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DESCRIPCIÓN: En Colombia, el sector de la industria de calzado es uno de los 
más importantes en el país que se ha visto afectado debido a la llegada de 
calzado extranjero, reflejando una disminución del rendimiento del sector en 
general. Con el fin de fortalecer la industria del sector del calzado, es preciso que 
las empresas planteen estrategias que les permitan ser más competitivas en el 
mercado a nivel nacional e internacional y a su vez, posicionarse como 
productores y comercializadores de calzado con alto valor agregado en sus 
productos. Por tanto, este estudio plantea las siguientes preguntas ¿es viable 
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crear una empresa de fabricación y comercialización de calzado personalizado 
para dama? ¿cómo debe estructurarse el plan de negocio de esta empresa para 
que sea competitiva en el mercado? dando respuesta a estos interrogantes a 
través de estudios del mercado, del producto, organizacional y financiero.  
 
METODOLOGÍA: El trabajo se desarrolla bajo una investigación exploratoria o 
cualitativa en donde se hace uso de herramientas como el análisis PESTEL y las 
cinco fuerzas de Porter, para conocer el entorno externo en torno a factores 
políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y sociales y además de 
esto, el entorno específico que servirá para identificar el nivel de competencia que 
se tiene en el sector. Así mismo, se realiza un estudio de mercado a través de una 
encuesta para conocer las necesidades del cliente y posibles estrategias a 
implementar. Posteriormente, se llevan a cabo estudios organizacionales, técnicos 
del producto y financieros, para finalmente presentar conclusiones y 
recomendaciones para la creación de esta idea de negocio. 
 
PALABRAS CLAVE: PLAN DE NEGOCIO, PRODUCCIÓN DE CALZADO, 
ESTUDIO DE MERCADO.  
 
CONCLUSIONES: En conclusión, la industria del calzado tiene una importante 
participación en la industria del país a pesar de la crisis que ha venido 
presentando, por lo cual, ante la necesidad implantar estrategias que le permitan 
al sector ser más competitivo y posicionarse a nivel local, se formuló la idea de 
negocio con el incursionar en un mercado aún no explorado, lo que permitiría, con 
una buena ejecución, una participación para el crecimiento y fortalecimiento de la 
industria.  
 
El mercado objetivo definido por la productora y comercializadora de calzado 
personalizado presenta un alto potencial, debido a que, según el estudio de 
mercado, cubre la necesidad de una gran variedad de mujeres que no es 
satisfecha por el mercado común, al demandar un calzado cómodo que cumpla 
con requerimientos en cuanto a medida, características podológicas, calidad, 
diseño, entre otros.  
 
La idea de negocio se ve altamente impactada por el factor tecnológico-social 
dado que, en la actualidad, el comercio electrónico ha cobrado gran importancia 
ya que se está redefiniendo la forma en que se interactúa con el cliente, 
permitiéndole conocer el producto o servicio que desea adquirir para comprar 
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directamente online y además llevar el producto o servicio a la comodidad de su 
casa con el fin potencializar al máximo la experiencia de compra. 
 
Con base en el estudio de mercado y a través del estudio técnico fue posible 
determinar la mejor localización del centro de distribución, el proceso productivo, 
los insumos necesarios para la fabricación del producto, la maquinaria y equipo 
requerido, entre otros, a fin de satisfacer la demanda. Además, en el análisis 
administrativo y legal, se logró establecer la estructura organizacional, así como el 
perfil del personal requerido y los aspectos legales para la constitución de la 
empresa. 
 
El estudio financiero trazó un horizonte viable para puesta en marcha de la 
empresa, dado que en el escenario normal el Valor Presente Neto (VPN) igual a $ 
341.587.010 es mayor a cero y la Tasa Interna de Retorno (TIR) es superior a la 
tasa de capital del proyecto (183,98%>16,54%). En los otros dos escenarios 
analizados, optimista y pesimista, se obtuvo un valor presente neto superior a cero 
y TIR mayor a la tasa de capital del proyecto. Por lo tanto, es viable llevar a cabo 
la idea de negocio. 
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