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RESUMEN 

Este documento contiene el plan de empresa para la creación de Dope una empresa 
dedicada al comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y 
sucedáneos del cuero en establecimientos especializados, identificada con el 
código CIIU 4772 , la cual tiene como objetivo traer a Colombia los mejores estilos 
de zapatillas Nike, Adidas, Puma, Champions, Jordan entre otras marcas 
reconocidas mundialmente en el entorno deportivo y urbano para hombre y mujeres, 
con diseños únicos y nuevos, buscando potencializar el estilo urbano de los jóvenes 
y contribuir al desarrollo de su personalidad y estilo, creando una conexión con 
todas aquellas personas que comparten esta pasión en común, logrando así 
ahorrarles a las personas amantes a los sneakers tiempo, dinero y molestias que 
podrían llegar a generar los procesos en el mercado internacional y compras online, 
cuando quieren adquirir un par de sneakers. 

La empresa está conformada por Laura Sofia Garcés Pardo y Kevin Geuseppe 
Rueda Dinas, estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente de las carreras 
Economía y Mercadeo y Negocios Internacionales, respectivamente.  Quienes son 
los fundadores y dueños de esta idea de negocio única. 

El mercado objetivo de la empresa Dope son los habitantes de la ciudad de Cali, 
principalmente los jóvenes y adultos (entre los 16 y 40 años) de estrato 
socioeconómico medio, medio-alto, y alto, es decir de los estratos socioeconómicos 
4 a 6, en los cuales residen alrededor de 46.335 personas. 

Según la previa investigación realizada en la Asociación Colombiana de Industriales 
del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (2019), las importaciones colombianas 
de calzado y sus partes en los años 2017,2018 y 2019 han presentado un constante 
crecimiento, presentando así en un incremento en al año 2019 de US $21.907.492.  

Por otro lado, según la Asociación colombiana de industriales del calzado y  sus 
manufacturas (2019), las importaciones de partes de calzado registraron en el 2019 
un valor de 9.5 millones de dólares, con un aumento del 23% respecto al año 
anterior . Esto da una visión clara del comportamiento de la industria del calzado en 
Colombia, confirmando que el calzado en los últimos años es un accesorio muy 
importante para los consumidores colombianos. 
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Para el año 2021, Dope espera vender 1105 unidades, generando así una utilidad 
para este año de $80.560, esta utilidad baja se debe a que, en el primer año, la 
empresa está empezando a posicionarse en el mercado, las ventas no son 
significativas, y se deben asumir gastos tanto operativos como administrativos, que 
hacen que la utilidad para el primer año no sea significativa. Para el segundo año, 
se espera una venta de 1455 unidades, generando así una utilidad de $35.143.024, 
esto debido a que la empresa se encontrara mejor posicionada en el mercado, y se 
espera que las ventas aumenten gracias a las estrategias de mercadeo utilizadas 
para atraer nuevos consumidores, por lo cual, se cuenta con un mejor presupuesto 
para afrontar los gastos operativos y administrativos. Para el tercer año, la empresa 
esperaría vender 1746 unidades, generando así una utilidad de $24.457.270 y para 
el cuarto año, se venderían 2616 unidades, generando una utilidad de $68.606.564.   

La empresa realiza una inversión de $28.000.000, la cual contempla la mercancía, 
el espacio físico y las adecuaciones necesarias para su funcionamiento, está se 
recupera en 2,56 años. Por otro lado, la empresa esta valorizada en $38.838.465. 
DOPE genera una rentabilidad del 53,44% lo cual hace que el negocio sea bastante 
rentable dado que esta es mayor que la tasa mínima de retorno esperada por los 
inversores, la cual es de 16%.  

Palabras clave: Plan de negocio, zapatillas, cultura de sneakers, estilo.  
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INTRODUCCIÓN 

El auge de la cultura de sneakers, es un movimiento cultural que surgió en Estados 
Unidos y en Europa en los años 80 y que hace apenas unos años tuvo un gran 
impacto y acogida en la cultura de los jóvenes en Colombia (Bolívar, 2020) llegando 
así a realizarse eventos y convenciones que hacen de los sneakers un foco de 
atención. Con la llegada de esta cultura, escoger zapatillas se convirtió en algo más 
que buscar zapatos para salir o para hacer deporte, por el contrario, se convirtió en 
un estilo de vida en donde los sneakers reflejan tu personalidad. Sin embargo, 
encontrar variedad de diseños y marcas que reflejen este movimiento, es difícil en 
Colombia debido a que este es relativamente nuevo para los colombianos, además 
los pocos diseños que se encuentran en el país se encuentran condicionados por la 
TRM llegando a ser bastante costosos. 

Lo anterior, lleva a que muchos de los amantes de los sneakers tengan que adquirir 
estos productos a través de páginas web de otros países usando sus tarjetas de 
crédito, exponiéndose a ser víctimas de fraude electrónico (Angulo, Barboza, Díaz, 
2018, p. 9) , a tener que pagar costos adicionales como el envío y someterse a un 
tiempo de entrega que puede oscilar entre los 15 días a 60 días. 

El presente trabajo evidencia una oportunidad de negocio identificada en el sector 
del calzado urbano, la cual nace a partir del movimiento cultural de sneakers en 
Colombia, en donde esta oportunidad de negocio consiste en la creación de una 
comercializadora a través de la cual, los clientes podrán disfrutar de una variedad 
de diseños y de marcas de sneakers referentes en la cultura urbana. 

En conclusión, este proyecto busca exponer todo el desarrollo de esta idea de 
negocio, teniendo como base el capítulo 7 del libro Innovación Empresarial de 
Rodrigo Varela, en el que se desarrollan los factores claves para la realización de 
un plan de empresa, como el análisis sector, análisis del mercado, plan de 
mercadeo, análisis técnico, análisis administrativo, análisis legal, análisis 
económico, análisis financiero, análisis de riesgo, evaluación del proyecto y plan de 
acción.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

El comercio electrónico se define “como un proceso de compra, venta o intercambio 
de productos, servicios e información a través de una red informática disponible al 
público.” (Panian citado en Knežević, Šantić y Novak, 2018, p.86). Así mismo, el 
comercio electrónico se ha encargado de fortalecer y unir el vínculo entre las 
empresas y las personas, sin importar la distancia existente entre ambas partes. 

El comercio electrónico en Colombia ha generado un gran impacto, llegando a 
presentar un constante crecimiento en los últimos años, permitiéndole ser la nación 
con mayor crecimiento y mejores perspectivas para los años siguientes de la región, 
a tal punto que “en el 2013 hasta 2017, las transacciones digitales ganaron casi 4 
puntos porcentuales en la participación del PIB colombiano, al pasar de 2,3% en 
2013 a 5,6% en 2017.” (Revista Semana, 2019). A su vez, el eCommerce es una 
herramienta que permite la transformación de la economía del país, mediante los 
procesos de importación y exportación que se realizan cuando se realiza esta 
actividad. 

Según Knežević, Šantić y Novak (2018) el tamaño del mercado mundial de calzado 
deportivo está creciendo rápidamente, tanto que se prevé que crezca a una tasa 
anual compuesta de aproximadamente 3% en el periodo de 2016 a 2023 en los 
canales tradicionales como en los canales digitales, esto debido a la tendencia de 
usar calzado deportivo no solo para realizar actividad física o deportiva, sino 
también para el diario vivir.(p.85). 

Pese a este panorama favorecedor del comercio electrónico en Colombia, este 
también presenta una serie de dificultades que impiden el perfecto desarrollo del     
e-Commerce en Colombia. Una de las dificultades más importantes que presenta el 
país es la notoria desventaja frente a la protección de información que el consumidor 
virtual brinda al momento de realizar compras online, convirtiéndolo en un blanco 
de posibles fraudes electrónicos. 

Así mismo, Torres, Cañada, Berrio, Pinzón y Cerpa (2018) afirman, que los 
consumidores colombianos perciben el riesgo de comprar por internet, sin embargo, 
no consideran este riesgo como un factor influyente, como para tomar precauciones 
al realizar compras por internet. (p.283) 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

Según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2019), 
en Colombia 2 de cada 10 personas mayores de 15 años usuarios de internet, 
realizan actividades de eCommerce (compra y paga en línea). Entre las 
características de los compradores eCommerce en Colombia, se encuentran que 
sus categorías de compra en común son el turismo (37%), la moda (37%) y 
tecnología (36%), también se encuentra que el 65% de las personas que realizan   
eCommerce cuentan con tarjetas débito y el 45% con tarjetas crédito. 

Sin embargo, a pesar de que la moda es una de las categorías de compra más 
comunes en los compradores de eCommerce en Colombia, es la categoría que más 
problemas presenta a la hora de realizar el respectivo envío de sus productos. Como 
se observa el en el gráfico 1, los problemas más relevantes son daño (47%), demora 
en los tiempos acordados (39%) y pérdida (43%), evidenciando que pese al éxito 
en los últimos años de eCommerce en Colombia, este todavía presenta dificultades 
para el comprador, especialmente en la categoría de compra moda. 
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Figura 1 Problemas presentados a los consumidores durante el envío de un 
producto.   

Problemas presentados a los consumidores durante el envío de un producto.  

 

Nota: Indicadores de problemas presentados a los consumidores durante él envió 
de un producto por categoría de compra. Adaptado de Medición de indicadores de 
consumo del observatorio eCommerce, por Ministerio de Tecnologías de  la 
Información y las Comunicaciones, 2019. 
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-98220_Inf_eCommerce. Derechos de 
autor 2020 por Gobierno de Colombia. 

Es así, como en los últimos años ha crecido el temor en los colombianos por ser 
víctimas de fraude con sus tarjetas de crédito al realizar compras de sus artículos 
por internet a nivel nacional o internacional. Según el informe de la Asociación 
Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (2020), en Colombia hay 
15'480.831 tarjetas de crédito vigentes, de las cuales el 12,10% fueron bloqueadas 
por conductas irregulares. 

Pese a esto, cada vez hay más personas que realizan eCommerce, y se exponen a 
ser víctimas de fraudes y robos de información, con el fin de obtener productos 
diferentes, innovadores o que no encuentran en tiendas de la ciudad, ni el país.  

https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-98220_Inf_eCommerce
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Es así, como a partir de esto nace Dope, una empresa que busca brindarles a todas 
aquellas personas amantes de las sneakers, que desean realizar una compra online 
en el mercado internacional, la tranquilidad de no tener que usar sus tarjetas de 
crédito en sitios web y exponerse a ser víctimas de fraude, robos, clonaje de sus 
tarjetas, o que presenten problemas con el envío de sus compras. 

1.3 JUSTIFICACIÓN. 

Las importaciones colombianas de calzado y sus partes en los años 2017,2018 y 
2019 han presentado un constante crecimiento, presentando así en un incremento 
en al año 2019 de US $21.907.492. (Asociación Colombiana de Industriales del 
Calzado, el Cuero y sus Manufacturas [Acicam],2019). 

Figura 2 Evolución de la Importaciones colombianas de calzado 

Evolución de la Importaciones colombianas de calzado.. 

 

Nota: Evolución de las importaciones colombianas de calzado y sus partes de enero 
a octubre del 2017 al 2019 en US$CIF. Adaptado de ¿Cómo va el sector?, por 
Asociación colombiana de industriales del calzado, el cuero y sus manufactura, 
2019.https://acicam.org/como-va-%20el-sector/?cp_2017-como-va-el-sector=2. 
Derechos de autor 2018 por ACICAM.  

Así mismo, en el 2019 las compras externas de calzado terminado en Colombia 
alcanzaron un valor de 409.9 millones de dólares, donde los principales 
departamentos importadores de calzado terminado fueron: Bogotá y Cundinamarca 
con un 44%, Valle del Cauca con un 18%, Bolívar con un 16%, Caldas con un 7% y 
Antioquia con un 7%. 

https://acicam.org/como-va-%20el-sector/?cp_2017-como-va-el-sector=2
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Por otro lado, según datos de Euromonitor International (2019), los últimos seis años 
las ventas de calzado en Colombia han evidenciado constante crecimiento hasta 
llegar en el año 2019 a $5.532,9 billones de pesos colombianos. 

Lo anterior brinda una visión clara y alentadora que el sector de calzado en los 
últimos dos años ha presentado un notorio crecimiento, el cual puede verse 
representado por las diferentes tendencias que han llegado al país, como la “cultura 
de sneakers”, la cual ha convertido a los zapatos deportivos en un movimiento 
sociocultural que une música, diseño, moda, arte y deporte. 

A pesar que este movimiento sociocultural data desde 1980, en Colombia es un 
movimiento nuevo y que representa muchas dificultades y obstáculos para todos los 
amantes de los sneakers que desean adquirir modelos diferentes y nuevos, 
especialmente en la ciudad de Cali, debido a la poca variedad de diseños que 
brindan las tiendas o franquicias internacionales, llevando a los consumidores a 
adquirir estos productos por las páginas de estas tiendas, las cuales no cuentan con 
sitios web para Colombia, exponen a los consumidores a diferentes problemas 
como robo o clonaje de tarjetas de crédito, demora en la entrega, daño del producto, 
talla errónea, pago adicional por el envío, entre otras. 

Por esta razón, surge la idea de negocio de crear una tienda urbana de sneakers 
en la ciudad de Cali, como una alternativa a suplir las necesidades de todas las 
personas amantes de las zapatillas, y permitirles comprar sus productos favoritos 
de manera más fácil, rápida y de manera presencial, sin la necesidad de exponer 
sus cuentas bancarias, datos personales y evitando las molestias que puede llegar 
a generar realizar pedidos por internet a nivel internacional.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan de empresa para la creación de DOPE, una empresa dedicada 
a la comercialización de zapatillas de marcas reconocidas a nivel mundial. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

●Investigar el sector del calzado en Colombia con el fin de conocer su 
comportamiento y las necesidades de sus consumidores. 

●Idear el modelo técnico y operativo de la comercialización de zapatillas que permita 
diferenciar la empresa en el sector de calzado en Cali. 

●Establecer el modelo administrativo y legal de la empresa que permita el correcto 
funcionamiento de la empresa. 

●Realizar una evaluación financiera de la empresa que permita evaluar la 
rentabilidad del negocio y a partir de la estructura de costos, establecer los 
mecanismos de financiación. 

●Diseñar un plan de mercadeo con el fin de que la empresa obtenga un 
reconocimiento y posicionamiento en el mercado de la ciudad de Cali. 

  



21 

3. METODOLOGÍA 

Para la realización de este proyecto, se tendrá como base el capítulo 7 del libro 
Innovación Empresarial de Rodrigo Varela, en el que se plantea una guía para la 
realización del plan de empresa, donde se detalla cómo deben ser las elaboraciones 
del análisis sector, análisis del mercado, plan de mercadeo, análisis técnico, análisis 
administrativo, análisis legal, análisis económico, análisis financiero, análisis de 
riesgo, evaluación del proyecto y plan de acción. Este libro será de vital apoyo para 
estructurar de manera correcta el proyecto. 

Adicionalmente, esta guía permitirá el desarrollo de los objetivos específicos 
planteados. Para el primer objetivo se utilizará el método cualitativo, en donde se 
realizarán investigaciones de documentos, que evidencien el comportamiento del 
sector del calzado en Colombia en los últimos tres años. 

Para los objetivos dos, tres y cuatro, se realizará el análisis técnico, de mercadeo, 
administrativo y legal, propuestos en la guía del libro de Rodrigo Varela, los cuales 
se desarrollarán a profundidad. Para el análisis de mercadeo, se realizarán trabajos 
de campo como sondeos y entrevistas y visitas de investigación en centros 
comerciales y por redes sociales con el fin de identificar los mayores competidores 
y las estrategias mayormente utilizadas por estos en el mercado, así como también 
conocer las opiniones de los clientes potenciales sobre el desarrollo de la cultura de 
sneakers en Colombia. Para los análisis técnico, administrativo y legal se realizarán 
investigaciones en diferentes fuentes de información para determinar la correcta 
constitución de la empresa.  

Para el último objetivo, se tendrá en cuenta las características económicas del 
proyecto, para esto se utilizará una plantilla financiera con el fin de determinar 
cuáles serían los costos para llevar a cabo esta empresa, y a partir de esto, 
determinar la rentabilidad y viabilidad del plan de negocio propuesto.  
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4. MODELO CANVAS 

Figura 3 Modelo canvas para Dope. 

Modelo canvas para Dope. 

 

4.1 PROPUESTA DE VALOR. 

Dope ofrece a todos los amantes de los sneakers la posibilidad de encontrar diseños 
novedosos de sus marcas preferidas de sneakers, así como, encontrar marcas 
reconocidas a nivel mundial, buscando potencializar el estilo urbano de los jóvenes 
de la ciudad de Cali. 
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5.  ANÁLISIS DEL SECTOR. 

Sector: Calzado 

Subsector: Zapatillas  

La industria del calzado es el conjunto de actividades de diseño, fabricación, 
distribución, comercialización, y venta de todo tipo de calzado para el pie. 

La industria puede agruparse por segmentos de productos tales como zapatos de 
vestir, zapatillas, zapatos para niños, zapatos para señoras, botas, zapatillas para 
deportes, calzados especiales u ortopédicos, botas especiales para deportes 
(esquí, patinaje, equitación) y sandalias. 

5.1  ANÀLISIS PESTEL. 

Político:  En el sector del calzado en Colombia, se presenta una situación constante 
con el contrabando de zapatos, para la cual, las autoridades pertinentes, hasta el 
momento, no han diseñado un plan de acción efectivo que impida el ingreso de esta 
mercancía y leyes/ políticas que sancionen drásticamente a aquellos que incurren 
en dichas prácticas. Sin embargo, en Colombia existe la ley 1762 de 2015, que 
modifica el artículo 319 de la ley 599 de 2000 el cual queda así, “El que introduzca 
o extraiga mercancías en cuantía superior a 50 salarios mínimos legales mensuales, 
al o desde el territorio colombiano por lugares no habilitados de acuerdo con la 
normativa aduanera vigente, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa del 200% al 
300% del valor aduanero de los bienes objetos del delito”. (Congreso de la 
República, 2015). 

Económico: En Colombia hay aproximadamente 2.017 empresas importadoras de 
calzado, de las cuales 214 empresas están ubicadas en la ciudad de Cali. (Trade 
Map, 2020). 

-Un factor económico que afecta la importación de calzado es la devaluación del 
peso/aumento del precio del dólar, el cual en los últimos años se encuentra en 
aumento, a tal punto que ha estado a un precio de 3.800 pesos aprox. 
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Otro aspecto económico importante, fue la expedición del decreto 1786 del 2 nov 
de 2017, el cual determina que las importaciones de calzado que se encuentren en 
el umbral entre 6 y 10 dólares por par o inferiores, se aplicará el arancel de 35% y 
cuando el precio declarado supere los límites el arancel será del 15%. (Portafolio, 
2017.) 

Social/ cultural: Durante la época de los años 80’s y 90’s las zapatillas se convierten 
en una prenda utilizada por grandes deportistas y cantantes, siendo este último, una 
referencia a la cultura de la calle (Martínez, Muñoz, 2014, p. 235-263), pero no es 
hasta hace unos años que las zapatillas se convierten en una de las prendas más 
importantes en los armarios de hombres y mujeres, transformándose en una prenda 
indispensable para cualquier ocasión y temporada del año a nivel mundial.  

En Colombia esta nueva tendencia también cada vez en más fuerte (Bohórquez, 
2021) , aunque es importante resaltar que los colombianos al principio no fueron 
muy abiertos con la variedad de diseños coloridos, y, por el contrario, siguieron fieles 
a diseños un poco más sobrios y clásicos. Pese a esto, los colombianos poco a 
poco han ido adoptando un estilo más atrevido y arriesgado en el tema de calzado, 
adoptando como suyas tendencias mundiales de zapatos.  

Tecnológico: Hoy por hoy, las empresas extranjeras con mejor desarrollo 
tecnológico, en la producción y distribución de sneakers son Nike y Adidas, gracias 
a todos los años que estas llevan liderando el mercado, realizando innovaciones en 
sus servicios permitiendo a sus consumidores la personalización de sneakers a 
través de su página web (Nike by you), llevándolas así a posicionarse como las 
mejores marcas entre sus consumidores. Hasta el momento en Colombia no hay 
innovaciones relacionadas a la comercialización o distribución de calzado. Sin 
embargo, muchas empresas destinadas a la comercialización han optado por 
mejorar el proceso de distribución de sus productos, mediante la atención 
personalizada y toma de pedidos vía WhatsApp, permitirles a los usuarios que 
realizan una compra por la página web seguir el recorrido de su pedido y recepción 
y entrega de pedidos con rapidez.  
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Figura 4 Empresas líderes en el mercado categoría sportswear. 

Empresas líderes en el mercado categoría sportswear.  

 

Nota:   Porcentaje de participación en el mercado mundial de las empresas líderes 
del mercado. Adaptado de Country Reports: Datagraphics, por Euromonitor 
International, 2020. https://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/magazine/homemain. 
Derechos de  autor 2021 por Euromonitor. 

Ambiental/ ecológico:  Las comercializadores de zapatos en Colombia no generan 
ningún tipo de impacto directo al medio ambiente, pero sí pueden generar un 
impacto de manera indirecta con el uso de bolsas plásticas, el uso de papel y la 
incorrecta clasificación de residuos generados. Por lo cual, en Colombia se 
implementó una base gravable en el impuesto al consumo de bolsas plásticas, con 
el fin de disminuir el uso de plástico en el país y contribuir con el cuidado y 
preservación del medio ambiente. Por otro lado, empresas como Adidas, está 
optando por una estrategia ambiental, que consiste en que el consumidor recolecta 
cierto número de botellas plásticas que debe llevar a un punto de venta Adidas y 
estas las puede canjear por un par de sneakers hechos con materiales reciclables 
o el consumidor podrá obtener un descuento de acuerdo con el número de botellas 
que haya recolectado. Mientras que Nike, le está apostando a la estrategia move 
to zero, que representa el camino de Nike hacia cero emisiones de carbono y 
residuos para proteger el futuro del deporte (Antolin, 2019). 

Legal: En Colombia existe la siguiente normatividad para los importadores y 
comercializadores de calzado/ zapatillas:  

-Ley de Sociedades comerciales: Esta ley crea y organiza el funcionamiento de las 
sociedades de personas, la sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.) y la 
sociedad anónima (S.A.). Establece los procedimientos para la creación o 
modificación de una sociedad, el rol del capital de la sociedad y de los socios o 
accionistas, tanto como las conductas que deben observar los administradores de 
las entidades  

-Leyes de propiedad intelectual: Una nueva empresa requiere el registro y la 
protección de la marca, la obtención de derecho de patente sobre los inventos y 
desarrollos originales y el resguardo de los derechos sobre los diseños o modelos 
industriales novedades.  
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-Leyes del trabajo: Una empresa debe conocer todo el cuadro de derechos, 
obligaciones y riesgos que conlleva el empleo de los colaboradores que necesita 
para crecer. También, son importantes las leyes/ normas de seguridad e higiene en 
el trabajo. 

-Leyes de previsión social:  En la evaluación de los costos laborales y el 
planeamiento financiera, deben incluirse todas aquellas contribuciones a la 
seguridad social del empleado que el empleador debe realizar y todo estímulo o 
beneficio laboral o social que, no siendo obligatorio, puede ser previsto y prestado 
para la mejora del rendimiento del colaborador.  

-Leyes tributarias:  Los impuestos constituyen un elemento central en el 
planeamiento y ejercicio financiero, y, por tanto, resulta esencial que el 
emprendedor conozca su régimen a fin de absorber el impacto que estos tienen en 
la contabilidad de la empresa.  

-Leyes de protección al consumidor: El conocimiento de esta Ley le permite al 
emprendedor saber, de antemano, evitar conductas, acciones o situaciones pueden 
volverle responsable de algún daño frente al consumidor del producto o servicio. 

-Leyes administrativas: Es importante que el empresario se informe acerca de las 
normas nacionales (eventualmente internacionales) y regionales que regulan en 
forma específica la actividad que él realiza. 

El sector de la moda, específicamente el sector del calzado (zapatillas), es un sector 
que al transcurrir de los años es más fuerte y cada vez el calzado; se vuelve un 
accesorio de vestir al cual las personas, sin importar su género y su edad, le prestan 
más atención. A tal punto, que se ha convertido en un accesorio que puede hacer 
que una persona luzca diferente de los demás y pueda resaltar entre la multitud. De 
igual manera, este sector se ve fuertemente afectado por la piratería y el 
contrabando, los cuales se convierten en un obstáculo y una desventaja para 
aquellos que legalmente cumplen con todos los requerimientos estipulados por las 
autoridades pertinentes; Otro factor importante que afecta la comercialización, es la 
tasa de cambio, toda vez que afecta el volumen de importaciones de una empresa 
y repercute en las ventas de la misma.  

Pese a esto, este sector es cada vez más atractivo debido las situaciones socio 
culturales de los últimos años, así como al acceso que tienen a internet todas las 
personas, en donde pueden conocer las tendencias del mercado y debido a la 
necesidad que tienen las personas hoy en día de sentirse a la moda, de marcar 
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tendencia y de sentirse exclusivos y diferentes con lo que llevan puesto, este sector 
a largo plazo tiene un futuro prometedor, ligado directamente a aspectos socio-
culturales y tendencias del mercado las cuales tiene un comportamiento cambiante. 

5.2 ANÁLISIS DE LOS COMPETIDORES 

Para realizar el análisis de competidores, fue necesario realizar un estudio de 
mercado en el cual se identificaron los principales referentes en la cultura urbana 
en las principales ciudades de Colombia. Para llevar a cabo este estudio, se 
visitaron diferentes centros comerciales de la ciudad de Cali y se realizó una 
investigación en redes sociales para el resto de las ciudades; de este estudio de 
mercado, se pudo identificar las principales estrategias utilizadas por los 
competidores de Dope, para su posicionamiento en el mercado. 

Para realizar este análisis comparativo entre Dope y los principales competidores 
del mercado, se utilizó como producto de referencia las zapatillas Nike Air Force 
One en el estilo low-top, las cuales son el producto destacado entre los 
consumidores de la cultura urbana, debido a su variedad de diseños y su 
reconocimiento a nivel mundial. 

Tabla 1 Comparativo de producto Dope vs empresas competidoras. 

Comparativo de producto Dope vs empresas competidoras. 

CARACTERISTICA 

Zapatilla (Air Force One) 

Dope Miami Fly Hype Sportline 

Precio  $460.000  $550.000 $480.000   $410.000 
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Tabla 1. (Continuación) 

Descripción 
del producto. 

 

Unas 
zapatillas 
deportivas 
con un 
modelo 
original de 
baloncesto 
que 
introduce un 
nuevo giro a 
su ya 
característica 
piel 
impecable en 
una 
combinación 
de colores en 
blanco para 
un look 
increíble 
tanto dentro 
como fuera 
de la cancha. 
Este calzado 
se encuentra  

 

Unas zapatillas 
deportivas con 
un modelo 
original de 
baloncesto que 
introduce un 
nuevo giro a su 
ya característica 
piel impecable 
en una 
combinación de 
colores en 
blanco para un 
look increíble 
tanto dentro 
como fuera de la 
cancha. Este 
calzado se 
encuentra en 
tres estilos 
diferentes: El 
estilo low-top, el 
mid-top, y el 
high-top. Este 
tipo de calzado 
se puede 
encontrar en 

Unas zapatillas 
deportivas con 
un modelo 
original de 
baloncesto que 
introduce un 
nuevo giro a su 
ya característica 
piel impecable 
en una 
combinación de 
colores en 
blanco para un 
look increíble 
tanto dentro 
como fuera de la 
cancha. Este 
calzado se 
encuentra en 
tres estilos 
diferentes: El 
estilo low-top, el 
mid-top, y el 
high-top. Este 
tipo de calzado 
se puede 
encontrar en 
múltiples diseños 
y colores, hacen 

Unas zapatillas 
deportivas con 
un modelo 
original de 
baloncesto que 
introduce un 
nuevo giro a su 
ya característica 
piel impecable 
en una 
combinación de 
colores en 
blanco para un 
look increíble 
tanto dentro 
como fuera de la 
cancha. Este 
calzado se 
encuentra en 
tres estilos 
diferentes: El 
estilo low-top, el 
mid-top, y el 
high-top. Este 
tipo de calzado 
se puede 
encontrar en 
múltiples 
diseños y 
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Tabla 1. (Continuación) 

 

 en tres 
estilos 
diferentes: El 
estilo low-
top, el mid-
top, y el high-
top. Este tipo 
de calzado 
se puede 
encontrar en 
múltiples 
diseños y 
colores, 
hacen parte 
de la línea 
básica de 
Nike y sus 
estilos están 
en constante 
variación. 

 múltiples diseños 
y colores, hacen 
parte de la línea 
básica de Nike y 
sus estilos están 
en constante 
variación. 

 parte de la línea 
básica de Nike y 
sus estilos están 
en constante 
variación. 

 colores, hacen 
parte de la 
línea básica de 
Nike y sus 
estilos están 
en constante 
variación. 

Segmento al 
cual están 
dirigidos 

Este 
producto 
está dirigido 
a jóvenes y 
adolescentes 
hombres y 
mujeres 
entre los 13 
años y 35 
años. 

 

 Este producto 
está dirigido a 
jóvenes y 
adolescentes 
hombres y 
mujeres entre los 
13 años y 35 
años. 

 

Este producto 
está dirigido a 
jóvenes y 
adolescentes 
hombres y 
mujeres entre los 
13 años y 35 años. 

 

Este producto 
está dirigido a 
jóvenes y 
adolescentes 
hombres y 
mujeres entre 
los 13 años y 
35 años. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Esquema de 
venta y de 
distribución 
(canales) 

Redes 
sociales y 
tienda física. 

Redes sociales. 

Redes sociales, 
tienda física, 
página web y 
aplicación móvil. 

Redes 
sociales, 
tienda física y 
pagina web. 

Marca líder 
(por precio, 
calidad, 
servicio, etc.) 

  X  

Imagen ante 
los clientes 
(Información 
obtenida de 
los 
comentarios y 
reseñas de los 
consumidores 
en las páginas 
web y redes 
sociales de 
los 
competidores) 

Buena 
experiencia 
de compra en 
la tienda 
física, 
variedad de 
diseños, 
mercancía 
de 
temporadas 
recientes y 
buen servicio 
al cliente. 

Gran variedad de 
diseños, pero 
mala atención o 
servicio al cliente 
por sus canales 
de distribución y 
no brindan 
garantías a los 
clientes en sus 
productos 
(daños/cambios)  

 La mejor tienda 
del país, 
excelentes 
canales de 
distribución y 
seguridad al 
momento de 
comprar. 

 Mercancía 
de 
temporadas 
muy antiguas 
y poca 
variedad de 
diseños, sin 
embargo, 
tienen una 
muy buena 
atención al 
cliente. 

Valor 
agregado / 
ventaja 
competitiva 

 Precio y 
gran 
variedad de 
diseños. 

 Nueva 
mercancía todo 
el tiempo. 

 Posicionamiento 
del mercado, 
confiablidad, 
gran variedad de 
diseños y 
colecciones. 

Precios 
asequibles. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Formas de 
pago 

 Efectivo y 
Tarjetas  

 Efectivo y 
Tarjetas  

 Efectivo y 
Tarjetas  

 Efectivo y 
Tarjetas  

Estrategias de 
posicionamient
o 

1. Promover 
un trato 
especial y 
personalizad
o con 
nuestros 
clientes, en 
donde serán 
asesorados y 
acompañado
s durante 
todo el 
proceso de 
compra. 

 

2. Se 
realizará una 
publicación 
en Instagram 
en donde los 
clientes 
podrán 
comentar 
acerca de los 
diseños que 
les gustaría 
ver en la 
tienda. 

1. Al momento 
de realizar la 
compra de la 
mercancía, en 
sus redes 
sociales suelen 
subir fotos y 
videos de toda 
la mercancía 
que están 
adquiriendo.  

2. Se apoyan en 
sus clientes que 
tengan 
bastantes 
seguidores, 
mencionándolo
s ya sea 
después de 
realizar una 
compra o 
cuando se 
encuentren en 
las 
instalaciones de 
ellos. 

1. Apoyo en 
influencers y 
famosos de 
diferentes 
entornos 

2. 
Repostean 
todos los 
comentarios 
positivos y 
menciones 
que hacen 
sus clientes 
sobre ellos. 

3. Anuncio 
de nuevos 
lanzamiento
s 

4. Cuentan 
con una 
aplicación 
para 
móviles. 

1. Realizan 
descuentos 
esporádicament
e para la 
mercancía que 
se va quedando 
en stock. 

2. Cuentan con 
vitrinas a las 
entradas de los 
centros 
comerciales, 
donde exhiben 
sus productos. 
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Tabla 1. (Continuación) 

 

 

3. Se 
contratarán a 
terceros 
(influencers, 
personas 
reconocidas 
en la cultura 
urbana y de 
los sneakers), 
para realizar 
pautas 
publicitarias 
en redes 
sociales. 

4. Se 
realizarán 
descuentos 
en épocas o 
temporadas 
del año 
especiales 
como black 
friday, 
navidad, etc. 

 

   

 

Después de realizar el análisis de competidores, identificando sus principales 
estrategias y fortalezas en el mercado, esto permitió la creación del grafico 
comparativo, en donde en una escala de 0 a 100, se calificaron los factores más 
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importantes para que una empresa dedicada a la comercialización de zapatillas se 
posicione y diferencie en el mercado. Para establecer las calificaciones de cada 
empresa mencionada, a continuación se tomó tomaron en cuenta los comentarios 
de sus seguidores en las redes sociales y se tuvo en cuenta los comentarios 
realizados por consumidores frecuentes de estas empresas. 

Figura 5 Gráfico comparativo entre las empresas competidoras y Dope. 

Gráfico comparativo entre las empresas competidoras y Dope. 
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Tabla 2 Comparativo de valor entre una empresa competidora y Dope. 

Comparativo de valor entre una empresa competidora y Dope. 

 DOPE MIAMI FLY HYPE SPORTLINE 

Posicionamiento de 
la marca 50 70 95 70 

Precios 85 85 70 70 

Diversificación de 
Diseños 70 90 95 30 

Experiencia en el 
proceso de compra 90 30 95 30 

Diversificación de 
Marcas 70 90 95 30 

Atención 90 50 95 80 

 

5.3 MATRIZ ERIC 

En la matriz ERIC se identifica los aspectos a eliminar, reducir, incrementar y crear 
con base en la comparación previamente realizada en el grafico 5 entre las 
empresas del mercado, esto con el fin de identificar los aspectos más importantes 
a tener en cuenta para la creación de Dope. 
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Tabla 3 Matriz Eric. 

Matriz Eric. 

ELIMINAR 

Una vez realizada la comparación de 
los aspectos de la competencia y de 
DOPE, se concluye que por el momento 
no es necesario eliminar ninguno de los 
aspectos. 

INCREMENTAR 

Reconocimiento de marca  

Publicidad 

Impacto en la sociedad 

Relación Precio-Beneficio 

REDUCIR 

Una vez realizada la comparación de 
los aspectos de la competencia y de 
DOPE, se concluye que por el momento 
no es necesario reducir ninguno de los 
aspectos.  

CREAR 

Alianzas estratégicas para publicidad. 

Relaciones fuertes con los clientes. 

 

5.4 PRODUCTO SUSTITUTO 

El calzado es un accesorio hecho con la intención de brindar comodidad y 
protección, mientras se realizan varias actividades y se satisface una necesidad, 
como lo es vestirse. Este como el resto de las prendas puede diseñarse de 
diferentes maneras, supliendo los deseos de los clientes u ocasiones especiales. 
Dentro de la categoría del calzado se puede encontrar zapatos, sandalias, botas, 
pantuflas, tacones, entre otros que como se menciona previamente suplen las 
necesidades y deseos de los consumidores, por lo cual estos se convierten en los 
productos sustitutos de las zapatillas.  



36 

6. ANÁLISIS DEL MERCADO. 

Producto: sneakers. 

Las sneakers son zapatillas de diferentes marcas reconocidas a nivel mundial como 
Jordan, Lebrón, Champions, Nike, entre otras, con diseños diferentes a los que se 
encuentran en las tiendas comunes de la ciudad de Cali.  Este producto puede 
utilizarse para cualquier ocasión en la que el comprador considere, bien puede ser 
una fiesta, una salida casual, un evento, entre otros. Esto dependerá del diseño que 
el comprador elija. En cuanto al cuidado de las sneakers, es importante mencionar 
que para que estas duren un largo tiempo, deben de lavarse en seco, 
preferiblemente con productos especiales para lavado de sneakers, o con productos 
de limpieza (cepillo, jabón, trapo, etc.) en caso de que no se cuente con los 
productos especializados, es importante recalcar que si el comprador quiere que 
sus sneakers mantengan su color y duren más, estas no deben lavarse en la 
lavadora.  

La garantía de duración del producto son las mejores, debido a que son sneakers 
100% originales y de marcas reconocidas a nivel mundial, lo cual hace que este 
producto cuente con altos estándares de calidad, de igual manera esto también 
dependerá el uso que cada comprador le dé al producto.  

Ventajas:   

●Diferentes marcas. 

●Diseños exclusivos. 

●Ahorro de tiempo. 

●Experiencia única en el proceso de compra. 
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6.1 TAMAÑO DEL MERCADO.  

Según la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus 
Manufacturas (2019), las importaciones colombianas de calzado y sus partes en los 
años 2017,2018 y 2019 han presentado un constante crecimiento presentando así 
en el año 2019 un incremento de US $21.907.492.  

Por otro lado, según Euromonitor International (2019) , Colombia ha presentado un 
constante crecimiento en monto comercializado (COP Billones) durante los años 
2015 a 2019 en la categoría de sportswear, la cual hace referencia a la ropa y 
calzado deportivo, siendo el año 2019 el más representativo con $2.509,2 COP 
Billones. 

Figura 6 Ventas en COP billones de Colombia en categoría sportswear. 

Ventas en COP billones de Colombia en categoría sportswear. 

 

Nota: Adaptado de Country Reports: Datagraphics, por Euromonitor International, 
2020. https://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/magazine/homemain. Derechos de  
autor 2021 por Euromonitor. 

Así mismo, según Legis Comex (2019) en el año 2019, los departamentos que más 
importaron calzado de deporte con suela de caucho o de plástico, fueron: Bogotá 
con un 48.88% correspondiente a un valor de $940.949.000, seguido de Antioquia 
con un 28.30% correspondiente a un valor de $544.736.000 y por último Valle del 
Cauca con un 13.98% correspondiente a un valor de $269.013.000, evidenciando 
cuales son los departamentos con un alto potencial del mercado de comercialización 
de zapatillas.  

  

https://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/magazine/homemain
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Figura 7 Importaciones de calzado por departamentos. 

Importaciones de calzado por departamentos. 

 

Nota: Importaciones de calzado en el año 2019 en Colombia por departamentos.  
Legis Comex. Adaptado de Estadísticas de comercio exterior, por Legis Comex, 
2019. https://ezproxy.uao.edu.co:2092/. Derechos de autor 2021 Legis Editores S.A. 

6.2 PERFIL DEL CLIENTE. 

  

https://ezproxy.uao.edu.co:2092/
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Tabla 4 Perfil del cliente para empresa Dope. 

Perfil del cliente para empresa Dope. 

 

Contexto Dato Duro Necesidad
es 

Motivacio
nes 

Frustracio
nes 

Frase 

 

``Esto es 
lo que 
tanto 
estaba 
buscand
o`` 

 

``Que 
diseños 
tan 
ásperos`` 

 

Habitantes 
en la ciudad 
de Cali, de 
estrato 
socioeconó
mico medio, 
medio-alto, y 
alto. jóvenes 
y adultos 
(entre los 16 
y 40 años ). 

Personas 
entre los 
estratos 
socioeconómi
cos 4 y 6. En 
la ciudad de 
Cali hay 
46.335 
habitantes 
residentes 
entre estos 
estratos. 

Brindarle 
los 
productos 
con 
rapidez, 
que se 
sientan 
cómodos, 
comprendid
os, 
importantes 
y 
reconocido
s. 

Mediante 
la 
experienci
a que 
ofreceremo
s en 
nuestra 
tienda, 
buscamos 
hacerlos 
sentir 
importante
s, 
diferentes 
y que estos 
se sientan 
identificado
s con 
nosotros 

No puede 
satisfacer 
sus 
necesidade
s debido a 
que las 
marcas que 
le gustan 
no se 
encuentran 
en la ciudad 
o no hay 
variabilidad 
en los 
diseños en 
las tiendas 
que 
frecuenta. 
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6.3 ANÁLISIS DE SONDEO.  

Debido a que no se cuenta con la información necesaria para determinar cuál es la 
población total que pertenece al segmento del movimiento cultural urbano de los 
sneakers, fue necesario identificar la población objetivo, la cual es jóvenes de la 
ciudad de Santiago de Cali, con tendencias de compra frecuente en el sector de la 
moda de los sneakers, por lo tanto, se procedió a realizar un sondeo a 50 personas, 
con el fin de identificar el nicho de mercado correcto. Una vez realizado lo anterior, 
se procedió a seleccionar solo 23 personas, hombres y mujeres entre los 17 y 30 
años, esto debido a que en el sondeo realizados previamente se evidenció que el 
significado de moda de los sneakers también hacía referencia a marcas de alta 
gama o diseñador que actualmente le apuestan a los sneakers, un ejemplo de esto 
es Dior, Gucci, Balenciaga, entre otras. El sondeo fue realizado por personas 
amantes de las zapatillas o sneakers y las preguntas fueron dirigidas a conocer la 
relación que tienen las personas con el producto que normalmente consiguen en la 
ciudad. Adicionalmente, se realizó una entrevista a cinco jóvenes de la ciudad de 
Cali, con las mismas preguntas del sondeo. 

 En cuanto a los resultados de la investigación se obtuvieron las siguientes 
conclusiones:  

Figura 8 Frecuencia de uso de zapatillas de los consumidores potenciales de 
Dope. 

Frecuencia de uso de zapatillas de los consumidores potenciales de Dope. 

 

Como se observa, el 73.9% de las personas que realizaron el sondeo usan 
zapatillas toda la semana, seguido de 21.7% la usan más de 3 veces por la semana, 
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lo cual indica que para la mayor parte de las personas que participaron del sondeo 
las zapatillas son una prenda de uso diario, lo cual hace que este tenga un lugar 
fundamental en el momento de comprar calzado y no sean tomados en poco o a la 
ligera. Por lo cual, se puede concluir que el 73.9% de las personas tienen altos 
estándares a la hora de comprar sneakers o zapatillas.   

Figura 9 Medio frecuente de compra de calzado de los posibles consumidores de Dope. 

Medio frecuente de compra de calzado de los posibles consumidores de Dope. 

 

Se observa que el medio para realizar compras de calzado con mayor frecuencia 
en la muestra es en tiendas físicas con un 73.9%, porcentaje que tiene una relación 
con el resultado de la pregunta anterior, que expresa que el 73.9% de los 
participantes del sondeo utilizan zapatillas toda la semana. Esta coincidencia 
evidencia que, para este porcentaje de personas, las sneakers o zapatillas son un 
complemento importante de su vida cotidiana, a tal punto que prefieren desplazarse 
a tiendas físicas y asegurarse del producto que van a adquirir sin tener la 
incertidumbre que puede llegar a generar una compra en redes sociales o páginas 
web.  

Así mismo, el 17.4% realiza compras de sneakers por redes sociales, dejando atrás 
las compras por páginas web, lo cual muestra que las redes sociales son una 
herramienta que cada día es más fuerte para realizar compras y a su vez sirve como 
catálogo al alcance de todos.  
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Figura 10 Nivel de satisfacción de los consumidores potenciales de Dope frente a 

los diseños y marcas ofrecidas por tiendas físicas de zapatillas en Cali. 

Nivel de satisfacción de los consumidores potenciales de Dope frente a los diseños 
y marcas ofrecidas por tiendas físicas de zapatillas en Cali. 

Ante la pregunta ¿qué tan satisfechos se encuentran con la variedad de diseños y 
de marca que ofrecen actualmente las tiendas físicas de la ciudad?, el 34.8% 
manifiesta que se encuentra satisfecho y el 34.8% se siente normal. Estos 
porcentajes permiten llegar a la conclusión que aun la personas no se encuentran 
totalmente satisfechas con los productos que encuentran en el mercado nacional, 
lo cual hace que estas personas migren a páginas web o redes sociales para 
adquirir productos diferentes.  
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Figura 11 Respuesta. Alguna vez, ¿has tenido que comprar zapatillas por 
internet debido a que no las encontraste en alguna tienda física de la ciudad? 

Respuesta. Alguna vez, ¿has tenido que comprar zapatillas por internet debido a 
que no las encontraste en alguna tienda física de la ciudad? 

 

Debido a la baja diversificación de producto que hay en las tiendas físicas de la 
ciudad de Cali que se dedican a la comercialización de sneakers, el 69.6% de los 
participantes del sondeo han tenido que realizar compras por internet, debido a que 
no han logrado conseguir bien sea el diseño o marca de sneakers que estaban 
buscando o porque buscaban un diseño o marca de sneakers diferente para 
completar su estilo.  
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Figura 12 Respuesta ¿Le gustaría que en la ciudad existiera una tienda física 
con marcas y diseños exclusivos? 

Respuesta ¿Le gustaría que en la ciudad existiera una tienda física con marcas y 
diseños exclusivos? 

 

Como se observa en los resultados, el 91.3% de las personas que realizaron el 
sondeo, aprobaron la idea de que en la ciudad de Cali existiera una tienda física de 
sneakers que cuenten con marcas y diseños diferentes y exclusivos para así 
alimentar su pasión por las sneakers y compartir con los demás a través de las 
sneakers, su estilo y cultura. 
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Figura 13 Respuesta ¿Estarías dispuesto a pagar un valor adicional por 
adquirir las zapatillas de tu preferencia? 

Respuesta ¿Estarías dispuesto a pagar un valor adicional por adquirir las zapatillas 
de tu preferencia? 

 

Por último, se observa que el 87% de los participantes del sondeo están dispuestos 
a pagar un valor adicional con el fin de obtener las sneakers de su preferencia, esto 
permite tener una visión clara de cómo la cultura de las sneakers es cada vez más 
fuerte en los jóvenes, y este tipo de calzado se convierte en un complemento 
fundamental y toma un gran nivel de importancia para los jóvenes debido a que 
buscan verse y sentirse diferentes a través de lo que llevan puesto. 
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7. PLAN DE MERCADEO. 

7.1 DESARROLLO DE MARCA. 

Figura 14 Logo + Nombre Dope 

Logo + Nombre Dope 

 

Figura 15 Logo Dope 

Logo Dope 

 

El logo contará con 2 versiones de colores; blanco con fondo negro, como se puede 
visualizar en las figuras anteriores y negro con fondo blanco, como se ven a 
continuación. 
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Figura 16 Segunda versión logo Dope 

Segunda versión logo Dope 

 

Figura 17 Segunda versión logo + nombre Dope 

Segunda versión logo + nombre Dope 
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Figura 18 Empaque Dope. 

Empaque Dope. 

 

 

 

 

 

 

 

El empaque utilizado por la empresa Dope aparte de la caja en la cual viene cada 
producto, es una bolsa de papel Kraft de 32,5cm de ancho x 45,5cm de largo, con 
el logo y nombre de la empresa en la mitad de la bolsa. 

El término “DOPE” en el street language hace referencia y es utilizado como una 
expresión de que algo, bien puede ser un artículo, un momento o situación fue 
increíble o genial, así mismo, esta expresión reúne la sensación que siente la cultura 
juvenil amante de los sneakers, al momento de adquirir un par sneakers que los 
identifica.  

A través de Dope se busca potenciar la pasión de los jóvenes por los sneakers y 
contribuir al desarrollo de su personalidad y estilo, creando así una conexión con 
todos aquellos con los que se tiene esta pasión en común. 

7.2  BRANDING.  

La estrategia con la que se busca construir la marca Dope, radica en la creación de 
la experiencia que busca brindarles a los clientes desde las tiendas físicas, las 
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cuales tendrán un diseño y personalización única basados en el estilo urbano 
(paredes negras, luces led, decoración con arte callejero, decoración con imágenes 
de personalidades deportivas, cantantes, entre otros). Las cuales harán que los 
procesos de compra sean distintos y que esa experiencia sea única.  

7.3  MIX DE MERCADEO. 

Tabla 5 Estrategias de mercadeo para Dope. 

Estrategias de mercadeo para Dope. 

 Estrategia. Costo. Métrica. 

Producto/ 
Servicio 

Promover un trato 
especial y 
personalizado con 
nuestros clientes, 
en donde serán 
asesorados y 
acompañados 
durante todo el 
proceso de 
compra. 

Un vendedor 
permanente en la 
tienda. ($980.657) 

Realizar 
encuestas a los 
clientes después 
de cada compra, 
las cuales nos 
permitan medir la 
calidad del servicio 
que se está 
prestando.   

Producto/ 
Servicio 

Se realizará una 
publicación en 
Instagram en 
donde los clientes 
podrán comentar 
acerca de los 
diseños que les 
gustaría ver en la 
tienda.  

No tiene costo 
monetario. 

Estas 
publicaciones se 
realizarán 
mensualmente y 
esto se medirá 
comparando las 
ventas que 
generaron los 
diseños solicitados 
por los clientes 
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Tabla 5. (Continuación) 

    frente a los demás 
diseños de 
sneakers 
existentes en la 
tienda.   

Producto/ 
Servicio 

Campañas 
publicitarias 
expectativas de 
lanzamientos 
especiales de 
sneakers. 

Los costos de 
estas campañas 
en redes sociales 
dependerán de la 
inversión que esté 
dispuesto a 
realizar, sin 
embargo, el precio 
mínimo de realizar 
estas campañas 
se encuentra en 
$20.000 

Estas campañas 
se realizarán 
mensualmente y la 
forma de medirla 
será a través de 
las ventas que se 
generen durante el 
lanzamiento del 
producto, 
esperando así que 
las ventas 
aumenten en un 
50%.  

Producto/ 
Servicio 

Campañas 
publicitarias de la 
llegada de nueva 
mercancía. 

Los costos de 
estas campañas 
en redes sociales 
dependerán de la 
inversión que se 
esté dispuesto a 
realizar, sin 
embargo, el precio 
mínimo de realizar 
estas campañas 
se encuentra en 
$20.000 

Estas campañas 
se realizarán 
mensualmente y la 
forma de medirla 
será a través de 
las ventas que se 
generen durante el 
lanzamiento del 
producto, 
esperando así que 
las ventas 
aumenten en un 
50%.  

 

  



51 

Tabla 5. (Continuación) 

Producto/ 
Servicio 

En días que hagan 
alusión al cuidado 
y protección del 
medio ambiente, 
se realizaran 
eventos para la 
recolección de 
zapatillas que los 
consumidores ya 
no utilicen, para 
donarlas, 
dándoles a cambio 
descuentos en la 
tienda. 

Los costos de 
estas campañas 
en redes sociales 
dependerán de la 
inversión que se 
esté dispuesto a 
realizar, sin 
embargo, el precio 
mínimo de realizar 
estas campañas 
se encuentra en 
$20.000 

Esta se medirá, 
analizando que 
comportamiento 
que tienen las 
ventas durante la 
realización del 
evento con los 
descuentos 
obsequiados. Se 
espera que las 
ventas crezcan en 
un 20%. 

Precio Se contará con 
diferentes gamas 
de sneakers, las 
cuales tendrán 
precios diferentes. 

No es un costo fijo 
debido a que este 
se ve afectado por 
factores como la 
TRM.  

Se medirá 
mediante la 
comparación 
mensual de cuáles 
son los tipos de 
sneakers que más 
compran las 
personas.  

Precio Se realizarán 
descuentos en 
épocas o 
temporadas del 
año especiales 
como black friday, 
navidad, etc. 

Los costos de 
estas campañas 
en redes sociales 
dependerán de la 
inversión que se 
esté dispuesta a 
realizar, sin 
embargo, el precio 
mínimo de realizar 
estas campañas 

En estas épocas 
de descuento se 
espera que entre 
70% y 90% de la 
mercancía se 
venda.  
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Tabla 5. (Continuación) 

   se encuentra en 
$20.000 

 

Precio Durante el 
lanzamiento de 
una nueva línea de 
sneakers, los 
diseños previos 
tendrán una 
reducción en su 
precio original. 

No es un costo fijo 
debido a que este 
se ve afectado por 
factores como la 
TRM. 

Se medirá 
comparando como 
son las ventas 
durante el periodo 
de lanzamiento de 
una línea nueva de 
sneakers, frente al 
periodo normal. 
Esperando que se 
venda el 100% de 
los diseños 
previos a la nueva 
colección.  

Plaza  Directo: Se 
contará con redes 
sociales como 
Instagram, en las 
cuales se 
realizarán ventas 
online con pago 
contra entrega. 

Domiciliario: 
$5.000 por pedido 

Se medirá el 
número de ventas 
que se realizarán 
mensualmente por 
Instagram. Se 
espera que 
mensualmente se 
vendan entre 10 y 
20 unidades por 
redes sociales. 

Plaza Directo: Se 
contará con una 
tienda física 
ubicada en el sur 
de la ciudad de 

Local en el sur de 
Cali $8.000.000. 

Se medirá el 
número de ventas 
que se realizarán 
mensualmente en 
la tienda. Se 
espera que 
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Tabla 5. (Continuación) 

  Cali.   mensualmente se 
venda en la tienda 
física entre 
$25.000.000 a 
$45.000.000 
millones de pesos. 

Plaza Se contará con un 
domiciliario que 
brinde el servicio 
de entrega en toda 
la ciudad de Cali. 

Domiciliario: 
$5.000 por pedido 

Se medirá 
anualmente cuáles 
son los sectores 
de la ciudad de 
Cali que más 
adquieren nuestro 
producto.  

Promoción Se contratarán a 
terceros 
(influencers, 
personas 
reconocidas en la 
cultura urbana y 
de los sneakers), 
para realizar 
pautas 
publicitarias en 
redes sociales.  

El costo de pautar 
con alguna 
personalidad en 
redes sociales 
varía dependiendo 
de cada persona, 
pero los precios 
podrían oscilar 
entre $500.000 y 
$3.000.000  

Se espera que una 
vez realizada la 
mención el 
número de 
seguidores de 
nuestras redes 
sociales aumentan 
en un promedio de 
300 seguidores. 
También se 
espera que haya 
un incremento en 
las ventas de 50 
unidades. Estas 
métricas se 
medirán 30 días 
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Tabla 5. (Continuación) 

    después de 
realizada la 
mención. 

Promoción Realizar alianzas 
con las empresas 
encargadas de 
realizar los 
conciertos en la 
ciudad de Cali, en 
donde la mayoría 
de público sean 
adolescentes y 
jóvenes. 

El costo 
dependerá del 
tamaño de los 
eventos 
realizados, así 
como de la 
negociación 
realizada con las 
empresas. 

Se espera que una 
vez realizada la 
alianza el número 
de los seguidores 
aumente entre 100 
a 200 seguidores. 
También se 
espera que en un 
periodo de un mes 
después de 
realizado el evento 
las ventas 
aumenten en 40% 

Promoción  Diseñar y repartir 
volantes en donde 
se encuentren las 
temporadas de 
descuento y 
promociones de la 
tienda. 

Diseño realización 
de flyers: 
$150.000 

 

Repartidor de 
volantes: $30.000 
al día 

 

Se espera que un 
mes después de 
entregados los 
volantes los 
seguidores de 
nuestras redes 
sociales aumente 
entre 50 y 100 
seguidores. 

 

  



55 

Tabla 5. (Continuación) 

Promoción Se pagará 
publicidad en 
redes sociales 
(Instagram y 
Facebook), 
promocionando la 
tienda para atraer 
más público y 
darnos a conocer. 

El costo de la 
publicidad será de 
$70.000 en 
adelante. El cual 
variará en base al 
número de 
personas que 
queramos llegar. 

Cada 3 semanas 
se evaluará la 
evolución de este y 
se realizará 
nuevamente la 
inversión. 

Promoción Se realizarán fotos 
y videos de 
nuestros amigos, 
utilizando nuestra 
mercancía con el 
fin de 
promocionarse y 
hacer más 
atractiva nuestra 
publicidad. 

El costo será de 
$0, debido a que 
será un proceso 
que lo 
realizaremos 
nosotros mismos 

Cada vez que 
llegue nueva 
mercancía se 
realizará este 
proceso. 

Comunicación Uso de WhatsApp 
Business, con el 
fin de tener una 
mejor interacción 
con los clientes 
por medio de las 
herramientas que 
tiene para 
automatizar, 
organizar y 
responder  

No tiene costo 
monetario. 

Esta se medirá 
mediante el 
aplicativo Bitly, la 
cual llevará un 
conteo de todas 
las personas que 
accedan al enlace 
de WhatsApp 
Business. 
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Tabla 5. (Continuación) 

 rápidamente los 
mensajes, así 
como también la 
herramienta de 
creación de 
catálogo digital. 

  

Comunicación Uso de Instagram 
y Facebook, las 
cuales serán 
herramientas 
fundamentales 
para la creación de 
contenido y 
publicidad. 

No tiene costo 
monetario. 

Esta se medirá, 
con el número de 
seguidores que se 
obtengan cada vez 
que se publique 
nuevo contenido y 
las ventas que se 
hagan mediante 
estas redes 
sociales.  

 

7.4  POLÍTICAS DE SERVICIO AL CLIENTE. 

Con el objetivo de construir una estrecha relación con los clientes, y debido a la 
importancia que ellos representan para empresa, se contará con los siguientes 
servicios: 

-Postventa: Una vez realizada la compra del producto, se estará en contacto con el 
cliente con el objetivo de conocer, como ha sido experiencia con el producto 
adquirido.  

-Encuestas: Una vez realiza la venta del producto, bien sea en la tienda física o en 
redes sociales, se llevará a cabo una pequeña encuesta de satisfacción con el 
objetivo de conocer como le pareció el servicio ofrecido, y conocer cuales productos 
nuevos le gustaría que ofreciera la tienda. 
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- Opción de contáctenos: En todas las redes sociales de Dope, se contará con 
números telefónicos y correos electrónicos por medio de los cuales los clientes se 
podrán contactar directamente con el servicio al cliente de la empresa para expresar 
sugerencias, inquietudes o inconformidades.  

-Términos de las garantías: Los productos vendidos por Dope contarán con una 
garantía de dos meses una vez realizada la compra, esta garantía solo será válida 
en el caso que el producto presente un defecto de fábrica. 
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8. ANÁLISIS TÉCNICO. 

8.1   ANÁLISIS DEL PRODUCTO.  

A continuación, se presentan las respectivas fichas técnicas de los 3 tipos de 
sneakers, los cuales serán los productos esenciales y más comercializados por la 
empresa Dope. Dentro de estos podemos encontrar las siguientes marcas y sus 
respectivos diseños: 

●Nike (Air Force 1). 

●Jordan (Air Jordan 1). 

●Adidas (Superstar). 

Tabla 6 Ficha técnica Nike Air Force One. 

Ficha Técnica Nike Air Force One. 

Marca Nike 

Nombre comercial del producto. Nike Air Force 1 

Imagen 
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Tabla 6. (Continuación) 

Descripción del producto Unas zapatillas deportivas con un 
modelo original de baloncesto que 
introduce un nuevo giro a su ya 
característica piel impecable en una 
combinación de colores en blanco para 
un look increíble tanto dentro como fuera 
de la cancha. Este calzado se encuentra 
en tres estilos diferentes: El estilo low-
top, el mid-top, y el high-top 

Carta de colores  Blanco/ Blanco, Blanco/Cualquier otro 
color y cualquier color. 

Características Adicionales Perfil bajo para un estilo sencillo y 
estilizado, zona del tobillo acolchada, 
suave y cómoda, suela exterior de goma 
que no deja marcas para una mayor 
tracción y durabilidad. 

 

Modelo 315122-111 

Suela Media suela de espuma y suela de goma 
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Tabla 6. (Continuación) 

Empaque 

 

                    

Tabla 7 Ficha técnica Air Jordan 1. 

Ficha Técnica Air Jordan 1. 

Marca Jordan 

Nombre comercial del producto. Air Jordan 1 

Imagen 
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Tabla 7. (Continuación) 

Descripción del producto Un modelo renovado que incorpora 
detalles icónicos del mundo del 
baloncesto, conservado al mismo tiempo 
el confort y la ligereza que tan populares 
hicieron al modelo antecesor. 

Carta de colores  Blanco/ Blanco  

Blanco/Cualquier otro color. 

Cualquier color. 

Características Adicionales Unidad Air-Sole para una amortiguación 
ligera. 

Parte superior de piel y material sintético 
para una mejor durabilidad y un look 
premium. 

Suela exterior de goma maciza para una 
mayor tracción en distintos tipos de 
superficies. 

Modelo 640734-130 

Suela Media suela con una unidad Air Sole 
encapsulada en el talón 
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Tabla 7. (Continuación) 

Empaque 

 

 

Tabla 8 Ficha técnica Adidas Superstar 

Ficha Técnica Adidas Superstar 

Marca Adidas 

Nombre comercial del producto. Adidas Superstar 

Imagen 
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Tabla 8. (Continuación) 

Descripción del producto El Superstar es una zapatilla deportiva 
de baloncesto estilo low-top. 

Los tenis Superstar se han convertido en 
una parte esencial de la moda juvenil y 
ahora son usados regularmente como 
calzado casual, en lugar de calzado para 
practicar algún deporte. Estos tenis 
cuentan con todos los detalles originales, 
como el ribete en zigzag de las tres rayas 
y la famosa puntera de caucho. 

  

 

Carta de colores  Blanco/ Negro  

Blanco/Cualquier otro color. 

Cualquier color. 

Características Adicionales Parte superior en cuero recubierto 

Clásica puntera de caucho 

Forro de malla transpirable 

 

  



64 

Tabla 8. (Continuación) 

Modelo C77124 

Suela Suela "cupsole" de caucho 

Empaque 

 

Dope maneja productos terminados, por lo cual la innovación se centra en una 
experiencia de procesos, en donde se buscará mejorar la experiencia de compra de 
los consumidores de zapatillas. Esto se verá reflejado en las adecuaciones de la 
tienda física, ya que esta contará con un ambiente completamente urbano, haciendo 
alusión al movimiento cultural de los sneakers, presentando las mejores marcas a 
nivel mundial por estanterías, acompañado de música y videos urbanos. 
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8.2 FLUJOGRAMA 

Figura 19 Mapa logístico de procesos. 

Mapa logístico de procesos. 

 

Para el plan de importación de la empresa Dope, se procederá a la contratación de 
un tercero, el cual será una empresa especializada en procesos de importación, 
debido a que DOPE, es una empresa pequeña, la cual no cuenta con la experiencia 
y capital necesario para realizar estos procesos por su cuenta. 
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Figura 20 Descripción del mapa logístico de procesos. 

Descripción del mapa logístico de procesos. 

 

8.3 EQUIPOS Y MAQUINARIA. 

Dope es una empresa comercializadora de sneakers, es decir que se adquiere 
productos terminados y no se realiza ningún proceso de producción, sin embargo, 
para el correcto funcionamiento de la empresa es necesario tener los siguientes 
equipos:  
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●Computador 

●Software 

●Equipo de sonido 

●Televisores 

●Estanterías  

●Sillones 

Computador y software: Para el funcionamiento de la empresa será necesario un 
computador de mesa con un software de facturación instalado, el cual se encontrará 
en la tienda física y permitirá realizar la correcta facturación del producto vendido. 
Así mismo, este computador deberá contar con un software para el control de 
inventario, el cual permitirá conocer en tiempo real la cantidad de mercancía 
disponible. También este computador cumplirá la función de entretenimiento en la 
tienda física, es decir que a través de este se pondrán música y videos para 
ambientar la tienda. El mantenimiento a los computadores se hará cada año en 
donde se revisará el desempeño del mismo y se realizarán actualizaciones para 
mejorar el desempeño de los computadores. 

Televisores y equipo de sonido: La función de estos equipos será terminar de 
ambientar la tienda con un estilo urbano, debido a que mediante estas serán 
proyectados videos, música, documentales referentes a la cultura urbana. El 
mantenimiento de los televisores y equipos de sonido se realizará cada año y se 
revisará que estos estén funcionando correctamente. 

Estanterías y sillones: Esta herramienta es importante para el funcionamiento de la 
empresa debido a que estas nos permitirán exhibir los sneakers a todos los clientes, 
así mismo los sillones serán una herramienta útil para que todos los clientes que 
ingresen a la tienda puedan estar cómodos a la hora de medirse los sneakers. El 
mantenimiento de las estanterías y sillones se hará todos los días, al abrir la tienda 
se deberá limpiar las estanterías y los sillones para recibir los clientes. 
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8.4 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA. 

Figura 21 Diseño y distribución de tienda física Dope 

Diseño y distribución de tienda física Dope 

 

La tienda física de Dope estará ubicada en el centro comercial Unicentro, ubicado 
en el sur de la ciudad de Cali ,esto debido a que este centro comercial es bastante 
concurrido por familias y jóvenes entre los estratos socioeconómicos 4, 5 y 6. 
Igualmente, el centro comercial Unicentro es bastante reconocido en la ciudad en 
todas las temporadas del año, además tener la tienda física dentro de un centro 
comercial nos facilita contar con servicios como agua y luz los cuales son servicios 
esenciales para la tienda física. 

En cuanto a la distribución de la planta es importante contar con un local de 
aproximadamente 33m2, que cuente con una bodega en donde estará la mercancía 
en stock, así como un baño a disposición de los empleados de la tienda. 
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8.5 SISTEMAS DE CONTROL.  

Dope es una empresa que ofrece productos terminados, por lo cual los sistemas de 
control de calidad empiezan en la selección de los proveedores de los sneakers, 
teniendo como proveedores a tiendas de zapatillas reconocidas a nivel mundial.  
Además, una vez que llega la mercancía se realizará una inspección detallada de 
cada zapatilla en donde se verificará que haya llegado el modelo pedido, así como 
se revisará a detalle el estado en el que llegaron los sneakers, después se realizará 
un inventario de la nueva mercancía, el cual será clasificado por modelo y talla las 
zapatillas, esto nos permitirá conocer que la mercancía llegó completa y en 
perfectas condiciones. El inventario en la empresa se realizará tres veces al año, 
esto con el fin de suplir los meses con mejor nivel de ventas, por lo que la mercancía 
se comprará en los meses de octubre, febrero y junio. 
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9. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO. 

9.1 MISIÓN. 

Dope es una comercializadora de zapatillas que, a través de diseños únicos y 
exclusivos de sneakers, busca satisfacer el deseo de los jóvenes y adultos de 
sentirse diferente y únicos en la sociedad.   

9.2 VISIÓN. 

En el 2025 ser el comercializador número uno en el Valle del Cauca de calzado 
deportivo, destacándonos por exclusividad en los diseños, innovación y excelente 
servicio. 

9.3  VALORES CORPORATIVOS. 

Nuestra empresa cree en la importancia de los valores dado que estos definen el 
compromiso que tenemos con nuestros colaboradores y clientes. 

Servicio: Cumplir con las expectativas y satisfacer los deseos de nuestros clientes. 

Trabajo en equipo: Trabajamos en conjunto y con la mejor disposición con el fin de 
mejorar cada día y conformar una familia. 

Integridad: Actuar de manera ética y moral sin vulnerar los derechos de nuestros 
trabajadores y clientes. 

Exclusividad: Traer a nuestros clientes los diseños más exclusivos e innovadores 
de sneakers del mercado internacional.  

Responsabilidad: Con el cuidado del medio ambiente, ante el uso de residuos y la 
disminución del uso del plástico.  
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9.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Para las etapas de introducción y crecimiento de la empresa Dope en la ciudad de 
Cali, se plantearon lo siguientes objetivos: 

•Realizar la apertura de un punto físico en unos de los centros comerciales más 
importantes de la ciudad de Cali, con el fin de poder capturar o atraer la mayor 
cantidad de mercado posible. 

•Abarcar el 40% del mercado caleño en la categoría calzado deportivo. 
•Apertura de nuevas sedes en las principales ciudades del país. 
•Diversificar los productos de la empresa, con nuevas marcas y unidad de negocio 
como la ropa. 
9.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

Figura 22 Organigrama empresarial de Dope. 

Organigrama empresarial de Dope. 

 

La estructura empresarial de Dope, es una estructura lineal en la cual cada área de 
la empresa tendrá unas funciones específicas guiadas por el jefe respectivo de cada 
área. Para el correcto funcionamiento de la empresa será necesario contar con 
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personas de diferentes disciplinas como se muestra en el organigrama. Esta 
estructura lineal cuenta con las siguientes ventajas: 

●Permite tener un mayor control del personal y de las actividades que estos 
realizan.  

●Permite que cada área esté concentrada en realizar sus funciones.  

●Permite solucionar problemas de manera justa y tomar acciones rápidas.  

●Las responsabilidades y deberes de todos los miembros están claramente 
definidas. 

9.6 PERFIL Y DESCRIPCIÓN DEL CARGO.  

9.6.1  Perfil gerente. 
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Figura 23 Perfil y descripción del cargo gerente. 

Perfil y descripción del cargo gerente. 
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Figura 23. (Continuación) 

 

 

9.6.2 Perfil del administrador de tienda. 
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Figura 24 Perfil y descripción del cargo administrador de tienda. 

Perfil y descripción del cargo administrador de tienda. 
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Figura 24. (Continuación) 

 

9.6.3 Perfil vendedor. 
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Figura 25 Perfil y descripción del cargo vendedor. 

Perfil y descripción del cargo vendedor. 
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Figura 25. (Continuación) 

 

9.7 GRUPO EMPRESARIAL. 

El grupo empresarial de DOPE está conformado por Laura Sofia Garcés Pardo y 
Kevin Geuseppe Rueda Dinas, estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente de las carreras Economía y Mercadeo y Negocios Internacionales, 
respectivamente.  Quienes son los fundadores y dueños de esta idea de negocio 
única.  

Laura Sofía Garcés Pardo es una joven que se encuentra culminando su carrera 
universitaria en Economía, quien aporta su conocimiento para el desarrollo 
financiero de la empresa en la toma de decisiones de inversión, optimización de los 
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recursos y las utilidades, permitiendo el crecimiento financiero de la empresa, así 
como la planeación y prevención en esta área. Kevin Geuseppe Rueda Dinas es un 
joven que se encuentra culminando su carrera universitaria en Mercadeo y Negocios 
Internacionales, quien aporta a la empresa sus conocimientos adquiridos creando 
estrategias de mercadeo que permitan posicionar la marca Dope en la ciudad. 

9.8 ORGANIZACIONES DE APOYO. 

INNpulsa: Es la Unidad de Gestión de Crecimiento Empresarial del Gobierno 
Nacional, creada en febrero de 2012 para promover el emprendimiento, la 
innovación y la productividad como ejes para el desarrollo empresarial y la 
competitividad de Colombia.  

Grupo Bancolombia: “Capital semilla para emprendedores” nace como una alianza 
con INNpulsa para otorgar capital semilla a empresas en etapa temprana a través 
de fondos de cofinanciación. El grupo Bancolombia también a través de negocios 
pyme otorga créditos a los emprendedores para que estos puedan potencializar sus 
negocios.   

9.9 MATRIZ DOFA 

Tabla 9 Matriz DOFA 

Matriz DOFA 

 

Matriz DOFA 

Fortalezas 

*La tienda está ubicada 
en un punto estratégico 
de la ciudad. 

*Buena experiencia de 
compra para los 
consumidores. 

Debilidades 

*Alta rotación de 
productos. 

*Bajo posicionamiento en 
el mercado. 

*Tener un solo punto de 
venta. 
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Tabla 9. (Continuación) 

 *Variedad de diseños de 
zapatillas. 

* Alianzas estratégicas 
con proveedores 
internacionales. 

*Costos administrativos 
elevados. 

Oportunidades 

*Crecimiento de la cultura 
urbana en el país. 

*Tendencia de las redes 
sociales. 

*Demanda y oferta de 
zapatillas todo el año. 

Estrategias FO 

*Eventualmente nuevo 
punto de venta en otro 
sector de la ciudad, el 
cual será promocionado 
por las redes sociales. 

*Constante uso de las 
redes con el fin de tener 
informado a los 
consumidores de la 
nueva mercancía y 
descuentos. 

 
 

Estrategias DO 

*Uso de las redes 
sociales para tener 
medios de 
comercialización virtuales 
y físicos. 

* Uso de las redes 
sociales y de personas 
reconocidas en este 
entorno para la 
promoción y publicidad 
de la tienda. 

Amenazas 

*Variación del precio del 
dólar. 

Estrategias FA 

*Gracias a las alianzas 
estratégicas, se cuenta 
con diferentes rangos de 
precios de las zapatillas. 

Estrategias DA 

*Realización de eventos 
por redes sociales, donde 
se darán a conocer las 
promociones de la tienda 
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Tabla 9. (Continuación) 

*Contrabando de 
zapatillas réplicas. 

*Afectaciones mundiales 
como pandemias, que 
disminuyan el consumo. 

*Se realizarán 
descuentos 
esporádicamente antes 
de la llegada de nueva 
mercancía. 

 y se darán descuentos a 
los ganadores.  
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10. ANÁLISIS LEGAL. 

10.1 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA. 

Persona Jurídica.  

La empresa funcionará bajo persona jurídica, lo cual permitirá que la 
responsabilidad no caiga sobre uno de los socios, sino sobre la empresa como un 
conjunto, constituir la empresa como persona jurídica brinda la posibilidad de 
acceder más fácil a créditos financieros y a concursos públicos, así mismo la 
empresa será reconocida bajo su nombre propio, crear alianzas con socios 
estratégicos para inversiones en capital, tecnología, entre otros.  Y en caso tal que 
la empresa contraiga una deuda, la empresa responderá únicamente con el 
patrimonio de la misma o en caso de que se decida no continuar con el negocio esta 
se podrá liquidar/vender.  

Régimen Común 

Debido a que la empresa Dope será constituida como persona jurídica, se verá en 
la obligación de pertenecer al régimen común, debido a que es una empresa que 
vende productos gravados con el IVA. Esto obliga a ser responsables de tener una 
contabilidad organizada, expedir factura, declarar IVA, retener IVA, informar el cese 
de actividades e inscribirse en el Rut. 

Sociedad por Acciones Simplificadas. 

La empresa Dope estará constituida como una Sociedad por Acciones Simplificadas 
(SAS), la cual puede constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, se crea por documento privado y nace después del 
registro en la cámara de comercio. Este tipo de sociedad estimula el 
emprendimiento gracias a todas las facilidades y flexibilidades que ofrece tanto en 
su conformación como en su funcionamiento. Igualmente, el costo de constitución 
de la empresa dependerá del capital suscrito y activos, también permitirá que la 
empresa tenga mayor facilidad para acceder a fondos de capital y capital semilla. 

Código CIU. 

La principal actividad que realiza la empresa Dope es:  
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4772 comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y 
sucedáneos del cuero en establecimientos especializados. 

Esta clase incluye:  

●El comercio al por menor de calzado, artículos de cuero y accesorios de viaje de 
cuero natural y cuero artificial o de imitación. 

●El comercio al por menor de zapatos deportivos. 

Esta clase excluye: 

●El comercio al por menor de artículos de cuero y de piel, accesorios de vestir como 
guantes, corbatas, tirantes, etcétera. Se incluye en la clase 4771, «Comercio al por 
menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en 
establecimientos especializados». 

10.2 VALIDACIÓN DISPONIBILIDAD DEL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL. 

Figura 26 Validación disponibilidad del nombre Dope. 

Validación disponibilidad del nombre Dope. 

Nota: Resultados de la búsqueda  de validación disponibilidad del nombre de la 
empresa Dope. Adoptado de Consulta empresarial o social, por Registro Único 
Empresarial y Social, 2019. https://www.rues.org.co/. Derechos de autor 2019 por 
Registro Único Empresarial y Social. 

https://www.rues.org.co/
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Al realizar la validación del nombre DOPE, se encontró que hay 29 resultados de 
los cuales solo cuatro empresas cuentan con un nombre similar al de empresa 
Dope, sin embargo, la diferencia radica en que estas empresas cuentan con el 
nombre Dope más otras palabras. Ejemplo: Dope Audiovisual y Medios Digitales 
S.A.S. Por lo tanto, el nombre designado para la empresa se encuentra disponible 
y este podrá ser utilizado. 

10.3 VALIDACIÓN DISPONIBILIDAD DE MARCA. 

Figura 27 Validación disponibilidad de marca Dope. 

Validación disponibilidad de marca Dope. 

Nota: Resultado búsqueda validación disponibilidad de la marca Dope. Adoptado 
por Consulta de base de datos, por Superintendencia de Industria y 
Comercio,2019.http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=637574070055437
062. Derechos reservados 2021 por Gobierno de Colombia. 

Al realizar la validación de disponibilidad de la marca Dope, se encontró que en el 
momento se encuentra en estado caducado la marca “A DOPE OPERA”, la cual es 
una empresa que se dedica a servicios educativos, de enseñanza y capacitación, 
entretenimiento, deportes y culturales.  Esto permite usar la marca Dope en la 
empresa con libertad.  

10.4 TIPOS DE CONTRATACIÓN. 

La contratación en la empresa se hará por medio de contratos a término indefinido, 
en donde se especificará un periodo de prueba en el contrato, en caso de que 
alguna de las partes no esté conforme con el desarrollo del contrato pueda darlo por 
terminado. Así mismo, este tipo de contrato genera más confianza en el trabajador 
y estabilidad en la empresa porque al no tener una fecha fija de terminación del 
contrato hará que el trabajador adquiera un sentido de pertenencia con la empresa, 
respeto por sus labores y mayor compromiso. En cuanto a la empresa, realizar este 
tipo de contratos permite que obtenga mejores resultados por parte de los 
empleados, obtener bonificaciones por parte del gobierno en formas de descuento 
para seguridad social y otros cobros, y la empresa no se verá obligada a pagar 

http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=637574070055437062
http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=637574070055437062
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indemnización al trabajador en caso de que este incumpla con alguna de las 
causales estipuladas en el contrato.  

10.5 PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO. 

Para que la empresa Dope pueda entrar en funcionamiento, necesita contar con los 
siguientes permisos:  

Tabla 10 Permisos de funcionamiento necesarios para crear Dope. 

Permisos de funcionamiento necesarios para crear Dope. 

DESCRIPCIÓN  ENTIDAD VALOR 

Constitución de Sociedad Cámara de comercio $34000 

Impuesto de Registro Cámara de comercio $70000 

Matricula persona Jurídica Cámara de comercio $131000 

Formulario de registro mercantil Cámara de comercio $4500 

Inscripción de los libros  Cámara de comercio $12000 

Sayco & Acinpro Sayco & Acinpro No disponible 

Seguridad Bomberos  No disponible 

 

  



86 

Tabla 10. (Continuación) 

Licencias de obra - 

Tasa del 4% 
sobre el 
presupuesto de 
ejecución material 
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11.  ANÁLISIS ECONÓMICO. 

11.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Teniendo en cuenta que Dope es una empresa de comercialización de zapatillas, y 
que el público objetivo son los jóvenes, los meses que reflejan el mayor número de 
ventas son junio y diciembre dado que estos meses se festejan celebraciones 
importantes como el día del padre y navidad. Por otro lado, los meses que reflejan 
el menor número de ventas, son enero y febrero, debido a que durante estos meses 
las personas están retomando a sus actividades después de las vacaciones de fin 
de año. El producto mayor vendido de Dope son las Nike Air Force One con un total 
de 430 unidades, seguido de las Adidas Superstar con un total de 350 unidades y, 
por último, las Jordan 1 con un total de 325 unidades. Así mismo, se esperaría que 
para el próximo año las ventas de estos productos incrementen entre un 40% y 50% 
gracias al posicionamiento que se espera que la empresa adquiera en su primer 
año, además del conjunto de estrategias de mercadeo que serán utilizadas para 
atraer más clientes por los canales de distribución físico y virtual. 

Figura 28 Proyección de ventas. 

Proyección de ventas. 

 

11.2 PRESUPUESTO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

Teniendo en cuenta los meses que reflejan la mayor cantidad de unidades vendidas, 
los meses que representan para Dope mayor cancelación de materia prima son 
junio y diciembre. Siendo así el producto líder las Nike Air Force 1 ($10.500.000), 
seguido de las Jordan 1 ($8.400.000) y por ultimo las Adidas Super Star 
($7.000.000).  
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Figura 29 Presupuesto de materias primas e insumos. 

Presupuesto de materias primas e insumos. 

 

11.3 PRESUPUESTO DE PERSONAL 

Dope cuenta con un equipo de trabajo de tres personas, los cuales ocupan los 
cargos de gerente, administrador y vendedor, siendo así los de mayor sueldo el 
gerente y administrador devengando un sueldo mensual de $ 2.000.000 para el 
primero y $1.400.000 para el segundo. Por otro lado, el año en el que Dope debe 
cancelar el mayor valor de presupuesto de nómina es el año 2024 ($90.090.944), 
esto debido a que anualmente los sueldos aumentan en un 4%. 
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Figura 30 Presupuesto de nómina. 

Presupuesto de nómina. 
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11.4 INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Para el funcionamiento inicial de la empresa Dope, se requiere una inversión en los 
siguientes activos fijos: 

●Software. 

●Computador.  

●Equipo de sonido. 

●Muebles. 

●Televisor.  

La adquisición de estos activos es de $ 6.049.930.  

Dicha inversión sólo se realizará en el primer año debido a que estos activos 
cuentan con más de dos años de vida útil. 

Figura 31 Presupuesto de inversiones. 

Presupuesto de inversiones. 

 



91 

11.5 INVERSIÓN CAPITAL DE TRABAJO 

La inversión de capital que necesitaría la empresa Dope para comenzar su 
funcionamiento es de $28.000.000. Esta inversión de capital será adquirida a través 
de un préstamo bancario. 

Figura 32 Inversión capital de trabajo. 

Inversión capital de trabajo. 

 

Las políticas de colchón de efectivo de la empresa serán de 15 días, es decir que, 
en caso de una emergencia, la empresa podrá suplir sus gastos los primeros 15 
días de cada mes.  

Figura 33 Política de colchón de efectivo. 

Política de colchón de efectivo. 

 

11.6 PRESUPUESTO DE OTROS GASTOS. 

Los gastos más representativos de la empresa Dope en la parte operativa son el 
arriendo ($5.000.000) y los servicios públicos ($400.000), estos debido a que la 
tienda física se encontrará localizada dentro de un centro comercial en el sur de la 
ciudad de Cali. Y por los lados de los gastos preoperativos, serian gastos de 
constitución ($250.233), desarrollo web ($2.000.000) y adecuación oficina/local 
($3.000.000). 
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Figura 34 Gastos operativos y preoperativos. 

Gastos operativos y preoperativos. 

 

Mientras que, por la parte administrativa, los gastos más representativos son los 
gastos en publicidad, los cuales se derivan de contratación de terceros para 
campañas publicitarias, pautas en redes sociales y elaboración de flyers/volantes 
que serán entregados en las calles y centros comerciales de la ciudad de Cali 
($1.000.000 mensuales), estos se realizaran con el objetivo de mes a mes la 
empresa capte nuevos clientes a través de redes sociales, seguido de la asesoría 
contable ($800.000 mensuales), la cual se solicitara una vez al mes para llevar los 
registros contables de la empresa y llevar un control detallado del funcionando de 
esta y por último los gastos en papelería ($60.000). Lo cual al final daría un total de 
$17.820.000. 
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Figura 35 Gastos administrativos y ventas. 

Gastos administrativos y ventas. 

 

11.7 ANÁLISIS DE COSTOS 

La empresa Dope para alcanzar el punto de equilibrio en el primer año debe vender 
1.084 unidades, sin embargo, esta se encuentra vendiendo 1.105 unidades, 
alcanzando el 102% en el punto de equilibrio, lo cual nos indica que la empresa en 
el primer año tiene ganancias, pero no tan significativas. Para el segundo año, la 
empresa vende 1.455 unidades de 1.084 que tiene que vender para alcanzar el 
punto de equilibrio, logrando un cumplimiento del 134%, dejándole nuevamente 
ganancias a la empresa. Para los años 3 y 4 se evidencia un crecimiento tanto en 
las ventas del punto de equilibrio como las alcanzadas por la empresa, manteniendo 
igualmente el cumplimiento del punto de equilibrio por encima del 100%. 
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Figura 36 Análisis de costos. 

Análisis de costos. 
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12. ANÁLISIS FINANCIERO. 

12.1 FLUJO DE CAJA. 

Para iniciar las operaciones de la empresa, se requiere de un préstamo inicial de 
$28.000.000 para cubrir las inversiones en activos y gastos preoperativos de la 
empresa, dejando como resultado una caja final de $16.669.837, lo cual permite 
seguir funcionando durante los meses/años siguientes, sin necesidad de realizar un 
préstamo nuevamente, esto también se debe a la cantidad de dinero que mueve la 
empresa con sus ventas. 

Figura 37 Flujo de caja. 

Flujo de caja. 

 

12.2 ESTADO DE RESULTADOS. 

La empresa Dope, en el primer año tendrá ventas por un valor de $467.275.000 y 
una vez cubierto los costos, quedara una utilidad de $80.560, es importante resaltar 
que la utilidad del primer año no es significativa, comparada con los años siguientes 
debido a que la empresa recién inicia su operación y posicionamiento en el 
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mercado. En el segundo año esta venderá $633.259.661 y una vez cubierto los 
costos, tendrá una utilidad de $35.143.024. En el tercer año, esta venderá 
$782.708.941 y una vez cubierto los costos, tendrá una utilidad menor al anterior 
año de $24.457.27, esto debido a que las ventas necesarias para alcanzar el punto 
de equilibrio aumentan en un alrededor del 31%, reduciendo así el porcentaje de 
utilidad para ese año. 

Figura 38 Estado de resultados. 

Estado de resultados. 
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13. ANÁLISIS DE RIESGO. 

Se presenta un análisis de los posibles riesgos que podría presentar la empresa a 
nivel técnico, comercial y de talento humano durante el desarrollo de actividades y 
a su vez se plantea a detalle el plan de mitigación que será utilizado si se presenta 
alguno de los riesgos.  

Tabla 11 Análisis de riesgo para Dope 

Análisis de riesgo para Dope 

Variable Riesgo (Descripción) Plan de Mitigación 

(Detallado) 

Técnico  ● Riesgo a que la 
mercancía 
presente un 
retraso en el 
proceso de 
importación. 

● Tener stock de 
mercancía para 
cubrir la 
demanda de los 
clientes. 
 

● Una vez 
realizado el 
pedido, estar en 
constante 
seguimiento de 
la mercancía, 
esto con el fin de 
conocer la 
situación actual 
de la misma y 
poner tomar 
acciones 
prontamente. 

Comercial  ● Riesgo a que la 
TRM presente 
un incremento 
en su valor, 
generando así 
que la  

● Agotar al máximo 
las cantidades de 
los productos 
existentes o 
establecer 
acuerdos o tratos  
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Tabla 11. (Continuación) 

 importación 
como la 
compra de los 
productos sea 
más costosa. 
 

● Riesgo a que 
los 
consumidores 
prefieran los 
productos 
piratas. 
 

● Riesgo a que la 
mercancía no 
llegue completa 
o no sea lo que 
la empresa 
solicito. 

 
● Riesgo a que la 

mercancía no 
se agote en su 
totalidad y se 
nos empiece a 
acumular con 
los nuevos 
pedidos. 

con los bancos. 
 

● Se optará por 
realizar 
promociones o 
descuentos que 
resulten muy 
llamativos para 
nuestros 
clientes. 
 

● Una vez llegada 
la mercancía, se 
hará un 
inventario muy 
detallado de 
esta, evaluando 
como tal la 
calidad y 
cantidad de la 
mercancía. 

 
● Se realizará a fin 

de mes 
promociones 
especiales con el 
fin de dar 
agotamiento a 
esta mercancía y 
abrirle paso a la 
nueva línea. 

Talento 
Humano 

● Riesgo a que 
nuestros 
vendedores 
tengan un 
desempeño 
laboral  

● Control y revisión 
periódica del 
comportamiento 
y atención 
brindada por 
nuestros  
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Tabla 11. (Continuación) 

 ● deficiente y 
esto afecte las 
relaciones de la 
empresa con 
los clientes y 
las ventas. 

● vendedores. 

Normativo  ● Riesgo a que, 
debido a un mal 
proceso de 
importación o 
una omisión de 
un pago, la 
mercancía sea 
detenida en 
aduanas. 
 

● Antes de realizar 
el proceso de 
importación, 
recurrir a gente 
experta en estos 
temas para un 
buen 
asesoramiento y 
proceso de este. 
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14. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Para la realización del análisis de sensibilidad, se plantean 2 escenarios, uno 
pesimista en donde tras una fuerte crisis económica, el consumo disminuye 
haciendo que las ventas de Dope disminuyan en un 32%. Y se presenta un 
escenario optimista en donde la economía evidencia un notable crecimiento que se 
debe a un aumento en la renta, en la riqueza, lo cual provoca un aumento en el 
consumo del 50%. 

Tabla 12 Análisis de sensibilidad para Dope 

Análisis de sensibilidad para Dope 

    Punto 
equilibrio 

Inversión 
(aporte) 

Utilidad año 1 

      

Escenario 
Pesimista 

Las ventas 
disminuyeron 
en un 32%. 

El margen del 
punto de 
equilibrio nos 
da 69%, puesto 
que para 
alcanzarlo se 
necesita 
vender 1084 
unidades y en 
el primer año, 
solo se logró 
vender 751 
unidades. 

Para empezar a 
laborar el 
primer año, la 
empresa 
necesitaría de 
una inversión 
inicial de 
$68.000.000 
COP. 

  

Como las ventas 
disminuyeron en 
un 32%, la 
empresa tendrá 
una pérdida de 
$59.238.168 
para el año 
2021. 
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Tabla 12. (Continuación) 

Escenario 
Optimista 

Las ventas 
aumentaron 
en un 50%. 

El margen del 
punto de 
equilibrio nos 
da 153%, 
puesto que 
para alcanzarlo 
se necesita 
vender 1084 
unidades y en 
el primer año, 
solo se logró 
vender 1663 
unidades. 

Para empezar a 
laborar el 
primer año, la 
empresa 
necesitaría de 
una inversión 
inicial de 
$19.000.000 
COP 

  

  

Como las ventas 
aumentaron en 
un 50%, la 
utilidad del 
periodo para el 
año 1 es de 
$58.014.686. 
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15. EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 

La empresa realiza una inversión de $28.000.000 la cual se recupera en 2,56 años, 
es decir que alrededor de tres años se recupera la inversión inicial realizada. DOPE 
genera una rentabilidad del 53,44% lo cual hace que el negocio sea bastante 
rentable dado que esta es mayor que la tasa mínima de retorno esperada por los 
inversores, la cual es de 16%. 

Figura 39 Evaluación del proyecto. 

Evaluación del proyecto. 
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16. PLAN DE ACCIÓN. 

Tabla 13 Plan de acción. 

Plan de acción. 

ÁREA ACTIVIDAD RESPONSABL
E 

FECH
A 
INICIO 

DURACIÓ
N 

COSTO 

Gerencia Registro del 
nombre de 
la empresa 
en cámara y 
Comercio. 

Laura Garcés y 
Kevin Rueda 

 1 día  $250.233 

Gerencia Búsqueda y 
contratación 
de local 
comercial  

Laura Garcés y 
Kevin Rueda 

 2 semanas $5.000.000 

Gerencia  Contacto 
con los 
proveedore
s para 
solicitud de 
mercancía y 
compra de 
mercancía. 

Laura Garcés y 
Kevin Rueda 

 1 semana $18.749.76
7 

Gerencia
. 

Adecuación 
del local 
comercial y 
compra de 
activos. 

Laura Garcés, 
Kevin Rueda y 
equipo 
especializado en 
construcción. 

 1 mes $3.000.000 
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Tabla 13. (Continuación) 

Gerencia Recepción 
de hojas 
de vida 
para 
puesto de 
vendedor. 

Laura Garcés 
y Kevin Rueda 

 1 semana 0 

Gerencia y 
ventas 

Inventario 
de la 
mercancía 

Laura Garcés, 
Kevin Rueda y 
personal de 
ventas  

 1 semana  0 

Gerencia y 
mercadeo. 

Publicidad 
y 
promoción 
de la 
apertura. 

Laura Garcés, 
Kevin Rueda 

 2 
semanas 

$1.000.000 

Gerencia y 
administración 

Evaluación 
de los 
costos y 
gastos 
incurridos 
hasta el 
momento 

Laura Garcés, 
Kevin Rueda 

 2 días 0 

Gerencia, 
administración 
y mercadeo 

Establecer 
objetivos y 
metas 
anuales de 
la empresa  

Laura Garcés, 
Kevin Rueda 

 2 días  0 

Gerencia  Apertura 
del local 

Laura Garcés, 
Kevin Rueda 

03/dic/21 1 día 0 
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17. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

17.1 INNOVACIÓN  

La innovación presentada por Dope, se evidenciará en la experiencia de compra de 
los clientes, esta se reflejará desde el momento en el que los clientes ingresen a las 
instalaciones físicas de la tienda, ya que esta contará con una adecuación urbana 
que reflejará el inicio y recorrido del movimiento cultural de los sneakers y todo lo 
que se desenvuelve con él como la música y videos, encontrando por secciones las 
separadas las mejores marcas de sneakers, permitiendo que estos tengan una 
experiencia individual con cada marca, logrando que el proceso de compra se 
convierta en una experiencia inolvidable y nueva para los clientes. 

17.2 IMPACTO SOCIAL Y ECONOMICO 

El impacto social y económico generado por Dope será principalmente, en la 
generación de empleo juvenil. Dope es una empresa que tiene como clientes 
principales la población juvenil y que además está conformada por dos jóvenes, por 
lo cual, a través de Dope se busca impulsar el talento juvenil del país, brindándole 
la oportunidad de crecer y desarrollarse personal y laboralmente de la mano de 
Dope, contribuyendo a una disminución en la tasa de desempleo juvenil en 
Colombia la cual se posicionó en una cifra de 21,6% para el último trimestre de 
2020. (Departamento Nacional de Estadísticas, 2020) .  

De igual manera, a través de Dope se busca potencializar el estilo de los jóvenes, 
logrando que estos se sientan únicos y especiales. También pretendemos impactar 
de manera positiva la sociedad a través del movimiento cultural de sneakers, 
compartiendo esta pasión que con el pasar de los años ha crecido y llegado a varias 
partes del mundo.  

También el impacto económico generado por Dope, se verá reflejado en la 
contribución del consumo de industrias y/o empresas regionales en la adquisición 
de productos y materiales extras como lo son los empaques, dotación de los 
empleados y publicidad, buscando de esta manera ser parte activa del crecimiento 
económico de la región. 
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17.3 IMPACTO AMBIENTAL 

El impacto ambiental generado por Dope, se evidenciará principalmente en los 
empaques de los productos, los cuales serán bolsas de papel Kraft, ya que están 
son una solución ecológica con muchas utilidades y ventajas, son fáciles de reciclar, 
provienen de recursos sostenibles, reducen la huella de carbono y son 
biodegradables. 

Por otro lado, Dope contribuirá al medio ambiente, dejando a un lado las 
impresiones de papeles, como recibos, facturas, entre otras. Realizando todos estos 
procesos de manera virtual. 
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18. CONCLUSIONES 

Después de realizar las investigaciones y evaluaciones correspondientes para la 
formulación del plan de empresa para la comercialización de zapatos deportivos, se 
concluye que el sector del calzado deportivo en Colombia cuenta con un gran 
potencial y con el pasar de los años se ha evidenciado un crecimiento cultural y 
económico, convirtiéndose en una tendencia muy importante para los jóvenes.  

Por otro lado, la investigación realizada permitió conocer a profundidad los 
diferentes competidores y sus principales estrategias utilizadas en el mercado, 
logrando identificar las ventajas y desventajas de estos competidores y permitirnos 
de esta manera establecer que la ventaja competitiva que será utilizada por Dope 
se basará en la experiencia de compra.  

Por último, se puede concluir que la realización de este plan de negocio es un 
proyecto viable a realizar gracias a la rentabilidad que este generará (53,44%), 
también a que la inversión necesaria para el funcionamiento se recupera en 2.56 
años, y a que las ventas presentan un constante crecimiento con el paso de los 
años, esto debido a que el sector de calzado deportivo se encuentra en constante 
crecimiento, lo cual permitirá que se realicen  alianzas estrategias con proveedores 
logrando reducir los costos en un gran porcentaje.  

  



108 

REFERENCIAS  

Antolin, J. (Septiembre 24,2019). Move to zero, la nueva postura de nike sobre la 
lucha contra el cambio climático. Urban club magazine. 
https://www.urbanclubmagazine.com/2019/09/24/move-to-zero-la-nueva-
postura-de-nike-sobre-la-lucha-contra-el-cambio-climatico/   

Asociación bancaria y de entidades financieras de Colombia. (Abril, 2020). Informe 
tarjetas de crédito. https://www.asobancaria.com/informe- tarjetas-credito/  

Asociación colombiana de industriales del calzado, el cuero y sus manufacturas. 
(Octubre, 2019). ¿Cómo va el sector?. https://acicam.org/como-va- el-
sector/?cp_2017-como-va-el-sector=2 

Bohórquez Garzón, C. S.  (Marzo, 2019.). La moda de los sneakers pisa fuerte en 
Colombia. Directo Bogotá. https://www.directobogota.com/post/la-moda-
de-los-
sneakers#:~:text=En%20Colombia%2C%20las%20personas%20se,se%
20pusieron%20los%20informales%20sneakers.&text=As%C3%AD%20lo
%20afirma%20Juan%20Carlos,actores%2C%20tiene%20m%C3%A1s%
20gente%E2%80%9D. 

Bolívar, P. (Marzo 26, 2020). Fiebre ‘sneaker’, moda retro que se reinventó. El 
tiempo.https://www.eltiempo.com/cultura/entretenimiento/fiebre-sneaker-
moda-retro-que-se-reinvento-477568 

Congreso de la Republica. (Julio 6, 2015). Ley 1762 de 2015. Instrumentos para 
prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la 
evasión fiscal. DO. 49.565. 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1762_2015.htm
l   

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. (Diciembre, 2020). Mercado 
laboral de la juventud. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-
por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-de-la-juventud/mercado-
laboral-de-la-juventud  

  

https://www.urbanclubmagazine.com/2019/09/24/move-to-zero-la-nueva-postura-de-nike-sobre-la-lucha-contra-el-cambio-climatico/
https://www.urbanclubmagazine.com/2019/09/24/move-to-zero-la-nueva-postura-de-nike-sobre-la-lucha-contra-el-cambio-climatico/
https://www.asobancaria.com/informe-tarjetas-credito/
https://www.asobancaria.com/informe-tarjetas-credito/
https://acicam.org/como-va-el-sector/?cp_2017-como-va-el-sector=2
https://acicam.org/como-va-el-sector/?cp_2017-como-va-el-sector=2
https://acicam.org/como-va-el-sector/?cp_2017-como-va-el-sector=2
https://www.directobogota.com/post/la-moda-de-los-sneakers#:~:text=En%20Colombia%2C%20las%20personas%20se,se%20pusieron%20los%20informales%20sneakers.&text=As%C3%AD%20lo%20afirma%20Juan%20Carlos,actores%2C%20tiene%20m%C3%A1s%20gente%E2%80%9D
https://www.directobogota.com/post/la-moda-de-los-sneakers#:~:text=En%20Colombia%2C%20las%20personas%20se,se%20pusieron%20los%20informales%20sneakers.&text=As%C3%AD%20lo%20afirma%20Juan%20Carlos,actores%2C%20tiene%20m%C3%A1s%20gente%E2%80%9D
https://www.directobogota.com/post/la-moda-de-los-sneakers#:~:text=En%20Colombia%2C%20las%20personas%20se,se%20pusieron%20los%20informales%20sneakers.&text=As%C3%AD%20lo%20afirma%20Juan%20Carlos,actores%2C%20tiene%20m%C3%A1s%20gente%E2%80%9D
https://www.directobogota.com/post/la-moda-de-los-sneakers#:~:text=En%20Colombia%2C%20las%20personas%20se,se%20pusieron%20los%20informales%20sneakers.&text=As%C3%AD%20lo%20afirma%20Juan%20Carlos,actores%2C%20tiene%20m%C3%A1s%20gente%E2%80%9D
https://www.directobogota.com/post/la-moda-de-los-sneakers#:~:text=En%20Colombia%2C%20las%20personas%20se,se%20pusieron%20los%20informales%20sneakers.&text=As%C3%AD%20lo%20afirma%20Juan%20Carlos,actores%2C%20tiene%20m%C3%A1s%20gente%E2%80%9D
https://www.directobogota.com/post/la-moda-de-los-sneakers#:~:text=En%20Colombia%2C%20las%20personas%20se,se%20pusieron%20los%20informales%20sneakers.&text=As%C3%AD%20lo%20afirma%20Juan%20Carlos,actores%2C%20tiene%20m%C3%A1s%20gente%E2%80%9D
https://www.eltiempo.com/cultura/entretenimiento/fiebre-sneaker-moda-retro-que-se-reinvento-477568
https://www.eltiempo.com/cultura/entretenimiento/fiebre-sneaker-moda-retro-que-se-reinvento-477568
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1762_2015.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1762_2015.html
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-de-la-juventud/mercado-laboral-de-la-juventud
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-de-la-juventud/mercado-laboral-de-la-juventud
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-de-la-juventud/mercado-laboral-de-la-juventud


109 

Knežević, B., Šantić, B., y Novak, I. (2018). Advantages and Obstacles of Electronic 
Commerce in Sports Footwear [ Ventajas y obstáculos del comercio 
electrónico de calzado deportivo]. International Journal of E-Services and 
Mobile Applications, 10(3), 84–101. doi:10.4018/ijesma.2018070105  

Legis Comex. (2019). Estadísticas de comercio exterior.[Importaciones de calzado 
en Colombia] [Conjunto de datos]. https://www.legiscomex.com/  

Martínez, J. A, Muñoz, J. (2014). Análisis y evolución histórica de los nombres de 
marcas de zapatillas deportivas. International journal of sport science. 
37(10), pp 235-263. https://www.redalyc.org/pdf/710/71031192006.pdf  

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Marzo 27,2019). 
Medición de indicadores de consumo del observatorio eCommerce. 
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-98220_Inf_eCommerce.pdf 

Portafolio. (Noviembre 03, 2017). Prórroga de dos años más al arancel a las 
importaciones de calzado y confecciones. Portafolio. 
https://www.portafolio.co/economia/gobierno/gobierno-prorrogo-por-dos-
anos-mas-al-arancel-a-importaciones-de-calzado-y-confecciones-511345 

Registro Único Empresarial y Social. (2019). Consulta empresarial o social. . 
https://www.rues.org.co/ 

Semana. (Agosto 15, 2019). ECommerce en Colombia va por buen camino. Revista 
Semana.  https://www.semana.com/tecnologia/articulo/asi-avanza-el-
comercio-electronico-en-colombia/275169/  

Superintendencia de Industria y Comercio. (2019). Consulta de base de 
datos.http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=637574070055437
062 

Torres, J. A. S., Cañada, F. J. A., Berrio, S. P. R., Pinzón, O. J. R., y Cerpa, W. F. 
(2019). The Colombian electronic consumer: analysis of the leading 
factors of e-commerce use [El consumidor electrónico colombiano: análisis 
de los principales factores del uso del comercio 
electrónico]. International Journal of Electronic Marketing and Retailing, 
10(3), 283. doi:10.1504/ijemr.2019.100704  

https://www.legiscomex.com/
https://www.redalyc.org/pdf/710/71031192006.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-98220_Inf_eCommerce.pdf
https://www.portafolio.co/economia/gobierno/gobierno-prorrogo-por-dos-anos-mas-al-arancel-a-importaciones-de-calzado-y-confecciones-511345
https://www.portafolio.co/economia/gobierno/gobierno-prorrogo-por-dos-anos-mas-al-arancel-a-importaciones-de-calzado-y-confecciones-511345
https://www.rues.org.co/
https://www.semana.com/tecnologia/articulo/asi-avanza-el-comercio-electronico-en-colombia/275169/
https://www.semana.com/tecnologia/articulo/asi-avanza-el-comercio-electronico-en-colombia/275169/
http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=637574070055437062
http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=637574070055437062


110 

Trade Map. (2020). Data Availabity. [Empresas importadoras de calzado en Cali]. 
https://www.trademap.org/Index.aspx  

Euromonitor International. (2020). Country Reports: Datagraphics.[Empresas 
líderes del mercado categoría sportswear] [Conjunto de datos]. 
https://www.euromonitor.com/  

Euromonitor International. (2020). Country Reports: Datagraphics. [Ventas e 
Colombia categoría sportswear] [Conjunto de datos]. 
https://www.euromonitor.com/  

  

https://www.trademap.org/Index.aspx
https://www.euromonitor.com/
https://www.euromonitor.com/


111 

ANEXOS 

Anexo A Sondeo validación del producto. 

Sondeo validación del producto. 
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Anexo B Atención al cliente, políticas de cambio y precio de empresas 
competidoras. 

Atención al cliente, políticas de cambio y precio de empresas competidoras. 
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Anexo C Sondeo validación preferencias de producto. 

Sondeo validación preferencias de producto. 
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Anexo D Sondeo definición de logo y estilos de sneakers. 

Sondeo definición de logo y estilos de sneakers. 
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Anexo E Respuestas sondeo definición de logo y estilos de sneakers. 

Respuestas sondeo definición de logo y estilos de sneakers.  
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