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RESUMEN 

 

TITULO: ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA DE EXPANSIÓN  DE LA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE CALZADO PASO FIRME S.A.S 

 

AUTORES: Kelly Gutiérrez, Karen Ramirez y Juan Carlos Ríos. 

 

PALABRAS CLAVE: Expansión, costos, logística, inventarios, estrategia y cadena de valor. 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Paso Firme S.A.S es una comercializadora de zapatos para niño, con más de 18 años de 

recorrido en el mercado bogotano, con 29 tiendas de las cuales 20 se encuentran ubicadas en 

Bogotá y 9 en municipios cercanos. Sus mayores estrategias para trascender a través del tiempo 

han sido la flexibilidad sobre las tendencias del mercado, procurando ajustarse de inmediato a las 

demandas de este y la construcción de excelentes relaciones con sus proveedores, con las cuales 

ha construido grandes beneficios para tener una gran capacidad de financiamiento y precios 

preferenciales de compra sobre el promedio del sector.  

 

Su proyección es tener presencia a nivel nacional, extender sus tiendas y el reconocimiento 

de su marca en las ciudades principales del país, sin embargo, esta meta se ha aplazado por falta 

de capital. Aunque la empresa ha tenido márgenes positivos en los últimos 6 años, la alta 

dirección de la compañía quiere evitar riesgos financieros y tomar las decisiones más acertadas 

para llevar a cabo esta estrategia. 

 

Por ende, lo que se plantea en esta monografía es realizar un análisis que le permita a Paso Firme 

S.A.S. obtener una ventaja competitiva sobre el conocimiento de su organización, los mercados a 

los que se enfrenta, y las estrategias que se pueden obtener de dichas fuentes de información para 

obtener mejores márgenes de rentabilidad que le permitan llevar a cabo su plan de crecimiento. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Muchas de las pymes en Colombia que llevan una larga trayectoria se caracterizan por tener 

un perfil conservador, y esto se traduce en que la mayoría teme enfrentar grandes fracasos a la 

hora de endeudarse para crecer o innovar en sus procesos, por lo tanto la dinámica de crecimiento 

en el país es muy rezagada. Sin embargo, el lado positivo de tener bajos niveles de 

endeudamiento es que la solidez financiera de las empresas es bastante alta en promedio, pero la 

gran pregunta es hasta qué punto esto logra ser positivo para la industria.  

Cambiar paradigmas para el empresariado colombiano promedio, significa un gran desafío ya 

que, nuestra cultura enfocada en el corto plazo distorsiona las oportunidades que tienen las 

empresas al invertir en el largo plazo, es decir ver soluciones que impacten de una forma 

permanente y positiva en el futuro.  Y además es claro que llegar al cambio exige no solo, la 

disposición de los empresarios sino también, el apoyo de los sectores privados y 

gubernamentales, que faciliten y promuevan el crecimiento en la participación de los proyectos e 

iniciativas de las pymes, en la medida que esta dinámica empiece a evolucionar con más fuerza, 

no solo se verán retribuidos los pequeños y medianos comerciantes, sino la industria y la 

económica del país. 

Teniendo en cuenta lo anterior y poniendo en práctica los conocimientos adquiridos, se realiza 

un estudio a una pyme del sector calzado que se caracteriza por tener un perfil conservador y un 

alto nivel de solvencia, cuyos objetivos además de generar ingresos, tienen un gran sentido 

filantrópico por el bienestar de la sociedad a través del empleo digno.  

Paso Firme S.A.S. es una empresa de retail multimarcas posicionada en el mercado Bogotano 

en los estratos 2 y 3 desde hace más de 16 años, dedicada a la comercialización de calzado para 

niños, y además vende su propia marca “Titinos”.  

Con la experiencia de la empresa en el mercado y con la perspectiva de crecimiento que tiene 

el propietario de la compañía, se encontró la oportunidad de realizar un estudio de caso en el cual 

se construye un análisis cualitativo y cuantitativo tanto del sector como de la compañía, con el 

objetivo de proponer iniciativas estratégicas para llevar a cabo la expansión de la marca Titinos a 

más ciudades del país. 
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Las iniciativas formuladas son puestas a consideración en una proyección financiera a 4 años a 

partir del 2021, simulando sus resultados en tres escenarios reduciendo los niveles de 

incertidumbre y así conocer el impacto en los inductores de valor de la compañía al implementar 

diferentes estrategias. 

Para el desarrollo del trabajo se presentaron limitaciones como fueron: la afectación 

económica a nivel mundial por la pandemia debido que esto cambio la percepción y generó 

varios puntos de vista a la hora de realizar las proyecciones de los escenarios. 

En el desarrollo de este trabajo se inició con una entrevista con el gerente de Paso Firme 

S.A.S, el cual nos suministró la información sobre las políticas financieras, los estados de 

financieros y nos suministró información administrativa del desarrollo de la compañía. De 

acuerdo con esta información se realizó un primer análisis financiero tomando como base los 

indicadores financieros, posteriormente se usó de indicadores macroeconómicos los cuales fueron 

tomados y analizados por el Departamento Administrativo de Estadísticas –DANE, para realizar 

las proyecciones a cuatro años a los estados financieros. 

Ahora bien, es importante resaltar que debido a la gran incertidumbre que generó la pandemia 

sobre el futuro de la economía colombiana, la compañía Paso Firme S.A.S deberá adoptar 

procesos de análisis similares que le permitan seguir obteniendo estrategias innovadoras para 

sobrellevar la actual crisis, ya que en la medida que siga disminuyendo la circulación monetaria, 

habrá menor poder adquisitivo que ocasionará disminución en el consumo y a su vez una recesión 

de los sectores productivos, impactando con más fuerza a las pequeñas y medianas empresas. 
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DELIMITACIÓN DEL EJERCICIO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación analiza el sector del calzado en Colombia, y se enfoca en el proceso de 

expansión de ventas de la empresa Paso Firme S.A.S. a nivel nacional.   

 

 

PROBLEMA 

Existen diversos factores externos e internos que proponen un panorama muy incierto y de alto 

riesgo para el plan de crecimiento de Paso Firme S.A.S. en otras ciudades de Colombia, 

adicionalmente a la situación actual, el mercado de calzado en Colombia lleva consigo un 

histórico de desaceleración que requiere medidas estratégicas más agiles e innovadoras que 

permitan amortiguar el impacto de la situación económica actual. 

 

 

Hipótesis o pregunta del problema 

 

¿Qué opciones tiene la empresa PASO FIRME S.A.S. para llevar a cabo su objetivo de 

expansión a nivel nacional, con la menor exposición a perdidas?   
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

• Proponer opciones estratégicas para el plan de expansión de la empresa Paso Firme 

S.A.S. a nivel nacional. 

 

Objetivos específicos 

 

• Caracterizar la situación actual interna y externa de la empresa en sus componentes 

estratégicos. 

 

• Plantear opciones estratégicas que permitan iniciar la expansión de la empresa Paso 

firme S.A.S. a nivel nacional. 

• Establecer indicadores para el seguimiento de las opciones estratégicas del plan de 

expansión. 
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MARCO DE REFERENCIA 

 

Concepto de Estrategia 

 

 La palabra estrategia tiene su origen en las palabras griegas “stratos”, que se refiere a 

ejército, y “agein”, que significa guía. Así mismo, la palabra “strategos” que hacía alusión a 

“estratega”, también proviene del latín y del antiguo dialecto griego dórico. Muchos de sus 

conceptos tienen sus antecedentes en la estrategia militar (Menguzzato y Renau, 1991; Grant 

1996), que se remonta a los principios enunciados por Julio Cesar y Alejandro Magno y aun antes 

en el tratado de Sun Tzu, “El Arte de la guerra” escrito alrededor del 360 a.c., sin embargo 

aparece en el campo económico y académico con la teoría de juegos de Von Newman y 

Morgenstern en 1944 (Menguzzato y Renau, 1991), y en ambos casos es básica la idea de 

competencia, de actuación frente al adversario para lograr unos objetivos determinados. 

 

Ansoff (1965) afirma que la estrategia es el lazo común entre las actividades de la 

organización y las relaciones producto-mercado de tal manera que definan la esencial naturaleza 

de los negocios en que está la organización y los negocios que planea para el futuro.  Para 

Chandler (2003), la estrategia es la determinación de las metas y objetivos de una empresa a largo 

plazo, las acciones a emprender y la asignación de recursos necesarios para el logro de dichas 

metas.  Drucker, considerado el padre de la administración moderna, afirma que la esencia de la 

estrategia está en conocer ¿qué es nuestro negocio? y, ¿qué debería ser? (2007). A juicio de 

Drucker, normalmente las empresas se olvidan de lo más obvio: a qué se dedica la empresa, y 

distribuyen su esfuerzo en otras actividades que merman el objetivo principal. 

 

El campo de conocimiento de la gestión y en particular de la estrategia, tratando de dar 

respuesta a la pregunta del porqué unas empresas fracasan y otras tienen éxito, ha desarrollado 

conceptos, marcos teóricos y analíticos, los cuales siguen en constante evolución, dada la 

complejidad y la turbulencia con la que se mueven los mercados (Grant, 2006). 
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Estrategias de expansión 

 

Las estrategias de crecimiento y expansión han sido estudiadas para las empresas de 

distribución comercial por algunos autores (Robinson y ClarkeHill, 1990, pp. 315) adaptando el 

modelo de Ansoff (Figura 1).  Desde este punto de vista, se pueden distinguir cuatro estrategias 

básicas de crecimiento y expansión para una empresa de distribución comercial: 

• Estrategia de penetración en el mercado. Se considera la posibilidad de crecer a través de la 

obtención de una mayor cuota de mercado en los productos y mercados en los que la empresa 

opera actualmente. Esta estrategia no supone modificación del campo de actividad, ya que la 

empresa se mantiene en sus negocios actuales (productos y mercados tradicionales), aunque sí 

implica crecimiento ya que al menos aumenta el volumen de las ventas y, probablemente, los 

activos y la contratación de personal. 

 

La penetración en el mercado puede conseguirse, en primer lugar, con variables 

comerciales tales como campañas publicitarias, promociones, reducciones en el precio, etc. 

Estas acciones comerciales pueden ir dirigidas a los actuales clientes de la empresa y tratan de 

conseguir el incremento en la frecuencia de uso del producto o servicio o el incremento de la 

cantidad de uso. Pero las acciones comerciales clásicas tienen un efecto más a corto plazo, que 

puede decaer cuando dichas acciones cesan. Una alternativa más consistente y que permite un 

mayor crecimiento a largo plazo consiste en explotar las fuentes de ventaja competitiva que la 

empresa posee, bien sea de liderazgo en costes o por diferenciación de producto. 

 

• Estrategia de desarrollo del mercado. Esta estrategia implica buscar nuevas aplicaciones para 

el producto que capten a otros segmentos de mercado distintos de los actuales. También puede 

consistir en utilizar canales de distribución complementarios o en comercializar el producto en 

otras áreas geográficas. Los nuevos mercados a los que la empresa se dirige pueden entenderse 

en un triple sentido (Johnson y otros, 2006, pág. 342): 

 

- Nuevos segmentos de la industria con parecidos factores críticos de éxito a los 

existentes en los segmentos en los que anteriormente se actuaba. Estos nuevos 
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segmentos pueden derivar de distintos criterios como tipo de cliente, renta, canal de 

distribución, etc. 

- Nuevas aplicaciones para los actuales productos, adaptándolos a nuevas funciones 

distintas de las que antes satisfacía. 

- Nuevas áreas geográficas, ya sean locales, regionales, nacionales o internacionales, 

en las que la empresa pueda vender sus productos tradicionales. 

 

• Estrategia de desarrollo del producto. La empresa puede también lanzar nuevos productos 

que sustituyan a los actuales o desarrollar nuevos modelos que supongan mejoras o 

variaciones (mayor calidad, menor precio, etc.) sobre los actuales. 

 

La estrategia de desarrollo de productos permite a la empresa, por un lado, ofrecer al 

mercado una imagen de innovación que refuerza su prestigio ante los clientes y, por otro, 

generar sinergias al compartir los distintos productos (o variantes de estos) las mismas 

estructuras comerciales y de distribución y, al menos en parte, las de producción. Sin embargo, 

el proceso de crear nuevos productos puede ser costoso y no conducir necesariamente al éxito 

inmediato. Por esta razón, es aconsejable relacionar las posibilidades de desarrollo de 

productos con las competencias esenciales de la empresa, como núcleo alrededor del cual 

surjan los nuevos productos 

 

• Estrategia de diversificación. Tiene lugar cuando la empresa desarrolla, de forma simultánea, 

nuevos productos y mercados.  
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Figura 1Matriz de expansión producto/mercado propuesto por Ansoff 

  PRODUCTO 

  Actual Nuevo 

M
E

R
C

A
D

O
 

Actual 
Penetración en 

el mercado 

Desarrollo del 

producto 

Nuevo 
Desarrollo del 

mercado 
Diversificación 

                                                    Fuente: Ansoff (1976) 

 

Estas cuatro estrategias no suelen utilizarse de forma exclusiva, sino que las empresas de 

distribución comercial acostumbran a aplicarlas de manera combinada. Además, estas estrategias 

se pueden desarrollar a través de dos alternativas: crecimiento interno u orgánico y crecimiento 

externo. 

Crecimiento Interno u Orgánico: consiste en llevar a cabo la estrategia de crecimiento a 

través de la creación de nuevos establecimientos de la misma empresa, controlando 

perfectamente la expansión y asegurándose de que toda la entidad cumple los objetivos, siendo 

ésta la alternativa más natural para una cadena de distribución comercial (Miquel Peris et alia, 

1996, pp. 208213). 

Crecimiento Externo: Cuando el sector en el que se encuentra la empresa de distribución 

comercial está saturado o quiere introducirse en nuevos mercados rápidamente, el crecimiento 

externo puede ser la opción preferida. El crecimiento externo se basa fundamentalmente en la 

compra de otras empresas o en adquirir participaciones financieras importantes de las mismas. 

(Valiño, 2006) 

 

Estrategias de Marketing Digital 

 

Aunque la palabra marketing sea una palabra más nueva las empresas siempre han querido 

aumentar sus ventas ofreciendo sus productos y servicios por medio de herramientas nuevas, y no 

solo es concentrarse en la producción si no enfocarse en los clientes como lo expone el líder del 
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pensamiento moderno del marketing Philip Kotler, convencido en que la definición del marketing 

es un proceso tanto administrativo como social, por el cual las personas obtienen lo que desean y 

necesitan a través de la generación de deseo, oferta e intercambio de productos de valor. 

Kopler también expone que el marketing tradicional murió debido que los consumidores ya no 

esperan una publicidad que llega por algún medio, si no que ellos mismos buscan información 

por internet y preguntan sobre lo que quieren comprar para sus amigos por ello es necesario que 

la publicidad tenga cambios importantes así como cambia cada día los usuarios y por ello la 

tecnología es muy importante al momento de preservar una compañía.  

Por tanto para preservar una compañía hoy en día es necesario realizar Martketin digital el 

cual se caracterizar por la utilización de estrategias de comercialización de medios digitales para 

publicitar y vender productos y servicios. Tener una buena imagen con tu producto de forma 

digital hace que el producto sea más llamativo para todas las personas que están en internet, no 

solo la presentación del producto si no como cuentas el cuento del producto. 

Hoy en día el internet es un universo y no hay una única forma de realizar marketing digital 

sin embargo si existen estrategias nuevas todos los días unas de las más importantes son: 

 

Inbound Marketing 

Esta técnica fue creada en 2005 también llamado “Marketing de atracción” es una 

metodología que combina técnicas de marketing y publicidad no intrusas con la finalidad de 

atraer al público, despertando el interés en la marca o servicio. 

Entre los casos de éxito están Reto 21 días (listerine), esta compañía está enfocada a la higiene 

bucal la cual realizo una campaña atractiva y eficaz de Indound marketing, que consistía en 

adquirir el producto y guardar el tiquete de compra hasta finalizar el concurso. Los usuarios se 

registraban en un sitio web donde se les planteaba varios retos, allí también les brindaban 

contenido de valor como videos, encuestas y juegos interactivos motivando así los consumidores 

a que pudieran interactuar con el producto y a su vez ganarse una limpieza dental gratuita. Con 

esta estrategia no solo lograron aumentar la base de datos, si no que consiguieron un gran número 

de clientes. 
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Marketing De Contenido  

Consiste en producir contenido relevante para atraer a las personas, involucrando y 

generando valor con el fin que se dé una percepción positiva del producto o servicio y así se 

generen más negocios.  Incluye la creación de sitios web, blogs, materiales educativos, videos 

entre otros.   

Entre los casos de éxito de marketing de contenido esta  Maybelline (grupo l´loreal), es una 

marca de maquillaje que lleva más de un siglo dedicado al negocio de la belleza, sin embargo 

maneja los blogs donde describen paso a paso como lograr diferentes looks utilizando tips de 

maquillaje, tendencias actuales que atraen nuevos clientes desarrollando conexiones entre el 

contenido que se tiene en la audiencia satisfaciendo necesidades de los leads  generando así 

mayor tráfico atrayendo más usuarios y así hace que genere mayor ventas y un retorno de la 

inversión más rápida. 

 

Video Marketing  

Es el uso de videos una estrategia de marketing, tanto online como offline. Incluye 

publicidad en video, contenido institucional, video de productos, animaciones, transmisiones en 

vivo, entre otros.  Ha tenido  mucho impacto y  ayuda al posicionamiento de la marca pues en las 

redes sociales se  ven continuamente videos muy cortos pero con alto impacto que ven millones 

de personas en poco tiempo, es importante que el video sea innovador como es el caso de la 

compañía Coca-Cola, “El Tour de la Botella Coca-Cola” mezcló elementos de arte, secciones 

interactivas y productos de merchandising, con acciones implementadas en formato online que 

fueron clave, mediante una estrategia web multidimensional, estructurada de la mano con Google 

y plataformas únicas de innovación como YouTube, Coca-Cola logró fomentar y transmitir la 

esencia de su producto a millones de consumidores leales.  
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E-Mail Marketing 

Busca fortalecer la relación de la marca con el público mediante el envío de correos 

electrónicos. Incluye el envío de boletines, mensajes promocionales, nutrición de leads, campañas 

estacionales y correos electrónicos formativos.  

Uno de los ejemplos más exitosos es las campañas de e-mail de Amazon, envía correos 

personalizados no solo con el nombre, si no con los productos relacionados que se buscan en las 

pagina o compras recientes, esta compañía segmenta a sus clientes y cuando ya has realizado la 

compra envía otros productos similares o de acuerdo con las búsquedas realizadas y así atrae que 

sus clientes se fidelicen y las ventas sean mucho mayores.   

 

SEO 

Consiste en optimizar páginas web para motores de búsqueda, como Google, Bing y Yahoo. 

En Latinoamérica, Google es el buscador más utilizado en Colombia el blog de HubSpot, sin 

embargo no queda atrás los buscadores como Yahoo. 

Las estrategias de SEO ayudan que los usuarios vean tu página en el momento de buscar 

palabras claves, por lo tanto se dice que entre el 70% y 80% de los usuarios ven la primera página 

al momento de realizar búsquedas, no se detienen a revisar las siguientes páginas, por eso muy 

importante mantener el tráfico en el sitio web para mantener la visibilidad de la marca. 

Una de las ventajas el SEO es que no lleva a cualquier usuario a la página si no que va dirigido a 

las búsquedas que generalmente buscan productos o servicios, esto determina que se tiene mayor 

probabilidad de que se consiga clientes que estén dispuestos a comprar sin embargo esto depende 

de la página web. 

 

 

SEM  

El SEM o Search Engine Marketing se define como el conjunto de herramientas del 

marketing digital que sirven para organizar campañas y publicar anuncios pagos en los 

buscadores. En otras palabras, ayuda a optimizar la visibilidad de páginas web a través de los 

motores de búsqueda. Es utilizado para enlazar palabras claves (keyword) a la hora de realizar 

búsquedas y ayuda que la empresa aparezca en los primeros lugares con el fin de generar más 
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tráfico y así tener mayor visibilidad en el momento que los usuarios hacen búsquedas de 

productos.   

 

Entre algunos casos de éxito esta Chevrolet que logro mejor posicionamiento en las ventas 

de canal digital en julio del 2017, General Motors Andina da reconocimiento a Internacional de 

Vehículos por llevar a cabo de manera exitosa el proceso digital destacándose como uno de la red 

de concesionarios más éxitos. (htt20) 

 

Uno de los buscadores para pago es Google Ads, que permite colocar anuncios en la red de 

Gloogle, para ello se debe contar con las palabras clave de búsqueda, allí se crean campañas 

donde Google Ads pregunta siempre cual es el objetivo de  que se desea hacer se pude tener para 

oportunidades de ventas, para tráfico al sitio web, cobertura y notoriedad de la marca, 

consideración del producto. 

 

Márquetin De Afiliados 

Es una estrategia en la que los afiliados usan sus canales online, como blogs y redes sociales, 

para publicitar productos o servicios de otros emprendedores, por cada venta gana una comisión. 

La marca Adidas entrena contigo desarrollo una aplicación móvil con la que se tiene un 

coach personal, y puedes acceder a entrenamientos desde cualquier lugar, fidelizando a sus 

clientes y estrechando la relación con sus clientes. Aumentando sus ventas en un 20%. (Granja, 

2016) 

 

Oportunidades en el comercio electrónico  

Colombia es la cuarta economía más grande de América Latina en materia del PIB, y la 

quinta más innovadora en la región. Esto en parte que en el año 2008 se creó la cámara de 

comercio electrónico con el fin de promover las buenas prácticas en el desarrollo de comercio 

electrónico generando mecanismos que crearan confianza a los usuarios e interesados en el 

comercio electrónico, implementar actividades que incrementaran la oferta y la demanda del 

comercio electrónico. 
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Euro monitor International en el estudio de ‘Las 10 principales tendencias de consumo para 

2017’, destaca la participación de productos y servicios saludables, la tecnología al igual que los 

alimentos naturales y los viajes.  De acuerdo con el estudio, los consumidores demandan más de 

los productos, servicios y marcas, y usan herramientas digitales para articular y satisfacer sus 

necesidades. Desean autenticidad y esperan elementos de personalización tanto en bienes 

producidos en masa como en artículos de lujo. (Lopez, 2017) 

 

 

Diagnostico estratégico externo 

 

Respondiendo la pregunta ¿Dónde podría posicionarse la empresa dentro de su entorno 

actual más próximo, o en el que sus dirigentes quisieran abarcar, teniendo en cuenta su visión 

estratégica del negocio?, Paturel muestra un concepto innovador que propone mejorar el clásico 

análisis del entorno, el diagnostico estratégico externo, en el cual se deben realizar tres grandes 

tipos de investigación, que vayan de lo general a lo particular, empleando un método estilo 

“embudo” que sugiere pasar sucesivamente por: 

 

• Una investigación sobre el entorno global de la empresa. 

• Un estudio del entorno específico (entorno sectorial actual o el deseado en el futuro). 

• Un análisis de la evolución del mercado actual o enfocado al horizonte temporal de reflexión 

inicialmente propuesto. 

 

Este concepto es el segundo punto de reflexión del procedimiento estratégico que sintetiza el 

modelo de las “3 E”. Así, después de conocer las necesidades estratégicas de los empresarios o 

gerentes de la organización (1ª E del modelo) y antes de hacer un diagnóstico estratégico interno 

de la empresa, que ponga de manifiesto sus fortalezas frente a la competencia (2a E del modelo), 

es imprescindible elaborar un análisis del entorno (3a E), para hallar la zona de intersección de 

las “3 E”, considerado el único sitio donde la empresa encuentra una estrategia coherente y 

optimiza sus posibilidades de éxito. 
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Buscando eliminar los riesgos inherentes a la aplicación del diagnóstico clásico, es preciso 

tener una nueva visión sobre cómo realizar la tarea de reconocimiento del entorno. Se deben 

remplazar las características tradicionales del diagnóstico por las siguientes especificidades: 

 

•  El análisis no debe considerar únicamente la opinión del responsable del diagnóstico; por muy 

lúcida que ésta sea, es necesario escuchar diferentes puntos de vista de expertos. 

•  El análisis debe estudiar la evolución de los factores del entorno y no limitarse a su observación 

en el momento de la realización del diagnóstico. 

•  El análisis debe evitar que las ideas sean presentadas sobre el mismo plano; se busca que estas 

ideas tengan un orden jerárquico para que los empresarios puedan asignarle un orden de prioridad 

a sus acciones. 

 

Una vez caracterizado el entorno global y específico se debe conocer qué percepción tienen 

en el futuro los expertos empresarios del sector, sobre la evolución de los factores de los 

diferentes entornos, esto se puede realizar a través de cuestionarios y/o entrevistas.  Es necesario 

entender que las respuestas no deben provenir exclusivamente de expertos, ya que las preguntas 

no abordan asuntos confidenciales (como aquellos que tienen que ver con la estrategia de las 

empresas manejadas por los dirigentes), y el tratamiento estadístico aplicado a los datos permite 

mantener en el anonimato estos puntos de vista. Además, poder tener acceso gratuito a la síntesis 

del estudio es un incentivo adicional para que los especialistas respondan a estos requerimientos. 

 

Una vez efectuados los cuestionarios, cada factor será objeto de una evaluación o de una 

calificación con respecto a la escala de Linkert1 que va de 0 a 5. El cero explica que el factor no 

tiene influencia alguna sobre el sector; por su parte, el cinco equivale a la máxima intensidad. Los 

casos intermedios representan intensidades progresivas que van desde la muy débil intensidad (1) 

hasta la intensidad fuerte (4), pasando por la intensidad débil (2) y la intensidad media (3). 

 

Comparando los promedios obtenidos para cada fuerza, es posible jerarquizar las fuerzas de 

la competencia. En la medida en que la nota se aproxime al máximo (5), más intenso será su 

 
1 Escala de Linkert: es una escala de calificación que se utiliza para cuestionar a una persona sobre su nivel de 

acuerdo o desacuerdo con una declaración. Es ideal para medir reacciones, actitudes y comportamientos de una 

persona. 
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papel dentro de la actividad, y por consiguiente deberá ser objeto de una supervisión especial por 

parte de las empresas del sector.  En ese orden de ideas, si el promedio es bajo (0 ó 1), la fuerza 

no tendrá una influencia fuerte sobre la actividad, lo cual le indica a la empresa que no debe 

gastar tiempo ni dinero en la observación de su evolución.  

 

Es fácil entender la importancia de prever lo que puede llegar a ocurrir, puesto que las 

decisiones están relacionadas con la evolución en el futuro y no con la situación actual, 

demasiado vetusta en materia de estrategia. (Paturel, 2006) 

 

 

Análisis del Entorno 

 

Robert Paturel en su artículo sobre una nueva metodología de análisis del entorno de las 

organizaciones define qué el entorno corresponde a aquellos factores externos sobre los cuales la 

empresa no tiene casi injerencia directa, mientras que sí puede verse afectada por alguno de estos 

factores. Sin embargo, se puede diferenciar el entorno global del entorno específico.  El entorno 

global tiene que ver con todos aquellos factores sobre los cuales la empresa tiene poca o nula 

influencia directa, pero que al agruparse con otras empresas recobran su capacidad de afectar 

estos factores por medio del lobby2.  Cuando las decisiones de la empresa modifican ciertos 

factores relacionados directamente con su actividad, estamos hablando de factores que componen 

el entorno específico o sectorial de la firma. 

 

Entorno Global 

 

El mismo artículo hace referencia al entorno global como el conjunto de diferentes entornos de 

distinta naturaleza, cuya pertinencia depende de la actividad analizada, constituidos por factores 

sobre los cuales una empresa no tiene ninguna influencia directa.  Similar al análisis PESTEL 

clasifica los diferentes entornos en: político, económico, jurídico, psicológico, tecnológico, 

internacional y climático. 

 
2 lobby se refiere a aquellas personas o grupos que hacen "antesala" a una determinada opción al crear condiciones 

favorables a sus intenciones. 
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• El entorno político. En este contexto, la empresa puede ejercer muy pocas presiones; sin 

embargo, un cambio de régimen puede generar sensibles cambios en el sector estudiado e 

incluso en el mundo de los negocios (por ejemplo, perspectivas de nacionalización o reducción 

de algún gasto en el presupuesto, creación de zonas económicas particulares, aplicación de 

políticas de infraestructura...). 

 

• El entorno económico. Las decisiones tomadas en este campo afectan a la casi totalidad de los 

sectores; es conveniente entonces observar con cuidado sus perspectivas. Así mismo, es 

indispensable enterarse de los objetivos de inflación, de estabilidad monetaria, de evolución 

del poder de compra de las familias etc., para conocer la situación de un país. 

 

• El entorno jurídico o legal. Éste, a menudo les impone a las empresas condiciones adicionales 

en términos de normas (por ejemplo, las normas europeas), de obligatoriedad de etiquetaje, 

empleo de ciertos ingredientes en el campo alimenticio, respeto de los acuerdos en materia de 

contaminación, respeto de la propiedad industrial, etc. 

 

• El entorno psicosociológico o social. Muestra cómo los valores, las costumbres de vida y de 

consumo de los individuos de la zona en donde se venden los productos de la empresa pueden 

ser objeto de evolución y cambio dejando campo a la innovación (ejemplo: el crecimiento del 

empleo femenino en Colombia ofrece buenas perspectivas para el desarrollo del sector de la 

comida precocida y congelada. De igual forma, el cambio de las marcas de los productores por 

las marcas de los distribuidores es el resultado de la creciente importancia del sector de la 

distribución mayorista en los países, etc.). 

 

• El entorno tecnológico no corresponde a la tecnología que actualmente se emplea en cierta 

actividad (ésta pertenece al entorno específico), sino a tecnologías provenientes de otras 

actividades capaces de perturbar el sector estudiado (un ejemplo es la tecnología del sector 

aeronáutico y militar, la cual en diferentes momentos del tiempo repercute en otros sectores. 

Por tanto es conveniente mantenerse enterado para evitar ser superado por la competencia). 
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• El entorno internacional debe ser de obligatorio conocimiento para las empresas 

internacionales o para las que buscan internacionalizarse. El estudio de las perspectivas y los 

peligros que ofrecen ciertos países en materia de inestabilidad política, xenofobia, nivel de 

desarrollo, etc., es indispensable en el momento de tomar la decisión de exportar o implantarse 

fuera de las fronteras nacionales 

 

• El entorno climático o ecológico también debe ser objeto de un profundo análisis en 

actividades relacionadas con el turismo o la agricultura. Sabemos que, en algunos países, una 

larga serie de observaciones meteorológicas han permitido establecer tendencias y ciclos que 

facilitan la actividad en ciertos sectores (ejemplo: en las estaciones de deportes de invierno, 

especialmente en las de mediana altitud, por precaución es recomendable organizar 

actividades alternas, en caso de que no nieve, o invertir en cañones de nieve para paliar esta 

necesidad, en ciertos periodos del año). 

 

Entorno Específico 

 

EI entorno específico tiene que ver con el o los sectores en los que la empresa tiene intereses o 

desea invertir. El modelo de base del análisis del entorno específico se fundamenta en las fuerzas 

competitivas de M. Porter, que conviene definir para precisar su alcance. 

 

• El sector, objeto de estudio del entorno específico, definido en un sentido más o menos 

estrecho, tiene que ver con todas aquellas organizaciones que producen bienes o servicios 

escasamente sustituibles. Aunque recurrir a la elasticidad cruzada es un recurso poco confiable 

por la escasa disponibilidad de datos, aun en las economías desarrolladas, los miembros de un 

sector conocen bien quiénes son su competencia, así estos últimos utilicen tecnologías 

distintas. Por ejemplo, el fabricante de empaques plásticos destinados al sector alimenticio es 

consciente de que además de los productores de empaques en ese mismo material, también 

existen los fabricantes del producto en cartón, aluminio, etc. La experiencia y recurrir a 

expertos permite resolver el problema de los contornos de una actividad determinada (lo que 

refuerza el nuevo enfoque del diagnóstico estratégico externo aquí defendido, basado en la 

opinión de expertos). En otras palabras, entre los competidores se encuentran no sólo aquellos 
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que emplean la misma tecnología para una cierta actividad, sino también los que recurren a 

tecnologías diferentes, de donde provienen bienes y servicios escasamente sustituibles por 

otros productos (outputs) de la actividad estudiada. 

 

• Los proveedores son los agentes económicos encargados de entregar los insumos necesarios 

para la fabricación de bienes o servicios. También aportan inmuebles, materias primas e 

intermedias, fuerza de trabajo, tecnología y recursos financieros. 

 

• Los clientes son los destinatarios de los productos o servicios de las empresas del sector. No 

siempre se trata de clientes finales; pueden ser clientes a los cuales el sector les factura bienes 

o servicios (clientes directos). Naturalmente, por medio de una acción publicitaria destinada a 

los clientes finales, el productor puede influir indirectamente sobre los clientes directos, ya 

que los clientes finales, sensibles a la publicidad, aumentarán su demanda por productos del 

sector. Sin embargo, en el análisis del entorno específico, son los clientes del sector la fuerza 

potencial que avala la competencia 

 

• Los competidores potenciales son las estructuras existentes o por crear, con la capacidad de 

invertir en la actividad. En efecto, para insertarse en un mercado (penetración), un empresario 

o una firma perteneciente a otro sector puede crear ex nihilo una nueva sociedad. Una 

sociedad de otro sector puede apoderarse del mercado con el fin de diversificar su actividad 

(crecimiento externo); de igual modo, una persona natural puede adquirir un negocio, sea cual 

sea el motivo. La entrada en el sector puede tener lugar con la aplicación de algunos factores 

de cualquiera de las estrategias antes mencionadas, con la colaboración de socios 

pertenecientes o no al sector. Es evidente que a medida que el sector es más atractivo y de 

fácil acceso (ausencia de barreras a la entrada), los competidores optarán por seguir creando 

nuevas estructuras. Por el contrario, si los obstáculos para la entrada de nuevos competidores 

son infranqueables, la penetración al sector se hará por medio del crecimiento externo, 

crecimiento conjunto o adquisición de empresas. 

 

• Los sustitutos por definición son sólo aquellos que pueden competir con los productos 

actuales, en un futuro más o menos próximo. A menudo en el momento del análisis éstos se 
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encuentran en el estadio de la investigación, en etapas de la realización más o menos 

avanzadas. Nos parece que la supervisión de esta fuerza es indispensable en sectores que se 

caracterizan por estar dentro de un ambiente turbulento en el aspecto tecnológico. 

 

Análisis Interno: Recursos y capacidades como base de la estrategia 

 

Este análisis completa el análisis interno y tiene como objetivo identificar el potencial de la 

empresa para establecer las ventajas competitivas. Esto se hace mediante la identificación y 

valoración estratégica de los recursos y capacidades que posee la empresa y también a los que 

puede acceder (ver figura 3). La importancia de este análisis radica en que la experiencia ha 

demostrado que el éxito de las empresas se debe en mayor medida a sus características internas, 

pero no por eso se debe dejar de lado el análisis externo, puesto que “el beneficio de una empresa 

es consecuencia de las características del entorno y de la combinación de los recursos que 

dispone la empresa”. 

 

Figura 2 Modelo para el análisis estratégico basado en los recursos y capacidades 

 

             Fuente: Navas y guerra 2009. 

 

 

La metodología de análisis se lleva a cabo a partir de tres fases fundamentales; primero 

identificar y medir los recursos y capacidades de los que dispone la empresa, segundo evaluar 
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estratégicamente tales recursos para determinar en qué medida son útiles y valiosos para 

conseguir una ventaja competitiva se pueda mantener en el tiempo y apropiarse de los 

rendimientos, y tercero analizar cómo se puede mejorar la dotación actual de recursos así como 

identificar la mejor manera de explotar dicha dotación. En la figura 5 detalla el procedimiento a 

seguir en cada etapa. 

 

Figura 3 Análisis Recursos y Capacidades 

 

                     Fuente: Elaboración a partir de Navas y Guerra (2015) 

 

 

Identificación  

La identificación consiste principalmente en saber distinguir entre recursos y capacidades.  

Los recursos se clasifican entre tangibles e intangibles, los primeros son los que tienen una 

existencia física y dentro de ellos se suelen distinguir entre activos físicos como: edificios, 

maquinaria, mobiliario, herramientas, etcétera y financieros como disponibilidades, derechos de 

cobro y otros. Los recursos intangibles están basados en la información y el conocimiento y por 

tanto no tienen existencia física, de todos los intangibles a su vez podemos diferenciar entre 

activos humanos y no humanos en función de su vinculación directa o no con las personas que 

forman parte de la empresa, los intangibles no humanos o independientes de las personas pueden 

clasificarse también en tecnológicos; como patente de diseño, bases de datos, y organizativos; 

como por ejemplo la marca, logotipo, el prestigio y reputación. 
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Los recursos asociados a las personas constituyen en la terminología económica habitual 

como capital humano y hace referencia de las personas como su conocimiento, experiencia, 

motivación y formación, generando el concepto de capacidad que se refiere a la habilidad de una 

empresa para desarrollar o llevar a cabo una actividad concreta e implica una combinación de 

recursos y pautas o rutinas organizativas. Las capacidades pueden ser relativamente simples 

cómo contratar un empleado o solicitar un préstamo hasta complejas o muy complejas cómo 

llevar a cabo un proyecto de I+P o un proyecto de fusión entre empresas. 

 

Evaluación 

Esta etapa consiste en evaluar los recursos y capacidades, ya que no es suficiente con 

disponer de recursos o capacidades para disfrutar de una ventaja competitiva , sino que también 

es necesario que sean valiosos en el sentido de ser relativamente diferentes y mejores que los de 

los competidores e inmóviles o apropiables para que la ventaja competitiva pueda ser sostenida 

en el tiempo, para ello se aplican una serie de criterios orientados a la creación, el mantenimiento 

y la apropiación de la ventaja competitiva, ver figura 6.  

 

Respecto a la creación surgen dos criterios:  

-   la escasez, es decir que no esté a disposición de todos los competidores 

-   la relevancia, que implica que esté relacionado con alguno de los factores claves de éxito de 

la industria en la que la empresa se desempeña para el mantenimiento de la ventaja 

competitiva. 

 

Para el mantenimiento de la ventaja competitiva aparecen 4 criterios: 

• transferibilidad relativo a la existencia o no de mercado 

• Imitabilidad está referido a la posibilidad de réplica o copia 

• sustituibilidad la existencia o no de otros recursos alternativos 

• Complementariedad cuando su valor en conjunto sea superior al que tendrían por 

separado 

 



23 

 

Por último la apropiación de las rentas de la ventaja competitiva viene dado por el grado en el 

cual están definidos los derechos de propiedad sobre recursos y capacidades que poseemos, 

mientras que los derechos de propiedad sobre los recursos tangibles están definidos para muchos 

los intangibles como el personal, la reputación, la cultura, la fidelidad de clientes etcétera, no 

pueden definirse en sus derechos porque su propia naturaleza lo impiden. Es también interesante 

el caso de los recursos humanos, a los que la empresa no puede establecer derechos de propiedad 

ya que el propietario de las actitudes y aptitudes de un trabajador es él mismo, una forma de 

asegurar que los individuos ponen sus habilidades al servicio de la empresa es mediante los 

correspondientes contratos de trabajo. 

 

Figura 4 Criterios de evaluación estratégica de los recursos y capacidades 

 
                      Fuente: Amit y Schoemaker (1993) y Grant (2006) 

 

 

Gestión de dotación 

Hace referencia a la gestión de los recursos y las capacidades, lo cual implica dos tareas 

esenciales cómo: Mejorar la dotación actual, que incluye las alternativas para desarrollar al 

interior nuevos recursos, mejorar los existentes y o conseguir los recursos del exterior. Segundo 

como explotar estratégicamente mejor los recursos y capacidades de que disponen, esto está 

relacionado tanto con la utilización interna mediante su aplicación bien sea en la estrategia 

competitiva o a la estrategia corporativa, como por la propia comercialización externa a otros 

agentes económicos. 
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 En resumen a través de estas tres fases de identificación, evaluación y gestión de los 

recursos y capacidades, las empresas tienen a su disposición una potente metodología de análisis 

interno, capaz de poner de manifiesto las principales fortalezas y debilidades con las que afrontar 

el diseño de futuras estrategias tanto competitivas como corporativas. Navas y Guerra (2015) 

 

Evaluación de la estrategia 

 

Tras analizar el contexto externo e interno, se plantean las distintas opciones estratégicas 

disponibles tanto en el ámbito corporativo como de negocio. En este punto, a la empresa se le 

presenta evaluar las alternativas identificadas, para su adopción y puesta en marcha. 

 

La evaluación es un proceso sistemático e integral que se implementa para verificar el 

progreso en el cumplimiento de metas de los objetivos estratégicos y líneas de acción prioritarias. 

Al comparar el rendimiento real con los resultados esperados se logra la retroalimentación 

necesaria para que la empresa evalúe y tome medidas correctivas, según se necesite. El proceso 

(figura 6) incluye las siguientes fases: 

Figura 5  Proceso de Evaluación 

 
Fuente: Fuente: Adaptado de Wheelen y Hunger (2007) 

 

 

• Determinar lo que se medirá. Una vez que se definen objetivos estratégicos, líneas 

estratégicas y sus metas, se analiza qué procesos y qué resultados se verificarán y 

evaluarán. Por ejemplo, si una línea de acción prioritaria especifica que se reducirán 
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costos en un 12%, uno de los procesos a verificar sería el de producción y el de compras, 

y el resultado a comprobar sería si efectivamente se gastó un 12% menos para realizar la 

misma cantidad de producto.  

 

• Establecer indicadores y metas. Como se comentó anteriormente, el indicador es un 

estándar de medición (índice, porcentaje y número, etc.); las metas son expresiones 

numéricas, lo que se desea alcanzar.  

 

• Medir el rendimiento. Se especifica cuándo se realizarán las mediciones. En el caso del 

ejemplo, la medición podría realizarse a los seis meses o al año de definida la estrategia. 

 

• Comparar el rendimiento real con lo planificado. Una vez implementada la estrategia, se 

compara el resultado real con lo que se planificó. 

 

• Tomar medidas correctivas. El sistema de medición debe considerar un margen de 

tolerancia de cumplimiento. Si los resultados quedan fuera de dicho margen, se deben 

tomar medidas correctivas y responder preguntas que variarán según cuál sea la meta 

propuesta en cada eje estratégico. En el caso del ejemplo se podría preguntar: ¿se 

buscaron y consiguieron nuevos proveedores?, ¿se ajustaron los procesos para reducir el 

tiempo de producción?, ¿se modificaron los envases o componentes para reducir la 

cantidad de piezas en función de reducir el costo?, ¿es la desviación sólo una fluctuación 

ocasional?, ¿se están llevando a cabo los procesos en forma incorrecta?, ¿son los procesos 

adecuados para el logro de los estándares deseados?, y ¿quién es la mejor persona para 

tomar las medidas correctivas? 

 

 

Proyección de escenarios como método prospectivo en el análisis estratégico 

 

En el caso de una proyección financiera, la proyección mediante escenarios es una 

herramienta de análisis bastante útil a la hora de tomar decisiones, pues tiene por objeto definir 

un estado futuro de un sistema conocido en un momento actual, e indicar los distintos procesos 
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que permiten pasar del estado presente a la imagen futura.  En resumen un escenario es una 

secuencia hipotética de acontecimientos construidos con el objeto de centrar la atención en los 

procesos causales y en las posibles decisiones clave, es un instrumento de simulación que permite 

mejorar nuestra comprensión de las consecuencias a largo plazo de determinadas decisiones, de 

las tendencias de políticas existentes o potenciales y sus interacciones. 

Normalmente, se puede distinguir el escenario tendencial y el contrastado. El primero 

corresponde al camino más probable, en todos aquellos momentos en los que se haya que 

proceder a una elección, teniendo en cuenta las tendencias inscritas en una situación de origen y 

puede denominarse de referencia. El segundo es el camino menos probable, pero cuyo 

conocimiento puede ser útil a fin de apreciar posibles peligros.  

 

Este método se desarrolla a través de dos fases principales:  

 

1. La construcción de la base. Tiene por objeto diseñar una representación del estado actual 

del sistema formado por la empresa y su entorno. Se inicia con la confección de un listado de las 

variables clave, tanto externas como internas, que sean explicativas de la visión global del 

sistema, y que permitan establecer las relaciones existentes entre las variables, estudiando estos 

aspectos a través del análisis estructural (estudio de la estructura que forman las relaciones entre 

las variables que componen un sistema). Esta fase permite describir el sistema con el apoyo de 

una matriz de relaciones lógicas en la que se relacionan todas las variables cualitativas externas e 

internas.  

A partir de esta matriz se trata de evidenciar las variables ocultas, teniendo en cuenta 

relaciones directas e indirectas y la intensidad de las relaciones. A partir de aquí, se plantea un 

análisis conducente a explicar el comportamiento de los actores relacionados con las variables 

clave y su posible evolución. Este análisis incluye la retrospectiva y la situación actual, dando a 

conocer cómo se ha desarrollado la evolución en el pasado del sistema. 

El análisis de la situación actual permite identificar los factores de cambio que afectarán al 

comportamiento de ciertas variables y también las estrategias de los actores. De esta forma, es 

posible construir una matriz de estrategias de actores, mediante la que se identifican los objetivos 

y medios de acción de cada actor a través de los que su estrategia deberá tener éxito. 
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 2. Elaboración de escenarios. A partir de la base anterior, acerca de las variables clave y de 

su posible evolución, se trata de plantear las cuestiones clave para el futuro. Se establecen 

hipótesis relativas a las situaciones futuras posibles y los cambios de situaciones actuales a 

futuras. A cada conjunto de hipótesis le corresponde un escenario. Se pueden asignar 

probabilidades a las diferentes hipótesis a través de métodos de expertos como el método 

DELPHI o el método de los impactos cruzados. Se suelen retener sólo unos pocos escenarios 

posibles muy distintos entre sí (normalmente, el más probable, el pesimista y el optimista), 

siendo éste un instrumento muy valioso en cuanto proporciona la flexibilidad tan necesaria en el 

management de la empresa actual. 

 El conocimiento del escenario que podríamos denominar más favorable ayuda a desarrollar 

una actitud estratégica, puesto que nos muestra a qué situación nos convendría llegar, tomando 

decisiones y llevando a cabo acciones que permitan influir en las variables esenciales adecuadas. 

El empleo del método de los escenarios será de gran ayuda en la toma de decisiones. El decisor 

tendrá una información valiosa que le ayudará a seleccionar la estrategia que entenderá más 

adecuada en función de su mayor o menor amor al riesgo. 
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METODOLOGÍA 

 

 

Esta monografía se desarrolla en 3 capítulos descritos así, en el primer capítulo se realiza una 

caracterización externa de la compañía a través del análisis PESTEL para describir el macro 

entorno que la impacta y de la situación actual del sector, en la cual se utiliza la herramienta de 

análisis de Porter para describir las cinco fuerzas que afectan el entorno competitivo para esta 

última herramienta de análisis, se tomará en cuenta la opinión de expertos en el negocio sobre las 

amenazas del sector mediante el uso de cuestionarios que se aplicaran a 10 personas que trabajen 

en altos mandos de empresas del sector. 

 

Luego se caracteriza a la empresa mediante el análisis interno a partir de la metodología 

análisis de recursos y capacidades, para la cual el grupo de trabajo realizo un acercamiento 

personal con el gerente general y único accionista de la empresa Paso firme S.A.S., quien 

suministro detalladamente la información sobre el proceso, estados financieros y actividades de 

apoyo en la comercialización del calzado en las tiendas Titinos. 

 

Para el segundo capítulo se definen las estrategias más adecuadas para cumplir con la meta 

expansión nacional, cada estrategia describirá el orden de actividades para ejecutarla, el tiempo y 

el resultado esperado. 

 

En el tercer capítulo se determinará el esquema de monitoreo para la obtención de objetivos 

en cada estrategia, con el cual la empresa podrá hacer seguimiento al cumplimiento de los 

resultados esperados para cada iniciativa.  

Este esquema podrá ser modificado de acuerdo con el nivel de cumplimiento en las metas 

individuales asignadas a cada indicador. 

 

Al final se podrá evidenciar la proyección financiera aplicando las estrategias propuestas, 

identificando riesgos en provisión de capital en función de tres escenarios: Optimista, Pesimista y 

Probable.  
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1. Primer Capítulo. CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL INTERNA Y 

EXTERNA DE LA EMPRESA EN SUS COMPONENTES ESTRATÉGICOS. 

 

1.1. ANÁLISIS EXTERNO 

 

1.1.1 Situación actual del macroentorno 

 

Para comprender el entorno en el que se encuentra la empresa e identificar los factores 

externos que la afectan directamente, se ha utilizado la matriz PESTEL que permite identificar 

rápidamente cuáles son las principales tendencias que pueden afectar la operación de la empresa 

y de las cuales no se tiene control. El análisis de dichas tendencias logra crear acciones 

estratégicas para anticipar cambios y generar un plan de acción para mitigar riesgos y 

consecuencias a la organización. 

Tabla 1 Matriz PESTEL 

Clasificación Factores 

Políticos 

Inestabilidad Constitucional, desde 1991se han aprobado más de 40 reformas. 

Creación de nuevas estrategias de emprendimiento enfocadas al crecimiento de 

la industria manufacturera a casusa del covid 19. 

Aumento en el conflicto armado interno. 

Alianzas políticas internacionales que permiten alto flujo comercial. 

Coaliciones en el gobierno que amenazan el equilibrio natural de los poderes. 

Apertura de programas de reactivación económica destinados a ayudar con 

distintos subsidios a los empresarios para mitigar los efectos del covid. 

Económicos 

Crecimiento sostenido por encima de la mayoría de los países en Latinoamérica 

en los dos últimos años. 

Durante el segundo semestre del 2020 caída de las economías a causa de la 

crisis del covid dejando al país con una caída del 15,7% del PIB. 
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Se espera que la inflación permanezca dentro del rango objetivo del Banco 

Central, debido a que la debilidad de la demanda atenuará las presiones del 

efecto traspaso. 

La Ocde mejoró su proyección del PIB mundial en 2020 ahora espera que caiga 

4 5 mientras que antes estimaba que el descenso fuera de 6. 

Disminución de la inversión extranjera a causa de la disminución en la 

calificación de grado de inversión. 

En marzo de 2020, el Banco Central redujo su tasa de intervención en 50 puntos 

básicos e introdujo una amplia gama de medidas para aumentar la liquidez. 

Aumento de la deuda fiscal con relación al PIB. 

Sociales 

La distribución etaria de Colombia ubica a la mayor población en las edades 

entre los 14 y 18 años, franja que concentra el 26,1%, los niños entre 0 y 5 años 

tienen una participación de 8,4%., lo que hace de Colombia un país de jóvenes. 

(Dane,2019) 

Cambios en los gustos y comportamientos de las personas a causa del virus. 

Aumento en los niveles de desempleo. 

Reducción en el flujo masivo de migrantes de Venezuela. 

La situación sanitaria relativamente controlada con un ritmo de infección 

inferior al de otros países del continente, en gran medida por las tempranas 

medidas de distanciamiento. 

Tecnológico 

Aumento en el desarrollo de tecnologías Fintech que permiten acerar a las 

personas con el sector bancario, y a su vez al sector comercial.  

Mas de la mitad de las empresas en el país aún no están siendo innovadoras en 

el sentido estricto. 

Aproximadamente el 50% de los hogares no poseen internet. (La Republica 

2019) 

El último estudio de consumo de eCommerce en Colombia reveló que 36% de 

los colombianos que tienen acceso a internet compra productos en línea. 

El gobierno colombiano ha creado incentivos tributarios de exención a la 

inversión extranjera de 175% a los proyectos de innovación y tecnología que se 

desarrollen en el territorio nacional 

El Estado se involucra cada vez más en la transformación digital: un informe de 

MinTIC revela que al menos el 82 por ciento de los ciudadanos y el 79 por 

ciento de las empresas se relacionan con entidades de gobierno mediante 

canales digitales. 
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Ecológico 

Según el índice de representación ambiental (EPI) que recoge información 

relacionada con la salud medioambiental y la vitalidad ecosistémica de los 

países, Colombia se ubica segundo a nivel latinoamericano superado 

únicamente por Costa Rica, y en el puesto 42 a nivel mundial de 180 países 

analizados. 

El ingreso de Colombia a la Ocde influye en el futuro de las políticas públicas 

relacionadas con el adecuado control y seguimiento de diversos asuntos 

medioambientales del país, gracias a compromisos y cambios normativos que 

hizo la Nación en su proceso de admisión. 

Hasta este punto la normatividad vigente ha mostrado cambios positivos como 

el logro de una política nacional para la gestión de los residuos sólidos y otra 

para el manejo del riesgo vinculado a la utilización de productos químicos, así 

como la generación de lineamientos normativos para la delimitación de páramos 

y para la gestión del cambio climático. 

Legal 

Existe normativa para la protección a la propiedad industrial e intelectual. 

Existen leyes para la protección al consumidor y la libre competencia. 

El aumento de regulaciones para los empresarios ha desarrollado un ambiente 

de hiperregulación. Entre el 2000 y 2016 se han expedido 94.748 normas desde 

el ejecutivo. 

Fenalco también indicó que existe ambigüedad sobre la prohibición de 

actividades, e incluso regulación simultánea desde varias entidades. 

Colombia anunció la creación del Permiso Especial de Permanencia para el 

Fomento de la Formalización (Pepff), dirigido a facilitar el acceso al trabajo de 

los venezolanos migrantes en condición irregular. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

1.1.2 Situación actual de la Industria 

 

En Colombia el sector del calzado está representado por la asociación Colombiana de 

Industriales del Calzado, el cuero y sus manufacturas (Acicam) que tiene como objetivo proteger, 

desarrollar y promover la industria colombiana del calzado. 

Según la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET) del DANE, la 

producción y ventas reales del sector de calzado en el año 2019, registraron variaciones de -6.9% 

y -2.7% respectivamente. En cuanto al empleo, registró una caída de 7.7%. Este descenso de las 

variables fundamentales se debe principalmente a la caída de la demanda interna, a la 
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disminución de los pedidos de grandes superficies y tiendas especializadas, a las exportaciones a 

la baja y a las menores proyecciones de ventas esperadas. 

 

Figura 6 Variación Producción, Ventas y Empleo Industria de Calzado 

 
            Fuente: DANE. Elaboración ACICAM. 

 

El sector calzado en Colombia ha llevado un comportamiento caracterizado por variaciones 

negativas en los últimos 3 años, las cuales de acuerdo con el último informe de Inexmoda 

obedecen a la dinámica creciente de las importaciones. El segmento deportivo es uno de los que 

mayor dinámica ha presentado en las compras internacionales, con un incremento anual del 66% 

de acuerdo con las cifras de la Dian. 

Adicionalmente de acuerdo con el último informe del sistema de moda en calzado y 

marroquinería Inexmoda, la producción del calzado ha venido decayendo en los últimos 3 años, 

uno de los motivos por la cual la producción ha decaído es debido que en las calles de las grandes 

ciudades se ve oferta de calzado a precios muy bajos de ahí que la informalidad ha tomado un 

control sobre la distribución del producto.. Así aunque la demanda se vea en la relación un poco 

más alta (ver figura 9), no es suficiente para que mantener precios competitivos y provocar 

reactivación del mercado si no se puede controlar la competencia desleal. 
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Figura 7 Índice de Ventas de Calzado 

 

                                            Fuente: Informe sistema de moda (Inexmoda) enero 2020. 

 

Es importante resaltar que las ventas de calzado en el año 2018 se tuvo una mejoría debido a 

que el consumo de los hogares fue incrementado en ese año, en cambio para el año 2019 las 

ventas disminuyeron debido que en el mercado local se tiene una participación del 50% en las 

ventas y esto es un fenómeno debido que los colombianos compran anualmente alrededor de 2,5 

pares, de acuerdo con el informe de ACICAM a enero 2020 los empresarios venden alrededor del 

50% del calzado hecho en Colombia mientras que el otro 50% son importados y estos llegan a 

precios muy cómodos y calidad muy competitiva, esto lleva a los empresarios a tener grandes 

volúmenes de inventario en alrededor de 89,4% y un movimiento de los mismos sobre el 10,6% . 

Según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta -EOIC sobre las expectativas frente al 

futuro, el 100% de los empresarios respondió que la situación seguirá igual y que los principales 

problemas que afronta el sector es la demanda, los costos financieros, el contrabando y el manejo 

de la cartera. 

La demanda es un factor clave para que el sector se reactive por ello ACICAM considera que 

se debe impulsar el consumo interno, pero el empresario, debe contemplar factores claves como 

la innovación del producto y la gestión de sus costos, siendo este último el más importante en el 

sector, debido que la mayoría de empresas de este segmento son medianas y pequeñas empresas 



34 

 

familiares que trabajan el producto artesanalmente y sus costos no pueden competir sobre la 

oferta internacional, como la producción de china que tiene bajos costos y procesos 

automatizados. 

 

Figura 8 Principales países de Importación de Calzado 

 

                            Fuente: DANE. Elaboración ACICAM. 

 

 

Expectativas Calzado Infantil 

En 2018 el calzado infantil movió $679.900 millones de pesos. Según un estudio realizado 

por la firma Euromonitor, esta categoría que incluye zapatos para menores de 14 años crecerá 

18.1% los próximos cinco años, llegando a mover cerca de $803.000 millones de pesos en el país. 

Se estima que el número de unidades comercializadas crecerá el 8%. Actualmente el líder del 

mercado es Plasticaucho Colombia (antes Venus) con el 6.3% de la participación, seguido por 

Payless con 5,6% y Offcorss con 5,5%. Si bien el calzado infantil creció en valor en los últimos 

años, la venta por unidad decreció pues el año pasado se comercializaron 16.4 millones de 

unidades y en 2013 eran 24.8 millones. De acuerdo con los empresarios del sector, la 

recuperación del segmento se ha concentrado en la ampliación de las ventas en el exterior. El 

segmento infantil representa el 14% del mercado de calzado colombiano. A nivel regional, 

Colombia ocupa el quinto puesto en ventas, precedido por Brasil, México y Argentina, y seguido 

por Chile. (Inexmoda, Junio 2019) 
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    Consecuencias en el sector a causa del Covid 19  

 

De acuerdo con el diario la economía.com, el escenario es muy complejo, ya que las fábricas 

duraron mucho tiempo cerradas, el comercio no abrió sus puertas durante casi 6 meses y los 

compradores, en su mayoría siguen metidos en sus hogares, evitando el contagio. Ante ese 

panorama muchos empresarios optaron por cambiar la naturaleza de sus factorías y pusieron sus 

máquinas y equipos al servicio del sector salud para la fabricación a escala de tapabocas, gorros 

quirúrgicos, batas y otras prendas de bioseguridad con lo cual se abastecen clínicas y hospitales. 

 

Según (Acicam), existen alrededor de 1732 empresas que generan empleos directos e 

indirectos, y este sector es uno de los motores de empleo para familias de escasos recursos. Según 

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

en Santander (Cordeincals) la paralización del consumo que se ha dado en varios meses en 

Colombia las empresas ha perjudicado en gran medida al nivel de desempleo lo que ha obligado a 

las pequeñas y medianas empresas a reinventar la oferta de sus productos. 

 

Figura 9 Panorama comercio electrónico Colombia 

 

Fuente: Min Tic/Cámara colombiana de comercio electrónico/Observatorio eCommerce/Grafico: LR-ER 
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1.1.3. Análisis de las fuerzas que afectan el entorno competitivo 

 

Siguiendo la metodología de análisis del diagnóstico externo estratégico, se construye un 

cuestionario (Ver Anexo 1) con el marco de las cinco fuerzas de Porter, enfocado en conocer la 

percepción del comercio al por menor de calzado, la cual es respondida por 8 representantes de 

distintas empresas y negocios dedicados al comercio de calzado al por menor con el fin de tener 

una percepción más amplia de las fuerzas que impactan al comercio de calzado. 

Para tabular y evaluar esta percepción frente al nivel de afectación de las fuerzas que 

amenazan el sector, se tuvo en cuenta la investigación teórica y la situación actual. con lo que se 

determinó un porcentaje de importancia a las diferentes fuerzas, para conjugarlo con el factor 

resultante de las respuestas y al final ofrecer un panorama más amplio de los aspectos que más 

afectan al sector. 

 

Tabla 2 Evaluación 5 Fuerzas de Porter 

Fuerzas 
Barreras de 

Entrada 
Peso Evaluación Ponderación 

Nivel de 

afectación 

1. Ingreso de nuevos 

competidores 

Economías a escala 5% 2 10% bajo 

Inversión de Capital 5% 5 25% alto 

Política Gubernamental 10% 2 20% bajo 

Diferenciación 10% 2 20% bajo 

Barreras de entrada 20% 3 60% medio 

1. Ingreso de nuevos competidores 

promedio total 
10% 3 30% medio 

2. Amenaza de sustitutos 30% 5 150% alto 

3. Poder de negociación de los compradores 30% 5 150% alto 

4. Poder de negociación de los proveedores 5% 2 10% bajo 

5. Rivalidad entre los jugadores existentes 25% 5 75% alto 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de resultados 

 

• Total de Nuevos competidores: Para esta fuerza el resultado de impacto es medio porque 

de acuerdo con los resultados arrojados por la encuesta, para ingresar el mercado aun 

cuando se tienen implicaciones altas en las políticas gubernamentales, y no hay 

condiciones tecnologías que faciliten la economía a escala, de acuerdo con los 

entrevistados existe una gran facilidad en temas de inversión de capital y no muestran 

preocupación por el ingreso de nuevos competidores ya que para ellos esto significa 

oxigenar el mercado con nuevas propuestas que pueden llamar más compradores. 

 

• Poder de negociación de los compradores: De acuerdo con los encuestados para esta 

fuerza el resultado es alto por que dadas las condiciones actuales del mercado en donde 

la producción disminuye y el precio de materias primas aumenta aunado al peso de las 

tendencias históricas con las que viene luchando la demanda de consumo, los 

compradores tienen mayor capacidad de negociación al tener más opciones con mayor 

índice de relación de precio - moda para elegir. 

 

Para mitigar el impacto de esta fuerza la compañía debe generar estrategias para tener un 

mejor acercamiento con el cliente, ofrecer más y mejores servicios aprovechando los 

mecanismos digitales existentes y buscar una diferenciación en su marca propia. 

 

• Poder de negociación de los proveedores: De acuerdo con los encuestados para esta 

fuerza el resultado es bajo porque para ellos existen una proporción adecuada de 

proveedores nacionales e internacionales en el mercado, que suministran insumos y 

mercancías a buenos precios según la negociación que se obtenga, además de que se 

puede obtener productos de gran calidad en el mercado local, ellos destacan que 

actualmente sostienen buenas relaciones con sus proveedores. 

 

• Rivalidad entre los jugadores existentes: El resultado de afectación en el mercado para 

esta fuerza es alto, porque no existe una diferenciación marcada entre las estrategias de 

competencia que utilizan los empresario y/o dueños de negocios de este segmento de 
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comercio, de acuerdo a los resultados arrojados en la encuesta la demanda de producto 

cada vez disminuye más y la mayoría de competidores se enfocan en calidad y precio y 

no miran otros factores como servicio e innovación para atraer nuevos clientes y 

fidelizar a los existentes. 

 

Dado este escenario la compañía podría brindar nuevos servicios enfocándolos en las 

ventas electrónicas, servicio posventa, experiencia del cliente en tiendas. Además 

debería aumentar la publicidad e incrementar las promociones de ventas. 

 

• Amenaza de sustitutos: El resultado de afectación esta fuerza de competencia es alto 

dado que para la comercialización de calzado existe mucho contrabando, el precio de los 

productos sustitutos (en su mayoría producto chino) es muy bajo y esto hace que entren 

a competir de forma desleal con el mercado local. Por otro lado los consumidores tienen 

poca lealtad en los productores y comercializadores de producto nacional, entre otras 

cosas porque desconocen los temas de materiales con los que se trabajan los productos y 

se fijan mayormente en la moda más que en la calidad en sí misma. 

Para mitigar el impacto de esta fuerza la compañía debe diversificar con productos 

diferenciadores en calidad y diseño, aumentando un poco más los canales de ventas. 

 

1.1.4. Factores Clave 

 

Teniendo en cuenta los análisis previos, se reúne la información en un solo plano con el fin de 

evaluar las oportunidades que puede aprovechar la compañía dada su situación actual y futura, así 

como los riesgos que debe gestionar para reducir o eliminar amenazas en cualquier momento, se 

elaboró la matriz MEFE en función del porcentaje de importancia (% ponderación) y el nivel de 

impacto a la compañía (evaluación). 
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Tabla 3 Matriz MEFE 

FACTOR 
% 

PONDERACION 
EVALUACION 

  

RESULTADO 

  

OPORTUNIDADES 

Apertura hacia la transformación 

Digital 
15% 3 0,45 

Amplio número de proveedores 15% 4 0,6 

Aumento de la tasa de natalidad de 

población objetivo 
5% 2 0,1 

Diversificación de canales de 

venta a causa del covid-19 
10% 2 0,2 

Tendencia de consumo en las 

nuevas generaciones que se 

preocupan más por el origen del 

producto 

5% 1 0,05 

SUBTOTAL 50%   1,4 

AMENAZAS 

Crecimiento de la competencia en 

el sector 
3% 3 0,09 

Incremento de los productos que 

ingresan por contrabando 
8% 4 0,32 

Disminución de la demanda con 

afectación al precio del producto. 
8% 2 0,16 

Caída de inversión extranjera 3% 1 0,03 

Desaceleración de la economía 

acusa del covid-19 
10% 3 0,3 

Riesgo cibernético  3% 4 0,12 

Incertidumbre política 4% 1 0,04 

Interrupción en las importaciones 3% 2 0,06 

Altos costos tributarios 8% 1 0,08 

SUBTOTAL 50%  1,2 

TOTAL 100%   2,6 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La matriz MEFE arroja un total ponderado de 2,6 lo cual indica que Paso Firme S.A.S. a 

pesar de las condiciones coyunturales del entorno actual se encuentra con mayores oportunidades 

que amenazas, para predominar en el mercado. 
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Dentro del análisis del sector es importante resaltar que una de las oportunidades con mayor 

resultado de impacto y relevancia se encuentra en el aumento del comercio electrónico a causa 

del COVID-19, así como en el amplio número de proveedores existentes en el comercio al por 

menor de calzado, ya que si bien la empresa quiere empezar a competir en otros mercados. A 

pesar de la gran crisis económica que se está viviendo, el uso de plataformas digitales se convirtió 

en una necesidad para la sobrevivencia de muchos negocios, se plantea ahora que la ventaja 

competitiva debe estar enfocada en hacer visible a la compañía a través de estos medios. El 

amplio número de proveedores facilita la negociación del producto por lo que existe gran 

oportunidad en dar valor a agregado a la marca compitiendo con mercancía de calidad a buen 

precio. 

Sin embargo es preciso tener en cuenta las amenazas de mayor impacto, como son la 

competencia desleal y el contrabando que afectan la comercialización del calzado tanto al por 

mayor y por menor, también existen otros factores que trastornan el comercio como es la 

desaceleración económica más baja que se ha tenido en los últimos 20 años, la disminución de la 

demanda y el riesgo cibernético que empieza a tomar fuerza con el aumento de las transacciones 

financieras por medios digitales. 

 

1.2. ANÁLISIS INTERNO  

 

1.2.1. Generalidades de la empresa  

 

Titinos es la marca de la compañía PASO FIRME SAS, es una compañía multimarca, es 

decir, vende productos de otras marcas y compañías como Disney, Bubble Gummers, Gomosos, 

Verlon, Croydon, entre otras.  El objetivo de la marca es satisfacer la necesidad de calzar a los 

niños, con estilos cómodos, confortables, innovadores, durables, divertidos y sobre todo con un 

precio justo, conservando la calidad de estos, y teniendo claro que su razón de ser son los niños. 

 

Lleva 16 años en el mercado vendiendo productos enfocados a los estratos 2 y 3, tiene como 

unidad de negocio el retail, su centro de administración y control actualmente está ubicado en el 
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barrio Restrepo de Bogotá D.C., cuenta con alrededor de 14 Tiendas en la ciudad y 10 tiendas 

fuera de ella ubicadas en Soacha, Funza, Zipaquirá y Villavicencio. 

 

Tabla 4  Número de empleados 

Cargo 
Número de 

empleados directos 

Número de 

empleados indirectos 

Gerente 1 0 

Administración 30 3 

Contaduría 3 0 

Vendedores 60 10 

Logística 3 2 

Total 97 15 

                     Fuente: Información PASO FIRME S.A.S. a corte dic 2019. 

 

 

 

Figura 10 Organigrama Paso Firme S.A.S. 

 
        Fuente: Información PASO FIRME S.A.S. a corte de dic 2019. 
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Descripción de Funciones 

De acuerdo con la información proporcionada por la compañía se describe a continuación las 

funciones establecidas para las áreas existentes y en proceso de conformación. 

 

Área gerencia general: Es quien se encarga de liderar y coordinar todas las funciones de la 

planeación estratégica, la compra del material para la venta se relaciona con los proveedores, 

controla las importaciones, compra de inmuebles y el control de los recursos necesarios para su 

funcionamiento y la coordinación de apertura de nuevos puntos de venta. 

  

Área administrativa: Esta área se encarga de todos los procesos de implementación de 

recursos, bienestar de los colaboradores, y correcto funcionamiento de las sucursales. 

          

Área contable: Es la encargada de registrar todos los procesos contables y financieros que se 

desempeñan en la compañía. 

Área de despachos y de garantía: Es la encargada del almacenamiento, revisión, y 

distribución de todos los productos para la venta; También es el que determina las posibles 

soluciones en el cambio de mercancía. 

 

Área de servicio al cliente: Es la encargada de recibir y contestar todas las sugerencias de los 

clientes actuales. 

 

Área de mercadeo: Es la encargada de la revisión de las exhibiciones, los almacenes, el 

correcto avance de cada sucursal manteniendo el punto de equilibrio necesario; Implementar las 

estrategias para mantener a los clientes actuales, y obtener a los posibles clientes potenciales, 

además del buen trato entre colaboradores. 

  

Área de call center: No cuentan con el área  

  

Área de pqrs: No cuentan en proceso de implementación 
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Área de talento humano: Es la encargada de velar por los beneficios, derechos y deberes de 

cada colaborador; También se encarga de la contratación de nuevos colaboradores.  

Área de sistemas: Es la encargada de velar por los ingresos de los inventarios y la revisión de 

estos, por el correcto funcionamiento del software de ventas de cada punto. 

 

Colaboradores: Es la encargada de la atención a los clientes que se presentan en los distintos 

puntos de venta (asesores comerciales) además de ser uno de los principales ejes para el correcto 

trato de nuestros clientes y el desarrollo de la compañía. 

 

 

1.2.2. Caracterización del producto 

 

El calzado que se oferta en las tiendas Titinos es netamente infantil, se puede encontrar 

calzado deportivo, casual y escolar que van desde las tallas 18 a la talla 39, ya que Paso Firme 

S.A.S. ofrece varias marcas, se puede encontrar zapatos de varias compañías como Disney, 

Bubble Gummers, Gomosos, Verlon, Croydon, así como su propia marca maquilada como 

Titinos, ofreciendo así una gran gama de opciones en calidad y precio (Figura 13). La garantía de 

todo el calzado es de 60 días, por defectos de fabrica (despegue y costura). 

 

Figura 11 Calzado infantil Titinos 

    

Fuente: Website Titinos   https://titinos.com.co/?orderby=popularity&post_type=product&paged=4 

https://titinos.com.co/?orderby=popularity&post_type=product&paged=4
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1.2.3. Caracterización Estructura Financiera 

Paso Firme S.A.S. se ha caracterizado por ser una empresa que durante los últimos 5 años se 

encuentra muy por encima de las variaciones porcentuales de ventas respecto del sector de 

comercio al por menor, es decir, mientras que en el año 2019 el sector creció el 6,5% la empresa 

tuvo un crecimiento del 27% respecto al del año anterior.  

 

 

Gráfica 1Tendencia margen de ventas Paso Firme vs Sector ventas al por menor 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

 

En el 2019 la rentabilidad de patrimonio ROE se muestra en tendencia creciente debido a que 

en gran parte al aumento en la utilidad neta y a que en ese periodo no se realizó distribución de 

utilidades.; Lo mismo ocurre con la Rentabilidad del Activo ROA ya que donde los años 2016 a 

2018 la empresa no realizo inversiones en el Activo fijo hasta el año 2019.  
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Gráfica 2 Ciclo de recuperación de efectivo en días 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 La Rotación de Activos Fijos se encuentra en 8 veces al año y ha permanecido acorde a los 

últimos 5 años lo que muestra eficiencia en la utilización del Activo Fijo para la obtención de 

ingresos, en inventarios existía inconvenientes hasta el 2018 donde la empresa no encontraba un 

modelo que le indicara hasta qué punto abastecerse por tanto su tendencia era en aumento de días 

para que se convertirán en caja o cuentas por cobrar; estas últimas se ampliaron 

representativamente bajo el convenio que la empresa hizo con Serfinanza quienes son los únicos 

que pueden pagar a 60 días, mientras que los pagos a proveedores son cada vez más eficientes ya 

que la empresa está pagando a mayores plazos lo que genera un mejor flujo de caja para la 

operación, lo que concluye una mayor eficiencia al volver efectivo su dinero en menos días. 

 

  En cuanto a endeudamiento la empresa registraba incrementos significativos hasta el 2017 

por las inversiones hechas en Activo fijo y principalmente financiamiento con proveedores.  

 

Dadas las anteriores observaciones se evidencia un Margen Ebitda en tendencia decreciente 

aun teniendo incrementos en ventas por aumentos significativos en los gastos operacionales 

representados en aperturas de tiendas que conllevan a mayores pagos de arrendamientos y 

personal de ventas. 
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1.2.4. Caracterización Competencia 

 

Para el caso de Paso Firme S.A.S, sus competidores son también sus proveedores, por lo que no lo 

impactan negativamente, a diferencia de ellos, la empresa solo oferta en sus tiendas calzado infantil de 

varias marcas.  

De acuerdo con cifras del proveedor de investigación de mercado, Euromonitor International, 

hay tres compañías en el mercado colombiano que cubren 25,3% de la muestra total de calzado 

infantil en el país. Se trata de Plasticaucho Colombia, que domina ese mercado al abarcar 11,3%, 

además de Bata con 8,4% y Payless con 5,6% en el top tres. La muestra cuenta todos los zapatos 

para niños menores de 14 años, según el estudio. (La Republica, 2019) 

• Plasticaucho Colombia:  Antes Venus Colombia, es una organización que se creó en 

Ecuador hace 80 años y desde hace 16 años está en Colombia. En total, el grupo opera en 12 

países, tiene líneas de calzado para hombres, mujeres, niños y unisex.  

Para suplir la demanda, la empresa tiene una planta de producción en Acopi-Yumbo y un 

centro de distribución en Bogotá. En 2012, esta filial colombiana realizó sus primeras 

exportaciones a Centroamérica y en 2015 enviaron el primer pedido a Estados Unidos para la 

compañía Sears Holding Corporation. 

 

• Bata: Manisol S.A filial de Bata Shoe Organización, con sede en Suiza cuyas ventas en 

2019 alcanzaron los $ 407.712 millones y una caída del 1% en sus más de 200 tiendas a lo largo 

y ancho de país. Es también una de las grandes marcas de oferta en calzado infantil, destacándose 

por la gran oferta que ofrecen en la línea infantil. 

 

• Payless:  En el segundo lugar está la multinacional estadounidense Payless Holdings con 

su marca Payless ShoeSource, para esta compañía, el calzado infantil es el segundo segmento 

más importante después de la categoría de mujeres. La oferta de niños se encuentra en las 83 

tiendas que tiene Payless en Colombia, y abarca desde estilos deportivos hasta regreso a clases. 

La misma empresa produce estos zapatos en varios países de Oriente para distribuirlos en los más 

de 4.000 puntos que hay en el mundo. 
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Guillermo Barreto, gerente de la corporación para Colombia, indicó que en el último año, esta 

categoría creció 10% gracias a la variedad de producto que hay en sus tiendas y al impulso en las 

promociones de las diferentes temporadas del año. 

Figura 12 Estado del Calzado infantil en Colombia 

 
Fuente: Diario La República- https://www.larepublica.co/empresas/plasticaucho-bata-y-payless-abarcan-253-del-

calzado-infantil-en-colombia-2829539 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.larepublica.co/empresas/plasticaucho-bata-y-payless-abarcan-253-del-calzado-infantil-en-colombia-2829539
https://www.larepublica.co/empresas/plasticaucho-bata-y-payless-abarcan-253-del-calzado-infantil-en-colombia-2829539
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1.2.5. Caracterización de los proveedores 

 

Paso Firme S.A.S. trabaja con un número importante de proveedores, pero su relación la tiene distribuida 

en 50% con dos grandes compañías, Manisol S.A. y Croydon con quienes tiene condiciones más flexibles 

en la compra, y en la participación restante tiene agrupados a los pequeñas y medianas empresas entre las 

que se encuentran su maquila de zapatos Titinos. 

 

• Manisol S.A: Con este proveedor, Paso Firme tiene una cartera de compra con gran participación 

dentro del amplio número de proveedores que actualmente maneja, ocupando el 35% de las 

órdenes de compra totales Manisol le provee zapatos de las marcas Verlon, North Star, Bubble 

Gummers, Disney entre otras.  

 

Los plazos pactados para el pago se encuentran a 120 días aproximadamente y la logística para 

entrega de producto, está coordinada para ser entregada en sus tiendas Titinos, los tiempos de 

entregan varían dependiendo la necesidad del producto, por ejemplo para las temporadas, 

Manisol despacha el calzado a la semana de ser emitida la orden de compra, pero para los otros 

meses que no tienen alto flujo existe una programación de órdenes de compra que se ve reflejada 

en las tiendas cada 6 meses aproximadamente. 

 

En cuanto a la política de garantía, Manisol ofrece cubrimiento a los defectos por costura y 

despegue del producto, lo cuales de acuerdo con lo informado por el gerente, en el largo tiempo 

de relación contractual no han superado el 1% en devoluciones por parte de los clientes.  

 

 

• Croydon: Completando el 50% de las compras mayoritarias Croydon tiene una participación del 

15 % en la lista de proveedores existentes y a diferencia de Manisol con este proveedor los plazos 

pactados para el pago se encuentran a 30 días aproximadamente. En cuanto a la logística 

estipulada para la entrega de producto, también se encuentra coordinada para ser despachado 

directamente en las tiendas Titinos, y el tiempo de despacho también oscila entre una semana 

después de emitirse las órdenes de compra a 6 meses para las programaciones fuera de 

temporada. 
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Las políticas de garantía por defectos en producto dictan que en caso de que se supere la 

devolución de más de 10 clientes por defectos de pegado o costura, Paso Firme podrá solicitar 

que se recoja el lote que presente dichas novedades sin costo adicional. 

 

 

1.2.6. Caracterización Cliente externo 

 

El consumidor colombiano está cambiando su visión, ahora sus tendencias de compra están 

más relacionadas con la sostenibilidad y el ahorro. Ahora se piensa más en el medio ambiente, en 

comida saludable y en ahorrar recursos naturales, lo que para algunos sectores se denomina 

“consumo responsable”. 

Orlando Saavedra, experto en marketing, asegura que los colombianos están volcándose a la 

moda de exigir y adquirir productos y servicios que no atenten contra la ecología ni la sociedad, y 

generen hábitos más saludables.  “Las empresas se han visto obligadas a esas prácticas también 

para poder sobrevivir; por ejemplo, están impulsando la bolsa reutilizable en vez de la tradicional 

de plástico; invitan a rellenar la botella de agua para ahorrar plástico y se promueven apagones 

para ahorrar energía”, asegura. 

Un estudio realizado por la firma Edelman sobre hábitos de consumo en América Latina, 

reveló por ejemplo que, en San Pablo, México, Buenos Aires y Bogotá, son cada vez más 

comunes los movimientos para el cuidado de la salud física y mental; el interés en un mayor 

consumo ecológico y un aumento de la población con acceso a Internet. Sin embargo, también 

hay una fuerte cultura de comida de la calle en la región.  “En la capital colombiana las bicicletas 

están reemplazando cada vez más a los automóviles, los parques de la ciudad concentran los food 

trucks, los amantes del deporte y sus entrenadores personales, así como clases de yoga y pilates”, 

revela el informe. 

 

 

Millenials 

De acuerdo con expertos de mercadeo en Lafayette Colombia, para esta generación no solo 

es importante el momento de la compra, sino además se les hace relevante conocer el origen de 
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las materias primas que componen, en el caso de la ropa, las prendas que adquieren. También les 

interesa conocer cómo y quiénes las fabrican, pues no validan ni desean en lo absoluto contribuir 

con la explotación y la contratación de mano de obra infantil en las maquilas de moda. 

Por último, tienen un particular interés en conocer qué puede suceder con esas prendas una 

vez son desechadas. “Esta política se debe a la ética, conciencia social y ambiental, y al consumo 

responsable que identifica a los Millenials, una de las razones que ha hecho que las industrias 

replanteen muchos de sus procesos de producción a fin de obtener certificaciones que 

comprueben que sus materiales son amigables con el ambiente y que gozan de una cadena de 

suministros responsable”, aseguran. 

 

1.2.6. Análisis de Recursos y Capacidades 

 

Basado en la teoría de recursos y capacidades, se realizará el análisis de los factores internos 

que pueden o no generar ventaja competitiva para Paso Firme S.A.S. A continuación se 

mostrarán las 2 primeras etapas del proceso de análisis, la tercera fase (medición y control) se 

extenderá en el análisis del capítulo 4, donde se establecerán los parámetros de seguimiento. 

 

Identificación  

 

En la Tabla 5 se detalla el inventario de los recursos y capacidades percibidos para la empresa a 

través de las diferentes entrevistas y validación de datos facilitados por la empresa. 

 

Tabla 5 Recursos y Capacidades Paso Firme S.A.S. 

Categoría Clasificación Descripción 

R
ec

u
rs

o
s 

T
a
n

g
ib

le
s 

Físicos 

2 tiendas Propias  

1 bodega principal ubicada en el Restrepo 

Oficina para recurso administrativo propia 

2 carros de abastecimiento en tiendas 

Financieros 
Se tienen cuentas corrientes para la provisión de 

impuestos. 
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Bajo nivel de endeudamiento financiero 

Leasings financieros para capitalizar la empresa a 

futuro 

In
ta

n
g
ib

le
s 

Humanos 

Personal de venta capacitado. 

Baja rotación del personal 

Personal administrativo con gran experiencia en el 

sector. 

Solidas relaciones de la gerencia con sus 

Stakeholders 

No humanos 

Amplia experiencia en el mercado. 

Sistema contable actualizado a NIFF 

Sistemas de validación de stock al instante 

Amplia cartera de proveedores 

Marca registrada 

  

C
a
p

a
ci

d
a
d

es
 

Operativas 

Capacidad de adaptación al cambio 

Compromiso del personal con la compañía 

Capacidad en el cumplimiento de metas 

propuestas 

habilidades comerciales 

directivas 

Alta capacidad de negociación  

Gran capacidad en la toma de decisiones 

Capacidad de ofertar trabajo sostenible 

Capacidad para consolidar alianzas estratégicas 

Capacidad de Gestión organizativa 

capacidad de adaptar la oferta en el menor tiempo 

posible, a los deseos de los clientes 
Fuente: Elaboración propia a partir del marco referencial. 

 

Evaluación 

 

Ya que la posesión de activos que son similares a los que tienen las otras empresas 

competidoras o que éstas pueden adquirir fácilmente en el mercado no constituye una fortaleza 

para la empresa porque, no la sitúa en una posición privilegiada para competir, la siguiente fase 

del análisis evalúa el potencial que tiene cada uno de ellos para generar y sostener una ventaja 

competitiva que cree valor para la empresa. 
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Tabla 6 Evaluación de Recursos y Capacidades 

Criterios para la creación de la ventaja competitiva 

Escasez 
No hay recursos que cuenten con el criterio de escasez ya que los 

elementos existentes también son utilizados por sus competidores. 

Relevancia 

La capacidad de crear buenas negociaciones con los stockholders, 

así como la adaptación al cambio son valiosas para el sector de 

retail, es por esto que estos elementos están relacionados al éxito 

de la empresa. 

  

Criterios para el mantenimiento de la ventaja competitiva 

Durabilidad 

El compromiso del personal hacia la compañía es un elemento con 

alta durabilidad, ya que en conjunto con la experiencia se 

convierten en una gran ventaja competitiva en la medida que 

aumenta el tiempo. 

transferibilidad 

Para el caso de la compañía, la mayor parte de sus recursos físicos 

(Propiedades, carros e Inventario) son de fácil transferencia ya que 

pueden ser intercambiados con otras empresas. Sin embargo las 

capacidades colectivas que ha desarrollado el personal si califican 

como difíciles para transferir pues se han desarrollado a través del 

tiempo en conjunto con el equipo de trabajo. 

Imitabilidad 

Las capacidades colectivas que han desarrollado el personal para 

el aprendizaje y el trabajo en equipo no son de fácil Imitabilidad, 

por lo que aportan ventaja competitiva a la compañía. 

sustituibilidad 

Entre los recursos y capacidades que posee la empresa es válido 

señalar los bajos niveles de deuda que mantiene para la 

consecución de sus actividades, que en otras compañías no es fácil 

de sustituir. Además de los bajos costos que se logran obtener de 

las negociaciones con proveedores. 

complementariedad 

Entre los recursos y capacidades que posee la empresa es válido 

señalar que la forma de abordar problemas estratégicos y la 

velocidad en la toma de decisiones cumplen muy bien con esta 

característica, ya que requieren de experiencia conjugada con 

intuición para el éxito en su resultado. 

  

Criterios para la apropiación de las rentas de la ventaja competitiva 
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apreciabilidad 

La fidelidad de los clientes, la cultura corporativa, así como la 

confianza de aliados son recursos de difícil apreciabilidad para 

otras empresas. 

Fuente: Elaboración propia a partir del marco referencial. 

 

 

Análisis 

 

A partir de las perspectivas, se pudo identificar una serie de recursos y capacidades que 

necesita la organización, a fin de generar valor a su principal accionista, diferenciarse de la 

competencia y agregar valor en los clientes a través de su satisfacción.  

 

Los recursos identificados, que requieren ser gestionados son: financieros pues existe 

oportunidad en las cuentas de previsión de gastos para generar intereses que pueden aportar a los 

recursos de la caja. Y contar con un hardware y software para el desarrollo de los procesos que 

sea más competitivo. 

 

 En la perspectiva del desarrollo de capacidades, se requiere contar con elementos 

relacionados con innovación por ejemplo áreas relacionadas a I+D que permitan la producción de 

ideas que alimenten el desarrollo del área de marketing digital, y la creación de experiencias de 

compra que sean diferenciales en las tiendas y en la entrega del producto a domicilio 

 

1.2.7. Factores Clave 

 

De acuerdo con los factores que afectan internamente a la empresa se crea la matriz de 

evaluación interna en la cual se establecen los factores claves entre las fortalezas y debilidades. 
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Tabla 7 Matriz MEFI 

FACTOR % PONDERACION EVALUACION 

  

RESULTADO 
  

FORTALEZAS 

Nicho de mercado especifico 8% 3 0,24 

Capacidad de adaptación 
al cambio 

10% 3 0,3 

Alta capacidad de negociación  10% 4 0,4 

Variedad en la oferta de 
productos 

5% 3 0,15 

Bajo nivel de deuda 8% 2 0,16 

Ubicación en los puntos más 
comerciales 

5% 3 0,15 

Baja rotación de personal 4% 3 0,12 

Alta trayectoria en el mercado 8% 4 0,32 

Estados financieros sólidos y 
solventes 

2% 3 0,06 

SUBTOTAL 60%   1,9 

DEBILIDADES 

Falta de diversificación de 
inversiones con su flujo de caja  

5% 1 0,05 

Baja rotación de inventarios 8% 3 0,24 

No tiene un área dedicada a la 
investigación y desarrollo 

10% 3 0,3 

Baja participación de canales 
de venta electrónica. 

12% 3 0,36 

No tiene medición de red back 5% 2 0,1 

SUBTOTAL 40%  0,46 

TOTAL 100%   2,36 

Fuente: Elaboración propia 

 

La matriz de evaluación MEFI indica que la empresa tiene más Fortalezas que Debilidades 

presentando un resultado de 1,9 sobre 0,64, teniendo una brecha representativa, y a su vez 
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ocupando un 60% y 40% respectivamente en la participación. El factor que más influye a este 

resultado positivo es la capacidad de negociación ya que el gerente general al estar como 

responsable de la planeación financiera de la empresa tiene gran conocimiento tanto sus finanzas 

como de su mercado, con lo que logra un alto poder de negociación, esta integralidad le permite 

conocer cuan rentable es mantener una relación comercial de tipo proveedor, así como alianzas 

por puntos de venta, apalancadores financieros, entre otros. 

 

 Esa experiencia le da el segundo y tercer factor con más peso, y es la alta trayectoria en el 

mercado, 16 años en su actividad mostrando siempre crecimiento hace que se mantenga en buena 

posición, y donde descubrió un mercado puntual que es calzado para niño en estrato medio y 

bajo, reduciendo y haciendo más fácil de reconocer su mercado objetivo.  

 

En cuanto a sus debilidades la más representativa es el hecho de tener baja participación de 

canales de venta electrónica, la baja rotación de sus inventarios y la falta de un área que se 

dedique a la investigación y desarrollo para su nicho de mercado enfocada en la experiencia de 

cliente, por tanto existe una oportunidad en el diseño de iniciativas estratégicas que permitan a la 

empresa adoptar nuevas actividades para mejorar su ventaja competitiva hacia el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

Capítulo 2.  PLANTEAR INICIATIVAS ESTRATEGICAS QUE PERMITAN LA 

EXPANSIÓN DE LA EMPRESA PASO FIRME S.A.S. A NIVEL NACIONAL 

 

Tras analizar el contexto externo e interno de la empresa, y en función de la estrategia de 

expansión se plantean distintas opciones estratégicas disponibles tanto en el ámbito corporativo 

como de negocio para cumplir con esta meta. 

 

2.1. Shoes Truck 

 

Objetivo: 

 

Proponer un canal de venta móvil que dé a conocer el calzado que ofrece Paso Firme S.A.S. 

en más ciudades de Colombia. 

 

 Definición: 

 

El Shoes Truck es un vehículo grande acondicionado para exponer cualquier tipo de 

productos de forma permanente o temporal y pueden estar dirigido a todo tipo de público. En 

cualquiera de los casos, se pueden ubicar en las calles de la ciudad, en las ferias y desfiles de 

moda. Pueden contar con uno o varias vitrinas así como material promocional y medios 

audiovisuales, lo que facilita llamar la atención en cualquier lugar.  

 

Figura 13 Ejemplo de un Shoes Truck 

 
     Tomado de: https://www.henales.com/images/vehiculos-tienda/moda/venta-calzado-3/calzado-3_02.jpg. 

https://www.henales.com/images/vehiculos-tienda/moda/venta-calzado-3/calzado-3_02.jpg
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Alcance: 

 

Se propone dar continuidad al plan de expansión que inicialmente tenía proyectado la 

empresa hacia las ciudades de Medellín, Cali y Pasto y continuar ampliando su presencia en 

Bogotá D.C. 

Es importante resaltar que Medellín ubicada en el departamento de Antioquia aporta el 14% 

del PIB nacional, y fue catalogada como una de las mejores ciudades para vivir en Colombia de 

acuerdo con la última encuesta de mejores ciudades para vivir en Colombia en 2020 realizada por 

Rankia, Cali por su parte aporta alrededor del 10% del PIB, y por su cercanía a Buenaventura que 

cuenta con el principal puerto comercial sobre el Océano Pacífico, además de esta ciudad es muy 

atractiva por su cultura y por la alta dinámica del comercio de retail,  por ultimo Pasto está 

ubicado en el municipio de Nariño que se ha convertido en una potencia emergente de la 

inversión y el turismo en Colombia, debido que las actividades comerciales dependen también 

del  desarrollo. (VARGAS, 2019) 

 

Así mismo el análisis de competitividad en las diferentes ciudades de Colombia, expone que 

estas capitales mostraron el mejor desempeño en la evaluación, principalmente destacados por la 

gestión de los recursos, actualización catastral y segmentación poblacional, esta última impacta 

directamente al mercado objetivo pues el calzado que oferta Paso Firme S.A.S está dirigido a 

niños entre los 3 a 14 años y de acuerdo con el estudio poblacional hecho por el DANE su 

distribución de edades se encuentra entre el 17% y 20% de niños entre 0 y 14 años sobre la 

población total para el año 2018. 

 

 

Justificación de la estrategia: 

 

Se hizo un análisis entre un comparativo del modelo tradicional de arrendamiento de puntos 

de venta (modelo actual) y del Alquiler o compra con un vehículo Truck para encontrar el 

modelo más eficiente. 
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Gastos promedio que asume la empresa actualmente: 

 

Dos de los outlet de las Américas son los más costosos pero a fin de año equivalen a $11 

millones y $10 millones  en cuanto arriendos, administración $1 millón por cada uno; Centro 

Comercial Ventura Terreros paga $8mm de arriendo al único socio Juan Pablo quien paga un 

Leasing; entre los de costo más bajo se encuentran Centro Comercial Metrópolis y Tintal plaza 

con un valor de $3 millones por administración, arriendo $6mm  siendo el local más grande de 

190mts2; ese mismos arriendo se paga en Plaza Imperial por dos locales unidos más el valor de $ 

2 millones por administración, los locales pueden tener desde 70, 80, 100 y hasta 150mts2 donde 

lo importante esta conservar la Imagen corporativa para el sostenimiento de la marca. 

 

En pandemia se dio la posibilidad de renegociar con cada uno de los arrendadores donde se 

benefició la empresa con estas tres modalidades: 

- Mitad canon y/o variable 10% del ingreso de tienda: lo superior se paga. 

- Disminución del canon con aumento porcentual en cada mes: junio 50%, julio 45%, 

agosto 40% continuamente para lograr en enero del 2021 llegar al costo inicial. 

- Locales completamente Cerrados no pagaban nada hasta el momento. 

 

En cuanto al Personal en situación de pandemia se les dio vacaciones anticipadas, luego 

licencia remunerada, seguida por un auxilio del gobierno para garantizar que se conserve la 

nómina completa. En épocas normales las tiendas entre 50 a 70 mts2 se trabajan con 2 personas: 

- Locales entre 70 y 80 mts2 requieren de 3 personas.  

- Locales con metraje Mayor a 80mts2 se manejan con 4 personas. 

 

No se pagan sabatinos sino que se contrata personal de planta rotativos para reemplazar en 

las diferentes tiendas. 

 

La Inversión inicial para conservar la imagen corporativa va desde un local en obra gris de 

$100 Millones a $150 Millones, si ya hay terminados para efectuar remodelación se requiere 

invertir entre $80 Millones a $100 Millones. 
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Cotización vehículo Truck: 

 

Para evaluar la viabilidad del Truck se revisó la contratación por alquiler y compra del 

vehículo, diseño, costeo, instalación, personal, inventario, promoción y otros gastos con la 

empresa Aviomar operador logístico integral, para finalizar con una proyección sobre los 

cambios en las ventas y en la rotación de inventario. 

 

Los gastos para un truck propio se basaron en una fuente de empleados de la empresa 

Aviomar quienes amablemente proporcionaron sus conocimientos para vehículos del tamaño y 

antigüedad por lo que vamos a proponer siendo un vehículo que se encuentre en modelos desde 

1990 hasta el año 2000. Para un vehículo alquilado se realizaron cotizaciones en empresas que 

realizan sus ofertas en la página de mercado libre quienes manifiestan acondicionar el vehículo 

con las características requeridas generando para el cliente un costo por arrendamiento promedio 

al identificado en la gráfica y que ellos asumen los gastos ocasionados de la operación a 

excepción del combustible. 

 

En la tabla 8 se muestran los costos de alquiler y de compra del TRUCK:  

 

Tabla 8 Tablas de cotización 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Cotización con la empresa Aviomar; https://www.aviomar.com.co/es_es/ 

 

 

 

https://www.aviomar.com.co/es_es/
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Actividades: 

 

En la puesta en marcha se propone trabajar con un vehículo con proporciones de 5 metros de 

largo por tres metros de ancho y 2 metros y medio de alto, donde trabajaran 3 personas incluido 

el conductor del vehículo. 

 

Entre las cotizaciones de compra y alquiler del vehículo, se toma la decisión de proyectar la 

iniciativa con la opción de alquiler, para llevar a cabo el proyecto de una manera escalonada 

donde se realice una inversión inicial prudente. 

 

Adicionalmente se propone iniciar el plan piloto en la ciudad de Bogotá de martes a domingo 

en un horario de 10 am a 6 pm, iniciando en la zona T ubicada en la localidad de Usaquén, ya que 

en esta zona de acuerdo a Luis Alfredo Galvis pionero de Aso Food Trucks en Bogotá la acogida 

del gremio ha sido muy buena, y a partir de allí seguir desplazándose por las diferentes zonas de 

la ciudad. 

 

Figura 14 Mapa por Localidades de Bogotá 

 
Fuente: Alcalida mayor de Bogota 

 

 

Por las demás localidades se tendrá presente la ubicación de acuerdo al nivel de 

estratificación 2, 3 y 4 acorde con el perfil del cliente expuesto por la empresa, se tomarán 
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inicialmente las localidades ubicadas al occidente de la capital, de norte a sur, empezando desde 

la localidad de suba hasta la localidad de Bosa, caracterizadas por ser las localidades con mayor 

número de habitantes y comercios más abundantes, se debe buscar sitios estratégicos donde haya 

alta afluencia peatonal para aquellas personas que salen al comercio y también zonas 

residenciales para aquellas personas más conservadoras que prefieren que los productos se 

encuentren cerca a su casa. 

 

Para la elección de productos a exhibir, se tiene en cuenta la actual política de inventarios 

UEPS Últimos en Entrar Primeros en Salir para vender las colecciones de impacto comercial. 

 

Tras la medición de los indicadores de la puesta en marcha de la estrategia en Bogotá, se 

analizará la viabilidad para invertir en más vehículos que abarquen la capital y así dar 

continuidad a las ciudades de Medellín, Cali y Pasto. 

 

Resultados Esperados: 

 

Es importante mencionar que frente a este tipo de canales de venta, no existen fuentes de 

información técnica sobre ingresos y costos teniendo en cuenta la informalidad con la que surgió 

en el país, pero de acuerdo a la cámara de comercio de Bogotá, en su artículo sobre “Food 

trucks”, negocio que crece sin reglas, indica que al revisar las cifras de 300 camiones distribuidos 

en el país, las ventas crecieron 120 % en los últimos cuatro años, con transacciones acumuladas 

por casi $1.200 millones mensuales en promedio, cada camión genera ventas que oscilan entre 

los $4 millones y los $20 millones, como los ubicados en inmediaciones de la Zona T de Bogotá. 

 

Adicionalmente se espera que para el año 2021, las ventas en este canal aumenten dadas las 

pruebas piloto sobre la regulación de este medio que se realizarán hasta enero de 2021, con el 

objetivo de legalizar este canal de venta y poder movilizarse por la ciudad con mayor facilidad. 

(Camara de Comercio de Bogota, 2018) 
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2.2.  Ingresos no operacionales 

 

Objetivo: 

 

Obtener ingresos por rentabilidad mediante herramientas financieras de ahorro. 

 

 

Definición:  

 

Las empresas buscan que sus ingresos no solo dependan de la actividad económica principal, 

sino que existan otras maneras de obtener algún tipo de renta que ayude a contrarrestar gastos que 

tampoco son directos de la operación. 

En esta misma línea el mercado financiero que es tan competitivo ofrece rentabilidades 

atractivas dentro de sus portafolios dirigidos a la Banca Empresarial. Por esta razón resulta 

beneficioso proponer a Paso Firme S.A.S. algunas opciones para rentar los recursos que mantiene 

en cuenta corriente con el Banco Davivienda por los que no se encuentra recibiendo ningún tipo 

de reciprocidad. 

 

 

Justificación de la estrategia:  

 

Cabe anotar que se consultaron las páginas de los Bancos atractivos en inversión del 

segmento Pyme, y se realizó consulta con Gerentes de cuenta especializados en dicho segmento 

que nos ampliaron información de tasas del momento y condiciones a la que la empresa aplica. 

 

Presentamos las opciones más atractivas y de fácil acceso para la empresa: 

 

A.  Fondo de Inversión Colectiva Superior 

 

Consiste en una administración colectiva de sus recursos y los de otros clientes, que busca el 

crecimiento de capital por acumulación de rendimientos diarios, conservando la disponibilidad 

inmediata de su dinero. Diseñado tanto para personas naturales como jurídicas a un bajo riesgo 
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Características 

• Dirigido a inversionistas conservadores. 

• Disponibilidad de liquidez inmediata. 

• La permanencia con el producto es indefinida. 

 
Tabla 9 Características de la cuenta 

 Inversión Mínima / Inicial (En pesos) $ 200.000 

 Adición Mínima (En pesos) $ 200.000 

 Retiro Mínimo (En pesos) $ 200.000 

 Saldo Mínimo (En pesos) $ 200.000 

 Factor de protección (1%) 

Es un porcentaje adicional al saldo mínimo 

que 

se debe mantener para cubrir las variaciones 

de 

saldo por cambios en el valor de la unidad. 

 Comisión de administración 

La comisión de administración será cobrada 

de acuerdo con lo establecido en la tabla de 

participaciones que se encuentra señalada 

en el reglamento del fondo. 

 Calificación de riesgo F AAA / 2 BRC 1 + 

 Entidad calificadora BRC Investor Services S.A. 

 

La comisión del fondo se liquida diariamente a nivel de participación sobre el saldo del día 

anterior. (1,5% E.A). 

Rentabilidad Consolidado año 4.197% E.A, medida al semestre anterior.  

Las inversiones realizadas en este fondo son en TES B,  Titulos Emitidos por el Gobierno y 

Otras Emisiones Nacionales que son operaciones realizadas en el mercado monetario, compra y 

venta de títulos valores y operaciones Repo. 

Las estrategias de tesorería fiduciaria es que es de bajo perfil, buscando optimizar la relación 

riesgo-rentabilidad dentro de un marco que mantenga unos adecuados niveles de solvencia.  
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B. CDT a 90 días 3,9% EA Banco Itau 

C. Itau Money Market: El objetivo de Inversión del fondo es ofrecer un instrumento de inversión 

a corto plazo, con riesgo conservador, que busca preservación del capital con baja volatilidad en 

la rentabilidad 4,08% EA. 

 

 

Actividades: 

 

Colocación de recursos en inversiones financieras, mientras la economía vuelve a su 

normalidad, donde existe una economía llena de incertidumbre, por lo tanto, es conveniente una 

inversión de riesgo bajo con excedentes que no se van a utilizar o invertir en su actividad 

principal y que se puede dejar a la vista como en la primera opción a una tasa competitiva o 

definir plazos para retirar sus recursos como lo son las dos siguientes opciones a una mayor tasa. 

Decisión que esta de la mano con los proyectos de la compañía y que define su único socio. 

Dicha decisión puede ser variable ya que puede invertir en las tres opciones, o dos de ellas si no 

desea entregar todos sus recursos disponibles. 

 

a. Cuenta de Ahorros Renta Prime Scotiabank Colpatria: 

 

El valor que rentan los recursos sería de $1,299,156 mensuales teniendo los recursos 

disponibles. 

 

b. CDT a 90 días 3,9% EA Banco Itau 

Cálculo de valor futuro 

Valor Presente (VP) 700000000

Tiempo (n) 1

Tasa de interés (i) 0,1855938%

Valor Futuro (VF) $ 701.299.156,27
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El CDT a 90 días le rentaría $6,727,396 trimestralmente o haciendo conversión a mensual 

estaría por $2,242,465 sin sacar los recursos en menos del plazo estipulado. 

 

c. Itau Money Market: rentabilidad 4,08% EA 

 

Este portafolio de inversión se debe dejar como mínimo 6 meses lo que rentaría en ese 

periodo $14.137.241 y haciendo la conversión al mes rentará $2,356,206. 

 

Existen muchos tipos de inversión incluso con mayor rentabilidad como por ejemplo 

Agroune quienes se dedican a conectar inversionistas para diferentes proyectos del campo 

generando reparto de utilidades entre todos los inversionistas al finalizar la venta de las cosechas 

con porcentajes de rentabilidad hasta del 18%. Las tuvimos en cuenta para el estudio mas no 

como propuestas de inversión debido a que la gerencia de la empresa no ese encuentra interesada 

en invertir en actividades de otros sectores de la economía donde encuentra diversas variables 

que afecten su inversión, es decir es una gerencia conservadora que prefiere tener sus recursos 

puestos en la operación de su actividad principal, es por ello por lo que prefiere rentabilidades 

bajas con un disponible a corto plazo. (Agroune.com, s.f.). 

Cálculo de valor futuro 

Valor Presente (VP) 700000000

Tiempo (n) 3

Tasa de interés (i) 0,3193314%

Valor Futuro (VF) $ 706.727.396,02

Cálculo de valor futuro 

Valor Presente (VP) 700000000

Tiempo (n) 6

Tasa de interés (i) 0,3338030%

Valor Futuro (VF) $ 714.137.241,71
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Es importante tener en cuenta que el perfil del accionista mayoritario es conservador, por lo 

que las propuestas para colocar sus recursos en una herramienta de rentabilidad son de un perfil 

bastante conservador. 

 

 

2.3. Optimización marketing digital 

 

Objetivo: 

 

Impulsar el posicionamiento de la marca Titinos en el mercado electrónico. 

 

Definición: 

 

La optimización de la estrategia de marketing digital está basada en generar mayor tráfico de 

personas que permitan a Paso Firme S.A.S. crear un contacto directo y constante con clientes 

potenciales, mejorando la experiencia de compra de los usuarios para aumentar el retorno de 

visitas tanto a la página web como a sus redes sociales, y así la empresa obtenga mayor alcance y 

resultado en ciudades donde no tiene presencia, no solamente en los clics sino en mejorar la tasa 

de retorno sobre la inversión publicitaria. 

 

Justificación de la estrategia: 

 

Revisando los diferentes canales digitales que hoy tiene Paso Firme S.A.S. y comparando 

con otras plataformas de productos similares se identificó que existen oportunidades de mejora en 

el atractivo del diseño de la página web, así como en sus redes sociales, la experiencia de compra 

y en el ingreso actual por ventas electrónicas que a corte de junio 2020 representaban el 4% de 

las ventas totales. 

 

Se hizo una búsqueda sobre que resultaría mejor en cuanto costo beneficio para la 

optimización de los canales de venta y promoción digitales, las posibilidades que ofrece el 
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mercado publicitario muestran que se puede adoptar un contrato externo con una compañía 

publicitaria con amplia experiencia en el mercado digital a un costo similar al que se paga hoy 

día. Así mismo es viable que la compañía realice con su empresa de marketing aliada la adopción 

de nuevos servicios que potencialicen la estrategia actual  

 

 

Actividades: 

 

Se realizó una consulta con la agencia de marketing digital Panda Creativos.com, 

especialistas en estrategias digitales, dentro de los clientes que ha tenido se encuentran empresas 

reconocidas como Ramo S.A., Archíes, Surtifruver, Juan Valdez café, entre otras. 

En dicha consulta se realizó una valoración de algunos criterios que son importantes a la hora 

de promocionar un producto por internet.  Entre los resultados preliminares la agencia nos ofreció 

un panorama del estado de las páginas y las oportunidades de mejora, entre lo que podemos 

encontrar: 

 

• Posicionamiento SEO: Existe un gran potencial en el posicionamiento en google a través 

de palabras claves por el nicho de mercado, para que cualquier padre de familia que esté 

buscando zapato para niño pueda ubicar a la marca más fácil. 

 

• Distribución home de la página web: Hacer que la vista de la página sea adaptable a los 

móviles, ya que hoy en día la vista esta acomodada solo a pantalla de computador y esto 

hace que sea menos agradable navegar por la página en dispositivos móviles, también 

simplificar la información que muestra la visualización del home en pc y en dispositivos 

móviles. 

 

• Desarrollar un front de la página web: Mejorar el estilo de la página web de manera que 

sea más atractivo a los compradores potenciales (Padres), actualmente el estilo de la 

página es más institucional y lo que se quiere es que sea más agradable en todo el proceso 

de compra. Se toma como referencia la página de Offcorss que también oferta productos 
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para niño, y se logra identificar que la tienda virtual es muy agradable para la compra, se 

ve moderno y novedoso e invita a la gente a querer comprar. 

 

• Experiencia de compra: Reducir la cantidad de clics al momento de realizar el proceso, 

por ejemplo a la versión de compra actual se podría dejar para el último paso la 

información de opciones de pago, también está la opción de mejorar la parte donde se 

visualice la ubicación de tiendas, que pueda arrojar al usuario la opción más cercana de 

acuerdo con su ubicación actual, incluso podría mostrarse una vista 360° de la tienda a 

visitar para crear una experiencia de realidad virtual lo que permitiría dar más confianza a 

quienes deseen visitar la tienda y así poder competir con una experiencia diferencial. 

 

• Redes sociales: Hacer una integración con las campañas, para que la línea grafica que se 

manejan en redes sociales este sincronizada con la de la página web. 

En Instagram puede colocarse un enlace que permita a la persona poder consultar y ver 

más información, está por ejemplo el linktree, que lleva a los usuarios a ver el portafolio 

de productos y/o servicios, lo que permitirá al usuario hacer la compra por este medio. 

También es importante actualizar el blog de Titinoticias con la información que es 

publicada en redes sociales, lo que ayudaría a atraer más clientes potenciales. 

 

En la propuesta no solo está el desarrollo de toda la estrategia a través de esta agencia, sino 

que además existe la opción de que la agencia ofrezca un servicio de acompañamiento al área de 

marketing que hoy día opera en Paso Firme S.A.S. a través de bolsa de horas. 
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Tabla 10 Cotización de Servicios Marketing Digital 

Cotización Externa  Cuenta de Cobro Servicio actual 

Servicios Panda Creativos  Servicios Diana Isabel Arias 

Gutiérrez 

Diseño de alto impacto de página web    Actualización de la página web 

Distribución del home site   Tienda On Line 

Sincronización Redes con la página web  Acompañamiento e-comerse 

Posicionamiento SEO.   Manejo de Redes Sociales 

Mejorar la experiencia de compra.  Creación de Campañas Redes Sociales. 

Generación de contenido vanguardista en 

redes.  
Costo Promedio Mensual:1.000.000 

Costo Inicial reestructuración de la 

página:2.500.000 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Cotización con la empresa - Panda Creativos 

https://pandacreativos.co/portafolio/  

 

Resultados Esperados: 

 

De acuerdo con las cifras compartidas por Naranjo en el evento Valientes Bancolombia 

2020, las compañías que adopten el eCommerce pueden aumentar en varios factores que aportan 

entre si al aumento de los ingresos en la compañía, ver figura 15. 

 

Figura 15 Cifras que genera un eCommerce 

 
Fuente: https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/tendencias/tendencias-

globales/ecommerce-colombia-cifras-tendencias-retos 

https://pandacreativos.co/portafolio/
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/tendencias/tendencias-globales/ecommerce-colombia-cifras-tendencias-retos
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/tendencias/tendencias-globales/ecommerce-colombia-cifras-tendencias-retos
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Así mismo de acuerdo con lo mencionado por Naranjo, los KPI’s más importantes para evaluar la 

rentabilidad de un eCommerce son: 

1. Margen Bruto 

2. Tasa de devoluciones: esta métrica es poco considerada, pero es fundamental porque los 

costos logísticos son importantes. 

3. Porcentaje del costo del flete: que no sea mayor al 7%. 

4. EBITDA: hay que garantizar que después de toda la operación y devoluciones haya una 

utilidad importante. Un EBITDA positivo puede estar entre el 12% o 13%. Si es menor, 

no es lo suficientemente escalable. Para lograrlo el ROI de la inversión debe ser positivo. 

5. ROI de inversión: por cada peso invertido el ROI debe ser de $5, $6 o $7 pesos. Esto 

ayudará a mantener de una manera estable el crecimiento del eCommerce. 

 Estas métricas deben evaluarse a partir de las primeras semanas ya que la empresa no puede 

darse el lujo de tener estos indicadores en negativo durante mucho tiempo, sino que a partir de los 

primeros lanzamientos deberíamos tener rentabilidad positiva. (Grupo Bancolombia, 2020) 

 

 

2.4. Gestión de experiencia de cliente 

 

Objetivo:  

 

Posicionar a Paso Firme en la oferta de experiencia de cliente diferencial 

 

Definición:  

 

La estrategia consiste en la adopción de un área nueva o fusionando las áreas existentes 

responsables por el servicio al cliente y mercadeo, la cual tendrá como función potencializar la 

experiencia de cliente a partir de estrategias de innovación tanto en la venta como en la postventa. 
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Justificación de la estrategia: 

 

Un estudio de Artur d´little una de las firmas de consultoría gerencial más grandes del 

mundo, mostro que un aumento de un punto porcentual en el índice de satisfacción del cliente 

conlleva a un aumento de 2,9% en el ARPU (compra media por cliente, de sus siglas en inglés), 

lo que sustenta que la experiencia de cliente no es sólo un elemento de diferenciación; también 

puede tener un gran impacto en los resultados económicos de una empresa. 

 

Otro de los resultados del estudio muestra que la mayoría de las compañías grandes o 

pequeñas como Paso Firme S.A.S. se enfrentan a diversas barreras comunes a la hora de ofrecer 

una experiencia de cliente superior, como la incapacidad de romper silos dentro de la 

organización de cara a ofrecer experiencias end-to-end a sus clientes. A menudo las compañías 

tampoco tienen una foto completa de la experiencia del cliente en todos los puntos de contacto, ni 

un alineamiento sobre los KPIs a medir y seguir, ni un sistema de incentivos con compromisos en 

torno al cliente.   

 

Así entre las propuestas que ofrece la firma para gestionar el servicio a los clientes se 

reconocen tres palancas clave para poder ofrecer una experiencia de cliente superior: empleados, 

gobierno y “gestión del detalle”. 

 

Los propios empleados son uno de los principales puntos para transformar la experiencia de 

cliente; ellos son la primera línea de contacto con los clientes y deberían ser entrenados y 

recompensados para las necesidades de los clientes para el caso de Paso Firme S.A.S. la empresa 

utiliza un sistema de recompensas periódico en el cual estimula con comisiones sobre ventas del 

3% a sus vendedores al final del mes y semanalmente con bonos por cumplimiento de ventas 

semanales. 

 

 Otro aspecto es el gobierno. Aquella organización que tiene al cliente en el centro de todas 

las decisiones crea una responsabilidad a nivel equipo directivo y consigue hacer de la 

experiencia de cliente una función muy potente dentro de la organización, para el caso de Paso 
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Firme S.A.S. si bien el cliente es uno de los pilares de sus estrategias, la experiencia de cliente no 

es actualmente un tema de impacto en las decisiones estratégicas de la compañía. 

 

Por último, pero no por ello menos importante, los líderes en la gestión de la experiencia de 

cliente deben invertir más tiempo en entender en mayor profundidad las necesidades de los 

distintos segmentos de clientes, o incluso de clientes individuales, con el objetivo de ser capaces 

de ofrecerles servicios  más personalizados, para lo cual Paso Firme S.A.S. puede implementar 

dentro de las funciones de las áreas de servicio al cliente, la investigación y desarrollo de 

estrategias para el análisis de los diferentes nichos de mercado y las necesidades actuales de los 

clientes, que le permitan tener  una foto más clara de su mercado potencial. 

 

 

Actividades:  

 

Para la implementación de esta área se contempla que exista un grupo interdisciplinario con 

perfil profesional con conocimientos de mercadeo y/o administración que pueda dedicarse al 

análisis y formulación de estrategias enfocadas a la experiencia de cliente a nivel presencial y que 

se realice una modificación al organigrama de la siguiente forma: 

 

Figura 16 Propuesta nuevo Organigrama 
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Se propone que el área encargada de velar por las actividades que propendan una experiencia 

de cliente diferencial sea una célula que dependa de las áreas comercial y mercadeo, quienes 

podrán proporcionar los insumos necesarios para cumplir las metas tanto comerciales como de 

fidelización que tiene la compañía, adicionalmente como el área de servicio al cliente no está 

estructurada por completo, se propone que de esta área propuesta dependa una célula que se 

encargará de los temas relacionados con PQR, devoluciones y garantías de los clientes. 

 

Frente a la metodología que debe implementar el área, se propone un enfoque basado en 3 

pasos de acuerdo con la técnica de gestión de experiencia de cliente de Artur d´little, pautas que 

dan respuesta al por qué, al qué y al cómo del éxito en la experiencia de cliente, expuestas a 

continuación: 

 

      1. El por qué: El primer paso es un análisis de la situación actual, durante el cual se va 

definiendo con detalle el trayecto o viaje del cliente para cada uno de los segmentos de clientes 

relevantes. Los problemas y conflictos a lo largo del viaje del cliente y de los distintos puntos de 

contacto con éste deben ser recogidos para realizar un análisis de causas raíz, ya sea basada en el 

proceso o en los sistemas.  

 

Adicionalmente, debe recogerse el listado de expectativas que tienen los clientes por 

segmento. Por último, debe definirse una ambición en relación a la experiencia del cliente, 

derivada idealmente de los atributos de la marca. 

 

2. El qué: El segundo paso debe dedicarse a la definición de los principios de diseño de la 

experiencia de cliente, como por ejemplo determinar los compromisos a adquirir con el cliente en 

los distintos puntos de contacto. Una hoja de ruta bien organizada de iniciativas vinculadas con 

todo el sistema y modelo de negocio debe definirse intentando que cumpla la norma de “sólo 

funciona cuando todo funciona bien al mismo tiempo”. Un programa de cambio del pensamiento 

en el equipo gestor y en los empleados es una parte integral de esta transformación. No cabe duda 

de que debería desarrollarse un plan de negocio para calcular y seguir el impacto de esta hoja de 

ruta. 
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3. El cómo: Finalmente, debe desarrollarse un modelo de gobierno adecuado, así como un 

esquema de 

KPIs que refleje los compromisos con el cliente y todos los pasos internos necesarios para poder 

cumplir con los compromisos. Los objetivos perseguidos en relación con la experiencia de cliente 

deberían también quedar recogidos en los planes de incentivos. 

 

Aspectos como potenciar la figura y las responsabilidades de un Director de Atención y 

Gestión del Cliente y promover proyectos para la medición de la actividad de los clientes a través 

de los distintos canales de un modo global debe convertirse en una de las prioridades estratégicas 

de la compañía. 

 

 

Tabla 11 Previsión de gastos e ingresos de la estrategia 

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 

Inversión equipo de computo             6.000.000  

Seminarios y capacitaciones 2% De las ventas 

Inversión en muebles y enseres             3.000.000  

Gastos de personal             5.000.000  

Ventas 14604917,6 

Retorno de la inversión 5% Sobre ventas 

Fuente: Elaboración propia a partir de investigación del sector.    

 

 

 

Resultados Esperados: 

Una vez puesta en marcha la estructuración del área, se debe realizar medición, sobre el número 

de clientes que reinciden en la compra de productos, el nivel de satisfacción y por último el ROI 

de la inversión.  

De acuerdo con el planteamiento de la Asociación para el desarrollo de la experiencia de 

cliente en España, en su informe sobre la importancia de demostrar la rentabilidad de la 

Experiencia de Cliente es decir, cómo traducimos la mejora de la satisfacción de los clientes, en 

términos económicos, propone empezar por el momento clave para el cliente en cada sector: 
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• En alimentación no se trata de ser meros dispensadores. 

• En moda se trata de reforzar aspectos diferenciales respecto al on line (asesoramiento en 

el probador, y proactividad para ayudar). 

              • Y en ocio y hogar, la batalla está en la pre y post compra. 

 

Lo que podría mantener el incremento del gasto sostenido, tal como se observa en la gráfica 3. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3 El ROI de la Experiencia de Cliente 

 
Fuente: https://asociaciondec.org/wp-content/uploads/2017/03/DEC-FICHA-TECNICA-ROI-CX.pdf 

 

 

De esta manera se utiliza esta referencia, para proyectar las ganancias de la estrategia en 5% 

sobre las ventas proyectadas, aumentando este porcentaje progresivamente en 1 punto cada año. 

 

 

 

 

https://asociaciondec.org/wp-content/uploads/2017/03/DEC-FICHA-TECNICA-ROI-CX.pdf
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Capítulo 3. INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

En este punto se describen los indicadores clave que se usarán con posterioridad en la puesta 

en marcha de las iniciativas propuestas. Para obtenerlos se usaron diferentes técnicas, como la 

lluvia de ideas, de las cuales no se rechaza ninguna idea y todos los pensamientos son usados en 

el proceso y en la fase final se obtienen los indicadores más relevantes a los que se les da un 

orden de prioridad. El objetivo de proponer esta medición es que las estrategias permitan alcanzar 

un equilibrio en el que las mejoras a corto plazo no afecten los objetivos a largo plazo. 

 

Descripción del cuadro de Seguimiento de indicadores  

 

Objetivo: Es la razón de ser de la estrategia, permite conocer y expresar el lineamiento de esta, 

la política que encerrará su medición y lo que se obtendrá de la misma. 

Indicador: Significa darle un nombre al indicador desde la perspectiva financiera. 

Unidad de Medida: Expresa el patrón con el que se obtendrá la medición del indicador. 

Meta: El objetivo en factor numérico a alcanzar. 

Frecuencia de medición: Permite validar la periodicidad en la que se evaluara el 

cumplimiento de la meta 

Niveles de aceptación: El nivel de aceptación permite identificar los rangos en lo que el 

indicador puede ser optimo, aceptable o deficiente y de acuerdo con este resultado tomar 

decisiones, estos niveles están dados en función de las expectativas de las proyecciones en los 

estados financieros. 

Resultado: En este campo se debe llevar el registro del control sobre los indicadores y de 

acuerdo con este se analiza en qué nivel de aceptación se encuentra cada indicador. 

Responsabilidad: En este campo se encuentran relacionados los responsables la gestión y 

cumplimiento de los indicadores y quienes actuaran en consecuencia de los resultados. 
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Requerimiento de los indicadores: no pueden ser muchos, deben abarcar toda la 

organización, estar estrechamente relacionados con la estrategia y las áreas que la misma 

impactó.  

Planes de acción: Se determinan algunas iniciativas para llevar cabo el cumplimiento de la 

meta propuesta en cada indicador. 

 

En el seguimiento de estrategias, es recomendable utilizar el cuadro de mando general que se 

plantea para diseñar nuevos indicadores por área que permitan obtener conocimiento en el avance 

de los resultados en periodos más cortos que pueden ser mensuales o semanales, adicionalmente 

utilizar esta herramienta para obtener un feed back del proceso que desarrolla cada área y frente a 

estos ir diseñando nuevos planes de acción, de esta manera se asegura una mejora continua. 

 

A continuación se detalla el cuadro de mando propuesto para medir los indicadores financieros 

que impacta cada estrategia. 
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Tabla 12 Cuadro de Mando Integral para el seguimiento de las iniciativas estratégica

 

INICIATIVA 

ESTRATEGICA 
OBJETIVO INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
META  

FRECUENCIA 

DE 

MEDICION 

NIVEL DE ACEPTACION 

RESULTADO RESPONSABLE 
PLANES DE 

ACCION OPTIMO  TOLERABLE  DEFICIENTE 

S
H

O
E

S
 T

R
U

C
K

 Proponer un canal 

de venta 

diferencial que dé 

a conocer el 

calzado de la 

marca Titinos en 

más ciudades de 

Colombia 

Incremento en 

ventas 
Porcentaje 3,28% 

Anual 

3,33% 2,50% 1,33% 

  

Gerentes 

General/comercial 

Desarrollar un plan 

comercial por zonas 

en las diferentes 

ciudades 

Incremento de 

rotación de 

inventarios 

Veces 2 

Anual 

2 1,8 1,5 

  

Gerentes 

General/comercial 

Colocar las referencias 

de mayor rotación de 

acuerdo con la 

temporada 

Mejoramiento 

del margen 

neto 

Porcentaje 6% 

Anual 

6% 5% 4% 

  

Gerentes 

General/comercial 

Control de costos y 

gastos mensuales 

Eficiencia 

operacional 

(margen 

ebitda) 

Porcentaje 12% 

Anual 

12% 10% 8% 

  

Gerentes 

General/comercial 

Control de costos y 

gastos mensuales sin 

tener en cuenta lo 

impuestos 

Ciclo de caja Días 40 

Anual 

40 45 50 

  

Gerentes 

General/comercial 

Generar promociones 

que estimulen la 

rotación de inventario 

Gastos de 

ventas 
Porcentaje 24% 

Anual 

24% 27% 30% 

  

Gerentes 

General/comercial 

Controlar el número 

de Shoes truck en 

circulación en función 

de las ventas que cada 

uno genera 

 I
N

G
R

E
S

O
S

 N
O

 O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

E
S

 

Mediante 

herramientas de 

ahorro obtener 

ingresos por 

rentabilidad 

Mejoramiento 

del margen 

neto 

Porcentaje 8% 

Anual 

8% 5% 3% 

  

Gerentes 

General/comercial 
Buscar opciones de 

ahorro que permitan 

generar diferentes 

niveles de rentabilidad Variación 

como 

porcentaje de 

las ventas 

Porcentaje 6% 

Anual 

6% 5% 3% 

  

Gerentes 

General/comercial 
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 O
P

T
IM

IZ
A

C
IÓ

N
 M

A
R

K
E

T
IN

G
 D

IG
IT

A
L

 

Impulsar el 

posicionamiento de 

la marca Titinos en 

el mercado 

electrónico 

colombiano 

Incremento en 

ventas 
Porcentaje 9% 

Anual 

9% 8% 6% 

  

Gerentes 

General/comercial 

Mejorar la experiencia 

en la navegación y 

compra de la página 

web 

Incremento de 

rotación de 

inventarios 

Veces 2 

Anual 

2 1,9 1,7 

  

Gerentes 

General/comercial 

Aumentar las 

campañas en redes 

sociales 

Mejoramiento 

del margen 

neto 

Porcentaje 10% 

Anual 

10% 7% 4% 

  

Gerentes 

General/comercial 

Control de costos y 

gastos mensuales 

Eficiencia 

operacional 

(margen 

ebitda) 

Porcentaje 16% 

Anual 

16% 13% 8% 

  

Gerentes 

General/comercial 

Control de costos y 

gastos mensuales sin 

tener en cuenta lo 

impuestos 

Ciclo de caja Días 30 

Anual 

30 34 40 

  

Gerentes 

General/comercial 

Reducir los tiempos de 

cartera con los aliados 

en ventas de canales 

no presenciales 

Gastos de 

administración 

como 

porcentaje del 

total de gastos 

Porcentaje 7% 

Anual 

7% 8% 10% 

  

Gerentes 

General/comercial 

Negociar de acuerdo 

con la efectividad de 

la estrategia, los 

costos por la 

optimización de 

marketing digital 

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 E
X

P
E

R
IE

N
C

IA
 D

E
 C

L
IE

N
T

E
 

Generar una 

experiencia de 

cliente diferencial 

Incremento en 

ventas 
Porcentaje 8% 

Anual 
8% 6% 4% 

  

Gerentes 

General/comercial 

Evaluar los niveles de 

satisfacción del cliente 

Mejoramiento 

del margen 

neto 

Porcentaje 11% 

Anual 

11% 6% 4% 

  

Gerentes 

General/comercial 

Medir la vinculación 

de clientes y 

mantenimiento de los 

existentes  Eficiencia 

operacional 

(margen 

ebitda) 

Porcentaje 15% 

Anual 

15% 12% 8% 

  

Gerentes 

General/comercial 

Gastos de 

administración 

como 

porcentaje de 

las ventas 

Porcentaje 2% 

Anual 

2% 3% 4% 

  

Gerentes 

General/comercial 

Incentivar al área 

responsable en 

función de los 

objetivos logrados 

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo financiero  
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Capítulo 4. PROYECCIÓN FINANCIERA 

 

Tras definir las iniciativas estratégicas se emplea el uso de la proyección financiera a través 

de escenarios, para conocer el valor agregado que pueden ofrecer dichas estrategias en los 

inductores de valor de la empresa. 

Los escenarios se dan en función del número de iniciativas estratégicas a aplicar, así para el 

escenario optimista se estiman los resultados con la aplicación de las cuatro estrategias, para el 

pesimista se muestra la proyección sin aplicar ninguna estrategia y para el escenario probable se 

muestra el resultado de tomar dos de las cuatro iniciativas propuestas. 

  

Parámetros de proyección 

 

Dentro de los parámetros macroeconómicos utilizados para proyectar las ventas y los 

aumentos en los impuestos de los estados financieros fueron el IPC y la Proyección del aumento 

de la tasa impositiva para los siguientes 5 años de la tabla de proyecciones macroeconómicas de 

Bancolombia, mientras que para los demás rubros en los estados financieros y el balance general, 

se proyectaron en base a las variaciones de los años históricos y contemplando las expectativas de 

la industria en función de la actual crisis económica. 
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4.1. Estados Financieros Proyectados 

 

4.1.1. Flujo de caja proyectado 

 

Tabla 13 Flujo de caja Paso Firme S.A.S proyectado 

 

 

Las Entradas del Flujo de Caja que Paso Firme presenta están marcadas principalmente por 

los Ingresos de contado que se encuentran proyectados en tendencia positiva y se llegan casi a 

duplicar al cierre del año 2024, hay una pequeña porción de ingresos que resultan de las ventas 

que no son de contado y que se realizan por convenios de comercializadoras por Internet que 

terminan pagando a 90 días. 

 A un valor mucho menor se presenta los ingresos no operacionales de la compañía, 

pertenecientes a financieros y que no generan valor ni son representativos sin cambios positivos. 

En cuanto a salidas el pago a proveedores es relativamente proporcional a los ingresos, 

manifestándose que por supuesto entre más se vende más se compra, pero existe mayor eficiencia 

en la gestión de gastos administrativos y de ventas que crecen a una menor escala, un manejo 

óptimo en el pago de renta, y el abono tanto a capital e intereses de las deudas financieras que se 

 2020 2021 2022 2023 2024 

SALDO INICIAL 1.296.445  1.046.966  693.146  682.450  992.064  

ENTRADAS           

Ventas de contado 14.108.350 16.506.770 19.477.989 23.178.806 27.814.568 

Recaudo de cartera 710.273 435.664 505.535 591.585 698.101 

Ingresos no operacionales 89.865 90.305 90.748 91.192 91.639 

TOTAL ENTRADAS 14.908.488 17.032.739 20.074.271 23.861.584 28.604.307 

SALIDAS           

Pago a proveedores 8.237.833 10.423.325 12.274.902 14.616.954 17.551.933 

Pago de gastos de admón. y 

ventas 5.002.219 5.548.153 6.162.254 6.852.790 7.629.036 

Pago impuesto de renta 165.657 -81.101 -108.134 12.608 205.558 

Abono a capital deuda financiera 1.369.693 1.095.754 1.336.820 1.630.921 1.989.723 

Pago intereses deuda financiera 382.565 400.428 419.125 438.696 459.180 

TOTAL SALIDAS 15.157.967 17.386.559 20.084.968 23.551.969 27.835.430 

SALDO FINAL EN CAJA  1.046.966      693.146   682.450  992.064       1.760.941 
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pretende no aumentaran. Dando este resultado matemático un saldo final positivo en caja para 

cada año, mucho mayor en el último. 

 

4.1.2. Estado de Resultados Proyectado 

 

 

Tabla 14 Estado de Resultados Paso Firme S.A.S proyectado 

 

 

Al Estado de Resultados se le atribuyen los mismos conceptos que al Flujo de Caja, aumento 

de Ventas en promedio de $3.000 millones por año, mientras el costo varía $2.000 en promedio 

por cada uno, generando mayor brecha para resultar con Utilidad Bruta cada vez mayor. Sumado 

a unos Gastos sostenibles en el tiempo determinan una Utilidad Neta con crecimiento importante 

hasta el último año en proyección. 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Ventas 14.604.918 17.087.754 20.163.549 23.994.624 28.793.548 

Costo de ventas 8.470.852 10.252.652 12.098.130 14.396.774 17.276.129 

Utilidad Bruta 6.134.065 6.835.101 8.065.420 9.597.849 11.517.419 

Gastos           

Gastos de administración 432.360 421.314 410.550 400.061 389.840 

Gastos de ventas 4.569.859 5.126.839 5.751.704 6.452.729 7.239.196 

Depreciaciones 98.044 116.721 138.955 165.424 196.936 

Total gastos de admón. y 

ventas 5.100.263 5.664.874 6.301.209 7.018.215 7.825.972 

UTILIDAD OPERACIONAL 1.033.802 1.170.228 1.764.211 2.579.635 3.691.447 

            

Ingresos no operacionales 89.865 90.305 90.748 91.192 91.639 

Gasto financiero 382.565 400.428 419.125 438.696 459.180 

Otros Gastos No Operacionales           

Neto otros ingresos y egresos -292.700 -310.123 -328.378 -347.504 -367.541 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 741.102 860.105 1.435.833 2.232.131 3.323.906 

            

Impuestos 266.797 292.436 473.825 736.603 1.096.889 

UTILIDAD NETA     474.306 567.669 962.008 1.495.528 2.227.017 
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4.1.3. Balance General Proyectado 

 

Tabla 15 Balance General Paso Firme S.A.S proyectado 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Disponible 1.046.966 693.146 682.450 992.064 1.760.941 

Inversiones temporales           

Cuentas por cobrar (clientes) 854.822 1.000.142 1.180.168 1.404.400 1.685.280 

Inventarios 4.935.835 5.974.063 7.049.394 8.388.779 10.066.535 

Activos por impuestos corrientes 347.898 400.570 461.217 531.046 611.446 

Activos Diferidos 15.183 16.174 17.231 18.356 19.555 

Activo corriente 7.200.705 8.084.096 9.390.459 11.334.645 14.143.757 

            

Activo fijo 2.954.092 3.249.501 3.574.451 3.931.896 4.325.086 

Depreciación acumulada -559.155 -675.876 -814.830 -980.255 -1.177.190 

Otros 5.168 499.111 1.251.262 2.264.274 3.573.347 

Activo no corriente 2.400.105 3.072.736 4.010.883 5.215.916 6.721.243 

TOTAL ACTIVOS 9.600.810 11.156.832 13.401.342 16.550.560 20.865.000 

            

Cuentas por pagar (proveedores y 

otros) 4.124.440 4.991.994 5.890.553 7.009.758 8.411.710 

Obligaciones financieras corto 

plazo 1.095.754 1.336.820 1.630.921 1.989.723 2.427.463 

Impuestos por pagar 266.797 292.436 473.825 736.603 1.096.889 

Cuentas por Pagar  

                    

-    

                     

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

Obligaciones Laborales 179.958 210.031 245.130 286.094 333.904 

Otros Pasivos a Corto Plazo 

                    

-    

                     

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

Total pasivo corriente 5.666.949 6.831.282 8.240.429 10.022.179 12.269.966 

            

Obligaciones financieras largo 

plazo 880.160 792.144 712.929 641.636 577.473 

TOTAL PASIVOS 6.547.109 7.623.425 8.953.358 10.663.815 12.847.438 

            

Capital 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Reserva legal 87.964 47.431 56.767 96.201 149.553 

Resultados del ejercicio 474.306 567.669 962.008 1.495.528 2.227.017 

Utilidades retenidas 

     

1.491.432  

      

1.918.307  

          

2.429.209  

          

3.295.016  

          

4.640.991  

TOTAL PATRIMONIO 3.053.702 3.533.407 4.447.984 5.886.745 8.017.561 

            

PASIVO Y PATRIMONIO 9.600.810 11.156.832 13.401.342 16.550.560 20.865.000 
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El activo se encuentra en mayor concentración por parte del activo corriente representado 

principalmente por los inventarios lo que hace que el disponible se reduzca y exista a su vez 

aumento de cuentas por cobrar. Los activos fijos no se quedan atrás, son crecientes y su 

combinación en el activo total se llega a duplicar para el año 2024.  

Por otro lado, se encuentra que los pasivos corrientes crecen y existe una contención por 

parte de las obligaciones al largo plazo recargando valores positivos en el Patrimonio de la 

empresa, principalmente en utilidades retenidas que al final cumplirá con el objetivo financiero, 

generar riqueza para el accionista.  

 

4.2. Proyección de Ingresos 

 

 

Tabla 16 Proyección de Ingresos en los 3 Escenarios 

ESCENARIOS 2021 2022 2023 2024 

Escenario pesimista 17.087.754 20.163.549 23.994.624 28.793.548 

Escenario normal 18.913.416 25.220.928 33.930.961 45.367.814 

Escenario optimista 19.767.804 27.438.918 38.249.993 52.854.136 

  

Gráfica 4 Escenarios de Ingresos  

 
            Fuente: Proyección de ingresos modelo financiero 
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Escenario Normal: Para este escenario se mantiene un crecimiento de los ingresos 

proyectado con los crecimientos a que la empresa llegaría realizando inversiones conservadoras 

con dos de las estrategias, de tal forma que agrega valor, desde el primer año de implementación 

aumentan en un 30% y en el 2024 un 34% respecto al año inmediatamente anterior. 

    

Escenario Optimista: En esta proyección de ingresos implementando el total de las 

estrategias propuestas, el primer año se duplica el crecimiento con un 35% y mantiene la misma 

proporción hasta el año 2024 con un 38% respecto al año anterior, frente al escenario Pesimista; 

puesto en valores en el primer año la variación entre estos dos escenarios es de $2,000 millones y 

para el último año $23,000 millones. Respecto al escenario Normal el porcentaje de variación de 

ingresos por año se encuentra en promedio en un 5% por encima. 

 

Escenario Pesimista: Este escenario parte del supuesto que la empresa no adopta ninguna de 

las estrategias propuestas, donde sus ventas siguen crecientes a obediencia que su histórico lo 

demuestra donde el primer año varia un 17% constante incremento al llegar a un 20% del año 

2024, lo que representa una diferencia de $1,000 millones menos en 2021 frente a la estrategia 

Normal y en el último año $17.000 millones; mostrando que la empresa deja de agregar valor. 
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4.3. Proyección Indicadores de Rentabilidad 

 

Tabla 17 Inductores de Valor en Escenario normal 

 
2021 2022 2023 2024 

EVA  238.254  1.076.462  2.115.993    3.458.911  

ROI 24% 37% 46% 50% 

Margen Neto 5% 8% 10% 12% 

 

 

 

 

Gráfica 5 Proyección Indicadores escenario normal 

 

            Fuente: Proyección de ingresos modelo financiero 

 

 

Escenario Normal: En este caso se toman las estrategias más atractivas para el inversionista 

como los son la implementación de un Shoes Truck y la Optimización del Marketing digital. 

Aplicando las dos estrategias se logra incrementar el Eva, debido que se aumenta el nivel de 

utilidades netas después de costear los gastos financieros, la rentabilidad esperada del accionista 

y cumplir con la tributación, y las estrategias estarían dando un mayor valor para la empresa. Lo 

mismo ocurre para el Margen Neto financiero que tomando las ventas de la compañía y después 
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de deducir los costos y gastos necesarios para comercializar, sigue generando de forma eficiente 

rentabilidad cambiando en 5 puntos porcentuales posicionando en un 13% al final del 2024, es 

decir que los ingresos incrementan a mayor proporción que los gastos.  

El ROI con dos de las estrategias puede lograr incrementarse en un 20% en el año 2024 sobre 

el valor proyectado sin estrategias debido a que las estrategias seleccionadas son las que aportan 

mayor nivel de rentabilidad sobre la inversión, y continuar en crecimiento para los próximos 

años.  

 

 

Tabla 18 Inductores de Valor en Escenario Optimista 

 
 

2021 2022 2023 2024 

EVA    406.882 1.509.643 2.933.611 4.834.300 

ROI 27% 44% 53% 57% 

margen neto 6% 9% 11% 14% 

 

Gráfica 6 Proyección Indicadores escenario Optimista 

 

            Fuente: Proyección de ingresos modelo financiero 
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Escenario optimista: Al proyectar en este escenarios los indicadores de rentabilidad, se 

puede evidenciar que después de pagar al Estado, generar los pagos a las obligaciones financieras 

y obtener la rentabilidad esperada del aporte social se observa que el Eva tiene una tendencia 

creciente a partir del año 2021 constante hacia el 2024, observando el comportamiento del 

margen neto con la aplicación de las estrategias llegaría al finalizar el año 2024 en un 15%, sin 

embargo al observa la no aplicación de las estrategias este se mantendría en un 8%, lo que indica 

que aplicar las iniciativas recomendadas proporciona una ventaja sobre los ingresos, mejoran su 

competitividad y aumenta la capitalización del dueño.  

A pesar de que la empresa en el año 2019 tiene un ROI del 34% este fue afectado en el año 

2020 debido a la pandemia ubicándolo en un 14.3% con las 4 estrategias puede lograr 

incrementarse hasta en un 60% en el año 2024, significa que el retorno de la inversión va a hacer 

cada vez mayor debido que logrará incrementar sus ventas a futuro.  

El VPN con la aplicación de las 4 estrategias estaría cumpliendo con el objetivo básico que 

es maximizar la utilidad generada por la inversión esto significa que luego de tener los flujos 

proyectados a valor presente quedaría en $ 85 millones este valor está muy por encima si no se 

aplicara ninguna de las estrategias.  

 

Gráfica 7 Escenarios VPN 

 
Fuente: Proyección de ingresos modelo financiero 
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Tabla 19 Inductores de Valor en Escenario Pesimista 

 2021 2022 2023 2024 

EVA     125.735      159.677       485.524         890.313  

ROI 16,5% 21,9% 26,3% 29,8% 

Margen Neto 3,3% 4,8% 6,2% 7,7% 
 

 

Gráfica 8 Proyección Indicadores escenario Pesimista 

 

            Fuente: Proyección de ingresos modelo financiero 

 

Escenario pesimista: En este escenario se describen los resultados de la empresa sin aplicar 
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entonces se mide de la rentabilidad que tienen los ingresos sobre las deudas existentes, para este 

escenario no se proyectó aumento en la deuda, ya que por la situación actual se proyecta la 

amortización de las obligaciones existentes. 

 

4.4. Proyección Indicadores de Eficiencia Operacional 

 

Tabla 20 Inductores de Valor en Escenario normal 

 2021 2022 2023 2024 

Ciclo de Caja            24               24              20              16  

Margen Ebitda 10,1% 13,8% 16,8% 19,6% 

Días Prom Inventario  183   183   174   174  

 

Gráfica 9 Proyección Indicadores escenario Normal 

 
            Fuente: Proyección de ingresos modelo financiero 
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similar al escenario optimista, significa que con que la empresa implemente dos de las estrategias 

mejoraría sustancialmente el ciclo de caja, puesto que las iniciativas estimulan una rotación más 

pronta del inventario al ampliar los canales de venta y así mismo se puede generar mayor nivel de 

caja para reinvertir.  

 

Para este escenario el Margen Ebitda también genera una variación positiva que su incremento 

seria del 10% anual. Nos indica que la empresa va a tener mayor capacidad de responder al 

servicio a la deuda e impuestos. Su margen frente a los ingresos se muestra eficiente con una 

diferencia de 6 puntos porcentuales llegando al 20% para el 2024, ya que incrementa ventas a una 

mayor proporción que el incremento de gastos. 

 

Tabla 21 Inductores de Valor en Escenario Optimista 

 2021 2022 2023 2024 

Ciclo de Caja              24               24               20               16  

Margen Ebitda 11,0% 15,2% 18,7% 21,7% 

Dias Prom Inventario            183             183             174             174  

 

 

Gráfica 10 Proyección Indicadores escenario Optimista 
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Escenario optimista: De acuerdo con la tabla 22, el ciclo de caja puede disminuir con las 

estrategias debido que si continua normalmente su ciclo se mantendría sobre los 56 días, sin 

embargo al implementar las estrategias se observa que el ciclo de caja puede variar de una forma 

considerable entre 24 días a 16 días para los años proyectados,  esto quiere decir que puede 

generar eficiencia en la recuperación de efectivo, permitiendo a la compañía tomar decisiones 

como por ejemplo hacer proyectos a corto plazo, comprar de contado, pagar deudas pendientes.  

El ebitda genera una variación positiva en valor nominal, esto indica que sin la participación 

de los gastos financieros y fiscales las estrategias permiten obtener a la compañía rentabilidad, sin 

embargo dependerá de las políticas de amortización y depreciación que siga manejando la 

empresa para que este indicador se mantenga de forma objetiva de acuerdo con lo proyectado. El 

margen ebitda en contraste con el escenario de proyección sin estrategias muestra una gran 

diferencia manteniendo su proporción por encima del 11% a diferencia del 8% que maneja el 

escenario inicial, esto quiere decir que hay mayor eficiencia en la operación al adoptar las 

estrategias. A su vez la rotación de inventarios muestra un aumento gradual pasando de 1.7 veces 

a una proyección de 2.1 veces para el 2024, lo que ratifica la eficiencia operacional antes 

mencionada.  
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Tabla 22 Inductores de Valor en Escenario Pesimista 

 2021 2022 2023 2024 

Ciclo de Caja              56               56               56               56  

Margen Ebitda 8,0% 9,8% 11,8% 13,8% 

Dias Prom Inventario            215             215             215             215  

 

 

Gráfica 11 Proyección Indicadores escenario Pesimista 
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se mantiene gracias a que el nivel de participación de los costos y gastos sobre las ventas sigue 

siendo el mismo, así que el aumento solo se está dando en valor nominal mas no en participación. 
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CONCLUSIONES 

 

Mediante el diagnostico financiero se logró evidenciar que la compañía viene manteniendo 

un buen ritmo en sus ventas en gran medida a que ha implementado estrategias asertivas acorde a 

las dificultades que la industria le lo que permitió que se diera la oportunidad de plantear otras 

opciones no tradicionales para impulsar las ventas de su calzado.   

 

Una vez realizado el análisis financiero sobre las proyecciones de las estrategias, se 

identifica que dentro de las opciones que se proponen para la empresa, la optimización de 

marketing digital es la que ofrece mayor rentabilidad en un 12% sobre el margen neto al 2024, 

teniendo en cuenta que en su histórico el máximo margen que ha alcanzado el 5%. Lo anterior se 

debe en gran parte a la crisis económica a causa del Covid-19, que ha cambiado el rumbo de las 

compañías para que oferten más por medio de canales digitales. 

 

Con la adaptación de las 4 iniciativas estratégicas se plantea no solo que la compañía logre 

cumplir su objetivo de expansión a nivel nacional si no que podrá ser más competitiva en la 

medida que alcance a fidelizar más clientes mejorando su experiencia ha logrado mantener un 

buen indicador de retención y referenciación, pues un cliente satisfecho refiere más clientes. 

 

En la medida que la empresa adapte nuevos canales de venta que ofrezcan un servicio 

diferenciador podrá ser un referente innovador para otras compañías Mipymes en el sector del 

retail, que les permitan salir de la dinámica comercial tradicional en la que actualmente se 

mueven y así volver más apetecido el mercado del calzado. 

 

La aplicación de este trabajo permite ver que dentro un análisis cuantitativo y cualitativo, las 

compañías pueden generar mayor valor así ellas se encuentren en buena posición dentro del 

sector, como es el caso de Paso Firme S.A.S que demuestra tener una administración ambiciosa 

pero prudente al riesgo que ha posicionado la empresa con indicadores positivos y que a un 

implementando nuestras estrategias propuestas, llevaríamos a la compañía a tomar mayor 

participación en el mercado. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Entrevista para evaluación 5 fuerzas de Porter. 

 

AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 

1. ¿Dado que cada día ingresan al mercado de retail más y más empresarios, para usted cuan 

fácil o difícil considera que es crear empresa hoy en día? 

2. ¿Se necesita más o menos capital? 

3. ¿Se solicitan más o menos requisitos legales de lo que se pedía antes? 

4. ¿Para usted las políticas de las diferentes ciudades facilitan o hacen más difícil la apertura 

de nuevas tiendas? ¿Por qué? 

5. ¿Para usted cómo podría afectar que aumente el ingreso de nuevos competidores al 

mercado de Calzado? 

6. ¿Se ha hecho necesario para usted contar con mayor tecnología y conocimientos 

especializados de su producto? 

7. ¿Cree que usted que en este mercado prevalece el conocimiento o la experiencia? ¿Por 

qué? 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS PROVEEDORES  

1. ¿Cree usted que se logra cubrir las necesidades del mercado con la cantidad de ofertantes de 

materia prima o insumos que existen? 

2. ¿Dado lo anterior considera que la negociación con sus proveedores está siendo beneficiada o 

perjudicada? ¿De qué forma? 

3. ¿El costo de cambiar de materias primas o insumos es alto? 

4. ¿En qué forma afecta la cantidad de producto que demanda la empresa, en la negociación con 

su proveedor? 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS CONSUMIDORES 

1. ¿Es fácil fidelizar un cliente, cuál es su estrategia? 

2. ¿Qué estudios o técnicas ha utilizado para conocer qué tan significativo es su producto frente a 

los consumidores finales? 
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3. ¿Considera usted que existe mayor volumen de compradores en el mercado actual comparado 

hacia unos años atrás? ¿Por qué? 

4. ¿En general que es lo que más exige un comprador de su producto? 

5. ¿Dado lo anterior es fácil o difícil complacer estas exigencias? ¿Porque? 

6. ¿La venta en canales electrónicos ha afectado la demanda de usuarios en las tiendas? ¿De qué 

manera? 

 

RIVALIDAD -COMPETENCIA EN EL MERCADO  

1. ¿Para usted cual son los departamentos o ciudades más competidos a la hora de incursionar? 

2. ¿En su opinión que es lo más relevante para competir?  

• Precio 

• Calidad 

• Comodidad 

• Innovación (moda) 

• Otra ¿cuál? 

 

3 ¿Qué hace que su producto se diferencial en el sector? 

4. ¿Ha tenido la experiencia de salir de un mercado por que hubiese un competidor dominante, 

describa su experiencia? 

5. ¿Cómo se han comportado el mercado en cuanto a la reducción de precios? 

6. ¿Qué táctica usa frecuentemente para enfrentar la competencia? 

7. ¿Considera usted que los costos fijos que se deben asumir para el sostenimiento de tiendas es 

muy alto? ¿Las ventas en el mercado sustentan estos costos? 

 

PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

1. ¿La importación de calzado chino en que forma afecta sus ventas? 

2. ¿Qué ventajas tiene su producto frente a los de la competencia? 

3. ¿Usted cree que el consumidor colombiano es leal al producto nacional? ¿Por qué? 

4. ¿Tiene planes de acción para responder ante la llegada de calzado de otro país con mejor 

calidad y menor costo? 


