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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente plan de negocio analiza la viabilidad empresarial de ELIDIC, una empresa de 

calzado ortopédico, diseñado para esas personas que carecen de anomalías en los en los 

pies, basándonos en diseños novedosos y personalizados. 

El proyecto surge de la Experiencia personal y profesional de los promotores en el sector 

de nuevos calzados ortopédicos especializados, combinado con la oportunidad de negocio 

que se deriva de la conjugación de varios aspectos y cambios en el entorno de este 

novedoso calzado.  

Por un lado, la percepción de diferentes empresas encargadas de la implementación de 

calzado ortopédico, definen que este es un aspecto muy importante en la sociedad como 

tal para estabilidad de las personas que hacen parte de este segmento de mercado. 

Por tanto, el objetivo fundamental es llegar donde cada persona que carezca de estos 

productos, con estilos muy novedosos y de esta manera lograr un impacto agradable en 

cada uno de ellos para que de esta forma se satisfechos con nuestra compañía. 

Es importante mencionar que fabricar un diseño de calzado ortopédico innovador no es de 

forma fácil, esto requiere mucha eficiencia y eficacia en su elaboración e implementación 

y sobre todo dedicación. 

Ante todo, seremos una empresa que se caracterizara por su calidad en desarrollo de su 

calzado, cumpliendo con las pautas y parámetros requeridos, con el fin de brindar una 

buena imagen de la compañía. 

Seremos de la misma manera una empresa basada en brindar alegrías, realizaremos los 

pedidos y envíos en el menor tiempo posible, sin costo de su envió. 

Realizaremos pedidos tanto online como presenciales, de tal forma que no exista manera 

de que no encuentren como comprar el calzado ELIDIC. 

También manejaremos redes sociales en donde nos podrán visitar y plasmar sus 

inquietudes, ahí mismo encontrarán promociones, diseños y estilos diferentes de nuestro 

calzado. 

Primeramente, estaremos estableciendo nuestra empresa en la ciudad de Santa Marta como 

sede principal presencial y en nuestras páginas virtuales si estaremos disponibles para 

todas las ciudades en el país.  
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CLAVES DE ÉXITO 

 

Es importante tener claro quiénes son nuestros clientes objetivos y de esta forma 

implementar una metodología a desarrollar, con parámetros que nos permitan evidenciar el 

éxito de nuestra empresa 

 

 Debemos dominar el mercado 

 Definir el cliente objetivo 

 Realizar en cuentas a nuestros futuros compradores 

 Analizar y estudiar la competencia   

 Trazar un plan de mercadotecnia  

 Invertir en tecnologías y infraestructura 

 

De acuerdo con esto y con nuestro componente innovador y diferenciador, el cual es que 

manejaríamos un calzado ortopédico novedoso, con diseños en tendencias actuales y de la 

misma manera personalizada. 

La idea es presentarles un calzado ortopédico para esas personas que carecen de un 

calzado por sus dificultades o anomalías en sus pies, sernos líderes en brindarles 

soluciones a todo aquel que quiera adquirir de nuestros productos y servicios. 

Lo único que tendrían que hacer será visitarnos en nuestras paginas virtuales o en nuestras 

oficinas presenciales y de esta manera ofrecerles solución a esas inquietudes que 

atraviesan. 

 Teniendo en cuenta cada uno de los parámetros y normas a seguir para el desarrollo de 

nuestro trabajo. 

Trabajaremos con profesionales altamente capacitados par así brindarle a nuestro público 

objetivo el mejor servicio de ELIDIC. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente proyecto de grado, tiene como referencia la producción de zapatos 

ortopédicos y comercialización por medio de una plataforma virtual. Su diferenciación es 

basada en un servicio más humano, de calidad y efectivo; se trata de una línea de calzado 

ortopédico personalizado para damas caballeros y niños.  

Este proyecto de grado posee una relevancia importante tanto social como empresarial 

puesto que determinara las características de un mercado con necesidades insatisfechas, 

lo que genera incomodidad e inconformidad en los clientes. Las principales causas para 

la creación de esta idea de negocio es lo difícil que es para las personas que sufren de 

deficiencias o anomalías en los pies, pierna o espalda al momento de encontrar el calzado 

adecuado en el mercado común y la poca originalidad que se encuentra en este tipo  de 

calzado el cual genera desprecio por la sociedad. Por ello surge la idea de negocio como 

una alternativa que combina la comodidad con la moda y la salud, ofreciendo una 

variedad de calzado personalizado hecho a la medida, la compra no debe ser 

necesariamente confirmada para que se visite el domicilio del cliente y se le brinde la 

asesoría que requiera, siendo este uno de los valores agregados del proyecto. Se contara 

con la infraestructura y personal necesario para atender los requerimientos de los clientes.  

El propósito es realizar un plan de negocio completo empezando con la descripción de la 

idea de negocio, el componente innovador del producto, descripción del cliente objetivo, 

validación de la idea, y por ultimo una planeación estratégica que permita darle forma de 

idea a empresa.  

Finalmente se espera llevar a cabo los objetivos trazados en este proyecto. 
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JUSTIFICACION 

 

El presente plan de negocio está encaminado a exponer ELIDIC, como unidad fructífera en 

lo que se refiere a la producción y comercialización de calzado ortopédico personalizado de 

manera virtual. Un producto dirigido a damas, caballeros y niños que presenten alguna 

anomalía en los pies, espalda o pierna y necesitan de un calzado específico. Con este 

proyecto se busca satisfacer las necesidades de estas personas al momento de calzarse y 

mejorar la calidad de vida ya que es difícil para ellos encontrar un calzado que se ajuste a 

su necesidad en el mercado común. 

Con ELIDIC tendrán la posibilidad de tener un calzado a la medida, con colores, materiales 

y diseño completamente personalizado, donde podrán darle exclusividad al producto, 

cumpliendo con las características específicas de cada cliente. A fin de ofrecer un producto 

con valor agregado que sea competitivo en el sector. 

La propuesta en este proyecto es incluir diseños originales para el futuro en la creación de 

zapatos ortopédicos, logrando que los mismos incorporen la moda contemporánea, para que 

los clientes puedan elegir el modelo deseado y así pueda ser aceptado por la sociedad. 

De allí surge la idea de presentar un proyecto y evaluar la creación formal de un 

emprendimiento de estas características como desarrollo de lo aprendido durante la 

asignatura modelos de innovación en la carrera de Administración de Empresas y aplicar 

toda gran empresa. el conocimiento adquirido en la formalización de una 
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DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

La empresa ELIDIC se dedica a la venta de calzados personalizados en diferentes tipos de 

materiales en cuero el más conveniente para el cliente, para todo público dama, caballero y 

niños, donde la comodidad y salud del cliente prioridad. Ofrecemos nuestro calzado por 

medio de una plataforma virtual creada por la empresa donde el cliente podrá contactarnos 

desde la estadía de su casa y darnos a saber sus problemas para calzarse y cuál sería su 

calzado perfecto, donde un encargado profesional de los temas le dará su opinión y asesoría 

para obtener un calzado que ayude a su condición, sin dejar de lado elbuen gusto y 

comodidad del cliente. Ofreciéndole al cliente que tiene dificultades o deficiencias en el pie 

o espalda entre otros, la oportunidad de obtener su calzado a medida y con los materiales 

apropiados que le dará una mejor calidad de vida.Se basa en ofrecer una variedad de 

calzados únicos que favorezcan al sano desarrollo y crecimiento de los niños y una mejor 

calidad de vida a personas mayores, por lo que otorgarán calidad y diseño, como se 

mencionó anteriormente. La propuesta propone una variedad de calzados únicos con 

diseños preestablecidos, trabajando a la par con ortopedistas, diseñadores y zapateros 

especializados. El producto se diferenciará con la competencia por la creación de diseños 

que se adecuan a cada necesidad del cliente, lo cual será una innovación en el mercado. 
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SOLUCION DEL PROBLEMA A NIVEL SOCIAL 

Las posibles soluciones que se presentarán en este proyecto es ayudar con la línea de 

zapatos ortopédicos para las personas con dificultades o deformidades en el pie siguiendo la 

moda actual, optando por nuevas formas, mejorando la comodidad y corrección en las 

patologías de los pies, buscamos con esta idea de negocio contribuir de manera positiva a la 

sociedad, ayudando su estado emocional y a su condición física, desde niños hasta personas 

mayores, enfocándonos primordialmente en el cliente y su satisfacción. Actualmente una 

cantidad elevada de personas en nuestra ciudad sufren de diferentes patologías o 

deformidades en sus pies que le impiden realizar sus actividades, y se han convertido en un 

problema una (condición o discapacidad). Queremos brindarle a la sociedad una idea de 

negocio capaz y comprometido de terminar con los enigmas de la discapacidad y 

conformidad, y darte un paso a la creatividad sobre mi condición.  

 

SOLUCION DEL PROBLEMA A NIVEL ECONOMICO  

La idea de negocio ELIDIC busca crear un impacto positivo tanto social como económico, 

para así contribuir a la economía de nuestro país. Actualmente estamos viviendo una crisis 

a nivel mundial, que   nos crea una amenaza para desarrollarnos como emprendedores o 

empresarios y afecta primordialmente nuestra economía, queremos primeramente llegar a la 

persona con discapacidad y crear una aceptación de parte del cliente con nuestro producto, 

para su comercialización y entrada el mercado.  Con el objetivo que la idea de negocio 

ELIDIC pueda satisfacer las necesidades humanas y aportar al desarrollo de la economía, 

por medio del crecimiento económico sostenido, por lo que mientras más se produce, habrá 

más bienes para el consumo nacional y para la exportación, aumentando los puestos de 

trabajo y proporcionando oportunidades dentro de nuestra comunidad.



 

SOLUCION DEL PROBLEMA A NIVEL POLITICO 

 

Es importante mencionar que ELIDIC, como es una idea novedosa, generara gran impacto 

lo cual ayudara en el sistema político brindando soluciones a requerimientos y necesidades 

que este careciendo la sociedad. Por lo tanto, este proyecto va dedicado a la creación de 

calzado ortopédico personalizado, dirigido a damas, caballeros y niños que tengas alguna 

condición o dificultad, con el fin de brindar un mejor bienestar. Y por tanto estaríamos 

generando nuevas estrategias a nivel político para que tomen como foco nuestra idea de 

negocio e implanten esquemas que favorezcan a la sociedad en su primera medida, y de la 

misma manera el sector económico, dándole vía libre a la implantación y comercialización 

de esta propuesta de efecto de valor, la cual generara grandes ventajas en su proyección, 

permitiendo darse a conocer a nivel  nacional e internacional, lo cual favorecería tanto a los 

creadores de la idea como a la sociedad en general enfocados en el target al que 

pretendemos llegar con nuestro producto o servicio. 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS  A SU IDEA DE 

NEGOCIO. 

Uno de los objetivos de desarrollo sostenible que podemos aplicar a la idea de negocio 

ELIDIC para Apoyar el desarrollo y crear soluciones a necesidades sociales es, Construir 

infraestructuras resistentes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar 

la innovación. Ya que con este proyecto buscamos innovar, y crecer estructuralmente y 

promover en Colombia el crecimiento de la industrialización del calzado ortopédico. 

Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en nuestro 

país en desarrollo, a los servicios financieros, y su integración en las cadenas de valor y los 

mercados y manufactureras y crear una sostenibilidad en el mercado. Suplir las necesidades 

y ayudar a las personas con problemas o deformidades en los pies. Inclinándonos 

primeramente a la satisfacción del cliente y su comodidad, aportando nuestro producto para 

desarrollarnos a nivel económico y social en nuestra comunidad. 

 

Como desde la teoría del valor compartido, se podría abordar el problema, necesidad, 

reto u oportunidad pensado o que aplica a su idea de negocio. 

Reinventando nuevas estrategias para nuestro producto y como empresa, enfocándonos en 

crear soluciones sociales y ambientales, creando una oportunidad en nuestra comunidad y 

sociedad. La problemática establecida en nuestra idea de negocio ELIDIC es la 

malformación y problemas en los pies a partir de esa necesidad se idea el proyecto tratando 

de suplir la necesidad de calzarse cómodamente ayudando a nuestro problema a la misma 

medida de tiempo. Ofreciéndole a la sociedad este producto como la solución de crear 

nuestro modelo de calzado usando nuestra creatividad y para nuestra ayuda y salud. 

Creando beneficios económicos y sociales, una creación conjunta entre la empresa y 

comunidad, generando competencias a nivel social y sobre todo oportunidades.



 

8                                                                                   MODELO LEAN CANVAS 

1. PROBLEMAS 

 

 Escasez de calzado 

para personas con 

anomalías en el pie, 

como lo son: pies 

cavos, pies espolón, 

pies planos, juanetes, 

fascitis plantar, pies 

zambos o dismetría en 

las piernas o pies, 

entre otros. 

 

 Pocos lugares donde 

se comercializa 

calzado ortopédico.  

 

 

 Calzado ortopédico 

común y poco 

aceptado en cuanto a 

diseño.     

2.  SOLUCION 

 

 Diseñar calzado hecho a 

la medida para aquellas 

personas que presenten 

alguna dificultad, 

deficiencia o anomalías en 

los pieso piernas. 

 

 Crear una página web 

donde demos a conocer 

nuestro calzado 

ortopédico personalizado. 

 

 

 Crear Diseños de calzado 

ortopédico personalizado 

de acuerdo a las 

anomalías presentadas por 

el cliente, teniendo en 

cuenta gusto, material, 

color, calidad y  

comodidad. 

4. PROPORCION 

DE VALOR UNICA 

 Oportunidad de 

calzado 

personalizado. 

 

 Calidad, material y 

diseño al gusto y 

requerimiento del 

cliente. 

 

 Un precio accesible 

en el mercado. 

6. CANALES 

 Redes sociales 

(Facebook, 

Instagram entre 

otras.) 

 

 Publicidad con 

folletos, 

periódico, radio. 

 

8. FLUJO DE 

INGRESOS 

 Se generará los 

ingresos por 

unidad vendida. 

 

 Los clientes nos 

pagaran por 

brindarles un 

producto que 

cuenta con los 

beneficios que 

ellos esperan. 

 

 Accesorios 

adicionales. 

5. VENTAJA UNICA 

 Diseños 

personalizados. 

 

 Crear calzados que 



 

 3. SEGMENTOS DEL 

CLIENTE 

 

 Geográfica: va dirigido a 

la ciudad de Santa Marta. 

 

 Demográfica: hombres, 

mujeres y niños entre la 

edad de 2 a 70 años con 

alguna anomalía o 

deficiencia en la espalda, 

pie o pierna. 

 

 Pictográficas: de clase 

social media y alta, con un 

estilo de vida sofisticado y 

moderno, que tengan 

preferencia por la moda y 

la comodidad. 

 

 Socioeconómico: que 

tengan un nivel de 

ingresos económico 

medio-alto, con capacidad 

de adquisición del 

producto. 

puedan ayudar a 

mejorar el estilo de 

vida y salud de los 

clientes. 

7. ESTRUCUTRA 

DE COSTOS: 

 Compra de 

materia prima, 

maquinaria, 

costos generales 

de producción. 

 

 Pago de mano de 

obra – 

trabajadores. 

 

 Utilización de 

energía eléctrica u 

otros servicios. 

 

 Entre otros. 



 

9                                                  “ELIDIC” ANALISIS PESTEL

FACTORES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

POLITICOS CAMBIO DE GOBIERNO, NUEVAS 

AYUDAS EMPRESARIALES, AYUDA 

POLITICA Y FISCAL. 

CONFLICTO ENTRE COMPETIDORES DE 

LA MISMA INDUSTRIA, CAMBIO DE 

TRATADOS NACIONALES E 

INTERNACIONALES. 

ECONOMICOS TIPOS DE INTERESES BAJOS, ACCESO 

DE FINANCIACION, CICLO ECONOMICO 

BONANZA. 

MAS CPMPETENCIA MAYOR 

INFLACCION. 

SOCIALES TENDENCIA DE ZAPATOS 

ORTOPEDICOS PERNOZALIZADOS, 

MAYOR NIVEL DE COMODIDAD PARA 

CALZARSE SENTIRSE BIEN CONSIGO 

MISMO. 

MAYORES CONTROLES DE SALUD, NO 

ACEPTACION DEL CLIENTE. 

TECNOLOGICOS INNOVACION, ´PRODUCCION Y 

DISTRIBUCCION, AHORRO MANO DE 

OPBRA. 

FUERTE INVERSION TECNOLOGICA. EN 

EQUIPO DE OFICINA Y MAQUINAS PARA 

LA PRODUCCION. 

ECOLOGICOS INCREMENTO DE CONSUMO 

ECOLOGICO, CONCIENCIA SOCIAL Y 

ECOLOGICA DE MATERIAS PRIMAS 

NATURALES. 

CAMBIOS CLIMATICOS, QUE AFECTEN 

EL MODO DEL TRABAJADOR, Y ESCACEZ 

DE RECURSOS NATURALES. 

LEGAL LEYES ANTI-MONOPOLIO, LEYES 

SECTORES REGULADOS. 

LEYES MEDIAMTALES ES, LEYES DE 

SALUD Y SEGURIDAD LABORAL. 



 

10                                                     PROBLEMATICA 

 

1. PROBLEMA 

Escasez de calzado en tallas grande o tallas pequeñas, de caballeros damas. Diferencias en 

el pie conocida como „‟juanetes‟‟ una deformidad del dedo gordo que produce 

protuberancia en el borde externo. A la hora de elegir calzado, las personas mayores tienen 

un punto de dificultad extra que se añade a la correcta elección de calzado para pies 

delicados. Las personas mayores sufren cambios fisiológicos que afectan a la forma de 

andar, y, aunque no tengan ningún problema específico, deberán adquirir un calzado 

especial para pies delicados que se adapte a su forma de caminar. Uno de los requisitos más 

relevantes a considerar será la seguridad, tanto a la hora de evitar caídas como a la hora de 

evitar distintas lesiones en los dedos y en la planta de los pies debido a una excesiva 

presión. 

 

2. SOLUCION 

Implementar una guía en tallas para pies de talla grande o pequeñas con Un calzado que se 

adapte perfectamente a los movimientos del pie, lo que favorece una marcha más eficiente. 

También debe amortiguar correctamente los impactos contra el suelo para evitar daños en 

el talón. 

 Manejar calzados que tengan incorporado plantillas ortopédicas para una dolencia o 

diferencias. 

 Diseño de calzados de acuerdo al gusto del cliente con un material conveniente para la 

comodidad, sin perder el buen gusto. 

 



 

 

 

CRITERIO PROBLEMA 1 PROBLEMA 2 PROBLEMA 3 

Escasez de calzado para 

personas con anomalías en 

los pies. 

Escasos sitios para la 

implementación y 

distribución de calzado 

ortopédico. 

Calzado ortopédico común 

y poco aceptado en cuanto 

a diseño.  

CONOCIMIENTO O EXPERIENCIA 5 4 4 

ASESORAMIENTO DE UN EXPERTO (SI 

SE REQUIERE, ¿LO TENEMOS? 
5 4 4 

ALCANCE (TECNICO ¿TENEMOS LAS 

HERRAMIENTAS? ¿PODEMOS 

DESPLAZARNOS PARA EVALUAR EL 

PROBLEMA?, ¿TENEMOS ACCESO A 

INFORMACION/DATOS/CIFRAS, 

¿PUEDO DARLE ALGUNA SOLUCION? 

5 4 4 

IMPACTO ¿ES TRASCENDENTAL? 

¿REPRESENTA UN DESAFIO PARA 

USTEDES? 

4 4 4 

¿QUE TANTO LES LLAMA LA 

ATENCION EL DESARROLLO DEL 

PROBLEMA? 

5 4 4 

TOTAL 24 20 20 



 

11                                                                                       ARBOL DE PROBLEMAS 

EFECTOS 

CAUSAS 

PROBLEMA 

PRINCIPAL 

ESCASEZ DE CALZADO PARA PERSONAS CON 

ANOMALIASEN LOS PIES 

Malformaciones 

de pies tanto de 

personas adultas 

como niños. 

Limitación de 

utilización de calzado 

ortopédico especial. 

Frustración en 

personas que 

carecen de este tipo 

de calzado. 

Escaso interés en  el 

tema de la 

ortopedia. 

Sociedad con poco 

dominio y 

conocimiento sobre 

personas con 

anomalías en los 

pies. 

Falta de organización 

estratégica, frente al tema 

de personas con 

anomalías o dificultades 

en los pies. 



 

12                                                                              ARBOL DE OBJETIVOS

 

ARBOL DE OBJETIVOS 

Ofrecer un producto que 

ayude a mejorarlas 

malformaciones en los pies 

tanto de personas adultas 

como de niños. 

Mantener una gran 

variedad de nuestro 

calzado especializado. 

Crear un calzado para cada 

persona sin importar su 

dificultad. 

Incentivar a las personas y a los entes 

administrativos, sobre la importancia 

de la ortopedia en personas y niños 

que manejan dificultades o 

malformaciones en los pies. 

Generar en la sociedad conocimiento 

sobre estas dificultades que 

enfrentan y pueden llegar a 

enfrentar personas y niños. 

Implementar un plan de estrategias que 

ayuden con la mejora continua de este 

proceso en las personas y niños que 

carezcan de problemas o dificultades en 

los pies. 
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PREGUNTA PROBLEMA 

¿Porque existe escasez de calzado en personas con anomalías en los pies? 

Es importante resaltar que estas son situaciones muy poco presentadas en las personas por 

lo cual es difícil encontrar un calzado que ayude en este proceso a personas que carecen de 

ciertas dificultades en los pies. Por lo general se encuentran en distribuidoras calzados muy 

comunes y productos ya diseñados para estos requerimientos, los cuales han sido 

elaborados con el fin de ayudar en el proceso de corrección en determinadas condiciones 

patológicas. 

Por tanto, queremos traer al mercado nuestro producto ELIDIC, el cual será un calzado 

creado pensando en las personas que sufren de estas patologías y no encuentran un calzado 

novedoso que se ajuste al gusto y preferencia de las personas y acorde a las tendencias que 

se estén implementando en la actualidad en diferentes calzados. Esto con el fin de no crear 

distinción alguna entre un calzado ortopédico y un calzado normal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TECNICA DE IDEACION 

 

PROBLEMA: 

 

ESCASEZ DE CALZADO PARA PERSONAS CON ANOMALIASEN LOS PIES 

 

 

. LLUVIA DE IDEAS 

 

 

¿Qué es?  

 

Diseñar calzado hecho a la medida para aquellas personas que presenten alguna dificultad, 

deficiencia o anomalías en los pies o piernas. 

 

¿Para qué sirve? 

 

Crear Diseños de calzado ortopédico personalizado de acuerdo a las anomalías presentadas 

por el cliente, teniendo en cuenta gusto, material, color, calidady comodidad. Busca darley 

exclusividad de calzados al cliente con deficiencias en los pies. 

 

- Es útil para las personas con dificultades para caminar. 

 

• Oportunidad de calzado personalizado. 

 

• Calidad, material y diseño al gusto y requerimiento del cliente. 

 

 

¿Cómo? 

 

• Compra de materia prima, maquinaria, costos generales de producción. 

 

• Pago de mano de obra – trabajadores. 

 

• Utilización de energía eléctrica u otros servicios. 

 

SEIS SOMBREROS PARA PENSAR 

 

Los seis estilos de pensamiento representados por cada sombrero son: 

 

 

 

1. Sombrero Blanco: 

 

Esta idea de negocio nace debido a lo difícil que es para las personas que sufren de 

anomalías en los pies como lo son pies cavos, pies espolón, pies planos, juanetes, fascitis 



 

plantar, pies zambos o dismetría en las piernas o pies. Al ser características tan particulares 

es difícil para cada persona encontrar calzado específico no estandarizado en el mercado 

común hombres, mujeres y niños entre la edad de 2 a 70 años con alguna anomalía o 

deficiencia en la espalda, pie o pierna. 

 

 

 

2. Sombrero Rojo: 

 

Este proyecto de grado posee una relevancia importante tanto social como empresarial 

puesto que determinara las características de un mercado con necesidades insatisfechas, lo 

que genera incomodidad e inconformidad en los clientes. Las principales causas para la 

creación de esta idea de negocio es lo difícil que es para las personas que sufren de 

deficiencias o anomalías en los pies, pierna o espalda al momento de encontrar el calzado 

adecuado en el mercado común y la poca originalidad que se encuentra en este tipo de 

calzado el cual genera desprecio por la sociedad. 

 

 

3. Sombrero Negro: 

 

Los aspectos negativos de esta técnica puede ser el rechazo del público, o no aceptación del 

producto del calzado, las competencias existentes y no tener la materia prima y capital para 

llevarla a cabo. 

 

 

4. Sombrero Amarillo: 

 

 

Se destacara en el mercado por ser un calzado exclusivo y de excelente calidad, 

funcionalidad y diseño futurista completamente personalizado enfocándonos en aquellos 

clientes que tienen deficiencias anormales en el pie, pierna, espalda o problemas de salud, 

un calzado hecho a la medida donde se trabajara en concordancia con un ortopedista, el 

cual se encargara de la confección del interior del calzado y de toda su función como 

corrector de la anomalía presentada o postura de la columna vertebral adaptado a las 

necesidades particulares de cada cliente, garantizando comodidad en el diseño del producto 

que aparte proporcione a mejorar su salud y calidad de vida. 

 

 

5. Sombrero Verde: 

 

 

• Se generará los ingresos por unidad vendida. 

 

• Los clientes nos pagaran por brindarles un producto que cuenta con los beneficios 

que ellos esperan. 

 

• Accesorios adicionales. 



 

 

 

6. Sombrero Azul: 

 

Con esta idea de negocio marcha de una empresa que ofrezca un producto innovador en el 

calzado ortopédico, se trata de un servicio integral cuyo objetivo es mejorar la calidad de 

vida de las personas residentes en la ciudad de Santa Marta. Ya que la necesidad de esta 

empresa más que nada por ser nueva es darse a conocer, y dar a conocer su producto al 

mercado y ser competitivo un punto muy importante. 

 

• Por medio de la elaboración de esta idea, se pudieron establecer los principales 

elementos para un plan de negocio para ARTE&CALZADO. 

 

• Se logró determinar el mercado al cual va dirigido este producto y su aceptación en 

los clientes. 

 

 

 

 

RELACIONES FORZADAS 

 

ESCASEZ DE CALZADO PARA PERSONAS CON ANOMALIASEN LOS PIES 

 

Qué podríamos obtener para solucionar el ¿Problema? 

 

• Compra de materia prima, maquinaria, costos generales de producción. 

 

• Pago de mano de obra – trabajadores. 

 

• Utilización de energía eléctrica u otros servicios. 

 

• Entre otros. 

 

SE NECESITA PRVEEDORES Y SERVICIOS para cumplir la función o idea de negocio 

plantada hombres, mujeres y niños entre la edad de 2 a 70 años con alguna anomalía o 

deficiencia en la espalda, pie o pierna. 

 

Pictográficas: de clase social media y alta, con un estilo de vida sofisticado y moderno, que 

tengan preferencia por la moda y la comodidad. 
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AUTOEVALUACION DEL NEGOCIO 

 

  

 Escala de VALORACION  

INTERES/ DISPOSICION AFIRMACIONES (F)    (V) 

La idea de negocio que tengo se ajusta a lo que yo siempre 

he querido hacer 

1 2 3 4 5 

No me incomodaría decir a otros que me dedico a esta 

actividad 

1 2 3 4 5 

Estoy dispuesto a dedicar el tiempo que sea necesario para 

desarrollar el negocio. 

1 2 3 4 5 

Considero que es 6 meses puedo tener el negocio 

funcionando. 

1 2 3 4 5 

NUMERO DE AFIRMACIONDES VALORADAS EN:      

 

 

   
 

 

 

 

 

  

PUNTAJE TOTAL 30 

 

 

 

 

 

A 

Total de afirmaciones valoradas en 1: 4 

Total de afirmaciones valoradas en 2: 3 

Totalde afirmaciones valoradas en 3: 4 

Total de afirmaciones valoradas en 4: 2 

Total de afirmaciones valoradas en 5:  

B 

1= 

2= 

3 = 

4= 

C 

4 

6 

12 

8 
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ESTRUCTURA DE LA IDEA 

 

¿CUAL ES EL PRODUCTO O 

SERVICIOS? 

Calzados ortopédicos, personalizados. 

¿CUAL ES LA NECESIDAD? clientes que tienen deficiencias anormales en el 

pie, pierna, espalda o problemas de salud 

¿COMO FUNCIONA EL PRODUCTO O 

SERVICIO? 

Calzado hecho a la medida donde se trabajará 

en concordancia con un ortopedista, el cual se 

encargará de la confección del interior del 

calzado y de toda su función como corrector de 

la anomalía presentada o postura de la columna 

vertebral adaptado a las necesidades particulares 

de cada cliente, garantizando comodidad en el 

diseño del producto que aparte proporcione a 

mejorar su salud y calidad de vida. 

¿PORQUE LO PREFERIRIAN?  •Diseños personalizados. 

 

•Crear calzados que puedan ayudar a mejorar el 

estilo de vida y salud de los clientes. 
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LA SOLUCION IDEA DE NEGOCIO ESTRUCTURADA 

 

 

 

 

vevhhhffff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VERBO. 

INNOVAR  

TEMA OBJETIVO: 

EMPRESA DE 

CALZADO 

ORTOPEDICO 

CARACTERISTICA: 

 RENTABLE 

 SOSTENIBLE 

 VIABLE 

 SALUDABLE 

 COMODO 

 

USUARIOS: 

Hombres, mujeres y 

niños entre la edad 

de 2 a 70 años con 

alguna anomalía o 

deficiencia en la 

espalda, pie o pierna. 

VERBO INSPIRADOR: 

INNOVACION. 

PROPOSITO 

INSPIRADOR: 

• Crear 

calzados que puedan 

ayudar a mejorar el 

estilo de vida y 

salud de los clientes. 
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ALTERNATIVAS PARA LA IDEA DE NEGOCIO: 

 

Alternativa #1: ofrecer un calzado que ayude a mejorar las condiciones patológicas en 

personas y niños, por medio de un producto que será evaluado por un profesional, de 

acuerdo a las condiciones que presente cada persona o niño, de la misma generaremos 

empleo a madres cabeza de hogar que estén dispuestas a colaborar en esta idea de negocio, 

las cuales nos ayudaran realizando visitas con el fin de encontrar nuestros consumidores 

objetivos y de la forma le estaríamos haciendo publicidad a nuestro proyecto. 

 

Alternativa #2: implementar un calzado ortopédico evaluado por un profesional con diseños 

exclusivos diseñados que estén a la vanguardia de las tendencias, con el fin de que cuando 

las personas que lo obtengan se sientan satisfechas y cómodas, generaríamos publicidad por 

redes sociales y de la misma manera con volantes y vallas publicitarias. Tendríamos una 

distribuidora central y sucursales en las distintitas ciudades del país 

 

Alternativa #3: generar un servicio por medio de un APP, donde daremos orientación y 

respuestas a las inquietudes y preguntas que estén presentado nuestros consumidores 

objetivos, con el fin dar respuesta y solución a sus preguntas, tendremos personal 

especializado a cargo para brindar claridad en el tiempo más optimo. 

 

Alternativa #4: ELIDIC será una empresa comprometida con la sociedad donde saldrá 

ganando tanto las personas como nosotros los pioneros de la idea; les ofreceremos un 

calzado ortopédico garantizado, diseñado con estilos novedosos, trabajaremos de la mano 

con profesional que estará revisando cada proceso y dará la respuesta más positiva a los 

requerimientos que presenten las personas o niños con el fin de ayudar en el proceso de 

tratamiento requerido. Daremos a conocer nuestra idea de negocio por medio de redes 

sociales, vallas publicitarias y volantes, de la misma manera abriremos tiendas ELIDIC en 

las principales ciudades del país con un consultorio ortopédico para que el profesional a 

cargo de su valoración y genere su conocimiento y ahí el cliente eligiera su diseño 

personalizado que desee. En caso de que las personas se les dificulten trasladarse hasta 

algunas de las sucursales ELIDIC, para ellos manejaremos una AAP, la cual brindara 

respuesta oportuna a sus inquietudes y solicitudes, de la misma manera esta un asesor 

virtual brindando el acompañamiento necesario. 

El calzado solicitado por nuestros clientes será elaborados y entregados en un lazo de ocho 

días háblales puesto que se trabajará sobre pedido de acuerdo diseño personalizado. 

 

 

EMPRESAS QUE ESTEN BRINDANDO LAS MISMAS SOLUCIONES O 

COMPETENCIA: 

Existen diferentes empresas o distribuidoras que ayudan este proceso a las personas, pero 

con productos y calzados muy comunes; como lo es ORTOPEDIA TAO S.A.S.  Una 

empresa que se encarga de brindar solución a las patologías que presentes personas de 

acuerdo con productos muy comunes como plantillas y botas ortopédicas. 

 

 



 

 

CONCLUSIONES DE ACUERDO A LA COMPETENCIA: 

 

Podemos resaltar que ELIDIC es una empresa innovadora con características únicas que 

busca solo brindar comodidad y bienestar en la sociedad. 

 

ELIDIC ofrece tanto un producto como un servicio lo cual hace nuestra idea de negocio un 

complemento básico en el desarrollo para las patologías que presentes las personas. 

 

Logramos establecer claridad que no hay empresas establecidas con las características de 

ELIDIC, por tanto, seremos una empresa consolidada, generadora de satisfacción en las 

personas que requieran de este servicio o producto, brindaremos de la misma manera un 

servicio calificado y garantizado, estaremos dispuestos a adaptarnos a las tendencias que 

valla presentado la humanidad con el fin de ofrecer un servicio con una mejora continua y e 

identificada, reconocida y comprometida. 

 

DIFERENCIA DE LA IDEA DE NEGOCIO A LAS YA EXISTENTES: 

 

ELIDIC, se diferencia claramente de las otras ideas que ya están en el mercado puesto que 

somos una empresa que generar un valor agregado e innovador que brindara a las personas, 

solución a su problemática, con productos novedosos que ayudaran en su proceso en las 

patologías presentadas, brindándoles un calzado hecho a su medida y elección con diseños 

actuales que les generaran a cada persona tranquilidad satisfacción en el momento de 

usarlos. 

 

 

 

 

IDEA MÁS OPORTUNA E INNOVADORA: 

 

Podemos resaltar que la idea más oportuna e innovadora, es aquella donde expresamos que 

ELIDIC, será una empresa comprometida con la sociedad donde saldrá ganando tanto las 

personas como nosotros los pioneros de la idea; les ofreceremos un calzado ortopédico 

garantizado, diseñado con estilos novedosos, trabajaremos de la mano con profesional que 

estará revisando cada proceso y dará la respuesta más positiva a los requerimientos que 

presenten las personas o niños con el fin de ayudar en el proceso de tratamiento requerido. 

Daremos a conocer nuestra idea de negocio por medio de redes sociales, vallas publicitarias 

y volantes, de la misma manera abriremos tiendas ELIDIC en las principales ciudades del 

país con un consultorio ortopédico para que el profesional a cargo de su valoración y 

genere su conocimiento y ahí el cliente eligiera su diseño personalizado que desee. En caso 

de que las personas se les dificulten trasladarse hasta algunas de las sucursales ELIDIC, 

para ellos manejaremos una AAP, la cual brindara respuesta oportuna a sus inquietudes y 

solicitudes, de la misma manera esta un asesor virtual brindando el acompañamiento 

necesario. 

El calzado solicitado por nuestros clientes será elaborados y entregados en un lazo de ocho 

días háblales puesto que se trabajará sobre pedido de acuerdo diseño personalizado. 

 



 

 

Contextualización de la empresa: 

 

Nombre de la Empresa: ELIDIC 

 

Actividad económica: la empresa se dedicará a la implementación de calzado ortopédico; 

para damas caballeros y niños, con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes y de la 

misma manera recibir una remuneración por nuestros productos y servicios.  

 

Tamaño de la empresa: contaremos con una mediana empresa, con todos sus implementos 

y un equipo de labor comprometido con las actividades de la empresa ELIDIC, con el fin 

de satisfacer las necesidades de nuestros clientes objetivos. 

 

Lugar de la empresa: estará ubicada en la ciudad de Santa Marta, departamento del 

Magdalena, en la zona centro de la ciudad. 

 

Análisis de la demanda: 

Entraríamos al mercado fuertemente ofreciendo nuestro catálogo de productos con grandes 

ventajas y características, con ello encontraremos una gran población dispuesta a adquirir 

nuestros productos y servicios, puesto que nuestro calzado ortopédico va inclinado en 

abordar todo ese sector de personas y empresas  que no encuentran un calzado que se ajuste 

a las necesidades y preferencias de las personas, será un calzado que ofrecerá tanto 

beneficios en la salud como satisfacción en las personas que lo adquieran . 

ELIDIC, será una empresa, con ventajas tanto internas como externas, con un equipo 

altamente calificado, el cual trabajara para el bien común de todas a aquellas personas que 

requieran de nuestro servicio, con una cultura y un clima organizacional que buscara que el 

entorno laboral sea saludable, por lo que las interacciones con los colaboradores se basaran 

en regla de oro: respeto, justicia, confianza y afecto. 

 

 

Análisis de la oferta: 

Ofreceremos un calzado exclusivo, novedoso, con características exclusivas, donde el 

cliente que así lo quiera podrá diseñar el estilo o modelo de calzado que más le agrade, de 

la misma manera ofreceremos calidad en nuestro producto, dando garantía de este. 

Será un calzado que este a la vanguardia de los calzados actuales, con precios asequibles 

para nuestros clientes y accesorios que acompañaran este maravilloso y novedoso calzado 

ortopédico, que será distribuido, en nuestras tiendas ELIDIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nombre del 

competidor 

producto Precio Servicio 

 

(Ventaja 

competitiva) 

Ubicación 

 ORTOPEDIA 

TAO S.A.S.  

Una empresa 

que se encarga 

de brindar 

solución a las 

patologías que 

presentes 

personas de 

acuerdo con 

productos 

ortopédicos. 

 

Plantillas y 

botas 

ortopédicas. 

$39.900 

$53.280 

 

$77.900 

$160.000 

Reconocimiento 

de la empresa y 

calidad en sus 

productos. 

En la ciudad de 

Medellín 

Antioquia. 

 

Análisis de la comercialización y de los proveedores: 

ELIDIC, será una empresa que abordara caminos de comercialización que nos sostenga la 

idea de negocio, principalmente los proveedores serán todos aquellos que nos aporten la 

materia prima y equipos necesarios para la elaboración e implementación de nuestro 

calzado ortopédico, ya sea: maquinarias, cuero, y diversos materiales que se ajusten a los 

requerimientos de nuestros clientes estén requiriendo. 

 

 

Describa 15 bondades de su producto bien o servicio, que proporciona: 

 

 Garantía 

 Transparencia 

 Calidad 

 Eficacia 

 Responsabilidad 

 Organización 

 Puntualidad 

 Pasión 

 Compromiso 

 Trabajo en equipo 

 Orientación al cliente 

 Resolución de problemas 

 Competitividad 

 Rentable  

 Sostenible  

 Viable 

 



 

 

 18                                      EJERCICIO BUYER PERSONA: 

 

 

Describe los miedos, 

frustraciones y 

ansiedades: 

rechazo, costos altos, 

encontrar un producto 

que se ajuste a las 

preferencias y 

requerimientos. 

 

Desea, necesita, 

anhela y sueña: 

Cambio en la 

sociedad, equidad, 

un mejor estilo de 

vida. 

 Demográficos y geográficos: 

 Geográfico: va dirigido a la ciudad de 

SantaMarta. 

 Demográfica: hombres, mujeres y niños 

entre la edad de 2 a 70 años con alguna 

anomalía o deficiencia en la espalda, pie o 

pierna. 

 Pictográficas: de clase social media y alta, 

con un estilo de vida sofisticado y 

moderno, que tengan preferencia por la 

moda y la comodidad. 

 Socioeconómico: que tengan un nivel de 

ingresos económico medio-alto, con 

capacidad de adquisición del producto. 

¿Que están tratando 

de hacer y porque es 

importante para 

ellos? 

Crear un calzado 

ortopédico con 

características 

innovadoras para 

personas en los rangos 

de edades de los 2 a 

los 70 años de edad. 

El cual será 

importante para ellos 

porque estaríamos 

dándole solución a la 

problemática que 

atraviesan o padecen 

por no encontrar un 

calzado que se ajuste 

a sus necesidades. 

 

¿Cómo alcanzan 

esas metas hoy? 

¿Hay alguna 

barrera en su 

camino? 

Con empeño y 

amor, colocando 

mucha  

Frases que mejor describen sus 

experiencias: 

Son todas esas situaciones por las que 

atravesamos y pensamos que fracasamos, 

pero no lo contrario aprendimos de ello, 

porque los errores siempre vendrán a 

demostrarnos algo. 

 

  

Existen otros factores que deberíamos 

tener en cuenta: 

Definiciónde objetivos, uso de una 

metodología adecuada, correcta 

planificación, compromiso con el equipo de 

  



 

participantes. 

 

En donde encuentra personas similares a su cliente ideal: 

Podemos aclarar en gran medida que nuestro cliente ideal es todo aquel que requiera de un 

calzado o tratamiento ortopédico profesional y garantizado con bases fundamentadas en la 

calidad y exclusividad, con el fin de cubrir la necesidad de cada uno de ellos. 

Que valores destacan a su cliente ideal: 

 Valor: ellos siempre desean saber que están comprando y si tiene el precio justo. 

 Apoyo: siempre necesitara creer y escuchar que tendrá apoyo el tiempo que posea el 

artículo que está adquiriendo. 

 Actitud positiva: incluso si ellos no la tienen, desearan que quien los atienda se 

muestre feliz y dispuesto a atender. 

 Confiabilidad: esperan poder confiar en que recibirán un trato consistente. 

 Empatía: lograr hacerse comprendidos en sus gustos y necesidades. 

 Interacción amistosa: quieren siempre una persona amistosa que les ayude con lo 

que necesitan. 

Que encuentra en el entorno de su cliente durante la semana: 

Son personas normales entre las edades de 2 a los 70 años, los cuales realizan sus 

actividades habituales de costumbre, tanto laborales como hogareñas, relacionándose con 

las personas que los rodean. 

Cuáles cree que son las necesidades más urgentes que presenta su cliente ideal: 

Que nuestro proyecto ELIDIC, entre en marcha para ellos adquirir nuestro calzado y 

puedan disfrutar de sus grandes beneficios, el cual les ofrecerá un calzado ortopédico 

garantizado, exclusivo y elaborado acorde en las tendencias actuales. 

Como se ajustan las bondades descritas al cliente ideal: La idea de negocio ELIDIC se 

basa en proponer una variedad de calzado que favorezca la calidad de vida de las personas 

que lo requieran. Se destacará en el mercado por ser un calzado exclusivo y de excelente 

calidad, funcionalidad y diseño futurista completamente personalizado, que permite tener 

comodidad y elegancia, teniendo beneficios en el cuidado de la salud, enfocado en aquellos 

clientes que cuentan con anomalías o deficiencias en el pie, perna o espalda. Un trabajo 

hecho a la medida, donde se trabajará de la mano con un ortopedista el cual se encargará 

del diseño interior del calzado y toda su función como corrector de la dificultad, 

ajustándose así las bondades de nuestra empresa como son: calidad, viabilidad, 

responsabilidad, compromiso, eficiencia, eficacia, sostenibilidad, todo esto con el fin de 

garantizar un estilo de calzado ortopédico nuevo e innovador. 

Actores del mercado que ofrecen cosas similares al nuestro producto: 



 

Existen empresas que manejan variedades de productos ortopédicos, pero no existe alguna 

con características similares a la nuestra, seremos pioneros en nuestros productos y 

servicios, en donde, nuestra idea de negocio va dedicada a la creación, comercialización y 

venta de calzado ortopédico personalizado, dirigido a damas, caballeros y niños, que tengan 

alguna condición, dificultad o deficiencia en el pie, perna o espalda. Con este producto 

busco innovar un calzado diferente que siga la moda actual, con el objetivo de ofrecer 

calidad en el calzado ortopédico. 

 

Producto o productos similares al suyo: 

Podemos encontrar en el mercado productos que ayuden en procesos y necesidades en la 

cuales queremos abordar, pero no son iguales a los nuestros, puesto que nosotros 

diseñaremos un catálogo de productos diferenciadores con una gran propuesta de valor, de 

tal manera que genere un cambio novedoso social. 

 

 

Cuantas personas o negocios necesariamente deben suplir su necesidad con un 

producto igual, similar o sustituto al suyo: 

Un gran número de personas ya que estamos hablando de ofrecer un calzado ortopédico 

novedoso, creado a la medida de nuestros clientes. 

Cuantas personas o negocios presentan alto potencial de adquirir su producto: 

Una gran parte de negocios puesto que estamos hablando de una idea de negocio rentable e 

innovadora, que muy claramente muestra ser una gran idea de negocio. 

Cuantas personas o negocios definitivamente suplirán sus necesidades con su 

producto:  

Segmentación de valor añadido, en esta segmentación es donde vamos a agrupar a 

nuestros clientes que están dispuestos a adquirir, nuestro producto (zapatos 

ortopédicos personalizados) por las características únicas, calidad comodidad y lo que 

este ayuda a mejorar su calidad de vida en primer plano. Seguido de que tendrá un 

precio accesible. 

 Nuestro calzado puede ser adquirido por clientes en una edad de 2 a 70 años, 

los cuales presenten alguna dificultad, deficiencia o anomalía en los pies,  

 espalda o pierna y necesiten de un calzado específico personalizado. 

 Este producto está dirigido a ambos sexos (masculino yfemenino). 

 Se busca que el cliente cuente con un buen nivel social cultural medio. 

 Que tenga un poder adquisitivo entre clase media-alta. 

https://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml


 

 Que tenga un estilo de vida moderno que se incline por su salud y la moda. 

 Que sean residentes en la ciudad de Santa Marta. 

 Que sean profesionales o cuenten con un empleo donde manejen ingresos 

estables. 
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LIENZO DE LA POPUESTA DE VALOR 

 

Pagos online, productos de 

muy buena calidad. 

Innovación, eficiencia en los 

productos. 

Tendencias actuales. 

 

Amor propio, diseños personalizados, 

seguridad. 

Pedidos y entregas al instante. 

 

 

 

Calzado ortopédico 

novedoso. 

Diseños personalizados. 

 Precios excelentes a 

clientes, productos de 

buena calidad. 

 

Pedidos online, agrado y 

satisfacción. 
Productos a la medida y estilo 

deseado. 

 

 

Costos altos, teniendo en 

cuenta las exigencias del 

cliente. 

No encontrar lo que 

buscan y conformarse con 

lo que encuentran. 
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DISEÑO DEL PRODUCTO 

 

 
 

MARCA O NOMBRE CORPORATIVO: Para efectos de nuestra imagen corporativa, la 

empresa se denominará con el nombre comercial de: 

 

 
 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO: 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO: ELIDIT 

 

DESCRIPCION O PARTE COMPONENTE CARACTERISTICAS GENERALES. 

Materiales: Los requisitos de calidad que los materiales deben cumplir serán: 

 1. Capellada En piel natural de origen bovino, plena flor o de flor corregida, napa o 

becerros, lisa o grabada, en todos los casos de primera selección, es decir, que no presente 

daños considerables y notables en el producto fabricado. 

 2. Forro interno - Totalmente fabricado en cuero, pigmentado o natural que garantice 

transpirabilidad al pie del usuario y en tonos acordes con el color de la capellada. - En la 



 

zona del talón deben llevar un calzador en cuero, colocado por el lado de la carnaza que 

actúe como freno para evitar deslizamiento del pie. 

 3. Hilos de costura en la capellada En poliéster y/o nylon bordeado. 

 4. Elementos metálicos externos (herrajes y adornos) en el caso que el estilo lo lleve - En 

color acorde con el color de la capellada. - Diseños sobrios y elegantes acordes con las 

tendencias. - Resistencia a esfuerzos de tracción. - Con película de acabado, resistentes al 

frote (abrasión). 

 5. Trompas o punteras En telas tejidas, impregnadas y endurecidas, materiales sintéticos 

termo adheribles especiales para esta aplicación o preferiblemente en material 

termoplástico fundido directamente sobre la piel. 

6. Contrafuerte - Laminas tejidas, endurecidas y cortadas diagonalmente, preferiblemente 

termo adheribles por ambas caras para ser aplicadas con pre conformadora al calor y 

estabilizadas al frio. - Bordes correctamente desbastados. 

 7. Plantilla estructural - Base de plantilla: En cuero, ordena, salpa o material especial 

importado (tipo Bontex). - Cambrión: Metálico acerado preformado de acuerdo al quiebre 

de la horma y fijado al conjunto de la plantilla en la zona del cuño con remache metálico de 

tipo pata y longitud adecuada. - Recuño (tapa cambrión): En ordena o cartón piedra y 

adherido. 

8. Suela o acabados color natural con excelente brillo. El material debe ser debidamente 

seleccionado, descamado, cilindrado, nivelado y cardado de forma tal que garantice la 

impermeabilidad y la uniformidad. La planta mínima debe llevar las siguientes marcas 

nítidas repujadas al calor y/o a presión. 

12. Espuma interna de amortiguación En látex expandido y/o PVC expandido en 2 mm de 

calibre, ubicado entre la plantilla estructural y la plantilla interna de lujo, para proteger el 

talón del usuario y proporcionar confort al pie. Debe tener una longitud tal que permita su 

posicionamiento desde la parte de atrás del talón. 

13. Plantilla interna de planta. Lujo De tipo enteriza, es decir, que cubra desde la punta 

hasta la zona del talón. El material debe ser el mismo empleado en el forro interno o bien, 

piel natural debidamente desbastada o material sintético liso que transpire. En los dos 

últimos casos en colores acordes con el del forro y la capellada. Debe llevar la marquilla de 

identificación del fabricante que podrá ser estampada al calor, repujada o bien sobreponer 

(tejida o impresa en screem). En el último caso las marquillas deben estar fijadas con 

pegante y reforzadas con costuras a la plantilla de lujo y perfectamente sentadas de forma 

tal que no maltraten la planta del pie. 



 

Calidad en la manufactura Acabado final de los productos presentados. El oferente 

debe garantizar que cumple un estándar mínimo de acabado final que incluirá la inspección 

de los siguientes aspectos: - Brillo homogéneo. - Cortes centrados. - Costuras parejas y bien 

rematadas. - Sin excesos de pegantes. - Bien entintado. - Sin arrugas en la punta ni en el 

cuño y los lados bien tensionados. - Punteras y contrafuertes bien posicionados y sin 

marcación de sus bordes. 

 

TIPO DE EMPAQUE:Envolturas hechas en cajas de material de (cartón) con bordes de 

icopor. 

 

CONDICIONES DE CONSERVACION: 

. Limpieza: Diariamente limpiar el polvo o residuos adheridos con un paño suave o esponja. 

Mantenimiento: Para que el cuero esté en buenas condiciones de aspecto y 

conservación, embetunarlos al menos una vez por semana. En cuero brillante se recomienda 

el uso de betún o crema en cuero graso se recomienda usar aceite o crema. 

Ventilación: Dejar ventilar los zapatos o botas al terminar la jornada de trabajo, de 

ser posible dejarlos en áreas abiertas 

Evitar la Humedad: Mantener siempre seco el interior del calzado evita infecciones, hongos 

y bacterias. Si el calzado tiene plantilla removible secar y colocarlos nuevamente; de ser 

posible utilice talco. 

VIDA UTIL ESTIMADA: 

 El calzado ortopédico se estima una vida útil de 5 a 6 años desde el momento que se 

adquiere según el cuidado y condiciones del producto. Con un tiempo de garantía de 6 

meses a partir de la compra. 

SERVICIOS ADICIONALES: Revisión de un especialista y profesional de tema sobre 

problemas y deformidades u enfermedades en los pies y como calzarse de manera adecuada 

sin afectar su salud 

 

ELABORO: 

REVISO: 

APROBO: 

En siguiente apartado te mostramos el ciclo de vida de nuestro producto de calzados 

ortopédicos ELIDIT 



 

 Introducción: el lanzamiento del CALZADO ORTOPEDICO ELIDIT consiste en 

dar a conocer este nuevo producto a través de imágenes en los establecimientos, 

imágenes con diseños que captaban la atención de los clientes y a través de email 

marketing, dando a conocer el producto a sus clientes potenciales y llegar a una 

aceptación poco a poco y empezar la fase de crecimiento.  

 Crecimiento: llegar al reconocimiento de los clientes al nuevo producto para crear 

un interés por él. Y así aumentar las ventas de nuestro calzado ortopédico ELIDIT  

 

 

 MINIMIZANDO RECURSOS. 

 Madurez: durante este proceso no dejar de innovar con diferentes etilos de, colores, 

con el objetivo de que los consumidores siguieran comprando y utilizando cosas 

nuevas y no perdieran el interés.  

 

 Declive: cumplir la misión y visión de la idea de negocio, siendo una empresa 

reconocida a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

PRECIO DE VENTA: 

COSTOS DE PRODUCCION 

Costo unitario de materiales $ 48.000 

Costo unitario de mano de obra $ 16.000 

Costos indirectos de fabricación $ 7.900 

COSTO TOTAL UNITARIO = $71.900 

. 

COSTO TOTAL UNITARIO: $71.900                                                                                

                                                ______________ 

                                         19%    $13.661 

VALOR DEL PRECIO DE VENTA: 85.561 
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VALIDACIÓN DE LA IDEA 

 

METODO DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

 

 

Tal y como su nombre lo indica, la investigación de mercado cuantitativa se enfoca en la 

cantidad y la recolección estructurada de datos. Comenzó con técnicas cara a cara y hoy en 

día ha evolucionado a encuestas online. Se utiliza comúnmente para capturar datos 

relacionados con el comportamiento del consumidor, el tamaño del mercado, para 

identificar razones por las que un producto es comprado, etc. 

La investigación de mercado cuantitativa comienza con la creación de una encuesta, con su 

diseño, su distribución y el público objetivo. Los datos se recopilan principalmente a través 

de tres medios: encuestas en línea, entrevistas telefónicas o encuestas por correo 

electrónico. Después de que se envía la encuesta a las personas correctas se debe hacer una 

recolección y análisis de los datos obtenidos. Se debe crear un informe con gráficos o tablas 

para que la persona a cargo del informe pueda implementar los cambios observados. 
 

La investigación de mercado cuantitativa nos ofrece lo necesario para que podamos analizar 

el comportamiento de nuestros futuros clientes y adaptar todo para que la organización 

tenga un crecimiento. 

 

HERRAMIENTA DE RECOLECION DE INVESTIGACION  

 

Datos primarios: La información fue obtenida mediante el trabajo de campo que 

realizamos en algunos establecimientos y algunos lugares públicos de (Santa Marta) 

aplicando como instrumento de medición el cuestionario. 

Datos secundarios:Esta información fue obtenida de un artículo de una página web: En 

Colombia, el sector de la industria de calzado es uno de los más importantes, ya que 

representa el 0,27% en el PIB Nacional y el 2,17% en el PIB manufacturero. Pese a su 

importancia, en los últimos años, el sector se ha visto afectado debido a la llegada de 

calzado extranjero, reflejando una disminución del sector en general. A causa de esto, el 

gobierno nacional viene impulsando medidas que contrarrestan la entrada de calzado de 

contrabando y a precios bajos, lo que estimula a los gremios del sector a posicionar el 

producto a nivel local. Con el fin de fortalecer la industria del sector del calzado, es preciso 

que las empresas planteen estrategias que les permitan ser más competitivas en el mercado 

a nivel nacional e internacional y a su vez, posicionarse como productores y 

comercializadores de calzado con alto valor agregado en sus productos. 

Determinar y diseñar el instrumento de medición:La técnica de investigación de mercados 

que se utilizó para este caso fue la entrevista utilizando el cuestionario como instrumento de 

medición donde plasmamos las preguntas acordes a lo que estábamos buscando indagar 

para obtener los resultados veraces. 



 

 

ANÁLISIS DE RESULTADO 

 
Se tuvieron en cuenta en el mercado objetivo total, los consumidores de 3 a 26 años, ya que 

según el Departamento Administrativos Nacional de Estadísticas (DANE, proyecciones a 

2020) son los que más consumen este tipo de calzado en la ciudad de Santa Marta, con un 

porcentaje del 5,3% de las mujeres y el 5,6% de los hombres presentan alguna limitación o 

anomalía en sus extremidades, esto hace referencia a un total 544797 de personas. 

 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: Se utilizó la técnica del muestreo estratificado, en forma 

proporcional al número de personas, para el cálculo de la población se maneja un error del 

5% y un nivel de confianza del 1.95. Se tiene entonces:  
 
 

 
Dónde: 

n= tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población 

p= Probabilidad de error (0.5) 

q= probabilidad de éxito (0.5) 

e= Grado de error de situación del 0.05 

Z= Número de desviación estándar con relación al promedio (para una 

confiabilidad del 95%) 

 

 
 

 



 

Según el estudio probabilístico utilizando el método de muestreo estratificado, 

se debían aplicar384, pero por motivos del tiempo de realización, se tomó la 

decisión con autorización del Tutor del presente trabajo de realizar 

aproximadamente el 25 % de este total, ósea 50 encuestas en la ciudad de 

Santa Marta, que es unacifra significativa. Se realizó una encuesta On-line 

utilizando la página http://www.portaldeencuestas.com/ y realizando el 

registro en “ENCUESTA TICK”, donde encontramos una gran variedad de 

formatos para encuestas, decidimos realizarla de manera estructurada para la 

facilitación del análisis de los resultados posteriores.Para tomar la muestra se 

realizaron (7) preguntas cortas, específicas y fáciles de responder. Las 

preguntas son las siguientes: 
 

http://www.portaldeencuestas.com/


 

 
 

TABUÑLACION: Una vez calculada y determinadas la cantidad de 

encuestas a realizar y habiendo recogido la información correspondiente, se 

procedió a la tabulación y análisis de resultados de las mismas. 
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PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

 

 
 
 
IDENTIDAD ESTRATEGICA  

 

LOGO: El logotipo de la empresa estará compuesto por unas huellas de pies, acompañada 

de la marca ARTE&CALZADO y el slogan correspondiente.  

 

Las huellas en color negro sobre un fondo blanco, significan los diferentes tipos de pies que 

existen y que a través de la dedicación y el esfuerzo de cada uno de los colaboradores se 

buscara brindar el calzado deseado y apto a su condición. 

 

El color verde que se traza detrás del nombre, busca generar una sensación de confianza y 

seguridad para nuestros clientes. 
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FUTURO PREFERIDO 

 

 

MISIÓN 

 

Distribuir calzado con comodidad y estilo personalizado, dedicado a facilitar la vida 

aquellas personas que por una u otra circunstancia necesitan de ayudas ortopédicas para el 

buen desempeño de sus pies y hacer su vida más agradable, con productos que son 

fabricados con insumos de excelente calidad.   

 

VISIÓN 

Al2028 seremos una empresa líder en el mercado a nivel nacional con la mejor maquinaria 

para la fabricación del calzado ortopédico proporcionando a nuestros clientes productos de 

óptima calidad que ayuden a mejor su calidad de vida, haciendo esto con responsabilidad 

seriedad y profesionalismo. 
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OBJETIVOS 

 

Crear un plan de gestión de calidad que permita generar productos que cumplan estándares 

requeridos, diseñando un plan de procesos que verifique los productos para que salgan con 

los estándares exigidos por el mercado, logrando por medio de un plan de Marketing el 

posicionamiento de la marca. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Ofrecer calidad en el calzado ortopédico, a un precio cómodo para nuestros clientes. 

 Prestar asesorías personalizadas a cada uno de nuestros clientes, siempre 

ofreciéndoles un producto de calidad. 

 Dar seguridad a nuestros clientes sobre la efectividad del calzado. 
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CONCLUSION 

 

1. El proyecto expuesto es la creación y puesta en marcha de una empresa que ofrezca un 

producto innovador en el calzado ortopédico, se trata de un servicio integral cuyo objetivo 

es mejorar la calidad de vida de las personas, ya que la necesidad de esta empresa más que 

nada por ser nueva es darse a conocer y dar a conocer su producto en el mercado. 

 

 

2. Por medio de la elaboración del presente proyecto se logró establecer los principales 

elementos para un plan de negocio digital para ELIDIC implementando los estándares 

requeridos basados en la tecnología. 

 

3. Podemos concluir que se encontraron las herramientas e ideas necesarias para llevar a 

cabo este proyecto a realizar por medio de los lineamientos que requiere un plan de negocio 

digital. Teniendo en cuenta que la planeación del marketing es esencial en toda estrategia de 

negocios y cobra mayor relevancia en esta segunda década del XXI, ante el avance 

tecnológico, la globalización de la economía y un entorno económico y geopolítico 

inestable, para ello la aplicación correcta de las herramientas de marketing en un plan de 

negocio digital son fundamentales para el éxito del mismo. 
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