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1.- RESUMEN EJECUTIVO
Nuestra idea de negocio consiste en la puesta en marcha de una zapatería
de mujer con productos nuevos, innovadores y personalizados, dedicada a las
mujeres. Zapatos de máxima calidad, con tacón variable de 4 a 8 cm que puedes
personalizar a tu gusto.
También ofreceremos zapatos básicos a medida para pies muy pequeños,
grandes, anchos o estrechos abarcando así un amplio abanico de posibilidades.
Los zapatos pueden complementarse con fundas que los cambian de tacón,
de color y estampado, fundas que convierten el zapato abierto en un botín,
pegatinas decorativas para la suela del zapato de tacón, tobilleras de distintos
tamaños y estilos.
Nuestros zapatos son únicos para cada clienta, y muy originales. Son muy
cómodos y de gran calidad para proteger la salud del pie de las mujeres y facilitarles
el día a día, con la posibilidad de cambio de tacón y de reutilización de los mismos
con las combinaciones de adornos tobilleros adaptables a los tacones, fundas de
stiletto y funda de transformación a botín para ir con un diseño diferente con el
mismo zapato para cada ocasión.

Para la puesta en marcha de nuestra empresa vamos a constituir una
Sociedad Limitada Laboral con una aportación inicial de 1.000 € por cada una de las
cuatro socias.
La inversión que debemos realizar para iniciar nuestra actividad asciende a
un total de 28.785,48€, de los que 4.000,00€ serán de aportación propia, y el resto lo
conseguiremos solicitando un préstamo a las entidades financieras y mediante el
aplazamiento a proveedores. La previsión de ingresos para el primer año es de
128.160,00€, con unos gastos de 86.768,47€ con lo que el beneficio antes de
impuestos (BAI) será de 41.391,53€. EL resultado del primer año, después de
impuestos es de 26.904,49 €.
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2.- PROYECTO Y EQUIPO PROMOTOR
Nombre proyecto/ Empresa: TACONEX
Centro educativo: I.E.S. Doctor Fernández Santana
Localidad: Los Santos de Maimona
Nº de integrantes: 4
2.1. IDEA DE NEGOCIO
Nuestra idea de negocio surgió por la necesidad que tenemos de insertarnos
laboralmente. Dada la situación en la que vivimos actualmente de crisis y dificultad
para encontrar un empleo, decidimos poner en común nuestras ideas y habilidades
para formar una empresa.

Para poder decidirnos pensamos en distintos tipos de actividades
innovadoras de diferentes sectores, que cubrieran, en la medida de lo posible, todo
tipo de necesidades que actualmente tienen las personas de nuestra región. Una
vez tuvimos claras varias ideas, elegimos tres de ellas para realizar una encuesta a
través de internet que nos permitiera obtener información sobre cuál de ellas sería la
de más aceptación. ( ver ANEXO I Encuesta comercial, final de documento)
En un principio, pensamos en un bar-cafetería para clientes con mascotas
con el fin de que pudieran tomarse el desayuno en las mañanas o la merienda por la
tarde después de cada paseo rutinario con su mascota, que también podría disfrutar
de un menú ecológico y agua, así como de otras golosinas (galletas, huesos…).

Dentro del bar se habilitaría una zona de recreo para los animales así como
una pista de entrenamiento. También se colaboraría en la difusión de los servicios
que prestan diferentes empresas de la zona relacionadas en el mundo de las
mascotas, como elemento diferenciador.
Continuamos pensando y llegamos a la idea de una tienda de segunda mano
para poder dar otra utilidad a nuestros objetos cotidianos con los que ya no
sabemos qué hacer y evitar así la contaminación ambiental entre tanto residuo. Un
claro inconveniente de esta idea era la masificación de tiendas de segunda mano de
forma online, como ebay, segundamano.com etc.
Nuestra tercera idea, y la que vamos a poner en marcha, consiste en una
zapatería personalizada con productos nuevos e innovadores, la cual estará
dedicada a las mujeres y sólo a ellas con zapatos que se pueden personalizar al
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gusto de la clienta con un tacón variable de 8 a 4 centímetros, empleando
materiales y pieles de máxima calidad.
También ofreceremos zapatos básicos a medida para pies muy pequeños,
grandes, anchos o estrechos y así abordaremos un amplio abanico de posibilidades
muy versátiles e innovadoras.

Todo ello complementado con fundas que cambian su zapato de tacón, de
color y estampado, fundas que convierten el zapato abierto en un botín, pegatinas
decorativas para la suela del zapato de tacón, tobilleras de distintos tamaños y
estilos, todo ello, siempre, con un precio lo más asequible posible.
Nuestra ventaja competitiva, precisamente, se basa en la innovación y la
amplia gama de productos que ofrecemos ya que en España sólo existe una
distribuidora de este tipo de producto en Murcia. Además, actualmente, no hay
tienda física similar a la nuestra pues solamente se localizan en Estados Unidos y
varias distribuidoras en internet.
Nuestros zapatos son únicos para cada clienta, y originales, lo que les
permitirá poder llevar cada día un look distinto. Se trata de zapatos cómodos y de
gran calidad para proteger la salud del pie de las mujeres y facilitarles el día a día,
con la posibilidad de cambio de tacón y de reutilización de los mismos con las
combinaciones de adornos tobilleros adaptables a los tacones, fundas de stiletto y
funda de transformación a botín para ir con un diseño diferente en el mismo zapato,
para cada ocasión; reduciendo así el nivel de consumo de nuestras clientas.
La misión de nuestra empresa consiste en satisfacer unas de las
necesidades más importantes para las mujeres de hoy en día como son la
comodidad y elegancia de sus zapatos, cuidando los pies de nuestras clientas con el
mejor calzado personalizados a su gusto. También poder ofrecer puestos de trabajo
a las promotoras.
Nuestra visión es crecer en el mundo empresarial como marca reconocida
en el bienestar y la salud de los pies de las mujeres, y complacer así, una necesidad
latente en nuestro público objetivo con respecto a sus zapatos.
Economía circular Nuestra empresa, TACONEX, incorpora políticas de

reducción en el consumismo dándole más vida a los zapatos, utilizándolos de nuevo
y previniendo los problemas de salud en las mujeres como juanetes, tendinitis, o
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artrosis de rodilla, causados por el exceso de tiempo llevando tacones
demasiado altos.
Un estudio europeo realizado por Compeed reveló que el 48% de las
mujeres admiten que están dispuestas a soportar dolor con tal de lucir sus tacones
favoritos. De hecho, en España, y según datos del citado estudio, el 10% de las
mujeres aceptaría un dolor equivalente al de una migraña para no renunciar al
glamour de los tacones.
Sin embargo, el dolor no es el único problema a la hora de utilizar unos
tacones de vértigo. Los miembros del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la
Comunidad de Madrid (CPFCM), alertan de que llevar tacones puede predisponer a
sufrir lesiones en los tobillos como esguinces o fracturas, y provocar diversas
afecciones, desde tendinitis, juanetes y dedos en martillo, hasta artrosis y artritis en
las rodillas.
Los expertos explican que el uso frecuente y prolongado de zapatos de
tacón alto a partir de cinco centímetros altera la biomecánica de la marcha, de forma
que, al caminar, la espalda tira un poco hacia delante y, a la larga, se producen
modificaciones estructurales que afectan al tobillo, las rodillas, las caderas y la
columna vertebral. Los tacones elevan el talón y desplazan el peso hacia delante, y
el exceso de presión hace que los dedos se deformen. Por eso, la importancia de la
utilización de zapatos de alta calidad realizados con materiales y tecnología cada
vez más innovadora.
También, con la posibilidad de la reutilización de los zapatos,
conseguiremos un mayor respeto del medio ambiente pues al darles una vida más
larga, no se guardarán en un rincón del zapatero o se tirarán a la basura,
contaminando así nuestro entorno.
TACONEX contribuirá al desarrollo de la educación y la cultura realizando
talleres de manualidades para niños, mujeres o cualquier persona interesada en la
reutilización del calzado y reciclaje, para poder dar una segunda vida a nuestros
zapatos de forma fácil y práctica.
2.2. EQUIPO PROMOTOR
Somos un equipo de cuatro chicas que llevamos dos años juntas. Desde el
primer día, hemos congeniado muy bien y cada una de nosotras aportamos
diferentes conocimientos, intereses y experiencia en nuestro objetivo a desarrollar.
Realizamos un buen trabajo en equipo; con un gran ambiente colaborativo que
facilita la libre expresión de ideas y opiniones estableciendo objetivos y
responsabilidades compartidas. Nuestra formación y experiencia profesional se
detalla a continuación:
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PROMOTORA 1.
Nombre y apellidos: Lorena Rufo Guerrero
Sexo: Mujer
Fecha de nacimiento: 20/09/90
¿Estás trabajando actualmente?: No.
Titulación Académica: Graduado en E.S.O, en el C.E.P.A. Antonio Machado y
Grado Medio de Técnico en Actividades Comerciales, en el I.E.S. Dr. Fernández
Santana.
Experiencia profesional: Ha trabajado en:




Dulcería Eduardo Reyman como pinche de pastelería desde 2009 hasta
2012.
Diego Pozos e hijos S.L. como peón EVE desde 2012 hasta 2013.
Ayuntamiento de Fuente del Maestres como jefa de equipo de limpieza desde
2013 hasta 2014.
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PROMOTORA 2
Nombre y apellidos: Lillian Raquel
Rotela Pereira.
Sexo: Mujer
Fecha de nacimiento: 20/02/1995
¿Estás trabajando actualmente? No
Titulación Académica: Graduado en E.S.O en el C.E.P.A. Antonio Machado. Grado
Medio de Técnico en Actividades Comerciales en el I.E.S. Dr. Fernández Santana.
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PROMOTORA 3

Nombre y apellidos: Nazaret Montaño
Follarat
Sexo: Mujer
Fecha de nacimiento: 01/02/1993
¿Estás trabajando actualmente? No
Titulación Académica: Graduado en E.S.O en el C.E.P.A. Antonio Machado. Grado
Medio de Técnico en Actividades Comerciales en el I.E.S. Dr. Fernández Santana.
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PROMOTORA 4

Nombre y apellidos: Ana Isabel Ruiz Guerrero
Sexo: Mujer
Fecha de nacimiento: 19/09/1991
¿Estás trabajando actualmente? NO
Titulación Académica: Graduado en E.S.O en el IES.Suárez de Figueroa. Grado
Medio de Actividades Comerciales en el IES.Fernández Santa Ana.

En cuanto a nuestras habilidades emprendedoras, somos personas que
trabajamos muy bien en equipo y con mucha autonomía. Bastante creativas y con
una alta capacidad para investigar.
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2.3. MENTOR/A EMPRESARIAL
Decidimos buscar información y consejo para nuestro proyecto TACONEX y
pensamos en primer lugar en la zapatería, como base, por ello fuimos a
encontrarnos con Don Antonio Carrasco Hernández, empresario de la localidad,
dedicado a la venta de todos tipos de zapatos y complementos. Le realizamos una
entrevista para así poder obtener información muy útil para la puesta en marcha de
nuestro negocio.

Entrevista a Don Antonio Carrasco
1. ¿Cómo fueron sus comienzos?
Yo empecé trabajando como proveedor de zapatos por toda España ya que mi
madre abrió una pequeña zapatería en Los Santos de Maimona cuando yo era
pequeño la cual atendía como hobbies, la zapatería empezó a tener éxito y ya tuvo
que atenderla más profesionalmente como un trabajo, cuando mi madre ya no pudo
atender el negocio de la zapatería, entonces yo decidí entrar en el negocio.
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2. ¿Cuántas tiendas tiene y donde están?
Tengo cuatro tiendas, en Zafra, Los Santos de Maimona, Villafranca y
Fuente Cantos.
3. ¿En cuál de sus tiendas venden más?
Por su localización más comercial y zona con mayor población, en la de Zafra.
4. ¿Con cuál obtiene más beneficios?
Aún teniendo más gastos que en las demás tiendas, obtenemos más beneficio
en la de Zafra.
5. ¿El establecimiento es de su propiedad o de alquiler?
Son dos en propiedad y dos en alquiler.
6. ¿Cuando hace los pedidos para cada temporada?
Se hacen con seis meses de antelación.
7. ¿Qué tipo de zapatos es el más pedido?
Depende de la moda de esa temporada.
8. ¿Cuantas tallas tiene de zapatos?
De mujer 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41, 42, 43.
De hombre 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44.
De niños 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.
9. ¿Cuántos proveedores tiene?
De varias marcas y diseñadores de Milán, así como nuestra marca propia DOS
PIES.
10. ¿Por qué eligió formar parte de un grupo empresarial?
Para tener preferencia a la hora de comprar los pedidos, un grupo grande tiene
más fuerza a la hora de comprar.
11. ¿Qué facilidades le han dado?
El simple hecho de comprar en gran escala, y así poder ofrecer una
competencia con precios más bajos que ninguna otra zapatería.
12. ¿Le gustaría ser el mentor de nuestro proyecto?
Claro, para lo que necesitéis preguntar.
En segundo lugar, contactamos con Doña Marisa Granados Galván,
diseñadora de complementos para obtener información de cara a la elaboración de
los nuestros. También le realizamos una entrevista.
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Entrevista a Dña. Marisa Granado
1. ¿Cómo fueron sus comienzos? ¿El primer año obtuvo beneficios?
Todo comenzó cuando tenía trece años, pues siempre me ha gustado el tema
de la costura y de los tocados. Con esa edad tan temprana me hicieron mi primer
pedido, era un traje para la hermana de una niña que iba hacer la comunión.
En los primeros pedidos tuve que comprar muchos materiales distintos y de
alta calidad, por lo que entre la obtención de los nuevos materiales y los viajes a
córdoba no obtuve beneficio alguno, pero después fue cambiando ya que tenía el
material y con el aumento de pedidos empecé a trabajar con proveedores.
2. ¿Cuántas tiendas tiene y dónde están? ¿Trabaja con otras tiendas?
Yo trabajo en casa y tengo mi pequeño taller en la cochera, me han
recomendado abrir una tienda o vender online pero ello supone un coste alto y el
tener a alguien trabajando conmigo, pues sola no podría atender a la tienda y el
taller. Con la venta online perdería el contacto humano tan especial, que es la base
de mi trabajo y aumentan los pedidos con lo cual, yo sola no daría a basto ya que
ahora mismo ando ya bastante saturada.
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En el tema de trabajar con otras tiendas, sí hago tocados para varias
boutiques exclusivas.
3. ¿Por qué se decidió por hacer tocados?
Porque siempre me ha gustado el tema de tocados, sombreros, pamelas y
adornos para bodas, y he tenido mucha creatividad y habilidad y para hacerlos.
Además se trata de un sector poco explotado y en el cual las clientas buscan un
accesorio especial, diferente y único.
4. ¿Qué tipos de materiales utiliza?
Los materiales que utilizo son muy variados, todos ellos siempre de máxima
calidad, los cristales son de swarovski, plumas de ganso, synami, cobre de córdoba
y filigrana, porcelana, seda, rafia, flores, perlas cultivadas, tul, etc.
5. ¿Cómo son los costes?
En un principio alto, puesto que tienes que comprar todos los materiales para
los diferentes tocados pero poco a poco se van amortizando.
6. ¿De dónde obtiene las ideas para los diseños?
De diseñadores y propios con mucha imaginación, a partir de los trajes de
cada clienta.
7. ¿Cuáles hace con más frecuencia?
Los tocados de cristales de swarovski para novias y las pamelas.
8. ¿Tiene proveedores?
Si, tengo varios.
9. ¿Le gustaría ser nuestra mentora del proyecto?
Claro, me tenéis aquí para lo que necesitéis.
De estas entrevistas hemos obtenido una información muy valiosa para
nuestro proyecto.

2.4. ELECCIÓN DE LA FORMA JURÍDICA
Para la puesta en marcha de nuestra empresa hemos decidido constituir una
Sociedad Limitada Laboral en la que la mayoría del capital social es propiedad de
los trabajadores que prestan en ellas servicios retribuidos en forma personal y
directa, cuya relación laboral es por tiempo indefinido. El capital mínimo a aportar es
de 3.000€ y la responsabilidad de los socios frente a terceros estará limitada a sus
aportaciones.
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Las sociedades laborales gozarán, en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de una bonificación
del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por modalidad de transmisiones
patrimoniales onerosas de bienes y derechos provenientes de la empresa de la que
proceda la mayoría de los socios trabajadores de la sociedad laboral. Además
podremos obtener ayudas de la Junta de Extremadura por cada socio-trabajador que
nos incorporamos.
2.5. LOCALIZACIÓN
La sede de nuestra empresa TACONEX estará ubicada en la localidad de
Los Santos de Maimona, en la provincia de Badajoz, lugar donde residimos la
mayoría de las socias del proyecto. Tras un exhaustivo reconocimiento de la
población, en la cual sólo existe una zapatería y diversas tiendas de ropa con
escaso calzado a la venta, buscamos una zona adecuada, encontrando el local
apropiado, en cuanto a metros y a situación. Está ubicado en la misma calle que una
tienda de ropa llamada Essencial, Bar la Bodeguita, tienda Expobaño, un Donner
kebab, el bar OBI, una frutería, una esteticien, una tienda de instrumentos de música
y el café-bar La Avenida. Enfrente tenemos una tienda de informática, la tienda de
seguros Allianz y el bar Venecor, se localiza en una calle principal que conecta el
pueblo con la carretera a Zafra y anexa al centro del pueblo de Los Santos de
Maimona.
Después de hablar con la dueña del local, nos informó del precio del mismo y
de sus dimensiones. Nuestro local se sitúa en la Avda. de la Constitución 41, tiene
unos 135 m2 y está en alquiler por el precio de 350€ negociable a 300€.
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A TACONEX también se podrá acceder mediante internet, desde nuestra
página web taconex.simplesite.com (www.taconex.es) y nuestras redes sociales en
Facebook, Twitter, Instagram y Google +.
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Plano interior de la tienda:
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2.6. PRODUCTO-SERVICIO
Nuestros zapatos son distintos y únicos, sólo nuestras clientas eligen cuándo
y cómo los quieren.
TACONEX no sólo se adapta a la altura que le exiges, sino que también se
adapta a tu vida, a tu estado de ánimo y al bolso que hayas decidido llevar hoy.
Puedes personalizar tus zapatos, eligiendo la forma y color del tacón, su altura, sus
acabados, sus colores... Así como infinidad de accesorios para los zapatos, como
nuestras fundas de stiletto y funda de transformación de zapato a botín, cordones,
flecos, borlas, chapas... además de tocados y bolsos.

Un pequeño detalle, marca la diferencia.
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En TACONEX creemos que la belleza no debería estar reñida con la
comodidad. La ciudad se ha convertido en el nuevo escenario desde donde la mujer
se presenta al mundo siendo, una mujer sofisticada y elegante capaz de sortear
todos obstáculos

En TACONEX hemos encontrado lo que ningún artesano zapatero creería sin
ver.
¿El Secreto?, Una horma optimizada autoadaptable y un tacón con sistema
de unión magnética. Tus zapatos siguen tus pasos no al revés.
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La felicidad se encuentra en los pequeños detalles. Eso que parece
tan fácil, pero que sólo se logra dando lo mejor de nosotros mismos. El reto
del tacón variable de 8 a 4 centímetros, es un desafío, por el cual la calidad de los
materiales debe estar también a la altura.
Nuestros zapatos transpiran cariño y calidad en cada uno de sus detalles.
Empleando materiales y pieles de máxima calidad.

TACONEX es una distribuidora de empresas como; http://briteshoes.com
(taconespersonalizados),http://www.mossto.com(taconesvariables),http://www.tanya
heath.es (tacones variables), http://www.heelc.com (fundas para el talón)
,https://heelsdiva.com (fundas para el talón), http://heelswaps.com (fundas de
stiletto).
En nuestro taller se fabrican las fundas para los talones de los zapatos,
adornos tobilleros, fundas de zapato completo, fundas en forma de botín, borlas,
cordones, chapas, flecos, las pegatinas para la parte inferior del stiletto, etc...
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3.- ANÁLISIS DEL MERCADO
3.1. SECTOR, ENTORNO Y COMPETENCIA
SECTOR
Nuestra empresa TACONEX, se encuadra en el sector servicios y en concreto
el sector comercio de compraventa de zapatos. También se fabrican en nuestro
taller fundas para los talones de los zapatos, adornos tobilleros, fundas de zapato
completo, fundas en forma de botín, borlas, cordones, chapas entre otros
complementos
ENTORNO
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Teniendo en cuenta la población existente en la localidad y los tramos
de edades a los que va dirigido nuestro producto podemos considerar que un
40% aproximadamente del total pueden ser nuestros clientes potenciales.
Aún así, no podemos controlar la demanda de los consumidores ya que ésta
se rige en función de la oferta y la demanda que son variables y pueden incidir
positiva o negativamente en nuestro negocio.
El factor externo de nuestro mercado, es que no podemos controlar la
demanda de los consumidores, ya que éste se rige en función de la oferta y la
demanda, la cual es variable y tendrá altibajos en función de la moda.

1 Tamaño de la población 8.231. Hab. (2013)
2

Densidad

76,38. hab./km²

3 % de Población mujeres

49%

4 % de Población hombres

51%

COMPETENCIA
En la localidad de Los Santos de Maimona existe una sola zapatería, si bien
algunas tiendas de ropa también venden este producto, aún así no suponen una
competencia importante para nuestra empresa puesto que nuestros productos son
diferentes en calidad, diseño y precio.
En Zafra, localidad muy cercana a Los Santos de Maimona sí que existen
más tiendas de zapato que pudieran competir con nosotros pero ninguna ofrece la
novedad de poder cambiar los tacones de los zapatos e incluso personalizarlos
decorándolos según los gustos de los clientes.
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3.2. CLIENTES
Nuestros principales clientes para el zapato de tacón movible serán las
mujeres de mediana edad, tanto amas de casa como trabajadoras en sectores de
gerencia, oficina, venta, comerciales, etc,mujeres de edad madura de poder
adquisitivo alto, que asisten a eventos tipo bodas y chicas jóvenes que frecuentan
salas de fiestas, bares y discotecas, así como nuestras creaciones de fundas y
fundas botín que son más asequibles, para todas aquellas mujeres con menor
poder adquisitivo que podrán hacerse con una de ellas por un módico precio y así
renovar su propio calzado, colocando la funda sobre él. Pueden personalizar sus
zapatos, eligiendo los tacones, su altura, sus acabados, sus colores. Nuestros
accesorios para los zapatos, cordones, flecos, borlas, chapas, fundas de zapato
stilleto y botín pueden ser utilizados por todas nuestros clientes.
Nuestra clientela está localizada en Los santos de Maimona, Zafra, Fuente
del maestre, Llerena, La puebla, Almendralejo, Villafranca, Feria y alrededores.
Para llegar a esta conclusión hemos realizado una encuesta (ver ANEXO II
Encuesta sobre tu calzado de tacón)
A través de esa encuesta, hemos llegado a la conclusión de que un
porcentaje aproximado del 20% de las mujeres, utilizan un tacón en su rutina diaria y
que todas ellas estarían dispuestas a comprar un zapato de tacón variable.

3.3. PROVEEDORES
Nuestros proveedores son empresas que fabrican el calzado de nacionalidad
española, si bien para los zapatos de tacón reversible contamos con empresas en
las que adquirir los tacones variables y las fundas para el talón (http://briteshoes.com
(tacones
personalizados),
http://www.mossto.com
(tacones
variables),
http://www.tanyaheath.es (tacones variables), http://www.heelc.com (fundas para el
talón), Https://Heelsdiva.com (fundas para el talón), http://heelswaps.com (fundas de
stiletto).
Nos hemos puesto en contacto con MOSSTO C/ Zapateros,13 Polígono
Industrial "El Mugron" 02640 Almansa Albacete ESPAÑA a través de email y nos
han enviado información sobre las condiciones del contrato para ser suministradores
nuestros así como enviarnos una muestra de su producto.
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3.4 .DAFO
DEBILIDADES

FORTALEZAS

-Espíritu emprendedor.
- Falta de experiencia en la venta de -Experiencia en la venta cara al público

zapatos.

- Innovación
-Don de gentes.
-Falta de experiencia empresarial.
-Variedad de productos y producto de alta
-Escasez de conocimientos
en gama.
administración y gestión de empresas. -Venta online para llegar a más público.
-Reutilización de los zapatos.
-Trabajo y creatividad en equipo.
-Zapatos de calidad.
AMENAZAS

OPORTUNIDADES

-Competencia de las zapaterías de la -Necesidad en el mercado del producto.
zona.
-Ayudas económicas y técnicas de las
-Venta online del producto por administraciones públicas para la puesta
terceros.
en marcha de empresas
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4. PLAN DE MARKETING
LEMA DE LA EMPRESA: “LA COMODIDAD Y ORIGINALIDAD EN TUS PIES”
LOGOTIPO DE LA EMPRESA:

Nuestro símbolo, el zapato con la bellota y el lazo, representa el territorio en
el que nos encontramos, la zona de tierra de barros y la elegancia y sensibilidad de
un zapato de tacón. El poder de crear el diseño como tú quieras desde lo más
sencillo hasta lo más complicado, solo tienes que imaginarlo.
PRODUCTO
Nuestros zapatos serán de todas las tallas posibles y adaptables siempre en
colores y estilos básicos, zapatos de tacones removibles, fundas de zapato stilleto y
funda para botines, infinidad de accesorios para los zapatos, como cordones, flecos,
borlas, chapas...El envase de nuestros zapatos será una caja transparente de
material reciclado y biodegradable en la tapa aparecerá el logo de la empresa
impreso. El envoltorio de los tacones será un pequeño saco con el nombre de la
empresa, las fundas y los adornos se venderán en pequeñas cajas personalizadas a
gusto de la clienta, nuestras bolsas son ecológicas e irán decoradas según la época
del año en la que nos encontremos.
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Otro de nuestros productos serán los tocados, que colocaremos en
delicadas cajas transparentes con acolchado en la base.
Cajas para zapatos

http://www.rajapack.es/

Bolsitas para tobilleras y tacones

http://www.rajapack.es/
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Bolsas

http://www.rajapack.es/

PRECIO
Para fijar nuestros precios hemos tenido en cuenta los costes de adquisición
de los productos y le hemos aplicado en general un margen del 200% pues damos
un servicio muy personalizado y le añadimos valor al ofrecer muchos complementos.
Además hemos buscado no estar muy por encima de los precios de la competencia,
para obtener así una mayor cuota de mercado.















Zapato básico: 45€
Zapatos tacón variable: 120€
Zapatos tacón extensible: 120€
Zapatos tacón removible: 120€
Fundas de tacón cambio de color: 10€
Fundas conversión a botín: 10€
Fundas conversión a bota alta: 15€
Fundas de tacón para el talón: 5€
Tacón suelto:10€/unidad
Tobilleras:3€/unidad
Tocados: 20€ de media
Bolsos: 20€ de media
Pegatinas para suela de tacón: 5€
Cajas personalizadas: 5€
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DISTRIBUCIÓN
Venderemos nuestros productos a través de nuestra tienda física TACONEX
en Los Santos de Maimona y en nuestra página web taconex.simplesite.com
(www.taconex.es). Enviamos nuestros productos a través de la empresa TourLine
Express y a partir de compras superiores de a 50€ los envíos serán gratuitos.
También nos podrán encontrar a través de nuestras redes sociales en Facebook,
Twitter, Instagram y Google +.
COMUNICACIÓN
La empresa TACONEX se anunciará en diversos medios de comunicación
(radio, prensa, revistas publicitarias, etc.), así como en folletos publicitarios propios.
Dispondremos de Tarjeta de fidelidad en la cual por la 2ª compra de uno de nuestros
productos TACONEX, recibirán una tobillera gratuitamente, por la 3ª compra de
algún producto recibirán una funda de stiletto y por la 4ª compra de uno de nuestros
productos recibirán un 25% de descuento en su siguiente compra en TACONEX.
También realizaremos tarjetas de contacto, publicidad en redes sociales como
Facebook, Twitter, Instagram, Google +, Youtube, anuncios en revistas locales “Hoy
los santos de maimona” y nuestra página web taconex.simplesite.com
(www.taconex.es).
FOLLETO PUBLICITARIO
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TARJETA DE FIDELIZACIÓN

TARJETA DE CONTACTO
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5.- MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS
5.1. MEDIOS TÉCNICOS
Para la puesta en marcha de nuestro negocio alquilaremos un local de unos
135 m2 situado en Avda. de la Constitución nº 51, por un importe de 300€/mes y con
una fianza de 600€.
Necesitaremos unos 1.200€ para los trámites de constitución, además de las
inversiones que a continuación se detallan:
Instalaciones

Aire acondicionado frio y calor: https://tiendas.mediamarkt.es/ 494€

Equipo para proceso de información
Ordenador

TPV

con

cajón

porta

monedas

e

impresora

de

tickets:

http://www.tpvchollo.com/ 462’10€
Teléfono

fijo

e

internet:

https://www.movistar.es/

40’90€

+

29’80€/mes=

70’7€(Máxima velocidad hasta 20Mb de bajada y 800Kb de subida *)
Datáfono: https://www.caixabank.es/ 0’65%, tarifa plana o vinculación.

Otros equipos

Altavoces: http://www.microfusa.com/ Apart MASK4T White 60€
Smart tv: http://www.carrefour.es/ TV LED 43” LG 43UH610V, UHD 4K, Smart TV
529€
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Maquinaria
Máquina de coser: https://www.shopty.com/ 99’98€

Utillaje del taller
Pistolas de silicona: https://www.amazon.es/ 15€
Pinzas: https://www.amazon.es/ 15€ x 4=60€
Metros: https://www.amazon.es/ 5€
Tijeras: https://www.modregohogar.com/ 7’85€
Dedales: https://www.amazon.es/ 6€

Mobiliario en el taller
Estanterías almacén: http://www.ikea.com/es 80€
Mesas: http://www.ractem.es/ 77’26
Sillas: https://www.amazon.es/ 20€
Máquina de coser: https://www.shopty.com/ 99’98€
Cortinas: http://www.kaaten.com/ 150€
Lupa: http://www.cetronic.es/ 77’22€
Cajas: https://www.amazon.es/ 24’99€
Lámparas: https://www.amazon.es/ 20€
Caja fuerte: http://www.bricor.es/ 30’95€

Mobiliario en la tienda
Estanterías: http://www.sistared.es/ 451’60€
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Mostrador: http://www.mostradoreskloof.com/ 1.477,00€

Expositor: http://www.sistared.es 4’60€ /unidad

Alfombra: http://www.maisonsdumonde.com/ Alfombra de pelo largo de tela color
crudo 140 x 200 cm INUIT 149’90€

Espejo de suelo para calzado: 50 x 35 cms http://www.sistared.es 52€
Espejos: http://loladerek.es/ 24’52€ x 4= 98’08€
Puffs: http://loladerek.es/ 40’92€ x 4= 163’68€
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Sillón: https://www.miliboo.es/ 394€
Estanterías: https://www.amazon.es/ 19’99€
Fotomural en vinilo: http://www.vigomural.com/ 295’75€

5.2. MEDIOS HUMANOS
Las personas que vamos a trabajar en la empresa somos las cuatros socias
que nos daremos de alta en el régimen general de la Seguridad Social puesto que
formamos parte del órgano
de administración. Nuestros derechos y
responsabilidades serán los mismos y nos dedicaremos a la dirección, gestión
producción de la tienda. Nuestros contratos serán de media jornada, con un sueldo
de 550€, mañana o tarde; encargándose una del taller y página web y la otra de la
venta cara al público.
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6.-ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO
6.1 PLAN DE INVERSIÓN-FINANCIACIÓN
INVERSIÓN INICIAL

IMPORTE

Gastos de constitución y puesta en marcha

1.200,00€

Instalaciones(aire acondicionado)

494,00€

Maquinaria(máquina de coser)

99,98€

Herramientas y utillaje

93,85€

Equipos para procesos de información

532,80€

Mobiliario y enseres de la tienda

3.106,66€

Mobiliario y enseres del taller

480,42€

Otros equipos (televisor y altavoces)

589,00 €

Depósitos y fianzas

600,00€

Existencias iniciales de la Tienda

15.152,00€

Existencias iniciales del Taller

381,55€

Otros gastos iniciales

5.350,22€

Previsión de fondos

100,00€

Tienda online

605,00€

TOTAL

28.785,48€

FINANCIACIÓN INICIAL

IMPORTE
4.000,00 €

Recursos propios
Créditos o préstamos con entidades financieras largo
plazo

24.000,00 €
785,48 €

Proveedores

28.785,48 €

TOTAL
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Para poder realizar la inversión necesaria para la puesta en marcha
de nuestra empresa, solicitaremos un préstamo al banco con un 5% TAE, y
cada socio aportará 1000 €, el resto lo conseguiremos mediante aplazamiento a
proveedores.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y
GANANCIAS
TOTAL INGRESOS
Consumo de existencias
Sueldos y Salarios
Seguridad Social
Suministros (electricidad, teléfono,
agua)
Alquileres
Asesoría
Seguro
Mantenimiento y reparaciones
Tributos
Transportes
Gastos financieros
Otros gastos
Amortizaciones
TOTAL GASTOS
RESULTADO ANTES DE
IMPUESTOS
Impuesto de sociedades (35%)
RESULTADO DESPUÉS DE
IMPUESTOS

AÑO 1 €
AÑO 2 € (5%) AÑO 3 € (6%)
128.160,00
134.568,00
142.642,08
42.292,80
44.407,44
47.071,89
26.400,00
27.720,00
29.383,20
7.392,00
7.761,60
8.227,30
2.528,40
3.600,00
1.200,00
165,00
600,00
600,00
1,200,00
120,00
180,00
490,27
86.768,47

2.654,82
3.780,00
1.260,00
173,25
630,00
630,00
1.260,00
126,00
189,00
490,27
91.082,38

2.814,11
4.006,80
1.335,60
183,65
667,80
667,80
1.335,60
133,56
200,34
490,27
96.517,92

41.391,53
14.487,03

43.485,62
15.219,97

46.124,16
16.143,46

26.904,49

28.265,65

29.980,70

Al vender productos novedosos y exclusivos hemos realizado los cálculos
haciendo una estimación de ventas diaria de 280€ y los sábados de 400€, por tanto
a la semana serán 1800€ x 4 semanas= 7.200€. Como el primer mes no nos conoce
nadie obtenemos menos ventas, al segundo mes obtenemos más porque a través
de las redes sociales nos damos a conocer y cada vez tendremos más clientela, por
tanto aumentamos las ventas del mes anterior en un 20%, siendo estás de 8.640 y
las del tercer mes en un 30%, siendo estás de 11.232 €. Los siguientes mes los
consideramos estables y por tanto, el total de ingreso del primer año 128.160€
Para calcular los consumos de mercancía hemos tenido en cuenta que en
general trabajamos con un margen de 300%
En la cuenta de pérdidas y ganancias, hemos estimado un incremento del
5%, el segundo año, y del 6% el tercero.
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