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RESUMEN 

 
El presente trabajo tiene por objetivo realizar un estudio de factibilidad previo a la 

creación de una línea de  negocio  dedicada la fabricación y comercialización de 

calzado industrial o dotación  de una empresa productora de calzado que se 

encuentra ubicada en la ciudad de Bucaramanga. 

 

Este estudio se realiza con base a que  la demanda de calzado ha tenido un 

comportamiento  a la baja en su comercialización de producto local , en muchos 

casos por la importación de calzado proveniente de Asia, en otros casos por el 

contrabando pero de manera muy especial por la falta de tecnología y 

emprendimiento de los productores, debido a lo cual se deben identificar 

oportunidades  en la  mejora continua en muchos aspectos  para poder competir 

en el mercado con un producto de mejor calidad con  ayuda de la tecnología pero 

sin dejar de lado la parte artesanal que es la que distingue al calzado 

santandereano de los demás calzados de la región.  

 

Esta idea de negocios se proyecta hacia obtener un  calzado diferente a los 

demás, en cuanto al cumplimiento por calidad en las especificaciones y normas de 

este tipo de calzado, como la ISO 9002:1994 para los procesos de Producción y 

Venta de Calzado Vulcanizado y Cementado para Dotación de Empresas 

Industriales y de Servicios, y la norma ISO 9001: 2008, en cuanto a cultura de 

calidad. Todo esto respaldado con estrategias comerciales poco convencionales 

que impacten en el posicionamiento de la nueva línea. 

 

Este estudio de factibilidad  se divide en cuatro aspectos, los cuales son: 

Conocimiento de cobertura de la demanda del calzado en la región, proyección de 

crecimiento de la misma, a través de un estudio mercados y un estudio técnico  

que determine la capacidad de planta  y equipo que satisfaga dicha necesidad;  
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finalizando el último estudio con la parte concerniente a los resultados a nivel 

económico y financiero.  El estudio financiero mostrará si es factible o no invertir 

en este proyecto a mediano plazo y largo plazo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Un zapato es un calzado para humanos, que encubre el pie menos que una bota y 

más que una sandalia. Sirve para la estabilidad y resistencia sobre el terreno, y ha 

facilitado la realización de tareas duras como el trabajo en el campo, la 

construcción, etc., cada tipo de zapato tiene su propio significado social y 

simbólico. Es moldeado para calzar en el pie con una parte superior flexible de 

cuero, de plástico, de fieltro, de tela o de otro tejido, comúnmente  escotado por el 

empeine y con una suela de un material más pesado. 

 

La industria del calzado implica la fabricación de todo tipo de calzado, desde el 

zapato, la bota y sandalias que sirva para cubrir y proteger el pie y se ha 

constituido como un  parámetros de moda, determinantes en los procesos de 

producción incorporando sucesivas innovaciones tecnológicas.  

 

El calzado colombiano es  en su gran  mayoría elaborado de manera informal o 

artesanal donde son muy pocas las empresas que lo hacen de manera industrial, 

motivo por el cual la demanda de zapatos dentro del País debe de ser completada 

por las importaciones. 

 

Según la concepción de Porter, la competitividad son métodos de producción 

eficientes, calidad de los productos, innovación tecnológica y otros factores que 

mejoran la rentabilidad, como la diferenciación o el valor agregado, que permitan 

alcanzar, sostener y mejorar una posición participativa en los mercados.1 

 

 

 

 
1 DINERO. Calzado Chino puede desestabilizar el Mercado Colombiano. [Articulo en línea]. 
03/17/2010. Disponible en: http://www.dinero.com/negocios-online/industria/calzado-chino-puede- 
desestabilizar-calzado-colombiano_69889.aspx 
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i.  Presentación del tema   

Para la fabricación de productos de alta calidad y  diseño innovador en la Industria 

del calzado, se desarrolla el proyecto “Estudio de Factibilidad para la creación de 

una nueve línea de negocio dedicada a la fabricación y comercialización  de 

calzado industrial en la empresa Marpiel S.A.”. 

 

ii.  Antecedentes   

En Colombia la primera fábrica de calzado que se crea es La Corona en la ciudad 

de Bogotá en el año de 1913, los cambio económicos que se dan en dicha época, 

unido al paulatino aumento del poder adquisitivo de las personas en Colombia, 

logra poco a poco, la aparición de diferentes fábricas en el país; tal es el caso de 

Faitalia en la ciudad de Barranquilla (1917), Beetar en la ciudad de Cartagena 

(1923), Cicodec y Grulla en Medellín (1933), todas con tecnología italiana obsoleta 

para la época, ya que tenía más de cincuenta años de uso.   

 

La llegada al gobierno, por parte del doctor Cesar Gaviria Trujillo en el año 1990, 

trajo consigo políticas de estado de visión globalista. Esta apertura sin embargo, 

llevó a la quiebra y posterior cierre de un sinnúmero de fábricas. Los empresarios 

entendieron que en un mundo globalizado, una visión integral del negocio y 

elevados estándares de calidad, son tal vez la única salvaguardia existente.   

Problemas como el contrabando y el calzado fabricado en China, a precios muy 

bajos frente a la producción nacional, han llevado a los empresarios a implementar 

procesos administrativos de vanguardia como son los casos de reingeniería, 

calidad bajo normas ISO reconocidas internacionalmente como son ISO 9000 

sobre Gestión de la Calidad, OHSAS 18000 de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional y la que en este momento se encuentra de moda en el concierto 

mundial, ISO 14000 de Gestión Ambiental.  Unido a lo anteriormente citado, el 

subsector ha venido haciendo ingentes esfuerzos por adquirir tecnología de punta 

que los aleje del atraso en equipos en el cual se sumió y lo eleve a estándares 

internacionales.  
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Industria de Calzado MARPIEL S.A. es una Empresa dedicada a la fabricación de 

calzado, principalmente casual, para dama y línea juvenil ; fue fundada en 1979.El 

permanente esfuerzo de sus accionistas y colaboradores le ha permitido crecer y   

buscar  incursionar en esta línea como lo es el calzado de seguridad. Las 

Certificaciones de Calidad expedidas por los diferentes entes certificadores a partir 

de febrero 2004, han sido el resultado del esfuerzo de todas y cada una de las 

personas que han pertenecido y/o pertenecen en la actualidad a nuestra empresa 

y del compromiso del departamento de aseguramiento de calidad, que nos 

permiten  ampliar nuestra visión hacia la implementación  de nuevos estándares 

de calidad que diferencien la producción de este tipo de calzado.  

 

iii.  Planteamiento del problema   

La fabricación del calzado está en una fase muy incipiente aún, carece de mano 

de obra calificada,  conocimiento especializado, acceso a maquinaria y materia 

prima de calidad, además de estar enfocada en el desarrollo de calzado básico 

con falta de diseño y moda.   Por ello, se considera que si no se aprovecha este 

tiempo para invertir en mejorar los productos no habrá forma de que el calzado 

colombiano compita con los importados.  Por otra parte, el contrabando de 

calzado es muy alto.  

 

Esto sumado a que algunas fábricas de la industria, como la china han llegado al 

país a sustituir la oferte de  zapatos y se encuentran unos cuantos escalones por  

arriba en el aspecto tecnológico que muchos fabricantes de nuestro país, que por 

lo general son productores artesanales y no tienen la capacidad para poder 

competir en este sentido. Motivo  por el cual es eminente la reingeniería de las 

procesos en cuanto a nuevos calzados que involucren diferenciación del producto 

como el calzado de dotación industrial donde no existen proveedores que brinden 

materiales y materia prima de calidad  similar o mejor a la de la  competencia si es 

posible  con un precio acorde al del mercado colombiano.   
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La fabricación de calzado para dotación de empresas,  no cumple con la demanda 

del mercado nacional ya que en su mayoría no se cuenta con maquinaria apta  el 

proceso de Vulcanizado, y debido a las nuevas expectativas de los clientes no se 

ha logrado la apertura de  la línea de producción de Cementado, tal es el caso  de 

una troqueladora, hornos eléctricos que disminuyen el tiempo en el proceso de 

armado ; junto con calentadores de plantas para el momento del pegado de la 

planta con el zapato y una máquina de coser plantas de zapatos ya que en la 

actualidad la mayoría de empresas debe  pagar por este servicio.   

 

Esto sumado a la poca capacitación por parte de los operarios, conlleva a no 

poder aplicar nuevas técnicas en todos los procesos  de fabricación del calzado y 

así mismo no tienen una motivación que los lleve a ser más productivos en sus 

lugares de trabajo en beneficio de la empresa.   

 

iv. Justificación   

En el proceso de  fabricación del calzado existen un conjunto de actividades que 

reciben uno o más insumos para crear un producto de valor presente para el 

cliente.  

 

Con base a conocimientos, habilidades y experiencias se pueden aprovechar los 

recursos ya existentes  y mejorar de acuerdo a los cambios del entorno de la 

industria del calzado con tecnología de punta. La creatividad e innovación  en la 

industria del calzado obliga  a ofrecer productos de calidad a un precio 

conveniente.     

 

El calzado industrial  no es liderado y comercializado por las principales empresas 

fabricantes del país,  pero es considerado como un nicho de demanda muy 

atractivo para la industria  nacional, por ende la creación de una línea  de negocio  

dedica a la fabricación de  calzado industrial  actuaría como generador de 

oportunidades laborales, ya que al no existir mucha mano de obra dentro del 
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mercado laboral se buscara enseñar y capacitar paulatinamente al personal que 

labore dentro de esta fábrica para la manipulación de la maquinaria que interviene 

en este proceso. 

 

v.   Objetivos   

a) General  

Evaluar la factibilidad  de  la creación de una línea de negocio dedicada a la  

fabricación y comercialización de  calzado industrial en la empresa Marpiel S.A. 

b)  Específicos   

➢ Realizar el diagnóstico inicial de cómo está operando actualmente la industria 

del calzado  a  través de mediciones de rendimiento, determinando si las  

capacidades de producción satisfacen la demanda del mercado. 

➢ Realizar un pronóstico de ventas con la base de datos del sector  para conocer 

las posibilidades de ventas futuras y determinar capacidades de la planta en su 

infraestructura.   

➢ Realizar un estudio técnico de las maquinarias existentes y demás necesarias 

de adquirir, para lograr  la calidad del producto, con base en las 

especificaciones técnicas dadas en las normas internacionales. 

➢ Realizar la evaluación del proyecto a través de métodos de evaluación como 

son la TIR, el VAN y el punto de equilibrio para encontrar los índices de 

rentabilidad y factibilidad.   
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1. MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO: 

 

El objetivo principal de este capítulo es dar a conocer  un concepto del tipo de 

calzado industrial en sus líneas de producción; así como  identificar las normas y 

conceptos legales  que describen el proceso de producción. 

 

1. El zapato.   

Los primeros zapatos conocidos en la historia de la humanidad fueron las 

sandalias, que datan de alrededor de 8000 A.C. y se hallaron en Oregón EE.UU. 

Los primeros zapatos eran sencillos, a menudo simples bolsas de pie, de cuero 

por supuesto para proteger a los pies de las piedras, los escombros y el frío. 

Ahora el zapato de cuero se usa más que la sandalia, especialmente en los países 

fríos.   

 

En Europa, el zapato se convirtió en un símbolo de estatus social de nobles y ricos 

pero llegó a tener proporciones ridículas lo que obligó a su simplificación y 

creación de nuevos estilos hasta llegar al zapato moderno macizo y cocido. Desde 

el siglo XVII, la mayoría de los zapatos de cuero se han caracterizado por un 

cocido único. Este sigue siendo el requisito del zapato de vestir de hoy.   

 

Desde mediados del siglo XX, los avances en la industria del caucho, del plástico, 

de las telas sintéticas y de los adhesivos industriales han permitido a los 

fabricantes crear zapatos que se distinguen considerablemente de las técnicas 

tradicionales. 
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• MARCADO DEL CALZADO DE USO PROFESIONAL 

1. Talla. 

 2. Marca de identificación del fabricante. 

 3. Designación de tipo del fabricante.  

4. Año de fabricación y, al menos, trimestre. 

 5. El número y año de la Norma Europea correspondiente, por ejemplo UNE-EN 

ISO 20345:2005.  

6. Símbolo(s) correspondiente(s) a la protección ofrecida o, donde sea aplicable, 

la categoría correspondiente.  

7. Si es aplicable, pictograma correspondiente, por ejemplo bota de motoserrista. 

• Algunas nuevas definiciones 

 

I. Se introduce la definición para un nuevo tipo de calzado. Hablamos del  

calzado híbrido, una variación del calzado clase II (todo polimérico o todo 

de caucho) que incorpora otro material el cual extiende el corte.  

 

II. Variaciones en los requisitos básicos del calzado  

 

III. Los requisitos de resistencia al deslizamiento que antes se especificaban 

en el EN ISO 20345:2004/A1:2007 y en EN ISO 20347:2004/A1:2007, se 

incorporan ahora al cuerpo de la norma.  

 

IV. Se trata de un cambio de forma, no de fondo, ya que los requisitos no 

sufren alteración. Los requisitos de resistencia al deslizamiento establecen 

que el calzado debe alcanzar unos valores para los mínimos para los 

coeficientes de fricción, en una de las tres situaciones que se exponen en la 

Tabla 1. Cada una de estos supuestos lleva asociado un marcado 

determinado que debe reflejarse en el calzado. 
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• Un periodo de coexistencia mayor 

 

En un principio, la Comisión Europea había fijado un periodo de transición entre 

las nuevas normas y la versión del 2004 que acaba el 30 de Junio. Durante este 

periodo ambas versiones de las normas tendrían presunción de conformidad con 

los Requisitos Esenciales de Salud y Seguridad de la Directiva 89/686/CEE. 

Finalizado este periodo, la versión de 2004 perdería presunción de conformidad y 

entre otras cosas, todas las inspecciones de mercado serían llevadas a cabo 

según los criterios de la nueva versión de la norma. 

 

Cuando ya la norma estaba aprobada y el periodo de transición estaba casi a 

punto de finalizar, se detectó un problema: los fabricantes de plantillas anti-

perforación no metálicas que suministran a la industria del calzado no tenían 

tiempo para cambiar sus medios de producción para satisfacer toda la demanda 

del mercado según los nuevos requisitos. 

 

A su vez, existía un problema similar con las plantillas anti-perforación metálicas 

debido al nuevo ensayo de resistencia a la corrosión que obligará a que las 

nuevas plantillas sean de acero sin estaño. 

 

ASEPAL, la federación francesa de calzado y el sindicato francés Synamap 

solicitaron a través de la European Safety Federation (ESF) la presentación ante 

el comité permanente sobre la 89/686/CEE de una petición para que el periodo de 

transición se prolongase de forma que el calzado según las versiones antiguas 

pueda seguir produciéndose hasta el 31-12-13 y se alargue su comercialización 

hasta el 31-12-14. Estos periodos de transición permitirían una adaptación de los 

productos de 2007 razonable, teniendo en cuenta que las versiones antiguas de 

las normas no ofrecen problemas de seguridad. 

 

 



24 

Finalmente la decisión de la Comisión Europea sobre ampliar el periodo de 

transición de las nuevas versiones de las normas de calzado ha sido la de 

prolongar la presunción de conformidad 12 meses en lugar de los 18 meses que 

se pedía. Así, por tanto, la nueva fecha límite establecida para que el calzado que 

se ponga en el mercado cumpla con la nueva versión de la norma es el 

30/06/2013. 

 

1.1 CALZADO INDUSTRIAL Y LAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS  

 

Un trabajador para que pueda realizar su trabajo en condiciones de seguridad 

mínimas debe estar equipado con lo que técnicamente se denomina Equipo de 

Protección Individual (EPI).  

 

Oficialmente, se entiende por equipo de protección individual cualquier equipo 

destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o 

varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así 

como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

(Directiva89/391/CEE).  

 

De acuerdo con esta definición, el calzado de uso profesional se considera como 

un “Equipo de Protección Individual” ya que está destinado a ofrecer protección 

contra los riesgos derivados de la realización de una actividad laboral. Además, 

entre todos los EPIs, el calzado es el de mayor utilización. De hecho, cualquier 

trabajador, sea cual sea su ámbito, que deba trabajar durante un tiempo 

significativo de pie podría o debería llevar un calzado de seguridad.  
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Tabla 1. Acciones y Resistencias, Tipología Industrial 

 

Fuente. Calidad, Calzado La Rioja. 

 

Este tipo de calzado es el que se utiliza dentro de todo proceso u operación 

industrial, para lo cual deben de cumplir con ciertos requisitos los cuales son:   

 

a) La resistencia a los aceites.   

 

b) La resistencia a los hidrocarburos.   

 

c) La resistencia a la abrasión.   

 

d) Propiedades antiestáticas.   

 

e) Resistencia al deslizamiento.   

 

f) Resistencia térmica.   
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g) La absorción de la energía en el talón.   

 

h) La puntera de protección.   

 

i) Resistencia a la perforación de la planta.   

 

j) Características hidrófugas del calzado.   

 

La diferencia principal entre el calzado normal y el calzado de seguridad es la 

exhaustiva mejora de todos y cada uno de los elementos que lo componen. De 

esta manera se trabaja en mejores prestaciones de las suelas, plantillas, punteras, 

talones, juntas y materiales.  

 

El calzado de seguridad es un producto en el que la innovación y  e l desarrollo 

están ampliamente instaurados en todas las empresas competitivas. De hecho, las 

especificaciones técnicas del calzado son, en su mayoría, los elementos 

fundamentales de diferenciación frente a la competencia. Algunas se posicionan 

como más confortables, otras como más resistentes, más ligeras. Éste es un 

sector estrechamente relacionado con las diferentes normativas que lo rigen. 
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Grafico1. Componentes del Calzado Industrial 

 

Fuente: FrostandSullivan 

 

➢  Norma  NRF-008-2007 : 

 

Los tipos de calzado de protección que se deben suministrar a toda empresa u 

organismos Subsidiarios, dependiendo de lo que solicite el área requirente en las 

bases de licitación, son los que se ilustran en la tabla No. 3 
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Tabla 2. Ilustración de tipos de calzado. 

 

Fuente: Eurostat 

 

El calzado objeto de esta Norma debe construirse con puntera de protección, 

excepto que la bota (B) puede ser sin puntera de protección (B-SP) cuando así lo 

solicite el área usuaria en las bases de licitación.  2 

 

El calzado objeto de esta Norma debe cumplir con las características y 

especificaciones siguientes:  

 

✓ Forma.  

El calzado debe adaptarse a la configuración de la horma. Debe llevar un contra 

corte curvo en un plano vertical.  

 

✓ Color.  

El color del calzado, de acuerdo a lo que especifique el área solicitante en las 

bases de licitación, debe ser café o negro.  

 
2ACICAM. Quienes Somos. [Articulo en línea]. Disponible en: 
http://www.acicam.org/index.cfm?doc=acicam_q_somos 
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✓ Dimensiones del calzado.  

La medida del calzado (talla y recio) debe ser la que solicite el área usuaria. El 

calzado debe fabricarse conforme a las siguientes dimensiones, lo cual debe 

verificarse conforme a lo establecido  de esta norma. 

 

Tabla 3.Dimensión del Calzado de Seguridad 

 

Fuente: INE 

 

1.2 TIPOLOGÍA DE CALZADO INDUSTRIAL 

 

➢ Calzado dieléctrico  

El calzado dieléctrico, debe tener puntera no metálica y además de cumplir con 

todas las especificaciones anteriores, excepto las del inciso 8.2.11.1. (Punteras 

metálicas) de esta norma, debe cumplir con lo siguiente:  

✓ componentes deben ser no-metálicos.  

✓ Resistencia a la tensión y corriente de fuga : 

Debe soportar la aplicación de 14 000 V, a 60 Hz, durante un minuto, con corriente 
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de fuga que no debe exceder 3,0 mA. 

 

❖ Calzado con plantilla metálica y puntera metálica  

El calzado de protección con plantilla metálica. 

 

➢ Corte.  

Debe ser piel de ganado vacuno, flor entera, no pulida ni corregida, curtida al 

cromo y debe cumplir con las especificaciones de la Tabla No. 3. 

 

Tabla 4. Especificación de Piel 

 

Fuente: INE 

 

➢ Altura del calzado  

La altura del calzado, según talla y tipo, debe ser de acuerdo a lo establecido en la 

Tabla No. 4, con una tolerancia de ± 1,0 cm en todos los casos. 

 

Tabla 5. Altura según Talla y Modelo 

 

 

Agujetas  

➢ Las agujetas deben ser de poliéster o combinación de poliéster con nylon, en 

ambos casos con núcleo de algodón, de sección transversal circular, las 
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agujetas de cada par de calzado con la misma longitud sin estirar, adecuada al 

modelo y a la talla del calzado (como se establece en la Tabla No. 4), con una 

resistencia mínima a la tracción de 490,3 N (50 kgf) y contar con herretes no 

metálicos en sus extremos 

 

➢ Doblillado o Bullón  

El calzado debe suministrarse con doblillado o con bullón sencillo, conforme a lo 

siguiente:  

Las botas (B o B-SP), medias botas (MB-CA o MB-SA), choclos sin agujeta (CH-

SA) y los borceguís con planta metálica (BO-PM), deben llevar doblillado de 4,0 

mm mínimo. 

Los choclos con agujeta (CH-CA) deben construirse con bullón sencillo de ancho 

total exterior de 1,5 ± 0,5 cm.  

El borceguí (BO) debe llevar bullón sencillo, de ancho total exterior de 2,5 a 4,0 

cm. El bullón debe ser de piel de ganado vacuno, flor entera en su parte exterior, 

la cual debe ser de un espesor mínimo de 1.0 mm. La parte interior del bullón 

debe ser como indique el área. 

 

➢ Lengüeta con fuelle  

La parte externa debe ser de piel de ganado vacuno, flor entera. El fuelle debe ser 

de piel de ganado vacuno de flor entera, cosido a los chalecos hasta la altura del 

tercer ojillo mínimo. El forro de la lengüeta debe ser conforme a la norma. 

 

➢ Forro (incluye forro interior de chinela, cuartos, bullón y lengüeta con fuelle)  

El calzado debe fabricarse con forro en todo su interior, con excepción de la parte 

superior del calzador de las medias botas y las botas. 

 

El forro puede ser piel flor entera de ganado vacuno o porcino, o de fibra sintética 

bondeada, de acuerdo a lo que se solicite en las bases de licitación.  

 



32 

➢ Hilos  

Deben ser de nylon o poliéster, de cuando menos 2 cabos.  

 

➢ Punteras de protección  

La forma de las punteras debe adaptarse a la configuración de la horma. No 

deben interferir con la libre flexión de los dedos del pie y deben quedar fijas, 

ancladas entre la suela-corte y el forro-planta principal, de tal forma que no 

presenten movimiento respecto al calzado (como se indica en la Figura No. 5)3 

 

Grafico 2. Punteras Metálicas 

 

Elaboración Propia 

 

➢ Punteras metálicas.   

Las punteras metálicas, además de cumplir con los requisitos especificados, no 

deben tener grietas ni fracturas. Deben estar recubiertas con un anticorrosivo o 

tratadas para hacerlas anticorrosivas, lo cual debe avalarse con un informe de 

resultados de pruebas a las punteras,  

 

➢ Suelas:  

Las suelas de calzado objeto de esta norma, deben ser del material que el área 

usuaria establezca en las bases de licitación y deben cumplir con los requisitos de 

la tabla No. 5.   

 

 
3Coolspotters (2008) Suri Cruise y Roger Vivier red buckle flats. Recuperado el 14/06/2010 de 
http://www.images.coolspotters.com 
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Tabla  6.  Requisitos físicos y químicos para las suelas 

 

Fuente. Calzado Smithy . Barranquilla Colombia. 
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2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

 

El  plan de empresarial consiste en el lanzamiento de una nueva línea de negocio 

dedicada a la fabricación  y  comercialización  de calzado industrial; 

solventaremos las necesidades de calzado de dotación con buena presentación y 

calidad, que tienen las empresas  en la ciudad de Bucaramanga  y en sus 

municipios cercanos.   

 

Manejaremos un canal tanto minorista como mayorista, es decir para el público en 

general, y negocios especiales en los que se requieran ventas por volumen. Nos 

enfocamos en suministrar siempre un calzado de buena calidad y apariencia, a 

precios competitivos del mercado. 

 

2.2. DEFINICIÓN DEL MODELO DE NEGOCIOS, FUNCIÓN EMPRESARIAL 

 

2.2.1. Modelo de negocios. Lo principal en Calzado Industrial, es satisfacer las 

necesidades de los clientes, y buscar la fidelización de los mismos; es decir que 

se goce en poco tiempo del reconocimiento en el sector, al momento de elegir el  

tipo de calzado.    

 

¿Quién es el cliente? Con nuestras marcas nos enfocamos en el Público de Zonas 

industriales (Adulto entre los 18 y 38 años, teniendo en cuenta los intereses y 

estilos que tienen las personas en este rango de edad; también manejaremos la 

talla 34, nos permitirá operar con un público por lo mayor de 18 años.  Nuestros 

clientes pueden optar por la línea de suela de resistencia  y clásica donde el 

calzado contemporáneo estará a la altura de nuestros clientes más exigentes.   
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En la distribución mayorista, podríamos abastecer a otros almacenes del sector, 

que no tengan capacidad de negociación directa con los proveedores o contactos.     

 

¿Cuál es el valor para el cliente? Al cliente le proporcionamos un calzado de 

buena calidad, presentación y precio; es decir, nuestro calzado está garantizado 

contra daños derivados de la mala fabricación por tres meses, por lo tanto nos 

apoyaremos en proveedores de reconocida trayectoria en el mercado.     

 

¿Cómo obtenemos dinero en este negocio? De la venta de calzado, obtenemos 

los ingresos; la ganancia la determina el precio que nos brindan los proveedores, y 

el  precio al cual le vendemos a los clientes y así, estarán establecidos cuales son 

los márgenes de operatividad individual de la línea y los descuentos que se 

pueden ofrecer en ventas de varias unidades.   

 

¿Cuál es la lógica económica que justifica que podemos entregar valor a los 

clientes a un costo apropiado? se establecerá contactos directos con los 

proveedores, de igual forma recibiremos las mejores propuestas, que nos 

permitan combinar de forma justa, precio y calidad; confiamos en que nuestro 

negocio y relación con los proveedores, nos ayudará a manejar precios más 

económicos con los cuales podemos hacer frente a la competencia.        

 

2.2.2. Función empresarial. Nuestra función empresarial: crear una línea  de 

calzado de dotación industrial por tipo de especificación y  clásico, que reúna 

características de calidad, comodidad y buen precio; a través del contacto directo 

con el cliente.     
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2.3. ANÁLISIS DE MERCADO 

 

2.3.1. Consumo Nacional en cifras: 

 

• Consumo Nacional Aparente : 

 

Tomando en cuenta los datos mostrados, se tiene que prácticamente el 95% de la 

oferta de zapato industrial en Colombia es nacional, mientras que apenas 10% es 

de producto importado. 

 

Tabla 7.  Consumo Nacional Aparente 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, el crecimiento de las importaciones es mayor al crecimiento de la 

oferta nacional, lo cual es un indicativo de la apertura del mercado colombiano a 

calzado de seguridad de otros países, en 2006 el valor del calzado importado era 

de menos de 50 mil USD, mientras que para 2008 se superaron los 900 mil USD. 

La fabricación en general de zapato de cuero ha crecido apenas 3% en 2 años.     

Lo anterior indica que puede haber cabida en el mercado colombiano de zapato 

de seguridad para productos extranjeros, pero será para nichos o segmentos 

específicos: Goodyearwelt, con protección contra perforaciones de suela. 

 

• Las Importaciones : 

Las importaciones de zapato industrial a Colombia son pequeñas, siendo Brasil el 

principal proveedor y solo vendiendo poco menos de 610 mil USD en el 2008; 

aunque el incremento en términos generales desde el 2006 ha sido sustancial, lo 
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que indica una ganancia de participación en el mercado de marcas extranjeras y 

mayor apertura hacia el producto importado. 

 

Tabla 8. Importaciones   

 

 

 

China no parece ser en este campo un participante amenazador por el momento, 

pero con la ayuda del TLC entre Estados Unidos y Colombia, seguramente estará 

aumentando su participación en el futuro cercano.     

 

• Exportaciones   

Venezuela es el principal cliente de las fábricas de calzado colombianas y no sólo 

en calzado industrial; de hecho, este país representa más del 75% de las 

exportaciones totales de calzado colombiano según la ACICAM.    
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El año con mejor desempeño exportador fue el 2009, cuando se logró llegar a los 

casi 4.5 millones de USD en exportaciones; sin embargo, se da una fuerte caída 

en las exportaciones de 2011 (aun siendo cifras parciales), debido sobre todo a la 

situación política existente hoy en día entre Colombia y sus vecinos, Venezuela y 

Ecuador. 

 

Tabla 9.  Fracción arancelaria 6403.4000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obviamente, para la industria colombiana es preocupante la tensión política con 

sus vecinos porque ambos países suelen comprar más del 90% de las 

exportaciones de calzado colombiano en general, incluyendo la bota de trabajo. 

 

Producción Nacional: 

Colombia produjo en el año 2006 casi 8.6 millones de pares de zapatos con corte 

de cuero en diversas líneas (excepto deportivo), de los que alrededor de 7.2% 
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eran calzado industrial.    

 

De acuerdo a los datos de la encuesta industrial 2008 del DANE (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística) la producción general de calzado subió 

alrededor de 3%, por lo que si se toma este porcentaje para calcular la producción 

de calzado de cuero en 2007, se tiene que en ese año la producción fue de unos 

8.84 millones de pares, de los que 636.2 mil pares fueron de tipo seguridad. 

 

Tabla 10. Fabricación  de calzado de cuero y piel; con cualquier tipo de suela 

 

Tomando en consideración el valor de la producción reportada, se puede calcular 

el valor promedio por par de zapato de seguridad en 28,402 pesos colombianos 

(unos 14.09 USD al tipo de cambio de finales de 2007: 2,016.3 pesos col x dólar), 

de los que se vendieron el 96.9%. Cabe aclarar que las ventas arriba citadas sólo 

cubren al producto fabricado en Colombia, las de calzado importado no están 

contempladas, aunque el número es realmente pequeño. 
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Según el DANE, existen en Colombia 177 fábricas de zapatos, de las que 133 

manufacturan calzado con corte de cuero (sin incluir deportivo); esto significaría 

que si en el 2006 se produjeron 8.6 millones de pares con corte de cuero y de 

acuerdo al reporte 2007 / 2008 de ACICAM (Asociación Colombiana de 

Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas) sobre la industria, éstas 

utilizan el 65.9% de su capacidad instalada, se deduce que en promedio las 

fábricas de zapato de cuero fabrican mensualmente poco menos de 5,400 pares y 

tienen capacidad para unos 8,900 pares.    

 

2.3.2 Estructura General del Sector en el Mercado Meta. El mercado 

colombiano para el calzado de seguridad estaría determinado principalmente por 

los usuarios potenciales del producto; si se toma en cuenta el dato estadístico más 

reciente del DANE donde indica que en Colombia unas 612 mil personas laboran 

en actividades industriales en poco más de 7,600 empresas, el mercado en el país 

sería como de un 1.36% del total de la población.   

 

Comparando el dato dado en el párrafo anterior, se observa inmediatamente que 

la demanda potencial estaría cubierta casi por completo por producto nacional; 

pero con las importaciones aumentando constantemente, sólo se puede pensar en 

que el producto importado estaría enfocado a nichos específicos, dejando el 

producto local a segmentos menos especializados.   

 

De acuerdo al DANE, casi el 60% de la población económicamente activa labora 

en servicios, cuando solo el 37%  labora en la industria.     

 

2.4 PRINCIPALES PARTICIPANTES DEL MERCADO 

 

A continuación se enlista a los principales fabricantes de calzado de seguridad en 

Colombia; de las empresas citadas, las más grandes son las dos últimas, que 

aportan alrededor del 15% de la producción total del país en todo tipo de zapato.    
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Existen más fabricantes de calzado industrial en Colombia (al menos unos 10), 

pero los presentados en esta lista son los más significativos.  

 

Tabla 11. Fábricas de Calzado Nacional 

ALPACA, LTDA.; DOS QUEBRADAS (RIS.) Tel: 3237777   

 C.I. UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. MEDELLÍN (ANTE.) Tel: 574 3110809   

 CALZADO ATLAS, LTDA.;  BOGOTÁ Tel: 4053033-4058092   

 FABRICA DE CALZADO KONDOR, LTDA. MEDELLÍN (ANT.) Tel: 2859933  

 INDUSTRIA DE CALZADO JOVICAL, S.A, MOSQUERA (CUN.) Tel: 8276212   

STANTON Y CIA (GRUPO CAUCHOSOL) http://www.brahma.com.co/espanol    

MODAPIEL http://www.modapielcol.com   

Fuente de Elaboración Propia. 

 

Brasil es el mayor proveedor de calzado de seguridad a Colombia, aunque las 

cantidades no sean tan grandes (menos de 1 millón de USD en 2008); le sigue 

China, con solo 166 mil USD. Observando en crecimiento de las importaciones a 

Colombia de ambos países, se puede ver que como proveeduría extranjera, Brasil 

tiene dominado el sector y el crecimiento de China, aunque significativo, no se 

compara en proporción.   

 

Los totales de importación de Brasil, China y Estados Unidos (los 3 países 

principales) son un indicativo de que en Colombia hay muy pocos importadores de 

calzado industrial, probablemente detallistas que importan directo para 

comercializar a empresas (como consumidores directos) o al público en general.     

Lo que sí es seguro, es que todo el comercio de calzado de seguridad se hace 

localmente, esto es, que para el producto importado se mantienen inventarios en 

el país, desde donde se apoya la actividad comercial.     
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Dentro del zapato industrial, la empresa CIA MANUFACTURERA MANISOL, filial 

del grupo BATA, es el mayor participante extranjero en el país, ya que 

manufactura con la marca MANISOL. Es el principal importador de calzado del 

país, al complementar sus líneas locales con producto importado de Brasil.    

 

Grafica 3. Muestra de Calzado Industrial. FCAKondor Colombia 

 
Fuente: Home Page Kondor S.A 

 

2.5 PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA 

 

Colombia tiene una industria manufacturera de calzado formal desde hace 

décadas, por lo que adicional a ésta surgió una industria de proveeduría para 

atender sus necesidades. En la actualidad hay en Colombia 41 tenerías y 49 

empresas de proveeduría para calzado.    

 

Las exportaciones de todo el subsector cuero calzado se han incrementado 

sustancialmente desde el 2006; de acuerdo a datos del DANE, todas las 

secciones (calzado, cuero, marroquinería y componentes) experimentaron un 
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crecimiento superior al 100% anual.   

 

Sin embargo, la industria del calzado colombiana no deja de tener problemas con 

sus proveedores, ya que las tenerías tienen la práctica de dejar en Colombia 

producto de regular calidad, ya que el mercado de exportación es más atractivo; 

adicionalmente, de la piel que se queda en el país, la mejor se la llevan las 

empresas de marroquinería, ya que pueden pagar mejores precios, por ser una 

industria con mayor rentabilidad. 

 

La solución para las empresas locales ha estado parcialmente en la sustitución de 

materiales, haciendo cortes con sintéticos (poliuretano); y es parcial, porque sirve 

sólo a aquellas empresas que compiten por precio, dejando el peso del problema 

a quienes fabrican zapatos de valor agregado que compiten por diferenciación.   

 

Finalmente, una parte de las empresas de proveeduría en Colombia son 

extranjeras de origen y venden materiales importados, lo que deja a las fábricas a 

merced del tipo de cambio del peso colombiano frente al dólar.   

 

2.6 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

Se reconoce que en Colombia hay básicamente dos canales de distribución, uno 

formado por distribuidores de calzado que venden a detallistas y usuarios de 

volumen (empresas industriales). El otro son grandes detallistas 

(departamentales) que venden directamente al público; En los últimos años la 

venta por internet a tomado importancia en Colombia, pero está lejos aún de llegar 

a los niveles que hay en México (ni hablar de Estados Unidos o Europa). 

 

Para el calzado de seguridad los canales de distribución se usan dependiendo del 

origen del producto, siendo que los fabricantes colombianos utilizan más o son 

parte del canal donde los distribuidores son el contacto entre ellos y el detallista o 
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la empresa industrial.  Atiende a empresas industriales y detallistas. 

 

Grafico  4. Esquema de Distribución Básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Colombia, el “ganador” por decirlo de alguna forma dentro del canal de 

distribución de calzado de seguridad es usualmente el distribuidor, ya que es en la 

actualidad quien más poder tiene en el sentido comercial, ya que existe  la 

posibilidad de adquirir productos de cualquier fuente dentro del canal de 

distribución e importar directamente lo que requiera, de esta forma se mantiene 

competitivo, con el conocimiento de que el producto que consiga fuera de 

Colombia, será altamente atractivo en precio.    
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En años recientes, la venta por catálogo ha ido tomando fuerza en Colombia ya 

que es una fuente de autoempleo en un país con un tradicional alto índice de 

desempleo, especialmente para las mujeres; aunque para el calzado de seguridad 

es un canal no tradicional.   

 

El canal de distribución para calzado de seguridad en Colombia más lucrativo es 

la venta directa al gobierno, ya que es el usuario más grande de zapato industrial; 

El ejército y fuerza aérea, la policía, la compañía estatal de petróleo 

(ECOPETROL), la compañía estatal telefónica, compañías de extracción mineral y 

las empresas constructoras de infraestructura de comunicaciones (carreteras, 

puentes, vías férreas, etc.), entre otras más son parte del canal gubernamental, ya 

sea directa o indirectamente.     

 

Grafica 5.  Distribución Gubernamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

2.7  PRODUCTOS SUSTITUTOS: 

 

Debido a sus características de uso particulares, no existe producto sustituto para 

el calzado de seguridad; sin embargo, debido a problemas con el principal insumo 

para su fabricación, la piel (el mejor material se exporta o se usa en 

marroquinería), se empieza a sustituir por material sintético, logrando producto 

más económico y de buena calidad, que es bien recibido por el consumidor final. 

 

2.8 TENDENCIAS DEL MERCADO META 

 

A diferencia de otros tipos de calzado, el de uso industrial tiene más relación con 

la concentración de empresas de manufactura e industria pesada que con la de 

población; de la misma forma, el tipo y tamaño de empresa es también relevante.   

 

Colombia ha tenido en la presente década un crecimiento industrial y militar 

importante, colocando al país como la cuarta economía de la región (después de 

Chile, Brasil y Argentina) y el ejército más grande (por número de efectivos) de 

Latinoamérica; el nicho de calzado de seguridad ha crecido en atractivo para 

empresas extranjeras debido a que tiene un margen de utilidad atractivo y su 

adquisición suele ser por contrato (más de una ocasión) a empresas y la milicia.   

 

Sin embargo, como se observó anteriormente, el ingreso personal promedio en el 

país es medio bajo, siendo que la competencia principal (por volumen) en el 

mercado del calzado está en los nichos de precio.    

 

Si a esto se suma por una parte que buena cantidad de la proveeduría del cuero 

se destina a exportación y a la industria de la marroquinería (ambas más 

redituables para los proveedores de cuero), y por otra parte que la competencia de 

calzado importado a nivel de detallista (como el de Payless Shoe Source) pone 

presión en la industria y el comercio local, los fabricantes colombianos están 



47 

optando por el uso de materiales sintéticos (que les dan mejor rendimiento, 

uniformidad y sobretodo mejor margen de utilidad) para poder competir con el 

zapato importado de China, Vietnam y Brasil.    

 

De igual forma, debido al bajo ingreso per cápita promedio y a la reducción 

drástica del crecimiento económico del país, el público está recibiendo bien el 

zapato hecho con materiales sintéticos.   

 

2.9  ANÁLISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS DEL MERCADO 

 

Grafica 6. Diagrama de Porter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia. 

 

En base a los comentarios realizados en los puntos anteriores, los factores que 

afectan directamente en la rentabilidad y competencia del sector del calzado de 

seguridad siguiendo el modelo de las “Cinco Fuerzas de Michael Porter”.  
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➢ Amenazas de los nuevos competidores: 

 

Aumento de la presencia de productos realizados por fabricantes pertenecientes a 

países en vías de desarrollo (PVD), los cuales están capacitados, gracias a los 

costes laborales de dichos países, para ofrecer productos a precios muy bajos, 

normalmente acompañados de una calidad no comparable a la de las empresas 

occidentales. No obstante, es previsible que gracias a la entrada de los líderes 

occidentales en estos países con ánimo de reducir sus costes de producción, la 

industria local vaya adquiriendo los conocimientos  necesarios. 

 

➢ Análisis de Concurrentes : 

• Aumenta la concentración empresarial del sector para responder al aumento de 

la competitividad que se está produciendo actualmente.  

• La mayoría de las empresas están localizando su producción a PVD buscando 

reducir sus costes de producción.  

• Existen dos grupos de competidores diferenciados para las empresas, 

buscando la alta calidad de sus productos. 

• Por otra parte, la nueva competencia proveniente de los PVD que ofrecen 

productos de menor calidad a precios mucho más bajos.  

• Algunas empresas se están movilizando para cubrir el mercado PECO, ya que 

prevén para esa zona un crecimiento industrial notable. 

 

➢ Poder de Negociación con los Clientes : 

o Se pueden diferenciar dos formas de comercialización. Mediante distribuidor, el 

cual normalmente acude a las empresas de calzado de seguridad para añadir 

ese EPI a otros que también distribuye tales como guantes, cascos, gafas y 

vestimentas. Este sistema tiene la ventaja de situar al distribuidor como un pro 

veedor de seguridad laboral global La otra forma es la venta directa. Dentro de 

la venta directa al cliente final son especialmente importantes los acuerdos con 

la administración para ganar la posición de suministradores oficiales de grupos 
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como las Fuerzas Armadas, Policía, Guardia Civil, y Bomberos. 

 

➢ Poder  de Negociación de los Proveedores :  

 

o Existe una industria auxiliar que se encarga de suministrar a Los fabricantes de 

calzado de aquellos componentes necesarios (punteras, plantillas, tejidos, etc.) 

Algunos de ellos se han ganado una posición privilegiada gracias al desarrollo 

de pro ductos muy innovadores y  relevantes. 

 

2.10 PRINCÍPIALES TENDENCIAS TECNOLÓGICOS 

 

Las líneas tecnológicas que más beneficio pueden aportar al tejido industrial del 

calzado de seguridad y que han sido identificadas por Tecnologías Avanzadas 

(ITAv) son las de desarrollo de: Nuevos materiales con características que 

mejoren las diferentes partes del calzado. Componentes y diseños que aporten 

una mejor ergonomía al usuario.  

 

La elección de estas dos líneas de investigación sobre las demás responde a que 

tanto los nuevos materiales como las mejoras en la ergonomía de los calzados 

con elementos claves para fomentar el crecimiento de las empresas hacia nichos 

de mercados definidos. 

 

Grafico 7. Valor de Tecnología 
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2.11 ESTRATEGIA DE PRECIOS 

 

La estrategia para colocarle el precio a los productos, está determinada por el 

costo de compra, más los costos de la logística de traerlo hasta el almacén; y por 

los precios que se estén manejando en la competencia, la cual estaremos 

analizando constantemente y de ser posible hacer benchmarketing buscando 

mejorar con base en la experiencia de nuestros competidores. Los precios del 

mostrador tendrán incluido ese margen de ganancia, a partir de ahí  se puede 

empezar a conceder descuentos. 

 

Para hallar la rebaja del producto, basta con aplicar la siguiente fórmula:   

 

 

 

Así por ejemplo, si un calzado tiene precio de mostrador de $90.000 + IVA; al 

cliente el precio más bajo que se le puede dar es:   

 

 

 

El precio más bajo al que se le puede vender el par de zapatos es a $75.000, es 

decir se le estaría suministrando un descuento de $15.000 Ya ventas con un 

descuento superior al 20% se pueden evaluar, si el calzado es de poca rotación, si 

hace tiempo está en inventario, no perder la relación con el cliente, etc.   

 

DESCUENTOS POR CANTIDAD Para calcular el descuento por cantidad, se 

calcula el mismo descuento unitario y se multiplica por la cantidad a comprar; este 

descuento solo se aplica si el cliente lo solicita.  
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El caso un cliente que compra 10 pares de zapatos, cada uno de los cuales tiene 

un precio de mostrador de $90.000, y al cual se le hizo un descuento del 5% sobre 

cada unidad comprada, al final el descuento fue de $2.700 en cada unidad. 

 

Tabla 12. Descuentos por cantidad 

 
Fuente de Elaboración Propia. 

 

2.12 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

 

La promoción se realiza a través de un Mix, entre volantes de la empresa, con 

posibilidad de quienes lo presenten al momento de la compra se les haga un 

descuento, también en relaciones públicas para promocionar nuestro catálogo con 

posibles clientes mayoristas. 

 

2.13 ANÁLISIS CONCLUYENTE: 

 

El mercado de Colombia para calzado de seguridad se divide en dos vertientes, el 

uso industrial y el militar, siendo este último el segmento más interesante por su 

tamaño y capacidad de consumo.      

 

Para poder vender en el mercado colombiano, sea cual sea el segmento, es 

necesario que el calzado de seguridad cumpla con normativa específica; para el 

mercado militar existen reglas específicas emitidas por el ejército, mientras que 

para la rama industrial es común que se solicite la norma estadounidense.      
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También se debe poner atención que en Colombia existen precios mínimos de 

referencia para el zapato importado, que en el caso del de seguridad, este no 

puede ser facturado FOB a menos de 20 USD con casco de acero, lo cual pone 

una limitante seria a que entre calzado a precios más competitivos.   

 

No hay muchos importadores de calzado de seguridad en Colombia,  y los que 

hay importan marcas de distribución exclusiva; por lo que se deduce que para 

poder penetrar al mercado colombiano se debe actuar como empresa local, esto 

es, tener una oficina de distribución propia o establecerse a través de una 

empresa local que promocione y venda las líneas importadas en exclusividad.   Lo 

anterior también indica que se debe estar disponible a surtir pedidos rápidamente, 

esto es, pensar en poner un stock en el país (un centro de distribución).   

 

La distribución del calzado no sería un factor que aumentase el costo del producto 

significativamente una vez que se ha colocado en el país, ya que los principales 

centros industriales se encuentran en un radio de 300 km y están bien 

comunicados con la capital del país, Bogotá.  

 

Buena parte de la venta de calzado de seguridad en Colombia, se hace por 

concurso o licitación, tanto en empresas privadas como en el gobierno.  

 

Como el zapato de seguridad no se vende principalmente al público, sino que su 

mercado principal son empresas o el gobierno, el volumen que se puede 

desplazar por cada orden es mayor y el margen de utilidad para el distribuidor 

local puede ser mejor que con la venta al detalle. 

 

 

 

 

 



53 

 

3. ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1 ANÁLISIS TÉCNICO  

 

A continuación se desarrollará el capítulo correspondiente al análisis técnico del 

producto y de la planta, se abarcará todo el diseño de la producción y el diseño de 

las instalaciones, teniendo en cuenta todas las herramientas disponibles y de uso 

obligatorio para esta importantísima sección del plan de negocios. 

 

3.2 ICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

 

Tabla 13. Fichas Tecnicas por calzado. 

 

 

Fuente : Calzado KONDOR MEDELLLIN. 
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Tabla 14. Fichas Tecnicas por calzado Dialectico 

 

Fuente : Calzado KONDOR MEDELLLIN. 

 

 



55 

Tabla 15. Fichas Tecnicas por Hidrocarburos   

 
 
Fuente : Calzado KONDOR MEDELLLIN 
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3.3 DESARROLLO DEL PROCESO 

 

3.3.1 Diseño del producto. Para poder diseñar un calzado o en el caso que se 

desee obtener un nuevo modelo es necesariamente indispensable contratar los 

servicios de una persona con conocimientos sobre diseños de calzado.   

 

Se necesita proveerlo del modelo que se desea sacar ya sea desde un figurín, 

dibujo, o un calzado para que pueda dar las características del nuevo modelo que 

se desea para que esta persona pueda sacar un prototipo. Además es necesario 

proporcionarle la horma para que pueda tener la forma del nuevo modelo que se 

desea, para que esta le pueda brindar el largo y el ancho del zapato. Aunque en la 

actualidad existen software para poder sacar modelos de una manera más 

sencilla, pero igual aún existen personas que brindan este servicio que es muy 

bien remunerado.   

 

Grafico 8. Partes del Calzado 

 

Fuente: El autor 

 

 

 



57 

3.3.2 Materia Prima. Bajo este rubro son considerados todos los materiales que 

van a permitirnos la confección del zapato, a continuación detallaremos estos 

materiales 

 

Figura 1.  Eje esquemático del calzado de protección 

 

 

➢ Bullón. Acojinamiento colocado sobre el borde de la boca del tubo del calzado, 

como se ejemplifica. 

 

Grafico 9. Partes del Calzado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor  
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➢ Calzador. Forro del contra horte.  

➢ Cerco. Tira de cuero o de material sintético colocada entre el contorno superior 

de la entresuela y el contorno plantar  del corte.   

➢ Contrahorte. Pieza preformada de cuero o termoplástico o fibra de celulosa que 

se coloca entre la piel y el calzador.  

➢ Corte. Todo el conjunto de piezas que forman la parte superior del calzado.  

➢ Costilla. Pieza metálica o de material sintético rígido, no madera, que se 

incorpora entre la suela y la planta a la altura del enfranque. Evita que se 

flexione o venza el arco del pie y propicie cansancio al usuario.  

➢ Cuartos. Toda la parte lateral trasera del corte que queda debajo de los tobillos. 

Por arriba de los tobillos recibe el nombre de tubos.  

➢ Chalecos. Parte frontal de los cuartos o tubos, donde se hacen los orificios e 

introducen las agujetas.  

➢ Chinela. Parte frontal del calzado.  

➢ Desvanecedor. Tira de material sintético, que se coloca debajo del contorno del 

borde superior de la puntera, entre ésta y el forro.  

➢ Doblillado. Doblez de los extremos o cantos de la boca del tubo, cosido hacia el 

interior del calzado. 

 

Grafico 10. Partes del Calzado 

 

Fuente: El autor 
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❖ Enfranque. Desnivel de la suela, entre el límite del tacón y el principio de la 

planta, también llamado arco del pie. 

 

Gráfico 11. Partes del Calzado 

 

Fuente: Calzo Industrial Manisol, Ref. Técnica. 

 

❖ Entresuela. Elemento de área igual al de la suela, colocada entre la suela y la 

planta, en el proceso de construcción conocido como “Good Year Welt”. Sólo 

puede ser removida destruyendo el zapato.  

❖ Flor entera. Es la hoja o capa superior de la piel o cuero que no ha sido pulida 

ni corregida y que conserva intacta la superficie donde se hallaba el pelaje.  

❖ Forro. Vestidura interior del calzado que está en contacto con el pie.  

❖ Fluido de perforación base aceite. Mezcla de productos químicos con 

propiedades físico-químicas controlables que, entre otras funciones, tiene la de 

acarrear los recortes de perforación, lubricar la barrena de perforación, limpiar y 

acondicionar el agujero del pozo y contrarrestar la presión del yacimiento.  

❖ Horma. Molde con la forma anatómica del pie, que sirve para darle al zapato su 

forma y dimensiones durante la manufactura.  

❖ Herretes. Elementos no metálicos que protegen y evitan que las puntas de las 

agujetas se deshilen. Su función es facilitar el paso de las agujetas a través de 

los ojillos.  

❖ Lengüeta. Pieza en forma de lengua. Está sujeta a la parte central superior de 

la chinela y, en el caso de los borceguís y botas o medias botas con agujetas. 

Queda entre los chalecos, llega hasta la parte superior de los tubos o de los 
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cuartos y su función es evitar que los ojillos y agujetas molesten el empeine del 

pie. 

❖ Plantilla. Pieza que cubre totalmente la planta del calzado.  

❖ Presilla. Costura de refuerzo que se realiza en el extremo de la unión de la 

chinela con el tubo o cuartos.  

❖ Puntera. Dispositivo metálico o no-metálico (material polimérico), diseñado para 

dar forma a la punta del calzado y protección a los dedos del pie contra fuerzas 

externas. Debe satisfacer los requerimientos de impacto y compresión 

especificados en esta norma. Se coloca en la punta de la chinela y forma parte 

integral del calzado.  

❖ Recio. Perímetro alrededor de la parte más ancha de la horma. 

 

Grafico  12. Partes del Calzado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor. 

 

3.3.3 Fases de la producción. En la confección del calzado se determinan las 

siguientes fases de producción es decir todos los procesos necesarios al momento 

de elaborar un calzado y son:   
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Figura 2. Diagrama de Proceso 

 

. 
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Figura 3. Modelo  Fases de Producción 

 

Fuente de Elaboración Propia. 

 

1. Fabricación de Pastas, Suela y Vira 

Es la combinación de cauchos y químicos en  un proceso de molinado para 

fabricar las pastas que luego conformaran la suela en la prensa o en las maquinas 

vulcanizadoras. Con las mismas pastas se  fabrica la vira por medio de una 

extrusora. 

 

Figura 4. Procesos de Caucho y Vira. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2. Montaje Vulcanizada  

Es la unión del corte y la pasta (caucho) para la formación del zapato es un 

proceso mecánico manual, que mediante el calor se une la pasta con la vira  y se 

modela la forma de la suela. 

 

Figura 5.Vulcanizada 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

3. Montaje Cementada  

Entallar el corte  sobre la horma para que este adopte su forma y preparar la suela 

con pegantes y activadores para continuar con el montaje, con la ayuda de las 

maquinas montadoras de puntas, montadoras de lados y montadora de cullos se 

asegura  el corte a la horma, luego en una ensambladora neumática se una el 

corte hormado con la suela. 

 

Figura 6. Montadora de Puntas 

 

Fuente: El Autor. 
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4. Inyección Directa al Corte 

En este proceso la suela (Poliuretano Bidensidad), se une al corte de forma 

inyectada el cual garantiza una perfecta unión de los materiales, formando una 

sola pieza con excelentes resultados de adherencia, confort y calidad. 

 

Figura 7.Control de Calidad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5. Terminación  

Dar el acabado, limpiar el zapato y revisar sus características de calidad como su 

presentación, peso, dimensiones y dureza de la suela. Colocar plantilla, cordones, 

etiqueta y empacar.  

 

Figura 8. Etapa de Finalización y Empaque. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 



65 

6. Procesos Especiales en Métodos de Prueba  

 

• Resistencia a la tensión y corriente de fuga 

Cuando el calzado se pruebe de acuerdo al método, esta norma, debe soportar la 

aplicación de 14 000 V, a 60 Hz, durante un minuto, con corriente de fuga que no 

debe exceder 3,0 mA. 

 

• Resistencia a la perforación 

Cuando este tipo de calzado se someta al método de prueba, la fuerza requerida 

para perforar el conjunto suela y plantilla metálica no debe ser inferior a 1200 N 

(122,3 kgf).  

La plantilla metálica resistente a la perforación debe estar incorporada a la suela 

de tal forma que no pueda ser extraída sin causarle daño. La plantilla no debe 

colocarse sobre la ceja de la puntera ni debe sujetarse a ella. La plantilla 

resistente a la perforación no debe tener más de tres orificios, los cuales debe ser 

de un diámetro igual o menor de 3,0 mm para fijarla a la suela del calzado.  

 

• Absorción de impacto al calzado  

Todo calzado fabricado conforme a esta norma, debe tener una capacidad de 

absorción de impactos que le permita absorber una energía de 0,9 a 1,8 Jules con 

una rigidez de 45000 a 90000 Newton/metro. 

 

7. Métodos de prueba  finalizado  

 

Por cada tipo de calzado especificado se deben aplicar los métodos de prueba 

que se estipulan en esta sección. 

 

Todas las probetas del corte u otro componente de piel, deben acondicionarse a 

una temperatura de  20 ºC ± 2 ºC y humedad relativa de 65% ± 2%, por un tiempo 

no menor a 24 horas, antes de realizar las pruebas correspondientes.  
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❖ Métodos de prueba aplicados al corte : 

 

1) Determinación del valor del pH. Debe realizarse de acuerdo al método indicado 

en la Norma Mexicana NMX-A-229-1982.  

2) Determinación del contenido de óxido de cromo. Debe realizarse de acuerdo al 

método indicado en la Norma Mexicana NMX-A-230-1982.  

3) Determinación de la resistencia a la flexión. Debe realizarse de acuerdo al 

método indicado en la Norma -S-051-1989.  

4) Determinación del espesor. Debe realizarse de acuerdo al método indicado en 

la Norma Mexicana NMX-A-214-1982.  

5) Determinación de la resistencia al desgarre. Debe realizarse de acuerdo al 

método indicado en la Norma Mexicana NMX-S-051-1989.  

6) Determinación del contenido de grasa. El contenido de grasa del corte debe 

determinarse con el Método indicado en la Norma Mexicana NMX-A-221-1982.  

 

❖ Métodos de prueba aplicados al forro. : 

1) Determinación del valor del pH. Únicamente cuando el forro sea de piel de 

ganado vacuno o porcino debe determinarse su pH, lo cual debe realizarse con 

el método indicado en la Norma Mexicana NMX-A-229- 1982. 

2) Determinación del espesor. Cuando el forro sea de piel, se debe realizar de 

acuerdo a la norma de cada país. Cuando el forro sea de material sintético, se 

deberá realizar de acuerdo al método ISO 1923:1981. 

3) Determinación de la absorción de agua. La determinación de la absorción debe 

realizarse de acuerdo al método indicado en la Norma NOM-113-STPS-1994. 

4) Determinación de la des absorción de agua. La determinación de la des 

absorción debe realizarse de acuerdo al método indicado en la Norma NOM-

113-STPS-1994.  
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❖ Métodos de prueba aplicados a las suelas : 

 

1) Determinación de la resistencia a la abrasión. Debe realizarse de acuerdo al 

método indicado en la Norma Mexicana NMX-T-083-1984.  

2) Determinación de la resistencia a la flexión. Debe realizarse de acuerdo al 

método indicado en el punto 8.4.2 de la Norma ISO 20344:2004.  

3) Determinación de la dureza Shore A. Debe realizarse de acuerdo al método 

indicado en la Norma ISO 868:2003.  

4) Determinación de la resistencia a productos derivados de hidrocarburos. La 

resistencia de las suelas debe determinarse con el método ASTM D-471 o su 

equivalente. Los especímenes de prueba deben obtenerse de la suela del 

calzado terminado. Para las suelas de otros materiales o mezcla de materiales 

diferentes a hule, debe utilizarse este mismo método.  

 

5) Determinación del índice de resbalamiento. Esta prueba debe hacerse 

utilizando una máquina universal en la que se coloca la suela completa sobre 

una placa horizontal recubierta totalmente con una película de fluido de 

perforación base aceite. A la suela se le une un soporte sobre el cual se coloca 

la carga W necesaria para que al menos el área sombreada esté en contacto 

con la placa y por medio de la máquina universal se ejerce una fuerza de 

tracción variable, que se vaya incrementando desde cero hasta la magnitud 

necesaria para alcanzar y mantener una velocidad constante de 

desplazamiento de 5 cm/min. El peso W de la carga y su soporte, debe ser de 

392,3 N (40 kg) como mínimo y debe estar uniformemente distribuido en el 

área sombreada mencionada. Durante la prueba,  la suela debe desplazarse 

sobre la placa una longitud horizontal de 13 cm cuando menos.  
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3.4 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS  

 

3.4.1  Maquinaria y Equipo 

 

• REBAJAR PIEL DESPIGMENTAR 

  

Gráfico 13. Maquinaria y Equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO LC-33 

POTENCIA 1 HP 

MEDIDAS DE MAQUINA 820 x 660 x 1030 mm 

MEDIDAS DE PAQUETE 920 x 760 x 1200 mm 

PESO NETO / BRUTO 80 Kgs / 110 Kgs 

Fuente: MainGroups. S.A 
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• MAQUINA DE IGUALAR O SEPARAR PIEL  

 

Tabla 16. Capacidad de Trabajo de Piel 

 

Fuente: Calzado BusterS. 

 

• PRAGMA : 

Máquina rotativa para inyección directa en corte de materiales combinados: TPU 

para el  fondo, Poliuretano expandido para la entre suela. 
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Portamolde con 

acceso ergonómico que 

facilita mucho el 

proceso 

Fabricación y 

mantenimiento 

modulares 

Producto acabado 

con características de 

alto rendimiento, 

gracias a los potentes 

cierres del portamolde 

Inyectores de nueva 

concepción para 

satisfacer aún mejor el 

proceso de elaboración 

a través de  

• Gran capacidad de 

mezclado cuantitativa 

• Mejoría de la mezcla  

• cambio rápido del 

tornillo 

• cambio de colores 

rápido 

 

• OMEGA 900 : 

Máquina automática rotativa para la inyección de botas mono, bidensidad o 

multidensidad de Poliuretano y Materiales Combinados tales como TPU para el 

fondo, Pur para la caña 

http://www.maingroup.com/images/prodotti/big/pragma.jpg
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La única máquina que realiza la inyección de TPU+PUR en ciclo integrado en la 

misma máquina. Lo mismo para el tricolor. Todo esto gracias a un concepto de 

molde innovador. 

 

Porta molde abierto y accesible, permite gran facilidad de proceso para las fases 

de aplicación de silicona, de montaje del calzado y de colocación de inserciones 

 

Alta productividad, puesto que la máquina prevé el ciclo suela-corte además del 

tradicional corte-suela 

 

Excelente control de los parámetros productivos, gracias al sistema electrónico 

centralizado. 
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3.5 PLAN DE PRODUCCIÓN  

 

Tabla 17. Producción Temporada 

 
Fuente: Elaboración Marpiel S.A 

 

Grafica 14. Proyecto de Ventas – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Marpiel. S. 
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3.6 PLAN DE COMPRAS Y ADQUISICIÓN DE INSUMOS 

 

Dada la naturaleza de la empresa objeto de análisis, teniendo en cuenta la 

proyección de ventas y plan de producción para un horizonte de cinco años, es 

necesario igualmente establecer la proyección de compras de las principales 

materias primas y materiales necesarios para garantizar la producción de la gama 

de zapatos de Marpiel S. A, tal como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Tabla 18 Plan de Compras Proyectado. 

 

Grafico 15. Desglose de Insumos en Proyección 

 

Fuente: Marpiel S.A 
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3.7 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

La distribución por producto es un formato en el cual los procesos de trabajo se 

coordinan de acuerdo al progreso del producto. El cambio para cada parte es, en 

efecto, una línea recta. Las líneas de producción para los zapatos, son todas 

distribuciones por producto. En la distribución por producto, los departamentos 

están dedicados a una línea de productos determinados, el equipo que se utiliza 

evita el retraso o la vuelta atrás, se puede lograr un movimiento en línea recta de 

los materiales. La utilización de la distribución por producto radica cuando se 

cuenta con un producto que se fabricará en grandes cantidades. 

 

Las líneas de ensamblaje son un caso especial en la distribución por producto, el 

concepto línea de ensamblaje se refiere “al ensamblaje progresivo enlazado por 

algún dispositivo de manejo del material” (Chase et al., 2001, p. 382). Esta 

definición supone que existen varias diferencias entre los tipos de líneas. Alguna 

de ellas son los dispositivos de manejo del material (cintas o correas 

transportadoras); la configuración de la líneas (forma de U, línea recta); el paso 

(mecánico, humano); la mezcla de productos (un producto o múltiples productos); 

las características de las estaciones de trabajo (los trabajadores pueden estar 

sentados o de pie) y la longitud de la línea (pocos o muchos trabajadores). 

 

Las líneas constituyen un avance tecnológico que ayuda a los gerentes 

operacionales a cumplir con los objetivos que la empresa se proponga. 

 

Las máquinas e instalaciones con las que cuenta actualmente la fábrica de 

calzado MARPIELS.A son las siguientes: 
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Tabla 19. Distribución por Proceso 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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• Esquema de la distribución de las Instalaciones : 

 

Grafico 16. Distribución de Planta Actual. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Plano 1: Distribución de planta Requerida. 

 

Gráfico 17. Distribución de planta Requerida. 

 

Fuente: El autor. 
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4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

4.1. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 

 

Para poder inferir estrategias que permitan desarrollar exitosamente el negocio se 

desarrolló un análisis DOFA donde se evidencia las oportunidades y retos a 

superar en su implementación. 
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A partir de esta tabla se ve que existen varias oportunidades para el negocio que  

dependerían de una fuerte estrategia de promoción, en donde se informe al cliente 

sobre la existencia del producto y se le incentive a comprarlo, haciendo mucho 

énfasis en la buena calidad del mismo y sus efectos sobre el tipo de suela, se 

debe cuidar el buen nombre de la empresa desde el comienzo de las operaciones 

para poder obtener recordación a futuro. Los precios de la competencia hacen que 

se deba ser bastante competitivo al respecto y esto resulta ser una barrera de 

entrada al mercado; por ello, se debe hacer énfasis en la calidad del producto y 

hacer consciente al cliente del ahorro que este le genera al mantener y aumentar 

la productividad de su empresa. En un mediano plazo, la competitividad del 

producto tiende a aumentar.   

 

4.2  LA ORGANIZACIÓN 

 

Una vez mencionado la historia del calzado, la industria, la importancia que éste 

tiene , así como el proceso que se lleva para producir un zapato, ahora haremos 

mención de  la fábrica de calzado MARPIELS.A , quien ha sido elegida para 

estudiar los temas expuestos hasta ahorita, enseguida se hablará de la identidad 

institucional (antecedentes, misión, visión, filosofía, organigrama y metas) de la 

empresa ya mencionada, después se analizará sobre los factores de la fábrica 

que pueden afectar en la producción  y, finalmente se presentará la propuesta de 

línea de negocio .  

 

4.2.1 Antecedentes de la Fábrica de Calzado MARPIEL S.A. En el año de 1991, 

inicia labores la fábrica MARPIELS.A, en la ciudad de Bucaramanga ,  por la 

inquietud de su propietario Martha Inés Sandoval  de tener su propio negocio y la 

necesidad de sostener a su familia, elaborando zapatos de piel a un costo mínimo 

debido a la utilización de retazos de piel y con tan solo tres máquinas. Después de 

un año de haber iniciado labores los dueños de esta empresa deciden viajar a la 

ciudad de Bogotá debido  a la competencia que ya se  
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Vivía en la época  y la batalla en los precios, en busca de elaborar un calzado 

diferente con nuevos diseños; empezando a fabricar zapato de vestir con otros 

tipos de materiales de mejor calidad (piel de cabrito). En éste periodo su principal 

mercado era el de medio mayoreo, teniendo como principales distribuidores a 20 

vendedores de diferentes lugares del departamento ; en esta etapa, la empresa 

contaba con 30 trabajadores que fabricaban hasta 400 pares de zapatos a la 

semana. Para el año 1999 buscando una mejor situación, abrieron mercado 

vendiendo al mayoreo en la región de  Andina.  

 

Para el año 2000, viendo la demanda que tenía su calzado deciden venderlos 

directamente al público empezando con la “ZAPATERIAMARPIEL S, A” en la 

ciudad de Bucaramanga, la cual tiene 13 años atendiendo al público. Actualmente 

la empresa está produciendo 150 pares de zapatos por semana de los cuales 40 

son personalizados, destinando toda su producción en la sucursal en las ciudades 

de Barranquilla y Medellín.  

 

4.3 MISIÓN 

 

Brindar comodidad y satisfacción a sus clientes, ofreciéndoles calzado de 

excelente calidad.  

 

4.4 VISIÓN 

 

Su visión es convertirse y mantenerse como la empresa líder de calzado con 

diseños innovadores y de calidad, adaptándose con nuevas formas a los cambios 

del mercado; haciendo realmente la diferencia, con una propuesta firme, clara y 

definida para el mercado regional, posicionando su marca de la manera más 

trascendental y ética.  

 

 



81 

4.5 FILOSOFÍA 

 

La base fundamental de la empresa se rige por los siguientes valores:  

• Integridad= Piensan, se comportan y actúan de manera íntegra. 

• Compromiso= Escuchan y atienden a sus consumidores.  

• Trabajo en equipo= Son un equipo, comprometido con la empresa y el 

consumidor enfrentan los cambios y retos con honestidad, flexibilidad, 

adaptación y entrega al trabajo. 

• Dedicación= Se desarrollan dentro de la empresa para así poder obtener un 

mejor nivel de vida entre su trabajo y familia. 

• La línea de negocio estará constituida dentro del régimen que actualmente 

cobija a  MARPIELS.A y será regida por todas las políticas salariales, de 

contratación, de gestión humana y de responsabilidad que tiene la empresa.   

 

4.6 EL ORGANIGRAMA: 

 

El organigrama propuesto para esta línea de negocio de producción de calzado 

industrial será el siguiente: 

 

Grafica 17. Organigrama empresa “MARPIELS.A” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MARPIEL S.A 
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5. PLAN DE MARKETING. 

 

5.1 CLIENTES  

 

Nuestro analisis de mercado  nos permite enfocarnos hacia potenciales 

compradores que se encuentran expuestos  a riesgo  de impacto  ( trabajos de 

resistencia ) o cargas dialecticas (Punteras de energia). Diferenciando una linea 

especifica de producto dirigido hacia sector como el de la industria de la 

construccion , petrolera e industria militar en general ; sin dejar de un lado las 

compa;ias dedicadas a la dotacion industrial  ya que  inicialmente  no se puede 

cubirr en su totalidad el mercado de objetivo primario. 

 

5.2 PUNTO DE VENTA  

 

Incialmente se contara con una distribucion del stock de produccion dentro de la 

misma fabrica, dado que como se menciono dentro del estudio de mercado los 

principales canales de distribucion  para el calzado industrial se encuentran por 

licitacion o venta directa a las empresas de dotacion industrial, llevandonos a 

marcar nuestra estrategia en cuento a la calidad del producto y  por diferenciacion 

de costos  de produccion. 

 

5.3 PROMOCION Y PUBLICIDAD  

 

Se prevé la presentación del  producto a nivel local, regional y nacional, haciendo 

uso de vitrinas propias y distribuidores, asistencia a ferias empresariales, 

participación en seminarios técnicos sobre producción de punta ( Suelas de 

Inyeccion al corte, y tecnicas de produccion  BIDENSIDAD PU- PU) con una 

presentación que realce las bondades de los producto. 
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Divulgación de la información técnica y elaboración de catalogo virtual disponible 

en la pagina corporativa de MARPIEL S.A  

 

Para promover el producto en los sectores de interés se difundirá la información 

en las revistas especializadas de las agremiaciones de calzado: ACICAM . Se 

usaran estos medios por que son los que prioritariamente consultan y los clientes 

potenciales adicionalmente el costo del servicio prestado es menor respecto a otro 

tipo de medios de comunicación como la televisión y el radio.   

 

Por último se realizarán visitas a las empresas del sector de interés en las cuales 

se entregaran muestras gratis del producto y se propondrán ensayos de pruebas 

de calidad que incentiven su  inclusion a la dotacion  con el fin de demostrar las 

ventajas del producto. 

 

Tabla 20. Estrategias de Marketing y Publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Tecnico  ACICAM . 
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5.4 CADENA DE VALOR  

 

Tabla 21. Cadena de Valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente :  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion Autores. 

 

 

Infraestructura de la Empresa                                                                                                                                                                 

Gestión financiera del proyecto de forma directa y a la medida de las necesidades 

del mismo 

Gestión de Recursos Humanos                                                                                        

Contratación de Talento Profesional y técnico idóneo para la ejecución de 

proyectos de la compañía 

Desarrollo de Tecnología                                                                                                       

Bota tipo industrial vulcanizada, Utilizando suela de inyección al corte, con pruebas 

de biodensidad PU-PU 

Compras                                                                                                                        

Adquisición de materia prima de alta calidad, enfocado en una buena negociación 

de precios, enfocados en la compra materiales nacionales.                                                                    

Logística 

Interna 

Compra de 

materiales y 

utilización de 

los más altos 

estándares 

para la 

fabricación 

de calzado 

industrial. 

Operaciones 

Ejecución de la 

línea de 

producción, por 

parte de una serie 

de profesionales 

dotados de 

experiencia en 

fabricación de 

calzado tipo 

industrial. 

Logística 

Externa  

Actividades 

en las cuales 

se da 

conocimiento 

del producto 

a potenciales 

clientes. 

Marketing y 

Ventas 

Promoción y 

ventas de 

calzado 

industrial por 

medio de 

eventos del 

sector y visitas 

directas a 

clientes 

corporativos. 

Servicios    

Post venta  

Disponibilidad 

de personal 

comercial y 

Operativo para 

resolver 

cualquier 

inquietud 

durante la 

fabricación y 

entrega del 

producto. 

M

a

r

g

e

n 
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6. ESTUDIO LEGAL 

 

• CONCEPTO 3004006 DE 2003 : Registro De Fabricantes E Importadores De 

Productos O Servicios Sujetos Al Cumplimiento De NTCOO 

 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 

1. Registro de fabricantes e importadores de productos y proveedores de servicios 

sujeto al cumplimiento de Normas Técnicas o Reglamentos Técnicos 

 

De acuerdo con lo establecido en el citado artículo 3 del decreto 3466 de 1982 " 

Sin perjuicio del régimen de "licencia de fabricación" establecido en el decreto 

2416 de 1971 y de cualquier otro régimen de registro o licencia de bienes o 

servicios legalmente establecido, todo productor o importador podrá registrar ante 

la Superintendencia de Industria y Comercio, las características que determinen 

con precisión la calidad e idoneidad de aquellos". 

 

"La Superintendencia de Industria y Comercio organizará todo el sistema de 

registro de que trata el inciso anterior, podrá confiar a otras entidades públicas o a 

las cámaras de comercio la recepción de la documentación correspondiente y 

establecer tarifas por concepto de registro, así como definir su destinación".  

(Subrayado fuera de texto) 

 

Así mismo, el numeral 1.1. del capítulo primero del título IV de la Circular Externa 

10 (circular única) de la Superintendencia de Industria y Comercio, establece que 

los fabricantes, importadores de productos y proveedores de servicios sujetos al 

cumplimiento de normas técnicas colombianas oficiales obligatorias o de 

reglamentos técnicos cuyo control corresponde ejercer a ésta Entidad, tienen la 

obligación de inscribirse en el registro obligatorio que lleva de forma centralizada 
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esta Entidad.[1]  Sobre el particular es importante señalar que la única Entidad 

que lleva el registro es la Superintendencia de Industria y Comercio, de tal forma 

que en Cúcuta no existe entidad alguna que lleve éste registro. 

 

La obligación de inscribir en el registro los artículos sometidos a norma técnica o 

reglamento técnico cuyo cumplimiento corresponde vigilar a ésta 

Superintendencia corresponde al productor o al importador, sin que sea necesario 

determinar si son nuevos o usados. 

 

No obstante lo anterior, es importante tener en cuenta que independientemente de 

que el bien se encuentre inscrito en el registro de calidad e idoneidad, el productor 

o proveedor está obligado a cumplir con unas condiciones mínimas de calidad e 

idoneidad como han sido definidas en los literales e) y f) del artículo 1 del decreto 

3466 de 1982 y el cumplimiento de normas técnicas colombianas o reglamentos 

técnicos  si el bien o servicio se encuentra sometido a ellas. 

 

Finalmente, le manifestamos que en la actualidad no existen NTCOO cuyo 

cumplimiento corresponda vigilar a esta Superintendencia. 

 

• Reglamento Tecnico sobre Etiquetado de Calzado  y algunos Articulos de 

Marroquineria : 

 

ARTICULO 6º:- Requisitos del Etiquetado del Calzado: 

 

6.1 Requisitos específicos del etiquetado del calzado: El etiquetado deberá 

contener la siguiente información: 

6.1.1  Número de registro: correspondiente al número de registro de fabricante y/o 

importador, persona natural o jurídica, otorgado por la Superintendencia de 

Industria y Comercio, de acuerdo a lo  dispuesto en su Resolución No 25391 del 5 

de Agosto de 2002, ó el Código del Importador autorizado por la DIAN, de 
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conformidad con lo establecido en el Decreto 1299 de 2006 y demás normas que 

lo sustituyan, modifiquen o complementen, así: 

 

A. Para importador: 

 

A.1  El código del importador de calzado autorizado por la DIAN, si esta obligado a 

hacerlo, de conformidad con el Decreto 1299 de 2006 y demás normas que lo 

substituyan, modifiquen o complementen. 

A.2   El NIT para los demás importadores.   

 

B. Para productor nacional:  

 

B.1  El código del importador de calzado autorizado por la DIAN, cuando éste se 

tenga por ser a la vez importador, de conformidad con el Decreto 1299 de 2006 y 

demás normas que lo substituyan, modifiquen o complementen. 

B.2   El NIT o el Número de Registro ante la SIC. 

 

6.1.2 País de origen: correspondiente al país donde fue elaborado o producido  el 

zapato.  

 

6.1.3 Información sobre los materiales: 

6.1.3.1 Para el calzado: En la etiqueta  se indicará la información sobre la 

composición del calzado, tal como se establece en el numeral v. del presente 

Reglamento Técnico, y con arreglo a las siguientes prescripciones: 

 

i. La etiqueta llevará información sobre la composición de las tres partes 

principales del calzado según se ilustra en la figura No 1 del Anexo No. 1, que 

hace parte integrante del presente reglamento a saber: 
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a. Capellada 

b. Forro 

c. Suela  

 

ii. La composición del calzado deberá indicarse con arreglo a las 

disposiciones del numeral v, mediante indicaciones textuales o el símbolo que 

designen de manera genérica o específica los materiales utilizados en la 

elaboración del calzado, de conformidad con las figuras Nos 1 y 2 del Anexo, 

siempre y cuando  la forma de designación del material no se preste para inducir a 

error o engaño al consumidor.     

iii. En el caso de la capellada la determinación de los materiales, teniendo en 

cuenta  las disposiciones consignadas en el numeral v, se hará sin tener en 

cuenta los accesorios o refuerzos tales como ribetes, protectores de tobillos, 

adornos, hebillas, orejas, anillos para ojetes o dispositivos análogos. 

 

iv. En el caso de la suela la información se basará en el volumen, medido en 

términos de porcentaje de los materiales que contenga; de conformidad con lo 

dispuesto en el numeral v. 

v. En la etiqueta se facilitará la información sobre el material de la capellada y 

del forro  del calzado que sea mayoritario al menos en el 80 por ciento medido en 

superficie, y sobre el material de la suela que sea mayoritario al menos en el 80 

por ciento medido en volumen. Si ningún material representa como mínimo el 80 

por ciento, se facilitará la información sobre los dos materiales principales que 

componen las partes descritas del calzado, colocando en la etiqueta, siempre de 

primero, el material predominante entre los dos descritos. Para los tipos de 

calzado que no presentan forro, deberá indicarse en la etiqueta “Sin forro”. 
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7. ESTUDIO FINANCIERO 

 

Tabla 22. Balance General Proyectado 

 

Fuente: El Autor. 
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7.1 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

 

Tabla 23. Adquisición Maquinaria y Equipo. 

 

Fuente: El Autor. 

 

Para adquirir estos recursos se tiene previsto plantear la inversión inicial como un 

crédito de la línea PYME;  dado que nos ofrece las siguientes ventajas dentro del 

sector: 

• El destino es para capital de trabajo, enfocado principalmente para sustituir 

crédito entre proveedores, obtener mejores condiciones de compra en insumos 

y materias primas, abatir costos operativos, entre otros. 

• Tiene la mayor facilidad de operación y disposición de recursos. 

• Tasas atractivas dependiendo del monto del crédito. 

• Puede disponerse por banca electrónica, en sucursal, en cajeros automáticos o 

de una tarjeta de crédito en sucursales y establecimientos comerciales. 

 

Además el tratamiento de que se le está dando   a las depreciaciones  es mucho 

más acelerada que el promedio del sector , lo que nos permite reflejar el rápido 

retorno de la inversión y la generación de flujos de fondos para  la adquisición de 

los equipos necesarios en el proceso. 
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PLAN DE AMORTIZACIÓN  

 

Depreciacion

dtf 8,50% EA 8,241758% anual TA 127.580.300,00 

spread 7,50% ATA 15,742% anual TA 25.516.060,00$ 

2.010,00           

tasa efectiva 17,42139%

tasa periodica 1,3473%

vr contrato 127.580.300,00  
plazo 60 meses

opcion de compra 10% sobre contrato

vr OPCION compra 12.758.030,00   

1 aleman

3113893,568

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

abono a capital 1.394.979,29                              1.413.774,12     1.432.822,17     1.452.126,87     1.471.691,66     1.491.520,04     1.511.615,58     1.531.981,88     1.552.622,57     1.573.541,35     1.594.741,98     1.616.228,25     1.638.004,01     1.660.073,16     1.682.439,65     1.705.107,49     1.728.080,73     1.751.363,50     1.774.959,96     1.798.874,35     

Intereses 1.874.608,96                                         1.855.814,13       1.836.766,07       1.817.461,38       1.797.896,59       1.778.068,20       1.757.972,66       1.737.606,37       1.716.965,68       1.696.046,89       1.674.846,26       1.653.359,99       1.631.584,23       1.609.515,09       1.587.148,60       1.564.480,76       1.541.507,51       1.518.224,74       1.494.628,28       1.470.713,90       
vr cuota 3.269.588,25                              3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25     

Seguro 155.694,68$      

saldo por amortizar 127.580.300,00 126.185.320,71                           124.771.546,59 123.338.724,42 121.886.597,55 120.414.905,89 118.923.385,85 117.411.770,27 115.879.788,39 114.327.165,82 112.753.624,47 111.158.882,49 109.542.654,23 107.904.650,22 106.244.577,06 104.562.137,41 102.857.029,92 101.128.949,19 99.377.585,69   97.602.625,72   95.803.751,38   

1 2 3 4 5

39.235.058,95                             39.235.058,95   39.235.058,95   39.235.058,95   39.235.058,95   

MENU
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1.823.110,93     1.847.674,06     1.872.568,13     1.897.797,61     1.923.367,01     1.949.280,91     1.975.543,95     2.002.160,84     2.029.136,34     2.056.475,29     2.084.182,58     2.112.263,18     2.140.722,12     2.169.564,48     2.198.795,45     2.228.420,25     2.258.444,19     2.288.872,65     2.319.711,08     2.350.965,00     

1.446.477,32       1.421.914,19       1.397.020,11       1.371.790,64       1.346.221,24       1.320.307,34       1.294.044,30       1.267.427,41       1.240.451,91       1.213.112,96       1.185.405,66       1.157.325,06       1.128.866,13       1.100.023,76       1.070.792,80       1.041.168,00       1.011.144,06       980.715,60          949.877,17          918.623,25          
3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25     

93.980.640,45   92.132.966,39   90.260.398,25   88.362.600,64   86.439.233,64   84.489.952,73   82.514.408,78   80.512.247,95   78.483.111,60   76.426.636,31   74.342.453,73   72.230.190,55   70.089.468,43   67.919.903,95   65.721.108,50   63.492.688,25   61.234.244,06   58.945.371,41   56.625.660,34   54.274.695,34   
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

2.382.640,01     2.414.741,78     2.447.276,07     2.480.248,70     2.513.665,57     2.547.532,68     2.581.856,08     2.616.641,93     2.651.896,46     2.687.625,98     2.723.836,89     2.760.535,67   2.797.728,91   2.835.423,26   2.873.625,47   2.912.342,38   2.951.580,94   2.991.348,17   3.031.651,19   3.072.497,21   

886.948,24          854.846,47          822.312,18          789.339,55          755.922,68          722.055,57          687.732,16          652.946,31          617.691,79          581.962,27          545.751,36          509.052,57        471.859,34        434.164,99        395.962,78        357.245,86        318.007,30        278.240,08        237.937,06        197.091,03        
3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25     3.269.588,25   3.269.588,25   3.269.588,25   3.269.588,25   3.269.588,25   3.269.588,25   3.269.588,25   3.269.588,25   3.269.588,25   

51.892.055,33   49.477.313,55   47.030.037,49   44.549.788,79   42.036.123,22   39.488.590,54   36.906.734,46   34.290.092,53   31.638.196,07   28.950.570,09   26.226.733,20   23.466.197,53 20.668.468,62 17.833.045,36 14.959.419,89 12.047.077,51 9.095.496,57   6.104.148,40   3.072.497,21   0,00               
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7.2 PRESUPUESTO DE VENTAS 

 

La tabla que se muestra a  continuación, recoge la información detallada; con los 

respectivos tratamientos que se hacen con la cuenta de cartera. 

 

Tabla 24. Proyección en Ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor. 

 

7.3 PRESUPUESTO DE PERSONAL 

 

La línea producción de calzado  tendrá en su nómina 15 empleados algunos de 

ellos con ocupación de tiempo completo como el técnico de producción  los 

operarios de producción y despachos. Otros empleados tendrán responsabilidades 

compartidas con otras áreas de la empresa por lo cual de acuerdo a la asignación 

de tiempo se distribuirá su salario a este centro de producción. 
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Tabla 25. Presupuesto Personal/ Salarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor. 

 

7.4 ANÁLISIS DE COSTOS 

 

En la Tabla 25 .Se  

Muestra la separación año por año de los costos fijos y de los costos variables, y 

se muestra el valor del costo total anual. 

 

Tabla 26. Costos Bota / Unidad. 

 

Fuente: El Autor. 
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7.5 FLUJO DE CAJA 

 

En el flujo de caja se observa la necesidad de iniciar con un saldo de $206, 

944,161.50 para iniciar la operación del negocio. Las ventas por ser de contado 

generan un beneficio al flujo de efectivo así como los supuestos mencionados a lo 

largo del plan de producción, la caja sufre una elevación muy importante a partir 

del segundo año de operación. 

 

Tabla 27 Flujo de caja libre 

Fuente: El Autor. 

 

La liquidez del negocio se mantiene en una muy buena situación con la inversión 

inicial realizada. 
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7.5 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 

 

Bajo los supuestos considerados en este proyecto, la evaluación del  análisis de 

flujo de caja libre,  se proyecta una tasa de retorno TIR del 40% es decir los flujos 

del proyecto son capaces de recuperar la inversión inicial de $ 127.580.300   y 

generar una rentabilidad. Estoy es muy superior al 15% esperado por la 

organización y por lo tanto el proyecto es económicamente viable.   

 

El Valor Presente Neto es de $ 158, 407,378.7  lo que indica que al cabo de cinco 

años la inversión realizada se recupera ampliamente.   

 

A partir del estado de resultado, flujo de caja  y del balance general se obtuvieron 

los siguientes indicadores: 

 

Tabla  28. Indicador Proyecto 
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8. EVALUACIÓN SOCIAL, TÉCNICA E IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO 

 

8.1 EVALUACIÓN DEL PROYECTO EN EL ÁREA SOCIAL 

 

En este negocio es muy común el encontrar productos de bajo costo pero así 

mismo de baja calidad lo que genera una desazón en los consumidores y que 

estén a la espera de que nuevos productores surjan y elabore productos de buena 

calidad a un costo acorde al de la economía ecuatoriana sumando de esta manera 

el valor agregado al producto, motivo por el cual tendríamos gran acogida en el 

consumidor de zapatos en nuestro país.   

 

8.2 IMPACTO AMBIENTAL 

 

Considerando los constantes avances tecnológicos en lo que tiene que ver a la 

industria del calzado a nivel mundial y a la cual cada día se está adaptando más y 

más , se puede indicar que este proyecto representa un  Impacto ambiental como 

todo, pero en este caso leve, tendría gran peso si en esta misma fábrica fuera la 

encargada de producir su propio cuero para luego con este, poder confeccionar el 

calzado, ya que en este caso se necesitaría tener un programa de tratamiento de 

aguas ya que no estaría bien que las aguas residuales en este caso de curtir 

cuero vayan directamente hacia las alcantarillas.   

 

Existen procesos al momento de fabricar calzado que puede poner en riesgos 

tanto a personas como a seres vivos en general que se encuentren en el radio de 

actividad de la empresa, los principales riesgos son producidos en los siguientes 

procesos:   
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Pulido del zapato para el pegado de planta, aquí entra en consideración un 

aspecto con el que se ha venido luchando durante ya muchos años a tal punto que 

se ha convertido en un grave problema para los productores de calzado, y este 

problema ha sido tan grande que antiguamente se tenían pésimas distribuciones 

de planta por el hecho de que las personas que realizaban este proceso eran 

llevadas a lugares externos del área de trabajo para que  su trabajo no afecte ni 

moleste directamente a los demás operarios, ya que el cuero al momento de ser 

pulido genera partículas que se van a expandir en el ambiente y pueden producir 

en el momento alergias y en un futuro problemas pulmonares, este problema ha 

sido contrarrestado con el uso de mascarillas adecuadas para este operario y 

también con el sistema de aspirado con el que cuentan actualmente las pulidoras 

gracias a los avances tecnológicos los cuales disminuyen entre un 90 a 95% la 

contaminación del ambiente a través de estas partículas.   

 

Engomado de piezas es otro de los problemas ambientales de siempre al 

momento de fabricar calzado tiene que ver con los vapores químicos que 

producen los pegamentos (cemento de contacto y goma blanca), así como 

también los activadores que se usan para limpiar las plantas. Estos vapores 

químicos al momento de ser inhalados producen efectos psicoactivos es decir que 

alteran la mente lo cual se puede apreciar de diferentes formas por ejemplo: 

problemas al hablar, mareos, tener alucinaciones, delirios, etc. También las 

consecuencias de estos vapores en casos extremos podrían generar asfixia o 

problemas pulmonares. Estos vapores son controlados en los trabajadores a 

través del uso correcto de una mascarilla indicada para este aspecto.    
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9. CONCLUSIONES 

 

• Al analizar las cifras de importación y producción se puede pensar que el 

mercado de calzado de seguridad está completamente atendido, sin lugar para 

nuevos productores , sin embargo con las demandas recientes que las 

empresas  han tenido sobre pieles de buena calidad se observa un espacio 

para marcar por diferenciación y costeo de producto; por otro lado, la expansión 

del mercado con el crecimiento de la actividad industrial en el país, el desarrollo 

de industrias como la petrolera y la química ofrecen una posibilidad de venta 

real, como lo demuestra la distribución directa  del producto. 

 

• Dado  que se estima que en la industria el consumo anual  para calzado de 

dotación puede estar entre 400 mil y 800 mil pares al año, y  para la milicia este 

consumo se ubicaría entre los 800 mil y 1.2 millones de pares anuales,  se 

puede concluir que nuestra producción  logra entonces un acercamiento al 

mercado nacional cercano al  1% - 2% sobre el calzado industrial. Respecto al 

consumo, es importante considerar que para el uso industrial el precio marca la 

pauta así como el cumplimiento de normas de calidad, por ello la importancia de 

maquinaria de punta que permitan una producción sobre parámetros 

internacionales. 

 

•  La empresa  debe contar con un proceso de producción normalizado, en el cual 

se fabrique  calzado de uso general y de uso especializado para diferentes tipos 

de industria y riesgos profesionales de los sectores industriales y de servicios; 

generando una cadena de valor para el producto. Además  dado de  los 

procesos vistos en el estudio técnico se logra demostrar la necesidad de  

incorporar dentro del  sistema de fabricación, la tecnología de inyección de 

suela al corte, proceso que tiene como resultado, una bota industrial con suela 

BIDENSIDAD PU-PU, más liviana, confortable y excelente calidad. 
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• Con el objetivo de darle  seguimiento  al proceso de mejoramiento continuo, la 

empresa debe  implementar  un Sistema de Calidad a ISO 9001: 2008  lo que 

permite los procesos de Producción y Venta de Calzado Vulcanizado y 

Cementado para Dotación de Empresas Industriales y de Servicios.  

 

• El estudio económico-financiero, muestra buenos resultados a nivel de 

utilidades y rentabilidad;  sobre una inversión total inicial de $ 127.580.300  de 

los cuales $45.716. 543  serán aportados por los socios y el restante  se 

obtendrá a través de un crédito, diferido a 60  cuotas. Los indicadores de 

liquidez mostraron que la empresa cuenta con mucha solvencia y capacidad de 

pago de deudas a corto plazo; en los márgenes existe un poco de detrimento de 

la utilidad, ya que el aumento en  los gastos operacionales  no le restan mucha 

utilidad al estado de resultados. 

 

• El punto de equilibrio se encuentra vendiendo 12.000 pares  a un $63458   o en 

su defecto lograr  vender  12000 y $95000; con un mínimo de cantidades a 

producir para rentabilidad del negocio de  5434 Pares/vender. 

 

• Se identificó el papel que cumple la tasa de descuento WACC y su influencia en 

el valor de la empresa. Si la valoración se centra únicamente en las 

proyecciones y el modelo financiero y no se le da importancia y sustento a la 

tasa WACC, la valoración puede perder su validez por causa de este “pequeño” 

número. Apoyarse en métodos como el CAPM, que son ampliamente 

aceptados, sirve como sustentación de la tasa. 

 

• Gracias al análisis realizado de estas dos variables en este proyecto nos 

muestra una TIR del 40% el cual es muy atractivo puesto que el costo de 

oportunidad del mercado es del 12%, así mismo nos muestra un VAN de  

$158.407.379  en un horizonte temporal de cinco años . 
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De esta manera y apoyados en la base de este estudio que se ha realizado se 

puede concluir que es factible poner en marcha este proyecto. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

Las principales recomendaciones para la puesta en marcha de este proyecto son 

las siguientes:    

 

•  Se recomienda al  propietario  de esta fábrica   financiar la inversión en este 

proyecto por cuanto se ha demostrado la viabilidad financiera.   

 

• Una constante capacitación para los operarios de esta fábrica  en nuevas 

técnicas de procesos que conlleven a la fabricación de calzado.   

 

• Estar siempre a la vanguardia en el aspecto de maquinarias y tecnología para 

de esta manera brindar siempre un producto en constante mejoramiento y 

acorde a la moda de cada tiempo. 
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