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1. MARCO TEORICO 

1.1 Materia prima 

1.1.1 Calzado 

Desde la pre historia nace una necesidad de proteger los pies del ser humano por razones 

climáticas y del entorno, se usaba casi que lo que se encontrara al alcance, lo primero que 

usaron fue fibras naturales ya que era lo más fácil de usar. Con el paso del tiempo se fue 

desarrollando y se comenzaron a utilizar materiales con cualidades de más resistencia, 

luego de esto se implementó los conocidos sistemas de cierre ya que necesitaban tener 

dichas fibras sujetas a los pies para facilitar la movilidad. 

El primer tipo de calzado fue las sandalias ya que de estas evoluciono el concepto de 

calzado, este fue desarrollando conforme a la inteligencia del ser humano también lo hacía 

con el fin principal que era de suplir una necesidad, y poco a poco se fue evidenciando que 

también respondían a líneas de índole social y estéticas. Con el paso de la historia se 

conoce como el más antiguo la sandalia construida en paja y esta proviene del Egipto, en el 

siglo XII y XIV se manifestaron los primeros zapatos, estos eran super pesados y a la vez 

muy incomodos tanto así que lastimaban los pies de las personas, después aparece el tacón 

a final del siglo XVII, luego en la revolución industrial sale la numeración para poder 

identificar la medida del zapato y así poder realizar producciones en masa y así mismo 

potenciar la industria del calzado. 
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Fue a finales del siglo XX que aparecieron las primeras máquinas para la intervención 

de materias primas como el cuero, también las de coser las pieles y poder dar orma al 

calzado, estas máquinas tenían un sistema de uso manual por lo cual se evidenciaron 

muchos accidentes en la industria, después con la llegada de la electricidad se crearon 

nuevos mecanismos de fabricación del calzado. En el siglo XX se ven los primeros 

experimentos para la creación de suelas con materiales más resistentes y durables, a partir 

de esto la industria crece ye comienza a ver la fabricación en serie. 

 Las primeras zapatillas de goma fueron lanzadas a la venta en 1971, El calzado fue 

evolucionan con fines de protección y seguridad, actualmente el calzado hace parte de la 

indumentaria del ser humano y puesto a su evolución se clasificaron en zapatos, zapatillas, 

sandalias, botas o deportivas. Se seleccionan de acuerdo a la función que se desee, hay 

zapatos de baile, deportivos, (cada tipo de baile o actividad deportiva requiere un calzado 

especial y diferente) de vestir, de descanso, de seguridad, de protección y de trabajo. 

Luego el avance tecnológico y evolución de la humanidad nos permitió implementar el 

calzado en la industria de la medicina dando como resultado el poder crear calzado 

respondiendo a más necesidades como lo son para pacientes diabéticos, con artritis, después 

de haber tenido una fractura, deformidades genéticas o accidentales. 

Actualmente la inteligencia y la innovación nos permiten evolucionar cada vez más y 

responder a todas las necesidades del ser humano desde lo estético hasta funcional, ya que 

en estos tiempos en general el comprador se afilia a un tallaje numérico con el cual 

identifica la medida del calzado deseado. 
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1.1.2 Calzado Masculino 

Calzado formal 

Actualmente en el sector del calzado se clasifican por líneas de acuerdo a el mercado, en 

la línea formal existen diferentes modelos y tipos de calzado. 

Zapatos de cordones: estos se caracterizan por su sistema de cierre que esta realizado a 

partir de ojáleles en la parte superior lateral estratégicamente colocados para usarlos con un 

cordón que atraviesa cada uno de ellos funcionando como sistema de amarre. 

Zapatos de hebilla: estos como su nombre lo indica son identificados por su sistema de 

cierre ya que este consiste en una hebilla ya sea lateral o frontal según diseño del calzado 

Zapatos Mocasines: Estos a diferencia de los anteriores se caracterizan por no tener 

sistema de cierre ya que su uso está pensado a partir de tallas justas; es decir justo a la 

medida “talla única”.  

1.1.3 Calzado Deportivo 

Esta línea de calzado ha dado respuesta a la necesidad de un calzado para actividades 

físicas, principalmente este se caracteriza por contener desde tecnologías para la higiene y 

funcionamiento aerodinámico desde el diseño específico para algunos entornos, en general 
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este tipo de calzado se usa para los deportes, pero a partir de la evolución se manejan líneas 

de estilos de vida con calzado deportivo sin la necesidad de realizar alguno de los mismos.   

 

 

1.1.4 Calzado Botas 

Este calzado dio respuesta a la necesidad del hombre para mayor protección de sus pies 

en superficies las cuales estas impedían el movimiento y lastimaban los pies, Actualmente 

este tipo de calzado es muy popular en los sectores militares y de actividades de riesgo 

pesado, también es visto en uniformes. 

Este como todo el tipo de calzado incluyente en la moda ha sido adoptado por estéticas 

para vestir en líneas casual y extrovertidas. 

 

 

1.1.5 Calzado Sandalias 

Este tipo de calzado es muy popular en regiones de temperaturas altas ya que por su 

diseño y materiales es muy cómodo en estas zonas, también es muy usado por las personas 

en viajes ya que da respuesta a lo que el cliente busca en unas buenas vacaciones. 
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1.2.1 Materiales 

1.2.2 Cuero o piel  

Es uno de los materiales más usados para la fabricación de calzado y productos de 

marroquinería ya que este cuenta con propiedades de durabilidad y calidad. Desde los 

inicios de la historia este fue la principal fibra animal que se usó para elaborar prendas de 

vestir ya que era bastante popular y fácil de adquirir. El cuero se le realiza un proceso de 

curtido especial para que pueda ser usado para realizar prendas o cualquier tipo de producto 

para el ser humano. 

 

1.2.3 Cuero Sintético 

Este producto es extraído muchas veces de fibras plásticas y petróleo, es muy popular 

para la elaboración de calzado y marroquinería. Este cuenta con texturas similares al cuero, 

pero se diferencia en la calidad y durabilidad del mismo. 

En esta línea de producto podemos encontrar diversidades de procesos para darle color y 

texturas al mismo, es una gran opción para diseños con brillo y/o estampados específicos. 

1.2.4 Caucho 

Este polímero se ve principalmente en la elaboración de suelas en el sector del calzado, 

también es usado para realizar apliques del mismo en refuerzos en diseños específicos. Este 

material es derivado de un árbol de Sudamérica. 
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1.2.5 Goma 

Este material contiene propiedades elásticas, que se obtiene principalmente de procesos 

químicos. También es usado en el sector del calzado para elaboración de suelas más 

resistentes y cómodas. 

1.2.6 Espuma  

La espuma es uno de los materiales más comunes, se usan para dar soporte en la parte 

superior de los zapatos, bien sean de cuero, goma, sintéticos. Esta nos permite darle a el 

calzado una propiedad de comodidad y funcionalidad para el que lo usa. 

 

 

1.2.7 PVC 

Se elaboran con resina y policloruro de vinilo o también llamado PVC. Son suelas más 

pesadas y son más comunes, Son resistentes a la abrasión.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

Elaborar un plan de negocio para la empresa “Arcade”, que comercializa calzado 

masculino y femenino de la línea “Street Weare” 

 

3.2 Objetivos específicos 

- Realizar un producto de calidad con el cual poder competir en el mercado 

colombiano en la industria de la moda. 

- Ofrecer una alternativa diferente en nuestros productos desde el diseño. 

- Crear un vínculo y apoyar a los artesanos zapateros colombianos 

- Establecer alianzas con establecimientos comerciales para lograr la comercialización 

de nuestros productos. 
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4. JUSTIFICACION 

ARCADE, nace con la iniciativa de crear y elaborar productos dentro de un concepto 

alternativo, buscando satisfacer las necesidades de calidad, comodidad y diseño de nuestro 

consumidor. 

Arcade busca la colaboración de artesanos zapateros colombianos para la fabricación de 

los productos ya que con esto logramos apoyar la industria y crear nuestros diseños 

buscando poder posicionarnos dentro del mercado colombiano, nuestros valores como 

marca nacen directamente de la personalidad y visión por la cual queremos ser 

identificados y asociados, oscuridad, misterio y arriesgados son principalmente con lo que 

buscaríamos que nuestro consumidor encuentre en la marca desde una experiencia hasta 

con el producto, queremos comunicar nuestra visión del diseño desde una dimensión y 

perspectivas diferentes, desde lo alternativo, la evolución.  
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5. INVESTIGACIÓN DEL MERCADO 

 

5.1 Análisis del sector económico 

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

DANE, la producción y ventas reales del sector de calzado en enero a abril de 2019, 

registraron variaciones de -4.1% y -1.2% respectivamente. En cuanto al empleo, registró 

una caída de 7.6%. Esta caída de las variables fundamentales, se explica principalmente por 

el incremento de los inventarios, derivado de la disminución de los pedidos por parte de los 

clientes nacionales en el mes de abril. 
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(ACICAM., 2019)  

Según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta -EOIC-, la capacidad instalada 

utilizada en el mes de abril fue de 51.4%. Respecto a la pregunta de la EOIC sobre las 

expectativas frente al futuro, el 89% de los empresarios respondió que la situación seguirá 

igual y el 11% piensa que será mejor.  

 

(ACICAM., Sector calzado, 2019) 

 

El 76% de los empresarios manifiesta tener un nivel de inventario alto, el 14.7% bajo y 

el 9.3% normal. El 60.4% de los encuestados reporta que su volumen de pedidos para los 

próximos meses es alto, el 19.4% regular, el 18% normal y el 2.1% que es bajo. 
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5.2 Análisis del mercado  

5.2.1Mercado nacional 

Mercado Nacional materia prima 

Mercado de comercialización de cuero 

Según la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial del DANE, la 

producción de cuero en Colombia registró una disminución de 17.1% en enero a abril de 

2019. Respecto a las ventas se observa una variación de -16.2%. El empleo muestra un 

descenso de 8.4%. Esta caída de las variables se explica por la caída de los pedidos por 

parte del sector calzado y a la disminución de las exportaciones de wet blue.  

El sector del calzado en Colombia ha decaído estos últimos 3 años, aunque ha sido 

impulsado con ferias y apoyo de la cámara de industria y comercio. 

Según cifras del Dane, de enero a mayo de este año el sector calzado presentó una caída 

en la producción de 6,1% y del 1% en ventas. Adicional a esto, según el presidente de 

Acicam, el empleo también tuvo resultados negativos en esta industria, pues se redujo en 

8,4%.  

(DINERO, 2019) 
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Colombia cuenta con una industria tecnificada que brinda gran capacidad de producción en 

calzado e insumos. Gracias a una cultura orientada al trabajo manual, este sector genera 

empleo en mano de obra especializada que le permiten tener productos con un gran valor 

agregado en el mercado mundial. 

En 2015, Colombia exportó USD 38,4 millones, este es un reflejo de los altos estándares de 

calidad que se manejan en los procesos de fabricación con una rigurosidad enfocada al 

detalle y terminados óptimos que garantizan excelencia en los productos finales; estos 

factores hacen de Colombia una industria competitiva a nivel internacional con productos 

de diseños innovadores acorde a las tendencias internacionales. 

(Procolombia, 2017) 

El calzado e insumos colombianos cuentan con un reconocimiento importante en el 

escenario internacional por su excelente mano de obra, inclusión de detalles, óptima calidad 

y una oferta fortalecida por el cuero de bovino usado en los productos. 

Los principales destinos que recibieron los productos hechos en Colombia fueron: Ecuador 

con USD 16 millones (41,6% de participación), Chile con USD 4,2 millones (11%), 

Venezuela con USD 3,3 millones (8,5%), Panamá con USD 2,8 millones (7,2%) y Estados 

Unidos con USD 2,7 millones (7%). 

(Procolombia, 2017) 
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5.2.2 Mercado objetivo y justificación.  

Partiendo de nuestra investigación de mercado podemos identificar que la industria del 

calzado en Colombia ha decrecido y su demanda aumenta, pero factores como los costos 

financieros y el contrabando impiden el crecimiento de esta desde el factor económico, el 

mercado colombiano los principales valores que busca en el momento de comprar 

productos de calzado es un gran valor de calidad, el cual actualmente en el mercado 

colombiano no está muy presente en las marcas de bajo costo. De acuerdo a esto baja el 

interés del consumidor por comprar en la industria del calzado colombiana, crece su 

demanda, pero por esto mismo se ve inclinado el factor económico hacia las marcas 

extranjeras o el contrabando.  
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5.3 Análisis de la competencia 

 

 

En base con nuestra investigación de mercado encontramos marcas emergentes y 

posicionadas en el sector comercial como estas. 

Tabla 1 Autoría propia 
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Lè zapatiere una marca que combina la rudeza y la agresión de los elementos con la 

delicadeza y el cuidado por los detalles, inició en 2011 como una respuesta a la necesidad 

que existía por ese entonces de una marca capaz de ir a la par con las tendencias globales de 

la moda y el calzado. Hoy, gracias a la respuesta positiva del mercado, LZ ha sido capaz de 

crecer y extender la oferta en sus productos como muestra del talento local y como apoyo a 

la industria artesanal.  

Con actitud rockera, Le Zapatiere rompe con lo esperado y lo tradicional para traer a los 

pies una propuesta un tanto arriesgada. Hombres y mujeres son bienvenidos a ser parte de 

esta disrupción sublime, y son ellos, los clientes, los protagonistas de la marca.  

5.3.1.1 Conclusiones 

A partir de nuestra investigación logramos identificar el estado del sector económico en 

el mercado, evidenciando una baja en los últimos tres años del sector en estado financiero y 

productivo, en artículos como en la revista dinero nos muestra cómo a partir de ferias y 

eventos de emprendimiento se ha apoyado el sector. Pero aun así los clientes del sector del 

calzado han optado por otras alternativas de mercado como los mercados extranjeros, por 

factores de precio y confiabilidad.  

En cuanto a nuestro análisis de competencia directa notamos sectores de ventajas para 

nuestro posicionamiento en el mercado colombiano, ya que las marcas existentes 

evidencian problemas de calidad y precio como principal factor de dificultad para el 

espacio de aceptación en el mercado nacional. 
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5.3.1 Logos e imagen corporativa de cada una de las empresas competidoras.  

 

Ilustración 2Logo Ciempiés página web 

 

 

 

Ilustración 1Logo Le zapatiere página web 
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Ilustración 3Logo DR. Martens 

 

Ilustración 4Logo Sullen Art  
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6. ESTRATEGIAS DE MERCADO   

6.1 Concepto del Producto o Servicio.  

Arcade, es una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de calzado 

masculino y femenino dentro del universo “Street Weare”, se busca apoyar el trabajo de los 

artesanos zapateros colombianos ubicados en la ciudad de Bogotá, por medio de 

competencias de producción para el correcto desarrollo y realización de los productos. 

  

Para su comercialización se implementarán las ventas por internet y se buscarán vínculos 

con establecimientos comerciales enfocados a un consumidor similar y/o que se maneje una 

estética similar del espacio comercial. Nuestros productos serán identificados por su diseño, 

calidad y comodidad.  

Los insumos para la elaboración del producto serán obtenidos directamente de 

comerciantes colombianos, esto hace que la calidad del producto sea de excelentes 

condiciones y podamos garantizar estos valores a nuestro mercado objetivo.  

 

El empaque del producto se realizará en MDF con un diseño hexagonal, con el fin de 

llevar a nuestros clientes a el concepto de la marca “Arcade”. Por medio de nuestra 

investigación logramos identificar las principales necesidades de nuestro consumidor, se 

mostró la problemática del almacenamiento del calzado.  
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6.1.1 Ficha técnica numero 1 

 

Ilustración 3Ficha técnica realizada por Arcade 
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6.1.2 Ficha Técnica numero 2 

 

 

 

Ilustración 4Ficha técnica realizada por Arcade 
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6.1.3 Ficha técnica numero 3 

 

Ilustración 5Ficha técnica realizada por Arcade 
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6.2 Oferta de valor 

La oferta de valor de la marca ARCADE, es trabajar a partir de la exclusividad de los 

diseños, terminados con altos estándares de calidad e innovación de materiales y siluetas.  

Los acabados del producto serán elaborados por un artesano colombiano con el fin de 

generar una relación redituable con el sector del calzado y marroquinería.  

Nuestra segunda oferta de valor hacia el mercado da respuesta a una necesidad que se logró 

identificar a partir de nuestra investigación. Se identifico que parte del embalaje en el 

momento de la compra no está pensado para futuro en el almacenamiento de nuestro 

calzado, en base a esto logramos crear un empaque con propiedades de garantizar la 

durabilidad y el bienestar de nuestros productos, además de esto tenemos la intención de 

que sea un empaque un empaque multifuncional; es decir que nos sirva para el 

almacenamiento de nuestros productos en el momento de la venta y post venta, diseñamos 

un producto de embalaje que parte de un diseño hexagonal con el fin de adaptarse a las 

paredes y superficies del cliente, generando comodidad visual y funcional. El embalaje está 

pensado en material MDF por su gramaje y economía, dentro de cada caja incluiremos dos 

(L) Metálicas con su chazo y tornillo, con el fin de que el cliente puede anclar su caja 

ARCADE en su lugar de almacenamiento de calzado u otros productos. El precio de estos 

objetos adicionales está incluido en el precio de cada producto. 
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6.2.1 Diseño de oferta de valor ARCADE 

 

Ilustración 6 Elaboración Propia 

 

Ilustración 7 Elaboración propia 



31 

 

6.3 Análisis DOFA   

Tabla 9. Realizada en Illustrator 
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6.4 Estrategias de distribución 

Canal de distribución indirecta corto o de primer nivel, ya que los productos que la 

marca pretende comercializar se realizarán por medio de un minorista (tiendas de ropa que 

comercializan con líneas similares). 

Canal de distribución directa, este canal también será manejado por Arcade ya que se 

contará con la venta directa al cliente por medio de redes sociales y página web en donde 

encontraran nuestros productos por medio de la empresa de envíos Inter rapidísimo, y el 

costo lo asume el cliente. 

6.4.1 Alternativas de penetración del mercado. 

Una estrategia para profundizar en el mercado, es la creación de una página web en donde 

aparecerá una información más detallada de los productos que se ofrecerán por parte de 

ARCADE. Esta información será válida tanto para clientes potenciales  

 

6.4.2 Alternativas de comercialización. 

Una estrategia de comercialización consta en establecer alianzas con espacios 

comerciales ya posicionados en el mercado, tiendas multimarca y alianzas corporativas, con 

el fin de crear nuevos clientes y danos a conocer aprovechando dichos puntos comerciales; 

con nuestra intención de negocio entre aliados iremos dando a conocer productos y precios 

de los mismos. 
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Otra alternativa de comercialización de los productos de la marca ARCADE es por 

medio de redes sociales y pagina web ya que estas son plataformas agiles, efectivas y de 

fácil acceso para clientes interesados en los productos a ofrecer. 

6.4.3 Distribución física 

Nuestro sistema de empaque físico, consta de una caja de madera y/o cartón intervenida 

con vinilo adhesivo con el logo de la marca, en cada caja tiene espacio para un par de 

zapatos según la talla  

6.5 Estrategias de Precio. 

 El precio se dará a partir de calcular todas las variables desde insumos y todos los factores 

económicos y físicos que dispone cada producto, esto teniendo en cuenta el mercado nacional 

y los precios de nuestra competencia directa. 

 

Esta herramienta permite codificar los productos en números y letras, para desglosarlos y 

tener una visual de todo el panorama. De esta forma se pueden generar variaciones, 

interferencias y evaluación de promociones y descuentos de manera profesional y segura sin 

arriesgar pérdidas para el abastecimiento.  
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Tabla 2 Empresas competidoras Autoría propia 

6.6 Estrategias de promoción 

Una de nuestras estrategias para la promoción de marca es aprovechar las temporadas 

festivas como “AMOR Y AMISTAD” /” NAVIDAD” /” HALLOWEN” tendremos 

promociones, principalmente para sacar nuevas colecciones y realizar eventos de 
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integración con el consumidor, invitando marcas de licores y performance de concepto 

“Street weare”.  

Otra de las estrategias, está diseñada para los clientes por redes sociales o página web; 

Es la publicidad entre nuestros consumidores principales y sus amigos, seguidores, gente 

cercanos a ellos; Es decir un método voz a voz desde sus propias redes, con un incentivo de 

“rifa” de uno de nuestros productos. 

 

  

6.7 Estrategia de comunicación  

Como estrategia de comunicación tenemos vías de publicidad a través de redes sociales y 

nuestros puntos de venta aliados, teniendo en cuenta que ellos ya cuentan con clientes que 

conocen sus puntos de venta, la marca se irá dando a conocer por medio de estos del mismo 

modo habrá un trabajo fuerte en publicidad en redes sociales y eventos de activación de 

marca. 

 “Los colombianos gastan casi 7 horas mensuales conectados a redes sociales. La firma 

IAB Colombia (Interactivo Advertising Bureau) asegura que los usuarios visitan sus redes 

sociales al mes en un promedio de 227 veces.  

Nuestro proyecto publicitario va dirigido principalmente por “Instagram, Facebook y 

pagina web”. 
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6.8 Estrategias de Servicio  

6.8.1 Servicio Postventa 

El ofrecer un servicio post venta a nuestros clientes es una forma de realizar un 

seguimiento a nuestro producto respecto a la aceptación y calidad que queremos que el 

producto maneje. Ya que nuestro cliente no es el consumidor final tendremos que tener una 

estrategia en donde nos podamos enterar de los comentarios que el comprador tiene 

respecto a nuestro producto, para saber en qué podemos mejorar. Algunas estrategias 

postventa que manejara la compañía es el ofrecer un descuento por referir a un conocido 

que realice una compra efectiva por medio de nuestra página de internet, el completar 

encuestas disponibles en los establecimientos en los cuales tenemos alianzas y obtener un 

regalo por parte de nuestra empresa esto simplemente para conocer la aceptación de nuestro 

producto. 

 

6.8.2 Servicio Domicilio 

Este servicio se verá reflejado en los clientes que adquieran nuestros productos por 

medio de nuestras redes sociales o página web, ya que por un precio adicional se tendrá un 

servicio a domicilio en la ciudad de Bogotá. Arcade maneja alianzas corporativas con 

empresas de transporte para así ofrecer garantía en el servicio.  
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6.8.3 Formas de Pago 

Para nuestros clientes directos (Establecimientos acorde con el concepto de la marca y 

tiendas multi marca) los métodos de pago serán pago en efectivo o transferencia bancaria 

estos mismos métodos se manejan para los compradores que adquieran nuestros productos 

por nuestra página web o redes sociales. 

6.9 Estrategias de aprovisionamiento  

La principal estrategia de aprovisionamiento será por medio del contacto con nuestros 

proveedores, en este caso artesanos zapateros del sector del Restrepo en la ciudad de Bogotá, 

esto con la intención de conocer el sector y sus proveedores. 

Buscamos el mejor proveedor en factores de precio calidad y acabados en su trabajo, a partir 

de nuestra investigación se encontró el artesano para trabajar los diseños de la marca 

ARCADE, con valores de identidad ya que el producto será realizado “Full Paking”. 

El producto se va a tercerizar ya que lo que hará la marca Arcade es crear y comercializar 

sus productos. 
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Tabla 11. Comparativa de proveedores. Hecha en Excel 



39 

 

 

Puntos de venta (Establecimientos comerciales aliados) 

 

 

 

 

Ilustración 8Puntos de venta Bogotá Mapas 
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Tabla 12. Resumen promoción. Autoría propia 

 

 

 

 

Precios competitivos y propuesta valor, atractiva para 

nuestros clientes. 

Creación de una página web, donde se pueda detallar 

productos, precios. 

Utilización de las redes sociales como medio de 

comunicación y canal de venta. 

Promoción 
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        Tabla 13. Resumen precio. Autoría propia 

 

Los precios se establecen directamente desde el diseño 

del producto. 

Precio estándar de venta 

Dentro de los precios está incluido el costo de embalaje 

y desde cierta cantidad definida se incluye el costo del 

transporte o domicilio.   

Precio 
 

 

 

ARCADE es una marca colombiana ubicada en el 

sector chapinero en la ciudad de Bogotá. El objetivo es 

apoyarnos en establecimientos comerciales multi marca 

aliados que trabajen el mismo concepto o similar.   

Plataformas virtuales como redes sociales y pagina 

web. (servicio de envíos asumidos por el cliente). 

Plaza 
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Tabla 14. Resumen plaza. Autoría propia 

 

 

 

 

  Tabla 15. Resumen producto. Autoría propia 

  

Producto 

Arcade es una marca que crea y comercializa calzado masculino y femenino 

dentro de la línea “Street weare”. 

El embalaje de nuestros productos se realizará en caja de madera o cartón 

forrada en sintético con nuestro logotipo que nos identifica. 

  

  

La calidad de Metamorfosis es la suma de buenas prácticas de 

manufactura, utilización de técnicas y materia prima óptima. 

El embalaje consiste en cajas hexagonales, desarmables y son de uso 

interno y se relaciona con la distribución. El objetivo de este sistema de 

embalaje es ofrecer una alternativa de durabilidad y mejorar la presentación y 

preservación de nuestros productos. 

  

Producto 
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6.1.1 Plan de Ventas 

 

 

 

Tabla 3 Plan de ventas Autoría propia 
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MATERIALES E INSUMOS 

        

DESCRIPCION 

/ REFERENCIA 

PROVEE

DOR 

COLO

R 

UNIDAD 

DE 

MEDID

A 

ANC

HO 

CAN

TIDA

D 

COSTO 

UNITARIO 

COST

O 

TOTA

L 

        

Cuero Cabripiel NEGRO 

DECIME

TROS 

 50 $ 400 

$ 

20.000 

ENTRETELA 

FUSIONABLE 

SUTEX Negro Metros  0.20 $ 4.000 $ 4.000 

Plantilla 

Suelas 

Fénix 

Negro par  1,00 $ 3.200 $ 3.200 

Suelas 

Suelas 

Fénix 

Negro Par  1 $ 8.000 $ 8.000 

HILO BOTONIA Negro CONO  1 $ 1.500 $ 1.500 

Ojáleles BOTONIA Negro UNIDAD  12 $ 50 $ 600 

Hebillas BOTONIA PLATA UNIDAD  2 $ 100 $ 100 
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COSTO 

TOTAL 

$ 

37.400 

PROCESOS Y ACABADOS 

        

TIPO DE 

PROCESO 

PROVEE

DOR 

DESCRIPCION 

COSTO 

UNITARIO 

COST

O 

TOTA

L 

LASER SALMON 

GRABADO LASER EN EL 

CUERO 

$ 100 

$ 100 

OJALADO 

TEJEHER

RAJES 

Colocar ojáleles $ 200 $ 200 

Confección 

Juana 

calzado 

 $ 65.000 

$ 

65.000 

     

     

      

COSTO 

TOTAL 

$ 

65.300 

ESPECIFICACIONES DE CONFECCION 

        

TIPO DE 

OPERACIÓN 

MAQUIN

A 

FOLDE

RS O 

 

TIPO 

HIL

TITU

LO 

CLASE DE 

AGUJA 

NUME

RO DE 
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GUIAS O / 

HIL

AZA 

DE 

HILO 

AGUJ

A 

FILETE 

OVERLOK PLANA   

NEG

RO 75 B6 90 

PUNTADA 

RECTA 

MAQUIN

A PLANA   

NEG

RO 75 

CUBO 

DELGADO 90 

Ojálate BROTHER   

NEG

RO 120 

FAMILIAR 

DORADA 90 

 

  Operatividad    

      

SIMBOLOGIA 

      

      

      

      

No

. 

PROCESO MAQUINA 

TIEMPO 

PRODUC

CION 

EN MINUTOS POR 
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HORA 

1  

Trazar y Cortar los patrones del calzado 

en el cuero, ubicándolos de acuerdo al 

orden operacional, cortando los piquetes 

guías para ensambles. 

PLANA 

10 

6 

2  Inspeccionar el corte PLANA 1 10 

3  Pintar filos PLANA 1 6 

4 

 Pespunte 

PLANA 

INDUSTRIAL 15 

4 

5 

 Pegar piezas pre cosidas 

Solución de 

caucho 3 

15 

6  Planchar las piezas sobre la orma PLANCHA 2 4 

7  Coser parte interna con bullones PLANA 2 15 

8  Ensamble del calzado PLANA 3 4 

9  Cerrar presilla PLANA 3 15 

10  Montado PLANA  4 

11  Pegar plantilla a suela Plana 10 15 

12 

 

PRE PEGAR LA PLANTILLA AL 

CORTE Plana 3 

4 

13  FIJAR SUELA PLANTILLA Y CORTE Plana 3 15 
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14 
 Sacar la orma de el corte PLANA 5 

4 

15  Colocar ojáleles Brochadura 3 15 

16  Acabados PLANA 5 4 

17  Embalaje Mesa 3 15 

18      

19      

20      

21      

22      

  TOTAL, TIEMPO DE CONFECCION 72  

  

TIEMPO DE ELABORACION DE 

CALZADO  

1 

HORA 

y 12 

MINU

TOS  
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7. DISEÑO ORGANIZACIONAL 

7.1 Filosofía Institucional 

7.1.2 Misión 

Somos una empresa dedicada a la creación y comercialización de productos de 

calzado femenino y masculino, bridamos productos con gran valor en el 

diseño alternativo dando a nuestros clientes una perspectiva desde otra 

dimensión.  

 

 

7.1.3 Visión 

Nos proyectamos para estar posicionados como marca en el mercado nacional 

e internacionaciònal en la comercialización de calzado femenino y masculino 

reconocida por nuestros clientes.  

7.1.4 Valores de Marca 

Alternativo, Oscuridad y Misticismo. 
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8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

8.1.1 Perfiles de la empresa 

8.1.2 Gerente General 

 Titulación universitaria Superior preferentemente Económicas o Administración de 

Empresas. -Estudios de especialización en Dirección Financiera. 

• Experiencia en Gestión y dirección integral de negocios de moda, calzado y 

marroquinería. (costes, compras, proveedores etc.) 

• Conocimientos en el sector de moda, calzado y marroquinería. 

Ilustración 9Realizada en Ilustrator, autoría propia 
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• Capacidad de liderazgo. 

• Experiencia en Gestión de Equipos. 

• Imprescindible inglés, valorándose otros idiomas. 

• Dos años de experiencia en cargos similares 

Competencias 

• Visión de Negocios 

• Orientación a Resultados 

• Planificación estratégica 

• Liderazgo 

• Negociación 

• Comunicación efectiva a todo nivel 

8.1.3 Gerente Administrativo 

• Formación superior en Administración de empresas, o carreras afines. 

• Pensar con rapidez y mostrar iniciativa y seguridad. 

• Tener habilidades para resolver problemas. 
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• Tener habilidades para gestionar presupuestos y recursos. 

• Dos años de experiencia en cargos similares 

• Conocimientos de contabilidad, matemáticas financieras, legislación mercantil y 

fiscal, análisis de inversiones, mercados de capitales. 

Competencias  

• Destrezas para la negociación 

• Flexibilidad mental de criterios 

• Habilidades para la obtención y análisis de información 

• Capacidad de Síntesis 

• Perspectiva estratégica 

• Tolerancia a la presión 

8.1.4 Atención al cliente 

• Formación técnica 

• Experiencia en atención al cliente 

• Conocimientos en el sector de la moda, calzado y marroquinería 
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8.1.5 Representante comercial   

• Titulación Universitaria o superior  

• Experiencia 2 años en servicios comerciales de comunicación 

• Conocimientos en el sector de la moda, calzado y marroquinería 

 • Experiencia en negociación e imagen corporativa 

8.1.6 Supervisor de planta 

• Formación universitaria y/o carrera técnica  

• 2 años de experiencia laboral  

8.1.7 Diseñadores  

• Formación Universitaria y/o carrera técnica 

• Experiencia laboral mínima 1 año  

• Conocimientos: Adobe Ilustrador, Adobe Photoshop, Microsoft Excel 

• Conocimientos en el sector de la moda, calzado y marroquinería 

8.1.8 Control de calidad 

• Formación Universitaria y/o carrera técnica 
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• Experiencia laboral mínima 1 año  

• Conocimientos en el sector de la moda, calzado y marroquinería 

8.1.9 Producción  

• Carrera técnica 

• Experiencia laboral mínima 1 año  

• Conocimientos en el sector de la moda, calzado y marroquinería 

• Conocimiento y manejo de maquina plana 

• Conocimiento y manejo de máquinas de confección de calzado  
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 8.2 INFRAESTRUCTURA   

 

 

Ilustración 10 Monografía 
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Ilustración 11 Monografía 



57 

 

 

Ilustración 12 Monografía 
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Ilustración 13 Monografía 
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9. FORMALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

9.1 Constitución de la empresa y aspectos legales  

ARCADE, es una empresa consolidada en la ciudad de Bogotá, Colombia a mediados 

del año 2019. Se rige por las Requisitos de carácter obligatorio según Decreto 1879 de 

2008, adhiriendo sus políticas a las mismas. 
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9.1.2 Formulario diligenciado Cámara de comercio de Bogotá 

Ilustración 14Formulario Cámara de comercio de Bogotá 
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Ilustración 15Formulario Cámara de comercio de Bogotá 
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9.1.3 Código CIIU 

1521 fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela 

Esta clase incluye: 

 

 

 

• La fabricación de calzado de cuero y piel con cualquier tipo de suela, y fabricado 

mediante procesos tales como corte, costura, montaje, engomado, etc. 

 

• La fabricación de botas o zapatos con partes de piel. 

 

• La fabricación de botines, polainas y artículos similares, de cuero o piel, con cualquier 

tipo de suela. 

 

• La fabricación de calzado deportivo o casual y el especializado para la práctica de 

deportes, elaborado en cuero. 

 

Esta clase excluye: 

 

 

 

• La fabricación de otros tipos de calzado independientemente de la materia constitutiva y 
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mediante procesos tales como corte, costura, montaje, engomado, etc. Se incluye en la clase 

1522, «Fabricación de otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel». 

 

• La fabricación de partes del calzado. Se incluye en la clase 1523, «Fabricación de partes 

del calzado». 

 

• La obtención del cuero recuperado a partir de retales de cuero, para utilizarlo en la 

fabricación del calzado. Se incluye en la clase 3830, «Recuperación de materiales». 

(Bogota, 2019) 

10. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

ARCADE tiene como responsabilidad social varios valores agregados y trabajara de la 

mano con su entorno.   

• Descubrimos una oportunidad en la industria y comercialización del calzado, la cual 

se desarrolla a partir de la necesidad del bienestar de nuestros productos a largo plazo, esto 

se debe a que identificamos que los clientes de calzado en su mayoría no tienen clara una 

manera de almacenar correctamente su calzado, en su mayoría se utilizan closets 

(zapateros) este hace referencia a un lugar sin ningún tipo de orden para el calzado y se 

amontonan todos y resta la durabilidad del producto. 
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Nosotros proponemos un valor con nuestro servicio de embalaje ya que nuestra 

propuesta consta de una caja hexagonal multifuncional, partiendo de la función de 

mantener en buen estado el producto con cualidades de estética y confort. 

• Aprovechamos al máximo nuestros materiales ya que de estos procesos resta mucho 

residuo que puede utilizase para elaborar más productos de marroquinería como billeteras, 

manillas y apliques.  

• Tener un sistema de recolección residual eficiente donde se genere una fácil 

clasificación entre lo reutilizable y la basura.  

 • Generar un sistema de recolección de aguas lluvias para descargue de cisternas   

• Participación en los simulacros organizados, por el estado, para la educación en 

situaciones de emergencia o catástrofe.  

• Utilizar materiales reciclables para el embalaje de los productos. 
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11. MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA 

 

 

 

 

 

MANUAL DE  IDENTIDAD CORPORATIVA 
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12. ANEXOS 

BRIEF DE LA EMPRESA 

 

1.       Descripción de la Empresa 

2.       Objetivo (provisional) 

3.       Misión (provisional) 

4.       Visión (provisional) 

5.       Productos y Servicios de la Empresa 

6.       Mercado y público objetivo. 

7.       Identificación de la competencia  

8.       Atributos que se quieren resaltar de la empresa. 

9.       Beneficios que deberán ser percibidos por el cliente. 

10.   Valores que se quieren transmitir. 

11. ¿Cuál es el valor agregado de la organización y de los servicios que presta, frente a su 

competencia? 
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12. ¿Cómo quieren verse a sí mismos? 

13. ¿Cómo quieren ser recordados? 

14. ¿Quiere ver enfatizada en el diseño alguna característica gráfica en particular? 

15. ¿Hay alguna imagen o concepto que NO quiere ver incluida en la marca? 

16. ¿Tiene alguna identidad visual corporativa de referencia con la que se identifique? 

17. ¿Tiene algún color(es) que quisiera que identificara la marca? 

18. ¿Cuál es el nombre de marca que usted desea que identifique a la empresa? 

19. ¿Tiene un lema o un eslogan? ¿Le gustaría verlo incorporado con el logotipo? 

20. ¿Hay algún estilo gráfico que le guste? (Si es posible, por favor incluir las direcciones 

URL o nombres de las empresas.) 

21.   Sugerencias del cliente 

22.   Qué recursos se necesitan para llevar a cabo el proyecto? 
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Descripción de la empresa 

Empresa dedicada a la creación y comercialización de calzado femenino y masculino. 

Objetivo 

Establecer la marca “Arcade” en el mercado colombiano, crear impacto visual desde el 

diseño y calidad de nuestros productos para poder generar en nuestro público objetivo 

identificación por dichos valores. 

Misión 

Somos una empresa dedicada a la creación y comercialización de productos de calzado 

femenino y masculino, bridamos productos con gran valor en el diseño alternativo dando a 

nuestros clientes una perspectiva desde otra dimensión. 

Visión 

Nos proyectamos para estar posicionados como marca en el mercado nacional e 

internacionacional en la comercialización de calzado femenino y masculino reconocida por 

nuestros clientes. 

 

Productos y servicios  

Calzado femenino y masculino Alternativo 
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Mercado y publico  

Nuestro mercado está enfocado a un consumidor alternativo con un gusto por el arte y la 

moda, que se identifica con lo extraño, lo diferente y arriesgado. Nuestro consumidor son 

personas arriesgadas entre los 15 y 35 años de edad sin miedo a vestir diferente. 

ATRIBUTOS QUE SE QUIEREN RESALTAR DE LA EMPRESA 

Diseño, Procesos creativos, calidad. 

Beneficios que deberán ser percibidos por el cliente. 

 DISEÑO Y CALIDAD 

.   ¿Cómo quieren verse a sí mismos? 

Nos queremos ver como una marca que se identifica por su diseño y calidad desde el 

mercado colombiano abarcando conceptos de Street weare y conceptos de los video juegos 

como son paletas de colores, y tonos metalizados. 

¿Cómo quieren ser recordados? 

Como una marca capaz de unir conceptos y generar una composición, desde el diseño en este 

caso en el sector moda. 

 

¿Quiere ver enfatizada en el diseño alguna característica gráfica en particular? 
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Geometría 

.   ¿Hay alguna imagen o concepto que NO quiere ver incluida en la marca? 

No 

¿Tiene alguna identidad visual corporativa de referencia con la que se identifique? 
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Identificación de la competencia  

 Dentro del mismo concepto “under” tenemos marcas como Le´zapatiere, Dr Martens 

ciempieszapatos.  
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¿Tiene algún color(es) que quisiera que identificara la marca? 

Blanco y negro 

 

 

 

¿Cuál es el nombre de marca que usted desea que identifique a la empresa? 

ARCADE 

¿Qué recursos se necesitan para llevar a cabo el proyecto? 

Diseñador 

Artesanos 

Productores 

Puntos de venta 

Domiciliaros para venta online 

Factor económico 
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