorde con el color de la capellada. 

Diseños sobrios y elegantes acordes con las tendencias. 

5. Trompas o punteras 

En telas tejidas, impregnadas y endurecidas, materiales sintéticos termo adheribles 

especiales para esta aplicación o preferiblemente en material termoplástico  fundido  

directamente   sobre  la  piel. Bordes correctamente 

6. Contrafuerte 
Laminas tejidas, endurecidas y cortadas diagonalmente, preferiblemente termo adheribles 

por ambas caras para ser aplicadas con pre- conformadora al calor y estabilizadas al frio. 

7. Plantilla estructural 

Base de plantilla: en cuero, ordena, salpa o material especial importado (tipo bontex)  

Recuño (tapa cambrión): en ordena o cartón piedra y adherido a la base de la horma y fijado 

al conjunto de la plantilla en la zona del cuño con remache metálico de tipo pata y longitud 

adecuada. 

8. Suela 

En cuero (crupón) de primera selección (sin rayones ni marcas exageradas), acabados   color   

natural    con  excelente   brillo. El material debe ser debidamente seleccionado, 

descamado, cilindrado, nivelado  y  cardado  de forma tal que garantice la impermeabilidad y 

la  uniformidad. La  planta mínimo debe llevar las siguientes marcas nítidas repujadas al calor 

y/o a presión. 

9. Vira o cerco (en el 

caso de que lo lleve) 

Fabricado en cuero (crupón), salpa, neolite o caucho: de primera calidad, grabados o lisos, 

con diente cuya dimensión garantice una buena adhesión a la suela y al zapato. El color de la 

vira o cerco debe ser el mismo de los cantos  

10. Tacones 

Fabricados en polipropileno (plástico) de excelente calidad, los cuales deben ser forrados 

en piel natural debidamente desbastada y del mismo color de la capellada. 

Se aceptan también tacones en polietileno de baja densidad y alta pigmentación (que 

garantice la no decoloración con el tiempo) con tapa de caucho 

11. Tapas de tacones 

Se tendrá en cuenta preferiblemente productos con tapas fabricadas en caucho,  con  

grabado  antideslizante  y  alta  resistencia  a  la  abrasión. Sin embargo se aceptan tapas en 

materiales plásticos (poliéster) con gravados 

12. Espuma interna de 

Amortiguación 

En látex expandido y/o pvc expandido en 2 mm de calibre, ubicado entre la plantilla 

estructural y la plantilla interna de lujo, para proteger el talón del usuario y proporcionar 

confort al pie. Debe tener una longitud tal que permita su posicionamiento desde la parte de 

atrás del talón hasta donde empieza la zona de la 

13. Plantilla interna 

de lujo 

De tipo enteriza, es decir, que cubra desde la punta hasta la zona del talón. El material debe 

ser el mismo empleado en el forro interno o bien, piel natural debidamente desbastada o 

material sintético liso que transpire. En los dos últimos casos en colores acordes con el del 

forro y la capellada. Debe llevar la marquilla de identificación del fabricante que podrá ser 

estampada al calor, repujada o bien sobreponer (tejida o impresa en screem). En el último 

caso las marquillas deben estar fijadas con pegante y reforzadas con costuras a la plantilla 

de lujo y perfectamente sentadas de forma tal que no maltraten la planta  del  pie. Toda la 

superficie de la plantilla de lujo debe estar perfectamente adherida por 

Nota. Descripción de las especificaciones técnicas del producto. 2021. 
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j. ¿Cómo obtendrá ingresos? Describa la estrategia de generación de ingresos para 

su proyecto. 

Principalmente los ingresos serán obtenidos inicialmente por el 20% del capital por parte 

de los emprendedores además de contar con el apoyo del Fondo Emprender, de este modo las 

ventas se realizarán por medio de campañas en redes sociales, mostrando las promociones y 

producto exclusivos a bajo costo, sus beneficios de comprarlo, ofreciendo todo tipo de pago por 

transacciones electrónicas o por efectivo, incluyendo delivery. 

k. Describa las condiciones comerciales que aplican para el portafolio de sus 

productos 

Tabla 10 

Ficha Técnica de Producto 

Cliente Desde 18 años a 55 años  

Sitio de compra Online. Página web. Redes sociales 

Forma de pago Contra entrega (efectivo). PSE. Tarjetas de créditos, entre otras.  

Precio $ 25.000 A  $180.000 

Requisitos post-venta Tres Meses 

Garantías 3 años por defecto de fabrica 

Margen de comercialización Margen comercial = Precio de venta – Coste del producto. 

Nota. Descripción de las condiciones comerciales del producto. 2021. 

Tabla 11 

Precios del Calzado 

TIPO DE 

CALZADO 
Mínimo Máximo Promedio 

Deportivos $ 25.000 $180.000 $. 65.000 

Zapato Casual $130.000 $160.000 $145.000 

Botín $180.000 $210.000 $195.000 

Bota $220.000 $290.000 $255.000 

Nota. Descripción de los precios del producto. 2021. 

l. Realice la proyección de cantidades y precios de venta (mensual). Justifique los 

resultados y señale la forma de pago. 
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Tabla 12 

Proyección de Cantidades y Precios 

Descripción Costo (Mensual) 

Proyección cantidades 120 Pares de Calzados 

Precio de ventas Entre $25.000. A  $180.000 

Formas de pago Efectivo. PSE. Tarjetas de créditos y débito. Efecto, Pay U 

Nota. Descripción de las proyecciones y cantidades del producto. 2021. 

Se justifica en el contexto comercial, estimando vender 120 pares de calzados varios 

mensuales, en un nivel estándar, sin embargo, la empresa está implementando 240 pares para 

estar más adelante de la competencia en la región y de lugares aledaños. 

m. Describa la normatividad que debe cumplirse para el portafolio definido 

anteriormente: Identificación de la norma, procesos, costos y tiempos asociados al cumplimiento 

de la normatividad. 

Para la creación de empresa se deben tener en cuenta los siguientes trámites y requisitos: 

- Consultar la homonimia del nombre de la empresa a través del portal de la Cámara de 

Comercio de Cesar a fin de conocer la disponibilidad del nombre de la razón social. 

- Emitir el Registro como persona jurídica ante la Cámara de Comercio del Cesar, para lo 

cual se debe diligenciar el formulario de Registro Único Tributario (RUT), el formulario de 

Registro único Empresarial y Social (RUES); y, formulario adicional de Registro con otras 

entidades para que la Secretaría de Hacienda realice la inscripción al Registro de Información 

Tributario (RIT). 

- Solicitar el NIT por medio de web service de la DIAN luego de presentar la 

documentación requerida. 

- Una vez establecido el punto de comercio es necesario informar al comandante de la 

policía sobre la apertura del mismo y al cuerpo oficial de bomberos, para que mediante una visita 
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se realice la inspección del Sistema de Protección Contra incendios (SPCI) y las condiciones de 

seguridad humanas (SH). 

- Inscripción de libros de comercio a través de un formulario descargable en la página 

web de la Cámara de Comercio de Cesar. 

- Ante una cualquier entidad bancaria es preciso abrir una cuenta corriente en donde se 

debe depositar el capital social. 

Tabla 13 

Normatividad, Procesos, Costos y Tiempos 

TRÁMITE/DOCUMENTO COSTO 

Autenticación en notaria de documento privado de constitución de la empresa. $8.568 

Registro de la empresa en CCB impuesto de registro (Total de activos 11 SMLMV) $115.000 

Derechos por registro $87.000 

Formulario de registro Mercantil $5.500 

Certificado de existencia y representación legal $5.500 

Inscripción de libros $54.600 

TOTAL $276.168 

Nota. Descripción de las normativas, procesos, costos y tiempos del producto. 2021. 

n. Describa las condiciones técnicas más importantes que se requieren para la 

operación del negocio. 

Tabla 14 

Condiciones Comerciales del Producto 

Cliente Mujeres y hombres en edad comprendida entre 13 a 55 años. 

Sitio de compra Jagua de Ibirico, Departamento de Cesar. 

Forma de pago Efectivo. PSE. Tarjetas de créditos y débitos. Efecty, Pay U 

Precio Entre $25.000. A  $180.000 

Requisitos post-venta Se cambia el producto si presenta algún defecto. 

Garantías Tres Meses 

Margen de 

comercialización 
Margen comercial = Precio de venta – Coste del producto. 

Nota. Descripción de condiciones comerciales del producto. 2021. 

o. Defina los requerimientos en: Infraestructura - adecuaciones, maquinaria y 

equipos, muebles y enseres, y demás activos. ¿Para el funcionamiento del negocio, es necesario 

un lugar físico de operación? (SI/ NO, Justificación) 
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Si se requiere de un espacio físico en cual se pueda ejecutar el proceso de 

almacenamiento de los calzados, bajo los estándares de la industria manufacturera, cumpliendo 

todos los requisitos de seguridad e higiene, además de contar con un espacio para la 

comercialización del producto. 

 Identifique los requerimientos de inversión 

Tabla 15 

Requerimientos de Inversión 

Detalle Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Aporte 

emprendedor 

Aporte Fondo 

Emprender 
Valor total 

Compra de 

Calzados para la 

comercialización  

500 

pares 
Varios $20.000 0 $ 10.000.000 $ 10.000.000 

Carretilla 1 $ 100.000 $ 100.000 0 $ 100.000 $ 100.000 

Mobiliario de 

equipo de 

oficina  

1 $ 3.000.000 $ 3.000.000 0 $ 3.000.000 $ 3.000.000 

Equipo de 

computación  
1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 0 $ 2.000.000 $ 2.000.000 

Mesa de Trabajo 3 $ 150.000 $ 450.000 0 $ 150.000 $ 150.000 

Impresora 

Multifuncional 
1 $. 500.000 $. 500.000 0 $. 500.000 $. 500.000 

Publicidad  1 $ 250.000 $ 250.000 0 $ 250.000 $ 250.000 

Móvil 1 $ 1.200.000 $ 1.200.000 0 $ 1.200.000 $ 1.200.000 

Estantería 6 $ 400.000 $ 2.400.000 0 $2.400.000 $2.400.000 

Material 

papelería oficina  
1 $ 300.000 $ 300.000 0 $ 300.000 $ 300.000 

Adecuación de 

Infraestructura  
1 $10.000.000 $10.000.000 0 $10.000.000 $10.000.000 

Total $19.900.000 0 $19.900.000 $19.900.000 

Nota. Descripción de condiciones comerciales del producto. 2021. 

Detalle las condiciones técnicas de infraestructura: áreas requeridas y distribución 

espacios. 
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Figura 13 

Plano de la Distribución Espacios. 

 

Nota. Demarcación de las diferentes áreas de la empresa. 2021.  

¿Para la adquisición de algún activo, se tiene contemplado realizar importación? (SI/NO, 

justificación) 

Al inicio de la actividad económica no se tiene contemplado realizar ningún tipo de 

importaciones, debido a que el producto se obtendrá por medio Vendedores de marroquinería de 

Cali, Proveedores de calzados en Medellín y Distribuidores de calzado en Bucaramanga. 

Detalle los activos, países de proveedores y tiempos estimados. 

Los proveedores son nacionales ubicados en Cali, Medellín y Bucaramanga. 

En caso de presentarse incremento en el valor del activo por factores como: tasa de 

cambio, reformas tributarias, etc., ¿Cómo financiara este mayor valor? 
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En este caso, al incremento de todos estos valores mencionados la empresa cuenta con un 

fondo para imprevistos en costos y gastos, con el fin de asumir dichas responsabilidades 

monetarias. 

p. ¿Cuál es el proceso que se debe seguir para la producción del bien o prestación del 

servicio? 

Figura 14 

Proceso para la Comercialización de la Zapatilla Deportiva 

 

Nota. Descripción del proceso de comercialización del producto. 2021. 

q. ¿Cuál es la capacidad productiva de la empresa? (cantidad de bien o servicio por 

unidad de tiempo) 

La empresa pronostica comercializar al mes la cantidad de 120 pares de calzados varios. 

r. Equipo de trabajo 

1. ¿Cuál es el perfil del emprendedor, el rol que tendría dentro de la empresa y su 

dedicación? 
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El perfil del emprendedor asumirá el rol de gerente general es el que actúa como 

representante legal de la empresa, a su vez, tendrá a su cargo cinco empleados, entre ellos: 

Contador, Asistente Administrativo, Asesor Comercial, Comunity Manager y Delivery. 

2. ¿Qué cargos requiere la empresa para su operación (primer año)? 

Tabla 16 

Cargos Requeridos en el 1er Año 

Cargo Funciones Perfil requerido 
Tipo de 

contratación 

Dedicación 

de tiempo 
Remuneración 

Gerente 

General 

Dirigir y 

representar 

legalmente la 

empresa. Organizar 

y controlar los 

procesos de la 

empresa. 

Administrador de 

empresas o 

ingeniero 

industrial. 

Nomina 
Tiempo 

completo 
$ 1.500.000 

Contador 

Manejar los 

estados financieros, 

y la contabilidad en 

general del 

negocio. 

Contador Publico 
A Tiempo 

determinado 
8 Horas $ 1.200.000 

Asistente 

administrativo 

Presta asistencia al 

gerente en toda la 

gestión 

administrativa 

Administrador de 

Empresa 

A Tiempo 

determinado 

Tiempo 

completo 
$ 1.200.000 

Asesor 

comercial 

Busca constante de 

nuevos negocios y 

quien tiene 

contacto directo 

con los clientes 

Tecnólogo 
A Tiempo 

determinado 

Tiempo 

completo 
$ 1.000.000 

Community 

Manager 

Tendencias y las 

exigencias del 

mercado, realizando 

las publicaciones y 

brindando atención 

oportuna y veraz a 

cada cliente para  

atender sus pedidos. 

Especialista en 

redes sociales 

A Tiempo 

determinado 

Tiempo 

completo 
$ 1.000.000 

Delivery 

Encargado  de 

efectuar la entrega 

del producto a cada 

cliente en su 

domicilio, 

Estudiante 
A Tiempo 

determinado 

Tiempo 

completo 
$ 1.000.000 

Nota. Descripción de los cargos requeridos en el primer año. 2021. 
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Figura 15 

Organigrama de la Empresa 

 

Nota. Descripción del organigrama de la empresa. 2021. 

s. ¿Qué estrategias utilizará para lograr la meta de ventas, y cuál es su presupuesto? 

Tabla 17 

Presupuestos para Estrategias de Ventas 

Estrategia Tiempo de ejecución Costo 

Publicidad en redes sociales (Facebook e Instagram) 

3 meses 

100.000 

Plataforma -Técnico Informática 200.000 

Alianzas con bloguers 100.000 

Sorteo de zapatos 80.000 

Repartir volantes 120.000 

Promoción de descuentos 100.000 

Creación de marca 300.000 

Total $ 1.000.000 

Nota. Descripción de las propuestas para estrategias de venta de la empresa. 2021. 

t. ¿Cuál es el período de arranque del proyecto (meses)? 

En el periodo que se dará inicio es de tres meses, a partir de la entrega de los recursos por 

parte del Fondo Emprender. 

Gerente 
General

Contador

Asistente 
Administrativo

Asesor 
Comercial

Community 
Manager

Delivery
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u. ¿Cuál es el período improductivo (meses) que exige el primer ciclo de 

producción? 

Los meses improductivos serían los primeros tres, debido a que se estará en diligencias 

mercantiles y administrativas para el funcionamiento de la empresa con sus respectivos permisos 

y acondicionamientos de la infraestructura 

v. Proyección de ingresos 

Para los próximos 5 años realizaremos una estimación de ventas de nuestros productos 

principales. Se mostrarán los costes de cada producto y os precios de venta; determinando así los 

ingresos totales estimados para cada año. 

Colectivamente las ventas se realizan a contado ya que en la región se presenta una buena 

demanda del producto y el servicio; esta proyección de ingresos se basa en los modelos 

financiero de fondo emprender las cual se puede observar la proyección de la empresa anual 

teniendo en cuenta referencias de empresas similares a Andresport. 

Tabla 18 

Proyección de Ingresos Anual 

CONCEPTO VENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Deportivos tenis 

Unidades 50 55 61 67 73 

Precio de venta 35,000 $ 35,000$ 35,000 $ 35,000 $ 35,000 $ 

Coste unitario 11,310 $ 11,210 $ 11,108 $ 10,097 $ 10,086 $ 

Zapato casual 

Unidades 58 64 70 77 85 

Precio de venta 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 

Coste unitario 35,085 $ 35,073 $ 35,062 $ 35,050 $ 35,038 $ 

Botas 

Unidades 65 72 79 87 95 

Precio de venta 165,000 $ 165,000 $ 165,000 $ 165,000 $ 165,000 $ 

Coste unitario 111,250 $ 111,140 $ 111,030 $ 110,920 $ 110,810 $ 

Botines 

Unidades 69 76 83 92 101 

Precio de venta 175,000 $ 175,000 $ 175,000 $ 175,000 $ 175,000 $ 

Coste unitario 111,074 $ 111,062 $ 111,051 $ 111,039 $ 111,028 $ 

Nota. Descripción de la proyección de ingresos Anual de la empresa. 2021. 
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w. Proyección de costos  

Tabla 19 

Proyección de Costos 

Servicio Costo Duración Costo total 

Agua 80.000 1 mes  80.000 

Energía 206.000 1 mes 206.000 

Plan internet 92.000 1 mes 92.000 

Plan móvil 64.000 1 mes 64.000 

Publicidad 150.000 1 mes 150.000 

Total  $ 592.000 

Nota. Descripción de la proyección de costos de la empresa. 2021. 

x. Inversión 

Tabla 20 

Inversión Maquinaria y Equipos 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo Total 
Aporte 

emprendedor 

Aporte fondo 

emprender 

Carretilla 1 $ 100.000 $ 100.000 0 $ 100.000 

Mobiliario de 

equipo de oficina  
1 $ 3.000.000 $ 3.000.000 0 $ 3.000.000 

Equipo de 

computación  
1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 0 $ 2.000.000 

Mesa de Trabajo 3 $ 150.000 $ 450.000 0 $ 150.000 

Impresora 

Multifuncional 
1 $. 500.000 $. 500.000 0 $. 500.000 

Publicidad  1 $ 250.000 $ 250.000 0 $ 250.000 

Teléfono Móvil 1 $ 1.200.000 $ 1.200.000 0 $ 1.200.000 

Estantería 6 $ 400.000 $ 2400.000 0 $2400.000 

Material papelería 

oficina  
1 $ 300.000 $ 300.000 0 $ 300.000 

Adecuación de 

Infraestructura  
1 $10.000.000 $10.000.000 0 $10.000.000 

Total $19.900.000 0 $19.900.000 

Nota. Descripción de la inversión de maquinaria y equipos para la empresa. 2021. 
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Tabla 21 

Inversión de Mano de Obra 

Cargo 
N. 

Emple. 
Sueldo 

Salud 

8.5% 

Pensió

n 12% 

Parafiscale

s 9% 

ARL 

0.522

% 

Total 

Gastos 

Mensual 

Total Gastos 

Anual 

Gerente 

General 
1 $ 1.500.000 

127.50

0 

180.00

0 
135.000 783 1.943.283 23.319.396 

Contador 1 $ 1.200.000 
102.00

0 

144.00

0 
108.000 626,4 

1.554.626,

4 
18.655.516,4 

Asistente 

administra. 
1 $.1.200.000 

102.00

0 

144.00

0 
108.000 626,4 

1.554.626,

4 
18.655.516,4 

Asesor 

comercial 
1 $ 1.000.000 85.000 

120.00

0 
90.000 522 1.295.522 15.546.264 

Communit

y Manager 
1 $ 1.000.000 85.000 

120.00

0 
90.000 522 1.295.522 15.546.264 

Delivery 1 $ 1.000.000 85.000 
120.00

0 
90.000 522 1.295.522 15.546.264 

Total 6 6.900,000 
586.50

0 

828.00

0 
621.000 

3.601,

8 

8.939.101,

4 

107.269.220,

8 

Nota. Descripción de la inversión de mano de obra para la empresa. 2021. 

y. Capital de trabajo 

Tabla 22 

Capital de Trabajo 

Descripción Cantidad 
Valor unitario 

inicial 
A 3 meses 

Aporte del 

emprendedor 

Aporte del 

fondo 

emprender 

Mano de obra 

operacional 
7 8.939.101,40 26.817.304,20 0  

Compra de Calzados 

para la 

comercialización 

120 2.400.000 7.200.000 0 10.000.000 

Costo de inversión 1 18.040.000 0 0  

Costo para estrategias 

de ventas 
1 1.000.000 3.000.000 0  

Costo de servicio 1 592.000 1.776.000 0  

Total  30.971.101,40 38.793.304,20 0  

 Total de inversión a 3 meses 38.793.304,20 

Nota. Descripción del capital de trabajo para la empresa. 2021. 

z. Resumen fuente de financiamiento 
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Para desarrollar la actividad económica de la empresa Andresport se tendrá como fuente 

de financiamiento un capital del fondo emprender de $40.000.000 millones de pesos esto se 

obtendrá por la capacidad de la empresa de generar 6 empleos fijos en la región. 

Resumen Ejecutivo 

Dentro de los resultados de la investigación se espera lograr recopilar información que 

permita determinar la viabilidad de la puesta en marcha de este plan de negocios, con la finalidad 

de fortalecer la empresa y comercializadora de zapatillas deportivas en el municipio de la Jagua 

de Ibirico, Cesar y fortalecer el sector empresarial de la región. 

 Ricardo Andrés Fuentes Pérez  identificado con la C.C 1.065.841.008 

 Leonel David Quintero Nieto  identificado con la C.C  1.102.879.933 
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5. Conclusiones 

Presentado el plan de negocio para el fortalecimiento de la comercialización de calzados 

deportivos se presentan las siguientes conclusiones:  

En relación al objetivo específico con el cual se desarrolló un estudio de mercado para el 

fortalecimiento de una empresa online comercializadora de zapatillas deportivas en el municipio 

de La Jagua de Ibirico en el departamento del Cesar. En conclusión, la industria del calzado tiene 

una importante participación en la industria del país a pesar de la crisis que ha venido 

presentando, por lo cual, ante la necesidad implantar estrategias que le permitan al sector ser más 

competitivo y posicionarse a nivel local, asi como nacional, se formuló la idea de negocio con el 

incursionar en un mercado aún no explorado, lo que permitiría, con una buena ejecución, una 

participación para el crecimiento y fortalecimiento de la industria. 

En este sentido, el mercado objetivo definido para la comercializadora de calzado 

presenta un alto potencial, debido a que, según el estudio de mercado, cubre a hombre y mujeres 

de 18 a 55 años y del extracto 3 en adelante donde existe la necesidad de una gran variedad de 

clientes que no es satisfecha por el mercado común, al demandar un calzado cómodo que cumpla 

con requerimientos en cuanto a medida, características podológicas, calidad, diseño, entre otros. 

La idea de negocio se ve altamente impactada por el factor tecnológico-social dado que, 

en la actualidad, el comercio electrónico ha cobrado gran importancia ya que se está redefiniendo 

la forma en que se interactúa con el cliente, permitiéndole conocer el producto o servicio que 

desea adquirir para comprar directamente online y además llevar el producto o servicio a la 

comodidad de su casa con el fin potencializar al máximo la experiencia de compra.  

El segundo objetivo específico el cual establece la normativa requerida para el 

fortalecimiento de una empresa online comercializadora de zapatillas deportivas en el municipio 
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de La Jagua de Ibirico en el departamento del Cesar. Se concluye que los emprendimientos bajo 

la modalidad de plan de negocio, cualquiera sea su rubro económico debe verificar la normativa 

jurídica dispuesta para tal fin; en este sentido, para la empresa es importante tener en cuenta los 

aspectos a tratar para contar con la seguridad de estar al día en asuntos legislativos. 

El tercer objetivo específico el cual identifico los factores administrativos requeridos para 

el fortalecimiento de una empresa online comercializadora de zapatillas deportivas en el 

municipio de La Jagua de Ibirico en el departamento del Cesar. Se concluye en el análisis 

administrativo, se logró establecer la estructura organizacional, así como el perfil del personal 

requerido y los aspectos legales para la constitución de la empresa. 

Por último, el objetivo que se ha propuesto determinar la estructura financiera para el 

fortalecimiento de una empresa online comercializadora de zapatillas deportivas en el municipio 

de La Jagua de Ibirico en el departamento del Cesar. El estudio financiero trazó un horizonte 

viable para puesta en marcha de la empresa, dado que en el escenario normal, el proyecto cuenta 

con una buena posición interna.  Las fortalezas en diseño, punto online y costos de 

comercialización, facilitarán el posicionamiento de la venta del calzado y el aumento en ventas 

progresivamente. 
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6. Recomendaciones 

El presente trabajo tiene como fin comercializar calzado deportivo, casual, botas y 

botines para caballeros y damas, haciendo uso de canales de difusión y comunicación como las 

redes sociales, ventas online a través del comercio electrónico, pagina Web, se sugiere realizar 

un estudio de marketing que determine la viabilidad de implantar un establecimiento de 

comercio para comercializar el producto. 

Dado que se tuvo como enfoque el segmento de calzado para dama y caballeros se 

plantea la formulación de un plan de negocios para determinar la viabilidad de producir y 

comercializar calzado personalizado e identificar si existe un posible mercado para incursionar. 

En la actualidad, los empresarios del sector de la industria del calzado están buscando 

alternativas para ser más competitivos en el mercado nacional e internacional, por tanto se 

sugiere explorar el entorno internacional para así, abrir fronteras y expandir el mercado. 

En la actualidad los consumidores carecen de tiempo y exigen inmediatez, con el fin de 

adaptarse a esa necesidad se considerada en los costos el servicio de envió de calzado a 

domicilio.  

Crear un eslogan con el objetivo que los consumidores nos identifiquen y mejore el 

posicionamiento de nuestra marca. 
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Apéndice 

Apéndice A. Cuestionario No. 1 

1. Edad:  ___________ (expresada en años)  

De la pregunta 2 a 15 marque con una (X) 

2. ¿Qué    tipo    de   calzado    usa    con  mayor frecuencia? 

___Botas 

___Botines 

___Zapatos 

___Tenis 

___¿Otro? ¿Cuál? ___________ 

3. ¿Cuál es el tipo de calzado de su preferencia? 

___Botas 

___Botines 

___Zapatos 

___Tenis 

___ ¿Otro? ¿Cuál? ___________ 

 

4. Al momento de comprar un calzado, a cuál de estos atributos le presta mayor 

importancia: 

___Calidad 

___Precio 

___Exclusividad 

___Marcas reconocidas 

___Comodidad 

___ ¿Otro? ¿Cuál? _____________   

5. El calzado que normalmente adquiere en el mercado ¿se ajusta totalmente a sus 

requerimientos en cuanto a medida, color, diseño, entre otros? 

__Siempre 

__Casi siempre 

__Algunas veces 

__Pocas veces 

__Nunca 

6. ¿Utilizas las redes sociales para hacer sus compras? (Si responde No continúe 

pregunta 8). 

__Si 

__No 

7. ¿Qué red social emplea más para realizar tus compras? 

__Facebook 

__WhatsApp 

__Instagram 

__Pinterest 

___Otra ¿Cuál? __________    

8. ¿Compras calzado siempre en el mismo lugar? (Si responde No continúe pregunta 

10). 
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__Si 

__No 

9. ¿Por qué siempre compra en el mismo lugar? (Puede seleccionar más de una 

opción) 

__Atención al cliente 

__Diseño del calzado 

__Precio 

__Servicio post venta (garantía, modo de pago, etc.) 

__Otro ¿Cuál? __________________ 

10.  ¿Si tuviera la posibilidad de elegir, que método de pago preferirías? 

__Pago de contado. 

__Pago a crédito. 

11.  Al momento de comprar calzado, si existiera la oportunidad ¿Compraría un 

accesorio adicional? De ser así, cuál sería este: 

__Bolso 

__Correa 

__Billetera 

__Ninguno 

__ ¿Otro? Cuál? ______________ 

12. ¿Con que frecuencia suele comprar calzado? 

___Menos de un mes 

___De 1 a 4 meses 

___De 4 a 6 meses 

___6 meses o más 

13.  Por favor indica el rango de precio que estaría dispuesta a pagar por un calzado 

personalizado. 

___Menos de 100.000. 

___De 100.000 a 200.000. 

___De 200.000 a 300.000. 

___ Más de 300.000. 

14.  Al momento de comprar calzado, usted prefiere hacerlo: 

____________________________________________________________ 

15.  ¿Usted compraría zapatos hechos a la medida? (Si responde Si continúe pregunta 

16, si la respuesta es No continúe con la pregunta 17) 

___Si 

___No 

16. ¿Cuáles serían las principales razones por las cuáles compraría zapatos hechos a la 

medida? 

__Online 

__Punto de venta 

__Servicio a domicilio 

 

17. ¿Cuáles serían las principales razones por las cuáles NO compraría zapatos hechos 

a la medida? 

_______________________________________________________________ 

18.  ¿En cuál de los siguientes rangos salariales se encuentra? 
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___Menos de $800.000 

___De $800.000 a $1´600.000. 

___De $1’600.000 a $2´400.000. 

___Más de 2´200.000. 

19.  ¿Cuál es su estrato socioeconómico? 

___1 o 2 

___3 

___4 

___5 o más 

Muchas gracias por su atención. 


