
 
 

PLAN DE MERCADO ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA SUMMERSHOES 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALPARGATAS  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ORIANA MAITHE GUTIÉRREZ SANTAMARÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS  

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  
PROGRAMA MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES  

SANTIAGO DE CALI 
2015 



 
 

PLAN DE MERCADO ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA SUMMERSHOES 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALPARGATAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIANA MAITHE GUTIÉRREZ SANTAMARÍA 
 
 
 
 

Pasantía institucional para optar el título de Profesional en Mercadeo y 
Negocios Internacionales  

 
 
 
 

Director 
LUIS RAÚL DOMÍNGUEZ F. 

Especialista en Mercadeo Estratégico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS  

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  
PROGRAMA MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES  

SANTIAGO DE CALI 
2015



3 
 

                            Nota de aceptación: 
 
 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Profesional en Mercadeo y Negocios  
Internacionales. 

 
 
 
 
 

NIDIA FERNANDA MELLIZO _______
  Jurado  

 
 
 
 
 

ROBERTH TRIANA ____________ 
  Jurado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 25 de Junio de 2015. 



4 
 

CONTENIDO 
 
 

pág. 
 
 

RESUMEN 13 
 
 
INTRODUCCIÓN 14 
 
 
1. ANTECEDENTES 15 
 
 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 16 
 
2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 17 
 
2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 17 
 
 
3. JUSTIFICACIÓN 18 
 
 
4. OBJETIVOS 19 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 19 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 19 
 
 
5. MARCO DE REFERENCIA 20 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 20 
 
5.1.1 Plan de Mercadeo 20 
 
5.1.2 Planeación estratégica de la compañía 20 
 
5.1.3 Análisis del Entorno 23 
 
5.1.3.1 Marketing Mix 24 
 
5.1.3.2 Posicionamiento 25 



5 
 

5.1.3.3 Marca  25 
 
5.1.4 Análisis de la competencia 26 
 
5.1.4.1 Poder de negociación de los compradores 27 
 
5.1.4.2 Presión de sustitutos 27 
 
5.1.4.3 Rivalidad de los competidores 27 
 
5.1.5 Análisis del marketing 28 
 
5.1.5.1 Análisis del entorno externo (Oportunidades y Amenazas) 28 
 
5.1.5.2 Análisis del entorno Interno (Fortalezas y Debilidades) 28 
 
5.1.6 Plan de Marketing 29 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 31 
 
5.3 MARCO CONTEXTUAL 32 
 
5.4 MARCO LEGAL 33 
 
5.4.1 Marco normativo y regulación 35 
 
 
6. METODOLOGÍA 36 
 
6.1 METODOLOGÍA DEL PLAN DE MERCADEO LEHMAN 36 
 
6.1.1 Análisis 36 
 
6.1.2 Diagnóstico 36 
 
6.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO DE MARKETING 36 
 
6.3 ESTRATEGIAS Y PLAN DE ACCIÓN 37 
 
6.3.1 Estrategia No. 1 37 
 
6.3.2 Estrategia No. 2 38 
 
6.3.3 Estrategia No. 3 40 
 



6 
 

6.3.4 Estrategia No. 4 40 
 
6.3.5 Estrategia No. 5 40 
 
6.4 DISEÑO METODOLÓGICO DEL PLAN DE MERCADO 42 
 
6.5 FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 43 
 
6.5.1 Fuente Primaria 43 
 
6.5.2 Fuentes secundarias 43 
 
6.6 TIPO DE ESTUDIO (INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA) 44 
 
6.7 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 44 
 
6.8 ANÁLISIS DEL MERCADO 45 
 
 
7. DESARROLLO DEL OBJETIVO  1. ANÁLISIS DEL ENTORNO DE LA 
EMPRESA SUMMERSHOES 47 
 
7.1 MACRO ENTRONO 47 
 
7.1.1 Análisis de la categoría 47 
 
7.1.1.1 Hechos destacados en el sector Colombia 47 
 
7.2 MICRO ENTORNO 54 
 
7.2.1 Definición del negocio 57 
 
7.2.2 Ciclo de vida 58 
 
7.2.3 Ciclo de vida en el proceso de producción 58 
 
7.2.4 Clasificación del producto 59 
 
7.2.5 Análisis de los clientes 59 
 
7.2.5.1 Qué desean comprar 59 
 
7.2.5.2 Dónde compran 59 
 
7.2.5.3 Cuándo compran 59 



7 
 

7.2.5.4 Por qué prefieren un producto 60 
 
7.2.5.5 Volverán a comprar 60 
 
7.2.6 Segmentación por tamaño 60 
 
7.2.6.1 Segmentación por beneficios 60 
 
7.2.7 Proveedores actuales 61 
 
7.2.8 Canales de distribución 62 
 
 
8. DESARROLLO DEL OBJETIVO 2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL                
ACTUAL DE LA EMPRESA SUMMERSHOES 63 
 
 
9. DESARROLLO DEL OBJETIVO 3. OBJETIVO ESTRATÉGICO DE  
MARKETING Y METAS PARA LA EMPRESA SUMMERSHOES 67 
 
 
10. DESARROLLO DEL OBJETIVO 4. ESTRATEGIAS Y UN PLAN DE   
ACCIÓN ADECUADOS PARA LA EMPRESA SUMMERSHOES 69 
 
 
11. DESARROLLO DEL OBJETIVO 5. CREAR MECANISMOS DE                 
CONTROL Y EVALUACIÓN PARA LA EMPRESA SUMMERSHOES 76 
 
11.1 ANÁLISIS DEL COSTO DE INVERSIÓN ROI 76 
 
 
12. CONCLUSIONES 77 
 
 
13. RECOMENDACIONES 78 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 79 
 
 
ANEXOS 83 

 
 



8 
 

LISTA DE CUADROS 
 
 

          pág. 
 
 

Cuadro 1. Ventas año 2014 totales 16 
 
Cuadro 2. Empresas transportadoras envíos nacionales 38 
 
Cuadro 3. Publicidad OLX 39 
 
Cuadro 4. Planes de publicidad Facebook 39 
 
Cuadro 5. Proceso de fabricación 40 
 
Cuadro 6. Costos de insumos de alpargatas suela importada TR 41 
 
Cuadro 7. Costos de insumos de alpargatas suela nacional 42 
 
Cuadro 8. Comercio Interno 50 
 
Cuadro 9. Empresas manufactureras por regiones y segmento de                         
producto en Colombia 54 
 
Cuadro 10. Análisis financiero de la empresa SummerShoes 55 
 
Cuadro 11. Costos alpargata unicolor suela importada 56 
 
Cuadro 12. Costos alpargata unicolor suela nacional 57 
 
Cuadro 13. Producto: Comercialización del producto alpargatas 59 
 
Cuadro 14. Listado DOFA 63 
 
Cuadro 15. Matriz MEFE Matriz de Análisis de Fuerzas Externas 64 
 
Cuadro 16. Matriz MEFI Matriz de Análisis de Fuerzas Internas 65 
 
Cuadro 17. Matriz MPC. Matriz de Perfil Competitivo 66 
 
Cuadro 18. Presupuesto de ventas 2015 modelo unicolor 67 
 
Cuadro 19. Presupuesto de ventas 2015 modelo personalizado 67 
 



9 
 

Cuadro 20. Presupuesto de venta 68 
 
Cuadro 21. Cruce DOFA 69 
 
Cuadro 22. Esquema Plan táctico 72 
 
Cuadro 23. Pregunta # 2 ¿Qué tal le parece el producto? 85 
 
Cuadro 24. ¿Cuál es su estrato socioeconómico? ¿Cuánto es el monto 
máximo que pagaría por dicho producto? Crosstabulation 86 
 
Cuadro 25. Variable estrato socioeconómico resultado de las encuestas 
elaboradas por la empresa SummerShoes 87 
 
Cuadro 26. Análisis de la pregunta número 4 de la encuesta                         
SummerShoes ¿Por cuál medio compra este producto? 89 
 
Cuadro 27. Análisis de las variables intenciones de compra 90 
 
Cuadro 28. Cuáles son los atributos que debe tener el producto en el 
momento de realizar la comprar 91 
 
Cuadro 29. ¿Cuál es la razón por la que decide comprar este producto? 92 
 
Cuadro 30. Como considera el producto según su criterio 93 

 
 



10 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

          pág. 
 
 

Figura 1. Etapas de la planificación estratégica 21 
 
Figura 2. Administración de la Estrategia de Marketing y de la Mezcla de 
Marketing 22 
 
Figura 3. Micro entorno y macro entorno 23 
 
Figura 4. Marketing Mix 24 
 
Figura 5. Logo de la empresa SummerShoes 26 
 
Figura 6. Modelos desarrollados por la empresa SummerShoes 41 
 
Figura 7. Gráfico Mercado por unidades geográficas 52 
 
Figura 8. Gráfico Mercado por unidades geográficas 2 52 
 
Figura 9. Gráfico Empresas manufactureras de calzado en Colombia 53 
 
Figura 10. Gráfico Análisis financiero de la empresa SummerShoes 55 
 
Figura 11. Producto de la empresa SummerShoes 57 
 
Figura 12. Producto de la empresa SummerShoes 60 
 
Figura 13. Gráfico pregunta # 2 ¿Qué tal le parece el producto? 85 
 
Figura 14. Gráfico de cruce de variables según los datos arrojados                     
de las encuestas de la empresa SummerShoes 87 
 
Figura 15. Gráfico Análisis de la variable estrato socioeconómico según                
las encuestas realizadas por la empresa SummerShoes. 88 
 
Figura 16. Gráfico pregunta número 4 de la encuesta SummerShoes                 
¿Por cuál medio compra este producto? 89 
 
Figura 17. Gráfico Intenciones por las cuales decide comprar este               
producto 90 



11 
 

Figura 18. Gráfico Cuáles son los atributos que debe tener el producto              
en el momento de realizar la compra? 91 
 
Figura 19. Gráfico Cuál es la razón por la que decide comprar este       
producto? 92 
 
Figura 20. Gráfico cómo considera el producto según su criterio 93 
 
 



12 
 

LISTA DE ANEXOS 
 
 

pág. 
 

 
Anexo A. Encuesta SummerShoes 83 
 
Anexo B. Análisis de los resultados de las encuestas de la empresa 
SummerShoes 85 



13 
 

RESUMEN 
 
 
Este proyecto, tiene como objetivo realizar un plan de mercadeo para la empresa 
SummerShoes. 
 
 
Esta empresa está ubicada en la ciudad de Cali, donde su principal función es 
producir y comercializar un calzado tipo alpargata unisex. Este calzado es de 
buena calidad y es elaborado con las mejores materias primas, con el fin de seguir 
incursionando en el mercado con un producto personalizado por medio de las  
redes sociales, apoyándose en la ventaja que es llegar directamente al 
consumidor final sin incurrir en gastos de comercialización, distribución y 
elaborando las alpargatas con diseños exclusivos en su estampado. 
 
 
Para tal efecto la empresa cuenta con maquinaria de última generación y con 
personal capacitado en la  parte administrativa, en el diseño de las alpargatas y 
personal altamente calificado para la fabricación de este producto. Sin embargo 
debe seguir trabajando en la consecución de más operarios calificados en la 
costura de las alpargatas para garantizar la calidad del producto y en el manejo de 
las ventas por medio de las redes sociales. 
 
 
La meta para el periodo 2016 es  incrementar las ventas  en un 35%, para lo cual 
se requiere de una  inversión en el plan de mercadeo de $ 8.806.000, el cual 
constituye el 6.4% de la utilidad del periodo, lo que permitirá  lograr a la empresa 
no solo permanecer en el punto de equilibrio, sino, que de utilidades desde su 
creación hace casi dos años.  
 
 
A fututo se visualiza un posicionamiento en la exclusividad de su diseño y de 
aprovechar las redes sociales para su comercialización.   
 
 
 
Palabras claves: Comercialización, distribución, fabricación, calzado, diseño, 
calidad. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la actualidad el mercado se ha caracterizado por ser altamente dinámico. De 
esta manera las organizaciones tanto de productos tangibles como de servicios 
deben buscar diversas estrategias con el fin de apoyarse en una ventaja 
competitiva frente a las demás organizaciones. 
 
 
Por lo tanto SummerShoes productora y comercializadora de alpargatas tiene la 
necesidad de crear e implementar un plan de mercadeo, para que sus productos 
sean más vendidos y reconocidos en el mercado nacional.  
 
 
El sector del calzado en Cali es muy competido  a través de marcas reconocidas y 
del calzado informal. Las alpargatas son un tipo de calzado casual, el cual es muy 
competido, pero para SummerShoes cuenta con un diferenciador en los materiales 
que usa en la fabricación de las alpargatas  y sobre todo en la exclusividad en el 
diseño que requiera cada cliente.  
 
 
Es importante establecer las fortalezas y  las debilidades de la empresa 
SummerShoes y analizar el entorno externo de la organización, en los cuales se 
requieren revisar los factores internos (productos, precio, plaza y promoción) y los 
externos tanto en la parte del micro entorno (clientes, proveedores, etc.) como el 
macro entorno (económicos, políticos, tecnología, etc.), de esta manera se 
ejecutarlas estrategias necesarias con el fin de mejorar la parte económica de la 
empresa SummerShoes. 
 
 
La empresa está ubicada en la calle 3 # 73-29 barrio Buenos Aires, en la ciudad 
de  Cali, teniendo como objetivo del negocio el diseño, fabricación y 
comercialización de alpargatas tejidas en lonas textil con diseños modernos y con 
suelas  de caucho.  
 
 
Este plan de mercadeo se debe poner en ejecución entre julio de  2015 a junio del 
2016, para alcanzar un volumen de ventas por medio de las redes sociales como 
Instagram y Facebook, consiguiendo una mayor cantidad de distribuidores y 
clientes directos en cada ciudad donde hoy  se venden las alpargatas. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
SummerShoes es una microempresa que fue constituida en el año 2013 en la 
ciudad de Santiago De Cali, logrando incursionar en el mercado con un nuevo 
estilo y un diseño diferente de la alpargata tradicional, buscando una mayor 
comodidad, calidad y garantía para tener un muy buen producto dirigido a un gran 
mercado que comprende desde los  niños hasta las personas adultas mayores. 
 
La empresa empezó con una idea que ya existía en el mercado, lo cual se tomó 
como una guía base para poder empezar a trabajar con  un producto similar pero 
con diferentes materiales y logrando hacer de ese producto ya existente uno 
mejor.  
 
 
SummerShoes cuenta  con diferentes distribuidores en el país, los cuales han 
logrado adquirirlos vía internet (Instagram) a quienes les crean las alpargatas al 
por mayor a partir de 12 unidades, con una facilidad de pago del 50% para poder 
fabricar su pedido  y el otro 50% debe ser cancelado antes de realizar el  
despacho del pedido a la ciudad de destino.  
 
 
Estos distribuidores están ubicados en las ciudades de Bogotá, Medellín, Pereira, 
Montería, Girardot, Barranquilla, Popayán, Pasto, Cartagena, Santa Marta, Ibagué 
y Bucaramanga entre otras, generando más oportunidades de empleo y así mismo 
dando a conocer el producto como tal. 
 
 
Hoy día la empresa SummerShoes productora y comercializadora de alpargatas, 
incursiona en el mercado online con dos páginas oficiales,  una en Instagram y la 
otra Facebook conocidas a nivel nacional e internacional, donde se ofrecen las 
ventas al por mayor y al detal. Estas dos páginas han logrado crear  más 
relaciones con distribuidores y con clientes finales, lo cual ha ayudado a generar 
una mayor confianza frente a ellos.  
 
SummerShoes ha asistido a eventos realizados por Pizza Bob y gracias a su 
ayuda han logrado compartir exhibiciones con otras marcas reconocidas en el 
mercado, ayudando a que las alpargatas sean cada vez más reconocidas a nivel 
local. 
 
 
A partir de octubre del 2014, se están vendiendo alpargatas personalizadas, 
donde el cliente puede seleccionar una foto propia o una imagen relacionada con 
una imagen animada y  la empresa le fabrica la alpargata a su gusto sin generar 
ningún costo adicional. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
SummerShoes es una micro empresa productora y comercializadora de alpargatas 
con diseños exclusivos y con materiales diferentes a la alpargata tradicional pero 
de gran calidad, lleva en el mercado año y medio.  
 
 
El sector calzado donde participa es muy grande, competido, dinámico, por lo 
tanto es importante no comercializar un producto común como lo son zapatillas de 
marca o calzado normal; sino, innovar con un producto como las alpargatas 
elaboradas en lona textil con suela de caucho y  con diseños exclusivos en su 
estampado. Por lo tanto es un calzado que se concentrara en penetrar los  
mercados a los cuales está llegando, de esta manera lo que busca es la 
consolidación de sus ventas y la recordación de la marca entre los diferentes 
clientes. 
 
 
Las ventas al del  año 2014 comparadas con el periodo 2013, aumentaron en un 
10%, es decir, que pasó  de $76.000.000 en el 2013 a $83.616.000 al año 2014; 
es decir, las ventas mensuales en promedio son de $ 6.968.000. Con estas ventas 
la empresa escasamente cubre sus gastos y costos. 
 
 
Cuadro 1. Ventas año 2014 totales  
  

  2014 PRECIO 
UNITARIO 

PRESUPUESTO 
2015 PARTICIPACION 

ENERO 100  $       78.000   $ 7.800.000  6,9% 
FEBRERO 46  $       78.000   $ 3.588.000  3,2% 
MARZO 83  $       78.000   $ 6.474.000  5,7% 
ABRIL 81  $       78.000   $ 6.318.000  5,6% 
MAYO 94  $       78.000   $ 7.332.000  6,5% 
JUNIO 98  $       78.000   $ 7.644.000  6,7% 
JULIO 43  $       78.000   $ 3.354.000  3,0% 
AGOSTO 80  $       78.000   $ 6.240.000  5,5% 
SEPTIEMBRE 38  $       78.000   $ 2.964.000  2,6% 
OCTUBRE 116  $       78.000   $ 9.048.000  8,0% 
NOVIEMBRE 120  $       78.000   $ 9.360.000  8,3% 
DICIEMBRE 173  $       78.000   $ 13.494.000  11,9% 
TOTAL 1.072     $ 83.616.000  73,8% 
PROMEDIO 89,3    $ 6.968.000    
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2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es el plan de mercado estratégico para la empresa SummerShoes 
productora y comercializadora de alpargatas? 
 
 
2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 
 

 ¿Cuál es el análisis del entorno adecuado que se puede estructurar para la 
empresa SummerShoes? 
 
 
 ¿Qué diagnóstico de la situación actual es el adecuado para la empresa 
SummerShoes? 
 
 
 ¿Cuál es el objetivo de marketing y metas adecuadas para la empresa 
SummerShoes? 
 
 
 ¿Cuáles son las estrategias y el plan de acción a diseñar para la empresa 
SummerShoes? 
 
 
 ¿Qué mecanismos de control y evaluación se pueden crear para la empresa 
SummerShoes? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Realizar un plan de mercado es fundamental  para la empresa SummerShoes, 
porque les ayuda a conocer bien cuáles son sus fortalezas y  falencias que tiene, 
para aprovechar las oportunidades que brinda el mercado y así, lograr que la 
empresa genere utilidades después de casi dos años de estar en el mercado.  
 
 
Las alpargatas  son un producto que  ha tenido una buena penetración en el 
mercado online, lo cual ha sido su medio de comercialización  fuerte para crecer y 
ser reconocida en el mercado del calzado informal. La empresa cuenta con más 
de 100.000 personas en las redes, con un incremento en las ventas mensuales en 
un 10% en el último año, las cuales son insuficientes para los planes que tienen; 
por lo tanto con  este trabajo se quiere llegar más fácilmente al público objetivo y a 
incrementar las ventas durante el periodo comprendido del segundo semestre del 
2015 y el año 2016, por lo que se necesita  obtener o fortalecer más a los 
distribuidores en las ciudades del país en las cuales se están vendiendo las 
alpargatas. 
 
 
El fin de este plan de mercado es ayudar a crecer y lograr una mayor penetración 
en las ciudades del todo el país en las cuales tiene distribuidores, con el 
diferenciador que SummerShoes brinda, que es ofrecer a sus clientes la 
escogencia del diseño  que más les guste. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un plan de mercado para la empresa SummerShoes productora y 
comercializadora de alpargatas. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
 Analizar el entorno de la empresa SummerShoes. 
 
 
 Diagnosticar la situación actual de la empresa SummerShoes. 
 
 Plantear el  objetivo de marketing y metas para la empresa SummerShoes. 

 
 

 Diseñar estrategias y un plan de acción adecuados para empresa 
SummerShoes. 
 
 
 Crear mecanismos de control y evaluación para la empresa SummerShoes. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

5.1 MARCO TEÓRICO  
 
 
5.1.1 Plan de Mercadeo. Para Kotler: “Un plan de marketing es un documento 
escrito en el que se recogen los objetivos, las estrategias, los planes de acción 
relativos a los elementos de Marketing-Mix, que facilitarán y posibilitarán el 
cumplimiento de la estrategia dictada en el ambiente corporativo, año tras año, 
paso a paso”1.  
 
 
El plan de marketing es un documento que forma parte de la documentación de la 
planificación estratégica de una empresa. El plan de marketing sirve para recoger 
los objetivos y estrategias, además de las acciones que van a ser necesarias 
realizar para conseguir éstos objetivos en definitiva con el plan de marketing nos 
adelantamos a las circunstancias. Se prevé qué va a pasar en base a unos 
objetivos y en qué dirección se debe ir para conseguirlo. Es un documento 
maestro que será entendido por el Director General tanto como por el Director de 
Marketing, Financiero, etc. y, en caso de que cualquiera de ellos sea reemplazado, 
será capaz de seguir la línea marcada y “tener una hoja de ruta” y dirección 
marcada en la que caminan las diferentes partes de una empresa.  
 
 
El plan de marketing es esencial para una empresa y tiene un profundo desarrollo. 
Como comenta W. Cohen en su libro El plan de Marketing (Deusto, 1993): 
“Intentar que un proyecto tenga éxito sin utilizar un plan de marketing es como 
navegar bajo una tempestad sin instrumentos ni mapas, bajo el ataque de los 
barcos enemigos”. Y para finalizar diremos que el plan de marketing no es “hacer 
las cosas a lo grande”; es “hacer las cosas bien”2. 
 
 
5.1.2 Planeación estratégica de la compañía.  Kotler, Philip y Armstrong, Gary 
dicen que el primer paso que debe hacer cada empresa es establecer cuál será su 
plan de juegos a largo plazo, en este se deberá tener en cuenta cuales son las 
metas de la organización y con qué capacidades cuenta para poder competir en 
un mercado cada vez más cambiante. 
 

                                            
1 KOTLER, Philip y ARMSTRONG Gary. Fundamentos de Marketing. 9 ed. México: Pearson, 2011. p. 37. 
2 Definición de plan de marketing [en línea]. En: Socialetic.com. [consultado marzo de 2015]. 
Disponible en Internet: http://www.socialetic.com/definicion-de-plan-de-marketing-partes-del-plan-
de-marketing.html. 

http://www.socialetic.com/definicion-de-plan-de-marketing-partes-del-plan-de-marketing.html
http://www.socialetic.com/definicion-de-plan-de-marketing-partes-del-plan-de-marketing.html
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La mayoría de las compañías no solo deben realizar un plan estratégico 
organizacional, el cual permite visualizar las oportunidades que se dan en el 
entorno. Sino que también, deben contar con planes anuales  y de largo plazo que 
les permite ocuparse y manejar los negocios actuales de la compañía3. 
 
 
Figura 1. Etapas de la planificación estratégica 
 

 
Fuente: KOTLER, Philip y ARMSTRONG Gary. Fundamentos de Marketing. 9 ed. México: 
Pearson, 2011. p. 37. 
 
 
Es importante entender cada uno de estos pasos para desarrollar una buena 
planeación. El primer paso es definir la misión, la cual es el qué hacer es decir el 
horizonte de la organización, lo que desea lograr (meta) en el entorno más amplio. 
 
 
El segundo paso, es fijar los objetivos y las metas de la empresa. En este la 
misión se convierte en objetivos detallados que apoyen cada nivel directivo, cada 
administrador tiene la responsabilidad de alcanzarlos. 
 
 
El siguiente paso es diseñar la cartera de negocios, en el cual la dirección debe 
evaluar cuáles serán los negocios y productos que constituyen la organización.  
Sin embargo, para desarrollar este punto es necesario lo siguiente: 
 
 
                                            
3 KOTLER. Óp., cit., p. 37. 
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Analizar la cartera de negocios actual: este proceso hace que la organización 
evalué los productos y negocios o UEN (Unidad Estratégica de Negocio: es una 
entidad de la empresa con misión y objetivos aparte, que puede planificar 
independientemente de los demás negocios de la empresa)4,  que tiene 
actualmente, permitiendo que se inviertan recursos en los que son más rentables y 
desechar aquellos que no generan beneficio para la organización. 
 
 
Figura 2. Administración de la Estrategia de Marketing y de la Mezcla de 
Marketing 
 

 
 
Fuente: KOTLER, Philip y ARMSTRONG Gary. Fundamentos de Marketing. 9 ed. 
México: Pearson, 2011. p. 37. 
 
 
La estrategia de marketing es utilizada por la empresa para obtener relaciones redituables 
con los clientes y crear valor para ellos mismos y construir relaciones con el cliente. 
 
 
De acuerdo a esto se obtendrá que por medio de la segmentación de mercado, 
determinación y del posicionamiento. Se concluye que lo primero que se debe 
realizar es identificar el mercado meta, dividirlo en segmentos o grupos pequeños 
y seleccionar los más prometedores en cuanto el servicio de ventas que prestara 
la compañía SummerShoes, por lo tanto se tendrá la oportunidad de mejorar las 
estrategias y enfoques de acuerdo a los clientes (distribuidores) que se van a 

                                            
4 Ibíd., p. 37.  
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obtener para que por ello encontrar los factores claves como son las necesidades 
y preferencia5,6. 
 
 
5.1.3 Análisis del Entorno. Para la elaboración de un plan de marketing es 
importante tener en cuenta el micro entorno, que es lo que la empresa puede 
manejar,  y el macro entorno, que es lo que la empresa no controlar. 
 
 
Figura 3. Micro entorno y macro entorno 
 

 
 
Fuente: Las 5 fuerzas de Porter [en línea]. En: Crecenegocios.com. [consultado 3 
de septiembre de 2014].  Disponible en internet http://www.crecenegocios.com/el-
modelo-de-las-cinco-fuerzas-de-porter/http://pixel-
creativo.blogspot.com/2011/10/marketing-mix-las-4-p-del-marketing.html. 
 
 
Para la elaboración de un plan de marketing es importante tener en cuenta el 
micro entorno, que es lo que la empresa puede manejar,  y el macro entorno, que 
es lo que la empresa no controlar.  
 
 
 

                                            
5 Las 5 fuerzas de Porter [en línea]. En: Crecenegocios.com. [consultado 3 de septiembre de 2014].  
Disponible en internet http://www.crecenegocios.com/el-modelo-de-las-cinco-fuerzas-de-
porter/http://pixel-creativo.blogspot.com/2011/10/marketing-mix-las-4-p-del-marketing.html. 
6 Marketing Mix [en línea]. En: Entreprenurial-insights.com. [consultado 3 de septiembre de 2014]. 
Disponible en Internet: http://www.entrepreneurial-insights.com.  

http://www.crecenegocios.com/el-modelo-de-las-cinco-fuerzas-de-porter/
http://www.crecenegocios.com/el-modelo-de-las-cinco-fuerzas-de-porter/
http://pixel-creativo.blogspot.com/2011/10/marketing-mix-las-4-p-del-marketing.html
http://pixel-creativo.blogspot.com/2011/10/marketing-mix-las-4-p-del-marketing.html
http://www.crecenegocios.com/el-modelo-de-las-cinco-fuerzas-de-porter/
http://www.crecenegocios.com/el-modelo-de-las-cinco-fuerzas-de-porter/
http://pixel-creativo.blogspot.com/2011/10/marketing-mix-las-4-p-del-marketing.html
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Por otro lado de acuerdo a la formación universitaria también puede  tomar 
algunas matrices de evaluación (MEFE, MEFI y DOFA) que  ayudan a comprender 
más fácil el entorno de una empresa7. 
 
 
5.1.3.1 Marketing Mix. El Marketing mix es un conjunto de elementos claves con 
las que una empresa o producto lograrán influenciar en la decisión de compra del 
cliente. Las variables desarrolladas por Bourden fueron 12 en sus orígenes: 
Planeación del producto, Precio, Marca, Canales de distribución, Personal de 
Ventas, Publicidad, Promoción, Empaque, Exhibición, Servicio, Distribución, 
Investigación8. 
 
 
Figura 4. Marketing Mix 
 

 
 
Fuente: Marketing Mix [en línea]. En: Entreprenurial-insights.com. [consultado 3 
de septiembre de 2014]. Disponible en Internet: http://www.entrepreneurial-
insights.com. 
 

                                            
7 KOTLER. Óp., cit., p. 270 
7 LEAL, Carlos. Matriz de evaluación de factores externos [en línea]. En: Slideshare.com. 
[consultado septiembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://es.slideshare.net/CarlosLeal9/matriz-de-evaluacin-de-factores-externos. 
8  

http://es.slideshare.net/CarlosLeal9/matriz-de-evaluacin-de-factores-externos


25 
 

Producto: combinación de productos y servicios ofrecidos por la empresa al 
mercado meta. 
 
 
Precio: cantidad de dinero que el cliente va a pagar para obtener el producto o 
servicio. 
 
 
Plaza o Punto de venta: son las actividades que realiza la empresa para que el 
producto o servicio pueda ser adquirido por el consumidor meta9. 
 
 
Promoción: son todas las actividades de comunicación que realiza la empresa 
para dar a conocer las ventajas del producto o servicio al consumidor10. 
 
 
5.1.3.2 Posicionamiento. El Posicionamiento de Productos es el modo en que el 
producto es definido por los consumidores según los atributos especiales (el lugar 
que ocupa el producto en la mente de los consumidores respecto a 
otros productos). 
 
 
El posicionamiento no sólo nos ayuda a mantener un liderazgo. Es también una 
herramienta útil para mantener una posición, evitar una colisión directa con el líder 
del mercado, introducir nuevos productos, ayudar a la diferenciación e 
identificación de productos en mercados saturados y prevenir o minimizar los 
efectos de futuros lanzamientos o nuevas tecnologías11. 
 
 
5.1.3.3 Marca. Una marca es un nombre, término, signo, símbolo o diseño, o 
combinación de lo anterior, que pretende identificar los bienes o servicios de un 
vendedor o grupo de éstos, y diferenciarlos de los de la competencia. 
 
 
En esencia, una marca es la promesa de un vendedor de entregar a los 
compradores, de manera consistente, un conjunto específico de características, 

                                            
9 Marketing mix las 4 p del marketing [en línea]. En: Blogspot.com, octubre de 2011. [consultado 
septiembre de 2014]. Disponible en Internet: http://pixel-creativo.blogspot.com/2011/10/marketing-
mix-las-4-p-del-marketing.html. 
10 LEAL. Óp., cit., Disponible en Internet: http://es.slideshare.net/CarlosLeal9/matriz-de-evaluacin-
de-factores-externos. 
11 Administración de relaciones redituables [en línea]. En: Prezi.com. [consultado septiembre de 
2014]. Disponible en Internet: https://prezi.com/kgzehnwvpvty/marketing-administracion-de-
relaciones-redituables-con-los-clientes/. 

http://pixel-creativo.blogspot.com/2011/10/marketing-mix-las-4-p-del-marketing.html
http://pixel-creativo.blogspot.com/2011/10/marketing-mix-las-4-p-del-marketing.html
http://es.slideshare.net/CarlosLeal9/matriz-de-evaluacin-de-factores-externos
http://es.slideshare.net/CarlosLeal9/matriz-de-evaluacin-de-factores-externos
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beneficios y servicios. Las mejores marcas suponen una garantía de calidad. Pero 
una marca es aún un símbolo más complejo12. 
 
 
Funciones de la marca. La verdadera y única función esencial de la marca es 
distinguir un producto o un servicio de otros. Es habitual que el nombre del 
fabricante aparezca en la etiqueta o rótulo que lleve el producto, su envase o 
envoltorio y, si no es así, el consumidor podrá preguntar ese dato al comerciante.  
Pero es una información extraña a la marca, aun cuando puede suceder que la 
marca esté formada por el nombre del fabricante. 
 
 
Puesto el producto en el mercado, en su lugar de venta, la marca servirá para que 
el comprador pueda elegir entre varios o volver a adquirir el mismo producto o 
servicio que antes adquirió. 
 
 
La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. 
 
 
Otras funciones de la marca son: indicación de origen, garantía, publicidad, 
personalización, lúdica, practicidad, posicionamiento y capitalización13. 
 
 
Figura 5. Logo de la empresa SummerShoes 
 
 

 
 
 

5.1.4 Análisis de la competencia. El modelo de las cinco fuerzas de Porter. 
 
 
Esta herramienta permite conocer el grado de competencia que existe en una 
industria y, en el caso de una empresa dentro de ella, realizar un análisis 

                                            
12 KOTLER. Óp., cit., p. 270.  
13 Cómo registrar una marca [en línea]. En: Palermo.edu. [consultado septiembre de 2014]. Disponible en 
Internet: http://www.palermo.edu/dyc/opendc/opendc2008.../como_registrar_marca.doc. 
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externo que sirva como base para formular estrategias destinadas a aprovechar 
las oportunidades y/o hacer frente a las amenazas detectadas. 
 
 
 Rivalidad entre competidores 
 Amenaza de entrada de nuevos competidores 
 Amenaza de ingreso de productos sustitutos 
 Poder de negociación de los proveedores 
 Poder de negociación de los consumidores. 
 
 
5.1.4.1 Poder de negociación de los compradores.  El poder de negociación de 
los compradores es alto lo cual es muy desfavorable para la compañía, ya que los 
clientes son personas naturales que generalmente buscan un excelente producto 
con un muy buen precio en el mercado no siendo el único factor visible a la hora 
de realizar una comprar si no también la presentación del producto y la seguridad 
transmitida desde el vendedor al comprador final. 
 
 
5.1.4.2 Presión de sustitutos.  El principal sustituto que se puede presentar en 
esta compañía es que las demás empresas que fabrican alpargatas realicen los 
mismos diseños con los mismo materiales que son usados en el producto esto 
implica que la empresa busque nuevos mecanismos de control para mejorar el 
mismo y seguir diferenciando se de los demás productos que se encuentren en el 
mercado actual. 
 
 
5.1.4.3 Rivalidad de los competidores.  El grado de rivalidad es alto lo cual 
genera que sea moderadamente desfavorable debido a que la cantidad de 
competidores en el mismo sector es elevada, ya que su propósito es manejar 
productos similares en cuantos diseños modernos y precios muy competitivos sin 
perfeccionar una calidad y servicio14. 
 
 

                                            
14 Plan de negocios del sector del cuero, calzado y marroquinería: una respuesta para la administración 
productiva [en línea]. Colombia: Universidad del Rosario, agosto de 2013. [consultado septiembre de 2014]. 
Disponible en Internet: 
https://www.ptp.com.co/documentos/PLAN%20DE%20NEGOCIOS%20CUERO%20CALZADO%20Y%20MARR
OQUINER%C3%8DA_VF.pdf. 
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5.1.5 Análisis del marketing.  De acuerdo a Kotler y Lane, para poder 
desarrollar una planeación estratégica, es indispensable realizar un análisis del 
entorno de marketing, tanto interno como externo. Para ello se usa el análisis 
DAFO (También conocido como DOFA o FODA)15. 
 
 
El análisis DAFO, permiten evaluar las debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades de cada organización.  
 
 
5.1.5.1 Análisis del entorno externo (Oportunidades y Amenazas).  Las 
unidades de negocio deben analizar las fuerzas del macroentorno que influyen 
positiva o negativamente a los beneficios que le pueda brindar a sus 
consumidores meta, para ello es necesario tener en cuenta factores como: 
Demográficos, económicos, políticos, socio-culturales, naturales y tecnológicos. 
 
 
Para lograr combatir esos factores negativos y aprovechar los factores que 
beneficiarían a la empresa, esta debe hacer un seguimiento continuo al entorno 
para descubrir a tiempo las nuevas oportunidades, aprovecharlas y rentabilizarlas.  
Usualmente estas oportunidades se convierten en una oportunidad de marketing, 
una vez realizado este análisis se procede a realizar la matriz de evaluación de los 
factores externos. 
 
 
Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE).  A través de esta matriz se 
resume y evalúa información política, social, económica, demográfica, ambiental, 
política, tecnológica y competitiva. 
 
 
5.1.5.2 Análisis del entorno Interno (Fortalezas y Debilidades). Se evalúa a 
nivel interno las fortalezas y debilidades de cada uno de los departamentos que 
constituyen la empresa con el fin de saber cómo está preparada 
organizacionalmente para afrontar las oportunidades o amenazas que el mercado 
presente, es por esto que muchos autores resaltan la importancia de realizar este 
análisis para posteriormente realizar su evaluación bajo la matriz de factores 
internos. 
 
 
Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI). Esta matriz busca 
realizar una auditoría interna de la administración estratégica de la empresa. Esta 
es una de las mejores estrategias para resumir y evaluar las fuerzas y debilidades 
                                            
15 KOTLER, Philip y LANE, Kevin. Análisis DAFO. Dirección de Marketing. 12 ed. Madrid: Pearson, 2006. p. 55 
– 59. 
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dentro de las áreas funcionales de un negocio.Para realizar esta matriz es 
importante aplicar juicios intuitivos, lo que hace que no sea del todo contundente. 
Esta matriz siempre debe tener entre 10 y 20 factores clave16. 
 
 
5.1.6 Plan de Marketing. Mccarthy y Perreault, definen que un Plan de 
marketing es una “formulación escrita de una estrategia de marketing y de los 
detalles temporales para llevarlo a cabo”17.  
 
 
El plan incluirá información minuciosa de que ofrece la mezcla de marketing al 
mercado meta, durante cuánto tiempo, con qué recursos debe contar la compañía 
y en que periodicidad, por ultimo están los resultados que se obtendrían. 
 
En plan de marketing es una plantilla de lo que hará la compañía, describiendo 
cual será el programa temporal que ejecutara la empresa, también se debe tener 
presente el tiempo que tomara. Un plan de mercadeo requiere de mucha 
información y empezar desde cero. 
 
 
Por otro lado, Kotler y Lanelo definen como “Documento escrito de resume lo que 
se conoce sobre el mercado e indica como pretende la empresa alcanzar sus 
objetivos de marketing”. En este se debe incluir directrices tácticas para los 
programas de marketing, tiempo que tomará y el presupuesto que se necesitará18. 
 
 
Según Kloter  un plan de marketing debe contener: 
 
 
 Resumen ejecutivo e Índice: el plan debe comenzar con un resumen de los 
objetivos principales y razones. Este permite a la alta dirección detectar los 
principales puntos del plan, a continuación se deberá incluir un índice que refleje 
los detalles operativos y documentos del resto del plan. 
 
 
 Análisis de la situación: en esta parte se describe información relevante de 
las ventas, los costes, mercado, competencia y las diferentes fuerzas del 

                                            
16 Matriz de Evaluación de los Factores Internos [en línea]. Colombia: Planeación estratégica,  2009. 
[consultado enero de 2014]. Disponible en Internet: http://planeacionestrategica.blogspot.es/1243897868/. 
17MCCARTHY, E. Jerome y PERREAULT, Jr. William D. Marketing un Enfoque Global.13 ed. México: McGraw-
Hill, 2000. p. 52-53. 
18 KOTLER. Planificación del producto: la naturaleza y el contenido de un plan de marketing. Dirección de 
Marketing. Óp., cit., p. 63 y 64. 

http://planeacionestrategica.blogspot.es/1243897868/
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macroentorno. También se puede incluir información histórica para que se le el 
contexto a la situación.  
 
 
 Estrategias de marketing: en este punto quien elabora el plan define la misión 
y los objetivos financieros y de marketing, asimismo indica a que grupo se dirige, 
que necesidad va a satisfacer, el posicionamiento de la línea del producto. Es 
necesario que al desarrollar este punto cuente con la información y el apoyo de los 
diferentes departamentos para que se pueda aplicar efectivamente el plan.Aquí se 
deja planteado las estrategias básica y  de la marca. 
 
 
 Proyecciones Financieras: en esta se debe incluir la proyección de ventas y 
en que gastos  se incurrirán, además del punto de equilibrio. 
 
 
 Seguimiento de la aplicación: en este punto se realiza un seguimiento al plan, 
ya que nos permitirá identificar qué no está funcionando y corregirlo. Esto 
proporciona a la organización una retroalimentación continua. 
Según Donald Lehmann y Rusell S. Winerlos los pasos para realizar un plan de 
marketing que permita lograr el éxito en el mercado son los siguientes19: 
 
 

Modelo Donald Lehmann y Rusell S. Winer: 
 
 
I. Resumen ejecutivo  
 
II. Análisis de la situación 
 Definición de categoría / Definir grupo de competidores  
 
 Análisis de categorías (factores del atractivo)  
 
 Análisis de la compañía y la competencia (cuales son los más fuertes y cuales 
sus estrategias futuras)  
 
 Análisis de clientes (orientación al mercado)  
 
 Suposiciones de la planeación (potencial del mercado, pronóstico de mercado, 
asignación de recursos) 
 
III. Objetivos (a donde queremos llegar)  
 

                                            
19 LEHMANN, Donald R. y WINER, Russell S. Administración de Producto. 4 ed. México: McGraw-
Hill, 2007. 
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IV. Estrategias de producto / marca  
 
V. Programas de apoyo de marketing la mezcla de marketing: Precio, canales, 
servicio al cliente, comunicación, internet y otros 
 
VI. Documentos financieros  
VII.  Monitores y controles  
 
 
VIII. Planes de contingencia20. 

 
 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
 Industria del calzado: es la fabricación de toda clase de zapato, tenis, 
zapatilla, bota o sandalia, que sirva para cubrir y proteger el pie. 
 
 
 Distribución: entregar los zapatos unisex a cada cliente según conveniencia, 
preferencia o voluntad. 
 
 
 Costo: lo que vale producir cada uno de los pares de zapatos, incluye 
materiales, mano de obra, costos fijos, etc. 
 
 
 Precio: valor en que se estima cada uno de los pares de zapatos, de acuerdo al 
costo y con un porcentaje de utilidad indicado y establecido. 
 
 
 Diseño: descripción y bosquejo del calzado, con colores, formas, figuras y 
cualquier clase de aplique que sea necesario para suplir las necesidades de los 
clientes. 
 
 
 Productividad: capacidad de producción eficiente y eficaz de acuerdo al uso 
adecuado de los recursos disponibles. 
 
 
 Programa: cada parte específica de un plan al cual se le asigna los recursos 
necesarios para alcanzar las metas propuestas. 
 

                                            
20 Ibíd., 
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 Organizar: asignar los recursos humanos, económicos y financieros, 
estructurándolos en forma que permitan alcanzar las metas de las empresas. 
 
 
 Ejecutar: colocar en marcha los planes. 
 
 
 Controlar: comparar lo que se planeó contra lo que se ha ejecutado esto  
Incluye la asignación de responsabilidades y, la medición de las previsiones en 
cuanto a variaciones y causas de las mismas. 
 
 
 Prever: determinar de manera anticipada lo que va a producir. 
 
 
5.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Este plan de mercado está dirigido al desarrollo y tránsito de la empresa 
SummerShoes productora y comercializadora de alpargatas elaboradas en lona 
textil y suela Caucho  con un diseño diferente al calzado tradicional brindando una 
mayor comodidad a las personas y  un estilo diferente con un elemento adicional 
donde la empresa brinda más que un diseño algo exclusivo único y diferente. 
 
 
La empresa SummerShoes brinda la posibilidad de trabajo en diferentes ciudades 
de Colombia logrando un conocimiento de la marca como tal. Se cuenta con un 
punto de venta en la ciudad de Cali permitiéndole a las personas conocer el 
producto antes de realizar una compra ya que el principal método de compra son 
las ventas online por INSTAGRAM y FACEBOOK donde se ha logrado 
incursionado hace más de 1 año y se ha conseguido más que un crecimiento en la 
parte de ventas al por mayor y al detal un nivel de confianza y satisfacción que 
para la compañía es de suma importancia que su producto sea de excelente 
calidad y sea de buen agrado para todo el público . 
 
 
SummerShoes comercializadora y productora de alpargatas tiene como fin 
elaborar este plan de mercado para conocer más el interés del consumidor en 
cuanto sus necesidades preferencia y gustos también analizar los factores 
internos y externos de la organización logrando tener una mejor visión y 
determinando nuevas estrategias que ayuden al surgimiento de la organización no 
solo en la parte de ventas y comercialización sino también en la parte estructural 
de la organización. Actualmente la empresa SummerShoes cuenta con 6 
trabajadores donde se realizan diversos trabajos como diseñar, imprimir, 
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estampar, armar, pegar, coser, pulir, limpiar, cortar y empacar logrando que cada 
uno pueda aprender a realizar diferentes actividades y sea de una mejor ayuda y 
mayor efectividad en el tiempo. 
 
 
5.4 MARCO LEGAL 
 
 
Ley 590 de 2000, (Julio 10), "Por la cual se dictan disposiciones para promover el 
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa”21. 
 
 
El Congreso de Colombia promueve el desarrollo integral de las micro, pequeñas y 
medianas empresas en consideración a sus aptitudes para la generación de 
empleo, el desarrollo regional, la integración entre sectores económicos, el 
aprovechamiento productivo de pequeños capitales y teniendo en cuenta la 
capacidad empresarial de los colombianos. 
 
 
Estimular la formación de mercados altamente competitivos mediante el fomento a 
la permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de micro, 
pequeñas y medianas empresas, Mipymes; Inducir el establecimiento de mejores 
condiciones de entorno institucional para la creación y operación de micro, 
pequeñas y medianas empresas; Promover una más favorable dotación de 
factores para las micro, pequeñas y medianas empresas, facilitando el acceso a 
mercados de bienes y servicios, tanto para la adquisición de materias primas, 
insumos, bienes de capital y equipos, como para la realización de sus productos y 
servicios a nivel nacional e internacional, la formación de capital humano, la 
asistencia para el desarrollo tecnológico y el acceso a los mercados financieros 
institucionales. 
 
 
En el sector calzado se ha notado que con respecto a otros del mismo no hay una 
gran afinidad para que las empresas y comerciantes tengan una mayor 
concentración y mejor balance para sus negocios por ende  mismo obtener 
mejores y mayores beneficios. 
 
 
 
 

                                            
21 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 590 de 2000, por la cual se dictan disposiciones para 
promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas [en línea]. En: Diario Oficial No. 44078 
de julio 12 de 2000. [consultado enero de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12672. 



34 
 

Fortalecimiento, promoción e innovación 
 
 
IS-2= Impulsar el desarrollo de iniciativas y asociativas (privadas y público-
privadas) que permitan la operación de empresas de baja escala dentro de 
las normas ambientales establecida. 
 
Para muchas empresas del mercado actual en especial el calzado la posibilidad 
de generar nuevas ideas de diseños y elementos que son diferenciadores de los 
demás productos aún no han sido un incentivo elemental, por esto mismo las 
empresas internamente no han podido generar un valor agregado y por este 
mismo su posicionamiento es mínimo. 
 
 
FPI-1 Construir un nuevo modelo de producción con ciertos criterios de 
eficiencia, innovación y sostenibilidad ambiental. Falta de estrategias que 
sean novedosas de comercialización y mercadeo de productos en este sector 
calzado, esto mismo provoca que la marca no esté bien posicionada y demás no 
tenga un alta de la misma. 
 
 
IS-1 Impulsar procesos de renovación tecnológica que mejoren la eficiencia 
en un marco de desarrollo sostenible. Oportunidades en el mercado 
internacional para las microempresas de calzado. 
 
  
“A la luz de  los tratados de libre comercio recientemente suscritos en Colombia, 
resulta prioritario avanzar en la consolidación de nichos de  mercado como 
Estados Unidos y la Unión Europea. Por tal motivo, proporcionar condiciones 
favorables para el ingreso de nuevos empresarios locales en dichos mercados se 
considera una de las acciones estratégicas en materia de comercio exterior”22. 
 
 
Ampliar y obtener la facilidad de entrar a un nuevo mercado siendo favorable y 
asequible para todo tipo de empresa ya que puede extender más su línea de 
producción y tener una nueva oportunidad tanto para clientes nuevos y generar 
mejores y mayores ideas de penetración en estos mercados. 
 
 

                                            
22 Plan de negocios del sector del cuero, calzado y marroquinería: una respuesta para la administración 
productiva. Óp., cit., Disponible en Internet: 
https://www.ptp.com.co/documentos/PLAN%20DE%20NEGOCIOS%20CUERO%20CALZADO%20Y%20MARR
OQUINER%C3%8DA_VF.pdf. 
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FPI-5 Apoyar el fortalecimiento de la gestión comercial de las empresas 
nacionales y propiciar acercamiento entre eslabones. Apoyar acciones 
orientadas a asegurar el cumplimiento de la normatividad. 
 
 
“Las normas del etiquetado se contribuyen en un elemento clave para la defensa 
del consumidor y la competencia, ya que esto permite visualizar los atributos de 
los productos que son fundamentales para la toma de decisiones en términos de 
consumo”23. 
 
 
Esto permite observar las características y diferenciadores del producto los cuales 
son los que están enfatizados en toma de decisiones ante un producto terminal 
óptimo para el consumo. 
 
 
5.4.1 Marco normativo y regulación 
 
 
MR-5 Avanzar en la construcción de reglamentos técnicos en concordancia 
con los parámetros y estándares internacionales. Sector calzado requiere la 
revisión de alternativas de defensa comercial avaladas por la OMC (Organización 
Mundial del Comercio), con el fin de mitigas los impactos negativos derivados de 
las prácticas de competencia desleal, entre las que se encuentran el contrabando, 
la sub-facturación y la facturación ficticia. 
 
 
FPI-8 Brindar información y conocimiento a los empresarios acerca de 
tendencias, preferencias y el balance competitivo del sector tanto en el 
mercado interno como en mercados potenciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
23 Plan de negocios del sector del cuero, calzado y marroquinería: una respuesta para la administración 
productiva. Óp., cit., Disponible en Internet: 
https://www.ptp.com.co/documentos/PLAN%20DE%20NEGOCIOS%20CUERO%20CALZADO%20Y%20MARR
OQUINER%C3%8DA_VF.pdf. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1 METODOLOGÍA DEL PLAN DE MERCADEO LEHMAN  
 
 
6.1.1 Análisis. En este plan de mercado se lleva a cabo una investigación 
exploratoria para poder identificar y conocer las preferencias y gustos de los 
clientes actuales, por esto mismo se realizan modelos con los dos diferentes tipos 
de suela (Caucho y Thermo Plástico). 
 
 
6.1.2 Diagnóstico. Se realizó una prueba, con respecto a la calidad y confort 
que brinden los tipos de suelas a la hora de ser usada por una persona. Por esto 
mismo la empresa hará envíos a 2 de los  clientes potenciales a nivel nacional de 
2 pares para que conozcan el producto terminado y puedan contar su experiencia, 
teniendo en cuenta que ya conocen el tipo de suela de caucho que se usa 
normalmente para la elaboración y fabricación de la alpargata. Esta prueba se 
llevara a cabo en un periodo de 3 semanas usando continuamente el producto. 
Finalmente tener la opinión de los clientes de acuerdo a su experiencia.  
 
 
6.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO DE MARKETING  
 
 
 Incrementar las ventas en un 35%,  es decir, vender  $ 125.760.600 para el año  
2016. 
 
 
 Crear mecanismos de control y evaluación para la empresa Summershoes. 
 
 
Para lograr lo anterior se requiere como medida de control llevar un seguimiento 
de la siguiente manera: 
 
 
 Medición mensual del cumplimiento de cada estrategia realizada con sus 
tácticas. 
 
 
 Medición mensual del presupuesto de ventas establecido y mantener en plena 
observación si se debe generar más cambios a futuro. 
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 Seguimiento en la parte administrativa y manejo de personal interno. 
 
 
 Actualización de información con clientes potenciales. 
 
 
De acuerdo a todo este proceso y evaluación se pretende llevar y manejar las 
falencias de los procesos  que tiene la empresa SummerShoes y así mismo tener 
un control si se pueden formar o presentar dificultades para que esto se pueda 
manejar a tiempo y de la mejor manera siendo eficaces. 
 
 
6.3 ESTRATEGIAS Y PLAN DE ACCIÓN 
 
 
6.3.1 Estrategia No. 1. Investigar en el mercado empresas de transporte hay 
que puedan cumplir con buenos tiempos de entrega y que tengan los costos más 
bajos que permitan a la  empresa ser más competitiva. 
 
 
Indagar en la ciudad de Cali empresas que sean transportadoras y requerir  la 
información de sus precios que manejan a nivel nacional para el transporte de 
mercancía en este caso de alpargatas. También observar los tiempos de entrega, 
mirar si todas las compañías envían desde una cantidad mínima o por un peso 
especificado. 
 
 
Con referencia a esto preguntar si tienen algún tipo de alianza cuando es una 
empresa que realiza envíos no una persona natural si ofrecen algún tipo de 
descuento por cierta cantidad o forman paquetes de puntos. 
 
 
Preguntar qué medio de transporte  usa para sus envíos si son terrestres o aéreos 
y tener encuentra si cada una de ellas ofrece un seguro en caso de pérdida de la 
mercancía y como manejan este tipo de seguro si hacen devolución del dinero de 
acuerdo al valor asegurado por la empresa. 
 
 
Así mismo la empresa SUMMER SHOES hará envió a personas conocidas en 
diferentes ciudades del país,  con las distintas empresas de envíos y con base a la 
información obtenida, decidirá  cual transportadora es más asequible en cuanto a 
costos de envío y que ofrece los mejores tiempos de entrega y seguridad. 
También que sea reconocida en el mercado y tenga gran cobertura a nivel 
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nacional sin generar costos adicionales si no mantener un margen según el peso 
de la mercancía. 
 
 
Cuadro 2. Empresas transportadoras envíos nacionales 
 
 

EMPRESAS TRANSPORTADORAS ENVÍOS NACIONALES 
EMPRESAS 

TRANSPORTADORAS 
ENVÍOS 

NACIONALES 

COSTOS 
POR 

UNIDAD 
1K  

COSTOS 
DOCENA CUBRIMIENTO ENTREGA 

ENVIA $ 7.800  $ 17.000  
 LLEGA A 

TODAS LAS 
POBLACIONES  

1 A DOS 
DÍAS 

DEPRISA $ 9.500  $ 26.000  
 NO LLEGA A 

PUEBLOS 
PEQUEÑOS  

UN DÍA 

SERVIENTREGA $ 16.500  $ 45.000  
 LLEGA A 

TODAS LAS 
POBLACIONES  

CUATRO 
A CINCO 

DÍAS 
 
 
6.3.2 Estrategia No. 2. Lograr un mejor posicionamiento en nuevas y existentes 
redes sociales donde se pueda promocionar el producto alpargatas a nivel 
nacional  
 
 
Construir una nueva página en la red social FACEBOOK Y OLX para abrir una 
nueva oportunidad de negocio y ofrecer el mismo servicio que se tiene en 
Instagram ya que es una de las  herramientas  claves que tiene la empresa para 
así mismo aprovechar y utilizar la publicidad en esta red con diferentes tiendas 
que hacen intercambio de sí misma  y dar a conocer las nueva páginas que sean 
alusivas al nombre de la empresa.  
 
 
Buscar nuevos clientes y expandir más el mercado, también tener una nueva 
oportunidad de negocio y no limitarse a una solo página. Debido a esto 
SummerShoes debe crear una página web donde muchos usuarios y clientes 
tengan la oportunidad de ver el producto en foto y construir una herramienta donde 
el cliente pueda diseñar su propio calzado en cuanto a colores y diseños  a su 
gusto por esta misma razón dar facilidades de pago como lo son las tarjetas de 
crédito y débito  ya que en Instagram y Facebook no se permite pagar con tarjetas. 
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Publicidad OLX. Se publica el anuncio completamente gratuito con capacidad de 
descripción necesaria de la persona solicitante y puede usar 10 fotos del producto 
para ser publicado con sus datos personales y precio final  por tiempo ilimitado24. 
 
 
Cuadro 3. Publicidad OLX 
 

PUBLICIDAD COSTO TIEMPO 
OLX GRATUITO ILIMITADO 

 
 
Publicidad Facebook. Se crea una cuenta administradora de la página solicitante 
en este caso ALPARGATASSUMMERSHOES y se relaciona con los me gusta que 
tenga a diario la página para así mismo saber el costo de la publicidad que será 
genera en las fechas que la persona elija y por 10 días25. 
 
 
Cuadro 4. Planes de publicidad Facebook 
 

PRESUPUESTO POR ME GUSTA 
AL DÍA TIEMPO COSTO 

$ 2.520 POR DÍA 6 A 24 ME 
GUSTA 10 DÍAS $ 2.520  
$ 5.041 POR DÍA 12 A 49 ME 
GUSTA 10 DÍAS $ 5.041  
$ 12.602 POR DÍA 31 A 122 ME  
GUSTA 10 DÍAS 

$ 
12.602  

$ 25.205 POR DÍA 61 A 245 ME 
GUSTA  10 DÍAS 

$ 
25.205  

$ 37.807 POR DÍA 92 A 367 ME 
GUSTA 10 DÍAS 

$ 
37.807  

$ 50.410 POR DÍA 122 A 490 ME 
GUSTA 10 DÍAS 

$ 
50.410  

$ 63.012 POR DÍA 153 A 612 ME 
GUSTA 10 DÍAS 

$ 
63.012  

 
 

                                            
24 Página institucional [en línea]. OLX.  [consultado septiembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.olx.com.co/?invite=Google-Search-co_Brand-NL--CO-SN-Brandname--Brandname-Exact--olx-
colombia&gclid=CjwKEAjwpsGqBRCioKet--bp_QcSJADCtbsb8-
ONZu5o7NxdH1iW16qMdaIpTCryLgZiRB9a2vgZehoCTonw_wcB. 
25 FACEBOOK. Página institucional [en línea]. [consultado septiembre de 2014]. Disponible en Internet: 
https://www.facebook.com/r.php. 
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6.3.3 Estrategia No. 3. Buscar nuevas alternativas de suelas para las 
alpargatas ante el incremento que se ha presentado del dólar.  
 
 
Cotizar en el mercado un tipo de suela que sea similar y cumpla con las 
especificaciones que requiere la empresa para un terminado de excelente calidad 
en el producto final en el menor tiempo posible para que la empresa no se vea 
afectada. Se realizaran pruebas de calidad de las suelas, fabricando alpargatas 
que se entregaran a personas que las usen y a algunos clientes haciéndolos un 
seguimiento permanente a la calidad de la alpargata en general.  
 
 
6.3.4 Estrategia No. 4. Capacitar a los operarios para  que cumplan con los 
estándares de calidad en la fabricación de la alpargata. 
 
 
Inscribir a los personales de la empresa SUMMER SHOES para realizar un curso 
especializado en alta costura donde se enviaran 2 personas al mes cada sábado 
para empezar, son 6 horas por cada clase. 
 
 
Cuadro 5. Proceso de fabricación 
 
 

MODELAJE Y 
GUARNIZADA DE 

CALZADO 
COSTO, DÍA Y 

HORAS 

Valor del curso $ 200.000  
Tiempo 1 mes 

Días Sábados  
Horas 6 horas por día 

 
 
6.3.5 Estrategia No. 5. Aprovechar el conocimiento de la creación de diseños 
personalizados para satisfacer los gustos y preferencias de los clientes a la hora 
de escoger un diseño de su gusto. 
 
 
Para SummerShoes es importante seguir innovando con los modelos  
personalizados ya que debe enfocarse en sacar propios y exclusivos diseños que 
sean únicos para la empresa, y así, mismo poder posicionar estos mismos ante 
las redes sociales que sean diferenciadores de la marca. Por otra parte satisfacer 
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las necesidades de los clientes en cuanto a modelos de muñecos o nombres que 
deseen llevar en su alpargata brindando le facilidad y escogencia a su gusto. 
 
 
Figura 6. Modelos desarrollados por la empresa SummerShoes 
 

 
 
 
A continuación se muestran los costos de los insumos de la suela importada TR 
de la alpargata. 
 
 
Cuadro 6. Costos de insumos de alpargatas suela importada TR 
 
MATERIALES  

CANTIDAD 
COSTOS  PARES DE 

ALPARGATAS 
COSTO 
UNIT. 

SUELA IMPORTADA 1 LAMINA $ 112.500  22 $ 5.113,64  
SUELA SPANSOR 1 LAMINA  $ 46.000  45 $ 1.022,22  
TELA LONA TEXTIL RQE $ 13.800  8 $ 1.725,00  
TELA PARA 
ESTAMPAR CRUDA 

1 MTR $ 13.800  8 $ 1.725,00  

PEGANTE 16.2 LT $ 150.000  500 $ 300,00  
PLANTILLAS  1 MTR $ 9.000  40 $ 225,00  
FORRO EN TELA  1 MTR $ 3.400  8 $ 425,00  
RESORTE 1 MTR $ 2.000  18 $ 111,11  
ETIQUETAS 1 UJIDAD $ 120  1 $ 120,00  
BOLSAS 1 MTR $ 2.750  5 $ 550,00  
GANCHOS 500 

UNIDADES 
$ 148.000  500 $ 296,00  

RESORTE 1 MTR $ 2.000  18 $ 111,11  
TOTAL    $ 

11.724,08  
 



42 
 

Cuadro 7. Costos de insumos de alpargatas suela nacional 
 
 

MATERIALES  
CANTIDAD COSTOS  PARES DE 

ALPARGATAS 
COSTO 
UNIT. 

SUELA EVA 1 LAMINA $ 38.000  22 $ 1.727,27  
SUELA SPANSOR 1 LAMINA  $ 46.000  45 $ 1.022,22  
TELA LONA TEXTIL RQE $ 13.800  8 $ 1.725,00  
TELA PARA 
ESTAMPAR 
CRUDA 1 MTR $ 13.800  8 $ 1.725,00  
PEGANTE 16.2 LT $ 150.000  500 $ 300,00  
PLANTILLAS  1 MTR $ 9.000  40 $ 225,00  
FORRO EN TELA  1 MTR $ 3.400  8 $ 425,00  
RESORTE 1 MTR $ 2.000  18 $ 111,11  
ETIQUETAS 1 UJIDAD $ 120  1 $ 120,00  
BOLSAS 1 MTR $ 2.750  5 $ 550,00  

GANCHOS 500 
UNIDADES $ 148.000  500 $ 296,00  

RESORTE 1 MTR $ 2.000  18 $ 111,11  
TOTAL       $ 8.337,72  

 
 
6.4 DISEÑO METODOLÓGICO DEL PLAN DE MERCADO  
 
 
Para este desarrollo plan de mercado se utilizó un modelo planteado por Luis 
Roberto Téllez y Ruth Helena Vallejo Sierra donde se realiza lo siguiente: 
 
 
Recolección plena de la empresa SummerShoes productora y comercializadora de 
alpargatas, que permita delimitar y conocer el estado actual de la compañía y así 
mismo identificar las fortalezas y debilidades. Se investigara el macro entorno y la 
competencia principal que tiene la empresa SummerShoes para poder tener una 
mayor información sobre cuáles son los puntos y aspectos más fuertes que tiene 
la empresa y cuáles no esto se realiza con el fin de identificar las oportunidades y 
poder estar abierto a las amenazas que se vengan. Consecuente con esto una vez 
recolectada toda la información de la empresa SummerShoes con respecto a la 
competencia se desarrollarán los objetivos y las estrategias. 
 
 

                                            
 Hacia un plan de mercadeo para unidades de información. 
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Finalmente se realizará un proceso de seguimiento y control al proyecto en cada 
una de sus fases y estrategias que se propongan. 
 
 
6.5 FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
 
 
6.5.1 Fuente Primaria.  Para el desarrollo del plan de mercadeo de la empresa 
SummerShoes productora y comercializadora de alpargatas se tiene como base 
importante obtener una mayor información teniendo una charla con la asesora 
comercial que es la persona que tiene el contacto directo con los clientes, además 
de conocer el sector y su competencia. 
 
 
Para el desarrollo de la investigación cuantitativa  de la empresa SummerShoes 
productora y comercializadora de alpargatas requiere obtener una mayor 
información de los clientes mediante una encuesta que realizara la empresa 
SummerShoes, donde se  analizan los resultados obtenidos,  teniendo en cuenta 
varios aspectos y variables importantes  como los son: los atributos, medios de 
compra, métodos, preferencias, monto a pagar y experiencia.   
 
 
También, se realizaron una serie de preguntas al representante legal, acerca de la 
visión que él tiene de SummerShoes frente a su competencia actual. Esto permitió 
tener una mejor respuesta de  la investigación de fuentes secundarias para 
completar la información pertinente y desarrollar el plan estratégico de mercadeo. 
 
 
La última fuente primaria que se usó fue aplicar la herramienta de cliente incognito 
con el fin de poder realizar comparativos de algunos factores claves de éxito entre 
SummerShoes y su competencia, para poder determinar un valor agregado para la 
empresa. 
 
 
6.5.2 Fuentes secundarias. En las fuentes secundarias, se buscó información 
organizacional, financiera de servicio y productos de SummerShoes y su 
competencia. Esto permitió conocer el estado actual de la empresa en 
comparación con la competencia. 
 
 
Con la información anteriormente recolectada se procedió a realizar el análisis por 
medio del uso de matrices como la MEFE, la MEFI, la DOFA, Matriz de perfil 
competitivo y análisis de la encuesta de percepción de los clientes. 
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No se encontraron estudios previos específicamente sobre alpargatas, ni hay 
estadísticas sobre este tipo de calzado, por lo tanto es necesario realizar y apoyar 
este trabajo sobre la información que se recaude en las fuente primarias. 
 
 
6.6 TIPO DE ESTUDIO (INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA) 
 
 
Se llevó a cabo una investigación exploratoria para poder conseguir mayor 
cantidad de bases de datos de posibles nuevos clientes en las principales  
ciudades del país en las cuales actualmente se vende alpargatas SUMMER 
SHOES. Por la misma razón se realizaron unas encuestas  en el punto de venta 
autorizado ubicado en la ciudad de Cali, donde se encuestó a los clientes y se 
envió por correo electrónico encuestas donde SummerShoes tiene clientes en las 
diferentes ciudades de Colombia, para así mismo llegar a conclusiones finales 
donde los clientes arrojen sus preferencias, gustos y tendencias. En ese orden de 
ideas se pretende identificar sus preferencias formas y lugares de compra. Por 
último finalizar las encuestas se usará el software SPSS para digitalizar los datos, 
también se usara Excel como medio de gráficos y cruce de tablas para poder  
analizar resultados de las mismas. 
 
 
6.7 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 Definición de la población: jóvenes y adultos entre 23 a 34 años que viven en 
Colombia, que usan alpargatas y comercialicen las mismas. 
 
 
 Característica de la población de estudio: hombres y mujeres que hayan 
comprado y usado este producto para su uso propio o para distribuirlo en toda sus 
ciudades, teniendo en cuenta cada característica del mismo en cuanto a calidad 
estilo y exclusividad en diseño. 
 
 
 Marco Muestral: de acuerdo con los censos y pronósticos por parte de la 
alcaldía de Cali y el DANE26, se pudo averiguar el tamaño de la población a 
investigar (23 a 34 años entre hombres y mujeres). La población en la ciudad de 
Cali donde se ha designado escoger 60 personas para la escala menor de la 
posterior investigación. 
 
                                            
26 DANE. Estadísticas por tema. Estadísticas regionales [en línea]. Colombia: DANE. [consultado 
enero de 2014]. Disponible en Internet: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/estadistic-regionales. 
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 Tamaño de la muestra: actualmente en Colombia hay 48.202.617 habitantes y 
un 1% aproximadamente compran el producto SummerShoes por medio de punto 
de venta autorizado y redes sociales. Se debe tomar una muestra significativa 
para la empresa SummerShoes, por lo tanto 482.026 son las personas que usan 
compran calzado SummerShoes para hallar el tamaño de la muestra se contará 
con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% por lo tanto el 
tamaño de la muestra es de 38427. 
 
 
 Tipo de muestreo: es no probabilístico ya que el investigador selecciona con 
base a la experiencia lo que considere adecuado para investigar la problemática. 
 
 
 Instrumento de medición: el instrumento de medición es una encuesta que 
contiene 10 preguntas, en la cuales hay preguntas abiertas, cerradas y de múltiple 
respuesta. 

 
 

Para finalizar el análisis de las encuestas se realizó una prueba de Hipótesis 
donde  es un procedimiento para juzgar si una propiedad que se supone en una 
población estadística es compatible con lo observado en una muestra de dicha 
población. 
 
 
Al menos el 80% de los colombianos que han comprado Alpargatas 
SummerShoes les gustaría volver a comprar los productos. 
 
 
Ho: P<0.80                  Z=0.8-0.95/Raíz (0.95(1-0.95)/60=-5.33 
Ha: P≥0.80 
n=60     Po: 0.80          P: 60/54=1.1 
 
 
Por lo anterior no hay suficientes evidencias para aceptar Ho razón por la cual se 
rechaza cumpliendo el supuesto de hipótesis con un nivel de confianza del 0.05. 
 
 
6.8 ANÁLISIS DEL MERCADO  
 
 
El sector del calzado se “encuentra constantemente en crecimiento, y conoce a 
sus competidores regionales, pero desgraciadamente no cuentan con un área 
                                            
27 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/estadistic-
regionales. 
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comercial establecida”28; por esta razón es importante generar un cambio en torno 
al mejoramiento de la productividad, competitividad e innovación. Principalmente 
en el Sector del Calzado, la calidad es un método esencial para el logro de todos 
los objetivos propuestos, que beneficia a la empresa no sólo en la parte interna, en 
aspectos como procesos de producción, ventas; sino también al factor externo, 
como la relación con proveedores, compradores y otros Stakeholders.  
 
 
Según ACICAM (Asociación colombiana de industriales del calzado, el cuero y sus 
manufacturas) en el año 2006 en el Sector del Cuero y Calzado, se presentaron 
varios casos de Contrabando. Los empresarios pedían que se revisaran estos 
casos y que se establecieran medidas de control para frenar esta grave situación. 
Debido a toda esta situación, ACICAM presenta algunas cifras importantes que 
dejaron huellas en el Sector en esta época; las ventas totales de Calzado (a 
finales de 2006) disminuyeron en un 6%; se registró una caída en la producción de 
9% debido a factores como la revaluación y el contrabando de productos traídos 
de China; mientras que entre enero y octubre del mismo año, las ventas 
nacionales aumentaron en un 9.9%, y la capacidad instalada 31 se utilizó en un 
78%. 
 
 

                                            
28 PAYAN Andrés Felipe y PATIÑO, Heyller. Consulta y Abstrae: El Sector del Calzado del área 
Metropolitana Centro Occidente. Tesis. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira, 2006. p. 2.  
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7. DESARROLLO DEL OBJETIVO  1. ANÁLISIS DEL ENTORNO DE LA 
EMPRESA SUMMERSHOES 

 
 
7.1 MACRO ENTRONO 
 
 
Se enfatizó en un análisis de la organización SUMMER SHOES referido a su 
entorno externo e interno evaluando sus fortalezas, debilidades y amenazas así 
mismo experimentando las oportunidades de la organización. 
 
 
Con esto mismo se logró conocer en el microentorno lo que son los antecedentes, 
misión, visión, historia y marketing mix. Por otra parte el macroentorno donde nos 
referimos a la parte del entorno social, ambiental, político. Legal demográfico 
económico y competencia de la organización SUMMER SHOES productora y 
comercializadora de alpargatas teniendo como evidencia sus falencias actuales y 
sus posibles problemas que se han ido presentado actualmente. 
 
 
7.1.1 Análisis de la categoría. De acuerdo al informe sobre el PIB  detallado 
por el Banco de la República, se encuentra que la categoría competente por la 
actividad económica de comercialización es industrias manufactureras, con 
respecto a esto el  primer trimestre del año 2014 se obtuvo un PIB de 14.250 miles 
de millones de pesos frente a 14.336 miles de millones de pesos del mismo 
trimestre del año anterior. 
 
 
Con respeto a esta variación  descendido en el periodo 2014 de 3.52% a 1.11% 
respecto al mismo periodo en el año 2013 con una variación de 2 puntos 
obteniendo una participación actual del 2.41%  total durante lo corrido del 2014. 
 
 
7.1.1.1 Hechos destacados en el sector Colombia. El sector cuero, calzado y 
marroquinería agrupa alrededor de 13.000 empresas en el eslabón de 
transformación e insumos en Colombia y 15.000 en el de comercialización, que se 
distribuyen en 28 de los 32 departamentos del país contando con un porcentaje de 
insumos del 24%, transformación 27% y comercialización un 49% de acuerdo a la 
estructura empresarial de la cadena. 
 
 
El 98% de las empresas formales del sector están en la categoría de micro y 
pequeña empresa. 
                                            
 Autores con base en cifras de registros públicos de las Cámaras de Comercio del país. 
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Bases del plan: árbol de problemas- factores internos según el sector de cuero, 
calzado y marroquinería en Colombia, a continuación se desglosan la 
problemática de este campo. 
 
 
Efectos 
 
 
 Diversidad de modelos de gestión que se expresan en volatilidad de procesos 
con brechas en todos los indicadores de productividad. 
 
 
 Ruptura en los procesos de demanda.  
 
 
 Conflicto de responsabilidades en la formación del personal con impacto en la 
curva de aprendizaje y variabilidad de métodos. 
 
 
 Bajos incentivos hacia la innovación de productos. 
 
 
 Pérdida de oportunidades para el desarrollo de encadenamientos productivos. 
 
 
 Baja capacidad para la diferenciación del producto. 
 
 
 Frecuentes dificultades en el flujo de caja de las empresas 
 
 
Problema 
 
 
El sector de cuero, calzado y marroquinería en Colombia no cuenta con las 
condiciones productivas y los encadenamientos necesarios para mantener su 
participación en el mercado local. 
 
 
Causas 
 
 
 Débil gestión del sistema productivo en las empresas con ausencia visible de 
liderazgo, conocimiento técnico y aplicación de métodos. 
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 Débil gestión comercial de las empresas. 
 
 
 Conflicto de responsabilidades en la formación del personal  
 
 
 Dificultad de acceso a un portafolio amplio e innovador de insumos de calidad. 
 
 
 Baja asociación  por parte de los empresarios del sector. 
 
 
 Baja incorporación del componente de diseño en la oferta de valor de las 
empresas. 
 
 
 Altos costos de transacción derivados de la informalidad en las relaciones 
comerciales. 
 
 
Plan de Acción: líneas estratégicas de factores internos según el sector de cuero, 
calzado y marroquinería en Colombia. 
 
 
 Incrementar la disponibilidad, calidad y variedad de los insumos para el sector  
 
 
 Fortalecer las alianzas al interior de la cadena e impulsar nexos comerciales 
entre los proveedores de insumos, los transformadores y los comercializadores, en 
condiciones de formalidad y equidad. 
 
 
 Promover la incorporación del diseño como componente fundamental de las 
empresas en todos los niveles. 
 
 
 Apoyar el fortalecimiento de la gestión comercial de las empresas nacionales y 
propiciar el acercamiento entre eslabones. 
 
 
 Brindar información y conocimiento a los empresarios acerca de tendencias, 
preferencias y el balance competitivo del sector tanto en el mercado interno como 
en mercados potenciales. 
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 Promover procesos de renovación tecnológica que mejoren la competitividad 
empresarial. 
 
 
Estrategias para implementar en el Valle - Eje Cafetero 
 
 
 Estimular una relación virtuosa entre proveedores de insumos y 
transformadores 
 
 Plantear alternativas de desarrollo económico local, que fortalezcan la vocación 
de territorios específicos al interior de la región (Cali, Candelaria, Cerrito y 
Calarcá). 
 
 
A continuación se relaciona los rubros comparativos de los hábitos de compra de 
los colombianos. 
 
 
Cuadro 8. Comercio Interno  
 
INDICADO

R ENR FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGST SEPT OCT NOV DIC 

MÁXIMO -5.43% -
3.22% 6.39% -

0.34% 
5.09
% 

4.27
% 9.08% 3.28% 4.00% 5.06

% 7.34% 16.28
% 

PROMEDI
O -8.90% -

4.32% 2.34% -
2.24% 

2.02
% 

1.76
% 2.88% -

5.23% 
-

0.92% 
1.80
% 2.41% 14.12

% 

MÍNIMO -
13.12% 

-
6.11% 

-
0.78% 

-
6.82% 

0.30
% 

0.01
% 

-
0.12% 

-
0.07% 

-
3.35% 

0.71
% 

-
3.09% 

11.42
% 

2009 -
11.20% 

-
3.23% 

-
0.22% 

-
6.82% 

0.84
% 

3.63
% 2.56% -

2.46% 
-

0.59% 
1.51
% 3.11% 15.95

% 

2011 -
13.12% 

-
3.35% 5.16% -

2.47% 
3.96
% 

1.98
% 3.10% -

0.51% 
-

1.81% 
1.09
% 3.70% 13.51

% 

2012 -8.78% -
4.73% 1.47% -

0.99% 
2.76
% 

0.00
% 

-
0.34% 3.46% -

3.30% 
1.03
% 2.37% 14.11

% 
2013                         
 
 
Según las cifras estudiadas, el rubro de calzado en el año 2012 registró compras 
por parte de los hogares colombianos por un valor de $ 2,97 billones de pesos, 
presentando una variación real en el incremento de compras de 7.40%  que se 
considera muy positivo. Si observamos la dinámica del mes de diciembre frente al 
mes de noviembre, fue superior la variación en casi un punto porcentual, pasando 
de 13,51% a 14,11%. Para el  periodo enero- diciembre 2012 las compras de los 
hogares colombianos registraron una variación de 8.25% en Calzado, cifra muy 
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cercana a la senda de crecimiento esperado dentro del ciclo normal de compras 
de los hogares que en promedio se esperaba fuera de 14.12%29. 
 
 
El primer trimestre del año  2009 registró variaciones negativas, pero se evidencia 
además que muy a pesar de ésta caída fuerte, el sector ha presentado en los 
últimos 3 años un mejoramiento y crecimiento sostenido, los empresarios en el 
sector hacen lo posible para fortalecerlo ya que los colombianos siguen 
comprando el producto, aprovechando fuertes descuentos en los meses de junio, 
con motivo de celebraciones del día del padre, meses de descuentos como 
agosto, celebraciones del día del amor y amistad en septiembre y navidad, fechas 
que indiscutiblemente dinamizan el mercado de manera positiva.  En 2012 
Calzado mostró variaciones positivas de compras en los hogares colombianos de 
casi el 13%.   
 
 
El gasto per cápita en el año 2012 de Calzado fue de $64.135 pesos, y para 
efectos de compras, los colombianos asignaron del total de sus ingresos, 
traducido como Pocket Share, 0,76% a las compras de Calzado sin duda el 
comportamiento de compras de las ciudades es distinto, y la manera en que los 
colombianos asignan  sus ingresos totales a las compras de Calzado es 
heterogéneo, para tal efecto se observa que las ciudades que mayor variación de 
compras registraron en el mes de diciembre de 2012 fueron Pasto, Manizales  y 
Pereira. Mientras en Pasto destinan un 1,67% para Calzado, en Cartagena el 
porcentaje destinado es 0,50%, lo que permitiría construir una hipótesis (cuya 
comprobación rebasa los alcances de este documento) en el sentido en que en 
Colombia, las sociedades urbanas y de clima frío destinan una mayor proporción 
al consumo de calzado que las costeras y rurales de clima cálido.  (Ver Figura 7).  
 
 

                                            
29 PROPAIS. Sector de cueros en Colombia [en línea]. Colombia, Propais. [consultado enero de 2014]. 
Disponible en Internet: http://propais.org.co/biblioteca/inteligencia/sector-cueros-en-colombia.pdf. 
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Figura 7. Gráfico Mercado por unidades geográficas  

 
Fuente: PROPAIS. Sector de cueros en Colombia [en línea]. Colombia, Propais. [consultado 
enero de 2014]. Disponible en Internet: 
http://propais.org.co/biblioteca/inteligencia/sector-cueros-en-colombia.pdf.  p. 13. 
 
 
La concentración de compras del mercado calzado representa el 54% de las 4 
principales ciudades del país30. 
 
 
Figura 8. Gráfico Mercado por unidades geográficas 2 

 
 

                                            
30 Ibíd., Disponible en Internet: http://propais.org.co/biblioteca/inteligencia/sector-cueros-en-colombia.pdf.  
p. 13. 
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Fuente: PROPAIS. Sector de cueros en Colombia [en línea]. Colombia, Propais. 
[consultado enero de 2014]. Disponible en Internet: 
http://propais.org.co/biblioteca/inteligencia/sector-cueros-en-colombia.pdf.  p. 17. 
Para fortalecer la productividad y competitividad del sector se deben tener en 
cuenta acciones tales como las del desarrollo empresarial, productividad, 
desarrollo de nuevos productos, apoyo a los empresarios, inclusión en el 
desarrollo tecnológico, además de acciones destinadas a facilitar ahorro, inversión 
y garantías a cada uno de los productores trabajadores del sector31. 
 
 
Figura 9. Gráfico Empresas manufactureras de calzado en Colombia 
 

 
 
Fuente: El Autor con datos obtenidos de PROPAIS. Sector de cueros en Colombia 
[en línea]. Colombia, Propais. [consultado enero de 2014]. Disponible en Internet: 
http://propais.org.co/biblioteca/inteligencia/sector-cueros-en-colombia.pdf. 
 
 
Como se puede observar en el  gráfico de empresas manufactureras en Colombia 
se nota que hay mayor participación en la zona de Bogotá Cundinamarca, donde 
actualmente está abarcando el sector calzado en un 38% con respecto a las 
demás regiones mencionadas en la gráfica esto nos conlleva a que hay mayor 
penetración y mayor mercado con respecto a la región valle donde actualmente 
está situada la empresa SummerShoes se puede apreciar que no está un 8% 
como participación en el mercado donde muestra que no es muy alto; sin embargo 
la empresa aprovecha cada región para hacer la expansión de su calzado a nivel 

                                            
31 Ibíd., Disponible en Internet: http://propais.org.co/biblioteca/inteligencia/sector-cueros-en-colombia.pdf. 
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nacional y ser reconocida en los mayores mercados que están altamente 
posicionados y estructurados. 
 
Aunque en la actualidad este tipo de sector mencionado anteriormente no está 
muy penetrado a nivel mundial ya que su participación no es tan alta con respeto a 
otros sectores que hay en el mercado actual. 
 
 
Cuadro 9. Empresas manufactureras por regiones y segmento de producto 
en Colombia 
 
 

 
 
Las empresas que son manufactureras en el mercado colombiano arroja que en la 
región Valle - Eje cafetero el 12%, hace referencia a la cantidad de empresas que 
fabrican calzado. Esto demuestra que  son  muy pocas las  que se dedican a esta 
labor. Para este sector se debería tener más organizaciones que ejecuten la 
fabricación del calzado siendo así una de las principales ciudades como es Bogotá 
con un 38% en el sector calzado teniendo mayor cobertura y mayor parte de 
infraestructura en el mercado nacional. 
 
 
7.2 MICRO ENTORNO  
 
 
Para comenzar, se presenta el análisis financiero como principal instrumento para 
conocer el estado de la empresa SummerShoes desde el periodo 2013 hasta el 
periodo 2014. (Ver Cuadro 10). 
 
 
 
 
 
 
 

Empresas 
manufactureras 

en Colombia 
Calzado 

Bogotá-
Cundinamarca 38% 
Santanderes 33% 
Valle-eje cafetero 12% 
Antioquia 8% 
Atlántico 2% 
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Cuadro 10. Análisis financiero de la empresa SummerShoes 
 

AÑO 
MESES 2013 2014 
Enero $ 2.024.000  7.800.000 
Febrero $ 1.567.000  3.588.000 
Marzo $ 2.065.000  6.474.000 
Abril $ 4.565.000  6.318.000 
Mayo $ 5.069.500  7.332.000 
Junio $ 5.892.300  7.644.000 
Julio $ 6.378.000  3.354.000 
Agosto $ 9.268.000  6.240.000 
Septiembre $ 8.697.000  2.964.000 
Octubre $ 9.178.900  9.048.000 
Noviembre $ 10.201.000  9.360.000 
Diciembre $ 11.094.300  13.494.000 
TOTAL  $ 76.000.000  83.616.000 

 
 
Figura 10. Gráfico Análisis financiero de la empresa SummerShoes 
 

 
 
 
 
Desde el 2013 fue creada la empresa SummerShoes donde dio a conocer sus 
primeros modelos de alpargatas en Lona Textil y suela Caucho, en el cual se 
empezaron a tener una serie de ventas anuales equivalentes a $ 76.000.000 
millones de pesos; Debido al mejoramiento de la empresa en la parte de 
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maquinaria y personal se incrementaron las ventas en un 10% donde se 
incursionó en el mercado un nuevo estilo de alpargata personalizado dándole al 
consumidor más exclusividad a la hora de hacer una compra online. 
Posteriormente para el año 2014 las ventas de la empresa crecieron en $ 
83.616.000, siendo así para SummeShoes ha sido muy importante crecer en su 
parte estructural como también en sus redes sociales y en ventas que le brindan 
una estabilidad y un punto de equilibrio. 
 
 
Se analiza que en los periodos de  febrero y septiembre las ventas tuvieron una 
caída debida a que estos meses el rubro destinado a gastos personales es dirigido 
al pago de matrículas y gastos estudiantiles. Por lo tanto esto afecta las ventas ya 
que dan prioridad a las necesidades básicas. 
 
 
Otro aspecto importante fue el alza del dólar ya que SummerShoes debió 
incrementar el valor del producto por el precio de la suela y se vio afectada por el 
incremento del calzado sus ventas no se mantuvieron constante por consiguiente 
se enfatizó y se dio prioridad en brindar un mejor servicio de calidad y rapidez para 
los consumidores intentando mantener las ventas por todo el periodo. 
 
 
Como conclusión la empresa ha tenido un gran crecimiento financiero durante 
cada periodo estipulado, cada día mejorando más el producto y mejorando la parte 
estructural de la compañía. Para el periodo 2016 se pretende seguir aumentando 
las ventas online para obtener un buen crecimiento y ser más competitivos en este 
mercado. 
 
 
A continuación se hará referencia al costo de los insumos de la alpargata unicolor  
suela importada. 
 
 
Cuadro 11. Costos alpargata unicolor suela importada 
 

COSTO ALPARGATA UNICOLOR SUELA 
IMPORTADA 

MATERIA PRIMA $ 11.724,08 
MANO DE OBRA             $ 9.000  
TOTAL $ 20.724,08  
PVP            $ 78.000  
RENTABILIDAD              276,40% 
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En el siguiente cuadro se observara el costo de los insumos de la alpargata 
unicolor suela nacional. 
 
 
Cuadro 12. Costos alpargata unicolor suela nacional 
 

COSTO ALPARGATA UNICOLOR SUELA 
NACIONAL 

MATERIA PRIMA $ 8.337,72  
MANO DE OBRA $ 9.000  
TOTAL $ 17.337,72  
PVP $ 78.000  
RENTABILIDAD 349,90% 

 
 
Con respecto a los costos de los insumos de la alpargata unicolor de suela 
importada y suela nacional se logra observar  que sus precios finales al público  
son iguales donde se obtiene una rentabilidad establecida del 349.9% con 
respecto a la suela nacional, y una rentabilidad del  276.4% con proporción a la 
suela importada, al tener los mismos procesos de fabricación la empresa 
SummerShoes tiene un margen más amplio de ganancia y rentabilidad usando las 
suelas nacionales que las importadas. 
 
 
7.2.1 Definición del negocio. SummerShoes es una microempresa que se 
dedica a la fabricación y comercialización de alpargatas, desde hace casi 2  años 
en el Valle del Cauca. 
 
 
Figura 11. Producto de la empresa SummerShoes 
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7.2.2 Ciclo de vida. Como esta empresa va a estar siempre innovando y 
desarrollando nuevos productos y diseños de acuerdo a los cambios en las 
preferencias y gustos de sus consumidores, siempre se encontraran en las etapas 
de Introducción y Crecimiento. Además es importante señalar que a través de 
estudios de investigación de mercado conocen de antemano cuando sacar del 
mercado sus productos o lanzar un nuevo modelo o versión, es decir desarrollan 
una obsolescencia planificada. 
 
 
En conclusión la fuerte competencia y rivalidad en estos tiempos han obligado a 
las empresas de esta industria a destinar gran parte de sus recursos a mejorar las 
estrategias del Mix de Mercadotecnia. 
 
 
Es así como se puede constatar la sólida planeación en este aspecto y las 
constantes mejoras que debe hacer esta industria para mantenerse a la par de sus 
competidores y arraigarse cada vez más a su creciente mercado, pueden y deben 
continuar mejorándose a fin de ir estar a la vanguardia con las tendencias de 
consumo para pretender estar siempre mejor situado que su competencia en la 
satisfacción específica para sus consumidores meta en este producto zapatillas 
 
 
Como producto SummerShoes se encuentra siendo un tipo de calzado  con 
características adecuadas para la diversidad de actividades, características que 
poseen un sólido respaldo tecnológico que evoluciona continuamente para 
satisfacer las cambiantes necesidades del usuario, además el estilo y el diseño se 
complementan, entregando novedosos y funcionales modelos de alpargatas 
respaldados por un empaque que va en la misma línea. 
 
 
7.2.3 Ciclo de vida en el proceso de producción. Es  el conjunto de etapas 
desde la extracción y procesamiento de sus materias primas, la producción, 
comercialización, transporte, utilización, hasta la gestión final de sus residuos. Los 
impactos ambientales globales que genera un producto tienen su origen en un 
consumo elevado de recursos y de energía y en la generación de emisiones 
contaminantes directas o indirectas y tienen como consecuencia el agotamiento de 
los recursos naturales, los impactos sobre la salud humana y la disminución de la 
calidad ambiental, tanto en el entorno humano como en el natural. Es la suma de 
todas estas entradas de materia y energía (inputs) y salidas de residuos y 
emisiones (outputs) lo que constituye el impacto ambiental  del producto. 
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7.2.4 Clasificación del producto. Se puede concluir que el calzado 
SummerShoes es un bien duradero, por el hecho de ser tangibles y perdurables 
por su uso;es un bien de consumo subcalificado en un bien de comparación ya 
que su consumo quedará determinado tanto por su calidad que por su precio. 
 
 
Cuadro 13. Producto: Comercialización del producto alpargatas  
 

 
VENTAJAS BENEFICIOS  

ATRIBUTOS 
FUNCIONALES 

Conocimiento del 
mercado meta a 
nivel nacional 

Mejor visión en 
cuanto preferencias 
y gustos del cliente 
final  

ATRIBUTOS 
PSICOLÓGICOS  

Mejor 
presentación 
comunicación y 
asesoría con los 
compradores  

Seguridad 
confianza y 
credibilidad en el 
proceso de 
negociación 

 
 

En el cuadro anterior se hace énfasis a los atributos funcionales y ventajas de la 
empresa SummerShoes, así mismo los atributos psicológicos y beneficios de la  
compañía con relación a su presentación, visión, seguridad, comunicación, 
credibilidad y conocimiento del mercado actual. 
 
 
7.2.5 Análisis de los clientes.  Personas naturales o empresas en diferentes 
ciudades de Colombia que venden el producto por encargo o muchos de ellos 
tienen un punto de venta donde exhibir y ofrecerlo, también micro empresas para 
el uso de sus trabajadores. 
 
 
7.2.5.1 Qué desean comprar. Los consumidores desean obtener calzado 
personalizado y unicolor para su propio uso o para distribuirlo en toda Colombia.  
 
 
7.2.5.2 Dónde compran.  Directamente en la fábrica, vía online Instagram o  
Facebook  y en puntos de venta autorizado. 
 
 
7.2.5.3 Cuándo compran. Compran bajo pedido cada vez que requieran del 
producto, por lo general son continuamente los pedidos que se realizan a nivel 
nacional por distribuidores. 
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7.2.5.4 Por qué prefieren un producto. Por sus diseños, calidad, costos, 
seguridad y entrega. 
 
 
Figura 12. Producto de la empresa SummerShoes 
 

 
 
 

 
 
7.2.5.5 Volverán a comprar.  Sí, siempre y cuando la empresa SummerShoes 
productora y comercializadora de alpargatas haya cumplido con su propuesta de 
valor (tiempos de entrega corto y optimo). 
 
 
7.2.6 Segmentación por tamaño. Para SummerShoes el principal objetivo es 
llegar a todo tipo de público que desee generar una mayor participación y 
expansión en el mercado nacional para dar a conocer el producto y 
comercializarlo. 
 
 
7.2.6.1 Segmentación por beneficios.  Para las empresas medianas y pequeñas 
que de este  mercado, no se hace referencia a tener un producto completamente 
bueno y con las mejores especificaciones, sino que debido al largo proceso de 
compra, van a intervenir clientes y consumidores. Es por lo cual se considera de 
vital importancia entender la diferencia entre ambos. 
 
 
Todo esto es relacionado con las preguntas frecuentes que se hacen para un 
estudio pleno como lo son ¿Cuál es el objetivo de la compra?, ¿Qué necesito?, 
¿Cuánto estoy dispuesto a pagar? y ¿Cuánto tiempo puedo esperar? 
 
 
Consumidor Final. La persona la cual tendrá la última palabra con respecto a la 
marca y de acuerdo a su experiencia vivida en todo el proceso para ello es 
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importante que en todo el tránsito de fabricación el producto sea entregado lo más 
pronto posible con igualdad de terminados y calidad de la alpargata para así 
mismo generar una mayor satisfacción confiabilidad y que el mismo consumidor 
final pueda dar una referencia clara y buena de la compañía. 
 
 
Comprador.  En esta parte es donde finalmente se toma una decisión con 
respecto a los precios calidad y tiempos que se manejan para así mismo darles a 
los clientes la mayor confianza y mayor seguridad de este proceso. También tener 
en cuenta todos los requerimientos del cliente final sus gustos y preferencias para 
brindarles cómodamente ya que la empresa está capacitada para ello en cuanto a 
la escogencia del producto. 
 
 
Competidores.  El competidor más representativo en la ciudad de Cali del 
producto alpargatas, tomando como referencia el estudio de dichos competidores 
actuales: 
 
 
Alpargatas Papos. Papos es una empresa dedicada a la elaboración y 
comercialización de alpargatas ubicada en la ciudad de Cali, siendo una tienda 
online ofreciendo productos buenos con diseños unicolor y algunos estampados 
donde su calidad es buena y sus precios son asequibles al consumidor final; 
Logrando una mayor recordación en el mercado participando en ferias comerciales 
como lo son en la 14 del Valle del Lili en la ciudad de Cali, debido a esto se 
concluye que siendo una marca de la misma región y ofreciendo los productos vía 
online de igual manera que SummerShoes, se compara que los procesos de 
fabricación en calidad y terminados  son superiores y su valor agregado brindando 
ha el cliente un calzado único y exclusivo a diferencia de la alpargata Papos , sin 
embargo manejan un precio similar en el mercado lo cual es muy competitivo. 
 
 
7.2.7 Proveedores actuales  
 
 
 Distritauro 
Materiales para la industria del calzado ubicado en la ciudad de Cali 
Dirección: cra 9 # 16-28 
Teléfono: 8808475 
 
 
 Peleteria Mg 
Insumos para la industria del calzado  
Dirección: Calle 16 # 9-12 Centro comercial Petecuy ubicado en la ciudad de Cali. 
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Teléfono: 300-600-1627 
 
 
 Teleart 
Comercializadora de telas ubicada en la ciudad de Cali  
Dirección: Calle 10 # 8-46 
Teléfono: 8834156 
 
 
7.2.8 Canales de distribución. Teniendo en cuenta los clientes con los que  
cuenta la empresa SummerShoes, y como se distribuyen o comercializan su 
producto (Alpargatas), es por medio de las asesorías comerciales efectuadas por 
los distribuidores o detallistas quienes son en última instancia los encargados de 
dar a conocer el producto al consumidor o cliente final. Logrando abarcar un 
mercado más amplio y más selectivo. 
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8. DESARROLLO DEL OBJETIVO 2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL ACTUAL 
DE LA EMPRESA SUMMERSHOES 

 
 

Se toma como base la estructuración organizacional y su desempeño de la 
empresa lo cual nos arroja los elementos que han causado problemas en la 
organización. Por otra parte tomando como objetivo los beneficios y oportunidades 
que se han presentado de acuerdo a todo este plan de mercado. 
 
 
Cuadro 14. Listado DOFA 
 

Oportunidades Amenazas 
Tiempos de entrega al consumidor final 
por la transportadora. 
 
Se han incrementado las redes sociales 
que sirven de ¨place¨ para la 
comercialización de productos. 
 
Empresas transportadoras que entrega 
de producto en cualquier ciudad del 
país. 
La preferencia de los clientes por los 
diseños exclusivos en sus productos. 

Gran competencia en el sector calzado. 
Las empresas de transporte afectan los 
sobre costos de las alpargatas. 
 
La fluctuación del valor del dólar en el 
precio de las suelas. 
 
Dificultad para conseguir personal para 
la costura del calzado. 
 
Dificultad negociación licencias de 
dibujos Disney. 

Fortalezas Debilidades 
Conocimiento en la creación de diseños 
personalizados. 
Confianza y seguridad que se transmite 
al consumidor final con la entrega de 
sus pedidos. 
 
Calidad del producto terminado   
Buena atención al cliente al requerir 
información 

Capacidad instalada en producción al 
70%. 
Baja capacidad de la estructura física 
para mejorar los procesos de 
producción. 
 
Baja participación en redes sociales 
 
Falta de gestión administrativa 
 

 
 
Con respecto al listado que se obtuvo con el análisis de la empresa se concluye 
que para la productora y comercializadora las variables más importantes para 
dicha empresa son las siguientes: 
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Cuadro 15. Matriz MEFE Matriz de Análisis de Fuerzas Externas 
 

FACTORES EXTERNOS CLAVES  
PESO 

RELATIVO VALOR  
RESULTADO 
SOPESADO 

Gran competencia en el sector calzado 0,10 1 0,10 
Las empresas de transporte afectan los 
sobre costos de las alpargatas 0,07 1 0,07 
La fluctuación del valor del dólar en el 
precio de las suelas 0,10 2 0,20 
Dificultad para conseguir personal para 
costra de calzado 0,12 1 0,12 
Tiempos de entrega al consumidor final 
por la transportadora  0,10 3 0,30 
Dificultad negociación licencias de 
dibujos dysney 0,15 1 0,15 
Se han incrementado las redes sociales 
que sirven de ´place´ para la 
comercialización del producto 0,20 4 0,80 
Empresas transportadoras que entrega 
el producto en cualquier ciudad del país 0,16 4 0,64 
TOTALES 100% 

 
2,38 

 
 
Análisis. De acuerdo con  la evaluación externa que realizó la empresa 
SummerShoes con respecto a los factores externos que están afectando 
directamente a la misma se puede observar en la tabla anterior que el promedio 
con respecto a los resultados obtenidos están por debajo del promedio general 
2.5, lo cual esto conlleva a la que la compañía debe generar mayor esfuerzo, 
enfatizar y mejorar sus debilidades mayores para poder llegar a un punto de 
equilibrio donde la empresa pueda estar por encima del promedio esperado y 
controlada en sus debilidades.  
 
 
Debilidad Mayor  1 
Debilidad Menor  2 
Fortaleza Menor  3 
Fortaleza Mayor  4 
Promedio 2.5 
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Cuadro 16. Matriz MEFI Matriz de Análisis de Fuerzas Internas 
 
 

FACTORES INTERNAS CLAVES PESO 
RELATIVO VALOR RESULTADO 

SOPESADO 
Capacidad instalada en producción al 
70% 

            
0,10  2               0,21  

Baja capacidad de la estructura física 
para mejorar los procesos de producción 

            
0,17  3               0,20  

Baja participación en redes sociales  
            

0,12  2               0,19  

Falta de gestión administrativa              
0,10  1               0,10  

Calidad del producto terminado             
0,17  4               0,52  

Conocimiento en la creación de diseño 
personalizado  

            
0,14  4               0,60  

Confianza y seguridad que se transmite 
al consumidor final con la entrega de sus 
pedidos  

            
0,10  2               0,20  

Buena atención al cliente al requerir 
información 

            
0,10  2               0,46  

TOTALES 100%                 2,48  
 
 
Análisis. Con respecto a este análisis de factores internos se deduce que la 
empresa SummerShoes se encuentra por debajo del promedio esperado lo cual 
esto nos da como resultado que sus debilidades mayores debe fortalecerse  con 
respecto a los demás factores que son importantes y claves para el desempeño de 
la misma. Sin embargo se debe plantear una solución donde la compañía 
internamente pueda tener una mejoría en este caso en la gestión administrativa 
para tener un mayor  control y un mejor manejo, dándoles más firmeza y 
confiabilidad a sus empleados. 
 
Debilidad Mayor 1 
Debilidad Menor  2 
Fortaleza Menor  3 
Fortaleza Mayor  4 
Promedio 2.5 
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Cuadro 17. Matriz MPC. Matriz de Perfil Competitivo  
 
 

T PPT VRAFTE MRMI T AFP P ZI RT AM 

      A. SummerShoes 
B. Alpargatas 

Papos 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO PESO 
RELATIVO 

VALO
R 

RESULTA
DO 

SOPESAD
O 

VALOR  RESULTADO 
SOPESADO 

Calidad del producto 
terminado     0,12 4 0,48 3 0,36 
Precio     0,08 4 0,32 4 0,32 
Capacidad instalada     0,12 1 0,12 1 0,12 
Diseños personalizados   0,15 4 0,6 3 0,45 
Diseñador gráfico con 
experiencia      0,08 4 0,32 2 0,16 
Presentación del producto     0,09 3 0,27 3 0,27 
Atención al cliente     0,1 3 0,3 3 0,3 
Distribución a nivel nacional     0,12 2 0,24 3 0,36 
Participación en redes 
sociales     0,14 2 0,28 2 0,28 

TOTALES  
               
1,00    2,93   2,62 

  
 
Análisis. Para los factores claves de éxito es necesario enfatizar que la empresa 
sobre todo que está por encima del promedio esperado y que está sobresaliendo 
por sus diseños calidad y presentación del producto ya que es de suma 
importancia para la compañía tener la prioridad de poder manejar y diseñar 
cualquier tipo de modelo que sea apetecido. Por otra parte se debe buscar e 
indagar en el mercado maquinaria que cumpla con los objetivos de la empresa 
para la elaboración de las alpargatas ya que con esto la empresa tendrá una 
mejoría en sus tiempos de elaboración. 
 
Debilidad Mayor 1 
Debilidad Menor 2 
Fortaleza Menor 3 
Fortaleza Mayor 4 
Promedio 2.5 
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9. DESARROLLO DEL OBJETIVO 3. OBJETIVO ESTRATÉGICO DE  
MARKETING Y METAS PARA LA EMPRESA SUMMERSHOES 

 
 
Incrementar las ventas en un 35%,  es decir, vender  $ 125.760.600 para el año  
2016. 

 
 
Cuadro 18. Presupuesto de ventas 2015 modelo unicolor 
 

  2014 Incremento Unidades  
2015 

Precio 
Unitario 

Presupuesto 
2015 Participación 

ENERO 11 35,0% 15 $      78.000 $   1.158.300 1,0% 
FEBRERO 5 35,0% 7 $     78.000 $      526.500 0,5% 

MARZO 9 35,0% 12 $     78.000 $      947.700 0,8% 
ABRIL 9 35,0% 12 $     78.000 $      947.700 0,8% 
MAYO 10 35,0% 14 $     78.000 $   1.053.000 0,9% 
JUNIO 11 35,0% 15 $     78.000 $   1.158.300 1,0% 
JULIO 5 35,0% 7 $     78.000 $      526.500 0,5% 

AGOSTO 9 35,0% 12 $     78.000 $      947.700 0,8% 
SEPTIEMBRE 4 35,0% 5 $     78.000 $      421.200 0,4% 

OCTUBRE 13 35,0% 18 $     78.000 $   1.368.900 1,2% 
NOVIEMBRE 13 35,0% 18 $     78.000 $   1.368.900 1,2% 
DICIEMBRE 19 35,0% 26 $     78.000 $   2.000.700 1,8% 

TOTAL 118  159  $ 12.425.400 11,0% 
PROMEDIO 9,8  13,3  $     .035.450  

 
 
Cuadro 19. Presupuesto de ventas 2015 modelo personalizado 
 

 2014 Incremen
to 

Unidades  
2015 

Precio 
Unitario 

Presupuesto 
2015 

Participaci
ón 

ENERO 89 35,0% 120 $        88.000 $       10.573.200 9,3% 
FEBRERO 41 35,0% 55 $        88.000 $         4.870.800 4,3% 

MARZO 74 35,0% 100 $        88.000 $         8.791.200 7,8% 
ABRIL 72 35,0% 97 $        88.000 $         8.553.600 7,5% 
MAYO 84 35,0% 113 $        88.000 $         9.979.200 8,8% 
JUNIO 87 35,0% 117 $        88.000 $       10.335.600 9,1% 
JULIO 38 35,0% 51 $        88.000 $         4.514.400 4,0% 

AGOSTO 71 35,0% 96 $        88.000 $         8.434.800 7,4% 
SEPTIEMBRE 34 35,0% 46 $        88.000 $         4.039.200 3,6% 

OCTUBRE 103 35,0% 139 $        88.000 $       12.236.400 10,8% 
NOVIEMBRE 107 35,0% 144 $        88.000 $       12.711.600 11,2% 
DICIEMBRE 154 35,0% 208 $        88.000 $       18.295.200 16,1% 

TOTAL 954  1.288  $     113.335.200 100,0% 
PROMEDIO 79,5  107,3  $         9.444.600  
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A continuación se presenta el presupuesto de ventas determinado para el 
presente plan estratégico de mercado. 
 
 
Cuadro 20. Presupuesto de venta  
 

ENERO  $     11.731.500  9,3% 
FEBRERO  $       5.397.300  4,3% 
MARZO  $       9.738.900  7,7% 
ABRIL  $       9.501.300  7,6% 
MAYO  $     11.032.200  8,8% 
JUNIO  $     11.493.900  9,1% 
JULIO  $       5.040.900  4,0% 
AGOSTO  $       9.382.500  7,5% 
SEPTIEMBRE  $       4.460.400  3,5% 
OCTUBRE  $     13.605.300  10,8% 
NOVIEMBRE  $     14.080.500  11,2% 
DICIEMBRE  $     20.295.900  16,1% 
TOTAL  $  125.760.600  100,0% 
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10. DESARROLLO DEL OBJETIVO 4. ESTRATEGIAS Y UN PLAN DE ACCIÓN ADECUADOS PARA LA 
EMPRESA SUMMERSHOES 

 
Cuadro 21. Cruce DOFA 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  

FORTALEZAS DEBILIDADES 
Conocimiento en la creación de diseño 
personalizados  

Capacidad instalada en producción 
al 70% 

Confianza y seguridad que se transmite al 
consumidor final con la entrega de sus 
pedidos 

Falta de gestión administrativa 

Calidad del producto terminado Baja participación en redes sociales  
Buena atención al cliente al requerir 
información 

Baja capacidad de la estructura 
física para mejorar los procesos de 
producción  

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

Tiempos de entrega al consumidor 
final por la transportadora  

Identificar cual empresa de 
transportadora tiene gran cobertura a 
nivel nacional y los costos de envío sean 
favorables para el cliente final y para que 
la empresa brinde cumplimiento y 
seguridad por perdida o inconsistencia en 
la entrega  

Llegar a nuevos mercados online 
para dar a conocer las alpargatas y 
así poder expandir las ventas a nivel 
nacional 

Se ha incrementado las redes 
sociales que sirven de ´place´ 
para la comercialización de 
productos  

Lograr un mejor posicionamiento en 
nuevas y existentes redes sociales donde 
se pueda promocionar el producto 
alpargatas a nivel nacional  

Contratar legalmente el personal de 
planta para que cumplan con sus 
horarios y optimicen su labor  
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Cuadro 21. (Continuación). 
 
OPORTUNIDADES  ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 
Empresas transportadoras 
que entrega el producto en 
cualquier ciudad del país 

Gran capacidad de cumplimiento por 
empresas como Envía y Deprisa que 
brindan la seguridad  de entrega del 
producto final  

Buscar nuevas herramientas que mejoren los 
procesos de fabricación y las alpargatas puedan 
ser entregadas en el menor tiempo posible  

La preferencia de los clientes 
por los diseños exclusivos en 
sus productos  

Aprovechar el conocimiento de la 
creación de diseños personalizados 
para satisfacer los gustos y 
preferencias de los clientes a la hora 
de escoger un diseño de su gusto. 

Seguir implementando los mejores diseños para 
cumplir con las  necesidades  del cliente a la 
hora de escoger un diseño personalizado que 
sea de alta calidad  siguiendo los lineamientos 
del proceso de fabricación. 

AMENAZAS  ESTRATEGIAS FA  ESTRATEGIAS DA  
Gran competencia en el sector 
calzado 

Enfrentar a la competencia con su gran 
diferenciador en el diseño de las 
alpargatas  

Cotizar nuevas máquinas que son necesarias 
para incrementar la producción  

Las empresas de transporte 
afectan los sobre costos de 
las alpargatas  

Analizar cual empresa de transporte 
ofrece mejores precios de envíos que 
permitan mejorar los costos  

Buscar nuevas alternativas de suelas para las 
alpargatas ante el incremento que se ha 
presentado del dólar  

La fluctuación del valor del 
dólar en el precio de las 
suelas  

Enfrentar la fluctuación del dólar que 
afecta los costos de las suelas de las 
alpargatas  

Capacitar a los operarios para que cumpla con 
los estándares de calidad e la fabricación de la 
alpargata 

Dificultad para conseguir 
personal para la costura de 
calzado 

Buscar un personal altamente 
calificado para poder seguir brindando 
la mejor calidad a la hora de fabricar el 
producto 

Investigar en el mercado empresas de 
transporte hay que puedan cumplir con buenos 
tiempos de entrega y que tengan los costos más 
bajos que permitan a la  empresa ser más 
competitiva. 

Dificultad negociación  
licencias de dibujos Disney 

Investigar los costos de las licencias de 
los dibujos de Disney ya que tienen 
una fuerte demanda en el mercado  
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Estrategia No. 1. Investigar en el mercado empresas de transporte hay que 
puedan cumplir con buenos tiempos de entrega y que tengan los costos más bajos 
que permitan a la  empresa ser más competitiva. 
 
 
Estrategia No. 2. Lograr un mejor posicionamiento en nuevas y existentes redes 
sociales donde se pueda promocionar el producto alpargatas a nivel nacional  
 
 
Estrategia No. 3. Buscar nuevas alternativas de suelas para las alpargatas ante el 
incremento que se ha presentado del dólar  
 
 
Estrategia No. 4. Capacitar a los operarios para  que cumplan con los estándares 
de calidad en la fabricación de la alpargata. 
 
 
Estrategia No. 5. Aprovechar el conocimiento de la creación de diseños 
personalizados para satisfacer los gustos y preferencias de los clientes a la hora 
de escoger un diseño de su gusto. 
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Cuadro 22. Esquema Plan táctico 
 
OBJETIVO DE 
MARKETING Incrementar las ventas en un 70% en Cali para diciembre del 2016. 

Estrategia 1 Táctica Actividad Indicador  Responsable  Presupuesto Cronograma  
1. Realizar el estudio de las 
empresas que puedan 
cumplir con buenos tiempos 
de entrega y costos que 
permitan a la empresa 
SummerShoes ser más 
competitiva  

1.1 
Investigar 
en el 
mercado 
que 
empresas 
de 
transporte 
hay que 
puedan 
cumplir con 
buenos 
tiempos de 
entrega y 
que tengan 
los costos 
más bajos 
que 
permitan a 
la empresa 
ser más 
competitiva.  

1.1.1 Se 
usará la línea 
telefónica 
para cotizar 
los precios de 
los envíos 
según el peso 
y cantidad. 
También 
recogerán 
información 
sobre la 
cobertura de 
cada 
empresa de 
envíos a nivel 
nacional. 

Documento 
de estudio  

Despacho   $       100.000  30 de Mayo 
2015 
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Cuadro 22. (Continuación). 
 
 
OBJETIVO DE 
MARKETING Incrementar las ventas en un 70% en Cali para diciembre del 2016. 

Estrategia 2 Táctica Actividad Indicador  Responsable  Presupuesto Cronograma  

1. Lograr un mejor 
posicionamiento 
en nuevas y 
existentes redes 
sociales donde se 
pueda 
promocionar el 
producto 
alpargatas a nivel 
nacional 
 

1.1 Construir una 
nueva página en 
la red social 
Facebook y Olx 
para abrir una 
nueva 
oportunidad de 
negocio y ofrecer 
el mismo servicio 
que se tiene en 
Instagram 

1.1.1 Crear 2  
páginas con el 
nombre de la 
empresa y logo e 
invitar a los clientes 
para que la 
conozcan. Publicar 
fotos de los 
productos, 
información de 
contacto y precios  

Informe 
escrito 

Publicidad  $        126.000  6 de Junio 
2015 

1.2 Construir  
una página web 
de la empresa 
para 
promocionar los 
productos y tener 
una facilidad en 
los clientes para 
sus pagos con 
tarjeta. 

1.1.2 Crear una 
página web de la 
empresa 
SummerShoes 
mostrando todos los 
factores de la 
compañía, brindando 
información y dando 
a conocer los 
productos de una 
forma que el cliente 
pueda personalizarlo 
directamente en la 
pág. 

Presupuest
o  

Publicidad  $   7.000.000  15 de junio de 
2015 
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Cuadro 22. (Continuación). 
 

OBJETIVO DE 
MARKETING Incrementar las ventas en un 70% en Cali para diciembre del 2016. 

Estrategia 3 Táctica Actividad Indicador  Responsable  Presupuesto Cronograma  
1. Buscar nuevas 
alternativas de 
suelas para las 
alpargatas ante el 
incremento que se 
ha presentado del 
dólar. 

1.1 Cotizar en el 
mercado un tipo de 
suela que sea similar y 
que cumpla con las 
especificaciones que 
requiere la empresa 
para un terminado de 
alta calidad en el 
producto final en el 
menor tiempo posible.  

1.1.1 Buscar 
empresas 
fabricantes de 
suelas en la ciudad 
de Cali y realizar un 
tipo de prueba que 
certifique que el 
producto no se va a 
deteriorar a la hora 
de ser usado. 

Cotización  Gerente   $        90.000  2 de junio de 
2015  

OBJETIVO DE 
MARKETING Incrementar las ventas en un 70% en Cali para diciembre del 2016. 

Estrategia 4 Táctica Actividad Indicador  Responsable  Presupuesto Cronograma  
1. Capacitar a los 
operarios para  que 
cumplan con los 
estándares de 
calidad en la 
fabricación de la 
alpargata. 

1.1 Inscribir los 
personales de la 
empresa 
SummerShoes para 
realizar un curso 
especializado en alta 
costura, donde se 
enviaran 2 personas 
al mes cada sábado. 
Para empezar son 6 
horas por cada 
clase. 

1.1.1 Encontrar una 
entidad o persona 
especializada en esta 
área que brinde 
cursos para 
capacitación del 
personal en la ciudad 
de Cali. 

Cotización  Recursos 
humanos  

 $     680.000  7 de julio de 
2015  
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Cuadro 22. (Continuación). 
 
 
OBJETIVO DE 
MARKETING Incrementar las ventas en un 70% en Cali para diciembre del 2016. 

Estrategia 5 Táctica Actividad Indicador  Responsable  Presupuesto Cronograma  
1. Aprovechar el 
conocimiento de la 
creación de diseños 
personalizados para 
satisfacerlos gustos 
y preferencias de los 
clientes a la hora de 
escoger un diseño 
de su gusto. 
 

1.1 Para 
SummerShoes es 
importante seguir 
innovando con los 
modelos  
personalizados ya 
que debe enfocarse 
en sacar propios y 
exclusivos diseños 
que sean únicos para 
la empresa, y así, 
mismo poder 
posicionar estos 
mismos ante las 
redes sociales 

1.1.1 Sacar diseños 
diferentes elaborados 
por el diseñador para 
empezar a publicarlos 
en las redes sociales 
donde se pueda 
observar la percepción 
del cliente y gusto 
ante estos por medio 
de likes y preguntas 
por este medio. 

Tiempo Costos  $    90.000  7 de julio de 
2015  

TOTAL           $8.086.000 



76 
 

11. DESARROLLO DEL OBJETIVO 5. CREAR MECANISMOS DE CONTROL Y 
EVALUACIÓN PARA LA EMPRESA SUMMERSHOES 

 
 
Para lograr lo anterior se requiere como medida de control llevar un seguimiento 
de la siguiente manera. 
 
 
 Medición mensual del cumplimiento de cada estrategia realizada con sus 
tácticas. 
 
 
 Medición mensual del presupuesto de ventas establecido y mantener en plena 
observación si se debe generar más cambios a futuro. 
 
 
 Seguimiento en la parte administrativa y manejo de personal interno. 
 
 
 Actualización de información con clientes potenciales. 
 
 
De acuerdo a todo este proceso y evaluación se pretende llevar y manejar las 
falencias de los procesos  que tiene la empresa SummerShoes y así mismo tener 
un control si se pueden formar o presentar dificultades para que esto se pueda 
manejar a tiempo y de la mejor manera siendo eficaces. 
 
 
11.1 ANÁLISIS DEL COSTO DE INVERSIÓN ROI 
 
 
El costo del plan de mercado es de $ 8.086.000 vs presupuesto de ventas total del 
2016  $ 125.760.600. 
 

 
 
 
Para lograr el presupuesto de ventas del año 2015 la inversión del plan de 
mercadeo debe ser del 6.4% con respecto a las ventas que tuvo la empresa 
SummerShoes en el periodo 2016 lo cual generara un mayor resultado esperado 
para la compañía y poder cumplir con las estrategias programadas.
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12. CONCLUSIONES 
 
 
De acuerdo al presente plan estratégico de mercado se definió que la empresa 
SummerShoes es una empresa que está orientada al mercado nacional.  
 
 
La empresa está en un periodo de crecimiento e innovación, lo cual le permite 
estar en un mercado altamente competitivo y  que tenga una gran acogida entre 
sus clientes.  
 
 
SummerShoes tiene la oportunidad de lograr el cumplimiento de un presupuesto 
con un alto crecimiento  gracias a la fabricación de alpargatas con diseños 
exclusivos, a la alta calidad de sus productos y a la entrega a domicilio que realiza 
a cualquier ciudad del país.  
 
 
Las estrategias a desarrollar por la empresa SummerShoes son básicamente de 
comunicación por redes sociales ya que sus ventas en un 98% las realiza por este 
medio. 
 
 
La inversión de este plan es del 6.4% del total de las ventas a lograr en el 
presupuesto planteado, lo que hace factible su aplicación sin ningún 
inconveniente, desarrollándolo de acuerdo al cronograma de estrategias y tácticas. 
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13. RECOMENDACIONES 
 
 
Con base a toda la información que se obtuvo en el plan estratégico de mercado 
se considera que la empresa SummerShoes comercializadora y productora de 
alpargatas tenga en cuenta todo este proceso que se plantío y ya que la compañía 
se encuentra en un punto muy bueno y efectivo aprovechar todos las 
recomendaciones expuestas para su mejora administrativa y en su parte de 
ventas. 
 
 
Finalizando con el plan estratégico de mercado ejecutando las sugerencias y 
cambios internos y externos la empresa SummerShoes podrá tener mejores 
calificaciones y mayores ventas con su valor agregado en cuanto a diseño 
personalizado convirtiéndolo principalmente es su gran diferenciador. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Encuesta SummerShoes  
 
 
Buen día, somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente y estamos 
realizando un estudio para conocer cuáles son su opinión general sobre el 
producto Alpargatas SummerShoes. Su participación ayudará a determinar cuáles 
son los motivos y razones de preferencia con el objetivo de mejorar cada día más 
la calidad de este producto. 
 
 
Nombre:_______________________ Edad:______ 
 
1. ¿Cuál es su estrato socioeconómico? 
_____ 
 
2. ¿Qué tal le parece el producto? 
1-Malo___ 
2-Aceptable___ 
3-Bueno___ 
4-Excelente___ 
 
3. ¿Cuáles son los atributos que debe tener el producto en el momento de 
realizar la compra? 
 
1-Reconocimiento de marca___ 
2-Calidad___ 
3-Comodidad___ 
4-Exclusividad___ 
5-Garantía___ 
 
4. ¿Por cuál medio compra este producto? 
1-Redes sociales___ 
2-Tiendas autorizadas___ 
3-Directamente en la fábrica___ 
 
5. Cuál es la razón por la que decide comprar este producto? 
1-Por calidad___ 
2-Por precios___ 
3-Por exclusividad___ 
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6. ¿Cuáles son las intenciones por las cuales decide comprar este producto? 
 
1-Para uso propio___ 
2-Para distribución en diferentes lugares___ 
3-Para promocionar en redes sociales___ 
 
7. ¿Cómo considera el producto según su criterio? 
 
1-Poco novedoso___ 
2-Novedoso___ 
3-Muy novedoso___ 
 
8. ¿Según su experiencia de compra volvería a comprar dicho producto? 
 
1-Si___ 
2-No___ 
3-Tal vez___ 
 
9. ¿Recomendaría el producto a personas que no lo conozcan? 
 
1-Si___ 
2-No___ 
3-Tal vez___ 
 
10. ¿Cuánto es el monto máximo que pagaría por dicho producto? 
 
1-Entre $50.000 y $60.000 pesos___ 
2-Entre $61.000 y $70.000 pesos___ 
3-Entre $71.000 7 $80.000 pesos___  
4-Más de $81.000 pesos___ 
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Anexo B. Análisis de los resultados de las encuestas de la empresa 
SummerShoes 
 
 
Como primer punto se evaluará la pregunta # 2 ¿Qué tal le parece el producto? 
Donde se toma como principal base el programa SPSS, lo cual arroja los 
resultados según la percepción de los clientes de la empresa SummerShoes. 
 
 
Cuadro 23. Pregunta # 2 ¿Qué tal le parece el producto? 
 

 
 Percent 

  Malo 0% 
Valid Aceptable 6,7% 

Bueno 46,7% 
Excelente 46,7% 
Total 100,0% 

 
 
Figura 13. Gráfico pregunta # 2 ¿Qué tal le parece el producto? 
 

 
 
 
Resultado: según la percepción de las personas que dieron su opinión sobre el 
producto alpargatas. 
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En la gráfica anterior se observa que la conclusión de la pregunta ¿Qué tal le 
parece e producto?, con referencia a su calificación de (Malo, Aceptable, Bueno y 
Excelente), el 46.7% considera que este producto está entre bueno y excelente 
logrando una  gran preferencia por los consumidores. 
 
 
Siendo así que el porcentaje de aceptable fue del 6.7% y el  malo del 0%  donde 
no hay ninguna persona encuestada que tenga esa percepción del producto. 
 
 
Por consiguiente a la evaluación  del 6.7%  SummerShoes entrará a evaluar 
algunos factores para seguir ofreciendo una excelente y buena calidad en sus 
diseños. 
 
 
A continuación la empresa SummerShoes realizó un cruce de tablas donde tomo 
como variable el estrato socioeconómico contra el monto máximo que pagaría. 
Esto arrojo los siguientes resultados según el programa SPSS y EXCEL: 
 
 
Cuadro 24. ¿Cuál es su estrato socioeconómico? ¿Cuánto es el monto 
máximo que pagaría por dicho producto? Crosstabulation 
Count 

 

¿Cuánto es el monto máximo que pagaría 
por dicho producto? 

Total 

Entre 
50.000 Y 
60.000 

Entre 
61.000 Y 
70.000 

Entre 
71.000 y 
80.000 

Más de 
81.000 

¿Cuál es su 
estrato 
socioeconómico? 

2 1 1 0 0 2 
3 0 2 2 8 12 
4 0 8 5 9 22 
5 0 3 5 5 13 
6 0 1 2 8 11 

Total 1 15 14 30 60 
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Figura 14. Gráfico de cruce de variables según los datos arrojados de las 
encuestas de la empresa SummerShoes 
 

 
 
 
Cuadro 25. Variable estrato socioeconómico resultado de las encuestas 
elaboradas por la empresa SummerShoes 
 

¿Cuál es su estrato 
socioeconómico? 

 Percent 
Valid 2 3% 

3 20% 
4 37% 
5 22% 
6 18% 
Total 100% 

 
 
Resultado. Como resultado según el cruce de variable socioeconómico y monto 
máximo que se realizó en el programa SPSS Y ECXEL  se concluye que el estrato 
2 siendo el más bajo con un 50% están dispuestos a pagar entre $ 61.000 y $ 
70.000 mil pesos por el producto. Por consiguiente se observa que el estrato 3 con 
un 17%, pagaría por la alpargatas entre $ 61.000 y $ 80.000 mil pesos, finalmente 
el estrato 3 con un 67%, está dispuesto a pagar más de 81.000 mil pesos para ser 
comercializado por sus redes sociales. 
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También se resuelve que el estrato 4 está dispuesto a pagar por la alpargata entre 
61.000 mil pesos a 80.000 mil pesos donde se observa que porcentualmente las 
personas que arrojaron el resultado fue de 59% con respecto a lo mencionado 
anteriormente. 
 
 
Terminando el análisis del estrato 4 el 41% de las personas encuestadas están 
dispuestas adquirir dicho producto por un monto de más de %81.000 mil pesos. 
 
 
Figura 15. Gráfico Análisis de la variable estrato socioeconómico según las 
encuestas realizadas por la empresa SummerShoes. 
 

 
 
 
Resultado. Como variable estrato según el resultado de las encuestas arrojadas  
se puede concluir que el 37% de las personas del estrato 4, son las que más han 
consumido el producto alpargatas donde en este promedio tanto compran para su 
uso propio o para ser comercializadas en sus redes sociales. Esto se puede 
concluir que la empresa tiene mayor posicionamiento en este estrato con 
referencia a los demás como segundo lugar se encuentra en el estrato 5 con un 
22%, y en tercer lugar estrato 3 con un 20%, de participación tomando como base 
los estratos más alcanzados por la empresa SummerShoes. 
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Cuadro 26. Análisis de la pregunta número 4 de la encuesta SummerShoes 
¿Por cuál medio compra este producto? 
 

 
 Percent 

Valid Redes 
sociales 

58,3 

Tiendas 
autorizadas 

28,3 

Directamente 
en la fábrica 

13,3 

Total 100,0 
 
 

Figura 16. Gráfico pregunta número 4 de la encuesta SummerShoes ¿Por 
cuál medio compra este producto? 
 

 

 
 
 

Resultado: según los encuestados las personas comúnmente adquieren el 
producto por redes sociales con un porcentaje del 58.3%. Se concluye que la red 
Instagram tiene una gran recepción frente a los consumidores actuales del 
producto alpargatas siendo esto el 28.3 y el 13.3 % desean ir directamente a 
puntos autorizados o adquirirlo directamente en fabrica donde desean tener una 
relación más personal con la empresa brindándole también las mismas 
comodidades y escogencias de sus preferencias.  
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Cuadro 27. Análisis de las variables intenciones de compra  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17. Gráfico Intenciones por las cuales decide comprar este producto 
 

 
 
 

Resultado. El 48% de los encuestados compran el producto para su uso propio lo 
cual el 32% lo usan para distribuir en diferentes lugares siendo así que compran el 
producto para ofrecerlo a diferentes personas que estén interesadas o lo hayan 
hecho sobre pedido. 
 

¿Cuáles son las intenciones por las 
cuales decide comprar este 
producto? 

 Percent 
Valid Para uso 

propio 
48,3 

Para 
distribución 

en 
diferentes 
lugares 

31,7 

Para 
promocionar 

en redes 
sociales 

20,0 

Total 100,0 



91 
 

Logrando que el 20% que arrojó las encuestas elaboradas por la empresa  
SummerShoes su principal carencia es promocionar las alpargatas por redes 
sociales ya que es un mercado que está altamente dinámico para las nuevas 
oportunidades de vender o informar sobre un producto que estén ofreciendo. 
 
 
Cuadro 28. Cuáles son los atributos que debe tener el producto en el 
momento de realizar la comprar 
 

Cuáles son los atributos que 
debe tener el producto en el 

momento de realizar la 
comprar? 

 Percent 
Valid Reconocimiento 

de marca 
18,3 

Calidad 23,3 
Comodidad 28,3 
Exclusividad 21,7 
Garantia 8,3 
Total 100,0 

 
Figura 18. Gráfico Cuáles son los atributos que debe tener el producto en el 
momento de realizar la compra? 
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Se puede observar en el grafico anterior que los principales atributos que tiene en 
cuenta las personas para adquirir el producto alpargatas es la comodidad con un 
28.3% donde se tomó como base una encuesta de 60 personas. 
 
 
Cuadro 29. ¿Cuál es la razón por la que decide comprar este producto? 
 

 Percent 
Valid Por calidad 48,3 

Por precios 18,3 
Por 
exclusividad 

33,3 

Total 100,0 
 
 
Figura 19. Gráfico Cuál es la razón por la que decide comprar este producto? 
 

 
 
 
 
Como conclusión a esta pregunta que fue realizada a 60 personas clientes de la 
empresa SummerShoes, el 48.3% a concluido que la razón por la cual compra el 
producto es por la calidad que le está brindando la empresa en cuanto a sus 
materias primas utilizadas en el proceso de fabricación de la misma. 
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Cuadro 30. Como considera el producto según su criterio 
 

¿Cómo considera el producto 
según su criterio? 

 Percent 
Valid Poco 

novedoso 
1,7 

Novedoso 46,7 
Muy 
novedoso 

51,7 

Total 100,0 
 
 
Figura 20. Gráfico cómo considera el producto según su criterio 
 

 
 
 
Como considera el producto según su criterio: para concluir esta pregunta las 
personas encuestadas dieron su opinión concluyendo que la empresa 
SummerShoes tiene un producto muy novedoso para ellos ya que sus diseños son 
su principal diferenciador. 
 
 
 
 


