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Crocs Inc. fue fundada en el año 2002 por el empresario George B. 

Boedecker Jr. empleando un diseño de calzado zueco proporcionado por la 

empresa de diseño Foam Creations. Crocs fue patrocinador oficial de la AVP 

(Asociación Profesional de Voleibol) y contó con el patrocinio de celebridades 

como John Cena y con la colaboración con equipos de baloncesto como Los 

Angeles Lakers.  

Con la crisis en el 2008 en Estados Unidos, Crocs anuncia pérdidas en 

más de USD 200 millones1. En busca de una solución a la crisis consigue el 

apoyo de ChannelAdvisor, empresa que fomentaría en Crocs el e-commerce2  y 

llevaría a la tercerización de sus productos, cerrando tiendas físicas y fábricas. 

Tras la crisis del 2008 y la decisión de Crocs de tercerizar y cerrar sus 

tiendas físicas, sus ventas en internet han incrementado un 12%3 y le ha 

permitido globalizar de forma eficaz, el objetivo es analizar el impacto del e-

commerce como una estrategia de innovación ante una constante evolución 

tecnológica y la visualización del e-commerce como una estrategia a corto y largo 

plazo.  

El propósito de la monografía es analizar la efectividad económica de 

Crocs por medio de la implementación de la estrategia de cierre de tiendas 

basándose en el e-commerce, a través de los objetivos se desprende la siguiente 

cuestión: ¿En qué medida la decisión del cierre estratégico de tiendas físicas de 

Crocs afecta el crecimiento económico en su ciclo de vida? 

                                                             
1 Apéndice 15: Historia y éxito de las sandalias Crocs 
2 Apéndice 5 y 7: Historia y éxito de las sandalias Crocs; Crocs, haciendo una huella internacional 
3 Apéndice 15: Historia y éxito de las sandalias Crocs 
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Los objetivos son dos: Primero, examinar la eficacia de la toma de 

decisiones de Crocs; y, en segundo lugar, analizar si en los próximos años el 

impacto económico será positivo para Crocs.    

Se analizarán sus Ratios de Crocs (2019), además los resultados base a 

su información financiera 2018-2019 y los Estados de Resultados de Crocs 

(2014-2019). Se apoyará la información con el uso de herramientas de gestión 

como: Análisis de Fuerzas de Porter; y con el apoyo de fuentes secundarias 

como noticias, diarios y reportes anuales acerca de las ganancias de Crocs; 

además se empleará información teórica en base al e-commerce y su 

importancia para el mercado. 

El estudio de la estrategia de Crocs es importante porque evidencia la 

capacidad de una empresa de adaptarse a los cambios en una sociedad.  

Asimismo, teniendo diferentes opciones como la alianza estratégica o la compra 

de franquicias, porque para Crocs el comercio electrónico fue más viable, y como 

para las empresas el e-commerce es una estrategia de globalización e 

innovación. El caso de estudio es importante porque evidencia la capacidad de 

adaptación de una empresa, influye la toma de decisiones y los riesgos que una 

compañía debe tomar y que resultados posee tanto Crocs como una empresa 

internacional que evidencie el éxito de la misma. 
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ASPECTOS DE LA EMPRESA 

Crocs Inc. Es una empresa internacional de calzado fundada por el empresario 

George B. Boedecker Jr. productora y distribuidora de un modelo zueco brindado por la 

empresa canadiense Foam Creations. Crocs patrocinó oficialmente la Asociación 

profesional de Voleibol (AVP) Tour entre los años 2006 al 2009; además, ha logrado 

ventajas estratégicas al firmar contratos con celebridades como la actriz Drew 

Barrymore o el luchador John Cena; además de sus 3 apariciones en el London Fashion 

Week4. 

Crocs no presenta una misión definida, sin embargo, presenta una promesa: 

“Adoptamos un enfoque inherente simple para unir estilo, confort moderno y valor”. La 

visión presente es “Todos cómodos en sus propios zapatos” y dentro de sus valores: 

una empresa demócrata, la innovadora, diseñadora (“Pensamos en las personas 

primero en cada paso. Diseñamos para todo lo que haces y a donde quiera que vayas”), 

presenta una simplicidad inherente, innovación imaginativa, optimismo sin complejos y 

con confianza y comodidad (“cuando estás cómodo, puedes hacer cualquier cosa”)5  

La historia comienza con tres chicos en Colorado: Lyndon Hanson, Scott 

Seamans, George Boedecker, tras pasar mucho tiempo en el mar, se inspiraron y 

decidieron crear un modelo de zapatos de estilo zuecos holandeses. Lo que empezó 

                                                             
4 Apéndice 15: Historia de éxito de las sandalias Crocs 
5 Apéndice 16: Sobre nosotros, Crocs 
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como una afición, terminó como una pasión para las personas que trabajan de pie todo 

el día como los médicos y camareros6, dando paso a Crocs. 

La existencia de la empresa Crocs comenzó hace 16 años. Sin embargo, el 

impacto que generó fue tan benéfico que pasó de ganar USD 1 millón en el año 2003 a 

USD 322 millones en el periodo del 20067.  

Durante un viaje en Canadá, descubrieron el material ideal para su invención, la 

resina de célula Croslite, esta resina no era plástico; sino que era una célula cerrada y 

anti bacterial que elimina de forma completa todo olor. Es la razón por la que al principio 

fuera usado por navegantes y balnearios.8  

El primer modelo Crocs beach apareció en el periodo del 2002, en el Fort 

Lauderdale Boat Snow, se popularizaron entre los trabajadores de hospitales y 

restaurantes. Sin embargo, en sus últimos años han surgido imitaciones que son un 

fuerte golpe a sus ingresos9 a nivel mundial. 

Mientras Crocs buscaba una expansión global, la compañía buscaba un 

proveedor de soluciones de comercio electrónico global para ayudar a administrar su 

mercado y sus compañías de marketing digital. Crocs quería un proveedor que lo 

apoyara con una presencia internacional a través de varios canales de comercio 

electrónico.10Luego de pasar por un proceso de evaluación, Crocs concluye que 

ChannelAdvisor es el adecuado. Desde que comenzó a trabajar con ChannelAdvisor, 

                                                             
6 Apéndice 1 y 2: Convertir sandalias en millones; Crocs cierra sus últimas fábricas y su jefe de finanzas renuncia. 
7 Apéndice 1: Convertir sandalias en millones. 
8 Apéndice 2: Crocs cierra sus últimas fábricas y su jefe de finanzas renuncia. 
9  Apéndice 2 y 3: Crocs cierra sus últimas fábricas y su jefe de finanzas renuncia; Nostalgia entre los amantes de 
Crocs. 
10 Apéndice 3: Nostalgia entre los amantes de Crocs. 
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Crocs ha aumentado sus ganancias y ha ampliado su presencia en línea. La compañía 

obtuvo más de $1 mil millones de ingresos anuales en el 2014.11 

Luego de la crisis económica estadounidense en el 2008, en tan solo un año, 

Crocs paso de obtener ganancias de US$200 millones a US$ 200 millones de pérdidas. 

Una de las causas principales fueron los minoristas que, en masa, significaban una 

desventaja para Crocs, “mucha gente estaba vendiendo el mismo producto a los mismos 

clientes” (McCarvel, CEO-Crocs, 2012).12 

En el año 2013 el gigante inversionista Blackstone puso US$ 200 millones en el 

negocio, lo que le permitió a Crocs salir adelante. Desde esa fecha, como parte del 

contrato con Blackstone, empezó a cerrar tiendas y fábricas, reduciendo así los costes 

de producción y eliminando modelos de calzado impopulares y buscando el estilo más 

clásico. Según un análisis de mercado en el 2017 por la consultora InMarket, anuncia 

que hubo un incremento del 12% en la demanda por Crocs. Hubo un incremento también 

en la venta de calzado de segunda mano, un estudio de la empresa thredUP comento 

un incremento del 59% en la demanda del calzado de Crocs a diferencia de otras marcas 

reconocidas. Presento también la colaboración de personajes reconocidos como Al 

Pacino y Kate Winslet, haciendo su participación en series como Grey´ s Anatomy 13 

Hasta finales del 2018, Crocs ha clausurado su última fábrica en Italia y piensa 

seguir clausurando tiendas reduciendo impuestos y buscando la tercerización y 

menores costos de producción14 buscando generar beneficios y cubrir deudas a corto y 

largo plazo. 

 

                                                             
11 Apéndice 5 y 7: Crocs anuncia nuevo CEO y el cierre de 158 tiendas hasta finales del 2018; 
12 Apéndice 15: Historia de éxito de las sandalias Crocs 
13 Apéndice 15: Historia de éxito de las sandalias Crocs 
14 Apéndice 14: Crocs se centrará en el e-commerce 
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MARCO TEÓRICO 
1. IMPACTO DEL E-COMMERCE EN LA TOMA DE DECISIONES 

1.1 E-commerce: 

Medio alterno de transacción comercial ejercida de forma virtual, 

empleando redes virtuales que facilitan el pago de bienes y 

servicios.  

1.2 Impacto y beneficios en la toma de decisiones: 

- Mejora una logística en cuestión de distribución de productos. 

- Mayor capacidad para atraer socios a nuevas inversiones de la 

empresa. 

1.3  Impacto en clientela:  

- Reducción de peligros al movilizarse con el efectivo. 

- Genera atracción por medio de la presentación de mayores 

productos y servicios. 

- Brinda información completa y verídica en base a la variedad de 

productos.15 

 

2. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LOS RATIOS FINANCIEROS PARA 

LA TOMA DE DECISIONES 

2.1 Ratios financieros:  

Conjunto de índices, resultado de relacionar dos cuentas de 

Balance o el estado de Ganancias y Pérdidas. Los ratios permiten 

                                                             
15 Navarro. M. (2012). “Técnicas de ventas”. P. 107 
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proveer información a futuros inversionistas e incrementan el 

análisis de mercado para las próximas decisiones.16 

2.2 Importancia del estudio de los ratios:  

El éxito en la toma de decisiones proviene directamente de la 

correcta aplicación del análisis de ratios financieros. La importancia 

radica en el resultado financiero que esta presenta y por ende, la 

toma de decisiones y el análisis de los usuarios hacia la empresa.17  

 

3. Estado de resultados: Estado financiero que presenta las metas 

alcanzadas por la administración de la empresa en un periodo específico 

(1 año naturalmente). Debe mostrar información relacionada con los 

ingresos de una empresa mediante una comparación entre ingresos y 

costos relativos para determinar el beneficio o pérdida en un periodo de 

tiempo.18 

 

4. Análisis Fuerzas de Porter: La configuración de las cinco fuerzas 

competitivas varia de un sector, estas son: Rivalidad entre los 

Competencias, Amenaza de nuevos competidores, Amenaza de 

productos sustitutos, Poder de negociación de los proveedores, Poder de 

negociación de los Acreedores y Poder de negociación de los clientes. La 

                                                             
16 Aching, C. (2005). “Ratios financieros y matemáticas de la mercadotecnia”. P.14 
17 Alanís, L. (2015). “Importancia del análisis e interpretación de los Estados Financieros con Base en las razones 
financieras para la Toma de decisiones”. P.2 
18 Estados de resultados, recuperado de: 

https://www.uv.mx/personal/cbustamante/files/2011/06/Contabilidad_Financiera1_Unidad_3.pdf 

https://www.uv.mx/personal/cbustamante/files/2011/06/Contabilidad_Financiera1_Unidad_3.pdf
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fuerza competitiva más fuertes determina la efectividad en un sector y se 

transforman en aspectos elementales en la estrategia en sí.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 Porter. Michael, 2008. Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia. Harvard Business Review. 
America Latina. P.2-3. 
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3.1 LA TOMA DE DECISICIONES 
Por medio de la patente en base a la resina Croslite, Crocs posee la 

capacidad de decidir en base a su producto de venta único y, por ende, posee la 

autoridad para mantener sus decisiones de carácter financiero y estratégico, 

inclusive, “los zapatos de Crocs protegen y cubren los pies proporcionando una 

adecuada ventilación”.20 Dentro de AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 

Crocs presenta como Rivalidades a Evacol y a vendedores minoristas, 

encargados de rebajar precios y brindas más “calidad”.21 Como estrategias de 

Crocs ante la amenaza de competidores nuevos son: innovar productos y 

servicios, generando atracción por parte de un público específico. Además, 

realizar investigaciones e inversiones en desarrollo, debido a que cuando los 

competidores ingresan en el mercado, no se centran directamente en estudiar al 

mismo y generar previsiones, sino en generar ganancias, ventajas que pueden 

incrementar las ganancias de Crocs.  

Por otro lado, EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

puede generar un impacto financiero en Crocs debido a que son quienes proveen 

a la empresa de materia prima. Los proveedores como tal emplean su poder para 

presionar y obtener más ganancias por medio del sector de bienes y consumos. 

Además de la capacidad de reducir la rentabilidad general; en respuesta a esta 

dependencia Crocs puede optar por: promover alianzas con múltiples 

proveedores evitando dependencia del proveedor. Otra opción sería emplear 

                                                             
20 Apéndice 18: Tecnología Croslite 
21 Anexo 1: Análisis Fuerzas de Porter, Crocs. 
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otros diseños y materiales de producción22, sin embargo, es la resina Croslite la 

responsable de convertir a Crocs en PVU, por lo tanto, queda descartado.  

En cuestión a EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES. 

Este aspecto generó un gran impacto debido a la corta clientela a nivel de 

mercado global, esto significa que, a menor clientela, mayor será el poder de 

negociación de los mismos. Por lo tanto, Crocs debe buscar estrategias para 

equilibrar y enlazar una democracia en cuestión de presión proveniente de los 

compradores. Una estrategia es incrementar productos para limitar a corto y 

largo plazo el poder de negociación con el objetivo de desarrollo estratégico. 

Dentro del sector de AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS se 

encuentran los vendedores minorista y pirata, ante esta problemática Crocs debe 

centrarse en presentar variedad de productos, esto se evidencia con el empleo 

de productos nuevos como zapatos y prendas de vestir. Una posible estrategia 

para reducir esta amenaza se encuentra la determinación en la necesidad del 

cliente, sin abordar caprichos del mismo; Crocs, es caracterizado por ser un 

calzado “innecesario”23, por lo tanto, debe optar por buscar estrategias a nivel 

industrial que resalten la importancia y el uso de la misma. 

Por último, en cuestión a RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 

EXISTENTES, Crocs pertenece a la industria textil y de calzado, en este aspecto, 

la industria es muy competitiva, lo que significa que debe reducir o equilibrar sus 

costos debido a la presencia de competidores, llegando en ocasiones en 

temporadas de verano a ofertas. Una estrategia que Crocs puede implementar 

es fomentar alianzas con empresas minoristas incrementando sus ventas, en 

                                                             
22 Apéndice 18: Tecnología Croslite 
23 Apéndice 20: Desprecio a Crocs. 
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este aspecto, Evacol no es una opción debido a los problemas de patentes de 

parte de Crocs como en este año con la sanción de La Superintendencia de 

Industria y Comercio (SIC) hacia Evacol, generando disputas contra Crocs e 

impidiendo cualquier tipo de alianza estratégica.24 

3.2 IMPACTO ECONÓMICO 

En 2006, Crocs amplió su capital consiguiendo $200 millones; vendiendo sus 

acciones a USD 21.6 cada una. En 2007, ventas de $800 millones, con 3200 

empleados y 17 500 puntos de venta en países, con plantas de fabricación en 

EE. UU, Canadá, México, China, Italia y Rumania. Cerrando alianzas con 

compañías como Disney, Google y Los Ángeles Lakers.25  

En el 2009, las ventas empiezan a caer a USD 646 millones y las acciones a 

un dólar.26 Se vendieron más de 100 millones de pares de zapatos, sin embargo, 

los egresos ascendieron a 185.1 millones de dólares, despidiendo a 2000 

empleados y empezando a buscar estrategias para obtener capital y poder hacer 

frente a los varios millones de deudas. En el segundo trimestre del 2010 los 

ingresos netos fueron de 32.3 millones de dólares, en comparación con el 

segundo trimestre del 2009 con pérdidas netas de 30.3 millones de dólares.27  

En el 2016, sus ventas cayeron un 10%, su último reporte trimestral evidencia 

que Crocs sufrió una pérdida neta de $40.6 millones, $0.60 la acción; y sus 

ingresos pasaron de $208.7 millones a $187.4 millones. Ante la presunta 

desaparición de Crocs en 2018 apunta a subcontratar la fabricación. La decisión 

                                                             
24 Apéndice 21: Evacol pierde contra Crocs. 
25 Apéndice 1 y 3: Convertir sandalias en millones.; Nostalgia entre los amantes de Crocs 
26 Apéndice 1: Convertir sandalias en millones. 
27 Apéndice 2: Crocs cierra sus últimas fábricas y s jefe de finanzas renuncia. 
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de reestructurar incluye la salida de Carrie Teffner, vicepresidenta ejecutiva y 

financiera de Crocs.28 

Luego de la inversión con Blackstone, los registros de ganancias anuales de 

Crocs registran a tan solo un año de la inversión gigantesca una ganancia de 

689.4 millones de dólares al año, sin embargo, hasta fines del 2018 sus ingresos 

han disminuido no solamente en cuestión de ganancias, sino también en 

cuestión de Previsiones. Cuando en el 2014 sus ganancias eran de 689.4 

millones, tenía una previsión de 372.76 millones, lo que significa que el año fue 

provechoso y posee 316.74 millones como ganancia retenida para la siguiente 

inversión.  

Sin embargo, como lo evidencia el anexo 1, en el 2019 los ingresos de Crocs 

en un tiempo de 6 meses fue de 358.9 millones (siendo la mitad de los ingresos 

aproximadamente en el año 2014, lo que significa que sus ingresos se han 

reducido sustancialmente teniendo como posible causa la clausura de tiendas 

físicas, además es posible afirmar que, ante el declive económico de la empresa, 

los inversionistas se han limitado por medio de las previsiones.   

Resultados de Crocs (6Agost18-6Agost19) 

                                                             
28  Apéndice 5: Crocs anuncia nuevo CEO y clausura de 158 tiendas a finales del 2018. 
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Fuente: Cuenta de resultados, Crocs, recuperado de: 

https://es.investing.com/equities/crocs-income-statement  

El  gráfico de resultados muestra además la respuesta ante los resultados 

financieros decrecientes de Crocs, es así como la previsión para setiembre en 

cuestión de ingresos se reduce de 360.46 millones a 278.33, por otro lado, el 

anexo 1 como parte de las Fuerzas de Porter se centra en la “Amenaza de 

nuevos competidores” es necesario mencionar a Evacol, sin embargo, la mayor 

amenaza son los vendedores minoristas siendo mencionado en un pasado por 

John McCarvel (2008): “Muchas personas tienen el mismo producto, vendiéndolo 

a mismos consumidores y solo nuestra incapacidad de evolucionar como marca 

causó que tuviéramos que cambiar de negocio”. 

https://es.investing.com/equities/crocs-income-statement
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Actualmente es posible identificar la situación económica a la que Crocs está 

expuesta e identificar la eficacia del e-commerce y si esto le ayuda a mejorar 

cubrir sus deudas y a solventar sus inversiones. 

Partiendo de los pasivos corrientes se evidencia una cantidad de 221.84 

millones, teniendo en cuenta que las ganancias que hasta el mes de Agosto 

Crocs ha recibido son de 358.9 millones, más de la mitad de las ganancias 

obtenidas por la empresa van destinadas al pago de las deudas, como resultado 

se obtendrían ganancias retenidas de 137.6 M. Sin embargo, las inversiones en 

marketing, los costos totales de producción y el pago de salarios generan que 

los fondos de la empresa sean cortos. 

Además, es posible afirmar que la reducción del capital contable a diferencia 

del primer trimestre (150.31) le permitirá enfocarse en las deudas y evitar la 

insolvencia como consecuencia. Sin embargo, el incremento en la depreciación 

acumulada significa que no ha habido una reducción en cuestión de costos 

variables, teniendo en cuenta que ya ha cerrado su última fábrica en Italia   

Por otro lado, se evidencia por medio del balance general un incremento en 

las inversiones que realizó Crocs en el 2018 (86.33 mllns) en comparación al 

2019 (107.82), sin embargo, las deudas a largo plazo apuntan a 250 mllns tanto 

en el 2018 y en el 2019, esto significa que sus inversiones se han incrementado 

a pesar de tener deudas permanentes, por lo tanto, Crocs corre el riesgo de errar 

en sus decisiones en cuestión de inversión, teniendo en cuenta que a estas 

alturas las deudas son mayores que las inversiones; Crocs, en plena 

reconstrucción financiera apunta a la toma de riesgos.  
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Finalmente, es posible hacer énfasis en las Cuentas por cobrar de Crocs con 

un total de 168.93, esto significa que los deudores han aumentado, y a su vez, 

son las posible solución a las deudas a largo plazo (215), el cual por medio de 

correctas estrategias de posicionamiento, y la inmediata acción de la empresa 

por cobrar las deudas, una posible estrategia es ofrecer descuentos a las 

deudas, buscando la flexibilidad a la hora de recibir dichas deudas, sin embargo, 

de no presentar importancia alguna por las mismas, no brindará un soporte 
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económico del cual necesita.

                                                                                                                                                     

Fuente: Estado de Resultados, Crocs; recuperado de: https://mx.investing.com/equities/crocs-balance-

sheet 

Por medio del apéndice 17 se presenta el test de acidez en el cual Crocs 

resulta con 1.32, esto significa que sus ingresos le son suficientes para cubrir 

gastos y parte de las deudas, se puede decir que está saliendo de manera 

estable de una posible crisis, sin embargo, debe considerar estrategias para 

incrementar sus ganancias.  

Por otro lado, el ratio de solvencia está por encima del promedio (1.50) lo 

que indica que Crocs es capaz de solventar sus deudas y solucionar sus 

pérdidas a corto plazo, sin embargo, debe ser precavida en las inversiones que 

realice. 

 Así mismo, se evidencia por medio del apéndice 17 muestra el valor del 

Ratio de Precio/Utilidad en un 24.9, lo que significa que los accionistas respaldan 

en un medio inferior el crecimiento de las utilidades de Crocs en el mercado, 

además que el precio de valor contable (15.09) es un indicador que el patrimonio 

https://mx.investing.com/equities/crocs-balance-sheet
https://mx.investing.com/equities/crocs-balance-sheet
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neto de la empresa es estable y en cierto modo positivo, puesto que la empresa 

está en condiciones de cancelar deudas e invertir en publicidades.  

Sin embargo, las ventas de Crocs en un plazo de 5 años han disminuido 

en un .1.82% a nivel de empresa dentro del mercado, lo que significa que las 

ganancias retenidas no están siendo invertidas de forma efectiva; por otro lado, 

Crocs como industria ha incrementado en un 9.99%, incrementando sus ventas 

como industria a pesar de perder valor dentro del mercado. 

En cuestión del Margen Operativo, Crocs presenta un 7.1%, esto significa 

que una vez que las empresas han cancelado todos los costos variables y de 

producción, Crocs tiene ingresos escasos para la siguiente inversión. Sin 

embargo, a nivel industrial Crocs presenta un 13.64% y por ende son perdidas 

que la empresa afronta; esto significa que teniendo en cuenta el 7.1% 

(presentando un incremento medio bajo de las ventas), las decisiones de 

clausurar tiendas físicas restan impuestos, que se traducen en beneficios a 

Crocs. 

Finalmente, por medio de la comparación entre el BPA(TTM) y el TTM del 

año anterior, el resultado es de -442.18%, esto significa que el valor de las 

acciones de Crocs cayó de forma determinante, lo que significa un egreso y por 

ende una devaluación en el valor económico de la empresa, como posible 

solución sería promover la revaloración de las acciones y recuperar su valor. 
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Fuente: Análisis de ratios de Crocs. Recuperado de: https://mx.investing.com/equities/crocs-

ratios
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Crocs es una empresa internacional, que ha logrado obtener un PVU 

(Producto de Venta Único) que, ante una crisis, recurre a un análisis de mercado 

y opta por el comercio electrónico. Ante la insolvencia económica, buscó 

financiamiento externo, soporte que a largo plazo generó deudas del 192.07%, 

sin embargo, una medida de solución es acelerar el pago de los deudores, 

destinar de forma inmediata los ingresos a el pago de deudas y evitar moras en 

los siguientes años.  

La estrategia del cierre de tiendas físicas de Crocs fue positiva debido a 

que permitió incrementar sus ganancias y reducir sus deudas, además de ello 

aumentó su proceso de globalización del 30% de la empresa; por otro lado, la 

estrategia le permitirá permanecer en su etapa de madurez en los próximos 

años. 

A su vez, es posible evidenciar el beneficio económico que ha traído la 

implementación del e-commerce, esto se evidencia mediante el ratio de precio 

de valor contable, el cual hace referencia al resultado financiero luego de 

cancelar deudas, a su vez se evidencia que un 15.09 es un indicador que Crocs 

puede invertir luego de pagar deudas. 

De forma determinante, Crocs ha reducido deudas y ha incrementado sus 

deudores, lo que, en una circunstancia de crisis, puede amortiguar su economía, 

sin embargo, debe reconsiderar aperturar almenos un número reducido de 

tiendas físicas, teniendo en cuenta que su ingreso antes de cerrar tiendas fue de 

600 millones, el implemento del e-commerce será benéfico siempre y cuando 

esté ligado a las tiendas físicas y las estrategias de marketing eficientes. 
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Finalmente, el trabajo presentó bastantes desafíos, entre ellos, el análisis 

mismo de los gráficos financieros, sin embargo, por medio de empeño y estudio 

de los mismos, se pudo superar el desafío. Por lo tanto, es posible afirmar que 

Crocs luego de haber clausurado sus tiendas, ha reducido deudas e impuestos 

y ha incrementado ganancias y deudores, lo que son beneficios a corto y largo, 

demostrando que la efectividad en el cierre de tiendas físicas no fue negativa, 

sin embargo, con los ingresos de las mismas, los resultados serían mucho 

mejores. 

. 
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Fuente: Estado de Resultados, Crocs; recuperado de: 

https://mx.investing.com/equities/crocs-balance-sheet 

3. 

 

https://mx.investing.com/equities/crocs-balance-sheet


30 
 

APÉNDICES: 

 Apéndice 1: Convertir sandalias en millones. Recuperado de: 

http://ignius.com.mx/convertir-sandalias-millones-crocs/ 

 Apéndice 2: Crocs cierra sus últimas fábricas y su jefe de finanzas 

renuncia. Recuperado de 

https://www.semana.com/economia/articulo/crocs-cierra-sus-ultimas-

fabricas-y-su-jefe-de-finanzas-renuncia/578876 

 Apéndice 3:  Nostalgia entre los amantes de Crocs: el negocio está en 

las últimas. Recuperado de: https://www.pulzo.com/economia/crisis-vive-

crocs-PP538209 

 Apéndice 4: Crocs cerrara su última fabrica, a pesar del resultado de 

sus ventas. Recuperado de: https://mundohispanico.com/dinero/crocs-

cerrara-su-ultima-fabrica-a-pesar-del-resultado-de-sus-ventas  

 Apéndice 5: Crocs anuncia nuevo CEO, y el cierre de 158 tiendas hasta 

el 2018. Recuperado de: https://www.peru-retail.com/crocs-anuncia-

nuevo-ceo-cierre-158-tiendas-hasta-2018/ 

 Apéndice 6: Relaciones con inversionistas. Recuperado de: 

https://investors.crocs.com/overview/default.aspx 

 Apéndice 7: Crocs, haciendo una huella internacional. Recuperado de: 

https://www.channeladvisor.com/success-stories/crocs/ 

 Apéndice 8: Como un zapato de moda casi pierde todo su éxito. 

Recuperado de: https://cnnespanol.cnn.com/2012/03/18/como-un-

zapato-de-moda-casi-pierde-todo-su-exito/ 

 Apéndice 9: Balance de CROX. Consultado el 24 de Julio. Recuperado 

de: https://mx.investing.com/equities/crocs-balance-sheet 

 Apéndice 10: Crocs Inc. (CROX). Consultado el 24 de Julio. 

Recuperado de: https://es.investing.com/equities/crocs-financial-

summary 

  

http://ignius.com.mx/convertir-sandalias-millones-crocs/
https://www.semana.com/economia/articulo/crocs-cierra-sus-ultimas-fabricas-y-su-jefe-de-finanzas-renuncia/578876
https://www.semana.com/economia/articulo/crocs-cierra-sus-ultimas-fabricas-y-su-jefe-de-finanzas-renuncia/578876
https://www.pulzo.com/economia/crisis-vive-crocs-PP538209
https://www.pulzo.com/economia/crisis-vive-crocs-PP538209
https://mundohispanico.com/dinero/crocs-cerrara-su-ultima-fabrica-a-pesar-del-resultado-de-sus-ventas
https://mundohispanico.com/dinero/crocs-cerrara-su-ultima-fabrica-a-pesar-del-resultado-de-sus-ventas
https://www.peru-retail.com/crocs-anuncia-nuevo-ceo-cierre-158-tiendas-hasta-2018/
https://www.peru-retail.com/crocs-anuncia-nuevo-ceo-cierre-158-tiendas-hasta-2018/
https://investors.crocs.com/overview/default.aspx
https://www.channeladvisor.com/success-stories/crocs/
https://cnnespanol.cnn.com/2012/03/18/como-un-zapato-de-moda-casi-pierde-todo-su-exito/
https://cnnespanol.cnn.com/2012/03/18/como-un-zapato-de-moda-casi-pierde-todo-su-exito/
https://mx.investing.com/equities/crocs-balance-sheet
https://es.investing.com/equities/crocs-financial-summary
https://es.investing.com/equities/crocs-financial-summary


31 
 

 Apéndice 11: Cuenta de resultados, Crocs. Consultado el 24 de julio. 

Recuperado de: https://es.investing.com/equities/crocs-income-statement  

 Apéndice 12: Resumen de Crocs. Consultado el 24 de Julio. 

Recuperado de: https://es.investing.com/equities/crocs 

 Apéndice 13: Acciones de Crocs. Consultado el 27 de Julio. 

Recuperado de: https://es.investing.com/equities/crocs 

 Apéndice  14: Crocs de concentrará en el e-commerce. Recuperado 

de: https://www.estrategiaynegocios.net/empresasymanagement/1205744-

330/crocs-se-concentrara-en-el-e-comerce 

 Apéndice   15: Historia de éxito de las sandalias Crocs, recuperado de: 

https://www.dinero.com/empresas/articulo/historia-de-exito-de-las-sandalias-

crocs/250434  

 Apéndice  16: Sobre nosotros, Crocs. Recuperado de : 

https://careers.crocs.com/about-us/default.aspx 

  Apéndice 17: Ratios financieros: Crocs. Consultado el 24 de Julio.  

Recuperado de: https://mx.investing.com/equities/crocs-ratios 

  Apéndice 18: Tecnología Croslite. Recuperado de: 

https://www.colombia.com/entretenimiento/tendencias/sdi/63290/conoce-la-

revolucionaria-tecnologia-croslite-de-los-zapatos-crocs 

 Apéndice 19: Crocs, Fuerzas de Porter. Recuperado de: 

http://fernfortuniversity.com/term-papers/porter5/analysis/616-crocs--inc-.php 

 Apéndice 20: Desprecio a Crocs. Recuperado de: 

https://magnet.xataka.com/un-mundo-fascinante/odias-crocs-estas-suerte-peor-

invento-moda-esta-herido-muerte 

 Apéndice 21: Evacol pierde contra Crocs. Recuperado de: 

https://pe.fashionnetwork.com/news/Evacol-pierde-la-batalla-contra-Crocs-Inc-

en-Colombia,1075171.html#.XV66uOgzbDc 

  

https://es.investing.com/equities/crocs-income-statement
https://es.investing.com/equities/crocs
https://es.investing.com/equities/crocs
https://www.estrategiaynegocios.net/empresasymanagement/1205744-330/crocs-se-concentrara-en-el-e-comerce
https://www.estrategiaynegocios.net/empresasymanagement/1205744-330/crocs-se-concentrara-en-el-e-comerce
https://www.dinero.com/empresas/articulo/historia-de-exito-de-las-sandalias-crocs/250434
https://www.dinero.com/empresas/articulo/historia-de-exito-de-las-sandalias-crocs/250434
https://careers.crocs.com/about-us/default.aspx
https://mx.investing.com/equities/crocs-ratios
https://www.colombia.com/entretenimiento/tendencias/sdi/63290/conoce-la-revolucionaria-tecnologia-croslite-de-los-zapatos-crocs
https://www.colombia.com/entretenimiento/tendencias/sdi/63290/conoce-la-revolucionaria-tecnologia-croslite-de-los-zapatos-crocs
http://fernfortuniversity.com/term-papers/porter5/analysis/616-crocs--inc-.php
https://magnet.xataka.com/un-mundo-fascinante/odias-crocs-estas-suerte-peor-invento-moda-esta-herido-muerte
https://magnet.xataka.com/un-mundo-fascinante/odias-crocs-estas-suerte-peor-invento-moda-esta-herido-muerte
https://pe.fashionnetwork.com/news/Evacol-pierde-la-batalla-contra-Crocs-Inc-en-Colombia,1075171.html#.XV66uOgzbDc
https://pe.fashionnetwork.com/news/Evacol-pierde-la-batalla-contra-Crocs-Inc-en-Colombia,1075171.html#.XV66uOgzbDc


32 
 

Libros: 

 Aching, C. (2005). “Ratios financieros y matemáticas de la mercadotecnia”.  

 Navarro. M. (2012). “Técnicas de ventas”. México, D. F. Editorial Red 

Tercer Milenio. 

 Porter, M. (2006). “Estrategia y venta competitiva”. Bogotá. Editorial 

Deusto. 


