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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PLAN DE NEGOCIOS
Nombre
del plan de TRACKERPATOS
negocios
Estudiante
responsable
Tutor

Nombre

Código
estudiantil

Correo electrónico

Teléfono

María Alejandra Garrido Gil 63121009 mgarrido09@unisalle.edu.co 3195645831
Jackson Pereira

2. RESUMEN EJECUTIVO
A continuación, se presentará de manera concentrada la idea de lo que representa nuestro
plan de negocios TRACKERPATOS.
2.1 Concepto del Negocio
La oportunidad de negocio por la cual nace TRACKERPATOS se evidencia desde dos
ángulos:
El primero se evidencia con relación a los problemas de seguridad que se viven en Colombia,
ya que, de acuerdo a la Policía Nacional de Colombia, en el informe de antinarcóticos los
principales hechos que afectan nuestra sociedad son: hurtos, homicidios, secuestros y
desapariciones.
Siguiendo con este último punto, según Medicina legal en el informe Forensis, en los últimos
5 años (2004-2015), se reportó un total de 16.243 casos de niñas, niños y adolescentes
desaparecidos. De esta población el 9,62% se encuentra en etapa preescolar y el 48,24% en
básica primaria, demostrando que en las edades de 0 a 14 años el porcentaje de niños
desaparecidos es del 21,39% del total de la población desaparecida (Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2017).
Finalmente, estas desapariciones o su denuncia, se presentan con mayor frecuencia en las
grandes urbes, lideradas por Bogotá con un 47% de los casos, le sigue Antioquia con 1.418
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casos, Valle del Cauca con 1.098, seguido de Cundinamarca y Risaralda con 854 y 758 casos
respectivamente
Tratando de suplir esta necesidad, existe un proyecto de Ley Estatutaria 241 de 2016 ante la
Cámara del congreso en el cual se crea un sistema de búsqueda de niños, niñas y adolescentes
desaparecidos y se dictan otras disposiciones, entre las cuales se enlazarían las TIC a través
de plataformas digitales y aplicaciones para hacer eficiente la búsqueda de niños y niñas
desaparecidos
De otro lado, se encuentran las tendencias del mercado en el uso de las TIC en casi todos los
ámbitos de la vida cotidiana, de acuerdo a Garcia Marquez (2015), han revolucionado el
mundo empresarial.
Según Cabrero (1998), Las nuevas tecnologías de la información y comunicación son las que
giran en torno a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las
telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de
manera interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades
comunicativas.
Es a raíz de la desaparición de niños y niñas que nace la empresa TRACKERPATOS, la cual
ve la necesidad en la ciudad de Bogotá, de implementar una tecnología de localización en el
calzado de esta población, que brinde seguridad a familiares para mantener un control
respecto a la ubicación de esta parte de la comunidad que es tan vulnerable.
2.2. Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor
La propuesta de valor de la compañía es brindar seguridad a los padres y familiares de niños
y niñas, a través de un dispositivo móvil que genera la ubicación exacta del usuario ubicado
en el calzado que usan a diario. Esto representa un avance ya que los padres, tutores o
familiares, siempre van a tener conocimiento de sus hijos o familiares en cualquier momento
que lo desee a través de una app, localizada en el dispositivo móvil a través de una suscripción
mensual. Además, se brinda comodidad al alcance del usuario, manteniendo un diseño
innovador en los productos y una excelente calidad.
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La principal competencia de la empresa, viene definida por las tiendas presentes en el anexo
1, que tienen gran recordación en el consumidor como OFF CORSS y BUBBLE GUMMERS
las cuales ofrecen servicio y calzado atractivo para los niños como segmento objetivo; así
como las microempresas ubicadas en el sector del Restrepo las cuales ofrecen diferentes
estilos de este bien a un precio mucho menor y que también son atractivos para los padres.
2.3 Lienzo del modelo de negocio (CANVAS)
A continuación, en la tabla 1, se muestra el lienzo del modelo de negocio de
TRACKERPATOS, dividido en las nueve partes que lo componen:
Tabla 1 Lienzo CANVAS TRACKERPATOS
Aliados
Clave
Colegios
Ancianitos
Fábricas de
calzado
Satélites de
costura
Vendedores
online
Tiendas
anclas
(Falabella)
Vecinos
Restrepo
Calzado
colegial

Actividades Clave
Gestión y contacto
entre usuario final y
usuario comprador,
mediador
Poner en contacto al
usuario final (niño o
con el producto en
eventos )
Recursos Clave
Personal profesional
Local
Web
Tecnología
Capital $

Estructura de Costes
Compra de material
Materia prima
Fabricación de moldes
Ensamblaje
Embalaje
Mantenimiento de software
Impuestos
Pedido mínimo a proveedores
Diseñador

Propuesta de
Valor
Seguridad
ubicación
Localización
Buena asistencia
en pre y post
venta
Comodidad
Servicio
Satisfacción
Suavidad
Diseño
Calidad
Innovación

Relación con
el Cliente
co-creacion
colaboración
trafico rápido
eficaz
servicio
pre y post
venta

Segmentos de Clientes
Padres y madres de
familia con niños de 3 a 7
años
Personas de cualquier
ámbito
geográfico,
diferentes
nacionalidades.

Canales
Voz a voz
Mediante
redes sociales
Punto de venta
Página web
Agentes
Teléfono
Estructura de Ingresos
Venta de calzado
Tercerización
Servicio mensual de ubicación
Escuelas
Colegios
Jardines
Familias
Paypal
Tarjetas
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Programador

Transferencias
Giros

Fuente: elaboración propia
2.4 Resumen de las Inversiones Requeridas
El proyecto requiere una inversión de $64.529.505, de los cuales el propietario aportará el
15%, es decir $9.679.425, y los socios aportarán el 30% es decir, $19.358.851 componiendo
el apalancamiento de la empresa a través de terceros. De otro lado el restante 55% equivalente
a $35.491.227 será financiado por Bancolombia a través de un crédito de libre inversión, que
ofrece una tasa de 17,46% EA.
2.5 Potencial del Mercado en Cifras
El potencial del mercado en cifras se divide en dos investigaciones: el análisis del sector y el
análisis del mercado:
Específicamente con relación al sector, fabricación de calzado de materiales textiles; con
cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivo; este ha tenido un comportamiento
decreciente los últimos cuatro años producto de desaceleración económica, ingreso al país de
calzado chino a muy bajo costo y el aumento del impuesto al valor agregado que paso de
estar en 16% a un 19%. No obstante, para este año se ve una dinamización de la economía y
una confianza en el consumo, de acuerdo a ACICAM. A nivel internacional, es importante
recalcar que, si bien Colombia está dentro de los 18 países que exportan calzado, solo
participa en el 0,3% de estas, teniendo como competencia países como China, India y Brasil.
Para mejorar la oferta nacional y la competitividad, ACICAM en conjunto con Sena y el
Ministerio de Industria y Turismo que ayuda a mejorar la competitividad en el largo plazo
estandarizando procesos y haciendo un uso potencial de las zonas de concentración de
economía popular.
Los mercados objetivos de este proyecto serán Bogotá y Lima. Para el primero se tiene
proyectada una producción de 2.522 pares de zapatos y para el segundo, 380 pares. Las
unidades se obtuvieron por medio de un filtro de desapariciones de niños en cada ciudad, el
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consumo aparente de calzado y el crecimiento en la tasa de natalidad anual. Los precios en
Bogotá son de COP $100.000 para niños y niñas. En Perú serán COP $ 115.000.
De acuerdo a Procolombia (2016), dentro de las economías latinoamericanas, Perú es una de
las que se destaca, por su crecimiento acelerado y un incremento en el poder adquisitivo de
sus ciudadanos.
Perú ha presentado un crecimiento sostenido desde el año 2014 de un 3,1% en promedio
hasta el año 2017 (World Bank, 2018). Esto debido al manejo de una política fiscal prudente.
Adicionalmente, Perú registro PIB per cápita por 13.000 USD y tasa de inflación
correspondiente a 2,8%. Sin embargo, el declive en los precios de los commodities de años
anteriores, ha afectado la inversión en este país.
El comercio internacional de este país según Santandertrade (2018) representa el 45% del
PIB, donde su balanza comercial para el año 2017 tiene un excedente de 6.7 millones de
dólares. Sus principales socios comerciales son China, Estados Unidos, Brasil y México. Las
exportaciones provenientes de Colombia, representan el 3,3% del total de importaciones
peruanas.
2.5 Proyecciones de ventas y rentabilidad
Un punto relevante es la proyección de ventas, la selección de estrategia de determinación de
precio y finalmente la rentabilidad ofrecida por el proyecto.
Inicialmente la proyección de ventas se plantea a partir del mercado objetivo. Este se
compone por madres y padres de familia, entre 20 a 40 años, los cuales pertenecen a clase
media y se encuentran ocupados; con niños y niñas en rango de edades de 3-7 años.
Finalmente, TRACKERPATOS, inicialmente tendrá una participación del 2,5% sobre este
mercado, teniendo como cantidades iniciales 2.522 de los cuales el 51,22% son niños y el
restante 48,78% son niñas. A continuación, se presenta la proyección de ventas, en la tabla
20; teniendo en cuenta un incremento año tras año proveniente de la tasa bruta de nacimientos
(1,3) y de una mayor participación en el mercado, obteniendo un 3%.
La estrategia que usará la empresa radica en la diferenciación, en la cual se busca penetrar el
mercado a través de un producto novedoso y de calidad que no solo ofrece el producto un sí
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pero que además posee un valor agregado de seguridad, es por ello que, si bien se analizan
los precios de la competencia, TRACKERPATOS no competirá en el mercado por precios
sino por la diferenciación que nuestro producto representa.
Finalmente, los márgenes provenientes de la operación de la empresa, evidencian una
ganancia desde el primer año y una utilidad neta del 15,25% lo cual se considera sano,
teniendo en cuenta que es un emprendimiento nuevo y que el sector calzado ha presentado
incertidumbre durante años anteriores.

Tabla 2 Indicadores de rentabilidad
RENTABILIDAD

2019

2020

2021

2022

2023

Margen bruto

59,4%

59,4%

59,4%

59,4%

59,4%

Margen operacional

33,3%

33,1%

33,3%

33,6%

33,8%

Margen Neto

17,0%

17,0%

17,2%

17,5%

17,8%

Fuente: elaboración propia
2.6 Conclusiones Financieras y Evaluación de Viabilidad
Con relación a la liquidez, la empresa cuenta con activos corrientes suficientes para absorber
los pasivos corrientes, derivados de caja y bancos e inventarios debido a que es una empresa
productora. Sin embargo, esta cantidad es mucho mayor a la relación 1:1 que debería tener
la compañía, por tanto, la empresa buscará inversiones para generar mayor rentabilidad sobre
este excedente de dinero. La prueba ácida, muestra que el valor de los inventarios será
suficiente para cubrir los proveedores, no se tiene en cuenta las cuentas por cobrar ya que
inicialmente TRACKERPATOS manejara en su totalidad ventas a contado.
El nivel de endeudamiento de la empresa es sano, ya que las deudas se pueden cubrir con el
pasivo. Adicionalmente, a partir del UAII se pueden cubrir 6,35 veces los intereses
provenientes de este endeudamiento con la entidad financiera.
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Tabla 3 Indicadores de liquidez y endeudamiento
Indicadores

2019

2020

2021

2022

2023

5,07

3,76

4,03

4,25

4,44

4,50

3,19

3,48

3,72

3,92

37,3%

28,8%

22,5%

17,4%

13,2%

59,5%

40,4%

29,0%

21,1%

15,2%

Razón corriente

Prueba ácida

Endeudamiento
Endeudamiento
total
Leverage

Fuente: elaboración propia
A partir de la realización del análisis financiero completo, se determina la viabilidad del
proyecto. Para esto se toma en cuenta el VPN el cual al traer los flujos futuros a valor presente
y teniendo en cuenta una tasa de oportunidad de 15% como referencia proveniente del
WACC, el proyecto se hace viable ya que presente un valor positivo de $80.590.423.
adicionalmente, se tiene en cuenta el análisis de las razones financieras como el ROE, que
para TRACKERPATOS es de 37,44%. Este representa la rentabilidad sobre el patrimonio,
el cual al incrementarse es importante para el inversionista evidenciando un pago de
dividendos alto, producto de la utilidad del ejercicio.
3. PLAN DE NEGOCIO
A continuación, se evidenciará el plan de negocios para la empresa TRACKERPATOS
3.1 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
3.1.1 Definición de Core Business
Las TIC, han venido revolucionando el mundo actual gracias a que con sus innumerables
beneficios, han facilitado de diversas maneras la vida de las personas, no solo aquellas
nacidas durante esta era digital sino también de aquellas generaciones anteriores que
crecieron sin la influencia tecnológica; y aunque el término TIC es relativamente nuevo, ha
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supuesto cambios relevantes tanto en ámbitos empresariales como a nivel de los diferentes
hogares, sin importar la condición económica de los mismos (García Márquez, 2015).
Según Cabero
Las nuevas tecnologías de la información y comunicación son las que giran en torno a tres
medios básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran,
no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e
interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas (1998, p.
198).
No obstante, se identificó que estas tecnologías podrían ser optimizadas desde diferentes
campos, donde se les brinden mayor participación y protagonismo para el beneficio de los
miembros de las diferentes comunidades. Notándose algunas falencias especialmente en el
sistema de seguridad nacional, en el cual, por ejemplo, cuando se da la desaparición de una
persona no se puede actuar de manera oportuna por parte de las fuerzas responsables (policía
nacional) para dar solución a dicha dificultad. Esto, debido a que no se cuentan con
herramientas que satisfagan dicha problemática, tales como base de datos, sistema de rastreo,
entre otros (Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, 2014).
Los problemas de seguridad son de gran importancia para la sociedad. Es por ello que se hace
relevante el desarrollo de nuevas formas de contrarrestar estos problemas, especialmente en
Colombia. Como país que ha sido fuertemente afectado por el conflicto armado y que aún
hoy en día, con la firma del tratado de paz sigue teniendo un sin número de conflictos
relacionados con este tema. Como contextualización, los principales hechos que afectan
nuestra sociedad son: hurtos, homicidios, secuestros y desapariciones (Policía Nacional de
Colombia).
Según un análisis sobre la seguridad en el país, publicado por Rodriguez, Moreno y Godoy,
(2017), se ve una disminución en los hechos anteriormente mencionados, de hecho, la cifra
de secuestros tuvo la cifra más baja desde 2010 con 207 denuncias en comparación con 305
del año 2015.
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No obstante, según Medicina legal en el informe Forensis, en los últimos 5 años (2004-2015),
se reportó un total de 16.243 casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, de los cuales
fueron encontrados muertos 186, se encontraron vivos 7.988, y continúan desaparecidos
8.069 (49,7%) niños (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2017).
En el informe Forensis, se encontró que la tasa de desapariciones, especialmente en sus etapa
preescolar y básica primaria es de 9,62% y 48,24% respectivamente, demostrando que en las
edades de 0 a 14 años el porcentaje de niños desaparecidos es del 21,39% del total de la
población desaparecida (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2017).
Finalmente, estas desapariciones o su denuncia, se presentan con mayor frecuencia en las
grandes urbes, lideradas por Bogotá con un 47% de los casos, le sigue Antioquia con 1.418
casos, Valle del Cauca con 1.098, seguido de Cundinamarca y Risaralda con 854 y 758 casos
respectivamente (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2017)
Estos problemas nos permiten deducir, que la población que se encuentra en situación de
vulnerabilidad son los niños.
Tratando de suplir esta necesidad, existe un proyecto de Ley Estatutaria 241 de 2016 ante la
Cámara del congreso en el cual se crea un sistema de búsqueda de niños, niñas y adolescentes
desaparecidos y se dictan otras disposiciones, entre las cuales se enlazarían las TIC a través
de plataformas digitales y aplicaciones para hacer eficiente la búsqueda de niños y niñas
desaparecidos (República, 2016).
Las razonas por las cuales se dan estas desapariciones según Forensis, es debido a que los
niños dejan sus hogares voluntariamente, existe secuestro parental, o secuestro por parte de
otras personas (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2017). Esta
población es muy vulnerable, ya que, pueden ser blanco fácil bien sea porque se distraen con
gran facilidad o porque son personas que confían altamente en los demás sin medir los
riesgos, es por ello que son llamativos para algún grupo delictivo (República, 2016).
Es a raíz de la desaparición de niños y niñas que nace la empresa TRACKERPATOS, la cual
ve la necesidad en la ciudad de Bogotá, de implementar una tecnología de localización en el
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calzado de esta población, que brinde seguridad a familiares para mantener un control
respecto a la ubicación de esta parte de la comunidad que es tan vulnerable.
A través de los tiempos el sector calzado ha sido no solo un implemento necesario como
prenda de vestir, sino que además se ha convertido en un accesorio predominante en la moda;
donde en el año en promedio por persona se adquieren de 2 a 3 pares.
Por lo anterior, el objetivo de la empresa es la fabricación de calzado como un bien de uso
diario, para niños en los que se incluya un localizador GPS que enviará la información a una
aplicación ubicada en el móvil de los familiares.
3.1.2 Misión
TRACKERPATOS, es una empresa dedicada a la fabricación, comercialización y
distribución de calzado con tecnología de rastreo GPS. Se desarrolla pensando en la
seguridad de los usuarios.
3.1.3 Visión
Para el 2023, TRACKERPATOS se consolidará como una de las empresas más reconocidas
tanto en el mercado nacional como en el internacional, por su excelente calidad e innovación
en términos de seguridad para el usuario a través de tecnologías de rastreo.
3.1.4 Actividad de la empresa.
TRACKERPATOS presenta actividades mixtas, derivadas de una actividad industrial
derivada de la fabricación de calzado con tecnologías de rastreo ubicadas al interior del
producto y a la comercialización del mismo al detal. De acuerdo al código CIUU, revisión 4,
nuestra empresa pertenece al: 1522 fabricación de calzado de materiales textiles; con
cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivo. El código anterior está incluido en la
sección C que es industria manufacturera.
3.1.5 Definición de objetivos estratégicos del negocio
ADMINISTRATIVOS


Ser una marca reconocida en el mercado nacional y en el internacional en los
próximos 5 años.
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Manejar eficientemente los recursos de la empresa generando crecimiento de la
misma.

FINANCIEROS


Ganar un porcentaje del 20% de participación en cinco años en el mercado nacional,
iniciando en la ciudad de Bogotá para luego entrar en el mercado nacional, y
posteriormente proyectar la internacionalización de nuestro producto.



Obtener una rentabilidad en el primer año del 5% sobre la inversión.

OPERATIVOS


Lograr eficiencia en la producción y comercialización de calzado con tecnologías de
rastreo implementadas.



Capacitar recursos humanos aptos para la producción de tecnologías de rastreo.

LOGÍSTICOS


Enlazar los eslabones de la cadena de suministro, desde la localización geográfica
empezando por la obtención de materias primas hasta la distribución directa,
generando así disminución en los costos derivados de transporte y distribución.



Generar impacto ambiental, a través de empaques amigables con el medio ambiente.

COMERCIALES


Posicionar la marca a nivel local, nacional e internacional a través de estrategias de
mercadeo que permitan distinguirse de los competidores.



Abarcar diferentes nichos del mercado, así como una diversificación de productos.
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3.1.6 Estructura Organizacional

SOCIOS

GERENTE
FINANCIE
RO

TRACKERPATOS

VENDEDO
R

FABRICAN
TE

Ilustración 1 Organigrama
Fuente: elaboración propia
En la ilustración anterior (1), se observa la estructura organizacional de la empresa.
3.1.7 Tipo de empresa
De acuerdo al artículo 43 de la ley 1450 de 2011, TRACKERPATOS se cataloga como una
microempresa, con una planta personal no mayor a 10 colaboradores y sus activos son
inferiores a quinientos salarios mínimos mensuales vigentes; la cual se dedica a la producción
y comercialización de calzado con tecnologías de rastreo implementadas en el producto
(Congreso de la República, 2011).
3.1.8 Marco legal empresarial, Estructura jurídica de la empresa y constitución accionaria
Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) la cual está reglamentada según la Ley 1258 de
2008, dicha sociedad podrá “constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas,
quienes solo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes” (Congreso de la
República, 2008). A continuación, en la tabla 2 se muestras las disposiciones de la sociedad
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que se va a conformar y en la tabla 3 se encuentran relacionadas las obligaciones que, por
disposiciones legales, todo empresario debe cumplir.
Tabla 4 Disposiciones de constitución de la empresa
Disposiciones de constitución
de la empresa
Variable
Razón social

Descripción
TRACKERPATOS SAS (sociedad por acciones
simplificada)
Tiene cuatro socios: Alejandra Garrido, Martha Gil,
Número de socios
Javier Valero, Germán Garrido
Se constituye bajo la modalidad de sociedad por
Constitución
acciones simplificada de acuerdo a la regulación de la
Ley 1258 de 2008
Se crea a través de una Escritura pública ante Notario o
Documento Privado
El capital está representado en acciones
Capital
Responde hasta el monto de sus aportes realizados a la
Responsabilidad
sociedad
La sociedad por acciones simplificada se disolverá por
Disolución
las causales:
1. Imposibilidad de desarrollar las actividades prevista
en su objeto social.
2. Por voluntad de los accionistas o por decisión del
accionista único.
Fuente: elaboración propia, a partir de Congreso de la República (2008)
Tabla 5 Obligaciones legales
Obligaciones
legales
Obligaciones
Mercantiles

Laborales
Tributario

Descripción
Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos
respecto de los cuales la ley exija esa formalidad.
Matricularse en el registro mercantil y llevar la contabilidad del
negocio, conforme a las exigencias legales.
Suscribir contratos de trabajo y cumplir con las prestaciones sociales
a cargo exclusivo del empleador.
Presentar declaraciones de impuestos y retención en la fuente
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Responsabilida
d
Disolución

Inscribir en el RUT y obtener NIT

Llevar libros de contabilidad y facturar
Declarar y pagar impuestos distritales (ICA)
Fuente: elaboración propia, a partir de Congreso de la República (2008)
3.2 ANTECEDENTES DEL SECTOR
En esta sección se realizarán los análisis del sector, se empleará una metodología cuantitativa
con métodos de observación, recolección y comparación de los datos históricos.
3.2.1 Definir los productos y/o servicios existentes
La oportunidad de negocio con la cual surge TRACKERPATOS nace de la motivación en
cuanto a resolver un problema que afecta la sociedad, en especial los niños y niñas en edad
preescolar y escolar, los cuales son poblaciones vulnerables con relación a las desapariciones.
Con enfoque en las TIC, las cuales han avanzado de manera tal que no sirven solo como un
recurso para las empresas a nivel interno, sino que pueden ser aplicadas a casi cualquier
campo de las compañías en pro de mejorar sus procesos y generar competitividad en un
mercado donde no solo debe ofrecerse el producto o el servicio, pero además la
implementación de estas tecnologías se hace fundamental. Dentro de las aplicaciones
relacionadas con el uso de las TIC, se encuentra el GPS, como sistema de localización y
rastreo; específicamente en el proyecto se maneja el primero, permitiendo conocer el punto
exacto de ubicación de la persona sobre la superficie de la tierra y en tiempo real a través del
calzado como producto mediador de estas tecnologías (Cabrero, 1998).
Con relación al calzado, las tecnologías implementadas en los mismos han evolucionado, de
tal manera que existen en el mercado diferentes clases de zapato inteligente que se adaptan a
las necesidades del usuario, también ofrecen tecnologías implementadas en los materiales
usados.
En efecto se puede encontrar un calzado deportivo Lechal que quiere decir “llévame
contigo”, fabricado en India, el cual en su plantilla posee una tecnología que permite conocer
los pasos dados por el usuario, se conecta a Google Maps para rastrear la ubicación a través
de un sistema Bluetooth y vibra para indicar al usuario en qué dirección debe girar (Lechal,
2017); se encontró un planteamiento de calzado para niños en la feria mundial de móviles de
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Barcelona, donde la compañía taiwanesa MediaTek presentó los nuevos zapatos inteligentes
con rastreador GPS para niños. Estos, poseen un GPS que registra la ubicación del portador,
la información del rastreador se envía automáticamente a una aplicación del teléfono móvil
del encargado del menor (Media Tek INC, 2017).
Además, en Japón, se crearon zapatos inteligentes para adultos mayores con demencia,
quienes son propensas a perderse y acabar deambulando sin saber cómo regresar a sus
hogares. Este producto, denominado
"GPS Dokodemo Shoes" lleva un localizador instalado en el interior de la suela del zapato
izquierdo y permiten conocer la posición del usuario a través de dispositivos como
teléfonos inteligentes y ordenadores tras compartir el número de identificación del
terminal y una contraseña (EFE, 2015).
Con relación a las tecnologías implementadas en los materiales, se encontró además que la
firma italiana Stonefly, presentó un calzado que maximiza el confort a través de una
almohadilla de gel insertada en el talón con la tecnología patentada Blusoft, la cual reduce la
fuerza de impacto del pie al terreno mejorando la estabilidad de cada paso. Asimismo, la
tecnología implantada en las suelas Geox ha cambiado el mundo del calzado, esta tecnología
presenta pequeñas perforaciones y, en su interior, se encuentra insertada una membrana
especial impermeable y transpirable que permite la respiración de los pies, mientras impide
la entrada de líquidos desde el exterior (GEOX, 2015).
Es por ello que el desarrollo del producto se hace viable, ya que las tecnologías de la
información existen y son de fácil acceso en el país para la implementación del servicio de
localización en el calzado específicamente para niños y niñas en etapa preescolar y escolar.
3.2.2 Cuantificar el sector
En esta sección, se realiza un análisis documental en el cual se estudia el comportamiento del
sector de cuero, calzado y marroquinera. Iniciando con el crecimiento del PIB evidenciado
en la Tabla 4, donde según el DANE (2018), se observa un crecimiento negativo del mismo,
debido a una contracción económica del país, dada por la desacelerada recuperación de la
economía proveniente del año 2016.

Tabla 6 Crecimiento del PIB
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CRECIMIENTO DEL PIB
%
2014
4,39
2015
3,1
2016
2,0
2017
1,8
Fuente: elaboración propia a partir de DANE (2018)
Para determinar el sector con el que se asocia el producto es necesario tener en cuenta su
clasificación CIIU revisión 4, para este caso es, según la DIAN: 1522 fabricación de calzado
de materiales textiles; con cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivo. El código
anterior está incluido en la sección C que es industria manufacturera, así se puede hacer
énfasis en el sector manufacturero.
Este sector ha tenido una participación significativa en el PIB del país, en el periodo 20142017, según el informe presentado por el DANE en el que se clasifica el PIB por ramas de la
actividad económica, se puede ver que la participación del sector oscila entre un 11,43% en
estos cuatro años, siendo de importancia para el país. Este sector se ha visto afectado por la
desaceleración de economía, presentando un decrecimiento de 1,4% en el 2017 con respecto
al año 2016, este comportamiento se explica en este Boletín Técnico (2018) por la caída de
fabricación de metalúrgicos básicos, fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo y
prendas de vestir, y fabricación de otros productos minerales no metálicos.
En específico, el sector curtido de cuero y fabricación de calzado fue uno de los cuales se
redujo notoriamente como se observa en la tabla 5, debido además de la contracción
económica, por el contrabando que provenía del mercado proveniente de Asia, así como una
disminución de la demanda dada también por el aumento en el IVA (Impuesto al Valor
Agregado) que paso de ser del 16% al 19%, afectando todos los niveles de la economía.

Tabla 7 Variación porcentual sector calzado
Curtido y preparado de
Período
cueros, productos de cuero
y calzado
(variaciones porcentuales por año)
2,58%
2014
4,58%
2015
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0,85%
2016
-3,64%
2017
Fuente: elaboración propia a partir de DANE (2018)

Con relación a la producción, Colombia se ubica en la posición 18 dentro de los países
productores de calzado a nivel mundial, con una participación del 0,3%, encontrando como
mayor competencia China que ocupa el primer puesto con el 64,6% de participación, India y
Brasil 11,1% y 4,1% y aunque esta es pequeña con respecto a la mundial, el país se posiciona
dentro de las 20 economías productoras de este bien. No obstante, la exportación del sector
abarca simplemente el 0% con respecto a las exportaciones mundiales donde China ocupa el
primer puesto con un 75,1%, seguido de Hong Kong 2,3% y Vietnam 2,3% (Secretaría
Distrital de Desarrollo Económico, 2014).
En el corto plazo, para este año se prevé un crecimiento en el sector calzado, enmarcado
también en la prórroga del arancel a la importación de calzado, “en el cual se estableció un
umbral entre 6 y 10 dólares por par. Cuando los bienes ingresen con valores inferiores o
iguales a los umbrales, se aplicará el arancel del 35%” (Propais, 2017); esta resolución ayuda
a dinamizar la economía así como la implementación del PTP (Plan de Transformación
Productiva), una propuesta entre el SENA, ACICAM y el Ministerio de Industria y Turismo
que ayuda a mejorar la competitividad en el largo plazo estandarizando procesos y haciendo
un uso potencial de las zonas de concentración de economía popular (Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico, 2014).
También es importante destacar la participación del sector transporte, almacenamiento y
telecomunicaciones, ya que también es uno de los cuales aporta una parte importante en el
PIB (6,19%), según se expone en el Boletín Técnico realizado por el DANE (2018, p. 13).
Este es fundamental para el funcionamiento del proyecto desde el punto de la tecnología, sin
embargo, este sector ha venido evolucionando desde el 2010 donde se destaca por la
infraestructura que provee el acceso a los servicios de telecomunicaciones, el auge de
contenidos y uso de aplicativos de software específicos (MINTIC, 2015).
El sector ha decrecido en el último año lo que genera incertidumbre en el sector, sin embargo,
este comportamiento se da debido a un “efecto estadístico en contra, pues durante los últimos
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años (2010-2014) las telecomunicaciones crecieron a tasas elevadas” (MINTIC, 2015, p. 5).
Según MINTIC, se debe estudiar el sector desde las telecomunicaciones, ya que estas han
crecido de forma constante y su cadena productiva cuenta con dimensiones diferentes a las
estudiadas por el DANE.
3.3 ANÁLISIS COMPETITIVO
De acuerdo a de Kluyver (2000), el análisis competitivo es relevante para conocer la posición
en la cual se encuentra la empresa, las empresas que compiten en el sector así como conocer
las dinámicas de la industria. A partir de esta información se da lugar a la inteligencia
estratégica y nuevas perspectivas para la empresa.
Es por ello que el análisis competitivo se divide en el local a nivel Colombia y el internacional
estudiando el mercado peruano. Este análisis se realizará por medio de recolección y
comparación de datos de las empresas que representan mayor competencia para
TRACKERPATOS. Del mismo modo, se realiza un análisis DOFA, mediante el cual se
analizan la parte interna de la empresa derivado de fortalezas y debilidades; y de la parte
externa que puede afectar la empresa tales como oportunidades y amenazas.
3.3.1 Análisis de la competencia local
El mercado colombiano cuenta con la presencia de empresas fabricantes de calzado así como
distribuidores internacionales; con relación al producto, no existe competencia directa en el
país, no obstante, TRACKERPATOS se encuentra de cara a una competencia indirecta con
relación a empresas de calzado de trayectoria en el país como lo es OFF CORSS, BUBBLE
GUMMERS, ventas a través de empresas multinacionales como FALABELLA,
FLAMINGO que ya están impuestas en el mercado y con las cuales el consumidor siente
confianza.
De otro lado están todas las microempresas consolidadas en el barrio Restrepo que ofertan
este producto y que componen el clúster de calzado. Finalmente se encuentran las empresas
que han implementado tecnología en el calzado como lo es Stonefly y la marca GEOX
distribuyen en Colombia a través de la tienda física FREEPORT STORE y a través de
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intermediarios online como lo es ZACARIS, el cual distribuye a nivel internacional
diferentes marcas de zapatos.
El hecho de que el producto ofrezca un valor agregado de seguridad lo hace que a nivel
nacional sea un producto diferenciado el cual no tiene un producto que lo sustituya.
La principal competencia de la empresa, viene definida por las tiendas presentes en el anexo
1, que tienen gran recordación en el consumidor como OFF CORSS y BUBBLE GUMMERS
las cuales ofrecen servicio y calzado atractivo para los niños como segmento objetivo; así
como las microempresas ubicadas en el sector del Restrepo las cuales ofrecen diferentes
estilos de este bien a un precio mucho menor y que también son atractivos para los padres.
3.3.2 Análisis de la competencia internacional
Con relación al país objetivo, el mercado peruano ha tenido un crecimiento acelerado y un
incremento en el poder adquisitivo, por ello buscan productos de calzado de mejor calidad y
por ende están dispuestos a pagar un precio más alto; por ello la competencia a analizar es
tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
Las principales empresas que componen la competencia a nivel internacional son todas
aquellas que fabrican calzado para niños y para adultos mayores en Perú, sin embargo, para
el consumidor tienen mayor recordación aquellas que provienen del exterior presentes en el
anexo 1, tales como H&M la cual tiene tiendas en el país; ZARA kids; así como tiendas
departamentales como FALABELLA. No obstante, el calzado colombiano es de gran
importancia para este mercado objetivo debido a su calidad y diferenciación.
3.3.3

Análisis DOFA

El análisis DOFA o SWOT por sus siglas en inglés, es una herramienta que ayuda a generar
un resumen de la situación estratégica en la que la compañía se encuentra. Para ello se realiza
un análisis interno de las debilidades y fortalezas que la empresa tiene; así como, un análisis
externo de las amenazas y oportunidades (de Kluyver, 2000). A partir de este, la empresa
puede tomar decisiones estratégicas que prevean circunstancias del sector y de la compañía.
Con relación a la matriz DOFA, evidenciada en el anexo 2, TRACKERPATOS afronta una
serie de debilidades similares a las del sector, por cuenta que el proceso de producción del
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calzado aún se hace de manera muy artesanal para las pequeñas y medianas empresas.
Adicionalmente, se encuentra una baja relación con la competencia local a pesar de que existe
el clúster de calzado, esto proveniente de la cultura comercial que por trayectoria ha tenido
este sector, donde cada zapatero vela por un beneficio propio y no se ajusta a una integración
que podría generar beneficios mucho más grandes.
De otro lado las fortalezas importantes que tiene nuestra empresa, vienen derivadas de una
ventaja competitiva, tomando como referencia a Porter ( (1980), derivado de un producto
diferenciado que aporta no solo un bien al consumidor, sino que además ofrece un servicio
de seguridad como valor agregado.
Derivado de las oportunidades que se han encontrado en el sector se encuentran el incentivo
con el Plan de Transformación Productivo, propiciado por el ACICAM y el SENA
conjuntamente, para hacer del sector un promotor importante de desarrollo en el país.
Finalmente, las amenazas que se evidencian son similares a las del sector, teniendo como
principal la entrada de calzado asiático al país por precios mucho menores.
Como resultado de este análisis, se realizan una serie de estrategias, enfocadas al desarrollo
de una competitividad en el sector y un crecimiento de la empresa. Como punto de partida,
se aprovecha el gusto del consumidor por productos con componentes innovadores. En
adición, se implementará el PTP como herramienta en mejoramiento de los procesos
productivos y se hará uso real del clúster de calzado, enlazando eslabones de la cadena de
valor de la compañía para generar ventajas competitivas y lograr incursionar en nuevos
mercados.
3.4 ANÁLISIS DE MERCADO
A continuación, se presentará un análisis tanto del mercado local como del mercado
internacional. De acuerdo a Semyraz (2014), la investigación de mercados se puede presentar
como una técnica de pronóstico, “diseñada para predecir el comportamiento del mercado”
(p.150). Por tanto, se observarán a continuación, los factores que se tomaron en cuenta para
la selección de la ciudad, en el ámbito local.
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3.4.1 Mercado nacional
El presente análisis de mercado local se realiza con base en la participación que ha tenido el
sector durante los últimos cuatro años en Colombia. Problemas como la desaparición de niños
y adultos en las principales ciudades del país, han creado la necesidad de seguridad en los
padres y familiares que requieren la ubicación de esta población; es por ello que el producto
a ofrecer es zapatos, como implemento de uso diario para la localización de este segmento.
Según Propaís (2013), el sector del cuero, calzado y marroquinería es uno de los más
populares y que han estado en la historia de la industria colombiana, dicho sector tiene una
participación del 0,27% en el PIB Nacional y del 2,17% en el PIB Manufacturero, sin
embargo, ha sido un sector que ha sido afectado por las importaciones de calzado proveniente
de China a muy bajo precio.
A pesar del crecimiento negativo que este sector ha presentado en los últimos años, el 2018
viene con expectativas de crecimiento, ya que la dinamización de la economía y la imposición
del decreto antes mencionado, crean oportunidades para competir en un mercado dominado
por la industria china, la cual compite a través de sus precios bajos.
Es allí, donde TRACKERPATOS, suple no solo la necesidad de seguridad de los usuarios,
pero además hace uso de un producto de trayectoria histórica y que a partir de tecnologías
aplicadas en la fabricación o en el producto final se hace atractivo a este consumidor.
En Colombia, según la Encuesta Mensual de los Hogares, DANE (2017), el sector calzado,
artículos de cuero y sucedáneos del cuero, presento una variación negativa de 5,4% con
respecto al año anterior, esto dado por una lenta recuperación de la economía, así como la
reforma tributaria que incremento el IVA, repercutió en el consumo de los hogares. Es por
ello que según ACICAM, el consumo per cápita se redujo de 2.8 pares en el 2016 a 2.7 pares
en el 2017.
Debido a que Bogotá, es la ciudad que más oferta desarrolla del sector de calzado, y la
demanda del mismo ocupa 47,8% en esta ciudad, inicialmente el producto ira destinado hacia
este segmento del mercado, así mismo es en esta ciudad donde más se perciben las
desapariciones de niños en el país.
El mercado objetivo, se enfoca entonces en padres y madres de familia, con hijos en edades
de 3 a 7 años que inician su etapa escolar y son vulnerables ya que empiezan a ir a salidas
pedagógicas, parques y lugares donde la atención en ellos disminuye debido a que la

26

concentración de este grupo es grande, esto en colegios. Este segmento, se encuentra en un
nivel medio-alto y su necesidad principal es la seguridad de sus seres queridos.
3.5 RUTA DE INTERNACIONALIZACIÓN
A continuación, se presentará el estudio de internacionalización, el cual a través de
recolección de información se analizó el país al cual se exportará el producto a través de una
matriz de selección de mercados. Luego se analiza el mercado peruano como país objetivo y
las principales ciudades de llegada.
La estrategia de internacionalización que TRACKERPATOS tendrá en un inicio será la
exportación del producto y la distribución a través de tiendas de superficies para dar a conocer
el producto en tiendas de reconocimiento para el mercado peruano. Esta ruta, ofrece un riesgo
bajo ya que los riesgos derivados de la distribución los tiene la empresa que se encuentra
ubicada en el país objetivo (de Kluyver, 2000).
3.5.1 Mercado internacional
Para el proceso de selección del país al cual se exportaría el producto final, se realizó una
matriz de evaluación, presente en el anexo 3, ubicado al final del documento, en la cual se
tomó en cuenta la relación comercial con la subpartida arancelaria, así como factores
importantes como el económico, el demográfico y el comercio exterior. El primero sirve para
conocer la economía del país; el demográfico inicialmente desde la tasa de natalidad y
esperanza de vida, esto de acuerdo a que el producto se ofrece a niños y adultos mayores,
además del porcentaje de personas que acceden al internet, ya que el producto funciona a
través de plataformas digitales; finalmente el comercio exterior, enfocado en el producto, así
como las relaciones que Colombia tiene con los potenciales países de exportación.
La matriz se evaluó usando como criterio tres valores. El número 1 indicaría una baja
probabilidad de elección del mercado, el número 3 marcaría un nivel de neutralidad sobre el
factor evaluado, y el número 5 señalaría una alta probabilidad. De acuerdo a lo anterior, la
calificación máxima que podría obtener un país dentro del proceso sería de 5.
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Tabla 8 Resultado país objetivo
PAIS
CALIFICACIÓN
21
ESTADOS UNIDOS
PERU
31
19
CANADÁ
17
MEXICO
23
CHILE
Fuente: elaboración propia
Como resultado se obtuvo que el país objetivo es Perú, evidenciado en la tabla 6. El principal
factor que influyó en su selección fue que este país ha presentado un crecimiento sostenido,
presenta unas condiciones demográficas favorables con relación al producto y es uno de los
países con los cuales se tiene la mayor cantidad de acuerdos comerciales, específicamente,
es uno de los países con mayor actividad bilateral con Colombia, así como cercanía cultural.
Según el DANE, para el año 2013 Colombia exporto 58.822 millones de dólares de los cuales
259 millones (0,4%) eran provenientes del sector de cuero calzado y marroquinería, donde
los principales países de exportación son Ecuador, Venezuela, Chile, Estados Unidos y Perú
(DANE, 2018)
De acuerdo a Procolombia (2016), dentro de las economías latinoamericanas, Perú es una de
las que se destaca, por su crecimiento acelerado y un incremento en el poder adquisitivo de
sus ciudadanos.
Perú ha presentado un crecimiento sostenido desde el año 2014 de un 3,1% en promedio
hasta el año 2017 (World Bank, 2018). Esto debido al manejo de una política fiscal prudente.
Adicionalmente, Perú registro PIB per cápita por 13.000 USD y tasa de inflación
correspondiente a 2,8%. Sin embargo, el declive en los precios de los commodities de años
anteriores, ha afectado la inversión en este país.
El comercio internacional de este país según Santandertrade (2018) representa el 45% del
PIB, donde su balanza comercial para el año 2017 tiene un excedente de 6.7 millones de
dólares. Sus principales socios comerciales son China, Estados Unidos, Brasil y México. Las
exportaciones provenientes de Colombia, representan el 3,3% del total de importaciones
peruanas.
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Respecto al sector manufacturero, este representa un 0,3% de la producción nacional y
presentó una variación porcentual positiva con respecto al año 2016 de 1,01% (INEI, 2017).
Las importaciones del país se dividen en bienes de consumo 21,05%; bienes de capital y
materiales de construcción 26,4% y materias primas y productos intermedios 52,43%; el
restante 1,2% proviene de diversos y donaciones.
Específicamente, los bienes de consumo no duraderos, con relación al sector calzado, se
registró importación por un valor de 33 millones de dólares en el año 2017, con una variación
positiva de 13% con respecto al año anterior (INEI, 2018).
Este país, ha invertido para disminuir la pobreza pasando de 52,2% en 2005 a 26,1% en 2015;
así como, en reformas para generar desarrollo (World Bank, 2018). Para ello, el gobierno ha
implementado políticas de planes alimentarios para evitar la desnutrición, así como políticas
de acceso a la educación para la población. Con relación a la infancia, ya que es un sector
importante para el desarrollo de TRACKERPATOS, este país cuenta con un niño por debajo
de los 18 años de 54,5% del total de la población y una escolaridad en edad inicial (3-5 años)
de 87,9% en el año 2017 y en etapa primaria (6-11 años) de 95,7% (INEI, 2018).
Lima, seguido de Arequipa y Piura son los principales destinos de compra. Sin embargo, la
expansión en las regiones se ha convertido en una gran oportunidad comercial, debido a la
gran inversión que se ha dado en centros comerciales para llegar a todos los mercados.
Adicionalmente, “entre 2014 y 2015 Colombia exportó 57% más en calzado a los países
miembros de la Alianza del Pacífico, pasando de exportar US$4.951,4 millones en 2014 a
US$7.786,2 millones a cierre de 2015” (Procolombia, 2016) , lo cual corrobora la
oportunidad en este mercado.
3.6 PLAN DE MARKETING
El plan de marketing es una actividad que se desarrolla en TRACKERPATOS, que se dirige
a la satisfacción de necesidades, carencias y preparación a través de la planeación de
procesos. A continuación, se presentará el marketing mix el cual contiene variables como
cliente, producto, precio, plaza, comunicación y distribución para mejorar las condiciones a
la hora de acceder a los clientes potenciales (Burbano Ruiz, 2011).
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3.6.1 MARKETING MIX
Se presentarán las diferentes estrategias a implementar para lograr la fidelización del
consumidor y crear una relación con el mismo, para ello estas deben generar competitividad
en un mercado en el cual todo existe, es por ello que se enfocara en el marketing estratégico,
donde se analizan las necesidades del consumidor, se estudian el mercado, la empresa y se
realiza un plan de marketing (Semyraz, 2014).
A continuación, este plan incorpora: cliente, producto, precio y plaza, conocido como las 4
P’s. Finalmente, la estrategia de la empresa se enfoca en la diferenciación, donde se ofrece
un producto con valor agregado y orientado a un segmento en específico el cual no es tan
sensible al precio.
3.6.1.1 Cliente
La parte más importante de una propuesta es dar solución a un problema o una necesidad,
para ello es necesario reconocer lo que el cliente requiere o su necesidad, los factores que
inciden en la decisión de compra, la estrategia con la cual el cliente es susceptible al producto
o servicio (Sant, 1992).
3.6.1.2 Perfil del consumidor
El perfil del consumidor en el mercado nacional, está conformado por la población ubicada
en la ciudad de Bogotá o en la ciudad de Lima, como urbes y lugares donde se observan
mayores problemas de seguridad. Donde el producto puede ser adquirido por madres y padres
de familia, entre 20 a 40 años, los cuales pertenecen a clase media y se encuentran ocupados;
con niños y niñas en rango de edades de 3-7 años, que deseen un servicio adicional que les
brinda seguridad a través de la localización de sus hijos en tiempo real por medio de un GPS
ubicado en la suela del zapato del menor.
Finalmente, TRACKERPATOS, inicialmente tendrá una participación del 2,5% sobre este
mercado, teniendo como cantidades iniciales 2.522 de los cuales el 51,22% son niños y el
restante 48,78% son niñas.
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De esta forma, son consumidores que prefieren un producto que posee un valor adicional y
están dispuestos a pagar un plus por el acceso a estos, a pesar de percibir el sobreprecio
habitual del mercado.
3.6.1.3 Factores que inciden en la decisión de compra
El diseño del calzado, es importante que sea llamativo ya que la decisión de compra la tienen
los niños y niñas; adicionalmente factores como comodidad, calidad y precio son
determinantes en la decisión de los padres de adquirir un producto.
Un factor importante es el reconocimiento de marca y posicionamiento en el mercado.
Actualmente, el consumidor se ha vuelto más exigente y digital, por ello es necesario para
las empresas innovar no solo en sus productos o servicios, pero en maneras de promocionar
y distribuir los mismos.
3.6.2 Producto
De acuerdo a Férnandez (2015), el producto, es un conjunto de atributos donde se encuentra
la oportunidad de satisfacer las necesidades de un consumidor, este puede ser tangible o
intangible. A partir del diseño centrado en el usuario, que cumplirá los requerimientos del
mismo se deduce un éxito ya que existirá un consumo de este.
3.6.2.1 Descripción detallada bien o servicio
Los productos que la empresa busca ofrecer son zapatos en específico deportivos y casuales,
para niños y niñas, de alta calidad, los cuales brindan como valor agregado seguridad a los
padres y familiares. Este producto, se caracteriza por ser un bien tangible dada la capacidad
de percibirse a través de los sentidos del consumidor, del mismo modo, este ofrece un servicio
de seguridad, por lo tanto, provee atributos intangibles. Se considera un bien duradero y se
clasifica en un bien básico, ya que su adquisición se da de forma rutinaria (Fernández Valiñas,
2015).
El diseño viene adaptado a las necesidades y gustos del consumidor (véase en el anexo 4 la
ficha técnica del producto, con las características específicas y el diseño del mismo), es por
ello que, a través de la plataforma web, los clientes pueden co-crear el producto final. Estos
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son cómodos debido a los requerimientos de los segmentos a los cuales va dirigido, con
plantillas que se adaptan al pie del usuario, el material base es en Lonas de Lafayette
(producción nacional) las cuales son impermeables, resistentes a la tensión y el rasgado, y
maleables y versátiles, el forro de la prenda viene de acuerdo al factor climático en telas de
calidad o telas que permiten la transpiración del pie.
Los proveedores que tendremos para los diferentes materiales empleados para la fabricación
del calzado serán para el GPS. Las lonas y telas para la capellada, provendrán de Lafayette,
empresa colombiana que produce textiles 100% nacionales. Los detalles, como cierres,
screen, cordones y otros serán adquiridos en el mercado local, en Botonia y locales ubicados
en el barrio Restrepo.
Los zapatos para niños y niñas vendrán en tallas 24 a 32. En el interior tendrá una etiqueta
en la que estará el nombre de la empresa, lugar de elaboración, código de barras, modo de
lavado, modo de cuidado y marca.
Cada par de zapatos viene empacado en un envoltorio de papel reciclado, a su vez los cierres
y cremalleras vienen protegidos con el material en la que están empacados.
3.6.2.2 Valor agregado y/o diferenciación del producto
La principal fortaleza del producto es la tecnología implementada en su interior a través de
un localizador GPS insertado en la suela, el cual transmite la ubicación del usuario a través
de una aplicación en el teléfono móvil del familiar o padre del consumidor por medio de una
suscripción mensual en la cual se puede saber de la ubicación en el momento en el que se
desee, la principal debilidad frente a la competencia es la trayectoria y el conocimiento de
los clientes de otras empresas frente a esta nueva compañía.
3.6.2.3 Estructura del empaque
La estructura del empaque en la cual estará el producto, es una caja con el tamaño adecuado
de acuerdo a la talla del zapato, con apertura en la parte superior, donde se encuentra el logo
de la empresa, las especificaciones del producto y el contacto de la empresa para cualquier
inquietud proveniente del consumidor. A continuación, se observa un ejemplar del empaque

32

en talla 29, en la ilustración 2. Las especificaciones del empaque se encuentran en el anexo
6.
Ilustración 2 Estructura empaque TRACKERPATOS

Fuente: elaboración propia
3.6.2.4 Ciclo de vida del producto
De acuerdo a de Kluyver (2000), el análisis del ciclo de vida del producto es fundamental
debido a las estrategias que la compañía debe tomar en pro de lograr una penetración en el
mercado y por tanto un crecimiento del producto o servicio que está insertando en el mercado.
Con base en este análisis, y debido a lo novedoso que el producto es para TRACKERPATOS,
nuestros productos se encuentran en una etapa introductoria, caracterizada por incertidumbre
debido a que no se sabe cómo el consumidor responderá ante este producto, ya que no es
familiar para él, no conoce los beneficios y el funcionamiento del mismo (de Kluyver, 2000).
Los beneficios de este lugar en el ciclo del producto, se enfocan en la ventaja competitiva
que se logra con un producto que posee valor agregado, especialmente con tecnologías que
facilitan cada día la vida de los seres humanos.
3.6.3

Precio

A continuación, se hace un análisis del precio de productos de la competencia tanto la
nacional como la peruana, como referencia para plantear un precio promedio con el cual
TRACKERPATOS puede insertarse en el mercado. Adicionalmente, se propone el punto de
equilibrio, en el cual la empresa empieza a tener utilidades. Finalmente se presenta la
estrategia de selección de precios.
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3.6.3.1 Análisis de precios productos sustitutos y complementarios
Definido “como la cantidad de dinero que el consumidor está dispuesto a pagar por un
producto determinado” (Fernández Valiñas, 2015, p. 73). El análisis de este componente es
muy importante y relacionándolo con las cinco fuerzas de Porter (1980), es necesario
considerar el factor de productos sustitutos al producto que yo ofrezco, así como el poder de
negociación con mis clientes objetivos.
A continuación, se presenta en la tabla 7, los precios en promedio del calzado de niño y niña
en las tiendas que más reconocimiento tienen en el país en cuanto a calzado se refiere:
Tabla 9 Precio competidores nacionales de calzado
CALZADO NIÑO Y NIÑA 6-12 AÑOS (COP)
CALZAD BOSI
BUBBLE
FALABEL OFF
PRECIO
O
BAMBINO GUMMERS
LA
CORSS
PROMEDIO
$ 119.900
$ 79.900
$ 99.990
$
$ 102.423
TENNIS
109.900
NIÑA
$ 116.900
$ 79.900 $ 114.900
$
$ 104.400
TENNIS
105.900
NIÑO
Fuente: elaboración propia, a partir de información de las páginas web de las tiendas
Es importante aclarar que si bien el bien que producirá TRACKERPATOS es calzado para
niños y niñas de 3-7 años, este es solo un medio para brindarle al cliente el servicio de
localización a través del GPS. Por tanto, se analizan estos precios como referente de venta en
el mercado y tomando la estrategia de diferenciación que se analizará en el siguiente ítem.
Adicionalmente, se hizo un análisis similar en el mercado peruano, como se observa en la
tabla 8; donde se toman las principales tiendas que distribuyen calzado para este segmento;
buscando conocer el precio al cual los peruanos están dispuestos a adquirir este producto de
uso diario.
Tabla 10 Precio competidores internacionales (SOL)

CALZADO

CALZADO NIÑO Y NIÑA 6-12 AÑOS (SOL)
FALABELL
HYM
ZARA
PRECIO
A
PROMEDIO
S/.
COP
S/.
COP
S/.
COP
S/.
COP
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$
$
$
$
$ $ 123 $ 114.792
148.81 89,95 84.186,9 119 111.37
3
5
6
$
$
$
$ $ 99
$ $ 103
$ 96.073
TENNIS
139 130.09 69,95 65.468,3
92.657
NIÑO
4
4
Fuente: elaboración propia, a partir de información de las páginas web de las tiendas
TENNIS
NIÑA

$
159

Es relevante en este punto, relacionar como productos sustitutos, aquellos que ofrecen
seguridad a través de algún dispositivo de localización: existen en el mercado internacional
relojes o pulsera que poseen la tecnología GPS para encontrar a los menores, así como
tecnología por medio de bluetooth. No obstante, estos artefactos no brindan completa
seguridad ya que son visibles a todas las personas.
Ilustración 3 Punto de equilibrio del plan de negocios

Punto de equilibrio
$ 250.000.000
$ 200.000.000
$ 150.000.000
$ 100.000.000
$ 50.000.000

1
73
145
217
289
361
433
505
577
649
721
793
865
937
1009
1081
1153
1225
1297
1369
1441
1513
1585
1657
1729
1801
1873
1945

$0

INGRESOS

COSTOS TOTALES

CF

Fuente: elaboración propia
Para finalizar, se evidencia en la Ilustración 3, que TRACKERPATOS obtiene el punto de
equilibrio a partir de 1.143 unidades de producto. Es decir, a partir de este punto la empresa
empieza a generar ganancias.
3.6.3.2 Selección de estrategia de precios
La estrategia que usará la empresa radica en la diferenciación, en la cual se busca penetrar el
mercado a través de un producto novedoso y de calidad que no solo ofrece el producto un sí
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pero que además posee un valor agregado de seguridad, es por ello que, si bien se analizan
los precios de la competencia, TRACKERPATOS no competirá en el mercado por precios
sino por la diferenciación que nuestro producto representa.
Teniendo en cuenta lo anterior, y con base a los costos de producción del producto, la empresa
decide fijar un porcentaje de ganancia del 15% el cual se ajusta a los intereses de la empresa
tanto a nivel nacional como internacional.
3.6.4 Plaza
Dentro de la plaza o distribución es de gran importancia, conocer cómo llevar los productos
al consumidor final, es por ello que a continuación se explicaran los canales de distribución
y las estrategias de promoción para lograr llegar al usuario (Semyraz, 2014).
3.6.4.1 Descripción puntos de venta
TRACKERPATOS utilizará una estrategia de distribución mixta, es decir, se quiere generar
un impacto de la misma manera tanto para intermediarios como para clientes. Busca ingresar
en dos segmentos de mercado, nacional e internacional.
Como se menciona posteriormente, el punto de venta se ubicará en el mismo lugar de
fabricación del producto, como se muestra en la Ilustración 4, que es cercano a un sector en
el cual existe alta concentración de establecimientos que comercializan productos similares.
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Ilustración 4 Mapa punto de venta TRACKERPATOS

Fuente: Google Maps (2018)
Esta bodega tiene un área de 26m2, es estrato 3, se encuentra en un primer piso, y el arriendo
será de $800.000 mensuales.
3.5.4.2 Estrategia de distribución
Dentro de las estrategias de distribución, se busca brindar el mejor producto y servicio a cada
uno de los clientes, para lo cual TRACKERPATOS pone a disposición la tienda, la página
web y redes sociales con el fin de recibir cualquier petición y/o sugerencia.
A nivel nacional, se empleará una estrategia de distribución directa a través de un punto de
venta en el lugar de la fabricación del producto en donde se tendrá contacto directo con el
cliente, ubicado en el barrio Restrepo, conocido por su gran trayectoria en el sector de
calzado, así como a través de nuestra plataforma online el cliente podrá adquirir los productos
por medio de plataformas como lo es PayPal, PSE o con una tarjeta de crédito.
Para ingresar a Perú, se utilizarán canales de distribución, tanto directos a través de ecommerce, como indirectos a través de distribuidores que se encargarán de hacer llegar el
producto al consumidor final.
Adicionalmente los consumidores e intermediarios tanto nacionales como internacionales
podrán adquirir la chaqueta a través de una página web.
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3.5.4.3 Página web
La página web de TRACKERPATOS (www.TRACKERPATOS.com.co), no solo servirá
como canal de distribución directo; sino que además brindará al usuario la co-creación del
producto final, con especificaciones que él requiera y diseños exclusivos. Adicionalmente,
en nuestra plataforma se podrá hacer el seguimiento de los niños, enviando el mensaje al
GPS, nuestra plataforma les enviará en tiempo real la ubicación.
3.6.4

Comunicación

A través de la comunicación, TRACKERPATOS busca el acceso a los consumidores. Es por
ello que a continuación, se plantea la marca de la empresa como símbolo de recordación al
consumidor y las pautas comerciales, por medio de las cuales se busca atraer los clientes
potenciales, además de incrementar las ventas y hacer que el producto tenga una mayor
rotación.
3.6.5.1 Marca
La marca TRACKERPATOS, viene en concordancia con el objetivo de la empresa de brindar
seguridad a los clientes a través de calzado que tiene en su interior un localizador GPS.
Nuestra marca busca dejar huella en nuestros clientes debido a lo que ofrecemos, y los colores
muestran una recordación en niños y adultos, es por ello que el logo, como se evidencia en
la ilustración 5, representa lo anteriormente dicho.
Adicionalmente, es esencial generar una fuerte recordación ante nuestros clientes de lo que
nuestra marca representa, enfocados en los valores de nuestra empresa de credibilidad,
responsabilidad y ante todo servicio. Junto con una óptima comunicación, la promoción se
hace indispensable para el logro de este objetivo.
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Ilustración 5 Logo TRACKERPATOS

Fuente: elaboración propia
3.6.5.2 Pauta comercial
La estrategia de promoción está dirigida inicialmente a toda la población ubicada en la
Ciudad de Bogotá donde se localizará el punto de venta, se desea atraer a los posibles clientes
por medio de diferentes estrategias promocionales como:
 Se realizará una inversión en publicidad que genere impacto, credibilidad,
posicionamiento del producto en el mercado y de recordación al cliente.
 Para el lanzamiento de la empresa en el mercado y para la promoción de los
productos, se ofrecerán descuentos en el punto de venta, de igual manera se buscará
participar en las Ferias de calzado que suceden en el país cada año.
 Debido a que TRACKERPATOS tendrá un punto de venta, es importante la inversión
en promoción directa al consumidor como afiches y tarjetas que le generen
recordación.
Los costos derivados de las estrategias anteriormente mencionadas, se encuentran en la tabla
9:
Tabla 11 Costos de promoción
COSTOS DE PROMOCIÓN
Promoción lanzamiento
COSTO
Afiches y tarjetas( 1000 u) $ 500.000
Costos mensuales
$ 200.000
Campañas publicitarias
$ 150.000
Material promocional
$ 850.000
TOTAL
Fuente: elaboración propia a partir de cotizaciones diseñador gráfico
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3.6.5.3 Estrategia comunicación
Se busca comunicar de manera efectiva la experiencia que ofrece la empresa, a través técnicas
y estrategias que permitan establecer una interacción directa con los posibles clientes
potenciales de manera oportuna, personal y de forma rentable, de acuerdo con esto se
implementarán las siguientes estrategias:
 La creación de una página web que sea atractiva, clara, con contenido de calidad es
imprescindible, donde los clientes se sientan cómodos navegando en ella. Así mismo
en esta se explicará la tecnología con la que se realizan los productos, así como los
servicios que ofrecemos, no solo en el momento de la compra sino en la postventa.
 Campañas a través de las redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube,
donde se tome conciencia de la necesidad de seguridad de nuestros niños y niñas, así
como la innovación en productos y diseños que la empresa ofrece.
 Finalmente, el voz a voz es de gran importancia, ya que, a través de la calidad de
nuestros productos y servicios, nuestros clientes confiaran la seguridad de sus
conocidos en nosotros.
Una vez analizados todos los puntos se determinó que la inversión en comunicación estará
compuesta por los siguientes costos, como se evidencia en la tabla 10:
Tabla 12 Costos de estrategias de comunicación
COSTOS DE LANZAMIENTO
$ 3.500.000
Página web
COSTOS MENSUALES
$ 70.000
Renovación página web
$ 50.000
Publicidad mensual en redes sociales
$ 3.620.000
TOTAL
Fuente: elaboración propia en base a cotizaciones diseñador gráfico
3.6.5.4 Estrategia de servicio al cliente
El servicio al cliente se constituye como una herramienta de gran importancia para una
compañía, ya que el cliente es la base para el funcionamiento de la empresa. Es por ello que
este servicio constituye un valor agregado y marca la diferencia con relación a otras
empresas.
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Las personas involucradas en la compañía, están capacitadas para ofrecer un óptimo servicio
postventa a nuestros clientes, a través de la plataforma digital con un tiempo de respuesta de
2 horas o a través de nuestras líneas telefónicas. Adicionalmente, los términos de garantía de
nuestros productos se establecen de la siguiente manera:
 Garantía de 30 días, por mal funcionamiento del GPS siempre y cuando este no haya
sido retirado del producto, ni modificado ni dañado por el usuario.
 Garantía de 20 días, por defectos en los materiales del calzado.
Para mantener el buen funcionamiento del producto se recomienda al cliente realizar
revisiones cada 2 meses, nuestros asesores realizaran el respectivo seguimiento con el fin de
conocer los niveles de satisfacción de los clientes.
3.6.6 Presupuesto mezcla de mercadeo
En la mezcla de mercadeo se tienen en cuenta cuatro herramientas que propuso Jerome
McCarty en la década de 1950 los cuales son precio, plaza, promoción y producto. El autor
indica que el precio involucra todos los costos y gastos en los que se incurre para llegar al
producto final, la plaza son todos aquellos canales de distribución que se emplean para que
el producto llegue al consumidor, y la promoción son las estrategias que se realizan para que
el consumidor tenga un mayor conocimiento de las ventajas que tendrá el producto (Dvoskin,
2004).
A continuación, se reflejan los costos derivados de la mezcla de mercadeo, evidenciados en
la tabla 11:
Tabla 13 Presupuesto mezcla de mercadeo
Presupuesto mezcla de mercadeo
$ 9.600.000
Plaza
$ 9.640.000
Promoción
$ 19.240.000
TOTAL
Fuente: elaboración propia
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Estas herramientas permitirán satisfacer las necesidades del consumidor a través de medios
que faciliten la accesibilidad al producto como es el punto de venta, logrando mantener una
relación más estrecha con el cliente. Además de contar con recursos que contribuyan a la
difusión masiva de nuestros productos por medio de herramientas de e-commerce atractivas
para el consumidor.
3.7 PLAN DE OPERACIONES
En este apartado se mencionará de forma más específica cual es el proceso que se llevará a
cabo para la fabricación y comercialización de los productos de TRACKERPATOS. Se
incluirá el concepto del producto, el estado de desarrollo del mismo, se mencionará el paso
a paso de la elaboración del producto hasta que llega al consumidor. También se incluirán
los costos como las materias primas, la mano de obra, entre otros.
3.7.1 Procedimiento producción:
En la ilustración 6 se observa el proceso de producción de TRACKERPATOS, donde en el
primer eslabón se encuentran los proveedores, escogidos estratégicamente por sus productos
y posibles alianzas futuras; ya que en un principio es difícil tener un poder negociador cuando
se es nuevo en el mercado.
El primer paso en el proceso de producción es la adquisición de materias primas que
inicialmente deben adquirirse de contado en su mayoría. No obstante, la empresa busca que
sus proveedores otorguen de 30 a 60 días para pagar estas obligaciones. Luego se distribuye
la materia prima primero al satélite de fabricación, el cual se encargará del corte, la
guarnición del calzado y la solada.
Posteriormente, se envía de este proceso al de inserción del GPS en el punto de fábrica y la
terminación del mismo. Finalmente, llega al consumidor final, bien sea por el punto de venta
de nuestra empresa o por la distribución directa a través de la plataforma online.
Adicionalmente, para generar un mayor reconocimiento de marca, se busca impulsar la venta
a través de superficies como lo son Falabella o supermercados como lo es el grupo Éxito.
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Ilustración 6 Proceso de producción
Proveedores

Lafayette
1x1
Peletería la 19
Global tracker

Clientes

TRACKERPATOS

Compra
Materia prima

Distribución
Materia prima

Inserción GPS

Terminado

Consumidor
final

Satélite
fabricación

Corte

Ministerio de
Industria y Comercio

Guarnición

Solada

ACICAM

PROCOLOMBIA

Cámara de
comercio de Bogotá

Superintendencia
de industria y
comercio

Flujo de información, dinero, materiales y transporte

Fuente: elaboración propia
3.7.2 Capacidad de producción: aprovisionamiento
Continuando con el proceso de producción, a continuación, se presenta el layout de
TRACKERPATOS, en la ilustración 7. Esta distribución muestra que la bodega inicialmente
tendrá dos funciones: de venta y de producción del calzado. En la división a la derecha se
encuentra la entrada principal, en la cual se encontrarán las vitrinas del zapato para venta. En
la parte izquierda se encuentra de un lado la oficina, baño, cocina; de otro lado se encuentra
la estación de producción, en la cual se encuentran el inventario de materia prima, el de
producto en proceso y finalmente el de producto terminado. Las dimensiones de la bodega
son 3,5 metros de ancho y 12 metros de fondo. En la estación de trabajo, se encontrará el
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fabricante, quien hará la inserción del GPS y la terminada del zapato. La capacidad máxima
de producción es de 42 pares por día.
Ilustración 7 Layout TRACKERPATOS

Fuente: elaborado por diseñador industrial
Con relación a la producción, TRACKERPATOS se concentra en el abastecimiento de la
demanda presentada en la proyección de ventas con un total de producción de 2.880 pares de
zapatos para el año 1. Sin embargo, se tiene en cuenta la estacionalidad que este sector
representa y por tanto se le da mayor peso a los meses Enero debido a la época escolar, así
como junio, como se evidencia en la tabla 12. Adicionalmente, los últimos meses del año,
desde agosto, inicia la temporada para este sector donde las ventas se incrementan debido a
la época de fiestas como navidad y año nuevo donde la gente tiende a adquirir calzado nuevo.
Tabla 14 Producción año 1

ENE
252
8,75
%

FEB
192
6,67
%

MA
R
192
6,67
%

ABR
192
6,67
%

Fuente: elaboración propia

MA
Y
252
8,75
%

PRODUCCIÓN
JUN JUL AG
O
252
192
264
8,75 6,67 9,17
%
%
%

SEPT

OCT

NOV

300
10,42
%

300
10,42
%

300
10,42
%

DIC
192
6,67
%

TOTA
L
2880
100%
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3.7.3 Ventajas competitivas operativas
Las ventajas competitivas operativas que TRACKERPATOS posee se derivan de la
producción, ya que esta inicialmente se realizara por medio de un satélite de corte, guarnición
y solada; con lo cual estos costos de fabricación se ubican dentro de los variables. Esta
ventaja, se ve representada en que la empresa no debe incurrir en costos de compras de
maquinaria mientras entra en funcionamiento, adicionalmente, a través del uso de satélites,
se apoya la industria local de pequeños fabricantes. A futuro, se planea la compra de esta,
para realizar una producción a una mayor escala teniendo en cuenta la internacionalización
que la empresa prevé en un mediano plazo (3) años.
3.7.4 Proveedores
Los proveedores son un eslabón clave para el desarrollo de una cadena de valor eficiente y
la elaboración de productos de alta calidad, por esta razón, se han escogido cuidadosamente
en nuestra compañía con materias primas que provienen del mercado nacional como lo es
Lafayette y algunos pegantes. Así como la Peletería la 19 es un potencial aliado estratégico
dada su trayectoria en el sector y la experiencia. Finalmente, el uso de tecnologías de
información, se hace necesario para este proyecto, por tanto, se escogió la empresa Global
Tracker la cual ofrece un producto de calidad y con precios competitivos en el mercado,
presente en el anexo 5, presenta una breve descripción de los requerimientos de producción
de nuestros diferentes proveedores.
3.7.5 Análisis logístico
La forma en la cual TRACKERPATOS distribuirá sus productos será a través de un canal
directo por medio de la venta directa al consumidor personalmente o por medio de la
plataforma online haciendo uso del e-commerce. Por tanto, el análisis logístico se determina
así:
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Ilustración 8 Diagrama proceso logístico de TRACKERPATOS

Fuente: elaboración propia
En el anterior diagrama 6 se observa, como el punto de inicio es la compra de materia prima,
la cual se encuentra ubicada en el barrio Restrepo así como nuestra fábrica, por tanto, no se
incurre en transportes de distribución. Siguiente a esto, se encuentra la transformación del
producto, proceso realizado en el satélite ubicado en el mismo barrio. Luego se obtiene la
venta del mismo, y conociendo que nuestro punto de venta se encuentra localizado en el
barrio se ofrecen dos opciones: venta por mostrador y venta online donde se realiza el
despacho a cualquier punto de la ciudad donde se haya realizado la orden de compra.
3.8 EQUIPO DE GESTIÓN
TRACKERPATOS busca la sinergia en todos los campos de la organización, es por ello que
a continuación se presentará la estructura del personal directivos con sus funciones
específicas; la explicación del organigrama presente al inicio y las labores que desempeña
cada trabajador en la compañía. Finalmente, se especifica quienes son los propietarios y como
se divide el aporte de los socios.
3.8.1 Estructura personal directivo
El personal directivo de TRACKERPATOS se relaciona a continuación:
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GERENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO: es quien se encarga de la
formulación de políticas y procedimientos para la eficiencia en las actividades de la empresa,
así como la supervisión en la elaboración de los estados financieros para la posterior toma de
decisiones en conjunto con el gerente administrativo. Adicionalmente, se encargará de
organizar, dirigir, planear y controlar la organización. Además, la toma de decisiones junto
con el gerente financiero. De otro lado, se encargará del manejo de mercadeo y la
contratación de personal.
3.8.2 Organigrama
Como se evidencia en la Ilustración 1, la estructura organizacional de la compañía se conoce
como sin centro, la cual evita el clásico modelo de comando y control y pasa a ser una sinergia
entre todos los participantes de la empresa. Nuestro “global core” se enfoca en los gerentes
anteriormente mencionados, los cuales se encargan del liderazgo de la compañía. Los socios
se encuentran en el primer círculo, ya que son quienes esperan retornos de la empresa y al
mismo tiempo son los Gerentes que desean hacer crecer este proyecto. En los círculos de
abajo se encuentran el fabricante y el vendedor los cuales son partes importantes de la
empresa ya que de ellos se desprende el funcionamiento de la misma. Y finalmente en el
centro se encuentra la empresa, la cual a partir de esta sinergia de actores crecerá (Pasternack
& Viscio, 1998).
FABRICANTE: Inicialmente TRACKERPATOS contará con un fabricante de calzado
quien se encargará de la terminación del mismo a partir de la solada y la inserción del sistema
de rastreo.
VENDEDOR: La empresa contará con un vendedor quien se encargará de ofrecer el
producto en el punto de venta, venderlo y posteriormente realizar el servicio post-venta.
3.8.4 Propietarios
La propietaria María Alejandra Garrido Gil, aportará el 15% del proyecto, es decir
$9.679.425, y los socios aportarán el 30% es decir, $19.358.851 componiendo el
apalancamiento de la empresa a través de terceros: Javier Valero, Martha Gil y Germán
Garrido aportarán $6.452.950 de pesos cada uno;
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3.9 PLAN FINANCIERO
Finalmente, para conocer la viabilidad del plan de negocios, es importante definir la
estructura de financiación del mismo, así como los datos financieros relacionados con
requerimientos de producción, la inversión inicial, capital de trabajo con los resultados de
VPN, TIR, TIO y WACC; analizando la sensibilidad y el riesgo.
3.9.1 Estructura financiación del proyecto
El proyecto requiere una inversión de $64.529.505, de los cuales el propietario aportará el
15%, es decir $9.679.425, y los socios aportarán el 30% es decir, $19.358.851 componiendo
el apalancamiento de la empresa a través de terceros. De otro lado el restante 55% equivalente
a $35.491.227 será financiado por Bancolombia a través de un crédito de libre inversión
explicado anteriormente, las condiciones de financiación del proyecto se evidencian en la
tabla 13. La amortización del crédito se puede observar en el anexo 5.
Tabla 153 Financiación del proyecto
Condiciones de financiación
Tasa Efectiva Anual
Tasa mes vencida

17,46%
1,35%

Seguro de vida

$ 53.474

Plazo

60 meses

Fuente: elaboración propia
3.9.2 Datos financieros
En esta sección, se evidencian los diferentes costos y gastos en lo que la empresa incurre para
poner en marcha el plan de negocios. A partir de esta información, se plantean fuentes de
financiación a cargo de socios y de bancos para poder poner en funcionamiento este proyecto.
3.9.2.1 Estructura de costos detallada
La estructura de costos es de gran importancia para la empresa debido a que a través de ellos
se pueden conocer los requerimientos de producción y derivados de la administración de la
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compañía. Por tanto, se presentarán los costos variables derivados de la producción y los
costos fijos derivados de gastos de personal, gastos administrativos, el capital de trabajo y
finalmente se presenta el presupuesto de producción, así como los estados financieros que
muestran la rentabilidad del negocio.
3.9.2.1.1 Costos Variables
Teniendo en cuenta los requerimientos para la producción de nuestros productos, a
continuación, se presenta la estructura de costos detallada donde se separan los costos fijos
provenientes de nómina, servicios y arriendo de la bodega. Así como los costos variables
directos e indirectos, derivados de la producción.
Inicialmente, TRACKERPATOS utilizará un satélite de fabricación donde se realizará el
corte, la guarnición y solada. Se realiza la entrega de materia prima al mismo para garantizar
la calidad del producto, luego de este proceso, se realiza la terminación del calzado en la
bodega y posteriormente se realiza la venta o el envío a la ciudad objetivo en Perú, Lima.
A continuación, se presentarán los costos variables directos derivados de la producción de
calzado, evidenciados en la tabla 14:
Tabla 14 Costos variables directos
Costos estimados Insumos y
Materia Prima
MATERIA PRIMA
Lona
Forro
Sintético
Cambrel
Suela
Pegante
Fibra
Odena
Activador I-333
Disolvente
Limpiador I-222
GPS

Cantid
ad
1,2
1,1
0,8
0,5
12
1
1
1
1
1
1

UNIDAD DE
MEDIDA
Metro
Metro
Metro
Metro
Par
galón
Unidad
Unidad
botella
botella
botella

12 Unidad

COSTO
UNITARIO
$ 18.000
$ 10.000
$ 10.000
$ 2.000
$ 3.000
$ 12.000
$ 3.000
$ 9.000
$ 10.000
$ 7.500
$ 8.500

CV
unitario
$ 21.600
$ 11.000
$ 8.000
$ 1.000
$ 36.000
$ 12.000
$ 3.000
$ 9.000
$ 10.000
$ 7.500
$ 8.500
$
$ 25.000 300.000
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COSTO UNA
DOCENA
COSTO UN
PAR

Fuente: elaboración propia

$
427.600
$ 35.633

Con relación a los costos variables indirectos, encontramos el empaque, el cual será una caja
en la cual se ubicará cada par de zapatos, esta tiene un costo de $280. Finalmente, la etiqueta
donde se incluyen las especificaciones del producto que tiene un costo de $300 el par.
3.9.1.1.2 COSTOS FIJOS
A continuación, se presentan los gastos fijos derivados de gasto de personal, es decir nómina;
los gastos administrativos como servicios y arriendo; finalmente el capital de trabajo en el
cual se hace la provisión de los primeros tres meses para la puesta en marcha del plan de
negocios.
GASTOS DE PERSONAL
En el anexo 6, se presentan los pagos estimados mensuales y anuales de cada uno de los
empleados, donde se incluye el salario, prestaciones sociales y subsidios de transporte.
Adicionalmente, la empresa pagara por prestación de servicios un contador con un salario
básico de $400.000.
Finalmente, los gastos anuales de administración, pertenecen a nómina, arriendo y servicios.
Estos se presentarán en la tabla 15 a continuación:
Tabla 15 Gastos de administración
Concepto
Servicios
Arriendo
Nómina
Total

Valor anual
$ 10.860.000
$ 9.600.000
$ 47.380.754
$ 67.840.754

Fuente: elaboración propia
En la parte de servicios se realizó, una estimación de acuerdo a los servicios promedio de
agua, luz y telecomunicaciones, para el primer año de funcionamiento de la empresa.
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3.9.2.2 Inversión inicial
A continuación, en la tabla 16, se describen las necesidades y requerimientos antes de iniciar
el plan de negocios, se describen entonces los muebles y enseres, así como equipos de
cómputo necesarios para el óptimo control de operaciones. Con relación a la producción, se
adquirirán mesas donde los fabricantes puedan realizar sus operaciones. De igual forma, las
herramientas derivadas de estas. Finalmente se adquiere una caja registradora con software
POS incluido para las ventas, adicionalmente una vitrina para la comercialización del
calzado.
Tabla 166 Inversión inicial
Inversión inicial
$ 20.750.000
Estantería metálica
$ 800.000
Mesas trabajo
$ 500.000
Caja registradora con software incluido $ 2.970.000
Herramientas fabricantes
$ 200.000
Muebles
$ 500.000
Escritorios
$ 1.350.000
Computadores
$ 3.000.000
Vitrina
$ 450.000
Gastos puesta en marcha
$ 440.000
Publicidad
$ 9.640.000
Impresora
$ 450.000
Teléfono fax
$ 150.000
Sillas
$ 300.000
Fuente: elaboración propia
3.9.2.3 Capital de trabajo
Para la puesta en marcha de la compañía, se hace necesario la provisión de recursos iniciales
como lo son insumos, mano de obra, costos y gastos. Es por ello, que se tomaron los recursos
de los primeros tres meses, tiempo para recuperar las ventas. Los valores, se encuentran en
detalle en la tabla 17 con sus respectivos conceptos.
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Tabla 17 Capital de trabajo
Concepto
Valor
Materia prima
$ 22.466.817
MOD (Corte- guarnición)
$ 3.152.500
Nómina
$ 11.845.188
Arriendo
$ 2.400.000
Servicios
$ 2.715.000
Papeleria
$ 400.000
Otros gastos
$ 800.000
$ 43.779.505
Total
Fuente: elaboración propia
3.9.2.4 Presupuesto
Un punto inicial para la realización del presupuesto fue la proyección de ventas, la cual a
partir del mercado objetivo se plantea. Este se compone por madres y padres de familia, entre
20 a 40 años, los cuales pertenecen a clase media y se encuentran ocupados; con niños y
niñas en rango de edades de 3-7 años. Finalmente, TRACKERPATOS, inicialmente tendrá
una participación del 2,5% sobre este mercado, teniendo como cantidades iniciales 2.522 de
los cuales el 51,22% son niños y el restante 48,78% son niñas. A continuación, se presenta
la proyección de ventas, en la tabla 20; teniendo en cuenta un incremento año tras año
proveniente de la tasa bruta de nacimientos (1,3) y de una mayor participación en el mercado,
obteniendo un 3%.
Tabla 18 Proyección ventas
Año

Cantidades

Precio

2019

2522

$ 100.000

2020

2623

$ 103.000

2021

2728

$ 106.090

2022

2837

$ 109.273

2023

2950

$ 112.551

Fuente: elaboración propia
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De otro lado, para la puesta en marcha de la empresa, se requiere una inversión de
$64.529.505, de los cuales el propietario aportará el 15%, es decir $9.679.425, y los socios
aportarán el 30% es decir, $19.358.851 componiendo el apalancamiento de la empresa a
través de terceros. De otro lado el restante 55% equivalente a $35.491.227 será financiado
por Bancolombia a través de un crédito de libre inversión explicado anteriormente.
3.9.2.5 Flujo de caja libre
El flujo de caja libre, muestra todas las entradas de efectivo y evidencia las inversiones, así
como gastos en los que se incurre en una empresa para su operación. A continuación, en la
tabla 19 se encuentra el flujo de TRACKERPATOS, proyectado a 5 años donde se evidencia
la inversión inicial antes mencionada dividida en los aportes de socios y la financiación
necesaria para la puesta en marcha del proyecto.
Al final de la operación de cada año, este flujo muestra ganancias desde el primer año
mostrando la liquidez que tiene el proyecto ya que luego de todos los gastos es capaz de
generar efectivo.
Tabla 17 Flujo de caja libre proyectado
Flujo de Caja

Año 0

SALDO INICIAL
DE CAJA
Ventas

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

44.129.505
252.200.00
0

262.288.000

272.779.5
20

283.690.7
01

295.038.
329

296.329.50
5

262.288.000

272.779.5
20

283.690.7
01

295.038.
329

Aportes Socios
25.811.802
Prestamos
Recibidos
Ventas de
inversiones
Excedentes de caja
Intereses de
Inversiones

38.717.703

Total Ingresos
64.529.505
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Costos de ventas
102.477.26
7

106.576.357

110.839.4
12

115.272.9
88

119.883.
908

65.635.565

68.924.554

70.992.29
0

73.122.05
9

75.315.7
21

15.654.786

15.654.786

15.654.78
6

15.654.78
6

15.654.7
86

20.707.099

22.083.814

24.117.90
3

26.413.00
0

29.038.1
04

20.400.000

204.474.71
7

213.239.512

221.604.3
91

230.462.8
34

239.892.
519

44.129.505

91.854.788

49.048.488

51.175.12
9

53.227.86
7

55.145.8
10

Gatos de admón. y
venta
Pago préstamos

Pago de Impuestos

Gastos
preoperativos
Equipos

440.000
6.420.000

Muebles y enseres
3.900.000
Publicidad de
lanzamiento

9.640.000

Total Egresos

SALDO FINAL
DE CAJA

Fuente: elaboración propia
3.9.2.6 Balance general
Como se observa en la tabla 20, el balance general del primer año muestra unas obligaciones
financieras provenientes del préstamo bancario del 60% equivalente a $ 35.491.227, no
obstante gracias a las ganancias de este año se esboza un buen panorama para la empresa.
Los activos totales de la empresa para el primer año serán de $ 163.871.351 los cuales se ven
representados en caja y bancos, de igual forma en los inventarios provenientes de la
producción y finalmente de inversiones a futuro que generarán retornos en la compañía.
Para finalizar el patrimonio presenta una tendencia de crecimiento, para el año 2021
incrementará al pasar de $ 102.723.884 a $388.089.707 debido al aumento en el capital final
y en las utilidades, además del superávit que tiene la empresa desde el primer año. El balance
general proyectado a 5 años se encuentra en el anexo 7.

54

Tabla 180 Balance general año 1
BALANCE GENERAL o SITUACIÓN FINANCIERA
Caja y bancos
$ 91.854.788 Proveedores
$ 4.949.140
Inventarios
$ 14.546.733 Cuentas por pagar
Inversiones temporales
$ 23.719.937 Impuestos por pagar
$ 20.707.099
Total activos corrientes $ 130.121.458 Total pasivos corrientes
$ 25.656.239
Inversiones
$ 24.851.893 Obligaciones bancarias
$ 35.491.227
Equipos
$ 6.420.000 Otras obligaciones
Depreciación
-$
642.000 Total pasivos largo plazo
$ 35.491.227
Muebles y enseres
$ 3.900.000
Total pasivo
$ 61.147.466
Depreciación
-$
780.000
Capital
$ 25.811.802
$ 38.456.041
Total activos fijos
$ 33.749.893 Utilidades retenidas
Utilidades del ejercicio
$ 38.456.041
Activos diferidos
$0
Amortización
$ 0 Total patrimonio
$ 102.723.884
Total activos diferidos
$0
Total Activo
$ 163.871.351 Total Pasivo + Patrimonio $ 163.871.350
Fuente: elaboración propia
3.9.2.7 Estado de resultados
Como se evidencia en la tabla 21, el estado de resultados presenta una utilidad después de
impuestos positiva desde el primer año, lo cual muestra la viabilidad del proyecto ya que las
ventas alcanzan a absorber todos los costos y gastos en los cuales incurre la empresa. Para
realizar la estimación de los años posteriores, se tomó como referencia la inflación
proyectada del Banco de la República, así como, el crecimiento en la tasa de natalidad ya que
este factor afecta la adquisición del producto.
Tabla 191 Estado de resultados proyectado
Estado de
Resultados
Ventas

2019

2020

252.200.000

262.288.000

102.477.267

106.576.357

2021

2022

2023

272.779.520

283.690.7
01

295.038.32
9

110.839.412

115.272.9
88

119.883.90
8

costo de ventas
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Utilidad Bruta
149.722.733

155.711.643

161.940.108

168.417.7
13

175.154.42
1

Gastos de admón. y
ventas

65.635.565

68.924.554

70.992.290

73.122.05
9

75.315.721

Utilidad
operacional

84.087.168

86.787.089

90.947.818

95.295.65
4

99.838.700

1.704.000

1.704.000

1.704.000

1.704.000

1.704.000

11.210.790

11.210.790

11.210.790

11.210.79
0

11.210.790

12.009.237

10.775.686

9.124.735

6.915.148

3.957.899

59.163.140

63.096.613

68.908.293

75.465.71
5

82.966.011

20.707.099

22.083.814

24.117.903

26.413.00
0

29.038.104

38.456.041

41.012.798

44.790.390

49.052.71
5

53.927.907

Depreciación
Amortización

Gastos de Intereses
Utilidad antes de
Impuestos
Impuestos

Utilidad Neta

Fuente: elaboración propia
3.9.2.8 Indicadores financieros
El análisis financiero se hace importante para conocer las políticas que debe tomar la empresa
de acuerdo a las razones financiera que indican la situación de la empresa a través del análisis
tomado del balance general y el estado de resultados. Finalmente, estos datos brindan una luz
de la toma de decisiones en pro del crecimiento de la empresa, en la tabla 22 se observan los
indicadores financieros.
Para TRACKERPATOS, se tomaron los datos del primer año lo cual nos da cuenta de:
Con relación a la liquidez, la empresa cuenta con activos corrientes suficientes para absorber
los pasivos corrientes, derivados de caja y bancos e inventarios debido a que es una empresa
productora. Sin embargo, esta cantidad es mucho mayor a la relación 1:1 que debería tener
la compañía, por tanto, la empresa buscará inversiones para generar mayor rentabilidad sobre
este excedente de dinero. La prueba ácida, muestra que el valor de los inventarios será
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suficiente para cubrir los proveedores, no se tiene en cuenta las cuentas por cobrar ya que
inicialmente TRACKERPATOS manejara en su totalidad ventas a contado.
El nivel de endeudamiento de la empresa es sano, ya que las deudas se pueden cubrir con el
pasivo. Adicionalmente, a partir del UAII se pueden cubrir 6,35 veces los intereses
provenientes de este endeudamiento con la entidad financiera.
Tabla 202 Indicadores financieros año 1
Indicadores de liquidez
Razón corriente
5,07
Prueba ácida
4,50
KTNO
$ 9.597.593
Indicadores de endeudamiento
Endeudamiento total
37,31%
Leverage total
60%
Veces que se ha ganado el interés
6,35
Indicadores de rentabilidad
Margen bruto
59,37%
Margen operacional
33,34%
Margen neto
15,25%
ROE
37,44%
ROA
23,47%
Indicadores de actividad
Rotación de inventarios
7,04
Rotación de CxP
20,71
Fuente: elaboración propia
Los márgenes provenientes de la operación de la empresa, evidencian una ganancia desde el
primer año y una utilidad neta del 15,25% lo cual se considera sano, teniendo en cuenta que
es un emprendimiento nuevo y que el sector calzado ha presentado incertidumbre durante
años anteriores.
Finalmente, indicadores como el ROE (Return on Equity) muestra el rendimiento de la
operación de la empresa frente a la solvencia del patrimonio. Para nuestra empresa, este
indicador es relevante debido a que ofrece rentabilidad al inversionista y confianza para
invertir.
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3.9.2.9 VPN, TIR y WACC
Para conocer la rentabilidad del proyecto, es necesario calcular el WACC (Wage Average
Cost of Capital), el cual brinda la tasa que cuesta apalancarse a través de deuda y patrimonio.
Para TRACKERPATOS es de 15%, lo cual indica que los rendimientos del plan de negocios
deben ser superiores a este costo (véase el WACC proyectado a 5 años en e l anexo 8).
Tabla 213 VPN Y TIR
VPN 26.390.902
21%
TIR
15%
WACC
Fuente: elaboración propia
Finalmente, y como se observa en la tabla 25, al traer los flujos futuros a valor presente y
teniendo en cuenta una tasa de oportunidad de 15% como referencia proveniente del WACC,
el proyecto se hace viable ya que presente un VPN positivo de $26.390.902 (véase el anexo
8 el cálculo del VPN).
3.9.3

Análisis de sensibilidad

En el análisis de sensibilidad, se plantean escenarios para determinar qué tan sensible es el
proyecto frente a cambios en la demanda o en los precios. Inicialmente, se realizó un análisis
pesimista en base a una caída de la demanda del 20%, aquí la TIR del proyecto da 10% frente
a un WACC de 15%; por tanto, el proyecto no sería viable. En un escenario neutro, el cual
se presentó anteriormente, la TIR da 21%. Finalmente, en un escenario optimista, con ventas
que aumentan en un 10% la demanda, la TIR da como resultado 45% (véase anexo 9).
3.9.4

Análisis de riesgo

Los riesgos derivados de este plan de negocios se derivan de la producción u operativos
provenientes del manejo que se dé al interior de la planta y se regula con capacitación a todo
el personal. De otro lado, se presentan riesgos de liquidez, derivados de la no capacidad de
cubrimiento de las obligaciones. Finalmente, el riesgo más importante es la no venta de los
productos con lo cual se busca enfatizar el marketing mix para lograr la adquisición del
mismo y la generación de nuevos clientes.
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