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K&M SHOES, COMERCIALIZADORA NACIONAL E INTERNACIONAL DE
CALZADO IMPLEMENTANDO EL SISTEMA MEMORY FOAM
1. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
El conocimiento y acercamiento al sector del calzado por empresas familiares fueron los
principales motivadores a iniciar este plan de negocios, aquellas empresas especializadas en
la fabricación de calzado elegante para dama, especialmente Calzado Claudia que inició su
producción en momentos de auge hacia 1970, la cual años más tarde se vio afectada por los
altos niveles de importación de calzado con valor en diseño y competencia en precios,
también por el impacto del contrabando. Calzado Claudia distribuía a través de
intermediarios que inflaban el precio casi triplicándolo para el consumidor final, factor que
llevó a la compañía a abrir sus puertas al mercado por medio de un almacén ubicado en el
Restrepo, barrio ubicado en Bogotá, Colombia en la Av. Caracas entre la Calle 19ª Sur y la
Av Primero de Mayo, caracterizado por el desarrollo de actividades económicas
relacionadas con la fabricación y venta de calzado por parte de minoristas y pequeños
empresarios, y fue allí cuando se dio la oportunidad de conocer al cliente directamente;
algunas mujeres se acercaban buscando diseño pero la mayoría demandaban calzado hecho
a la medida, personalizado y cómodo a causa de la aparición de problemas de pies como
consecuencia del uso de zapatos estrechos. Así, dada la situación particular se llega a la
idea de consolidar una empresa que cree valor a través de tres pilares fundamentales: el
confort, el diseño, y la personalización.
Por consiguiente, analizando la situación actual encontramos que:
“Es precisamente la vida de hoy, la que ha traído algunos problemas a los pies. ‘El mal del
Juanete’, por ejemplo, cuyo nombre científico es Hallux Valgus, provoca no sólo terribles
dolores, sino una gran deformidad que, de no ser prevenida, termina en cirugía, también
muy dolorosa. En este caso y en el de otras enfermedades del pie como los espolones y los
callos, lo mejor es prevenir y proteger la salud de nuestro principal elemento de transporte”.
(Vanguardia, 2010)

El Centro de Podología y Biomecánica Aspe (CPYBA) (2015) define: “El Hallux-Valgus
como la desviación lateral del primer dedo con la formación del Bunion (crecimiento del
hueso) en la cabeza del primer metatarsiano” (pág. 1). Los podólogos expertos Pedro Pardo
Noriega y Raúl Aylas (2010) afirman que: “las más afectadas por esta enfermedad en los
pies son las mujeres en el 95% de los casos, esto por el uso de zapato estrecho, puntiagudo
y de tacón alto. Considerando que también puede ser de carácter hereditario” (pág. 1).
Por otro lado, el Plan de negocios del sector del Cuero, Calzado y Marroquinería: una
respuesta para la transformación productiva, publicado en agosto del 2013 por el Programa
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de Transformación Productiva PTP (2013) afirma que el sector agrupaba para el 2011
alrededor de 13.000 empresas en el eslabón de transformación e insumos en Colombia y
15.000 en el de comercialización, año para el cual el 23% se dedica a los insumos, otro
23% a la transformación y el 54% a la comercialización; ubicando así a nuestra empresa
K&M Shoes en el último de los eslabones mencionados.
Teniendo en cuenta el árbol de problemas - factores internos del Plan de negocios del PTP
(2013) algunas causas para afirmar que el problema del sector es que Colombia no cuenta
con las condiciones productivas y los encadenamientos necesarios para mantener su
participación en el mercado local y competir en mercados internacionales son: la dificultad
de acceso a un portafolio amplio e innovador de insumos de calidad, baja vocación de
asociatividad por parte de los empresarios, la baja incorporación del componente de diseño
en la oferta de valor de las empresas y los altos costos de transacciones derivados de la
informalidad en las relaciones comerciales1, conllevan a efectos tales como: los bajos
incentivos hacia la innovación de productos, pérdida de oportunidades para el desarrollo de
encadenamientos productivos, la baja capacidad para la diferenciación de un producto y las
frecuentes dificultades en el flujo de caja de las empresas2. Entonces, es en estos aspectos
en los que K&M Shoes se ha enfocado al ofrecer un portafolio diversificado de estilos de
zapatos casual y formal de alta calidad, incorporando el novedoso sistema de memory foam,
espuma viscoelástica hecha de billones de celdas abiertas las cuales permiten que el aire
fluya logrando memoria de forma, en la propuesta de valor y formalizando relaciones
comerciales con el fin de mantener un control financiero eficaz.
Asimismo, el Programa de Transformación Productiva (2013) dice que:
En el 2018, el Sector de Cuero, Calzado y Marroquinería en Colombia contará con un tejido
empresarial que completará cinco años de transformación productiva, condición que le
permitirá fortalecer su participación en el mercado interno, consolidar un crecimiento
estable de la producción anual del 8%, crear su “marca país”, profundizar su penetración
con productos manufacturados en mercados vecinos como Perú, Ecuador, Chile, Costa Rica
y aprovechar nichos de oportunidad en el mercado de Estados Unidos. (pág. 22)

K&M Shoes entrará a participar en el sector, apoyando los pronósticos al respecto en
sentido empresarial sin dejar de lado la internacionalización escogiendo entre los países
anteriormente mencionados el destino de exportación más conveniente a partir de la
evaluación de mercados, gracias al gobierno colombiano por medio del apoyo integral en el
proceso exportador y a la información, el conocimiento entregado a los empresarios acerca
1

Otras de las causas son, débil gestión del sistema productivo en las empresas con ausencia visible de
liderazgo, conocimiento técnico y aplicación de métodos, débil gestión comercial de las empresas, conflicto
de responsabilidad en la formación del personal (empresa vs. SENA).
2
Otros de los efectos son, diversidad de modelos de gestión que se expresan en volatilidad de procesos con
brechas en todos los indicadores de productividad, ruptura en los procesos de demanda, conflicto de
responsabilidades en la formación del personal (empresa vs. SENA) con impacto en la curva de aprendizaje y
variabilidad de métodos.
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de tendencias, preferencias y el balance competitivo del sector en el mercado interno y en
mercados potenciales.
Así, se da lugar al plan de negocios de la comercializadora K&M Shoes comercializadora
nacional e internacional de calzado implementado el sistema memory foam la cual lleva por
nombre las iniciales de los nombres de las fundadoras de la compañía.
1.2 UBICACIÓN Y TAMAÑO DE LA EMPRESA
K&M Shoes tendrá sus instalaciones en el noroeste de Bogotá, entre la autopista norte y
carrera séptima entre la calle 85 y 146. Desde esta ubicación serán cortas las distancias para
transportar la mercancía hasta las instalaciones de nuestros clientes. Estará ubicada en un
sector de estratos socioeconómicos 4 al 6.
Teniendo en cuenta la clasificación reglamentada en la Ley 590 de 2000 conocida como la
Ley Mipymes y sus modificaciones (Ley 905 de 2004), inicialmente seremos una
microempresa con una planta de personal no mayor a 10 trabajadores y con unos activos
totales, excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos salarios mínimos mensuales
legales vigentes.
1.3 MISIÓN DE LA EMPRESA
Posicionarnos a través de la comercialización de calzado a nivel nacional e internacional,
adquiriendo reconocimiento por el valor entregado a nuestros clientes, teniendo en cuenta
los tres pilares que caracterizan a K&M Shoes, confort, diseño y personalización; creando
estrategias de diferenciación y reconocimiento con el uso de materias primas innovadoras y
generando impactos positivos en la salud de pies de los consumidores.
1.4 VISIÓN DE LA EMPRESA
Para el año 2021, K&M Shoes busca ser reconocida como una de las compañías
posicionadas en el sector calzado, por altos niveles de valor transmitido a nuestro nicho de
mercado, gracias al confort, diseño y personalización que ofrecemos, con presencia en
Bogotá y Latinoamérica.
1.5 OBJETIVO GENERAL DE LA EMPRESA
Ser una marca de calzado reconocida en Colombia y en Latinoamérica por el confort,
diseño y personalización, generando rentabilidad para los inversionistas y bienestar a lo
largo
de
la
cadena
de
valor.
1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EMPRESA
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1. Elaborar un estudio de mercado a través del cual se analice el sector, se defina el
mercado objetivo y sus características, y se identifique la competencia. Asimismo, que
permita diseñar estrategias de distribución, precio, promoción y comunicación
estableciendo un plan de ventas para lograr entrar en el mercado bogotano y chileno
posicionando la marca.
2. Realizar un estudio operacional que permita definir los productos, el proceso de
comercialización, el plan de producción y de compras relacionando los costos y la
infraestructura logrando reconocer estos aspectos para ejecutarlos debidamente y garantizar
calzado cómodo de alta calidad.
3. Ampliar la cobertura de mercado al menos en un 10% semestral extendiéndonos
localmente en Bogotá y en Santiago de Chile a través de la comercialización de calzado
diferenciado por el Memory Foam importado desde México, brindando beneficios a todos
los grupos de interés.
4. Generar sostenibilidad financiera a partir de la comercialización nacional e internacional
de calzado en el que sus inversionistas pueda percibir el valor corporativo de la firma.
2. MERCADO
2.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
La investigación de mercado de K&M Shoes inicia con la justificación y antecedentes del
plan de negocios y posteriormente se analiza el sector, el mercado y la competencia
mediante la recolección de datos y el análisis de la información para presentar resultados
que aporten al cumplimiento de los objetivos planteados.
2.1.1 Justificación y antecedentes del proyecto
La justificación de K&M Shoes se relaciona directamente con aspectos sociales y
económicos, los cuales se desarrollan a continuación.
2.1.1.1 Aspectos Sociales
Según el Instituto de Enfermedades Osteoarticulares Colombia (2011), los síntomas de
padecer enfermedades podológicas3 son frecuentes en la población sobre todo en la
femenina, pueden aparecer a temprana edad, son de carácter heredable, sin ser
enfermedades congénitas y su aparición está asociada al uso de calzado cerrado estrecho y
3

Según el instituto de enfermedades osteoarticulares, la podología es una especialidad médica encargada
del estudio de las patologías y alteraciones que afectan al pie. Por ello, su principal objetivo es diagnosticar y
tratar en caso necesario dichas afecciones podológicas mediante las técnicas, en continuo avance, propias
de su disciplina para mejorar la calidad de vida del paciente.
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tacones altos; por eso K&M Shoes busca personalización en el zapato, basado en materiales
con memoria de forma que proporcionan el ajuste perfecto, según la dimensiones del pie
del cliente, mejoran el confort lo que ayuda a evitar patologías podológicas; y brinda la
oportunidad de gozar de un calzado ergonómico, cómodo y novedoso, con este sistema que
ayudará a disminuir significativamente el problema de salud que presenta la población
femenina.
Por otra parte, dentro de la cadena de valor los proveedores toman un papel protagónico ya
que por medio de nuestros pedidos impulsaremos la industria de producción nacional,
aumentando sus ventas y a su vez sus utilidades. Igualmente, trasversal al proceso de
manufactura se darán aprendizajes en cuanto a los estándares de calidad y normas técnicas
de exportación, estos recursos llegarán a ser valiosos para ellos en el desarrollo más
eficientemente su modelo empresarial.
2.1.1.2 Aspectos Económicos
Según el Modelo Único de Ingresos y Servicios de Control Automatizado (MUISCA) de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) (2016), la partida 392113, a saber,
plástico y sus manufacturas, láminas de productos celulares de poliuretanos que identifica
al memory foam, brinda a K&M Shoes la posibilidad de aprovechar los beneficios
arancelarios4 que goza con México a partir del acuerdo comercial G2 con la importación
del material.
2.1.2 Análisis del sector
En este análisis se tiene en cuenta el desarrollo tecnológico e industrial del sector cuero,
calzado y marroquinería, su comportamiento, evolución y tendencia.
2.1.2.1 Hitos del sector cuero, calzado y marroquinería
Para contextualizar en torno al sector cuero, calzado y marroquinería, se listan los hitos
desde el 2005 al 2012.
Tabla 1.
Hitos del sector cuero, calzado y marroquinería
FECHA (AÑO)
2005
2005

4

TABLA DE HITOS DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERÍA
EVENTO O HITO DE LA EMPRESA
PARTICIPANTES
24% de participación empresarial del sector
Empresas de insumos
dedicado a los insumos
27% de participación empresarial del sector
Empresas de transformación
dedicado a la transformación

Gravamen 0.00% Colombia – México para la partida 392113 por acuerdos internacionales para
importaciones acuerdo 21 desde 01 de Enero de 2007.
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2005
2011
2011
2011
2011
2011
2012

49% de participación empresarial del sector
dedicado a la transformación
Desciende el porcentaje de participación
llegando a 23%
Desciende porcentaje de participación a 23%
Crece el porcentaje de participación a 54%
Participación en el sector del 46%
Categoría micro: 93%
Categoría pequeña: 5,4%
En promedio cada mes 229.675 personas
trabajaban en diferentes eslabones

Empresas comercializadoras
Empresas de insumos
Empresas de transformación
Empresas de comercialización
Productores nacionales
Empresas formales del sector
Trabajadores en los eslabones de
la cadena de Cuero, calzado y
marroquinería

Nota. Recuperado del Programa de Transformación Productiva

A partir del Programa de Transformación Productiva (PTP), el sector cuero, calzado y
marroquinería, ha presentado un crecimiento sostenible durante los últimos diez años. Es
desarrollado en todos los eslabones de la cadena de valor: insumos, transformación y
comercialización, siendo muy fuerte en la mano de obra (PTP, 2013).
Colombia es un mercado exportador potencial por una vocación regional para el desarrollo
y generación de valor agregado por medio de innovación y diseño. Los empresarios del
sector deben propender por un fortalecimiento colectivo del sector para luchar en contra de
la competencia desleal. Los productos manufacturados se visualizan en los mercados
suramericanos y en los Estados Unidos.
Teniendo en cuenta que el plan de negocios está orientado al subsector calzado, las partidas
arancelarias que lo comprenden son:
Tabla 2.
Partidas arancelarias del calzado
No.
64.01
64.02
64.03
64.04
64.05
64.06

TABLA DE PARTIDAS ARANCELARIAS DEL CALZADO
DESCRIPCIÓN
Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no
se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o
dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas
Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico
Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero
natural
Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia
textil
Los demás calzados
"Partes de calzado, incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas de la suela;
plantillas, taloneras y artículos similares, amovibles; polainas y artículos similares, y sus partes"

Nota. Recuperado de la Cámara de comercio de España.
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Según el Programa de Transformación Productiva, el sector de cuero, calzado y
marroquinería tiene alrededor de 13.000 empresas en la transformación e insumos en
Colombia y 15.000 en el de comercialización.
PARTICIPACIÓN POR REGIONES DE EMPRESAS DE
TRANSFORMACIÓN Y DE COMERCIALIZACIÓN DE CALZADO

Gráfico 1. Relación porcentual de empresas de transformación y
de comercialización de calzado. PTP 2013.

Referente a ésta estadística se evidencia que el 38% de las empresas manufactureras
colombianas están localizadas en Bogotá para el 2011. Sin embargo, se acercan las
empresas santandereanas con el 33%.
El 93% de las empresas formales del sector son micro y el 5,4% son pequeñas empresas.
Un hito del sector para el año 2012 es que en promedio mensualmente se encontraron
trabajando 229.675 personas en los diferentes eslabones, con alta volatilidad, teniendo en
cuenta que el rango de empleados a lo largo del año 2012 fluctuó entre 175.439 y 291.735
(DANE,
2011).
2.1.2.2 Participación de la producción en el PIB
El sector del cuero, calzado y marroquinería representa el 2,8% del PIB manufacturero
colombiano y el 0,27% del PIB nacional de 2012 según los datos arrojados por la Encuesta
Anual Manufacturera (EAM) hecha por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE). En cuanto a mercado local, para el 2014, textiles, prendas de vestir y
calzado tuvo un crecimiento de 5.7% (Departamento Administrativo Nacional de
Estadística , 2014).
Además, la Gran Encuesta Colombiana Integrada de Hogares indica que la participación
del empleo del sector a nivel nacional es de 0.6%, que corresponden a 133.603 empleos
directos para el 2012. (MINCIT, En 2018 Colombia será el tercer productor regional del
sector, 2013).
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2.1.2.3 Evolución de las exportaciones
Se toman en cuenta los valores FOB de exportación en millones de dólares. Según los datos
tomados del Mincomercio, industria y turismo para el año 2010 se exportaron US$
44.407.166, en 2011 un valor de US$ 52.195.477, en 2012 lo equivalente a US$52.604.470,
en 2013 un valor de US$ 51.569.114, en 2014 un valor de US$ 42.793.366 y en 2015
USD$ 38.424.711 (MINCOMERCIO, 2016). La desaceleración presentada en el 2013 es
dada principalmente por los altos volúmenes de importaciones chinas y un crecimiento
desproporcionado de los inventarios de mercado.
EXPORTACIONES COLOMBIANAS DEL SECTOR CALZADO
(USD FOB) 2010 - 2015
55.000.000
51.000.000
47.000.000
43.000.000
39.000.000
35.000.000
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Gráfico 2. Evolución de las exportaciones del sector calzado en valor USD FOB del 2010-2015.
Elaboración propia con datos tomados de MinComercio .

Teniendo en cuenta que el calzado para dama tendrá como diferenciador una de sus
materias primas, siendo ésta la espuma de poliuretano o memory foam, como es conocida
en el mercado, a continuación, se muestran los primeros cinco proveedores para Colombia
con cifras tomadas de TradeMap. Específicamente ésta espuma tiene la posición 39.21.13
de poliuretanos.

Gráfico 3. Proveedores de materias plásticas y manufacturas para Colombia partida 39. Trademap

Se evidencia que las importaciones de esta materia han venido incrementando a lo largo de
los últimos cinco años. El principal proveedor es Estados Unidos, seguido de México,
China, República de Corea y Brasil.
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2.1.2.4 Evolución de las importaciones
Según los datos tomados de Mincomercio, se toman en cuenta los valores CIF de
importación, mostrando las siguientes cifras: a 2010 se importó un monto igual a US$
301.336.543, para el 2011 un valor de US$ 450.062.631, 2012 igual a US$ 532.318.637,
2013 equivalente a US$ 432.708.504, para el 2014 fueron US$ 404.156.362 y para el 2015
US$ 331.015.353 (MINCOMERCIO, 2016). La evolución de las importaciones
colombianas de calzado y sus partes de enero a diciembre del 2013 fue de -2%, pues China
y Vietnam redujeron sus compras, en gran medida explicadas por la devaluación del peso
frente al dólar y por la aplicación del decreto 456 del 2014.
IMPORTACIONES COLOMBIANAS DEL SECTOR CALZADO
(USD CIF) 2010 - 2015
550.000.000
500.000.000
450.000.000
400.000.000
350.000.000
300.000.000
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Gráfico 4 Evolución de las importaciones del sector calzado en valor USD CIF del 2010-2015. Elaboración
propia con datos tomados de MinComercio.

2.1.2.5 Socios comerciales
Para el sector del calzado y teniendo en cuenta su posición arancelaria, la partida número
64 corresponde a Calzado, polainas, botines y artículos análogos y sus partes. Así, durante
los últimos seis años, las importaciones colombianas han sido provenientes de China,
Vietnam, Brasil, Indonesia y Ecuador; países nombrados de manera descendente según
cantidad.
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Gráfico 5. Lista de los mercados proveedores de calzado, polainas, botines y artículos análogos y sus partes
importadas por Colombia

En cuanto a las exportaciones colombianas de la partida arancelaria número 64 los socios
comerciales desde el 2010 hasta el 2016 han sido Ecuador, Chile, Venezuela, Estados
Unidos y Panamá; enunciados en orden descendente según cantidades.

Gráfico 6. Lista de los mercados importadores para calzado, polainas, botines y artículos análogos y sus
partes

Proyectando el futuro, las oportunidades en el corto plazo se encuentran en países vecinos
como Chile, Perú y Ecuador. Así mismo, Norteamérica (Canadá y Estados Unidos), y Costa
Rica en Centro América. Para el mercado chileno el calzado de cuero para dama y los
bolsos y carteras de cuero, presentan la mayor atracción.
En Perú y Ecuador el calzado de cuero y en materiales textiles para hombre y dama,
además de bolsos y carteras de plástico.
Para el largo plazo, se proyecta el comercio internacional con Singapur, Corea del Sur,
Rusia y Australia.
2.1.2.6 Grado de apertura comercial del sector
A continuación, se presenta el coeficiente de apertura comercial colombiano calculado a
partir de los datos de exportaciones e importaciones del sector calzado, partida arancelaria
64 tomados de TradeMap y PIB a precios constantes de 2005 tomado del Banco de la
República de Colombia.
Tabla 3.
Grado de apertura comercial del sector cuero, calzado y marroquinería
AÑO
2010
2011
2012

GRADO DE APERTURA COMERCIAL
2,04
2,78
2,97
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2013
2,55
2014
2,36
2015
1,88
Nota. Elaboración propia con datos tomados de TradeMap y el Banco de la República de Colombia.

2.1.2.7 Políticas comerciales del sector
Para la industria nacional es muy importante proteger este sector, por eso en el decreto 074
de 2013 se imponen aranceles mixtos a la importación de confecciones y calzado que
ingresan al país. Siendo estos el 10% sobre el valor del par de zapatos más US$5.
Posteriormente, el decreto 456 de 2014 modifica el 074 de 2013 señalando que para el
capítulo 64 del arancel de aduanas que compone el sector del calzado se establece un
arancel ad valorem del 10% más un arancel específico de US$5 para la importación de los
productos cuyo precio FOB declarado sea menor o igual a US$7/ par. También, establece
un arancel ad valorem del 10% más un arancel específico de US$ 1.75/par, para la
importación de los productos de calzado cuyo precio FOB declarado sea mayor a los US$
7/par. (MINCIT, Decreto 456 de 2014).
Además, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y
Bancóldex crea el programa Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE)
dirigido a empresas que tienen planes de internacionalización, diversificación de sus
mercados de exportación y de reconversión industrial con el fin de impulsar la mejora
productiva de las empresas exportadoras y de la economía en general, facilitando su
proceso de inserción en las cadenas globales de valor (BANCOLDEX, 2015).
Así, ha puesto a disposición de los empresarios la Línea para la Inserción Global en dos
versiones hasta el momento, la primera, PIPE 1.0, destinada a los sectores industriales
benefició a empresas de los seis sectores manufactureros con los que trabaja el PTP. En el
caso de la segunda versión PIPE 2.0, todas las empresas pertenecientes a todos los sectores
económicos del PTP pueden presentar sus solicitudes de crédito y acceder a esta valiosa
oportunidad de apalancamiento para su transformación productiva (PTP, 2015).
Entonces, es evidente que a través de Bancóldex se ofrecen recursos que impulsan a los
empresarios, en este caso del sector calzado, para que cubran sus necesidades de liquidez y
de inversión en activos fijos y de bienes de capital con tratos preferenciales en tasas, plazos
de pago y condiciones para crédito. Según los anexos de los códigos CIIU en su cuarta
revisión del programa PIPE la fabricación del calzado se encuentra en la sección C15, en el
grupo 152; lo que indica que pueden ser beneficiarios de las líneas de financiación del
programa.
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2.1.2.8 Principales empresas del sector
Según el Programa de Transformación Productiva con datos tomados de la
Superintendencia de Sociedades, las siguientes son las principales empresas del sector.
Tabla 4
Principales empresas del sector
PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR
RAZON SOCIAL
DEPARTAMENTO
ING. OPER. (Mill)
Cueros Velez S.A
Antioquia
$
250.012
Croydon Colombia S.A
Bogotá D.C
$
114.008
Venus Colombiana S.A
Valle
$
110.129
Stanton S.A.S
Cundinamarca
$
78.708
Fábrica de calzado kondor LTDA
Antioquia
$
45.543
C.I Uniformes ropa y calzado quin lo SA
Antioquia
$
36.155
Industria calzado jovical S.A
Cundinamarca
$
30.253
La maravilla S.A
Valle
$
28.861
Mussi Zapatos S.A.S
Norte de Santander
$
26.275
Baena mora y cia Ltda
Bogotá D.C
$
25.955
Manufacturas AF Ltda
Valle
$
24.418
Plantiformas S.A
Valle
$
22.170
Artesa S.A
Antioquia
$
17.596
Industrias Aquiles S.A.S
Bogotá D.C
$
14.251
Industria Manufacturera de calzado Ltda
Bogotá D.C
$
14.077
Nota Recuperado de cálculos PTP basados en la Superintendencia de sociedades, 2014

2.1.2.9 Agremiaciones
 ACICAM: Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus
Manufacturas. Lleva a cabo el International Footwear and Leather Show, evento
sectorial que toma lugar en Bogotá, dirigido a los stakeholders de creación,
producción y distribución de bienes manufactureros.
 Fedecuero Colombia
 Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
 Asociación Nacional de Comercio Exterior ANALDEX
2.1.2.10 Incentivos gubernamentales
Teniendo en cuenta que el sector de Cuero, calzado y marroquinería se encuentra dentro del
Programa de Transformación Productiva (PTP) del Ministerio de Industria y Comercio, el
gobierno ofrece una asesoría para los planes de negocio que impulsen el desarrollo del
sector por medio de asesorías especializadas, que trabajan de la mano con Bancoldex,
Inpulsa Colombia, Proexport Colombia, Superintendencia de Industria y comercio,
Colciencias Colombia, SENA, la Asociación Nacional De Importadores (ANDI), la Cámara
de
comercio
de
Bogotá,
Propaís,
entre
otras.
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Bajo los lineamientos del PTP existen ejes de intervención, los cuales son: Fortalecimiento,
Promoción e innovación sectorial, Marco normativo y regulatorio, Capital humano e
Infraestructura y sostenibilidad.
Como conclusión del análisis del sector se resalta que,
En el 2018, el sector de cuero, calzado y marroquinería en Colombia contará con un
tejido empresarial que completará cinco años de transformación productiva,
condición que le permitirá fortalecer su participación en el mercado interno,
consolidar un crecimiento estable de la producción anual del 8% y crear su “marca
país”. (PTP, 2013, pág. 22).
A partir de la perspectiva que se da en el Programa de Transformación Productiva respecto
al plan de negocios del sector, para K&M Shoes es una oportunidad de fortalecer la
participación en el mercado interno.
2.1.3 Análisis de mercado
El análisis de mercado es la recolección, investigación e interpretación de información
acerca del mercado; es uno de los mapas empresariales que guían a aquel que debe tomar
decisiones (Vértice, 2008), así K&M Shoes se concentra en la evaluación y selección del
mercado objetivo nacional e internacional.
2.1.3.1 Diagnóstico del mercado actual en Colombia
Para el año 2012 las compras en calzado mostraron variaciones positivas en los hogares
colombianos por un valor de $ 2,97 billones de pesos, presentando una variación real en el
incremento de compras de 7.40%; el gasto per cápita para el mismo año de Calzado fue de
$64.135 (Propais, 2013). La Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero
y sus Manufacturas (Acicam) tiene un observatorio con Raddar, en el que analizan el
comportamiento del mercado de productos en el gremio, “para el 2014 se identificó un
crecimiento del 12% en las compras por parte de los ciudadanos y un consumo de 2.2 pares
de zapatos por ciudadano en el año” (EL TIEMPO, 2014) comparado con el 7.4% obtenido
en el 2012 en dos años el indicador estuvo al borde de doblar el valor relativo de
crecimiento lo que indica que las tendencias de consumo de calzado en el país han
incrementado.
Según comunicado de prensa de una muestra trimestral de comercio de Bogotá para el I
trimestre de 2014, “durante los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2014, las
ventas reales del comercio minorista de Bogotá aumentaron 4.7% respecto al año anterior”
(DANE, 2014) de lo cual el DANE destaca una variación positiva en textiles y calzado del
6.7%.
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Respecto a la cadena de comercialización se puede dividir en dos grandes esquemas el
primero en el que los comercializadores de calzado sin posicionamiento de marca
mantienen una relación informal con las empresas manufactureras y a su vez éstas con los
proveedores de materias primas donde finalmente no se generan lazos comerciales
estrechos y el segundo en el que las marcas posicionadas y reconocidas generalmente
celebran contratos de exclusividad con sus grupos de interés logrando una cadena eficiente
y exclusiva que le permite llegar al consumidor con un componente diferenciador. K&M
Shoes hará parte del segundo esquema celebrando contratos de secreto industrial con los
proveedores.
En cuanto a los clientes potenciales en Bogotá se han identificado las siguientes boutiques
ubicadas en la zona norte de la ciudad5:
Tabla 5.
Clientes potenciales de K&M Shoes en Colombia
CLIENTES POTENCIALES DE K&M SHOES COLOMBIA
MONDIEU !
Unidad móvil por toda Bogotá
CC HACIENDA SANTA BARBARA
Carlos jackets cueros
Cra 7 No. 115 – 60 Local D – 139 A
Bonitto Calzado Dama
Cra 7 No. 115 – 60 Local D – 112
Sasun Calzado
Cra 7 No. 115 – 60 Local D – 204
Carlo Calzado Marroquinería
Cra 7 No. 115 – 60 Local D – 222
La majestuosa Store
Av 19 No. 120 - 71
Taloon
Av 19 No 146 A 83
Kamel
Av Calle 134 No.10-28
Melissa Pop up
Cra 15 No. 123 – 30 Local 2 – 261
Boucherel
Cra 15 No. 123 – 30 Local 2 – 205
Janine
Cra 15 No. 123 – 30 Local 2 – 124
Nota. Recuperado de trabajo de campo en la zona norte de Bogotá

Las boutiques anteriormente listadas se eligieron a partir del trabajo de campo realizado el
pasado febrero de 2016, donde se tuvieron en cuenta variables como, la ubicación, la
comercialización de las tres líneas que maneja K&M Shoes botas, botines y zapatos,
calzado elaborado en cuero 100% nacional y diseños exclusivos.
2.1.3.2 Diagnóstico del mercado actual en Chile6
Según Euromonitor (2016), la tendencia chilena del mercado de calzado registró un
crecimiento de las ventas al por menor de un 6% para el 2015, porcentaje más bajo

5

Remitirse a la página 35. Estrategias de distribución.
Justificación de Chile como país elegido por K&M Shoes para realizar sus exportaciones en la página 26,
mercado objetivo Chile.
6
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comparado con el año anterior para el cual tuvo un 9%, sin embargo, aún es positivo. Ésta
desaceleración fue dada por el receso económico de mediados del 2014.
En la siguiente tabla se muestran las ventas en cantidades de pares de zapatos chilenas, lo
cual permite identificar el consumo de calzado para dama en este país.
Tabla 6
Ventas de calzado para dama 2010 - 2015 en cantidades
‘000 unidades
Calzado para dama

VENTAS DE CALZADO PARA DAMA 2010-2015
2010
2011
2012
2013
30.964,4
33.992
38.015,5
42.333,4

2014
44.878,3

2015
46.433,8

Nota. Elaboración propia con datos tomados de Euromonitor International from official statistics, trade
associations, trade press, company research, store checks, trade interviews, trade sources.

Las cifras muestran un crecimiento constante para los últimos cinco años. Así, a
continuación, se muestra en términos porcentuales para el mismo periodo de tiempo.
Tabla 7.
Crecimiento de ventas de calzado para dama 2010-2015
CRECIMIENTO DE VENTAS DE CALZADO PARA DAMA 2010-2015
Periodo
2014/15
2010/15 Total
% Crecimiento de calzado para dama
3,5
50
Nota. Elaboración propia con datos tomados de Euromonitor International from official statistics, trade
associations, trade press, company research, store checks, trade interviews, trade sources.

En conclusión, las ventas han crecido del 2010 al 2015 en un 50% según las cifras de
Euromonitor International.
De acuerdo al artículo Footwear in Chile (2016), el canal de distribución más importante es
por medio de los minoristas especializados, en las cuales empresas como Lounge SA, Zara
Chile SA, adidas Chile Ltda y H&M desarrollan exclusivas y selectivas estrategias de
ventas. Mientras que las tiendas por departamentos es un canal de ventas masivas.
Es por esto que K&M Shoes establece una forma de comercialización directa al por menor
en boutiques y de esta manera se inicia con una estrategia de expansión a través del voz a
voz, sin intervención de terceros para la venta y compra del producto, esto logra que se
elimine intermediación. En cuanto a clientes potenciales en chile se determinaron las
siguientes como clientes potenciales:
Tabla 8
Clientes potenciales K&M Shoes en Chile
Aldo
Carmen Steffens

CLIENTES POTENCIALES DE K&M SHOES CHILE
www.aldoshoes.com/chile/
www.carmensteffens.com
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Clarks
Zappa
Via Uno

www.clarks.com
www.zappa.cl
www.viauno.com

Nota. Elaboración propia con datos tomados de Costanera Center el centro comercial más grande de
Suramérica ubicado en Santiago de Chile

Luego de realizar el diagnóstico de mercado de Colombia y Chile se aplican encuestas
como herramienta cuantitativa en la investigación de mercado para determinar el segmento
al que va a llegar K&M Shoes, se entrevistó virtualmente a 100 mujeres colombianas como
muestra del mercado nacional y a 100 mujeres chilenas como muestra del mercado objetivo
a nivel internacional. Como resultado de dichas encuestas se obtuvieron los siguientes
resultados:
Para la muestra nacional se obtuvo que el 78% de las mujeres son estudiantes y un 22% son
empleadas. Para la muestra de mujeres chilenas se obtuvo que un 86,4% de las encuestadas
son estudiantes, 8,5% son empleadas, 3,4% trabajan de independiente y 1,7% del total son
desempleadas.
Analizando el rango de edad de las mujeres encuestadas, en Colombia un 97,6% se
encuentran entre los 18 y los 25 años de edad y tan solo un 2,4% entre los 51y 80 años de
edad, por lo cual K&M Shoes mantiene un rango de edad de clientes objetivo entre los 18 y
las 50. Para el caso del mercado en Chile un 89,8% de las encuestadas se encuentra entre
los 18 a 25 años de edad, un 8,5% se encuentra entre los 26 a 35 años de edad y un 1,7%
entre los 51 a 80 años de edad.
Se observó que en Colombia la preferencia sobre el tipo de zapato usado por las mujeres es
de un 63,4% para calzado casual, un 22% calzado formal y un 14,6% el calzado deportivo,
lo cual indica que los diseños de K&M Shoes tienen una demanda favorable ya que son
orientados al zapato casual y formal. En el caso del mercado chileno se observa que la
preferencia del calzado casual es de un 74,6% del total de mujeres, el deportivo del 16,9%
y el formal lo prefieren el 8,5% del total, teniendo como producto estrella los diseños de
zapatos casuales.
Una de las grandes características de los productos de K&M Shoes es que son elaborados
en cuero 100% colombiano, lo cual es favorable según el resultado de las encuestas ya que
en Colombia un 43,9% de las mujeres tiene como material de preferencia el cuero, frente a
un 34,5% de material sintético y un 12,8% de preferencia por el calzado en tela. Para el
caso chileno al igual que para el caso colombiano la preferencia del material es el cuero ya
que un 44,1% de las encuestadas elige dicho material frente a un 30,5% que prefiere el
calzado sintético y un 25,4% zapatos de tela.
El presupuesto destinado por las mujeres colombianas encuestadas para comprar zapatos
oscila entre 50.000 y 100.000 COP por el 65.9% de las encuestadas, entre 100.000 y

25

200.000 COP por el 26,8%, más de 200.000 COP por el 4,9% y menos de 50.000 COP por
el 2,4% de las encuestadas. En el caso chileno, el 70,7% de las encuestadas destinan entre
20.000 a 40.000 CLP para las compras de calzado, un 15,5% destinan entre 40.000 a
80.000 CLP, un 13,8% destinan menos de 20.000 CLP y un 0% de las encuestadas destina
más de 80.000 CLP para las compras de calzado.
Uno de los resultados que más llamó la atención en la investigación de mercado fue la
preferencia de procedencia del calzado a la hora de la compra. Para el caso de Colombia el
68,3% de las mujeres encuestadas no les es relevante el origen del calzado, frente a un
24,4% que prefieren el calzado nacional y un 7,3% el calzado importado. En el caso de
Chile, el 88,1% de las encuestadas reflejaron que no les es relevante la procedencia del
calzado frente al 8,5% que prefiere el calzado nacional y el 3,4% que eligen los zapatos
importados.
2.1.3.3 Mercado objetivo Colombia
A partir del diagnóstico del mercado actual en Colombia y el estudio del sector, fue posible
identificar que en Bogotá es donde existe una mayor concentración empresarial orientada
en la fabricación de calzado con 1647 industrias formales y una participación del 37,5% del
total de empresas del sector en Colombia. Respecto a las compras que realiza la población
de calzado en el país, según el Programa de Transformación Productiva en el Plan de
Negocios para el sector (2015), Bogotá representa un 24,3% ubicándose en el primer lugar,
seguido de Barranquilla con un 4,9% y un 3,9%; es por esto que K&M Shoes elige a
Bogotá como la ciudad donde se van a llevar acabo las actividades de comercialización.
Bogotá, según el Departamento Nacional de Planeación en la información departamental
(DNP, 2015) tenía 7’878.783 de habitantes para el 2015 de los cuales el 51.95%
(Registraduria Nacional del Estado Civil, 2015) está compuesto por mujeres, es decir
4’093.028.
El calzado comercializado por K&M Shoes va dirigido a mujeres de estratos 4, 5 y 6
definidos por el poder adquisitivo de las personas. Según la Secretaria Distrital de
Planeación (2015) el 15.3% de la población se concentra en el estrato 4, el 4.39% en estrato
5 y el 2.87% en estrato 6, lo que corresponde en total a 923.241 mujeres, así de acuerdo al
consumo promedio de 2.2 zapatos por año por cada colombiano7 se establece un consumo
aparente de 2’031.131 pares de zapatos al año para K&M Shoes según las condiciones de
segmentación de mercado.

7

Remítase a la página 22, Diagnostico del mercado actual en Colombia.
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A continuación, se establece el perfil del consumidor para K&M Shoes el cual está
determinado por el resultado de una exploración inicial donde se evaluó el comportamiento
del cliente final que consume el producto desde las boutiques identificadas anteriormente8.


Segmentación demográfica
Edad: 18 – 55 años
Sexo: Femenino
Ocupación: Estudiantes, empleadas e independientes.
 Segmentación geográfica
Mujeres que realizan compras en el norte de Bogotá D.C.
 Segmentación conductual
Consumidores para los que la calidad en los materiales y terminados es su mayor
preocupación, el precio no influye fuertemente en su decisión de compra; el diseño
y confort son su mayor interés. El consumidor es bastante fiel a la marca. (OEC Del
Embajada de España en Bogotá, 2005).
 Segmentación por beneficios
Dirigido a aquellas personas interesadas en evitar alguna enfermedad de pies,
quienes desean obtener un producto ergonómico, confortable, novedoso y
personalizado, en estilos formales y casuales siendo el cuero uno de los principales
materiales.
2.1.3.4 Mercado objetivo Chile
“El país profundiza su penetración con productos manufacturados en mercados vecinos
como Perú, Ecuador, Chile, Costa Rica y aprovecha nichos de oportunidad en el mercado
internacional” (PTP, 2013). En estos países es visible la presencia de empresas colombianas
gracias a la existencia de acuerdos comerciales vigentes y son oportunidades que K&M
Shoes aprovechará para crear e impulsar su oferta exportadora. Uno de los principales
referentes en los que la compañía se basa es el Plan de Negocios propuesto por ACICAM
donde se establecen estrategias de promoción de exportaciones de acuerdo al horizonte de
tiempo.
A partir de este estudio fue posible concluir que Chile, Perú y Ecuador son los países
potenciales de exportación al corto plazo para K&M Shoes, por ello se elabora la matriz de
selección para determinar el mercado objetivo que se muestra a continuación.

8

Remítase a la tabla 5, Clientes potenciales de K&M Shoes
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Tabla 9
Matriz de selección de mercado K&M Shoes
CHILE
Pond.

MATRIZ DE SELECCIÓN DE MERCADO
PERÚ
Punt.

ECUADOR
Punt.

Punt.

ECONÓMICOS
PIB (mill USD)

PIB per cápita a
precios actuales
(USD)

6%

$258.1 mil millones (2014)

9%

2010: USD $12.785,1
2011: USD $14.582,2
2012: USD $15.253,3
2013: USD $15.741,7
2014: USD $14.528,3

5

4

Colombia – Chile - Vigente

Acuerdos
Comerciales

Deuda (% PIB)
Tasa de
Desempleo
Tasa de interés

13%

7%

Colombia y Chile tiene
suscritos el Acuerdo de
Complementación Económica
No. 24, el Acuerdo de Libre
Comercio y el Acuerdo para la
Promoción y Protección
Recíproca de las Inversiones
12.81% (2013)

4

$202.9 mil millones (2014)
2010: USD $5.056,3
2011: USD $5.731,3
2012: USD $6.388,8
2013: USD $6.620,6
2014: USD $6.550,9
CAN (Perú, Ecuador, Bolivia)
Vigente
El Acuerdo Comercial entre
Colombia y el Perú firmado en la
ciudad de Bruselas, Bélgica, el 26
de junio de 2012.

4

$100.5 mil millones (2014)

2

3

2010: USD $4.657,3
2011: USD $5.223,4
2012: USD $5.682,6
2013: USD $6.032,2
2014: USD $6.322,3

3.5

CAN (Perú, Ecuador, Bolivia). Vigente

4

Colombia y Ecuador están avanzando
en acuerdos que buscar darle fluidez al
comercio bilateral y superar masivos
reglamentos

3

5

20.71% (2014)

3.5

24,18% (2013)

3

6%

6,1% I Trim 2015

3.5

7 % II Trim 2015

3

4,7 % I Trim 2015

4.5

6%

3%
2010: 38,1%
2011: 38,1%
2012: 34,3%
2013: 32,4%
2014: 33,8%
2010: 31,7%

4

3.5 %
2010: 26,6%
2011: 29,7%
2012: 27,1%
2013: 23,9%
2014: 22,3%
2010: 23,5%

3

8.06%
2010: 27,9%
2011: 31,1%
2012: 30,0 %
2013: 29,2%
2014: 28,4%
2010: 32,4%

2

Exportaciones
de Bienes y
Servicios (%
PIB)

6%

Importaciones

9%

4

4

3

3

3.5

4
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de Bienes y
Servicios (%
PIB)

2011: 34,9%
2012: 34,5%
2013: 33,1%
2014: 32,3%

2011: 25,6%
2012: 25,1%
2013: 24,6%
2014: 23,9%
DEMOGRÁFICOS Y ESTABILIDAD POLÍTICA

Población

5%

17.772.871 (2014)

4

Idioma
Riesgo País S&P

5%
9%

Español
AA-

5
4.5

Doing Business

10%

41º

Cultura de
negocios

9%

Es común que haya una
conversación ligera antes de
hablar de negocios. Se aprecia
que haya una actitud de
hombre/mujer de negocios con
un poco de humor. No hay que
sorprenderse si lo interrumpen:
no es un gesto de mala
educación, sino más bien una
manera de mostrar interés y
entusiasmo. Los sentimientos y
emociones pesan en la
negociación

TOTAL

100%

4

4

3.58

2011: 33,4%
2012: 31,7 %
2013: 31,6%
2014: 30,7%

30.769.077 (2014)

5

15.982.551 (2014)

4

Español
BBB+
NEGOCIOS

5
4

Español
B

5
3

35º
En el Perú, negocian las cabezas,
es decir, las jerarquías de alto
nivel, que por lo general son
centralizadas, preparadas y
visiblemente autoritarias, son
puntuales, aunque se espera que
el visitante si lo sea. Están entre
los más formales y reservados
de Sur América, son estrictos
con los compromisos adquiridos.
Valoran la diplomacia, el buen
tacto y la sensibilidad y detestan
la agresividad abierta y la
brusquedad.

3

115º

2

4

Es muy difícil cambiar la opinión de los
empresarios ecuatorianos. Cada asunto
es independiente y toman decisiones
en base a sus experiencias, no a las
normas. El ritmo de negociación es
lento, así que tienes que ser paciente.
Antes de empezar hablando sobre el
tema de negocios, se recomienda tener
una conversación informal sobre viajes,
cultura, noticias actuales, etc.

4

3.36

2.48

Nota. Recuperado de datos tomados del Banco Mundial, Banco Santander y Datos Macro. Matriz de selección de mercado internacional objetivo para K&M
Shoes

Teniendo en cuenta variables macroeconómicas y microeconómicas fue posible identificar a Chile como mercado objetivo de K&M
Shoes resultado que coincide con el informe de exportación de calzado entre enero y mayo de 2015 de ACICAM, el cual indica que
Chile es el segundo país destino de exportaciones colombianas de calzado, después de Ecuador que a pesar de ser un mercado atractivo
tiene
barreras
a
la
entrada.
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A continuación, se establece el perfil del consumidor internacional para K&M Shoes el cual
está determinado por los análisis de los resultados en las encuestas aplicadas a residentes
chilenos


Segmentación demográfica
Edad: 18 – 55 años
Sexo: Femenino
Ocupación: Estudiantes, empleadas e independientes.
 Segmentación geográfica
Ciudad: Santiago de Chile
Región: Zona Metropolitana de Santiago (RM)
Provincia: Santiago
 Segmentación conductual
Entre
20.000
CLP
y
80.000
CLP
Según un estudio de Nielsen (2016) compañía líder global en información y
medición sobre los cambios del mercado chileno, 42% de los ciudadanos declaran
que, al comprar, se guían según el precio del producto, 68% de los chilenos posee al
menos una tarjeta de crédito. El precio sigue siendo un factor decisivo al realizar
una compra, también entran en juego consideraciones sobre la calidad, la
durabilidad, la tecnología, el servicio posventa y la disponibilidad del servicio.
2.1.4 Análisis de la competencia
K&M hace la diferencia en el mercado respecto a los competidores brindando exclusividad
en el calzado, basado en materiales con memoria de forma, que proporcionan el ajuste
perfecto según las dimensiones del pie del cliente, mejoran el confort y el ajuste, lo que
ayuda a evitar patologías podológicas como los juanetes; ofrece la oportunidad de gozar de
un calzado ergonómico, confortable, novedoso y personalizado; además que el beneficio se
puede acomodar a cualquier tipo de zapato y no solo la línea sport que manejan en su
mayoría los competidores directos.
Tabla 10.
Análisis de la competencia nacional
VARIABLES

Precio

OPPOSITE
Rango
entre
$120.000
y
$320.000 que
incluyen línea
de
botas,
botines
y
zapatos.

MATRIZ ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA NACIONAL
BOSI
SANTORINI
AQUILES
Rango entre
Botas
Zapatos entre
$ 150.000 y Rango $99.000 y $80.000
y
$340.000
$290.000
$130.000
zapatos, botas Botines: $64.000 Botas
entre
y botines para y $143.000
$120.000
y
mujer
en Zapato: $68.000 $210.000
cuero.
y $155.000.
Los
demás
productos entre
$30.000
y

C. ROMULO
Rango entre
$60.000
y
$150.000
Zapato para
mujer
con
estilos
tradicionales.
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Características

Nichos del
mercado

Imagen frente
al consumidor
(respuestas
de personas
encuestadas)

Basados en una
teoría
de
dualidad
en
formas de vida y
procesos de la
mente y el
cuerpo.
Acompañan a
mujeres quienes
la viven y se
desenvuelven
en
ámbitos
empresariales,
sociales
y
hogareños.
Mujeres entre
los 18 y 55 años
quienes buscan
botines, botas,
zapatos,
cinturones
y
bolsos en cuero.
Ingresos desde
4,5 SMLMV con
un estilo de vida
profesional
y
muy cómodo.
Es una marca
posicionada,
fina y de status.
Excelente
calidad
y
garantía.

La mayoría de
sus productos
son
elaborados
con cuero de
diferentes
tipos como la
Gamuza,
Nobuck
y
Carnaza,
se
caracteriza
por
tener
variedad de
estilos en su
portafolio de
productos.
Personas
afinadas con
el estilo casual
para hombre y
mujer entre
los 18 y 60
años. Ingresos
entre
4
SMLMV y 5
SMLMV.

Es una marca
posicionada,
los materiales
son de alta
calidad,
manejan
diversidad de
estilos,
el
poder
adquisitivo es
medio.

Todos
sus
productos
son
elaborados 100%
en
cuero
y
maneja
diferentes líneas
con
diseños
originales.

Su
principal
nicho
de
mercado
son
mujeres jóvenes
interesadas en
diseños entre los
18 y 30 años.
Ingresos entre
2,5 SMLMV y 4
SLMLV y con un
estilo de vida
trabajador.
Es una marca
muy dinámica,
tiene
posicionamiento
en el mercado y
es
reconocida
por sus estilos y
diseños
juveniles.

$260.000
Empresa
enfocada
al
diseño
actual
para
uso
cotidiano por la
relación
producto/precio
con
amplia
cobertura
a
nivel nacional y
con presencia
en
Ecuador,
Guatemala
y
Perú.

Hombres
y
mujeres entre
los 20 y 60 años
que
buscan
zapatos
formales,
casuales, sport y
accesorios
también.
Ingresos entre
2,5 SMLMV y 5
SMLMV.
Marca con alta
presencia a nivel
nacional. Muy
buena atención
al cliente y
productos a la
moda.

Sus productos
son
elaborados en
cuero y tienen
diseños
tradicionales
maneja
STROBEL que
es una costura
sobre hilado
que une la
capellada y la
plantilla
interior.

Mujeres
interesadas en
la comodidad
y
diseños
clásicos.
También
instituciones
para elaborar
dotaciones.
Ingresos entre
2,5 SMLMV y
5 SMLMV.
Es reconocida
por el inicio de
su fundador
arraigado
a
costumbres
colombianas
que
con
empeño logro
posicionar su
compañía.
Vende
tradición.

Nota. Elaboración propia con datos obtenidos en trabajo de campo y principales datos en las páginas web de
cada empresa.

Teniendo en cuenta las empresas y las cuatro variables para la matriz, a saber, precio,
características, nicho del mercado e imagen del consumidor, se evidencia que Calzado
Rómulo es la única compañía que no ofrece las mismas líneas de producto de K&M Shoes,
en general, los precios son competitivos y el nicho de mercado es el mismo.
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Tabla 11
Análisis de la competencia internacional
MATRIZ ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA INTERNACIONAL
VARIABLES

ABANO

GACEL

HUSH PUPPIES

Características

Trayectoria de más de
cuarenta años con más de
nueve tiendas en el país.

Empresa creada desde 1950
la cual siempre se ha estado
reinventando e innovando
con nuevas tecnologías y
diseños.

Hombres y mujeres a
quienes les gusta ir a la
vanguardia con últimos
diseños de calzado, gran
estilo y que ofrezcan alto
confort al caminar.
Es una marca posicionada
Imagen frente para
el
consumidor
al consumidor chileno, la cual ofrece
calzado para toda la
familia en cuero, plantas
sintéticas y suelas.
Nota Elaboración propia datos tomados de
colombiana residente en Chile.

Personas afinadas con estilo
casual para hombre y mujer.

Hush Puppies es la gran marca
internacional de calzado en
Chile. Fue la que inventó el
concepto de calzado casual en
el mundo. Nace en USA EN
1958 y llega a Colombia en
1980. Su gran beneficio es el
confort.
Hombres y mujeres que buscan
diseños novedosos y estilos
casuales para sus actividades
diarias.

Nichos de
mercado

Es una referencia constante
de la moda y que siempre
sorprende con las tendencias
globales.

Lleva treinta y tres años en el
mercado chileno, se reconoce
por
sus
estrategias
de
comunicación y diseño.

las páginas oficiales empresariales y encuesta a una persona

2.2. ESTRATÉGIAS DE MERCADO
2.2.1 Concepto del producto
2.2.1.1 Descripción básica
K&M Shoes ofrece variedad de estilos de calzado para dama entre los que encuentra zapato
casual, botines, botas y zapatos basados en memory foam un material con memoria de
forma que aumenta el confort y el ajuste del zapato, de ésta manera mitigara y evitara
patologías podológicas.
2.2.1.2 Características
El calzado de K&M Shoes implementa el novedoso sistema de memory foam, el cual
cambia de acuerdo a la temperatura, si está fría es más dura y en temperatura más elevada
se vuelve más suave. La propiedad más importante que tiene éste producto es que equilibra
la presión del cuerpo de manera uniforme en toda su superficie y logra evitar puntos de
presión.

32

El memory foam es antipresión, transpirable, suave y anatómico.
Por esto el calzado de K&M Shoes permite al cliente que goce
de un zapato ergonómico, confortable, novedoso y
personalizado.

Ilustración 1 Memory foam.
Alibaba 2016

2.2.1.3 Aplicación – Uso
El principal valor es la aplicación de este novedoso material, debido a sus propiedades de
memoria de forma, la cual proporciona un ajuste perfecto de acuerdo a las dimensiones del
pie del cliente recuperando su forma original después de su uso. Actualmente el material es
implementado por varios competidores quienes fabrican calzado deportivo, sin embargo, la
tendencia de K&M Shoes es el estilo formal y casual con diversidad de estilos dependiendo
los gustos del cliente.
2.2.1.4 Diseño
A continuación, se encuentran algunos diseños de botas y botines fabricados en cuero
usando memory foam de los proveedores seleccionados.

Ilustración 2 Diseños K&M Shoes. Fotos calzado proveedor Barbarella - Shenoa

2.2.2 Estrategias de distribución
Los canales de distribución o medios por los cuales se llega a los clientes son decisiones
claves, se tiene en cuenta la posición en el mercado, área de influencia, regionalización,
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variedad de oferta, entre otros; estas afectan principalmente las estrategias de mercadeo que
se tendrán.
Hay diferentes relaciones que se pueden dar durante el proceso a partir de la fabricación del
calzado hasta que llega al cliente final. En este caso será: productor – mayorista – minorista
– consumidor. K&M Shoes es un intermediario comercial mayorista.
La distribución será selectiva garantizando exposición en algunos lugares de
comercialización delimitados geográficamente y con perfiles de consumidor muy claros.
Así, a nivel nacional, boutiques de calzado fino ubicadas en el noreste de Bogotá, las cuales
tengan clientes con el perfil descrito anteriormente serán las que vendan nuestro calzado. A
nivel internacional, las tiendas minoristas de calzado en Santiago de Chile serán nuestros
clientes.
Los proveedores fueron seleccionados9 a partir de la feria Footwear&Leather, se realizaron
visitas en cada uno de los stands donde se eligieron a partir de una matriz de evaluación
que tenía en cuenta variables como experiencia en el sector, reconocimiento, calidad,
diseño y confort en los zapatos, precios, flexibilidad de pago, disponibilidad y tiempos de
entrega. Junto a estos proveedores, K&M Shoes busca implementar un modelo de
asociatividad como estrategia para afrontar algunos problemas de estas pymes por medio de
capacitaciones como las anteriormente mencionadas y con el objetivo de que amplíen las
coberturas locales e internacionales por medio de la innovación y producción de nuevos
productos a través del conocimiento que obtengan, siguiendo el modelo de negocios de
K&M Shoes con la implementación del memory foam.
Teniendo en cuenta la cadena de suministro a partir de la importación del memory foam
desde el aeropuerto internacional Benito Juárez en la ciudad de México, la cual será
negociada en término FCA, K&M Shoes se hará cargo desde los gastos de manipulación en
origen, del transporte internacional, el seguro de la mercancía, los gastos de manipulación
en destino, la aduana de importación en Colombia y el transporte interno en Bogotá,
Colombia hasta la fábrica de las empresas fabricantes de calzado. Para todo lo anterior
contemplará 12 láminas con medidas de 200cm x 150cm x 3cm y una densidad de 3,6 kg
por lámina, para un valor total de $2’365.428 COP. Los costos de la importación se
discriminan a continuación y la información fue obtenida de la cotización realizada por el
agente de carga Logistics Supplier Group.
Tabla 12
Costos de importación del memory foam
COSTOS DE IMPORTACIÓN
CARGOS
9

TARIFA USD

Proveedores seleccionados: Jam pier’s Boots, Sade love for boots, Barbarella – Shenoa, Barak, River’s y
Alcatraz moda
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AWB
Impuesto flete Mex (4%)
Flete internacional
Desconsolidación
Traslado a zona aduanera
Collect fee (2%)
AWB FEE
Seguro
TOTAL
TOTAL COP

100
8
200
80
32
40
30
50
540
$ 1.568.700,00

Nota. Elaboración propia con datos tomados del agente de carga Logistics Supplier Group

Teniendo en cuenta el bajo volumen de láminas de Memory Foam a importar, el monto de
dinero a declarar y que no se necesita ninguna clase de vistos buenos, se procederá a
solicitar autorización de levante automático de tal manera que no sea necesario el traslado
de la mercancía a zonas francas; aspecto que a su vez reduce costos de impuestos. En el
largo plazo en caso de requerirse se contempla el uso de depósitos públicos.
Dados los beneficios arancelarios del 0% gracias al acuerdo comercial entre México y
Colombia, la modalidad de importación de Plan Vallejo no se considera en el corto plazo.
Sí las condiciones del acuerdo llegaran a variar en el mediano o largo plazo, entonces si se
tendría en cuenta.
Luego del proceso de manufactura, la mercancía se transportará hasta las boutiques
ubicadas en el norte de Bogotá10. En caso que el pedido de las boutiques no sea por el total
de zapatos fabricados, este inventario será transportado hacia las instalaciones de K&M
Shoes para su posterior envío a otro cliente.
Para la exportación hacia el aeropuerto internacional Comoduro Arturo Merino Benítez en
Santiago de Chile, K&M Shoes asumirá los costos de exportación hasta las formalidades
aduaneras en origen, es decir, Bogotá, Colombia, las cuales serán llevadas a cabo por un
agente aduanero; el término de negociación es FCA. El transporte interno desde la fábrica
hasta el aeropuerto internacional El Dorado tiene un costo de $97.180 cotizado con
Servientrega (2016) tomando un peso promedio de 1kg por par de zapatos, 125 pares para
exportación y embalados en dos cajas máster 64cm x 46cm x 26cm.
En cuanto a los canales de distribución a nivel nacional, las boutiques distribuidoras del
calzado ofrecido por K&M Shoes serán atraídas por el voz a voz y las buenas referencias
que darán los clientes de éste calzado. También el personal comercial de K&M Shoes
llegará directamente a ellas, mostrándoles la exclusividad del calzado, la comodidad y un
atractivo nicho de mercado femenino con problemas de salud de pies.

10

Remitirse a la tabla 5, Clientes Potenciales de K&M Shoes.
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Las pequeñas y medianas superficies chilenas, las cuales distribuirán el calzado de K&M
Shoes, serán principalmente contactados a través de medios electrónicos. Se les ofrecerán
las líneas de producto y a su vez las ventajas que les traerá comercializarlas.
Además, como estrategias de ventas se expondrán muestras comerciales antes del finizaje
con el fin de que observen detalladamente el proceso de ensamble del calzado y los
materiales de alta calidad que se implementan; también se ofrecerán descuentos por pedidos
de grandes cantidades.
Por otra parte, en pro de mejorar los bajos niveles de asociatividad que tienen las empresas
manufactureras ubicadas en el Restrepo, manifestado por ellas mismas y demostrado en los
estudios realizados por los gremios (ACICAM) y entidades estatales (MinComercio), y
teniendo en cuenta nuestra matriz de selección de proveedores, K&M Shoes ofrecerá
alternativas de capacitación para aquellos que lleguen a ser parte de la cadena de
suministro, ésta irá enfocada en procesos técnicos del memory foam, en aspectos
comerciales de ventas, ayudas prácticas para el manejo de sus finanzas corporativas y
estrategias de asociatividad.
2.2.2 Estrategia de precio
Según Germán (2001) “el precio es el valor, expresado en dinero, de un bien o servicio
ofrecido en el mercado” (pág. 53). a continuación, se relacionan las estrategias planteadas
para el escenario nacional e internacional de K&M Shoes.
2.2.2.1. Precio nacional
Para K&M Shoes la fijación de precios como estrategia comercial es fundamental, pues
define la rentabilidad del proyecto y el nivel de ingresos.
En la formación del precio se tienen en cuenta los precios de la competencia, los costos por
proveedores del calzado, los del memory foam, y los de distribución. El cálculo se hace
mediante la determinación de un margen de utilidad por producto del 60% que se ve
posteriormente afectado por los gastos de administración y ventas y las tasas impositivas,
generando un margen de utilidad para el primer año de 8,73%, teniendo en cuenta los tres
pilares que ofrece K&M Shoes (el confort, el diseño, y la personalización) el cuál se aplica
sobre los costos anteriormente definidos.
Después de afectados los costos variables para las tres líneas se obtiene un precio de
$195.398 para las botas, $166.865 para los botines y $127.905 para los zapatos.
2.2.2.2 Precio Internacional
K&M Shoes realizó un sondeo general para conocer los precios internacionales de
exportación mundiales y los de importación de América Latina y el Caribe.

36

Según datos de TradeMap, los precios de exportación de los países quienes tienen mayor
participación se muestran a continuación:
Tabla 13
Precios de exportación de los países con mayor participación
2011

2012

2013

2014

2015

China

14.435

15.974

17.218

18.149

18.255

Italia

81.709

72.756

79.502

81.558

71.626

Viet Nam

41.953

44.073

46.193

46.319

46.256

Alemania

49.469

49.473

53.685

52.321

45.659

Nota. Precios de exportación de los países que tienen mayor participación. Datos tomados de Trade map.

En promedio China exporta a $16.806USD/Ton, Italia a $77.430USD/Ton, Viet Nam a
$44.959USD/Ton y Alemania a $50.121USD/Ton.
En cuanto a los precios de importación de América Latina y según datos de TradeMap, los
tres países con mayor participación en América Latina y el Caribe de la partida arancelaria
640351 la cual corresponde a "los demás calzados con suela de cuero natural que cubran el
tobillo", son Panamá, México y Chile; a continuación se muestran los precios promedio
anuales por tonelada de importación desde el año 2011 hasta 2015.
Tabla 14
Precios de importaciones en America Latina
2011

2012

2013
2014
Valores un/ton (USD)
Panamá
16.397
17.136
15.767
24.225
México
45.626
57.821
57.219
60.753
Chile
45.458
57.840
57.902
61.000
Nota. Precios de improtaciones en America Latina. Datos tomados de trade map

2015
25.340
71.309
70.917

En la formación del precio internacional se tiene en cuenta el análisis de variables como
costos ofrecidos por los proveedores, costos de comercialización, costos de distribución
internacional FCA11, costos de promoción y precios de la competencia internacional.
K&M Shoes tiene un rango de utilidad que oscila entre un límite inferior fijo (superior en
30% del costo) y uno superior negociado con los clientes chilenos, apuntando a penetrar un
mercado nuevo y tener crecimiento a largo plazo.
Después de afectados los costos variables para las tres líneas se obtienen los siguientes
precios:

11

Costos específicos de importación en la estrategia de distribución página 37.
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Tabla 15
Precio Internacional, exportación a Chile
MODO DE TRANSPORTE/TRANSPORT MODE
AEROPUERTO DE SALIDA/AIRPORT OF LOADING
AEROPUERTO DESTINO FINAL/FINAL DESTINATION
INCOTERM
PRODUCTO / COMMODITY
TIEMPO DE TRANSITO/LEAD TIME

Exportación Aérea
El Dorado, Bogotá, Colombia
Arturo Merino Benítez, Santiago de Chile, Chile
Libre Transportista FCA (Free Carrier)
Calzado para dama: botas, botines y zapatos
1 día apróx. airport to airport / servicio directo /
Aerolínea: Copa Airlines

PRECIO INTERNACIONAL CALZADO K&M SHOES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
TARIFA COP
TARIFA USD
Botas K&M Shoes
Pares
$206.881
68.96 USD
Botines K&M Shoes
Pares
$178.348
59.45 USD
Zapatos K&M Shoes
Pares
$139.388
46.46 USD
Nota. Precio internacional en USD, con TRM tomada en promedio 3000 COP, Banco República

Para la exportación a tiendas minoristas chilenas se efectuará el envío en término FCA
hacia Santiago de Chile. Los clientes deben hacer un giro directo como anticipo del 50% de
la factura para que K&M Shoes haga el pedido a los proveedores. Este dinero será recibido
por medio de una cuenta de compensación bancaria en moneda extranjera. A los siete días
siguientes cuando los clientes reciban la mercancía en Santiago, K&M Shoes cobrará la
carta de crédito a la vista por el pago del 50% restante de la factura.
2.2.4 Estrategia de promoción
En la fase de introducción del producto se usarán estrategias de promoción de ventas, se
dará a conocer el producto de manera directa y personal, se usarán exhibidores tipo
aparador, lograrán recordación en los clientes y estarán estratégicamente ubicados en las
boutiques para estimular la compra. Las vitrinas, al descubierto o isla, siempre mostrarán
los diseños de temporada además de exhibir mercancías de atractivo visual por los diseños
exclusivos que tendrá el calzado. Los siguientes costos están asociados a la inversión
inicial:
Tabla 16
Costos de publicidad de lanzamiento
COSTOS ASOCIADOS A PROMOCIÓN
COSTO UNITARIO
NO. DE UNIDADES
$120.000
15
$400.000
10
Costo total = $5’800.000
Nota. Inversión inicial en publicidad de lanzamiento
ESTRATEGIA
Exhibidores
Vitrinas
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Con los objetivos de estimular las ventas y ayudar a los detallistas a tener más clientes se
ofrecerá material POP, plástico tarjetas bono y promoción BTL.
Tabla 17
Costos asociados a estrategias de promoción
COSTOS ASOCIADOS A PROMOCIÓN
ESTRATEGIA
COSTO UNITARIO
Material POP
$300.000
Promoción BTL
$400.000
Plásticos tarjetas bono (300 Unid.)
$260
Costo total
$700.260
Nota Elaboración propia con datos tomados de mercado libre.

En la etapa de crecimiento y maduración, Además, se hará publicidad por medio de revistas
y catálogos para entregar a los consumidores finales y se ofrecerán bonos de descuento para
las próximas compras.
Para la fase de saturación y declinación se usarán estrategias híbridas, es decir, de empuje y
de atracción, convenciendo a los minoristas de que continúen ofreciendo el espacio para
exhibir el calzado, además de las garantías por calidad. En cuanto a las de atracción, K&M
Shoes hará campañas de mercadeo por internet.
2.2.5 Estrategia de comunicación
La selección de los medios publicitarios de K&M Shoes se realizaron de acuerdo a la
ubicación de los consumidores (Zona Norte de Bogotá), el nivel socioeconómico (estrato 4
a 6) y a nivel internacional según la preferencias y nivel de ingresos de los consumidores.
Debido a la exclusividad que tiene el producto no se utilizarán medios masivos de
comunicación, sin embargo, la publicidad estará presente en los segmentos de mercado
elegidos. Los medios serán:
2.2.5.1 Página Web – Google AdWords
K&M Shoes tendrá su propio dominio en internet, la página web es una herramienta
indispensable como medio de comunicación para vender y promocionar la imagen
corporativa. Según el diario Finanzas Personales (2016) cerca del 85% de las personas de
estrato 3 al 6, navegan en internet y lo usan como herramienta para buscar opciones de
productos.
Tabla 18
Costos asociados a la página web K&M Shoes
COSTOS ASOCIADOS A LA PÁGINA WEB
TIPO DE PÁGINA

PRECIO
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Pág estática: Diseño personalizado de acuerdo con la imagen
corporativa
Pág animada: Con animaciones flash que la hace más vistosa
Con administrador de contenidos: Permite al cliente editar contenidos
Con tienda online: Vitrina en línea para vender los productos
Con aplicaciones: Chats, foros, encuestas dinámicas, bases de datos
Nota. Elaboración propia con datos tomados de diario Finanzas Personales .

$330,000 - $800,000
$710,000 - $3,000,000
$1,000,000 - $5,000,000
$2,000,000 - $7,000,000
$3,000,000 - $30,000,000

El dominio.com.co sólo se puede comprar con la Universidad de los Andes. Sin embargo,
la razón social debe coincidir con el dominio que se solicite. El valor de este dominio vale
160 mil pesos por dos años. (Finanzas Personales, 2016).
2.2.5.2 Revistas
K&M Shoes mostrará sus diseños de lanzamiento a través de las principales revistas del
país compradas por mujeres que son el segmento principal de la empresa:
Tabla 19
Costos asociados a las revistas publicitarias
COSTOS ASOCIADOS A LAS REVISTAS PUBLICITARIAS
REVISTAS
COTIZACIÓN
Tv y Novelas
$ 4.000.000 x pág.
15 Minutos
$ 6.000.000 x pág.
Caras
$ 4.000.000 x ½ pág.
Vanidades
$ 4.800.000 x pág.
Fucsia
$ 5.000.000 x pág.
Nota. Elaboración propia con datos tomados de cotización Intermarketing

2.2.6 Estrategia de servicio
La estrategia de servicio se mantendrá en un nivel alto de manera constante a lo largo del
ciclo de vida del producto. La atención para los clientes potenciales será de excelente
calidad mostrando siempre el interés de crear nuevos lazos comerciales. La relación con los
clientes se verá enmarcada en un ambiente de honestidad y cumplimiento con los pedidos,
tiempos de entrega, y calidad. El servicio post-venta será un aspecto diferenciador, la
empresa responderá a los requerimientos de los clientes luego de tener el producto en sus
puntos de venta.
2.2.7. Presupuesto de la mezcla de mercado
A continuación, se muestra un consolidado de los costos en que incurre K&M Shoes en las
estrategias de mercadeo anteriormente relacionadas (producto, precio, plaza y promoción)
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Tabla 20
Presupuesto de marketing mix K&M Shoes

PROMOCIÓN

PLAZA PRECIO PRODUCTO

PRESUPUESTO DE MARKETING MIX
VARIABLE
Costo promedio botas
Costo promedio botines
Costo promedio zapatos
Precio promedio de calzado nacional
Precio promedio de calzado internacional
Costo promedio por importación aérea memory foam (12 planchas)
Exhibidores
Vitrinas
Plásticos tarjetas bono
Pg web con administrador de contenidos y tienda online
Revistas TvyNovelas y Caras
Presupuesto Total

COSTOS
$ 112.725
$ 92.475
$ 72.360
$ 102.118
$ 109.295
$2.365.428
$1.800.000
$4.000.000
$78.000
$4.000.000
$8.000.000
$ 20.520.988

Nota. Elaboración propia con datos tomados de las estrategias de mercado

El presupuesto de la mezcla de mercadeo total de K&M Shoes es $20.520.988 que
comprende los costos promedio de cada una de las líneas de venta, los costos promedio de
importación del memory foam y los costos a los que incurre la empresa para dar a conocer
los productos.
2.2.8 Estrategias de aprovisionamiento
Los proveedores de K&M Shoes, en su mayoría, darán un crédito por 30 días para el pago
de la totalidad de la mercancía comprada. El pago se hará en dos momentos, el primero al
momento de iniciar con la manufactura del calzado, se cancelará el 50% sobre el total de la
factura, el segundo pago de hará contra entrega por valor del otro 50%.
Los clientes efectuarán el pago en dos momentos, en el caso de las boutiques en Bogotá
realizarán el primer pago por el 60% del total de la factura sobre pedido y el saldo restante
contra entrega. En el caso de los minoristas chilenos pagan un giro directo con anticipo del
50% y a los siete días siguientes cuando los clientes reciban la mercancía en Santiago
efectuarán el pago del 50% restante de la factura por medio de carta de crédito a la vista.
2.3 PROYECCIONES DE VENTAS
2.3.1 Análisis de la demanda nacional
La evolución de las cantidades de importación de la partida 64035 en los últimos cinco
años será un indicador de la tendencia de la demanda nacional de calzado. El
comportamiento ha sido variable, tuvo un ascenso del año 2010 al 2011 del 245,64%, sin
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embargo, para el año 2014 presentó cantidades relativas promedio en el 18% comparado
con el crecimiento desde el 2011.
A partir del registro de importación de Colombia de la base de datos Trademap, se
estableció la demanda nacional histórica de calzado partida 64035 desde el año 2010 al
2015, de acuerdo a los precios en promedio establecidos por Acicam y Raddar, el consumo
de zapatos para el año 2010 es de $50.266 por colombiano según (Portafolio, 2010)
incrementado para los siguientes años hasta el año 2015 por medio de los históricos de
inflación tomados en el Banco de la República.

HISTÓRICO

Tabla 21
Análisis de la demanda nacional partida 640351
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015

ANÁLISIS DE LA DEMANA NACIONAL PARTIDA 640351
Cantidad pares
Precio
10291
$ 50.266
35570
$ 52.141
28273
$ 53.413
10876
$ 54.449
14021
$ 56.442
14324
$ 60.263

Ventas
$ 517.287.406
$ 1.854.652.588
$ 1.510.150.281
$ 592.191.409
$ 791.376.405
$ 863.212.386

Nota. Elaboración propia con datos tomados de Trademap, Acicam y Raddar.

2.3.2 Análisis de la demanda internacional
A partir del registro de las cantidades para la partida 640351 de exportación en Colombia
tomados de la base de datos Trademap, se estableció la demanda internacional histórica de
calzado desde el año 2010 al 2015, de acuerdo a los precios manejados por K&M Shoes a
partir de la evaluación previa de costos y afectados por el comportamiento inflacionario que
al igual al caso anterior se proyectó a partir de una regresión lineal con datos históricos
tomados del Banco de la República.
La evolución de las cantidades de exportación ha tenido un comportamiento variable, tuvo
un ascenso del año 2010 al 2011 del 84%, sin embargo, para el año 2014 una disminución
del 52%, se presentaron cantidades relativas promedio en el 21% comparado entre los seis
años.

Histórico

Tabla 22
Análisis de la demanda internacional partida 640351
Año
2010
2011
2012

ANÁLISIS DE LA DEMANA INTERNACIONAL PARTIDA 640351
Cantidad
Precio
Ventas
2558
$ 133.462
$ 341.396.771
4699
$ 137.832
$ 647.670.896
9529
$ 143.172
$ 1.364.285.590
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2013
2014
2015

6181
2946
3124

$ 146.753
$ 152.328
$ 163.389

$ 907.078.592
$ 448.758.072
$ 510.428.450

Nota. Elaboración propia con datos tomados de Trademap y Banco de la República

2.3.3 Proyección de ventas nacionales
Luego de realizar el análisis de la demanda nacional se generó la proyección a 10 años. Del
mismo modo se proyectó el precio de venta de acuerdo a la inflación. Obteniendo los
siguientes resultados.
Tabla 23
Proyección nacional de la demanda para la partida 640351

PROYECCIÓN NACIONAL DE DEMANDA PARTIDA 640351

Proyección

Año
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Cantidad
14650
13843
13081
12361
11680
11037
10429
9855
9312
8800

Precio
$ 63.102
$ 65.998
$ 68.948
$ 71.948
$ 74.991
$ 78.073
$ 81.188
$ 84.330
$ 87.492
$ 90.668

Ventas
$ 924.447.521
$ 913.640.286
$ 901.923.393
$ 889.334.050
$ 875.911.995
$ 861.699.291
$ 846.740.104
$ 831.080.470
$ 814.768.064
$ 797.851.951

ESTADÍSTICOS

CANTIDADES

a

19445,83846

b

0,944936915
Regresión Lineal
y = 19445,8385 X +
0,94493692

Nota. Elaboración propia con datos tomados de los históricos de demanda para realizar proyección

2.3.4 Proyección de ventas internacionales
Luego de realizar el análisis de la demanda internacional se generó la proyección a 10 años.
Del mismo modo se proyectó el precio de venta de acuerdo a la inflación. Obteniendo los
siguientes resultados.
Tabla 24
Proyección internacional de la demanda para la partida 640351

Proyección

PROYECCIÓN INERNACIONAL DE DEMANDA PARTIDA 640351
Año
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Cantidad
5450
5762
6091
6440
6808
7198

Precio
$ 156.898
$ 161.605
$ 166.453
$ 171.446
$ 176.590
$ 181.888

Ventas
$ 855.029.358
$ 931.086.483
$ 1.013.909.091
$ 1.104.098.988
$ 1.202.311.516
$ 1.309.260.308
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2022
2023
2024
2025

7610
8046
8506
8993

$ 187.344
$ 192.964
$ 198.753
$ 204.716

$ 1.425.722.479
$ 1.552.544.268
$ 1.690.647.190
$ 1.841.034.734

ESTADISTICOS
a
b

CANTIDADES

4125,77385
1,05723558
Regresión Lineal

y = 4125,7x + 1,05724
Nota. Elaboración propia con datos tomados de los históricos de demanda para realizar proyección.

3. OPERACIÓN
3.1 Ficha técnica del producto

Ilustración 3 Elaboración propia. Ficha técnica calzado K&M Shoes

3.1.2 Estado de desarrollo
En Colombia el sector del calzado, cuero y marroquinería se ha presentado como uno de los
más dinámicos y con más potencial de crecimientos en los últimos años. Colombia está
visto para ser el tercer productor regional del sector después de Brasil y México luego de la
puesta en marcha del Plan de Negocios diseñado por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, y los industriales de la cadena a través del Programa de Transformación
Productiva. Sin embargo, no se puede desconocer lo afectado que se ha visto a causa de los
altos costos de producción y de las materias primas e insumos para su producción.
Puntualizando en las características específicas del producto que se va a producir, teniendo
en cuenta que será calzado para dama casual, botines, botas y zapatillas utilizando como
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materia prima diferenciadora el memory foam, material con memoria de forma que aumenta
el confort y el ajuste del zapato, será completamente innovador en el mercado nacional e
internacional.
Según las investigaciones exhaustivas realizadas y los trabajos de campo llevados a cabo
por el equipo de K&M Shoes, no existen zapatos de una marca diferente a Skechers que
ofrezcan a los clientes calzado producido con esta tecnología que va directamente orientada
al confort y a la comodidad de los usuarios con estilo único. Pensar en zapatos de tacón con
memory foam en la planta del pie es totalmente llamativo para personas quienes se
preocupan por lucir modelos exclusivos y además sentir agrado al caminar diariamente.
3.1.3 Descripción del proceso de comercialización
Las actividades del proceso de comercialización y su detallada descripción son:
1. Cotización y negociación del memory foam: cotizar con varios proveedores mexicanos el
memory foam para dar lugar a la negociación teniendo en cuenta precios, términos de
negociación, condiciones de envío y medios de pago.
2. Importación de memory foam: proceso de importación en término FCA (Free Carrier)
asumiendo los gastos de manipulación en origen, el transporte aéreo internacional, el
seguro de la mercancía, gastos de manipulación en destino, aduana de importación y
transporte interno en destino hasta llegar a la fábrica de los proveedores de K&M Shoes. Se
pagará al proveedor el 50% del valor total de la importación tres días antes del envío por
medio de una cuenta de compensación y cuando K&M Shoes reciba el memory foam en el
aeropuerto en México efectuará el pago del saldo del 50% de la factura por la misma cuenta
de compensación.
3. Recepción del memory foam en las fábricas de calzado (barrio Restrepo de Bogotá):
recibimiento del memory foam en las instalaciones de las empresas fabricantes de calzado
con las cuales K&M shoes haya pactado el pedido del calzado.
4. Orden de pedido de calzado a proveedor: efectuar la orden a la empresa manufacturera
teniendo en cuenta referencias y cantidades. Así, como las condiciones de pago (50% de
anticipo del total de la factura).
5. Recepción del pedido a satisfacción: en la propia empresa de los manufactureros se
recibirá la mercancía, supervisando principalmente calidad y empaque. En caso de que no
sea recibida por imperfectos de fábrica, será devuelta para que sean realizados los procesos
de manufactura pertinentes y así cumplan con todos los estándares exigidos por K&M
Shoes. Pago del saldo (50%) de la factura 30 días después.
6. Envío del calzado a boutiques de calzado: la mercancía será enviada directamente desde
la fábrica hacia los clientes de K&M Shoes ubicados en el noreste de Bogotá. En caso que
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los pedidos que hagan los clientes no sean por la totalidad del calzado fabricado, éste
inventario será enviado a las instalaciones de K&M Shoes. El anticipo en favor de K&M
Shoes será del 60% del total de la factura sobre pedido y el 40% restante se cobrará
contraentrega.
7. Exportación a tiendas minoristas chilenas: se efectuará el envío en término FCA hacia
Santiago de Chile. Los clientes deben hacer un giro directo como anticipo del 50% de la
factura para que K&M Shoes haga el pedido a los proveedores. Este dinero será recibido
por medio de una cuenta de compensación bancaria en moneda extranjera. A los siete días
siguientes cuando los clientes reciban la mercancía en Santiago, K&M Shoes cobrará la
carta de crédito a la vista por el pago del 50% restante de la factura.
8. Entrega del pedido a satisfacción del cliente: se hará entrega de la mercancía en el lugar
acordado, al tiempo acordado y las cantidades pactadas con los clientes chilenos. En caso
que el cliente no reciba la mercancía por alguna razón, será causal de devolución hacia la
empresa manufacturera; estos gastos serán asumidos por K&M Shoes.
9. Reintegro de divisas: K&M Shoes efectuará la venta de divisas a través de los
intermediarios financieros, bancos comerciales o entidades financieras, como lo dispone el
régimen cambiario diligenciando la declaración de cambio y realizando la venta de las
divisas en un plazo máximo de 45 días. Se negociará con el banco una tasa spot con el fin
de cubrirnos del riesgo cambiario.
10. Servicio posventa: ofrecer garantías por calidad del calzado y los incentivos de
recompra y de pronto pago.
3.1.4 Necesidades y requerimientos
El principal insumo de K&M Shoes son la gama de botas, botines y zapatos que mostrará
en el mercado, a continuación, se muestran los proveedores elegidos luego de realizar
estudio de campo el pasado 04 de febrero de 2016 IFLS International Footwear and
Leather Show especializada en calzado, cuero y marroquinería donde fue posible encontrar
los principales proveedores de calzado del país evaluando factores de calidad, diseño y
precio.
Tabla 25
Proveedores seleccionados por K&M Shoes

No.
1
2

EMPRESA

REF

Jam pier's Boots
Sade Love for
Boots

2647
459

BOTA
REF
PRECIO
K&M
A001
$ 110.000
A002
$ 122.000

REF
2655
433

BOTIN
REF
PRECIO
K&M
B001
$ 98.000
B002
$ 113.000

REF
2390
-

ZAPATO
REF
PRECIO
K&M
C001
$ 78.000
-
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3
4
5
6

Barbarella Shenoa
Barak
River's
Alcatraz Moda

2900

A003

$ 119.900

3004

B003

$ 94.900

4250

C003

$ 73.900

4424
547
2636

A004
A005
A006

$ 110.000
$ 98.000
$ 115.000

9427
748
2631

B004
B005
B006

$ 85.000
$ 78.000
$ 99.000

670
-

C005
-

$ 59.000
-

Nota. Elaboración propia con datos tomados de trabajo de campo en la feria de calzado IFLS

La proyección de ventas establecida en pesos, están definidos a partir de un histórico de
ventas de Calzado Claudia, una de las empresas familiares de donde surgió la idea de
negocio. Se tomó el comportamiento de ventas del año 2015 sin embargo a partir de este se
definieron cantidades de acuerdo al perfil de venta de K&M Shoes y la temporada del año.
Los meses de venta masiva se dan en mayo por ser la celebración del día de la madre,
septiembre por el mes del amor y la amistad, finalmente noviembre y diciembre por la
temporada de fin de año. De esta manera se reflejan los pedidos mensuales en pesos
dependiendo el flujo de ventas:
En segunda instancia se encuentra el Memory foam como la principal materia prima que da
diferenciación al calzado que comercializa K&M Shoes importado desde México D.F de la
empresa Foam Mexicored, a continuación se relacionan los costos del insumo.
Tabla 26
Costo del memory foam valor FOB
COSTO MEMORY FOAM
DESCRIPCIÓN
COLOR
Plancha espuma viscoelástica 3cm. (105x190x3cm)
Blanco
Plancha espuma viscoelástica 3cm. (105x200x3cm)
Blanco
Plancha espuma viscoelástica 3cm. (120x180x3cm)
Blanco
Plancha espuma viscoelástica 3cm. (150x200x3cm)
Blanco

PRECIO COP
$126.958
$133.640
$140.322
$197.119

Nota. Elaboración propia con datos tomados de Foam Mexicored

Para K&M Shoes resulta más provechoso elegir la plancha de espuma viscoelástica 3cm
(150x200x3cm), de la cual se generan 52 pares de plantillas aproximadamente es decir que
cada par tiene un costo de $3.791. A continuación, se relaciona la inversión inicial que
K&M Shoes requiere respecto a necesidades técnicas y tecnológicas.
Tabla 27
Inversión inicial de K&M Shoes
INVERSION INICIAL DE K&M SHOES
Equipos
Muebles y enseres
Página WEB
Publicidad de lanzamiento

$ 4.500.000
$ 7.250.300
$ 2.000.000
$ 5.800.000
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Capital de trabajo (Efectivo)
Adecuación
Constitución de la Empresa
Inventario Inicial
Capacitación
Total de inversión

$ 11.006.625
$ 210.000
$ 240.000
$ 24.311.960
$ 4.602.000
$ 59.920.885

Nota. Elaboración propia con datos tomados de cotizaciones realizadas

3.1.5 Plan de comercialización
Según el plan de ventas establecido por K&M Shoes las políticas de inventario son, la
mayoría del calzado ordenado para su manufactura será bajo pedido de los clientes
nacionales e internacionales, así se despachará directamente desde las instalaciones de las
empresas fabricantes hacia su destino. En caso que queden algunas referencias, éstas sí
serán almacenadas en las instalaciones de K&M Shoes. Teniendo en cuenta la exclusividad
ofrecida por la empresa no se producirá masivamente las referencias, por tal razón no se
tendrán altos volúmenes de inventarios.
La cantidad de pares vendidos en un mes determinado como el periodo de
comercialización, están definidos a partir de un histórico de ventas de Calzado Claudia,
una de las empresas familiares de donde surgió la idea de negocio. Se tomó el
comportamiento de ventas del año 2015 sin embargo a partir de este se definieron
cantidades de acuerdo al perfil de venta de K&M Shoes y la temporada del año.
3.2 PLAN DE COMPRAS
3.2.1 Consumos por unidad de producto
Basado en el plan de comercialización se identifican los siguientes insumos y actividades
necesarias para generar la venta de una unidad de producto con la línea de botas tanto
nacional como internacional que son las más representativas dentro del portafolio de
productos de K&M Shoes.
Tabla 28
Plan de compras, consumos por unidad de producto
PRODUCTO

Botas Nacional

MATERIA PRIMA
Bota
Caja
Etiqueta
Importación
Memory Foam
Bota
Caja
Etiqueta

$
$
$
$
$
$
$
$

COSTO VARIABLE
112.483
800
30
5.020
3.791
112.483
800
30

CV UNITARIO

$

122.124
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Botas Internacional

Importación
Exportación
Memory Foam

$
$
$

5.020
7.177
3.791

$

129.301

Nota. Elaboración propia con datos tomados del plan de comercialización

3.3 COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN
K&M Shoes requiere de varios costos para iniciar sus operaciones de comercialización
entre los que se encuentran los siguientes.
Tabla 29
Costos y gastos de K&M Shoes
GASTOS DE ADMON
Arriendo
Papelería
Seguridad Alarmas/Monitoreo
Aseo
Nomina Administración
Servicios Públicos
Seguro
TOTAL

TOTAL AÑO 1
$ 18.000.000
$ 320.000
$ 732.000
$ 420.000
$ 78.000.000
$ 1.800.000
$ 1.440.000
$ 100.712.000

COSTOS FIJOS/GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Nomina Ventas
Imprevistos 5%
TOTAL

TOTAL AÑO 1
$ 5.877.996
$ 19.200.000
$ 6.289.500
$ 31.367.496

Nota. Elaboración propia con datos tomados de cotizaciones

3.4 INFRAESTRUCTURA
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A continuación se muestran las instalaciones de K&M Shoes.

Ilustración 4 Elaboración propia. Layout K&M Shoes.

Las instalaciones de K&M Shoes cuentan con una bodega donde se ubican los zapatos en
inventario, una oficina para el gerente general, una oficina de comunicación entre la fuerza
comercial, una sala de atención a clientes y dos baños, tiene salidas de emergencia y cuenta
don todas las señales de seguridad.
4. ORGANIZACIÓN
4.1 ESTRATEGÍA ORGANIZACIONAL
4.1.1 Análisis DOFA
Tabla 30.
Matriz de análisis DOFA
1.

2.

FORTALEZAS
Producto innovador (diseño
casual y empleando memory
foam en la plantilla)
Equipo gerencial con título
profesional en finanzas y

1.

2.

DEBILIDADES
Ausencia de capital
financiero para inversión
inicial
Falta de equipo creativo de
diseño en calzado
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3.

4.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.
3.
4.

5.

OPORTUNIDADES
Tendencia del mercado por
uso de calzado ‘casual’
Preferencias de los clientes
por un calzado confortable
y cómodo
Apoyo del gobierno por
medio del Programa de
Transformación Productiva
al crecimiento y
sostenimiento del sector.
Demanda del mercado
internacional por calzado
con memory foam
Información disponible del
sector ofrecida por gremios,
empresas y el estado.
Gremios de calzado
consolidados con presencia
en el mercado

AMENAZAS
Competencia nacional de
marcas muy bien
posicionadas
Ingreso de calzado de
contrabando al país
Importaciones chinas a muy
bajos precios
Falta de confianza en las
relaciones comerciales con
compañías colombianas por
parte del entorno mundial
Desconocimiento de nuevas
materias primas para usar
en la manufactura de
calzado por parte de los

1.

2.

3.

1.

2.

3.

comercio internacional que
permite la aplicación del
conocimiento para la
administración. De igual forma
acerca de finanzas corporativas
para lograr la optimización de
los recursos.
Contacto directo con pequeñas
empresas manufactureras de la
zona del Restrepo en Bogotá
Conocimiento por medio de
identificación y evaluación de
necesidades del mercado
nacional e internacional
ESTRATEGIAS FO
Comercialización de calzado
innovador y confortable de línea
de producto ‘casual’ la cual no
existe en el mercado nacional
Exportación a Chile de calzado
usando memory foam en la
plantilla teniendo en cuenta su
perfil de consumidor y sus
ingresos
Aprovechar la relación con los
proveedores formando un lazos
comerciales entre productores y
comercializadores garantizando
beneficios en condiciones de
formalidad y equidad para
ambas partes

ESTRATEGIAS FA
Ofrecer garantía de producto al
cliente ofreciéndole seguridad
en su compra y fidelidad a la
marca
A causa del conocimiento de la
situación actual del mercado,
aprovechar las barreras para los
importadores y sus precios,
dando así la oportunidad a
exportar
Aprovechar la proximidad con
los empresarios manufactureros
para que produzcan el calzado
con la tecnología esperada y con
altos estándares de calidad

3.

Falta de experiencia como
empresa en el sector del
calzado

ESTRATEGIAS DO
Encontrar inversionistas en
el plan de negocio dándose
a conocer en los espacios
propiciados por el gobierno
y los gremios para la
obtención de capital
2. Contratar personal creativo
por medio de los lazos
comerciales entablados en
eventos sectoriales, además
del apoyo dado por los
gremios y asociaciones
3. Contactar a los participantes
de las Muestras Académicas
de Productos en cuero de
Aprendices Centro de
Diseño y Manufactura del
Cuero del SENA para crear
nuevos diseños de calzado
4. Asociación con algún
empresario de la industria.
ESTRATEGIAS DA
1. Promover procesos de
renovación tecnológica que
permitan promover la
creatividad
2. Desarrollo de mecanismos
de información que
califiquen a los proveedores
en términos de calidad,
oportunidad, disponibilidad
y capacidad de reposición, y
a los compradores en el
exterior en cumplimiento y
plazos de pago
3. Motivar a las empresas
manufactureras a su
1.

51

6.

proveedores
Carencia de tecnología en el
proceso productivo
ejecutado por los
proveedores

4.

Ofrecer a los clientes
internacionales todas las
garantías convenientes para
generar confianza y recordación

participación y constante
actualización en procesos de
producción que garanticen
calidad cumpliendo
estándares internacionales,
por medio de exposiciones y
reuniones las cuales les
permitan evidenciar la
importancia de estos
aspectos

Nota. Elaboración propia

4.2.2 Organismos de apoyo
En la fase de definición del negocio, la asesora del plan de negocios en nombre de
Universidad de La Salle apoyó con la estructuración a grandes rasgos del funcionamiento
de la empresa. En la fase de planeación continuamos recibiendo el apoyo de la Universidad.
La Cámara de Comercio de Bogotá, también nos ha prestado su asesoría por medio del
programa Fondo Emprender, el equipo ha recibido una asesoría de diagnóstico en la que
identifica las fortalezas y debilidades del plan de negocio. Se están realizando las
correcciones y complementando lo sugerido para un segundo envío del documento y
continuar con el asesoramiento.
ACICAM también apoya al equipo desde la otorgación de información de interés para la
empresa, durante la feria de Calzado, Cuero y Marroquinería versión 33 IFLS+EICI versión
15 con la entrega del informe de tendencias de moda para la colección otoño-invierno
2016-2017.
PROCOLOMBIA por medio de sus guías de exportación y la información dada en su
página web, también contribuye a la empresa permitiendo orientarnos en cuento a mercado
por medio del impulso del sector en términos de relaciones comerciales y capacitaciones.
4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El siguiente esquema representa la organización funcional que tendrá la compañía,
incluyendo los niveles directivo, administrativo y operativo.

52

Flujo de información

Vendedor 1
Jefe de ventas
Gerencia general

Vendedor 2
Auxiliar
administrativo
Flujo de dinero

Ilustración 5 Elaboración propia. Organigrama K&M Shoes

En el nivel directivo, la gerencia general es la máxima instancia, posición ocupada por una
de las fundadoras de la empresa, a su vez será la representante legal. Se encargará de las
relaciones internaciones, con los proveedores mexicanos y los clientes ubicados en el
extranjero y también de las finanzas corporativas.
En el nivel administrativo hay dos cargos, el jefe de ventas quien liderará el equipo de
vendedores y, el auxiliar quién básicamente estará encargado de los trámites
administrativos y apoyará a todos los empleados.
En el nivel operativo habrá dos vendedores a quienes se les motivará con un buen clima
organizacional, destacándolos como parte esencial de la compañía y a quienes se les
ofrecerá oportunidades de crecimiento profesional con aumentos de salario en un mediano
plazo y por medio de capacitaciones.
K&M Shoes cree firmemente que una organización horizontal puede ser exitosa. De ésta
manera así existan posiciones y cargos por departamentos, se le apuesta a una
comunicación abierta y fluida, en la que se tendrá en cuenta las opiniones de todos los
trabajadores y sin burocracia logrando construir un equipo con sentido de pertenencia hacia
la empresa.
4.3 ASPECTOS LEGALES
4.3.1 Constitución de empresa y aspectos legales
Bajo la ley 1258 de 2008, K&M Shoes se constituirá como Sociedad por Acciones
Simplificada definida según la Cámara de Comercio en el artículo 1.
Por una o varias personas naturales o jurídicas quienes solo serán responsables hasta el
monto de sus respectivos aportes” y el articulo 3 según su naturaleza como “una sociedad
de capitales cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de las actividades
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previstas en su objeto social. Para efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificada
se regirá por las reglas aplicables a las sociedades anónimas (Cámara de Comercio,

2008).
Las sociedades nacionales en Colombia están gravadas sobre sus ingresos, patrimonio y
ganancias ocasionales obtenidas, como es el caso de K&M Shoes por captación a partir de
la comercialización de productos está expuesta al siguiente régimen tributario.
El poder contractual con los proveedores es alto dado que ellos serán quienes producirán el
calzado y tendrán acceso a la materia prima fundamental e innovadora en el proyecto,
memory foam; de cierta manera tendrán el ‘know how’ y se espera que no lo implementen
de la misma manera que K&M Shoes lo hará, por ello se hace necesaria la celebración de
contratos de secreto industrial.
4.3.2 Régimen Cambiario
K&M Shoes está expuesto a normas jurídicas por el movimiento de divisas que se realizará
con México y Chile, por tanto, se debe tener un control adecuado de los movimientos de
capital y deben estar armonizadas las políticas y regulaciones cambiarias con las demás
políticas macroeconómicas a través del régimen cambiario. La canalización de divisas se
llevará a cabo de la siguiente manera:
Para el proceso de importación del Memory Foam se pagará al proveedor mexicano el 50%
del valor total de la importación tres días antes del envío por medio de una cuenta de
compensación y cuando K&M Shoes obtenga la materia prima en el aeropuerto en México
efectuará el pago del saldo del 50% de la factura por la misma cuenta de compensación.
Para la exportación a tiendas minoristas chilenas, los clientes deben hacer un giro directo
como anticipo del 50% de la factura para que K&M Shoes haga el pedido a los
proveedores. Este dinero será recibido por medio de la cuenta de compensación bancaria en
moneda extranjera. A los siete días siguientes cuando los clientes reciban la mercancía en
Santiago de Chile, K&M Shoes cobrará una carta de crédito a la vista por el pago del 50%
restante de la factura.
La venta de divisas se realizará en Bancolombia, como lo dispone el régimen cambiario,
por medio de una entidad comercial financiera, diligenciando la declaración de cambio y
realizando la venta de las divisas en un plazo máximo de 45 días. Se negociará con el banco
una tasa spot con el fin de cubrirnos del riesgo cambiario.
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4.4 COSTOS ADMINISTRATIVOS
4.4.1 Gastos de personal
K&M Shoes tendrá una nómina mensual por valor de $13.214.672 que incluye las
prestaciones sociales para cada uno de los empleados, compuesta por el gerente general de
la compañía y un asistente administrativo con fuerza comercial liderada por un jefe de
ventas y dos vendedores.
4.4.2 Gastos de puesta en marcha
La inversión total para el desarrollo del proyecto es de $59.920.885. Esta inversión incluye,
un capital de trabajo que relaciona un inventario inicial de $24.311.960 correspondientes a
los costos variables mensuales debido a la rotación de inventario estimada en 30 días y un
monto en efectivo de $11.006.625, para solventar los costos fijos mensuales; una
publicidad de lanzamiento12 de $5.800.000 donde se relaciona el costo de exhibidores y
vitrinas propias de K&M Shoes ubicadas en las boutiques, material POP y publicidad
BTL13. De igual manera incluye los costos de gastos fijos iguales a $7.250.300. Otras
inversiones serán la constitución de la empresa, la adecuación del punto de operaciones
comerciales, y la página Web.
4.4.3 Gastos anuales de administración
Los gastos anuales de administración son $100.712.000, lo más significativo dentro de
estos es la nómina, la cual representa el 77,4% del total, seguido del arriendo el cual
corresponde al 17,9% e incluyendo otros gastos como papelería, seguridad y monitoreo,
aseo, seguro y servicios públicos (agua, luz, teléfono e internet) que suman anualmente
$4.712.000.
5. FINANZAS
5.1 INGRESOS
5.1.1 Fuentes de financiación
El aporte inicial de las socias de K&M Shoes corresponde al 30% del total de la inversión
inicial, será por un valor de $17’976.265 en efectivo. Estos recursos serán invertidos en la
etapa de implementación de la empresa, destinados al capital de trabajo que inicialmente
corresponde a $11.006.625.
12

Ubicarse en la página 38, para ampliar la información detallada de la inversión en publicidad de
lanzamiento.
13
Es el material promocional puesto en las boutiques para captar la atención del consumidor e impulsar la
compra incluye esferos, anuncios, módulos de demostración y material empresarial de K&M Shoes.
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El apalancamiento por medio de la deuda corresponde al 70% de la inversión es decir
$41.944.619, se tiene previsto solicitar un crédito con la línea de financiación
BANCOLDEX con intermediación de Bancolombia a una tasa variable de DTF + 8% E.A.,
iniciando con una tasa DTF en 6.54% E.A según el Banco de la República para el 2016
resultando una tasa final de 14.54% con amortización mensual y a un plazo de cinco años.
Tabla 31
Tabla de amortización K&M Shoes Bancoldex intermediación Bancolombia
Año
Saldo Inicial
Tasa
Intereses
Pago
Abono a capital
Saldo final
1
$ 41.944.619,26
14,54% $ 6.098.747,6 $ 12.376.728,00
$ 6.277.980,36 $ 35.666.638,89
2
$ 35.666.638,89
14,92% $ 5.321.462,5 $ 12.489.039,80
$ 7.167.577,28 $ 28.499.061,62
3
$ 28.499.061,62
14,67% $ 4.180.812,3 $ 12.415.108,09
$ 8.234.295,75 $ 20.264.765,87
4
$ 20.264.765,87
14,42% $ 2.922.179,2 $ 12.341.339,46
$ 9.419.160,23 $ 10.845.605,64
5
$ 10.845.605,64
14,17% $ 1.536.822,3 $ 12.267.734,70 $ 10.730.912,38
$ 0,00
Nota. Elaboración propia con datos tomados de Bancolombia, Grupo Aval y Banco de la República

Para determinar la tasa de los años siguientes se realizó una regresión lineal con la cual se
proyectó el valor de la DTF en siguientes 5 años, tomando históricos de los últimos 10 años
del Banco de la República (2016), arrojando intereses de $6.098.748 para el primer año.
5.1.2 Formatos financieros
En el Balance General14 debido a la retención de las utilidades se incrementa de manera
considerable el valor del patrimonio y por lo tanto del activo, mediante las inversiones
temporales de las ganancias obtenidas. En 5 años los activos fijos estarán totalmente
depreciados y en 10 años los cargos diferidos amortizados.
Para el año 1 se tendrá una rentabilidad sobre los activos (ROA) del 34,29% versus 20,80%
para el año 5 y 13.26% para el año 10. En cuanto la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE)
para el año 1 será de 71,11% versus 20,80% para el año 5 y 13,26% para el año 10, la
disminución se da por el aumento de las utilidades retenidas. Al realizar la comparación
entre ambas razones financieras, K&M Shoes se encuentra en un escenario de
apalancamiento positivo, pues la financiación de parte del activo con deuda posibilita el
crecimiento de la rentabilidad financiera.
Los activos aumentaron en 95.61% del año 1 al año 5 y en 276% al año 10, el pasivo
disminuyó 23.84% para el año 5 y un 22.19% del año 5 al año 10, el patrimonio aumento
257,3% para el año 5 y 658% para el año 10.
A continuación se encuentra el estado de resultados donde se muestra el paralelo entre el
primer, quinto y décimo año proyectado de ejecución del plan de negocios.
14

Remitirse a los anexos archivo Excel en pestaña estados financieros donde puede encontrar en detalle el
Balance General.
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Tabla 32
Estado de Resultados K&M Shoes, año 1, año 5 y año 10
1 Año
5 Año
10 Año
Ventas
$ 589.244.500
$ 700.265.106
$ 846.662.347
Costo de Ventas
$ 399.645.308
$ 474.943.193
$ 574.234.693
Utilidad Bruta
$ 189.599.192
$ 225.321.913
$ 272.427.654
Gastos Administración
$ 100.712.000
$ 119.687.327
$ 144.709.129
Utilidad Operacional
$ 88.887.192
$ 105.634.586
$ 127.718.525
Depreciación
$ 2.350.060
$ 2.350.060
$ 2.350.060
Amortización
$ 1.285.200
$ 1.285.200
$ 1.285.200
UAII
$ 85.251.932
$ 101.999.326
$ 124.083.265
Intereses
$ 6.098.748
$ 1.536.822
$0
UAI
$ 79.153.184
$ 100.462.504
$ 124.083.265
Impuestos
$ 27.703.614
$ 35.161.876
$ 43.429.143
Utilidad Neta
$ 51.449.570
$ 65.300.627
$ 80.654.122
Nota. Elaboración propia, estado de resultados K&M Shoes para el primero, quinto y décimo año del plan
de negocios.

El margen bruto de la comercializadora es 32,57% después de descontar los costos de
venta, a pesar de que estos aumentaron, el impacto sobre la utilidad bruta no es significativa
por lo tanto el resultado permanece constante durante los años. El margen operacional es de
16,75% y el margen neto del 9,89% para el primer año incrementando a 10,44% para el
quinto año y un 10,63% para el último año, las ventas son suficientes para asumir el
aumento de los costos de venta y los gastos de administración y costos fijos.
En el flujo de caja la variación en los ingresos menos egresos entre el año 2 y el año 1 es de
61,59% se realiza la comparación teniendo en cuenta que a partir del año 2 se realiza el
pago de impuestos.
Aplicando la tasa de usura como el costo de deuda se genera una tasa de 30,81%
descontando el beneficio tributario por la financiación de Bancoldex a través de
Bancolombia se estima en 14,54% y el costo del capital propio es igual a 7,34% estimado
mediante el método del CAPM, para el cual se tomó una tasa de interés del mercado de
7,25% correspondiente a la tasa interbancaria, una tasa libre de riesgo de 8,11% tomada por
los TES y un beta del sector calzado de 0,89 obtenido de damodaran. La relación
patrimonio/activo se incrementa a lo largo del proyecto iniciando en 44,07% y alcanzando
87,18% en el año 10 debido a la acumulación de las utilidades retenidas. La relación
pasivo/activo tiene un comportamiento inverso al anterior. El costo promedio ponderado de
capital para el año 1 es 14,44%, éste disminuye a lo largo del proyecto debido en primera
instancia que el costo de capital es menor al costo de deuda y al aumento de la relación
patrimonio/activo, en el año 10 su valor es de 9,07%.
El NOPAT para el año 10 es de $ 97.235.584 y para el año siguiente es $101.6863901 lo
que representa una variación del 4,5%, el capital invertido es $765.974.216 y $862.464.313
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para los años respectivos con un incremento de 12,60%. El ROIC a perpetuidad que es la
rentabilidad esperada del capital invertido después del periodo explícito de proyección es
13,28% lo cual corresponde a la rentabilidad esperada del capital invertido después de la
vida útil del proyecto y será duradero si se realizan procesos de innovación y reinversión.
La tasa de inversión viene dada por la relación margen de contribución y precio igual a
67,86% que multiplicada por el ROIC corresponde al gradiente de crecimiento del EBIT,
que es de 9,01%.
El flujo de caja libre sin valor terminal para el año de inversión es -$48.914.260 y el
promedio para los 10 años de vida útil del proyecto es $73.976.978. El valor presente sin el
valor terminal es de $420.688.971, la TIR es 211,60% comparada con WACC de 14,44%
dejando un amplio margen de ganancia por razones de proyección teniendo en cuenta el
contante trabajo en las estrategias de venta, innovación y reinversión, lo que hace al
proyecto atractivo para la inversión. El índice de rentabilidad en todos los años es mayor a
1 terminando en el décimo con 9,60 lo que indica la aceptación del proyecto.
5.2 EGRESOS
Las inversiones fijas de K&M Shoes están incluyen capital incial que relaciona un capital
de trabajo detallado anteriormente15 con una inversión inicial de $59.920.885; publicidad de
lanzamiento de $5.800.000. De igual manera incluye los costos de gastos fijos iguales a
$7.250.300. Otras inversiones serán la constitución de la empresa, la adecuación del punto
de operaciones comerciales, y la página Web.
5.3 CAPITAL DE TRABAJO
Los recursos que K&M Shoes necesita para financiar la operación del negocio, suficientes
para recuperar las ventas están compuestos por las compras iniciales a los proveedores
aproximadamente por $370.00.000 para el primer año, la inversión inicial detallada
anteriormente16, cercana a $60.000.000 y finalmente los gastos de administración
compuestos por la nómina, los servicios públicos, el arrendamiento, el seguro y monitoreo
para el primer año se encuentran en $100.712.000. Se realizó una tabla de costos para
determinar las cantidades de equilibrio.
Tabla 33
Cantidades de equilibrio de K&M Shoes
Botas Nal.
Botines Nal.
15
16

Ventas
$12.823.012
$10.950.512

Q
66
66

P
$195.398
$166.865

CVU
122.124
104.291

Pond Q
21,00%
21,00%

Mrg Con
$73.274
$62.574

Remitirse al numeral 4.4.2 Gastos de puesta en marcha
Detalle de la inversión inicial en la página 53, gastos de puesta en marcha.

Mrg Pond
$15.388
$13.141

Q Equil
15
15

58
Zapatos Nal.

$7.194.653

56

$127.905

79.941

18,00%

$47.964

$8.634

13

Botas Int.

$9.051.065

44

$206.881

129.301

14,00%

$77.580

$10.861

10

Botines Int.

$7.802.731

44

$178.348

111.468

14,00%

$66.880

$9.363

10

Zapatos Int.

$5.227.055

38

$139.388

$ 87.118

12,00%

$52.270

$57.386

9

Nota. Elaboración propia cantidades de equilibrio K&M Shoes

Las ponderaciones por producto se realizaron a partir de las cantidades estimadas de venta
mensuales, el margen de contribución corresponde a un 68,9%, es el exceso de ingresos con
respecto a los costos variables que nos permite cubrir los costos fijos y adquirir una
ganancia. La cantidad de equilibrio es de 147 pares de zapatos.
6. PLAN OPERATIVO
6.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Tabla 34
Cronograma de actividades de K&M Shoes

Nota. Elaboración propia. Actividades desde el año 2015 al 2017
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6.2 METAS SOCIALES
K&M Shoes se plantea tres metas sociales con la puesta en marcha de la comercializadora:
1. Ofrecer una alternativa de calzado cómodo a aquellas mujeres quienes prefieran
vestir los zapatos de K&M Shoes logrando mitigar las enfermedades de pies.
2. Impulsar las ventas de los proveedores de K&M Shoes incluyéndolos como un
grupo de interés valioso en la cadena de valor.
3. Garantizar al equipo de trabajo un ambiente laboral sano brindando oportunidades
de aprendizaje y desarrollo personal.
6.1.1 Plan nacional de desarrollo
Según las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (2014) un primer paso para
identificar los sectores más importantes de la economía es calcular los índices de
encadenamiento de la organización productiva, lo que significa calcular el impacto de un
sector sobre el resto de la economía desde dos ángulos diferentes: i) hacia atrás: la
capacidad de un sector de arrastrar a otros sectores que le proveen los insumos intermedios
para su proceso de producción, y ii) hacia adelante: la capacidad del sector de impulsar
otros sectores al servir como insumo intermedio dentro de su proceso de producción. A
partir de esta metodología se puede caracterizar la economía en sectores clave (tienen
fuertes encadenamientos hacia atrás y hacia a delante), sectores de arrastre (tienen fuertes
encadenamientos solo hacia atrás), sectores impulsores (tienen fuertes encadenamientos
solo hacia adelante) y el resto de sectores (encadenamientos débiles).17 Como resultado, el
sector de Cuero y Calzado se ubica en cuarto lugar con un índice de 2,03% dentro de los
sectores con fuerte encadenamiento hacia atrás.
6.1.2 Plan regional de desarrollo
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo han creado herramientas para impulsar el
crecimiento y la competitividad colombiana, para esto crea el Programa de Transformación
Productiva por medio de una alianza público-privada. Éste Programa incluye tres sectores
económicos de clase mundial: servicios, manufacturas y agroindustria. Bajo el sector de
manufacturas se encuentra el Sistema de Moda: Textil, Confección, Diseño y Moda, el cual
establece una visión.
Colombia será reconocida internacionalmente como un país innovador en productos
y procesos con un talento humano altamente calificado y competitivo a nivel
internacional que le permita añadir valor agregado al sistema moda. Se convertirá en
un polo de diseño en el mundo, transformándose en un proveedor de productos de

17

Para calcular los encadenamientos se usó la metodología de Dietzenbacher, E. (1992).
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alto valor agregado, especializados y con marca propia. (Programa de
Transformación Productiva, 2016, pág. 4)
También muestra las oportunidades en Colombia, y aclara qué están trabajando en el
convenio en ALIANZA SENA-SENAI para fortalecer los centros de formación a través de
la transferencia de conocimiento y la modernización tecnológica con estándares
internacionales (Programa de Transformación Productiva, 2016). La actualización del
diagnóstico realizado en 2007 para el sector de Cuero, Calzado y Marroquinería ha sido una
de sus primeras actividades.
Igualmente se trabaja en la implementación de un convenio con la Cámara Colombiana de
la Confección y Cuero, Calzado y Marroquinería. Éste será el Plan Padrino Empresarial
para la formalización del sector en Bogotá, Medellín, Santander y Norte de Santander
(Cámara de Comercio de Bogotá, 2016).
6.1.3 Clúster o cadena productiva
Siguiendo la técnica desarrollada por Garbellini y Wirkierman (2014) para la identificación
de clústeres a partir de una matriz insumo producto, se identificaron nueve a partir de los 61
sectores. Cuero y Calzado tiene una participación sobre el PIB del 0,5% 18. Involucrando el
concepto de trabajo involucrado en el proceso productivo, el cual además de incluir el
trabajo contratado directamente en el sector tiene en cuenta el trabajo de los proveedores en
la producción de insumos. Así, el clúster de Cuero y Calzado necesita un 0,5% del trabajo
involucrado para producir el bien final, pero contrata el 0,3% del total del trabajo. En otras
palaras, éste sector provee menos trabajo hacia la red productiva del que absorbe en la
misma.
Por otra parte, según la Clasificación de Actividades Económicas CIIU, revisión 4 adaptada
para Colombia, el código CIIU de K&M Shoes es el 4772, el cual corresponde a “comercio
al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos del cuero en
establecimientos especializados” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2016).
6.1.4 Empleo
K&M Shoes generará cinco empleos directos desde el comienzo de la operación. Uno para
el gerente general, otro el jefe de ventas y su equipo de dos vendedores y finalmente un
auxiliar administrativo. Su salario y prestaciones sociales son tomados en cuenta a partir del
primer mes y en adelante.

18

Cálculos DNP-DEE; Matrices oferta y utilización y Geih – Dane.
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6.1.5 Emprendedores
Las dos emprendedoras K&M Shoes tendrán una participación igual correspondiente a la
mitad en la participación accionaria.
7. IMPACTO
7.1 ECONÓMICO
K&M Shoes tendrá un impacto económico positivo en términos de comercialización de
calzado confortable ya que al mismo tiempo de impulsar los indicadores de empresas
colombianas comercializadoras en el mercado nacional y además exportadoras, va a apoyar
el sector manufacturero y sus aspiraciones para el 2024-2028 según el Plan de negocios
para el sector de cuero, calzado y marroquinería planteado por el Programa de
Transformación Productiva y la Universidad del Rosario, en el que se mantendrá un
crecimiento sostenido y estable de la producción del 8% anual en promedio y evitando la
volatilidad año tras año, llegando a un valor de $2.2 billones de pesos en la producción del
sector en el 2028. (PTP U. d., 2013)
En cuanto al índice de empleo el sector espera lograr una participación notable en el
empleo industrial del país, llegando al 6% y duplicando la cantidad de empleos en el 2013
para alcanzar aproximadamente 500.000 empleos directos y/o indirectos; K&M Shoes
contribuirá al crecimiento sostenido de éste y ofrecerá empleos a asesores comerciales,
personal administrativo como asistentes y contadores públicos, además de diseñadores y
expertos en mercadeo para posicionamiento de marca, entre otros. No obstante, cabe
mencionar que todo lo anterior tendrá unas fases a corto y mediano plazo para ir
cumpliendo las metas paso a paso.
Referente al comercio internacional, será un ejemplo destacado de participación en
mercados vecinos como Ecuador, Chile y Perú. Será parte de la diversificación en
productos y socios comerciales para tener una participación del 12% en las exportaciones
regionales, convirtiéndose en el tercer exportador regional alcanzando más de 1.009
millones exportados. (PTP U. d., 2013). Sin embargo, se deben hacer esfuerzos
significativos, pues para el 2013 Colombia únicamente exporta el 3,4% del total regional.
7.2 SOCIAL
K&M Shoes tendrá un impacto social sobre varios stakeholders
a) Clientes: ofrecerá un sistema novedoso que evitará enfermedades de pies, además
brinda la oportunidad de gozar de un calzado ergonómico, confortable, novedoso y
personalizado.
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b) Proveedores: apoyará aquellas pequeñas empresas de la industria del calzado
ubicadas en el barrio Restrepo (centro importante en Bogotá de manufactura y
comercialización de toda clase de calzado) en las cuales trabajan personas, en su
mayoría, con limitaciones económicas.
c) Trabajadores: en pro de la equidad de oportunidades para la población, se contará
con personal capacitado y certificado quienes busquen un empleo en que puedan
potencializar sus habilidades además de desarrollar sus actividades en un ambiente
de cooperación e integración que permita el crecimiento personal.
7.3 AMBIENTAL
En cuanto a los procesos de comercialización a nivel nacional e internacional, se tendrán en
cuenta las normas técnicas y sanitarias exigidas por las autoridades colombianas y
extranjeras, en términos de etiquetado, empaque y embalaje. También, se buscará control o
autoría sobre los proveedores para mitigar la contaminación ambiental causada por los
residuos de los materiales del proceso de manufactura. Para el transporte de la mercancía
también se tendrá un esquema organizado de distribución para evitar la emisión
desconsiderada de CO2 causada por los vehículos de transporte.
RESUMEN EJECUTIVO
Es la oportunidad para que usted conozca más de K&M Shoes, agradecemos su interés y
futura participación en nuestro equipo de trabajo.
Somos una comercializadora de calzado para dama que implementa el novedoso sistema de
memory foam; la experiencia y relación con el sector por empresas familiares con más de
30 años en el negocio permitió a las socias obtener conocimiento directo de las necesidades
de las clientes finales. Algunas mujeres se acercaban buscando diseño, pero la mayoría
demandaban calzado hecho a la medida, personalizado y cómodo, lo anterior a causa de la
aparición de problemas de pies como consecuencia de los zapatos estrechos. Así, dada la
situación particular se identifica una oportunidad de negocio y actualmente consolidamos
una empresa que crea valor a través de tres pilares fundamentales: el confort por medio de
innovación, el diseño, y la personalización.
A partir de la perspectiva que se da en el Programa de Transformación Productiva respecto
al plan de negocios del sector, para K&M Shoes es una oportunidad fortalecer la
participación en el mercado interno. Sin embargo, no deja de lado la internacionalización
escogiendo a Chile como país objetivo de exportación, por medio del apoyo integral de
Procolombia y de la Cámara de Comercio de Bogotá con el proceso de exportación y
otorgando información acerca de tendencias, preferencias y balance competitivo en los
mercados.

63

En el 2014 “se identificó un crecimiento del 12% en las compras por parte de los
ciudadanos y un consumo de 2.2 pares de zapatos por ciudadano en el año” (El tiempo,
2014) comparado con el 7.4% obtenido en el 2012. En dos años el indicador estuvo cerca
de duplicar el valor relativo de crecimiento, lo que indica que las tendencias de consumo de
calzado en el país han incrementado, a pesar que las cifras están para hace dos años el
comportamiento se ha mantenido.
De la misma manera según Prochile, para el 2012 el consumo de zapatos per cápita fue de
5,5 pares, con una población de 16.5 millones de habitantes. Un causal del alza de la
demanda es el aumento de poder adquisitivo del cliente chileno, hecho que lo identifica
entre otras variables específicas dentro del plan de negocios, como país objetivo con
oportunidad de inversión por su mercado.
Así, se da lugar al plan de negocios de K&M Shoes, comercializadora nacional e
internacional de calzado implementado el sistema memory foam.
K&M Shoes ofrece variedad de estilos de calzado para dama, botas, botines y zapatos
formales utilizando memory foam, un material con memoria de forma que aumenta el
confort y el ajuste del zapato, de ésta manera mitigara y evitara patologías podológicas
(enfermedades de pies).
El material cambia de acuerdo a la temperatura, si está frío es más duro y en temperatura
más elevada se vuelve más suave. La propiedad más importante de éste producto es
equilibrar la presión del cuerpo uniformemente en toda su superficie y evitar puntos de
presión, así las mujeres no padecerán fuertes dolores al usar sus zapatos altos, además de
ser antipresión, es transpirable, suave y anatómico.
Por esto, el calzado de K&M Shoes permite al cliente que goce de un zapato ergonómico,
confortable, novedoso y personalizado.
Actualmente, el material es implementado por varios competidores quienes fabrican
calzado deportivo, sin embargo, la tendencia de K&M Shoes es el estilo formal y casual
con diversidad de estilos dependiendo los gustos del cliente logrando marcar la diferencia
en el mercado.
A continuación, se encuentran algunos diseños de botas y botines fabricados en cuero de
los proveedores seleccionados.

Diseños K&M Shoes. Fotos calzado proveedor Barbarella - Shenoa
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Los proveedores fueron seleccionados a partir de la feria Footwear&Leather, se realizaron
visitas en cada uno de los stands en donde se eligieron a partir de una matriz de evaluación
la cual contemplaba variables como experiencia en el sector, reconocimiento, calidad,
diseño y confort en los zapatos, precios, flexibilidad de pago, disponibilidad y tiempos de
entrega.
La distribución será selectiva garantizando exposición en algunos lugares de
comercialización delimitados geográficamente y con perfiles de consumidor muy claros.
Así, a nivel nacional, boutiques de calzado fino ubicadas en el noreste de Bogotá y a nivel
internacional, las tiendas minoristas de calzado en Santiago de Chile serán nuestros
clientes.
En la formación del precio se tienen en cuenta los precios de la competencia, los costos por
proveedores del calzado, los del memory foam, y los de distribución. El cálculo se hace
mediante la determinación de un margen de utilidad por producto del 60% que se ve
posteriormente afectado por los gastos de administración y ventas y las tasas impositivas,
generando un margen de utilidad para el primer año de 8,73%.
Después de afectados los costos variables para las tres líneas se obtiene un precio de
$195.398 para las botas, $166.865 para los botines y $127.905 para los zapatos.
En la formación del precio internacional se tiene en cuenta el análisis de variables como
costos ofrecidos por los proveedores, costos de comercialización, costos de distribución
internacional FCA, costos de promoción y precios de la competencia internacional.
Después de afectados los costos variables para las tres líneas se obtiene un precio de
$206.881 para las botas, $178.348 para los botines y $139.388 para los zapatos.
Usamos estrategias de promoción de ventas, con las que se dará a conocer el producto de
manera directa y personal, se usarán exhibidores tipo aparador, lograrán recordación en los
clientes y estarán estratégicamente ubicados en las boutiques para estimular la compra. Las
vitrinas, al descubierto o isla, siempre mostrarán los diseños de temporada además de
exhibir mercancías de atractivo visual por los diseños exclusivos que tendrá el calzado.
Con los objetivos de estimular las ventas y ayudar a los detallistas a tener más clientes se
ofrecerá material POP, plástico tarjetas bono y promoción BTL.
K&M Shoes tendrá su propio dominio en internet, la página web es una herramienta
indispensable como medio de comunicación para vender y promocionar la imagen
corporativa. Según el diario Finanzas Personales (2016) cerca del 85% de las personas de
estrato 3 al 6, navegan en internet y lo usan como herramienta para buscar opciones de
productos, por ello será parte de nuestras principales estrategias para incrementar las
ventas.
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La cantidad de pares vendidos en un mes determinado como el periodo de
comercialización, están definidos a partir de un histórico de ventas de Calzado Claudia,
una de las empresas familiares de donde surgió la idea de negocio. Se tomó el
comportamiento de ventas del año 2015, sin embargo, a partir de este se definieron
cantidades de acuerdo al perfil de venta de K&M Shoes y a la temporada del año.
La inversión total para el desarrollo del proyecto es de $59.920.885. Esta inversión incluye,
un capital de trabajo que relaciona un inventario inicial de $24.311.960 correspondientes a
los costos variables mensuales debido a la rotación de inventario estimada en 30 días y un
monto en efectivo de $11.006.625, para solventar los costos fijos mensuales; una
publicidad de lanzamiento de $5.800.000 donde se relaciona el costo de exhibidores y
vitrinas propias de K&M Shoes ubicadas en las boutiques, material POP y publicidad BTL.
De igual manera incluye los costos de gastos fijos iguales a $7.250.300. Otras inversiones
serán la constitución de la empresa, la adecuación del punto de operaciones comerciales, y
la página Web.
El apalancamiento por medio de la deuda corresponde al 70% de la inversión es decir
$41.944.619, se tiene previsto solicitar un crédito con la línea de financiación
BANCOLDEX con intermediación de Bancolombia a una tasa variable de DTF + 8% E.A.,
iniciando con una tasa DTF en 6.54% E.A según el Banco de la República para el 2016
resultando una tasa final de 14.54% con amortización mensual a un plazo de cinco años, sin
embargo, se espera que este valor sea menor gracias al capital que aporten ustedes como
socios de la compañía.
El margen operacional es de 15,08% y el margen neto del 8,73% que corresponde a $
51.449.570 para el primer año incrementando a 9,33% para el quinto año y un 9,53% para
el último año correspondiente a $ 80.654.122, las ventas son suficientes para asumir el
aumento de los costos de venta y los gastos de administración y costos fijos.
El ROIC a perpetuidad que es la rentabilidad esperada del capital invertido después del
décimo año es 13,14%, lo cual corresponde a la rentabilidad esperada del capital invertido
después de la vida útil del proyecto y será duradero si se realizan procesos de innovación y
reinversión.
El flujo de caja libre sin valor terminal para el año de inversión es -$48.914.260 y el
promedio para los 10 años de vida útil del proyecto es $73.976.978. El valor presente sin el
valor terminal es de $420.688.971, la TIR es 211,60% comparada con WACC de 14,44%
dejando un amplio margen de ganancia por razones de proyección teniendo en cuenta el
constante trabajo en las estrategias de venta, lo que hace atractivo el proyecto para su
inversión. El índice de rentabilidad en todos los años es mayor a 1 terminando en el décimo
con 9,60 lo que indica la aceptación del plan de negocio.
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Los recursos que K&M Shoes necesita para financiar la operación del negocio están
compuestos por las compras iniciales a los proveedores aproximadamente por $37.000.000
para el primer año de acuerdo a la proyección de ventas y la inversión inicial detallada
anteriormente cercana a $60.000.000.
Conclusiones
Es una ventaja el previo conocimiento básico de las prácticas comerciales que tienen las
empresas manufactureras ubicadas en el barrio el Restrepo en Bogotá, Colombia.
Igualmente, un acercamiento al proceso de producción del calzado y algunos empresarios
destacados en el sector.
Para el análisis de mercado es de total importancia el acceso a la información, existieron
restricciones al conocer datos de competencia y de consumo aparente del producto.
Los incentivos otorgados por el Programa de Transformación Productiva son atractivos y
proveen más impulso y credibilidad a la proyección de mejora del sector.
Aunque las socias principales de K&M Shoes tuvieron un acercamiento directo con
proveedores y clientes luego de participar en la feria Footwear&Leather, es vital identificar
nuevas boutiques y establecimientos que se aperturan en Bogotá, los cuales se convierten
en clientes potenciales para la compañía.
Es un plan de negocios atractivo para la inversión, e inicia sus primeros pasos en el
mercado local nacional con miras a expandirse a nivel Latinoamericano específicamente en
Santiago de Chile.
Como comercializadora internacional, K&M Shoes es un modelo de negocio el cual
incluye operaciones internacionales que han sido previamente analizadas y contempladas
en aspectos logísticos, de calidad, cambiarios y financieros, prometiendo un beneficio para
todos los centros de interés.
Lo invitamos a analizar más a fondo los datos anteriormente nombrados en el plan de
negocios y de esta manera conozca los aspectos más importantes de K&M Shoes y haga
parte de nuestro grupo de trabajo.
Para mayor información se puede contactar con las emprendedoras KAREN DANIELA
ÁVILA MARTINEZ en el número de celular 313 242 7125, MICHELLE BARRERA
AGATÓN en el número de celular 310 588 8558 o en el correo de K&M Shoes,
comercializadorakymshoes@gmail.com.

67
BIBLIOGRAFÍA
Banco de la República. (20 de Abril de 2016). Banco Central de Colombia. Recuperado el 20 de
Abril de 2016, de Tasas de captación anuales, mensuales y semanales:
http://www.banrep.org/series-estadisticas/see_tas_inter_capt_sem_men.htm
BANCOLDEX.
(24
de
Julio
de
2015).
Bancoldex.
Obtenido
de
https://www.bancoldex.com/documentos/7584_Circular_018_2015.pdf
Cámara de Comercio. (2008). Sociedad por acciones simplificada. En E. Tributario, Estatuto
Tributario. Bogotá: Congreso de Colombia.
Cámara de Comercio de Bogotá. (11 de 06| de 2016). Cámara de Comercio de Bogotá. Recuperado
el 11 de 06 de 2016, de http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/
CCM. (Febrero de 2016). Hallux valgus (juanete): definición, causas y tratamientos. CCM Salud, 3.
Recuperado el 03 de Marzo de 2016, de http://salud.ccm.net/faq/10856-hallux-valgusjuanete-definicion-causas-y-tratamientos
CPYBA. (2015). Centro de Podología y Biomecánica Aspe (CPYBA). Recuperado el 23 de Marzo
de 2016, de http://www.cpyba.com/juanete.php
DANE. (2011). GEIH.
DANE. (2014). Muestra Trimestral de Comercio de Bogotá. Bogotá .
Departamento Administrativo Nacional de Estadística . (2014). Boletín de prensa, muestra
trimestral de comercio al por menor en Bogotá. Bogotá: DANE.
Departamento Nacional de Planeación. (2014). Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.
Recuperado
el
11
de
Junio
de
2016,
de
https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/prensa/bases%20plan%20nacional%20de%20desarrollo
%202014-2018.pdf
DNP. (2015). Departamento Nacional de Planeación . Recuperado el 24 de Mayo de 2016, de
DNP:
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Bogot%C3
%A1%2015.pdf
EL TIEMPO. (03 de Agosto de 2014). El colombiano promedio compra 2,2 pares de zapatos cada
año.
Euromonitor. (10 de Febrero de 2016). Apparel Accessories in Chile. Recuperado el 24 de 05 de
2016, de http://www.portal.euromonitor.com.hemeroteca.lasalle.edu.co/portal/analysis/tab
Euromonitor. (10 de Febrero de 2016). Apparel Accessories in Chile. Recuperado el 24 de 05 de
2016, de http://www.portal.euromonitor.com.hemeroteca.lasalle.edu.co/portal/analysis/tab
Finanzas
Personales.
(2016).
Finanzaspersonales.com.
Obtenido
de
http://www.finanzaspersonales.com.co/cuanto-cuesta/articulo/cuanto-cuesta-hacer-unapagina-web/36857
Germán, A. V. (2001). Proyectos, formulacion, evaluación y control. Cali, Colombia: AC Editores.
Instituto de Enfermedades Osteoarticulares Colombia. (4 de Enero de 2011). Instituto de
Enfermedades Osteoarticulares Colombia. Recuperado el 23 de Marzo de 2016, de
http://www.osteoarticularimbanaco.com/index.php?option=com_content&view=article&id
=152%3Ajuanete-o-hallux-valgus-mitos-y-realidades-de-la-cirugia-dejuanetes&catid=86%3Atemas-medicos&Itemid=151
MINCIT. (2013). En 2018 Colombia será el tercer productor regional del sector. Bucaramanga.
Recuperado
el
22
de
Septiembre
de
2015,
de
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=7714&dPrint=1
MINCIT. (28 de Febrero de 2014). Acaciam. Recuperado el 22 de Septiembre de 2015, de
http://www.acicam.org/images/noticias/Decreto456.pdf
MUISCA Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. (2016). Gravámenes por acuerdos
internacionales para importaciones – 3921130000. Recuperado el 21 de Abril de 2016, de
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefTarifasAcuerdoPopUp.faces?nomenclatura=55

68
969&codNomenclatura=3921130000&componente=6&regimen=1&fechaConsulta=201604
21&modoPresentacionSeleccionBO=dialogo
Nielsen. (16 de Marzo de 2016). Nielsen.com. Recuperado el 24 de Mayo de 2016, de
http://www.nielsen.com/cl/es/press-room/2016/A-los-chilenos-les-gustan-hacer-comprasonline-de-e-tailers-extranjeros.html
OEC Del Embajada de España en Bogotá. (2005). El sector calzado en Colombia. Recuperado el 20
de
Septiembre
de
2015,
de
El
sector
calzado
en
Colombia:
http://www.camaravalencia.com/camaraonline/docs/calzado_colombia_05.pdf
(2013). Plan de negocios del Sector de Cuero, Calzado y Marroquinería: Una respuesta para la
transformación productiva. Recuperado el 03 de Marzo de 2016, de
https://www.ptp.com.co/documentos/PLAN%20DE%20NEGOCIOS%20CUERO%20CAL
ZADO%20Y%20MARROQUINER%C3%8DA_VF.pdf
Portafolio. (24 de Noviembre de 2010). Aumenta la demanda de calzado de los colombianos, según
un estudio de la firma Raddar y Acicam. Portafolio.
Programa de Transformación Productiva. (2016). Sectores Manufacturas. Recuperado el 11 de
Junio
de
2016,
de
https://www.ptp.com.co/documentos/Brochure%20Sectores%20Manufacturas%20PTP.pdf
Propais.
(2013).
Sector
Cueros
en
Colombia.
Obtenido
de
http://propais.org.co/biblioteca/inteligencia/sector-cueros-en-colombia.pdf
PTP. (2013). Plan de negocios del sector cuero, calzado y marroquineria: Una respuesta para la
transformación productiva.
PTP. (02 de Octubre de 2015). Programa de Transformacion Productiva. Obtenido de
https://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?conID=606&catID=643
PTP, U. d. (2013). Plan de negocios para el sector de cuero, calzado y marroquinería. Recuperado
el 23 de Septiembre de 2015, de http://acicam.org/images/PlandeNegocios.pdf
Registraduria Nacional del Estado Civil. (2015). mujeres que componen el censo electoral.
Recuperado el 24 de Mayo de 2016, de http://www.registraduria.gov.co/16-834-368mujeres-componen-el.html
Secretaria Distrital de Planeación. (2015). Encuesta Multipropósito. Bogotá D.C : Bogotá Humana.
Recuperado
el
24
de
Mayo
de
2016,
de
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Encuesta_Multiproposito_2014/Result
ados_2014/Boletin_Resultados_Encuesta_Multiproposito_2014.pdf
SERVIENTREGA. (11 de Junio de 2016). Sismilenio Servientrega. Recuperado el 11 de Junio de
2016, de http://sismilenio.servientrega.com/Cotizador_Portal/FrmCotizadorDef.aspx
Vanguardia. (24 de Agosto de 2010). Enfermedades de los pies: ¡prenda las alertas! (B. P.
ESTEBAN, Ed.) Vanguardia. Recuperado el 01 de Octubre de 2015, de VANGUARDIA:
http://www.vanguardia.com/historico/73004-enfermedades-de-los-pies-iprenda-las-alertas
Vértice, P. (2008). Análisis de Mercados. España: Vertice.
Wirkierman, G. y. (2014). Identificación de clústeres a partir de una matriz insumoproducto.
Recuperado
el
11
de
Junio
de
2016,
de
https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/prensa/bases%20plan%20nacional%20de%20desarrollo
%202014-2018.pdf

