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GLOSARIO
ALPARGATA: es un tipo de calzado de hilado de fibras naturales como pelo,
algodón, pieles de animal o lona con suela de esparto, fique o cáñamo que
se asegura por simple ajuste o con cintas. Se utiliza principalmente en
España, Francia e Hispanoamérica.
ANTE: cuero con características gamuzadas, se caracteriza por su calibre
delgado y suavidad al tacto.
ATRAQUE: costura que sirve para asegurar los puntos de mayor exigencia
de la capellada de un zapato.
BOTA: es un tipo de calzado que cubre el pie y parte del tobillo, en
ocasiones llega hasta la rodilla o la ingle. Originalmente fueron diseñadas
como calzado de trabajo. Existe infinidad de variedades según altura, color,
material y estilo. La mayoría tiene un tacón, claramente diferenciado de la
suela aunque estén ambos fabricados en el mismo material.
CABRIÓN: elemento metálico que se incorpora entre la plantilla y la suela.
Este elemento estructural ayuda a mantener el arco del pie erguido en forma
anatómica.
CALZADO: todo aquel elemento que pueda ser utilizado para vestir y
proteger los pies no solo de las inclemencias del frío, sino también para
protegerlo de la suciedad, de las posibles lastimaduras y además para
embellecerlo y darle estilo.
CANA: parte superior de las botas que cubre la pierna.
CAPELLADA: parte superior del zapato.
CHAROL: material con acabado brillante, puede ser sintético o de cuero.
COMERCIALIZADOR: persona que adquiere un producto del fabricante o de
otro comercializador y lo vende a un consumidor.
CONSUMIDOR: persona que adquiere o disfruta como destinatario final los
productos objeto.
CONSUMIDORES INNOVADORES: son los primeros en adoptar el nuevo
producto, los demás, los más entendidos y entusiastas, capaces de asumir el
riesgo implícito, estos consumidores no superar el 3% de la sociedad.
CONSUMIDORES INICIALES O TEMPRANOS: son consumidores que
tienen influencia sobre otras personas y constituyen un grupo más numeroso
que los innovadores, pues están en un 13.5% de la sociedad.
CONSUMIDORES DE MAYORÍA INICIAL O TEMPRANA: son
consumidores más reacios al riesgo de los anteriores, y que supone la
tercera parte del mercado y son un 34% de la sociedad.
CONSUMIDORES DE MAYORÍA TARDÍA: son consumidores que compran
cuando se ha cubierto la mitad del mercado y la innovación está
ampliamente aceptada en la sociedad y estos cubren un 34% de la sociedad.
CONSUMIDORES REZAGADOS: son consumidores que constituyen el 16%
de la sociedad y acaban adoptando el nuevo producto como ya ha hecho
casi todo el mercado.
CONTRAFUERTE: elemento ubicado interiormente entre el material de la
capellada y el forro en la zona del talón.

ETIQUETA: marcaje, rótulo o marbete, impreso tejido o estampado con
información específica sobre un producto.
GUARNICIÓN: parte del proceso de fabricación en el cual se ensamblan
mediante costuras y pegantes las diferentes piezas que componen el corte.
HERRAJE: adorno normalmente metálico incorporado en el corte.
HORMA: pieza de madera, platico o aluminio que da forma al zapato y por lo
tanto es la base para su fabricación.
LENGÜETA: pieza única que va adherida a la capellada (parte superior del
corte) y los laterales o vistas frontales de la talonera.
NEOLITE: material sintético muy utilizado para la fabricación de suelas.
Generalmente es presentado en forma de láminas.
NOBUCK: tipo de cuero de apariencia gamuzada que ha sido esmerilado por
el lado de la flor (epidermis). Se puede decir que es un cuero de pelo corto.
OJETE: elemento metálico o plástico por donde pasa el cordón para el ajuste
del calzado.
PUNTERA: elemento ubicado interiormente entre el material de la capellada
y el forro en la parte delantera.
P.V.C (Poli-Vinil-Cloruro): material frecuentemente empleado en la industria
del calzado para la fabricación de suelas. Se usa también para el
recubrimiento de materiales sintéticos.
SANDALIAS: es un tipo de calzado que existe desde al antigüedad, en la
que quedan los dedos y otras partes del pie al descubierto. En algunos
países Hispanoamericanos se le llama también chancla, en Chile se les dice
chala, en las canarias se les dice cholas.
SOBRE PLANTILLA: pieza colocada en el interior del zapato con el objetivo
de aislar el pie del contacto con la plantilla estructural y también para mejorar
su apariencia.
SUELA: componente externo de la planta del calzado, cuya superficie hace
contacto con el suelo y está expuesta al desgaste.
TACÓN: parte de una suela que le da altura y ayuda a sostener la curvatura
del arco del pie.
ZAPATILLAS: es un tipo de calzado deportivo, fabricados generalmente en
piel o lona con una suela de goma que pueden atarse mediante cordones o
un velcro, estos también se conocen como tenis.

INTRODUCCIÓN
El objetivo de este trabajo es establecer un plan estratégico que permita el
crecimiento en el mercado de la marca Kalifa Calzado. La formulación de un
plan estratégico para una empresa que tiene tantos años de permanecer en
el mercado, siempre es un reto y sus resultados se anticipan como
beneficiosos, toda vez que de estar operando con una administración
empírica en cuanto a instrumentos administrativos se refiere y con un
horizonte para un cortísimo plazo, no mayor de un año, puede mejorar sus
expectativas en un mediano plazo.
La organización y constancia del sector del calzado, abre nuevas
posibilidades para los fabricantes y comercializadores en Colombia. Esto
unido a la gran integración internacional y a una cultura exportadora que ha
tenido el país en la última década, ha hecho que hoy en día se tengan muy
buenas perspectivas económicas para el sector.
La realización de este plan estratégico expone un diseño investigativo en el
cual se estudia la factibilidad de crecimiento de la marca Kalifa Calzado,
empresa dedicada a la comercialización de calzado de mujer, evalúa la
penetración y análisis de mercado en la ciudad de Bogotá y ciudades
aledañas, como elemento que permita generar ventajas competitivas
sostenibles para la empresa. El plan permitirá que la marca Kalifa Calzado
tenga un mayor reconocimiento en el mercado, que se verá reflejado en sus
ventas, para lo cual se hace necesario realizar un estudio de mercado y
conocer la satisfacción del consumidor.
Este trabajo se desarrolla en tres partes, una primera parte en la cual se
hace una breve descripción de Kalifa Calzado, la misión y visión, análisis de
los productos que permite conocer lo que realmente tiene la empresa e
incluye el producto y su uso, características, estructura de precios, canales
de distribución, posición y posicionamiento en el mercado, empaque, análisis
de la competencia, análisis DOFA y análisis del entorno en que se realiza su
actividad comercial. En una segunda parte se definen los elementos de tipo
metodológico y práctico del tema propuesto donde se explica el tipo de
investigación a realizarse, la muestra escogida, la técnica utilizada y los
resultados arrojados en dicha investigación. La tercera parte presenta el plan
estratégico de mercado de acuerdo a los resultados obtenidos en el punto
anterior.
Así mismo las observaciones obtenidas buscan entregar a la empresa Kalifa
Calzado una serie de elementos para que de manera objetiva puedan
diseñar los ajustes requeridos en sus estrategias y así generar un
12

crecimiento sostenible de acuerdo a su realidad actual, posibilidades y
necesidades del mercado.
Este plan de mercadeo se realizó a Kalifa Calzado con el fin de contribuir a
la
empresa
proporcionando
estrategias
y
aportando
algunas
recomendaciones, que pueda ser de gran utilidad para mejorar el nivel de la
calidad del producto y lograr la total satisfacción del cliente con este mismo,
favoreciendo posiblemente el actual problema de crecimiento de mercado
con un producto de alta calidad.
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Kalifa Calzado lleva en el mercado 20 años pero a la fecha no ha
desarrollado un plan de mercadeo adecuado que se debe considerar dentro
de las planeaciones de las actividades necesarias y así poder tener un marco
referencia y medir resultados.
Por esta razón es importante desarrollar un plan de mercadeo con el objetivo
de conocer las metas específicas, debilidades y oportunidades para mejoras
en el servicio, instalaciones, calidad, variedad de modelos, ventas, entre
otros y así poder aumentar su mercado con clientes satisfechos, teniendo en
cuenta la información histórica de Kalifa Calzado, la competencia y los
clientes con el objetivo de conocer ¿Dónde está Kalifa Calzado? ¿Y a dónde
debe llegar teniendo en cuenta aspectos por mejorar o incluir en el desarrollo
de su comercialización?
Es importante conocer el mercado, los competidores, las legislaciones
vigentes, la tecnología actual, la demanda y los recursos disponibles de la
empresa pues esto le permite realizar posibles cambios y planificar los
desvíos necesarios para superarlos, permitiendo encontrar nuevas vías que
lleven a los objetivos deseados y poder ver con claridad lo planificado y lo
que realmente está sucediendo, teniendo en cuenta las responsabilidades de
cada funcionario de Kalifa Calzado y cómo encajan sus actividades en el
conjunto de la estrategia, por esta razón es importante la investigación y el
análisis detallado de lo que se quiere hacer porque estos resultados
mostrarán problemas que no se habían pensado al inicio, esto permite
buscar soluciones previas a la aparición de problemas y así mismo permite
descubrir oportunidades favorables que se hayan escapado al no realizar un
plan de mercadeo.
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2. JUSTIFICACIÓN
Como estudiantes de la Especialización en Gerencia de Mercadeo
estratégico de la Universidad Piloto de Colombia se seleccionó el presente
trabajo aplicado a la empresa Kalifa Calzado, en razón a que permitió a los
investigadores integrar los conocimientos adquiridos durante la
especialización para el diseño, planeación, gestión, optimización y control del
proceso de mercadeo de productos ofrecidos que se pueden llevar a cabo en
la empresa, aprovechando las oportunidades que ofrece el mercado. Esto
logró proporcionar un importante aporte a la empresa que le permite
aumentar su conocimiento empresarial y experiencia, y a su vez permitir a los
investigadores el crecimiento como personas y profesionales.
Mediante una investigación profunda de la comercialización de calzado en
Colombia y específicamente en la ciudad de Bogotá, utilizando métodos
investigativos como lo son la encuesta y sesiones de grupo, se logra detectar
tanto falencias y fortalezas de la empresa Kalifa Calzado, encontrando
oportunidades de mejora y dejando un camino trazado para toma de
decisiones a futuro, siendo este trabajo un gran paso para la empresa puesto
que nunca se había detenido a ver el mercado del calzado desde la óptica
del mercadeo.
Con esta investigación se pretende ofrecer importante información a otros
estudiantes que deseen incursionar en el tema de mercadeo con el fin de
ampliar el conocimiento en los planes de penetrar nuevos mercados y
específicamente en el de estrategias de mercadeo en empresas
distribuidoras de calzado en Bogotá. Permitirá la aplicación de conceptos
académicos adquiridos en la especialización con respecto a enfoques de
mercadeo, teorías de mercadeo y planes de penetración de nuevos
mercados.
Finalmente será la culminación de un proceso académico satisfactorio tanto
para la Universidad como para los estudiantes, puesto que cada una de las
partes aportó el conocimiento necesario que llevó al planteamiento de la
presente investigación y su desarrollo de manera profesional.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar un plan estratégico de mercadeo para la empresa Kalifa Calzado con
el fin de ampliar su crecimiento en el mercado de calzado en Bogotá y
ciudades aledañas, que le permita lograr un posicionamiento de la marca en
el mismo.
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Aplicar los conceptos de mercadeo, teorías y otras tácticas de mercadeo
a la empresa Kalifa Calzado.
Recopilar información de la empresa para que permita conocer variables
de su proceso de mercado de los productos ofrecidos y por ende el
proceso de ventas.
Determinar cuáles son los factores internos y externos de la empresa
Kalifa Calzado que han influido para que hasta el momento no haya
desarrollado una planeación estratégica orientada al mercadeo y que no
le han permitido crecer representativamente en el sector, pudiendo
hacerlo de manera mucho más influyente.
Aportar a la empresa Kalifa Calzado recomendaciones que arroje el
estudio de mercadeo de sus productos con respecto al nivel de calidad de
producto y así lograr la satisfacción del cliente.
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4. ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y SU MERCADO
4.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
4.1.1 Historia. Kalifa Calzado nació en Bogotá el 12 junio de 1.991 cuando la
familia Arbeláez Barreto distinguida en la comercialización de calzado se une
con la familia Orozco Castellanos distinguida por la comercialización de
ganado y pieles y abren el primer almacén en la ciudad de Bogotá situado en
el centro comercial Galerías.
Vendiendo calzado principalmente para dama, Kalifa Calzado se ganó la
confianza de los clientes y con ello la satisfacción de sentirse bien atendidos.
Un año después se abren dos almacenes más uno en el centro comercial
Metrópolis y otro en el centro comercial Granahorrar.
Pero es Don Fabio Orozco, quien está al frente del negocio de calzado quien
le da un gran empujón a la empresa con su intuición y buen olfato para los
negocios comienza una maratónica apertura de nuevos almacenes llegando
a finales de 1997 con 10 puntos de venta en la ciudad de Bogotá.
Es así como llegado el nuevo milenio Don Fabio le da cabida a dos
hermanos para que abran 5 almacenes en la ciudad de Bogotá con el
nombre de Kalifa Calzado, pero siempre manteniendo la política de servicio,
“clientes satisfechos son un patrimonio cuyo valor y lealtad son
incalculables”.
En el 2005 se abren dos almacenes fuera de Bogotá, Zipaquirá y Cajicá,
municipios aledaños a Bogotá. Completando en total 21 almacenes de venta
de calzado para dama bajo el nombre de Kalifa Calzado.
4.1.2 Slogan actual. En la actualidad Kalifa Calzado no posee algún tipo de
slogan.
4.1.3 Marca Kalifa Calzado tiene una marca donde expresa el sentimiento
relacionado con la empresa.
Ka: Karen, Hija de la dueña
Li: Liliana, Señora Esposa del dueño
Fa: Fabio, quien es el dueño.
4.1.4 Objetivos. Los objetivos son generales y se encuentran en la Visión de
Kalifa ya que es el principal objetivo general que persigue esta empresa.
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4.1.5 Visión. Para el 2020 ser la empresa líder en varios segmentos del
mercado, en la industria y comercialización del calzado, estar posicionados
en la mente de nuestros clientes como la mejor en calidad y diseños,
compitiendo con los más estrictos estándares de calidad y servicio para
satisfacer y superar las exigencias de nuestros clientes del mercado real.
Abrir nuevos mercados y obtener cada vez una mayor participación de
estos.
4.1.6 Misión. Comercializar y diseñar el mejor calzado y bolsos mediante la
innovación de diseños acordes con las tendencias del mercado nacional e
internacional, haciendo énfasis en el beneficio de calidad y precio.
Valorizando la empresa con talento humano visionario comprometido con
nuestra clientela para garantizar un crecimiento continuo y rentable.
4.1.7 Razón Social. Fabio Kalifa Calzado
4.1.8 Nombre Comercial. Kalifa Calzado.
4.1.9 Ubicación Geográfica. Está ubicada la parte administrativa en la
ciudad de Bogotá D.C de la república de Colombia y departamento de
Cundinamarca en el Bario Galerías, cuenta con varios locales comerciales
en diferentes puntos de la ciudad como:
Centro Comercial Ecocentro Cr 27 No. 53-61 Locales 108, 204.
Centro Comercial Metropolis Av. Cr 68 No. 75ª-50 Local 139.
Centro Comercial Galerías Cl. 53b No. 25-21 Locales 1055, 1056.
Galan Cr 60 No. 4-75.
Centro Comercial Unisur Local 1094.
Centro Comercial Mercurio Local 161.
Centro Comercial Iserra 100 Locales 239, 212.
Centro Comercial Unicentro de Occidente Locales 160, 161.
Centro Comercial Sorpresas Locales 217, 218.
Centro Comercial Altavista Local 122
Pasaje La Piñata Venecia Local 103
Centro Comercial Granahorrar local 250
Fontibon Cr 100 N 24-49
Fontibon 2 Av Ferrocarril Calle 22 No. 100-54.
Bosa Trv 78l No. 69ª 24 sur.
Ciudad Salitre Av calle 24 No. 69-15
Centro Comercial Centro Mayor Local 2009
Centro Comercial Santafe Local 312.
Centro Comercial Plaza Imperial Cl. 146ª No. 106-20 Local 2029.
18

Y otros en Cundinamarca como:
Zipaquira Cr 10 No. 5-26
Cajica Cl 1 No. 5-11.
4.1.10 Logotipo y reglas de identidad visual.

Imagen suministrada por la gerencia de Kalifa calzado.

La identidad visual que utiliza es:
Color Amarillo: En el fondo del logotipo porque simboliza la luz del sol,
representa resplandor, brillantez y energía. Estimula la actividad mental
provocando sensaciones alegres y atrae la atención.
Color Azul: En las letras porque se asocia con estabilidad, representando,
lealtad, confianza, seriedad y sabiduría. Produce un efecto relajante que va
ligado a la inteligencia a y la conciencia.
Color Rojo: En una línea que atraviesa las letras porque este color
generalmente atrae la atención del observador, provocando acción, emoción.
La mezcla de estos tres colores hace que visualmente sean armoniosos y
pase por todos los sentimientos del observador, un amarillo que llama la
atención, pasando por un azul brindando seguridad y elegancia y terminando
con un impulso.
4.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS
4.2.1 Características. Kalifa Calzado se caracteriza por los estilos clásicos e
innovadores para ir acorde con los diferentes tipos de necesidad y
personalidad de sus clientes dando a cada uno un toque de estética,
elegancia, calidad, comodidad y buen precio.
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Tabla 1. Portafolio de productos Kalifa Calzado.
LINEA

CALZADO

ACCESORIOS

PRODUCTO
ZAPATILLA

PRECIO
PROM
$ 35.000

MATERIALES
CUERO

TACONES

ALTURAS
2,5 CM

ZAPATO INFORMAL

$ 25.000

CARNAZA

PLANO

3 CM

ZAPATO ELEGANTE

$ 35.000

GAMUSA

CORRIDO

5 CM

BOTIN
BOTAS (CAÑA ALTA Y
MEDIA)

$ 45.000

CUERO GRASO

PUNTILLA

6 CM

$ 50.000

CUERINA

BOLSOS

$ 35.000

CUERO

$ 25.000

SINTETICO

CORREAS
Fuente: Kalifa Calzado. Año 2012.

8 CM
N/A

N/A

4.2.2 Presentación. El producto tiene dos tipos de presentaciones una en la
vitrina y otro en el momento que se le entrega al cliente. En la primera el
producto debe estar limpio, brillante y ordenado dispuesto a ser manipulado
por el cliente, en donde encontrará una etiqueta adherida al zapato que
informa sobre el contenido de los materiales que conforman cada parte,
(talla, color, materiales, referencia).
En el momento que se le entrega al cliente los zapatos van dentro de una
caja muy bien acomodados separados con un papel suave que evita que se
maltraten o se dañen por la fricción entre los mismos. La caja es sencilla de
color café en donde va impresa la diferente información básica y necesaria,
(talla, color, materiales, referencia).
4.2.3 Precios. Lo que siempre ha caracterizado a Kalifa Calzado son sus
precios cómodos, los cuales para el año 2012 primer semestre oscilan entre:
Tabla 2. Precios Kalifa Calzado año 2012
PRODUCTO
ZAPATILLA
ZAPATO INFORMAL
ZAPATO ELEGANTE
BOTIN
BOTAS (CAÑA ALTA Y
MEDIA)
BOLSOS
CORREAS

PRECIO
PROM
$ 35.000
$ 25.000
$ 35.000
$ 45.000
$ 50.000
$ 35.000
$ 25.000

Fuente: Kalifa Calzado. Año 2012.
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4.2.4 Beneficios principales y beneficios secundarios
4.2.4.1 Beneficios principales.
-

Un calzado cómodo, suave y flexible para el pie de la mujer actual
brindándole placer al caminar.

-

El precio es de bajo costo.

4.2.4.2 Beneficios secundarios.
-

Gran variedad de diseños tanto deportivos como elegantes que le ayudan
a verse mejor en cualquier ocasión.

4.2.5 Canal de distribución. El canal que utiliza es distribuidor directo –
Kalifa Calzado – consumidor, por medio de los locales ubicados en diferentes
puntos de la Ciudad y algunos en Cundinamarca, es la forma de acercarse
cada vez más al consumidor.
4.3 DESCRIPCIÓN DEL MERCADO
4.3.1 Competencia directa e indirecta. Kalifa Calzado a seleccionando
como mercado objetivo a las mujeres de la ciudad de Bogotá y es un poco
complejo identificar una competencia clara y precisa, por lo tanto para poder
identificar una competencia se toman como variables de medición el precio,
calidad y la participación en el mercado.
Basados en las anteriores variables se encuentra que los competidores
directos más importantes en el mercado de calzado en la ciudad de Bogotá,
son Calzado Bucaramanga, iab cueros y Calzado taxi. Que aunque manejan
un mercado mixto (hombres y mujeres) y calzado para toda ocasión,
manejan una política de precios bajos con calidad intermedia – alta.
Sin embargo existen almacenes que manejan una estrategia de precio más
altos basados en calidad alta con diseños exclusivos e imponiendo la moda
creando conceptos de vestir para un mercado mixto; las marcas que manejan
este concepto son Bossi, Vélez y Stivali.
La descripción completa de la competencia se encuentra en la matriz de
perfil competitivo.
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Tabla 3. Competencia Kalifa Calzado
VARIABLES

DIRECTA

INDIRECTA

Precio
Calidad

Calzado Bucaramanga
iab Cueros

Bosi
Velez

Mercado

Calzado Taxi

Stivali

Fuente: Los autores.

4.3.1.1 Matriz de perfil competitivo
Tabla 4. MPC (Matriz Perfil Competitivo)
Calzado
Bucaramanga
FACTORES DE
COMPETITIVIDAD

iab Cueros

Calzado Taxi

Kalifa Calzado

PESO

CALIFICA

PONDERA

CALIFICA

PONDERA

CALIFICA

PONDERA

CALIFICA

PONDERA

Servicio

0,12

4,00

0,48

4,00

0,48

4,00

0,48

4,00

0,48

Precios

0,15

4,00

0,60

4,00

0,60

4,00

0,60

4,00

0,60

Calidad
Variedad de
Productos

0,15

4,00

0,60

4,00

0,60

3,00

0,45

4,00

0,60

0,15

4,00

0,60

4,00

0,60

4,00

0,60

4,00

0,60

Descuentos

0,05

3,00

0,15

3,00

0,15

3,00

0,15

1,00

0,05

Reconocimiento

0,09

4,00

0,36

2,00

0,18

2,00

0,18

3,00

0,27

Posicionamiento

0,10

3,00

0,30

2,00

0,20

1,00

0,10

3,00

0,30

Publicidad

0,09

2,00

0,18

2,00

0,18

1,00

0,09

1,00

0,09

Puntos de venta

0,10
1,00

3,00

0,30
3,57

2,00

0,20
3,19

3,00

0,30
2,95

2,00

0,20
3,19

Fuente: Los autores.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la MPC y teniendo en cuenta los
factores de competitividad escogidos observamos que Calzado
Bucaramanga obtiene el mejor resultado frente al resto de la competencia
donde lo que debe mejorar es la publicidad y debe mantener sus precios,
calidad y surtido.
Iab Cueros y kalifa Calzado obtienen la misma calificación aunque esto no
quiere decir que sean similares, puesto que Kalifa Calzado tiene un mejor
posicionamiento y reconocimiento en el mercado, mientras iab Cueros tiene
un mejor manejo de descuentos.
Calzado Taxi obtiene la calificación más baja de los cuatro, en donde su gran
diferencia desfavorable es la calidad que maneja en sus productos lo cual lo
lleva a no tener un buen posicionamiento y reconocimiento en el mercado.
Cabe anotar que el factor en el cual todos coinciden en una calificación
deficiente es en la publicidad que se maneja, indicando que en el gremio de
calzado es muy poco lo que invierten en este factor, pero si observamos la
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competencia indirecta de kalifa Calzado este factor se convierte en una de
sus herramientas más importantes de mercadeo.
4.3.2 Mercado de participación. En el siguiente cuadro se encuentra la
composición del mercado colombiano en la venta de calzado en el año 2011,
en donde Bogotá que es la ciudad donde se encuentra Kalifa Calzado,
participa un 22.8% de la venta nacional.
Tabla 5. Mercado Colombiano de Calzado ($) Año 2011
CIUDAD
BOGOTÁ
MEDELLÍN
CALI
BARRANQUILLA
PASTO
BUCARAMANGA
MANIZALES
MONTERÍA
PEREIRA
CARTAGENA
CÚCUTA
VILLAVICENCIO
NEIVA
RESTO NACIONAL
TOTAL MERCADO

%
22,8
14,8
9,3
4,7
3,7
3,3
2,7
2,4
2,4
2,4
2,2
2,0
1,8
25,5
100,0

VALOR MERCADO ($)
641.317.568.041
417.713.573.805
260.444.137.119
132.766.304.120
104.013.709.953
91.697.229.567
76.726.652.578
66.851.528.510
66.691.506.154
66.189.187.096
62.305.386.614
56.619.827.312
51.716.816.279
718.391.869.742
2.813.445.296.890

Fuente: Observatorio de calzado y marroquinería AcicamRaddar. Año 2011.

4.3.3 Conformación del mercado. Dentro del gremio del calzado en el país
existe una falta de diferenciación entre productores y comercializadores
puesto que hay múltiples variables que no permiten diferenciarlos, primero
existen las empresas que fabrican y comercializan directamente sus
productos sin utilizar intermediarios, segundo existen las empresas que
producen y buscan un distribuidor que comercialice sus productos, tercero
existen las que dentro de su producción también combinan con producto
importado y comercializan directamente, cuarto están las que producen e
importan el producto y buscan un intermediario para que lo comercialice al
consumidor final y quinto están los que importan y comercializan sin utilizar
intermediarios. Por lo tanto las empresas que pertenecen a este gremio no
tienen separadas o discriminadas sus actividades. Adicional las empresas
reportan sus operaciones a la ciudad donde están ubicadas sin discriminar si
sus operaciones son nacionales o locales.
Por estas cantidad de variables sumadas a la informalidad que existe en el
gremio se hace dispendioso encontrar información precisa, concreta y
23

actualizada sobre cómo está conformado el mercado colombiano en la
comercialización de calzado. A continuación se encuentra información de
cómo está conformado el mercado del calzado en Colombia.
Tabla 6. Conformación mercado de calzado en Colombia
AÑO

RAZON SOCIAL

VENTAS

2010

CROYDON COLOMBIA S A

$ 71.951.142.000

2010

STANTON S A S

$ 49.549.074.000

2010

INDUSTRIA DE CALZADO JOVICAL S A

$ 22.154.811.000

2010

BAENA MORA Y COMPANIA LTDA

$ 15.234.092.000

2010

INDUSTRIA MANUFACTURERA DE CALZADO LTDA

$ 11.802.195.000

2010

VALORES SMITH S A

$ 8.066.291.217

2010

VIRTUAL BLUE S.A.

$ 4.234.523.000

2010

INVERSIONES STIVALI LTDA

$ 3.755.092.000

2010

CALZADO GINO FIRENZI S A S

$ 3.160.119.133

2010

INDUSTRIAS W WILCHES E U

$ 2.841.391.783

2010

LINARES PARADA ANDRES

$ 2.837.133.000

2010

ZARZARROSSA LTDA

$ 2.745.570.000

2010

BETANCUR LEONOR YEPES DE

$ 2.745.186.958

2009

LIZ BOTTIER LTDA

$ 2.650.000.000

2010

FABRICA DE CALZADO GERAMA LTDA

$ 2.528.376.372

FUENTE: SUPERSOCIEDDES. Año 2011

4.3.4 Líder del mercado. En el mercado colombiano existen varios tipos de
comercializadores de calzado donde se manejan diferentes variables
diferenciadoras de los actores de este mercado, sin embargo para el caso de
Kalifa Calzado existen muy pocos competidores que manejen una similar
estrategia de comercialización, para lo cual basados en los aspectos
comparativos, El líder del mercado es Calzado Bucaramanga por la variedad
de calzado, precios bajos y se encuentran a nivel nacional en más de 8
ciudades con relación a Calzado iab cueros y calzado Taxi, también por su
novedad en los diseños, servicio y asesoría personalizada obteniendo los
clientes mayor información y mejor atención en cada unos de sus almacenes
tanto en Bogotá como a nivel nacional y el costo bajo donde sus clientes
pueden obtener las últimas tendencias de la moda y cambiar a menudo cada
par de zapatos.
4.3.5 Participación en el mercado de la empresa. Para Kalifa Calzado el
año 2011 el crecimiento en sus ventas fue del 6.3% frente al 2010, lo cual es
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bueno si lo comparan con el crecimiento que tuvo el mercado del calzado en
Colombia el cual fue del 4.1%.
Tabla 7. Ventas Kalifa Calzado 2010-2011
AÑO VENTA ($) VARIACION
2010 4.615.149.798
2011 4.907.750.295
6,3%
Fuente: Balance de resultados Kalifa calzado 2011.

Kalifa Calzado tiene mucho por hacer en cuanto a la participación del
mercado en Bogotá ya que solo participa el 1% del total del mismo, como se
puede observar en el siguiente gráfico.
Figura 1. Participación del mercado Kalifa Calzado

Fuente: Los Autores.

4.4 DESCRIPCIÓN DEL CONSUMIDOR
4.4.1 Variable Demográfica
Sexo: Femenino
Educación: N/A
Religión: N/A
Edad: Rango 1 = 18-25 Años
Rango 2 = 36-50 Años
Estrato: 2 y 3
Clase Social: Media
4.4.2 Variable Geográficas
País: Colombia
Ciudad: Bogotá
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4.4.3 Variable Sico gráfica
Rango 1
Mujeres jóvenes que buscan sentirse cómodas para ir a la universidad o a su
primer trabajo y quieren verse elegantes pero conservando una tendencia
descomplicada a un precio económico.
Rango 2
Mujeres casuales y elegantes, que les guste verse bien vestidas ya sea para
asistir al trabajo o para estar en una tarde de descanso que valoren la
comodidad y estén dispuestas a pagar un precio justo.
4.4.4 Estilo de vida y descripción del Target. En la compañía su gran
portafolio está destinado al mercado femenino de un nivel socioeconómico
medio – bajo. Con diseños que buscan abarcar un mercado amplio para
mujeres jóvenes y adultas, desempeñándose en los diferentes roles que van
desde ama de casa pasando por las universitarias y llegando a la mujer
ejecutiva que busquen comodidad y elegancia a un precio cómodo.
4.4.5 Reason Why. El señor Fabio Castellanos actual socio y gerente de la
empresa de Kalifa Calzado se interesó en el tema de la comercialización de
calzado debido a que la familia de su esposa tenía curtiembres y el señor
Castellanos manejaba también este tema.
Buscando la necesidad de satisfacer los clientes a través de productos
innovadores como calzado femenino, masculino y bolsos, realizaron un
estudio de mercado, donde encontraron que para le consumidor final es
importante ir de la mano con la tendencia de la moda a precios bajos, para
poder obtener los estilos que brinda el mercado.
Iniciaron su gestión comercial y abrieron su primer local al público ofreciendo
calzado femenino en el año 1.991 en el centro comercial Galerías, el cual
tuvo un auge impresionante y decidieron hacer apertura de más locales en
las diferentes zonas de Bogotá.
4.4.6 Posicionamiento. Las personas perciben Kalifa Calzado como el
calzado de bajo costo que va de la mano con la moda y comodidad.
4.4.7 Promesa Básica. La promesa básica es precios bajos, Moda y
Calidad, este liderazgo se consolida día a día con el apoyo de la clientela
quienes los reconocen e incentivan con su fidelidad y credibilidad, todo
hecho bajo normas de calidad, en tallas precisas y con diseños de moda.
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4.5 DOFA
4.5.1 Fortalezas.
-

El producto que se vende en Kalifa Calzado se ha caracterizado por ser
de buena calidad y estar al alcance de los consumidores adquirido de
manera económica.

-

La empresa por tener variedad de proveedores y ubicados en la misma
ciudad pueden realizar los pedidos rápidamente lo cual siempre mantiene
un buen inventario para cubrir la demanda.

-

Al contar con 21 puntos de venta que cuentan con una buena ubicación
geográfica, es posible encontrar vías de acceso rápidas que permitan a
los clientes encontrar con rapidez el producto.

-

Siendo el calzado un producto muy competitivo, se tiene la ventaja que la
empresa cuenta con variedad de estilos que le permiten estar al nivel de
otros almacenes resaltando la buena calidad del calzado en cada una de
las características que componen el mismo.

-

La empresa gracias a su experiencia de mas de 20 años, le da un amplio
conocimiento del mercado y adicional por la seriedad en el manejo de la
empresa, cuenta con buenos recursos financieros (flujo de caja). Lo cual
ha llevado a que el nombre Kalifa Calzado tenga un buen reconocimiento
tanto con los proveedores como con los clientes.

-

La empresa siempre ha mantenido una filosofía que se basa en que el
personal es un elemento importante dentro del desarrollo del negocio, por
lo tanto está en constante capacitación de sus empleados dando los
espacios para que crezcan en conocimiento y así puedan mantener un
excelente servicio al cliente.

4.5.2 Debilidades.
-

En Bogotá se realiza desde hace varios años la feria más importante para
el sector calzado y marroquinería que existe en Colombia la el
International Footwear and Leather Show y a la fecha la empresa no ha
participado.

-

Kalifa Calzado nunca se ha preocupado por utilizar ningún tipo de
herramientas publicitarias o electrónicas para el crecimiento del mismo.
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-

La limitada promoción y publicidad, ha repercutido en que la población a
la cual va dirigido el producto no tenga mucho conocimiento del mismo.

-

La administración que muestra la empresa es informal, ya que no cuenta
con manuales y no presenta un organigrama que permita delimitar
funciones. Haciendo que los procesos sean lentos y no se emita ningún
tipo de control interno.

-

La falta de modernización de algunos de los almacenes hacen que no se
vean homogéneos.

-

En Colombia, la segunda región del país más importante en producción
de calzado es Santander, en la cual no se hace presencia alguna por falta
de un plan de abarcar nuevos mercados tanto nacionales como
internacionales.

4.5.3 Oportunidades.
-

Aunque Bogotá es una plaza importante en la comercialización de
calzado solo hace una parte del mercado colombiano, por lo tanto se
hace necesario ver otras plazas a nivel nacional.

-

En los últimos dos años la tasa de cambio del dólar se ha visto estable y
a favor del mercado colombiano lo cual se convierte en una herramienta
importante para pensar en importaciones.

-

El calzado femenino es el fuerte de la empresa pero la gran variedad de
surtido y diseño que existe en la línea masculina e infantil, puede ser una
oportunidad para expandir.

-

Desde hace unos cinco años atrás en la ciudad de Bogotá se ha
incrementado la construcción de nuevos centros comerciales ubicados en
sitios estratégicos los cuales pueden ser una alternativa de crecimiento.

-

En Colombia el crecimiento en infraestructura comunicativa hace que
existan varias formas de hacer ver la marca en medios masivos.

-

En los últimos gobiernos se han venido desarrollando acuerdos
comerciales con varios países de la región andina, creando
oportunidades de importar y de exportar.

-

El comportamiento económico del país en la última década ha sido
bueno, lo cual hace que se vuelva un merado interesante para nuevos
inversionistas.
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4.5.4 Amenazas.
-

La alta Tasa de desempleo que se presenta en el país y esto influye en
Kalifa Calzado porque al no tener ingreso económico no se puede lograr
independencia económica y no se consigue lograr una realización
personal, afectando su calidad de vida por lo tanto compran lo necesario.

-

Ingreso de nuevos competidores lo cual hace que el precio sea un arma
fundamental para contrarrestar y puede perder exclusividad en modelos
ya que estos le pertenecen a los proveedores.

-

Las diferentes Políticas que determina el Gobierno en el ámbito laboral,
comercial, económico entre otras afectan al sector.

-

La inflación, porque se señala la pérdida de poder adquisitivo que sufren
diferentes agentes económicos por el aumento de precios en los bienes y
servicios destinados al consumo, la inflación reduce el interés al trabajo
pues el ingreso que las personas consiguen trabajando pierde valor
rápidamente y esto hace que ellas prefieran trabajar menos y descansar
más lo cual se ve reflejado en las compras que se hacen los clientes y
posibles clientes en Kalifa Calzado ya que el grupo de personas de bajos
ingresos perderán valor más rápido en su dinero y no tienen mecanismos
de protección ante la inflación, ocasionando desvalorización no solo en la
moneda si no en los bienes.

-

La gran penetración que tiene en el mercado colombiano los productos
provenientes de china, teniendo en cuenta que a la fecha hay dos clases
de productos provenientes de éste país, los de calidad y los de no
calidad. Los comerciantes colombianos ya están ingresando productos a
bajo costo y de buena calidad, esto hace que las personas prefieran
comprar estos productos provenientes de China por presupuesto
económico y afecta a Kalifa Calzado por que debe competir con estas
características, teniendo en cuenta que el calzado chino es sintético y
económico.

4.5.5 MATRIZ DOFA
En este análisis que se realiza de los diferentes componentes del DOFA de
la empresa Kalifa Calzado, se compone de las matrices MFI, MFE y los
diferentes cruces que salen de la matriz DOFA de donde posteriormente se
tomaran como punto de partida para el estudio del presente trabajo.
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Tabla 8. Matriz MFI (Matriz Factores Internos)
MFI (MATRIZ FACTORES INTERNOS)
ASPECTOS
PESO CALIFICACIÓN PONDERACIÓN
FORTALEZAS
Precios Bajos
Amplia Disponibilidad de inventarios
21 Puntos de Venta
Conocimiento del mercado por su antigüedad
Recursos Financieros (Flujo de Caja)
Calidad
Reconocimiento de marca
Diversificación en tipos de calzado
Evolución del negocio (según tendencias de la
moda)
Flexibilidad Organizativa (Turnos Empleados)
Recurso humano capacitado
servicio al cliente
Características del producto que se ofrece
DEBILIDADES
Falta de publicidad en medios masivos
Mobiliario moderno y llamativo
Desarrollo de cargos administrativos
Falta de participación en actividades
comerciales del gremio como ferias
Mejorar la bolsa en donde se empaca el calzado
cuando el cliente lo cancela
Incursionar en internet
Llegar a sectores más populares de la ciudad de
Bogotá
Realizar conexiones comerciales con otros
departamentos del país donde son fuertes en la
producción de calzado
Falta de propuestas comerciales internacionales
falta de políticas de control interno

0,08
0,04
0,04
0,07
0,08
0,07
0,08
0,04

4
3
3
4
4
4
4
3

0,32
0,12
0,12
0,28
0,32
0,28
0,32
0,12

0,04

3

0,12

0,02
0,04
0,04
0,03

2
3
2
2

0,04
0,12
0,08
0,06

0,03
0,04
0,01

2
3
1

0,06
0,12
0,01

0,03

2

0,06

0,06
0,06

3
3

0,18
0,18

0,02

2

0,04

0,03
0,03
0,02
1,00

2
2
2

0,06
0,06
0,04
3,11

Fuente: Los autores

En la matriz MFI nos arroja un total ponderado de 3.11 lo cual indica que la
posición estratégica interna general de la empresa Kalifa Calzado está arriba
de la media, donde su gran fortaleza se basa en los precios bajos,
reconocimiento por antigüedad y los recursos financieros con los que cuenta,
con los cuales puede mejorar sus debilidades más importante para
solucionar como lo son el mejoramiento de las bolsa de empaque, mobiliario
llamativo e incursionar en internet.
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Tabla 9. Matriz MFE (Matriz Factores Externos)
MFE (MATRIZ FACTORES EXTERNOS)
ASPECTOS

OPORTUNIDADES
Oportunidad de expansión a nivel nacional
Facilidad para importar
múltiples propuestas de diseños y modelos
Desarrollo de nuevos centros comerciales
Gran ofertacion de empresas prestadoras de
servicio en asesorías publicitarias
Múltiples eventos tantos locales como nacionales
en cuanto a la moda del calzado
Facilidad para pautar en medios masivos e
internet
Amplia oferta de personal comercial
Oportunidad de exportar a países del área andina
mercado en crecimiento
AMENAZAS
Tasa de desempleo
nuevas competencias
Inflación
Guerra de precios
proveedores tienen sus modelos y pueden vender
a la competencia perdiendo la exclusividad
Materia prima importada se demora en llegar al
país
Cambio de moda constante por periodos cortos
Alto ingreso de productos importados

PESO

CALIFICACIÓN

PONDERACIÓN

0,04
0,03
0,08
0,06

2
2
4
3

0,08
0,06
0,32
0,18

0,08

4

0,32

0,08

4

0,32

0,08
0,03
0,03
0,03

4
2
2
2

0,32
0,06
0,06
0,06

0,05
0,09
0,05
0,08

3
4
3
4

0,15
0,36
0,15
0,32

0,05

3

0,15

0,03
0,08
0,03
1,00

2
4
3

0,06
0,32
0,09
3,38

Fuente: Los autores.

En la matriz MFE nos arroja un total ponderado del 3.38 lo cual nos incida
que la empresa Kalifa Calzado se encuentra por encima de la media en su
esfuerzo en seguir las estrategias que capitalicen aquellas oportunidades
externas y así evitar las amenazas existentes.
Cabe anotar que el factor más importante que amenaza a Kalifa Calzado es
las nuevas competencias en el mercado, lo que conlleva a que se genere
una guerra de pecios como estrategia para cautivar nuevo mercado. Para lo
cual se debe aprovechar las oportunidades como la facilidad que se presenta
para pautar en medios masivos e internet, basados en una campaña
publicitaria en donde se pueda aprovechar al máximo estas herramientas de
comunicación y promoción.
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4.5.6 CRUCE MATRIZ DOFA

1

DEBILIDADES
Falta de publicidad en medios masivos

2

Mobiliario moderno y llamativo

3

Desarrollo de cargos administrativos

4

Falta de participación en actividades comerciales del gremio como
ferias

5

Mejorar la bolsa en donde se empaca el calzado cuando el cliente lo
cancela

6

Incursionar en internet

7

Llegar a sectores más populares de la ciudad de Bogotá

8

Realizar conexiones comerciales con otros departamentos del país
donde son fuertes en la producción de calzado

9

Falta de propuestas comerciales internacionales

10

falta de políticas de control interno

1

FORTALEZAS
Precios Bajos

2

Amplia Disponibilidad de inventarios

3

21 Puntos de Venta

4

Conocimiento del mercado por su antigüedad

5

Recursos Financieros (Flujo de Caja)

6
7
8
9
10
11

Calidad
Reconocimiento de marca
Diversificación en tipos de calzado
Evolución del negocio (según tendencias de la moda)
Flexibilidad Organizativa (Turnos Empleados)
Recurso humano capacitado

12

servicio al cliente

13

Características del producto que se ofrece
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OPORTUNIDADES
1

Oportunidad de expansión a nivel nacional

2

Facilidad para importar

3

múltiples propuestas de diseños y modelos

4

Desarrollo de nuevos centros comerciales

5

Gran ofertacion de empresas prestadoras de servicio en asesorías
publicitarias

6

Múltiples eventos tantos locales como nacionales en cuanto a la moda
del calzado

7

Facilidad para pautar en medios masivos e internet

8

Amplia oferta de personal comercial y administrativo

9

Oportunidad de exportar a países del área andina

10

mercado en crecimiento

1

AMENAZAS
Tasa de desempleo

2

ingreso de nuevos competidores al sector

3

Inflación

4

Guerra de precios

5

proveedores tienen sus modelos y pueden vender a la competencia
perdiendo la exclusividad

6

Materia prima importada se demora en llegar al país

7

Cambio de moda constante por periodos cortos

8

Alto ingreso de productos importados
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Tabla 10. Cruce Matriz DOFA
OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

FO

FA

PLAZO

PLAZO

F1, O1, O7
F2, O3

MEDIO
CORTO

F1, A2, A4, A7
F2, A2, A7

CORTO
CORTO

F3, O1, O4

LARGO

F3, A1, A2, A4, A5, A7

CORTO

F4, O1, O2, O3, O8
F5, O1, O2. O3, O4,
O5, O6, O7

MEDIO

CORTO

MEDIO

F4, A2, A3, A6,A7
F5, A1, A2, A3, A4, A5, A6,
A7

F6, O1, O3, O6

MEDIO

F6, A2, A4, A6, A7

CORTO

F7, O1, O3, O4, O6, O7
F8, O3, O6
F9, O1, O4, O6
F10, O8
F11, O1
F12,O1

MEDIO
MEDIO
LARGO
CORTO
MEDIO
MEDIO

F7, A2, A4, A5,A7
F8, A2, A4, A7
F9, A2, A4, A5, A6, A7
F10, A1
F11, A2
F12, A2, A7

MEDIO
CORTO
MEDIO
CORTO
CORTO
CORTO

F13,O1, O3, O6,

MEDIO

F13, A2, A4, A8

CORTO

DO

DEBILIDADES

AMENAZAS

DA

PLAZO

CORTO

PLAZO

D1, O1, O5, O7
D2, O5

LARGO
LARGO

D1, A2, A4,
D2, A2,

MEDIO
LARGO

D3, O8

CORTO

D3, A1,

CORTO

D4, O1, O6,
D5, O5
D6, O7

LARGO
MEDIO
LARGO

D4, A2, A5,A7
D5, A2,
D6, A2. A7

MEDIO
CORTO
LARGO

D7, O4

LARGO

D7, A1, A2,

MEDIO

D8, O1, O3, O6
D9, O2, O3, O7

CORTO
LARGO

D8, A2, A3, A4, A5, A6
D9, A2, A3, A4,

CORTO
MEDIO

D10, O8

LARGO

D10, A5, A7

MEDIO

Fuente: Los autores.

Después de desarrollar los diferentes cruces de los puntos planteados en el
DOFA, se establecen cuales son los cruces que realmente nos sirven para
plantear las estrategias a aplicar al plan de mercadeo para Kalifa Calzado,
las cuales se identifican en la tabla No 10 resaltadas en color rojo.
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5. MARCO REFERENCIAL
5.1 SOCIO – CULTURAL
El hombre desde el principio de la humanidad ha tenido la necesidad de
utilizar zapatos para proteger sus pies y ha sido un bien de primera
necesidad. El zapato ha evolucionado de la mano del hombre y los
materiales que lo conforman, se ha empleado metal, pieles, hojas de plantas,
diferentes tipos de maderas, sedas, algodones, entre otros.
En la cultura colombiana, los habitantes utilizaron comúnmente alpargatas y
cotizas, las cuales por su bajo costo eran las más utilizadas, hechas de
algodón, yute, cáñamo entre otras.
La demanda de calzado en Colombia, al igual que el resto del mundo está
fuertemente influenciada por las tradiciones de la moda y el precio. Los
clientes a los que se recurren en el mercado están buscando un producto de
muy alta calidad con materiales que le permitan confort y exclusividad en el
diseño y que los haga sentir que están adquiriendo un producto con prestigio
y distinción en el mercado. En general el calzado para dama es más
demandado que el calzado para caballero. Además de estas dos categorías
tradicionales de consumo, la demanda por calzado industrial (dotaciones
para empresas y milicia), constituye un nicho de consumo bastante atractivo,
con un margen de utilidad superior, aunque se debe contar con una
capacidad de producción que permita adaptarse a los requerimientos
técnicos de las empresas demandadas.1
En Colombia, se pueden definir tres segmentos de consumo: Popular, Medio
y Alto. En el popular los consumidores se inclinan más por el factor precio
que por cualquier otra característica del calzado. La mayor parte de la
demanda colombiana está concentrada en éste nivel. Para los consumidores
del rango medio el precio sigue siendo un determinante para la decisión de
compra, sin embargo el diseño y confort también juegan un papel definitivo.
Los consumidores tienen un limitado reconocimiento de las marcas. Los
gastos de promoción y publicidad influyen de manera considerable en el
consumidor. Y por último en el rango Alto, los consumidores se inclinan por la
calidad en los materiales y terminados, el precio no influye fuertemente en su
decisión de compra, el diseño y confort son su mayor interés además del
prestigio de la marca. El consumidor es bastante fiel a la marca y tiene una
buena percepción del calzado importado.
1

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá. El Sector Calzado
en Colombia (en línea). Marzo 2005 (Citado Diciembre 2011). Disponible en Internet:
http://es.scribd.com/doc/67941970/calzado-colombia-1. p. 37.
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Es importante resaltar que Colombia tiene gran variedad de culturas que
permite analizar la demanda de calzado femenino en algunas ciudades, por
ejemplo en Barranquilla se encuentra calzado en cuero y sintético de
excelentes y finos acabados, en Bogotá, ciudad de oferta de Kalifa Calzado,
se ven con fuerza las botas de caña alta y caña baja en punta redonda,
calzado deportivo en cuero, gamuza, sintético y tela en colores vibrantes y
combinaciones geométricas, sandalias para niñas que juegan con colores
vivos y actuales y zapatillas elegantes para dama de corte tipo sandalia que
hoy es el furor en las pasarelas verano-invierno en Europa, que además
rompen los esquemas y se atreven no solo a proponer nuevos diseños, sino
colores como el azul aguamarina y rojo. En Bucaramanga encanta la
temporada primavera – verano 2010 – 2011, donde predominan las flores en
sus diferentes formas y especies, alegrando desde las zapatillas, sandalias,
botas, etc., día a día se prefieren modelos con transparencias y detalles de
calzados más abiertos, como las zapatillas descubiertas o sandalias
delgadas.2
A nivel mundial, la temporada primavera – verano 2012, trae muchas
propuestas y tendencias, entre las cuales hay dos muy marcadas: Vuelve el
“a ras de suelo”, es decir zapato sin mini plataforma y continúa la plataforma,
el tacón se vuelve ancho, anchísimo, zapatos con pulsera al tobillo, sandalias
de tiras y botas para el verano. Las flores llegan nuevamente al escenario de
la moda y aparecen con toda la fuerza de la primavera. Se verán aplicadas
en cualquier material y componente: suelas, tacones, cuñas, cueros, textiles
y herrajes. Los colores son variados pero se destacan los naranja, azules,
rojos, amarillos y verdes, siempre mezclados, algunos en formas abstractas y
otros en formas más tradicionales. En las pieles se utiliza el pelo para dar un
efecto de alto relieve y el uso de placas será muy frecuente para realzar aún
más la estampación.3
En entrevista realizada al Señor Luis Gustavo Flórez Enciso, presidente de la
Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus
Manufacturas (Acicam) manifestó que “las mujeres definitivamente se
pusieron las botas, porque en los análisis de consumo se observa
claramente una tendencia acelerada de compras de calzado femenino, hasta
el punto que mientras el promedio en los hombres es tres pares al año, en
las mujeres es de seis pares, aunque en el estrato alto llega a 12 y la
2

Centro de Desarrollo Empresarial, IMEBU. Industria del calzado y su visualización
internacional (en línea). 2001 (Citado Diciembre 2011). Disponible en Internet:
http://www.imebu.gov.co/hemeroteca/industria_calzado.pdf. p.19.
3

Acicam. Lineapelle Primavera – verano 2012. (en línea). (citado Marzo 2012). Disponible
en internet. http://www.acicam.org/documents/Lineapelle1.pdf
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mayoría son botas”4. En general el calzado para dama es más demandado
que el calzado para caballero lo que ha permitido que el calzado de Kalifa
Calzado permanezca en el mercado ya que sus productos van dirigidos al
mercado femenino con diseño, calidad, comodidad y precio.
Sigue incrementando el poder de decisión de compra en las mujeres, tanto a
nivel personal como del hogar, gracias a su creciente inserción en el
mercado laboral y por ende una mayor generación de ingresos. Según el
DANE, entre 2001 y 2009, el total de mujeres económicamente activas en las
13 principales ciudades pasó de 4 millones a 4.6 millones, siendo
consideradas como el mercado emergente más grande del mundo. Aspectos
como la globalización, el mayor acceso a internet y la posibilidad de viajar al
exterior han permitido que las mujeres colombianas se preocupen y sean
más exigentes con la moda y busquen estar siempre a la vanguardia,
incrementando la demanda por productos para su uso individual, como ropa,
calzado, cosméticos, gimnasios, cirugías plásticas y spas, incentivando a la
industria nacional de calzado a atender esta demanda, fijándose en la
perfección de los terminados del producto para que no cansen a la mujer
ejecutiva, ni le aprieten en ninguna parte del pie, sin descuidar los
parámetros de la moda internacional. De hecho la encuesta realizada por la
empresa investigadora de mercados Radar para el gremio ACICAM dice que
un 49.5% de los colombianos compra zapatos por necesidad; un 33.3% lo
hace por gusto; el 3,1% se inclina por el precio y solo el 1,2% se fija en la
moda. Lo que quiere decir que un usuario feliz con el calzado se convierte en
un comprador fiel de determinados productos.
En un estudio realizado al sector calzado en Colombia por la oficina
económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá en el año
2005, se encontró que a pesar del limitado poder adquisitivo del colombiano,
las marcas de prestigio internacional ha encontrado un nicho de mercado
interesante y tienen presencia en Colombia a través de distribuidores
exclusivos. Las grandes sumas invertidas en publicidad ha logrado ubicarlas
en el top of mind del cliente final, quien las percibe como símbolo de calidad
y exclusividad5. Debilidad con la que cuenta Kalifa Calzado, ya que la falta de
publicidad de sus productos, hace que su calidad no sea tan reconocida a
nivel local y nacional, permitiendo que la demanda se dirija a otras marcas
del mercado. Es importante que Kalifa Calzado haga un esfuerzo en
Publicidad para mejorar su distribución.

4

Portafolio. El 2011 marca el paso al calzado nacional. (en línea). Febrero 14 de 2001
(citado Diciembre 2011). Disponible en internet. http://www.portafolio.co/el-2011-marca-elpaso-al-calzado-nacional.
5
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá. Op. Cit., p. 28.
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5.2 ECONÓMICO
En Colombia la primera fábrica de calzado que se crea es La Corona en la
ciudad de Bogotá en el año de 1913, los cambios 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.
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 empresas,
y el subsector del calzado no fue la excepción. 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 6. Es por
esta razón que el sector calzado ha estado en la vanguardia con modelos,
calidad y precios internacionales. Esta fecha concuerda con la apertura de
Kalifa Calzado que con su estilo y calidad ha permanecido en el mercado.
Tabla 11
Evolución de la economía colombiana
2001 - 2011
Variación porcentual (%)
Años

Total Año

2001

1,7

2002

2,5

2003

3,9

2004

5,3

2005

4,7

2006

6,7

2007

6,9

2008

3,5

2009

1,7

2010

4,0

2011
5,9
Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas
Nacionales

6

ALTAHONA QUIJANO, Teresa de Jesús, et al. Análisis de las empresas productoras y
comercializadoras de calzado en Santander. (en línea). Septiembre de 2008. (Citado Agosto
de
2011).
Disponible
en
Internet:
http://www.udi.edu.co/paginas/investigacion/isbn/paloseco/13/comercializadora.pdf.p.9.
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El crecimiento económico en Colombia cada año es más relevante (Tabla
10), siendo del 5.9% en el 2011, según el DANE en su boletín No.8 del mes
de marzo de 2012, el tercer mejor crecimiento de la década y con un
crecimiento en el sector de Industria manufacturera del 3.9% (Tabla 11).
Dentro de este sector la actividad industrial de calzado presentó un
crecimiento del 9.9% respecto a 2010. El grupo de Calzado, artículos de
cuero y sucedáneos del cuero presentó una variación del 17,80% de las
ventas minoristas, siendo una de los mayores crecimientos, contribuyendo a
las ventas reales en 1.6%.
Tabla 12
Comportamiento del PIB por Ramas de Actividad Económica
2010 – 2011
Variación porcentual anual - Series desestacionalizadas

Ramas de actividad

2010

Agropecuario, silvicultura, caza y pesca
Explotación de minas y canteras

2011
1,0

2,2

12,3

14,3

Industria manufacturera

2,9

3,9

Electricidad, gas de ciudad y agua

1,2

1,8

1,7

5,7

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles

5,1

5,9

Transporte, almacenamiento y comunicación
Establecimientos financieros, seguros, inmuebles
y servicios a las empresas

5,0

6,9

2,9

5,8

Servicios sociales, comunales y personales

4,8
3,8

3,1
5,5

6,4

10,8

4,0

5,9

Construcción

-

Subtotal valor agregado
Impuestos menos subvenciones sobre la
producción e importaciones
PRODUCTO INTERNO BRUTO
Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

El sector de calzado y sus partes en el año 2011, registró exportaciones por
51.7 millones, con un crecimiento de 16% frente a las exportaciones
registradas en el año 2010. (Tabla 12).
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TABLA 13.
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE CALZADO
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009 AL 2011 EN US$FOB
CAPITULO

2009

Calzado y sus partes

111.659.576

44.407.166

51.705.671

Var 1110
16%

Calzado en US$FOB

26.581.937

28.217.159

33.905.607

20%

Calzado en No de Pares

2011

1.866.048

1.978.373

2.266.113

15%

85.077.639

16.190.007

17.800.064

10%

298.374.228

244.553.348

284.500.074

16%

Partes de calzado
Total Cadena

2010

Fuente: DANE Cálculos: Dirección de Estudios
Sectoriales – ACICAM

Ecuador con un 45%, México y Venezuela con un 13% son los países que
más importó calzado colombiano, durante el año 2011.
Las compras externas de calzado y sus partes en el año 2011 registran un
valor de 490.8 millones de dólares con un crecimiento del 50% respecto al
valor importado durante el año 2010 (Tabla 13), principalmente de países
como China, Vietnam y Ecuador. Las compras externas de calzado
terminado alcanzaron USD 477.4 con un crecimiento de 50% en valores y
47% en pares para un volumen de 66.5 millones de pares. El mayor
crecimiento se da por países como Panamá en 45%, China en 27% y
Ecuador en 12%.
TABLA 14.
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE CALZADO Y SUS PARTES
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009 AL 2011
CAPITULO
Calzado y sus partes

248.225.140

328.242.569

490.885.534

Var 1110
50%

Calzado en US$FOB

242.723.293

318.807.319

477.480.487

50%

37.104.007

45.250.341

66.508.719

47%

5.501.847

9.435.250

13.405.048

42%

333.084.550

433.182.741

636.734.039

47%

Calzado en No de Pares
Partes de calzado
Total Cadena

2009

2010

2011

Fuente: DIAN
Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales – ACICAM

La producción de calzado en el país, es el mayor generador de empleo en la
cadena productiva, con un 69 %, seguido por un 18% por las manufacturas
del cuero y por último las curtiembres con un 13%. En boletín de prensa del
DANE de septiembre de 2011 sobre el comportamiento de la industria por
Regiones, se puede observar que en el II trimestre de 2011, 13 de las 18
40

actividades industriales del sector manufacturero de Bogotá, presentaron
incrementos en el personal ocupado, entre las que se destacan: cueros,
fabricación de calzado y artículos de viaje (13,5%), vehículos automotores,
autopartes y otros tipos de equipo de transporte (9,3%) y productos textiles
(7,9%). Lo cual hace que la política de Kalifa Calzado sea muy acorde con el
mercado puesto que solo compra a productores locales y tenga variedad de
proveedores y no depender de unos pocos.
Aunque el 2011 enfrentó la fuerte presión de una nueva crisis económica
mundial, la dinámica económica de Colombia se mantuvo y el
comportamiento de la industria del cuero y calzado ha mostrado una
tendencia favorable. Así lo indica la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta
(Eoic) realizada con la coordinación de la Andi, Acicam y la participación de
otros gremios a finales del año 2011, donde se evidenció para el periodo
enero a octubre crecimientos superiores al 6% en producción y ventas, las
ventas de calzado jalonaron el crecimiento industrial nacional con 21.6% cifra
que evidencia el buen desempeño del sector en el mercado nacional.
También aumentaron las ventas de curtiembres y preparados en cuero en
6,2%. 7
Dentro de las ciudades más representativas en la industria del calzado se
encuentran Barranquilla, Cartagena, Norte de Santander, Santander,
Antioquia, Eje Cafetero, Cali y Bogotá.; de las cuales su participación en el
PIB es del 0,3 %, 5.445 empresas dedicadas a la manufactura, 98% son mi
pymes y genera 60.126 empleos directos. Es así como el nivel de producción
el año pasado creció en un 3.3% y ventas reales en un 0.5%.8
Estudios de mercados indican que Colombia es el segundo país de habla
hispana más poblado del mundo y tiene un consumo per cápita que se
mueve entre 1,8 y 2,4 pares de zapatos al año, esto muestra que hay un
potencial gigantesco por abarcar. Otro indicador para el desarrollo de la
industria es que entre el 40% y 50% del calzado que se vende en Colombia
es a través del comercio informal. En Bogotá, Bucaramanga, Cali, entre
otras, existen sectores donde hay fábricas de calzado que no están
registradas en ninguna parte. Ejemplo de esto son las más de 100 fábricas
existentes en el barrio San Miguel de la ciudad de Bucaramanga, o las más
7

El Frente.com. 2011, fue un año favorable para la industria del cuero, calzado y la
marroquinería.(en línea). Diciembre 27 de 2011. (Citado Enero de 2012). Disponible en
Internet: http://www.elfrente.com.co/index.php/panorama/empresarial/item/566-2011-fue-una%C3%B1o-favorable-para-la-industria-del-cuero-calzado-y-la-marroquiner%C3%ADa.
8

RONDON SALAS, Laura Paola. Nicho de la Industria del Calzado en Colombia. (en línea).
(Citado
Agosto
de
2011).
Disponible
en
internet:
http://www.poligran.edu.co/CICRE/pdfs/Nicho%20calzado.pdf p.3.
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de 1000 ubicadas en Ciudad Bolívar y el barrio Isla del Sol en la ciudad de
Bogotá, o sencillamente en el barrio obrero de Cali.9
5.3 POLÍTICO
Actualmente la situación económica del país ha permitido que empresarios
del sector se sientan con la seguridad para producir y comercializar sus
productos, ya que la estrategia de seguridad democrática implementada en
los últimos años permite mejorar notablemente las expectativas sobre la
viabilidad económica del país. Este programa que incluye el fortalecimiento
de la justicia y la atención de las zonas en conflicto, ha permitido mejorar las
condiciones de seguridad interna lo que resulta crucial para el normal
desempeño de la actividad económica10. Con este panorama Kalifa Calzado
ha podido comercializar su producto ya que las personas que lo demandan
tienen el poder adquisitivo para consumirlo por cuanto su situación
económica y los precios bajos se lo permiten.
En informe de la DIAN, una de las principales causas que afecta al sector
calzado es el contrabando. El departamento de La Guajira es el más utilizado
por los delincuentes para ingresar el contrabando de calzado proveniente de
Panamá, donde los comerciantes los adquieren primero e indicó que el
“contrabando de zapatos se hace a través de los puertos habilitados para el
comercio, lo que se conoce como “contrabando técnico”, o por los puertos
improvisados con ayuda de los arrecifes que permite la entrada de grandes
barcos, donde se presenta el “contrabando abierto”. En repetidas
oportunidades, funcionarios de la entidad afirmaron que el objetivo central es
el de evitar la subfacturación o el contrabando técnico que se está
presentando con el ingreso de estos productos, lo que genera una
competencia desleal en el mercado”.11
En el mercado del calzado en Colombia, China es el vendedor más
importante con cerca del 50% de participación, sin embargo es una
preocupación para el gremio del calzado y el cuero en Colombia por tres
aspectos importantes, el primero por sus importaciones desbordadas, el
segundo por los precios tan bajos que se manejan y el tercero el cual es el
más preocupante es que China es uno de los países más importantes en la
compra del cuero en crudo (sin procesar) que se produce en el país, llegando
a tal punto de crear desabastecimiento en el mercado interno Colombiano12.
9
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Es así como La Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero
y sus Manufacturas, ACICAM, dentro de sus propuestas al gobierno para el
sector, plantea que dentro de su nueva política industrial y de transformación
productiva, ayude a eliminar el contrabando técnico y directo, mejorar la
competitividad de la cadena, mediante el programa de transformación
productiva, establecer controles eficaces a los capitales golondrina y
propiciar una concertación nacional para reducir los márgenes de
intermediación y así poder obtener líneas de crédito atractivas con tasas de
interés más bajas.
ACICAM también, propone que las autoridades Colombianas se establezcan
medidas efectivas y prácticas para contrarrestar un flagelo que ataca
fuertemente al sector, como lo es el contrabando, que alcanzó el último año
al 29% de las importaciones de calzado, cifra que en términos reales
equivale a 5’376.336 pares de zapatos, que generan un alto impacto
negativo en el mercado colombiano.13 Situación que le favorece a Kalifa
Calzado, para que tanto el contrabando y el ingreso de calzado Chino no
afecte la comercialización de sus productos.
Esto es un trabajo que debe realizarse en conjunto con los diferentes
organismos del Gobierno Nacional y es así el compromiso de las autoridades
aduaneras en la lucha para eliminar de la economía colombiana el grave
problema del contrabando. ACICAM ha puesto a disposición todos los
recursos humanos y físicos con que cuenta para que en conjunto con la
DIAN se realicen programas de control a las importaciones y combatir el
contrabando y en este ambiente plantear las bases para el desarrollo de un
trabajo en conjunto, Gobierno – Sector empresarial, que se vaya alimentando
de iniciativas en las cuales se soporte una verdadera plataforma de lucha
decidida contra el contrabando.
La industria de Calzado, Cuero y Marroquinería cuenta con una plataforma
importante para mostrar las últimas tendencias de moda y proveeduría e
insumos para los fabricantes de calzado, manufacturas de cuero e industrias
afines, en el International Footwear and Leather Show, feria internacional del
calzado, marroquinería y prendas de vestir en cuero, que reúne empresarios
productores del sector cuero, manufacturas en cuero, calzado e insumos de
diversas regiones del mundo, en donde ACICAM es la encargada de
organizar tan importante evento en Corferias.

13
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Es importante hacer un paréntesis y presentar las principales asociaciones
que conforman el sector del calzado en cuero y que velan por el desarrollo
empresarial de éste:
-

ACICAM

La Asociación Colombiana de Industriales de Calzado, el Cuero y sus
Manufacturas (ACICAM) es el gremio sin ánimo de lucro de carácter
permanente, fundada el 18 de marzo de 1999 por la fusión de la Asociación
colombiana de industriales de cuero ASOCUEROS y la Corporación Nacional
de Calzado CORNICAL con el objetivo de fortalecer el gremio en Colombia y
propiciar la integración de cadena productiva. Tiene presencia a nivel
nacional en seccionales como Bogotá - Cundinamarca, Santander, Norte de
Santander, Antioquia y Valle del Cauca y forma parte de los comités
internacionales de Brasil, México, Ecuador y la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).
Dentro de las actividades que realiza ACICAM se encuentra la de realizar
planeación estratégica en el gremio para fortalecer el desarrollo empresarial
competitivo, mantener información ágil y oportuna a disposición de las
empresas y así estar a la vanguardia de un mercado globalizado, presta
asesoría al Gobierno Nacional y lo representa en negociaciones
multilaterales y acuerdos económicos, entre otras. Las empresas afiliadas a
la asociación, son representadas por la asociación ante los diferentes
comités y juntas directivas gremiales.
La afiliación a ACICAM le permite una participación preferente en la feria
IFLS: "International Footwear and Leather Show", plataforma importante para
mostrar las últimas tendencias de moda y proveeduría e insumos para los
fabricantes de calzado, manufacturas de cuero e industrias afines.
- CALZACOL
Calzado colombiano (CALZACOL) es una agencia de promoción e impulso
de negocios, es una central de contactos para el desarrollo de negocios y
proveedurías con fabricantes y exportadores de calzado colombiano. Es un
clúster web comunitario y se encuentran afiliadas empresas productoras de
Calzado de Colombia, actúa como puente de comunicaciones entre la oferta
y la demanda en todo el mercado de Centro y Suramérica, también el de
habla hispana de USA y todo el mundo. Los afiliados pueden tener acceso a
los diferentes catálogos, showrooms online y recibir información de ofertas de
productos y miembros así como de nuevas colecciones.
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-

ASOINDUCALS

La Asociación de Industriales de Calzado y Similares (ASOINDULCALS) fue
fundada el 28 de Febrero de 1998 en Bucaramanga con el objetivo “de
promover la organización industrial del calzado y similares en todas sus
modalidades, gestionar procesos, programas y proyectos de desarrollo,
económico, social y cultural de diferente índole que permitan el mejoramiento
de las condiciones de vida de nuestros asociados”14. Dentro de sus
actividades está la de realizar ferias a nivel nacional, firmar convenios con
personas naturales o jurídicas, entidades nacionales o extranjeras, públicas o
privadas que benefician a los asociados y realizar estudios de factibilidad del
sector entre otras. La vinculación a la asociación le permite a los miembros
participar en las exposiciones que realice la organización e inscribirse a
revista de la organización, Expo ASOINDUCALS, que lo mantiene informado
sobre las últimas novedades en el gremio y los informa sobre las últimas
tendencias en materia de tecnología y moda.
5.4 MEDIO AMBIENTE
El tema del Medio ambiente ha tomado auge en el último siglo, respecto al
desarrollo de las economías. En Colombia, como en cualquier país, el
modelo de desarrollo adoptado determina en cierta medida cómo el sector
productivo se interrelaciona e influye en el medio ambiente y los recursos
naturales. Así, los modelos proteccionistas y globalización de la economía
colombiana han afectado y afecta, este último, a los recursos naturales.
El sector productivo de calzado no es ajeno a esta problemática y se pueden
identificar procesos que afectan notablemente el medio ambiente y la salud
de las personas, tanto trabajadores como habitantes aledaños a estas
industrias, entre ellos se pueden nombrar el curtido y acabado de pieles y la
industria del calzado como tal.
El señor Michael McCann quien dirigió la enciclopedia de Salud y Seguridad
en el Trabajo, en el cual realiza un capítulo de cuero, pieles y calzado, donde
describe todo el proceso de elaboración de calzado y su impacto en el medio
ambiente, muestra que el inicio del proceso se da en el curtido que es el
proceso químico que transforman el pellejo de animales, suministrado por los
mataderos o animales que mueren naturalmente y se convierte en cuero.
Pero el curtido es la segunda parte del proceso de la preparación del cuero
según el Señor Dean B. Baker autor del artículo Curtido, acabado de pieles,
pues el primer paso en este proceso es la preparación del cuero para el
14
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curtido que consta de eliminar el pelo y la carne adherida, y la tercera parte
es el proceso de acabado, en donde se alisa la piel de manera manual y se
le aplican químicos para dar color, lubricar y dar el acabado suave a la piel.15
El ácido tánico es utilizado en altas concentraciones en el proceso del curtido
vegetal en tambores giratorios y el otro proceso empleado para el curtido es
al cromo, en donde el cuero se trata en una solución coloidal del sulfato de
cromo en un solo baño hasta que se completa el curtido. Una vez terminado
este proceso el cuero se retira de la solución y se escurre para eliminar el
exceso de agua. Terminado el curtido la mayoría de los cueros se someten a
darle color y secado. Luego pasa el cuero por un cilindro de esmerilado para
darle el toque final al borde, proceso que genera una gran cantidad de polvo,
contaminando el aire.
La mano de obra es utilizada por algunas industrias de curtido para el
acabado final del cuero donde se utilizan disolventes, plastificantes,
aglutinantes y pigmentos mediante felpas, revestimiento con flujo o por
rociadura. Cuando este procedimiento se realiza mecánicamente las
soluciones son roseadas a un depósito situado por encima de la cinta
transportadora que traslada el cuero y fluye sobre el mismo. Todo este
proceso es un factor contaminante porque estos cueros son secados en
bandejas colocadas en estanterías proporcionando evaporación y así
contaminando el aire. 16
En el artículo Cuestiones ambientales y de Salud Pública, Jerry Sptegel,
hace énfasis en la incidencia del tratamiento de pieles y el proceso de curtido
sobre el medio ambiente, por el uso de productos químicos sintéticos
generando toxicidad, contaminación del agua y malos olores. Las fábricas no
tratan las aguas residuales y a su vez preocupa los impactos del medio
ambiente, es por esto que ha generado una gran preocupación por la salud
pública, por los altos índices de contaminación de las aguas y el suelo. Sin
embargo al pasar de los años la tecnología avanza y es una gran ayuda
para que en el proceso del curtido se dejen de utilizar los productos químicos
y agua, logrando que baje el impacto en el medio ambiente17.
Ya descrito el impacto ambiental relacionado con las operaciones de curtido,
se presenta a continuación los diferentes controles que se deben realizar con
el fin de disminuir la contaminación tanto del agua, aire y el tratamiento de
los residuos.

15
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Durante todo el proceso del curtido debe tener un estricto control sobre los
componentes químicos que se necesitan para tratar el cuero y los procesos
de tratamiento del afluente al vertido ayudan a controlar la contaminación del
agua, eliminado más de un 50% de sólidos en suspensión y de la demanda
bioquímica de oxígeno,.18
Las curtidoras en su proceso de descomposición biológica de la materia
orgánica desprende olores desagradables y contamina las aguas residuales
con sulfuros y amoniaco, proceso que no es cuestión de mantenimiento de la
tecnología sino es cuestión de mantenimiento operativo logrando controlar la
contaminación tanto del aire como del agua, esto ayudado de métodos
técnicos para reducir la generación y emisión de vapores emitidos por los
disolventes utilizados en el proceso de acabado, el cual varía dependiendo
de tipo de químicos utilizados. 19
Los lodos de composición orgánica libres de cromo o sulfuros se utilizan
como fertilizantes y se realiza un arado inmediatamente después de su
aplicación, este proceso acondiciona suelos por los compuestos
nitrogenados que contienen estos lodos.La utilización de recortes y carnazas
en subproductos genera un nuevo mercad en la producción de gelatina, cola,
cartón cuero, grasa de sebo es una alternativa para el manejo de estos
residuos. 20
Lo importante para prevenir la contaminación en este proceso es mejorar las
tecnologías de producción y así aumentar eficiencia de la utilización de
productos químicos, reducir el consumo de agua o energía y recuperar o
reciclar materiales rechazados.
La elaboración de calzado tiene cientos de operaciones en su fabricación
pero en el artículo “Calzado, Industria” su autor, F.L. Conradi, hace un breve
resumen. Aunque la mecanización se ha aplicado en todas las etapas de la
elaboración de cuero existe todavía el modelo del proceso manual y los
nuevos materiales han modificado el proceso sin variar el procedimiento
general. En la fabricación de los empeines, la piel y otros materiales del
calzado se escogen, se preparan y luego se recortan en maquinas de coser.
Para fabricar la parte inferior, las suelas, plantillas, tacones y viras se cortan
en máquinas giratorias que utilizan cuchillas sueltas, o en prensas de
moldeado de suelas; los tacones se fabrican por compresión de tiras de
cuero o madera. El material se recorta, se le da forma y se estampa.
Posteriormente se unen las partes superior e inferior y luego se cosen,
pegan, clavan o atornillan, dándoles forma y nivelándose entre rodillos. El
18
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acabado final del zapato incluye la aplicación de cera, la tintura, el rociado,
pulido y embalaje. Entre las materias primas utilizadas en el proceso de
fabricación, las más importantes desde el punto de vista de los riesgos
profesionales son los adhesivos, que comprenden adhesivos naturales,
sólidos o líquidos, y soluciones adhesivas a base de disolventes orgánicos. 21
Las preocupaciones medioambientales y las propuestas dadas en la Cumbre
de la Tierra de 1992, celebrada en Río de Janeiro, conocidas como Agenda
21, en donde se le dio importancia al reciclaje y podría llevar a transformar la
industria del calzado. A pesar de esto, se continúa sin las precauciones
necesarias para que la mayoría de los residuos no acaben en vertederos
públicos, contaminando el suelo y las aguas freáticas.22
Según Germán Sánchez Pérez en su artículo “Desarrollo y Medio Ambiente:
Una mirada a Colombia”, “El manejo y protección de los recursos naturales y
el medio ambiente en Colombia se han caracterizado por la evolución de la
legislación ambiental y ha sido parcialmente influenciada por la política
internacional en la materia”23. Las empresas productoras que apliquen una
política ambiental pueden tener efectos sociales positivos, y aquellas
empresas que más contaminan el medio ambiente les ha generado un
aumento en sus costos. Tienden a desaparecer algunas empresas que
arrojen una rentabilidad negativa cuando incluya en sus costos los efectos
ambientales negativos24. Es por esta razón que la industria de calzado ha
tenido que reestructurar su sistema productivo con procesos tecnológicos
más limpios y eficientes para poder competir y permanecer en el mercado.
Kalifa Calzado por ser una empresa comercializadora, aunque no en la
misma proporción que una productora de calzado, debe estar a la vanguardia
para que sus proveedores estén comprometidos con el manejo de los
residuos que deja el proceso de elaboración del calzado y contribuir con el
medio ambiente.
5.5 MARCO LEGAL
Según lo establecido en la resolución Numero 0933 de 2.008, legislación que
aplica para el comercio comercialización del calzado, establecida por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se cumple en Kalifa Calzado
porque todos sus zapatos llevan puesta la etiqueta en una parte visible,
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donde va la información sobre la composición de las tres partes principales
del calzado. Estas partes son: Capellada, Forro, Suela. Ver Anexo A.
Las políticas de servicio que tiene Kalifa Calzado comprenden diferentes
herramientas para poder brindar un servicio con total satisfacción,
considerando el tiempo y la logística que se lleva a cabo al colocar el
calzado en los puntos de venta.
Los horarios de servicio son de lunes a domingo de 10 am a 7: 00 pm.
Siempre están dispuestos a adaptarse a las necesidades del cliente, por lo
en que si la situación lo requiere los clientes pueden comunicarse con las
oficinas de Kalifa Calzado.
En cada compra es entregado el recibo de factura por si se requiere algún
tipo de garantía dentro de lo establecido como garantía.
Consideran las habilidades de sus empleados como la base del éxito,
mediante una formación y perfeccionamiento de Talento Humano calificado.
Fomentan y estimulan el desarrollo de cada empleado, con un entrenamiento
continuo, comunicación abierta, objetivos claros, y persecución constante de
estos, por tal razón cada empleado tiene conciencia de su función. El trato es
con respeto mutuo, fomentan el trabajo en equipo y brindan un excelente
servicio y asesoría al cliente.
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6. MARCO CONCEPTUAL
De acuerdo a la bibliografía y otros documentos revisados no se encontraron
estudios o investigaciones específicos realizados sobre la comercialización
del calzado a nivel Bogotá o a nivel nacional en los últimos años. Sin
embargo se encontró un análisis a las empresas productoras y
comercializadoras de Calzado en Santander, realizado por Universitaria de
Investigación y Desarrollo en el año 2008, que para el presente trabajo
aporta información relevante en la industria de calzado en Bucaramanga y
Bogotá, ciudad objeto del presente estudio. En la economía santandereana
uno de los sectores productivos de mayor generación de empleo y divisas es
la industria de Calzado y Marroquinería acompañado de la industria del cuero
y manufacturas.
Basados en las variables de calidad y precio el calzado de Santander tiene
un buen posicionamiento, lo cual le permite competir en varios segmentos
del mercado Colombiano. Aunque Bogotá ocupa el primer lugar en productos
de cuero, Bucaramanga logró posicionarse en el segundo lugar creando
25.000 empleos directos, y por cada uno, tres indirectos; en donde el 60%
son microempresas, el 30% son pequeñas y solo el 10% son medianas25.
En el mercado colombiano se han fortalecido varias zonas del país, en la
producción del calzado, como lo son la zona de Santander, Antioquia y Valle.
Bogotá sigue siendo el líder no solo en la producción sino también en la
comercialización, sin embargo Santander se ha caracterizado por buscar los
mercados internacionales. En cada una de las anteriores zonas
mencionadas, se han venido fortaleciendo los sitios estratégicos para el
comercio del calzado como por ejemplo los es Restrepo y Chapinero en la
ciudad de Bogotá.
La localización geográfica estratégica con la que cuenta el departamento de
Santander hace que se convierta en una región potencial para el subsector
del calzado. El departamento ubicado como centro nodal del nororiente del
país, sobre la troncal central del Magdalena, articulador entre el interior y la
costa norte y entre el oriente y el occidente colombiano, presenta una base
económica diversificada26. Dentro de la actividad industrial en Bucaramanga,
es importante el subsector del calzado porque es el que más genera empleo.
La industria de calzado en Bucaramanga no solo abastece al consumidor
nacional sino que exporta a Ecuador, Venezuela, Puerto Rico y Panamá
entre los más destacados.
25
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Dentro del análisis realizado a la cadena productiva en Santander muestra
claramente que el total de la producción de los diferentes eslabones se
encuentra repartida así, producción del calzado 89%, curtido y cueros el 1%
y manufactura del cuero en el 10%. De igual manera la producción de
calzado en el país es el mayor generador de empleo en la cadena
productiva, con un 69%, seguido por un 18% por las manufacturas del cuero
y por último las curtiembres con un 13%27.
La exportación del cuero se ha convertido en el mayor enemigo para las
empresas productoras de artículos derivados del cuero, esto debido a que
las curtiembres prefieren vender las pieles al extranjero por su valor
transaccional del dólar, moneda que se maneja en los mercados
internacionales. Lo cual hace que se eleve el valor del cuero como materia
prima en la elaboración del calzado.
Es importante recalcar que a nivel nacional el sector del calzado utiliza en
gran proporción mano de obra y tiene un peso significativo en el empleo de
Colombia, y de acuerdo a la Contabilidad nacional se estima que son por
encima de los 250.000 puestos de trabajo que emplea el sector del calzado
estando en el tercer lugar entre los sectores generadores de empleo del país
y equivale aproximadamente al 14% del empleo industrial, donde los costos
de remuneración al trabajo representan más del 38% del valor agregado del
sector, el restante 62% corresponde a excedentes, intereses e impuestos.28
Podemos decir que como conclusión encontramos 3 puntos importantes y
que aplica no solo para la industria de calzado santandereano sino a nivel
nacional, primero es la falta de un estudio de mercado previo que deben
realizar las empresas, que permita determinar qué segmento del mismo no
ha sido satisfecho y por el contrario se genere sobresaturación del mismo.
Segundo, otro aspecto a tener en cuenta es el contrabando, debido a que
con sus bajos precios son una competencia fuerte y desleal para el sector,
abonado a la situación económica de los consumidores, los cuales por
consecuencia de la misma prefieren productos de bajo precio sin mirar su
calidad. Y tercero Otra de las razones y muy importante es la falta de
tecnología en el proceso de fabricación del calzado, algunos por falta de
capacidad financiera, trayendo como consecuencia baja productividad,
calidad y competitividad29.
El calzado fabricado en Bucaramanga que tiene como característica principal
el precio bajo con buena calidad se convierte en la principal competencia en
27
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la fabricación y comercialización del mismo en Bogotá, para lo cual esta
información es fundamental para saber cómo es su comportamiento.
Por otro lado es necesario tomar en cuenta las experiencias de la
comercialización a nivel internacional y se ha tomado como parte de análisis
el estudio realizado por la Subdirección General de Estudios y Modernización
del Comercio de la Dirección General de Política Comercial de España,
“Estudio sobre la comercialización de calzado en España”.
6.1 EVOLUCIÓN DEL CALZADO
El calzado ha sido considerado históricamente como un producto de primera
necesidad, por lo que su producción ha estado ligada a las necesidades
requeridas por los seres humanos en todo el mundo. Llevando a que la
industria a nivel mundial desarrollara procesos de tecnificación para la
fabricación del calzado sin perder la esencia manual y en la actualidad no
solo existe en países desarrollados sino que ha sido factor de crecimiento en
los países denominados economías emergentes.
En los primeros años del siglo XX y a la segunda mitad del mismo, en los
países europeos occidentales se desarrollo con fuerza la industria del
calzado y años más tarde tomaría fuerza en los países asiáticos (China,
Hong Kong, Corea, Indonesia, Taiwán), como principal estrategia basada en
la mano de obra a bajo costo, los cuales van cobrando cada vez más fuerza
en el ámbito internacional, gracias a la relocalización de las plantas
productoras y enfocadas principalmente al calzado deportivo y de consumo
masivo30.
A nivel mundial los principales productores de calzado son China, India,
Brasil e Indonesia. La importación de Calzado de China es un dolor de
cabeza para los empresarios Colombianos por lo tanto afecta las ventas de
Kalifa Calzado y amerita un poco de análisis. Desde que la implantación de
grandes multinacionales de prendas deportivas comenzaron a establecerse
en Asia, China fue uno de los países que mayor aprovechamiento propio ha
hecho de estas experiencias de intercambio. Actualmente, numerosas
empresas comercializadoras de calzado, de componentes y maquinaria,
originarias de Europa y América, cuentan con fábricas y oficinas de
representación en este país.

30

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España. Estudio sobre la comercialización
del calzado en España. (en línea).2005. (citado Diciembre 2011). Disponible en Internet:
http://www.portaldelcomercioclm.com/publicaciones/Comercializaci%F3n%20del%20Calzado
%20en%20Espa%F1a%202005.pdf. p.30
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China en el año 2001 con 6.000 millones de pares producidos en el año que
representaba el 51% del volumen de producción mundial, lo llevo en pleno
derecho a ser miembro de la Organización mundial del comercio. Para el
año 2002 con una producción casi de 7.000 millones de pares al año
representaba ya 56% de la producción mundial.
Actualmente existen aproximadamente en China unas 20.000 empresas
dedicadas a la producción del calzado en donde emplea alrededor de 1.6
millones de trabajadores y en un 85% de su producción es de calidad media
o baja. La mayoría del calzado de calidad madia – alta que se comercializa
en China es importado, puesto que, hasta el momento, el calzado Chino no
alcanza la calidad y tecnología y mucho menos el diseño de la producción
occidental31.
En este punto se puede hacer un alto y analizar lo siguiente, China es el
mayor productor de calzado en el mundo y en el mercado Colombiano el
mayor número de importaciones de calzado que entran al país son
provenientes de la China y paradójicamente las exportaciones de cuero en
su gran mayoría salen hacia China; lo cual quiere decir les vendemos la
materia prima y ellos nos devuelven el producto terminado mucho más barato
de lo que se produce en nuestro país.
Para China su potencia productora y comercial, sumada a las condiciones
generales de producción y empresariales, ha generado ciertas exigencias en
el resto de países, en especial a los que son también productores de
calzado. En el año 1994 la Unión Europea acordó imponer cuotas a las
importaciones provenientes de China, en donde dicho acuerdo finalizaba en
enero del 2005. Sin embargo actualmente se mantienen los controles para
evitar las acciones fraudulentas, como clasificaciones arancelarias
incorrectas, declaraciones de origen falsas y la fijación de precios por debajo
del costo de producción. A todo esto se suma que en el mercado Chino no
tiene abierta sus puertas a productos de otras procedencias pues impone
altos derechos aduaneros32.
Por la escasa automatización en los procesos de fabricación del calzado la
mano de obra se forma como factor determinante. Es por esto que en china
por la mano de obra tan económica que utiliza, un par de zapatos importados
de este país cuesta 2,8 Euros y si lo comparamos con otro país productor
grande como lo es España en donde un par cuesta 16,5 Euros, se convierte
en una gran diferencia en el costo de un par, convirtiendo por esta razón el
calzado proveniente de China bien recibido en países americanos.
31
32

Ibid., p. 38
Ibid., p.39
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El análisis de una pyme familiar productora de calzado y artículos de cuero,
Manufacturas Hortúa Leal (MHL) ayuda a complementar el estudio de
mercados a realizar en la empresa Kalifa Calzado, por cuanto es un estudio
al consumidor extranjero y así cubrir ese mercado. En el caso específico no
se trata de que Kalifa Calzado abarque el mercado extranjero, pero sí
conocer la problemática que llevó a que esta pyme tomara la iniciativa de
exportar y tener en cuenta algunas sugerencias y recomendaciones
arrojadas por la investigación.
En trabajo de grado realizado por alumnos de la facultad de Administración
de la Universidad del Rosario, “Estudio de medición de potencial exportador
de la empresa de calzado Manufactura Hortúa Leal (MHL)”, una empresa
familiar dedicada a la producción y comercialización de calzado y accesorios
en cuero, se puede observar que es el caso representativo de una PYME
luchando por sobrevivir en el complejo sector del calzado colombiano; un
mercado saturado de oferta y con clientes cada día más especializados que
exigen productos de calidad con diseños innovadores a bajos precios.
La gerencia de MHL, esta empresa productora buscando soluciones para
seguir generando rentabilidad en su negocio, ve la posibilidad de exportar y
vender su calzado a consumidores que valoren la calidad del producto, pero
con el temor de la falta de experiencia de exportar. La realización de una
buena investigación permite explorar los efectos de la globalización en la
economía local y entender cómo las pequeñas y medianas empresas deben
adoptar estrategias para combatir y prepararse para la competencia. En
Colombia la actual situación promueve a que se realicen diferentes tipos de
estudios y con el aprovechamiento de las reducciones arancelarias con otros
mercados internacionales las PYMES deben lanzarse a capturar nuevos
mercados dejando de lado los paradigmas existentes alrededor de las
exportaciones y reconocer cuáles son sus fortalezas para contrarrestar las
debilidades y dar ese primer paso a las exportaciones33.
Aunque el resultado de la investigación no es muy alentador para la Gerencia
de Manufacturas Hortúa Leal (MHL), por cuanto la empresa no está
preparada para iniciar un proceso de internacionalización, sí debe realizar
ajustes importantes que ayuden a fortalecer sus debilidades y adoptar las
estrategias sugeridas para el mejoramiento de la empresa. Para esto es
necesario que revise y fortalezca aspectos internos dentro de la organización

33

HERRERA PIÑEROS, María Angélica et al. Estudio de Medición potencial de la empresa
de calzado Manufactura Hortúa Leal (MHL). (en línea). 2009. (citado Diciembre 2011).
Disponible
en
internet:
www./repository.urosario.edu.co/bitstream/10336/1099/1/1020716213.pdf. p.3
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para lograr solidez y poder responder ante un mercado globalizado cada vez
más competitivo y exigente.
Este trabajo es una fuente importante de investigación para el estudio de
mercados que se pretende realizar a Kalifa Calzado para penetrar en un
mercado local y nacional antes de incursionar en un mercado internacional.
Para una empresa las condiciones para entrar en un mercado internacional
son exigentes e implica invertir en recursos físicos, humanos y tecnológicos,
en donde estos factores también son necesarios para abarcar un mercado
interno pero que no requeriría un esfuerzo mayor.
6.2 COMERCIALIZACIÓN DEL CALZADO
Para las empresas del sector calzado en Colombia, tanto las productoras
como las que se dedican a la comercialización, los principales problemas a
los que se enfrentan a la apertura de nuevos mercados es lograr adecuar el
producto a los requerimientos de estos mercados y la falta de conocimiento
del mismo. También el acceder a los diferentes canales de distribución y la
falta de conocimiento en temas relacionados con el marketing, ventas y
publicidad.
Existe una gran interdependencia entre las ventas y el mercado, cuyo efecto
en el desempeño de una empresa de calzado es visualizarla de una manera
productiva y competitiva. A través de los años se observa que el principal
problema económico de las empresas del gremio del calzado, no es cómo
fabricar con eficiencia, sino como se vende la producción. Ofrecer un
producto de calidad no asegura el éxito. Las empresas ya se dieron cuenta
que vender sus productos en un mercado en el que los consumidores tienen
recursos y numerosas opciones, se requiere un considerable esfuerzo
posventa, es por ello que las empresas se ven obligadas a orientarse más
hacia el mercado, realizar esfuerzos para dar a conocer su producto y
responder a las demandas de los clientes.
En el capítulo del marco conceptual no podemos dejar de un lado todo lo
concerniente en cuanto al producto, precio, distribución, y comunicación, lo
que nos permitirá descubrir las principales formas del mix de marketing
actual en el mercado del calzado Colombiano.
A pesar que en un inicio se decía que el producto, precio, promoción y
distribución tendería a ser homogéneo en las empresas de calzado, se
observa que existe una fuerte diferenciación entre ellas, puesto que un tema
son las empresas comercializadoras de calzado y otra muy diferente las
productoras que bajo una marca venden a través de los comercializadores,
pueden ir ligadas una con otra pero deben continuar en mejoras a fin de ir a
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la par con las tendencias del consumo para pretender estar siempre mejor
situado en el mercado.
6.3 EL CALZADO COMO PRODUCTO FUNDAMENTAL
Los zapatos como producto esencial en el vestir, el cual es visto por el
consumidor bajo el prisma de comodidad al caminar y un medio para adquirir
cierto status en la sociedad representado por las tendencias de la moda. El
cual se encuentra con unas características adecuadas para la diversidad de
gustos de las personas, las cuales siempre deben estar respaldadas con una
tecnología que día a día evoluciona continuamente para lograr satisfacer las
necesidades del usuario.
El empaque del calzado juega un papel importante en la comercialización del
mismo pues son un medio de protección al producto, sirve como ayuda a las
ventas y un objetivo de publicidad para resaltar cualidades del calzado; en
general siempre consta de una caja de material ligero, en cartón que en
ocasiones puede ser plastificado, con diseños impresos que anticipan la
imagen del producto.
El calzado sin importar el tipo, diseño o uso que se le dé al mismo, siempre
va acompañado de una marca, la cual debe expresar una sensación en el
consumidor que refleje los atributos del producto. Por lo general la marca
debe ser fácil de reconocer, recordar, pronunciar y traducir al resto de los
idiomas.
6.4 EL PRECIO FACTOR DECISIVO
Al observar el mercado del calzado y luego de realizar variadas visitas a los
centros comerciales y sitios especializados para la comercialización del
mismo donde se ha podido percatar que las empresas comercializadoras de
calzado desarrollan variadas estrategias de precio. Una de las estrategias
que se maneja en el mercado es el que se basa en calidad sumado a la
trayectoria en el mercado, es decir, trata de reflejar un nivel de calidad
superior cobrando un precio elevado, para citar un ejemplo es lo manejado
por almacenes como Vélez y Bossi.
En la fijación de precios otra estrategia muy importante es la que se utiliza
por algunos comercializadores para mantener y elevar su participación en el
mercado, la cual se basa en realizar a través de precios diferenciados para
los distintos segmentos de su mercado objetivo, lo anterior es realizado de tal
forma que no dañe la relación de precio y calidad. Para lo cual se permite
citar un ejemplo y es lo realizado por almacenes de Spring Step.
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6.5 ALIANZA ESTRATÉGICA EN COMERCIALIZACION
El calzado observado como cualquier otro producto, tiene en su contenido
una serie de servicios de pre y post venta, muchos de los cuales dependerán
del canal de distribución, pero que en general están basados en garantías de
calidad tanto para el distribuidor como para el cliente final.
En el mercado colombiano en la comercialización del calzado se divide en
dos partes fundamentales, los productores y los comercializadores, los
cuales deben estar muy bien engranados para que funcionen efectivamente.
El fabricante perdería una serie de recursos importantes y vitales para su
existencia si realizará las labores de distribución; es por ello que realiza sus
ventas a empresas dedicadas a la comercialización del calzado. Es decir se
dedica a fabricar y busca a los comercializadores a los cuales les vende el
calzado y a su vez estos se lo venden ya al cliente final. Pero este proceso
no termina ahí porque siempre debe estar en disposición de atender los
diferentes reclamos por calidad.
Pero también existe un modelo similar al anterior pero lo diferencia es que el
productor de calzado tiene y mantiene una marca establecida, la cual
también busca como medio de llegar al consumidor final a los
comercializadores, pero no solo se limita a la venta sino que también realiza
acompañamiento en todo lo concerniente al mercadeo y publicidad tanto en
punto de venta como en medios, para resaltar la marca del calzado. Este
modelo se ve más con las marcas mundialmente reconocidas.
6.6 LA PUBLICIDAD EN EL SECTOR CALZADO
Con la Publicidad lo que se buscan es dar a conocer y comunicar los
beneficios y ventajas que poseen los productos frente a la competencia. Es
por esto que basados en lo comentado anteriormente donde se diferencian
los roles que desempeñan los productores y los comercializadores de
calzado, cada uno maneja un estilo diferente de hacer su publicidad.
Los fabricantes de calzado que mantienen una marca establecida en el
mercado el principal objetivo en la publicidad es de carácter informativo, es
decir, comunica sus nuevos productos y modelos que constantemente va
introduciendo al mercado para así dar a conocer a sus consumidores cuales
son las nuevas versiones que les ofrece, y normalmente utiliza medios
publicitarios masivos como lo son TV abierta y cerrada, vallas publicitarias,
internet y revistas. De esta manera crea un rápido conocimiento de sus
nuevos diseños y modelos que lanza al mercado. Pero también maneja
medios de merchandising en los puntos de venta como exhibidores, paletas,
afiches y en ocasiones camisetas que realcen la marca del producto.
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Caso contrario son los fabricantes que no manejan una marca establecida y
que se dedican a fabricar o maquilar producto para los distribuidores, los
cuales estos fabricantes su gasto en publicidad es cero; ésta tarea de
publicidad se la deja a los comercializadores de calzado, quienes realizan
una publicidad muy tímida si la comparamos con la que realizan los
fabricantes, pues lo que busca es dar a conocer es la ubicación y el tipo de
producto que comercializa, para lo cual sus medios utilizados son periódicos,
revistas y en ocasiones radio y volantes. Los comercializadores de calzado
dedican su esfuerzo publicitario en la adecuación llamativa de los puntos de
venta, basados en comodidad y servicio.
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7. MARCO TEÓRICO
El calzado es la parte de la indumentaria utilizada para proteger los pies, por
higiene, por adorno o moda, es un objeto tan importante para el ser humano
por que siempre se ha identificado por representar la riqueza o la pobreza,
mostrando una posición social de la persona que los lleva. Los primeros
calzados conocidos fueron las sandalias, elaboradas a mano con finas fibras
naturales, desplazando las pieles que utilizaban para cubrir sus pies.
El sector del calzado en Colombia y la tecnología, van muy de la mano con
los adelantos que poseen los países que marcan la tendencia en el mundo.
En Londres hay una exposición de calzado femenino por Christian
Louboutinde su trayectoria profesional, donde cumple 20 años y da a
conocer su diferentes modelos según las tendencias del 2012 que irradian
diferencia y lujo.

Fuente: Chistian Louboutin.

Fuente: http://us.christianlouboutin.com

Fuente: http://us.christianlouboutin.coml

Fuente: http://us.christianlouboutin.com

Los zuecos de madera son lo más destacado en materia de calzado en el
2012, estos zapatos poseen un antiguo origen, comenzaron a usarse en los
países bajos en ele sigo XVIII y eran fabricados totalmente en madera y
después la parte superior se suplanto por cuero para dar mayor comodidad.
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Los zuecos tuvieron gran auge en los años 90 y ahora se vuelven a usar
pero con cambios interesantes donde ya no son más los típicos zapatones
enteros y de punta redondeada con poca gracia, ahora conservan su aspecto
rustico que les caracteriza, pero mucho más femeninos, sexys y elegantes
que los de décadas pasadas.

Fuente: www.imujer.com

Desde el punto de vista de mercadeo se noto que Kalifa Calzado a la hora de
fijar sus precios toma como referencia el segmento de mercado objetivo
dando precios convenientes a sus consumidores con variedad de estilos
según la actualidad de la moda.
Teniendo en cuenta que Kalifa Calzado siempre va a estar innovando y
desarrollando nuevos diseños de calzado de acuerdo en los gustos, moda y
preferencia de sus consumidores por tal razón siempre estará en la etapa de
producción y crecimiento.
En sus procesos productivos se incluye insumos diferentes como: material
sintético, cuero, herrajes, ganchos, hilos, variedad de suelas, tacones,
pegante entre otros. En la fabricación predomina el uso de tecnologías
maduras y bajos gastos en investigación y desarrollo; de esta forma la
pequeña y mediana industria colombiana, utiliza maquinaria con poco avance
tecnológico que requiere de mayor factor humano, al contrario de la gran
industria que trabaja con tecnología altamente automatizada, como en China.
Existen empresas dedicadas a la fabricación de máquinas de alta tecnología
en corte laser de cueros como es el caso de la empresa Dongguan
Sunylaser, esta se especializa en el desarrollo, la producción y la venta de
las máquinas del láser. Como uno de los surtidores más grandes del grabado
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del láser, el corte y las máquinas de la marca en China, Dongguan Sunylaser
ha vendido sus máquinas a una variedad de mercados por todo el mundo.
Los productos de Dongguan Sunylaser se han vendido a más de 10 países y
regiones, incluyendo Eslovenia, Kuwait, Siria, Tailandia, Vietnam, Sri Lanka,
la India, Malasia y Turquía. Con calidad estable y confiable así como precios
razonables, las máquinas de Dongguan Sunylaser son muy populares en los
países en vías de desarrollo. Esta empresa tiene 200 empleados y la
capacidad de fabricación anual es de 1.500 unidades.
Empresa Dongguan Sunylaser

Fuente: http://sunylaser.en.china.cn/

Máquina de Corte laser en Cuero, Tela o material sintético

Fuente: http://sunylaser.en.china.cn/
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En el ámbito mundial la industria del calzado ha incrementado la utilización
de materiales sustitutos del cuero como lo son los sintéticos para capelladas
y el poliuretano para fabricar suelas.
El sector del calzado se considera en la actualidad como un estandarte del
sector industrial colombiano, ya que día a día presenta innovaciones y
desarrollos tanto en sus procesos productivos como comerciales. Sin
embargo, es necesario atender planes estratégicos que reestructuren y
fortalezcan estos mismos aspectos, de manera que se observen en un futuro
nuevos desarrollos o cambios, reflejados en todos los niveles
organizacionales de estas empresas nacionales que quieren crecer y hacer
crecer el país donde se desenvuelven.
Por esta razón los empresarios han implementado procesos administrativos
en sus empresas, como las normas ISO 9000 sobre gestión de calidad y la
de mayor auge hoy en día la ISO 14000 gestión ambiental. Esta última es
muy importante porque las daños a la atmosfera son causados
principalmente por la producción de olores desagradables de los lugares de
residuos sólidos biodegradables y la mezcla de líquidos químicos utilizados
en las plantas de curtido, el uso de pinturas y lacas provocan problemas de
salud a los trabajadores y las personas cercanas a la zona ya sean en sus
viviendas o lugares de trabajo ubicadas cerca de las plantas de curtido, por
esta razón es importante realizar capacitaciones permanentes a los
empleados de las curtiembres en seguridad industrial, salud ocupacional y en
el proceso que se lleva a cabo en las curtiembres, realizando control y
revisión de líquidos utilizados para el proceso del curtido del cuero.
Estos cambios acarrean a los comerciantes para ser cada vez más
competitivos en el mercado del calzado, por tal razón muchos empresarios y
comerciantes asistieron a la Feria Exposición Corferias en Bogotá, feria que
se llevo a cabo del 14 al 17 de febrero del 2012, donde participaron
fabricantes de calzado, marroquinería y afines, para actualizarse sobre las
tendencias de la moda, tecnología e insumos para la fabricación del calzado,
esta feria fue organizada por La Asociación Colombiana de Industriales del
Calzado, el cuero y sus manufacturas ACICAM.

Fuente: Los Autores.
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Cuando se entrega el zapato a su consumidor final se debe partir de un
conocimiento claro del mismo para tener éxito en la venta con el objetivo de
la satisfacción completa en la compra, por que el cliente satisfecho vuelve a
comprar y esto genera lealtad a Kalifa Calzado. Comunica sus experiencias
positivas a otras personas y esto le genera beneficio de voz a voz gratuito
que el cliente satisfecho hace a sus amigos, familiares o conocidos.
Es importante que los empleados de los puntos de venta conozcan
claramente las partes que componen un zapato, con el objetivo de mostrar
claridad y seguridad en el momento de la venta.
a. Piel de encima o Capellada: Parte externa del calzado.
b. Forro: Parte interna que se adhiere a la Capellada.
c. Trompa o puntera: Segmento delantero del calzado.
d. Plantilla: Elemento interno del calzado.
e. Suela: Parte inferior del calzado.
f. Contrafuerte: Componente que fortalece la parte trasera del calzado.
g. Tacón: Parte inferior y posterior del Calzado.
En la figura que se presenta se muestran las partes principales de un zapato,
puesto que generan diferencia por ser elementos primordiales.
Es indiscutible la importancia que tiene el sector comercial para el desarrollo
de un país, por esta razón es importante alcanzar el éxito con relación a la
distribución y comercialización del calzado.
Los comerciantes y fabricantes siempre deberán actuar de la mano con el
objetivo de asegurar la venta del producto y cimentar la repetición de la
compra, principio fundamental para garantizar la supervivencia de los puntos
de venta.
El empaquete es también manual. El zapato se introduce por pares en cajas
de cartón. Se le incluyen las etiquetas reglamentarias, códigos de barras
para facilitar la venta en los comercios.
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Proceso de elaboración del calzado.

Figura 2. Recepción, inspección y almacenamiento de la materia prima.

Fuente: www.italcur.com

Figura 3. Pegado de plantilla a la Suela

Fuente: www.angelfire.com

Figura 4. Maquina Hidráulica para el corte

Fuente: www.herdomsucs.net
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Figura 5. Corte Manual.

Fuente: www.angelfire.com

Figura 6. Pespunte.

Fuente: www.angelfire.com

Figura 7. Pegado de Suela.

Fuente: www.lavirtu.com

Figura 8. Pegado de Tacón

Figura 9. Zapato terminado

Fuente: www.lavirtu.com

Fuente:www.zapatosadictas.com
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8. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
8.1 DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación de mercados que se utilizó para el presente trabajo
es cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa, porque los datos obtenidos donde
los números, frecuencias o las cantidades indican una percepción de
satisfacción y posicionamiento de marca, los cuales son mejor percibidos
mediante esta investigación. Obteniendo estos datos se realizarán
estrategias teniendo en cuenta la característica de la empresa que es
familiar. Con relación a la investigación cualitativa se desarrollo por medio un
grupo focal, teniendo en cuenta para los clientes existentes o potenciales y
se completó con unas entrevistas a profundidad de personas relacionadas
con el gremio de calzado.
La información cualitativa maneja la narración de manera descriptiva de
actividades, situaciones o problemas, que ayudan a determinar formas,
pensamientos y actuaciones de los clientes que mediante la Cuantitativa no
se pueden medir.
Al obtener diferentes opiniones se encontraran ideas y conceptos que
aportaron sobre el calzado femenino y cómo es percibido en el mercado.
8.2 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
Es importante identificar las diferentes situaciones de merchandising en
Kalifa Calzado en sus puntos de venta, conociendo los supuestos, motivos,
razones y metas por medio de un grupo focal, que lo conforman invitados
cercanos a Kalifa calzado e invitados que no son clientes pero que conocen y
compran calzado, con el objetivo de interactuar con los diferentes
pensamientos y opiniones de los participantes.
El tema central fueron las experiencias y creencias de los asistentes con
relación al tema del calzado, donde los asistentes tuvieron cerca de dos
horas para dar a conocer sus opiniones sobre el tema. Ver Anexo B.
Por la falta de tiempo del personal que labora en el medio de la
comercialización de calzado, lo cual hace imposible poderlos reunir a una
misma hora en un sitio para conocer sus conceptos sobre el tema, se realizó
una entrevista a profundidad basándonos en preguntas abiertas a cada una
de las personas para poder tener sus valiosas experiencias, ideas, opiniones,
comentarios o sugerencias en relación al trabajo desarrollado, adicional es
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mejor realizar una entrevista a profundidad con personal de este nivel que
pedirles que llenen un cuestionario.
8.3 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA
La mejor técnica cuantitativa que permitió recopilar información importante y
vital para la investigación desarrollada es por medio de test proyectivos
(encuesta), breve, llamativa y fácil de contestar, porque con el enfoque
obtenido se lleva a describir condiciones actuales y analizar los fenómenos
de causa efecto, obteniendo información sobre: preferencias, gustos,
consumo, lugares de compra, entre otros. Ver Anexo C.
8.4 MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN
Para poder tomar la muestra y aplicar el estudio de la Encuesta se debe
tener en cuenta los datos suministrados por el DANE los cuales, en número
de personas, son las siguientes:
Tabla 15. Datos de segmentación
POBLACIÓN
BOGOTÁ
EDAD DE 18 A 25
AÑOS
31,4%
EDAD DE 35 A 50
AÑOS
ESTRATO 2 Y 3
MUJERES
BOGOTÁ

7.571.345
2.377.402

72,0%

1.711.730

50,8%

869.559

EN

*FUENTE DANE DICIEMBRE 2011
De acuerdo a los datos suministrados por el DANE, la población a estudiar
sería infinita por lo tanto de acuerdo a la fórmula y majeando un margen de
error permitido para la aplicación de la encuesta de un 7%, el número de
encuestas a realizar es de 200.
La fórmula empleada para determinarlo es la siguiente:

pq/n

Estas 200 encuestas se aplicaron a mujeres residentes en la ciudad de
Bogotá y con lugar de residencia en los estratos socioeconómicos 2 y 3,
mujeres mayores de 18 años y menores de 50 años. Que compran calzado
sin importar el uso que le den al mismo. Universitarias, profesionales, amas
de casa, deportistas, en fin sin importar su oficio o profesión.
Este perfil de mujer que se tuvo en cuenta para aplicar la técnica de la
encuesta también sirvió para las personas citadas a realizar el focus group,
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con la única diferencia que se combinaron entre clientes y no clientes de
Kalifa Calzado. Para el desarrollo del focus group las personas mínimas con
las que se conto es de 8 y un máximo de 12, con este rango de personas se
pudieron evidenciar las diferentes experiencias de los invitados.
El ideal para la investigación fue contar con personas que pertenecían al
gremio de la comercialización de calzado, pues a raíz de su conocimiento y
experiencia en el medio los aportes son fundamentales, para lo cual se
realizaron cuatro entrevistas a profundidad con personas que llevaban como
mínimo cinco años de experiencia en el medio y tenían un perfil gerencial.
8.5 RESULTADOS, GRÁFICAS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS
8.5.1 Método Cuantitativo – Encuesta. De acuerdo a la encuesta aplicada a
200 mujeres mayores de edad en la ciudad de Bogotá, que viven en los
estratos 2 y 3, que compran calzado y que conocen la marca Kalifa Calzado
a continuación se presentan los resultados obtenidos en cada una de las
preguntas realizadas en la encuesta:
1. ¿En cuál de estos almacenes compra usted calzado?
Figura 10. Pregunta No.1

De las mujeres encuestadas el 68% son clientes de Kalifa calzado, pero no
quiere decir que sean exclusivos puesto que también pueden ser clientes en
algún momento de alguno de los otros competidores pero la muestra arroja
que en el momento que una mujer quiere comprar un par de zapatos existe
el 33% de probabilidad que escoja ir algún local de Kalifa Calzado y en el
momento de comprar a otro competidor la preferencia estaría entre Spring
Step con el 20% seguido con calzado Bucaramanga con el 13% sin ser
menos importantes los otros competidores.
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La competencia como Bosi y Vélez presenta el manejo de un calzado de una
gama alta en precios y como lo muestra la gráfica el 18% de las mujeres
encuestadas comprarían calzado en estos dos competidores, un porcentaje
significativo teniendo en cuenta la variable precio.
Es importante observar que Kalifa Calzado esté por encima de Spring Step,
Calzado Bucaramanga y Taxi, puesto que estos competidores cuentan con
un amplio surtido tanto en calzado formal como en calzado deportivo, el cual
no tiene Kalifa Calzado.
2. ¿Ha visto usted anteriormente logotipo de Kalifa Calzado?
Figura 11. Pregunta No.2

El 75% de los encuestados han visto o conocen el logotipo de Kalifa Calzado
lo cual indica que existe una recordación del logo y por ende del nombre,
pero este porcentaje está dado porque las mujeres que son clientas en un
92% lo conocen, caso contrario con los que nunca han comprado en Kalifa
Calzado ya que el 65% no lo conocen, tan solo el 35% de los que no son
clientes conocen el logo. También se puede deducir que el 25% de los
encuestados compran en cualquiera de los otros competidores menos en
Kalifa Calzado porque no tienen familiaridad con el logotipo de los
almacenes.
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Figura 12. Pregunta No.2B

Del 75% de los encuestados que conocen el logo de Kalifa Calzado, el 96%
de los clientes lo conocen porque lo han visto en el punto de venta. El 4%
restante corresponde a mujeres que no son clientas de Kalifa Calzado que
han visto el logotipo en revistas u otros medios.
3. ¿Los diseños que vende Kalifa Calzado se identifica con usted?
Figura 13. Pregunta No.3

De la muestra tomada el 84% de las mujeres se sienten identificadas con los
diseños que vende Kalifa Calzado, pero de las mujeres que son clientes hay
un 6% que no se identifica con los diseños lo cual puede ser que compraron
pero muy posiblemente no vuelvan hacerlo. Como también se puede decir
que de las mujeres que no son clientas hay un 21% de ellas que se
identifican con los diseños y que podrían ser unos posibles clientes a futuro.
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4. ¿Cuánto lleva comprando en Kalifa Calzado?
Figura 14. Pregunta No.4

En relación con la pregunta No. 1 donde el 68% de los encuestados han
comprado en Kalifa Calzado, el 57% de estos clientes son compradores
antiguos de más de 3 años, los cual muestra un nivel de fidelidad a la marca
positiva, un 20% de estos clientes están en un proceso de fidelizacion y el
23% son clientes nuevos.
5. ¿Qué percepción tiene de los precios de los productos de Kalifa Calzado?
Figura 15. Pregunta No.5

El 86% de los encuestados se sienten cómodos con los precios puesto que
lo ven económicos, por otro lado se puede deducir que el 14% de las
mujeres encuestadas no compran en Kalifa Calzado porque sienten que los
precios son costosos, debido a que las mujeres que no son clientas en un
71

32% no están satisfechas o lo ven costosos frente a un 6% de las mujeres
que sí son clientas y tienen la misma percepción.
Frente a este 6% de mujeres que no están satisfechas con el precio pueden
dejar de comprar en un futuro, sin embargo hay un 69% de mujeres que
pueden convertirse en clientas porque tienen una percepción de precios
cómodos.
6. ¿Antes de comprar mira usted otras marcas?
Figura 16. Pregunta No.6

El 43% de los encuestados no mira otras opciones antes de comprar, es un
porcentaje interesante porque muestra que la mitad de los clientes compran
sin rodeos, si les gusta lo compran no comparan, con otras marcas. Pero hay
que tener mucho cuidado con los que ya son clientes porque en un 62% sí
miran otras marcas y comparan antes de comprar.
7. Califique de 1 a 4 el empaque que entrega Kalifa Calzado después de
efectuar la compra:
Figura 17. Pregunta No.7
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El 74% de los encuestados se sienten cómodos o les agrada el empaque
que se entrega en el momento de la compra pero el 26% de los
encuestados no les gusta el empaque lo cual puede ser el causal para que
no compren. Sin embargo se debe tener en cuenta que en un 29% de los
que ya son clientes no están contentos con el empaque que se les ofrece.
8. ¿Considera que el personal que lo atiende proporciona un servicio
adecuado?
Figura 18. Pregunta No.8

El 85% de los encuestados dicen que se sienten cómodos con la atención
que le presta el personal de los puntos de venta y tan solo el 15% considera
que el servicio no es el mejor, lo cual puede ser una causa por la cual no
compran. Hay que tener cuidado porque el 30% de los clientes existentes no
les gusta el servicio prestado caso contrario con las mujeres que todavía no
son clientas las cuales en un 79% de ellas se pueden convertir en clientas
por el buen servicio.
9. ¿Conoce la ubicación de los diferentes puntos de venta de Kalifa Calzado?
Figura 19. Pregunta No.9
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Si se remite a la pregunta No. 2 que muestra que el 75% de los encuestados
conocen el logo de Kalifa Calzado porque lo han visto en los puntos de venta
tan solo el 61% de los encuestados saben en dónde están los locales de
Kalifa Calzado, lo cual indica que el 14% de los encuestados alguna vez
entraron a un punto de venta pero no saben la ubicación de los locales y les
quedó la recordación del logo de Kalifa Calzado.
El 94% de las mujeres no clientas pueden que no hayan comprado por
desinformación en la ubicación de los diferentes puntos de venta. Y de las
mujeres ya clientas el 14% pueden que no vuelvan a comprar porque
desconocen en donde encontrar algún punto de venta.
10. ¿Conoce el horario de atención?
Figura 20. Pregunta No.10

Cerca de la mitad de las mujeres encuestadas desconocen el horario de
atención de los puntos de venta, en donde se puede confirmar que las
mujeres que no son clientas en un porcentaje muy similar desconocen la
ubicación de los locales y por ende los horarios.
11. ¿Qué percepción tiene del horario de atención?
Figura 21. Pregunta No.11
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Del 54% de los encuestados que conocen el horario de los puntos de venta
tan solo el 3% no les parece que el horario sea el más adecuado.
12. ¿Le gusta como están organizados y decorados los puntos de venta de
Kalifa Calzado?
Figura 22. Pregunta No.12

El 71% de las mujeres encuestadas les parece que los puntos de venta están
bien decorados y organizados. El 60% de las mujeres no clientes no les
gustan los locales en su decoración y orden lo cual indica que puede ser un
factor por el cual no compran en los almacenes de Kalifa Calzado, adicional
el 15% de los que ya son clientes se pueden ir para la competencia por este
motivo. Sin embargo el 40% de las mujeres no clientes se pueden convertir
en clientes porque les gusta cómo están organizados y decorados los
almacenes.
8.5.2 Método Cualitativo – Focus Group. Focus Group de clientes y
potenciales Clientes. La aplicación de la metodología de los focus group de
calzado femenino por parte de los integrantes del trabajo de grado se realizó
en dos etapas.
La primera etapa consistió en un intercambio de ideas entre las invitadas en
torno a una serie de preguntas generadoras, planteadas por el moderador
del evento, estas fueron especialmente diseñadas para dar introducción a un
diálogo, del cual se obtuvo la información que permitió alcanzar los objetivos.
En esta etapa se brindó a cada invitada un refrigerio y al terminar la sesión
se entrego un suvenir de Kalifa Calzado.
En la segunda etapa el equipo de integrantes del trabajo de grado analizó los
resultados del focus group, los cuales fueron plasmados en el trabajo de
grado y hacían referencia a: tipo de calzado que usan a diario, calzado que
describe la personalidad de las invitadas, diferentes puntos de vista sobre el
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calzado femenino en Bogotá y si conocían la marca Kalifa calzado y su punto
de vista.
A continuación se presentan los comentarios y opiniones difundidos por las
participantes invitadas al focus group organizado en Bogotá, en la Carrera 67
No. 108- 34:
1.

Tipo de Calzado que usan a diario.

La conversación estuvo orientada a conocer los diferentes gustos de calzado
femenino que usan las invitadas.
Para las invitadas el calzado que usan a diario es:
Calzado de calidad
Calzado en cuero
Calzado cómodo
Calzado en tacones no muy altos, prefieren tacones de 5 centímetros.
Puntas redondas o cuadradas
Suelas de tacón corrido
Colores oscuros como el negro y café.
2.

Zapatos que describen su personalidad.
Botas en cuero.
Botas con tacón cuadrado de 3 centímetros.
Botas con tacón corrido.
Zapatos descansados.
Botas de caña alta en cuero.
Botas de caña media en cuero.
Zapatos tipo mocasín
Modelos de zapatos que estén de moda.

3.

Punto de Vista del Calzado Femenino en Bogotá.
Variedad de modelos que van acorde con la tendencia de la moda.
Complejidad de marcas.
Diversidad de precios según el material
Existen mejores fabricantes como son los de la ciudad Bucaramanga.
Variedad de materiales que se ajustan al bolsillo del cliente.
Zapatos bien elaborados y terminados con materiales óptimos, dando
Elegancia al calzado femenino.
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Productos fabricados con calidad y esto hace que sean duraderos.
Característica del producto (calibre del papel, resistencia del papel, etc.)
4.

Colores más utilizados
En primer lugar el negro.
En segundo lugar el café y miel
En tercer lugar la diferente gama de colores como el rojo, azul, morado,
fucsia para los fines de semana.

5.

Conocen la marca de Kalifa Calzado.

De las 9 participantes invitadas respondieron:
5 no son clientas de Kalifa Calzado.
2 son clientas de Kalifa Calzado.
2 fueron clientas de Kalifa Calzado.
6.

Opinión personal sobre los zapatos de Kalifa Calzado.

Teniendo en cuenta que existen:
Clientas actuales
Potenciales clientas
Clientas que ya no son clientas
Se encontraron diferentes puntos de vista:


Clientas Actuales
Locales muy pequeños.
Personal con poca actitud de servicio.



Potenciales clientas
Vitrinas no llamativas
Aglomeración de calzado en las vitrinas
Locales no llamativos
Ubicación poco estratégica, falta un punto de venta en el centro comercial
Unicentro.
No conocen la marca, falta publicidad.



Clientas que ya no son clientas
Mala calidad en el calzado
Calzado muy duro
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Calzado no cómodo
El calzado llevaba partes hechas en cartón.
Puntos de Venta incómodos, muy pequeños
Atención deficiente del los vendedores.
Sugerencias de las participantes del focus group:
Las invitadas hicieron énfasis en que Kalifa Calzado debe mejorar su
calidad con relación al material que usan para que sean zapatos suaves.
Tener tallas intermedias, por ejemplo 37 y medio, 38 y medio etc.
Colocar un punto de venta en el centro comercial Unicentro ubicado en la
Calle 127 en Bogotá.
Manejar diferentes alturas en los tacones con el mismo diseño, ya que
hay diseños que les gustan pero el tacón no se acomoda a lo que buscan.
Ver Anexo D.
8.5.3 Método Cualitativo – Entrevista a profundidad. Para el desarrollo de
este método de investigación que es la entrevista a profundidad se realizaron
entrevistas
a personas que trabajan y conocen del medio de
comercialización de calzado en Bogotá y Colombia. Las cuales tuvieron un
promedio de 35 minutos de duración cada entrevista. Ver Anexo E.
Antes de dar inicio a las entrevistas y como se manejaron preguntas abiertas
sobre los diferentes temas relacionados con la comercialización de calzado
en Colombia, se establecieron unas preguntas con las que se manejo la
introducción a los diferentes temas a tratar, las cuales fueron:
1. Durante la última década la economía colombiana por múltiples factores
ha venido presentando un crecimiento favorable para los diferentes
sectores económicos del país, ¿Cree usted que en el sector calzado
sucede lo mismo?
2. Uno de los problemas más representativos para la comercialización de
calzado en Colombia es el contrabando, ¿cuál cree usted que es la
mejor manera de enfrentar este problema?
3. Dentro del proceso de desarrollo económico mundial, se encuentra
mercados interesantes para explorar y que hacen parte fundamental de
la economía mundial, como es el caso de China, ¿qué opinión tiene
usted frente a los productos provenientes de China?
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4. El mercado del calzado mueve la comercialización por medio de la
moda o tendencias. Al igual hay unas que se quedan y otras que se van
rápidamente ¿Cuál considera usted que es la tendencia o moda que se
mantiene?
5. Existen muchas formas o técnicas de ventas para desarrollar un
mercado, ¿cual considera usted que es la más efectiva o la más usada
en Calzado?
6. Mirando un poco hacia el futuro ¿Cómo ve el camino que tiene trazado la
comercialización de calzado en Colombia?
7. En un mercado en donde existen varios integrantes en la
comercialización de calzado, ¿cómo ve el papel que desempeña Kalifa
Calzado dentro de este mercado?
8. ¿Qué aporte o recomendación le haría a Kalifa Calzado?
En el comienzo de la entrevista se hace una breve presentación del motivo
de la entrevista, explicando el objetivo investigativo con fines académicos,
seguido de la presentación del entrevistado donde cuenta su trayectoria en el
sector la cual ayuda a determinar el nivel del entrevistado y si cumple con las
características de lo que se busca conocer.
Seguido de esta presentación formal se da inicio a la entrevista donde se
logró obtener la siguiente información.
1. Durante la última década la economía colombiana por múltiples factores
ha venido presentando un crecimiento favorable para los diferentes
sectores económicos del país, ¿Cree usted que en el sector calzado
sucede lo mismo?
En la primera pregunta las cuatro personas coinciden en que el sector
calzado ha tenido un crecimiento significativo en Colombia. A pesar que en
Colombia existe un informalismo productivo de calzado, donde la elaboración
de calzado se hace sin ningún tipo de tecnología moderna basados en la
experiencia de las generaciones anteriores donde realizaban la labor
manualmente y que existe en la actualidad, haría pensar que el crecimiento
del sector calzado en Colombia es lento, como lo expresa el Sr. Gabriel
Quintana, Director comercial de la empresa Best Luck S.A.
El Sr. Augusto Segura, Jefe regional centro de la empresa Calzatodo le
atribuye el crecimiento del sector calzado al factor social, donde en la última
década la seguridad que presenta el país en término del conflicto armado,
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hace que sea más fácil el trasporte de las materias primas hacia los centros
de producción mejorando los costos de los mismos, adicional que a raíz de la
mejoría de la seguridad del país lo hace atractivo para que otros mercados
vean a Colombia como un centro de negocios.
Esta última idea es compartida por la Sra. Irene Fernández y el Sr. Carlos
Arturo Santamaría, administradores de punto de venta Spring Step, quienes
ven el mercado desde el ángulo netamente comercial, donde hacen énfasis
que el crecimiento está impulsado porque con las garantías que ofrece el
país a los mercados extranjeros las importaciones de calzado han hecho que
los clientes encuentren una amplia variedad de calzado a precios muy
cómodos y diseños que inspiran a productores locales a crear nuevos
modelos.
2. Uno de los problemas más representativos para la comercialización de
calzado en Colombia es el contrabando, ¿cuál cree usted que es la mejor
manera de enfrentar este problema?
El Sr Augusto Segura, Jefe regional centro de la empresa Calzatodo, desde
su trayectoria en el sector de 20 años afirma que el contrabando es el
problema más antiguo que tiene el país y que no solo afecta al sector
calzado sino a múltiples sectores económicos, y los gobiernos nunca han
realizado una solución definitiva al problema. Mientras el gobierno nacional
no se comprometa y presente un verdadero plan para solucionar el
contrabando, cualquier idea es insuficiente.
“En Colombia el contrabando de calzado cada día es menos atractivo para
los que lo practican”, es como lo afirma el Sr. Gabriel Quintana, Director
comercial de la empresa Best Luck S.A., con la apertura de nuestras
fronteras comerciales con otros países hace que el producto ingrese al país
de una manera legal y con la apertura de nuevos tratados de libre comercio
con múltiples países es la mejor manera de contrarrestar esta práctica.
Para el Sr. Carlos Arturo Santamaría, administrador punto de venta
almacenes Spring Step, la mejor manera de contrarrestar el contrabando es
realizando un programa de desarrollo para que la producción interna de
calzado del país crezca y así generar mayores productores de calzado. La
Sra. Irene Fernández, administradora punto de venta almacenes Spring Step,
la mejor manera de contrarrestar es hacer ver a los mayores productores de
calzado en el mundo la mano calificada que existe en Colombia y que
puedan establecer en Colombia unas plantas de producción para la región de
Suramérica.
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3. Dentro del proceso de desarrollo económico mundial, se encuentra
mercados interesantes para explorar y que hacen parte fundamental de la
economía mundial, como es el caso de China, ¿qué opinión tiene usted
frente a los productos provenientes de China?
Pero esta solución que propone la Sra. Irene Fernández, administradora
punto de venta almacenes Spring Step, para contrarrestar el contrabando la
ve con un inconveniente y es que entra a jugar un papel definitivo el mercado
Chino, puesto que afirma que en un gran porcentaje de los zapatos que se
comercializan en los almacenes de Spring Step son provenientes de China.
En donde los zapatos son de muy buena calidad y económicos. Opinión en la
que coinciden los otros tres entrevistados.
Pero hay que tener en cuenta que aunque China es el mayor productor de
calzado en el mundo, allí se pude encontrar calzado de buena, regular o
mala calidad, esto depende de cómo se compra y hay que saber conocer el
mercado Chino. A Colombia el calzado de buena calidad es el que ingresa
para ser comercializado en almacenes legalmente conformados y los de
regular calidad se comercializan en la informalidad, es como lo explica el Sr.
Gabriel Quintana, Director comercial de la empresa Best Luck S.A.
4. El mercado del calzado mueve la comercialización por medio de la moda
o tendencias. Al igual hay unas que se quedan y otras que se van
rápidamente ¿Cuál considera usted que es la tendencia o moda que se
mantiene?
Los cuatro entrevistados de una u otra manera coinciden en que los mayores
consumidores de calzado en Colombia son las Mujeres y por ende este
mercado está marcado por la moda o tendencias. Las botas siempre juegan
un papel importante en el closet de una mujer, y es el artículo de mayor
crecimiento en ventas en los últimos años tanto en Spring Step como en
Calzatodo, “aunque el calzado deportivo tanto en hombres como en mujeres
ha crecido en las preferencias al momento de vestir”, afirma Carlos Arturo
Santamaría, administrador punto de venta almacenes Spring Step.
El Sr. Gabriel Quintana, Director comercial de la empresa Best Luck S.A.
comenta que en los últimos años la tendencia que se ha ido reflejando es
que tanto los hombres y mujeres han ido dejando de lado el calzado elegante
y se lo atribuye que en las empresas u oficinas está cambiando la forma de
vestir, la corbata cada día pierde protagonismo quedando relegada a
ocasiones de formalismo, lo cual hace que el calzado semi-formal o deportivo
gane protagonismo.
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5. Existen muchas formas o técnicas de ventas para desarrollar un mercado,
¿cual considera usted que es la más efectiva o la más usada en Calzado?
Cuando se habla de técnicas de venta más utilizadas, el precio es la
herramienta más usada en el momento de comercializar el calzado, según
las afirmaciones de los cuatro entrevistados, es el factor definitivo en el
momento de toma de decisión del cliente. Sin embargo no hay que dejar de
lado el personal de atención al momento de realizar una venta, “como puede
ser favorable como puede que dañe una venta”, afirma el Sr. Augusto
Segura, Jefe regional centro almacenes Calzatodo.
La Sra. Irene Fernández y el Sr. Carlos Arturo Santamaría, administradores
punto de venta almacenes Spring Step, el precio es el gancho de atracción
del clientes pero también es fundamental cómo y en dónde está exhibido el
calzado, “todo ingresa por los ojos”, afirma la Sra. Irene Fernández,
administrador de punto de venta almacenes Spring Step, juega un papel
importante que el personal esté bien capacitado para poder realizar un
excelente cierre de la venta.
6. Mirando un poco hacia el futuro ¿Cómo ve el camino que tiene trazado la
comercialización de calzado en Colombia?
El balance es positivo y ven que el mercado Colombiano va por buen camino
y que hace falta mucho por avanzar para seguir creciendo mundialmente y a
medida que esto avanza hace que el mercado interno se vea beneficiado
porque consiguen calzado de calidad a muy bajos precios. “Hay que seguir
apoyando la industria colombiana”, afirma el Sr. Augusto Segura, Jefe
regional centro almacenes Calzatodo.
El mercado Colombiano o mejor el cliente colombiano cada día viene siendo
más exigente al momento de comprar calzado y se ha vuelto un gran
consumidor de marcas, y cada año la tendencia del mercado del calzado es
positiva, es la manera como lo ve el Sr. Carlos Arturo Santamaría,
administrador de punto de venta almacenes Spring Step.
Debido al buen comportamiento de la economía colombiana permite que las
personas inviertan cada día más en vestido en la cual el calzado juega un
papel importante en el momento de escoger la “pinta”, como la llama el Sr.
Gabriel Quintana, Director comercial de la empresa Best Luck S.A., afirma
que el mercado colombiano está siendo atractivo no solo para la
comercialización de calzado sino también para la elaboración del calzado, en
el extranjero ven a Colombia como un centro de negocios para el calzado, es
como lo ha logrado hacer ver la feria del cuero y el calzado que se desarrolla
cada año en Bogotá en Corferias.
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7. En un mercado en donde existen varios integrantes en la comercialización
de calzado, ¿cómo ve el papel que desempeña Kalifa Calzado dentro de
este mercado?
De Kalifa Calzado lo primero que reconocen son los precios bajos, lo
identifican como económico, pero el ser económicos no es sinónimo de mala
calidad, aclara el Sr. Augusto Segura, Jefe regional centro almacenes
Calzatodo. Para la Sra. Irene Fernández, administrador de punto de venta
almacenes Spring Step y el Sr. Gabriel Quintana, Director comercial de la
empresa Best Luck S.A., consideran que les hace falta mayor presencia en el
mercado, más puntos de venta, lo recuerdan solo por los locales de Galerías.
8. Qué aporte o recomendación le haría a Kalifa Calzado?
Como recomendaciones o aportes que le hacen a Kalifa Calzado, está la que
le hace la Sra. Irene Fernández, administrador de punto de venta almacenes
Spring Step y es que tienen una herramienta importantísima y es se han
especializado en la gama de calzado para dama, que son las que más
consumen, pero que deben explotarla más, darla a conocer.
Para el Sr. Augusto Segura, Jefe regional centro almacenes Calzatodo,
afirma que se identifican las dos empresas (Kalifa Calzado y Calzatodo) en el
tipo de calzado que comercializan, son productos elaborados en Colombia y
se basan en calidad y precio. La sugerencia que le hago a Kalifa Calzado es
invertir mas en publicidad con el objetivo de hacerse notar más en el
mercado.
El Sr. Carlos Arturo Santamaría, administrador de punto de venta almacenes
Spring Step, lo que recomienda es que inviertan en locales más grandes y
más atractivos visualmente, que su mercado son las mujeres y por ende ellas
son más exigentes, se dejan llevar por lo que ven y no por el precio.
El Sr. Gabriel Quintana, Director comercial de la empresa Best Luck S.A., la
recomendación es que abran las puertas al mercado exterior y le permitan el
ingreso a productos de marca mundialmente conocidas y coloquen dentro del
portafolio, el calzado deportivo, es otra opción de compra para sus clientes.
Todo esto acompañado de mayor publicidad.
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9. PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO
Uno de los objetivos planteados para el desarrollo de esta investigación es el
incrementar el reconocimiento en el producto del calzado femenino que
ofrece Kalifa Calzado en sus diferentes puntos de venta, para lo cual se
deben tener en cuenta las principales características del producto como lo
son los materiales que lo conforman, el precio hasta llegar a la forma como
se le entrega al cliente el producto. Teniendo en cuenta estos aspectos a
continuación se presentan estrategias propuestas que conformaran el plan
de mercadeo.
9.1 PRODUCTO Y PRECIO
9.1.1 Meta de la estrategia. Es lograr en los almacenes de Kalifa Calzado,
un producto femenino de calidad a un precio cómodo con diversidad de
estilos que ayude a incrementar las ventas del año 2013 en un 10% frente al
año 2012.
9.1.2 Objetivo de la estrategia. Obtener un posicionamiento de producto.
9.1.3 Estrategias de producto.
9.1.3.1 Estrategia 1. Revisar los puntos propuestos por los diferentes
clientes y crear una puesta en común y poder realizar las mejoras al
producto, dentro de las observaciones recibidas estas son las más relevantes
de los cambios a realizar.
Implementar varias alturas de tacones con un mismo diseño de calzado
porque hay consumidoras que les gusta un modelo pero no lo compran
porque el tacón no se ajusta a sus necesidades.
Hacer zapatos con plantillas más gruesas para que la calidad y
comodidad sea confortable y así se convierta en un zapato cómodo para
diferentes ocasiones ya sean formales o informales.
Colocar un contrafuerte de mejor calidad para que el zapato no se debilite
muy rápido y su calidad sea exitosa con relación a lo que busca el
consumidor.
-

Táctica. Realizar una reunión con los principales proveedores para crear
una puesta en común y determinar las características a mejorar en el
producto.
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9.1.3.2 Estrategia 2. Revisar el portafolio existente y buscar un surtido
óptimo para cada uno de los negocios, teniendo en cuenta el sector donde
está ubicado el punto de venta y cuál es la competencia que tiene a su
alrededor.
-

Táctica. Para lo cual se sugiere realizar las siguientes actividades:
Sacar por cada uno de los puntos de venta cual es el surtido que maneja
actualmente.
Definir por cada uno de los puntos de venta cual es su real competencia y
que portafolio manejan.
Comparar el portafolio actual frente al que maneja la competencia y así
determinar un portafolio óptimo, retirando o complementando el surtido
dependiendo cual sea el caso.

9.1.3.3 Estrategia 3. Dentro del portafolio se debe contemplar la posibilidad
de incluir dos tipos de calzado que de acuerdo al mercado es necesario
tenerlo para acompañar el vestir diario de cualquier mujer en la ciudad de
Bogotá. Uno de los que se deben incluir es el calzado tipo tenis puesto que el
mercado está tomando una cultura de deporte diaria, la cual se está
convirtiendo en una necesidad para la mujer.
El otro modelo que se debe Incluir es el modelo de calzado tipo sandalia,
aunque Bogotá es una ciudad de clima frio y este calzado es usado en clima
cálido, Bogotá por su geografía tiene a una hora de recorrido poblaciones o
ciudades de clima cálido donde los bogotanos salen a pasar sus días de
descanso y usan este calzado como también las personas de estas
poblaciones viajan a Bogotá a conseguir calzado.
-

Táctica. Se debe realizar una búsqueda de los diferentes proveedores
existentes en el mercado que distribuyan o produzcan este tipo de
calzado y realizar una reunión con cada uno de ellos para realizar la
negociación.

9.1.3.4 Estrategia 4. Como se pudo observar en los estudios realizados se
encontró que los clientes en el momento de la compra le dan más
importancia a la bolsa que a la caja donde viene empacado el producto, para
lo cual se deben determinar realizarle cambios a la bolsa para que sea más
llamativa para los clientes y en el momento de la venta se convierta en un
medio de comunicación efectiva tanto para el cliente que compra como para
el resto de mujeres que ven el empaque, porque allí encontraran toda la
información del punto de venta.
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-

Táctica. Se debe realizar la búsqueda de proveedores para que
presenten diferentes propuestas de tipos de bolsas para empacar el
producto al cliente, teniendo en cuenta el calibre del plástico, resistencia,
capacidad y diseño de la bolsa.

9.1.4 Estrategia de precio. Esta variable se ha convertido en la herramienta
más importante de la compañía, puesto que la gran mayoría de las personas
ven a Kalifa Calzado como un almacén de calzado económico. Por lo tanto
toda estrategia que se realice frente a esta variable debe ser realizada con
sumo cuidado. En donde la estrategia debe ser para mantener esta premisa
de precios bajos y garantizarla a los diferentes clientes.
-

Táctica. Para lo cual se sugiere las siguientes tácticas:
Se debe revisar la competencia existente en el sitio donde está ubicado
cada punto de venta y así definir una política de precios.
Los clientes relacionan calidad con precio y asumen que entre más
económico disminuye la calidad, para lo cual de acuerdo a la ubicación y
habiendo fijado una política de precios se puede colocar un precio
superior para así justificar la mejora de la calidad.
De acuerdo a los puntos de venta que se manejan actualmente la gran
mayoría de estos están ubicados en centros comerciales, se sugiere
buscar un local en sitios de la ciudad donde se maneja el concepto de
outlet, para manejar en este local todas las ofertas relacionadas a fines de
colección, para no manejarlos en cada uno de los puntos de venta
afectando la imagen de precio del negocio y dándole siempre la cabida a
las nuevas colecciones.

9.2 DISTRIBUCIÓN Y COMUNICACIÓN
9.2.1 Meta de la estrategia. Tener un mayor reconocimiento de la marca en
las mujeres que viven en la ciudad de Bogotá y lograr llegar a un 2% de
participación del mercado en la ciudad de Bogotá final del 2013.
9.2.2 Objetivo de la estrategia. Lograr un posicionamiento de la marca.
9.2.3 Estrategias de distribución. Kalifa Calzado por ser una empresa
comercializadora de calzado debe tener muy presente las dos vías de
distribución, la vía hacia el proveedor del calzado y la otra hacia el cliente o
consumidor final.
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9.2.3.1 Estrategia 1. Dentro de todo el proceso de la compra es importante
para el cliente sentir un respaldo frente al producto que está comprando, por
lo tanto es importante definir y establecer una política de garantías con cada
uno de los proveedores para así mismo hacérsela saber a cada uno de los
puntos de venta para ser claros en el momento de la venta.
-

Táctica. Se debe realizar una reunión con los diferentes proveedores
para establecer una política de garantías para luego proceder a difundirla
por medio de una capacitación a todo el personal de los puntos de venta.

9.2.3.2 Estrategia 2. Es importante que la compañía comience a ver hacia
otras ciudades del país que son importantes tanto para la fabricación como
para la comercialización de calzado como lo son Bucaramanga y Cali, para
conseguir nuevos proveedores que den nuevas ideas y tendencias de la
moda que puedan ser utilizadas en Bogotá. Adicional esto le va dando un
conocimiento de otros mercados para cuando la compañía esté preparada
para expandirse.
-

Táctica. Se debe establecer un plan de trabajo para conseguir citas con
fabricantes de calzado en las ciudades de Bucaramanga y Cali, y lograr
realizar las respectivas negociaciones para que sean proveedores de la
empresa.

9.2.3.3 Estrategia 3. En Bogotá existe sitios donde se concentra la mayor
venta de calzado para lo cual es importante que Kalifa calzado haga
presencia en estas zonas, como lo son el sector de Chapinero, Restrepo y en
el centro comercial de mayor trayectoria en la ciudad que es Unicentro
ubicado en la calle 127 con carrera 15 al norte de la ciudad.
-

Táctica. Realizar un barrido por las diferentes inmobiliarias, periódicos y
páginas de internet para buscar locales disponibles en las zonas antes
mencionadas para poder ser vistos y analizados para nuevos puntos de
venta.

9.2.3.4 Estrategia 4. La compañía en búsqueda de tener mayor presencia en
el mercado y aumentar sus puntos de venta debe contemplar la posibilidad
de otorgar franquicias con el objetivo de realizar aperturas más rápidamente.
-

Táctica. Buscar diferentes socios comerciales que quieran adquirir una
franquicia de la marca.

9.2.4 Estrategias de comunicación. En esta variable es donde la compañía
debe enfocar su mayor esfuerzo, puesto que durante toda su trayectoria de
87

más de 20 años, nunca han visto el mercadeo como una herramienta de
crecimiento, para lo cual a continuación las estrategias serian:
9.2.4.1 Estrategia 1. La compañía cuenta con un logo y nombre establecido,
pero los avisos que manejan en cada uno de los puntos de venta son
diferentes, en cuanto a su forma y diseño, Para lo cual es indispensable
unificar el logo definiendo claramente cual se utilizara y cambiarlos para
lograr establecer una identidad y así evitar confusiones en los clientes.
-

Táctica. Realizar una reunión con el proveedor de los avisos para
determinar y elaborar los avisos de los diferentes puntos de venta que no
tengan el logo como corporativo.

9.2.4.2 Estrategia 2. Para poder realizar campañas publicitarias dirigidas es
indispensable que la compañía adquiera un programa para el manejo de
bases de datos de los diferentes clientes, con el objetivo de estar en
constante contacto con los clientes y así poder desarrollar estrategias de
mercadeo directo como lo son correos electrónicos, tele-mercadeo entre
otras.
-

Táctica. Crear y desarrollar un programa de bases de datos de los
diferentes clientes con los que cuenta la compañía.

9.2.4.3 Estrategia 3. Con la penetración que está teniendo cada día más el
internet en los hogares de Bogotá se hace indispensable que la compañía
desarrolle y ponga en funcionamiento una página web, desde donde podrá
darse a conocer toda la información de la empresa y estar en contacto con
sus clientes.
-

Táctica. Buscar y realizar reuniones con proveedores que desarrollen y
creen una página corporativa en internet. Como ejemplo ver la página
www.kalifacalzado.mex.tl, ver Anexo F.

9.2.4.4 Estrategia 4. Se debe diseñar una pieza publicitaria única para ser
utilizada en todas las actividades comerciales a realizarse, para lo cual se
debe buscar diferentes propuestas con varias compañías de publicidad, para
desarrollarla.
-

Táctica. Buscar y realizar reuniones con las diferentes agencias
publicitarias para el diseño de una pieza publicitaria única. Como ejemplo
ver Anexo G.
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9.2.4.5 Estrategia 5. Se debe desarrollar un mix de medios para dar a
conocer más los puntos de venta y así lograr un nivel más alto de
recordación de la marca.
-

Táctica. A continuación estas son algunas de las propuestas que se
pueden desarrollar.
Los centros comerciales manejan unos espacios para que los diferentes
locales publiquen información, para lo cual se debe contactar con cada
administración de los centros comerciales donde están ubicados los
puntos de venta y contratar estos espacios para colocar la pieza
publicitaria y logar dar a conocer a todos los clientes que visiten el centro
comercial la marca y los invite a comprar.
En las diferentes temporadas importantes del año como lo son la fiesta de
las madres y fin de año, contratar el servicio de vallas móviles con la
pieza publicitaria de la marca para darla a conocer en la zona de
influencia de cada uno de los locales y así crear recordación de marca.
Para lo cual se debe buscar las diferentes cotizaciones a las empresas
prestadoras de este servicio.
Dentro del mundo cibernético que se está manejando en la actualidad
están tomando cada día mas fuerza las paginas en internet de las redes
sociales, para lo cual se debe buscar crear una cuenta en las principales
redes sociales con el nombre de la marca Kalifa Calzado, para obtener
más contacto con los clientes actuales y futuros, logrando mayor
recordación de la marca.
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9.3. CUADRO ESTRATÉGICO
Tabla 16. Cuadro Estratégico
OBJETIVO

POSICIONAMIENTO DE PRODUCTO

META

Es lograr pocisionar en los almacenes de Calzado Kalifa, el calzado femenino de calidad a un precio comodo con diversidad de estilos que lleven a incrementar las ventas del 2013 en un 10% frente al año
2012

INDICADOR

Venta Total 2012 / Venta total 2013
DESARROLLO
RECURSOS

ACTIVIDAD

CREAR UN
PORTAFOLIO DE
PRODUCTOS

DESCRIPCION
Dedinir por cada
uno de los PDV
cual es el surtido
que se esta
manejando
Sacar por cada
PDV cual es la
real competencia
y cual es el
portafolio que
manejan
Realizar una
comparacion del
surtido actual con
el portafolio de la
competencia y
depurar o
complementar
cual sea el caso y
determinar un
portafolio
adecuado

FISICOS

• Impresora
• Dotación (mesas, sillas, esferos,hojas).
• Computador
• Teléfono
• Celular
• Internet
• Documentos de ventas x producto
• Direcciones de locales de la competencia
• Transporte

Realizar una
reunion con los
• Lugar de reunion
principales
• Dotación (mesa, sillas, tablero acrílico, marcador borrable,
MEJORAMIENTO proveedores para
esferos, hojas).
DE
crear una puesta
• Computador
CARACTERISTICAS en comun y
• Teléfono
DE PRODUCTO
determinar las
• Celular
caracteristicas a
• Internet
mejorar en el
• Refrigerios
producto
Buscar diferentes
proveedores de
• Lugar de reunion
calzado teni y • Dotación (mesa, sillas, tablero acrílico, marcador borrable,
sandalias
esferos, hojas).
APERTURA DE
• Computador
Realizar una
NUEVAS LINEAS
• Teléfono
reunion
con
los
DE CALZADO
• Celular
posibles
• Internet
proveedores para
• Refrigerios
realizar
negociacion
Buscar un
proveedor con
diferentes
diseños de bolsas

REFORMA DE LA
BOLSA DE
Escoger la bolsa
EMPAQUE
a trabjar y realizar
el diseño que
contenga todos
los datos de la
empresa
Elaborar una
investigacion de
precios del
mercado
DEFINICION DE
alrededor de
POLITICA DE
cada punto de
PRECIOS
venta, con el
objetivo de definir
los precios según
analisis de la
competencia.

Buscar el lugar
estrategico donde
se pueda relizar la
apertura de un
CREACION DE LA
nuevo punto de
TIENDA OUTLET
venta, teniendo en
cuenta la
caracteristica del
producto

• Computador
• Teléfono
• Celular
• Internet
• Base de datos de proveedores

• Impresora
• Dotación (mesa, silla, esfero,hojas).
• Computador
• Teléfono
• Celular
• Lista de precios
• Direcciones de locales de la competencia
• Transporte

• Impresora
• Dotación (mesa, sillas, esferos, hojas)
• Computador
• Teléfono
• Celular
• Internet
• Prensa
• Agencias inmobiliarias
• Transporte

RESPONSABLES
TECNICO
HUMANOS DIRECTOS INDIRECTOS
S

Software Una persona
para la
para la
validación recoleccion
de la
y
Gerencia
información organización general
.
de la
informacion

Software
para la
validación
Una persona
de la
Gerencia
para liderar
información
general
la reunion
.

Software
para la
validación
Una persona
de la
Gerencia
para liderar
información
general
la reunion
.

Software
para la
Una persona
validación
encargada
de la
Gerencia
de
información
general
seleccionar
.
el proveedor

Software Una persona
para la
para la
validación recoleccion
de la
y
Gerencia
información organización general
.
de la
informacion

Software Una persona
para la
para la
validación recoleccion
de la
y
Gerencia
información organización general
.
de la
informacion

FECHAS
INICIO

TERMINA ENTREGA

PRESUPUESTO EVIDENCIA

01/10/2012 20/10/2012 31/10/2012 $ 200.000

$ 200.000

Reporte del
surtido actual

01/10/2012 20/10/2012 31/10/2012 $ 200.000

$ 200.000

Reporte del
surtido de la
competencia

01/11/2012 14/11/2012 15/11/2012 $ 300.000

$ 300.000

cuadro
comparativo
de los
portafolios y
reporte del
portafolio final

Proveedores y
Asistente de 04/10/2012 04/10/2012 05/10/2012 $ 500.000
gerencia

$ 500.000

Acta de
reunion

01/08/2012 29/09/2012 01/10/2012 $ 200.000

$ 200.000

Listado de
posibles
proveedores

10/10/2012 11/10/2012 12/10/2012 $ 600.000

$ 600.000

Acta de
reunion

01/08/2012 29/09/2012 01/10/2012 $ 200.000

$ 200.000

Listado de
posibles
proveedores

10/10/2012 11/10/2012 12/10/2012 $ 700.000

$ 700.000

Prototipo final
de bolsa

Administradores
de PDV y
01/09/2012 31/10/2012 01/11/2012 $ 600.000
Asistente de
gerencia

$ 600.000

politica de
precios

$ 300.000

listado de
posibles sitios

Administradores
de PDV y
Asistente de
gerencia

Asistente de
gerencia

Asistente de
gerencia

Asistente de
gerencia

01/08/2012 31/10/2012 01/11/2012 $ 300.000

TOTAL PRESUPUESTOS
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COSTOS

$ 3.800.000

$ 3.800.000

OBJETIVO

LOGRAR POSICIONAMIENTO DE LA MARCA
* Lograr tener un mayor Reconocimiento de la marca en las mujeres que viven en la ciudad de Bogota.
* Lograr llegar a un 2% a final del año 2013 en la participacion del mercado en la ciudad de Bogota.
posicionamiento actual / posicionamientos esperado

META
INDICADOR
RECURSOS
ACTIVIDAD

DESCRIPCION

FISICOS

DESARROLLO
RESPONSABLES
TECNICO
HUMANOS DIRECTOS INDIRECTOS
S

Realizar una
reunion con todos
los proveeores
para definir una
• Lugar de reunion
Software Una persona
politica de
• Dotación (mesa, sillas, tablero acrílico, marcador borrable, para la
para la
garantias.
esferos, hojas).
validación recoleccion
DEFINIR POLITICA
• Computador
de la
y
DE PRECIOS
• Teléfono
información organización
Realizar un
• Celular
.
de la
programa de
• Internet
informacion
capacitacion a las
• Refrigerios
personas de los
PDV para dar a
conocer la politica
de garantias

Gerencia
general

Buscar y realizar
reuniones con
proveedores en la
BUSCAR NUEVOS
ciudades de
PROVEEDORES
Bucaramanga y
NACIONALES
cali para
conseguir nuevos
proveedores de
calzado

Gerencia
general

APERTURA DE
PDV EN SITIOS
ESTRATEGICOS

OTORGAR
FRANQUICIAS

UNIFICACION DE
LOGO EN PDV

• Computador
• Teléfono
• Celular
• Internet
• Lista de fabricantes de calzado en B/manga y Cali
• Viaticos para hotel y alimentacion
• Transporte - avion

• Impresora
• Dotación (mesa, sillas, esferos, hojas)
• Computador
• Teléfono
• Celular
• Internet
• Prensa
• Agencias inmobiliarias
• Transporte
• Lugar de reunion
• Dotación (mesa, sillas, tablero acrílico, marcador borrable,
Buscar socios
esferos, hojas).
comerciales que
• Computador
quieran tomar una
• Teléfono
franquicia de la
• Celular
marca
• Internet
• Refrigerios
Buscar locales
disponibles en las
zonas de Bogota
Unicentro,
chapinero y
Restrepo

Elaborar los
avisos de los
diferentes PDV
para que exista
una unificacion
del logo
corporativo

Crear y
establecer un
programa de
CREAR BASE DE
recoleccion de
DATOS
base de datos de
los diferentes
clientes para fines
comerciales

CREAR PAGINA
INTERNET

Buscar y realizar
reuniones con
proveedores para
desarrollar y crear
una pagina de
internet

CREACION DE
PIEZA
PUBLICITARIA

Realizar una
reunion con los
diferentes
agencias
publicitarias para
el desarrollo de
una pieza
publicitaria

Realizar una
reunion con cada
adm. De los
centros
comerciales para
participar en los
espacios
establecidos para
CREAR UN PLAN publicidad dentro
DE
de cada uno.
COMUNICACIÓN
Realizar una
PARA
reunion
con los
RECORDACION DE
diferentes
MARCA
proveedores de
vallas moviles y
pautar en ellas

• Computador
• Teléfono
• Celular
• Internet

• Impresora
• Dotación (mesas, sillas, esferos,hojas).
• Computador
• Teléfono
• Celular
• Internet
• Transporte

Software Una persona
para la
para la
validación recoleccion
de la
y
información organización
.
de la
informacion

Software Una persona
para la
para la
validación recoleccion
de la
y
información organización
.
de la
informacion
Software Una persona
para la
para la
validación recoleccion
de la
y
información organización
.
de la
informacion
Software Una persona
para la
para la
validación recoleccion
de la
y
información organización
.
de la
informacion
Software Una persona
para la
para la
validación recoleccion
de la
y
información organización
.
de la
informacion

• Impresora
Software Una persona
• Dotación (mesa, sillas, esferos, hojas)
para la
para la
• Computador
validación recoleccion
• Teléfono
de la
y
• Celular
información organización
• Internet
.
de la
• Prensa
informacion
• Listado de agencias de creacion de paginas de internet
• Transporte
• lugar de reunion
Software Una persona
• Dotación (mesa, sillas, esferos, hojas)
para la
para la
• Computador
validación recoleccion
• Teléfono
de la
y
• Celular
información organización
• Internet
.
de la
• Listado de agencias de publicidad
informacion
• Transporte

• Lugar de reunion
• Dotación (mesa, sillas, esferos, hojas)
• Computador
• Teléfono
• Celular
• Internet
• Listado de los diferentes posibles proveedores
• Transporte

Software Una persona
para la
para la
validación recoleccion
de la
y
información organización
.
de la
informacion

Crear una cuenta
en cada una de
las principales
paginas de redes
sociales

Fuente: Diseñada para la investigación por los integrantes
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FECHAS
INICIO

TERMINA ENTREGA

COSTOS

PRESUPUESTO EVIDENCIA

$ 500.000

Acta de
reunion

08/10/2012 26/10/2012 27/10/2012 $ 1.000.000

$ 1.000.000

Lista de
asistencia a
capitacion

Asistente de
gerencia

01/08/2012 31/10/2012 01/11/2012 $ 2.000.000

$ 2.000.000

Lista de
posibles
proveedores

Gerencia
general

Asistente de
gerencia

01/08/2012 31/10/2012 01/11/2012

$ 300.000

$ 300.000

Lista de
posibles
locales

Gerencia
general

Asistente de
gerencia

01/08/2012 31/10/2012 01/11/2012

$ 400.000

$ 400.000

Acta de
reunion

Gerencia
general

Asistente de
gerencia

01/08/2012 31/10/2012 01/11/2012 $ 3.000.000

$ 3.000.000

Contrato con
el proveedor
que realiza los
avisos

$ 500.000

$ 500.000

Listado de
clientes con su
informacion

$ 500.000

$ 500.000

Direccion web

04/10/2012 04/10/2012 05/10/2012

Gerencia
general

$ 500.000

Proveedores y
Asistente de
gerencia

Administradores
de PDV y
01/08/2012 31/12/2012 31/12/2012
Asistente de
gerencia

Gerencia
general

Asistente de
gerencia

01/08/2012 31/10/2012 01/11/2012

Gerencia
general

Asistente de
gerencia

01/08/2012 31/10/2012 01/11/2012 $ 1.800.000

$ 1.800.000

Pieza
publicitaria

01/01/2013 31/12/2012 31/12/2012 $ 3.000.000

$ 3.000.000

Foto de la
participacion

01/01/2013 31/12/2012 31/12/2012 $ 3.000.000

$ 3.000.000

Foto de la
participacion

Direccion de
la red social
en la web

Gerencia
general

Asistente de
gerencia

01/01/2013 31/12/2012 31/12/2012

$ 200.000

$ 200.000

TOTAL PRESUPUESTO
GRAN TOTAL PRESUPUESTO

$ 16.200.000
$ 20.000.000

$ 16.200.000
$ 20.000.000

CONCLUSIONES
En este trabajo de investigación y desarrollo del plan de mercadeo de Kalifa
Calzado se presentan las siguientes conclusiones:
En Colombia día tras día salen nuevas empresas a participar en el mercado
de la comercialización de calzado, pero son realmente muy pocas las que
surgen o se logran mantener en un mercado tan competitivo, debido a la falta
de un estudio de mercadeo previo, que permita crear una estrategia clara de
penetración de mercado. Es por esto que se diseñó este plan de mercadeo
para Kalifa Calzado, con el fin de dejar una ruta trazada y lograr llevar a la
empresa a tener una mejor participación en el mercado de calzado en
Bogotá y ciudades aledañas, con un reconocimiento de la marca en el
mismo.
En este plan de mercadeo estratégico diseñado para Kalifa Calzado se logró
aplicar cada uno de los conceptos vistos durante la especialización que
permite llevar la teoría a la práctica y determinar cuáles son las principales
dificultades que se pueden presentar durante el proceso de una investigación
de mercados.
Como se pudo observar durante todo el proceso de la investigación, la falta
de organización de la información del sector hace indispensable que se
establezcan sistemas más avanzados que permitan maximizar la información
y poder tenerla como herramienta fundamental para la toma de decisiones.
Sin embargo se logró recopilar la suficiente información tanto del sector como
de la empresa que permitiera conocer todo el proceso de mercado de sus
productos y del proceso de ventas y así determinar las falencias existentes
en estos.
Adicional a lo anterior se logró determinar que la Gerencia de Kalifa Calzado
manejada de una manera empírica es uno de los factores que ha influido en
que la empresa no tenga un plan de mercadeo como herramienta para la
comercialización de sus productos y así lograr un crecimiento en la
participación del mercado y el reconocimiento del mismo.
La empresa Kalifa Calzado presenta las condiciones favorables para poner
en marcha este plan de mercado, estableciendo una estructura operacional y
gerencial con los respectivos departamentos para poder garantizar un
efectivo funcionamiento que permita cumplir con los logros esperados. Así
mismo debe establecer un canal de comunicación con sus clientes para
conocer lo que ellos quieren y así mismo darse a conocer en el mercado.
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Sin embargo es importante aclarar que se debe ajustar constantemente esta
planeación, puesto que las tendencias de consumo varían y es necesario
estar alerta para el logro de un posicionamiento de la empresa en el
mercado.
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RECOMENDACIONES
En el desarrollo del plan de mercadeo de Kalifa Calzado se presentan las
siguientes recomendaciones:
1. Las comercializadoras de calzado necesitan de sistemas más avanzados
que permitan su máxima organización y poder documentar las cifras de
las ventas con el objetivo de desarrollar análisis recientes.
2. Es necesario en Kalifa Calzado tenga una estructura operativa con
diferentes departamentos para poder garantizar su funcionamiento y así
contrarrestar lo negativo que se presente y poder cumplir con los logros
esperados. Esto ayudará a planificar la estructura de la organización
empresarial y muestra cómo se quiere seguir creciendo. También ayuda
a definir cuál es la posición y rol a desempeñar cada uno de los
funcionarios del equipo de trabajo, evitara que existan funciones
adicionales y responsabilidades pudiendo cada funcionario concentrarse
en la función específica para la cual fue contratado. Y así mismo tener un
organigrama
3. Es importante que Kalifa Calzado aplique el plan de mercadeo que se
recomienda en este trabajo, con el objetivo de modificar aspectos como el
vocabulario del vendedor, la luz ambiental, color, música y un aroma que
lo identifique cuando el cliente o el futuro cliente ingrese a los diferentes
puntos de venta y lo asocie con la marca. Si todo esto se combina
adecuadamente, el objetivo será claro y perceptible con relación a su
imagen y creara fidelidad al establecimiento y a la marca
4. Kalifa Calzado debe generar recordación de su marca (branding) por
medio de redes sociales ya que el manejo de estas redes se han
convertido en un factor fundamental en el día a día de las personas.
Teniendo en cuenta que para realizar este lanzamiento lo debe hacer con
algo novedoso para los clientes actuales y para los clientes potenciales
debe ser fácil encontrar las web mediante buscadores. Y debe ser claro
el segmento del mercado al cual va dirigido.
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ANEXO A
Marco Legal: Legislación que aplica para el manejo y comercialización
del calzado.
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
Resolución Número 0933 de 2008.
“Por la cual se expide el Reglamento Técnico sobre etiquetado de Calzado y
algunos Articulo de Marroquinería, y se derogan las Resoluciones 0510 de
2004 y 1011 de 2005”
Resuelve
ARTICULO 5 Requisitos del Etiquetado de los bienes:
Teniendo en cuenta el literal e) del Articulo 2 del Decreto 2269 de 1993 y el
literal c) del numeral 3 del Articulo 9 de la Decisión 562 de la Comisión de la
Comunidad Andina, la información veraz y completa suministrada por los
fabricantes en Colombia e importadores, y las demás prescripciones
contenidas en el presente Reglamento Técnico, serán de obligatorio
cumplimiento Técnico, tanto de fabricación nacional como importados,
previamente a su comercialización en Colombia.
5.1 Condiciones Generales. Todo el calzado y los artículos de marroquinería
objeto de este Reglamento Técnico, nacionales e importados, que se
comercialicen en el país, deberán tener la información que se indica en el
presente reglamento. Dicha información deberá presentarse en idioma
castellano.
La etiqueta deberá ser legible y colocada en un sitio visible cuando el
producto no esta siendo usado. Las dimensiones de las letras del texto
deberán permitir la comprensión de la información que contenga la etiqueta a
simple vista.
La información requerida en este reglamento deberá ser estampada, cosida,
adherida, sujeta, impresa o grabada.
La información en la etiqueta deberá ser cierta y no inducirá a error o engaño
al consumidor. Esta obligación estará a cargo de los productores e
importadores de los productos objeto de este reglamento.
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La prueba del cumplimiento del presente reglamento técnico estará a cargo
del importador, fabricante o expendedor y en ningún caso a cargo de la
entidad de control o del consumidor final del producto.
ARTICULO 6 Requisitos del Etiquetado del Calzado:
6.1 Requisitos específicos del etiquetado del calzado: El etiquetado deberá
contener la siguiente información:
6.1.1 Numero de Registro: correspondiente al numero 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, o el código del importador
autorizado por la DIAN, de 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 este
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 indicara 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:
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i. La etiqueta llevara información sobre la composición de las tres partes
principales del calzado según se ilustra en al figura No. 1 del anexo 1, que
hace parte integrante del presente reglamento a saber:
a.
Capellada
b.
Forro
c.
Suela
ii. La composición del calzado deberá indicarse con arreglo a las
disposiciones del numeral v, mediante indicadores textuales o el símbolo que
designen de manera genérica o especifica 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
presente para incluir a erros 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 basara 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 facilitara 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 facilitara 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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ANEXO B
GRUPO FOCAL PARA CLIENTES Y POTENCIALES CLIENTES.
Buenos días, Bienvenidas al grupo focal (Focus Group) de calzado femenino.
Gracias por su tiempo para participar en esta sesión.
Yo soy Shirley Salgado, estudiante de la universidad Piloto de Colombia,
estamos desarrollando un trabajo de grado de la especialización Gerencia de
mercadeo estratégico sobre el calzado femenino en cuanto a la
comercialización en los diferentes puntos de venta de Almacenes Kalifa.
Cabe aclarar que en esta actividad no hay respuestas correctas e
incorrectas, si no diferentes puntos de vista, por lo tanto están en plena
libertad de expresar sus opiniones.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué tipo de calzado usan a diario?
¿Cuáles son los zapatos que describen su personalidad?
¿Cuál es su punto vista en general del calzado femenino en Bogotá?
¿Cuáles son los colores que mas frecuenta en el calzado?
¿Conocen la marca de Kalifa Calzado?
¿Qué opinión tiene sobre los zapatos de Kalifa Calzado?

Para concluir agradezco sus diferentes opiniones, estas serán muy
importantes para hacer recomendaciones al dueño de Kalifa Calzado.
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ANEXO C
FICHA TECNICA DE LA ENCUESTA.
EMPRESA QUE LA ELABORO: Shirley Salgado – Alejandro Ramírez.
PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE LA ENCOMENDO: Shirley Salgado
– Alejandro Ramírez.
FUENTE DE FINANCIACION: Shirley Salgado – Alejandro Ramírez.
UNIVERSO: Mujeres que su edad sean entre los 18 a 50 años, que vivan en
la ciudad de Bogotá en los estratos socioeconómicos 2 y 3, lo cual
representa el 11.48 % de la población total de Bogotá.
TAMAÑO DE LA MUESTRA: 200 mujeres.
LUGAR DE LA MUESTRA: Bogotá – Colombia.
MARGEN DE ERROR: Nivel de confianza del 93% y un margen de error del
7%
TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS: Entrevista personal en centros
comerciales.
FECHA DE RECOLECCION DE DATOS: del 03 al 15 de febrero del 2012.
TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: como ven a Kalifa calzado en diferentes
puntos del proceso de compra de calzado femenino
PREGUNTAS QUE SE FORMULARON: Referirse al cuestionario.

102

ENCUESTA SOBRE HABITOS DE CONSUMO
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FECHA: ___________________________________
DATOS DEL ENCUESTADO.
NOMBRE Y APELLIDO: __________________________________________
TEL FIJO: ______________________ TEL CELULAR: _________________
DIRECCION RESIDENCIA: _______________________________________
ESTRATO: ________

GENERO: M _____ F _____

EDAD: _______

DATOS DEL ENCUESTADOR
NOMBRE Y APELLIDO: __________________________________________
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ___________________________________
FIRMA: _______________________________________________________
Presentación: Buenas tardes (o según corresponda). Mucho gusto, mi
nombre es ( ), estamos desarrollando una encuesta de hábitos de consumo
¿puede usted colaborarme con 10 minutos para responder unas preguntas?
EL ENCUESTADO DEBE SER UNA MUJER, MAYOR DE 18 AÑOS Y
MENOR DE 50 AÑOS, DE ESTARO 2 O 3, SI NO CUMPLE CON ESTE
PERFIL, DEJAR CONSIGNADO LOS DATOS DEL ENCUESTADO.
PARA DILIGENCIAR EL CUESTIONARIO, TENGA EN CUENTA: REALICE
LAS PREGUNTAS AL PIE DE LA LETRA Y DE UN TIEMPO PRUDENTE
PARA QUE EL ENCUESTADO ASIMILE LA PREGUNTA.
* ¿Compra usted calzado?
SI ____

NO_____

En caso de que la respuesta sea NO, dar por terminada la encuesta.
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* ¿Conoce usted o ha escuchado alguna vez el nombre de Kalifa Calzado?
SI ____

NO_____

En caso de que la respuesta sea NO, dar por terminada la encuesta.
1. ¿En cuáles de estos almacenes compra usted Calzado?
Bosi
Sprin Step
Calzado Bucaramanga
Kalifa Calzado

_____
_____
_____
_____

Vélez
ABI cueros
Calzado Taxi
Ninguno

_____
_____
_____
_____

2. ¿Ha visto usted anteriormente el logotipo de Kalifa Calzado?
SI___

NO__

SI LA RESPUESTA ES SI CONTINUE CON LA PREGUNTA:
¿En donde los ha visto?
En Revistas
______
En los puntos de Venta ______

Periódicos ______
Otro ____ ¿Cual?_______________

3. ¿Los diseños que vende Kalifa Calzado se identifican con usted?
SI ___
NO ___
4. ¿Cuánto lleva comprando en Kalifa Calzado?
1. Menos de Un año ____
2. De uno a tres años ____
3. Más de tres años. ____
5. ¿Qué percepción tiene de los precios de los productos de Kalifa Calzado?
1. Económico
_____
2. Calidad de Precio Satisfactorio
_____
3. Calidad de Precio casi satisfactorio
_____
4. Caro
_____
6. ¿Antes de comprar mira usted otras marcas? SI_____ NO_____
7. Califique de 1 a 4 el empaque que entrega Kalifa calzado después de
efectuar la compra:
Muy Agradable ____

Agradable
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____

Poco Agradable ____

Nada Agradable

____

8. ¿Considera que le personal que lo atiende proporciona un servicio
adecuado?
Si siempre ___
Pocas Veces ___

Casi siempre ___
Nunca.
___

A veces ____

9. ¿Conoce la ubicación de los diferentes puntos de venta de Kalifa calzado?
SI___

NO___

10. ¿Conoce el horario de Atención de los puntos de venta?
SI___

NO___

En caso que la respuesta sea No, favor pasar a la pregunta No. 12
11. ¿Qué percepción tiene del Horario de Atención?
Excelente ___
Regular ___

Muy Bueno ___
Malo
____

Bueno___

12. ¿Le gustan como están organizados y decorados los puntos de venta de
Kalifa Calzado?
SI___
NO__
Muchas gracias por su Tiempo.
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ANEXO D
Ficha técnica del focus group:
EMPRESA QUE LA ELABORO: Shirley Salgado – Alejandro Ramírez.
PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE LA ENCOMENDO: Shirley Salgado
– Alejandro Ramírez.
FUENTE DE FINANCIACION: Shirley Salgado – Alejandro Ramírez.
UNIVERSO: Mujeres que su edad sean entre los 18 a 50 años, que vivan en
la ciudad de Bogotá en los estratos socioeconómicos 2 y 3.
MUESTRA: 9 mujeres.
SELECCCION DE LOS PARTICIPANTES: La selección se desarrollo
mediante una invitación presencial en los diferentes puntos de venta de
Kalifa Calzado a mujeres que cumplieran los requisitos del universo que
fueran clientes y no clientes de Kalifa Calzado.
LUGAR DE LA MUESTRA: Crr 67 No. 108 – 34 Bogotá – Colombia.
FECHA: Lunes 26 de Marzo del 2012.
HORA: 10:30 am
TIEMPO DE DURACION: 2:08 horas
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ANEXO E
Ficha técnica de las personas entrevistadas son:
Nombre: Irene Fernández.
Empresa: Almacenes Spring Step.
Cargo: Administrador punto de venta.
Tiempo de experiencia en el sector: 8 años.
Fecha de la entrevista: Marzo 27 del 2012.
Nombre: Augusto Segura.
Empresa: Calzatodo
Cargo: Jefe Regional Centro.
Tiempo de experiencia en el sector: 20 años.
Fecha de la entrevista: Marzo 31 del 2012.
Nombre: Gabriel Quintana
Empresa: Best Luck S.A.
Cargo: Director Comercial. – línea calzado.
Tiempo de experiencia en el sector: 23 años.
Fecha de la entrevista: Abril 03 del 2012.
Nombre: Carlos Arturo Santamaría.
Empresa: Almacén Spring Step.
Cargo: Administrador de punto de venta
Tiempo de experiencia en el sector: 12 años
Fecha de la entrevista: Marzo 29 del 2012.
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ANEXO F
PROPUESTA PAGINA WEB

Fuente: Los Autores.

Fuente: Los Autores.
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Fuente: Los Autores.

Fuente: Los Autores.
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ANEXO G
PROPUESTAS PIEZAS PUBLICITARIAS

Fuente: Los Autores.

Fuente: Los Autores.

Fuente: Los Autores.

Fuente: Los Autores.
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Fuente: Los Autores.

Fuente: Los Autores.
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