
CARTA DE IMPACTO DEL PROYECTO - PROPUESTA DE CALZADO CON TACÓN INTERCAMBIABLE 

PARA LA EMPRESA BAMBUCO STORE DE CALI, COLECCIÓN PRIMAVERA 2021. 

 

La empresa calzado bambuco store de Cali, es una micro empresa que se dedica a la fabricación de 

calzado femenino, es una empresa que ha tenido muy buena fama gracias a la buena elaboración 

del calzado y a la comodidad que los destaca, en busca de mejoramiento la empresa busca innovar 

en el mercado de Cali, con un calzado cómodo y pactico, queriendo suplir la necesidad de las 

mujeres con respecto a la comodidad, por lo que busca lanzar al mercado los zapatos con tacón 

intercambiable.  

Gracias a los estudios realizados por las estudiantes Valentina Gallego y Alexandra Realpe en la 

elaboración del proyecto de tacones intercambiables se identificaron falencias y oportunidades de 

la empresa bambuco store, tanto externas como internas. Gracias a los objetivos trazados en el 

proyecto se lograron las siguientes mejoras en bambuco store: 

 

 Gracias a la investigación de los entornos y al análisis de la empresa basado en las 5 fuerzas 

de Porte, se logró identificar la competencia más directa de la empresa en cuanto al tacón 

intercambiable, logrando tener una ventaja, para que el calzado tenga un mejor impacto en 

el mercado.   

 Con las encuestas se confirmas con un 100% la aceptación del mercado si se lanzara el 

novedoso tacón intercambiable, también se identificaron las fallas internas de la empresa, 

a lo cual ya se están implementando planes de mejoramiento para la estructura 

organizacional de bambuco. 

 En cuanto al último objetivo, se logró medir el nivel de capacidad económico de la empresa 

para el lanzamiento del calzado tacón intercambiable, llegando a la conclusión, de cero 

perdidas con un retorno positivo a un corto plazo. 

Como representante legal de la empresa bambuco store, agradezcas por tomar la empresa como 

tema de tan novedoso proyecto, también por ayudar con el lanzamiento de este practico y novedoso 

calzado. 
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