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Resumen 

 

 

 El presente proyecto pretende contribuir a la creación de un modelo de negocio sostenible 

de la empresa de calzado TwentyTwenty con el fin de aprovechar las oportunidades que ofrece el 

mercado. La empresa por medio de la sostenibilidad podrá evaluarse, compararse, considerar e 

incluso anticiparse y responder oportunamente a los cambios y necesidades de los mercados, el 

entorno y la sociedad. Las condiciones con las que cuenta la empresa son óptimas para maximizar 

su crecimiento sin embargo cuenta con fuertes competidores. A partir de esto, se analizará el sector 

de calzado a través del diagnóstico estratégico fundamentado con dos encuestas realizadas a 

clientes activos y clientes potenciales, como tercer instrumento se identificarán buenas prácticas 

socio ambiéntales para la empresa de calzado a través de una lista de chequeo apoyada por los 10 

principios del pacto global de naciones unidas. Finalmente se desarrollará por medio del modelo 

CANVAS un modelo de negocio sostenible para la empresa de calzado TwentyTwenty con el fin 

de mejorar sus procesos y crear una ventaja competitiva. 

 

Palabras clave:  

Desarrollo sostenible, emprendedor social, empresa responsable y sostenible, estrategias y 

sector calzado. 
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Abstract 

 

This project aims to contribute to the creation of a sustainable business model for the 

footwear company TwentyTwenty in order to take advantage of the opportunities offered by the 

market. Through sustainability, the company will be able to evaluate, compare, consider and even 

anticipate and respond in a timely manner to the changes and needs of the markets, the environment 

and society. The conditions that the company has are optimal to maximize its growth, however, it 

has strong competitors. Based on this, the footwear sector will be analyzed through a strategic 

diagnosis based on two surveys conducted with active and potential customers. As a third 

instrument, good socio-environmental practices will be identified for the footwear company 

through a checklist supported by the 10 principles of the United Nations Global Compact. Finally, 

a sustainable business model for the footwear company TwentyTwenty will be developed through 

the CANVAS model in order to improve its processes and create a competitive advantage. 

 

Keywords:  

Sustainable development, social venture, responsible and sustainable company, strategy 

and footwear sector. 
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Introducción 

 

Integrar la sostenibilidad en las empresas es un reto, en los últimos años las compañías han 

intentado incorporar estos componentes en su estrategia y actividades comerciales 

estableciéndolos en una postura más sólida para afrontar los retos de hacer negocios en un mundo 

cada día más interconectado, en el que surge con fuerza el interés de dar transparencia a la manera 

en que se administran sus riesgos, amenazas, oportunidades económicas, ambientales, sociales y 

de gobernanza, como parte de su valor. A partir de esto, el presente proyecto desea formular un 

modelo de negocio sostenible para la empresa de calzado TwentyTwenty en Villavicencio, de 

manera que se desarrolló un análisis comparativo a nivel municipal, fundamentado con un 

diagnostico estratégico mediante las matrices de evaluación que toma como marco de referencia 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la empresa, además se realizaron dos 

encuestas para conocer la satisfacción del cliente e investigación del mercado que servirá como 

base principal para la construcción de distintas estrategias que permiten dar solución a las 

problemáticas encontradas; como segundo instrumento se crea una lista de chequeo para conocer 

con que factores sociales, ambientales y económicos cumple la empresa mediante los 10 principios 

establecidos en el pacto global por naciones unidas, por último a través del modelo CANVAS se 

presenta un  modelo de negocio sostenible para la empresa de calzado TwentyTwenty. 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Planteamiento del Problema y Justificación en Términos de Necesidades y Pertinencia 

 

La sostenibilidad empresarial es un asunto realmente nuevo, en el año 2002, la ONU lanzó 

el pacto mundial, gestionando una norma de carácter voluntario soportada por 10 principios que 

se desenvuelven en las áreas de Derechos Humanos, Derechos Laborales y Medio Ambiente, que 

unen las estrategias y criterios operacionales de la empresa con su compromiso social. En 

Colombia más del 90% de las empresas son micro, pequeñas o medianas empresas, por ende, son 

parte fundamental en el logro de las metas que se proponen los objetivos de desarrollo sostenible. 

Así pues, las MIPYMES pueden identificar buenas prácticas según sus características y 

capacidades para dar solución a problemas de índole global plasmados en los objetivos de 

desarrollo sostenible, logrando así el cumplimiento de ellos. 

El desarrollo económico afecta no solo a la sociedad también claramente a las empresas 

las cuales cada día deben esforzarse en encontrar herramientas que la ayuden a sobrevivir en este 

mercado tan competitivo. La necesidad de impulsar el desarrollo económico de forma sostenible 

representa un desafío tanto para las empresas privadas como para las instituciones 

gubernamentales, quienes se han visto obligadas a buscar soluciones a través de protocolos, 

convenios y acuerdos que se han pactado en las distintas cumbres internacionales. (Gil y Barcellos, 

2011, p.1) 

En el país el sector industrial genera una gran exposición al cromo y las principales 

actividades que la producen son el refinado de cromo, la industria del cuero y calzado, industria 

cementera, artes gráficas, entre otras. Estas actividades de tipo artesanal carecen de protección e 

inadecuada destinación de recursos, sumando el riesgo de exposición directa e indirecta. Téllez 

(2004) afirma: 

“Está expuesta la población que labora en dichos establecimientos y en cada una de las 

curtiembres, sino que se ve afectada y con un grado de exposición alto, la población que vive 

alrededor y que enfrentan el problema de vertimientos contaminantes de esta industria al río 

Bogotá” (p.57). 



15 

 

La industria del calzado ha disminuido la producción en los últimos años, los principales 

problemas son la entrada al mercado de marcas de talla internacional, altos costos financieros, 

mano de obra, contrabando y cartera. 

El departamento del Meta como escenario de desarrollo del posconflicto debería promover 

más el sector, pues este cuenta con las condiciones necesarias para potencializar la productividad 

de calzado y marroquinería de calidad, a partir de objetivos como trabajo decente, producción y 

consumo responsables. Por ello es necesario elaborar para TwentyTwenty una empresa productora 

de calzado femenino en Villavicencio, un diagnóstico estratégico a partir de las matrices de 

evaluación, un análisis de los principios de sostenibilidad empresarial y un modelo CANVAS para 

evidenciar la propuesta de negocio; formulando propuestas para poder disminuir los impactos 

generados por su actividad, crear beneficios a los actores involucrados y generar una ventaja 

competitiva en el mercado que se desenvuelve. Por lo tanto, surge el interrogante: 

¿Cómo TwentyTwenty empresa de calzado puede generar un impacto sostenible en 

Villavicencio? 
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Estado del Arte y Marco Referencial 

 

Estado del Arte 

A continuación, se realizará un análisis de dos tipos: el primero es sobre una investigación 

que se ha hecho sobre Modelos de Negocios Sostenibles y el segundo análisis y presentación de 

datos sobre la producción de calzado a nivel mundial, nacional y departamental. 

Wagner, P. (2012). Modelos de Negocios Sostenibles: Mejores Prácticas de Gobierno 

Corporativo, Performance y Responsabilidad Social. Facultad de Ciencias Económicas 

Universidad de Buenos Aires. 

El objetivo de la investigación es promover una toma de conciencia acerca de la 

importancia de los Modelos de Negocios Sostenibles y hacer que los siguientes conceptos sean 

comprendidos de manera clara como son: gobierno corporativo, performance y responsabilidad 

social, así pues, las organizaciones tendrán una mejor aplicación y obtención de resultados.  En el 

trabajo efectuaron a 37 empresas (casos), entrevistas personales, semiestructuradas, a directores, 

gerentes y jefes de estas; con el fin de obtener información acerca de la utilización en las empresas 

de las mejores prácticas de gobierno corporativo, performance y responsabilidad social, asimismo 

la percepción de su impacto en el negocio. Las Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo  es un 

documento de consulta para empresas Competitivas, Productivas y Perdurables que les permite 

conocer las medidas y recomendaciones, dirigidas a cualquier compañía, en materia de Gobierno 

Corporativo; además según la investigación performance es un concepto asociado a rendimiento, 

como eficacia, eficiencia y/o efectividad; La responsabilidad social hace alusión a serie de 

compromisos, deberes y derechos, tanto éticos como jurídicos, en las actividades que 

desempeñan  las empresas a nivel social y medioambiental. Respecto a los resultados de las 

encuestas se evidenció que en la mayoría de los casos necesitan integrar las tres perspectivas, así 

pues, resulta idóneo agruparlas en los modelos de gestión con el objeto de dar valor a la empresa; 

Por último, concluyen que es fundamental establecer estrategias y un seguimiento, junto con una 

la alta gerencia que ejecute y apoye los proyectos de mejora. 

La producción de calzado en todo el mundo ha aumentado entre 2010 y 2019. En 2019, sin 

embargo, la industria descendió, creciendo solo un 0,6 por ciento con respecto al año anterior. El 

calzado surgió con la necesidad de satisfacer una necesidad básica, muchos años atrás este sólo 

https://blogs.imf-formacion.com/blog/mba/rsc-obligado-cumplimiento/


17 

 

cubría la horma del pie, y cumplía sólo con proteger los pies expuestos a la tierra y el clima. Ahora 

el calzado posee diferentes funciones y cada una tiene importancia ya que responden a las 

necesidades dinámicas del cuerpo, una baleta cubre el pie, un tacón proporciona altura, una 

sandalia es perfecta para climas tropicales, cualquier cambio en su estructura y/o flexibilidad 

modifica su función, lo cual genera una cantidad de alternativas. 

Entre los principales continentes productores de calzado en el mundo encontramos: Asia 

destacándose con un alto porcentaje del 87.4% ubicándose claramente de primeras centrándose 

así  la industria en Asia donde se fabricaron casi 9 de cada diez pares de zapatos, su dominio se ve 

reflejado en la escena internacional durante la última década; por otro lado la participación de 

América del sur con un 4.7% y América del norte con un 1.8%, Europa participa con un 3.2% y 

finalmente África con 2.9% se ven sostenidas. 

Figura 1. Producción de calzado por continentes 2020 

 

Nota. Adaptado de Producción de calzado por continentes 2020, Revista worldfootwear. 2020, El 

Anuario Mundial del Calzado 2020 (https://www.worldfootwear.com/yearbook/the-world-

https://www.worldfootwear.com/yearbook/the-world-footwear-2020-Yearbook/214.html?utm_source=Site&utm_medium=RevistadelCalzado&utm_campaign=Yearbook
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footwear-2020-

Yearbook/214.html?utm_source=Site&utm_medium=RevistadelCalzado&utm_campaign=Yearb

ook) 

 

El calzado en Colombia 

El sector de cuero, calzado y marroquinería cuenta con un gran potencial exportador ya 

que posee tratados de libre además Colombia dispone de creatividad y calidad en el diseño de los 

productos nacionales; fortalecer el tejido empresarial es fundamental al igual que acentuar la 

participación en el mercado interno, luchar para un comercio justo, consolidar un crecimiento 

estable de la producción y lograr acceder a mercados vecinos y al de Estados Unidos; Para lograr 

esto Colombia productiva (2020) afirma: “Con la consolidación de la ‘Marca País’, la innovación 

tecnológica, la promoción del consumo interno, el fortalecimiento de los encadenamientos 

productivos y la formación especializada del talento humano, para tener empresas más 

competitivas y productos de alto valor agregado”(p.1). 

La producción y ventas reales del sector de calzado en el año 2019, presentaron variaciones 

negativas de -6.9% y -2.7%. Lo que respecta al empleo, también evidenció una baja de 7.7%. Todo 

esto se da por la caída de la demanda interna, cartera, la disminución de los pedidos de grandes 

superficies y tiendas especializadas como consecuencia hay menores proyecciones de ventas 

esperadas, contrabando y exportaciones bajas. 

El 89.4% de los empresarios manifiesta tener un nivel de inventario alto y el 10.6% normal. 

El 69.5% de los encuestados reporta que su volumen de pedidos para los próximos meses es 

regular, el 19.9% normal y el 10.6% que es bajo. (ACICAM, 2019, p.1) 

 

 

 

 

 

 

https://www.worldfootwear.com/yearbook/the-world-footwear-2020-Yearbook/214.html?utm_source=Site&utm_medium=RevistadelCalzado&utm_campaign=Yearbook
https://www.worldfootwear.com/yearbook/the-world-footwear-2020-Yearbook/214.html?utm_source=Site&utm_medium=RevistadelCalzado&utm_campaign=Yearbook
https://www.worldfootwear.com/yearbook/the-world-footwear-2020-Yearbook/214.html?utm_source=Site&utm_medium=RevistadelCalzado&utm_campaign=Yearbook
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Figura 2. Principales problemas del sector de calzado 

 

Nota. Adaptado de Principales problemas del sector de calzado, ACICAM, 2019. ACICAM 

(https://acicam.org/download/como-va-el-sector-diciembre-2019-2/). 

 

La producción de calzado en Colombia ha presentado una caída debido al aumento de la 

competencia internacional que ha producido un desplazamiento de la demanda hacia el calzado 

importado. Además, el cierre de curtiembres que no cumplen con los requisitos ambientales fijados 

por las Corporaciones. Es así como en años anteriores la liquidación obligatoria de varias empresas 

se dio por el alto endeudamiento, mal manejo administrativo, personal incompetente y la entrada 

de nuevos competidores. 

Figura 3. Producción interna 

 

Nota. Adaptado de Producción interna, INEXMODA, 2018. INEXMODA 

(https://www.inexmoda.org.co/wp-content/uploads/2019/03/Informe-Sistema-Moda-Resumen-

2018.pdf) 

Autónomas Regionales, ha originado escasez y encarecimiento de la materia prima. El 

comportamiento de las ventas tiene una relación directa con la producción; de acuerdo con los 

https://acicam.org/download/como-va-el-sector-diciembre-2019-2/
https://www.inexmoda.org.co/wp-content/uploads/2019/03/Informe-Sistema-Moda-Resumen-2018.pdf
https://www.inexmoda.org.co/wp-content/uploads/2019/03/Informe-Sistema-Moda-Resumen-2018.pdf
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precios, el calzado decreció 0.1% en el último mes examinado, esta conducta obedece 

principalmente a la variación negativa del 0.34% en el precio del segmento de calzado infantil y 

calzado de mujer con 0.05% (INEXMODA, 2018). De igual manera, en el país la producción de 

calzado funciona en varias ciudades de manera informal, es decir no hay un registro ante la cámara 

de comercio o gremios generando competencia desleal, a pesar de ello, el sector calzado ha 

adquirido reconocimiento nacional y se produce en gran mayoría para damas y niñas, destacándose 

productos como la sandalias, baletas, tacones y plataformas, logrando aceptación por calidad y 

precio. 

Figura 4. Ventas 

 

Nota. Adaptado de Ventas, INEXMODA, 2018. INEXMODA (https://www.inexmoda.org.co/wp-

content/uploads/2019/03/Informe-Sistema-Moda-Resumen-2018.pdf) 

Exportaciones 

Los principales países a los cuales exporta Colombia calzado en pares son Ecuador, 

Estados Unidos y Costa Rica, sin embargo, para el año 2019 obtuvieron variaciones negativas 

gracias al descenso de las ventas a Ecuador, Bélgica y México. ACICAM (2019) afirma: 

 

 

 



21 

 

 

Tabla 1. Evolución de las exportaciones de calzado y sus partes 

 

Nota. Adaptado de Evolución de las exportaciones de calzado y sus partes, ACICAM, 2019. 

ACICAM (https://acicam.org/download/como-va-el-sector-diciembre-2019-2/). 

Importaciones 

En Colombia el principal departamento que importa calzado terminado es Cundinamarca 

encontrándose Bogotá como la ciudad con mayor participación, seguida por los departamentos del 

Valle del Cauca, Bolívar, Antioquia y Caldas. 

Las compras externas de calzado terminado entre enero y diciembre de 2019, alcanzaron 

USD 409.9 millones con una variación de 6% en valores y de 5% en pares, para un volumen de 40 

millones de pares. Este aumento en pares se explica por el incremento de las importaciones de 

China (calzado sintético) y de Indonesia (calzado textil) con variaciones de 5% y 40% 

respectivamente. (ACICAM, 2020, p.1) 

Tabla 2. Evolución de las importaciones de calzado y sus partes 

 

Nota. Adaptado de Evolución de las importaciones de calzado y sus partes, ACICAM, 2019. 

ACICAM (https://acicam.org/download/como-va-el-sector-diciembre-2019-2/). 

Consumo 

En Colombia el gasto total de los hogares ha presentado un incremento, el crecimiento 

anual de vestuario y calzado de mayo de 2017 a mayo 2018 fue de 1.7 Billones de pesos; La 
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variación anual en el gasto por sector como los de alimentos, vestuario y calzado, fueron las que 

más disminuyeron en comparación con mayo de 2017, este comportamiento obedece a una menor 

inflación en estos grupos; La asignación del gasto al sector de vestuario y calzado fue del 3,28%. 

La demanda de calzado en Colombia está inclinada por las tendencias de la moda y el precio. El 

calzado para dama es más requerido que el calzado para caballero. No obstante, en el país otra 

gran facción de consumidores son las empresas que solicitan al mercado, calzado industrial para 

dotar su personal, formando un fuerte grupo de consumidores y aunque su margen de utilidad 

puede llegar hacer muy alto, tener y conservar la capacidad de producción para cumplir con las 

condiciones técnicas de las empresas es un trabajo realmente arduo. 

Figura 5. Variación anual del gasto Mayo 

 

Nota. Adaptado de Variación anual del gasto Mayo, INEXMODA, 2018. INEXMODA 

(https://www.inexmoda.org.co/wp-content/uploads/2019/03/Informe-Sistema-Moda-Resumen-

2018.pdf) 

Producción de Calzado en el Departamento del Meta 

En el departamento existe la Asociación de Fabricantes de Calzado del Meta 

ASFACALMET, la cual intenta reunir este gremio y además desea presentar un proyecto con el 

fin de institucionalizar la Feria del Calzado y la Marroquinería a nivel municipal. Villavicencio 

sigue siendo el centro del departamento, abasteciendo a los municipios cercanos y de la Orinoquía 

colombiana, a la vez que es el principal municipio productor de petróleo y gas, a pesar de ello, la 

mayoría de los empleos se están generando de la actividad comercial y de servicios. Si hablamos 

del tercer sector de la economía en la ciudad las actividades que más se destacan de este son los 
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productos como alimentos y bebidas manufacturadas, muebles, calzado, reparación de vehículos 

automotores, la confección, fabricación de telas y ropa. 

La Asociación de Fabricantes de Calzado del Meta y Oswaldo Avellaneda asegura que la 

industria de calzado genera 700 empleos directos. Eso refleja que sí estamos aportando a la 

economía local. Se estima que hay unas 50 fábricas de calzado en Villavicencio que producen 

cerca de 20 mil pares de zapatos cada mes. Calcula que el 15% de las ventas de zapatos son 

producción local. El resto viene de otras regiones del país y de China. (Díaz, 2016, p.15) 

Para el 2016, la asociación de fabricantes de calzado del Meta afirmaba que existían para 

entonces aproximadamente 700 empleos directos generados por este sector, concluyendo que se 

aportaba mediante la industria del calzado al crecimiento de la economía, el desarrollo social y 

económico de la región. (Plan de Negocios para la Creación de una Fábrica de Calzado con Énfasis 

en Tallas Grandes, 2016). 

Es importante destacar que la industria del calzado genera mensualmente un rango de 

ventas que mantiene y/o aporta hacia el desarrollo y el crecimiento económico de la ciudad. Por 

ejemplo, “para el año 2017 el sector de calzado a nivel nacional registró un crecimiento del 19.1% 

en valores y de 21.7% en cantidades, llegando a los US $30 millones” (Mall & Retail, 2021, p. 1). 

Por otro lado, según un artículo del Llano al Mundo (s.f), destaca que el sector del calzado en la 

ciudad de Villavicencio viene trabajando desde hace más de 40 años y que a medida que pasa el 

tiempo, los fabricantes se han unido cada vez más para fortalecer y atender la gran oferta de calzado 

que se solicita anualmente, junto con sus tendencias y regulaciones. 

Colombia actualmente es uno de los países con mayor producción y consumo de calzado. 

De esta manera, es importante crecer de manera significativa y aportar a ello mediante la creación 

de empresas e industrias locales que solidifiquen cada vez más el comercio mediante estrategias 

correctamente definidas. Contar con el apoyo del gobierno, será clave para impulsar la innovación 

y el desarrollo del sector, así como para generar incentivos que busquen mayor desarrollo 

económico y sostenibilidad. 
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Marco Teórico 

El Pacto Global de Naciones Unidas sirvió como base fundamental para la estructuración 

y desarrollo del proyecto orientando en la formulación de un modelo de negocio sostenible 

ambiental y socialmente para TwentyTwenty, en la dirección hacia el logro de objetivos y 

estrategias que le permitan maximizar su productividad en el sector, junto con los conceptos 

plasmados en el libro Sostenibilidad empresarial, Epstein & Mantilla. (2009); El glosario de la 

sostenibilidad, BNP Paribas. (2009); Conceptos de administración estratégica, David. (2003); 

Diagnóstico estratégico, Martínez & Milla. (2012) y Gestión estratégica Organizacional, Prieto 

Herrera (2012). Se compaginan las metodologías de cada autor para organizar y desarrollar un 

Modelo de negocio sostenible ambiental y socialmente para la empresa TwentyTwenty. 

Emprender es la capacidad que tiene una persona para hacer un gran esfuerzo con el fin de 

alcanzar una meta, hoy en día este término se ha inclinado a hacer referencia a una nueva empresa 

o proyecto que inicia una persona o grupo de personas. “El emprendimiento es una de las 

características que determina el crecimiento, la transformación y el desarrollo de nuevos sectores 

económicos de una región o un país, siendo el ser humano el principal pilar” (Marulanda, Correa 

y Mejía, 2009, p.2). 

Es posible ver el emprendimiento desde distintos enfoques uno de ellos es desde el 

económico, en donde este es la fuente de crecimiento económico de un país, estimulando el cambio 

y la innovación en las regiones, mostrando gremios más fortalecidos, aumentan la competencia 

entre las empresas representándose en desarrollo. Desde un segundo enfoque como es el 

psicológico, el emprendimiento se da desde las capacidades que tiene una persona para emprender, 

es decir, que un individuo tiene espíritu empresarial dónde está dispuesto asumir riesgos, realizar 

actividades productivas y eficientes. Por último, desde un enfoque institucional, el 

emprendimiento está dirigido hacia la creación de nuevas empresas; puede ser desde lo informal 

con el espíritu emprendedor y desde lo formal con organismos y asociaciones que ayudan para la 

creación de empresas, documentos y presupuesto. Marulanda, Correa y Mejía (2009) afirman: 

A la pregunta sobre si el emprendedor se hace o nace, consideramos que es una mezcla de 

ambos. El poseer factores internos de personalidad como la motivación al logro, la independencia 

y creatividad entre otros no son condición única para que una persona desarrolle enfoques 

emprendedores con su entorno, economía o país. Es precisamente la mezcla de factores culturales, 

https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/meta/
https://concepto.de/empresa/
https://concepto.de/proyecto/
https://concepto.de/persona-2/
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familiares, laborales los que interactúan para potencializar dichas habilidades. Deben existir ambos 

para que se dé dicho carácter emprendedor. (p.15) 

Frente a ello, existen diferentes tipos de emprendimientos que se pueden clasificar de la 

siguiente manera: (1) El emprendimiento originado por una oportunidad y/o necesidad, el cual se 

realiza en función de la motivación de la persona que desarrolla la idea o propuesta. Por un lado, 

el emprendimiento por oportunidad es aquel que se inicia aprovechando una oportunidad 

específica del mercado, mientras que, en el emprendimiento por necesidad, las opciones de 

empleabilidad son casi nulas o insatisfactorias (Almodóvar, 2018). El emprendedor tradicional (2), 

es aquella persona que ingresa en un mercado enfocado en la producción de bienes, que ya existen 

y se comercializan. Sin embargo, se sostiene que se tiene una ventaja competitiva y un agregado 

de valor que pueda superar a sus competidores (Esucomex, 2015). Por último, el emprendimiento 

dinámico (3), es aquella idea de negocio que se caracteriza por tener un crecimiento rápido, 

rentable y sostenible, manteniendo un nivel de ventas relativamente alto (Ortiz & Vélez, 2016).  

El calzado es un importante producto comercial, tiene la misión de proteger el pie de las 

inclemencias del tiempo como son el frío, la humedad, la lluvia, la tierra y demás factores, etc. Por 

ello utilizar un buen calzado, no es solo una opción de estética; Un uso correcto de calzado dará 

bienestar al pie e incidirá directamente en el apropiado funcionamiento de las articulaciones, 

columna vertebral y cuello, porque permite la función de locomoción.  En Colombia el presidente 

del gremio de los empresarios del calzado Flórez (como se citó en Becerra, 2020) piensa que “Los 

colombianos pueden estar consumiendo entre 2,4 o 2,5 pares de calzado al año, mucho más de 100 

millones de pares.  De esos, los empresarios locales vendimos más o menos 50%, que puede ser 

entre 50% y 55% de pares de zapatos”. 

El sector del calzado en Colombia está constituido por miles de empresas que fabrican, 

importan, comercializan y exportan sus diferentes productos. Entre ellos, se destaca la 

participación de calzado para deportistas con una alta presencia, seguido por botas, calzado para 

dama, calzado casual para hombre y mujer, zapatillas en material sintético y por último, el calzado 

para niño (ICEX, 2005). La industria del Cuero, Calzado y Marroquinería ha crecido de manera 

constante y sostenible en los últimos diez años, compuesta por más de 30.000 empresas formales 

de inversión, transformación, comercialización y venta que han venido siendo estructuradas de 

manera legal y requieren de mano de obra para poder sostener sus negocios. De esta manera, se 
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afirma que el sector del calzado aporta significativamente al crecimiento económico nacional y 

desarrollo de diferentes ciudades (Productiva, 2020). Además, Colombia, es un país que se destaca 

por ser fuerte en esta industria, ayudando a promover de esta manera la producción y el 

establecimiento de millones de negocios que generan procesos de alto valor agregado, innovación 

y diseño, aumentando así su participación en el mercado interno y combatiendo el comercio desleal 

(Productiva, 2020). 

La cadena de calzado se divide en 6 procesos, desde el sector primario inicia el primero el 

cual es la producción ganadera para luego producir cuero crudo fresco como segundo paso; desde 

la industria del curtido se generan dos procesos uno es el curtido donde se hace el depilado y la 

eliminación de grasa, como también el curtido con cromo, vegetal o sintético, en el cuarto proceso 

se hace el recurtido, teñido, engrasado y acabado; para que luego  la industria de calzado y 

manufactura diseñe y produzca calzado, terminando finalmente con el sexto proceso que es la 

comercialización . 

Un diagnóstico estratégico se basa en el análisis de la situación de la empresa en un 

momento determinado a través de un análisis del entorno y un análisis interno. Así, se evidenciará 

y reconocerán los desafíos a los que se ha de enfrentar la empresa en un futuro próximo y sus 

posibilidades de hacerles frente acertadamente. De esta manera, la empresa TwentyTwenty es 

capaz de determinar a qué se enfrenta y con qué cuenta. 

En consecuencia, servirá como base inicial para el modelo de negocio sostenible ya que 

identificará las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades que guían al análisis DOFA y 

matrices derivadas, seguido de la identificación de buenas prácticas socio ambientales a través del 

Pacto Global de Naciones Unidas  el cual fomenta 10 principios y por último se desarrollara el 

modelo CANVAS para analizar y crear el modelo de negocio de forma que se visualice de manera 

global en un lienzo dividido en los principales aspectos que involucran al negocio y gira entorno 

a la propuesta de valor que se ofrece. 

Asimismo, el análisis DOFA O FODA simplifica aspectos clave del entorno exterior e 

interior de una empresa, es decir, de su actividad empresarial y de su capacidad, por consiguiente, 

se buscará información correspondiente al negocio con el fin de visualizar debilidades, fortalezas, 

oportunidades y amenazas. Martínez & Milla (2012) afirman:  
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El procedimiento para llevar a cabo el análisis DAFO es el siguiente: 

● Identificar los cambios clave en el entorno de la organización, siguiendo el tipo de 

análisis descrito en el <<análisis del entorno (general y competitivo>>.  

● Analizar el perfil de los recursos y capacidades de su organización, siguiendo el 

tipo de análisis descrito en el análisis interno. 

● Representar gráficamente los resultados anteriores en una matriz de cuatro 

cuadrantes. 

● Consensuar con el equipo de dirección los resultados del análisis interior. (p.4) 

Posteriormente se realizará una DOFA cruzada que permitirá a la empresa formular 

estrategias para aprovechar sus fortalezas, prepararse del efecto de sus debilidades, utilizar a 

tiempo sus oportunidades y adelantarse ante las amenazas. Además, se desarrollan las siguientes 

matrices: 

Matriz MEFI 

Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI), evalúa la situación interna de la 

compañía, por ende, se tendrán en cuenta solamente las fortalezas y debilidades de la organización 

con el fin de comparar el peso ponderado total de las fortalezas contra el peso ponderado total de 

las debilidades, diagnosticando si las fuerzas internas de la organización en grupo son favorables 

o desfavorables, o si el entorno interno de la misma es favorable o desfavorable. Los pasos para la 

realización de la matriz son según Ponce (2006):  

1. Asignar un peso entre 0.0 (no importante) hasta 1.0 (muy importante), el peso otorgado 

a cada factor expresa la importancia relativa del mismo, y el total de todos los pesos en 

su conjunto debe tener la suma de 1.0.  

 

2. Asignar una calificación entre 1 y 4, en orden de importancia, donde el 1 es irrelevante 

y el 4 se evalúa como muy importante. 

 

3. Efectuar la multiplicación del peso de cada factor para su calificación correspondiente, 

para determinar una calificación ponderada de cada factor, ya sea fortaleza o debilidad.  
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4. Sumar las calificaciones ponderadas de cada factor para determinar el total ponderado 

de la organización en su conjunto. (p.5) 

Matriz MEFE 

Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE), facilita a los estrategas la síntesis 

y evaluación de la información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política 

gubernamental, legal, tecnológica y competitiva. Son 5 pasos para la realización de la matriz según 

Ponce (2006):  

1. Hacer una lista de las oportunidades y amenazas externas con que cuenta la empresa.  

 

2. Asignar un peso relativo en un rango de cero (irrelevante) a 1.0 (muy importante), el 

peso manifiesta la importancia considerada relativa que tiene cada factor, soslayando 

que las oportunidades deben tener más peso que las amenazas, siendo necesario 

establecer que la suma de todas las oportunidades y las amenazas deben sumar 1.0.  

 

3. Ponderar con una calificación de 1 a 4 para cada uno de los factores considerados 

determinantes para el éxito, con el propósito de evaluar si las estrategias actuales de la 

empresa son realmente eficaces, el 4 es una respuesta considerada superior, 3 es una 

respuesta superior a la media, 2 una respuesta de término medio y 1 una respuesta mala.  

 

4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener una calificación 

ponderada.  

 

5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para determinar el 

total del ponderado de la organización en cuestión.  

Lista de chequeo 

 Se desarrollará una lista de chequeo para recopilar las actividades que la empresa realiza 

en donde se evidencie el cumplimiento de los principios dados por las Naciones Unidas respecto 

a desarrollo sostenible y se identificarán las actividades a mejorar en el cuadrante de prospectiva 

con el fin de un futuro análisis.    
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El Pacto Global de Naciones Unidas es un proyecto que fomenta el compromiso del sector 

privado, público y sociedad civil a incluir en sus estrategias y operaciones diez principios 

universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: Derechos Humanos, Estándares Laborales, 

Medio Ambiente y Lucha Contra la Corrupción, así como contribuir a la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El Pacto Global es un escenario de validación social 

de los negocios y mercados coincidiendo en que las prácticas empresariales basadas en principios 

universales cooperan en la creación de un mercado global más estable, equitativo e incluyente, y 

que fomenta sociedades más prósperas. 

Según Lise Kingo los 10 principios del Pacto Mundial de la ONU son los siguientes: 

Derechos humanos 

Principio 1: las empresas deberían apoyar y respetar la protección de derechos humanos 

declarados internacionalmente. 

Principio 2: las empresas deberían asegurarse de no ser partícipes de vulneraciones de 

derechos humanos. 

Trabajo 

Principio 3: las empresas deberían defender la libertad de asociación y el reconocimiento 

efectivo del derecho de negociación colectiva. 

Principio 4: las empresas deberían defender la eliminación de todas las formas de trabajo 

forzado u obligatorio. 

Principio 5: las empresas deberían defender la abolición efectiva de la mano de obra 

infantil. 

Principio 6: las empresas deberían defender la eliminación de la discriminación con 

respecto al empleo y la ocupación. 

Medio ambiente 

Principio 7: las empresas deberían apoyar un planteamiento preventivo con respecto a los 

desafíos ambientales. 
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Principio 8: las empresas deberían llevar a cabo iniciativas para fomentar una mayor 

responsabilidad ambiental. 

Principio 9: las empresas deberían promover el desarrollo y la difusión de tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente. 

Lucha contra la corrupción 

Principio 10: Las empresas deberían trabajar contra la corrupción en todas sus formas, 

como la extorsión y el soborno. 

Un plan de negocios es un documento que describe los objetivos de un emprendimiento 

y/o negocio y las acciones que deben realizarse para alcanzarlos (Empretec, 2021). Desarrollar 

dicho plan de negocios disminuye drásticamente los riesgos existentes a la hora de crear una 

empresa, de esta manera se crea un estilo de mapa para lograr el éxito para cualquier organización 

y para que alcance el mayor nivel de productividad. 

Según el Manual de trabajo para la elaboración de un plan de negocios diseñado por 

Empretec (2021), diseñar un plan de negocios trae algunos beneficios tales como: 

 Podrá tener metas claras, saber lo que se quiere lograr y cómo lograrlas. 

Puede anticipar dificultades y pensar en dichas soluciones para posibles problemas. 

 Identificará oportunidades de su negocio y en el entorno en el que se desarrollará. 

Guiará las ideas de crecimiento propuestas para el negocio. 

El plan de negocio le servirá a aquella persona que desee crear un negocio y/o desee 

organizar nuevamente su empresa para aumentar su competitividad y llevarla al éxito (Productiva, 

2021). Por otro lado, el contenido del plan de negocio busca ser lo más completo posible y 

desarrollará las siguientes áreas (Iberbrokers, 2019): 

 Definición del proyecto 

 Plan marketing 

 Plan operativo 

 Plan de recursos humanos 

 Plan económico-financiero 
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 Plan jurídico formal 

De esta manera, se concluye con que el plan de negocio se ha convertido en una 

herramienta que le permite, tanto a emprendedores como empresarios elaborar y estructurar su 

idea de negocio. Con ello, someten sus ideas y planteamientos a una estructuración que define la 

viabilidad que tiene la misma en el mercado (Gómez, 2011). 

Por tal motivo, esta herramienta ayudará a centrar, ubicar, estructurar y formalizar sus 

ideas, acompañada de una serie de servicios y actividades que complementarán la idealización de 

la idea de negocio definida. 

Modelo CANVAS 

Es una herramienta simplificada para la elaboración de un modelo de negocio. Este 

instrumento se apoya en la descripción del modelo de negocio a través de nueve bloques que 

evidencia lo que acompaña a una empresa para obtener ingresos. El desarrollo de esta herramienta 

es un proceso de análisis y la presentación visual de este, ayuda a reconocer y mejorar la idea. Es 

fundamental tenerlo en un lugar visible para reunir esos aspectos importantes, ya que nos integra 

el proceso y ayuda en la producción de nuevas ideas para el éxito del negocio. Para la elaboración 

del modelo debemos desarrollar 9 bloques: 

1. Segmentos de Mercado: Aquí se define hacía que segmento de mercado está orientado 

el producto o servicio. Para ello es importante saber a qué público se dirige 

respondiendo ¿para quién creamos valor?, a quien satisfacemos sus necesidades, para 

distinguirlos se debe desglosar por ejemplo por demografía: sexo, edad, poder 

adquisitivo.  

 

2. Propuestas de valor: el objetivo de este bloque es solucionar los problemas de los 

clientes y satisfacer sus necesidades a través de propuestas de valor. Este análisis nos 

ayudará a la atracción de clientes, por qué es lo que nos hará diferenciarnos de la 

competencia. Aquí podemos hablar sobre innovación, trato, precio y el diseño quizá es 

personalizado o el tiempo de durabilidad del producto.  

 

3. Canales: como las propuestas de valor llegan a los clientes a través de canales de 

comunicación, distribución y venta. Lo fundamental de este bloque es saber cómo 
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llegar al cliente, proporcionarle opciones que le faciliten la entrega del producto o 

servicio, es decir, la distribución y ofrecerle una grata experiencia posventa con el fin 

de fidelizarlo y que vuelva a comprar. 

 

4. Relaciones con clientes: Debemos comunicarnos correctamente con nuestros clientes 

y estar pendiente de ellos. Ellos son el centro, por lo que saber definir la relación de 

cada segmento de clientes, es fundamental para el éxito de un negocio por ejemplo son 

adolescentes o no, si utilizan redes sociales.  

 

5. Fuentes de ingresos: En este bloque debemos analizar y reflexionar sobre dónde 

provienen los ingresos, si son de vender productos/servicios puntuales o de la cuota 

mensual a los clientes, además, ¿De qué segmento de clientes provienen la mayor parte 

de los ingresos? de las mujeres o hombres, jóvenes o mayores y también ¿Qué medios 

de pago utilizan más y cuáles prefieren los clientes? como por ejemplo pago en 

efectivo, por tarjeta, transferencia o pagos en la página web. 

 

6. Recursos clave: Se consideran los activos más importantes para el funcionamiento del 

negocio, saber qué es lo que hay que cuidar con mayor interés es primordial. Para 

identificarlos se pueden clasificar entre: materiales, económicos, intelectuales y 

humanos.  

 

7. Actividades clave: Es la acción o acciones que generan mayor atractivo y hacen que el 

negocio funcione, además son necesarias para crear para la propuesta de valor que 

interese a los clientes y así poder vender, fidelizar e ingresar dinero.  

 

8. Asociaciones clave: Son personas o empresas con las que es primordial llevarse bien y 

mejorar cada vez las relaciones comerciales. Los competidores, no competidores, un 

socio comercial o un proveedor, pueden lograr que el negocio funcione, genere ingresos 

y reduzca costes.  
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9. Estructura de costes: En este bloque es esencial analizar las asociaciones, actividades 

y recursos clave ya que son los impulsores del negocio y quienes mantienen los 

principales costes, para así saber dónde se puede reducir y hacer sostenible la empresa.  
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Marco Conceptual 

 

En la investigación se considerarán diversidad de conceptos, los cuales serán 

indispensables para la resolución del planteamiento del problema. El marco conceptual tiene como 

objetivo definir los distintos términos empleados repetitivamente y sobre los cuales se sostiene las 

fases del conocimiento científico: observación, descripción y explicación. 

Acción Social: Dedicación de recursos empresariales a proyectos de desarrollo socioeconómico 

que apoyan a personas desfavorecidas, en las áreas de integración social, salud, educación, 

formación profesional, arte, cultura, medio ambiente y empleo. (BNP Paribas, 2009) 

Buenas Prácticas: Toda experiencia que se guía por principios, objetivos y procedimientos 

apropiados o pautas aconsejables que se adecuan a una determinada perspectiva normativa o a un 

parámetro consensuado. (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015) 

Derechos Humanos: Dignidad intrínseca y la igualdad para todos los miembros de la humanidad 

puesto que, con ello, se constituye el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el 

mundo.  (BNP Paribas, 2009) 

Desarrollo Sostenible: Comisión Brundtland (como se citó en BNP Paribas, 2009): Aquel 

desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. 

Emprendedor Social: Combina el temperamento incansable, la visión, la determinación y los 

métodos pragmáticos y orientados a resultados de los emprendedores de negocios (que son capaces 

de transformar industrias enteras), con las metas y calidad ética de los grandes reformadores 

sociales (que son capaces de lograr importantes avances en el campo social). (BNP Paribas, 2009) 

Empresa Responsable y Sostenible: comportamiento ético y respetuoso con las diferentes 

sensibilidades culturales, crea valor sostenible; es decir, valor económico, ambiental y social a 

corto y largo plazo. De esta forma, contribuye al aumento del bienestar y al auténtico progreso de 

las generaciones presentes y futuras tanto en su entorno inmediato como en el planeta en general. 

(BNP Paribas, 2009) 
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Estrategias: Son un conjunto de acciones que realizan los gerentes para lograr los objetivos, metas 

y visión de una compañía u organización. (Fred R, 2008) 

Indicadores: Sistema integrado de medición de gestión que permite evaluar el lineamiento de las 

estrategias, objetivos, acciones y resultados de un plan de acción. (Fred R, 2008) 

Sector Calzado: Actividad económica, dedicada al diseño, fabricación, distribución, 

comercialización, y venta de todo tipo de calzado para el pie. 

Sostenibilidad: Nueva filosofía que nos podría orientar hacia modelos productivos más racionales 

con el entorno y equitativos socialmente. (Toro, 2007) 
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Objetivos del Proyecto 

 

Objetivo General 

Formular un modelo de negocio sostenible para la empresa de calzado TwentyTwenty en 

Villavicencio. 

 

Objetivos Específicos 

1. Analizar el sector de calzado a través del diagnóstico estratégico de los factores internos 

y externos en la ciudad de Villavicencio.  

2. Identificar buenas prácticas socio ambiéntales para la empresa de calzado 

TwentyTwenty. 

3. Desarrollar un modelo de negocio sostenible para la empresa de calzado 

TwentyTwenty con el fin de mejorar sus procesos y crear una ventaja competitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Metodología 

 

     En este capítulo, se especificaron cada uno de los elementos utilizados para obtener la 

información necesaria que permitiera la elaboración del presente trabajo. Por otro lado, se 

especificaron los elementos necesarios para poder dar respuesta a cada uno de los objetivos 

propuestos y concluir de la mejor manera la investigación realizada. 

Tipo de Investigación 

Para cumplir con los objetivos propuestos y desarrollar el problema planteado se realizó 

una investigación de tipo analítica evaluando una causa-efecto, es decir, identificando, analizando 

e interpretando la información para dar a conocer cómo a través del modelo de sostenibilidad del 

impacto global podemos formular un modelo de negocio sostenible para la empresa de calzado. 

Por otro lado, se realizó una investigación de tipo descriptiva donde se analizó la industria del 

calzado usando como recurso principal las fuentes de información oficiales y de tipo descriptiva 

y/o exploratoria, la cual exhibe el conocimiento de la realidad tal como se presenta en una situación 

de espacio y tiempo determinado (Cairampoma, 2015). Este tipo de investigación observa, analiza 

y registra, además de describir el fenómeno o la situación sin modificación alguna.  

Población 

La población evaluada para el desarrollo de la investigación fue el sector de calzado, 

potenciales clientes y los clientes de la empresa de calzado TwentyTwenty contenidos en la base 

de clientes vigentes del último año. 

Muestra 

La investigación se desarrolló bajo un muestreo no probabilístico o por conveniencia, 

debido a que la población seleccionada para el proyecto es accesible, está fácilmente disponible y 

pertenece a la población de interés sin necesidad de recurrir a la selección previa mediante criterios 

estadísticos (Ochoa, 2015). Donde se definió para la encuesta de satisfacción al cliente los vigentes 

recurrentes del último año, es decir, se tomó el 50% de los clientes al por mayor, 15 mayoristas y 

16 clientes activos al detal; para la encuesta de investigación de mercado fue aplicada a clientes 

potenciales un total de 30 personas.  
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Técnicas e Instrumentos 

La técnica de recolección de datos utilizada para la investigación fue la recopilación de 

información a través documentos gubernamentales, gremios, material bibliográfico y centros de 

documentación e información. 

Para hallar los resultados del primer objetivo se hizo la elaboración del diagnóstico 

estratégico mediante la ejecución de las matrices (DOFA, EFI, EFE, MEFE Y MEFI) que 

permitieron analizar el sector de manera cuantitativa a partir de la información recopilada, además 

como instrumentos se realizó una encuesta de satisfacción a los clientes actuales del último año de 

la empresa de calzado TwentyTwenty y otra encuentra a los clientes potenciales para lograr una 

investigación del mercado. De acuerdo con el segundo objetivo se utilizó una lista de chequeo con 

el modelo de sostenibilidad de Pacto Global que a través de 10 principios nos permitió alinear 

estrategias y operaciones para la empresa. Por último, en el tercer objetivo se realizó el modelo 

CANVAS, el cual nos ofreció la comprensión del modelo, ampliando los puntos de enfoque y 

generando un análisis estratégico donde visionamos cada elemento; ya que el modelo ofrece la 

interconexión de 9 aspectos básicos de un modelo de negocio. 

Fuentes Primarias  

El estudio se basó en información recopilada a partir de entrevistas al personal y encuestas 

realizadas a los clientes de TwentyTwenty. Además, se usó la información proporcionada por 

entidades como la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus 

Manufacturas (ACICAM).  

Fuentes Secundarias  

Se recopiló información de libros, revistas, páginas web y base de datos de internet. 
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Resultados 

 

Análisis del Sector de Calzado a través del Diagnóstico Estratégico de los Factores Internos 

y Externos en la Ciudad de Villavicencio.  

Para identificar los factores más relevantes para el desarrollo de la presente investigación, 

se realizaron diferentes matrices de diagnóstico estratégico con la finalidad de identificar la mayor 

cantidad de variables posibles encontradas en el entorno a evaluar para dar resultado a la 

problemática planteada. 

Matriz EFI 

La matriz EFI se utilizó para evaluar el entorno interno de la empresa, e identificar las 

principales fortalezas y debilidades de las diferentes áreas funcionales de la organización. De esta 

manera, se identificaron nueve fortalezas y cinco debilidades para un total de 14 factores internos 

claves teniendo en cuenta los recursos, la estructura organizativa, cultura y demás puntos tanto 

fuertes como débiles de la empresa. 

Tabla 3. Matriz EFI 

Matriz de evaluación de factores internos 

Fortalezas Ponderación 

TwentyTwenty 

Calificación 

Calificación 

P 

Exclusividad en el diseño 9% 4 0.36 

Asesoría virtual continua 6% 4 0.24 

Buena relación calidad-precio 8% 4 0.32 

Ventas al por mayor sobre pedido 5% 4 0.2 

Implantación de estrategias publicitarias a través de 

redes sociales 
8% 4 0.32 

Buen servicio al cliente 9% 4 0.36 

Disponibilidad tallas grandes (41/42) 8% 4 0.32 

Diseño de modelos Mama e hija 6% 4 0.24 

Alianza estratégica con la fabrica 10% 3 0.3 

Debilidades    

Ubicación poco estratégica 6% 1 0.06 

Poco musculo financiero 5% 1 0.05 

Única sede y punto de venta 8% 2 0.16 

Inexperiencia en procesos contables 5% 1 0.05 

Carencia de manuales administrativos 7% 1 0.07 

 100%  3.05 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las fortalezas que más se destacaron con una calificación de 0.36 fueron la exclusividad 

en el diseño, siendo un punto fuerte en la empresa y por otro lado, el buen servicio al cliente. De 

igual manera, con una puntuación de 0.32 la disponibilidad de tallas grandes (41/42), el desarrollo 

de publicidad y la buena relación calidad de precio se han convertido en ventaja competitiva para 

TwentyTwenty. Por otra parte, tener única sede y punto de venta se convierte en la debilidad que 

más afecta la empresa, con una puntuación de 0.16, además al ser una microempresa el poco 

musculo financiero, la inexperiencia en los procesos contables y la carencia de manuales 

administrativos son debilidades que destacan. Según esto, es indispensable tener en cuenta los 

aspectos anteriormente nombrados para una correcta toma de decisiones estratégicas en el negocio. 

Matriz EFE 

Al igual que en la matriz EFI de evaluación de factores externos, se identificaron ocho 

oportunidades y ocho amenazas. La oportunidad que más se destacó fue el uso de comercio 

electrónico con 0.36, luego de los precios altos con los que cuenta la competencia. Luego, se 

identificó con una puntuación del 0.21 el reconocimiento de la marca a nivel regional la cual está 

totalmente establecida y la demanda continua de los servicios proporcionados por la marca.  

Tabla 4. Matriz EFE 

Matriz de evaluación de factores externos 

Oportunidades ponderación 
TwentyTwenty 

Calificación Calificación P 

Comercio electrónico 9% 4 0.36 

Disponibilidad de proveedores 5% 4 0.2 

Precios altos de la competencia 7% 4 0.28 

Reconocimiento de marca nivel regional 7% 3 0.21 

Nuevos mercados en cuero sostenible 5% 3 0.15 

Demanda continua 7% 3 0.21 

Oportunidad de exportación del producto 5% 3 0.15 

Entrada a nuevos mercados 5% 3 0.15 

Amenazas    

Ingreso al mercado de empresas de talla internacional 7% 2 0.14 

Desempleo 5% 2 0.1 

Contrabando 7% 1 0.07 

Decrecimiento de ventas internas de calzado 6% 1 0.06 

Alta importación de calzado 7% 1 0.07 

El sector carece de imagen internacional 5% 2 0.1 

Baja tecnificación de las empresas 6% 2 0.12 

Pandemia COVID 19 7% 1 0.07 

 100%  2.44 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, la mayor amenaza para TwentyTwenty fue la baja tecnificación de las 

empresas ya que al encontrarse en la ciudad de Villavicencio carece de proveedores en vanguardia 

con la tecnología que ofrezcan moldes o cortes con especificaciones y sintéticos estampados 

personalizados, luego de el alto índice de contrabando y la alta importación de calzado, siendo las 

variables que más afectan la empresa. 

Matriz MEFI 

Para la realización de la matriz MEFI, se realizó una auditoria de los factores internos 

donde se tuvieron en cuenta tanto las fortalezas como las debilidades que existen en el negocio y 

su evaluación frente a los competidores directos de la marca.  

Tabla 5. Matriz MEFI 

Matriz de evaluación de factores internos 

Fortalezas Ponderación 

TwentyTwenty Calzado Klauss Calzado Baila 

Calificación 

Calificación 

P Calificación 

Calificación 

P Calificación 

Calificación 

P 

Buena relación calidad-

precio 
12% 4 0.48 4 0.48 3 0.36 

Implantación de estrategias 

publicitarias a través de 

redes sociales 

10% 4 0.4 3 0.3 4 0.4 

Buen servicio al cliente 12% 4 0.48 4 0.48 4 0.48 

Disponibilidad tallas 

grandes (41/42) 
10% 4 0.4 3 0.3 3 0.3 

Alianza estratégica con la 

fabrica 
15% 3 0.45 4 0.6 4 0.6 

Debilidades  

Ubicación poco estratégica 9% 1 0.09 2 0.18 2 0.18 

Poco musculo financiero 8% 1 0.08 2 0.16 2 0.16 

Única sede y punto de venta 8% 2 0.16 2 0.16 2 0.16 

Inexperiencia en procesos 

contables 
8% 1 0.08 2 0.16 2 0.16 

Carencia de manuales 

administrativos 
8% 1 0.08 1 0.08 2 0.16 

 100%  2.7  2.90  2.96 

Fuente: Elaboración propia.  

En esta matriz, para identificar la posición del negocio en el mercado y ante sus 

competidores (Calzado Klauss y Baila) se evaluaron cinco fortalezas las cuales son: buena relación 

calidad-precio, desarrollo de publicidad, buen servicio al cliente, disponibilidad de tallas grandes 

y alianzas estratégicas y otras cinco debilidades teniendo en cuenta la ubicación poco estratégica 

del negocio, el musculo financiero, unida sede, la inexperiencia en procesos contables y la carencia 

de manuales administrativos.  
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Según la calificación ponderada, Calzado Baila es la competencia principal de 

TwentyTwenty sobresaliendo con un puntaje de 2.96. Estas empresas tienen grandes fortalezas 

como es la ubicación en el centro de la ciudad asimismo cuentas con más sucursales y la alianza 

estratégica con las fábricas directamente ya que son propietarios, además los dueños de la empresa 

Klauss son distribuidores de insumos de calzado en Villavicencio, mientras que en las debilidades 

Calzado Baila y Calzado Klauss se mantienen las mismas calificaciones, desventaja a destacar es 

que no cuentas con estrategias publicitarias es decir no están aprovechando el comercio 

electrónico.  

Matriz MEFE 

Mediante el análisis de factores externos definidos en la matriz MEFE, se evalúan cinco 

oportunidades y amenazas, siendo las mismas variables definidas en la MEFI. De esta manera, se 

comprueba que la marca Calzado Baila es la empresa más destacada en calificaciones. Sin 

embargo, es importante destacar que en el entorno externo se encuentran bien posicionadas las tres 

empresas con una puntuación cercana tanto en la calificación general como en la calificación 

asignada para cada variable.  

Tabla 6. Matriz MEFE 

Matriz de evaluación de factores externos 

Oportunidades ponderación 

TwentyTwenty Calzado Klauss Calzado Baila 

Calificación 

Calificación 

P Calificación 

Calificación 

P Calificación 

Calificación 

P 

Comercio electrónico 12% 4 0.48 3 0.36 4 0.48 

Precios altos de la 

competencia 
10% 4 0.4 4 0.4 3 0.3 

Reconocimiento de marca 

nivel regional 
10% 3 0.3 4 0.4 4 0.4 

Demanda continua 10% 3 0.3 4 0.4 4 0.4 

Oportunidad de exportación 

del producto 

 

10% 3 0.3 4 0.4 4 0.4 

Amenazas        

Ingreso al mercado de 

empresas de talla 

internacional 

9% 2 0.18 1 0.09 1 0.09 

Contrabando 10% 1 0.1 1 0.1 1 0.1 

Decrecimiento de ventas 

internas de calzado 
9% 1 0.09 1 0.09 1 0.09 

Alta importación de calzado 10% 1 0.1 1 0.1 1 0.1 

Pandemia COVID 19 10% 1 0.1 1 0.1 1 0.1 

 100%  2.35  2.44  2.46 

Fuente: Elaboración propia. 
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La empresa de Calzado Baila y Klauss cuentan con más trayectoria en el mercado sin 

embargo los precios tienden a ser el doble en un promedio de $50.000 a $100.000 en la empresa 

de Calzado Baila mientas que el precio promedio de las empresas TwentyTwenty y Klauss son de 

$25.000 a $50.000. 

Matriz DOFA 

A partir de la matriz de las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas (DOFA) se 

realizó una recopilación y un análisis de una serie de variables para identificar los factores internos 

y externos que afectan y benefician la empresa de calzado TwentyTwenty. Este es un instrumento 

fundamental para producir cuatro tipos de estrategias: estrategias de fortalezas y oportunidades 

(FO), estrategias de debilidades y oportunidades (DO), estrategias de fortalezas y amenazas (FA) 

y estrategias de debilidades y amenazas (DA). 

 

Tabla 7. Matriz DOFA 

DOFA 

Fortalezas Oportunidades 

F1. 
 
Exclusividad en el diseño 

O1. Comercio electrónico 

F2. 
 
Buena relación calidad-precio 

O2. Disponibilidad de proveedores 

F3. 
 
Disponibilidad tallas grandes (41/42) 

O3. Precios altos de la competencia 

F4. 
 
Buen servicio al cliente 

O4. Reconocimiento de marca nivel regional 

F5. 
 
Alianza estratégica con la fabrica 

O5. Demanda continua 

 
Debilidades 

 
Amenazas 

D1. 
 
Ubicación poco estratégica 

 
A1. Ingreso al mercado de empresas de talla internacional 

D2. 
 
Poco musculo financiero 

 
A2. Contrabando 

D3. 
 
Única sede y punto de venta 

 
A3. Alta importación de calzado 

D4. 
 
Inexperiencia en procesos contables 

 
A4. Baja tecnificación de las empresas 

D5. 
 
Carencia de manuales administrativos 

 
A5. Pandemia COVID 19 

Fuente: Elaboración propia. 
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Dentro del análisis interno encontramos varias e importantes debilidades que la empresa 

debe superar y convertir en fortalezas como lo son la ubicación poco estratégica, poco musculo 

financiero, única sede y punto de venta, inexperiencia en procesos contables y carencia de 

manuales administrativos. Dentro de las fortalezas que se encuentran presentes en la empresa es 

posible destacar la exclusividad en el diseño, es decir que la empresa se esfuerza por el desarrollo 

de este, buena relación calidad-precio, la disponibilidad de tallas grande (41/42), el buen servicio 

al cliente y la alianza estratégica que hay con la fábrica. Por otra parte, en el análisis Externo 

encontramos como oportunidad el comercio electrónico, la disponibilidad de proveedores, precios 

altos de la competencia, el reconocimiento de marca a nivel regional y la demanda continúa. Las 

amenazas que la empresa debe evitar para poder aprovechar las oportunidades son el ingreso al 

mercado de empresas de talla internacional, contrabando, alta importación de calzado, la baja 

tecnificación de las empresas y la pandemia del COVID-19. 

Matriz DOFA Cruzada 

La matriz FODA cruzada (amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas) fue el 

instrumento empleado para identificar cuatro tipos de estrategias específicas. En primera medida, 

se identificaron diez factores internos (5 fortalezas-5 debilidades) y otros externos (5 amenazas-5 

oportunidades). Para hacer el respectivo análisis, se evalúa toda la información obtenida sobre el 

negocio como su situación actual, que impacto tiene actualmente, las posibles potencialidades del 

negocio, etc. Dependiendo de cada aspecto a evaluar, se determina si son amenazas u 

oportunidades si es el caso del análisis externo, o si por el contrario son fortalezas o debilidades si 

es un análisis interno.  

De ahí, se pasó a realizar un análisis estratégico del negocio a nivel general el cuál propone 

cuatro estrategias diferentes: (1) estrategia ofensiva F+O, (2) estrategia defensiva F+A, (3) 

estrategia de reorientación D+O y (4) estrategia de supervivencia. En las estrategias FA, se 

destacaron principalmente dos estrategias: la estrategia de diversificación concéntrica, más la 

aplicación de una estrategia intensiva, enfocada tanto al desarrollo de mercado, productos y la 

penetración del mercado. Las DA principalmente pretenden disminuir debilidades internas y evitar 

posibles amenazas del entorno, allí se abordaron estrategias intensivas, en cuanto al desarrollo de 

productos y la penetración del mercado, más la implementación de estrategias de diversificación 

en el negocio. Por otro lado, las estrategias FO, las cuales aprovechan las ventajas de las 
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oportunidades externas, se centraron en estrategias intensivas en penetración del mercado y 

desarrollo del mercado y por último, mediante las DO se identificaron estrategias de 

diversificación concéntrica, penetración del mercado y desarrollo de productos nuevamente. Estas 

de alguna u otra manera pretender superar las debilidades internas identificadas, mediante el 

aprovechamiento de oportunidades externas.  

Es importante recalcar, que la realización de la matriz ayudó a observar e identificar 

detalladamente las características internas y externas que tiene la empresa y aquellas que la afectan 

de manera significativa. De igual forma, se identificaron aquellas estrategias que, a futuro, 

resolvieran posibles situaciones adversas y se convirtieran en una ventaja competitiva para el 

negocio.  

Tabla 8. Matriz DOFA cruzada 

Factores internos 

Fortalezas Debilidades 

F1. Exclusividad en el diseño D1. Ubicación poco estratégica 

F2. 
Buena relación calidad-
precio D2. 

Poco musculo financiero 

Factores externos 

 
F3. 

Disponibilidad tallas 
grandes (41/42) D3. 

Única sede y punto de venta 

 
F4. 

Buen servicio al cliente 
D4. 

Inexperiencia en procesos 
contables 

 
F5. 

Alianza estratégica con la 
fabrica D5. 

Carencia de manuales 
administrativos 

Amenazas FA DA 

A1. 

 
Ingreso al mercado de 
empresas de talla 
internacional 

(F1,A2) Estrategia de 
diversificación, concéntrica 

(D1,A1) Estrategia intensiva, 
desarrollo de productos 

A2. 
 
Contrabando 

(F2,A3) Estrategia de 
diversificación, concéntrica 

(D2, A3, A2) Estrategia de 
diversificación, concéntrica 

A3. 
Alta importación de calzado 

(F3,A4) Estrategia intensiva, 
desarrollo de mercado 

(D3,A5) Estrategia intensiva, 
penetración del mercado 

A4. 
Baja tecnificación de las 
empresas 

(F4,A1) Estrategia intensiva, 
desarrollo de productos  

A5. 
Pandemia COVID 19 

(F5,A5) Estrategia intensiva, 
penetración del mercado  

Oportunidades FO DO 

 
O1. Comercio electrónico 

(F1,O5,F5) Estrategia intensiva, 
penetración del mercado  

O2. 
 

(F2, O4) Estrategia intensiva, 
desarrollo de mercado 

(D2, O4) Estrategia de 
diversificación, concéntrica 
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Disponibilidad de 
proveedores 

O3. 
 
Precios altos de la 
competencia 

(F3,O5) Estrategia intensiva, 
desarrollo de mercado 

(D3, O2) Estrategia de 
diversificación, concéntrica 

O4. 
 
Reconocimiento de marca 
nivel regional 

(F4,O4) Estrategia intensiva, 
penetración del mercado 

(D4,O1,O5) Estrategia intensiva, 
penetración del mercado 

O5. 
Demanda continua 

(F5,O1) Estrategia intensiva, 
desarrollo de mercado 

(D5, O3) Estrategia intensiva, 
desarrollo de productos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para este objetivo se realizaron dos encuestas con el fin de conocer la satisfacción del 

cliente y una investigación del mercado, hoy en día una parte esencial de las empresas es saber 

la satisfacción del cliente ya que es el elemento clave para el éxito empresarial. Un cliente 

satisfecho es fiel, aumenta sus compras y recomienda a otros clientes potenciales. Una 

investigación de mercados ayuda a conocer las intenciones de compra de los consumidores, o 

genera una retroalimentación acerca del crecimiento del mercado al que se pertenece. A través de 

una investigación es posible descubrir asimismo información valiosa para estimar los precios del 

producto o servicio y encontrar un punto de equilibrio que beneficie a la empresa y a los 

consumidores. 

Encuesta de Satisfacción al Cliente 

Para evaluar la satisfacción del cliente, sus opiniones y percepciones sobre el servicio o los 

productos recibidos, se recurrió a realizar una encuesta de satisfacción, la identificación de 

deficiencias o áreas de mejora resultan importantes para el desarrollo de medidas correctivas que 

retengan al cliente e incrementen el compromiso de la empresa con el mismo. 

Mediante las respuestas que el encuestado ofrece iniciamos el análisis de la encuesta de 

satisfacción realizada a clientes de la empresa de calzado TwentyTwenty. 
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Figura 6. Resultado 1° Pregunta ¿Cuál es su sexo? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los clientes de la empresa de calzado TwentyTwenty son en su mayoría mujeres esto puede 

deberse a que el 90% de los productos ofrecidos en la tienda son para mujeres sin embargo cuentan 

con clientes mayoristas de sexo masculino y además son los hombres los clientes que resaltan en 

fechas especiales realizando compras para dar detalles. 

Figura 7. Respuesta 2° pregunta ¿Cuál es su rango de edad? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El rango de edad que resalta es entre 25 a 34 años debido a que son mujeres y hombres 

adultos, quizás con hijos, que tienen la posibilidad de trabajar formalmente y acceder a comprar 
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calzado, el segundo promedio de edad que destaca es entre 18 a 24 años clientes relativamente 

jóvenes que van en vanguardia con el calzado y llegan en su mayoría a través de las redes sociales. 

Figura 8. Respuesta 3° pregunta ¿Desde hace cuánto utiliza nuestros productos? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La empresa de calzado TwentyTwenty inicia en el año 2017, es decir hace 4 años en donde 

la mayoría de los clientes tienen ya más de 2 años de utilizar sus productos además en el último 

año ha llegado un alto porcentaje de nuevos clientes gracias a la ampliación también del mundo 

digital.  

Figura 9. Respuesta 4° Pregunta ¿Con que frecuencia compra con nosotros? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Existe un alto porcentaje con la frecuencia de compra de 1 vez al mes y esto se debe a que 

la empresa cuenta con clientes mayoristas de tal forma que necesitan mercancía de forma 

constante. Así mismo hay clientes recurrentes distribuidos en ciudades apartadas en donde su 

frecuencia de compra es máximo cada 6 o 12 meses. 

Figura 10. Respuesta 5° pregunta ¿Cree usted que el servicio fue fiable? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según los resultados la empresa es fiable para los clientes ofreciendo el producto prometido 

y el servicio de forma consistente, es decir que en su mayoría la primera impresión ha sido buena 

y cumple con los tiempos de entrega, así como también tiene un interés en la solución de cualquier 

inconveniente que se llegue a presentar.  

Figura 11. Respuesta 6° pregunta ¿El asesor logro responder todas sus preguntas/dudas? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La empresa cuenta con asesores capacitados para dar respuesta a todas aquellas dudas o 

preguntas que tienen los clientes, mejorando la experiencia de compra y facilitando la 

comunicación con cada uno de ellos. 

Figura 12. Respuesta 7° pregunta ¿El establecimiento le genero una buena impresión? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La empresa cuenta con un establecimiento ubicado en una zona residencial, poco 

estratégica, sin embargo, ha logrado conseguir una buena impresión además hace 9 meses renovó 

el lugar ampliando casi 3 veces más logrando atraer más clientes, también con la pandemia del 

COVID-19 surgieron restricciones como el a foro controlado en los establecimientos, incitando 

una remodelación para la empresa.  

Figura 13. Respuesta 8° pregunta ¿El asesor consiguió darle una atención personalizada? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El personal cuenta con las habilidades de establecer un diálogo natural, personal y amigable 

con el cliente, dar respuestas rápidas y realistas teniendo en cuenta que cada cliente tiene un 

problema diferente y merece una respuesta específica para ese problema, evitando insatisfacción. 

Figura 14. Respuesta 9° pregunta ¿El servicio fue a tiempo? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La empresa se destaca ya que logra cumplir a tiempo no solo con el servicio, sino que 

también logra la entrega de pedidos con el plazo establecido contando con un buen equipo de 

trabajo, evidenciando los valores de responsabilidad y compromiso que la empresa tiene.  

 

Encuesta Investigación del Mercado 

Acudimos a una encuesta de investigación del mercado ya que es una técnica que sirve 

para recopilar datos de cualquier aspecto que se desee conocer para después poder interpretarlos y 

al final hacer uso de ellos para una correcta toma de decisiones. 
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Figura 15. Respuesta 1° pregunta ¿Cuál es su sexo? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los clientes potenciales para la empresa de calzado TwentyTwenty son en un alto 

porcentaje mujeres debido a que la mayoría de sus productos están dirigidos a estas, sin embargo, 

al contar con calzado para niñas y dama se genera un ambiente familiar donde la empresa ha 

incursionado en ofrecer calzado para caballero bajo pedido.  

Figura 16. Respuesta 2° pregunta ¿Cuál es su rango de edad? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las edades que resaltan para clientes potenciales son el promedio de 18 a 24 años y de 25 

a 34 años, es decir personas jóvenes, activas laboralmente. 
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Figura 17. Respuesta 3° pregunta ¿Cuál es su ciudad de residencia? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 En promedio los clientes potenciales se concentran en la ciudad de Villavicencio no 

obstante los municipios del departamento también juegan un papel importante, hoy en día las redes 

sociales y transportadoras ofrecen accesibilidad a otras ciudades habilitando la llegada de 

productos, la capital al tener cercanía con la ciudad de Villavicencio genera la visita de turistas 

que en temporada de vacaciones destacan como clientes potenciales.   

Figura 18. Respuesta 4° pregunta ¿Con que frecuencia compra calzado? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La frecuencia de compra de calzado es en promedio máximo cada 6 meses para una persona 

aun así el 40% compra calzado 1 vez al mes o menos lo que es importante ya que es un producto 

con demanda continúa representando una oportunidad para la empresa. 

Figura 19. Respuesta 5° pregunta ¿Cuál es la cantidad aproximada de pares que usted adquiere 

por cada compra? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las personas compran en frecuencia una cantidad aproximada de dos o menos pares cada 

6 meses si lo analizamos con el resultado inmediatamente anterior, ahora bien, existe un 30% 

considerable adquiriendo tres o más pares de calzado cada año. 

Figura 20. Respuesta 6° pregunta ¿De los siguientes tipos de calzado, ¿cuál es el de su mayor 

agrado? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las sandalias tienden a ser el producto más vendido debido a que nos encontramos en una 

región con clima tropical en donde el calzado descubierto para las mujeres es preferencia, pese a 

ello, los tenis han aumentado su imagen y se han convertido en una alternativa cómoda además las 

baletas y mocasines al igual son un calzado formal utilizado en su mayoría para laborar, por ultimo 

las plataformas y tacones cuentan con menos preferencia al ser útil en ocasiones específicas.  

Figura 21. Respuesta 7° pregunta Al momento de adquirir el producto ¿Cuál de las siguientes 

características influye más en su compra? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Hoy en día el diseño es fundamental ya que es la primera impresión que tiene el cliente 

atrayéndolo. Por lo tanto, lo primero que debe ser el producto es ser diferente, con diseño único e 

innovador será, en la mayoría de las ocasiones, lo que marcará la diferencia, además la calidad 

hará del calzado una compra ideal, determinando por último que la marca ya no es algo esencial 

para determinar la compra. 
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Figura 22. Respuesta 8° El calzado que actualmente consume ¿han llenado sus expectativas? Si 

o no ¿por qué? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según las respuestas que ofrecieron los clientes potenciales, estos no se encuentran 

satisfechos con el calzado que adquieren ya que no cumple con sus expectativas y una de ellas es 

el diseño, afirmando que no hay variedad en este, respecto también a materiales sintéticos y 

estampados, como también el precio es demasiado alto y carece de calidad donde el tiempo de vida 

del producto es de 6 meses máximo. 

Figura 23. Respuesta 9° pregunta ¿Cuánto estaría dispuesto(a) a pagar por un de zapatos? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las personas están dispuestas a pagar en promedio por un par de zapatos $26.000 a $50.000 

pesos y si nos dirigimos a la respuesta inmediata mente anterior nos dice que las razones por las 

17%

83%

Si

No
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que pagaría ese valor serían por diseño y calidad, por ende un precio más alto puede disminuir la 

intención de compra. 

Figura 24. Respuesta 10° pregunta ¿En qué lugar suele comprar el calzado? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los lugares en donde los clientes potenciales hacen sus compras en promedio son en 

tiendas departamentales, es decir en tiendas de la ciudad, por ello el centro tiene un valor destacado 

y llamativo porque es allí donde se encuentra la mayoría sin embargo los centros comerciales son 

elegidos por la seguridad además por son allí donde se establecen marcas grandes de talla 

internacional y las tiendas online han aumentado su reconocimiento gracias a que las redes sociales 

que han permito un enganche casi emocional ya que son accesibles y es posible conocer varios de 

sus procesos, asimismo, muchas cuentan con procesos de compra rápidos. 

Figura 25. Respuesta 11° pregunta ¿Por qué razón realiza la compra en ese lugar? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La accesibilidad es fundamental hoy en día, las personas desean tener acceso a la 

información, así como catalogo virtual, redes sociales, WhatsApp como medio rápido de 

comunicación, la calidad y el precio al igual son factores determinantes para la ejecución de la 

compra, la buena relación de calidad-precio para el consumidor es importante porque, aunque él 

no necesite el producto, lo termina comprando porque el beneficio de esta conexión es inmejorable. 

Varias veces, aunque el consumidor no esté buscando un producto en específico, es posible que se 

sienta cautivado por el precio por concebirlo o distinguirlo como barato por su calidad. 

Figura 26. Respuesta 12° pregunta ¿Qué tipo de atención le gusta cuando compra calzado? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las personas desean un buen servicio al cliente sin embargo los descuentos y promociones 

toman mayor relevancia para el cliente haciendo que este dirija su compra a establecimientos con 

este tipo de atención. 
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Identificación de Buenas Prácticas Socio Ambiéntales para la Empresa de Calzado 

TwentyTwenty. 

El Pacto Global es un campo de acción que valida el aspecto social de los negocios y los 

mercados. Las empresas se integran al Pacto Global para compartir prácticas empresariales 

justificadas en principios universales con el fin de cooperar en la creación de un mercado global 

más estable, equitativo e incluyente, y que promueve sociedades más prósperas. Estos principios 

serán evaluados de forma individual respecto a la empresa de Calzado TwentyTwenty a partir del 

planteamiento de actividades para cada principio además cada una tendrá una prospectiva, las 

cuales obtendrán un chequeo de cumplimiento generando en el análisis una ponderación de 

acuerdo con que actividades cumple o no; a continuación, se evidencia el instrumento utilizado en 

este objetivo la lista de chequeo. 

 

Tabla 9. Lista de chequeo 

Lista de chequeo 
Cumplimiento 

de actividades 
Objetivo: Identificar buenas prácticas socio ambiéntales para la empresa de 

calzado TwentyTwenty. 

Principios Actividades Prospectiva Cumple  
No 

cumple 

Principio 1: las 

empresas deberían 

apoyar y respetar la 

protección de 

derechos humanos 

declarados 

internacionalmente. 

1.Ofrecer seguridad 

social a todos los 

trabajadores  

Todos los trabajadores deben 

estar vinculados a salud, 

pensión y ARL  

 x 
 

2. Proporcionar 

condiciones de trabajo 

dignas  

Establecer políticas de 

responsabilidad social a partir 

de los establecido por la ley y 

otros principios y beneficios 

propios de la empresa 

x  

 

 

3. Intervención en 

comunidades 

vulnerables  

Generar empleo a madres 

cabeza de familia 
 x 

 

 

4.Fomentar el desarrollo 

de valores y actitudes 

que respalden los 

derechos humanos  

Proporcionar un programa de 

concientización en el que se 

promueva el respeto e 

inclusión en la empresa 

x  

 

 

Principio 2: las 

empresas deberían 

asegurarse de no ser 

partícipes de 

1. Creación de sitios de 

trabajo diversos e 

inclusivos  

Capacitaciones constantes y 

creación de políticas de 

igualdad  

 x 

 

 

 x  
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vulneraciones de 

derechos humanos. 2. Programa de 

prevención de riesgos 

laborales  

Evaluación constante de 

instalaciones, equipos y 

elementos que utilizan los 

trabajadores que pueda generar 

riesgo  

 

3. Apoyo a nuevos 

avances en leyes 

igualitarias 

Pago igualitario a personas que 

desempeñen el mismo cargo  
x  

 

 

4. Flexibilidad horario a 

personas que se 

encuentren estudiando 

Incentivos de estudios a 

familiares o trabajadores que 

forman parte de la empresa 

x  
 

 

Principio 3: las 

empresas deberían 

defender la libertad de 

asociación y el 

reconocimiento 

efectivo del derecho 

de negociación 

colectiva. 

1. Ofrecer seguridad al 

expresar opiniones y 

participar en la vida 

publica  

Implementar una política de 

representación en los Comités 

de dirección  

x  

 

 

2. Respetar el derecho 

de todos los trabajadores 

a formar sindicatos  

Establecer reuniones de 

dialogo para resolver 

inquietudes y problemas 

dentro o fuera de los grupos 

sindicales  

x  

 

 

3. Tomar medidas para 

mejorar las relaciones 

trabajador-

administración  

Realizar eventos de 

integración social en los cuales 

se mejore el trabajo en equipo 

y la comunicación  

x  

 

 

4. Evitar en lo posible 

incurrir en actos que 

puedan tipificarse. 

Inclusión en todo momento de 

las personas que participen en 

grupos sindicales 

x  
 

 

Principio 4: las 

empresas deberían 

defender la 

eliminación de todas 

las formas de trabajo 

forzado u obligatorio. 

1. Contratación a 

personas mayores de 

edad y menores de edad 

con permiso de los 

padres  

Implementar políticas de 

contratación que cuiden la 

integridad de los menores de 

edad  

x  

 

 

2. Asegurar el 

cumplimiento de la 

jornada de trabajo legal 

en Colombia  

Respetar los horarios de los 

trabajadores y evitar realizar 

actividades fuera de este  

x  

 

 

3. Generar un clima 

organizacional sano 

donde se evite a 

violencia física o sexual 

Generar un programa de 

reacción rápida ante 

problemáticas de violencia 

física o sexual en la empresa  

x  

 

 

 

 

Principio 5: las 

empresas deberían 

defender la abolición 

efectiva de la mano de 

obra infantil. 

1. Al contratar un menor 

de edad verificar que se 

encuentre inscrito a 

alguna institución 

educativa  

Diseñar un programa de 

contratación a practicantes 

donde se evalúen todos los 

factores que podrían afectarlos 

en el trabajo  

x  
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2.Participar activamente 

en las actividades de la 

Red de trabajo infantil  

Cumplir con las reuniones y 

compromisos propuestos por la 

red  

 x 

 

 

3. Promover una cultura 

de cero tolerancias al 

trabajo infantil en las 

áreas de influencia. 

Sensibilizar y capacitar 

periódicamente a los 

colaboradores directos e 

indirectos acerca del 

compromiso de prevenir y 

erradicar todo tipo de trabajo 

infantil. 

 x 

 

 

4. Comunicar e 

implementar los 

compromisos que 

propone la red de 

trabajo infantil  

Generar un plan de acción para 

trabajo comunitario con estos 

grupos de interés 

 x 

 

 

Principio 6: las 

empresas deberían 

defender la 

eliminación de la 

discriminación con 

respecto al empleo y 

la ocupación. 

1. Cero tolerancias con 

la discriminación, 

violencia o cualquier 

forma de abuso dentro 

de la empresa. 

Instaurar políticas culturales y 

normativas generales que 

conduzcan a la cero tolerancia 

con la discriminación y o 

cualquier forma de abuso  

x  

 

 

 

 

2. Políticas estrictas 

contra discriminaciones 

Facilitar a los trabajadores un 

proceso que permita reportar 

cualquier forma de 

discriminación e infórmales de 

las consecuencias 

profesionales que caerían 

sobre los posibles ofensores. 

 x 

 

 

 

 

Principio 7: las 

empresas deberían 

apoyar un 

planteamiento 

preventivo con 

respecto a los desafíos 

ambientales. 

1. Implementar materias 

primas amigables con el 

medio ambiente 

Trasladarse al mercado de 

cuero ambiental hecho de 

plantas  

 x 

 

 

2. Programa de reciclaje  

Generar una conciencia de 

reciclaje en la empresa donde 

se pueda donar los ingresos 

por el reciclaje a entidades 

benéficas  

 x 

 

 

3. Invertir en 

investigación ambiental  

Contar con un área específica 

para la investigación ambiental 

que permita puntos de mejora. 

 x 

 

 

4. Crear empaques 

sustentables  

Diseñar empaques o bolsas que 

puedan volver a ser utilizadas  
 x 

 

 

Principio 8: las 

empresas deberían 

llevar a cabo 

iniciativas para 

fomentar una mayor 

1. Implementar 

cualquier medida 

ecológica 

Ocasionar un espacio de 

diálogo con todas las áreas de 

la empresa para la 

implementación de medidas 

ambientales  

x  
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responsabilidad 

ambiental. 

2. Buena circulación del 

aire para evitar la 

acumulación de 

sustancias tóxicas 

producidas por aparatos 

electrónicos  

Instalación de Jardines 

Verticales Naturales para 

promover el movimiento de 

oxígeno en la empresa.  

x  

 

 

3. Medidas de ahorro de 

energía eléctrica  

Establecer la instalación de 

Paneles Fotovoltaicos. 
 x 

 

 

4.Adquirir productos 

ecológicos 

Suplir los artículos de oficina, 

incluyendo los tecnológicos, 

con productos de materiales 

reciclados o con alguna 

certificación ecológica. 

x  

 

 

Principio 9: las 

empresas deberían 

promover el 

desarrollo y la 

difusión de 

tecnologías 

respetuosas con el 

medio ambiente. 

1. Poner en marcha la 

generación de prensa 

digital  

Utilizar correos electrónicos, 

medios virtuales para divulgar 

información relevante en la 

empresa  

x  

 

 

 

 

2. Estrategias para la 

eliminación del C02  

Ejecutar sesiones de bio-

remediación usando microbios 

para descontaminar lugares 

específicos de la empresa  

 x 

 

 

 

 

Principio 10: Las 

empresas deberían 

trabajar contra la 

corrupción en todas 

sus formas, como la 

extorsión y el 

soborno. 

1. Ofrecer a clientes y 

empleados legalidad en 

todos los procesos de la 

empresa  

Asegurar procesos de 

selección, recolección, análisis 

de la información, procesos de 

calidad, seguimiento y control 

a la producción  

x   

2.Apoyo de los más 

altos niveles de la 

organización de las 

medidas de control 

interno 

Generar control sobre los altos 

directivos e informar  

x   

3. Políticas 

deontológicas claras y 

definidas para sus 

empleados y ejecutivos 

en materia de regalos. 

Generar formatos en los que se 

especifiquen gastos de 

alojamiento y ocio, viajes de 

clientes, contribuciones 

políticas, donaciones a 

organizaciones y patrocinios a 

los empleados  

 x  

4. Generar un control 

interno adecuado  

Contar con comités de 

auditoría del Consejo de 

Administración o a los 

consejos de vigilancia. 

x   

Fuente: Elaboración propia. 
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La lista de chequeo se realizó basado en los 10 principios del pacto mundial, entre los 

cuales se definieron actividades que realiza la empresa para el cumplimiento de cada principio, 

seguido se implementó una prospectiva de mejoramiento de cada actividad para lograr una mejora 

global en la empresa. 

El primer principio hace referencia al apoyo que deberían brindar las empresas y respetar 

la protección de derechos humanos declarados internacionalmente, al evaluar este principio se 

encontró un cumplimiento del 50% y se propuso una estrategia de mejora que involucra brindarle 

los trabajadores seguridad social, crear políticas de responsabilidad social e inclusión y brindar 

empleos a comunidades vulnerables.  

En el principio dos, las empresas deberían asegurarse de no ser partícipes de vulneraciones 

de los derechos humanos para este principio se evidencio un cumplimiento del 50%, es por esto 

que se implementaron actividades de mejora a futuro tales como: Constantes capacitaciones, 

revisiones constantes de equipos y elementos de trabajo, pagos igualitarios sin discriminar género, 

por último, incentivos de estudio a trabajadores.  

Como principio tres, las empresas deberían defender la libertad de asociación y 

reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, el cumplimiento evidenciado para 

este principio fue del 100% debido a que se demostró que la empresa realiza distintas actividades 

que se basan en el respeto hacia el trabajador y su libertad de asociación. Aunque el resultado haya 

sido muy positivo la empresa realizara actividades como representación en los comités de 

dirección, reuniones de dialogo, eventos de integración y fomentar la inclusión en todo momento.  

En cuarto lugar, se estableció si la empresa defiende la eliminación de cualquier forma de 

trabajo forzado u obligatorio. Lo cual arrojo como resultado un 100% de cumplimiento, debido a 

que se realizaba actividades como generar un clima organizacional sano y cumplimiento de la 

jornada laboral legal. También se propuso actividades de mejora y fortalecimiento el principio 

como: implementar políticas de contratación para menores, horarios justos y programa de reacción 

rápida ante violencia.  

Seguido, las empresas deberían defender la abolición efectiva de la mano de obra infantil. 

Según los resultados evaluados este es uno de los principios que se muestra negativo con un 

cumplimento tan solo de un 25%. Para mejorar este resultado se plantea cumplir con los 
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compromisos propuestos por la red de trabajo infantil y capacitar a los empleados para que 

reconozcan la importancia de prevenir el trabajo infantil.  

El sexto principio se basa en defender la eliminación de la discriminación con respecto al 

empleo y a la ocupación, como en los dos primeros principios el cumplimiento es del 50% y para 

mejorar se busca Instaurar políticas culturales y normativas generales que conduzcan a la cero 

tolerancia con la discriminación y o cualquier forma de abuso. 

Continuando con el siguiente principio, las empresas deberían apoyar un planteamiento 

preventivo con respecto a los desafíos ambientales. En este momento la empresa cuenta con un 

cumplimiento del 100% debido a que buscan generar estrategias de cuidado ambiental y en las 

cuales se basa su resultado con la implementación de bolsas o empaques reciclables y la generación 

de conciencia ambiental dentro y fuera de la organización.  

 Las empresas deberían llevar a cabo iniciativas para fomentar una mayor responsabilidad 

ambiental es el octavo principio y TwentyTwenty lo cumple en un 75%, es decir, aunque se 

encuentra en un punto positivo debería mejorar supliendo los artículos de oficina, incluyendo los 

tecnológicos, con productos de materiales reciclados o con alguna certificación ecológica y 

ocasionando un espacio de diálogo con todas las áreas de la empresa para la implementación de 

medidas ambientales.  

Como noveno principio se encuentra las empresas deberían promover el desarrollo y la 

difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente con un cumplimiento del 50% y 

generando estrategias de mejora como utilizar correos electrónicos, medios virtuales para divulgar 

información relevante en la empresa.  

Por último, las empresas deberían trabajar contra la corrupción en todas sus formas, como 

la extorsión y el soborno. El cumplimiento presentado es del 75% es decir, falta poco para llegar 

a lograr un rendimiento efectivo en este principio por esto se genera control sobre los altos 

directivos y se busca contar con comités de auditoría del Consejo de Administración o a los 

consejos de vigilancia. 
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Desarrollo de un Modelo de Negocio Sostenible para la Empresa de Calzado TwentyTwenty con el fin de Mejorar sus Procesos 

y Crear una Ventaja Competitiva. 

 

Tabla 10. Modelo CANVAS 

 

Fuente: Elaboración propia 



65 

 

El modelo CANVAS permite identificar y dar claridad a muchos de los aspectos relevantes 

del negocio. Por este motivo, se realizó de manera detallada teniendo en cuenta cada uno de los 

objetivos planteados para la empresa. De esta manera, la empresa TwentyTwenty destaca entre sus 

principales socios clave los socios que desde inicios de la marca están presentes en el desarrollo 

del proyecto aportando de su capital propio, por otro lado, los proveedores de materia prima, la 

fábrica de calzado y las redes de emprendedores del Meta como apoyo para el crecimiento y la 

diversificación de la marca. Dentro de las actividades claves se destaca la gestión de alianzas 

estratégicas que cumplan con las prioridades de la empresa, así como el manejo de las redes 

sociales y todo lo que involucre planes de publicidad y marketing para incrementar las ventas, 

además de la innovación en diseños, la actualización de inventarios y las ventas de la marca. 

Los recursos clave vienen siendo las personas, las herramientas de ayuda tecnológica que 

proporcionan orden dentro de la empresa y el punto de venta físico. La relación con el cliente se 

basa en estrategias de permanencia o enganche del cliente con la marca, con la finalidad de crear 

clientes satisfechos y aumentar el porcentaje de posibles clientes potenciales, además de las 

estrategias implementadas tales como la atención pre y post venta asegurándose que sea de calidad 

mediante una comunicación efectiva y amable. De esta manera, los canales de venta vendrían 

siendo la venta directa o a través de medio digitales, o la venta generada indirectamente y enviada 

con empresas domiciliarias, así como la presencia de la marca en ferias de calzado y 

emprendimiento de la región. 

Por otro lado, la propuesta de valor tiene en cuenta el servicio brindado hacia el cliente, 

siendo innovador en diseño y calidad, y sostenible con mayor impacto medio ambiental. El nicho 

de mercado de acuerdo con ello serían las niñas desde el año y medio hasta mujeres de 60 años, 

personas con estrato 2, 3, 4 y 5, con ingresos entre $908.526 y $21.630.000 que vivan en el Meta 

o Colombia. 

Por último, la empresa cuenta con costos fijos y variables y su fuente de ingresos se 

estructura bajo recursos propios y la venta neta o ganancia del producto. 
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Conclusiones 

 

1. Esta investigación aplico un diagnostico estratégico al sector del calzado en relación con 

la empresa TwentyTwenty de la ciudad de Villavicencio. En este, se logra evidenciar como 

las matrices de evaluación de la empresa en comparación con su competencia se encuentra 

por debajo de lo esperado con una evaluación interna de 2,7 y evaluación externa de 2,35. 

Evidenciando la necesidad de implementar estrategias de crecimiento como son las 

intensivas y ofensivas para contrarrestar y disminuir las amenazas y debilidades presentes 

en la comercialización de calzado. La empresa confronta problemas, señalados en las 

diferentes matrices realizadas, por ejemplo, su ubicación poco estratégica, la carencia de 

manuales administrativos y su poco musculo financiero. Sin embargo, es importante 

resaltar la demanda continua, la buena implantación de estrategias publicitarias a través de 

redes sociales y la innovación en el diseño de calzado han logrado consolidar la empresa, 

aunque se debe preparar para afrontar la carencia de imagen internacional del sector de 

calzado, ya que esto ha permitido el contrabando y el ingreso de marcas de talla 

internacional. 

2. La empresa TwentyTwenty ha arrojado resultados positivos en cuanto a la protección del 

colaborador ya sea por medio de su reconocimiento y el respeto de sus derechos en la 

empresa. Sin embargo, hay principios del pacto mundial que están arrojando resultados de 

incumplimiento y vulnerabilidad, algunos de estos principios están relacionados con el 

cuidado del medio ambiente y el reconocimiento de estrategias de contratación infantil para 

integrarlas. 

3. La empresa TwentyTwenty cuenta con los recursos y las herramientas necesarias para 

poner en marcha la creación y legalización de la empresa, con el fin de mejorar sus procesos 

bajo los conceptos y métodos aplicados en la presente investigación. De esta manera, la 

ventaja competitiva resulta de diseñar y emprender en una marca de calzado que involucre 

la necesidad del cliente bajo el modelo de sostenibilidad, proporcionando estrategias 

efectivas que no desvíen el enfoque de la marca y que garanticen el cumplimiento de ventas 

y las expectativas del negocio. 
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Recomendaciones 

 

Con el propósito de lograr formalizar el modelo de negocio sostenible para la empresa de 

calzado femenino en la ciudad de Villavicencio, se exponen las siguientes recomendaciones que 

contribuyen en el cumplimiento de objetivos y formulación de las estrategias anteriormente 

mencionadas: 

1. Detallar el diagnostico estratégico y resultados de las encuestas realizadas a clientes 

actuales y potenciales con el fin de examinar fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas con las que cuenta la empresa.  

2. Mejorar sus acciones de acuerdo con la lista de chequeo de los 10 principios propuestos 

en el pacto global por naciones unidas en donde se determinó porcentaje de 

cumplimiento y una prospectiva para lograrlo. 

3. Involucrar las estrategias definidas mediante la investigación con el fin de crear una 

marca que capte valor y se comunique con el cliente, estableciendo relaciones más 

estrechas y obteniendo aliados, recursos y clientes potenciales que compartan la visión 

y el enfoque de la TwentyTwenty.  

4. Valorar el modelo CANVAS como análisis estratégico del modelo de negocio 

sostenible.  
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Aporte Social del Estudio 

 

Esta investigación tiene como fin generar un impacto positivo en algunas poblaciones 

vulnerables de la ciudad de Villavicencio, a través de la empresa TwentyTwenty. Las poblaciones 

mencionadas anteriormente hacen referencia a madres cabeza de hogar y jóvenes sin 

oportunidades laborales por falta de experiencia. 

 Por medio de un análisis de variables se generaron estrategias que permitieron involucrar 

a estas comunidades con la empresa TwentyTwenty, entre las cuales resaltan la apertura de un 

local de producción donde se empleen a madres cabeza de hogar y la generación de empleos 

administrativos o en ventas a jóvenes que estén estudiando y necesitando adquirir experiencia. Es 

importante resaltar que la pandemia ha traído consigo el aumento del desempleo no solo a nivel 

local sino también a nivel nacional, situación que ha generado que muchas personas entre ellas 

madres cabeza de hogar perdieran su trabajo. Además, disminuir las oportunidades laborales de 

los jóvenes en Colombia.  

TwentyTwenty reconoce a las madres y mujeres como parte fundamental de su desarrollo 

debido a que son estas las que compran sus productos. Por tal motivo, la investigación busca 

gestionar acciones de cambio que impacten positivamente en dichas comunidades. De igual 

manera, reconoce el potencial de los jóvenes y cree en la productividad e ideas innovadoras que 

traen consigo. Es decir, con el presente trabajo se busca integrar estas comunidades a la empresa 

para sustentar, formar y consolidad una empresa cada vez más enfocada en un crecimiento 

sostenible y social.  
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Divulgación de Conocimiento 

 

Los resultados de la presente investigación fueron socializados el día 24 de mayo del año 

2021, en el 3er Encuentro Interinstitucional de Semilleros de Investigación de la universidad 

Autónoma de Bucaramanga, las ponencias semilleristas fueron divididas por 13 salas temáticas, 

estableciéndonos en la última, en la línea de administración y negocios, los jurados fueron Jeffrey 

Maury Carrasquilla y Mario Montejo Moreno. Asimismo, se contó con el acompañamiento del 

asesor de la universidad la profesora Adriana Isabel Ruiz López. 

Figura 27. Divulgación de Conocimiento 
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Experiencias Significativas 

 

Esta investigación apoya a cada uno de los integrantes del proyecto en el desarrollo, 

enfoque y promoción de nuevas estrategias y actividades sostenibles para la solución de problemas 

que se presentan cada día en el ambiente empresarial. Se alcanzó un aprendizaje permanente y 

significativo en un nuevo sector, impulsando las capacidades de cada uno de los integrantes como 

la comunicación efectiva y trabajo en equipo, que avivaron capacidades críticas y analíticas que 

promovieron la creatividad e iniciativa por medio del intercambio de ideas. El proyecto desarrolla 

un notable impacto en la comunidad estudiantil y la sociedad, proporcionando información valiosa 

para el aprendizaje sostenibilidad empresarial e incentiva el proceso de desarrollo en los tres 

ámbitos social, económico y ambiental en la ciudad. El proyecto fomenta la creación de un modelo 

sostenible de negocio para la empresa de calzado TwentyTwenty en Villavicencio; promoviendo 

la inclusión social y la optimización de recursos naturales mitigando el impacto ambiental de 

acuerdo con la viabilidad económica y financiera de la empresa.  
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Anexo 1. Encuesta de satisfacción al cliente 

Encuesta de Satisfacción al cliente 

El objetivo de esta encuesta es formular un modelo de negocio sostenible para la empresa de 

calzado TwentyTwenty en Villavicencio. Gracias por realizar la encuesta de satisfacción al cliente. 

No tardará más de 5 minutos en completarla y nos será de gran ayuda para mejorar nuestros 

servicios. Los datos que en ella se consignen se trataran de forma anónima y su autorización es 

importante. 

1. ¿Cuál es su sexo? 

 Mujer 

 Hombre 

 Otro 

2. ¿Cuál es su rango de edad? 

 13 años a 17 años 

 18 años a 24 años 

 25 años a 34 años 

 35 años a 44 años 

 45 años a 54 años 

 +55 

3. ¿Desde hace cuánto utiliza nuestros productos? 

 0 a 3 meses 

 4 meses a 1 año  

 1 año a 2 años 

 2 años a 4 años 

4. ¿Con qué frecuencia compra con nosotros? 

 1 vez a la semana 

 Cada 15 días 

 1 vez al mes 

 1 vez cada seis meses 

 Anualmente 
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5. ¿Cree usted que el servicio fue fiable? 

 Totalmente en desacuerdo 

 No estoy de acuerdo 

 Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

 Estoy de acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

6. ¿El asesor logro responder todas sus preguntas/dudas? 

 Totalmente en desacuerdo 

 No estoy de acuerdo 

 Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

 Estoy de acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

7. ¿El establecimiento le genero una buena impresión? 

 Totalmente en desacuerdo 

 No estoy de acuerdo 

 Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

 Estoy de acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

8. ¿El asesor consiguió darle una atención personalizada? 

 Totalmente en desacuerdo 

 No estoy de acuerdo 

 Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

 Estoy de acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

9. ¿El servicio fue a tiempo? 

 Totalmente en desacuerdo 

 No estoy de acuerdo 

 Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

 Estoy de acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 
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Anexo 2. Encuesta de investigación de mercado 

Encuesta investigación de mercado 

El objetivo de esta encuesta es formular un modelo de negocio sostenible para la empresa 

de calzado TwentyTwenty en Villavicencio. Gracias por realizar la encuesta de 

investigación de mercado. No tardará más de 5 minutos en completarla y nos será de gran 

ayuda para mejorar nuestros servicios. Los datos que en ella se consignen se trataran de 

forma anónima y su autorización es importante. 

1. ¿Cuál es su sexo? 

 Mujer 

 Hombre 

 Otro 

2. ¿Cuál es su rango de edad? 

 13 años a 17 años 

 18 años a 24 años 

 25 años a 34 años 

 35 años a 44 años 

 45 años a 54 años 

 +55 

3. ¿Cuál es su ciudad de residencia? 

---------------------------------------- 

4. ¿Con qué frecuencia compra calzado? 

 1 vez a la semana 

 Cada 15 días 

 1 vez al mes 

 1 vez cada seis meses 

 Anualmente 

5. ¿Cuál es la cantidad aproximada de pares que usted adquiere por cada compra? 

 Dos o menos pares 

 tres o cuatro pares 

 Más de 4 pares 
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6. ¿De los siguientes tipos de calzado, cuál es el de su mayor agrado? 

 Sandalias 

 Baletas/mocasín 

 Tenis 

 Tacón/plataformas 

7. Al momento de adquirir el producto ¿Cuál de las siguientes características influye más en 

su compra? 

 Precio 

 Marca 

 Diseño 

 Calidad 

8. El calzado que actualmente consume ¿han llenado sus expectativas? Si o no ¿por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. ¿Cuánto estaría dispuesto(a) a pagar por un de zapatos? 

 De $10.000 a $25.000 pesos 

 De $26.000 a $50.000 pesos 

 De $51.000 a $75.000 pesos 

 De $76.000 a $100.000 pesos 

 Mas $100.000 

10. ¿En qué lugar suele comprar el calzado? 

 Centro 

 Centros comerciales 

 Tiendas online 

 Tiendas departamentales 

 Mando para fabricar 

11. ¿Por qué razón realiza la compra en ese lugar? 

 Accesibilidad 

 Seguridad 

 Asesoramiento 

 Calidad-precio 
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12. ¿Qué tipo de atención le gusta cuando compra calzado? 

 Promociones 

 Descuentos 

 Buen servicio 

 Domicilio 

 Otro 

 

 

 

 

Anexo 3. Ponencia del proyecto en el 3er Encuentro Interinstitucional de semillero de 

investigación 
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Anexo 4. Certificado de Paula Andrea Bravo Ruiz en el 3er Encuentro Interinstitucional de 

semillero de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Certificado de Angie Lorena Monsalve Leguizamo en el 3er Encuentro Interinstitucional 

de semillero de investigación 


