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1. RESUMEN EJECUTIVO 

“ROLLSHOES” es una empresa dedicada a la comercialización  y distribución de zapatos 

para mujeres los cuales les permiten descansar después de haber usado tacones. La 

distribución de los productos inicialmente se realizará mediante el vending y posteriormente se 

implementarán otros canales como Internet, tiendas especializadas y presencia en diversos 

eventos (conferencias, matrimonios, etc.).  

Por otro lado, RollShoes identifica dos piezas clave en su actividad: los clientes (dueños de 

establecimientos comerciales nocturnos) y los Usuarios y/o consumidores (mujeres). Para la 

empresa es de alta relevancia mantener una excelente relación con estas dos partes ya que 

ellos contribuyen al éxito y mantenimiento de la empresa.  

El producto que se ofrecerá a las usuarias y consumidoras se divide en dos líneas  enfocadas 

en diferentes nichos pero solucionan una misma necesidad (descanso). La línea “Tweest” se 

trata de unos zapatos enrollables tipo baleta distribuidos mediante un dispensador ubicado en 

los bares y discotecas de Bogotá los cuales son de uso temporal, económicos, cómodos y 

livianos. Además se ofrecerá en colores básicos y contará con una bolsa para cargar los 

zapatos que la persona estaba usando anteriormente. En cuanto a la línea “Chic”, ésta tendrá 

características muy similares aunque se ofrecerá un zapato de mayor duración y su forma de 

distribución será mediante almacenes especializados.  

En la fase inicial del proyecto se hará énfasis en la línea de producto Tweest, el cual tiene 

como segmento objetivo mujeres entre los 18 y 25 años ubicadas en la ciudad de Bogotá las 

cuales frecuentan los establecimientos comerciales nocturnos, disfrutan saliendo a bailar y 

cuando lo hacen usan tacones, cansándose de ellos luego de un lapso de tiempo, lo que hace 

que anhelen tener un zapato cómodo. 

Ahora bien, RollShoes ofrece un producto innovador debido a que cuenta con un modelo de 

negocio nuevo en el mercado, ya que la distribución de los productos nace a partir de la 

convergencia de una máquina vending convencional y unos zapatos con características 

específicas pensadas en la necesidad que se pretende satisfacer, de esta manera se obtiene un 

modelo de negocio creativo y funcional.  

La compañía busca aumentar su cuota de mercado en el corto plazo estando posicionada en la 

mente de los consumidores, es decir, busca ser una marca reconocida en el mercado lo que le 

permite alcanzar un mayor nivel de ingresos lo cual le va a permitir en el futuro una expansión 

hacia segmentos inexplorados y nuevas formas de distribución (eventos privados, internet, y 

tiendas especializadas).  

En cuanto al análisis financiero, RollShoes requiere una inversión inicial de 39.010.000 de 

pesos, de los cuales el 61% se corresponden a recursos propios y el 39% se debe financiar.  De 

esta manera la empresa iniciará  su actividad con una máquina dispensadora, es decir, estará 

ubicada en un solo bar con el fin de reducir el riesgo de pérdida. De igual manera se espera 

recuperar esta inversión en el mes nueve del año dos.  
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Teniendo en cuenta los cálculos realizados para el primer año de actividad se estima que el 

punto de equilibrio en pesos es de 201.849.22, los cuales corresponden a vender 12.844 pares 

de zapatos y 92 anuncios publicitarios.  

Finalmente se encuentra que el proyecto es viable y atractivo debido a que cuenta con un VPN 

positivo y una TIR de 22.02%, de esta manera se puede concluir que sí se debe invertir en 

RollShoes.  

 
2. ANÁLISIS DEL PRODUCTO  

Como se menciono anteriormente, RollShoes iniciará su fase uno con su línea de producto 

“Tweest” el cual es un zapato tipo baleta enrollable, fácil de transportar, económico y moderno.  

2.1 Especificaciones técnicas del producto 

  

- Material capellada: Cuero sintético (Cuerina) 

- Material Forro interno: Plástico sintético 

- Material Espuma: Yumbolon 

- Material Suela: Dalas 

 
2.2 Cómo opera en la práctica: 

 

Aquí se muestra el proceso de una 

mujer usando el producto, para así 

mostrar paso a paso la interacción 

entre las usuarias y Tweest, desde 

que lo adquieren hasta que lo usan. 
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2.3 Mercado* en el punto 3.2 se encuentra esta información más detallada. 

En cuanto a la caracterización del segmento objetivo RollShoes determinó que son las mujeres 

jóvenes las cuales frecuentan los establecimientos nocturnos los fines de semana y además 

cuando lo hacen usan tacones, cansándose de ellos después de un uso prolongado.  
 

2.4 Proveedores 

Se manejaran tres tipos de proveedores dentro de la cadena de valor de la línea Tweest: 

 Proquinal: Se encargará de surtir las materias primas. 

 Fellinzi Ltda.: Se encargará de la producción de suelas y del empaque (bolsas).  

 María Camila: Se encargará del corte y guarnecimiento de todo el zapato, de las suelas, 
y el almacenamiento del producto, los demás procesos se subcontratarán.  

 

2.5 Ventajas de funcionalidad respecto a la competencia 

Es importante resaltar que RollShoes no tiene una competencia directa ya que a nivel nacional 

no existe una empresa que utilice un modelo de negocio similar.  

Los productos cuentan con varias características enfocadas en el usuario las cuales agregan 

valor. Dentro de éstas se encuentran: 

2.5.1 Innovación: No existe algo similar en el mercado convirtiéndolo en un zapato único 

que se adapta a las necesidades del cliente. 

2.5.2 Diseño: Es un producto diseñado para ser fácil de transportar, ya que es enrollable y 

liviano por lo que ocupará muy poco espacio en bolsos y mochilas. Por otro lado el 

diseño de la suela es crucial, no solo para que cumpla su función de comodidad sino 

que a su vez se pueda enrollar fácilmente el zapato. 

2.5.3 Conveniencia: Este elemento específicamente le agrega valor a la línea “Tweest”. Su 

forma de distribución es fuera de lo convencional, ya que es por medio del vending. 

Está disponible para las mujeres en el momento oportuno ya que la máquina está 

ubicada en un lugar donde se presenta la necesidad. 

Por otro lado lo que beneficia a los clientes (Dueños de establecimientos): 

2.5.4 Ganancia: Recibirán un porcentaje (8%) de las ventas realizadas por noche. Este valor 

se cancelará los días lunes de cada semana. Si se cumple con las ventas esperadas en 

un fin de semana el establecimiento  recibiría 480.000 

2.5.5 Sacar provecho para realizar publicidad al establecimiento: El bar podrá brindarle un 

servicio adicional a sus clientes, con lo que lograría atraer más gente. Ya que con la 

instalación de la maquina transmitiría su preocupación hacia la comodidad y bienestar 
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de las mujeres que ingresen. “En este bar nos preocupamos porque usted está seguro y 

cómodo pasándola bien”. Además de esto en la pantalla de la maquina se podra 

publicidad del bar y de productos que se consumen en el establecimiento. 

2.6 Diseño 

Para lograr satisfacer a cabalidad la necesidad planteada se ha venido trabajando en proceso de 

desarrollo de prototipo desde enero del 2012, del cual se obtuvo siguiente producto final:  

 
 

3. ANÁLISIS DE MERCADO  

3.1 Estudio de la industria del calzado Colombiano 

3.1.1 Descripción del Sector 

Se realizó una investigación acerca del comportamiento del sector del Calzado en Colombia 

para así brindar una descripción general de la industria en la que se encuentra RollShoes. A 

pesar de tener ésta como la principal debido a que el producto ofrecido por la empresa son 

zapatos, también es importante tener en cuenta el sector del entretenimiento ya que el modo de 

oferta se realizará en establecimientos nocturnos los cuales están relacionados con el 

entretenimiento.  

A continuación se mencionan aspectos encontrados durante la investigación que se consideran 

relevantes para la descripción del sector en Colombia, además se muestran las empresas 

líderes en los diferentes mercados (calzado deportivo, sandalias, calzado colegial, entre otros) 

 

Aspectos importantes
1
 

 El Sector del calzado en Colombia, está conformado por las empresas que fabrican, 

importan, comercializan y exportan, los diferentes tipos de calzado, entre los que se 

destaca el calzado deportivo, con una participación cercana al 40% del total de la 

producción nacional, seguido por botas, botas para dama, calzado casual para hombre 

y dama, zapatillas sintéticas y calzado para niño. 

 Los principales proveedores de calzado importado en Colombia, son China con una 

participación del 55% del total de las importaciones, seguido por Ecuador y Brasil. 

 El sector se caracteriza por una fuerte competencia entre productores nacionales 

recrudecida por las importaciones y por los altos volúmenes de contrabando (en su 

                                                             
1
Instituto Español de Comercio exterior, (2005), El sector del calzado en Colombia(PDF), Consultado el día 4 de 

Octubre de 2012 : ICEX online: 
http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=577567  

http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=577567
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mayoría procedentes de Panamá y China), ambos estimulados por la revaluación de la 

moneda. 

 De acuerdo a la Encuesta anual manufacturera del 2002, publicada por el 

Departamento Nacional de Estadística – DANE-, la industria de calzado ocupa a cerca 

de 9.700 personas, 5.339 empleados permanentes y 2.458 empleados temporales. 

 El consumo per cápita de calzado, ha decrecido en consecuencia a la disminución del 

poder adquisitivo de los colombianos, en el año 2000, éste consumo era de 2.5 pares al 

año, en la actualidad es de 1.5 pares al año. 

 China y Ecuador, se han sostenido como los principales países proveedores de calzado 

importado, Italia ha perdido posicionamiento en el mercado Colombiano, pasando del 

3 lugar en el 2001, al 6 lugar en el 2003. Panamá ha sufrido una fuerte caída, al pasar 

del 4 lugar en el 2001, al 19avo lugar en el 2003. 

 

Principales empresas fabricantes Nacionales: 

 Calzado La Maravilla: (Sede en Cali), sus marcas representativas son: Reinder 

(calzado deportivo) y Jazz (calzado colegial) 

 Stanton & CIA: Sus marcas representativas son: Brahma (botines), Aeroflex (calzado 

deportivo) y Pandilla (sandalias)  

 SYX Footware: (Sede en Bogotá) 

 CI Modapiel: Sus marcas líderes son Germans (calzado industrial) y Quiz (calzado 

colegial)  

Principales empresas de origen/capital extranjero instaladas en Colombia: 

 Compañía manufacturera Manisol (pertenece al grupo Bata): Calzado industrial, 

deportivo e infantil con sede en Manizales. 

 Calzados Azaleia: fundado en Brasil  

Calzado deportivo: 

 Adidas 

 Nike 

 Reebok  

A pesar del limitado poder adquisitivo del colombiano, las marcas de prestigio internacional, 

han encontrado un nicho de mercado interesante y tienen presencia en Colombia a través de 

distribuidores exclusivos. 

Las grandes sumas invertidas en publicidad, han logrado ubicarlas en el top of mind del cliente 

final, quien las percibe como símbolo de calidad y exclusividad. A pesar de los grandes 

volúmenes de contrabando e imitación, el desempeño de las empresas distribuidores ha sido 

satisfactorio, ya que la imitación y contrabando están dirigidos a un segmento muy diferente 

de mercado. 

Los distribuidores de dichas marcas se encuentran agrupados en 2 segmentos: calzado 

deportivo y calzado formal. 
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Desarrollo reciente del comportamiento del mercado
2
  

Según el Área de Investigaciones Económicas de FENALCO Bogotá el comercio al por menor 

de Calzado, Cuero y sus Manufacturas creció 7.32 por ciento en el 2008 frente al año 2007 

según cifras oficiales del DANE.  El crecimiento en ventas del año 2007 fue excepcional, y no 

obstante los síntomas de desaceleración en la tasa de crecimiento de la economía colombiana 

en 2008, se recibe con entusiasmo el resultado del sector calzado para este año pues refleja 

con optimismo su potencial.  

El desarrollo competitivo del sector se argumenta con el crecimiento de 9.24 por ciento en 

establecimientos especializados. Es así como en el año 2008 representó el segundo sector que 

más contribuyó al crecimiento del comercio minorista.  

Al observar el incremento del sector en grandes almacenes e hipermercados se observa un 

crecimiento de 8.89 % año corrido a tercer trimestre de 2008 frente al mismo periodo del año 

2007. Este resultado equivale a ventas por $127 mil millones de pesos a precios constantes de 

1997. 

Comportamiento de compra de los consumidores Colombianos en cuanto al calzado 

A continuación se mencionan aspectos relevantes en cuanto al consumo de zapatos en la 

población Colombiana.  

 “Según el estudio del Observatorio del Calzado Raddar-Acicam, de eso los hombres, que 

tienen el 59 por ciento del mercado (no por pares de zapatos sino por la plata destinada a esta 

clase de artículos), se gastaron 790.896 millones de pesos. En promedio vale más un par de 

zapatos para hombre que para mujer.  

Ellas, que compran más pero cada par les vale menos, tienen el 29 por ciento del mercado y 

destinaron 388.644 millones de pesos, mientras para los niños, que tienen el 14 por ciento, se 

destinaron 187.621 millones. 

Pero en pares de zapatos el asunto es a otro precio. Un colombiano consume en promedio 2,2 

pares de zapatos al año, que para el presidente de la Asociación Colombiana de Industriales 

del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (Acicam), Luis Gustavo Flórez, es bajo en 

comparación con países como Estados Unidos o algunos de Europa, en donde una persona 

puede comprar en promedio cuatro veces más. 

Alexander Pino, organizador de Expoleather y empresario del calzado, señala que 

efectivamente ha habido un aumento en las ventas este año. "La demanda se ha disparado; si 

bien las exportaciones caen a Venezuela, hemos logrado vender más en el mercado interno y 

                                                             
2 EL TIEMPO casa editorial  (2012), Entretenimiento: Una industria de millones. Consultado el día 4 de Octubre 

de 2012 : El tiempo Online:  http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-833057  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-833057
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por eso estamos optimistas. En esta feria, que coincide con la Feria Internacional, esperamos 

hacer entre 15.000 y 20.000 negociaciones", dijo Pino.”
 3

 

3.1.2 Industria del entretenimiento 

El sector del entretenimiento hoy en día está en crecimiento, ya que los colombianos están 

invirtiendo más en su tiempo libre, están pensando en cómo aprovecharlo y disfrutarlo junto a 

sus familias.  

En ciudades como  Cali, Medellín y Bogotá el mercado potencial es muy grande ya que la 

oferta es muy limitada.  

Lo siguiente son apartes de una noticia publicada por El Tiempo en donde se menciona el 

atractivo de este sector.
 4
 

 Se estima que el gasto promedio en educación, salud y entretenimiento en Colombia es 

cercano al 3,59 por ciento de la producción total de bienes y servicios o PIB. A precios 

de hoy, el gasto sería de unos 3,59 billones de pesos anuales. 

 Estos factores, sumados a que los niveles de educación están mejorando y que el 

ingreso per cápita de aquí al 2005 tendrá un salto del 45 por ciento, indican que la 

gente posiblemente tendrá mejores disponibilidades económicas para gastar en su 

tiempo libre, lo que abre un mercado insospechado a la llamada industria del 

entretenimiento. 

 ¿Por qué entretenimiento? Efectivo, efectivo y más efectivo. El negocio del 

entretenimiento es una de las típicas industrias generadoras de flujo de caja, montones 

de dinero muy rápidamente, lo que es crítico en un negocio. 

Gracias a la información anterior se pudo ver que ambas industrias están en crecimiento y son 

atractivas. Por un lado la del calzado ha experimentado crecimientos constantes a partir del 

2008; los consumidores colombianos invierten en calzado, y las ventas han aumentado para el 

2012. A su vez la industria del entretenimiento cuenta con un mercado potencial inexplorado. 

Esto da motivos a RollShoes para penetrar en estas dos industrias. 

3.2 Investigación de Mercados 

RollShoes inicialmente empezará su actividad con la línea de producto “Tweest”, por lo tanto 

la investigación de mercados está dirigida a este.  

 

                                                             
3Fenalco Bogotá (2008), Comportamiento del sector del Calzado, cuero  y sus manufacturas. Consultado el día 4 

de Octubre de 2012 : Fenalco Bogotá Online: 
http://www.fenalcobogota.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=1740  
4
Fenalco Bogotá (2008), Comportamiento del sector del Calzado, cuero  y sus manufacturas. Consultado el día 4 

de Octubre de 2012 : Fenalco Bogotá Online: 
http://www.fenalcobogota.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=1740  

http://www.fenalcobogota.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=1740
http://www.fenalcobogota.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=1740
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3.2.1 Segmento de mercado 

Para poder definir el segmento se compilaron entrevistas (ANEXO 2 – CD 1), encuestas
5
 

(ANEXO 3) y observación (ANEXO 4– CD 2). Gracias al análisis de estas herramientas se 

pudo determinar quién será el cliente, el comprador, el usuario; se definió un perfil del cliente, 

consumidor y se realizó un diagrama de empatía
6
. (ANEXO 5). 

 

Se concluyó que el cliente son los dueños de establecimientos comerciales nocturnos (Bares y 

discotecas) donde se piensa ubicar las máquinas dispensadoras ya que sin ellos el modelo de 

negocio no se puede llevar a cabo. En cuanto al comprador y el usuario serán el mismo, se 

identificó que para efectos del proyecto las variables importantes son las cualitativas por lo 

que se desarrolló la segmentación partiendo de éstas.  

El segmento al que irá dirigido el producto son mujeres entre los 18 y 25 años situadas en la 

ciudad de Bogotá, las cuales están pendientes de las últimas tendencias de la moda, están 

constantemente conectadas a las redes sociales y se dejan influenciar por éstas, también están 

a la vanguardia de las últimas tecnologías. Son jóvenes que les encanta salir a bailar y cuando 

lo hacen usan tacones, cansándose de ellos luego de un tiempo, lo que hace que anhelen tener 

un zapato cómodo. Además son mujeres que se preocupan por su apariencia física, es decir, 

son vanidosas pero de igual manera es importante para ellas la comodidad y sus gustos.
7
 

RollShoes considera que este es el segmento ideal para iniciar su actividad ya que las mujeres 

entre este rango de edad y con estas características son  las que frecuentan más los 

establecimientos comerciales nocturnos y usan tacones regularmente, cansándose de ellos 

debido a que no están totalmente acostumbradas a estos.  

3.2.2 Tamaño del segmento  

Clientes: 

Para hallar el tamaño del segmento se recurrió a dos fuentes secundarias (“Ciudad Gurú
8
”, 

“Asobares
9
”) para conocer la cantidad de establecimientos comerciales nocturnos que se 

adaptan al proyecto. En esta información se encontró que aproximadamente en la ciudad de 

Bogotá hay 900 lugares dentro de esta categoría, de los cuales seleccionamos alrededor de 410 

bares los cuales cuentan con una pista de baile, manejan un tipo de música crossover y tienen 

                                                             
5 Encuestas Hábitos de Compra (2012), Disponible en: 
http://www.portaldeencuestas.com/encuesta.php?ie=56822&ic=30008&c=48121 
6 Osterwalder & Yves Pigneur (2009), “Business Model Generation”. Disponible en: 
http://www.businessmodelgeneration.com/book 
7Future Concept Lab y Cámara de Comercio Bogotá, (2009), Perfiles de los consumidores bogotanos (PDF), 
Consultado el día 15 de Febrero de 2012 la Cámara de Comercio Online: 
http://camara.ccb.org.co/documentos/4548_28_07_09_perfiles_consumidores.pdf 
8 Ciudad Gurú (2011), “Bares Nocturnos”, Disponible en: 
http://www.ciudadguru.com.co/encuentra/bares+nocturnos-bogota Tomado el: 2 de Marzo de 2012. 
9 Asobares “Afiliados y Vinculados”, http://www.asobares.org/asobares.php?modo=2&ciudadsel=Bogota 
Tomado el: 2 de Marzo de 2012. 
 

http://www.portaldeencuestas.com/encuesta.php?ie=56822&ic=30008&c=48121
http://www.businessmodelgeneration.com/book
http://camara.ccb.org.co/documentos/4548_28_07_09_perfiles_consumidores.pdf
http://www.ciudadguru.com.co/encuentra/bares+nocturnos-bogota
http://www.asobares.org/asobares.php?modo=2&ciudadsel=Bogota
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un tamaño entre mediano y grande (capacidad promedio de 1.000 personas). El objetivo es 

comercializar los productos en los bares ubicados en la localidad de Chapinero en donde hay 

aproximadamente 268 bares. En la fase inicial se aspira entrar al mercado en un bar ubicado 

en la zona rosa de Bogotá, para percibir el impacto de este para luego en una segunda fase 

expandir la comercialización. 

Usuarios y/o Compradores:  

Proyecciones de población total por sexo y grupos de edad de los 18 a los 25 años: 

Fue

nte: DANE 2012. Tomado 19 de Agosto de 2012. Disponible en línea: 

http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=72 

 

3.2.3 Potencial de mercado 

Se realizó una investigación tomando una muestra de 11 bares ubicados en la zona rosa de la 

ciudad de Bogotá, la cual se usó para aproximar el número de mujeres que podrían llegar 

comprar el producto, y con esto conocer el número de unidades que posiblemente se pueden 

llegar a vender en un fin de semana. 

Esta muestra se agrupó en tres tamaños diferentes de acuerdo a su capacidad:  

 Fuente: Elaboración Propia 

Los resultados que la investigación arrojó fueron los siguientes (por noche):  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Además de esto se obtuvo que en su mayoría los días de más movimiento son Viernes y 

Sábado. Por último la proporción entre género que entran a estos lugares es 50% hombres y 

50% mujeres. Teniendo en cuenta la información anterior se puede suponer que: 

 
En la fase inicial se espera que en un fin de semana (viernes y sábado) el 7.5% de las mujeres 

(75) que ingresan a este tipo de establecimientos compren el producto. 

http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=72
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 Cantidad aproximada de mujeres usuarias y consumidoras en un mes: 75*4= 300. 

 

3.2.4 Opinión de las Usuarias (Insights) 

Se realizó una prueba de concepto en la cual se dio una breve descripción  acerca de la idea 

del producto y se realizaron entrevistas a algunas mujeres del segmento objetivo realizando 

preguntas como: ¿qué piensan acerca de éste?, Cómo se lo imaginan?, Quién piensan que 

puede usarlo?, Qué hacen cuándo salen de rumba y se cansan de los tacones?, entre otras. De 

esto se obtuvo algunas opiniones relacionadas con la necesidad como:  

- Vanessa Henao: “Me aguanto los tacones para no andar descalza pero apenas termina 

la rumba llego a quitármelos… en el taxi”  “Quisiera poder salir a rumbear y verme 

elegante pero no tener que aguantar el cansancio… “  

- Angie: “A la mitad de la noche uno esta que los bota…”  “Yo tengo una estrategia, por 

lo general salgo en tacones y llevo otros zapatos como en el bolso para cambiarme”  

- Ana María: “De todo me los quito, me los aguanto… de todo”  “Generalmente llevo 

zapatos en el bolso pero a veces no porque no me caben”   

Por otro lado, se obtuvo opiniones relacionadas con el producto como: 

- Diana: “Increíblemente práctico, yo lo compraría porque yo no me hallo trabajando y 

todo el día en tacones yo me canso mucho muchísimo y después de rumbear también” 

“Nadie había pensado en hacer un producto así como unas baletas para después de los 

tacones para descansar… me parece que es muy práctico” 

- María Camila: “Súper desechable (risas)” “No... No me convence” “No me gustaría 

que fuera desechable me gustaría que durara mas tiempo” “De pronto como ejecutivas 

que tienen que usar como tacones a diario o algo así para descansar pero para 

universitarias y para ese tipo de personas no” 

- Mariana: “No sé como una especie de  baleta como esas de ballet” “Chévere porque 

digamos yo a veces cargo las baletas y no se doblan ni nada y pues incomodan en la 

cartera” “Normalmente uno no carga otro par de zapatos y pues es útil después de salir 

a fiestas o algo pues uno poder cambiárselos sin que tenga que cargar una cartera mas 

grande” “A las niñas entre los 17 y 23 años, como mujeres que salgan de fiesta” “50 

mil pesos” 

3.2.5 Competidores 

RollShoes en Colombia no tiene una competencia directa, ya que el modelo de negocio no 

existe a nivel nacional. Sin embargo, en otros países sí existen referentes competitivos, por 

ejemplo: 
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 Rollasole
10

: Rollasole entiende la necesidad de que las mujeres tengan un alivio 

inmediato de los tacones, ya sea en la oficina, en el coche o en la pista de baile. 

Nuestros zapatos planos con estilo enrollable para encajar perfectamente en un bolso 

de mano para convertirse en un accesorio listo-cuando-tu-lo-estés. 

Rollasole fue fundada en 2008, cuando Matt Horan decidió que tenía que haber una 

alternativa en casa después de una noche de fiesta con su señora. A partir de ese 

momento Matt desarrolló y patentó el único zapato enrollable. 

Desde entonces, nuestra dedicación a proporcionar calzado cómodo, elegante y 

asequible ha significado que ahora nos pueden encontrar en una serie de tiendas de alto 

nivel en el Reino Unido y en todo Estados Unidos, Australia, Bélgica y Holanda. 

También contamos con un buen ojo para la moda en Rolla-HQ y constantemente 

lanzar nuevos diseños para asegurar que seguimos siendo un accesorio esencial y que 

nunca debes salir de la casa sin ellos.  

 

 

 Footzyrolls
11

: Como tantas mujeres por ahí, Jenifer y Sarah usaban zapatos de tacón 

de todos los tamaños sólo porque es la moda y "debes tener esos zapatos", pero en 

realidad, ellas no demoraron en sentir el dolor. Desde la universidad, Sarah llevaba un 

bolso de noche grande con un par extra de zapatos para tantas veces que sus pies 

empezaban a arder. Sus amigos se reían y se burlaban de ella por su bolso grande, pero 

para el final de la noche estaban pidiendo prestado los zapatos... aunque sólo fuera por 

unos minutos. Después de ver un detrás de cámaras del espectáculo de Oprah y 

escuchar los sufrimientos y quejas del dolor de zapatos de tacón alto, Sarah se dio 

cuenta de que este problema se había extendido a las mujeres, y la inspiró a hacer algo.  

 
                                                             
10Rollasole (2011), About us, Consultado el día 29 de Septiembre de 2012, Disponible en Rollasole online: 
http://www.rollasole.com/about-us.php - Traducido en: Traductor de Google el 4 de Octubre de 2012: 
http://translate.google.com.co  
11FootzyRolls (2012), About, Consultado el día 07 de Octubre de 2012, Disponible en FootzyRolls online: 
http://www.footzyfolds.com/about-footzyrolls/ - Traducido en: Traductor de Google el 7 de Octubre de 2012: 
http://translate.google.com.co  
 

http://www.rollasole.com/about-us.php
http://translate.google.com.co/
http://www.footzyfolds.com/about-footzyrolls/
http://translate.google.com.co/
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3.2.6 Productos Sustitutos 

Para satisfacer esta necesidad latente, algunas mujeres, cuando frecuentan los establecimientos 

nocturnos llevan en sus bolsos un par de zapatos planos, lo que se considera como productos 

sustitutos para Tweest ya que por lo general son baletas.  

 

3.3 Estrategia de Marketing y Ventas 

3.3.1 Imagen Corporativa 

Inicialmente para definir la imagen corporativa de la línea de producto rumba se hizo una 

estructura de la marca donde se definieron los siguientes atributos humanos de la marca: 

 Es una mujer muy soñadora, divertida, alegre, extrovertida, amigable, enérgica, 

vanidosa y femenina.  Le gusta salir a rumbear, le encanta comprar ropa y estar a la 

moda. Estar interconectada por medio de redes sociales y la tecnología.  

 

Características 

 Divertida y Alegre PERO no es exagerada ni escandalosa 

 Amigable               PERO no es confianzuda 

 Vanidosa                PERO no es superficial 

 Soñadora                PERO tiene sueños medibles y realizables 

 Segura de sí misma PERO presta atención a lo que dicen sus amigos de ella 

 Piensa en el futuro  PERO también vive el presente 

- Nombre: Tweest 

El nombre Tweest tuvo tres fases de creación: 

 La primera fase surgió de la palabra Twist en inglés cuyo significado en español se 

relaciona con el producto.  A continuación se muestran los posibles significados:  

Torcer, girar, retorcer, enroscarse, trenzar, enroscar, entrelazar, dar vueltas, torcerse a, 

torcer fuertemente, formar en espiral, bailar el twist. 
12

 

 La segunda fase hace referencia al baile de los años  60’s originario de Estados Unidos. 
Se relacionó con este baile ya que el producto esta diseñado para ser usado después del 

baile.  

 Por último, la tercera fase hace referencia a la palabra “Tweet” empleada en la red 
social “Twitter”, esto hizo pensar que la palabra escrita con doble e sería de fácil 

recordación en las usuarias del producto, por este motivo se obtuvo la palabra final  

Tweest.  

 

 

 

                                                             
12Google Traductor (2012), Traducido el día 9 de Octubre, Disponible en Google Traductor online: 
http://translate.google.com.co/?hl=es&tab=wT#en/es/twist  

http://translate.google.com.co/?hl=es&tab=wT#en/es/twist
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- Logo y slogan             “Tus pies seguirán bailando”  

 
3.3.2 Marketing Mix 

Para presentar los distintos componentes de un plan de mercado, se decidió utilizar la 

herramienta del marketing mix (Cuatro “P”): 

PRODUCTO: 

Descripción: Baleta con un diseño femenino, su principal función es brindar comodidad, por 

lo tanto es de un material suave lo que también permite que sea fácil de transportar, en este 

caso enrollable de tal manera que se puede llevar en cualquier bolso.  

Lo que hace diferente este producto de los demás es su suela, diseñada específicamente para 

resolver una necesidad.  

La estrategia que se manejará es siempre estar innovando en cuanto a diseño y modos de 

distribución. Al ser un producto que busca comodidad se innovará siempre en este aspecto, se 

crearan cada vez suelas mejores, con materiales alternativos, para mejorar la experiencia de las 

usuarias/compradoras con el producto.   

PRECIO: 

La política  de precio se basará en mantener un precio bajo, es decir, inferior al de la 

competencia, por debajo de la percepción del cliente y por encima de los costos de 

producción. Teniendo en cuenta lo siguiente:  

 Fuente: Elaboración propia. 

Para establecer la política se estimo un porcentaje de importancia para tres variables cruciales, 

costos de producción, precio del mercado y percepción del consumidor. Se asigno un 60% a 

los costos de producción ya que es el factor de mas relevancia para determinar el precio 

debido a que la relación es directamente proporcional (si sube los costos, sube el precio). Al 

precio del mercado se le asigno un 10% ya que es el factor de menos relevancia debido a que 

no hay competencia directa por que los productos baleta son diferentes en el mercado y la 

brecha de precios es muy amplia. Por ultimo a la percepción del consumidor se le asigno un 

30%, esta se considera un factor importante pero difícil de medir ya que es un producto  que 

Para mayor información acerca del precio del mercado 

consultar ANEXO 6 
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no existe en el mercado colombiano por lo tanto las usuarias y consumidores no tienen un 

punto de referencia para fijar un precio estimado.  

Realizando los cálculos se obtuvo un precio estimado de $15.400 pesos el cual se piensa 

aproximar a $15.000 para una compra práctica y fácil.  

A partir de esto se puede observar que se establecerá un precio muy económico para así lograr 

una rápida penetración y acogida, y hacerlo conocido en un lapso de tiempo corto. El precio de 

las baletas como se dijo anteriormente será muy económico, para así lograr un mayor alcance 

en el mercado y también poder generar la recompra en un periodo breve. Al usar un precio 

bajo de igual forma se busca poder bloquear a la competencia así esta no sea directa. 

 

PLAZA O DISTRIBUCIÓN: 

En la etapa inicial del proyecto la estrategia será distribución selectiva, por lo que se ubicarán 

las máquinas con los productos solamente en los puntos de venta que sean convenientes para 

lo que se vende, en este caso será en los establecimientos nocturnos ya que son el lugar donde 

se presenta la necesidad.  

 

Capacidad instalada 

La cantidad de unidades a vender está determinada según la capacidad instalada en las 

máquinas dispensadoras (Gráfico 1) y las dimensiones del producto dentro de la bolsa 

(Gráfico 2). 

Gráfico 1 

Vista Externa De La Máquina  

          
Fuente: Elaboración Propia  
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Vista Interna De La Máquina 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 2 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Según las dimensiones en cada maquina caben 525 pares de Baletas con su respectiva bolsa 

ubicadas como se muestra en el gráfico 1. Para llegar a este estimativo se realizaron los 

siguientes cálculos. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 Estas unidades se dividirán según las tallas ya que unas son más comunes entre las 

mujeres y se venden más que otras. Para conocer cuáles son se recurrió a  FELLINZI 



19 
 

LTDA la cual es una empresa encargada de producción y comercialización de zapatos 

para dama.  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

PROMOCIÓN 

La promoción se dará en diversas formas: 

 Ofrecer el producto a un 35% menos de su precio de venta establecido (15.000*35%- = 

9750 aproximándolo sería 10.000) únicamente durante el día de el lanzamiento. 

 RollShoes para dar a conocer las baletas de la mejor manera quiere que las mujeres 

tengan contacto directo con el producto, que puedan probarlo. Para esto se hará la 

promoción directamente en los establecimientos nocturnos donde surge la necesidad. 

 Voz a voz.  

 RollShoes quiere generar una gran relación con sus compradoras/usuarias por lo que se 

creará una “sociedad” con ellas. La idea sería que ellas ingresaran a las redes sociales; 

volviéndose parte de una “comunidad” en la cual van a estar informadas de todas las 

rumbas que hay, las nuevas colecciones, y recibir beneficios exclusivos.  Con lo 

anterior se aprovecharía para hacerle publicidad a los bares en los que se está ubicados, 

lo que claramente se convierte en un beneficio para los dos (Bares – RollShoes) 

pudiendo mejorar la relación que se tiene con los establecimientos nocturnos.  

 

3.3.3 PROYECCIÓN DE VENTAS 

Teniendo en cuenta la capacidad instalada explicada anteriormente y el movimiento de los 

establecimientos comerciales nocturnos a traves de los meses del año se realizo la proyección 

de ventas. 
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Movimiento Mensual 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Como se dijo anteriormente se quiere llegar al 7.5% del segmento objetivo en un fin de 

semana lo que equivale a 75 mujeres en promedio (1000*7.5%= 75 Mujeres) y en un 

mes a 1000 (75*4= 300 Mujeres).  

 La capacidad instalada total de una máquina en un fin de semana son 1050 pares, pero 

en la fase inicial, como se mencionó anteriormente solo se llegará al 7.5% del 

segmento objetivo, lo que equivale a 75 mujeres en una noche. De esta manera en un 

día se venderían 75 pares aproximadamente, y quedaría en la máquina un inventario de 

450 pares, por lo tanto al siguiente día se debe surtir la máquina con otros 75 pares, es 

decir, se debe tener un inventario total de 600 pares por máquina en un fin de semana. 

Según lo anterior si 75 mujeres compran se estaría vendiendo el 12.5% del inventario 

disponible. (Esto varia según el movimiento de cada mes). 

 RollShoes recibirá ingresos adicionales los cuales se basan en publicidad. Esta se 

exhibirá en la pantalla de la maquina antes, durante y después de la compra, es decir, 

durante toda la noche los anuncios estarán disponibles a las personas que ingresen al 

establecimiento nocturno.  

A partir de los cálculos anteriores se puede realizar un estimativo sobre la proyección 

detallada que se espera obtener durante el primer año (en cuanto a pares de zapatos y anuncios 

publicitarios).  

Fuente: Elaboración Propia 
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Se realizó la proyección anual para los próximos 5 años, se estimó un crecimiento promedio de 10% (en 

cuanto a pares de zapatos y anuncios publicitarios).  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL  

4.1 Esquema Administrativo 

4.1.1 Organigrama 

 Fuente: Elaboración Propia. 

Funciones 

 Gerencia General:  

1. Tomar decisiones de alto riesgo e importancia para la compañía. 

2. Aprobar aumentos de capital. 

3. Revisar y aprobar los estados financieros al fin del ejercicio. 

4. Dirigirá, regularizará, controlará y establecerá normas para que 

ROLLSHOES tenga un desarrollo y crecimiento eficaz y eficiente de las 

actividades alineándose a las políticas establecidas. 

5. Deberá realizar estrategias para cumplir los objetivos de ROLLSHOES. 

6. Manejo de presupuesto. 

7. Escoger el personal competente que tendrá a cargo y delegar las funciones 

que crea necesarias.  

8. Crear un ambiente laboral donde los empleados se sientan cómodos, 

generando un sentido de pertenencia. 

9. Auditoria constante de la situación de ROLLSHOES. 

10. Trabajar de la mano con las áreas afines para el desarrollo constante del 

producto 

 Comercial y Mercadeo 
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1. Establecer objetivos y presupuestos para el área comercial y mercadeo. 

2. Negociación con clientes y proveedores. 

3. Retención de clientes.  

4. Manejo de inventario en cooperación con el área de producción. 

5. Establecer el plan de marketing. 

6. Trabajar de la mano con la gerencia general para el constante desarrollo y 

mejoramiento del producto.  

 Producción: 

1. Control de inventario y calidad de materia prima. 

2. Control de proveedores de mano de obra. 

3. Control de producción. 

4. Manejo de inventario en cooperación con el área comercial.  

5. Contratación de operarios requeridos para la producción. 

6. Manejo de personal de la fábrica (Operario 1). 

 Operario:  

1. Fabricar la suela. 

2. Pegar la suela a la capellada. 

3. Empaque final. 

4. Despacho de la mercancía. 

 Resurtidor: 

1. Cargar la mercancía. 

2. Control de inventario. 

3. Surtir la máquina dos veces a la semana. 

 Financiero: Este se subcontratará (Out-sourcing). 

1. Análisis de decisiones financieras. 

2. Declaraciones de impuestos 

3. Análisis de presupuesto necesario. 

4. Decisiones de financiamiento y estructura de capital. 

5. Realización y análisis de estados financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 DOFA 
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 Fuente: Elaboración Propia. 

Estrategias: 

- Estrategia de Comunicación: Esta consiste en dar a conocer el producto en un corto 

plazo mediante las estrategias de promoción mencionadas en el marketing mix. 

- Registro de patente: debido a que el producto puede ser fácilmente imitable se deben 

tomar medidas que contrarresten esta amenaza, por lo tanto se deben hacer los registros 

apropiados para proteger la marca y la idea en lo posible.  

- Co-desarrollo con las mujeres: Se debe estar en contacto con las mujeres del segmento 

objetivo ya que sus gustos y necesidades cambian constantemente, por esta razón se 

deben implementar estrategias que permitan a RollShoes estar siempre informado de 

las nuevas tendencias, preferencias, necesidades, etc. Los cuales estén relacionados con 

el producto que se ofrece.  

- Innovación permanente: Como se mencionó anteriormente, los gustos y preferencias de 

los consumidores cambian con frecuencia, por este motivo se debe innovar con el fin 

de adaptarse a estos cambios, para así aumentar las cuotas de mercado con el paso del 

tiempo.  

- Capacidad de diseño y facilidad: Este aspecto está relacionado con la innovación 

permanente, ya que se debe innovar en cuanto a diseño y practicidad del producto, es 

decir, a medida que la empresa crezca y se genere más demanda por parte de las 

mujeres se debe pensar en ampliar la gama de diseños que se ofrecen y la forma del 

zapato, por ejemplo que no sea solo enrollable sino también manejar zapatos que se 

doblen, o que sean extra delgados, así como ofrecer más colores, diversos materiales, 

etc. 
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4.3 Políticas de Gestión Humana 

4.3.1 Valores  

Los valores en RollShoes son tomados como compromisos en el momento de realizar las 

actividades cotidianas, por lo que son una parte esencial en el clima y la cultura organizacional 

de la empresa. 

 Honestidad: RollShoes es una empresa transparente que busca desarrollar sus 

actividades acorde con las reglas establecidas por la ley mostrando responsabilidad y 

respeto. 

 Lealtad: Trabajar para tener excelentes relaciones con los clientes internos y externos, 

cuidando a la organización. 

 Satisfacción a los compradores/usuarios: El centro de negocio de RollShoes son las 

mujeres y se trabaja constantemente para el bienestar de ellas. 

 Compromiso con los resultados 

 Trabajo en equipo: RollShoes busca que sus empleados se identifiquen con la 

empresa generando un fuerte sentido de pertenencia y que reconozcan que cada uno es 

una pieza clave para el funcionamiento de la organización. 

 

4.3.2 Principios 

RollShoes cree en: 

 El poder femenino. 

 Igualdad de condiciones. 

 La felicidad y bienestar de los empleados. 

 Dar un producto de excelente calidad. 

 

4.3.3 Propósito distinto al dinero 

“Somos una empresa creada por mujeres para mujeres” 

El objetivo principal de RollShoes siempre ha sido y será mejorar la calidad de vida de las 

mujeres, esta empresa se identifica con los problemas que millones mujeres enfrentan 

diariamente en Colombia. Para RollShoes es muy importante causar un gran impacto en el 

mercado femenino colombiano, se quiere posicionar la marca para que las mujeres la perciban 

como una amiga que las entiende. 
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4.4 Plan de Operaciones 

 
*Las actividades en azul son las que realizará RollShoes                                                       Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se mencionó anteriormente RollShoes cuenta con tres proveedores entre los 

cuales se repartirán algunas actividades del plan de operaciones y otras las realizará 

Rollshoes directamente. En el cuadro se muestran las actividades que realiza cada 

empresa, por ejemplo: El proceso inicia con la compra de las materias primas 

(Proveedor: Proquinal), las cuales las inspecciona y revisa RollShoes para validar la 

calidad; seguido a esto se deben transportar estos materiales a Maria Camila (uno de 

los proveedores) en donde realizan el corte, guarnecimiento y montaje. Luego se deben 

transportan las partes que realizó Maria Camila al siguiente proveedor (Fellinzi LTDA) 

quien realiza la suela y los acabados. Finalmente RollShoes realizará el control de 

calidad de los productos terminados y el empaque.   
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4.5 Flujo grama Proceso de Compra 

A continuación se muestra el proceso de interacción entre la usuaria y la máquina, con 

el fin de obtener el producto.  
 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

5. ANÁLISIS FINANCIERO 

5.1 Costos de Montaje: y Financiación 

Al realizar los cálculos necesarios se obtuvo que la inversión inicial de RollShoes es de 

17.510.000 pesos en activos. A su vez se muestran dos gastos pre operativo que se consideran 

como necesarios para que RollShoes inicie sus actividades. A continuación se muestra 

detallado los componentes de ésta inversión:  
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Fuente: Elaboración Propia 

Financiación: 

Se estableció que para que iniciar las actividades, se aportará el 61%  del monto total 

(39.010.000) con recursos propios (23.820.000), por lo tanto el valor a financiar debe ser de 

15.190.000 el cual corresponde al 39% del monto total.  

  
Fuente: Elaboración Propia 

5.2 Fuentes de Ingresos y Egresos 

5.2.1 Punto de equilibrio 

Los cálculos del punto de equilibrio se realizaron en cuanto a valor en pesos y unidades  a 

vender, a partir de esto se obtuvo que se deben vender 201.849.221 de pesos para cubrir los 

costos y gastos totales y a su vez este valor representa 12.844 pares de zapatos y 92 anuncios 

publicitarios los cuales deben ser vendidas llegar al punto de equilibrio. El punto de 

equilibrio se realizo con la siguiente formula: 
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 Fuente: Elaboración Propia 

5.3 Proyección de los estados financieros 

Para realizar la proyección del estado de resultados y el balance general para los años 2, 3,4 y 

5 se estimó un incremento anual del 10%. De esto se obtuvo lo siguiente:  

Balance General  

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Estado de Resultados 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Flujo de Caja 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Apartir de los estados financieros de RollShoes se puede observar que es un proyecto atractivo ya que 

desde que la empresa inicia actvidades esta generando utilidades positivas. Para validar lo anterior se 

calcularon inidicadores como el VPN y la TIR. 
 

Indicadores: VPN y TIR  

A continuación se muestran los valores correspondientes a la Tasa Interna de Retorno y al 

Valor Presente Neto del primer año de actividad de RollShoes. Con estos cálculos se 

puede estimar que la inversión se recuperará en el segundo año (a los nueve meses del año 

2). Por otro lado, se puede observar que la TIR es del 22.02%  lo que indica que sí es 

apropiado invertir en el negocio. A su vez el VPN es mayor que cero (3.114.665) lo que 

significa que la inversión va a generar ganancias por encima de la rentabilidad exigida, 

por lo tanto el proyecto puede ser aceptado.  

 Fuente: Elaboración Propia. 
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6. ANÁLISIS LEGAL Y CONSTITUCIÓN 

La organización legal de RollShoes será mediante una  Sociedad por Acciones 

Simplificada SAS, debido a que ésta constitución en la que más se adapta a las necesidades 

y características actuales de RollShoes. 

Las SAS fueron creadas con el fin de promover y estimular el crecimiento y el desarrollo 

económico del país por lo tanto es una manera simplificada de crear empresas. Algunas de 

sus características son: 

 Se puede tener cualquier monto de capital 

 No exige una cantidad mínima de empleados 

 Se puede establecer con un solo accionista 

 El proceso de creación de la empresa es sencillo y práctico, es decir,  no requiere 

tanta documentación.  

 No se debe tener un objeto social detallado ya que se entiende que la sociedad 

realizará cualquier actividad lícita. 

 No exige tener todos los órganos administrativos que se le exige a la sociedad 

anónima como asamblea de accionistas y junta directiva, es suficiente tener un 

representante legal.  

 No es obligatorio tener un revisor fiscal 

 

6.1 Procedimientos y Costos de Constitución 

Procedimientos 

1. Hacer un acta de creación en la cual se reúnen los socios y estipulan las cláusulas 

que se quieren dejar por escrito. (ejemplo: Nombre, número de socios, etc) 

2.  Se autentican las firmas en una notaria 

3. Se lleva a la cámara de comercio, se registra y automáticamente se crea la 

matrícula mercantil.  

4. Se registra el establecimiento, esto se refiere al nombre “RollShoes” para que nadie 

pueda copiarlo. 

Costos de Constitución
13

 

                                                             
13

El ABC dela ley de Formalización y Generación de Empleo (2011), Beneficios para nuevas pequeñas empresas y para 

aquellas que se formalicen. Consultado el día 13 de Octubre de 2012, Disponible Online: 

http://www.envigado.gov.co/Secretarias/SecretariadeDesarrolloEconomico/documentos/2012/ABC%20LEY%20DE%20FOR

MALIZACION%20Y%20GENERACION%20DE%20EMPLEO.pdf 

 

http://www.envigado.gov.co/Secretarias/SecretariadeDesarrolloEconomico/documentos/2012/ABC%20LEY%20DE%20FORMALIZACION%20Y%20GENERACION%20DE%20EMPLEO.pdf
http://www.envigado.gov.co/Secretarias/SecretariadeDesarrolloEconomico/documentos/2012/ABC%20LEY%20DE%20FORMALIZACION%20Y%20GENERACION%20DE%20EMPLEO.pdf
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RollShoes cuenta con las características necesarias para acceder a los beneficios que brinda la 

ley “de Formalización y Generación de Empleo” 1429 del 2010 expedida por el Ministerio de 

la Protección Social, los cuales son:   

- No pagarán los aportes de nómina a cajas de compensación familiar, al Sena, al ICBF 

ni a la subcuenta de solidaridad en salud, en sus dos primeros años a partir del inicio de 

su actividad económica principal. Y en los siguientes tres años pagarán dichos aportes 

en proporción al 25, 50 y 75% de la tarifa general establecida. Artículo 5, Ley 1429. Es 

decir, estos aportes se pagan de forma progresiva hasta el quinto año de existencia de 

la empresa. A partir del sexto año, la empresa pagará las tarifas plenas de cada uno de 

estos aportes. 

- No pagarán el impuesto a la renta en sus dos primeros años a partir del inicio de su 

actividad económica principal. Y, en los siguientes tres años, pagarán este impuesto en 

proporción al 25, 50 y 75% de la tarifa general establecida. Artículo 4, Ley 1429. Es 

decir, este impuesto también se paga de forma progresiva hasta el quinto año de 

existencia de la empresa. A partir del sexto año, la empresa pagará la tarifa plena de 

este impuesto si aplica. 

- No pagarán el costo de la matrícula mercantil en las cámaras de comercio, en el primer 

año a partir del inicio de su actividad económica principal. Y en los siguientes dos 

años, lo pagarán en proporción al 50 y 75% de la tarifa establecida para ese pago. 

Artículo 7, Ley 1429. 

Debido a esta ley RollShoes no debe pagar la matrícula y la renovación durante el primer 

año de actividad.  

6.2 Requisitos Legales 

1. Cumplir con lo que requiere la creación de las SAS 

2. Registrarse en la DIAN (RUT) 

3. Registrarse en el distrito (RIT) 

4. Al tener empleados, RollShoes se debe registrar en la seguridad social (EPS, Pensiones 

y ARL) y parafiscales (SENA, ICBF y Caja) 

 

6.3 Patente 

Se debe llevar el producto a la Superintendencia de Industria y Comercio, registrarlo, 

verificar si cumple con los requisitos y pagar el valor estipulado, en este caso es 

aproximadamente 590.000
14

 pesos Colombianos, debido a que se trata de un diseño 

industrial. 

                                                             
14

Superintendencia de Industria y Comercio (2012), Patentes y nuevas creaciones – Diseños Industriales Consultado el día 13 

de Octubre de 2012, Disponible en la Superintendencia de industria y comercio Online: 

http://www.sic.gov.co/en/c/document_library/get_file?uuid=3efda25d-f2c5-46da-bf6e-bad60d5c458d&groupId=10157 

http://www.sic.gov.co/en/c/document_library/get_file?uuid=3efda25d-f2c5-46da-bf6e-bad60d5c458d&groupId=10157
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7. ANÁLISIS DE INNOVACIÓN 

La innovación de RollShoes se ve presente en 2 factores distintos:  

- Innovación del producto: la innovación se ve presente en el diseño del zapato ya que 

baletas enrollables no existen en la industria del calzado colombiano. También es 

importante resaltar que la suela desarrollada por RollShoes es diferente ya que cumple 

con su función de comodidad y ergonomía y a su vez enrolla fácilmente, lo que permite 

que la baleta sea fácil de transportar. 

- Innovación en el modelo de negocio: Este producto es innovador debido a que en 

Colombia no existe un modelo de negocio similar ya que no se había pensado en 

vender zapatos mediante máquinas dispensadoras y tampoco ubicarlas en 

establecimientos comerciales nocturnos, este punto es crucial ya que el producto se 

lleva al alcance de las mujeres en el momento oportuno de la necesidad, por lo que se 

convierte en un modelo de negocio eficaz, práctico y único.  

 

Por estas razones, para las mujeres es de alta relevancia la propuesta innovadora de RollShoes 

ya que se satisface una necesidad latente en el público joven femenino la cual  ha sido 

inexplorada por las empresas de calzado existentes. Además de esto, se brinda a las mujeres 

una solución a bajo precio.  

 

8. ANÁLISIS DE IMPACTO SOCIAL 

RollShoes es una empresa que se preocupa por la responsabilidad social y desea crear  un 

impacto positivo en Colombia teniendo en cuenta el medio ambiente y la posibilidad de 

ayudar a personas que lo necesiten, para esto la compañía realizará lo siguiente: 

Medio Ambiente: Está en la constante búsqueda de materiales que contribuyan al medio 

ambiente mediante el reciclaje, y/o la reutilización de las materias primas. Además cuenta con 

plantas amigables con el medio, es decir, evitan la contaminación y el mal manejo de los 

desechos. 

Ayuda social: Al crear una nueva empresa se están generando nuevos empleos formales los 

cuales contribuyen al desarrollo económico y social del país, además de esto RollShoes tiene 

como meta incluir dentro de su nómina de empleados mujeres madres cabezas de familia de 

escasos recursos con las cuales se tendrá un plan de beneficios como: ayudarlas a comprar 

vivienda propia, crear un fondo de ahorro destinado a la educación, etc. Por otro lado,  

RollShoes subcontratará algunas de las actividades de su cadena de valor a diferentes 

empresas (proveedores), lo cual permitirá que se generen empleos indirectos. 
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9. PLAN DE IMPLEMANTACIÓN 

Pasos a seguir para el montaje de la empresa: 

1. Realizar la parte legal y jurídica 

2. Montar las instalaciones de la empresa y contratar el personal necesario 

3. Negociación con los proveedores 

4. Desarrollo del zapato 

5. Negociación con un dueño de un establecimiento nocturno (discoteca) 

6. Comprar la máquina dispensadora personalizada 

7. Publicidad mediante redes sociales 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

PRUEBA DE CONCEPTO 

La entrevista se inició con la siguiente descripción del producto: “Se está pensando en crear un 

zapato plano para descansar de los tacones después de usarlos mucho tiempo, el zapato sería 

enrollable para que sea de fácil transportación y sería de corta duración. *Para mayor 

información consultar CD 3 

CONCLUSIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

La mayoría si se imagina el zapato como se tiene pensado. Al ser la comodidad el factor 

esencial del zapato ellas proponen que la suela sea gruesa, ergonomía y que se adapte a la 

forma del pie. Las entrevistadas tuvieron en común el pensamiento de que el zapato no 

necesariamente tiene que ser de corta duración. Los sitios más mencionados para distribuir 

este producto fueron almacenes de cadena, sitios donde vendan zapatos o centros comerciales. 

También se pudo observar que las mujeres relacionaron el precio con la durabilidad del 

producto, es decir, si es de corta duración están dispuestas a pagar desde 6 mil hasta 10 mil 

pesos mientras que si es de larga duración están dispuestas a pagar entre 50 y 150 mil pesos. 

Uno de los aspectos más importantes a destacar es que las todas las entrevistadas afirman no 

conoce un producto similar. Se descubrió que las mujeres ven usado y comprando este 

producto a las ejecutivas y en una menor proporción a las universitarias que salen a rumbear. 

ANEXO # 2 

ENTREVISTAS COMPROBACION DE HIPÓTESIS 

Se realizaron 11 entrevistas compuestas de 6 preguntas con el fin de identificar la necesidad 

que tienen las mujeres de descansar de los tacones después de usarlos por un largo tiempo. 

*Para mayor información consultar CD 1 

CONCLUSIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

Las mujeres entrevistadas regularmente se cansan de los tacones y para esto algunas suelen 

optar por: quitárselos, llevar otros zapatos en el bolso y/o sentarse por lapsos de tiempo para 

así poder descansar. Esto muestra claramente que existe una necesidad latente entre las 

mujeres que no ha sido satisfecha.  

Según las entrevistas se puede afirmar que este grupo de mujeres es bastante similar en cuanto 

a la edad,  gustos y preferencias. Son mujeres que a pesar de saber que se van a cansar en 

algún momento de la noche, ellas usan tacones y luego al final de la noche buscan algunas de 

las tres soluciones mencionadas por ellas mismas.  
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De esta misma manera se puede observar que el producto que se pretende desarrollar tiene un 

alto porcentaje de viabilidad.  De igual manera se debe tener en cuenta que las mujeres son 

muy vanidosas a la hora de vestirse por lo que si se pretende crear un producto, este debe ser 

estético y a su vez cómodo para que sea aceptado en el mercado. 

Finalmente con las entrevistas se logró verificar la hipótesis, es decir, se comprobó  que las 

mujeres si se cansan de los tacones después de usarlos por un largo tiempo y anhelan un 

producto que le de comodidad y le solucione el problema. 

ANEXO # 3  

ANÁLISIS ENCUESTAS 

Para determinar el número de encuestas que debían realizar se utilizó la siguiente fórmula: 

Z= 1.96, P=0.50, Q=0.50, N=2’903.775
15

, e=5%, NC=95% 

Para sacar la población total (N) se consultaron en el DANE las proyecciones de población 

para las mujeres entre los 17 y 80 años.  

Esta fórmula dio como resultado un n=385, es decir, se deben realizar este número de 

encuestas para tener un Nivel de Confianza de 95% y un Nivel de Error de 5%.  

 ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS OBTENIDAS 

 

Se puede observar que la mayoría de personas encuestadas son estudiantes de 21 años 

pertenecientes al estrato 4. Además de esto se obtuvo que el 46% de las mujeres compran 

zapatos cada 6 meses y el 57% prefieren realizar la compra en centros comerciales, aunque 

muchas mencionaron que suelen comprar en Outlets, lo que es un punto a favor para la 

empresa ya que esta se está centrando en ofrecer características similares a las de los Outlets 

quienes ofrecen un producto económico. Cabe resaltar que las mujeres están acostumbradas a 

encontrar los zapatos en los mismos lugares, por lo que se debe crear una cultura de compra en 

las discotecas.   

Por otro lado, las mujeres suelen comprar zapatos principalmente cuando los necesitan (38%) 

o cuando se antojan (27%), esto permite ver que al brindar un producto que suple una 

necesidad es más factible que las mujeres se sientan motivadas a comprarlo.  

                                                             
15 “Proyecciones de población total por sexo y grupos de edad de 0 hasta 80 y más años (2005 

– 2020)”. Disponible en: 

http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=72 

http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=72
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Ahora bien, en cuanto al tipo de zapato que más les gusta hubo dos que se destacaron, las 

botas planas (30%) y los tacones (27%), este es un punto esencial para la empresa ya que  el 

uso de tacones crea la necesidad que está supliendo la empresa.  

En la pregunta nueve se observó que a la hora de comprar zapatos las mujeres buscan 

comodidad (22%), sin embargo las demás opciones tuvieron porcentajes muy similares siendo 

la marca la de menor relevancia (7%). Nuevamente este es un punto a favor para “RollShoes” 

debido a que el producto que se ofrece está centrado en brindar principalmente comodidad.   

En cuanto a la cantidad de pares de zapatos se encontró que la mayoría tiene entre 11 y 15 

pares  y de estos el 43% de las mujeres tiene entre uno y tres pares y el 40% tiene entre cuatro 

y siete pares de tacones. La investigación arrojó que solo el 5% de las mujeres no tiene ningún 

par de tacones reflejando la gran diferencia que hay entre el porcentaje de mujeres que tiene al 

que no tiene. “RollShoes” considera esto muy importante ya que es alta la proporción de 

mujeres de la ciudad de Bogotá que sí tiene tacones beneficiando así a la empresa ya que su 

mercado se basa en este perfil de usuario. Finalmente se pudo observar que las mujeres 

encuestadas en su mayoría usan los tacones en ocasiones especiales (31%) y en fines de 

semana (27%), (cabe resaltar que esta pregunta está muy sujeta a la ocupación de la persona 

encuestada) lo que va acorde a los días de más venta para la empresa ya que los fines de 

semana son lo de más movimiento en los establecimientos comerciales nocturnos.   

ANEXO #  4 

OBSERVACIÓN 

Se tomaron algunas fotos en la zona de Bogotá  a las mujeres antes de entrar  y después de 

salir de rumbear, con el fin de comprobar que el comportamiento de las mujeres está acorde al 

planteado inicialmente.  

*(Para mayor información consultar CD 2) 

  Fuente: Elaboración Propia 
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Tomado de: http://www.facebook.com/#!/camilatorreschartano 

 

ANEXO # 5 

PERFIL DEL CLIENTE 

Establecimientos comerciales nocturnos ubicados en la ciudad de Bogotá que se encuentren 

dentro de la categoría bares y discotecas, los cuales cuenten con una pista de baile, manejen un 

tipo de música crossover y tengan un tamaño mínimo mediano (Capacidad entre 600 y 1000 

personas). Son bares en los que las mujeres permanecerán la mayor parte del tiempo de pie, es 

decir, se cansaran de los tacones más rápido. Es importante resaltar que estos bares deben ser 

frecuentados por los compradores y usuarios de la empresa. 

PERFIL DEL USUARIO 

Leidy es una mujer soltera de 21 años,  actualmente estudia Administración de Empresas en la 

Pontificia Universidad Javeriana y está cursando séptimo semestre. Vive con sus papás y su 

hermana en el barrio La Esmeralda (estrato 4) en la ciudad de Bogotá. Al ser ella una 

estudiante depende económicamente de sus padres quienes le brindan una mesada de 600 mil 

http://www.facebook.com/#!/camilatorreschartano
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pesos para sus gastos. Dentro de sus aspiraciones esta graduarse con un buen promedio para 

así poder cursar un MBA en el exterior, con esto busca encontrar un empleo gratificante.  

Ella disfruta saliendo con sus amigos los fines de semana y por lo general sale de rumba cada 

15 días, prefiere los lugares que están ubicados en la 85 y en la 93 (zona rosa de Bogotá) ya 

que le gusta el ambiente y el tipo de música de estos lugares, además estos se adaptan a su 

presupuesto. Leidy se considera una mujer vanidosa ya que al momento de salir intenta 

encontrar un atuendo que se adapte a la ocasión, por ejemplo cuando va a una discoteca le 

gusta ponerse vestidos, tacones (entre 6 ½ y 10 ½ preferiblemente con plataforma), accesorios 

y bolsos pequeños o medianos. También es importante para ella la comodidad sin dejar de 

lado la moda y sus gustos. 

 
Fuente: Elaboración Propio 
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ANEXO # 6 

BENCHMARKING: Precio estimado del mercado 

El precio estimado del mercado se calculo a partir de la realización del siguiente 

benchmarking 
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