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1. INTRODUCCIÓN  

 

¿Está el sector del calzado español lo suficientemente consolidado como para no 

dejar entrar a nuevas marcas? ¿Es posible la creación de una nueva organización en 

dicho sector y que ésta resulte rentable a corto/medio plazo? La existencia en la 

actualidad de marcas reconocidas con un determinado prestigio y la entrada en el sector, 

en los últimos años, de productos más baratos procedentes de los mercados asiáticos 

pueden poner en peligro la iniciativa a crear nuevas empresas orientadas a este sector. 

 

Con la realización del trabajo que se expone a continuación pretendemos 

responder a estas cuestiones creando nuestra propia marca. A partir del estudio previo 

de una empresa de la competencia como es CAMPER pretendemos ser capaces de 

escoger las mejores estrategias que nos lleven al éxito en el sector en el que se 

desarrolla nuestra actividad. Poseer información directa de dicha empresa nos daba la 

posibilidad de analizar mejor el mercado en el que desarrollaríamos nuestra actividad y 

además nos proporcionaría un ejemplo a seguir a la hora de elegir las estrategias que se 

nos presentaban.  

 

Así pues, podemos dividir nuestro trabajo en dos partes fundamentales: una 

primera parte en la que se analiza de forma exhaustiva el caso CAMPER (sus 

estrategias, productos que ofrece, políticas adoptadas, su situación en la actualidad, 

etc.). Ésta nos debe aportar las claves y los conocimientos básicos para poder realizar 

nuestro proyecto empresarial. A partir de aquí, iniciamos nuestro plan de empresa: 

estudiamos la viabilidad de la idea y definimos el plan estratégico y el plan de 

marqueting. El trabajo concluye con el estudio de la viabilidad económica del proyecto 

llevado a cabo, con la relación de ingresos y costes para los tres primeros años de vida 

de la empresa y el cálculo del punto muerto para cada uno de ellos. De esta forma, nos 

introducimos en un caso real de contabilidad interna. 

 

La idea de crear un nuevo negocio es un tema que nos llama la atención como 

estudiantes de ADE/ECO y este ha sido uno de los motivos básicos para la elección del 

tema. Además, vemos como un reto poder introducirnos en un mercado tan masificado 

como es el sector del calzado español en la actualidad. Cabe decir, que el objetivo 
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inicial del trabajo era estudiar las estrategias de crecimiento de CAMPER; pero una vez 

iniciado el trabajo nos dimos cuenta de la insuficiencia de información para realizar un 

trabajo de este tipo y surgió la idea de crear nuestra propia marca siguiendo estrategias 

parecidas a las adoptadas por CAMPER. 
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PRIMERA PARTE: ESTUDIO DEL CASO CAMPER  

 

1. HISTORIA Y ORÍGENES  

 

Hacia 1877 Antonio Fluxà, vuelve de Inglaterra a Mallorca con nuevos métodos 

de fabricación industrial, introduciendo nuevas máquinas de fabricar zapatos. Esto 

supuso todo un signo de modernidad. De un espíritu innovador que transmite a 

generaciones futuras: espíritu pionero, amor a la profesión, productos de calidad, 

honradez, austeridad, oficio. 

 

Los cambios históricos y sociales que se producen en España durante la década 

de los setenta se ven reflejados en una nueva forma de vivir con nuevos estilos y nuevos 

conceptos. Hacia 1975 Lorenzo Fluxà, nieto de Antonio, abre la primera tienda de 

Camper, un concepto que refleja un nuevo estilo de vida.  

 

En 1982 se abre la primera tienda de Camper en Barcelona, incorporando 

elementos gráficos (se modificó el logo por tener que hacer uso de él en la fachada) y 

una exposición funcional por tallas. En 1992 se inicia la expansión internacional de la 

marca, con la apertura de filiales en los principales centros de moda europea: Reino 

Unido, Francia e Italia. 

 

Camper es la historia de una empresa familiar que, durante más de un siglo y 

cuatro generaciones, han dedicado su trabajo a la industria del calzado1. 

 

 

2. PRODUCTOS QUE OFRECE CAMPER 

 

Los zapatos que ofrece Camper están inspirados en la cultura mediterránea, con 

su correspondiente cultura y diversidad. Son dos las ideas básicas que se intenta 

transmitir en sus productos: diversidad-coherencia (origen) y diseño-funcionalidad 

(tradición). 

 

                                                 
1 http://www.camper.com 
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Las características principales de sus productos son el confort, la duración, la 

sencillez, un diseño cuidado y una informalidad sofisticada. Su gran variedad de 

productos es consecuencia de su creatividad; todos ellos son “casual”, útiles, 

funcionales y versátiles. Esta variedad se asocia con la idea que tiene Camper de la 

libertad, de respetar las distintas identidades, por ello ofrece distintos productos para 

que así la gente se sienta identificada. 

 

  Camper agrupa todos sus productos por “conceptos”. Una parte de ellos 

evolucionan con el paso del tiempo, en este grupo irían los llamados Pelotas, Camaleón, 

Twins, Brothers, Industrial, Casi Casi, etc. La otra parte cambia con mayor frecuencia, 

innova, estos son los Nomad, Lola, María, Son Verd, Wabi, etc. 

 

  Uno de los rasgos más destacados de sus productos es su gran calidad. Se 

utilizan las mejores pieles del mundo, naturales, hidrófugas, resistentes. Las hormas se 

adaptan a la estructura ósea del pie y a sus movimientos, las suelas reflejan su forma de 

cuidar y proteger el contacto con el suelo. Sus productos hacen compatibles la tradición 

artesana con la modernidad, la tecnología más adecuada y respetuosa con el medio 

ambiente con la estética y el confort, etc. 

 

Modelos más significativos: 

 

- El primer modelo que comercializaron fue el Camaleón (1975), inspirador de la 

idea “casual”. Es simple, reciclado, útil, cómodo y urbano. Se caracteriza por ser 

un zapato duradero y ecológico. Ha sido concebido, diseñado y fabricado con el 

menor perjuicio posible para el medio ambiente durante todo su ciclo de vida. 

- En 1981 nació el Runner, un zapato “Before&After” del deporte. Es un zapato 

que combina estética urbana con la comodidad de una zapatilla de deporte. 

- En 1982 Bachelor revolucionó el “zapato de cordones” con suela de goma. 

- A mediados de los 80 se creó el Palmera/Spiral  para la juventud más moderna y 

para la más atrevida se crearon los Kenboot. 
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- En 1988 se crearon los Twins, muy asimétricos, inspirados en el arte. Debido a 

su gran éxito, dos años más tarde se hizo su fabricación de casco2, precedente a 

las tendencias actuales. 

- En 1992 se crearon los Brothers, muy versátiles. Este es el año en que empieza 

su expansión en el extranjero. 

- En 1993 con Terra se recuperan las raíces de Mallorca. 

- En 1995 aparecieron los Mix, futuristas y de imagen “high-tech”. En este año 

también se creó el Pelotas, haciendo un homenaje al deporte, hecho en cuero y 

suela de poliuretano con salientes en forma de bolas que masajean los pies. 

- Uno de los más recientes es el Wabi. Es un zapato rústico, sencillo, natural, útil. 

Es de uso interior, pensado para ser utilizado en espacios como la oficina y el 

hogar. Es un zapato funcional y respetuoso con el medio ambiente. Está 

fabricado con un mínimo de componentes, cosa que hace más fácil su reciclado. 

 

A parte de sus zapatos, otro producto que ha comercializado es la bici Wabi. Es una 

bicicleta pensada para las ciudades, para contrastar su ruido y su contaminación. 

 

Otro rasgo muy importante de Camper es su empeño por reducir el impacto 

medioambiental de sus productos. Buscan la máxima eficiencia en el uso de los 

recursos, reducen la toxicidad de los residuos generados, reutilizan y reciclan. En 2000 

esto fue reconocido por la unión Europea con la Ecoetiqueta convirtiéndose en la 

primera empresa del sector en conseguir esta insignia en Europa. Esta etiqueta es un 

sistema de certificación de productos que demuestran un impacto ambiental inferior a 

productos similares3 

 

 

3. ESTRATEGIAS ADOPTADAS POR CAMPER 

 

Camper define su estrategia inicial en base a un planteamiento de marketing. La 

empresa pretende ocupar un lugar en el sector del calzado que en el momento de su 

creación no existía: pretende posicionar una marca y un producto. Para lograrlo ofrece 

                                                 
2 Dícese de la fabricación caracterizada por una punta redondeada. 
3 http://www.camper.com/web/en/home.asp?idioma=2 e  información proporcionada directamente por 
Camper. 
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un calzado no formal, sino “casual”, de un nivel medio-alto, con un importante 

componente basado en el diseño y la comodidad y dirigido principalmente a un 

consumidor joven y urbano. 

 

 A pesar de los éxitos que ha cosechado desde que se creara en 1975, a lo largo 

de la vida de la empresa, dos han sido los principales problemas con los que ha tenido 

que enfrentarse: la internacionalización y la adaptación a los nuevos mercados.  

A principios de la década de los noventa, Camper era lo suficientemente fuerte 

en el mercado nacional como para empezar a mirar al exterior y es cuando decide dar el 

gran salto a la internacionalización. Los responsables de Camper debían decidir cómo 

salir al mercado europeo, qué estrategias seguir y sobretodo a qué países querrían llegar. 

Una vez instalados en estos países, qué tipo de redes de distribución utilizarían y como 

darían a conocer el producto pero sobretodo, la marca.  

Aprovechando los Juegos Olímpicos de 1992 y el cambio radical en la 

percepción que se tenía en el mundo de España y de lo español, Camper se lanzó al 

mercado europeo. Empezó simultáneamente por los puntos más difíciles (Londres, París 

y Milán), ciudades en las que habitan grupos de opinión muy influyentes en el sector y 

que podrían ayudar a Camper a establecer su difusión por Europa. 

En 1996 se dio el salto a los mercados asiáticos: los mejores escaparates de 

Taiwán, Hong Kong y Japón empezaron a mostrar los zapatos Camper. Dichos países se 

percataron de que el concepto Camper y las cualidades de simplicidad, confort, 

naturalidad y estilo que sus zapatos ofrecían tenían una gran sintonización con su país.  

Su expansión fuera de Europa se amplia en el año 2000, cuando Camper 

comienza a distribuir sus zapatos en Estados Unidos.  

En marzo del 2002, Camper llega a Australia e  inauguró su primera tienda en 

Sydney. La búsqueda de locales en las diferentes ciudades repartidas por todo el mundo 

es un objetivo fundamental en la actualidad.  

 

La adaptación a los nuevos mercados fue el segundo gran problema al que 

Camper tuvo que enfrentarse. Una vez dado a conocer el producto y generado una 

demanda importante, había que adaptar todas las estructuras de la compañía a satisfacer 

esta demanda, con la lógica necesidad de recursos materiales, económicos y humanos, y 

los altos costes que esto significaba.  
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En el sector del calzado español es difícil hablar de cuota de mercado debido a 

que nos encontramos ante un sector muy atomizado, sin grandes compañías con una 

posición de dominio. A pesar de este hecho, en el segmento en el que Camper opera 

(calzado de marca, “casual”, urbano y de precio medio-alto) encontramos un caso de 

competencia a nivel español: Panama Jack. Dicha marca, al igual que Camper, 

configura un ejemplo de internacionalización de una empresa familiar y son un símbolo 

internacional de calidad y diseño en el calzado “casual”.  

A nivel europeo mundial la competencia la configuran empresas como Clarks 

(U.K.), ECCO (Escandinavia), Timberland (USA) o las deportivas Nike, Adidas o 

Puma, aunque estas últimas sólo a lo que zapato “casual” se refiere (la producción de 

estas empresas es mucho mayor y esta más centrada en calzado deportivo). En los 

últimos años, marcas conocidas del sector textil como Diesel o Levi’s han trasladado 

una pequeña parte de su producción a la fabricación de calzado propio, pasando a 

formar parte de posibles competidores de Camper.  

 

Dentro de su estructura de costes, Camper pretende huir de un esquema de 

costes fijos elevados. Se basa en la idea de no disponer de grandes fábricas, cuando era 

lo habitual en la época, y en la ausencia de grandes inversiones (dentro de su patrimonio 

no encontramos grandes plantas productivas, edificios, instalaciones o maquinaria).  

 

 Por lo que respeta al proceso de producción, la empresa creó una estructura 

organizativa flexible y que permitía mantener la calidad de todo el proceso. Camper no 

posee todas las fábricas ni controla de manera directa la totalidad del proceso 

productivo. En  lugar de eso, se construye una red de fabricantes que realizan la mayor 

parte de la producción del calzado. 

 Camper mantiene el control en ciertas actividades que aseguran la calidad de los 

materiales utilizados y de los aspectos que pueden resultar más críticos de la 

fabricación. La empresa define y selecciona durante el proceso de diseño los materiales, 

los acabados y todos los componentes y posteriormente subcontrata el proceso de 

ensamblaje o montado del zapato. La selección de dichos materiales se efectúa en base a 

criterios de calidad, buena adaptación del material al proceso productivo y al ciclo 

comercial de la empresa y en base al precio.  
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 Los proveedores de materias primas suelen ser empresas de reconocido prestigio 

en el sector, ya que el posicionamiento de estas marcas hace que la calidad de los 

materiales que pueden ofrecer a Camper sea alta. La cooperación constante entre 

Camper y sus talleres de fabricación asegura una alta calidad de los productos que la 

empresa ofrece. 

 

 La estrategia de distribución de Camper se caracteriza por ser una distribución 

coherente y selectiva en todos los países en los que la empresa lleva  a cabo su 

actividad: selección de tiendas que tengan un posicionamiento acorde con el de la 

marca, con empresarios al frente que acepten relaciones a largo plazo basadas en la 

calidad de servicio y la formación, y que apuesten por una ambientación cuidada del 

punto de venta. 

 Camper crea y controla constantemente la red de distribución de sus productos. 

La empresa procura que esta red se encuentre muy cerca del mercado potencial y para 

ellos utiliza diferentes canales de distribución: 

- Tiendas monomarca (propias o en franquicia). Éstas sirven como área de 

negocio independiente y también son tiendas que poseen un alto elemento 

comunicativo, ya que se decoran buscando el máximo impacto visual.  

- Tiendas multimarca de alto nivel (zapaterías, tiendas de moda, etc.). La 

selección de los mismos está muy cuidada para escoger así los establecimientos 

más adecuados para posicionar su producto en el mercado. Suelen situarse en 

calles comerciales importantes y tiendas donde se ofertan otras marcas con 

posicionamientos similares o incluso superiores.  

- Grandes almacenes. Camper realiza acuerdos comerciales con grandes centros 

de distribución (un ejemplo de ello son los acuerdos con El Corte Inglés). En 

estas colaboraciones no se trata tanto de un tema de promociones sino que es 

una combinación de prestigio de la marca y de gestión comercial. Camper es una 

marca ya posicionada y que ha generado una demanda entre clientes de nivel 

adquisitivo medio-alto, que son el tipo de clientes que podemos encontrar en un 

centro comercial de estas categorías. Así, adquiriendo los productos Camper el 

centro satisface también a su demanda. Por lo que respeta a la gestión comercial 

decir que hay una importante red de contactos y colaboraciones con todos los 

canales y/o puntos de venta que pueden ser un objetivo potencial de la marca. 
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 Para dar a conocer sus productos Camper realiza grandes inversiones en 

comunicación. Éstas no son tanto a nivel cuantitativo, sino más bien a nivel cualitativo, 

a pesar de que se corresponden con una parte importante de la facturación. Sus 

campañas publicitarias buscan llamar la atención por su originalidad y por comunicar 

marca y producto, y no pretenden ser herramientas de difusión masiva4. 

 

 

4. CAMPER EN LA ACTUALIDAD  

 

Camper ha perseguido la superación en cada ámbito, como prueba de ello, en el 

2000 abrió las tiendas llamadas “walk in progres”. En plena expansión internacional, se 

dieron  cuenta de que todas las tiendas en todo el mundo eran iguales y por eso pensó 

que el carácter de la ciudad y su cultura tenía que ser la protagonista de la decoración.  

Esta nueva estrategia presentaba un problema: había que rentabilizar la inversión 

en la menor brevedad posible. La solución se relaciona con la creación de diseños 

temporales, provisionales y con un mobiliario de materiales reciclados reabriendo la 

tienda con su diseño final. 

 

En la actualidad, dispone de 3500 puntos de venta multimarca y 46 tiendas 

propias ubicadas en ciudades tan influyentes como Londres, Milán, Nueva York, Berlín, 

París, Hong Kong, San Francisco y Sydney.  

 

La empresa ha desarrollado varias mejoras que ha introducido en la elaboración 

de sus productos como el respeto hacia el medio ambiente. Ésta idea queda reflejada en 

la creación de un plan llamado Desarrollo Sostenible.  

Una medida adoptada por dicho plan serían las Re – Camper Shops, los 

llamados outlets, que consisten en comercializar a precios más bajos productos de otras 

temporadas, con taras, etc. Así se consigue reducir la cantidad de residuos. 

Los Jardines Comestibles son el eje de un proyecto social y medioambiental que 

pretende educar a niños mediante la conservación y el respeto hacia la naturaleza. 

Camper selecciona colegios públicos en zonas urbanas con algún proyecto de 

integración. Éste consiste en que el alumnado comprendido entre 3 y 5 años aprenda 

                                                 
4 Todo el apartado de estrategias es información proporcionada directamente por Camper.  
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técnicas de siembra, transplante de plantas pequeñas, fabricar tintes vegetales, talleres 

sobre el uso de energías renovables y de botánica, entre otros. 

 

En los últimos años, Camper ha ido más allá en lo que a diversificación de 

producción se refiere. Una demostración de ello lo encontramos con la creación de Casa 

Camper, un hotel situado en el mítico barrio del Raval en Barcelona5. 

 

 

5.¿QUÉ NOS HA APORTADO CAMPER? 

 

A partir de nuestro estudio realizado del caso Camper hemos podido crear 

nuestra propia marca con algunas diferencias que nos permitan acceder al mercado del 

calzado y conseguir suficiente cuota de mercado para lograr posicionarnos en él. 

 

En cuanto a las similitudes, al igual que Camper, empezamos como una pequeña 

marca que inicia su ciclo de vida con una primera tienda situada en La Diagonal. 

Posicionándonos de esta manera en una calle comercial y aprovechándonos de las 

ventajas que ello supone, como la de estar situadas al lado de tiendas de reconocido 

prestigio. 

Otra característica de Camper en la que nos hemos basado a la hora de crear 

nuestra marca es la de subcontratar la producción.  Así, no incurrimos en costes fijos 

elevados ya que no disponemos de grandes fábricas que nos producen. Además somos 

nosotras las que creamos nuestros propios diseños de calzado eligiendo para todos ellos 

el tipo de material a utilizar y posteriormente nuestra propia red de fabricantes realiza la 

producción del calzado y se encargan de transportarlo al punto de venta.  En cuanto a la 

elección del proceso de materiales nos basamos en la calidad y en el precio.  

 

El tipo de zapato que produciremos será tipo casual y de calidad media-alta, 

coincidiendo con Camper.  

 

 

 

                                                 
5 http://www.navactiva.com/web/es/amngm/act/resumen/2002/05/10/p6608_print.jsp  
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SEGUNDA PARTE: CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

SITUACIÓN DEL SECTOR DEL CALZADO ESPAÑOL EN LA ACTUALIDAD : 

 

El sector del calzado en España se está enfrentando en los últimos años a un 

importante proceso de reestructuración derivado de la globalización de la economía, que 

se ha traducido en un incremento de la competencia internacional por la entrada masiva 

de productores, sobretodo, de los países asiáticos. 

  

Las principales marcas de calzado son empresas multinacionales, que han 

delegado la fabricación de sus productos a países con unos costes laborales más bajos. 

Pero otras áreas importantes como el desarrollo del producto, la comercialización, la 

promoción, innovaciones, etc. se siguen realizando en los países desarrollados.  

 

El principal problema que afecta al sector son las masivas exportaciones de 

calzado realizadas por los países asiáticos, que se han constituido como los nuevos 

productores mundiales (Indonesia, Corea, Taiwán, Tailandia, India, Vietnam, China, 

etc.). Actualmente la mayoría de los países que tradicionalmente eran líderes en la 

producción de calzado han dejado de serlo, perdiendo así sus mercados internos e 

internacionales. Este es al caso de Alemania, Argentina, Checoslovaquia, URSS, etc. 

Solo hay algunos países, como Italia y España que han logrado mantener su posición en 

lo que respecta a la influencia en la moda, volumen de producción y exportación6.   

 

Y es por estas razones que hemos decidido crear una nueva marca de calzado, 

aprovechando las ventajas que nos ofrece el sector español, como es su capacidad de 

crear tendencias que son seguidas por millones de personas en todo el mundo. También 

es importante destacar que España es uno de los países que dispone de pieles de mayor 

calidad, que se exportan por todo el mundo; esa proximidad con uno de los inputs más 

importantes del proceso de producción, teniendo en cuenta que la mayoría de nuestros 

zapatos son de piel, es otra de las ventajas de las que disponemos. 

 

 

                                                 
6  Esta información se corrobora en el cuadro 1 del anexo página 55. 
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1. VIABILIDAD DE LA IDEA  

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA  PRODUCTO 

 

Nuestra idea de negocio, tal y como se ha explicado anteriormente, se basa en la 

creación de una nueva marca, a partir de un estudio previo de la marca Camper.  

 

 Como es sabido, la demanda de calzado es difícil que decrezca, puesto que 

hacemos un uso diario de ellos y el aumento de los estándares de vida – sobre todo en 

los países industrializados- supone un incremento de la demanda a escala mundial.  

 

Con los nuevos países productores de zapatos a bajo coste, somos conscientes de 

la dura competencia que se impone. Sin embargo, nuestra idea no es crear un zapato 

estándar de producción a gran escala sino crear un zapato “casual” de precio medio y de 

gran calidad (ya que creemos que esta es una de las características básicas que nos 

diferencian de las empresas productoras  de bajo coste, como las asiáticas), dirigido a 

consumidores jóvenes y de mediana edad, con un componente de diseño y comodidad.   

 

 

1.2  LA IDEA  Y EL MERCADO  

 

1.2.1 Análisis de la demanda. Estudio de mercado 

 

La encuesta 7 

 

Conocer cómo es la demanda, es decir, conocer qué características la definen, 

qué necesidades tiene y actitudes presenta frente a determinadas preguntas, siempre 

puede resultar una cuestión de gran interés para facilitar la planificación de nuestra idea 

de negocio. Puede ayudarnos a definir mejor la ubicación de nuestra empresa, cuanto 

personal tendremos que contratar  o qué precio podremos ofrecer a nuestros clientes. 

                                                 
7 Presentamos un ejemplo de la encuesta página 55. El análisis de los resultados de la encuesta se 
encuentra en un documento adjunto del anexo. 
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 El método utilizado para realizar el análisis de la demanda ha sido la encuesta. 

Ésta está formada por 9 preguntas, con una o varias respuestas posibles. Estas preguntas 

intentan acercarse al consumidor. Abarcan des de el precio que se gastarían en un 

calzado como el que queremos ofrecer hasta qué aspectos son los que consideran más 

relevantes a la hora de comprarse un zapato. También hemos considerado preguntar 

dónde acostumbran a comprar zapatos estos consumidores, para poder así tener una 

mayor idea de donde poder ubicar nuestra empresa. En las preguntas referentes a 

cuándo suelen realizar la compra de calzado buscábamos detallar cuanto personal 

deberíamos contratar y que posible horario llevaría a cabo nuestra organización.  

 

 Así pues, el objetivo fundamental de la encuesta es conocer mejor la demanda a 

la que nos dirigimos para poder ofrecer un producto que más se acerque a sus 

preferencias y gustos.  

 

La muestra 

 

 Con el objetivo de que la encuesta represente las preferencias de una parte 

significativa de la población, hemos decidido seleccionar una muestra de 100 

individuos, escogidos al azar en la ciudad de Barcelona, ya que es donde estará ubicada 

nuestra tienda y éstos representan nuestros posibles consumidores potenciales. 

 

  Para conocer los gustos de la gente de todas las edades y todos los sexos, 

decidimos hacer 50 encuestas a hombres y 50 a mujeres. Dentro de cada grupo hicimos 

intervalos de edad, en total 6 intervalos, para asegurarnos de que no dejábamos de lado 

ningún segmento del mercado (de esta forma evitamos hacer todas las encuestas a 

grupos de la misma edad). Cómo nuestro producto está orientado principalmente a los 

jóvenes y personas de mediana edad, los intervalos 21-35 y 36-45 son los que tienen 

mayor peso en el estudio. Son nuestros clientes potenciales. 

 

  En la tabla que se muestra a continuación, podemos observar el número de 

encuestas realizadas a cada intervalo de edad, separando hombres y mujeres. 
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Tabla que muestra los intervalos utilizados en la encuesta 

 

Resultado del estudio 

 

Una vez analizados los gráficos adjuntados en el anexo, observamos las 

preferencias que tiene una muestra representativa de cien personas sobre las diversas 

preguntas realizadas en la encuesta.  

 

 Este análisis se centra tanto en las preferencias a la hora de comprar un zapato, 

como que días prefiere comprarlos. Con algunas de las preguntas planteadas podemos 

obtener información de cómo gestionar nuestra empresa. Con este estudio se engloban 

aspectos de los diferentes departamentos existentes en una empresa, como el 

departamento de marketing, de producción o de ventas. 

 

 Respecto al producto en sí, la gente prefiere la comodidad antes que la tendencia 

pero siempre teniendo en cuenta el presupuesto del que dispone. Cabe decir que tanto 

hombres como mujeres premian la comodidad pero la tendencia gana más adeptos en el 

sector femenino. En cambio, el sector masculino se fija más en la calidad. Nos ha 

sorprendido el hecho de que tan sólo el 9% se fije en la marca a la hora de comprar unos 

zapatos. Esto nos da más confianza a la hora de crear nuestra propia marca, porque 

somos una marca no consolidada 

 

 El precio máximo que las personas encuestadas están dispuestas a pagar por un 

zapato está comprendido entre 30€ y 90€ aunque hay un mayor porcentaje en el 

intervalo de 30€  a 60€. No obstante, la diferencia entre los intervalos es mínima. Son 

INTERVALOS DE EDAD HOMBRES MUJERES 

De 15 a 20 9 9 

De 21 a 35 13 13 

De 36 a 45 13 13 

De 46 a 60 8 8 

De 61 a 75 5 5 

Más de 75 2 2 

TOTAL 50 50 
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las mujeres las que hacen subir este intervalo, sobretodo mujeres, entre 36 y 45 años. 

Observando las encuestas encontramos que son los dos intervalos extremos los que 

menos se gastan en zapatos (de 15 a 20 y los mayores de 61). Estos datos concuerdan 

perfectamente con el número de pares que compran, ya que las mujeres en general 

compran más zapatos que los hombres, sobretodo en edad comprendidas entre la 

adolescencia y los 30 años. A partir de aquí prefieren comprarse menos zapatos pero de 

más calidad. 

 

Como vemos en el gráfico 4 del anexo el número medio de zapatos es dos por 

temporada, aunque el porcentaje de uno por temporada también es elevado.  

 

 Respecto a la ubicación de la tienda la mayoría de personas, tanto hombres como 

mujeres de todas las edades, prefieren comprar en calles comerciales o centros 

comerciales. Las tiendas de barrio, aunque hayan perdido adeptos, mantienen la 

clientela de mayor edad.  

 

 Los aspectos que invitan a los clientes a entrar en una tienda y no en otra son 

varios, pero sobretodo el impacto visual del escaparate. En un segundo plano, con un 

porcentaje similar, tendríamos la variedad en el estilo. Una tercera variable a la que hay 

que prestar atención es la atención al cliente, razón por la que le hemos dedicado otra 

pregunta. Como muestra el gráfico la gente la valora en un tercer puesto. Al preguntar si 

les gusta recibir asesoramiento la respuesta es afirmativa. Por tanto valoraremos este 

factor a la hora de crear nuestra tienda. 

  

 Sobre los horarios de compra sale mayoritariamente por la tarde y los 

porcentajes son similares con respecto a comprar entre semana o fin de semana. 

 

 

1.2.1 Análisis de la competencia 

La competencia la forman todas aquellas empresas que elaboran y venden el 

mismo producto que nuestra empresa o bien productos similares. Además, dirige su 

producción al mismo segmento de mercado al que nuestra empresa se dirige. La 

competencia es, por así decirlo, el escenario donde realizamos nuestra actividad. 
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 Analizar su competencia, sus puntos fuertes y débiles, sus estrategias, sus 

resultados, estudiar el producto que ofrece, son factores que nos ayudará a situarnos en 

el sector en el que desarrollamos nuestra actividad y a tomar las mejores decisiones para 

la empresa que estamos construyendo.  

 A continuación presentamos una breve descripción de nuestros principales 

competidores: Panamá Jack, Clarks, Timberland, Wonders y, por supuesto, aquella 

empresa que nos ha servido de referencia a la hora de crear nuestra propia organización: 

Camper.  

PANAMÁ JACK         

Grupp Internacional, S.A., empresa fabricante de calzado con 

sede en Elche, es un gran ejemplo de internacionalización 

temprana de una empresa familiar. La marca con la que 

comercializa sus productos, Panama Jack, es un símbolo internacional de calidad y 

diseño en el calzado casual. Una de las ventajas de la conocida empresa surge de su 

propia situación geográfica. Esto le ha hecho posible el acceso a una red de industrias 

especializadas en el sector, que le ayudan a alcanzar la mayor calidad en sus productos.  

El consumidor de Panama Jack no se perfila según su edad, capacidad 

adquisitiva o status social, sino según su actitud y forma de pensar: consumidor 

cosmopolita con una filosofía vinculada a la naturaleza. 

Los diseños de Panamá Jack están abocados a la comodidad, utilizan las mejores 

materias primas naturales, manufacturas de alta calidad y gran cuidado por el detalle. 

Esta filosofía se concreta en una colección de calzado que incluye botas, zapatos, 

sandalias y náuticas.  

Panamá Jack mantiene una colección limitada de modelos, donde la línea Basic, 

y sobre todo la media bota de color melocotón, son el producto estrella que proporciona 

las mayores ventas. Podemos afirmar que la compañía mantiene una estrategia de 

relativa especialización.  

Su política de distribución se centra en la selección de los puntos de venta, 

donde se cuida especialmente la imagen de la marca. Las tiendas están decoradas con 
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elementos de visual marketing que ayudan a crear el clima aventurero que la marca 

pretende ofrecer.  

En la actualidad, la empresa está presente en más de 20 países. El 70% de su 

producción se exporta, y ha conseguido un sólido posicionamiento como marca global. 

 

CLARKS   

Al igual que la anterior, Clarks inicia su vida (hacia 1825) en una pequeña 

comarca de Inglaterra llamada Somerset. Empieza siendo un negocio 

familiar que tras el éxito decide dar el gran salto a nivel mundial. Su éxito 

se basó en la creación de unos zapatos que siguen la forma natural del pie.  

Su diseño se basa en la comodidad y la innovación, creando un calzado de uso 

diario tanto para hombres como mujeres, con poder adquisitivo medio-alto, con gran 

variedad de estilo. No dispone de gran variedad de zapatos para niños.  

Actualmente vende cerca de 35 millones de pares de zapatos al año basándose en 

la comodidad, calidad y el estilo individual de cada consumidor8. 

 

TIMBERLAND   

Esta compañía se remonta  al año 1918 con sede en Boston, 

pero es en 1973 cuando da el gran salto a nivel mundial y es 

llamada Timberland. La firma ha evolucionado desde sus orígenes humildes en 

fabricación de calzado para convertirse en una de las marcas de referencia en todo el 

planeta. Ya sea para trabajar, ocio o vestir de un modo más elegante, cada producto es 

una unión de diseño y funcionalidad adaptados a las necesidades de cada cliente. 

Así pues en cuanto a su diseño abarca una gran variedad de estilos, imponiendo 

un nuevo estándar en comodidad ligera y durabilidad haciendo uso siempre de las 

innovaciones. Sus productos van dirigidos a toda clase de consumidores9.   

                                                 
8  Información extraída  de la página web:  http://www.clarks-spain.com/ 



 20 

WONDERS 

Wonders es el nombre de una de las marcas que distribuye la 

empresa CALZADOS DANUBIO, S.L. Dicha empresa está 

dedicada a la compra y distribución de calzado de mujer, así como a la distribución de 

marroquinería y complementos. La empresa es cien por cien de capital español. 

Nace en 1987 con la idea de crear un calzado cómodo y moderno, para chicas 

jóvenes de clase media. El auténtico despegue de la marca se inicia en 1992 cuando se 

da a conocer en diferentes ferias internacionales y los primeros clientes comienzan a 

fidelizarse con  la marca. En unos años, Wonders había duplicado su producción así 

como el número de líneas. El lema de la empresa es fabricar calzado en España a buen 

precio y con una calidad excelente. 

En la actualidad la marca está centrada en la apertura de nuevos mercados y la 

exportación ha pasado a ocupar el 30% de la producción de la empresa fijada en 

700.000 pares y en unos 20 millones de euros. Wonders presenta un proyecto a corto 

plazo: la introducción de sus productos en nuevos mercados de Ásia. Hasta hoy, la 

empresa ha entrado con cierto éxito en Japón y Corea, y se encuentra a la expectativa de 

introducirse en China10.  

 

CAMPER 

En la primera parte hemos realizado el estudio previo de Camper. Dicha 

parte del trabajo, nos ha servido para hacer un análisis exhaustivo de la 

principal empresa de la competencia. 

 

 

 

                                                                                                                                               
9 Información extraída de la página web: http://www.timberland.com/home/index.jsp 
10 Información extraída directamente de Wonders a través de un e-mail 
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1.3 ANÁLISIS DAFO  

 

Para analizar los factores que pueden dificultar la viabilidad de nuestra idea de 

negocio hemos utilizado el análisis DAFO. Al contrastar la idea con el entorno, los 

productos o servicios que podríamos ofrecer y la situación del mercado, y en concreto al 

analizar las oportunidades o riesgos que éste último nos depara debemos tener una 

“panorámica global” de la situación en la que la futura empresa se desarrollaría. Para 

hacerlo, estudiamos la situación competitiva de la empresa dentro de su mercado y a 

través de sus características internas, con la finalidad de determinar sus Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. Las debilidades y fortalezas son factores 

internos de la empresa y comprenden el estudio que permite conocer las fuentes de 

financiación, procesos productivos, etc. que la caracterizan; las amenazas y 

oportunidades se presentan en su entorno y se podrán detectar a partir del análisis de 

aspectos como las características de los consumidores o la situación del sector.  

 

• DEBILIDADES: son aquellos elementos de la oferta propia poco desarrollados 

(limitación de habilidades, conocimientos, información, recursos financieros y 

tecnología) que impiden el aprovechamiento de las oportunidades que surgen en 

el sector y que impiden poder defenderse de las amenazas. 

• FORTALEZAS: recursos humanos y materiales con los que la empresa cuenta 

para adaptarse y aprovechar las ventajas que ofrece el entorno y que le permiten 

enfrentarse a las posibles amenazas con mayores posibilidades de éxito. 

• AMENAZAS: son aquellos factores externos que provienen tanto de las 

debilidades como de otros factores y agentes: reacción de la competencia, 

cambios imprevistos, legislaciones, etc. y que pueden perjudicar y/o limitar el 

desarrollo de la organización. 

• OPORTUNIDADES: son factores o escenarios socioeconómicos, políticos o 

culturales externos a la organización, y que pueden ser aprovechados si se dan 

determinadas condiciones en el ámbito en el que se desarrolla la empresa11. 

 

                                                 
11 Información extraída de los libros GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, Francisco José. Creación de empresas. 
Pirámide   y  STAPLETON, J. Como preparar un plan de marketing. Deusto 
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A continuación, presentamos la matriz DAFO para el estudio de viabilidad de 

nuestra idea. 

ANÁLISIS DAFO FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 

Análisis Interno 

- Ubicación estratégica de los puntos 

de venta a raíz del estudio de 

mercado previo, que permite situarse 

cerca de los clientes potenciales. 

- Estructura organizativa ágil y 

flexible, fácilmente adaptable a 

posibles cambios. 

- Posibilidad de outsourcing en las 

Pymes, permitiendo obtener mayor 

rendimiento al subcontratar. 

- Gran potencial, motivación y ganas 

en los equipos profesionales. 

- Creciente dificultad para 

competir con las grandes empresas 

del sector, que ya tienen ganada 

una cuota de mercado. 

- Necesidad de grandes recursos 

financieros para llevar a cabo el 

proyecto (campañas publicitarias, 

infraestructuras…). 

- Poca experiencia en el sector 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 

Análisis Externo 

- Gran prestigio del calzado español. 

Las ventas en el sector se han 

mantenido a pesar de la entrada en el 

mercado de países no europeos. 

- Aparición de nuevos canales de 

distribución: Internet. 

- Avances tecnológicos que permiten 

aumentar la eficiencia de la 

organización. 

-  Aumento de la inversión en I+D. 

- En el estudio realizado observamos 

que la marca no es un elemento 

importante a la hora de adquirir 

calzado y esto nos beneficia en 

cuanto somos una empresa nueva en 

el sector. 

- Aparición de productos cada vez 

más sofisticados y en los que 

conocer los gustos y preferencias 

de los consumidores exigen 

disponer de personal con mayor 

nivel de formación.  

- Gran concentración empresarial 

con incorporación de economías de 

escala en países con bajos costes 

de fabricación. 

- Escaso poder de negociación con 

los proveedores al ser nuevos en el 

sector, sobretodo en relación con 

los competidores de gran tamaño. 
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2. PLAN ESTRATÉGICO  

 

2.1. OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 

El objetivo general de cada empresa es la razón de ser de la empresa como una 

unidad económica, es el fin o las metas que desea conseguir a largo plazo.   

 

 A partir de este objetivo básico, la empresa tiene otros que tendrá que mantener 

a lo largo de su vida: 

 

- Conseguir el máximo beneficio, es uno de los objetivos más comunes de 

todas las empresas. Esto se consigue aumentando los ingresos al máximo y 

disminuyendo los gastos. 

- Crecimiento de la empresa, que se puede conseguir de maneras diferentes: 

aumentando las ventas aplicando una buena política de precios o ampliar el 

servicio a otros bienes complementarios o sustitutivos del principal. 

- Gran participación en el mercado y así consolidarse en éste, siendo un 

referente para otras empresas. 

- Disponer de un buen número de clientes que permita a la empresa realizar 

los objetivos ya citados como el crecimiento o el máximo beneficio.  

- A nivel cualitativo, la empresa deberá tener un buen posicionamiento en el 

sector y cuidar su buena imagen de cara al exterior de la organización. 

- Tener un ambiente laboral satisfactorio, que permita aumentar la 

productividad a la empresa. 

- Crear lugares de trabajo, que hará disminuir el paro, contribuyendo a la 

disminución de la tasa de población desocupada. 

- Supervivencia en épocas de dificultades económicas. 

- Prestar un servicio a la comunidad. 

- Realizar nuestra actividad económica con el firme objetivo de respetar el 

medio ambiente disminuyendo el impacto medio ambiental.   
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2.2. PRODUCTOS, MERCADO Y CLIENTES 

 

La empresa creada se dedica al sector textil, exactamente al diseño y posterior 

venta de zapatos. Tal y como se ha explicado anteriormente, el proceso de producción 

se subcontrata. La empresa ofrece una amplia gama de zapatos. 

 

Nuestros diseños tienen dos características fundamentales: la calidad y el 

confort. Se trata de modelos sencillos con una informalidad sofisticada. Al realizar el 

estudio, observamos que la comodidad es el rasgo qué los consumidores más valoran a 

al comprarse un zapato. Es por ello que dicho aspecto es fundamental a la hora de 

realizar nuestros diseños. Esta comodidad se ve reflejada en la fabricación de un calzado 

“casual”, de uso diario. A su vez, no debemos olvidar que el precio y la calidad os otro 

aspecto valorado por los consumidores y por esta razón es otra de nuestras 

características principales: ofrecer un calzado de calidad a precio medio. Estas son las 

características del mercado en el que desarrollamos nuestra actividad. Estudiándolas y 

analizándolas pretendemos conseguir la fidelidad de nuestros clientes potenciales.  

 

El tipo de cliente de Mirtos S.L. son hombres y mujeres jóvenes y de mediana 

edad, con  poder adquisitivo medio y con preferencias hacia una gran variedad de estilo.  

 

 

2.3. NOMBRE COMERCIAL, MARCAS Y FORMA JURÍDICA  

 

Nuestra empresa se llamará MIRTOS S.L. El nombre es de origen griego y 

significa victoria12. Creemos que el nombre representa muy bien nuestra razón de ser, 

ya que somos conscientes que la creación de una marca actualmente es muy difícil, 

puesto que es un mercado explotado y la demanda tiene preferencias establecidas. Por 

eso Mirtos no sólo es el nombre comercial de nuestra empresa, sino que es la 

identificación de la empresa.  

 

A continuación mostramos el logo de la marca:  

                                                 
12 Información extraída: http://www.guiainfantil.com/servicios/nombres/nombres_dioses_griegos.htm 
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Con respecto a la forma jurídica nos constituimos como una empresa de 

responsabilidad limitada. Se trata de una sociedad mercantil en la que el capital social 

está dividido en cuotas sociales de distinto o igual valor representadas por títulos y en la 

que la responsabilidad de los socios se circunscribe exclusivamente al capital aportado. 

Las características más importantes de dicha sociedad son13:  

1. El número de socios ha de ser uno o más. Esta característica ha sido fundamental 

para decidirnos por es 

2. Capital mínimo de 3005,06.  
3. Derecho a participar en los beneficios y en el patrimonio de la sociedad en caso 

de liquidez.  

4. La transmisión de las participaciones es libre entre los socios. Pero a terceras 

personas se ha de comunicar por escrito a los administradores. 

5. Con respecto a la constitución, se tiene que inscribir en el registro mercantil y 

como mínimo tiene que tener: denominación de la sociedad, objeto social, 

domicilio, capital social, las participaciones en que se dividen así como su valor 

nominal y su numeración correctiva, organización de la administración. 

6. Tributan por el impuesto de sociedad. 

7. Los órganos de la sociedad son la junta general de accionistas y los 

administradores. 

En nuestro caso, el número de socias es de cuatro, hemos establecido un capital 

social de 120.000€ (cada socia aporta un capital de 30.000€). Los beneficios de la 

empresa se dividirán en partes iguales: cada socia recibirá el 25% 

 

2.4. LOCALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y DIMENSIÓN  

 

 Una empresa tiene que considerar, a la hora de instalarse, la situación en la que 

el entorno le sea más favorable. Esta situación será diferente según la actividad que 

dicha empresa vaya a realizar.  

 

                                                 
13 Información extraída: http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_responsabilidad_limitada 
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Algunos factores a tener en cuenta a la hora de ubicar la empresa son: 

- proximidad a la clientela 

- proximidad a los proveedores 

- oferta de mano de obra cualificada 

- facilidades de acceso al lugar 

 

Así una buena localización de la empresa puede generar mejoras en la eficiencia 

en términos de costes de transporte, facilidad en la obtención de materias primas, 

utilización eficiente de canales de distribución, cercanía al cliente y a sus necesidades. 

 

 Una vez analizados dichos aspectos hemos decidido instalar el local de nuestra 

empresa en Avenida Diagonal14 nº 538 de Barcelona. De esta manera respondíamos a 

las preferencias de los consumidores obtenidas a partir de la encuesta: el 39% de los 

encuestados preferían realizar sus compras en una calle comercial.  

 Somos conscientes de los altos precios de alquiler de esta zona, pero también 

vemos muy importante la inversión en localización. Es una zona que presenta 

proximidad con los clientes potenciales y, a mayor cercanía con el mercado, mayor 

influencia tendremos sobre las decisiones de compra . Además se trata de una zona bien 

comunicada que permite tanto a proveedores como clientes el fácil acceso a la tienda.  

 

 Las características del local son las siguientes: 

- Superficie: 80m² de los cuales 15m²  son de escaparate. 

- Alquiler15: 960€/m² (anual) x 80m² = 76800€ (6400 €/mes) 

- Instalaciones: el local ya está habilitado para ser zapatería. No es necesario 

realizar ninguna reforma. Solo necesita pintar y cambiar los sofás. 

Calefacción y aire acondicionado. 

- Aseo: 1 

 

En el anexo podemos encontrar un plano del local donde observamos la tienda 

desde una perspectiva en planta y en sección a escala 1/5016.  

 
                                                 
14 La dirección del local es ficticia, existe la calle y el número pero no la zapatería. 
15 Información extraída de la tabla Precio del alquiler de los locales comerciales en las ciudades del 
mundo en el año 2006. wwww.observatoribarcelona.org 
16 El plano se encuentra en la página 62 del anexo. 
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2.5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

 

Nuestra empresa promueve una organización flexible, con capacidad de 

respuesta rápida a los retos y oportunidades del entorno, con el objetivo de preverlos y 

avanzarse a ellos. La organización tiene como finalidad diseñar una estructura donde 

queden claras todas las actividades que tiene que realizar una persona, su 

responsabilidad y su autoridad17. Nuestra estructura organizativa se divide en áreas o 

departamentos, cada uno de ellos tiene una función distinta. 

 

AREA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN: 

 

 Esta área es una de las más importantes de la empresa, ya que abarca desde el 

diseño del producto hasta su distribución en el punto de venta. Nuestra empresa diseña 

el producto basándose en las tendencias más actuales y cosmopolitas, ya que se intenta 

diseñar un zapato urbano para la gente de la ciudad. 

 

 La primera parte del proceso, el diseño, lo realiza la empresa. Se llevan a cabo 

una serie de colecciones cada temporada, cada una de ellas con distintos modelos.  

 

 Seguidamente nosotros escogemos los materiales con los que será fabricado 

nuestro producto. Las criterios de elección de estos materiales son la calidad, el precio y 

que se adecuen a la estética y composición del producto. Por supuesto, se intenta que 

todos estos materiales sean respetuosos con el medio ambiente.  

 

 La parte de producción del producto y ensamblaje del mismo se subcontrata o 

externaliza. Nuestra empresa no posee fábricas propias para producir nuestros 

productos, así evitamos costes fijos elevados. Como contrapartida, se lleva a cabo la 

técnica del “outsourcing”, es decir, transferir una parte del proceso de creación del 

producto a otra empresa especializada en ello que tiene unos costes más bajos que si tu 

mismo lo realizaras, es delegar una actividad a otra empresa que actúa como tu 

proveedor. La técnica de la subcontratación ha ganado muchos adeptos actualmente, ya 

que es una buena estrategia para reducir costes y así éstos sean más competitivos. 

                                                 
17 Información extraída de GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, Francisco José. Creación de empresas. Pirámide 
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 Para la parte de producción, la empresa que hemos subcontratado se llama: AG 

SHOES, SL18. Esta empresa esta ubicada en Elche (Alicante), lugar en España donde 

existen las más importantes fábricas de calzado, muchas de ellas artesanales, que es el 

tipo que interesa a nuestra empresa. A parte de su propia línea de productos, esta 

empresa también se dedica a la producción para otras empresas. Tiene una planta 

productiva muy amplia, pero también dispone de otra menor. En ésta última es donde 

fabrican para pequeñas empresas que no piden un gran volumen de zapatos, como es el 

caso de MIRTOS S.L. Al ponernos en contacto con dicha empresa, nos informaron de 

que en el precio unitario que nos ofrecen  dadas las características de nuestros 

productos, también está incluido el coste de los materiales (seleccionados previamente 

por nosotros), la producción, las cajas de zapatos y la distribución a la tienda o almacén 

que nosotros indiquemos. Una de las razones por las que hemos elegido este productor 

es el amplio servicio que ofrece, nos proporciona una producción íntegra con todos los 

acabados y nos los distribuye, cosa muy importante ya que así nosotros evitamos 

subcontratar a otra empresa de distribución, ahorrando así más costes. Además, nos 

ofrece un contrato flexible, de manera que si el stock en el almacén se está acabando 

nos pueden producir más zapatos, siempre y cuando produzcan un mínimo de pares. 

El precio unitario que nos ofrecen es 28€/par aproximadamente. Somos 

conscientes de que este precio es un poco elevado comparado con otras empresas de 

producción (las asiáticas, por ejemplo) debido a la calidad de los materiales con los que 

son fabricados, la artesanía de los productores y al no pedir un gran número de pares 

(comparado con otras empresas que posen diversas tiendas y otras redes de 

distribución). 

 

 Una vez el producto sale de esta empresa y se distribuye, ya esta listo para ser 

vendido.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Información extraída de www.agshoes.com/spanish. Conversación telefónica con el encargado de 
las ventas para una mayor exactitud del precio, 
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ÁREA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y VENTAS: 

 

Este departamento es el encargado de gestionar toda la contabilidad de la 

empresa. Controla todo el patrimonio empresarial y estudia los diferentes tipos de 

financiación de la empresa.  

 

 Proporciona información a diferentes niveles de la empresa: a la dirección para 

poder tomar decisiones y planificar el futuro de la empresa. A los creditores de la 

empresa para que conozcan si ésta presenta suficientes garantías para la seguridad de 

sus créditos, etc. 

  

 Es importante llevar una contabilidad precisa y al día, actualizando y registrando 

cada paso que da la empresa. De esta forma podemos ofrecer una imagen fiel a las 

distintas partes de la empresa. 

 

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS19: 

 

 Algunas de las funciones más importantes que realiza este departamento son la 

organización del personal, llevar a cabo los procesos de organización de las plantillas, 

seleccionar y contratar al personal. También gestiona todos los trámites jurídico 

administrativos del personal de la empresa, como  puede ser la formalización de los 

contratos, tramitación de nóminas, seguros sociales, bajas y altas del personal, 

vacaciones, etc. Esta también es el área encargada de formar al nuevo personal y llevar 

a cabo cursos de reciclaje de todo el personal de la empresa para que así se adapten  al 

entorno cambiante. 

 

ÁREA COMERCIAL: MARKETING,  PUBLICIDAD Y VENTAS. 

 

 El departamento comercial incluye el conjunto de actividades necesarias para 

hacer llegar al consumidor los bienes producidos por la empresa. Es el encargado de 

realizar los estudios de mercado, estos estudios proporcionan información a la empresa 

                                                 
19 Información extraída de GONZÁLEZ, Clara; PINA, Montserrat; ALFARO, Josep. Economia i 

organització d’empreses 1. Mc Graw Hill. 
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para fijar sus diferentes políticas de actuación. También lleva a cabo la promoción y 

publicidad del producto, usando las técnicas del marketing mix (producto, precio, 

promoción y distribución), da a conocer el producto mediante la publicidad, las 

relaciones públicas, etc. Y, por último, se encarga de las ventas, organiza la venta 

directa y también la relación con los canales de distribución.  

 

 La parte de distribución del producto la realiza la misma compañía que hemos 

contratado para la producción AG SHOES, SL, tal y como hemos afirmado 

anteriormente. 

 

A continuación, presentamos el organigrama departamental de nuestra empresa. 

Cada departamento posee su propia directora que es la encargada de gestionar y decidir 

sobre todos los aspectos más específicos de la sección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organigrama departamental de la empresa MIRTOS S.L 

 

 

Cabe decir que durante los primeros años de vida de nuestra empresa, debido a 

la existencia de una sola tienda  y a los elevados costes de creación de la misma, 

seremos las cuatro socias las dependientas de la tienda. Realizaremos las dos funciones 

a media jornada cada una: por la mañana ejerceremos de dependientas y por la tarde de 

directoras del departamento que tenemos asignado, o viceversa. 

DIRECTORA 
EMPRESA 

Las 4 socias 
 

 

DEPARTAMENTO 
PRODUCCIÓN 

Directora 
departamento: 

Ainhoa Soriano. 
Subcontratación 

empresa de  
producción: Ag 

Shoes, S.L. 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRACIÓN 

Directora 
departamento: Núria 

Torralba 

DEPARTAMENTO 
RECURSOS 
 HUMANOS 

Directora 
departamento: 

Margarita Salazar 

DEPARTAMENTO 
MARKETING,  
PUBLICIDAD  
Y VENTAS 
Directora 

departamento: Sara 
López 
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3. PLAN DE MARKETING:  

 

3.1 POLÍTICA DE PRECIOS:  

 

El mejor mecanismo para la fijación del precio de un producto se basa en la 

venta de éste al mayor precio posible que nos permita alcanzar nuestros objetivos. Si el 

precio máximo al que puede venderse un producto no nos permite explotarlo 

rentablemente a largo plazo, no merece la pena comercializarlo. 

 

 La política de precios que seguirá nuestra empresa esta basada en los costes y el 

beneficio deseado.20 Ésta consiste en añadir al precio del producto un determinado 

margen de beneficios. Para encontrar el precio solo es necesario incorporar al coste del 

producto el margen de beneficios que la empresa decida. 

Normalmente, la fijación de los precios está en interacción con otros elementos 

del márketing mix, tales como objetivos de distribución, de publicidad y financieros. 

Para no poner en peligro la rentabilidad del negocio, no se pueden poner precios 

por debajo de los costes. Solo hay algunos casos en que esto si ocurre. Son casos en que 

la empresa desea que el precio juegue un papel estratégico: 

• Penetración rápida en el mercado.  

• Conseguir establecer relaciones con un nuevo cliente o nuevos segmentos.  

• Conseguir experiencia atendiendo a la demanda y capacidad de producción, en 

relación con la competencia.  

Otro rasgo importante a tener en cuenta en la fijación de los precios, es el 

conocimiento de los comportamientos de compra de los clientes potenciales. Hemos de 

conocer el valor que para ellos representa el producto. Esto lo conocemos a través del 

estudio de mercado realizado previamente, sabemos que nuestros consumidores 

potenciales están dispuestos a gastarse entre 30-60€. 

                                                 
20  Información extraída de GONZÁLEZ, Clara; PINA, Montserrat; ALFARO, Josep. Economia i 

organització d’empreses 1. Mc Graw Hill. 
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Como otro punto a remarcar, las empresas establecen sus precios en función de 

las reacciones de la competencia y los productos sustitutivos, también la elasticidad de 

la demanda. 

Resumiendo, los factores que se han de tener en cuenta para la fijación del 

precio son: 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

Costes de fabricación. Elasticidad demanda/precio. 

Cálculo del punto muerto. Valor percibido por el cliente. 

Rentabilidad de los capitales invertidos. Competencia 

 

En base a la teoría explicada hemos definido así nuestros precios21: 

PRIMER AÑO: 

 Durante este primer año la política de precios se basará en establecer unos 

precios relativamente bajos (precios de penetración). Éstos juegan un papel estratégico 

que nos permiten una rápida introducción en el mercado en el que desarrollamos nuestra 

actividad. De esta manera, nuestro precio de venta en este período será de 50€, por 

debajo del coste de producir un par de zapatos que es de 50,38€22. Somos conscientes 

que obtendremos pérdidas pero conseguiremos un aumento de nuestra cuota de mercado 

o volumen de ventas, sacrificando la posibilidad de obtener ganancias el primer año. 

SEGUNDO AÑO:  

En el segundo período de comercialización de nuestro producto el precio ya 

estará por encima del coste, ya que habremos consolidado una parte de la demanda 

gracias a la política realizada durante el primer año. Su precio será de 55€, aumentando 

un 10% respecto del año anterior. 

 

                                                 
21 Los precios que se presentan para cada año son precios medios aproximados; no hemos diferenciado el 
precio de las diferentes temporadas ni de los diferentes modelos.  
22  El coste de un par de zapatos esta calculado más adelante. 
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TERCER AÑO:  

En este periodo el precio aumentará respecto el anterior un 5,45% siendo éste de 

58€, acercándonos así al precio máximo que están dispuestos a pagar nuestros clientes 

potenciales.( Este dato lo conocemos a través de la encuesta). 

 

OTRAS ESTRATÉGIAS:  

- Descuentos y promociones: 

 

 Como la mayoría de tiendas del sector, en nuestra empresa existen dos épocas al 

año en las que se ofrecen descuentos especiales a todos los clientes. Son las conocidas 

“rebajas”, una de ellas en temporada de invierno (del 7 al 1 de marzo) y la otra en 

temporada de verano (del 1 de julio hasta principios de septiembre). Durante estos días, 

se realizan descuentos sobre el precio del producto, aumentando los descuentos a 

mediado que pasan los días.  Estas dos épocas atraen a un gran número de clientes, los 

cuales suelen aumentar su compra de zapatos debido a la disminución de los precios. 

 

 Para premiar la fidelidad de nuestros clientes, otra promoción que ofrece la 

empresa son unos descuentos especiales para clientes muy asiduos. Consiste en 

descuentos del 10% para los clientes que posean la tarjeta de fidelidad de la empresa. 

 

 

3.2. POLÍTICA DE COMUNICACIÓN  

 

 La política de comunicación de una empresa, constituye uno de los puntos más 

importantes dentro de la misma, ya que es el vínculo entre el exterior y la empresa. Sin 

una buena política de comunicación, nuestro producto no será conocido y esto 

repercutirá en el número de ventas23. 

 

                                                 
23 Información extraída del libro ALFARO DRAKE, Tomás El marketing como arma competitiva. 
Instituto de empresa: Mc Graw-Hill  
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 Al ser una empresa nueva, hemos apostado por una política agresiva, dentro de 

nuestros límites, porque en un sector como el de los calzados con unas marcas muy 

establecidas en cuanto a gustos y costumbres de la demanda,  es difícil introducirse en el 

mercado. 

 

 A priori la empresa consta de una inversión limitada para gastar en 

comunicación. Pero no descartamos agrandar nuestros horizontes comunicativos por 

medio de canales de televisiones locales. Es decir, a medida que nuestra empresa se 

vaya expandiendo también lo hará el presupuesto de comunicación. 

 

 Nuestra línea de comunicación se basa en dos puntos: cártel de apertura y 

repartición de propaganda de nuestra marca en diferentes puntos estratégicos de 

Barcelona. 

 El primer punto, consistirá en un cartel publicitario anunciando nuestra próxima 

apertura en el mismo lugar donde abriremos la tienda. No hemos de olvidar la 

información que se realizará en el mismo punto de venta (merchandising). 

En total destinamos un presupuesto de 1000€. 

 

El segundo punto, estará realizado por nosotras mismas y consistirá en situarnos 

en calles comerciales de la ciudad de Barcelona y comunicar la nueva marca mediante 

la repartición de  panfletos. Creemos que es la forma más directa de acceder a nuestros 

clientes potenciales sin incurrir en costes elevados. 

En total los costes ascienden a 150€24. 

 

Por último, el rótulo de la fachada con el nombre de la empresa asciende a 

1200€. Este será uno de los costes que amortizaremos más adelante25.  

 

 

3.3. POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN  

 

La política de distribución es el conjunto de decisiones, medidas y actuaciones 

que se adoptan para conseguir que nuestro producto sea lo suficientemente accesible a 
                                                 
24  100 fotocopias a repartir por 0’15 €/unidad. 
25 La amortización se encuentra en el cuadro 6, página 64 del anexo. 
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nuestro usuario potencial como para que éste pueda comprarlo, una vez que ha tomado 

la decisión de hacerlo, sin dedicar al acto de compra más esfuerzo del que esté dispuesto 

a hacer o del que se requiere para comprar el producto de la competencia. 

 

El tipo de canal que utilizaremos es el que viene impuesto por la estructura de 

mercado y/o por la capacidad financiera y de gestión de la empresa fabricante. Debido a 

que nuestra empresa subcontrata toda su producción, utilizaremos el que se caracteriza 

por la existencia de minoristas o detallistas que compran directamente a los fabricantes 

o productores26. Así pues, nuestro zapato ira desde la fabrica en la que se produce 

(proveedores) a los minoristas que compran el producto y lo llevan al punto de venta 

(tienda). De modo esquemático: 

Fabricante    Detallista     Consumidor 

Otro canal de distribución que incorporaremos a corto plazo será el de Internet, el cuál 

tiene una serie de ventajas: 

 

- Reducción importante de gastos de publicidad. 

- No exige grandes inversiones.  

- Agilidad en la contratación.  

- Indeterminación del marco jurídico.  

 

3.4. PRESUPUESTO DEL PLAN 

 Los costes totales de las políticas ascienden al presupuesto destinado a la política 

de comunicación. Éstos suman un total de 2350€ de los cuales 1200 €, que 

corresponden al rótulo de la fachada, son amortizables.  

 

 

 

 

 
                                                 
26 Información extraída del libro ALFARO DRAJE, Tomás El marketing como arma competitiva. 
Instituto de empresa: McGrauw – Hill. 
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4 . RECURSOS Y ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

 4.1. FUENTES FINANCIERAS 

 

 La primera pregunta que debe surgir al realizar un proyecto empresarial es la 

obtención de los recursos financieros necesarios para llevarlo a cabo. Es decir, debemos 

saber cuáles serán nuestras fuentes financieras.  

 Para la creación de nuestra empresa hemos determinado dos fuentes financieras: 

 

- Capital social: tal y como hemos afirmado en el apartado de forma jurídica el 

capital mínimo necesario para constituir una sociedad de responsabilidad 

limitada es de 3.005,06€. En nuestro caso cada una de las cuatro socias 

aporta una cantidad de 30.000€. Esto suma un capital social total de 

120.000€. 

- Préstamo bancario: para obtener esta fuente financiera contactamos con 

diferentes bancos. Nos decantamos por el Banco Santander ya que las 

condiciones que nos ofrecía eran las más favorables dadas nuestras 

necesidades. Estas condiciones son: 

 

IMPORTE 180.000€ 

PLAZO 20 años 

TIPO DE INTERÉS 4,5% 

CUOTAS MENSUALES 1.138,77€ 

   
 Fuente: Oficina del Banco Santander situada en la Universidad Pompeu Fabra. 

 
 

4.2. PREVISIÓN: INGRESOS Y COSTES 

 

PREVISIÓN DE COSTES 

La contabilidad de costes (interna) tiene por objeto el conocimiento y la 

interpretación de los hechos que tienen lugar durante la actividad económica desde un 

punto de vista interno, tales como la formación de costes y la valoración de productos o 
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servicios. Por tanto, hemos realizado un proceso de registro y análisis de los costes 

asociados con la actividad de nuestra empresa, donde coste se define como tiempo 

requerido o recursos. Los costes los medimos en euros.  

LISTADO DE COSTES DE APERTURA 

Coste unitario producir un par de zapatos (incluye los 

materiales, producción, cajas y distribución) 28€ * x unidades= 168.000€ 

Gastos de constitución  1.960 € 

          - Registro marca  200 € 

          - Registro de sociedad (razón social) 50 € 

          - Impresos varios 30 € 

          - Aranceles de inscripción registro mercantil 180 € 

          - Derechos notariales 300 € 

          - Impuesto de constitución (1% capital aportado) 120,000€ x 1% = 1200€ 

Alquiler local comercial (Av. Dagonal) 

960€/m² (anual) x 80m² = 76800€ (6400 

€/mes) 

Mobiliario (sofas) 500 € 

Gastos de puesta en marcha (pintura) 250 € 

Alarma                      2590€ + 0,07X 

Material de oficina                                                        15€/mes * 12= 180€ 

Suministros 1.740 € 

       - luz (aire acondicionado/calefacción) 150€/2meses x 6 = 900€ 

       - agua 60 €/2 meses x  6 = 360€ 

       - teléfono + ADSL (wanadoo) 
(25€ (adsl+llamadas nacionales) + 15€ 

(llamadas moviles))x 12 = 480 € 

Gastos de sustitución (bombillas, focos...) 100 € 

Equipo de música                                                   80 € 

Bolsas 02€/u * x unidades = 1400€ 

Caja registradora 850 € 

Salarios  43200 

        - Salario bruto 900€ x 4 x 12= 43200€ 

Seguridad social a cargo de la empresa 665,7*29,80%*4*12=9522 

Publicidad 2350 

      - Folletos 1000*0,15= 150€ 

      - Otros (cartel apertura, publicidad punto de 1.000 € 
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venta...) 

      - Rótulo fachada 1.200 € 

Préstamo bancario (180000€, 20 años, r=4,5%) 16005,24 

      - Cuotas anuales 1138,77€/mes x 12 meses =13665,24 

      - Comisión apertura (1%) 1.800 € 

      - Gastos notariales, tasación, etc. (3‰) 540 € 

 

 

Explicación de los costes 

El primer coste que hay que tener en cuenta es el precio medio de producir un 

par de zapatos el cuál incluye los materiales, producción, cajas y distribución. Para 

obtener dicho coste hemos consultado a una empresa dedicada a la producción de 

calzado: A.G. Shoes S.L. Esta empresa está situada en Elche. La mayoría de empresas 

de este sector realizan su producción a gran escala y por ello nos ha sido difícil 

encontrar una empresa que nos quisiese fabricar un número no elevado de pares. Al 

ponernos en contacto con ellos nos informaron que además de disponer de una gran 

planta productiva disponían de una planta destinada a pequeñas producciones. El coste 

por unidad sería un poco mayor pero sale mucho más rentable que si producimos desde 

nuestra propia planta productiva. Este coste es de 28 € por unidad producida. 

Los costes de constitución27 son imprescindibles para poner en marcha nuestro 

proyecto. Éstos implican todos los trámites necesarios para que nuestra empresa sea 

reconocida legalmente. Dentro de dichos costes encontramos: 

- El registro de la marca (informes previos, solicitud de dicha marca y alta en la 

Oficina de Marcas y Patentes). Estos costes son aproximadamente de 200€.  

- El Registro como razón social incorpora unos costes de 50€.  

- Los aranceles de inscripción en el Registro Mercantil supone unos costes de 

180€. 

                                                 
27 Información extraída de : www.constituciondesociedades.com y www.autoocupacio.org 
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- Para dar de alta nuestra empresa es necesario una serie de impresos. Sus costes 

son de 30€. 

- Los derechos notariales suponen uno de los costes más elevados dentro de esta 

categoría. Se encuentran alrededor de los 300€. 

- El impuesto de constitución representa un 1% sobre el capital aportado. En 

nuestro caso el capital aportado total ascendía a 120.000€. Nuestra aportación a dicho 

impuesto es de 1200€.  

El local comercial  está situado en  Av. Diagonal nº538 (BCN). El local dispone 

de 80m² (15 de éstos son escaparate). El coste mensual de alquiler del local es de 

6.400€, que hace un total de 76.800€ anuales. El local ya está habilitado y listo para la 

apertura de la tienda, lo único que necesita es la renovación de los sofás y pintarlo. 

Los costes amortizables son aquellos que no sólo inciden en el cálculo del 

resultado de un período sino que afectan al excedente empresarial durante varios años. 

Como gasto de mobiliario tenemos la compra de dos sofás a un precio total de 500€ 

(recordemos que el local ya viene habilitado). Tenemos también gastos de puesta en 

marcha (pintura) con un coste de 250€. El sistema de alarma son 2590€ por la 

instalación más 0,07*X (donde X representa el número de pares de zapatos)28.Estos 

últimos no serán amortizables ya que dependen de las ventas de cada año. Se incluyen 

también el equipo de música con un coste de 80€, la caja registradora con un coste de 

850€29 y el rótulo de la fachada con un coste de 1200€.  

En la partida de material de oficina encontramos todos los costes 

correspondientes a la compra de bolígrafos, hojas, hojas de facturas, papel térmico para 

la caja registradora, etc. Estos costes ascienden a unos 180€ anuales aproximadamente. 

Los suministros comprenden la luz (aire acondicionado/calefacción) con un 

importe anual de 900€, el agua con un importe de 360€  y el teléfono + ADSL con 

                                                 
28 El coste de 2590€ de las alarmas se desglosa en: 1650€ de arcos, 740€ el desalarmador más 200€ de 
instalación. Información extraída de www.eas_antihurto.com. Conversación telefónica con el 
representante en Barcelona para saber los precios exactos. 
29  Información extraída de  www.infotpv.es/comercios.html  Modelo: TPV comercio TFT 17”. 
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480€. Según nuestras aproximaciones el total de los suministros ascienden a 1740€ 

anuales. 

Hemos añadido una partida de gastos de sustitución. Ésta comprende gastos  

como la reposición de bombillas, focos y otros materiales que se tienen que ir 

reponiendo a medida que va funcionando la empresa. Esta partida asciende a 180€ 

anuales. 

Las bolsas son compradas al proveedor Texidó, S.A. ubicado en Lliçà de Vall. 

El precio unitario que nos proporcionan es de 0,2€/unidad. Este es un coste variable, ya 

que nuestra compra de bolsas aumentará a medida que aumenta la cantidad de zapatos 

comprada a nuestro proveedor. Las bolsas llevan impreso el logo de la marca. 

 Los salarios comprenden el salario bruto de las 4 socias, éste es de 900€ 

mensuales cada socia. No hay pagas extras ya que como en los primeros años de vida de 

nuestra empresa tendremos muchos costes, hemos decidido suprimirlas. A parte de este 

sueldo las socias participan en los beneficios de la empresa (25% cada una). El sueldo 

irá aumentando a medida que pasen los años y a medida que la empresa se vaya 

consolidando. 

 

 La Seguridad Social a cargo de la empresa cotiza en base al régimen especial de 

trabajadores autónomos. Dentro de este régimen se nos aplica la base mínima de 

665,7€/mes. Esto es así porque somos trabajadoras menores de 30 años. Esta base debe 

ser multiplicada por el porcentaje de 29,8€ ya dado por la misma Administración. Tal y 

como se observa en la tabla, al año las 4 socias pagamos un importe de 9.522€30. 

 

 Los gastos en publicidad están formados por los folletos (0.15€/u*1000u 

=150€), los carteles de apertura y la publicidad en el mismo punto de venta (1000€). 

Aquí también encontramos el rótulo de la fachada que ya hemos mencionado 

anteriormente, debido a que este coste es amortizable. 

  

 Por último, encontramos el préstamo bancario. Este coste el primer año es más 

elevado debido a que a parte de las cuotas mensuales, también se pagan los gastos de 

                                                 
30 Información extraída de www.seg-social.es 
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apertura (1%), los gastos notariales, de tasación (3‰), etc. Por tanto, el primer año este 

coste asciende a 16.005,24€. Los años posteriores el coste disminuirá hasta 13.665,24€, 

debido a que dejamos de pagar los gastos iniciales comentados. 

 

Clasificación de los costes 

 

 Los costes pueden ser clasificados en dos tipos: fijos y variables. 

 COSTES VARIABLES: Son aquellos directamente relacionados con la 

producción o venta del producto que comercializamos. Si nuestra actividad cesara 

dejaríamos de incurrir en estos costes. Dentro de esta categoría encontramos 3: coste de 

producción (28€/u), coste unitario bolsas (0.2€/u) y coste de las alarmas (0.07€/u). 

 

 

  

 

 

COSTES FIJOS: Son aquellos costes que se mantienen constantes a variaciones en la 

producción o venta de nuestro producto. Se incluyen en este grupo aquellos costes no 

mencionados en el apartado anterior. 

 

COSTES FIJOS * TOTAL 
Gatos de constitución 1960 

Alquiler local comercial 76800 

Mobiliario 500 

Pintura 250 

Alarmas (parte fija) 2590 

Material oficina 180 

Suministros 1740 

Gastos de sustitución 100 

Equipo de música 80 

Caja registradora 850 

Salarios 43200 

Seguridad social a cargo de la empresa 9522,17 

Publicidad 2350 

Préstamo bancario 16005,24 

TOTAL: 156127,41 

 

* Sin tener en cuenta las amortizaciones. 

COSTES VARIABLES C. UNITARIO  
Coste unitario producir un zapato 28 € 

Alarmas (0,07x) 0,07 € 

Bolsas 0,20 € 

TOTAL: 28,27 € 
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Cálculo del coste unitario de un  par de zapatos 

 

 Antes de calcular este coste, debemos tener claro el concepto de coste 

irrecuperable. Estos son los costes a los que la empresa tiene que hacer frente aunque 

cerrara; es decir, son cualquier coste o gasto que no se puede recuperar si la empresa 

decide interrumpir sus actividades. 

 
Ejemplo: lo que ha invertido en mobiliario no se puede recuperar si decide cerrar 

la empresa. 

  

 En nuestro caso estos costes irrecuperables son: gastos de constitución, 

mobiliario, pintura, equipo de música, caja registradora, rótulo fachada, la parte fija de 

las alarmas y préstamo bancario. Estos costes suman un total de 23.435,24€.  

 Para calcular el coste unitario de un par de zapatos debemos eliminar estos 

costes irrecuperables a los costes fijos totales. Si procedemos a realizar esta operación 

los costes fijos (sin los costes irrecuperables) suman un importe de 132.692,17€. Dicho 

importe se divide entre las cantidades compradas al proveedor y se le suma la cantidad 

unitaria correspondiente al coste variable: 28,27€/u. 

             

  

 A modo de ejemplo podemos calcular el coste de producir un par de zapatos 

para el primer año. Dicho año compramos al proveedor una cantidad de 6.000 unidades. 

Aplicando la fórmula descrita anteriormente obtenemos un coste de 50,38€. Este es el 

coste que nos ha ayudado a establecer la política de precios. Nuestro precio de venta 

puede estar por encima, por debajo (precios de penetración) o igualarse a dicho importe.  

 

Cálculo de las amortizaciones 

 

 Hasta aquí, todos los cálculos referentes a los costes se han establecido sin tener 

en cuenta la pérdida de valor de los activos. Cuando adquirimos un bien para la empresa 

(mobiliario, máquinas, etc.) tenemos que ser conscientes de que ése se envejece. Para 

Coste unitario  
de un par de      =    (CF totales – C.Irrec./ u. compradas) + CV         
     zapatos   
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tener en cuenta esta depreciación de los activos de la empresa se realizan las 

amortizaciones.  

 

 En nuestro caso hemos considerado como costes amortizables los referentes a 

mobiliario, pintura, alarma (parte fija), equipo de música, caja registradora y rótulo de la 

fachada. Lo primero que debemos hacer es asignar a cada uno de ellos sus años de vida 

útil, que no es más que el período durante el cual se espera que un activo amortizable 

sea usado por la empresa. En la siguiente tabla se especifican los años de vida útil de 

cada coste amortizable:  

 

COSTES AMORTIZABLES VIDA UTIL (años) 

Mobiliario 7 

Pintura 5 

Alarma 6 

Equipo música 8 

Caja registradora 10 

Rótulo fachada 20 
 

Tabla que muestra la relación entre los costes amortizables y sus años de vida útil 
  

 El método de amortización utilizado es el método de dígitos crecientes. Con este 

método multiplicamos el valor amortizable de cada ejercicio por una sucesión de 

números naturales, siguiendo un orden ascendente. Así, al primer año le corresponde el 

1, al segundo año el 2 y así sucesivamente.  

  

 La razón por la cual hemos escogido este método está relacionada con la 

reducción de costes en los primeros años. Como los costes a los que la empresa tiene 

que hacer frente sus primeros años de vida son muy altos, interesa tener cuotas de 

amortización bajas.  

 En las páginas 63 y 64 del anexo, podemos observar el cálculo de las cuotas 

anuales para cada uno de los bienes clasificados como amortizables. 
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PREVISIÓN DE INGRESOS: 

 

 Como únicos ingresos de nuestra empresa encontramos los ingresos por las 

ventas de zapatos. Para saber la cantidad aproximada anual de pares de zapatos que 

podríamos vender, hemos estudiado las ventas de tiendas muy similares a la nuestra.  

 Mediante este estudio, llegamos a la conclusión de que una tienda de estas 

características puede vender unos 20 pares diarios. Esto implica: 

 

20 pares * 6 días semanales * 52 semanas = 6.250 pares anualmente 

 

 Como somos conscientes de que nuestra empresa es nueva en el sector, aún 

siendo esta cifra muy pesimista y estimada por debajo de la realidad, hemos supuesto 

que el máximo que podría vender nuestra tienda anualmente son 6.000 pares, por tanto, 

nuestra compra inicial al proveedor es de 6.000 pares de zapatos. 

 

 Para tener diferentes versiones de lo que podría ocurrir con nuestras ventas, cada 

año realizamos tres visones, cada una de ellas tiene un número de ventas distinto. Esto 

nos permite observar la variabilidad de los ingresos que podríamos tener según si la 

coyuntura es favorable o no. Las tres visiones son: 

- Optimista: vendemos todas las unidades compradas. 

- Neutral (esta es en la que nos posicionaremos siempre): vendemos por 

debajo de lo comprado. 

- Pesimista: vendemos aún más por debajo de lo comprado. 

 

 El precio de venta de los zapatos se mantiene constante dentro del mismo año 

para las 3 visiones. La tabla que se muestra  a continuación detalla el número de ventas 

que hemos estimado para cada visión en los tres años. 

 

 
Cuadro resumen de las previsiones para cada una de las versiones de los tres años 

AÑO P. VENTA OPTIMISTA NEUTRAL PESIMISTA 

1 50€ 6000 5400 4800 

2 55€ (∆10%) 6000 5830 5200 

3 58€ (∆ 5.5%) 7500 (∆25%) 6800 6250 
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4.3 VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA 31: 

 

 Para llevar a cabo la viabilidad económica de nuestra empresa, hemos decidido 

estudiar la previsión de ingresos y costes para los tres primeros años de vida de la 

empresa. Como ya hemos explicado anteriormente, cada año adoptamos diferentes 

políticas sobre los precios, las cantidades vendidas, etc. 

 

 El procedimiento que hemos utilizado para estudiar esta viabilidad consiste en  

calcular los beneficios para nuestras tres visiones dentro de cada año, mediante los 

costes y los ingresos. Una vez hecho esto, calculamos el punto muerto32; éste es la 

cantidad vendida a partir de la cual nuestros ingresos son iguales a nuestros costes, es 

decir, es la cantidad a partir de la cual nuestra empresa empezará a obtener beneficios. 

La fórmula para calcularlo es la siguiente:  

  

                                     

 

 A partir del punto muerto podemos concluir los beneficios o pérdidas que tendrá 

nuestra empresa en los tres periodos estudiados. Recordemos que la visión que adopta 

nuestra empresa es la neutral. 

 

 

Año 1 

 

 Usamos la estrategia de precios de penetración, es decir, vendemos por debajo 

de lo que nos cuesta (incluido en el coste del producto su correspondiente parte fija). El 

precio de venta es de 50€ el par de zapatos. Según las 3 visiones este es el resultado que 

obtenemos: 

 

 

 

                                                 
31 Los cálculos correspondientes a este apartado se encuentran a partir de la página 65 del anexo. 
32 Información extraída de GONZÁLEZ, Clara; PINA, Montserrat; ALFARO, Josep. Economia i 
organització d’empreses 1. Mc Graw Hill. 
 

Q=  CF/ P-CV unitario 
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 NEUTRAL 

(5400u) 

PESIMISTA 

(4800u) 

OPTIMISTA 

(6000u) 

 
INGRESOS 270.000€ 240.000€ 300.000€ 

COSTES 326.128,74€ 326.128,74€ 326.128,74€ 

BENEFICIOS -54.128,74€ -86128.74€ -26.128,74€ 

 

 

Calculamos el punto muerto: 

- CF =156.308,74 

- CV unitario = 28.27€                Q = 7.193,22u 

- P = 50€ 

 

 

 Tal y como podemos observar en el gráfico, el punto muerto es mayor que el 

máximo que podemos vender con las 3 visiones (éstas están representadas con las líneas 

punteadas: amarilla es la visión pesimista, roja es la visión neutral y la verde es la visión 

optimista).  

 Concluimos que no obtenemos beneficios con ninguna de las 3 visiones, tal y 

como demuestran nuestros cálculos anteriores y también el cálculo del punto muerto. 

 

Año 2 

  

 En el segundo año de vida de nuestra empresa decidimos dejar de usar la 

estrategia de precios de penetración. Nuestro producto se está consolidando en el 
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mercado y hemos captado a nuestros primeros clientes potenciales. De esta forma, 

decidimos incrementar el precio de venta en un 10% respecto el año anterior. Ahora éste 

será de 55€/par. Tal y como hemos presentado para el año anterior resumimos la 

relación de ingresos y costes para cada una de las 3 visiones en la tabla siguiente: 

 

 NEUTRAL  

(5.830u) 

PESIMISTA  

(5.200€) 

OPTIMISTA  

(6000u) 

 
INGRESOS 320.650€ 286.000€ 300.000€ 

COSTES 315.789,07€ 315.789,07€ 315.789,07€ 

BENEFICIOS 4.860,93€ -29.789,07€ 14.210,93€ 

 

Los beneficios netos de este año según la visión neutral son: 

- Beneficio Bruto = 4.860,93€ 

- Impuesto de sociedades (30%) = 1.458,28€ 

- Beneficio neto = 3.402,65€ 

 

Calculamos el punto muerto correspondiente al segundo año:  

- CF= 146.169,07€ 

- CV unitario= 169.620€/6.000u= 28,27€/u Q= 5.468,35u 

- P= 55€/u 
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 Tal y como podemos observar en el gráfico, en el segundo año obtenemos 

beneficios para dos de las visiones. La visión pesimista todavía se encuentra a la 

izquierda del punto muerto, lo que significa que con esta visión continuaríamos 

obteniendo pérdidas. No obstante, estas pérdidas han disminuido mucho respeto las del 

año anterior.  

 

Año 3 

 

 En el tercer año, aumentamos el precio de 55€ a 58€/par (incremento del 5,5%). 

Este aumento es debido a la consolidación de nuestro producto en el mercado. También 

incrementamos el número de compras a nuestro proveedor, pasamos de 6000 unidades a 

7500 unidades (incremento del 25%). Este incremento es debido a que en el segundo 

año nuestras ventas con la visión neutral se acercan mucho al máximo que podemos 

llegar a vender, así que creemos que en el siguiente año, debido a la mayor 

consolidación en el mercado, nos podríamos quedar sin existencias. Por eso decidimos 

aumentar la producción. Por tercer año consecutivo, volvemos a resumir los ingresos y 

los costes de nuestra empresa: 

 

 NEUTRAL  

(6800u) 

PESIMISTA  

(6250u) 

OPTIMISTA  

(7500u) 

 
INGRESOS 394.400€ 362.500€ 435.000€ 

COSTES 358.476,41€ 358.476,41€ 358.476,41€ 

BENEFICIOS 35.923,59€ 4.023,59€ 76.523,59€ 

 

Los beneficios netos de este año con la visión neutral serían: 

- Beneficio bruto =  35.923,59€ 

- Impuesto sociedades (30%) = 10.777,077€ 

- Beneficio neto =  24.146,51€ 

  

 Calculamos el punto muerto correspondiente al tercer año: 

- CF= 146.351.41€ 

- CV unitario= 212.125/7500= 28,27€/u             Q= 4.922,68u 

- P= 58€/u 
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Como podemos ver, en el tercer año obtenemos beneficios con todas las visiones, ya 

que todas ellas se encuentran a la derecha del punto muerto (también queda demostrado 

con los cálculos de la tabla anterior). No solo obtenemos beneficios con la optimista y la 

neutral como el año anterior sino también con la pesimista. En la visión neutral, 

aumentan los beneficios respecto al año anterior; éstos ya empiezan a ser de mayor 

importancia.  
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5. CONCLUSIONES 

 

 Una vez presentado el trabajo y llevado a cabo el estudio de viabilidad 

económica de nuestra empresa debemos pasar a responder a los objetivos iniciales 

planteados. Con la realización de dicho trabajo pretendíamos estudiar si era viable crear 

una nueva marca a corto/medio plazo en un sector tan masificado como es el sector del 

calzado español. Después de analizar el caso CAMPER entre otros competidores, 

investigar sobre nuestros clientes potenciales, escoger las políticas y estrategias que 

mejor se adaptan a nuestras características y realizar los estudios de viabilidad, podemos 

concluir que sí es rentable crear una nueva marca en dicho sector.  

 

 Al analizar el caso CAMPER en profundidad nos adentramos en el sector en el 

que íbamos a desarrollar nuestra actividad como nuevas empresarias. Tal y como se ha 

comentado anteriormente, poseer información directa de dicha empresa nos ayudaría a 

obtener información de posibles competidores así como ideas para desarrollar nuestro 

propio proyecto empresarial. Así, la subcontratación en la producción y la localización 

estratégica, ambas estrategias empleadas por CAMPER, ha sido una buena idea para no 

incurrir en elevados costes fijos, la primera y para mejorar la accesibilidad a los clientes 

potenciales, la segunda. 

 

 A partir del estudio previo de una serie de competidores y de analizar las 

características de nuestros clientes potenciales a través de una encuesta debíamos definir 

las características y atributos de nuestro producto, así como concretar los diferentes 

elementos que configurarían nuestro plan estratégico. De este modo, nuestra empresa se 

llamará MIRTOS y se constituirá como una sociedad de responsabilidad limitada.  

 

 Un tercer punto muy importante es el relacionado con el plan de marqueting. 

Saber escoger las mejores estrategias de precios, distribución y comunicación ha sido 

una de las claves que nos han llevado a afirmar la viabilidad de nuestra empresa. A 

partir del cálculo del coste de un par de zapatos debíamos decidir cómo fijaríamos el 

precio de venta. Utilizar la estrategia de precios de penetración el primer año nos ha 

facilitado adentrarnos más fácilmente en un mercado ya consolidado atrayendo de 

forma rápida a los clientes potenciales. Los incrementos de precios en los años 
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posteriores cuando nuestro producto iba consolidándose nos ayudaban a incrementar los 

ingresos, dadas unas previsiones de ventas extraídas a través de un estudio de empresas 

similares. Dentro de este punto nos percatamos de que las empresas del sector en el que 

nos introducimos venden sus productos a un precio muy por encima de su coste real, 

esto es, tienen un margen de beneficios muy elevado. 

 El hecho de utilizar una distribución directa de la fábrica a la tienda y que ésta la 

llevara a cabo el propio productor nos evitaba los posibles costes de almacenaje en una 

planta logística y los gastos que tendríamos que soportar al contratar a otra empresa que 

realizara dicha función. 

 

 Una vez definidas las estrategias que íbamos a utilizar debíamos estudiar la 

viabilidad de nuestra empresa. Realizamos diferentes previsiones (pesimista, neutral y 

optimista) de ingresos y costes para los tres primeros años33, introduciéndonos en un 

caso de contabilidad interna. Para ajustarnos más a la realidad, siempre nos 

posicionaríamos en la visión neutral. Dentro de este apartado también figura el cálculo 

del punto muerto o lindar de rentabilidad. Este procedimiento nos ayudaría a determinar 

a partir de cuántas unidades vendidas nuestra empresa obtendría beneficios. 

 

 Los resultados de este análisis se han presentado en el apartado anterior: 

pérdidas el primer año para las tres visiones, beneficios para dos de las visiones en el 

año 2 y ganancias para las tres visiones el tercer año. Todo ello significa que el período 

de recuperación de la inversión inicial, posicionándonos en la visión neutral, es de dos 

años.  

 

 Volviendo al inicio: ¿Es viable a corto/medio plazo crear una nueva marca 

dentro del sector del calzado español? Llegados a este punto debemos responder que sí. 

Hemos sido capaces de “sobrevivir” en una coyuntura económica donde encontramos 

un mercado masificado y una gran competencia y además, obtener beneficios en el 

tercer año incluso poniéndonos en el peor de los casos.   

 

   

 

                                                 
33 La inversión inicial se recupera generalmente al tercer o cuarto año. 
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Futuros objetivos 

 

 Una vez hemos visto que nuestra empresa es viable a medio plazo debemos 

plantearnos futuros objetivos a los que hacer frente. El primero de ellos es la 

consolidación de nuestra primera tienda, ampliando el número de clientes potenciales. 

Una vez esta tienda es conocida y ha podido incrementar sus ventas aumentaríamos el 

número de tiendas monomarca a nivel local (Barcelona y alrededores) y podríamos 

introducirnos en el mercado de las tiendas multimarca y grandes superficies. Esto nos 

recuerda a las estrategias de distribución adoptadas por CAMPER. 

 

 No descartamos la idea de diversificar nuestra cartera de productos una vez 

nuestro producto estrella, el calzado, sea conocido y adquiera un determinado prestigio.  

  

          Finalmente, como objetivo a largo plazo y tras haber cumplido firmemente los 

objetivos anteriores, no excluimos la posibilidad de la expansión a nivel nacional. 
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SITUACIÓN DEL SECTOR DEL CALZADO ESPAÑOL EN LA 

ACTUALIDAD  

 

Cuadro 1. Producción de pares de zapatos en España en millones de pares  

 

AÑO Nº DE MILLONES DE PARES 

1991 197.2 

1992 191.8 

1993 197.8 

1994 190.4 

1995 186.9 

1996 196.0 

1997 207.5 

1998 220.8 

                      Fuente: FICE ( Federación Internacional del Calzado Español) 

 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

 

ENCUESTA 
 

1. Sexo 
 

a) □ Hombre                   b) □ Mujer 
 
2. Edad 
 

a) □ 15-20                 d) □ 46-60         
b) □ 21-35   e) □ 61-75  
c) □ 36-45   f) □ Más de 75 

 
3. ¿Cuáles son los aspectos más importantes en lo cuales te fijas a la hora de 

comprar zapatos? 
 

a) □ Precio/Calidad   d) □ Marca 
b) □ Comodidad  e) □ Otros 
c) □ Tendencia 
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4. ¿Cuál es el precio medio qué está dispuesto a pagar por unos zapatos tipo 
casual? 

 
a) □ Menos de 30€              c) □ 60-90€ 
b) □ 30€-60€      d) □ Más de 90€ 
 

5. ¿Cuántos zapatos por temporada acostumbra a comprarse? 
 

a) □ Uno    c) □ Tres 
b) □ Dos    d) □ Cuatro o más 
 

6. ¿Donde acostumbra a comprar zapatos? 
  

a) □ Tienda de barrio             c) □ Calle comercial (tipo Pelayo, Portaferrissa) 
b) □ Centros comerciales        d) □ Otros 

 
7. ¿Qué te decanta a comprar en una tienda y no en otra? 
 

a) □ Escaparate           e) □ Recomanaciones (mediante 
amigos,familiares...) 

b) □ Atención al cliente      f)□ horario completo 
c) □ Rapidez                   g) □ Otros 
d) □ Variedad en estilo 

 
8. Con referencia a la atención al cliente le gusta qué le asesoren? 
  

a) □ Si                        b) □ No 
 

9. A qué hora acostumbra a comprar zapatos? 
a) □ Por la mañana     b) □ Medio dia          c) □Tarde           

       
      10.  Cuando prefiere? 
            a) □ Entre semana                  b) □ Fin de semana 
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Adjuntamos los gráficos del estudio de mercado: 

 

GRÁFICO 1: Edades 
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Gráfico que muestra el porcentaje de edades estudiadas. 

 

GRÁFICO 2: ¿Cuáles son los aspectos más importantes en lo cuales te fijas a la hora de 

comprar zapatos? 
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Gráfico donde vemos los aspectos más importantes a la hora de comprar 
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GRÁFICO 3: ¿Cuál es el precio medio qué está dispuesto a pagar por unos zapatos tipo 

casual? 

PRECIO MEDIO
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Gráfico en el que se observa el precio máximo de un par de zapatos. 

 

 

GRÁFICO 4: ¿Cuántos zapatos por temporada acostumbra a comprarse? 
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Gráfico el cual nos dice el número de zapatos adquiridos por temporada. 
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GRÁFICO 5: ¿Donde acostumbra a comprar zapatos? 

 

LUGAR DONDE SUELEN COMPRAR ZAPATOS

26%

28%

39%

7%

Tienda e barrio

Centros comerciales

Calle comercial

Otros

 

Grafico que muestra donde suelen ir a comprar zapatos. 

 

 

 

GRÁFICO 6: ¿Qué te decanta a comprar en una tienda y no en otra? 

 

QUE TE DECANTA IR A UNA TIENDA Y NO A OTRA

29%

18%
4%

25%

10%

3%
11%

Escaparate

Atención al cliente

Rapideza

Variedad en estilo

Recomendaciones

Horario completo

Otros

 

Gráfico que indica las preferencias de los clientes. 
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GRÁFICO 7: ¿Con referencia a la atención al cliente le gusta qué le asesoren? 

 

 

LES GUSTA QUE LE ASESOREN

68%

32%

SI

NO

 

Gráfico que nos valora la atención al público. 

 

 

 

GRÁFICO 8: ¿A qué hora acostumbra a comprar zapatos? 

 

 

HORA QUE SUELEN IR A COMPRAR

18%

13%

69%

Mañana

Mediodía

Tarde

 

Gráfico que indica la hora de compra. 
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GRÁFICO 9: ¿Cuando prefiere? 

 

QUE DÍAS PREFIERE

53%

47%
Ent re semana

Fin de semana

 

Gráfico el cual muestra los días de más actividad consumista. 
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PLANO DEL LOCAL  
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AMORTIZACIONES : 

 

Cuadro 2 : Amortización de la pintura. Método utilizado dígitos crecientes. 
 

 

 

Cuadro 3: Amortización de la alarma. Método utilizado dígitos crecientes. 

 

 

Cuadro 4: Amortización del equipo de música. Método utilizado dígitos crecientes. 

 

EQUIPO DE MÚSICA Año 
Cálculo quota 
amortización Quota amortización Pendiente amortizar 

Valor amortizable= 80€ 1 2,22*1 2,22 77,7 
Dígitos= 1+2+3+4+5+6+7+8= 36 2 2,22*2 4,44 73,3 
Valor amortizable/dígitos= 80/36=2,22 3 2,22*3 6,66 66,6 
 4 2,22*4 8,88 57,7 
 5 2,22*5 11,11 46,58 
 6 2,22*6 13,33 33,25 
 7 2,22*7 15,55 17,7 
 8 2,22*8 17,77 0 

 

 

 

 

 

PINTURA Año 
Cálculo quota 
amortización Quota amortización Pediente amortizar 

Valor amortizable = Coste de adquisición= 
250€ 1 16,6*1 16,6 233,3 
Dígitos=1+2+3+4+5=15 2 16,6*2 33,3 200 
Valor amortizable/dígitos= 250/15=16,6 3 16,6*3 49,9 15 
 4 16,6*4 66,6 83,3 
 5 16,6*5 83,3 0 

ALARMA Año 
Cálculo quota 
amortización Quota amortización 

Pendiente 
amortizar 

Valor amortizable = Coste de adquisición = 
2590€ 1 123,33*1 123,33 2466,66 
Dígitos = 1+2+3+4+5+6=21 2 123,33*2 246,66 2220 
Valor amortizable/dígitos= 2590/21= 123,33 3 123,33*3 370 1850 
 4 123,33*4 493,3 1356,66 
 5 123,33*5 616,66 740 
 6 123,33*6 740 0 
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Cuadro 5: Amortización de la caja registradora. Método dígitos crecientes. 

 

 

 

Cuadro 6: Amortización del rótulo fachada. Método dígitos crecientes. 

 

RÓTULO FACHADA 

Año (sólo 
reflejamos los 
5 primeros 
años) 

Cálculo quota 
amortización Quota amortización 

Pendiente 
amortizar 

Valor amortizable=1200€ 1 5,714*1 5,714 1194,286 
Dígitos=1+2+3+4+….+20=210 2 5,714*2 11,428 1182,852 
Valor amortizable/dígitos=1200/210=5,714 3 5,714*3 17,142 1165,716 
 4 5,714*4 22,856 1142,86 
 5 5,714*5 28,57 1114,29 

 

 

Cuadro 7: Amortización mobiliario. Método dígitos crecientes. 

 

MOBILIARIO Año 
Cálculo quota 
amortización Quota amortización 

Pendiente 
amortizar 

Valor amortizable= 500€ 1 17'857*1 17,857 482,143 
Dígitos=1+2+3+4+5+6+7=28 2 17'857*2 35,714 446,429 
Valor amortizable/dígitos= 500/28= 17'857 3 17'857*3 53,571 392,858 
 4 17'857*4 71,428 321,43 
 5 17'857*5 89,285 232,145 
 6 17'857*6 107,142 125,003 
 7 17'857*7 124,999 0 

 

 

 

 

CAJA REGISTRADORA Año 
Cálculo quota 
amortización Quota amortización Pendiente amortizar 

Valor amortizable=850€ 1 15,45*1 15,45 834,55 
Dígitos=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55 2 15,45*2 30,9 808,65 
Valor amortizable/dígitos=850/55=15,45 3 15,45*3 46,36 757,29 
 4 15,45*4 61,818 695,472 
 5 15,45*5 77,27 618,202 
 6 15,45*6 92,7 525,502 
 7 15,45*7 108,18 417,322 
 8 15,45*8 123,636 293,686 
 9 15,45*9 139,09 154,5 
 10 15,45*10 154,545 0 
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PREVISIÓN DE INGRESOS Y COSTES: PRIMER AÑO 

 

Cuadro 8: Listado de costes del primer año. 
 

COSTES   PRIMER AÑO 

Coste unitario producir un par de zapatos (incluye los materiales, 
producción, cajas y distribución) 28€ * 6000 unidades= 168.000€ 
Gastos de constitución  1.960 € 
          - Registro marca  200 € 
          - Registro de sociedad (razón social) 50 € 
          - Impresos varios 30 € 
          - Aranceles de inscripción registro mercantil 180 € 
          - Derechos notariales 300 € 
          - Impuesto de constitución (1% capital aportado) 120,000€ x 1% = 1200€ 

Alquiler local comercial (Av. Dagonal) 
960€/m² (anual) x 80m² = 76800€ (6400 

€/mes) 
Mobiliario (sofas) 500+18= 518€ 
Gastos de puesta en marcha (pintura) 250+17= 267 

Alarma         2590 + 123,33€ = 2713,33 + 0,07X 

Material de oficina                                                        15€/mes * 12= 180€ 
Suministros 1.740 € 
luz (aire acondicionado/calefacción) 150€/2meses x 6 = 900€ 
Agua 60 €/2 meses x  6 = 360€ 

Teléfono + ADSL (wanadoo) 
(25€ (adsl+llamadas nacionales) + 15€ 

(llamadas moviles))x 12 = 480 € 

Gastos de sustitución (bombillas, focos...) 100 € 
Equipo de música                                                   80+2,22=82 
Bolsas 0,2€/u * 7000 = 1400€ 

Caja registradora 850+15,45= 865 

Salarios  43200 

        - Salario bruto 900€ x 4 x 12= 43200€ 

Seguridad social a cargo de la empresa 665,7*29,80%*4*12=9522,17 

Publicidad 2356 

      - Folletos 1000*0,15= 150€ 
      - Otros (cartel apertura, publicidad en el punto de 
venta...) 1.000 € 

      - Rótulo fachada 1200 + 6 = 1206€ 

Préstamo bancario (180000€, 20 años, r=4,5%) 16005,24 

      - Cuotas anuales 1138,77€/mes x 12 meses =13665,24 

      - Comisión apertura (1%) 1.800 € 

      - Gastos notariales, tasación, etc. (3‰) 540 € 
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Cuadro 9: Visión neutral. 
 

VISIÓN NEUTRAL : PREVISIÓN DE VENTAS: 5400u. PRECIOS DE PENETRACIÓN (POR DEBAJO DEL COSTE)= 
50€/u 

INGRESOS COSTES 

Ventas 
50€/u * 
5400u=270000€ PRODUCCIÓN: 28€*6000u=168000 

    CONSTITUCIÓN: 1.960 € 
    ALQUILER: 76.800 € 
    MOBILIARIO: 500+18= 518€ 
    PINTURA: 250+17=267€ 
    ALARMA: 2590+123,33+0,07*6000=3133,33€ 
    MATERIAL OFICINA 180 € 
    SUMINISTROS 1.740 € 

    
GASTOS 
SUSTITUCIÓN 100 € 

    EQUIPO DE MÚSICA 82 € 

    BOLSAS 1.400 € 

    CAJA REGISTRADORA 865 € 

    SALARIOS 43.200 € 

    SS C/EMPRESA 9.522,17 € 

    PUBLICIDAD 2.356 € 
    PRÉSTAMO BANCARIO 16.005,24 € 

TOTAL INGRESOS 270.000 € TOTAL COSTES 326.128,74 € 
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Cuadro 10: Visión pesimista. 

 

 
Cuadro 11: Visión optimista. 

VISIÓN PESIMISTA. PREVISIÓN DE VENTAS: 4800 u. PRECIOS DE PENETRACIÓN: 50€/u 

INGRESOS COSTES 

Ventas 

50€/u * 

4800u=240000€ PRODUCCIÓN: 28€*6000u=168000 

    CONSTITUCIÓN: 1.960 € 

    ALQUILER: 76.800 € 

    MOBILIARIO: 500+18= 518€ 

    PINTURA: 250+17=267€ 

    ALARMA: 2590+123,33+0,07*6000=3133,33€ 

    MATERIAL OFICINA 180 € 

    SUMINISTROS 1.740 € 

    
GASTOS 
SUSTITUCIÓN 100 € 

    EQUIPO DE MÚSICA 82 € 
    BOLSAS 1.400 € 
    CAJA REGISTRADORA 865 € 
    SALARIOS 43.200 € 
    SS C/EMPRESA 9.522,17 € 
    PUBLICIDAD 2.356 € 
    PRÉSTAMO BANCARIO 16.005,24 € 

TOTAL INGRESOS 240.000 € TOTAL COSTES 326.128,74 € 

VISIÓN OPTIMISTA. PREVISIÓN DE VENTAS:6000u. PRECIOS DE PENETRACIÓN: 50€/u. 

INGRESOS COSTES 

Ventas 
50€/u * 
6000u=300000€ PRODUCCIÓN: 28€*6000u=168000 

    CONSTITUCIÓN: 1.960 € 
    ALQUILER: 76.800 € 
    MOBILIARIO: 500+18= 518€ 
    PINTURA: 250+17=267€ 
    ALARMA: 2590+123,33+0,07*6000=3133,33€ 
    MATERIAL OFICINA 180 € 
    SUMINISTROS 1.740 € 

    
GASTOS 
SUSTITUCIÓN 100 € 

    EQUIPO DE MÚSICA 82 € 
    BOLSAS 1.400 € 
    CAJA REGISTRADORA 865 € 
    SALARIOS 43.200 € 
    SS C/EMPRESA 9.522,17 € 
    PUBLICIDAD 2.356 € 
    PRÉSTAMO BANCARIO 16.005,24 € 

TOTAL INGRESOS 300.000 € TOTAL COSTES 326.128,74 € 
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PEVISIÓN DE INGRESOS Y COSTES: SEGUNDO AÑO 

 

Cuadro 12: Listado de costes segundo año 
 

COSTES  SEGUNDO AÑO 

Coste unitario producir un par de zapatos (incluye los 
materiales, producción, cajas y distribución) 28€ * 6000 unidades= 168.000€ 
Alquiler local comercial (Av. Dagonal) 960€/m² (anual) x 80m² = 76800€ (6400 €/mes) 
Mobiliario (sofas) 36 € 
Gastos de puesta en marcha (pintura) 33 € 

Alarma 246,66 + 0,07X 

Material de oficina                                                        15€/mes * 12= 180€ 
Suministros  1.740 € 
luz (aire acondicionado/calefacción) 150€/2meses x 6 = 900€ 
Agua 60 €/2 meses x  6 = 360€ 

teléfono + ADSL (wanadoo) 
(25€ (adsl+llamadas nacionales) + 15€ 

(llamadas moviles))x 12 = 480 € 

Gastos de sustitución (bombillas, focos...) 100 € 
Equipo de música                                                   4 € 
Bolsas 02€/u * 6000 = 1200€ 

Caja registradora 31 € 

Salarios  43200 

        - Salario bruto 900€ x 4 x 12= 43200€ 

Seguridad social a cargo de la empresa 665,7*29,80%*4*12=9522,17 

Publicidad 611 

      - Otros (publicidad en el punto de venta...) 600 € 

      - Rótulo fachada 11 € 

Préstamo bancario 13665,24 
 

 

Cuadro 13: Costes variables. 

COSTES VARIABLES C. UNITARIO TOTAL 
Coste unitario producir un zapato (6000 
u) 28 € 168000 
Alarmas (0,07x) 0,07 € 420 
Bolsas 0,20 € 1200 
TOTAL: 28,27 € 169620 
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Cuadro 14: Costes fijos. 

COSTES FIJOS TOTAL 
Alquiler local comercial 76800 
Mobiliario 36 
Pintura 33 
Alarmas (parte fija) 246,66 
Material oficina 180 
Suministros 1740 
Gastos de sustitución 100 
Equipo de música 4 
Caja registradora 31 
Salarios 43200 
Seguridad social a cargo de la 
empresa 9522,17 
Publicidad 611 
Préstamo bancario 13665,24 
TOTAL: 146169,07 
 

 

Cuadro 15: Visión neutral. 

 

 

 

VISIÓN NEUTRAL . PREVISIÓN DE VENTAS: 5830 u. PRECIO UNITARIO: 
55€   

INGRESOS COSTES 

Ventas 
55€/u * 
5830u=320650€ PRODUCCIÓN: 28€*6000u=168000 

    ALQUILER: 76.800 € 
    MOBILIARIO: 36 € 
    PINTURA: 33 € 

    ALARMA: 246,66+0,07*6000= 666,66€ 

    MATERIAL OFICINA 180 € 

    SUMINISTROS 1.740 € 

    
GASTOS 
SUSTITUCIÓN 100 € 

    EQUIPO DE MÚSICA 4 € 
    BOLSAS 1.200 € 
    CAJA REGISTRADORA 31 € 

    SALARIOS 43.200 € 

    SS C/EMPRESA 9.522,17 € 

    PUBLICIDAD 611 € 

    
PRÉSTAMO 
BANCARIO 13.665,24 € 

TOTAL 
INGRESOS 320.650 € TOTAL COSTES 315.789,07 € 
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Cuadro16: Visión pesimista. 

VISIÓN PESIMISTA. PREVISIÓN DE VENTAS: 5200. PRECIO UNITARIO: 
55€  

INGRESOS COSTES 

Ventas 
55€/u * 
5200u=286000€ PRODUCCIÓN: 28€*6000u=168000 

    ALQUILER: 76.800 € 
    MOBILIARIO: 36 € 
    PINTURA: 33 € 
    ALARMA: 246,66+0,07*6000= 666,66€ 
    MATERIAL OFICINA 180 € 
    SUMINISTROS 1.740 € 

    
GASTOS 
SUSTITUCIÓN 100 € 

    EQUIPO DE MÚSICA 4 € 
    BOLSAS 1.200 € 
    CAJA REGISTRADORA 31 € 
    SALARIOS 43.200 € 
    SS C/EMPRESA 9.522,17 € 
    PUBLICIDAD 611 € 

    
PRÉSTAMO 
BANCARIO 13.665,24 € 

TOTAL 
INGRESOS 286.000 € TOTAL COSTES 315.789,07 € 

 

 

Cuadro 17: Visión optimista. 

VISIÓN OPTIMISTA. PREVISIÓN DE VENTAS: 6000u. PRECIO UNITARIO: 
55€.  

INGRESOS COSTES 

Ventas 
55€/u * 
6000u=330000€ PRODUCCIÓN: 28€*6000u=168000 

    ALQUILER: 76.800 € 
    MOBILIARIO: 36 € 
    PINTURA: 33 € 
    ALARMA: 246,66+0,07*6000= 666,66€ 
    MATERIAL OFICINA 180 € 
    SUMINISTROS 1.740 € 

    
GASTOS 
SUSTITUCIÓN 100 € 

    EQUIPO DE MÚSICA 4 € 
    BOLSAS 1.200 € 
    CAJA REGISTRADORA 31 € 
    SALARIOS 43.200 € 
    SS C/EMPRESA 9.522,17 € 
    PUBLICIDAD 611 € 

    
PRÉSTAMO 
BANCARIO 13.665,24 € 

TOTAL 
INGRESOS 330.000 € TOTAL COSTES 315.789,07 € 
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PREVISIÓN DE INGRESOS Y COSTES: TERCER AÑO 

 

Cuadro 18: Listado de costes del tercer año. 

COSTES ANUALES TERCER AÑO 

Coste unitario producir un par de zapatos (incluye los materiales, 
producción, cajas y distribución) 28€ * 7500 unidades= 210.000€ 
Alquiler local comercial (Av. Dagonal) 960€/m² (anual) x 80m² = 76800€ (6400 €/mes) 
Mobiliario (sofas) 54 € 
Gastos de puesta en marcha (pintura) 50 € 

Alarma 370+0,07X 

Material de oficina                                                        15€/mes * 12= 180€ 
Suministros   
       - luz (aire acondicionado/calefacción) 150€/2meses x 6 = 900€ 
       - agua 60 €/2 meses x  6 = 360€ 

       - teléfono + ADSL (wanadoo) 
(25€ (adsl+llamadas nacionales) + 15€ 

(llamadas moviles))x 12 = 480 € 

Gastos de sustitución (bombillas, focos...) 100 € 
Equipo de música                                                   7 € 
Bolsas 02€/u * 8000 = 1600€ 

Caja registradora 46 € 

Salarios  43200 

        - Salario bruto 900€ x 4 x 12= 43200€ 

Seguridad social a cargo de la empresa 665,7*29,80%*4*12=9522 

Publicidad 617 

      - Otros (publicidad en el punto de venta...) 600 € 

      - Rótulo fachada 17 € 

Préstamo bancario (180000€, 20 años) 13665,24 
 

 

Cuadro 19: Costes variables.  

COSTES VARIABLES C. UNITARIO TOTAL 
Coste unitario producir un zapato (7500 u) 28 € 210000 
Alarmas (0,07x) 0,07 € 525 
Bolsas 0,20 € 1600 
TOTAL: 28,27 € 212125 
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Cuadro 20: Costes fijos. 

COSTES FIJOS TOTAL 

    

Alquiler local comercial 76800 

Mobiliario 54 

Pintura 50 

Alarmas (parte fija) 370 

Material oficina 180 
Suministros 1740 
Gastos de sustitución 100 
Equipo de música 7 
Caja registradora 46 
Salarios 43200 
Seguridad social a cargo de la empresa 9522,17 
Publicidad 617 
Préstamo bancario 13665,24 
TOTAL: 146351,41 

 

 

Cuadro 21: Visión neutral. 

VISIÓN NEUTRAL :PREVISIÓN DE VENTAS: 6800u, PRECIO UNITARIO: 58€.  

INGRESOS COSTES 

Ventas 
58€/u * 6800u = 
394400€ PRODUCCIÓN: 28€*7500u=210000 

    ALQUILER: 76.800 € 
    MOBILIARIO: 54 € 
    PINTURA: 50 € 

    ALARMA: 370+0,07*7500= 895 

    MATERIAL OFICINA 180 € 

    SUMINISTROS 1.740 € 

    
GASTOS 
SUSTITUCIÓN 100 € 

    EQUIPO DE MÚSICA 7 € 
    BOLSAS 1.600 € 
    CAJA REGISTRADORA 46 € 

    SALARIOS 43.200 € 

    SS C/EMPRESA 9.522,17 € 

    PUBLICIDAD 617 € 

    PRÉSTAMO BANCARIO 13.665,24 € 

TOTAL INGRESOS 394.400 € TOTAL COSTES 358.476,41 € 
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Cuadro 22: Visión pesimista. 

VISIÓN PESIMISTA. PREVISIÓN DE VENTAS: 6250. PRECIO UNITARIO: 58€.  

INGRESOS COSTES 

Ventas 
58€/u * 6250u = 
362500€ PRODUCCIÓN: 28€*7500u=210000 

    ALQUILER: 76.800 € 

    MOBILIARIO: 54 € 
    PINTURA: 50 € 
    ALARMA: 370+0,07*7500= 895 
    MATERIAL OFICINA 180 € 
    SUMINISTROS 1.740 € 

    
GASTOS 
SUSTITUCIÓN 100 € 

    EQUIPO DE MÚSICA 7 € 
    BOLSAS 1.600 € 
    CAJA REGISTRADORA 46 € 
    SALARIOS 43.200 € 
    SS C/EMPRESA 9.522,17 € 
    PUBLICIDAD 617 € 
    PRÉSTAMO BANCARIO 13.665,24 € 

TOTAL INGRESOS 362.500 € TOTAL COSTES 358.476,41 € 
 

 

Cuadro 23: Visión optimista. 

VISIÓN OPTIMISTA:  PREVISIÓN DE VENTAS: 7500. PRECIO UNITARIO: 58€  

INGRESOS COSTES 
Ventas 58€/u * 750u = 435000€ PRODUCCIÓN: 28€*7500u=210000 
    ALQUILER: 76.800 € 
    MOBILIARIO: 54 € 
    PINTURA: 50 € 
    ALARMA: 370+0,07*7500= 895 
    MATERIAL OFICINA 180 € 
    SUMINISTROS 1.740 € 
    GASTOS SUSTITUCIÓN 100 € 
    EQUIPO DE MÚSICA 7 € 
    BOLSAS 1.600 € 
    CAJA REGISTRADORA 46 € 
    SALARIOS 43.200 € 
    SS C/EMPRESA 9.522,17 € 
    PUBLICIDAD 617 € 
    PRÉSTAMO BANCARIO 13.665,24 € 

TOTAL INGRESOS 435.000 € TOTAL COSTES 358.476,41 € 
 

 

 

 
 



 74 

 


