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Antecedentes  

La protección del medio ambiente ya no se trata de un lujo o un capricho, sino que se ha 

convertido en una de las claves para asegurar el desarrollo futuro y la permanencia de la sociedad. 

No es simplemente proteger el medio ambiente en sí, se trata de una exigencia para la 

supervivencia y el desarrollo sostenido de la humanidad a medio y largo plazo, además de una 

demanda social en cuanto a derechos y determinados niveles de calidad de vida. (Ladreda, 2008). 

A causa de la contaminación generada por las industrias, el manejo y almacenamiento 

inapropiado de desperdicios orgánicos e inorgánicos se ha convertido en un problema. “Las 

actividades humanas, como es el caso del sector automovilístico, cuyos desechos como lo son los 

neumáticos fuera de uso, pueden ocasionar afectaciones al ambiente. Como la incineración de 

estos pueden liberar sustancias al aire, cambiando su estado natural, muchas de las cuales 

contribuyen además al calentamiento global” (Leonardo Espinoza, 2020). 

Por tal motivo los neumáticos son responsables también de la contaminación plástica, ya 

que están fabricados de caucho natural y plástico. Kasper (2017), afirma que: “El consumo 

mundial de plástico está causando problemas cada vez mayores en nuestro planeta. Por una parte, 

el plástico ofrece ventajas sobre otros materiales porque es ligero, resistente, económico y 

duradero. Por otra, plantea un problema enorme para el medio ambiente”. (Kasper-Claridge, 

2017). Por ende, frente a las grandes problemáticas ambientales mostradas anteriormente, se 

plantea la idea de negocio, que busca disminuir la contaminación de estas dos industrias, 

(Plástico, Neumáticos) a través de la creación de una empresa de calzado amigable con el 

ambiente.  



2 

 

EKO nace a partir de la experiencia de los miembros del grupo en el aula de clase. Este 

proyecto está diseñado para mejorar los hábitos de consumo de las personas, concientizando e 

incentivando a otras marcas a la generación de ideas de grandes ideas de negocio. No todo lo que 

se considera basura lo es.  

Dentro del sector del calzado existen varias marcas de zapatos amigables con el medio 

ambiente, donde se especializan en mostrar sus diseños hechos a partir de textiles ecológicos y 

suelas de caucho natural. Una de ellas es la marca llamada Animalista, creada por la paisa 

Carolina Hoyos Saldarriaga en Medellín Colombia. En su portafolio de productos se pueden 

encontrar Bolsos, Zapatos y accesorios ecológicos. Estos zapatos están elaborados en lona y suela 

en 80% caucho natural de árboles plantados para sustituir cultivos ilícitos en Antioquia. El precio 

del calzado para mujer y hombre está entre $80.000 y $120.000 pesos.  

Otro de los competidores potenciales de EKO es la marca llamada Pazca, creada por 

Angie Liceth Ballesteros y Rodrigo Galvis Gonzales. Ellos se encargan de la fabricación y 

comercialización de zapatos amigables con el medio ambiente. Botas para uso diario hechas a 

partir de reciclaje de botellas PET y suelas en caucho natural que contienen cascarilla de arroz 

para mejorar su proceso de descomposición natural. El precio de los zapatos esta alrededor de 

$238.000 y $300.000 pesos.  

De igual manera uno de los competidores directos de EKO, es la marca llamada Pachas 

creada por Santiago Botero en Pereira Colombia en el año 2018. Son zapatos tipo alpargata, 

creados a partir de botellas plásticas y residuos textiles recuperados. 
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Además, el calzado no posee ningún proceso de tintorería, de esta manera también logran 

ahorrar agua y energía. En su portafolio de productos se encuentra Calzado y Prendas de vestir 

como camisetas. El precio de las alpargatas esta entre $72.000 y $95.000 pesos.  

Finalmente, EKO además de ofrecer calzado con textiles ecológicos en su portafolio de 

productos, desarrolla la suela de estos a partir de neumáticos usados, con el fin de ofrecer en el 

mercado un zapato 100% ecológico a través de toda su cadena de valor.  

  



4 

 

Análisis Sectorial 

Características del Sector  

El Sector del calzado en Colombia, está conformado por las empresas que fabrican, 

importan, comercializan y exportan, los diferentes tipos de calzado, entre los que se destaca el 

calzado deportivo, con una participación cercana al 40% del total de la producción nacional, seguido 

por botas, botas para dama, calzado casual para hombre y dama, zapatillas sintéticas y calzado para 

niño. (Bogotá O. E., 2005) 

Según la Encuesta Mensual Manufacturera (EMM) del DANE, el sector de calzado en el 

año 2016 tuvo una producción de 4.3% y unas ventas del 2.2%. En cuanto al empleo este registró 

una variación nula de -0.2%. Durante el 2017 la producción y ventas reales en el sector de 

calzado registraron una variación de -0.7% y -4.3%. En cuanto al empleo este registró una caída 

de -5.2%. En el año 2018 la producción fue de -7.1% y unas ventas alrededor de -5.5% 

respectivamente. En cuanto al empleo, registró una caída de -4.6%. El sector del calzado de 

enero a diciembre de 2019, registró exportaciones por 33.3 millones de dólares, con una caída 

de 6.8%, frente a las exportaciones contabilizadas en 2018. (ACICAM, 2019, 2018.2016) 

El sector de calzado en el año 2016, registró exportaciones por 33.5 millones de dólares, 

con una caída de -12.6%, frente a las exportaciones registradas el año anterior. En el año 2017, 

registró exportaciones por 40 millones de dólares, con un aumento de 19.1%. El sector del 

calzado de enero a diciembre de 2018, registró exportaciones por 35.7 millones de dólares, con 

una caída de -10.7%. En el año 2019, registró exportaciones por 33.3 millones de dólares, con 

una caída de 6.8%, frente a las exportaciones contabilizadas en el último año. (ACICAM, 2019, 
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2018.2016)  
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Por otra parte, las compras externas de calzado terminado en el año 2016 registran una 

disminución de -31% correspondiente a 8.4 millones de dólares. Los principales departamentos 

importadores de calzado terminado en volumen son Bogotá y Cundinamarca (43%), Atlántico 

(22%), Valle del Cauca (16%) y Antioquia (6%). En el año 2017, las importaciones de calzado 

alcanzaron USD 347.9 millones para un volumen de 34 millones de pares. Los principales 

departamentos importadores de calzado terminado en volumen son Bogotá y Cundinamarca 

(49%), Valle del Cauca (19%), Atlántico (9%) y Antioquia (8%). 

Por otro lado, entre enero y diciembre de 2018, las importaciones alcanzaron USD 388 

millones para un volumen de 37.9 millones de pares. Los principales departamentos 

importadores de calzado terminado en volumen son Bogotá y Cundinamarca (39%), Valle del 

Cauca (18%), Bolívar (16%), Caldas (8%) y Atlántico (8%). Las importaciones en el año 2019, 

alcanzaron USD 409.9 millones para un volumen de 40 millones de pares. Siendo los 

principales importadores de calzado terminado en  volumen los departamentos de Bogotá y 

Cundinamarca (44%), Valle del Cauca (18%), Bolívar (16%), Antioquia (7%) y Caldas (7%). 

(ACICAM, 2019, 2018.2016) 

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

Manufacturas (Acicam) como lo muestra en la figura 1, se tiene la expectativa de que el año 

2020 se convierta en el año de la reactivación del sector, luego de un año difícil, en el que las 

exportaciones con corte a noviembre disminuyeron 15%, el empleo en el sector se redujo en 

más de 8%.  (Sectorial, 2020) 
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Ilustración 1 

Cifra de la Industria del Calzado, el cuero y sus Manufacturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nota: Imagen tomada de Acicam 2020 

No hay duda de que abril de 2020 es el año más difícil para la economía colombiana 

hasta la fecha. En lo que respecta a las industrias del calzado y productos de cuero, el descenso 

es asombroso, superando incluso el 45% de la media nacional. Muchas empresas han 

confirmado que las ventas han caído un 95% y están al borde de la quiebra. (FashionNetwork, 

2020) 

Aunque según datos oficiales, una ligera recuperación no compensará las pérdidas 

ocasionadas por la pandemia de coronavirus. Según la última información del Negociado 

Nacional de Estadísticas (DANE), en el año acumulado a fines de marzo, la producción de 

calzado del país se contrajo 12,6%, mientras que las ventas del trimestre cayeron 6% y 3%, 

cerrando así el trimestre. (FashionNetwork, 2020) 
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A pesar de que la industria del calzado tiene grandes retos frente a los efectos negativos 

que ha dejado la pandemia. Está ampliando la presencia en la oferta y consumo masculino, en una 

industria dominada por la oferta femenina; También marca la creciente importancia del mercado 

del calzado infantil que representa el segundo segmento de mayor crecimiento; así como el 

aumento de la oferta de zapatos amigables con el medio ambiente. (America, 2019) 

La utilización de materiales amigables con el medio ambiente para la fabricación de 

calzado es cada vez más común dada la creación de la consciencia de los usuarios sobre la 

protección de la vida y el consumo responsable. (Inexmoda, Informe del sector calzado y 

marroquineria, 2019) 

     Algunos de los nuevos materiales que están usando algunas de las marcas fabricantes de 

calzado son:  

 Poliéster con certificación bluesign. 

 Algodón proveniente de cultivos con mejores prácticas y estándares. 

 Eliminar químicos dañinos del proceso de manufactura. 

 Papel y cartón certificado FSC. 

 Cuero de curtidurías con distinciones del Leather Working Group. 

En 2020 el calzado deportivo tomó relevancia gracias a la pandemia, las personas 

prefieren un calzado más cómodo para estar en casa; por ello, se dio un incremento de la 

demanda en este mercado, lo que aún sigue generando expectativas positivas para aquellas 

empresas que comercializan este tipo de zapatilla. (Sectorial, 2020) 
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Compañías como Puma y Adidas son algunas de las que trazaron una línea de ruta con 

estrategias sostenibles. La primera de ellas se propuso hacia 2020 que el 90 % del algodón y el 

poliéster provendrán de fuentes más sostenibles. La segunda anunció su compromiso de 

reducir la huella medioambiental por medio del uso de poliéster plástico reciclado para hacer 

sus productos hacia 2024. (Inexmoda, Informe del sector calzado y marroquineria, 2019) 

Factores Claves de Competitividad 

Los factores de competitividad son uno de los componentes más importantes, enseñan las 

características diferenciales frente a la competencia, y tienen un fuerte poder de posicionamiento 

frente a los consumidores. Colombia cuenta con una amplia trayectoria en la industria del calzado 

con altos estándares de calidad y de máxima producción para cubrir la demanda que los 

colombianos requieren, los departamentos con mayor producción y plantas de calzado se 

encuentran en Santander seguido de Bogotá en esta industria se ha caracterizado por tener calzado 

con constante cambio y siempre a la vanguardia del mercado. 

A continuación, se observa un análisis de la competencia directa de EKO, teniendo en 

cuenta factores como: tiempo en el mercado, tipo de calzado, línea de productos, entre otros.  

Animalista, nació en Medellín, Colombia en 2011 como un sueño personal buscando 

encontrar zapatos y bolsos en el mercado que eran deportivos y elegantes, pero adaptables varias 

veces y que no usarán la piel de los animales en su categoría incluyen zapatos para hombres, 

mujeres, niños y Animalista Friends. 
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Pazca, es una marca con el propósito de contribuir positivamente al planeta. Produciendo 

zapatos Eco friendly, con tejidos del reciclaje de botellas de plástico y reutilización del retal de la 

confección. Además, utilizan suelas hechas a base de caucho natural con un tazón de arroz para 

hacerlos biodegradables. Pazca nació como una solución para reducir el impacto ambiental que 

tienen los plásticos y la industria de la moda en el planeta, mientras reduce las brechas sociales 

para promover una economía de solidaria  

Pachas, se creó en el año 2018 siendo el resultado del amor a viajar, los fines de semana y 

el tiempo libre, buscando diseñar y fabricar zapatos perfectos para ser relajados y cómodos para 

poder utilizar un fin de semana o para hacer un viaje de vacaciones. Iniciaron ensayando y 

después de arrojar prueba y error, establecieron un producto que es una versión moderna de las 

alpargatas clásicas, realizando ajustes de diseño y cambios de material para hacer que las Pachas 

fueran muy cómodas y versátiles. Desde el día cero, el objetivo era promover la comodidad, la 

conciencia ambiental y las buenas vibraciones, creando productos a partir de este propósito. 

Upekkha, Nació en marzo de 2016 como resultado de una búsqueda personal en muchos 

niveles. Upekkha significa ecuanimidad. Una palabra de idioma de Pali, que se convirtió en el 

cable conductor de este proyecto.  Corresponde a uno de los cuatro estados sublime de budismo: 

Metta, amor benevolente; Karuna, compasión; Mudita, alegría altruista; UPKKHA: Equanimidad. 
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Análisis del Macro Entorno 

A continuación, se realizará un análisis PESTEL el cual permite identificar una serie de 

beneficios a mediano y largo plazo. Con el objetivo de definir en qué afecta o beneficia la 

industria del calzado en Colombia a la marca EKO frente a los factores (Políticos, Económicos, 

Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales). 

Factores Políticos 

Entre las propuestas del plan de negocios del presidente electo, Iván Duque, se 

contempla buscar “recursos de capital para el emprendimiento, fortaleciendo fondos como 

Emprender, Impulsa y el uso de las regalías regionales, de la mano de universidades y el sector 

privado para promover fondos ángel potenciados con acompañamiento técnico y mentoría 

práctica”. Además de esto, se propone crear 1.400 centros de salud, cultura, deporte, tecnología 

y emprendimiento, con el fin de crecer y consolidar ideas que hagan parte de la economía 

naranja, la cual impulsa ideas creativas entorno a la transformación de bienes y servicios 

culturales, incluyendo arte, moda, diseño, artesanías, publicidad. 

Esta ley contempla incentivos para pequeñas empresas conformadas por personas 

naturales o jurídicas, con participación de uno o varios jóvenes menores a 35 años, cuyo 

personal no sea superior a 50 trabajadores y cuyos activos totales no superen los 5.000 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. Dentro de estos incentivos está la exención del pago en la 

matrícula mercantil y su renovación; no se tendrá que realizar el aporte a la caja de 

compensación durante el primer año de vinculación, siempre y cuando el nuevo personal tenga 

entre 18 y 28 años al iniciar el contrato; y, el Gobierno Nacional definirá alternativas para 



14 

 

proteger al cesante por medio del Ministerio del trabajo.   



15 

 

Factores Económicos 

El análisis del crecimiento económico reciente es un buen punto de partida. Según las 

cifras del producto interno bruto (PIB) publicadas por el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE), la economía creció 2,2% en el primer trimestre de 2018 y 2,8%. En 2018 

el sector textil, confecciones, calzado y marroquinería tuvo una participación en el PIB industrial 

de 10.2%. (Inexmoda, 2019) 

Ilustración 2 

Exportación Calzado en Colombia 

Nota: Imagen tomada de Inexmoda 2019 

De acuerdo a la figura 2, se evidencia que en los años 2014 y 2017 se encuentra una mayor 

participación de exportación del calzado. Las valoraciones FOB incluyen el valor de transacción 

de los bienes y el valor de los servicios suministrados para entregar las mercancías en la frontera 
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del país exportador. 

Por otro lado, el índice de ventas y producción tiene como objetivo proporcionar una 

medida de la evolución de las ventas y la producción. En el caso de la producción, tener en cuenta 

a la hora de calcular el valor bruto de producción de cada empresa. El precio medio de venta de 

fábrica es, por tanto, la producción nominal. 

El Presidente de la Asociación Nacional del Sector del Calzado, el Cuero y Afines, 

Ansecalz, José Miguel Piedrahita, afirma que los resultados de la pandemia en el frente 

económico y los números a la baja son aspectos que no se pueden ocultar en la industria de la 

manufactura por tratarse de un sector que produce zapatos, un elemento del diario vivir, pero que 

no es un artículo esencial para tenerlo en primera línea de consumo, salvo el que demanda el 

sector salud para lo cual hay un pequeño grupo de empresarios que se han movido en esa 

dirección. (Diariolaeconomía, 2020) 

Se identifica como principal oportunidad el crecimiento de la industria del calzado, 

actualmente por la situación mundial de la pandemia, este tipo de consumos se ha visto afectado, 

pero se ha logrado identificar que las ventas no han disminuido en gran porcentaje a pesar del 

estado mundial. 

Factores Sociales 

Según la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas 

(Acicam), existen 1.732 empresas de calzado que generan entre empleos directos e indirectos, un 

puesto laboral a aproximadamente 28.000 personas, quienes en su mayoría son de estratos cero, 
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uno y dos.  
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Por tal motivo, este gremio es el que más empleo genera a las familias de escasos recursos 

según María del Pilar Flórez, secretaria de la Corporación para el Desarrollo de la Industria del 

Calzado en Santander (Cordeincals), quién también afirmó que “en estos momentos, teniendo en 

cuenta los días de aislamiento, muchas familias no tienen para pagar el arriendo ni hacer mercado. 

Como apenas se estaba empezando a trabajar, no se despachó mercancía y no se recogió el dinero 

para ‘suplementar’ un mes o dos meses de nómina porque no alcanzaba, muchas empresas no 

tenían para darles”. 

De esta manera, la industria del calzado en Santander ha beneficiado a miles de familias 

en la región convirtiéndose en su principal sustento. Pero, desde hace unas semanas los 

trabajadores fueron enviados a sus casas, algunos de ellos contaron con el llamado “parche”, 

préstamo de $20.000 que el empresario suministra al trabajador por un tiempo estipulado. 

(Vanguardia, 2020) 

Factores Tecnológicos 

Las nuevas herramientas tecnológicas nos ayudan transformar tanto la fabricación de 

calzado tanto la forma de promocionar los productos. A continuación se va mostrar los últimos 

avances que están cambiando la manera en que se fabrican, distribuyen y comercializan los 

zapatos: 

Impresora 3D. Las impresoras de última generación, permiten que el usuario personalice, 

diseñe y fabrique el calzado que desee rápidamente; Reconocimiento de imágenes. Se busca 

desarrollar aplicaciones que aprendan sobre los gustos del usuario, y gracias al reconocimiento de 

imágenes, se pueda relacionar una foto o video con otros similares ofreciendo posibilidades de 
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compra al consumidor.   
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 Escáner 3D. Mediante el escáner en tres dimensiones, es posible obtener las medidas 

podológicas del usuario y ofrecer recomendaciones que se adapten a sus características. 

 Realidad aumentada. Esta visión que incorpora elementos virtuales al mundo real, 

utilizando tan solo dispositivos móviles, los compradores podrían probarse zapatos en la 

comodidad de sus casas. Este tipo de software ayudan a tomar la medida exacta del calzado 

virtualmente.  

  El zapato inteligente. Además de las características comunes de los zapatos en cuanto a 

diseño, puede crearse también un servicio, así como las zapatillas inteligentes que regulan la 

temperatura dependiendo el estado físico o el entrenamiento personal. 

 Zapaterías tecnológicas. Las aplicaciones personalizadas de la tienda, le permiten al 

consumidor personalizar sus zapatos y además conocer información como materiales, diseños, 

medidas, precio, disponibilidad del producto, entre otros, que mejoran la experiencia de compra 

del usuario. 

 Drones. Además de la distribución y entrega de productos que ya se lleva a cabo por este 

medio en países como Estados Unidos, Reino Unido, Austria o Israel, los drones son también 

utilizados para gestión de inventarios y catalogar productos.  

 Big data. Con el almacenamiento de datos, es posible conocer el consumidor en cuanto a 

sus hábitos, las tendencias del mercado y así ofrecer productos se satisfagan las necesidades de los 

usuarios. 

  



21 

 

Factores Ecológicos 

El impacto medioambiental en torno a la industria de calzado, se da principalmente en las 

materias primas, en especial cueros y suelas utilizadas para el proceso productivo de este 

producto, comenzando por el sacrificio de animales para la obtención de pieles que 

posteriormente son procesadas en las curtiembres, en donde se generan efectos negativos sobre el 

suelo, aire, salud y recursos hídricos. Y, por otro lado, las suelas que, según su providencia, 

contienen materiales derivados del petróleo, por lo tanto, no son biodegradables y tardan mucho 

tiempo en desintegrarse. 

Según la guía ambiental para el sector de curtiembres realizado por la Secretaria Distrital 

de ambiente, el proceso de transformación de las pieles en cuero se caracteriza por su consumo de 

agua excesivo, pues se llega a disponer hasta de 100 metros cúbicos por tonelada de piel 

procesada. Por otro lado, se genera un total de residuos de 696 kg por tonelada de las que el 21% 

contiene cromo, el 7% sal y el 72% corresponde a residuos como materia orgánica, sulfuro, 

grasas, aceites y sólidos, a los que en general, no se les da un buen manejo 

Factores Legales 

El artículo 5, la ley que regula la marca de calzado en Colombia, establece el registro 

obligatorio en la lista de fabricantes e importadores del Ministerio de Comercio e Industria. Por 

lo tanto, este formulario debe enviarse al mismo empleador. , Promover y gestionar el 

cumplimiento técnico.  
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"Lineamientos que rigen el proyecto: Ley 2269 de 1993. Regula el sistema nacional de 

ponderación, certificación y medición. La Ley 3466 de 1982 es Igualdad, Calidad, Garantía, 

Símbolo, Estableciendo normas sobre la autoridad estadística de venta, precio de bienes y 

servicios., Fabricante, vendedores, proveedores, etc. Ley 905 de 2004 

Dado que la mayoría de las empresas de calzado locales son MIPYMES, es necesario 

incluir las normas y reglamentos que rigen dicha empresa. Básicamente, este principio sustituye a 

la Ley 590 de 2000, que establece todos los estándares, requisitos, requisitos y demás 

disposiciones que orientan el desarrollo continuo de las PyMEs en Colombia y sus países. En este 

sentido, se han permitido diversas medidas de apoyo a la pequeña empresa, como servicios de 

formación, sistemas de datos, métodos de financiación para la creación de nuevas empresas o el 

desarrollo de empresas existentes a través de Fomipyme. 

Ley 1480, Estatuto del Consumidor 

Esta ley tiene como objetivo proteger los derechos del consumidor, incluyendo los 

aspectos principales: protección y confiabilidad del consumidor, eligiendo entre productos en 

función de los detalles que los compradores deben poner en sus productos. Para que elijas la 

opción que mejor se adapte a tus necesidades. Asimismo, es legítimo optar por formar un grupo 

de usuarios o un grupo para asegurar su satisfacción y representación de forma positiva. Además, 

se ofrece a los consumidores el empaque de productos y materias relacionadas con el empaque 

sobre este tema, publicidad y mercadeo, y los derechos de los compradores.  

Por el lado del calzado, las condiciones ambientales pueden ser una estrategia de 

cambio importante para incentivar la competencia y su desarrollo en el mediano y largo plazo, 
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pero es un arma de doble filo que morirá si no se cumple con el estado de derecho.   
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El artículo 99 de 1993 y la Ley 2811 de 1974 sobre protección, conservación y 

disposición discuten la necesidad de mejorar el medio ambiente para brindar un ambiente de 

trabajo mejor y mejor, reflejando el potencial de daño. En el caso de los organismos vivos, 

algunos de los métodos utilizados para fabricar el calzado pueden provocar una grave 

contaminación, por lo que es necesario conocer las normas que rigen esta práctica. 

El proceso de fabricación del calzado produce productos de desecho como desechos de 

cuero, desechos de caucho, papel y aceite usado, y la industria es responsable de eliminar estos 

materiales de manera eficiente. Está regulado por la Ley 09 de 1979. 

Los vertidos procedentes del uso sanitario del agua de las instalaciones de la fábrica o 

de las aguas procedentes de las cabinas de acabado pueden ser causa de contaminación, debido 

al alto grado de concentraciones de productos químicos, en el decreto 1449 de 1977 se puede 

observar la reglamentación sobre la conservación y protección de aguas.  

En la fabricación de calzado se utilizan adhesivos o productos de acabados y se realizan 

procedimientos de combustiones en calderas para calefacción que suelen emitir gases 

peligrosos para la salud y el medio ambiente; otro problema de la producción en el sector de 

calzado para el medio ambiente tiene que ver con la contaminación acústica provocada por 

algunas fábricas que se encuentran cerca a núcleos de la población, es por lo dicho 

anteriormente que es necesario que las empresas identifiquen los puntos del decreto 2 de 1982 

en donde se habla de la importancia de minimizar estas emisiones. 
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Durante mucho tiempo, las pieles de animales como vacas, cocodrilos y serpientes han 

sido una herramienta para la confección de zapatos, especialmente para mujeres, y recientemente 

la comunidad protectora de animales ha estado debatiendo estas criaturas (especialmente del lado 

de la destrucción), y por lo tanto Ley -La ley de 1974. A partir de la resolución 438 de 2811-2001, 

el objetivo fue lograr la iluminación nacional y la adhesión a los principios. 

Ley Laboral.  

La legislación laboral de Colombia es considerada una de las más estrictas del país y 

sigue los principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además de la 

existencia de la OIT en el país, es muy importante que la Corte de Apelaciones apruebe la 

decisión sobre tratados internacionales. 

En materia laboral, los derechos que se consideran importantes a nivel internacional 

son el derecho a la libertad de movimiento y asociación, el derecho de huelga y huelga, la 

eliminación del trabajo y la provisión de protección. Trabajo para niños y adolescentes. Y 

erradicar el racismo.  

Desafortunadamente, a pesar de los desarrollos legales, el abuso de la ley sigue siendo 

mínimo y sospechoso. Como tal, destaca los compromisos gubernamentales recientes, los 

compromisos recientes o las renovaciones de tratados que abordan este tema. El mundo es 

como un TLC. Esto dará lugar a sanciones para el país. Temas como el salario completo, el 

pago de beneficios, el acceso a la salud y las pensiones, las horas de trabajo, las buenas 

condiciones de vida y el trabajo infantil no pueden ser retrasados por el sistema nacional y la 

ANDI, pero lamentablemente algunos trabajadores se niegan a cumplir y también los salvan a 
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través de cuestiones laborales. Mucho trabajo y competencia.  
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Análisis del Micro entorno 

El micro entorno rodea el sector al que pertenece la empresa, también influye en cada una de las 

empresas de forma específica, determinando las condiciones de funcionamiento y desarrollo. Para 

analizar el micro entorno, desde las 5 fuerzas de Porter se puede optimizar los recursos del 

negocio frente a la competencia, la aplicación de estas 5 reglas para el plan de negocio. 

Amenaza del Poder de Negociación de los Compradores o Clientes 

El poder de negociación de los compradores es la capacidad que tienen para poder 

comerciar los precios de los productos de una empresa, mientras menos cantidad de compradores 

existan, mayor será la capacidad de negociación. Se debe tener presente que siempre existirá una 

competencia, por este motivo se realiza un plan de marketing mejor que el de la competencia. Sin 

embargo, el poder de negociación del comprador también puede depender del monto de la 

compra, la escasez del producto y la profesionalidad del producto. Los consumidores o empresas 

distribuidoras de productos de la industria (minoristas o mayoristas) tienen el poder de elevar los 

costos cuando demandan un aumento en la calidad o el servicio proporcionado por la industria. Si 

es así, esta fuerza constituye una amenaza. EKO se encuentra bajo control esta amenaza ya que 

incursiona con un producto nuevo en el mercado, donde no existe una competencia que cuente 

con un producto similar a EKO. 

 Poder de negociación de los proveedores o vendedores 

Los proveedores pueden ser de materiales, servicios o mano de obra. Útil para una 

industria. Su poder de negociación radica en su capacidad para aumentar los precios de las 
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materias primas.  
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Materiales de producción, o por Mala calidad o mal servicio. (Bateman, Snell, 2001). 

La negociación con los proveedores es uno de los factores que más afecta a la empresa, ya 

que, si no se cuenta con mucha oferta de insumos, estos pueden aumentar sus precios. En este 

factor de debe diseñar una estrategia adecuada para lograr obtener mejores acuerdos con los 

proveedores. También puede traer cambios positivos para la empresa, ya que EKO cuenta con una 

ventaja competitiva algo que puede ser beneficioso para el proveedor ya que si se tiene una fuerte 

demanda él también tendrá mayor demanda de los bienes que nos suministra.  

Amenaza de nuevos competidores 

Esta amenaza lleva a realizar un análisis a profundidad del producto para saber si es 

rentable o no. Este es otro factor que si no se tiene en cuenta puede llegar a afectar la compañía. 

Aunque en este sector la posibilidad de entrada de nuevos competidores es mínima, no se puede 

ignorar que exista la llegada de nuevos competidores que cuenten con productos más adecuados 

ajustando margen de mejora. Este análisis permitirá comparar las ventajas con las que cuenta 

EKO frente a empresas rivales y así, saber, si se debe mejorar o rediseñar la estrategia.  

Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Este es uno de los factores con el promedio más bajo, ya que en el mercado actual no 

existen productos iguales o similares a los de EKO. Es por esto que se planifica una rentabilidad 

alta, los nuevos productos que aparezcan en la competencia serán un modelo a seguir, donde se 

tomara como una oportunidad para mostrar un desarrollo de nuevas novedades o una 

actualización de los productos existentes.  
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Amenaza de rivalidad entre competidores 

El plan de marketing de EKO está diseñado para estar preparados en caso de una rivalidad 

fuerte. Donde brindará los mejores precios para el consumidor, la compañía cuenta con una 

estrategia donde el objetivo será hacerle comprender al cliente que elegir el calzado ecológico es 

la mejor opción, porque ofrece la mejor relación entre calidad y precio. Donde se encontrarán con 

las mejores promociones y mostrara que está abierta tanto a la posibilidad de actualización de 

productos como a la innovación de los mismos. Con este análisis EKO preparara las mejores 

estrategias mostrándole al consumidor las ventajas competitivas de este producto en caso de que 

se presente la rivalidad con los demás competidores.  
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Estudio de Mercado 

Análisis de la Demanda 

Debido a los cambios de hábitos de compra durante la pandemia, las ventas de zapatos 

cayeron un 31,7%. Como se muestra en la figura 3, la marca con mayor participación en el 

mercado fue Adidas, que representó el 7%, Vélez, 5% y Nike, 4%. El mercado del calzado genero 

$939 millones de dólares en 2020. La estadía de las personas en casa hizo que creciera más del  

70% la compra de zapatos de ocio como sandalias y pantuflas. (Solórzano, 2021).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3  

Sector del calzado en Colombia año 2020 
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Nota: Imagen tomada de Inexmoda 2020  
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 Por si fuera poco esta industria se enfrenta a una crisis mundial. Las empresas 

rentables han vivido la peor situación económica de la historia en Colombia, algunos 

comerciantes han liquidado sus empresas. El desempleo y la crisis económica resultante de la 

industria poniéndola al borde de la desesperación ante la incertidumbre sobre lo que le espera 

en el futuro. 

 Por otro lado, se pretende que para el año 2021 está lleno de desafíos para revivir la 

industria del calzado. Las marcas deben preguntarse cómo ofrecer un producto que incluya no 

solo la necesidad de protección, sino también la oportunidad de llevar en sus pies las 

tendencias que van llegando en la nueva normalidad. (Solórzano, 2021) 

A pesar de todo se deben encontrar oportunidades en las amenazas y debilidades para 

salir adelante. Por ende el sector del calzado deportivo tuvo un crecimiento exponencial en la 

pandemia. La gente prefiere zapatos que le brinden comodidad para quedarse en casa. Como 

resultado, la demanda en este mercado está aumentando y todavía hay buenas esperanzas para 

las empresas que venden este tipo de calzado.  

Con el fin de fortalecer la industria La caleña María Alejandra Muñoz Aladin, la 

Directora Creativa de la marca de zapatos María Llena de Gracia, dice que con el Covid-19 

reforzó una tendencia que venía haciendo eco sobre el interés del consumidor hacia la moda 

sostenible. Una de las primeras tendencias a nivel mundial es la producción de productos 

ecológicos que ayuden a regular el impacto ambiental. Por lo tanto, EKO se enfoca en hacer 

zapatos que sean ambiental y socialmente responsables y lo más importante que brinde 

comodidad y estilo al cliente.  
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Segmento de Mercado 

La segmentación de mercado se define como el proceso de dividir el mercado total para un 

producto en particular o una categoría de productos en segmentos o grupos relativamente 

homogéneos. Para ser eficaz, la segmentación debe crear grupos donde sus miembros tengan 

aficiones, gustos, necesidades, deseos o preferencias similares, pero donde los grupos mismos 

sean diferentes entre sí. (Hartline, 2013). 

El calzado ecológico EKO es un producto dirigido para mujeres y hombres con edades entre 

25 y 40 años. Que tengan poder adquisitivo entre $1.500.000 a $2.000.000 que estén ubicados en 

las principales ciudades de Colombia. Personas que aprecien estar con la naturaleza, que estén a la 

vanguardia de la moda, que les guste sentir una conexión profunda con el medio ambiente, que 

cuide y respete todo ser vivo. Reflexivos, influenciadores, alegres, carismáticos, Pet Lovers. 

Solidarios, libres y que tengan conciencia ambiental. 

Criterios Segmentación de Mercado EKO 

 Criterios de segmentación geográficos 

 Continente – América Latina  

 País – Colombia  

 Ciudad – Bogotá, Medellín, Cali.  

 Región – Región Andina  

 Clima – Templado 

  



37 

 

Criterios de Segmentación Demográficos 

Género – Masculino y Femenino 

Orientación sexual – Heterosexual, Homosexual,  Bisexualidad, Pansexualidad. 

Demisexualidad, Lithsexualidad, Autosexualidad, Antrosexualidad. 

Edad - 25 a 40 años 

Nacionalidad – colombiano  

Educación – Superior posgrado, doctorado, maestría, especialización. 

Ingresos económicos - $1.500.000 a $2.000.000 

Tamaño del grupo familiar – 1 a 5 integrantes  

Ingresos económicos familiares - $3.000.000 a $4.000.000 

Criterios de segmentación psicográficos 

Personalidad – Personas alegres, inquietas que sientan una conexión grande con el medio 

ambiente.  

Carácter – Personas amables  

Estilo de vida – Practica Yoga con sus amigas los fines de semana y entre semana va al 

GYM. 
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Pasatiempos – Leer, cine, arte, viajar. 

Clase social – Medía, alta.  

Valores – Solidaria, honesta, respetuosa.  

Actitudes – Actitud positiva 

Intereses – Ayudar el medio ambiente, crecimiento económico, académico y social.  

Criterios de segmentación por comportamientos 

Intenciones de búsqueda – Calzado, redes sociales, compras por internet, productos 

ecológicos.  

Frecuencia de uso – 1 a 2 días a la semana  

Recompras – Cada 3 meses  

Gasto promedio por compra - $150.000 a $200.000 pesos  

Tipos de interacciones en el website – Seguir, comentar, leer y observar contenido por redes 

sociales.  

Dispositivo de uso – Celular, computador y tablet.  

Horarios de conectividad – De 5pm a 10pm 
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El buyer personal es un arquetipo de cliente ideal de un servicio o producto, a 

continuación, se muestra el cliente ideal para la marca de calzado ecológico EKO.  Claudia es una 

mujer soltera, con 28 años de edad, trabaja hace 3 años en la misma compañía desempeñándose 

en el cargo de Community Manager en una empresa de moda y diseño. Se encarga de generar 

contenido para redes sociales que sea llamativo y permita la interacción con los clientes. 

Tiene un master en Marketing digital y diseño de modas. Es una persona alegre, inquieta y 

siente una conexión grande con el medio ambiente. Compra por medios digitales y es selectiva a 

la hora de elegir las marcas que consume, practica Yoga con sus amigas los fines de semana y 

entre semana va al GYM.  

Martin Gómez un ingeniero ambiental con 30 años de edad. Vive con su esposa y su hijo 

en Bogotá Colombia. Le gusta leer, escuchar música, salir a cine y al parque con su familia. 

Trabaja en una empresa que se dedica a estudiar el impacto ambiental, Colaborando con el diseño, 

la construcción y el mantenimiento para el manejo de basuras y residuos tóxicos.   

Tamaño del Mercado 

Bogotá es la capital y ciudad más poblada de Colombia con 7.412.566 habitantes. 

Además, también es la novena ciudad más poblada de toda Latinoamérica. (Dane, 2019) 

Medellín es la capital del departamento de Antioquia. Es la ciudad más poblada del 

departamento y la segunda del país con 2.427.129 habitantes millones de habitantes. (Dane, 2019) 

Cali, llamada oficialmente Santiago de Cali, es la tercera ciudad más poblada de Colombia 

con 2.227.642 habitantes. Además, es la capital del departamento de Valle del Cauca. (Dane, 
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2019). 
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Por lo tanto, estas cifras permiten concluir que se tiene un mercado potencial de 12.067.337 

posibles consumidores ya que en algún momento adquirieron un par de zapatos alguna marca. Esto 

nos sirve de referencia para hacer todo el push en este mercado objetivo y así lograr el 

posicionamiento de EKO en el mercado.  

Demanda Potencial 

La demanda potencial es un nivel máximo de demanda alcanzable por un determinado 

producto dada una serie de condiciones. En otras palabras, las probabilidades de éxito del mismo 

en un mercado. (Galan, 2020) 

Q=Como demanda potencial. 

N=Como cantidad de compradores o consumidores potenciales en el mercado. Por 

ejemplo por motivos geográficos o teniendo en cuenta las preferencias de consumo mediante 

encuestas o análisis de mercado. 

P=Como precio promedio del producto. Se obtiene mediante índices de precios o estudios 

previos de mercado) 

Q=Cantidad de producto por individuo en dicho mercado. Se conoce por medio también 

de encuestas o análisis de mercado previos. 

Cifras oficiales de Raddar y la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, Cuero 

y sus Manufacturas -ACICAM, revelaron que el consumo per capita de zapatos en el país es de 

2,8 pares anuales, lo que implica ventas promedio entre 4 y 5 billones de pesos al año. (Network, 

2018) 

Q=12.067.337 x 80.000 x 2.8 = 2.703.083.488.000 

La demanda potencial identificada para el sector es de 2.703.083.488.000  



42 

 

Análisis de la oferta 

 A continuación a través de un análisis por medio de Tabla 1 Comparativo de la 

competencia  la de la competencia directa con el fin de analizar y concluir qué factores afectan a 

EKO, así mismo las oportunidades y riesgos que se presentan frente a este mercado. También 

conocer qué ofrecen en temas de calzado ecológico, precios, promociones, cadenas de 

distribución, canales por los cuales se comunican con sus clientes, qué estrategias implementan 

para atraer nuevos consumidores y qué tipo de venta tienen (directa, virtual) entre otros. Con los 

resultados del análisis se tendrá la oportunidad de ingreso al mercado con la marca EKO 

ofreciendo productos que satisfacen la necesidad del consumidor, también aprovechará en 

concientizar a los consumidores en el cuidado del medio ambiente. 

 
Tabla 1 
Comparativo de la Competencia 
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Nota: Elaboración Propia  
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En lo que respecta al análisis diseñado anteriormente, es posible que se presente  la 

oportunidad de aventurarse en el mercado ecológico con calzado EKO. Se tomaron 4 tiendas 

especializadas como objeto de investigación sobre las ventas ecológicas y los zapatos para 

hombres, mujeres y niños en los que fueron catalogados como una competencia directa. Se 

evidenciaron las similitudes en algunas variables como los plásticos y telas. En cuanto a los 

precios se asemejan con los precios de EKO. En cuanto a los puntos físicos, se mostró que las 

marcas estudiadas, se distribuyen en el país y se centran principalmente en ventas y marketing en 

transacciones virtuales, como sitios web y redes sociales (WhatsApp, Instagram y Facebook 

Messenger). 
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Investigación de Mercado 

Objetivo de la investigación 

Implementar un plan de Marketing que permita a la empresa EKO posicionarse a nivel 

nacional como la marca #1 en calzado ecológico en el mercado Colombiano. Proporcionado a 

los consumidores de calzado productos social y ambiental responsables con el medio ambiente.  

 

Metodología de la investigación 

El método cuantitativo o método tradicional, se fundamenta en la medición de las 

características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual 

pertinente al problema analizado, una serie de postulados, que representan relaciones entre las 

variables estudiadas de forma deductiva. (Bernal Torres, 1998) 

La técnica cuantitativa más habitual en la recolección de datos es la encuesta. Esta 

técnica, mediante la utilización de un cuestionario estructurado o conjunto de preguntas, 

permite obtener información sobre una población de una muestra. (Hueso, 2012) 

El muestreo a utilizar es de tipo homogéneo ya que nos ayuda a elegir un conjunto de 

personas con un mismo perfil o características similares. Por otro lado el instrumento de 

investigación a usar es la encuesta. Se implementará mediante la herramienta de Google Forms 

herramienta en línea y de forma gratuita que permite recopilar datos de manera fácil y 

eficiente. 
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Instrumentos 

La siguiente encuesta es para fines académicos razón por la cual aseguramos que sus datos 

no serán compartidos ni publicados. Es realizada por estudiantes de la Universidad Cooperativa 

de Colombia, programa Mercadeo, con el objetivo de analizar la viabilidad de una idea de 

negocio. Le agradecemos responder las siguientes preguntas. 

¿Cuál es su rango de edad? 

 Menos de 25 años 

 De 25 a 45 años 

 De 45 a 60 años 

 Más de 60 años 

 

Sexo 

 Mujer 

 Hombre 

 Prefiero no decirlo 

 

Estrato 
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1. ¿Es usted consumidor de productos con procesos amigables con el medio 

ambiente? 

 Sí 

 No 

 

2. ¿Conoce alguna marca que se dedique a la fabricación de zapatos ecológicos? 

 Sí 

 No 

 

3. ¿Cuál cree usted que es el elemento más importante en el momento de adquirir este 

tipo de productos? Seleccione solamente una respuesta. 

 Impacto con el medio ambiente 

 Comodidad 

 Durabilidad 

 Precio del Producto 

 Diseño 

 

4. ¿Compraría su calzado por medio de una Pagina Virtual con medios electrónicos 

de pago? 

 Si 

 No 
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5. ¿Cuál es su medio preferido para realizar compras de calzado? 

 Tiendas Online 

 Catálogos 

 Redes sociales 

 Tiendas físicas 

 

6. ¿Compraría usted calzado hecho a partir de materiales reciclados? 

 Sí 

 No 

 

7. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por un par de Zapatos 100% ecológicos? 

 $50.000 a $100.000 Pesos 

 $100.000 a $150.000 Pesos 

 $150.000 a $200.000 Pesos 

 $200.000 a $250.000 Pesos 

8. Califique siendo 1 poco importante y 5 muy importante ¿Qué aspectos influyen en la 

decisión de compra de este tipo de productos? Puede marcar más de uno 
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9. ¿Con qué frecuencia realiza compras de Calzado? 

 Una o más veces al mes 

 Cada tres meses 

 Cada seis meses 

 Una vez al año 

 

10. ¿Cuál es el calzado de su preferencia? 

 Calzado Deportivo 

 Semi – Formal 

 Formal 

 

11. ¿Apoya usted la industria colombiana? 

 Sí 

 No 
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Análisis de Datos. 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Nota: Elaboración propia 

 

Pregunta 1 ¿Cuál es su rango de edad? 

Teniendo en cuenta las respuestas se evidencia que el 55% de los encuestados tienen un 

rango de edad de 25 a 45 años lo cual quiere decir que es una gran oportunidad para la marca. Ya 

que son las personas a las cuales queremos impulsar todas las comunicaciones.  

  

Ilustración 4 

Edad de los encuestados 
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Nota: Elaboración propia 

  Pregunta 2 ¿Cuál es su sexo? 

En el total de los encuestados el 57% son mujeres y un 43% son hombres lo que quiere 

decir es que la mayoría de la población de los encuestados fueron mujeres. 

  

Ilustración 5 

Sexo de los encuestados 
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Ilustración 6 

¿Cuál es su estrato? 

    Nota: Elaboración propia 

Pregunta 3 ¿Cuál es su estrato? 

En la tercera pregunta que corresponde al estrato el 80% de los encuestados se encuentran en el 

rango de estrato dos y estrato tres lo cual se identifica que el 50% de la población podrían ser 

clientes potenciales del producto. 

 

  



56 

 

Ilustración 7 

¿Es consumidor de productos amigables? 

 

Nota: Elaboración propia 

Pregunta 4 ¿Es consumidor de productos amigables? 

 

El 72% de los encuestados son personas que se familiarizan con procesos amigables con el 

medio ambiente lo que quiere decir que existe una gran oportunidad en el manejo de residuos para 

llevarlo a ser utilizado en este caso zapatos versátiles hechos con material biodegradable. 
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Nota: Elaboración propia 

 

 Pregunta 5 ¿Conoce alguna marca de calzado ecológico? 

La mayoría de las personas encuestadas respondieron que no conocían empresas que 

realicen la función que nosotros tenemos, lo cual es una gran oportunidad para dar a conocer la 

marca, con el impacto que tenemos en el producto novedoso que queremos dar a conocer en el 

mercado. 

 

 

Ilustración 8 

¿Conoce alguna marca de calzado ecológico? 



58 

 

 

¿Cuál cree usted que es el elemento más importante en el momento de adquirir este tipo de 

productos? Seleccione solamente una respuesta. 

   Nota: Elaboración propia 

Pregunta 6 ¿Cuál cree usted que es el elemento más importante en el momento de adquirir 

este tipo de productos? ¿Seleccione solamente una respuesta? 

En la figura 9 observamos que el 44,6% considera que uno de los elementos más 

importantes al momento de adquirir un zapato ecológico es: qué tanto impacto ambiental 

representa. Seguido del 19,2% que tienen en cuenta la comodidad del calzado. 

 

  

Ilustración 9 

Elemento más importante en la adquisición de zapatos ecológicos 
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Nota: Elaboración propia 

 

Pregunta 7 ¿Compraría su calzado por medio de una Pagina Virtual con medios electrónicos 

de pago? 

En este análisis evidenciamos que la mayor parte de las personas encuestadas, representadas 

en un porcentaje del 83,1% prefieren realizar compras del calzado por medios virtuales, manejando 

pagos electrónicos. 

 

 

Ilustración 10 

Medios de pago más utilizados 
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   Nota: Elaboración propia 

Pregunta 8 ¿Cuál es su medio preferido para realizar compras de calzado? 

En la figura 11 observamos que el medio preferido de la mayor parte de personas 

encuestadas para realizar compras de calzado, son tiendas físicas. Seguido de un porcentaje de 

18,5% Prefieren hacer las compras virtualmente. 

 

 

 

Ilustración 11 

Medio preferido para realizar compras de calzado 
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     Nota: Elaboración propia 

Pregunta 9 ¿Compraría usted calzado hecho a partir de materiales reciclados? 

En la figura 12 evidenciamos que la mayor parte de personas encuestadas, representadas 

en un porcentaje del 88,5% si comprarían calzado hecho a partir de materiales reciclados. 

 

 

 

Ilustración 12 

Comprarían calzado de hecho a partir de materiales reciclados 
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    Nota: Elaboración propia 

Pregunta 10 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por un par de Zapatos 100% 

ecológicos? 

A partir de la figura 13 se evidencio que el mayor número de personas encuestadas 

representadas en un porcentaje del 41,5% estarían dispuestos a pagar entre $50.000 a $100.000, 

Seguido de un porcentaje de 36,9% estarían dispuestos a pagar entre $100.000 y $150.000. 

 

 

Ilustración 13 

Cuanto estaría dispuesto a pagar por un par de zapatos ecológicos 
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   Nota: Elaboración propia 

 

Pregunta 11 Califique siendo 1 poco importante y 5 muy importante ¿Qué aspectos 

influyen en la decisión de compra de este tipo de productos? Puede marcar más de uno 

Uno de los factores que más influyen en la decisión de compra de calzado según los 

encuestados es la calidad de los productos. Otro de los dos factores que mayor relevancia tienen 

es el diseño del calzado y servicio prestado por la empresa.   

 

 

Ilustración 14 

Aspectos que influyen en la decisión de compra 
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Nota: Elaboración propia 

 

Pregunta 12 ¿Con qué frecuencia realiza compras de Calzado? 

La ilustración número 15 nos muestra con qué frecuencia los encuestados realizan compras 

de calzado siendo la respuesta con mayor puntuación “Cada seis meses” con un porcentaje del 47%.  

 

 

 

 

Ilustración 15 

Frecuencia compra de calzado 
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     Nota: Elaboración propia 

 

Pregunta 13 ¿Cuál es el calzado de su preferencia? 

La figura número 16 nos muestra cual es el calzado de preferencia de los encuestados, la 

respuesta con mayor puntuación es calzado deportivo con un porcentaje del 58% siendo este tipo 

de zapatos uno de los cuales brinda mayor comodidad y versatilidad.   

 

 

Ilustración 16 

Calzado de preferencia 
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Nota: Elaboración propia 

 

Pregunta 14 ¿Apoya usted la industria colombiana? 

La pregunta cierre se realizó para identificar qué cantidad de personas prefieren apoyar la 

industria colombiana frente a las empresas extranjeras el 98% respondió que si la apoya. Siendo 

este uno de los principales objetivos de la marca EKO reconocimiento por ser un producto 100% 

colombiano. “Apoyemos lo nuestro”. 

 

Ilustración 17 

Apoya la industria Colombiana 
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Estrategias de Marketing 

Estrategias de productos - Plan de Introducción al Mercado 

La marca de calzado EKO no va contar puntos de venta, todos los posibles clientes se van 

a realizar a través de un Call Center. Siendo este uno de los puntos donde la mayoría de los sitios 

web suelen vender sus productos al aceptar tanto pago con tarjetas de crédito (Visa, MasterCard o 

American Express, entre otras), y también con la de débito (Visa Electron o Maestro).  
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Prototipo 

 

Nota: Elaboración propia  

Ilustración 18 

Prototipo 
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Los zapatos 100% ecológicos de la marca EKO están diseñados con el único objetivo de 

brindar comodidad y estilo al consumidor. Frente al valor añadido radica en reducir el impacto 

ambiental de las industrias de neumáticos y plásticos, ya que la suela está hecha a base de llantas 

recicladas de carros y la tela de la capellada del zapato está fabricada a partir de botellas pet 

recicladas. Se creará y diseñará modelos con las últimas tendencias de la moda. 

De igual importancia, las etiquetas del producto aportan experiencias que promueven una 

actitud responsable con el medio ambiente. Etiquetas germinables que al sembrarlas y regarlas 

con poca agua crece una planta pueden ser un bonsái, una aromática o una linda flor. 

Contribuyendo al aumento de oxígeno, reducción de la basura y lo más importante, es un aporte a 

la consciencia del cuidado ambiental. 
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Etiquetas 

Nota: Elaboración propia  

Ilustración 19 

Etiquetas 
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Por otra parte, el Packaging de calzado al ser este un proyecto con enfoque ambiental 

fomenta a una consciencia ambiental de los consumidores, siendo estas cajas de cartón, papel y 

láminas 100% reciclado, reciclable y responsable. 

 Empaque 

 Nota: Elaboración propia 

  

Ilustración 20 

Empaque 
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 Logo  

 

Nota: Elaboración propia 

La marca EKO representa versatilidad, diseño, ecología, frescura y juventud. ¡El color verde 

transmite vida y renovación! El eslogan de la marca es: “Eco en tus pies”. El cual tiene doble 

significado al transmitir que es ecológico y al hacer eco al usar el calzado. Uno de los principales 

objetivos de la marca es posicionarse en la mente del consumidor como un producto 100% 

colombiano.  

La marca siempre va transmitir libertad en los pies, unos zapatos adecuados para hacer 

ejercicio son aquellos que permiten mover tus pies de forma natural, libre y estable. Te brinden 

agilidad, esta es una gran característica que debes aprovechar, así que evita que tus zapatos te 

limiten. Comodidad, elige aquellos que estén construidos para mejorar el régimen de trayectos, 

sobre todo los que necesitan cambios de dirección y ritmos ágiles. 

Ilustración 21 

Logo 
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Manual de Marca  

Este Manual de Identidad Corporativa tiene como objetivo describir la nueva identidad 

corporativa de EKO, establecer sus reglas de composición básicas y describir las normas y sus 

principales usos y aplicaciones. 

Elementos gráficos 

 

 

 

 

 

  Nota: Elaboración propia 

 

El logotipo es el identificador de la marca de uso comun en todas las aplicaciones  

  

Ilustración 22 

Elementos Gráficos 
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Zona de Aislamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Se ha determinado un area de seguridad que establece una distancia minima respecto a los 

textos y elementos graficos equivalente al simbolo del propio logotipo  

Tipografia 

 

 

 

 

Ilustración 23 

Zona de Aislamiento 

Ilustración 24 

Tipografía 
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La tipografía corporativa es Moon 2.0 Bold. Esta será la utilizada por los estudios y agencias 

de diseño. Cuando esta no sea posible se utilizará la secundaria Louis George Café Bold. 

 

Tamaño Mínimo  

 

 

 

 

 

      Nota: Elaboración propia  

 

En las ocasiones en que sea necesaria la disminución del logo el tamaño mínimo aconsejado 

será de 14mm con el fin de mantener su proporción 

  

Ilustración 25 

Tamaño mínimo 
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Colores Corporativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nota: Elaboración propia 

El color corporativo es el que representa la marca, este está presente en logotipos, rótulos y 

carteles. 

Ilustración 26 

Colores Corporativos 
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Versiones Correctas 

  

 

 

 

 

 

                              

Nota: Elaboración propia 

Siempre que sea posible se aplicará la marca en su versión principal. En el caso que no sea 

posible por razones técnicas se utilizará la versión en blanco y negro 

Versiones Incorrectas 

El logotipo tiene unas medidas y proporciones relativas determinadas por los criterios de 

composición, jerarquía y funcionalidad. 

Ilustración 27 

Versiones Correctas 
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Nota: Elaboración propia 

 

 

 

  

Ilustración 28 

Versiones Incorrectas 
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Aplicaciones de Marca 

 

Nota: Elaboración propia 

La aplicación de marca se refiere a la representacion fisica y aplicación coherente de la 

identidade una marca, através de los medios de comunicación visual y verbal 

  

Ilustración 29 

Aplicaciones de Marca 
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Estrategias de distribución 

Para distribuir nuestros productos, inicialmente elegiremos el canal agente/intermediario 

así mismo un canal digital y la relación será Bussiness to Bussiness (B2B) y Bussiness to 

consumer (B2C) esto ayudará a que EKO mantenga una mejor relación con los clientes, teniendo 

en cuenta sus necesidades.  

Los pedidos se entregan por una empresa de transportes que trabaja con EKO. Los envíos 

serán únicamente en Colombia. Los que sean enviados en la ciudad de Bogotá no tendrán ningún 

costo y fuera de Bogotá tendrá un valor adicional dependiendo la ciudad y teniendo en cuenta las 

políticas de la empresa. Los productos son empacados en cajas de cartón reciclado acompañados 

de una etiqueta ecológica y se adjuntará una bolsa hecha a partir de fécula de maíz. 

Las transportadoras aliadas deben de contar con certificados de logística con impacto 

ambiental. Con el único objetivo de tener un papel decisivo en toda la cadena de valor siendo una 

empresa con prácticas 100% responsables.   

Fijación y políticas de precio 

EKO, Inicia con una estrategia de precio, de Penetración de Mercado, la cual permitirá 

obtener un mayor alcance de clientes. Posteriormente, continuaremos implementando la estrategia 

de precios adaptándolos a los precios de la competencia. Ya que si EKO presenta precios 

relativamente bajos, es posible que se tenga un impacto negativo en la visión de la empresa, o 

podría llegar a dar una impresión de que los productos son de ''menor calidad''  comparados con la 

competencia. Teniendo esto en cuenta, el precio ajustado del producto son $150.000 pesos, pero 
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esto depende y puede variar según los materiales empleados en el calzado.  
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Estrategias de comunicación y promoción 

La compañía buscará posicionarse por publicidad pagada (SEO) a través de redes sociales 

para lograr un mayor alcance, también fortalecerá la publicidad voz a voz a través de la 

participación en eventos ecológicos mediante la enseñanza del calzado realizando la actualización 

de los modelos de manera continua, de  igual manera participar en eventos de emprendimiento 

para tener mayor cobertura. 

Los productos de EKO son productos informales y están enfocados en el sector femenino 

y masculino. La estrategia de marketing será promocionar la marca a través de diferentes canales 

(por ejemplo, redes sociales, página web y alianzas estratégicas con otras marcas), ya que son el 

primer lugar al que se busca ingresar. A través del tiempo se planea elaborar productos 

completamente ecológicos para adaptarse a la demanda del mercado. 

Se utilizarán estrategias de servicio, logrando que el consumidor se sienta satisfecho con la 

atención al cliente que reciba y encuentre siempre soluciones a sus problemas. De esta manera, 

EKO logra ser diferenciado de la competencia, ya que esto es lo que hoy en día se valora en el 

mercado. 
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Estudio Técnico 

La moda sostenible cada vez es más demanda por los consumidores debe cumplir con una 

serie de criterios de valor que busca promover procesos de fabricación con el objetivo de ser más 

respetuosos y amigables con el medio ambiente y así mejorar el bienestar de toda la sociedad. 

Cada vez más marcas están incorporando materias primas recicladas en sus procesos de 

producción, este fenómeno brota con el fin de aportar estabilidad a los problemas del medio 

ambiente. “Moda sostenible una filosofía de EKO”. 

 Reducir el golpe ambiental de las últimas generaciones a través de la utilización de 

lo que es considerado basura por la sociedad.  

 Asegurar condiciones laborares óptimas para todos los colaboradores de la 

empresa, proporcionando un buen clima laboral, un salario justo. De manera que se pueda 

contar con reconocimientos e incentivos.  

 Incorporar en los procesos de producción y comercialización las bases de la 

economía circular las cuales son: Repensar, Reutilizar, Reparar, Restaurar, Re manufacturar, 

Reducir, Re-proponer, Reciclar y Recuperar. 

 Evaluar las características de los productos, envasase y embalaje para evitar la 

generación de residuos. Conservando eficientemente los recursos naturales que se necesitan 

para la creación del calzado.  

Debemos de tener en cuenta que todos los procesos de EKO tienen implicaciones de 

carácter positivo en lo económico, social y medioambiental. Por lo tanto es fundamental tener en 

cuenta los 11 objetivos del desarrollo sostenible propuestos por la organización de las naciones 
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unidas (ONU).  
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Descripción del proceso de producción - Ensamblaje zapatos EKO 

Nota: Elaboración Propia 

 Inicialmente se toma como plantilla un molde de hierro o plástico tomándose como 

prototipos de horma para sacar cada pieza del zapato. 

 Una vez se tenga el molde se cortan las telas de material reciclado con el que se 

confeccionaran las piezas. 

 Una vez cortadas las telas se procede a unirlas. Empezando por el empeine, la 

lengüeta, el talón y el forro interior. Todas estas partes deben ir cosidas firmemente 

para dar la durabilidad, pero también se debe hacer de forma refinada para aportar 

estética al producto. El proceso de unificar las piezas se debe realizar con una 

maquina especial, de coser ese tipo de tela. Ya que esta puede ofrecer diferentes 

patrones de cocido, dejando un acabado uniforme del calzado. 

 Luego se procese a realizar costuras de estética.  

 Después se ensambla, se monta y se realiza el acabado del calzado, uniéndolo con 

Ilustración 30 

Proceso de Producción Calzado 
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las plantillas. Se pasa por un horno y la tela se debe adherir a la suela para aplicarle  

 el pegamento. Después se procede a prensar con una máquina para aplicar más 

presión en las zonas donde ha realizado la unión. Esto para conseguir un resultado 

de pegado duradero. 

 Luego se colocan los zapatos organizados por tallas y en filas. Para que puedan ser 

revisados detalladamente. En este paso se observa si el zapato tiene algún defecto 

se desecha si el problema es grave. O se repara si se puede. 

 Finalmente se pulen los detalles, se retiran los residuos del adhesivo utilizado, se 

limpian los bordes y se alistan para ser empacados. 

Procesos de fabricación – Telas botellas PET. 

Los envases plásticos como las botellas de agua o gaseosas, están hechos de PET 

(Polietileno), un componente que puede convertirse en fibra e hilo de poliéster de gran calidad 

con los procesos adecuados de filtrado, limpieza y polimerización. 
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A continuación se va mostrar por medio de la figura 31 el proceso que se lleva a cabo para 

convertir los desechos plásticos provenientes de los océanos en materia prima para la fabricación 

de tela que va recubrir el zapato de la marca EKO: 

 

Nota: Imagen tomada de HipanoTex 2020 

 En primer lugar, se extraen los residuos plásticos. 

 Después se separan los materiales que nos interesan (en este caso, las botellas de plástico) 

para su posterior reciclado. 

 Las botellas de plástico son troceadas en pequeñas astillas. 

 Estas astillas se calientan y se funden para formar pequeños copos. 

 Se obtiene hilo 100% reciclado que es tejido para producir las telas resultantes. 

 

  

Ilustración 31 

Proceso Fabricación Tela Ecológica 
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Procesos de fabricación – Suelas con neumáticos reciclados 

El neumático es uno de los elementos más importantes de un vehículo, este contiene 

diferentes elementos y materiales según su estructura.  

1. Alma interna: es una capa de caucho muy fina, de tan solo unos 3 mm, que se sitúa en el 

interior del neumático, de talón a talón, y cuya función es asegurar la estanqueidad del mismo 

2. Lona de carcasa: son unas lonas o telas de fibras textiles, y en algunos casos de acero en 

las capas más superiores, con hilos paralelos (sin trama) y colocados en dirección transversal al 

eje de simetría longitudinal del neumático. La lona se sitúa en el interior del neumático, por 

encima del alma interna, y de talón a talón. Su función es aportar rigidez en la dirección de los 

hilos, permitiendo la flexión en cualquier otra dirección, de forma que facilita la compresión del 

flanco. 

3. Alambres de talón: es un anillo de alta resistencia y rigidez formado por un cable de 

acero trenzado. Se localiza en la zona del talón, consiguiendo una baja deformación del mismo, de 

forma que asegura la estanquidad neumático – llanta. 

4. Banda de protección de talón: es una banda de caucho sobre la que se apoyan los 

alambres de talón, y que protege al neumático de posibles rozaduras con la llanta. 

5. Relleno de talón (ápex): es un relleno de caucho que se coloca en la zona entre los 

alambres de talón y la lona de carcasa. Su función es la de mejorar la estanquidad el neumático, 

además de suavizar los cambios de rigideces entre ambos elementos. 
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6. Relleno lateral: es una banda de caucho que se sitúa en los flancos del neumático, sobre 

las lonas de carcasa. Su función es proteger las lonas de carcasa contra impactos, abrasión… y 

aumentar su resistencia a fatiga. 

7. Cinturón: son unas lonas similares a las lonas de carcasa situadas entre los hombros del 

neumático, encontrándonos siempre un número par de las mismas. Los cordones de estas lonas 

forman un ángulo inferior a 20° respecto al aje de simetría del neumático. 

8. Cuñas el cinturón: son unas láminas de caucho resistentes a la fatiga que se colocan en 

los extremos del cinturón, en la zona del hombro. Su función es evitar que los que los hilos del 

cinturón se rompan en esa zona. 

9. Capa de recubrimiento: es una lona de fibras textiles que recubre el cinturón y que va 

más allá de los entremos del mismo. Esta capa sujeta los hilos del cinturón que tienden a separarse 

cuando el neumático comienza a girar. 

10. Banda de rodadura: es una capa de caucho de alta adherencia y resistencia al desgaste 

que se coloca en la parte externa del neumático, entre los hombros. En ella se encuentra 

“esculpido” el dibujo del neumático (con sus correspondientes acanaladuras longitudinales y 

laterales), siendo su función la de evacuar agua y proporcionar agarre. 
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La incorporación de materiales reciclados para la fabricación de suelas es una de las 

mejores alternativas presentadas por la marca EKO para la reutilización de llantas desechadas. 

Entre los procesos más importantes consiste en la separación del metal el cual se elimina mediante 

separadores magnéticos (imanes) por lo que se deja únicamente el caucho completamente limpio.  

Nota: Elaboración propia  

Por medio de la ilustración 32 se va presentar el paso a paso del proceso que se lleva a 

cabo para elaboración de la suela de los zapatos:  

 Inicialmente se toman los neumáticos y se pasan por un proceso de trituración dentro de 

un cilindro estriado. 

 Luego de la trituración salen partículas que miden de 1 a 2 milímetros aproximadamente. 

Esas partículas se mezclan con aceites minerales, desvulcanizadores, entre otros.  

Ilustración 32 

Proceso de Fabricación Suela 
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 Se desvulcanizan, es decir se convierte el proceso de los desechos del caucho en una 

nueva materia prima virgen. 

 Luego pasa por el proceso de vulcanización en autoclave, durante la vulcanización, las 

partículas paralelas cercanas constituyen puentes de entrecruzamiento entre sí. Una 

autoclave es un recipiente de presión metálico de paredes gruesas con un cierre hermético 

que permite trabajar a alta presión para realizar una reacción industrial, una cocción o una 

esterilización con vapor de agua. 

 Este proceso se realiza para tener como resultado las placas de caucho. Que pasan por un 

proceso de manufactura convirtiéndolo en suelas de zapatos 
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Infraestructura requerida  

Instalaciones 

EKO no contará con un punto físico de venta, dispondrá de una oficina – bodega donde se 

almacenará el producto terminado y se prestará el servicio y atención al cliente. 

La oficina – bodega estará ubicada en el barrio chapinero, teniendo en cuenta que es un 

lugar central para realizar la distribución en Bogotá. Contará con una recepción, un parqueadero, 

baño, cocina, un cuarto de almacenaje, una oficina de gerencia y una oficina de call center. 

Maquinaria y equipo 

Para el efectivo funcionamiento de EKO se requieren los siguientes equipos de oficina.  

Equipos de oficina Caracteristicas Cantidad Valor unitario Total Proveedor

Computador All In One HP 20,7" 

Pulgadas HP 21-b0005la Intel 

Pentium- 4 GB RAM- Disco Duro 1TB-

Negro

Pantalla no reflectante y de 

bajo brillo

Bluetooth. Reproduce 

música desde tu smartphone 

a tu equipo

Procesador de 4 núcleos, 

ejecuta varias tareas a la vez

Pantalla FHD de 20.7" en 

diagonal con antirreflejante

Magic Desktop, ambiente de 

aprendizaje didactico y 

seguro

3 $ 1.400.000 $ 4.200.000 Alkosto

Impresora

Multifuncional Laser HP 

M130fw - Desarrollar las 

diferentes tareas

2 $ 800.000 $ 1.600.000 Alkosto

Elementos de oficina
Cosedora - perforadora - 

grapas - cintas - esferos
5 $ 40.000 $ 200.000 Éxito 

Escritorio

Viene puesto completo para 

la recepción - ventas - 

compras - gerencia

3 $ 700.000 $ 2.100.000 Homecenter

Sillas Auxiliares
Atención al público, 

proveedores y clientes
6 $ 270.000 $ 1.620.000 Linio

Botiquin

Cumplimiento de las 

exigencias de Ley y equipo 

de bioseguridad

2 $ 50.000 $ 100.000 Farmatodo

Extintor

Este tipo de extintor es uno 

de los más habituales en 

oficinas, ya que son aptos 

para las clases A, B y C de 

fuego e ideal para lugares 

donde el agua puede dañar 

el material donde se ha 

producido el incendio.

2 $ 80.000 $ 160.000 Mercado libre

Tabla 2 

Maquinaria y Equipo 
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Materia prima  

Para la elaboración del calzado EKO se necesitaran neumáticos reciclados, telas hechas a 

partir de botellas PET, cortadas según el molde de la horma del calzado, utilizando a 

próximamente un metro de tela por cada par de zapatos. Otros insumos a utilizar son los hilos, 

pegante, plantillas, entre otros. 

La siguiente tabla indica la materia prima por unidad para la elaboración de un par de 

zapatos EKO y los costos.  

Para la elaboración de zapatos EKO se requiere utilizar los siguientes materiales.  

 Neumáticos reciclados 

 Tela reciclada a partir de botellas pet 

 Hilo 

 Pegantes 

 Plantilla eco 

MATERIA PRIMA VR. UNITARIO CANTIDAD VR. TOTAL

Neumáticos reciclados $ 20.000  1/4 $ 10.000

Tela reciclada a partir de 

botellas pet
$ 8.000 1 mts $ 8.000

Hilo $ 10.000 1/2 rollo $ 5.000

Pegantes $ 10.000 1 $ 10.000

Plantilla eco $ 4.000 2 $ 8.000

Total: $ 41.000

Tabla 3 

Materia Prima Requerida por Unidad 



97 

 

  



98 

 

Proyección de producción  

Plan de operaciones 

Un plan operativo, también llamado plan operativo, reúne todos los aspectos relacionados 

con la producción de los productos y servicios prestados por la empresa. Se incluye en el plan del 

plan de negocios porque nos muestra una descripción del proceso de creación de un modelo de 

oferta de producto o servicio en la empresa. (Pyme, 2017) 

En el plan de operaciones se implementó el plan de industria manufacturera, para el 

desarrollo del calzado EKO. Esto con el fin de lograr mejores resultados en términos de tiempo y 

recursos humanos. Esto ayuda a EKO a ahorrar en inversiones para adquirir nuevas máquinas y 

cubrir otros gastos.  

De otra manera. Se entregará la materia prima a las personas encargadas (maquila), para 

que se encarguen de realizar el corte de las hormas del calzado y el ensamble de la tela a la suela. 

EKO se encarga de recoger el producto terminado. Para almacenarlo en la oficina – Bodega ya 

que ahí se cuenta con el espacio adecuado para mantener el stock de la mercancía. Donde el 

personal del call center se encarga de tomar los pedidos y se procede a hacer el alistamiento para 

realizar los envíos.  

La operación será monitoreada continuamente durante la jornada laboral. Con el fin de 

cumplir con los objetivos planteados en la parte de producción y que estos cumplan con el diseño 

y las características que son ofrecidas al cliente. Por lo tanto, se obtendrá un mayor aporte de 

valor al producto, de manera que el comprador pueda obtener productos con altos estándares de 
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calidad de manera satisfactoria.   
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Mano de obra requerida  

 Gerente General (1) 

Se tendrá una persona encargada de la gerencia de EKO para la toma de decisiones, 

organizara el presupuesto, y realizara los objetivos que se deben cumplir a corto y mediano plazo 

dando cabalidad a la orientación de la compañía. 

 Contador (1) 

Tendremos un contador que se manejara en figura freelance y se contactara a final de mes 

para que nos realice los estados financieros de la compañía 

 Desarrollo de contenido (1) 

Esta persona se encargará en subir contenido a las diferentes páginas de redes sociales, y a 

vez diseñar estrategias de sell out para la marca  

 Recepcionista (1) 

Tendremos una persona que será la encarga de servicio al cliente presencial, esta persona 

dentro de sus funciones tendrá que estar encargada de la recepción de los pedidos a las diferentes 

ciudades.  

 Agentes call center (2) 

Contaremos con dos personas encargadas del chat y preguntas que se puedan surgir de los 

clientes, estarán pendientes de dar respuesta inmediata a las personas interesadas en calzado EKO 
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en las diferentes redes que empleemos 

 Almacenamiento y bodega (1) 

Tendremos una persona encargada en el almacenamiento del producto terminado y a su vez 

en la al alistamiento de los pedidos generados por el área de ventas. 

Organigrama  

 

 

 

 

  

Ilustración 33 

Organigrama EKO 
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Localización de la empresa  

La bodega – oficina de EKO se encuentra ubicada en la localidad de chapinero, es la 

segunda localidad número dos del distrito capital de Bogotá, donde hay aproximadamente 

139.701 habitantes. El estrato predominante es estrato 3. (Bogotá A. d., 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Nota: Imagen tomada de Google Maps 

 

  

Ilustración 34 

Localización 
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Estudio financiero 

En el siguiente análisis financiero proyectado a 5 años, se evaluara la situación actual de 

EKO determinando las ganancias o pérdidas que se tendrá en la inversión del proyecto. Mostrando 

los aspectos más importantes para el buen funcionamiento de la empresa.   

 

 

De acuerdo con la estructura de costos en el primer año se va a realizar la venta de 1200 pares de 

zapatos a $150.000 pesos. Las utilidades que nos deja el primer año son de $180.000.000. En el 

segundo año se espera generar un aumento en las ventas del 50% para poder llegar a un punto de 

equilibrio, en los posteriores años un 25% de crecimiento de mantenimiento. En la proyección de 

año a año se tendrá un crecimiento notorio y significativo para llegar a unas utilidades en el año 5 

de $527.343.750 esto con el fin de lograr el posicionamiento y reconocimiento del producto en el 

mercado, por medio de las estrategias desarrolladas en el área de mercadeo 

 

  

Año 1 %Uso Año 2 %Uso Año 3 %Uso Año 4 %Uso Año 5 %Uso

Ventas 180.000.000$             100% 270.000.000$                  100% 337.500.000$         100% 421.875.000$          100% 527.343.750$     100%

- costo de ventas 49.200.000$               27% 73.800.000$                    27% 92.250.000$           27% 115.312.500$          27% 144.140.625$     27%

= utilidad bruta 130.800.000$             73% 196.200.000$                  73% 245.250.000$         73% 306.562.500$          73% 383.203.125$     73%

- costo operacional 18.000.000$               10% 19.800.000$                    7% 21.600.000$           6% 23.400.000$            6% 27.000.000$       5%

= utilidad operacional 112.800.000$             63% 176.400.000$                  65% 223.650.000$         66% 283.162.500$          67% 356.203.125$     68%

- Impuestos

= Utilidad corriente 112.800.000$             176.400.000$                  223.650.000$         283.162.500$          356.203.125$     

ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS

Tabla 4 

Estructura de Costos y Gastos 
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Costos Fijos  

 

 

 

 

La tabla anterior representa la estructura de costos fijos que se deben tener en cuenta para 

el mantenimiento y funcionamiento del proyecto. El primer año los costos son de $36.600.000 pesos 

frente al año 5 los cuales ascienden a $41.193.622 pesos.  

Capital Inicial 

 

En la tabla número 5 se evidencia los recursos básicos que se utilizaran para darle funcionamiento 

a la empresa. La inversión inicial de la compañía EKO se realizara de los aportes que genere cada 

uno de los socios de la empresa, con una inversión de $10.000.000 pesos por cada uno de los 

integrantes, para sostenimiento y recurso de las oficinas. Las inversiones iniciales por un valor de 

$9.720.000 pesos serán destinadas para dar inicio a las operaciones de la empresa. Y el capital 

Detalle de Inversiones

en Bienes de Uso
Monto Unidades Valor real

Vida Util

en Años

Amortización

Anual

Amortización

Mensual

Amortización

Año 1

Amortización

Año 2

Amortización

Año 3

Amortización

Año 4

Amortización

Año 5

1 Computador 4GB RAM - Disco Duro 1TB  $         1.400.000 3  $       4.200.000 5 280.000$         23.333$             280.000$        280.000$        280.000$        280.000$        280.000$        

2 Impresora Laser HP  $           800.000 2  $       1.600.000 5 160.000$         13.333$             160.000$        160.000$        160.000$        160.000$        160.000$        

3

Elementos de Oficina (Cosedora, perforadora, Grapas, 

Cintas, Esferos)
 $             40.000 5  $          200.000 

5 8.000$             667$                  8.000$           8.000$           8.000$           8.000$           8.000$           

4 Escritorios  $           700.000 3  $       2.100.000 8 87.500$           7.292$               87.500$          87.500$          87.500$          87.500$          87.500$          

5 Sillas Auxiliares  $           270.000 6  $       1.620.000 8 33.750$           2.813$               33.750$          33.750$          33.750$          33.750$          33.750$          

6 Aporte del Emprendedor  $       30.000.000 1  $     30.000.000 0 -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

7 Capital del trabajo  $       20.000.000 1  $     20.000.000 0 -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

Total Inversión en Bienes de Uso $59.720.000 $569.250 $47.438 $569.250 $569.250 $569.250 $569.250 $569.250

INVERSIONES

Tabla 6 

Tabla de Inversiones - Detalle Bienes de Uso 

Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Luz 100.000$      1.200.000$   1.236.000$      1.273.080$      1.311.272$      1.350.611$       

Agua 100.000$      1.200.000$   1.236.000$      1.273.080$      1.311.272$      1.350.611$       

Telefono / Internet 150.000$      1.800.000$   1.854.000$      1.909.620$      1.966.909$      2.025.916$       

Arriendo 1.000.000$   12.000.000$ 12.360.000$    12.730.800$    13.112.724$    13.506.106$     

Mano de obra 1.500.000$   18.000.000$ 18.540.000$    19.096.200$    19.669.086$    20.259.159$     

Materiales de Limpieza 50.000$       600.000$      618.000$         636.540$         655.636$        675.305$          

Cafeteria 70.000$       840.000$      865.200$         891.156$         917.891$        945.427$          

Material oficina 80.000$       960.000$      988.800$         1.018.464$      1.049.018$      1.080.488$       

Totales: 36.600.000$ 37.698.000$    38.828.940$    39.993.808$    41.193.622$     

COSTOS FIJOS 

Tabla 5 

Costos Fijos 
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inicial estimado que corresponde a un valor total de $59.720.000 pesos.   
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Proyección de los Estados Financieros  

Flujo de Efectivo 

La siguiente tabla muestra el relacionamiento del estado de flujos de efectivo a un año y 5 

años para ser detallado, el cual muestra el efectivo utilizado en las actividades de inversión y 

financiación, con el  objetivo de determinar saldos iniciales y finales de los periodos. 

 

 

 

 

 

 

Flujo de Fondos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Ingresos por Ventas 15.000.000$            15.000.000$       15.000.000$       15.000.000$       15.000.000$       15.000.000$       15.000.000$       15.000.000$       15.000.000$       15.000.000$       15.000.000$       15.000.000$       180.000.000$     

Egresos por Compras M.P. 4.100.000$              4.100.000$         4.100.000$         4.100.000$         4.100.000$         4.100.000$         4.100.000$         4.100.000$         4.100.000$         4.100.000$         4.100.000$         4.100.000$         49.200.000$       

Sueldos y Cargas

Sueldos y cargas 2.000.000$              2.000.000$         2.000.000$         2.000.000$         2.000.000$         2.000.000$         2.000.000$         2.000.000$         2.000.000$         2.000.000$         2.000.000$         2.000.000$         24.000.000$       

Subtotal Sueldos y Cargas 2.000.000$              2.000.000$         2.000.000$         2.000.000$         2.000.000$         2.000.000$         2.000.000$         2.000.000$         2.000.000$         2.000.000$         2.000.000$         2.000.000$         24.000.000$       

Otros Gastos de Producción 200.000$                 200.000$            200.000$            200.000$            200.000$            200.000$            200.000$            200.000$            200.000$            200.000$            200.000$            200.000$            2.400.000$         

Publicidad SEO - POP 300.000$                 300.000$            300.000$            300.000$            300.000$            300.000$            300.000$            300.000$            300.000$            300.000$            300.000$            300.000$            3.600.000$         

Total Egresos Operativos 6.600.000$              6.600.000$         6.600.000$         6.600.000$         6.600.000$         6.600.000$         6.600.000$         6.600.000$         6.600.000$         6.600.000$         6.600.000$         6.600.000$         79.200.000$       

Diferencia Operativa 8.400.000$              8.400.000$         8.400.000$         8.400.000$         8.400.000$         8.400.000$         8.400.000$         8.400.000$         8.400.000$         8.400.000$         8.400.000$         8.400.000$         100.800.000$     

Inversiones -$                            -$                       

Flujo Financiero

Prestamo -$                       

Devolución del Prestamo

Total Flujo Financiero -$                            -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

Diferencia Ingresos -

Egresos
8.400.000$              8.400.000$         8.400.000$         8.400.000$         8.400.000$         8.400.000$         8.400.000$         8.400.000$         8.400.000$         8.400.000$         8.400.000$         8.400.000$         100.800.000$     

Aporte del Emprendedor 30.000.000$            

Flujo de Fondos 38.400.000$            46.800.000$       55.200.000$       63.600.000$       72.000.000$       80.400.000$       88.800.000$       97.200.000$       105.600.000$     114.000.000$     122.400.000$     130.800.000$     

FLUJO DE EFECTIVO

Tabla 7 

Flujo de Efectivo a un Año 

Flujo de Fondos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por Ventas 180.000.000$           270.000.000$     337.500.000$     421.875.000$     527.343.750$     1.736.718.750$  

Egresos por Compras M.P. 49.200.000$            73.800.000$       92.250.000$       115.312.500$     144.140.625$     474.703.125$     

Sueldos y Cargas

Sueldos y cargas 24.000.000$            36.000.000$       45.000.000$       56.250.000$       70.312.500$       231.562.500$     

Subtotal Sueldos y Cargas 24.000.000$            36.000.000$       45.000.000$       56.250.000$       70.312.500$       231.562.500$     

Otros Gastos de Producción 2.400.000$              2.600.000$         2.800.000$         3.000.000$         3.200.000$         14.000.000$       

Publicidad SEO - POP 3.600.000$              3.800.000$         4.000.000$         4.200.000$         4.400.000$         20.000.000$       

Total Egresos Operativos 79.200.000$            116.200.000$     144.050.000$     178.762.500$     222.053.125$     740.265.625$     

Diferencia Operativa 100.800.000$           153.800.000$     193.450.000$     243.112.500$     305.290.625$     996.453.125$     

Inversiones -$                            

Flujo Financiero

Prestamo

Devolución del Prestamo

Total Flujo Financiero -$                            -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

Diferencia Ingresos -

Egresos
100.800.000$           153.800.000$     193.450.000$     243.112.500$     305.290.625$     996.453.125$     

Aporte del Emprendedor 30.000.000$            30.000.000$       

Flujo de Fondos 130.800.000$           284.600.000$     478.050.000$     721.162.500$     1.026.453.125$  2.641.065.625$  

FLUJO DE EFECTIVO

Tabla 8 

Flujo de Efectivo a Cinco Años 
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La anterior tabla representa el flujo de efectivo de EKO, mostrando el resultado del efectivo 

utilizado en las actividades relacionadas con la operación, inversión y financiación de la empresa 

para los 5 años posteriores al inicio de la operación. Durante los 5 años de funcionamiento de la 

empresa EKO se estima tener un ingreso por ventas de $1.736.718.750 pesos. 

Estado de Resultados  

 

Como se observa en el análisis horizontal del balance la partida con mayor crecimiento 

porcentual fue la del activo la cual da a entender que, en periodos anteriores, la empresa obtuvo 

ingresos muy altos y están en reflejados en los activos 

Teniendo en cuenta que los trabajadores son los mismos socios, acordaron tener un salario 

fijo sin aumentos durante los 5 primeros años, por lo cual el incremento del pasivo corresponde a 

los demás cargos fijos que aumentan en un 3% anual más los impuestos por pagar, los cuales 

tienen un incremento significativo.   

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS

Ventas 180.000.000$          270.000.000$     337.500.000$    421.875.000$       527.343.750$         

Costo de Ventas 49.200.000$            73.800.000$       92.250.000$      115.312.500$       144.140.625$         

Utilidad Bruta 130.800.000$          196.200.000$     245.250.000$    306.562.500$       383.203.125$         

EGRESOS

Gastos de producción Fijos 33.600.000$            37.698.000$       38.828.940$      39.993.808$        41.193.622$           

 -$                           -$                       -$                     -$                        -$                          

Total Otros Gastos 33.600.000$            37.698.000$       38.828.940$      39.993.808$        41.193.622$           

Utilidad Antes de Intereses e Impuestos 97.200.000$            158.502.000$     206.421.060$    266.568.692$       342.009.503$         

Intereses -$                           -$                       -$                     -$                        -$                          

Utilidad Antes de Impuestos 97.200.000$            158.502.000$     206.421.060$    266.568.692$       342.009.503$         

Impuesto a las Ganancias 18.468.000$            30.115.380$       39.220.001$      50.648.051$        64.981.806$           

Utilidad Después de Impuestos 78.732.000$            128.386.620$     167.201.059$    215.920.641$       277.027.697$         

Utilidad Después de Impuestos 78.732.000$            128.386.620$     167.201.059$    215.920.641$       277.027.697$         

ANALISIS HORIZONTAL Variación absoluta 49.654.620$       38.814.439$      48.719.582$        61.107.057$           

Variación porcentual 63% 30% 29% 28% El efectivo se incremento un XX de año a año

ESTADO DE RESULTADOS

Tabla 9 

Estado de Resultados 
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Balance General  

 

Durante los 5 años la empresa refleja un muy buen margen de utilidad, esto debido a que 

los costos de ventas son bajos y generan mayor utilidad. 

En los gastos podemos observar que se está llevando el control establecido por la 

administración optimizando al máximo. 

El índice de la utilidad del ejercicio es muy bueno ya que como se evidencia anualmente 

tiene un incremento entre el 29% y 30%.  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo

Caja 130.800.000$  284.600.000$     478.050.000$     721.162.500$   1.026.453.125$     

Activo Corriente 130.800.000$  284.600.000$     478.050.000$     721.162.500$   1.026.453.125$     

Bienes de Uso 9.720.000$      9.720.000$         9.720.000$         9.720.000$      9.720.000$           

1 Amortización B. de U 569.250-$         1.138.500-$         1.707.750-$         2.277.000-$      2.846.250-$           

Activo No Corriente 9.150.750$      8.581.500$         8.012.250$         7.443.000$      6.873.750$           

TOTAL ACTIVO 139.950.750$  293.181.500$     486.062.250$     728.605.500$   1.033.326.875$     

Pasivo

Sueldos y Cargas 24.000.000$    24.000.000$       24.000.000$       24.000.000$    24.000.000$          

Impuestos a Pagar 18.468.000$    30.115.380$       39.220.001$       50.648.051$    64.981.806$          

Pasivo Corriente 42.468.000$    54.115.380$       63.220.001$       74.648.051$    88.981.806$          

TOTAL PASIVO 42.468.000$    54.115.380$       63.220.001$       74.648.051$    88.981.806$          

Patrimonio Neto

Capital 30.000.000$    30.000.000$       30.000.000$       30.000.000$    30.000.000$          

Resultado 67.482.750$    209.066.120$     392.842.249$     623.957.449$   914.345.069$        

97.482.750$    239.066.120$     422.842.249$     653.957.449$   944.345.069$        

Total Pasivo + PN 139.950.750$  293.181.500$     486.062.250$     728.605.500$   1.033.326.875$     

BALANCE GENERAL

Tabla 10 

Balance General 
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Evaluación de Indicadores Financieros  

Punto de Equilibrio  

  

 

 

  

  

 

 

 

Punto de equilibrio es un concepto de las finanzas que hace referencia al nivel de ventas 

donde los costos fijos y variables se encuentran cubiertos. El cual determina un punto cero donde 

no se tienen ganancias ni perdidas en la inversión realizada. Con referencia a estos resultados 

EKO presenta un punto de equilibrio cuando sus unidades de venta estén en 336. Con respecto al 

precio este determina un equilibrio en pesos de $50.366.972 pesos.    

Equilibrio 

Unidades
336

Equilibrio en 

Pesos
$50.366.972

Precio Promedio 150.000$                                
Costo Var. Promedio 41.000$                                  
Contribución Marginal 109.000$                                
Costo Fijo 36.600.000$                           

Equilibrio Unidades 336
Equilibrio en Pesos 50.366.972$                           

Unidades 0 168 336 504

Ventas -$                                                   25.183.486$             50.366.972$             75.550.459$             

Costo Total 36.600.000$                                   43.483.486$             50.366.972$             57.250.459$             

Costo Fijo 36.600.000$                                   36.600.000$             36.600.000$             36.600.000$             

PUNTO DE EQUILIBRIO

 $-
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 $20.000.000

 $30.000.000

 $40.000.000
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Costo Total
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Tabla 11 

Flujo de Equilibrio 
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Captal del Trabajo 

Mejora la eficiencia del capital de trabajo debido a que la empresa aumenta 

significativamente sus activos corrientes sin tener que apalancarse o aumentar el endeudamiento al 

corto plazo. 

Índice de propiedad  

 

En la anterior tabla se muestra el índice de propiedad, representado la relación que existe 

entre el capital propio y la inversión. Mostrando que el índice de propiedad se incrementa año tras 

año, siendo el quinto año el más alto con un 91% 

  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo Corrientes 130.800.000$  284.600.000$     478.050.000$     721.162.500$   1.026.453.125$     

Pasivos Corrientes 42.468.000$    54.115.380$       63.220.001$       74.648.051$    88.981.806$          

Capital del Trabajo 88.332.000$    230.484.620$     414.829.999$     646.514.449$   937.471.319$        

CAPITAL DEL TRABAJO

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Patrimonio 97.482.750$             239.066.120$     422.842.249$     653.957.449$   944.345.069$        

Activos Totales 139.950.750$           293.181.500$     486.062.250$     728.605.500$   1.033.326.875$     

70% 82% 87% 90% 91%

INDICE DE PROPIEDAD

Tabla 12 

Capital de Trabajo 

Tabla 13 

Índice de Propiedad 
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ROE – Rendimiento del Patrimonio 

 

En la tabla anterior se muestra el comportamiento del ROE, evidenciando que desde el 

primer año los socios del emprendimiento, tienen un rendimiento positivo y en la proyección a 5 

años se observa que se incrementa mucho más con valores significativos. 

ROI – Retorno Sobre la Inversión  

 

 

De acuerdo con la tabla 15 se evidencian flujos de efectivo positivos, el retorno sobre la 

inversión permite analizar la rentabilidad que se da a través del capital, para generar utilidades. Se 

observa que en el transcurso de los años hay un incremento positivo. 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidad Neta 67.482.750$             209.066.120$     392.842.249$     623.957.449$   914.345.069$        

Patrimonio 97.482.750$             239.066.120$     422.842.249$     653.957.449$   944.345.069$        

ROE 69% 87% 93% 95% 97%

ROE (Rendimiento al Patromonio)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidad Neta 67.482.750$             209.066.120$     392.842.249$     623.957.449$   914.345.069$        

Activo Total 139.950.750$           293.181.500$     486.062.250$     728.605.500$   1.033.326.875$     

ROI 48% 71% 81% 86% 88%

ROI (Retorno Sobre la Inversión ROI)

Tabla 14 

ROE 

Tabla 15 

ROI 
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Fuentes de Financiación  

La inversión inicial estará dada con los recursos propios de los inversionistas, este capital 

inicial está estimado en $30.000 millones de pesos aportados en partes iguales por los socios. 

Estos aportes iniciales son de ahorros de cada uno, para que sea posible dar inicio al proyecto y no 

tener que acudir a préstamos financieros. 
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Conclusiones  

A través de toda la investigación realizada identificamos que el sector del calzado en 

Colombia es un mercado con grandes retos pero es una sección amplia, que se encuentra en 

constante crecimiento y el cual abarca un gran número de posibles compradores. EKO es una 

empresa que rompe con todas las tradiciones y estándares en Colombia, cabe resaltar que el 

Calzado EKO es 100% ecológico lo que hace que el producto tenga un diferencial marcado en el 

momento que las personas tomen la decisión de compra, a su vez le proporciona al cliente 

comodidad, confort y estilo.  

EKO contribuirá a la mejora constante de la recuperación del medio ambiente ya que a 

través de sus procesos minimizara el impacto que puede tener otras industrias.  

El mercado evaluado y estudiado demuestra la viabilidad del negocio ya que la población 

es bastante amplia y en el cual se tiene oportunidad de crecimiento con una idea novedosa y única 

en su segmento. El producto mostro aceptación por parte de las personas encuestadas y con gran 

proyección de crecimiento.  
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