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¨Pies calientes y 
sudorosos¨ 

Moretti  Polegato fundador de Geox en 1990 

descubrió una membrana 
impermeable al agua y 

permeable al aire, dotada de 
millones de pequeños 

“canales” o micro poros, más 
pequeños que las gotas de 

agua, de forma que no dejan 
pasar el agua pero sí el 

vapor. 

Solicito Patentes en 5 países 

MARCO HISTÓRICO  



Inicio geox con un grupo de 
trabajo conformado por el y 5 

personas mas. 

Inicio fabricando 
zapatos para niños 

En el 2000 la empresa inicio su 
proceso de  crecimiento hacia el 

mercado internacional. 

MARCO HISTÓRICO  



En 2003, Geox invirtió 
7,5 millones de euros en 
un plan de investigación 
y desarrollo, algo menos 

del 3% de las ventas 
netas, lo que representó 

un porcentaje poco 
habitual en un fabricante 

de calzado clásico. 
40 PATENTES 

El grupo ha tomado distintas 
decisiones de marketing. 

la introducción de prendas de 
vestir que continuaron con la 

filosofía de lo “respirable” 

en tan solo 7 años, esta 
se convierte en un 

nombre global, llegando 
a ser uno de los más 

importantes del sector 
deportivo e informal en 

Italia 

lanzó una gama de zapatos 
para golf. 



Grupo Geox S.p.A. 
 

• Empresas de producción técnica 
• Empresas comerciales para Europa 

• Empresas comerciales por fuera de Europa 

MARCO HISTÓRICO  



durante los últimos quince 
años, el deseo de muchos 
de los compradores paso 

de lo "agradable" a lo 
"cómodo y funcional" 

FACTORES DE COMPRA:  
• Presentación 

• Diseño  
• Comodidad  
• Estilo de vida 
• Salud (higiene) 

Transpiración de pies 

SITUACIÓN PLANTEADA 



en 2008, por efectos de la crisis de 
recesión mundial la cual tuvo efectos 

muy agudos en Europa, las acciones de 
Geox cayeron un 9% 

Su filosofía de innovación distintiva 
siempre fue la pieza clave para superar 
este tipo de adversidades, además sólo 
el 10% de la población mundial utiliza 
suelas de cuero, mientras que El 90% 

restante utilizan suelas de goma, y aquí 
Geox había logrado que todas las suelas 

de goma de sus competidores fueran 
obsoletas frente a las suyas. 

SITUACIÓN PLANTEADA 



“ofrecer bienestar a la gente desde la 
cabeza hasta los dedos del pie, mediante 

el desarrollo continuo de nuevas 
tecnologías y mediante el cumplimiento 

de la ética corporativa”. 

M I S I O N 



tecnología 

Enfoque en el consumidor 

Marca de reconocimiento 
 

Internalización 
 

 
Los valores personales 

 

o Trabajar con entusiasmo y dinamismo 
o Creer en sus propias ideas y proyectos innovadores. 
 o Sentido común 
o Honestidad e integridad 
o Mesura en la conducta (y los costos) 
o Responsabilidad hacia los empleados, clientes, socios y 
accionistas 
o Reconocimiento de la importancia de la formación 
o Respeto del código de conducta 
o Sensibilidad y respecto hacia la problemática de la 
contaminación ambiental 
o Confianza en la gestión. 

VALORES ASOCIADOS 



principales razones y estrategias que llevaron a esta 
compañía al lugar en el que goza hoy en día. 

 • Mantener de altos estándares de calidad. 
 • Mejorar continuamente la flexibilidad. 
    y el tiempo de comercialización. 
 • Aumentar la productividad y reducir los costos. 

Una combinación de innovación, 
diseño, producción inteligente y 
una comercialización dinámica 
convirtieron a Geox en una de 
las empresas que registran el 

crecimiento más rápido en 
Europa. 

La empresa atribuye 
también su éxito al modelo 
de negocios que aplica, que 
es totalmente distinto del 

de sus competidores. 

ANÁLISIS 
De pequeña a gran empresa 



(I+D) 

A la fecha Geox cuentan con más 
de 40 patentes obtenidas a partir 

de la inicial. 

enfoca sus esfuerzos en realizar un 
“estado del arte” muy completo de 

toda su rama investigativa 

laboratorios propios 

realizan estudios sobre la distribución de 
la temperatura y la humedad en el 
cuerpo humano, así mismo como 

estudios en física y ortopedia. 

4 patentes principales 

• La patente Geox primaria. 
• La patente del cuero 
• La patente Amphibiox. 
• La patente de la indumentaria. 

 

ANÁLISIS 
Investigación y Desarrollo + Patentes 



del total de sus ventas el 90% 
provienen de los zapatos, y el 10% 

de las ventas de prendas de 

vestir. 

Nadie quiere tener los pies sucios y malolientes. 

ANÁLISIS 
Expansión de productos de la marca 



Canales multimarca y unimarca – “Geox Shops” 

Geox opera en 103 países 

Su cantidad de ventas al exterior corresponde al 60% del total, las 
cuales se realizan principalmente en Francia, Alemania y España. 

Geox fabrica todos sus 
zapatos fuera de Italia(En 
más de 28 países de todo 
el mundo: Rumania, 
China, Vietnam, 
Indonesia, Brasil, 
Eslovenia, India, Macao, 
Tailandia, Corea del Sur, 
etc. 

Para gestionar un crédito 
la empresa tiene un 
estricto protocolo de 
selección. 

ANÁLISIS 
Expansión de productos de la marca 



ANÁLISIS 
Expansión de productos de la marca 

(cientos de 
Euros) 

2011 % 2010 % Ch.% 

Zapatos 754,777 85.1% 731,908 86.1%            3.1% 

Prendas de 
Vestir 

132,495 14.9% 118,168 13.9% 12.1% 

Red de 
Ventas 

887,272 100.0% 850,076 100.0% 4.4% 



ANÁLISIS 
Expansión de tiendas de la marca 

2011 2010 2011 

Tiendas 
Geox 

DOS* Tiendas 
Geox 

DOS* Próximas 
aperturas 

aperturas cierres 

Italia 392 79 344 85 48 69 (21) 

Europa** 320 126 302 107 18 33 (15) 

Norteamérica 44 40 50 41 (6) 2 (8) 

Otros  213 17 174 19 39 63 (24) 

Países con licencias de 
acuerdo*** 

171 - 169 - 2 10 (8) 

Total 1.140 262 1.039 252 101 177 (76) 



destacar las características 
de ventilación del producto 

el enfoque no estaba solo en la 
moda y el estilo, sino en un aspecto 
técnico del producto que 
claramente lo ha diferenciado de 
otros productos. 

aproximadamente el 10% de la 
facturación de la compañía se 
invierte en publicidad. 

ANÁLISIS 
Publicidad 





• Enfoque constante en el producto, caracterizado por su tecnología innovadora y protegido 
por la patente. 

 
• Posicionamiento de sus productos con una amplia gama de calzado, para hombre, mujer y 

niños, con precios medio-alto. (marca de familia) 
 

• Distribución a través de una red de tiendas al por menor 
 

• Flexibilidad del modelo de negocio 
 

• equilibrar, el nivel de distribución 
 

• Estricto control de los gastos generales por los procesos de organización 
 

• La inversión en I + D 
 

• El proceso de generación de ideas de la empresa 
 

• La formación académica de los asociados a la compañía 
• La especial atención a los cambios sociales del entorno. 

 
• la tercerización 

FACTORES DE ÉXITO 



• ampliar su rango de temas más allá de los 
fisiológicos y concentrar esfuerzos para estudiar 
fenómenos como cambio y predicciones 
climáticas. nuevos lugares con mercados 
potenciales. 

 
• existen aun muchas zonas de la franja tropical en 

donde no tienen una fuerte presencia como lo es 
el caso de Sur América 

 
• la compañía debería, asociar sus productos y sus 

ventajas técnicas, con personalidades icono para 
diferentes culturas. 

 
• emplear estrategias de ediciones limitadas con 

compañías de alta gama que ya gocen de 
prestigio 100% global. 

RECOMENDACIONES 



excelente comunión entre la tecnología y la moda 

Sostenibilidad del concepto “respirable” en todos 
los productos de la compañía 

Desarrollo y mantenimiento de una  fuerte 
estrategia de gestion en tres pasos: 

 
• Consolidación de la posición de liderazgo 

alcanzada en Italia. 
• La expansión internacional 
• La innovación de productos 

CONCLUSIONES 



REFERENCIAS 

DTLux. 2012. Geox Amplia la Familia. Articulo en 
línea. URL: 
http://www.dtlux.com/estilo/moda/articulo/aumen
ta-la-familia-geox 
Geox. 2011. Annual Report. URL: 
http://www.geox.biz/pdf/2012/Annual_Report_201
1.pdf 
  
Geox S.p.A. 2011. Report on corporate governance 
and ownership set-ups pursuant to Article 123-bis 
of the FCA. Accounting period-2001. Reporte en 
línea, URL: 
http://www.geox.biz/pdf/2012/CorporateGovernan
cereport2011.pdf 
  
Geox. 2012. Inovation Report. 
http://www.geox.biz/english/inn_innovazione.asp 
Joshi, H. 2010.GEOX: Breathing innovation into 
shoes. Asia Case Research Centre. The University of 
Hong Kong. 

http://www.dtlux.com/estilo/moda/articulo/aumenta-la-familia-geox
http://www.dtlux.com/estilo/moda/articulo/aumenta-la-familia-geox
http://www.dtlux.com/estilo/moda/articulo/aumenta-la-familia-geox
http://www.dtlux.com/estilo/moda/articulo/aumenta-la-familia-geox
http://www.dtlux.com/estilo/moda/articulo/aumenta-la-familia-geox
http://www.dtlux.com/estilo/moda/articulo/aumenta-la-familia-geox
http://www.dtlux.com/estilo/moda/articulo/aumenta-la-familia-geox
http://www.dtlux.com/estilo/moda/articulo/aumenta-la-familia-geox
http://www.geox.biz/pdf/2012/Annual_Report_2011.pdf
http://www.geox.biz/pdf/2012/Annual_Report_2011.pdf
http://www.geox.biz/pdf/2012/CorporateGovernancereport2011.pdf
http://www.geox.biz/pdf/2012/CorporateGovernancereport2011.pdf
http://www.geox.biz/english/inn_innovazione.asp

