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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este plan estratégico tiene como objetivo presentar directrices para una mayor 

participación de mercado, con una vigencia de 3 años que comprenden del año 

2013 al 2015. 

 

Estas directrices están diseñadas para que sean aplicadas en la micro pequeña y 

mediana empresa (PYME), Calzado Baldizón, la cual es productora artesanal de 

calzado para caballeros en edades entre los 3 y 60 años. Sus actividades las 

realizan improvisadamente y su administración es empírica. 

 

Se encuentra ubicada en la entrada principal villa San Jerónimo 1 cuadra al norte 

20 varas al oeste de la Ciudad de Masaya. 

  

Esta empresa cuenta con productos de buena calidad y diseños innovadores en 

colores y estilos, con proveedores que le garantizan  lo mejor en  materia prima, 

personal de producción capacitado y con varios años de experiencia en cada una 

de sus labores. 

 

Los diseños del calzado son elaborados por el propietario del negocio 

aportándoles, a cada uno, originalidad y satisfacción a los clientes, siendo esta 

una ventaja competitiva en el mercado, por presentar diseños y referencias 

dedicadas para cada edad. 

 

El servicio al cliente que esta aplicándose actualmente se realiza a través de 

intermediarios que adquieren los productos en la empresa al por mayor  y se 

encargan de distribuirlos por varias regiones del país al detalle o por docenas. 

 

Según investigaciones, se encontró que los clientes consumidores prefieren 

visitar tiendas dentro de la ciudad donde tengan la facilidad de escoger él de su 
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preferencia, entre los diferentes estilos presentados, y los clientes mayoristas 

expresaron que prefieren ser visitados en sus establecimientos con variedad de  

opciones de estilos y categorías del producto, esto para mayor comodidad y 

menor pérdida de tiempo.  

 

Entre la propuesta de directrices se plantea la inversión en publicidad para dar a 

conocer los productos de la empresa a los clientes potenciales, ya sean 

detallistas o mayoristas, la aplicación de métodos de promoción para incentivar la 

compra de calzado a la empresa y no a la competencia; ayudando el alcance de 

la fidelización del cliente hacia la empresa y la marca. 

 

 El mercado objetivo del proyecto está dirigido a la población de Masaya 

económicamente activa; conformada por personas de ambos sexos, que partir de 

los 15 años tiene poder adquisitivo para comprar para uso propio o de algún 

familiar. 

 

Con la implementación de este proyecto la demanda de productos presentar un 

incremento del 5% anual. Para el logro de esto se requiere esfuerzo, 

permanencia y responsabilidad por parte de la administración del negocio. 
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INTRODUCCIÓN 

Las Pymes de Nicaragua que trabajan de forma artesanales orientadas al cuero y 

calzado se encuentran ubicadas en zonas geográficas tales como las ciudades 

de Masaya, Granada y Managua. Algunas de ellas ofrecen calzados que no 

alcanzan las expectativas de los clientes sobre el producto, y con precios 

elevados en comparación a los productos importados. 

 

Calzado Baldizón pertenece al sector de las pymes y fue fundada en el año 1992, 

orientada a la elaboración de zapatos de caballeros, niños y juveniles, dirigida  

por mano de una sola persona quien a recibido apoyo del entorno familiar, 

garantizando todo este tiempo el salario de todos los trabajadores, y su 

remuneración propia. 

 

Actualmente el producto es comercializado a través de intermediarios de 

Masaya, Matagalpa, San Carlos y con la entidad Alex´s Shoes, quienes con 

regularidad hacen encargos a la organización; por lo tanto la cobertura de 

clientes con la que cuenta la empresa es pequeña lo que ocasiona que la 

demanda del producto también lo sea, a pesar de existir capacidad instalada 

ociosa.  

 

Por consiguiente se identificó  la oportunidad de elaborar un plan de marketing 

que conduzca a la empresa a conocer  a quienes debe dirigir sus metas, a partir 

de su visión de empresario, para satisfacer las necesidades de los clientes de la 

mejor manera, a través de técnicas de mercado que le ofrezcan mayores 

beneficios que a la competencia. 

 

Por lo tanto, el propósito de este estudio es la determinación de estrategias que 

permitan posicionar a la Pyme Calzado Baldizón en el mercado de zapatos de 

caballeros en la Ciudad de Masaya. 

Con ello se estará diversificando los canales de distribución, protegiendo a la 

empresa, a mediano plazo, ante lo volátil de la economía internacional y local, 
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además de darle a conocer la demanda del producto, los mercados insatisfechos, 

los diferentes puntos de ventas a explotar para su comercialización y la 

importancia de medios de promoción y publicidad para darse a conocer.  

 

Para lo cual se realiza un diagnóstico sobre la base del análisis del entorno 

interno y externo de la empresa. Por medio del estudio de mercado se investigó 

el comportamiento de los consumidores para detectar sus necesidades 

de consumo y la forma de satisfacerlas; además de averiguar sus hábitos de 

compra, esto con la ayuda de la realización de encuestas a clientes 

mayoristas/detallistas y consumidores. 

 

De igual forma, mediante el análisis FODA se identificaron los factores que 

potencialmente tienen mayor impacto en la empresa, que permitan tomar las 

mejores decisiones y acciones posibles. Con el uso de esta herramienta se 

diseñan las estrategias para mejorar la comercialización del producto y 

diferenciar a la empresa de los competidores, además de un esquema de plan de 

acción que evidencia las actividades a realizarse para cumplir con la propuesta. 

 

Posteriormente con el análisis costo- beneficio se determina la conveniencia de 

implementar este plan de marketing, mediante la enumeración y valoración en 

términos monetarios de todos los costos y beneficios derivados del proyecto. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

o Elaborar un Plan de Marketing para “Calzado Baldizón”, que permita  

posicionar a la empresa en el mercado de zapatos para caballeros en la 

Ciudad de Masaya en el período 2013-2015. 

 

Objetivos Específicos 

 

o Realizar un diagnóstico del mercado de Calzado en la Ciudad de Masaya, 

así como la comercialización que actualmente tiene la Empresa Calzado 

Baldizón. 

 

o Determinar estrategias para la mejora de la comercialización de la 

empresa Calzado Baldizón en el mercado de la Ciudad de Masaya. 

 
o Crear un Plan de Acción que priorice las actividades más relevantes para 

cumplir con las estrategias planteadas. 

 
o Realizar un análisis de costo-beneficio para la implementación del Plan de 

marketing. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Con la ejecución de este Plan de Marketing se tiene previsto suministrar al 

administrador información valiosa que le permita visualizar e identificar la 

diferencia entre su situación actual y la visión de futuro; consolidar su proceso de 

mercadeo, conocer las características de los consumidores para  aprovechar las 

oportunidades que ofrece el nicho de mercado al que se pretende se introduzca 

recomendando nuevos canales de distribución y mejorando la forma en que se 

promociona. 

 

Dicho proyecto mejorará el retorno de la inversión, permitiendo una mayor 

cobertura de mercado lo que genera incremento en los ingresos y las utilidades, 

incitando el interés de los accionistas en continuar invirtiendo en la empresa. 

 

Este estudio puede generar mayor utilización de la capacidad instalada al 

aumentar la demanda, debido a que en estos momentos la planta esta siendo 

subutilizada al producir un 40% de su capacidad total. 

 

La mayor utilización de la planta brindará estabilidad a los trabajadores actuales, 

suministrando excedentes en sus retribuciones, creando estímulo y motivación 

laboral. Obteniendo como resultado el incremento de la productividad el cual 

concederá mayor competitividad al producto dejando atrás sus deficiencias, 

sustentando en el tiempo a la empresa, mejorando su imagen corporativa y su 

reputación. 

 

A su vez,  ampliar su participación en el mercado incrementando sus ventas y la 

utilización máxima de sus recursos. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La investigación a realizar es no experimental y de tipo observacional. Se dice 

que es observacional porque los factores no son controlados por  los 

investigadores, simplemente son recopilados para su estudio y análisis; se 

enmarca dentro de la modalidad de investigación explicativa, descriptiva y de 

campo.  

 

En la investigación de campo se analizan los problemas presentes en Calzado 

Baldizón con el propósito de describir, interpretar y explicar situaciones y eventos 

dirigidos a contestar “como es la comercialización del sector calzado en la 

Ciudad de Masaya con respecto a la de Calzado Baldizón”. 

 

Análisis de la población demográficamente.  

 

 Segmentación de la población 

 

 La población objetivo se segmenta de la siguiente manera: 

 

o La población total de la Ciudad de Masaya es de 139,582 habitantes. Ver 

anexo 1.1 

 

o De la población total se extrae el 49.67% de hombres siendo estos 69,330 

habitantes. 

 

o El estudio está dirigido a la población económicamente activa (PEA) 

siendo un total de 25,946 habitantes de donde 12,713 son hombres y 

13,232 son mujeres ambos mayores de 15 años.  
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En esta segmentación de la población se toma en cuenta a la mujer por que en 

promedio ellas adquieren dos pares de zapatos de caballeros, para otros 

miembros de la familia, por ejemplo,  los hijos menores de edad. Ver anexo 1.2      

Luego de realizar el análisis poblacional objetivo para el muestreo, es preciso 

describir algunas cualidades de dicha población, por ser importantes para el 

desarrollo del proyecto. 

 

o El producto va dirigido a hombres en edades de 3 a 60 años, se eligió este 

segmento de mercado por ser amplio y no explotado directamente. 

 

o La habitantes que forman parte integral de esta segmentación son los que 

tienen 15 años a más equivalente a 25,946 personas, por formar parte de 

la población económicamente activa. 

 

o La población de la Ciudad de Masaya, será inicialmente el mercado meta 

por los tres siguientes años, una vez reconocida la empresa en esta 

ciudad se podrá elaborar un plan estratégico para incursionar en otras 

regiones del país para ampliarse a otros sectores. 

 

Los últimos datos que se conocen sobre el tamaño poblacional son del año 2005,  

según los censos; por lo tanto, para conocer la población actual de la Ciudad de 

Masaya y tener una visión de la dimensión de la demanda potencial, fue 

necesario hacer proyecciones en base a la tasa de crecimiento; dando como 

resultado que la población total para el año 2012 es de 328,560 de los cuales 

158,148 habitantes son de la Ciudad de Masaya y el resto corresponde a sus 

municipios. Ver anexo 1.2 

 

Para las anteriores estimaciones se aplicó la siguiente fórmula: 

 

 PF	=	P1	(1+r)	^	n
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 Análisis muestral.  

 

En este proyecto se harán dos tipos de muestreo: 

 

o Para el universo constituido por la Población de la Ciudad Masaya que 

constituye la cantidad de consumidores finales. 

 

o Por el total de dueños de tiendas mayoristas/minoristas que venden 

calzado dentro de la Ciudad de Masaya.  

 

La fórmula para calcular el tamaño de la muestra cuando se conoce el tamaño de 

la población es la siguiente: 

 

 

 

 

Donde,  

N= Tamaño de la población  

Z= Nivel de confianza 

p= Probabilidad de éxito, o proporción esperada  

q= Probabilidad de fracaso 

d= Precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 

 

Es importante resaltar que como no existen antecedentes sobre la investigación 

entonces los valores de variabilidad p y q serán 0.5 los cuales son 

Donde,  

 PF=  Población Final 

P1= Población Del Último Censo

r= Tasa De Crecimiento Anual 

n= Años A Proyectar 
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complementarios y su suma es igual a 1. Con este estudio se pretende hacer 

inferencia de valores poblacionales a partir de una muestra. 

 

1. Por lo tanto, a partir de la cantidad de habitantes económicamente 

activos en la Ciudad de Masaya, según censo 2005, se logra deducir la 

muestra de la demanda potencial a encuestar que es de 379 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Los datos brindados por la Alcaldía de Masaya afirman que existe un 

total de 1649 Negocios constituidos en la Ciudad de los cuales 56 

corresponden a tiendas de calzado de las cuales 50 deberán ser 

encuestadas. 

 

 

 

 

 

 

N= Z= p= q= d= 

25,946 1.96 0.5 0.5 0.05

N= Z= p= q= d= 

56 1.96 0.5 0.5 0.05
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Fuentes de información. 

Proceso e Instrumento de recolección de datos. 

 

 Fuentes primarias 

 

Para su obtención las técnicas utilizadas fueron entrevistas dirigidas y encuestas: 

 

o Entrevista dirigida  realizada al dueño de la empresa. 

 

o Encuestas dirigidas a la población de la Ciudad de Masaya. 

 

Las encuestas dirigidas a la Población se desglosarán en dos tipos:  

 

o La primera se realizará a propietarios de las tiendas mayoristas/detallistas 

para conocer la regularidad de sus compras, la cantidad de pares de 

zapatos que adquieren, quienes son sus proveedores actualmente, con el 

propósito de confirmar la posibilidad de incursionar y ser bien recibido en 

este mercado.  

 

o La segunda es dirigida a personas particulares (consumidores) de la 

ciudad que demandan el producto para determinar que tan exigente es el 

mercado meta, cuales son sus gustos y preferencias y en que basan su 

decisión de comprar, además de averiguar que medios son los adecuados 

para la publicidad del producto según sus hábitos.  

 

Se aplicó la técnica de la encuesta para obtener  la información  directamente de 

las personas que forman el mercado meta que se persigue. Utilizando la 

encuesta de opinión por sondeo para conocer los distintos puntos de vista sobre 

un tema en concreto, el calzado nacional, y contar con los datos necesarios para 

alcanzar los objetivos propuestos en el estudio de mercado. 
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En su mayoría se hizo uso de preguntas de selección múltiple, para evitar 

confusiones o dudas, impedir molestias por pérdidas de tiempo y acelerar el 

proceso. Para esto cada encuestador hacia las respectivas preguntas simulando 

una entrevista. 

 

Al tener una buena relación producto-consumidor las tiendas mayoristas tendrán 

mejores ventas llevando a la empresa a tener rentabilidad al incrementar su 

cuota de pedidos. He aquí la importancia de conocer la opinión de ambos 

sectores, consumidores finales y tiendas mayoristas/minoristas. 

 

Con esta técnica el proceso de encuestado es eficiente y eficaz al proporcionar 

mayor control en la recolección de argumentos, menores costos de 

implementación y de mano de obra.  

 

 Fuentes secundaria 

 

Se llevaron acabo consultas sobre el tema en estudio en:  

 

o Diversos libros. 

 

o Páginas de internet; que dan a conocer  datos estadísticos sobre censos 

poblacionales, economía interna del país, cultura y sociedad, entre 

muchos otros aspectos importantes sobre el tema en estudio. 

 

o Solicitud de información a organizaciones como INPYME, la Alcaldía 

Municipal de Masaya, la administración del Mercado Municipal; estas dos 

últimas fuentes almacenan los datos sobre el número de negocios 

constituidos en la ciudad, es decir las tiendas mayorista/minoristas de 

Calzado que se encuentran distribuidas en el Mercado Ernesto Fernández 

de Masaya y otras ubicadas dentro de la ciudad. 
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 Análisis de la información 

 

La información se analizó utilizando Excel donde se contabilizan todos los datos 

de las encuestas para obtener el resumen cuantitativo e identificar la prioridad de 

la respuesta de los encuestados, mediante el uso de cuestionarios previamente 

diseñados. Dichos resultados constituirán la base para la realización de un 

diagnóstico aplicando para ello la metodología del análisis FODA para 

determinar:  

 

o En el ámbito interno: ¿cuáles son los elementos que constituyen sus 

verdaderos activos de trabajo? y ¿cuáles otros presentan deficiencias o 

incapacidades que podrían impedir el logro de sus objetivos? 

 

o En el ámbito externo: establecer las oportunidades que el mercado ofrece 

y las amenazas a enfrentar para aprovecharlas y llevar a cabo sus planes. 

 

A partir del diagnóstico se adaptarán estrategias de comercialización para lograr 

la satisfacción de los sectores de interés. 

 

 Presentación de los datos. 

 

A lo largo de todo el proyecto se hace uso de diferentes instrumentos de 

representación de los datos, que facilitan una visión clara, rápida y completa de 

los distintos análisis ejecutados; entre estos tenemos las tablas, gráficos, 

diagramas y la presentación escrita. 

    

Los resultados de la información recolectada de las encuestas se presentarán 

utilizando los gráficos circulares o de pastel para representar la composición 

porcentual de las respuestas aplicando Excel como herramienta de diseño. 
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A través de la presentación tabular se mostrará el ordenamiento lógicos de los 

datos para mayor exactitud y compresión de la información. 

 

La representación por diagramas permitirá ver el desarrollo y desempeño de un 

sistema para facilitar la identificación de posibles fallas ó mejoras que se puedan 

presentar. 

 

La presentación escrita se utiliza para describir una serie de datos que incluyan 

pocos valores numéricos, por lo tanto mediante esta forma se resaltan el 

comportamiento de los datos y las informaciones importantes. 

 

 

 



 



Plan Estratégico  Calzado Baldizón
 

 

13 
 

1.1. Análisis de Situación  

La finalidad del análisis externo es cuantificar individuos, empresas, aspectos 

económicos y tecnológicos  que inciden en la producción  y comercialización del 

calzado. Permitiendo identificar la existencia o no de demanda insatisfecha en 

este rubro y dimensionar debidamente el mercado a cubrir.  

El ambiente con el que tienen que convivir las Pyme, en este caso Calzado 

Baldizón, es muy variable influyendo de manera importante en el desarrollo de la 

organización. Actualmente las empresas se ven rodeadas por un mundo 

tecnológico, donde la economía del país es inestable, la sociedad necesita 

satisfacer sus necesidades pero con ciertas limitaciones. 

1.1.1. Macroentorno 

Es importante considerar los elementos y fuerzas externas que influyen en el 

negocio del calzado para caballeros y analizarlos para determinar si representan 

una amenaza o una oportunidad para la PYME, además de estudiar qué impacto 

tendrán estos elementos y fuerzas en un futuro. 

1.1.1.1. Entorno demográfico y cultural   

En los datos del INEC, 2005, se señala que Masaya es uno de los 

departamentos por encima del promedio nacional de la tasa de crecimiento, que 

para este año era del 1.8%. Ver Anexo 1.3 

Según el Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE, la población del 

departamento de Masaya en el 2005 es de 289,988 habitantes distribuidos en 

146.62 kms². 

Para dar soporte al crecimiento poblacional  se necesitarán empleos que generen  

ingresos a los habitantes; y hasta marzo del 2011 se conoce que la tasa de 

desempleo es de 8% ocasionando que muchas familias tengan ingresos 

desfavorables limitando su poder de adquisición.  Ver Anexo 1.4 
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En el censo se hace evidente un predominio del 51.15% de población femenina 

en la ciudad de Masaya y un 48.85% es constituido por población masculina, 

entre niños y adultos, viéndolo desde el punto de vista de la relación 

masculinidad (MR) se concluye que hay 97 hombres por cada 100 mujeres. Ver 

Anexo 1.5 

El factor que impulsa a la empresa de calzado: es el crecimiento poblacional y el 

porcentaje de población del sexo masculino. A  mayor población mayor demanda 

de recursos, productos y servicios para cubrir sus necesidades. Por lo tanto el 

mercado que demandará y al que se le ofrecerá calzado cada vez es más 

grande. 

Calzado Baldizón se ve influenciada por el entorno demográfico en lo que 

respecta a sexo y edad, interesando la población masculina con edades que 

oscilan entre los 3 años y los 60 años debido a que la producción está dirigida a 

este público. El sector que se desea satisfacer se cubre hasta los 60 años de 

edad conociendo que después de cierta etapa de la vida, de una persona, la 

decisión de adquirir un par de zapatos dependerá de la calidad de vida y de salud 

de los mismos, para una persona mayor el tipo de calzado que necesita debe 

tener otro tipo de especificaciones que le brinden confort. 

Masaya está saturada de Tradiciones culturales lo cual contribuye al 

fortalecimiento y promoción de la Identidad Cultural Nacional, es considerada “La 

Cuna del Folklore Nacional” por conservar vivazmente su folklore. 

Aquí se mantienen vivas las tradiciones de los ancestros celebrando: Procesión 

de los Perritos, Semana Santa, Los Ahuizotes, Toro Venado del Pueblo, los 

Diablitos, las Fiestas Patronales de San Jerónimo y bailes folclóricos que 

recorren toda la ciudad. Estas celebraciones, sin lugar a dudas,  son uno de los 

mayores atractivos de esta ciudad atrayendo gran cantidad de turistas quienes 

visitan la ciudad para conocer de sus costumbres y adquirir recuerdos de estos 

momentos, generando ingresos a la comuna.  
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Lo anteriormente expuesto da pauta para afirmar que Masaya es una ciudad 

tradicionalista que respeta y valora su cultura y costumbres, abriendo un mundo 

de posibilidades a la comercialización de productos fabricados de las manos de 

artesanos nacionales. 

1.1.1.2. Entorno económico 

La economía Nicaragüense  está inserta en el contexto de la economía mundial, 

cuyo funcionamiento se adapta al ritmo que le imprime la dinámica de la 

economía estadounidense, siendo éste el principal mercado de los productos de 

exportación. 

La evaluación económica a través de sus principales variables macroeconómicas 

como tipo de cambio, inflación y tasas de interés, determinan las medidas y 

decisiones que deben de tomarse en función de la política cambiaria, monetaria y 

crediticia por parte de la junta monetaria, las cuales hasta el momento han 

logrado mantener un equilibrio en el ámbito macroeconómico del país. 

A nivel de la empresa, las variables macroeconómicas influyen directamente a 

nivel de tipo de cambio en el incremento del costo de materia prima. El proceso 

inflacionario afecta de manera general en una reducción de la disponibilidad 

financiera de la población por el incremento generalizado de precios y la tasa de 

interés dirigida por el Banco Central en un encarecimiento del crédito, en la 

medida en que deba hacerse uso de éste. 

El capital con que trabaja la mayoría de las empresas proviene de algún 

financiamiento obtenido con un Banco, a parte de la financiación que obtiene por 

sus proveedores.  

Los financiamientos, desde el punto de vista del empresario, son una fuente de 

fondos más barata que el capital propio y permiten adquirir recursos necesarios a 

un costo menor y con una mayor facilidad ya que el gasto de interés por la deuda 

es fijo o poco variable; y si el rendimiento que se obtenga con la inversión del 
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capital financiado es  mayor que la deuda misma representará un beneficio para 

los accionistas. Contar con un adecuado nivel de capital de trabajo permite que el 

proceso de ventas no se vea afectado por falta de recursos.  

Según cifras del Banco Central de Nicaragua sobre el crecimiento real de la 

economía, Nicaragua ha experimentado una economía inestable. Ver Anexo 1.6 

En el presente año el país atraviesa una crisis económica internacional y de 

caída de los precios internacionales de los bienes que el país exporta, con la 

amenaza política del veto estadounidense sobre las solicitudes de préstamos del 

país en el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Al profundizar 

comparaciones con los años anteriores se observa que la economía de 

Nicaragua es relativamente baja e inconsistente, en vista que ha atravesado un 

desaceleramiento del crecimiento de la producción a causa de la incertidumbre 

política sobre la inversión y consumo en el sector privado sumándole el alza del 

petróleo, donde la economía se ha visto mayormente afectada incrementándose 

los costos de producción y los precios de los productos internos. 

Por los motivos antes mencionados es de suma importancia incentivar la 

producción de pequeños y medianos productores del campo y la ciudad.  

Masaya es una ciudad con una amplia gama de comercio artesanal, estimulando  

la visita de turistas nacionales y extranjeros a la ciudad, sus productos 

artesanales típicos compiten en ferias a nivel internacional y tienen gran 

aceptabilidad. 

En Masaya se trabaja fundamentalmente la madera, el cuero, la cerámica, la 

piedra y los tejidos y se producen zapatos, productos de piel, jabón y almidón.  

La cantidad de pequeñas empresas que se dedican a la fabricación de calzado 

en esta ciudad es significativa, las que se han dedicado a este oficio para ofrecer, 

fundamentalmente, a la demanda con menores ingresos; una oportunidad de 
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calzar bien a buen precio, con estilos de su preferencia, acabados finos, calidad 

insuperable y sobre todo a no tener que envidiarle nada a un zapato extranjero. 

 

El  calzado es un producto que tiene una gran 

demanda, a pesar de la economía inestable, 

debido a que está considerado como una 

necesidad básica de la población, es por esta 

razón que es anexado a la canasta básica, para 

que sirva de parámetro a la hora de negociar el 

salario mínimo de los trabajadores.  

 

Los artesanos del calzado han tecnificados sus procesos para consolidar las 

expectativas de sus clientes. 

 

De lo anteriormente mencionado se logra determinar que los factores que 

influyen de manera negativa sobre el negocio de calzado artesanal son:  

 

o El alza del petróleo que representa una amenaza latente debido a que 

trae consigo el incremento en los costos de transportación de las 

materias primas y el mercadeo del producto. 

 

o La incertidumbre política frena al consumidor al momento de adquirir 

el producto, la política trae miedo de un futuro con mayor grado de 

inestabilidad económica, los inversionistas se retiran del país 

ocasionando desempleo y con el desempleo la población tiene 

menores ingresos por lo que debe medirse para gastar solo en lo 

básico para que apenas le alcance para sobrevivir. 
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Las altas y bajas en las exportaciones generan falta de impulso 

ocasionando que los productos nacionales no se den a conocer a 

nivel internacional. 

 

o La inflación que constantemente atraviesa el país, parcialmente por 

influencia de la evolución de los precios mundiales, desequilibra a los  

negocios quienes se ven obligados a aumentar el precio de sus 

productos para lograr compensar el alza en los costos de materia 

prima, mano de obra y pagos tributarios. 

 

o La situación económica en Nicaragua evita que los pequeños 

productores trabajen con capital propio viéndose en la necesidad de 

trabajar con instituciones de crédito público y de esta manera cubrir 

las demandas de los consumidores; llegando a endeudarse e 

incrementar los intereses, de manera equitativa, al costo del producto 

terminado. 

o Los costos de mano de obra se ven influenciados por el factor 

económico en tal sentido que las empresas deben pagar sus 

honorarios en base al salario mínimo establecido por las leyes 

gubernamentales y/o por las demás industrias de la misma rama, sea 

o no que esta disposición favorezca los ingresos del propietario. 

 

Los factores que favorecen a la empresa se pueden detallar como: 

 

o El alto nivel de importación permite a la empresa obtener materia 

prima de calidad y a buen precio. 

 

o El insuficiente impulso de este tipo de industrias paraliza el 

surgimiento de nuevas competencias. 
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o El elevado valor de la canasta básica ocasiona que los consumidores 

tengan que adaptarse al producto nacional que está al alcance de su 

presupuesto. 

 

1.1.1.3. Entorno Social-cultural 

 

Las empresas están sujetas a la influencia del medio social y cultural que les 

rodea. La educación en un país con alto crecimiento poblacional por desgracia no 

es alcanzada por todos sus habitantes quedándose sin preparación un 11.9 % de 

hombres y el 14.5% de mujeres, esto solo en la ciudad de Masaya según el 

INIDE. Ver Anexo 1.7 

 

Por lo general el grupo de personas que participan en la elaboración de calzado 

artesanal no requieren de estudios superiores pero es necesario que tengan 

conocimientos sobres los procesos productivos del artículo, así como habilidades 

y destrezas para trabajar en equipo, estar en disposición de aprender algo nuevo 

siempre y sobre todo que tengan valores y ética; porque de lo contrario creará 

conflictos en la empresa que se verán reflejados en la producción y en los 

ingresos.  

 

El capital humano en los procesos productivos son los más importantes, con sus 

actitudes y conocimientos hacen posible obtener un producto terminado para 

distribuir. 

 

A pesar del bajo nivel de escolaridad del capital humano, de este sector, están 

haciendo un gran esfuerzo por mejorar su desempeño y garantizar la calidad de 

los zapatos.  

 

Nicaragua es un país muy conservador y esto se puede interpretar como una 

oportunidad para el negocio del calzado, conociéndose que los productos 

fabricados de cuero son de calidad y duraderos facilitando que el producto de la 
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Pyme Calzado Baldizón tenga gran aceptabilidad entre el pueblo de Masaya, 

primordialmente. 

 

1.1.1.4. Entorno Político y Jurídico  

 

Como se mencionaba con anterioridad no existe una estabilidad política en el 

país, existen varios partidos políticos  que se disputan un puesto en el gobierno 

ocasionando enfrentamientos entre simpatizantes, esto hace que los habitantes 

del país vivan sumergidos en el temor y que las industrias teman invertir con 

tantos conflictos existentes. 

 

Por lo general con cada gobierno de turno aparecen nuevas leyes a las que se 

deben someter a las empresas, es el gobierno el que exige el pago de impuestos 

sobre un negocio. Cada empresa deberá registrar sus actividades ante la alcaldía 

correspondiente además de inscribirse en la DGI donde también deberán cumplir 

con el pago de impuesto que se le asigne.  

 

En algunas ocasiones el gobierno da apoyo a los negocios a través de 

financiamientos y/o capacitaciones para  ampliar  las oportunidades laborales, las 

utilidades de los propietarios y de sus trabajadores. 

 

La fuerza jurídica son las leyes y normas que regulan lo que deben o no hacer 

las empresas. Según la Constitución Política de Nicaragua  toda empresa debe 

garantizar: 

 

o A los trabajadores prestaciones por sus servicios. 

 

o Proporcionar un  ambiente laboral propicio para el desempeño de sus 

labores. 
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o Deben proteger al medio ambiente obedeciendo las recomendaciones 

de las instituciones encargadas de preservarlo. 

 

Los factores que mayor influencia negativa generan en una empresa son: los 

trámites y pagos de impuestos que se deben solventar para formalizar sus 

negocios y ser reconocidos como tales. 

 

Los nuevos empresarios se encuentran con muchos retos a la hora de iniciar su 

actividad mercantil, dentro de estos retos, se encuentra el darle forma legal a la 

empresa que está por iniciar, dependiendo en gran parte de este tema para 

determinar el éxito de una empresa.  

 

Es cierto que en el camino hacia el éxito comercial una buena administración, un 

buen plan de marketing y un buen producto o servicio son esenciales para el 

triunfo de su empresa, no obstante, este triunfo se puede ver disminuido y en 

algunos casos extinto por la deficiencia o inexistencia del cumplimiento de las 

normas legales que regulan a su área comercial. Con esto pueden ocurrir 

problemas laborales, tributarios e incluso de competencia desleal, los que 

pueden llegar a provocar un cierre temporal o definitivo de la empresa.  

 

Para las pequeñas y medianas empresas que cuentan con un capital limitado y 

están integradas por una o dos personas emprendedoras, la forma de 

organización mercantil que más les conviene es la de COMERCIANTE 

INDIVIDUAL o PERSONA NATURAL, por ello, existen ciertas recomendaciones 

para quienes buscan una alternativa menos costosa de ejercer el comercio pero 

que están conscientes de la importancia de cumplir con los requisitos que las 

leyes impuestas en el país.  

 

A continuación se presentan algunas de las recomendaciones prácticas para 

evitar problemas y obtener beneficios: 
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a) ASESORARSE POR UN PROFESIONAL: 

Muchas personas cometen el error de dejar en manos de personas no calificadas 

la formación de sus empresas, probablemente porque les ofrecen honorarios 

muy bajos. Existen una gran gama de profesionales que pueden asesorar en 

esta rama, es cierto que sus honorarios serán un poco más altos, pero a la larga 

este no será un gasto sino una inversión porque le evitarán dolores de cabeza en 

un corto y mediano plazo. 

 

b) ELIGIR BIEN EL NOMBRE COMERCIAL:  

Antes de darle nombre a la empresa hay que asegurarse que no existe otra con 

una denominación similar o igual. Muchas veces se nos ocurren nombre para la 

empresa que cumple con las características ideales para nosotros, el problema 

es que este existe y al momento de solicitar la inscripción será negada por el 

Registro Mercantil provocando un atraso en el inicio de actividades comerciales y 

gastos “extra” para enmendar el error cometido. Solicitar al profesional que está 

asesorando, o bien uno mismo, visitar el Registro Mercantil y pedir la búsqueda 

del nombre de su futura empresa, además, previamente, se debe pensar en 

alternativas en caso de haber una empresa con el nombre comercial que se 

había elegido para evitar ir otra vez por lo mismo. 

 

Presentar ante el Registro Público el Acta de Constitución y los Estatutos de la 

compañía a fin de registrarla. 

 

c) ESTABLECER UN OBJETO DE LA EMPRESA:  

Definir un objeto mercantil amplio que permita actuar con la misma empresa en 

varias actividades comerciales. Ya sea porque cambie de actividad comercial o 

bien porque piense añadir servicios o vender nuevos productos, piense en un 

giro empresarial lo mas general posible, para evitar modificaciones en la empresa 

y el consiguiente gasto que esto implica. 
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Normativa: Ley No. 645 – Ley de Promoción y Fomento de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa 

 

Decreto No. 17-2008 Reglamento de Ley de Promoción y Fomento de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa (Ley MIPYME)   

 

d) INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO MERCANTIL : 

(Dirección General de Ingreso): Inscriba la empresa en el Registro Mercantil e 

inscribirse como comerciante individual o Persona Natural. Esto no solo traerá 

protección jurídica sino que también permitirá afiliarse a cámaras de comercio y 

de industria así como obtener préstamos bancarios, tarjetas de crédito y otras 

herramientas útiles en su actividad comercial. 

 

Normativa: Ley No. 712 - Ley de equidad Fiscal 

 

e) CELEBRAR CONTRATOS DE TRABAJO POR ESCRITO:  

Si se tienen trabajadores, no se debe obviar celebrar contratos de trabajo por 

escrito y dar los avisos correspondientes a las autoridades de trabajo 

competentes, esto le evitará problemas en el futuro. Es conveniente para los 

propietarios tener un documento que contenga los derechos y obligaciones de las 

relaciones laborales que tenga con el personal y así aminorar los problemas 

surgidos por demandas laborales. Si se tienen más de 10 trabajadores inscríbase 

en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social como patrono, es una 

obligación y es en beneficio de la sociedad y de las empresas. 

 

Normativa: Ley No. 185 – Código del Trabajo 

 

f) PAGAR IMPUESTOS: 

Inscribirse en el registro de contribuyentes de la Superintendencia de 

Administración Tributaria, obtener libros de contabilidad y autorizarlos, se debe 

solicitar la autorización de emisión de facturas, contratar un contador que lleve la 
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contabilidad de la empresa al día para evitarse problemas. La mejor manera de 

no tener problemas es evitándolos. En materia de impuestos esto puede ser 

determinante ya que en la ley existe como sanción el cierre de la empresa 

infractora de alguna disposición tributaria.  

 

Normativa: Ley No. 572 Código Tributario de la República de Nicaragua. 

 

g) ASEGURAR LA EFICACIA DE LA DOCUMENTACIÓN: 

Al crear papelería empresarial, como facturas cambiarias, notas de cobro, de 

crédito, títulos de crédito y otros, deben auxiliarse de un abogado para su 

redacción y revisión con el objeto de que estos documentos contengan todos los 

requisitos que las leyes de la República exigen. Existen casos en los que  por 

ausencia de requisitos las empresas no han podido recuperar sus créditos 

provocando falta de liquidez en las mismas.  

 

h) OTORGAR CRÉDITOS RECUPERABLES:  

Por el afán de vender, se puede tomar como secundario el cobro de la 

mercadería o servicio y dejar para después o nunca la firma de los documentos 

crediticios, lo que conlleva a que tengamos una cantidad grande de créditos pero 

pocos de ellos recuperables. Ante esta problemática la solución es que en las 

empresas se establezca una política de Créditos y Cobros clara y precisa y que 

la misma sea transmitida a sus clientes al momento de otorgarle el crédito, 

informándole sobre las fechas de pago, las garantías que se requieren y los 

demás requisitos para autorizar un crédito. Acciones tan simples como las de no 

aceptar cheques superiores a una determinada suma pueden ser la diferencia 

entre una cuenta recuperable y una pérdida. Tratar de hacer un análisis previo 

del cliente para establecer su capacidad de pago y en función de esta otorgar 

créditos que si pueda pagar. 
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i) PROTEGER SU MARCA:  

Si se va a crear un producto propio o un servicio específico lo mejor es registrar 

la marca del mismo, es preferible gastar un poco en este trámite ya que de tener 

un éxito razonable es presa fácil del robo de la marca si no está protegida.  

j) PROMOVER LA CAPACITACIÓN: 

Capacitarse uno mismo y capacitar a sus empleados constantemente, no solo en 

técnicas de ventas sino en cualquier rama que le pueda ser útil, buscar el mejor 

seminario o curso que su capacidad de pago pueda obtener y contrátelo, poco a 

poco verá el resultado y al final tendrá un beneficio obrero-patronal que 

incrementará la productividad de su empresa así como la propia y de sus 

empleados. 

 

Estas recomendaciones pueden hacer la diferencia a la hora de empezar una 

empresa, no son los únicos, pero son los más fundamentales por lo tanto deben 

tomarse en cuenta cuando se elabora el plan de negocios. 

 

A pesar de las grandes expectativas, las Pyme de la región afrontan múltiples 

problemas que obstaculizan su desarrollo. Entre ellos se encuentran las 

dificultades para acceder a insumos esenciales, incluido el financiamiento en 

condiciones razonables, y a los canales comerciales, además de la insuficiencia 

de las políticas y marcos reguladores que propicien el crecimiento. Como 

organismo regional de desarrollo, el Grupo BID (Banco Interamericano de 

Desarrollo, Corporación Interamericana de Inversiones) ha hecho esfuerzos en 

colaborar con el gobiernos y el sector privado en la atenuación de estas 

deficiencias y la exploración de mejores vías para pleno desarrollo de las Pyme 

en la región. 
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1.1.1.5. Entorno  tecnológico  

 

Las empresas y negocios necesitan invertir en investigación y desarrollo para 

mejorar todo tipo de procesos que generen más valor a la organización. Áreas 

como comunicación, administración, desarrollo, producción, hasta ventas y 

contabilidad se pueden ver favorablemente impactadas por pequeños cambios 

en estas secciones. 

 

Además de la utilización de maquinarias para el proceso productivo,  las 

empresas deben invertir tiempo y recursos para el uso de tecnología de 

conocimientos e innovación diseñando constantemente estilos de productos, las 

ideas pueden surgir de manera propia u obtenerse de internet, proporcionando 

diversidad y diferenciación a los productos y empresas. 

 

La principal causa del estancamiento comercial es la dificultad de financiamiento, 

el que es requerido para la compra de materia prima y mejoras tecnológicas. 

 

Nicaragua cuenta, desde hace varios años, con varias entidades dispuestas a 

facilitarles el acceso al financiamiento a las Pymes, esta disposición que tienen 

las financieras pueden ser aprovechados como capital para el desarrollo y 

sustentabilidad de las organizaciones. Pese a esto, las empresas tienen el temor 

de no obtener los resultados esperados, por lo tanto es importante solicitar ayuda 

y asesoramiento a las instituciones que apoyan a las pymes, tal es el caso de 

INPYME, y de esta conocer cómo manejar dicha inversión para intentar optimizar 

los recursos. Ver Anexo 2.1 

 

Las principales oportunidades que brinda de adquisición de nuevas tecnologías 

para las Pymes son: 

o El aumento de los ingresos. 

 

o Conocer a fondo las necesidades y exigencias del mercado. 
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o Mejor manejo administrativo, organización de los recursos y de la 

información. 

 

o Ahorro de tiempo y soluciones de calidad al seguir de cerca las noticias 

del mercado y de la competencia. 

 

El principal factor que permite un positivo impulso del entorno tecnológico en 

Calzado Baldizón es la innovación en los diseños de sus productos, los cuales se 

trazan según especificaciones de los clientes o son ideas generadas por el 

propietario, luego son realizados por él y son trasmitidos a su personal logrando 

que el bosquejo pase de ser una idea a una realidad. Con esta herramienta se 

alcanza mayor mercado al presentarles diferentes opciones para que elijan 

según sus gustos y preferencias. 

 

1.2.  El entorno específico 

 

1.2.1. Análisis de las Cinco fuerzas 

 

En la industria del calzado artesanal existen un sin número de empresas que por 

medio de diversas técnicas de mercadeo y planeación estratégica, formal o 

informal, han alcanzado un lugar en el Mercado Nacional; el sector de estudio y 

al que se desea introducir a la empresa Calzado Baldizón es el nicho de mercado 

de la Ciudad de Masaya, donde existen actualmente 56 empresas del sector 

Cuero Calzado, de los cuales 9 son pequeñas y 47son micro, quienes ofrecen 

productos con similitudes al de la entidad en análisis. Ver Anexo 2.2 

 

1.2.1.1. Amenaza de nuevos competidores 

 

El ingreso de nuevos competidores en esta actividad productiva genera una 

situación de incertidumbre para las empresas ya constituidas, porque pueden 

estar creándose con un análisis más preciso y confiable que el ejecutado por los 
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negocios existentes, incrementando la capacidad productiva en el sector y 

bajando la rentabilidad media del sector. 

 

En Nicaragua el bajo nivel  de barreras para la entrada de nuevos competidores 

ocasiona un riesgo que debe ser tomado en cuenta por  toda empresa al 

momento de decidir continuar en este giro o desistir.  

 

Para asegurar la posición dentro del mercado y evitar verse afectado por los 

nuevos competidores, las empresas deben adoptar factores de éxito como la 

calidad, los buenos precios, el control de las actividades de producción y 

comercialización, además de constante innovación e implementación de 

habilidades para atraer y retener a los clientes.  

 

o Diferenciación de producto  

En el calzado artesanal marcar una gran diferencia es un poco complejo por no 

existir una patente que proteja los diseños e ideas de cada una de las empresas 

de este giro, por el contario, en esta actividad existe la reproducción de diseños 

entre fabricantes artesanales e importadores. 

 

Los pequeños detalles cierran grandes ventas y retienen a buenos clientes, por lo 

tanto, es importante intentar proporcionarle diferenciación al producto a través de 

algún valor agregado como mejoras en el empaque, servicio de atención al 

cliente meticuloso, recuerdos de la compra o cualquier tipo de promoción. 

 

Actualmente Calzado Baldizón produce prestando principal atención en 

proporcionar a los clientes un producto que brinde confort, durabilidad, con la 

mejor calidad y el precio justo. 

 

Con el análisis de las preferencias de los consumidores, a través de las 

encuestas realizadas, se ha logrado determinar que los productos con un valor 

agregado y una buena presentación logran captar mayor atención. Por lo tanto 
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esta será parte de las recomendaciones a ofrecerle al administrador de la 

empresa. 

o Requerimientos de capital 

Para dar inicio a un negocio o para realizar mejoras u otro tipo de inversión se 

necesita de capital, este puede ser financiado o propio, dependerá de la 

magnitud de la inversión necesaria. 

 

Calzado Baldizón actualmente posee solvencia financiera con instituciones 

bancarias y trabaja con capital propio; en sus inicios necesito de créditos 

bancarios para desarrollar su negocio. 

 

En situaciones donde la producción debe ser incrementada, sus proveedores con 

quienes tiene una muy buena relación comercial, le otorgan facilidades de 

adquisición de materia prima, a pagar en un corto plazo no mayor a dos 

semanas, permitiéndole cubrir la demanda de forma menos costosas al evitar 

pagar intereses por dicha transacción. 

 

o Desventaja en costos independientemente de la escala 

Cuantitativamente los costos generados en este giro de negocio, por lo general, 

es equitativo entre todas las empresas artesanales, concluyéndose que la 

empresa Calzado Baldizón no tiene ventaja sobre su competencia en este 

aspecto. 

 

Las mayores variaciones se da en el cálculo de los costos de operación al variar 

de una empresa a otra los costos de mano de obra, estas diferencias en los 

salarios permiten retener al potencial humano evitando la migración a las 

empresas de la competencia. 
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o Acceso a los canales de distribución 

El uso inteligente de los canales de distribución abre camino al desarrollo de los 

negocios. Actualmente, el canal de distribución utilizado por Calzado Baldizón 

inicia en la pyme como productor, los intermediarios mayoristas como clientes 

principales de la empresa, los clientes detallistas quienes son atendidos por los 

intermediarios y quienes a su vez venden el producto a los consumidores finales. 

Para asegurar la satisfacción de los involucrados en la comercialización la 

empresa ofrece garantía en la calidad de materia prima, realizando cambios en el 

producto, de ser necesario.  

 

1.2.1.2.  Rivalidad entre los competidores  

 

Siendo, en Masaya, el rubro del calzado artesanal un mercado de gran demanda 

y atractivo para incursionar existen un total de 56 talleres para la producción.  

 

Con los datos recolectados y la entrevista al administrador de Calzado Baldizón 

se conoce la existencia de los principales competidores de este ramo en la 

Ciudad de  Masaya, quienes poseen canales de distribución similares entre sí: 

 

o Calzado W-R 

Elabora y vende calzado de vestir para caballeros y Sandalias, ubicado en la 

ciudad de Masaya donde ahí mismo lo comercializa, el dueño del negocio se 

encarga de distribuir su calzado. Esta como una conformado como Pymes, tiene 

la cantidad de 10 Trabajadores. Su ubicación esta  en Monimbó. 
  

o Calzado Jiménez 

Elabora y vende zapatos de vestir para caballero, está conformado como una 

Pymes. Cuenta con 15 trabajadores, es un negocio familiar, muy reconocido por 

la población de Masaya por su calidad. La ubicación de su negocio está por la 

Iglesia de san Miguel.  La familia es la que distribuye el calzado en Masaya y en 

Managua. 



Plan Estratégico  Calzado Baldizón
 

 

31 
 

o Brenes Shoes 

Elabora Calzado de Caballeros, de todas las tallas. Está conformada como una 

pequeña empresa. Cuenta con la cantidad de 13 trabajadores, es un negocio 

familiar. Está ubicado en el Barrio San Juan. Su producto lo comercializa en 

Masaya. El propietario el Señor: José Brenes que le trabajo a Alex´s Shoes, y 

ahora que tiene su propio taller su negocio ha ido creciendo durante los últimos 

dos años. Los estilos que más fabrica y vende son los casuales de vestir. 

 

o Calzado Alex´s Shoes 

Empresa que elabora y vende calzado de vestir para caballero y también otras 

líneas como casuales, chinelas varoniles, botas tejanas, cubanas, pero su 

principal mercado es el de zapato casual para caballero, por ejemplo, Land-

Rover, Rhino, Top-Saider, Bota Caterpillar.  

 

Tiene aproximadamente 10 años de existencia, es productora y también 

comercializa su propio calzado, posee marca propia en el mercado nacional y 

Centroamericano como Panamá, Costa Rica, Guatemala y el Salvador ya que 

posee su propia página Web http://www.alexs-shoes.com por donde le solicitan 

pedidos, distribuye a todo el territorio nacional principalmente en la capital y 

Norte del País. Alexs-shoes subcontrata otras Pymes como Calzado Baldizón, 

cuando necesita cubrir su demanda. 

 

o Calzado Logy’s Shoes 

Elabora y vende zapatos de vestir para caballero y para damas, pero su principal 

sector está constituido por el mercado para caballeros.  

 

Tiene aproximadamente 13 años de existencia, es productora y comercializa su 

propio producto  con marca propia ya establecido en el mercado nacional, 

distribuye su zapato en todo el territorio nacional, principalmente en la capital, 

occidente y el norte del país, posee un personal cerca de los 35 trabajadores, sus 
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áreas de trabajo están divididas en Diseño/Producción, Ventas y la 

Administración (donde trabaja el propietario).  

 

Posee un puesto de ventas de materiales para calzado por lo que sus costos de 

operación son menores al ser sus propios proveedores, evitando así 

intermediarios y ahorrando en costos de materia prima. 

 

De las anteriores empresas citadas son muy pocas las que ejercen dominio en el 

mercado, traduciéndose como una oportunidad de introducción para Calzado 

Baldizón; esto se obtuvo a partir de las encuestas realizadas en las tiendas 

mayoristas de la Ciudad. 

 

Cada competidor persigue un mismo objetivo, “ser el preferido de los 

consumidores”, lo diferente entre todos son los costos que obtienen al aplicar las 

variadas estrategias de comercialización que permitan alcanzar su meta. Algunos 

hacen uso de medios de publicidad y promociones  para darse a conocer, otros 

invierten en personal de ventas para un mejor servicio y distribución de sus 

productos; en el caso de la empresa Baldizón por el momento no hace uso 

eficiente de ninguna de estas estrategias dejándole en desventaja con los 

competidores. 

 

Los competidores hacen llegar el producto hasta sus clientes, se los ofrecen y 

están pendientes de la necesidad de surtir nuevamente, haciendo que el cliente 

se sienta satisfecho con el servicio y con el interés del fabricante en trabajar con 

ellos para evitarles pérdidas de tiempo y dinero al no tener que ir hasta la 

empresa a retirar o levantar su pedido.  En sus instalaciones atienden al público 

en un horario de 8 am a 6 pm. La tecnología utilizada por estas empresas es 

similar a la que tiene Calzado Baldizón. Generalmente, están siendo 

administradas por los propietarios del negocio y/o familiares. 
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1.2.1.3. Amenaza de productos sustitutos 

 

Existen en el mercado nacional productos sustitutos del calzado artesanal 

varonil, una parte de estos están constituidos por el ingreso a gran escala de 

bienes importados de China y de Brasil que proporcionan las mismas bondades 

del fabricado internamente, la otra parte es representada por los zapatos de 

cuero sintético los que son elaborados con materias primas de menor precio 

reduciéndose notablemente los costos de producción. 

 

Aunque los productos sustitutos tienen facilidad de acceso al país no son 

percibidos como una amenaza aun cuando se comercializan con bajos  precios, 

ya que no prometen una buena calidad, ni tampoco durabilidad. 

 

1.2.1.4. El poder de negociación de los proveedores 

 

Los proveedores que distribuyen el cuero de calidad, indispensable en la 

producción de calzado artesanal, son muy escasos en Nicaragua, las tenerías 

existentes que tratan el cuero no le dan el acabado  que buscan  los productores 

de calzado obligándolos a conseguir este material con proveedores foráneos.  

 

De encontrar dentro del país cuero de calidad es porque fue importado de países 

vecinos, por lo tanto este se consigue con un precio mayor al que ofrecen los 

proveedores foráneos que lo entregan directo a cada cliente, esto se debe a la 

extensión de los canales de distribución.   

 

En particular Calzado Baldizón adquiere el cuero de un proveedor extranjero que 

le da la seguridad y garantía del producto, con facilidades de pago de ser 

necesario y el mínimo tiempo de entrega. Este es  el poder de negociación del 

proveedor sobre el productor, asegurando la fidelización del cliente a través de 

los beneficios que ofrece sobre su producto sobre todo la reducción en los 

precios de los materiales.  
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Para el resto de insumos que se requieren en la producción del calzado existe 

una cantidad muy grande de proveedores dentro del mercado,  ofreciendo 

diferencias de precios entre los diversos lugares de venta,  cada cliente debe 

asegurarse de la calidad de la materia prima cotizando y revisando la mercadería 

en varios establecimientos y una vez tomada su decisión  ejercer su poder de 

negociación como cliente ante el proveedor. 

 

1.2.1.5. El poder de negociación de los clientes 

 

En el análisis externo se logró determinar la cantidad de demanda potencial de 

calzado varonil artesanal existente en la ciudad de Masaya, notándose que las 

concentraciones de ésta favorecen a las empresas productoras y 

comercializadoras. 

 

Los clientes son negociadores innatos si lo que se desea es alcanzar su 

fidelización hacia la empresa se debe ceder un poco ante ellos haciéndoles  

sentir el valor representativo que tienen dentro del negocio. 

 

La mayor negociación que se da entre clientes y empresa es a causa de la  

sensibilidad al precio que estos tienen. Para dar respuestas, sin mayores 

contrariedades, se debe manejar un margen de variación en los precios que 

permitan hacer descuentos, según los volúmenes de compra realizados, sin 

correr el riesgo de perder en la transacción. 

 

Darle de vez en cuando la razón al cliente  evita que la empresa incurra en 

costos de oportunidad, que se presentan cuando un cliente decide comprar en 

otro lugar. 

 

Al no tener diferenciación entre el producto propio y el del competidor se le está 

otorgando mayor poder de negociación a los clientes;  por no existir nada que 

evite que este decida irse con la competencia, confirmando una vez más la 
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importancia que tiene que la empresa Calzado Baldizón le dé a sus productos 

algún valor agregado, reafirme su propia marca y ofrezca un mejor servicio. 

 

1.3. Medio ambiente interno 

 

El objetivo del análisis interno de la empresa es determinar las posibilidades que 

hay de lograr compensar las necesidades insatisfechas de la demanda a través 

de los recursos que tiene la empresa. 

 

1.3.1. Identificación de las necesidades y nivel de satisfacción del cliente. 

 

La economía nicaragüense es inestable sumiendo en pobreza a sus habitantes, 

quienes tienen numerosas necesidades y demandas de una mejor calidad de 

vida, por lo tanto las empresas estudian como satisfacer tales demandas y llegar 

a conquistar un mercado ajustándose a la capacidad de adquisición de los 

clientes.  

 

El calzado es una necesidad básica entre los habitantes, representando una 

oportunidad de desarrollo para las empresas productoras del país, entre estas 

Calzado Baldizón. Existen factores como calidad, precios, publicidad, entre otras 

que determinarán la aceptación del producto por parte de la población. 

Precisando que la empresa realice una planeación estratégica para evitar la 

improvisación de actividades y le ayude a decidir qué camino tomar para lograr 

sus metas. 

 

El número de clientes que actualmente tiene la empresa Calzado Baldizón es 

pequeño pero le han permitido subsistir durante todos estos años, estableciendo  

fidelización al producto  por los beneficios que se le ofrecen. 

 

El producto no solo es adquirido para comercializarse dentro del país sino que 

también es utilizado para ser exportado, proporcionando la seguridad de ser un 
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producto de calidad garantizada que gusta a extranjeros y satisface sus 

expectativas.  

 

Los clientes promedios que realizan pedidos mensuales por debajo de los 50 

pares de zapatos mercadean al detalle, exigiendo calidad apropiada para retener 

su clientela.  

 

1.3.2. Identificación del comportamiento de los indicadores de 

competitividad 

 

Los indicadores de que una empresa es competitiva es: 

 

o Mayor satisfacción del cliente: Lograr dirigir sus productos a un 

mercado aún más extenso, teniendo en cuenta que  la población 

predominante es la femenina.  

 

o Disminución  de los costos de producción: Ahorrar en los costos de 

materia prima pone a una empresa en ventaja sobre las demás, 

porque de esta manera  el producto terminado tendrá mejor precio. 

 

o Acceso a las tecnologías: Posibilidades de desarrollar nuevas 

tecnologías con base en el recurso humano y el capital disponible. 

 

o Aumento de la publicidad: Hacer uso de medios de comunicación  

como radios, televisoras y páginas web, para dar a conocer el 

producto. 

 

o Mayor número de clientes atendidos: proporcionando un mejor servicio 

de atención al cliente.  
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o Adaptación a las exigencias del mercado: Mayor flexibilidad e 

innovación en los diseños del producto. 

 

o Calidad de la gestión y del recurso humano: En este indicador se 

analiza la capacitación, la motivación, la remuneración y los incentivos 

aplicados al personal de la empresa. 

 

De los anteriores indicadores se considera que en el caso de la empresa en 

estudio la adaptación a las exigencias del mercado es el único con el que cuenta, 

reflejándose la necesidad de implementar un plan de mejora para los demás 

aspectos. 

 

1.4. Fuerzas y limitaciones  

 

1.4.1. Potencial humano 

 

Como potencial humano se debe contar al propietario, quien hace de 

administrador y jefe de producción, apoyado por su familia, aunque no aplican 

planeación estratégica apropiada han logrado un balance entre la fuerza laboral y 

la administración, demostrando liderazgo al saber comunicar sus objetivos.  

 

La empresa de calzado cuenta con un personal muy valioso, cargado de 

habilidades, experiencia, lealtad hacia su empleador y su negocio.  Tomando en 

cuenta que la empresa no presta las condiciones para que estos se desarrollen 

en un ambiente propicio, la labor que desempeñan es eficaz, son personas que 

desean crecer  y saben que para hacerlo deben ser productivos. 

 

El personal de la empresa ha conseguido adaptarse al trabajo en equipo y a las 

condiciones limitadas del entorno en que laboran, sin ser frenados por su bajo 

nivel de escolaridad. 
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La empresa en total cuenta con diez empleados de los cuales se describe a 

continuación sus funciones: 

 

Tabla No. 1. Funciones del Personal de Producción 

FUNCIÓN 
CANTIDAD DE 

TRABAJADORES 
DETALLE DE LA FUNCIÓN 

Alistado 5 Cortado de las piezas según molde. 

Montado 3 Ensamblado de las piezas cortadas en la horma. 

Surroneado 1 
Desbastado de bordes del cuero para mejor 
resultado en el pegado. 

Emplantillado 1 Pegado de plantilla y pegado de suela. 

Pasado 1 
Pasado de costura en la suela para mayor 
durabilidad. 

Elaboración Propia 

 

1.4.2. Capacidad de los procesos 

 

En el estudio de procesos realizado en la empresa se logró observar que aunque 

los procesos son informales y artesanales la calidad de cada una de las tareas es 

comprobable, el personal se concentra en lo que está realizando, en estos 

procesos no existen tiempos ociosos, por lo tanto cada  pedido realizado por un 

cliente es entregado en tiempo y forma.  

 

La empresa tiene subutilizada la capacidad instalada al explotarla solamente un 

40% con la producción de 640 pares de zapatos mensuales en temporadas bajas 

y 800 pares en temporadas altas; cuando se ha logrado en temporadas 

especiales producir 1600 pares haciendo uso de la misma cantidad de personal. 

 

Sus instalaciones no son del todo modernas, pero con una adecuada 

programación de trabajo y una buena comunicación, entre personal con el  

propietario y este último con los clientes, se  alcanza la eficiencia. 

A continuación, se presenta una explicación del proceso productivo del calzado: 
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- Almacenamiento de materiales: La elaboración del calzado se inicia con 

la recepción de los insumos en la fábrica. Se tienen clasificados y 

ordenados los materiales en una pequeña bodega. 

 

- Transporte al área de proceso: Los materiales se transportan al área de 

producción según su orden de utilización.  

 

- Alistado (Corte de piezas): Se realiza mediante un molde, previamente 

diseñado en papel, cortando de acuerdo a la medida que se requiera para 

dar forma al cuero. 

- Surroneado: Desbastado de bordes del cuero para mejor resultado en el 

pegado. 

 

- Montado (Unión de piezas): Las piezas cortadas pasan de esa estación 

de trabajo a otra para su posterior elaboración. Cada zapato lleva de 7 a 

12 piezas según el modelo. Se requieren varios procesos: 

 

o Grabado: impresión de la marca en la plantilla, en este caso costura 

del sello de la empresa. 

 

o Perforado: en algunos casos se lleva a cabo de acuerdo al diseño, 

para ojetes de cordones. 

 

o Montado: Se selecciona la horma de acuerdo a la numeración para 

conformar, fijar la planta a base de clavos y cemento, esto se hace 

manualmente y se utiliza una máquina especial para presionar y que 

quede bien realizado y conformado el zapato. Se montan puntas y 

talones. Después se realiza el proceso de asentar que consiste en 

hacer que el corte asiente perfectamente en la horma. 
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o Ensuelado: Por proceso de pegado tradicional: Las suelas se compran 

hechas estas traen unas hendiduras en la parte que se a de pegar 

para que el pegamento se impregne mejor y posteriormente se realiza 

pegado de suela. Para el fijado de la suela se le aplica presión a punto 

de martillazos, por último se desmonta la horma. 

 

- Acabado: Se pegan las plantillas, se retoca con laca el cuero del zapato 

con el objetivo de uniformizar el color y darle brillo. 

 

- Control de calidad: se realiza una exhaustiva revisión del cavado del 

producto, esta actividad es realizada personalmente por el gerente para 

garantizar su efectividad. 

 

- Empaque: el producto es empacado en bolsa plásticas para protegerlo de 

factores ambientales como el polvo. 

 

- Almacenamiento del producto terminado: Una vez empacado se 

procede a clasificar el producto terminado en anaqueles, por estilo y 

número. 
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Diagrama No.1 Flujo de Proceso de Producción. 
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Diagrama No. 2. Proceso de Producción. 

 

 

 



Plan Estratégico  Calzado Baldizón
 

 

43 
 

La maquinaria utilizada por Calzado Baldizón para la elaboración del calzado 

está compuesta por 8 máquinas en total, de las cuales 3 de ellas necesitan ser 

remplazadas por haber cumplido su vida útil, esto se puede apreciar en la 

siguiente tabla:  

 

Tabla No. 2.  Maquinaría para Producción de Calzado 

TIPO DE MÁQUINA CANTIDAD AÑOS DE USO 

Singer eléctrica 3 

2 años 

7 años 

7 años 

Singer de pedal 1 1 año 

Paff de pedal 2 
8 años 

15 años 

Siruba eléctrica 1 2 años 

Devastadora eléctrica 1 2 años 

                  Elaboración Propia 

 

1.4.3. Productos y Servicio. 

 

o Servicio al cliente 

La calidad de los productos de la empresa cumple con muchas de las exigencias 

de los clientes al ofrecer diversidad de estilos, confort, durabilidad, precios 

atractivos y accesibilidad a la demanda. 

 

La atención que se le ofrece a la clientela es personalizada y llevada a cabo por 

su propietario, trabaja con el lema “El Cliente Siempre Tiene La Razón” para que 

estos se sientan complacidos y continúen comprando en la empresa. 

 

El siguiente diagrama presenta el proceso de atención al cliente que se sigue en 

la empresa: 
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Diagrama No. 3. Proceso de Atención al Cliente. 

 

o Producto 

La estrategia de producto se basa en ofrecer  la producción y distribución de un 

calzado con gran variedad  de estilos y materia prima de calidad. Para ello la 

empresa elige cuidadosamente a los proveedores con los que trabaja, 

asegurándose que estén comprometidos con la empresa.  
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Actualmente entre los principales proveedores se encuentran:  

 

Tabla No. 3. Proveedores 

PROVEEDORES LUGAR MATERIA PRIMA 

Sr. Gonzalo Mojarra Masaya, Monimbó 
Ojetes, mostacillas, clavos, pega, 

remaches, cambrillón, 

Sr. Francisco Aldaba Guatemala Cuero 

Sr. Pedro Rodríguez Masaya 
Suelas, forros, velcro, royal, heba, 
plantina, elástico, cordones, hilos. 

Elaboración Propia 

 

La empresa busca complacer los gustos y preferencias de sus clientes aplicando  

flexibilidad ante los deseos de los compradores, quienes tienen la opción de 

llevar  diseños de calzado que desean que les reproduzcan; adaptándose la 

organización a las exigencias del mercado. 

 

La Pyme produce tres categorías de calzado de vestir para caballeros las cuales 

son Zapato para Adulto (No 37-42) con el precio de C$320, Juveniles (No 30-36) 

a C$260 e Infantiles (No 23-29) a C$260. 

 

La línea de productos ofrecidos por la empresa cuenta con más de 35 modelos 

de zapatos, algunos de éstos se pueden apreciar en la siguiente gráfica: 

Gráfica 1 Línea de productos 

 

        Elaboración propia 
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El proceso de distribución que se sigue para comercializar el calzado es sencillo 

y se muestra en el siguiente diagrama: 

 

Diagrama No. 4. Proceso de distribución. 

 

 

Las unidades vendidas por mes son equivalentes a 640 pares de zapatos 

distribuidos de la siguiente manera:  

 

Gráfica 2. Distribución de las Ventas

 

Fuente: Rex Omar Baldizón, Propietario Administrador 

                Elaboración Propia               

22%

11%
67%

Calzado de adulto

Calzado juvenil

Calzado infantil
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Para comerciar los productos diferenciarlos de los de la competencia se  utiliza 

un sello distintivo como marca de la empresa y es  ubicado en el interior del 

calzado y en las tarjetas de presentación.  

 

Gráfica 3. Logo actual 

 

o Estacionalidad de las Ventas mensuales. 

Se presentan dos escenarios de comportamiento de las ventas que consisten en:  

 

- Los meses de Agosto a Enero las ventas de la Pyme poseen una 

demanda oscilante entre los 740 y 840 pares, la entrada a clases origina 

que la demanda aumenta considerablemente, igualmente ocurre en el mes 

de Septiembre con la llegada de las fiestas patrias y de aquí en adelante. 

En estos meses los intermediarios optan por llenar sus inventarios para 

prepararse la entrada de noviembre y diciembre que es la temporada 

donde las ventas alcanzan puntos picos. 

 

- De Marzo hasta Julio sus ventas presentan una sutil baja del 25%, esto 

porque los consumidores cubrieron sus necesidades en los meses 

anteriores y la participación del mercado se ubica en un escenario poco 

participativo para la Pyme por la entrada del verano.  

 

o Precio  

Para fijar los precios de venta la empresa  agrega la utilidad bruta esperada al 

costo de venta, siempre que dicha suma no exceda los precios  ofrecidos por la 

competencia, para lograr crear una ventaja sobre éstos. Lo que se ha obviado 

tomar en cuenta es la disponibilidad de pago del mercado.  
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Por lo que se observa con anterioridad se dice que la empresa no cuenta con 

una estrategia de precios hacia el mercado, su política de fijación de precios está 

en función del gerente y no en base a la demanda. 

 

En general los precios de la empresa son accesibles para todo el mercado, ya 

que éstos son un tanto bajos en comparación con otras zapaterías dirigidas a 

sectores socioeconómicos medio y alto y con productos de similar calidad, dado 

al monitoreo de los precios de la competencia.   

 

Sin embargo, existen zapaterías dirigidas a sectores socioeconómicos bajos con 

las que no hay posible comparación, aunque sus precios son más bajos que el 

de la empresa, pues sus productos son elaborados con cueros sintéticos que son 

de menor costo pero a la vez de menor calidad. 

 

o Promoción y Publicidad 

La actual forma de promoción aplicada en la empresa, para agradar y retener a 

los clientes, es ofreciendo descuentos especiales cuando las compras son 

bastante grandes. 

 

Utiliza las tarjetas de presentación como medio de publicidad dejando por fuera 

medios de comunicación, tecnológicos como el internet, volantes y revistas 

 

o Plaza 

La empresa cuenta con un taller de producción, donde ha destinado un pequeño 

salón para atender a los clientes y mostrar a través de catálogos los estilos de 

calzado que posee o bien, de ser necesario, hacerles un recorrido por las 

instalaciones para que observen el proceso de producción y los productos 

terminados en existencia. 

 

La ubicación del taller esta en las afueras de la ciudad y no cuenta con rotulación 

apropiada para darse a conocer, no cuenta con un lugar de fácil acceso para que 
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su producto sea visualizado por muchas personas. En ocasiones a participado en 

ferias que le han permitido adquirir alguna clientela. 

 

Hasta el momento únicamente atienden a las personas que personalmente llegan 

a las instalaciones a levantar sus pedidos, la entrega de estos se realiza de dos 

formas o esperan a que el cliente lo retire o es entregado en la comodidad del 

negocio del cliente. 

 

1.4.4. Finanzas  

 

La administración es empírica y está dirigida por la mente y sagacidad de una 

sola persona, siempre recibiendo apoyo familiar.  

Los resultados financieros son manejados de tal forma, que permite recopilar la 

información de los recursos durante todo este tiempo, y siendo manipulados 

adecuadamente, garantizando el sustento de su familia, el salario de los 

trabajadores evitando que estos migren a otras empresas y cumplir con sus 

responsabilidades de pagos. 

 

Se posee solvencia financiera con las instituciones bancarias y proveedores 

garantizando la disponibilidad de circulante para las operaciones diarias de la 

misma. El capital de trabajo de la empresa es de C$747,150.87. 

 

Este capital de trabajo es recuperado mensualmente para ser reinvertido en el 

proceso productivo, a continuación se presenta el movimiento financiero por cada 

período: 
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Tabla No. 4. Gastos de Ventas 

PYME "CALZADO BALDIZÓN" 

GASTOS DE VENTAS MENSUAL (C$) ANUAL (C$) 

Gastos Laborales 2,000.00 24,000.00

Sueldos (Jefe Venta, Vendedores) 2,000.00 24,000.00

Gratificaciones 0.00 0.00

Comisiones 0.00 0.00

Energía Eléctrica 356.37 4,276.40

Agua Potable 89.09 1,069.10

Teléfono Convencional 225.00 2,700.00

Internet/Cable 0.00 0.00

Papelería 300.00 3,600.00

Combustible 1,875.00 22,500.00

Mantenimiento Local 0.00 0.00

Alquiler 0.00 0.00

Publicidad 0.00 0.00

Impuesto de Cuota Fija (DGI) 170 2,040.00

Impuesto de Alcaldía 140 1,680.00

Recolección de Basuras 20.00 240.00

Empaques 150.00 1,800.00

Transporte 0.00 0.00

Almacenamiento 0.00 0.00

Total de Gastos de Ventas 5,325.46 63,905.49

 

Elaboración Propia 
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Tabla No. 5. Gastos Administrativos 

PYME "CALZADO BALDIZÓN" 

GASTOS ADMINISTRATIVO   MENSUAL (C$) ANUAL (C$) 

Gastos Laborales 5,000.00 60,000.00

Sueldos (Gerente, Admón., Auxiliar) 5,000.00 60,000.00

Gratificaciones 0.00 0.00

Seguros 0.00 0.00

Energía Eléctrica 356.37 4,276.40

Agua Potable 89.09 1,069.10

Teléfono Convencional 75.00 900.00

Internet/Cable 0.00 0.00

Materiales y Útiles de Oficina 500.00 6,000.00

Combustible 625.00 7,500.00

Mantenimiento Local 1,000.00 12,000.00

Alquiler 0.00 0.00

Total de Gastos de Administrativo 7,645.46 91,745.49

        

 Elaboración Propia 

 

A partir de los resultados presentados en las anteriores tablas se elaboró el 

Estado de Resultados  de la empresa correspondiente al período  01/07/2012 al 

31/07/2012. 

 

Con el análisis del estado de resultado se puede determinar que la empresa es 

rentable al cumplir con sus objetivos propuestos y generar utilidades, esta 

conclusión funciona para incentivar la inversión externa o las facilidades al 

acceso de financiamientos. 

 

Con la solicitud de préstamos bancarios se pueden destinar recursos para el 

mejoramiento de la  maquinaria para que los resultados productivos sean  más 

rápidos y eficientes.  
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A continuación se presenta el Estado de resultado: 

 

Tabla No. 6. Estado de Resultado Mensual 

PYME "CALZADO BALDIZÓN" 

Ventas C$192,200.00 

Costo de Producción C$163,113.18 

UTILIDAD BRUTA C$29,086.82 

Gasto de Venta C$5,325.46 

Gasto de Administración. C$7,645.46 

Depreciación C$709.15 

Amortización C$0.00 

Utilidad Operativa C$15,406.75 

Intereses C$0.00 

Gastos Financieros C$0.00 

Utilidad Antes de impuesto C$15,406.75 

IR (0%) C$0.00 

Utilidad Neta C$15,406.75 

                 

 Elaboración Propia 

 

En el análisis financiero de la situación actual de la empresa se logra recolectar 

información necesaria para la elaboración del balance general del período, el que 

se aprecia a continuación. Ver anexo 3.1 y anexo 3.2 
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Tabla No. 7. Balance General 

CALZADO BALDIZÓN 

 Al 31 DE JULIO DEL 2012 

ACTIVOS 

 

 

PASIVOS 

 

 

ACTIVOS CIRCULANTES C$660,569.35 PASIVO CIRCULANTE C$330.00 C$660,239.35

CAJA C$196,000.00 

 

IMPUESTO POR 

PAGAR 
C$330.00 

  

BANCO C$100,000.00 

 

ACREEDORES 

VARIOS 
   

CUENTAS 

POR COBRAR 
C$198,775.00 

 

PRESTAMOS C/P 

   

INVENTARIOS C$165,794.35 

 

RETENCIONES x 

PAGAR 
   

 

GASTOS ACUM x 

PAGAR 
   

ACTIVOS FIJOS C$102,318.27 PATRIMONIO

 

C$762,557.62 

 

Mobiliarios y 

Equipo oficinas 
C$3,400.00 

 

Capital C$747,150.87 

  

Maquinaria y 

Equipo de 

Trabajo 

C$203,400.00 

 

Utilidad Neta 

del Ejercicio 
C$15,406.75 

  

Equipos 

Rodantes 
C$224,564.80 

  

Depreciación 

Acumulada 
C$329,046.53 

  

TOTAL ACTIVOS C$762,887.62 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO C$762,887.62

 

 

Elaboración Propia.  
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Con la previa identificación del comportamiento de los costos se logró obtener el 

punto de equilibrio, para la empresa,  en donde al producirse 333 pares de 

zapatos la rentabilidad de vender este producto no se ve afectada, en cambio si 

se fabrican cantidades inferiores, a este punto, los costos totales serán mayores 

a las ventas presentándose pérdidas; por consiguiente para cantidades mayores 

a los costos totales serán menores a las ventas generándose utilidades. Ver 

anexo 4. 

 

Gráfica 4. Punto de Equilibrio para la Pyme Calzado Baldizón 

 

   Elaboración Propia 

 

1.5.  Investigación de mercado 

1.5.1. CLIENTE FINAL 

El propósito de estas encuestas se realizó con la finalidad de conocer las 

necesidades de sus gustos y exigencias de la población que demanda calzado 

varonil en la Ciudad de Masaya. Ver anexo 5.1 
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Datos demográficos del encuestado 

 

Gráfica 5. Género de los Encuestados 

 

 

Aunque el mercado meta está distribuido entre adultos y niños del sexo 

masculino se considera que la persona que realmente tiene la decisión final 

sobre la compra del producto es el padre de familia, padre o madre, en el caso 

de los niños. Por lo tanto necesario  establecer la demografía de éstos.  

 

El 83% de los encuestados es de género Masculino, mientras que tan sólo el 

17% de los mismos son de género femenino. Ver anexo 5.2.1. 

 

Gráfica 6. Edad de los Encuestados 

 

 

Aproximadamente el 61% de los encuestados se encuentran entre los  34 años a 

más, mientras que el 33% de las personas son de 26-33 años de edad. Tan sólo 

el 6% de las personas pertenecen a la categoría de los 18-25 años en adelante. 

Dado que las encuestas se realizaron en diferentes puntos geográficos de la 

Ciudad de Masaya y se pidió al peatón contestar la encuesta, aleatoriamente, 
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existía la misma posibilidad de que fuese cualquier género o edad la que 

contestará la encuesta. Ver anexo 5.2.2. 

 

Hábitos de consumo 

 

Gráfica 7. Cuántos de los Encuestados Trabajan Actualmente 

 

 

El 92% de los encuestados  trabajan actualmente, mientras que el 8% no 

trabajan. En esta figura se concluye que los encuestados están integrados  

mayoritariamente por una población activamente económica.Ver      anexo 5.2.3. 

 

Gráfica 8. Rango Salarial de los Encuestados 

. 

 

Aproximadamente el 50% de los encuestados se encuentran en el rango de 

ingresos de más de C$5000, mientras que el 22% de las personas reciben entre 

C$ 4001-C$5000 córdobas mensuales. Y con el 14 % están los encuestados que 

reciben ingresos entre los C$2000 y C$3000. Este es un dato muy sugestivo 

considerando que a pesar que el calzado representa una necesidad básica es 
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adquirido con dificultades si se comercializan a elevados precios. Ver anexo 

5.2.4. 

 

Gráfica 9. Composición del núcleo familiar 

 

 

Los hogares nicaragüenses están compuestos mayoritariamente por el género 

femenino, dato que se aprecia en el resultado de la encuesta donde el 52% de 

los encuestados corresponde al sexo femenino. Ver anexo 5.2.5. 

 

Gráfica 10.  Frecuencia de compra de calzado 

 

 

El 31% de los encuestados expresó que las compras de calzado la realizan una 

vez al año, el 28% hace  sus compras cada tres meses, el 19% dijo que hace sus 

compras de calzado con frecuencias diferentes a las expresadas en la encuesta, 

el 11% lo realiza cada dos meses, y el otro 11% cada cuatro meses. Este 

resultado confirma la demanda de calzado entre la población de Masaya. Ver 

anexo 5.2.6. 
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Gráfica 11. Cantidad de pares de zapatos que compran los encuestados. 

 

 

El 48% de los encuestados afirma que adquiere dos pares de zapatos cada vez 

que compra en el año, quienes adquieren solamente un par está representado 

por el 44% de la población, mientras que el 8% compran más de dos pares cada 

vez que lo hacen. Ver anexo 5.2.7. 

 

Gráfica 12. Tallas de zapatos que compran. 

 

 

Como se puede observar en la figura la categoría de zapatos de adulto son las 

que más demanda tienen, entra la población de la Ciudad de Masaya, con el 

58% de encuestados que afirmaron esto, mientras que las categorías juveniles 

se compran por el 11% de encuestados, de niños se encuentran en 0%  y la 

opción otros en 14 % de incidencias de compra. Ver anexo 5.2.8. 
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Gráfica 13. Color de preferencia del calzado. 

 

 

El 80% de los encuestados respondió que el color que prefieren al comprar un 

par de zapatos es el negro, el 14% dijo preferir el color café, y el otro 6% gusta 

de zapatos de color blanco. Ver anexo 5.2.9. 

 

Gráfica 14. Tipo de zapatos preferido entre los consumidores. 

 

Como muestra la gráfica el 53% de los encuestados respondió que el tipo de 

calzado de su preferencia debe llevar cordones, y el resto de los encuestados 

prefieren los zapatos sin cordones. Ver anexo 5.2.10. 

 

Gráfica 15. Estilos de zapatos que prefieren los encuestados 

 



Plan Estratégico  Calzado Baldizón
 

 

60 
 

Como se muestra en la gráfica  la mayor parte de los encuestados conformados 

por el 64% refieren comprar estilos casuales de vestir, existe un número 

representativo de 25% de personas que tan sólo comprarían zapatillas casuales, 

en menor cantidad con 8% están los que gustan de zapatillas colegiales y con 

3% lo que compran zapatillas ejecutivas. Ver anexo 5.2.11. 

 

Gráfica 16. Tipo de materiales de preferencia en el calzado 

 

 

El 94% de los encuestados prefiere que el calzado este fabricado 100% de cuero 

para mayor durabilidad, el 3% elije zapatos hechos con materiales sintéticos; 

mientras el otro 3% elige otro tipo de materiales. Ver anexo 5.2.12. 

 

Gráfica 17. Precio que están dispuestos a pagar por cada par de zapatos. 

 

 

Como se muestra en la gráfica la mayor parte de los encuestados está dispuesta 

a pagar más de C$301  por un par de zapatos que satisfaga sus expectativas. 

Sin embargo, existe un 11% de las personas que tan sólo pagarían entre $251 y 
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$300. Unas cuantas personas fueron las que opinaron que lo que puede pagar 

esta entre C$150 y C$200 lo que no puede asegurar la calidad o durabilidad del 

calzado, pues para fabricar con buenos productos se requiere invertir en materia 

prima de calidad. Ver anexo 5.2.13. 

 

Gráfica 18. Lugares donde compran los consumidores  su Calzado. 

 

 

El 64% de los encuestados realiza sus compras en mercados locales, solo el 

25% de estos contestó que visita los centros comerciales para adquirir un par de 

zapatos, el 3% compra en tiendas y 3% eligió la opción otros. Ver anexo 5.2.14. 

  

Gráfica 19. Criterios para elegir una zapatería, según consumidores 

 

El principal detalle que los encuestados toman en cuenta para decidir en qué 

zapatería adquirir sus productos es la variedad de estilos con la que cuentan; el 

44% de los encuestados así lo reflejo, mientras que el 22% prefiere que las 

zapaterías tengan la capacidad de brindarle un buen servicio, el 17% está de 

acuerdo en que lo mejor que debe tener la zapatería para ser de su elección es 
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prestigio, 14% prefiere una buena ubicación y accesibilidad y 3% opina que la 

asesoría dentro de las instalaciones de la zapatería son lo más adecuado . Ver 

anexo 5.2.15. 

 

Gráfica 20. Asesoramiento al comprar un par de zapatos. 

 

 

El 61% del total de encuestados dice no recibir ningún asesoramiento sobre que 

tipo de zapato comprar, el 19% escucha las opiniones emitidas por sus parejas, 

el 14% recibe consejos de sus padres y solamente el 6% es asesorado por algún 

amigo. Ver anexo 5.2.16. 

 

Gráfica 21. Aspectos importantes al comprar  calzado

 

La calidad del producto es el aspecto de mayor importancia para los 

encuestados, confirmándolo con un porcentaje de 69% de encuestados que 

eligieron esta opción, el segundo aspecto con 14% es el precio, seguido tenemos 

el diseño con 8%, con 6% la comodidad y apenas con un 3% la marca. Ver 

anexo 5.2.17. 
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Gráfica 22. Medios de comunicación más utilizados por encuestados 

 

 

El medio más efectivo para dar a conocer a los clientes las promociones, según 

los encuestados, son los catálogos con el 29% de respuestas, el 23% se entera 

por medio de revistas, 15% a través de la televisión, 14% por el email y 8% por la 

radio. Ver anexo 5.2.18. 

 

Gráfica 23. Marcas de Calzado Nacional, en Masaya, que alguna vez han 

comprado  

 

 

Al observar detalladamente la gráfica se hace evidente la aceptabilidad de los 

productos nacionales por la población, además de que todas las marcas 

mencionadas a los encuestados son conocidas y que alguna vez las han 

adquirido. También se aprecia que la empresa Calzado Baldizón es la de menor 

reconocimiento en el mercado, lo que confirma la necesidad de la aplicación de 

planeación estratégica. Ver anexo 5.2.19. 
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1.5.2. CLIENTES MAYORISTAS / DETALLISTAS. 

 

Las encuestas a este tipo de cliente se llevaron a cabo con el objetivo de conocer 

más sobre ellos, para tener mayor accesibilidad y poder de negociación para 

merecer su lealtad. 

 

 La mayor parte de las encuestas fueron realizadas en las tiendas mayoristas 

ubicadas dentro del Mercado Municipal y los negocios distribuidos en la zona 

céntrica de la Ciudad de Masaya. Ver anexo 5.3 

 

 A continuación, se presentan las gráficas que muestran porcentualmente las 

respuestas obtenidas en las encuestas: 

 

Gráfica 24.  Frecuencia de compra del calzado para su negocio. 

  

 

La respuestas del 47% de los propietarios de  tiendas mayoristas coincide en que 

las compras de calzado para comercializar la realizan  cada mes, mientras que el 

33% cada semana y el 20% lo hace menos de una semana; concluyéndose que 

este producto es frecuentemente adquirido por los comerciantes a las fábricas. 

Ver anexo 5.4.1. 
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Gráfica 25. Cantidad de pares de zapatos que compran. 

 

 

Las cantidades de pares de zapatos que compran las tiendas mayoristas, según 

el 47% de los encuestados, responde a más de 24 pares; la otra opción  que 

mayor cantidad de respuestas tuvo con el 33% fue la de 12 a 24 pares. Como se 

puede observar en este gráfico existe una demanda numerosa de este producto 

en el mercado. Ver anexo 5.4.2. 

 

Gráfica 26. Características buscadas en el producto 

 

 

El resultado de esta pregunta refleja que 33% prefiere la calidad ,el 27% precios 

accesibles , el  20% de los encuestados busca la mejor atención al cliente y el 

otro 20% se deja influenciar por los diseños del calzado, Ver anexo 5.4.3. 
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Gráfica 27. Problema que han encontrado en los zapatos que compran. 

 

 

El mayor problema encontrado en los producto se ha dado en inconformidades 

en la calidad, según la opinión del 47%; en segundo lugar con el 27 % de las 

respuestas se tienen los desperfectos en la terminación o acabado del producto, 

luego con 13 % las suelas despegadas y otro 13% calzados con peso excesivo 

que dan poco confort. Ver anexo 5.4.4. 

 

Gráfica 28. ¿Qué tipo de calzado es el más vendido? 

 

 

El 87% de los encuestados afirmó que el producto que mayor demanda tiene 

entre los consumidores son los fabricados en cuero y solamente un 13% vende 

los productos sintéticos. Ver anexo 5.4.5. 
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Gráfica 29. Rango de precios del calzado que actualmente compran 

 

 

El 47% de los encuestados dijo que el valor de los productos comprados está 

entre los C$330 córdobas a más. El 33% no paga más de C$310 a C$330 

córdobas por par de zapatos. Mientras el 13% el rango de lo pagado por par de 

zapatos está entre C$290 y C$300 y solo el 7% paga entre C$260 y C$280. Ver 

anexo 5.4.6. 

 

Gráfica 30. Condiciones en que les gusta adquirir sus productos. 

 

 

El 87% de los encuestados opinó que  para mayor comodidad prefieren que los 

visiten en sus establecimientos ofreciéndoles los productos, de esta manera ellos 

no pierden tiempo en ir hasta las fábricas y solamente el 13% prefieren ser ellos 

los que visiten las fábricas de calzado cuando necesiten abastecerse de 

productos. Ver anexo 5.4.7. 
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Gráfica 31. Conocimiento de marcas o fábricas de Calzado Artesanal de 

Masaya 

 

 

Las fábricas más conocidas por los comerciantes con el 40% Calzado Jiménez, 

20% Calzado Brenes Shoes y otro 20% Calzado W-R, con un menor nivel de 

reconocimiento se tienen a Calzado Jarquín y Calzado Baldizón. Ver anexo 5.4.8. 

 

Gráfica 32. Experiencia de compra en algunas Fábricas de Calzado. 

 

 

La experiencia  de trabajo de los encuestados, con las empresas de la 

competencia, está dividida en tres respuestas el 40 % afirma que fueron buenas 

las relaciones entre ambas partes, el 33 % dice haber tenido una práctica regular 

donde en ocasiones se presentaban problemas de incumplimiento en fechas de 

entrega principalmente y el 27% afirmó que la experiencia no fue nada 

satisfactoria por lo tanto no siguieron trabajando con dichas empresas. Ver anexo 

5.4.9. 
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Gráfica 33. Medios de publicidad que llaman más su atención 

 

 

Los medios de comunicación para la publicidad que son más utilizados por los 

encuestados están en el siguiente orden de preferencia: las volantes con 40% de 

los votos, con 33% Otros (aquí pueden incluirse las revistas, catálogos, 

periódicos, redes sociales), 14% la televisión y la radio en último lugar de 

preferencia con el 13% de las respuestas. Ver anexo 5.4.10. 

 

Gráfica 34. Radio de Masaya más escuchada por los encuestados 

 

 

La emisora con mayor audiencia entre los encuestados es la 103 FM Radio 

Amorosa con el 78% de los votos, en segundo lugar se encuentra la Radio Fe y 

Esperanza con el 16% y en último lugar la Radio Caliente con el 6% de los votos. 

Ver anexo 5.4.11.  
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2.1. ANÁLISIS FODA 

  

Este análisis se compone de factores encontrados en la evaluación del entorno 

interno de la empresa, donde se identificaron sus fortalezas y debilidades; y la 

valoración del ambiente externo  donde se extraen las amenazas y 

oportunidades existentes.  

 

Por lo tanto, se describen a continuación cada uno de los factores encontrados 

especificando la fuente de donde se obtuvieron: 

 

Tabla No.8 Factores de Éxitos Internos 

No FORTALEZAS FUENTES 

1 Correlación entre Calidad y Precio. Encuesta a clientes actuales 

2 Fidelización de clientes. Encuesta a clientes actuales 

3 Buena relación con los proveedores. Entrevista al propietario 

4 Personal calificado para la producción. Encuesta clima organizacional 

5 Flexibilidad de adaptación a las exigencias del 
mercado. 

Entrevista al propietario 

6 Producto garantizado. Encuesta a clientes actuales 

7 Tecnología adecuada para los productos 
fabricados. 

Observación de campo 

8 Variedad de estilos. Observación de campo 

DEBILIDADES 

9 Sistema de venta deficiente. Entrevista al propietario 

10 Escasez de publicidad sobre la empresa y sus 
productos. 

Encuesta a consumidores 

11 Falta de  financiamiento. Entrevista al propietario 

12 No ser reconocidos en el mercado. Encuestas Mayoristas/detallistas 

13 Plaza no definida. Entrevista a propietario 

14 Definición  de Estructura Organizacional  para 
desarrollar el negocio. 

Observación de campo y 
entrevista al propietario 

15 
Realización de actividades inmediatas e 
improvisadas por no contar con un plan 
estratégico. 

Observación de campo y 
entrevista al propietario 

Elaboración Propia, 2012. 
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Tabla No.9   Factores de Éxitos Externos 

No. OPORTUNIDADES FUENTES 

1 Mercado no aprovechado. Encuesta mayorista/detallistas 

2 Mercado meta favorable. Censo poblacional (INEC) 

3 Mercado exigente de Moda. Encuestas a consumidores 

4 Fuerza laboral abundante y competitiva. PRONicaragua. 

5 Clima de negocios que facilita la inversión. 
Informe anual del BCN e 
invertirenelmundo.com 

6 Precios más altos de la competencia. Estudio de  mercado 

7 El calzado es una necesidad básica Informe anual del BCN 

AMENAZAS 

8 Inflación. Informe anual del BCN 

9 Consumo de productos a la competencia que 
son similares al de la empresa. 

Estudio de  mercado 

10 Publicidad novedosa por parte de otras 
empresas. 

Estudio de  mercado 

11 Empresas de calzado más competitivas Estudio de  mercado 

12 Política Gubernamental del País. Informe anual del BCN 

13 Fenómenos naturales Inesperados. 
Plan Municipal de Respuesta a Masaya 
2008. 

14 Falta de conocimiento del producto por parte 
del mercado potencial. 

Estudio de  mercado 

 
15 

 
Tecnología cambiante. 

Investigación de Impacto de la 
tecnología en el diseño/ Análisis 
Externo. 

Elaboración Propia, 2012 

 

2.1.1. FORTALEZAS 

 

F1- Buena relación calidad-precio: Vasta experiencia en la producción 

exclusivamente de zapatilla de vestir para caballero, alta calidad en su producto 

terminado el que es 70% Artesanal; sus bajos costos de operación, adquisición 

de materia prima y márgenes de utilidad considerables permiten bajar el precio. 
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F2- Fidelización de los clientes: Clientes satisfechos con el trabajo, calidad, 

ofertas o servicio ofrecido en la empresa, evitando que se vayan con la 

competencia. 

 

F3- Buena relaciones con los Proveedores: Se cuenta con proveedores que 

están dispuestos a suministrar la MP necesaria, así sea al crédito o de contado, 

para que Calzado Baldizón entregue sus Pedidos en tiempos y forma.  

 

F4-Personal calificado para la producción: Personal o equipo de trabajo 

competente para la inserción de una nueva marca que establezca a Calzado 

Baldizón en el Mercado. 

 

F5-Flexibilidad para adaptarse a la exigencia del mercado: Contar con un 

personal capacitado y comprometido para responder a cualquier solicitud 

realizada por el gerente para hacer realidad las expectativas y exigencias de los 

clientes cerciorándose de lograr su fidelidad al producto y a la empresa.  

 

F6- Producto garantizado: Garantizar la calidad del producto permite mayor 

beneficio y satisfacción al cliente y ubica a la empresa como el predilecto entre 

los consumidores por la seguridad que brinda. 

 

F7- Tecnología adecuada para los productos  fabricados: Contar con los 

equipos necesarios, los recursos humanos, procesos, herramientas, 

conocimientos y  habilidades para acelerar el proceso productivo da como 

ventaja un pedido entregado a tiempo, un producto con mejores acabados y 

calidad  y un cliente satisfecho. 

 

F8- Variedad de estilos: La variedad en los estilos según la cambiante moda 

permite al consumidor tener opciones en la adquisición de su calzado, los gustos 

y preferencias de cada persona son diferentes, por lo tanto una amplia gama de 



Plan Estratégico  Calzado Baldizón
Plan Estratégico  Calzado Baldizón

 

 
  73

estilos permite  persuadir a los clientes a escoger alguno de los productos 

ofrecidos. 

 

2.1.2. OPORTUNIDADES 

 

O1- Mercado no aprovechado  directamente: Existe un mercado al que no se 

ha incursionado y que presenta una demanda insatisfecha a la cual brindarle la 

atención que necesitan. 

 

O2- Mercado meta favorable: Las estadísticas poblacionales y las encuestas 

muestran una población creciente y dispuesta a probar y conocer de otras 

marcas de calzado, siempre y cuando esté tenga buena calidad y variedad de 

diseños. 

 

O3-Mercado exigente de Moda: Tanto jóvenes como adultos, influenciados por 

los medios publicitarios, hoy en día dan mucha importancia al estilo y a la moda 

que está en auge por lo tanto el mercado por cubrir es amplio y exigente. 

 

O4-Fuerza laboral abundante y competitiva: Nuestro país cuenta con 

abundante mano de obra artesanal, joven y altamente productiva, así como el 

índice más bajo de la región en ausentismo y rotación de personal. 

 

O5- Clima de negocios que facilita la inversión: La facilidad de hacer negocios 

y adquirir financiamiento con cualquiera de las innumerables instituciones 

financieras se sustenta con la manera en que el negocio es manejado y como 

son  controlados los recursos de la empresa. 

 

O6- Precios más altos de la competencia: Que la competencia venda a un 

mayor precio da una ventaja para atraer a nuevos clientes por medio de una 

mejor oferta. 
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O7- El calzado es una necesidad básica: Está considerado como un producto 

de la canasta básica por lo tanto debe ser tomado en cuenta en el presupuesto 

de cada familia. 

 

2.1.3. DEBILIDADES 

 

D1-Sistemas de ventas deficientes: La empresa no posee con personal 

calificado para ofertar y vender en los mercados capitalinos puesto que es en la 

actualidad únicamente productora del mismo. 

 

D2-Carencia de publicidad de la empresa y sus productos: Por medio de las 

promociones y la publicidad  es que se logra llegar hasta la mente del 

consumidor y tentarlo a comprar productos de la empresa y no de la 

competencia; en Calzado Baldizón hasta el  momento no se ha hecho uso de los 

medios, los que pueden permitirle una  mayor captación de mercado. 

 

D3- Falta de  financiamiento: Para impulsar el crecimiento de una empresa o 

para ser más competitiva son importantes los financiamientos. Actualmente la 

empresa cuenta con capital suficiente para cumplir con la producción y para 

cubrir aspectos importantes como la distribución, la publicidad y las promociones 

que son los que permiten atraer y retener nuevos clientes para posicionarse del 

mercado. Pero es necesario el financiamiento para compra de maquinaria y 

equipos que son aspectos importantes para mejora del producto. 

 

D4- No son reconocidos en el mercado: el reconocimiento se gana con mucho 

esfuerzo y constancia a partir de la distribución, propaganda y promoción de la 

marca y la diferenciación del producto con respecto al de la competencia. 

 

D5-  Plaza no definida: Es necesario definir la manera de entregar los pedidos 

de los clientes; decidiendo si hacerlo directamente en el establecimiento del 

comprador, a través de distribuidores o que el cliente lo retire en la empresa.  
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D6- Definición de  Estructura Organizacional  para desarrollar el negocio: 

Para que se cumpla de manera correcta y eficiente los planes que la empresa 

tiene, mejorar la integración y coordinación de todo el personal determinando 

cada función que debe ejercer. 

 

D7-Realización de actividades inmediatas e improvisadas por no contar con 

un plan estratégico: El plan estratégico ayuda a plasmar la dirección que se le 

quiere dar a la empresa, y al  transmitirlo a toda la organización generará la unión 

y el compromiso del personal para alcanzar los objetivos.  

 

2.1.4. AMENAZAS 

 

A1- Inflación: Fenómeno que perturba los costos de un negocio obligando al 

empresario a elevar los precios de los productos, situación que disgusta a los 

clientes y afecta directamente su economía. 

 

A2- Consumo de productos a la competencia que son similares al de la 

empresa: Preferencia de los clientes por los productos de la competencia aun 

cuando tengan similares características al nuestro, por diversos factores que 

presenten debilidades la organización.  

 

A3- Publicidad novedosa por parte de otras empresas: Los competidores 

cuenten con capital para publicidad y para ofrecer promociones de compra. 

 

A4- Empresas de calzado más competitivas: Competidores cercanos con  

precios más bajos o igual al de la empresa, valor agregado beneficioso. Mayor 

reconocimiento de la competencia en el mercado.  

 

A5-  Política Gubernamental  inestable: Debido a que la política en nuestro 

país es únicamente generosa para un sector determinado, podría que nos de 
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problemas (gastos o multas inaceptables) con algún tipo de impuestos o algún 

aspecto que le genere problema al plan de comercialización.  

 

A6-  Fenómeno natural Inesperado: Los fenómenos naturales pueden 

ocasionar problemas de transporte que impidan que los proveedores cumplan 

con las fechas de entrega o que la empresa no pueda cumplir con sus 

compromisos con los clientes, que los trabajadores no puedan desempeñarse en 

sus labores ocasionando atraso en el proceso productivo. 

 

A7- Falta de conocimiento del producto por parte del mercado potencial. 

Los consumidores desconocen los beneficios y características que ofrece el 

producto que comercializa la empresa; esto se puede dar por la carencia de 

publicidad o por el inadecuado desempeño del personal de ventas al atender al 

cliente.  

 

A8- Tecnología cambiante. Constantemente se observan innovaciones 

tecnológicas que permiten facilitar, mejorar y acelerar los procesos productivos  y 

al no contar con capital para financiar su adquisición pone en desventaja 

competitiva a las organizaciones, específicamente cuando la competencia logra 

hacer dicha inversión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Estratégico  Calzado Baldizón
Plan Estratégico  Calzado Baldizón

 

 
  77

2.2. Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

 

El promedio ponderado obtenido mediante la Matriz EFI es de 2.5, el que se 

encuentra en el límite exacto para que la empresa responda a las oportunidades 

y amenazas existentes y que al desarrollar estrategias aproveche las fortalezas 

con las que cuenta para minimizar los posibles efectos negativos de las 

debilidades. Obsérvese que las debilidades que mayormente debe combatir la 

administración son la improvisación de actividades, la falta de reconocimiento del 

mercado y el sistema de ventas deficiente que actualmente tiene. 

 

Tabla No.10. Evaluación de  Factores Internos 

No FORTALEZAS Peso Calificación Ponderación 

1 Correlación entre Calidad y Precio. 0.11 4 0.44 

2 Fidelización de clientes. 0.08 4 0.32 
3 Buena relación con los proveedores. 0.05 3 0.15 

4 Personal calificado para la producción. 0.10 4 0.40 

5 
Flexibilidad de adaptación a las exigencias del 
mercado. 

0.09 4 0.36 

6 Producto garantizado. 0.04 3 0.12 

7 
Tecnología adecuada para los productos 
fabricados. 

0.03 3 0.09 

8 Variedad de estilos. 0.03 3 0.09 

 
DEBILIDADES 

 
9 Sistema de venta deficiente. 0.10 1 0.10 

10 
Escasez de publicidad sobre la empresa y sus 
productos. 

0.09 1 0.09 

11 Falta de  financiamiento. 0.03 2 0.06 

12 No ser reconocidos en el mercado. 0.09 1 0.09 

13 Plaza no definida. 0.03 2 0.06 

14 
Definición  de Estructura Organizacional  para 
desarrollar el negocio. 

0.03 2 0.06 

15 
Realización de actividades inmediatas e 
improvisadas por no contar con un plan 
estratégico. 

0.10 1 0.10 

Puntaje 1.00 38 2.5 

Elaboración Propia, 2012 
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2.3. Matriz de Evaluación de Factores Externo (MEFE) 

 

El resultado en la aplicación MEFE es de 3.3 indicando que la empresa tiene 

oportunidad de mantenerse y crecer en el mercado de venta de calzado. La 

empresa podrá responder de manera apropiada a las oportunidades y amenazas 

existentes en la industria, aprovechando con eficacia las oportunidades que se le 

presentan para minimizar los posibles efectos negativos de las amenazas 

externas. 

 

Tabla No.11. Evaluación de  Factores Externos 

No OPORTUNIDADES Peso Calificación Ponderación

1 Mercado no aprovechado. 0.12 4 0.48 

2 Mercado meta favorable. 0.10 4 0.40 

3 Mercado exigente de Moda. 0.09 4 0.36 

4 Fuerza laboral abundante y competitiva. 0.02 2 0.04 

5 Clima de negocios que facilita la inversión. 0.04 3 0.12 

6 Precios más altos de la competencia. 0.03 2 0.06 

7 El calzado es una necesidad básica 0.07 4 0.28 

AMENAZAS 

8 Inflación. 0.08 3 0.24 

9 
Consumo de productos a la competencia que 
son similares al de la empresa. 

0.11 4 0.44 

10 
Publicidad novedosa por parte de otras 
empresas. 

0.08 3 0.24 

11 Empresas de calzado más competitivas 0.08 3 0.24 

12 Política Gubernamental del País. 0.03 1 0.03 

13 Fenómenos naturales Inesperados. 0.02 1 0.02 

14 
Falta de conocimiento del producto por parte 
del mercado potencial. 

0.10 3 0.30 

15 Tecnología cambiante. 0.03 2 0.06 

 
Puntaje 1.00 3.3 

Elaboración Propia, 2012 
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2.4. Determinación de Estrategias  

 

Tabla No.12. Determinación de Estrategias FA 

CALZADO BALDIZÓN 

MATRIZ DOFA 

No. FORTALEZAS AMENAZAS COMBINACIÓN ESTRATEGIA 

1 
Correlación 
entre Calidad y 
Precio. 

Consumo de productos a la 
competencia que son 
similares al de la empresa. 

F1, F3-A1 
ESTRATEGIA DE 
PRECIOS 
DIFERENCIALES 

2 
Personal 
calificado para 
la producción. 

Falta de conocimiento del 
producto por parte del 
mercado potencial. 

F2-A1 
ESTRATEGIA DE 
PARTICIPACIÓN DE 
MERCADO 

3 

Flexibilidad para 
adaptarse a la 
exigencia del 
mercado. 

 
F4-A2 

ESTRATEGIA 
PUBLICIDAD Y 
PROMOCIONES  

4 
Fidelización de 
clientes.  

    

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla No.13. Determinación de Estrategias FO 

CALZADO BALDIZÓN 

MATRIZ DOFA 

No. FORTALEZAS OPORTUNIDADES COMBINACIÓN ESTRATEGIA 

1 
Correlación entre 
Calidad y Precio. 

Mercado no 
aprovechado. 

F1-O1,O2,O3,O4 
ESTRATEGÍA DE 
DESARROLLO DE 
MERCADO 

2 
Personal calificado 
para la producción. 

Mercado meta 
favorable. 

F2,F3,F4-O3,O4 
ESTRATEGIA DE 
PARTICIPACIÓN DE 
MERCADO 

3 

Flexibilidad para 
adaptarse a la 
exigencia del 
mercado. 

Mercado exigente de 
Moda. 

    

4 
Fidelización de 
clientes. 

El calzado es una 
necesidad básica 

    

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla No. 14. Determinación de Estrategias DO 

CALZADO BALDIZÓN 

MATRIZ DOFA 

No. DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

 
 
 
 
 

COMBINACIÓN ESTRATEGIA 

1 

Realización de 
actividades 
inmediatas e 
improvisadas por no 
contar con un plan 
estratégico. 

Mercado no 
aprovechado. 

D1,D2,D3-
O1,O2,O3,O4 

ESTRATEGIA DE 
PUBLICIDAD Y 
PROMOCIONES 

2 

Escasez  de 
publicidad sobre la 
empresa y sus 
productos. 

Mercado meta 
favorable. 

D4-O1,O2,O3,O4 

CONTRATAR Y 
CAPACITAR 
PERSONAL 
PARA VENTAS 

3 
No ser reconocidos 
en el mercado. 

Mercado exigente de 
Moda. 

    

4 
Sistema de venta 
deficiente. 

El calzado es una 
necesidad básica  

    

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla No. 15. Determinación de Estrategias DA 

CALZADO BALDIZÓN 

MATRIZ DOFA 

No DEBILIDADES AMENAZAS 

 
 
 
 

COMBINACIÓN ESTRATEGIA 

1 

Realización de 
actividades 
inmediatas e 
improvisadas por no 
contar con un plan 
estratégico. 

Consumo de productos 
a la competencia que 
son similares al de la 
empresa. 

D1,D2,D3-A1,A2 
ESTRATEGIA DE 
PUBLICIDAD Y 
PROMOCIONES 

2 

Escasez  de 
publicidad sobre la 
empresa y sus 
productos. 

Falta de conocimiento 
del producto por parte 
del mercado potencial. 

D4-A1,A2 

CONTRATAR Y 
CAPACITAR 
PERSONAL 
PARA VENTAS 

3 
No ser reconocidos 
en el mercado. 

      

4 
Sistema de venta 
deficiente. 

      

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla No. 16. Matriz FODA Resultante 

CALZADO BALDIZÓN 

MATRIZ DOFA 

  

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
Correlación entre Calidad y 
Precio. 

Realización de actividades 
inmediatas e improvisadas por 
no contar con un plan 
estratégico. 

2 
Personal calificado para la 
producción. 

Escasez  de publicidad sobre la 
empresa y sus productos. 

3 
Flexibilidad para adaptarse a 
la exigencia del mercado. 

No ser reconocidos en el 
mercado. 

4 Fidelización de clientes. Sistema de venta deficiente. 

  OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1 Mercado no aprovechado. 
 Estrategia de Desarrollo de 
Mercado 

Estrategia de Participación de 
Mercado 

2 Mercado meta favorable. 
Estrategia de Participación de 
Mercado 

Contratar y Capacitar Personal 
para Ventas 

3 Mercado exigente de Moda. 
 

  

4 
El calzado es una 
necesidad básica  

    

  AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS  DA 

1 
Consumo de productos a la 
competencia que son 
similares al de la empresa. 

Estrategia de Precios 
Diferenciales 

Estrategia de Publicidad Y 
Promociones 

2 
Falta de conocimiento del 
producto por parte del 
mercado potencial. 

Estrategia de Participación de 
Mercado 

Contratar y Capacitar Personal 
para Ventas 

  
Estrategia de Publicidad Y 
Promociones 

 

Elaboración Propia, 2012 
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2.5. Definición de las Estrategias. 

 

A través de estrategias se pretende integrar los objetivos de marketing de la 

organización, las políticas y el plan de acción, para situar a la Pyme en posición 

de llevar a cabo su misión de forma efectiva y eficiente. 

 

A continuación se presenta la descripción de cada una de las estrategias 

propuestas: 

 

Tabla No. 17. Resumen de Estrategias Propuestas 

No. ESTRATEGIA DEFINICIÓN 

E1 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE 

MERCADO 

Incursionar en los mercados  a los que aún no 

se ha llegado, analizando cuales son los 

sectores más insatisfechos. 

E2 
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN  

DE MERCADOS 

Aumentar la participación del mercado por 

medio de un esfuerzo mayor en la 

comercialización para generar ingresos y 

utilidades 

E3 
ESTRATEGIA DE PRECIOS 

DIFERENCIALES 
Adecuada estructuración de precios  

E4 
ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD Y 

PROMOCIONES 

Dar a conocer la empresa basándose en la 

calidad y buen precio que esta ofrece a través 

de medios publicitarios. 

E5 

CONTRATAR O CAPACITAR 

PERSONAL PARA LAS VENTAS Y 

ATENCIÓN AL CLIENTE. 

Personalizar el servicio al cliente para que sea 

satisfactorio 

Elaboración Propia, 2012 
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2.6. Matriz de impacto cruzado- Determinación de Influencias y 

Dependencias 

Una vez definidas las estrategias cuantificamos las calificaciones otorgadas a las 

relaciones entre sistemas y elementos, generadas por el equipo investigativo 

para la planeación estratégica. Se establecen  cuatro niveles de evaluación: nula 

(0), baja (1), media (2) y alta (3). 

Tabla No.18.  Matriz de Impacto Cruzado 

CALIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

ELEMENTO 

SISTEMA 

 
E1 E2 E3 E4 E5 

 Motricidad

(Y) 
% 

E1 0 3 1 0 0 4 15% 

E2 3 0 2 0 2 7 27% 

E3 3 3 0 1 0 7 27% 

E4 3 3 0 0 0 6 23% 

E5 2 0 0 0 0 2 8% 

∑ Dependencia 

(X) 
11 9 3 1 2 26 

 

 

% 42% 35% 12% 4% 8% 100%

PROMEDIO DE IMPACTO DEL SISTEMA 5.2 

E1 ESTRATEGÍA DE DESARROLLO DE MERCADO 

E2 ESTRATEGÍA PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

E3 ESTRATEGIA DE CONGREGACIÓN DE MERCADO 

E4 ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD Y PROMOCIONES 

E5 CONTRATAR Y CAPACITAR PERSONAL PARA VENTAS 

              Elaboración Propia 

 

En la tabla No.18 podemos observar que:  

o E1. “Estrategia de Desarrollo de Mercado” influye sobre E2. 

“Estrategia de Participación de Mercado” y  sobre la E3. 

“Estrategia de Precios Diferenciales” en menor escala. Es decir, E1 
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ejerce influencias sobre las E2 y E3. Esto se indica con “3 y1” en las 

celdas donde se ejercen las influencias y con  “0” en las tres restantes, 

donde no habría influencias.  

 

o E2. “Estrategia de Participación de Mercado” influye sobre las E1, 

E3, y E5, por lo que se asigna “E3 y E2” en cada intersección de las 

estrategias de las referidas columnas y  “0” donde no habrían 

influencias.  

 

o E2 y E3. “Estrategia de Participación de Mercado y Estrategia de 

Precios Diferenciales”  ejercen  influencias sobre las estrategia 1, 4 y 

5, es decir sobre todas las estrategias,  lo que equivale a 3 (tres) 

influencias.  

 

Con la sumatoria de los números, tanto por filas como por columnas,  se 

establece el porcentaje que corresponde a cada una en base a la suma total.   

 

La sumatoria, por filas, da cuenta de las veces que cada variable ejerció una 

influencia sobre las otras, en cambio la sumatoria por columnas denomina el 

índice de dependencia, es decir el grado o porcentaje de subordinación de cada 

estrategia con respecto a las otras. 

 

o Por lo tanto, las de mayor influencia, en la matriz analizada, son E1. 

“Estrategia de Desarrollo de mercado” con una influencia  de  4 

equivalente a 15 %.; E2 y E3. “Estrategia de Participación de 

Mercado y Estrategia de Precios Diferenciales”,  con una influencia 

3, es decir 27%; E4. “Estrategia de Publicidad y Promoción” con 

una influencia  de 6 igual a 23%. 
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o Igualmente, la menos influyente es E5. “Estrategia de Contratación 

y Capacitación al Personal de Ventas”  pues su influencia es de 8, 

vale decir el  8%. 

 

2.7. Análisis estructural 

 

A través de la sumatoria que se obtuvo en la  matriz de impacto cruzado se logra 

ubicar estructuralmente en un plano cartesiano los elementos según la influencia 

que estos tienen sobre el sistema y viceversa. 

 

Gráfica 35. Análisis Estructural 

X Y 

Coordenada   Dependencia   Motricidad Etiqueta 

E1 11 4 E1: 11, 4 

E2 9 7 E2: 9, 7 

E3 3 7 E3: 3, 7 

E4 1 6 E4: 1, 6 

E5 2 2 E5: 2, 2 

Sacar el promedio del mayor = 5.5 
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Elaboración Propia, 2012 
 

El análisis, en el  plano, puede ser orientado en base a una caracterización de   

las Zonas llamadas de Poder, Conflicto, de Resultado y de Problemas 

Autonomía.   

Aunque el  criterio para dividir estas zonas es un tanto arbitrario, la experiencia 

ha demostrado que tiene una indudable utilidad.   

Las zonas así establecidas tienen las siguientes características: 

o Zona de poder: Contiene las variables con alta influencia y la más baja 

dependencia. Siendo estas variables las más importantes del sistema 

de relaciones porque influyen sobre la mayoría y dependen poco de 

ellas. Son muy fuertes y poco vulnerables. Cualquier modificación en 

ellas implicará cambios en todo el sistema. E3 “Estrategia de Precios 

Diferenciales” y E4 “Estrategia de Publicidad y Promociones”. 

 

o Zona de conflicto: Se encuentran variables de alta influencia y alta 

dependencia. A pesar de ser variables muy influyentes también  son 

muy  vulnerables. Influyen sobre las restantes pero al mismo tiempo 

son influenciadas por ellas, es decir que encuentran  en conflicto, por 

lo que cualquier  variación  que les afecte, afectará a las variables de 

la zona de salida. No obstante, son variables muy importantes. E2. 

“Estrategia de Participación de Mercado”. 

 
 

Y % MOT X % DEP Motricidad Dependencia Ubicación 

E1 4 15% 11 42% No Motriz Dependencia Zona de Resultado 

E2 7 27% 9 35% Motriz Dependencia Zona de Conflicto 

E3 7 27% 3 12% Motriz Independiente Zona de Poder 

E4 6 23% 1 4% Motriz Independiente Zona de Poder 

E5 2 8% 2 8% No Motriz Independiente Zona de Autonomía
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o Zona de salida o resultado: Es la  zona de variables de alta 

dependencia y baja influencia, también se la denomina zona de 

efectos porque  reciben influencias de las dos anteriores. E1. 

“Estrategia de Desarrollo de Mercado”. 

 

o Zona de problemas autónomos (Autonomía): En esta zona aparecen 

las variables que, ni influyen significativamente sobre las otras ni son 

influidas por ellas. Es frecuente que en esta zona se localicen 

problemas de carácter coyuntural. E5. “Estrategia de Contratar y 

Capacitar Personal para Ventas”. 

La zona que será examinada y tratada prioritariamente es la de poder, porque 

tendrá efectos sobre  todas las otras. Luego la zona de conflicto, porque allí se 

manifiestan fuertes interrelaciones y, quizás sea la zona de mayor sensibilidad 

del sistema, donde  se articulan relaciones  entre la zona de poder y las restantes 

y los efectos serán notorios, particularmente, en la zona de salida, aunque 

también las variables de la zona de conflicto serán afectadas por las 

interrelaciones con las variables de las otras zonas. 

En cuanto a las estrategias ubicadas en los otros cuadrantes no representan una 

prioridad para la implementación inmediata pero si se utilizan como 

recomendaciones para mejorar el desempeño de la organización; esto debido a 

que se encuentran en zonas que representan baja influencia por parte del 

sistema hacia el elemento y de baja influencia del elemento hacia el sistema. 

Las variables claves: serán las de la zona de poder y conflicto, es decir: 

A. Estrategia de Participación de mercados. 

B. Estrategia de Precios diferenciales 

C. Estrategia de Publicidad y Promociones. 
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3.1. Formulación del Plan Estratégico  

 

3.1.1.  Misión  

 

“Somos una empresa productora de calzado para caballeros con estilos 

innovadores que brinden calidad y confort, con mano de obra calificada, teniendo 

siempre presente la satisfacción de los clientes y del mercado en general, para 

garantizar un crecimiento continuo y rentable. 

 

3.1.2. Visión 

 

“Ser una empresa líder en diseño y fabricación de calzado a nivel nacional y 

gozar de reconocimiento por nuestro compromiso con los clientes al responder 

con responsabilidad, respeto, profesionalismo, aptitudes de servicio y calidad.” 

 

3.1.3.  Objetivos Empresariales 

 

o Ofrecer calzado de calidad para brindar satisfacción a los clientes. 

o Agregar valor al producto propiciando la lealtad y  preferencia de los 

clientes. 

o Brindar un trato de calidad y calidez humana. 

o Contribuir al bienestar social al generar oportunidades de trabajo y 

cumplir con las obligaciones fiscales. 

o Desarrollar en la empresa la capacidad de respuesta rápida y ágil de 

acuerdo con las exigencias del mercado que permita aprovechar las 

oportunidades.   

o Garantizar el retorno de la inversión en el menor tiempo posible y 

compartir este logro con los clientes mediante el compromiso social. 
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3.1.4. Valores y Principios. 

 

Profesionalismo: Aportar esfuerzo y creatividad para consolidar la excelencia en 

el desempeño y aprovechamiento de los tiempos y recursos de la empresa para 

el cumplimiento de los convenios con los clientes. 

 

Calidad y Servicio: Desempeño con espíritu de colaboración y convicción, para 

brindar la mayor satisfacción a los clientes. Lograr la calidad del servicio a través 

de procesos de supervisión en las operaciones productivas y de atención al 

cliente. 

 

Responsabilidad: Cumplimiento de acuerdos realizados con clientes,  

proveedores y trabajadores. Garantizar la satisfacción de las necesidades y 

calidad del producto. 

 

Respeto: Trabajando respetuosos del medio ambiente, de la opinión, gustos y 

preferencias de las personas que adquieren nuestros productos, y del equipo de 

trabajo con el empleador. 

 

Innovación: Investigando y desarrollando nuevos estilos de calzados, de acuerdo 

a las últimas tendencias de la moda, para mejorar la competitividad y aumentar el 

dinamismo en los mercados. 

 

3.2.  Línea Estratégicas 

 

E2.  PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

 

El aprovechamiento de los puntos más fuertes y desarrollados del negocio, de 

acuerdo a la aceptación del producto en el mercado, es la manera más 

controlada  y menos riesgosa de hacerlo crecer. 
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Esta estrategia esta dirigida a mejorar la comercialización del calzado 

aprovechando la calidad del producto para atraer clientes de la competencia; 

mejorando los canales de distribución y la atención a los consumidores. 

 

Meta:  

Lograr que de las 57 tiendas mayoristas que comercializan calzado de caballeros 

en la Ciudad de Masaya el 5% pertenezca a  la cartera de clientes de la pyme, 

como resultado de la mayor participación de mercado.  

 

Objetivos:  

o Ampliar presencia en lugares donde el mercado meta prefiere realizar 

sus compras. 

o Persuadir a los clientes no decididos a transformarse en prospectos e 

incitar a los actuales a comprar más el producto. 

 

Actividades: 

A1. Mejorar los canales de distribución actuales. 

 

Son varios los canales de distribución utilizados por las empresas para 

comercializar los productos, dependiendo del sector al que se va dirigir. El canal 

que actualmente usa Calzado Baldizón es el siguiente: 

 

Gráfica 36. Canal de Distribución Largo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerente de Calzado Baldizón  

Elaboración Propia, 2012 

Mayorista/ 
detallista 

Consumidor Intermediario Fabricante 
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Se puede observar que el producto es comprado en la fábrica por los 

intermediarios encargados de la distribución a los mayoristas quienes a su vez 

pueden vender por mayor o al detalle a los consumidores. 

 

Por lo tanto, considerando que el nicho de mercado es local se propone el 

siguiente canal de distribución: 

 

Gráfica 37. Canal de Distribución Corto 

   

 

 

 

 

Fuente: Gerente de Calzado Baldizón 

Elaboración Propia, 2012 

 

A través de este canal y de la venta directa se logrará: 

 

o Retroalimentación constante de Información: conocer las constantes 

inquietudes de los potenciales clientes, así como los cambios del 

mercado en un tiempo real. 

o Lograr identificar  a los clientes potenciales y comunicarse con ellos. 

 

Los beneficios que adquirirán los clientes con este nuevo método de 

comercialización serán: 

 

o Mayor accesibilidad de compra. 

o Ahorro de tiempo, al no tener que ir hasta la fábrica a levantar o retirar 

sus pedidos.  

o Mejores ofertas en los precios al reducir la cantidad de intermediarios 

que vendan el producto.  

Fabricante Mayorista/ 
detallista

Consumidor 
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A2. Aumentar  la fuerza de ventas. 

Los productos no siempre se venden solos, los clientes en algunas ocasiones 

necesitan ser motivados e informados sobre las características de la mercancía; 

requiriéndose del esfuerzo de un vendedor calificado. 

La Pyme deberá instruir a una persona para atender las ventas, en los métodos 

que se aplicarán para lograr atraer y retener a los clientes potenciales. El 

personal para ventas puede ser contratado o  un miembro de la familia; teniendo 

en cuenta que el negocio es familiar. 

 

En cuanto al salario que este devengara se deben considerar el pago de 

aguinaldo y treceavo mes, por lo tanto, el costo total por año se presenta en la 

siguiente tabla. Ver anexo 6. 

Tabla No. 19. Estimación de Sueldo de Promotor de Ventas 

CONCEPTO CANTIDAD 
UNIDAD
MEDIA 

SUELDO/
MES (C$) 

TOTAL 
SUELDO/MES

MESES/ 
AÑO 

TOTAL/
AÑO (C$)

Promotor de 
ventas 

1 Personal 4,000.00 4,000.00 14 56,000.00

Gastos por ventas 4,000.00 56,000.00

 

Fuente: Comisión Nacional De Salario Mínimo Acta No.7 Cnsm-05-17/2/11 

Elaboración Propia, 2012 

La preparación del personal ofrecerá a los clientes una atención personalizada y 

un mejor conocimiento de las características del producto y los beneficios que 

obtienen al comprar en la empresa. 

A3. Realización de catálogos  como herramienta de apoyo en las 

ventas.   

 

La comercialización será realizada través del personal de ventas de la empresa 

quienes por medio de un horario de visitas, previamente diseñado por el gerente 
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se dirigirán a las tiendas de zapatos para ofrecer el producto mostrando los 

diferentes estilos por medio de catálogos, les harán saber las opciones de 

compras, como realizar sus pedidos y las fechas de entrega; permitiéndole a la 

empresa captar a nueva clientela a nivel municipal y que el producto llegue a 

estos sin fluctuaciones de precios a causa de transacciones adicionales. 

Se plantea la elaboración de dos catálogos por año, los que pueden ser 

elaborados cada seis meses, al inicio de cada temporada de venta (baja-alta), 

con el propósito de mostrar a los clientes los nuevos estilos de calzado que se 

ofrece. 

Se presenta un diseño de catálogo, además de la cotización de un diseñador 

gráfico para posteriores realizaciones. Ver anexo 7.1 

Los costos que se incurren con esta actividad están determinados por: 

o Los honorarios del diseñador gráfico. 

o Los costos de impresiones digítales de los catálogos. 

 

A continuación, se muestran los resultados  de las proformas  realizadas: 

 

Tabla No.20. Cotización para Elaboración de Catálogos 

CONCEPTO CANTIDAD
UNIDAD

MEDIA 

PRECIO 

(C$) 

TOTAL/ 

MES (C$) 

MES/ 

AÑO 

TOTAL/ 

AÑO (C$)

Diseños y 

diagramación 

de Catálogos 

1 Catálogo 2,363.84 2,363.84 2 4,727.68 

Impresiones 

Digitales de 

Catálogos 

15 Unid. 535.88 8,038.24 2 16,076.48

Elaboración e impresión de catálogos 10,402.08 20,804.16

 

 Fuente: MARKANICA.COM 

 Elaboración Propia, 2012 
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E3.  ESTRATEGIA DE PRECIOS DIFERENCIALES. 

 

Esta estrategia trata de utilizar diferentes precios para las distintas categorías de 

productos de la empresa, es decir pares de zapatos juveniles/niños  tendrán un 

precio menor al calzado de adulto, de esta manera se hace diferenciación  entre 

uno y otro. 

Meta:  

Estimular el crecimiento del mercado en un 5% con precios diferenciados que les 

permita elegir según su capacidad económica, gusto y preferencia.  

Objetivo:  

o Participación máxima en el mercado. 

o Captura del segmento poblacional. 

o Liderazgo de la calidad del producto. 

Actividades: 

A1. Realizar un análisis de precios de la competencia. 

En la empresa el gerente establece el valor del producto en base a su propio 

criterio lo que se pretende, con esta actividad, es que basado en la información 

que se le facilita tome la mejor decisión de fijación de precios y que con el apoyo 

de un consultor externo se capacite al personal encargado del negocio sobre la 

importancia de esta estrategia.  

Los factores que inciden en la el proceso de toma de decisión sobre la estrategia 

de precio son la demanda del mercado, reacciones de la competencia y costo de 

producción. 

Para fijar precios que permitan ser competitivos en el sector a partir del nivel 

actual del valor de cada producto, basados primordialmente en los ofrecidos por 

la competencia se presentan tres opciones: fijar los precios al mismo nivel, a un 

nivel superior o inferior que el que rige entre sus competidores. 
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A continuación se presentan los datos sobre el análisis de precios realizados por 

el equipo analista: 

1. Estructuración de costos 

 

Tabla No. 21. Estructura Resumen del Costo Unitario del Producto 

ESTRUCTURA 
PROPIETARIO PROPUESTO 

Adultos Juvenil/Niños Adultos Juvenil/Niño 

Costos Variables Unitario C$ 241.80 C$ 180.55 

Costos Fijos Fabricación C$ 9.47 C$ 9.47 

Costos de Fabricación C$ 280 C$ 230 C$ 271.11 C$ 221.60 

% Margen de Ventas 14.3% 13.0% 18.0% 17.3% 

Precio de Ventas  C$ 320.00 C$ 260.00 C$ 320.00 C$ 260.00 

 

Fuente: Gerente de Calzado Baldizón. 

Elaboración propia, 2012. 

En esta tabla se observa la estructura actual que tiene la empresa con su  

respectivo margen de ganancias; visualizándose que es menor que la que se 

obtendría  al hacer uso de la estructuración propuesta además con esta nueva 

manera de estructurar el propietario puede permitirse que las variaciones o 

aumentos en los precios no se den constantemente y de esta forma evitar la 

inconformidad de los clientes que son susceptibles a dichos cambios.  

2. Análisis de los precios que ofrece la competencia. 

Tabla No. 22. Comparación de Precios del Calzado 

Fuente: Análisis de la competencia, FODA 

Elaboración propia 

CATEGORÍAS 

COMPETIDORES PRECIOS DE VENTA DE LA PYME 

Calzado 
Jiménez 

Calzado W-R 
Y Otros 

Al Por Mayor Al Detalle 

Adulto C$340.00 C$300.00 C$320.00 C$400.00

Juvenil C$280.00 C$240.00 C$260.00 C$320.00

Niños C$270.00 C$220.00 C$260.00 C$300.00



Plan Estratégico  Calzado BaldizónPlan Estratégico  Calzado Baldizón
 

 

 
96

3. Resultados de la encuesta realizada a clientes potenciales sobre lo que 

están dispuestos a pagar por un par de zapatos.  

 

En el resultado se puede apreciar  la capacidad de pago por calzado con la que 

cuentan los encuestados, los gustos y preferencias por las que están dispuestos 

a pagar. Ver anexo 5.1 

 

A1. Contratar el servicio de un consultor. 

 

Es importante que se realice la debida estructuración de los precios y que no 

varíen constantemente, pues esto ocasiona inconformidad entre los clientes 

quienes son sensibles a dichos cambios. Para esto se considera necesario 

solicitar el servicio profesional de un consultor para que instruya al área 

administrativa sobre este tema tan significativo. Ver anexo 7.2. 

 

Se presenta la cotización del costo por el servicio de un consultor:  

 

Tabla No. 23. Cotización de Mano de Obra de Consultor. 

CONCEPTO CANTIDAD
UNIDAD
MEDIDA 

COSTO/
SERVICIO 

(C$) 

TOTAL 
SERVICIO/ 
MES (C$) 

MESES/ 
AÑO 

TOTAL/
AÑO 
(C$) 

Servicios  de 
consultoría   

1 Servicio 8,155.25 8,155.25 1 8,155.25

Gastos por ventas 8,155.25 8,155.25

 

Fuente: auditoresfigueroa@gmail.com 

Elaboración Propia, 2012 

 

A3. Establecer márgenes en el precio para descuentos según 

necesidades de promoción. 

Según la estructura de costo que realiza el propietario se ha determinado que el 

porcentaje de utilidad es mayor al aplicar la estructuración propuesta lo que da 
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pauta a considerar que esa diferencia puede ser utilizada para cubrir los 

descuentos sobre el precio de ventas, de lo contrario, será el propietario quien 

decida cuanto margen puede aplicar para las rebajas. 

Los descuentos que se pueden aplicar son: por volumen o comerciales a los 

intermediarios. 

 

E4. ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD Y PROMOCIONES. 

Para comerciar, además de desarrollar un producto, aplicarle precios sugestivos 

y situarlo al alcance de los clientes, se requiere comunicación con sus 

intermediarios, sus consumidores y diversos públicos a través de la publicidad. 

Por lo tanto con esta estrategia se da a conocer a cada grupo: 

o Las características del producto. 

o Las promociones para atraer y retener a los clientes. 

o Las premiaciones a la fidelidad del consumidor. 

o La trayectoria de la empresa. 

La publicidad es una inversión a corto plazo de la que se espera obtener 

beneficios, a través de diferentes estímulos dirigidos a la población objetivo 

dándoles razones para adquirir los productos de la empresa. 

Meta: 

Desarrollar una campaña de publicidad dirigida a los 25,946  habitantes 

económicamente activos de la Ciudad de Masaya, que dé a conocer a la 

empresa en el período del 2013 al 2015.  
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Objetivo: 

Incrementar en 1,362 pares de zapatos vendidos y aumenta en C$113,311.89 la 

utilidad neta del negocio, a través de una campaña publicidad, al final del plan 

estratégico.  

Actividades:  

A1. Mejorar la imagen de la empresa con un nuevo logo que capte la 

atención del cliente. 

La empresa cuenta con un logo bastante sencillo, por lo tanto con el plan de 

marketing lo que se ambiciona es rediseñar la imagen de la empresa elaborando 

un logotipo que la represente y tenga la capacidad de grabarse en la mente de 

los consumidores para que al visualizar  el símbolo del negocio, en cualquier 

medio de publicidad, pueda asociarlo con la calidad del producto que se vende. 

Para ver la aceptabilidad de un nuevo logo para la empresa se realizó una 

encuesta utilizando como herramienta las redes sociales, en donde se presentó 

la nueva imagen que tendría la empresa de ser del agrado de los consumidores; 

dando como resultado positivo la respuesta por parte de los encuestados. Ver 

anexo 7.3 

Tabla No. 24. Cotización de Diseño Gráfico de la Marca. 

CONCEPTO CANTIDAD
UNIDAD

MEDIDA

PRECIO 

(C$) 

TOTAL/

MES (C$)

MESES 

/AÑO 

TOTAL/

AÑO (C$)

Diseño de Marca 1 Servicio 2,836.61 2,836.61 1 2,836.61 

Elaboración e impresión de catálogos 2,836.61 
 

2,836.61 

 

Fuente: MARKANIKA.COM 

Elaboración Propia, 2012. 
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A2. Determinar los medios de comunicación apropiados para la 

publicidad. 

o Uno de los medios de comunicación que se deben explotar son las 

emisoras de radios quienes cuentan con una alta frecuencia de 

exposición del mensaje al contar con una audiencia numerosa.  

El costo de los mensajes radiofónicos se cotizó en dos emisoras diferentes 

ubicadas dentro de la Ciudad de Masaya a continuación se presenta el detalle de 

los costos. Ver anexo 7.4 y anexo 7.5 

Tabla No.25. Cotización de Precios en Emisoras Locales 

Emisoras Cantidad 
Unidad 

Medida 

Meses/

Año 
Costo por mes 

Amorosa 103 FM 100 Menciones 12 2,875.00 

Fe y Esperanza 97.7 FM 100 Menciones 12 2,300.00 

 

 Fuente: Daniel Schiffmann C., Director  

 Elaboración propia, 2012 

 

Las emisoras cotizadas cuentan con gran audiencia, pero según los resultados 

de las encuestas la más escuchada por los comercios mayoristas es la radio 

Amorosa 103 FM; por lo cual se propone esta misma para la publicidad de la 

empresa aun cuando esta sea de mayor costo: 

 

Tabla No.26. Costo de Publicidad en Emisora Local 

EMISORAS CANTIDAD
UNIDAD 

MEDIDA 

COSTO 

POR MES 

MESES/ 

AÑO 

TOTAL/ 

AÑO (C$) 

Amorosa 103 FM 100 Menciones 2,875.00 12 34,500.00 

Gastos por ventas 2,875.00 
 

34,500.00 

 

Elaboración Propia 
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o Diseñar volantes para ser repartidas tanto en tiendas mayoristas como 

en los principales puntos de la ciudad para resaltar los  beneficios de 

comprar a la empresa y los atributos del producto a la población 

general.  

Es uno de los métodos más económico y efectivo para difundir un mensaje; la 

publicidad que se difunde a través de esta técnica  va directamente al mercado 

objetivo, al repartirlo en las zonas que nos interesa comunicar. Ver anexo 7.6 

Para la mayor efectividad de esta actividad se propone hacer la distribución de 

los volantes siguiendo las recomendaciones: 

o Dos veces en el año en las afueras de alguno de los colegios de la 

ciudad, llevar a cabo una de las distribuciones en el mes de enero 

cuando las clases inician y la otra a finales de agosto antes de las 

fiestas patrias. Las otras tres distribuciones pueden hacerse: 

 En Marzo para atraer clientela en este mes que pertenece a la temporada 

de producción baja. 

 En el mes de junio para promocionar el producto para el Día del Padre. 

 En Diciembre ya que es un mes donde, generalmente, los consumidores 

realizan mayor cantidad de compras por ser un mes festivo, por lo tanto es 

bueno recordarles donde pueden realizarlas. 

Estos últimos pueden efectuarse en parques o en las afueras de los mercados 

locales. 
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Tabla No.27. Costo de Realizar Volantes 

CONCEPTO CANTIDAD
UNIDAD
MEDIDA 

COSTO/
UNIDAD O 
DÍA (C$) 

COSTO 
/MENSUA

L (C$) 

MESES
/AÑO 

COSTO/
AÑO (C$)

Elaboración  1 Unidades 15.00 15.00 5 75.00 

Impresión  450 Unidades 1.00 450.00 5 2,250.00 

Personal para 
Repartir 
Volantes 

1 Personas  300.00 5 1,500.00 

Gastos por ventas 765.00 5 3,825.00 

 

Fuente: Xerox 

Elaboración Propia, 2012. 

 

o Iniciar contrato con la revista Ahorre y Punto, quien tiene una 

distribución y alcance de 5 municipios del país; es publicada 

mensualmente entre los primeros días de cada mes. Estas revistas 

son compartidas con la  población de forma gratuita y repartidas en 

lugares de mayor concentración como los mercados, los 

supermercados, tiendas, entre otros.  Ver anexo 7.7 

 

Tabla No.28. Costo Participación en Revista de Publicidad. 

CONCEPTO CANTIDAD 
UNIDAD

MEDIA 

COSTO 

MENSUAL 

(C$) 

MESES/ 

AÑO 

COSTO 

ANUAL 

 (C$) 

Revista Ahorre y 

Punto 
2000 Ejemplares 500.00 12 6,000.00 

Gastos por ventas 500.00 12 6,000.00 

 

Fuente: Revista Ahorre y Punto 

Elaboración Propia, 2012. 

 

o Con el auge tecnológico que hay hoy en día las redes sociales tienen 

gran importancia en la publicidad de los negocios; además de 



Plan Estratégico  Calzado BaldizónPlan Estratégico  Calzado Baldizón
 

 

 
102

representar un medio publicitario de bajo costo financiero al momento 

de implementarlo y genera un gran alcance del objetivo. Es por esta 

razón que se planeó la creación de una cuenta en el sitio 

web de redes sociales Facebook. Ver anexo 8. 

 

A3. Realizar sorteos, ferias y premiación a la fidelización de los 

clientes. 

 

Con las promociones o descuentos se logra estimular a la demanda añadiendo 

un valor suplementario al producto que la empresa comercializa dándoles 

motivos para comprar y aprovechar los beneficios antes de que finalice la oferta. 

Con esta técnica la empresa se refuerza su participación en el mercado y 

aprovecha para crear nueva clientela y con esto llegar a aumentar las ventas. 

 

Entre las promociones que se planean realizar tenemos las siguientes: 

 

o Destinar un porcentaje de pares de zapato para ser sorteados en las 

estaciones de radios encargadas de la publicidad de la empresa y sus 

productos, para que realicen concursos donde la población participe y 

tenga la posibilidad de ganarse un par de zapato. 

 

 Los concursos pueden consistir en diferentes preguntas sobre los antecedentes 

de la empresa, el giro de la misma, ubicación, horarios de atención, entre otras; 

que deberán ser anticipadamente elaboradas. 

 

A continuación se detalla la distribución de los productos destinados a ser 

sorteados por las emisoras y/o por la empresa, dependiendo de los meses en 

que se realizará: 
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Tabla No.29. Distribución de Productos en el Mes de diciembre. 

CATEGORÍA 
PARES DE 
ZAPATOS 

PRECIO C$ TOTAL MES 

Adulto 15 320 4,800 

Juvenil 10 260 2,600 

Infantil 5 260 1,300 

Total de promoción C$8,700 

     

Elaboración propia 

Tabla No.30. Distribución de Productos en el Mes de Enero. 

CATEGORÍA 
PARES DE 
ZAPATOS 

PRECIO C$ TOTAL MES 

Adulto 10 320 3,200 

Juvenil 5 260 1,300 

Infantil 5 260 1,300 

Total de promoción C$5,800 

 

Elaboración propia 

 

Tabla No.31. Distribución de Productos en el Mes de Agosto. 

CATEGORÍA 
PARES DE 
ZAPATOS 

PRECIO C$ TOTAL MES 

Adulto 10 320 3,200 

Juvenil 5 260 1,300 
Infantil 5 260 1,300 
Total de promoción C$5,800 

 

Elaboración propia 

 

Tabla No.32. Distribución de Productos en el Mes de Septiembre. 

CATEGORÍA 
PARES DE 
ZAPATOS 

PRECIO C$ TOTAL MES 

Adulto 10 320 3,200 

Juvenil 5 260 1,300 
Infantil  5 260 1,300 
Total de promoción C$5,800 

 

Elaboración propia 
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Tabla No.33. Costo Total de Productos Sorteados. 

CONCEPTO CANTIDAD
UNIDAD
MEDIA 

COSTO/
UNIDAD

COSTO/ 
AÑO (C$) 

Bonificación de 
zapatos 

45 

Pares 

320 14,400.00 

25 260 6,500.00 

20 260 5,200.00 

Gastos por Bonificación 26,100.00 

 

Elaboración propia 

o Dar exposiciones en donde los consumidores puedan apreciarlos 

diseños y la calidad del producto; para crear interés en ir a observar 

las exposiciones se creará un sorteo entre los todos los clientes que 

les visitaron durante el día, los cuales deben llenar un cupón al 

momento de ingresar al puesto de exhibición, y depositarlo en un urna 

donde serán sorteados al finalizar la actividad. 

La forma de llevarlo a cabo es solicitando permisos a la Alcaldía para ubicarse en 

puntos como el estacionamiento del Mercado Municipal y el de Artesanías o en 

cualquiera de los Parques de la Ciudad.La mejor temporada para realizar esta 

actividad es el mes de septiembre donde la ciudad recibe mayor cantidad de 

turistas que asisten a las fiestas patronales. 

A4. Ofrecer descuentos a los clientes que recomienden el producto a 

otras personas. 

Utilizar como método de distribución al propio consumidor es una estrategia que 

evita incurrir en costos elevados de publicidad; por lo tanto se planea incentivar, 

con descuentos especiales de  6% sobre el valor del producto, a los clientes que 

recomienden los productos del negocio y traigan a otro cliente. 

Este margen de descuentos será posible si el propietario decide aplicar la 

estructuración de costos propuestas; ya que con ella se obtiene un margen de 

utilidad del 18% por cada par de zapatos adultos dejando una utilidad de 12% y 
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en el caso de los jóvenes y niños aproximadamente 11% luego de ejercer el 

descuento. Cabe recordar que este tipo de rebaja no es para todos los clientes, 

es aplicable solamente al que recomienda a otros. 

 

A5. Capacitación sobre Tenacidad publicitaria para lograr  el 

posicionamiento en la mente del consumidor. 

 

MIFIC-INPYME es una institución que tiene como objetivo proporcionar atención 

especializada, servicios integrales de asistencia empresarial, incluyendo 

información, asesoría en la gestión y tramitación para el establecimiento de 

empresas así como las consultas o servicios que se tienen que gestionar en las 

instituciones a nivel central. 

 

Por lo tanto, a través de la solicitud de asistencia empresarial a esta institución, la 

empresa Calzado Baldizón logrará obtener la información necesaria para juzgar 

la importante de la constancia publicitaria en el desarrollo de las pymes 

garantizando la fidelidad del cliente, al generarles conciencia de la marca y no 

dejar de percibir los beneficios obtenidos. 

 

Los pasos a seguir para obtener el apoyo de la institución son los siguientes: 

 

o Realizar llamada telefónica a las oficinas de la institución para solicitar 

una cita. Los Teléfonos son: #2522-2743, #85103584, #85103583. 

o Con la confirmación de la cita dirigirse a las oficinas de la localidad con 

una carta dirigida a Ing. Elizabeth Sotelo exponiendo su caso, las 

oficinas están ubicadas Del Parque Central Media Cuadra Al Sur.  

 

A6.  Determinar el presupuesto de la actividad publicitaria. 

 

Es indispensable evaluar los costos que incurrirá el iniciar una campaña 

publicitaria, el mejor método para realizarlo es cotizando precios en diferentes 
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medios y decidiendo en cual anunciarse tomando en valoración si es el más 

adecuado para el objetivo que se persigue y si el precio se adecúa al 

presupuesto de la empresa. 

A continuación se muestra cómo se va a desarrollar la estrategia de marketing y 

quienes se encargaran de su implementación: 

Tabla No.34. Resumen de Actividades 

ACTIVIDAD OBJETIVOS META RESPONSABLE

E2. Participación de Mercado 

Mejorar los canales de 

distribución 
-Ampliar presencia 

en lugares donde el 

mercado meta 

prefiere realizar sus 

compras. 

 

-Persuadir a los 

clientes no 

decididos a 

transformarse en 

prospectos e incitar 

a los actuales a 

comprar más el 

producto. 

Lograr que de las 

57 tiendas 

mayoristas que 

comercializan 

calzado de 

caballeros en la 

ciudad de Masaya 

el 5% pertenezca a 

la certera de 

clientes de la 

pyme, como 

resultado de la 

mayor participación 

de mercado. 

Equipo 

analista/gerente 

Aumentar la fuerza de 

ventas 
Gerente 

Diseño e impresión de 

catálogos como nuevo canal 

de distribución 

Diseñador 

Gráfico 

E3. Estrategia de Precios Diferenciales 

Análisis de precios de la 

competencia 

-Participación 

máxima en el 

mercado. 

Estimular el 

crecimiento del 

mercado en un 5% 

Consultor 
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Establecer márgenes en el 

precio para descuentos. 

 

-Captura del 

segmento 

poblacional. 

 

-Liderazgo de la 

calidad del 

producto. 

con precios 

diferenciados que 

les permita elegir 

según su 

capacidad 

económica, gusto y 

preferencia. 

Gerente 

E4. Estrategia de Publicidad y Promociones 

Mejorar la imagen de la 

empresa con un nuevo logo 

que capte la atención del 

cliente. 

Incrementar en 

1,362 pares de 

zapatos vendidos y 

aumenta en 

C$113,311.89 la 

utilidad neta del 

negocio, a través 

de una campaña 

publicidad, al final 

del plan estratégico

Desarrollar una 

campaña de 

publicidad dirigida 

a  los 25,945 

habitantes 

económicamente 

activos de la 

Ciudad de Masaya, 

que de a conocer a 

la empresa en el 

período del 2013 al 

2015. 

 

Diseñador 

Gráfico 

Determinar 

los medios de 

comunicación 

apropiados 

para la 

publicidad 

Radio  
Equipo 

analista/gerente 

Volantes 
Gerente/personal 

de ventas 

Revista ahorre 

y Punto 

Gerente/admón. 

de revista 

Realizar 

sorteos, 

participar en 

ferias. 

Presentaciones 
Gerente/personal 

de ventas 

Productos 

sorteados 

Emisoras de 

radios /gerente 

Ofrecer descuentos Gerente 

Tenacidad publicitaria MIFIC-INPYME 

Determinar presupuestos de 

actividad publicitaria 
Equipo Analista 

 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 E1. Penetración de Mercado 9 días lun 03/12/12 jue 13/12/12

2 Contratación de Personal de Ventas 9 días lun 03/12/12 jue 13/12/12

3 Reclutamiento de personal (convocatoria e 
entrevista) 

5 días lun 03/12/12 vie 07/12/12

4 Contratación de promotor de ventas 1 día lun 10/12/12 lun 10/12/12

5 Capacitación del personal 3 días mar 11/12/12 jue 13/12/12

6 Elaboración de Catalogos 6 días lun 03/12/12 lun 10/12/12

7 Diseño de catalogo para tempradas bajas 5 días lun 03/12/12 vie 07/12/12

8 Entrega de catalaogo 1 día lun 10/12/12 lun 10/12/12

9 E3. Estrategia de Precios Diferenciales 5 días jue 13/12/12 mié 19/12/12

10 Contratación de Consultor de Mercadeo 5 días jue 13/12/12 mié 19/12/12

11 Convocatoria y entrevista para la prestación del 
servicio

2 días jue 13/12/12 vie 14/12/12

12 Capacitación del propietario 3 días lun 17/12/12 mié 19/12/12

13 E4. Estrategia de Publicidad y Promociones 810 días? lun 26/11/12 vie 01/01/16

14 Contratación del Diseñador Gráfico para la 
Elaboración de Logo

5 días lun 26/11/12 vie 30/11/12

15 Convocatoria y entrevista para la prestación del 
servicio

2 días lun 26/11/12 mar 27/11/12

16 Diseño de logo para mejorar la imagen de la 
empresa

2 días mié 28/11/12 jue 29/11/12

17 Presentar propuesta final del nuevo logo de la 
empresa

1 día vie 30/11/12 vie 30/11/12

18 Publicidad por Medios de Radio (Emisora LA 
AMOROSA 103FM)

787 días mié 26/12/12 jue 31/12/15

19 Solicitar los servicios de 100 mesiones por  mes 1 día mié 26/12/12 mié 26/12/12

20 Elaboración y firma de contratato anual del 
servicio

2 días jue 27/12/12 vie 28/12/12

21 Anuncio de radios 783 días mar 01/01/13 jue 31/12/15

22 Elaboración de volantes apropiada para la 
publicidad

785 días lun 03/12/12 vie 04/12/15

23 Elaboración y impresión  de volantes 1 día lun 03/12/12 lun 03/12/12

24 Distribución de Volantes 69 días lun 21/01/13 vie 04/12/15

25 Publicidad por Medios de Revista (Ahorre y 
Punto)

788 días mié 26/12/12 vie 01/01/16

26 Solicitar los servicios de publicidad en la revista 
Ahorre y Punto en la ciudad de Masaya

1 día mié 26/12/12 mié 26/12/12

27 Elaboración y firma de contratato anual del 
servicio

2 días jue 27/12/12 vie 28/12/12

28 Publicación en Revista 784 días mar 01/01/13 vie 01/01/16

29 Bonificación de producto para garantizar la 
fidelización de los clientes.

783 días mar 01/01/13 jue 31/12/15

30 Entrega de producto durante las menciones en la
radio LA AMOROSA

275 días mar 01/01/13 jue 31/12/15

31 Capacitación sobre la tenacidad publicitaria 10 días? lun 07/01/13 vie 18/01/13

32 Solicitar capacitación sobre la publicidad al 
MIFIC-INPYME

2 días lun 07/01/13 mar 08/01/13

33 Capaciación Estimada 5 días? lun 14/01/13 vie 18/01/13

N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M
2013 2014 2015

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Progreso

Fecha límite

Diagrama de Gant
Pyme Calzado Baldizon
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Proyecto: Diagrama de Gant
Fecha: dom 06/01/13
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4.1. Análisis Costo Beneficio 

4.1.1. Inversión 

El total de la inversión para la implementación de las estrategias planteadas se 

realizará con fondos propios en vista de los resultados obtenidos en el balance 

general, donde se considera que la Pyme Calzado Baldizón no tiene necesidad 

de un financiamiento externo para sostener el plan.  

La implementación de las estrategias involucrará costos que deben ser cubiertos 

periódicamente en dependencia de las actividades que sean ejecutadas durante 

el desarrollo del plan estratégico.  

La estimación de los costos se calculó considerando la tasa de inflación anual,  

proyectada para el año 2012, la cual asciende al 8.5%. Ver anexo 8. 

Estos costos generados con la implementación de las estrategias, son partes de 

los gastos correspondientes a publicidad, pagos por servicios de consultoría y 

sueldos de personal de ventas, sin embargo en el flujo efectivo serán 

considerados como el total de la inversión por  los tres años.  

En la siguiente tabla muestra la distribución anual de la inversión durante la vida 

del plan propuesto. 

Tabla No. 35. Distribución Anual de la Inversión del Plan Estratégico  

Distribución 

AÑO 0 AÑO 1 
2013 

AÑO 2 
2014 

AÑO 3 
2015 

C$ 330,719.13 C$ 158,221.01 C$ 131,425.13 C$ 142,596.27 

Elaboración Propia, 2012. 

El monto total de la inversión, se determino calculando el Valor Presente Neto 

(VPN) obteniendo como resultado la cantidad de C$ 330,719.13 correspondiente 

a US$ 13,990.76, el cual permite trasladar los montos futuros, para cada período 

del plan, a su equivalente monetario en el presente, a través de la utilización de 

una tasa de descuento del 15%. 
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A continuación se detalla a profundidad la aplicación de la inversión según las 

actividades del plan estratégico.  

4.1.1.1. Publicidad 

La estrategia de campaña publicitaria incluye varias formas de llegar a los 

clientes metas, con el objetivo de aumentar la demanda del producto en la 

Ciudad de Masaya. Los gastos para cada actividad fueron detallados 

anteriormente en el plan de acción, pero se utilizará la tabla No.36 para resumir 

el gasto total proyectado para la ejecución.  

Tabla No.36. Resumen de Gasto de Publicidad 

Publicidad 2013 2014 2015 TOTAL 

Diseños y diagramación 
de Catálogos 

C$4,727.68 C$5,129.53 C$5,565.54 C$15,422.76

Impresión Digital de 
Catálogo 

C$16,076.48 C$17,442.98 C$18,925.63 C$52,445.08

Servicios por Diseños de 
Marca  

C$2,836.61 C$0.00 C$0.00 C$2,836.61

Amorosa 103 FM (100 
menciones al mes) 

C$34,500.00 C$37,432.50 C$40,614.26 C$112,546.76

Elaboración de Volantes C$75.00 C$81.38 C$88.29 C$244.67

Impresión de Volantes C$2,250.00 C$2,441.25 C$2,648.76 C$7,340.01
Personal para Repartir 
Volantes 

C$1,500.00 C$1,627.50 C$1,765.84 C$4,893.34

Revista de Ahorre y 
Punto 

C$6,000.00 C$6,510.00 C$7,063.35 C$19,573.35

Bonificación de Zapatos C$26,100.00 C$0.00 C$0.00 C$26,100.00

TOTAL C$94,065.76 C$70,665.13 C$76,671.67 C$241,402.57

Elaboración Propia 

4.1.1.2. Servicios de consultoría y sueldos de personal de ventas 

Estos costos corresponden al servicio de consultoría necesario para capacitar al 

área administrativa sobre la importancia de aplicar la publicidad como estrategia 

para lograr una mayor participación en el mercado, así mismo lo necesario que 

es en el medio productivo mantener una estabilidad en los precios para evitar la 

insatisfacción de los clientes. 



Plan Estratégico  Calzado BaldizónPlan Estratégico  Calzado Baldizón 

 

 
 111 

Tabla No. 37. Resumen de Pagos de Consultoría y Sueldos 

2013 2014 2015 TOTAL 

Servicio de consultoría  C$8,155.25 C$0.00 C$0.00 C$8,155.25

Promotor de ventas C$56,000.00 C$60,760.00 C$65,924.60 C$182,684.60

TOTAL C$64,155.25 C$60,760.00 C$65,924.60 C$190,839.85

Elaboración Propia 

La proyección se hizo a 3 años, debido a que el plan de marketing planteado 

generará resultados dentro de este tiempo, a consecuencia de sus acciones a 

corto y mediano plazo. Por otra parte, el plantear acciones a plazos mayores, no 

reflejaría la realidad debido al entorno variable y poco predecible. 

4.1.2. Estimación de los Ingresos 

4.1.2.1. Demanda  

La demanda de producto se proyectó, considerando el comportamiento de 

producción mensual del período de Agosto 2011 a Julio 2012, con información 

suministrada por el propietario de Pyme Calzado Baldizón, de acuerdo a la 

siguiente distribución de la producción: 

Tabla No.38. Distribución de la Producción  

Zapatos % 
Temporadas 

Baja Alta 

Adultos 67.2% 430 538 

Juvenil 21.9% 140 175 

Niños 10.9% 70 88 

Total 100.0% 640 800 

Elaboración Propia 

Nota: La temporada baja corresponde a los meses de Febrero a Julio y la 

temporada  alta a los meses de Agosto a Enero, aumentando la producción el 

25% en temporadas altas. 
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Aunque la empresa no cuenta con registros históricos de producción; se logró 

trabajar con la información del comportamiento de fabricación de calzado del 

último período de actividades, agosto 2011 a julio 2012, donde se fabricaron 

8,640 pares.      

Tabla No. 39. Resumen de Comportamiento de Producción de Calzado 

Categoría 

Pares de Zapatos Producidos 

Total 2011 2012

Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. 

Adulto 538 538 538 538 538 538 430 430 430 430 430 430 5,805 

Juvenil 175 175 175 175 175 175 140 140 140 140 140 140 1,890 

Niños 88 88 88 88 88 88 70 70 70 70 70 70 945 

Total Uds. 
Prod. 

800 800 800 800 800 800 640 640 640 640 640 640 8,640 

Elaboración Propia 

Una vez identificadas las unidades producidas se procedió a proyectar la 

demanda aplicando la ecuación del método del incremento porcentual absoluto, 

determinándose que la demanda conocida y0 corresponden a las unidades de 

producción del último período y el porcentaje de incremento Δ% es el crecimiento 

del sector de calzado equivalente al 5%, según información del  MIFIC.   

Donde, 

 

Y= Demanda 

y0= Primer dato de demanda conocido.

Δ%= Incremento porcentual promedio 

n= Período 

 

Con la aplicación de dicha ecuación se obtuvieron los  siguientes resultados: 

 

 

 

 

 
y = y0 (1+Δ%)n 
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Tabla No.40. Proyección de la Distribución del Producto 

Período 
Demanda 

(Uds.) 
Adultos 67% Juvenil 22% Niños 11% 

0 8,640 5,805 1,890 945 

1 9,072 6,095 1,985 992 

2 9,526 6,400 2,084 1,042 

3 10,002 6,720 2,188 1,094 

Precio de Ventas Promedio C$290.00  
Con la participación del consumo total del 5% (crecimiento del sector Calzado en 
Nicaragua) 

Elaboración Propia 

4.1.2.2. Ingresos  

Considerando la estructura de costo por par de zapatos, fijada por el equipo  

analista (Ver anexo 9.1 y anexo 9.2), se tomó el Precio de Venta Unitario del par 

de adulto que es C$ 320.00  y C$ 260.00 el Juvenil/Niños, por lo que se 

promediaron los precios dando como resultado C$ 290.00.  

Para el período 2013-2015 el  costo por par de zapato se calcula aplicando el 

8.5% de la inflación anual al promedio de los precios actuales del producto.  

Multiplicando la demanda proyectada por los precios se logra estimar los 

ingresos totales para los tres años de vida del plan para la Pyme. 

Tabla No.41. Proyección de los Ingresos 

Proyección 
Años 

2013 2014 2015 

Ingreso Total C$ 2,854,504.8 C$ 3,251,994.6 C$ 3,704,834.8 

Elaboración Propia 

4.1.3. Estimación de los Costos de Ventas Totales 

Consideración la estructura de costo fijada por el equipo analista, se tomó el 

Costo de Fabricación de zapatos para adulto de C$ 271.11 y C$ 221.60 el juvenil 

/niño para promediarlos, obteniéndose C$ 246.36. Tomando como referencia 
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este promedio se proyectó el Costo de Fabricación del período de análisis del 

año 2013 al 2015 aplicando el 8.5% de la inflación anual para cada año.    

Multiplicando la demanda proyectada por los costos de fabricación se logra 

estimar los costos de ventas totales para los tres años de vida del plan para la 

Pyme. 

Tabla No.42. Proyección de los Costos Ventas Totales 

Proyección 
Años 

2013 2014 2015 

C.V.T C$ 2,424,909.3 C$ 2,762,577.9 C$ 3,147,266.9 

Elaboración Propia 

4.1.4. Proyección de los Gastos de Venta y Administración 

Para esta proyección se toma como referencia los gastos anuales determinados 

en el siguiente Estado de Resultado del período de 01-08-2011 al 31-07-2012. 

Tabla No.43. Estado de Resultados Anual  

CALZADO BALDIZÓN 

Ventas C$ 2,594,700.00 

(-) Costo de Producción C$ 2,193,604.25 

Utilidad Bruta C$ 401,095.75 

(-) Gasto de Venta C$ 63,905.49 
(-) Gasto de Administración  C$ 91,745.49 

(-) Depreciación C$ 8,509.82 

(-) Amortización C$ 0.00 

Utilidad Operativa C$ 236,934.93 

(-) Intereses C$ 0.00 

(-) Gastos Financieros C$ 0.00 

Utilidad Antes de impuesto C$ 236,934.93 

(-) IR (0%) C$ 0.00 

Utilidad Neta C$ 236,934.93 

Elaboración Propia 
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4.1.4.1. Gastos de Ventas 

De acuerdo a la tabla anterior se conoce que los Gastos de Ventas son 

equivalentes  a C$63,905.49. Este resultado se utiliza para proyectar los gastos 

de ventas correspondientes al período del año 2013 al 2015 aplicando el 8.5% de 

la inflación anual para cada año. Obteniendo los siguientes resultados para los 

tres años de vida del plan. 

Tabla No. 44. Proyección de los Gastos de Ventas 

Proyección 
Años 

2013 2014 2015 

Gastos C$ 69,337.5 C$ 75,231.1 C$ 81,625.8 

 Elaboración Propia 

4.1.4.2. Gasto de Administración 

Así mismo, para este período los Gastos de Administración equivalen a 

C$91,745.49, por lo que se proyectaron al período de análisis del año 2013 al 

2015 aplicando el 8.5% de la inflación anual para cada año. Obteniendo los 

siguientes resultados para los tres años de vida del plan: 

Tabla No. 45. Proyección de los Gastos Administrativos 

Proyección 
Años  

2013 2014 2015 

Gastos  C$ 99,543.9 C$ 108,005.1 C$ 117,185.5 

Elaboración Propia 

4.1.4.3. Depreciación de Activos 

A pesar que la mayoría de la maquinaria que tiene la Pyme Calzado Baldizón  

tiene menos de 10 años en uso algunas fueron adquiridas usadas, por lo tanto, 

según información del propietario, estas han superado su vida útil.  Es por esta 

razón que se realizó el cálculo de la depreciación a los equipos que tienen 2 años 

de uso en la empresa y fueron adquiridas en el año 2010 totalmente nuevas, 
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generándose como resultado un equivalente a C$8,509.8 anual en depreciación 

durante los tres años de vida del plan. 

Sin embargo, este valor puede variar si el propietario decide invertir en máquinas. 

Ver anexo 10.1 y anexo 10.2. 

4.2. PROCESO  DE TOMA DE DECISIONES ECONÓMICAS  

El inversionista, siempre espera recibir o cobrar cierta tasa de rendimiento en 

toda inversión, por tanto, debe contar con técnicas de análisis que le permitan 

cuantificar sí, con determinada inversión y ganancias probables, ganará 

realmente la tasa que él ha fijado como mínima para aceptar hacer la inversión.  

Por tanto, se ha partido del hecho de que todo inversionista deberá tener una 

tasa de referencia sobre la cual basarse para hacer sus inversiones. Esta le 

servirá como base de comparación y de cálculo en las evaluaciones económicas 

que haga y si no se obtiene cuando menos esa tasa de rendimiento deberá  

rechazarse la inversión. 

4.2.1. Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 

Al invertir dinero en un negocio se espera que crezca en términos reales, es decir 

ganar un rendimiento superior a la inflación, en todos los países hay inflación 

aunque su valor sea pequeño, ya que si se gana un rendimiento igual el dinero 

no crece sino mantiene su poder adquisitivo.  

No debe tomarse como referencia la tasa de rendimiento que tiene los bancos, 

pues es bien sabido que la tasa bancaria de rendimiento es siempre menor a la 

inflación.  

Por tanto, la TMAR simple se puede definir como: 

 

TMAR = tasa de inflación + premio al riesgo 
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 Tasa de Inflación 

Con respecto al 2012, el BCN proyecta que la economía nacional continuará 

presentando tasas de crecimiento positivas, calculadas en un rango de 3.5%-

4.0%, con una tasa de inflación anual entre 8.0% y 9.0%, por lo que para este 

cálculo se tomará el promedio que corresponde al 8.5%, de acuerdo a 

información del Banco central de Nicaragua. Ver  anexo 11.  

 Premio al Riesgo 

Significa el verdadero crecimiento del dinero y se le llama así porque el 

inversionista siempre arriesga su dinero (siempre que no invierta en el banco) y 

que por arriesgarlo merece una ganancia adicional sobre la inflación. Como 

premio es por arriesgar, significa que a mayor arriesgo, se merece mayor 

ganancia. 

Por lo que, se determina el premio al riesgo como: 

Premio al Riesgo = Inflación - % de ahorro de los banco 

8.5% - 2% = 6.5% 

 

Tomando en consideración que la inflación es del 8.5% y que la tasa bancaria de 

rendimiento es del 1% incremental al noveno mes al 2%, se ha determinado que 

la prima al riesgo tomada por el inversionista es del 6.5%, lo que significa que la 

Pyme Calzado Baldizón generará ganancia del 6.5% por encima de la inflación. 

Por lo que se puede decir que la tasa de referencia mínima aceptable sobre la 

cual la Pyme Calzado Baldizón asentara su inversión y evidenciará su evaluación 

económica es la siguiente: 

 

 

 

 
TMAR = Inflación + Premio al Riesgo 
TMAR = 8.5% + 6.5% 
TMAR = 15% 
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De no alcanzar cuando menos esa tasa de rendimiento, se deberá rechazar la 

inversión, lo que significaría que la implementación del plan de marketing no es 

viable. 

4.3. Flujo  Neto Efectivo Sin Financiamiento 

El flujo neto efectivo sin financiamiento representa el proceder de la Pyme 

Calzado Baldizón durante el período 2012 - 2015, incluyendo la inversión 

requerida por el plan estratégico propuesto, donde se  aporta del 100% de la 

inversión con capital propio, el cual no incluye gastos financieros.  

Tabla No. 46.  FNE Sin Financiamiento 

 AÑOS (Córdobas) 
 

VAF 
0 1 2 3 

Inversión 330,719.1 
    

330,719.1 

Unid. Producidas  
9,072 9,526 10,002 

 
21,668 

Precio de Ventas 
Unitario  

314.7 341.4 370.4 
 

775.3 

Ingreso  
2,854,504.8 3,251,994.6 3,704,834.8 

 
7,377,142.3 

CVU  
267.3 290.0 314.7 

 
658.6 

Costo de Ventas Totales  
2,424,909.3 2,762,577.9 3,147,266.9 

 
6,266,901.6 

Utilidad Bruta 429,595.5 489,416.7 557,568.0 1,110,240.6 

Gastos de Ventas (-)  
69,337.5 75,231.1 81,625.8 

 
170,849.3 

Gastos de Admón. (-)  
99,543.9 108,005.1 117,185.5 

 
245,278.6 

Depreciación (-)  
8,509.8 8,509.8 8,509.8 

 
19,429.8 

Utilidad Antes de 
Impuesto e Interés  

252,204.4 297,670.6 350,246.8 
 

674,682.9 

IR (30%) (-)  
75,661.3 89,301.2 105,074.0 

 
202,404.9 

Utilidad Neta 176,543.1 208,369.4 245,172.8 
 

472,278.0 

Depreciación (+)  
8,509.8 8,509.8 8,509.8 

 
19,429.8 

Valor Residual (+) 59,568.8 51,058.9 42,549.1 
 

118,383.6 

F.E.N (Flujo Efectivo 
Neto) 

-330,719.1 244,621.6 267,938.2 296,231.7 
 

279,372.3 

Factor de Descuento 1.0000 0.8696 0.7561 0.6575 
  

VPN -330,719.1 212,714.5 202,599.8 194,777.2 279,372.3 

Elaboración Propia 



Plan Estratégico  Calzado BaldizónPlan Estratégico  Calzado Baldizón 

 

 
 119 

4.3.1. Análisis del Flujo Neto Efectivo 

Los indicadores Financieros utilizados para realizar el análisis de rentabilidad del 

Plan Estratégico para la Pyme Calzado Baldizón, son: 

1. Valor Presente Neto (VPN) 

2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

3. Relación Beneficio Costo (B/C)  

4. Período de Recuperación. 

Tabla No. 47. Indicadores Financieros del FNE sin Financiamiento. 

Indicadores 

VPN C$279,372.3 
TIR 59.8% 
Relación B/C C$1.10 
Período de Recuperación 2 años 
TMAR 15.0% 

     Elaboración Propia 

El Valor Presente Neto Sin Financiamiento se evaluó con una TMAR mixta 

equivalente al 15%; obteniendo como resultado C$279,372.3 que muestra la 

viabilidad de la implementación de las estrategias del plan. 

Los resultados de la relación Beneficio Costo indican que por cada córdoba que 

invierta la Pyme Calzado Baldizón en la elaboración de su producto, se estará 

obteniendo una utilidad; siempre y cuando la relación sea mayor que uno. Por lo 

tanto, como resultado en el flujo de efectivo del plan se obtuvo una relación (B/C) 

de C$1.10 lo que significa que por cada córdoba gastado se generan C$0.10 

centavo de córdobas de utilidades. Ver    anexo 12 

Así mismo de dicho flujo, se consiguió la Tasa Interna de Retorno del 59.8% lo 

que hace aceptable la inversión, ya que se esperaba obtener un rendimiento de 

la inversión del 15% teniendo una amplitud para alcanzar el riesgo.  

El período de recuperación de la inversión se finaliza en el segundo año del plan. 



Plan Estratégico  Calzado BaldizónPlan Estratégico  Calzado Baldizón 

 

 
 120 

Tomando en cuenta estos indicadores, se puede afirmar que la inversión para 

cubrir el plan estratégico de marketing es aceptable dado que su VPN >0 y la 

TIR>TMAR.         
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CONCLUSIONES 

El principal propósito del plan estratégico elaborado para la Pyme Calzado 

Baldizón es el fortalecimiento de la comercialización de sus productos y su mayor 

participación en el mercado local. 

Como resultado del diagnóstico de la situación actual de la empresa se 

identificaron  una serie de factores que influyen en la Pyme. Entre estos factores  

está el hecho de que el país presenta un bajo nivel  de barreras para la entrada 

de nuevos competidores, ocasionando un riesgo que debe ser tomado en cuenta 

por  todo empresario al momento de decidir continuar en este giro o desistir. 

También se determinaron los indicadores de competitividad que la pyme debe 

poner en práctica y monitorear constantemente, para lograr una mayor presencia 

en el mercado, los cuales son acceso a las tecnologías, aumento de la 

publicidad; así mismo,  la calidad de la gestión y del recurso humano. 

En el análisis se determinó que Masaya es una de las principales ciudades 

dedicadas a la industria de cuero y calzado artesanal, contando 56 talleres que 

comercializan productos similares; concediendo a los clientes la oportunidad de 

ejercer su poder de negociación, esto se debe a que no existe una diferenciación 

marcada entre el producto de Calzado Baldizón y el de la competencia.  

En lo referente al mercado se detectó que el 83% de los consultados no conocen 

a la empresa Calzado Baldizón, ubicándola en el quinto lugar entre las 8 

empresas analizadas; además se identificó a Calzado Jiménez como el líder del 

mercado con 40% de reconocimiento entre los comerciantes de la ciudad. Se 

define que el monto que pagan los mayoristas por par de zapato en el mercado 

es de C$330, mismo que se encuentra por encima del precio que ofrece la 

empresa representando una oportunidad de agradar al cliente. 

De acuerdo a la valoración de matriz de impacto cruzado se determinaron tres 

estrategias, por peso de relevancia según los cuatro niveles de evaluación: nulo 

(0), Baja (1), Media (2), alta (3). De las cinco estrategias analizadas inicialmente 
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se ubicaron en el cuadrante de poder, el que representa las variables  mayor 

influencia y menor dependencia entre sistemas y elementos, la Estrategia de 

Precios Diferenciales y la Estrategia de Publicidad y Promociones, mientras que 

en el cuadrante de conflicto, donde se encuentran las variables de alta influencia 

y alta dependencia, se localiza la Estrategia de Participación de Mercado. 

Los análisis realizados llevaron a la elaboración de un Plan Estratégico el que se 

desarrolló de acuerdo a las tres estrategias determinadas, en donde se propone 

la fijación de objetivos y metas orientadas al reconocimiento de la marca de la 

empresa, satisfacción para los clientes y mayor presencia en el mercado local; 

para lo cual se requiere una inversión de C$ 330719.13  para su ejecución,  en 

un período de tres años esperando un rendimiento de la inversión del 15%,  un 

flujo neto de efectivo para los años 2013, 2014, 2015 equivalentes a C$ 

212,714.5, C$  202,599.8 y C$ 194,777.2 respectivamente, para un total de 

C$279,372.3 al finalizar la implementación del plan, indicando que es 

conveniente llevarlo a cabo. 
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RECOMENDACIONES 

A continuación se citan algunas recomendaciones necesarias para la el mejor 

desempeño de la organización  y la puesta en marcha del proyecto. 

 Revisar con frecuencia la ejecución de los planes de acción, con vistas a 

determinar si la PYME ha sabido aprovechar sus fortalezas, así como las 

oportunidades que le da el entorno para el logro de sus objetivos. 

 Formular planes de control para verificar la situación real de la 

organización, es decir para cerciorarse e informarse si los hechos van de 

acuerdo con los objetivos. 

 Formular planes de contingencia que le permitirá estar preparada para 

reaccionar ante los cambios repentinos y que impliquen una reformulación 

de los objetivos y estrategias trazados. 

 Invertir tiempo y esfuerzo en brindarles capacitación continúa a sus 

colaboradores. 

 Brindar un correcto mantenimiento a la maquinaria e instrumentos de 

producción que posee, para poder aprovecharlos al máximo y mantener 

una producción eficiente. 

 Adquirir maquinaria nueva que permita mejorar y facilitar las labores de 

producción. 

 Re-estructurar el Organigrama  de la empresa. 

 Establecer políticas de crédito para garantizar que  el retorno de las 

cuentas  por cobrar se de con mayor velocidad. 

 Someterse a las leyes del ministerio de trabajo (MITRAB) sobre el pago de 

las prestaciones a los colaboradores, con el fin de generar satisfacción a 

los mismos y evitarse problemas legales en el futuro. 
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 Es recomendable cambiar el estado fiscal de su negocio, según el acuerdo 

ministerial No. 022-2003. 

 

 Una vez que el plan propuesto alcance su objetivo de dar a conocer a la 

empresa dentro de la Ciudad de Masaya, se recomienda extender el 

estudio a los demás municipio de esta ciudad. 
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Anexo 1: 
Cifras Poblacionales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Anexo 1.1: Distribución de la Población de Masaya 

Fuente: Censo Poblacional 2005 
Elaboracion Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total    de 

Población de 

Masaya  es 

289,988 

habitantes. 



   

 

 

Anexo 1.2: Detalle de la Población del último censo y 
Estimación Poblacional de Masaya 

ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN 

PF= P1(1+r)^n 

Descripción 
Población 
Total 

Población de la 
Ciudad 

Tasa 
Crecimien

to 
Años Mujeres 

Hombr
es 

Masaya Censo 
2005 

289,988 
     

147,894 
142,09

4 

139,582  70,252  69,330

PEA 2005 
53,905  1.8%  7  27,492  26,414

25,946  13,232  12,713

Masaya 
Estimación 
Poblacional 

2012 

328,560 
     

167,566 
160,99

4 

 
158,148  80,655  77,493

PEA 2012 
61,075  31,148  29,927

29,398  14,993  14,405

Fuente: INEC, Censo Poblacional 2005 cifras oficiales 
Elaboración Propia 

 
 

 

Elaborado por INEC 



   

 

 

Anexo 1.3: Tasa de crecimiento de la Población de Masaya

 

Fuente: censo poblacional cifras oficiales, 2005 
Elaborado por INEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Anexo 1.4: Tasa de Desempleo 

 
 

Fuente: CIA World Factbook 
Elaborado por Index Mundi                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Anexo 1.5: Relación de Masculinidad 

 
 

Fuente: Elaborado por INEC 
Censo poblacional cifras oficiales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Anexo 1.6: Indicadores Económicos del País 

 

Fuente: Banco Central de Nicaragua 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Anexo 1.7: Condición de Alfabetismo en la Población de 

Masaya 

 
 

Fuente: VIII censo de Población y IV de Vivienda, 2005. 
Elaborado por INEC. 

 
 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: 
Instituciones de apoyo a MIPYMES y 

cantidad de mipymes 
 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Anexo 2.1: Instituciones de Apoyo y Asesoría para las 

Mipymes 

 
 

Elaborado por Rick Van der Kamp, Instituto de Investigación y Desarrollo 
Nitlapan- UCA 

 



   

 

 

Anexo 2.2: Información sobre cantidad de Empresas en 
Masaya 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: 
Datos necesarios del Balance General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Anexo 3.1. Pasivo Circulante 

RESUMEN DE CAJA Y BANCO 
FECHA : AL 31 DE JULIO 2012 
Nº CONCEPTO SALDO FECHA SALDO MES SALDO
1 Efectivo en córdobas 196,000.00 31-jul-12 jul-12 
2 Banco 100,000.00 31-jul-12 jul-12 
2 TOTAL CAJA 296,000.00 

RESUMEN DE CUENTAS POR COBRAR 
FECHA : AL 31 DE JULIO 2012 
Nº CLIENTES SALDO FECHA SALDO MES SALDO
1 Cliente No. 1 6,240.00 31-jul-12 jul-12 
2 Cliente No. 2 23,630.00 31-jul-12 jul-12 
3 Cliente No. 3 77,880.00 31-jul-12 jul-12 
4 Cliente No. 4 73,195.00 31-jul-12 jul-12 
5 Cliente No. 5 17,830.00 31-jul-12 jul-12 
5 TOTAL CLIENTES 198,775.00 

Nota: No se muestran los nombres de los clientes por privacidad de la empresa.
 

RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR 
FECHA : AL 31 DE JULIO 2012 

Nº PROVEEDOR SALDO 
FECHA 
SALDO 

MES SALDO

1 Impuesto de Cuota Fija (DGI) 170.00 31-jul-12 jul-12 
2 Impuesto de Alcaldía 140.00 31-jul-12 jul-12 
3 Recolección de Basuras 20.00 31-jul-12 jul-12 
3 TOTAL CLIENTES 330.00 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Anexo 3.2. Inventario de Activos Fijos 

 

Nª Concepto Unidad Medida Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

MATERIA PRIMA 

1 Cuero Pies 550.00 103.50 56,925.00 

2 Suela Unidad 400.00 42.00 16,800.00 

3 Pega 1/4 De Galón 8.00 150.00 1,200.00 

4 Forro Fino Yarda 100.00 10.50 1,050.00 

5 Royal Yarda 57.00 9.00 513.00 

6 Plantilla de Fibra Unidad 300.00 4.00 1,200.00 

7 Plantilla Interna Yarda 300.00 3.00 900.00 

8 Elástico Yarda 100.00 14.50 1,450.00 

9 Azulón Libra 100.00 25.00 2,500.00 

10 Cuello Yarda 110.00 1.50 165.00 

11 Pasta Unidad 150.00 1.50 225.00 

12 Bolsas Unidad 2,000.00 0.50 1,000.00 

13 Sello de Logo Yarda 98.00 2.24 219.50 

14 Cono de Hilo Libra 22.00 40.00 880.00 

10 SUB TOTAL DE MATERIA PRIMA 85,027.50 

PRODUCTO EN EXISTENCIA 

1 ADULTOS Pares 208 271.11 56,390.47 

2 JUVENIL Pares 70 221.60 15,512.25 

3 NIÑOS Pares 40 221.60 8,864.14 

3 Sub Total Producto En Existencia 80,766.85
13 Total De Inventarios 165,794.35 

 
N
ª 

Concepto 
Unidad 
Medida 

Cantida
d 

Costo 
Unitario 

Costo Total 

         MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 

1 Escritorio Unidad 1.00 1,600.00 1,600.00 
2 Sillas de Oficina Unidad 2.00 400.00 800.00 
3 Calculadora Canon 12 Dígitos Unidad 1.00 200.00 200.00 
4 Extinguidor Unidad 1.00 800.00 800.00 
4 Sub Total Mobiliario y Equipos de Oficina 3,400.00

Maquinaria y Equipo de Trabajo
1 Singer Eléctrica Unidad 1.00 28,366.08 28,366.08 
2 Singer Pedal Unidad 1.00 2,363.84 2,363.84 
3 Singer Eléctrica Unidad 1.00 21,274.56 21,274.56 
4 Singer Eléctrica Unidad 1.00 21,274.56 21,274.56 
5 Paff Pedal Unidad 1.00 21,274.56 21,274.56 
6 Paff Pedal Unidad 1.00 21,274.56 21,274.56 
7 Siruba Eléctrica Unidad 1.00 28,366.08 28,366.08 
8 Devastadora Eléctrica Unidad 1.00 28,366.08 28,366.08 
9 Herramientas varias Unidad 1.00 30,839.68 30,839.68 
9 Sub Total Maquinaria y Equipo de Trabajo 203,400.00



   

 

 

          EQUIPOS RODANTES 
1 Auto móvil Unidad 1.00 189,107.20 189,107.20 
2 Motocicleta Unidad 1.00 35,457.60 35,457.60 
2 Sub Total Equipos Rodantes 224,564.80

Total General Activos Fijos 431,364.80

 
Menos Depreciación 
Acumulada    

 329,046.53 

Según Balance 102,318.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Anexo 4: Comportamiento de los Costos y Ventas 

Cantidad  
Producida 

/Mes 
Ventas 

Costos  
Variables 
Unitario 

Costos  
Fijos 

Costo  
Totales 

Utilidades

100 C$29,000.0 C$23,758.1 C$17,430.1 C$41,188.2 -C$12,188.2

150 C$43,500.0 C$35,637.2 C$17,430.1 C$53,067.2 -C$9,567.2

200 C$58,000.0 C$47,516.2 C$17,430.1 C$64,946.3 -C$6,946.3

250 C$72,500.0 C$59,395.3 C$17,430.1 C$76,825.3 -C$4,325.3

300 C$87,000.0 C$71,274.3 C$17,430.1 C$88,704.4 -C$1,704.4
350 C$101,500.0 C$83,153.4 C$17,430.1 C$100,583.4 C$916.6

400 C$116,000.0 C$95,032.4 C$17,430.1 C$112,462.5 C$3,537.5

450 C$130,500.0 C$106,911.5 C$17,430.1 C$124,341.6 C$6,158.4

500 C$145,000.0 C$118,790.5 C$17,430.1 C$136,220.6 C$8,779.4

550 C$159,500.0 C$130,669.6 C$17,430.1 C$148,099.7 C$11,400.3

600 C$174,000.0 C$142,548.6 C$17,430.1 C$159,978.7 C$14,021.3

650 C$188,500.0 C$154,427.7 C$17,430.1 C$171,857.8 C$16,642.2

700 C$203,000.0 C$166,306.8 C$17,430.1 C$183,736.8 C$19,263.2

750 C$217,500.0 C$178,185.8 C$17,430.1 C$195,615.9 C$21,884.1

800 C$232,000.0 C$190,064.9 C$17,430.1 C$207,494.9 C$24,505.1

850 C$246,500.0 C$201,943.9 C$17,430.1 C$219,374.0 C$27,126.0

900 C$261,000.0 C$213,823.0 C$17,430.1 C$231,253.0 C$29,747.0

950 C$275,500.0 C$225,702.0 C$17,430.1 C$243,132.1 C$32,367.9

1000 C$290,000.0 C$237,581.1 C$17,430.1 C$255,011.1 C$34,988.9
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Cálculo del Punto de Equilibrio 

Costos Fijos:  C$ 17,430.07 

Costo Variable Unitario Promedio:  C$ 237.58 

Precio de Venta Unitario Promedio:  C$ 290.00 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: 
Formato y resultados de las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Anexo 5.1: Formato de Encuesta a Demanda Potencial y sus 
Resultados  

 
El presente cuestionario tiene como finalidad conocer las necesidades, 
gustos y exigencias de la población que demanda calzado varonil en el 
departamento de Masaya.  

 

Dicha información será utilizada confidencialmente con fines académicos 
no lucrativos.  

 
I. Datos Demográfico del Encuestado 

 
1. Sexo:  

 Femenino    
 Masculino    

 
2. Edad:  

 18 a 25 años   
 26 a 33 años   
 34 a más años   

 
II. Hábitos de Consumos 

 
3. ¿Trabaja actualmente? 
 Si   
 No    

 
4. ¿Cuánto es el nivel de ingreso familiar al mes? 
 Menos de C$ 2000  
 C$ 2000 a C$ 3000  
 C$ 3001 a C$ 4000  
 C$ 4001 a C$ 5000  
 Más de C$ 5000      

 
5. ¿Cómo está compuesto su núcleo familiar? Favor indicar la cantidad. 
 Masculinos     _______ 
 Femeninos     _______ 

 
 

6. ¿Con qué frecuencia compra zapatos varonil? 
 Anual       
 Bimensual      



   

 

 

 Trimestral      
 Cuatrimestral     
 Otros     

 
 

7. ¿Cuántos pares de zapatos compra cada vez que puede? 
1 Par    

 2 Pares    
 Más de 2    

   
 

8. ¿Qué talla de Zapato Compra? 
 Niños (25 a 33)         
 Juvenil (34 a 36)        
 Adultos (37a 46)       
 Otros       

 
9. Enumere del 1 al 3 el color de su preferencia según su importancia al 

momento de elegir calzado (Asignando 1 al más importante y 3 al menos 
importante, sin repetir ningún número). 

 Blanco    
 Negro    
 Café     
 Otros     

 

10. ¿Qué tipo de Zapato prefiere? Indique el orden de su preferencia. 
 Con  Cordones    
 Sin Cordones     
 Otros     

 
11. ¿Qué tipo de Estilo de Zapato prefiere? Indique el orden de su preferencia. 
 Zapatillas  Ejecutiva       
 Zapatillas Casuales       
 Zapatillas Colegial (Niños y adolescentes)   
 Casual  de Vestir        
 Otros         

 
12. ¿Qué tipo de material prefiere en su calzado? Indique el orden de su 

preferencia con letras a, b, c. 
 Cuero     
 Sintético     
 Otros 

13. ¿Cuánto pagaría por el producto de su preferencia? (Seleccione sólo una 
opción). 



   

 

 

 C$150 a C$ 200  
 C$201 a C$ 250  
 C$251 a C$ 300  
 Más de C$ 301  

 
 

14. ¿Dónde compra sus Zapatos? (Seleccione sólo una opción) 
 Mercado    
 Centros comerciales   
 Tiendas particulares   
 Otros      

 

15. Enumere del 1 al 5 los siguientes aspectos según su importancia al 
momento de elegir una zapatería para sus hijos (Asignando 1 al más 
importante y 5 al menos importante, sin repetir ningún número). 
_____ Prestigio 
_____ Ubicación 
_____ Servicio al Cliente 
_____ Variedad en modelos 
_____ Asesoría para comprar el zapato más adecuado 
 
 

16. ¿En el momento de comprar zapatos alguien lo asesora al decidir? Favor 
seleccionar las siguientes opciones con una “X”.  

 Pareja    
 Padres    
 Amigos    
 Nadie    

 
17. Enumere del 1 al 5 los siguientes aspectos según su importancia al 

momento de elegir calzado para sus hijos (Asignando 1 al más importante y 
5 al menos importante, sin repetir ningún número). 
 Precio 
 Calidad 
 Diseño del zapato 
 Comodidad 
 Marca 

 
18. ¿Cuál es el medio a través del cual se entera con más frecuencia sobre 

promociones de calzado? (Seleccione sólo una opción). 
_____ Radio      _____ e-mail          _____ Catálogo  _____ 
Volantes 



   

 

 

_____ Revistas    _____Televisión          _____en la tienda     _____ Otro 
  

19. Usted compra algunas de las siguientes marcas de Zapatos que se 
distribuyen en el departamento de Masaya. (Puede marcar más de una 
opción) 

 Calzado Baldizón   
 Calzado Jiménez   
 Calzado W-R   
 Calzado Barney   
 Calzado Brenes Shoes  
 Calzado Jarquín   
 Otros 

 
Si ha seleccionado “Otros” favor detallar las marcas que usted compra.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas Gracias! 

 

 

 

 



   

 

 

Anexo 5.2: Resultados de Encuesta a Demanda Potencial  
 

5.2.1.    
CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA % 

1.1 Masculino 318 83.3% 
1.2 Femenino 64 16.7% 

TOTAL  382 100% 

5.2.2.    
CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA % 

2.1 34 años a más 238 61.1% 
2.2 26-33 años 130 33.3% 
2.3 18- 25 años 21 5.6% 

TOTAL   389 100% 

5.2.3.    

CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA % 
3.1 Si 358 92% 
3.2 No 31 8% 

TOTAL  389 100% 

5.2.4.     

CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA % 
4.1 Más de C$5000 195 50% 
4.2 C$4001-C$5000 86 22% 
4.3 C$2000-C$3000 54 14% 
4.4 C$3001-C$4000 54 14% 
4.5 Menos C$2000 0 0% 

TOTAL  389 100% 

5.2.5.    
CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA % 

5.1 Femenino 202 52% 
5.2 Masculino 187 48% 

TOTAL  389 100% 

5.2.6.    
CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA % 

6.1 Anual 122 31% 
6.2 Trimestre 109 28% 
6.3 Otros 74 19% 
6.4 Bimensual 42 11% 
6.5 Cuatrimestral 42 11% 

TOTAL  389 100% 

5.2.7.    
CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA % 

7.1 2 pares 187 48% 

7.2 1 par 171 44% 

7.3 Más de 2 31 8% 
TOTAL  389 100% 



   

 

 

5.2.8.  
CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA % 

8.1 Adulto 272 70% 
8.2 Otros 66 17% 
8.3 Juvenil 51 13% 
8.4 Niños 0 0% 

TOTAL  389 100% 

5.2.9.  
CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA % 

9.1 Negro 311 80% 
9.2 Café 54 14% 
9.3 Blanco 24 6% 
9.4 Otros 0 0% 

TOTAL   389 100% 

5.2.10.  
CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA % 

10.1 Sin cordones 206 53% 
10.2 Con cordones 183 47% 

TOTAL   389 100% 

5.2.11.    
CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA % 

11.1 Casual de vestir 249 64% 

11.2 Zapatilla casual 97 25% 
11.3 Zapatilla colegial 31 8% 

11.4 Zapatillas ejecutivas 12 3% 

TOTAL  389 100% 

5.2.12  
CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA % 

12.1 Cuero 365 94% 
12.2 Sintético 12 3% 
12.3 Otros 12 3% 

TOTAL 389 100% 

5.2.13.  
CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA % 

13.1 Más de C$301 303 78% 
13.2 C$251-C$300 43 11% 

13.3 C$201-C$250 31 8% 

13.4 C$150-C$200 12 3% 

TOTAL 389 100% 

5.2.14.  
CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA % 

14.1 Mercado 292 75% 
14.2 Centros com. 43 11% 
14.3 Tiendas 43 11% 
14.4 Otros 11 3% 

TOTAL 389 100% 



   

 

 

5.2.15.  
CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA % 

15.1 Estilos 171 44% 
15.2 Servicio al  cliente 86 22% 
15.3 Prestigio 66 17% 
15.4 Ubicación 54 14% 

15.5 Asesoría 12 3% 
TOTAL 389 100% 

5.2.16.  
CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA % 

16.1 Nadie 237 61% 

16.2 Pareja 74 19% 
16.3 Padres 54 14% 
16.4 Amigos 24 6% 

TOTAL  389 100% 

5.2.17.  
CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA % 

17.1 Calidad 268 69% 
17.2 Precio 54 14% 
17.3 Diseño 32 8% 
17.4 Comodidad 23 6% 
17.5 Marca 12 3% 

TOTAL  389 100% 

5.2.18.  
CÓDIGO VARIABLE % FRECUENCIA 

18.1 Catálogo 28% 109 

18.2 Revistas 22% 86 

18.3 Televisión 14% 54 
18.4 Tienda 14% 54 

18.5 Email 11% 43 
18.6 Radio 8% 31 
18.7 Otros 3% 12 
18.8 Volantes 0% 0 

TOTAL 100% 389 

5.2.19.    
CÓDIGO VARIABLE % FRECUENCIA 

19.1 Calzado Jiménez 27% 105 

19.2 W-R 17% 66 

19.3 Otros 15% 58 
19.4 Brenes Shoes 13% 51 
19.5 Jarquín 12% 47 
19.6 Calzado Baldizón 10% 39 
19.7 Barney 6% 23 

TOTAL 100% 389 

  



   

 

 

Anexo 5.3: Formato de Encuesta Clientes Mayoristas 

El presente cuestionario tiene como finalidad conocer los criterios de los 
comerciantes al adquirir calzados nacionales permitiendo  mejorar la 
relación entre fabricantes y mayoristas. 

Señale con una X una de las opciones que se le da en cada pregunta. 

1.  ¿Con qué frecuencia adquiere el calzado para su negocio?  
 Menos de una semana                
 Cada semana                                  
 Cada mes                           
 Cada dos meses                         
 Más de tres meses                      

 
2. ¿Por lo general cuantos pares de zapatos compra?  

 De 3 a 6 pares                                       
 De 6 a 12 pares                                     
 De 12 a 24 pares                                   
 Más de 24 pares                                    

 
3. ¿Qué características busca en un producto?  

 Calidad                                       
 Diseño                                                 
 Atención al Cliente                                        
 Precio                      
 Variedad en Diseños y estilos  
 Ubicación                           

 
4. ¿Qué problema ha encontrado usted y/o sus clientes frecuentemente en el 

calzado? Señale con una X una de las siguientes opciones.  
 Suela despegada                           
 Desperfectos en su terminación                        
 Peso del calzado excedido                         
 Imperfectos en la calidad de los materiales            
 Ninguno de los anteriores                         

 
5. ¿Qué tipo de calzado es el que más vende? 

 El de cuero legitimo                      
 El de cuero sintético                     

6. ¿En qué rango de precios anda el calzado que compra? 



   

 

 

 Menos de 260                                    

 260 a 280                                           

 290 a 300                                           

 310 a 330                                           

 330 a más                                          

7. ¿Cómo le gusta adquirir el producto? 

 Siendo visitado por un agente vendedor   

 Visitar usted la fábrica                                

 

8. ¿Conoce usted alguna de las siguientes marcas o fábricas de calzado? 

 Calzado LuisO                                               
 Calzado Logy’s Shoes           
 Calzado  Jiménez                                                 
 Calzado W-R                                               
 Calzado Barney                                                           
 Calzado Brenes                                            
 Calzado Jarquín                                                  
 Calzado Baldizón                                        

 
9. ¿Ha trabajado con alguna de ellas y cuál ha sido su experiencia? 

 
 
 

10. ¿Qué medios de publicidad son los que llaman más su atención? 
 Televisión                                               
 Radio                                                          
 Volantes      
 Otros    

 
11. ¿De las siguientes radios de Masaya cual es la que escucha? 

 Radio amorosa 
 Radio Fe y Esperanza 
 Radio Caliente 

 
 

Muchas Gracias! 



   

 

 

Anexo 5.4: Resultados de Encuesta a Clientes Mayoristas 

5.4.1  

CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA % 

1.1 Menos de una semana 10 20% 

1.2 Cada semana 17 33% 

1.3 Cada mes 23 47% 

1.4 Cada dos meses - 0% 
1.5 Mas de tres meses - 0% 

TOTAL 50 100%
5.4.2.  

CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA % 

2.1 3-6 par - 0% 
2.2 6-12 pares 10 20% 
2.3 12-24 pares 17 33% 

2.4 Más de 24 pares 23 47% 
TOTAL 50 100% 

5.4.3.    
CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA % 

3.1 Calidad 17 33% 
3.2 Diseño 10 20% 
3.3 Atención al cliente 10 20% 
3.4 Precio 13 27% 
3.5 Variedad -                   0% 
3.6 Ubicación - 0% 

TOTAL 50 100% 
5.4.4.  

CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA % 
4.1 Suela despegada 7 13% 
4.2 Desperfecto en su terminación 13 27% 
4.3 Peso del calzado excesivo 7 13% 
4.4 Imperfectos en calidad 23 47% 

4.5 Ninguna de las anteriores - 0% 

TOTAL 50 100% 

5.4.5.  
CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA % 

5.1 Cuero 43 87% 
5.2 Sintético 7 13% 

TOTAL 50 100% 

5.4.6.  
CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA % 

6.1 Menos C$ 260 - 0% 
6.2 C$260- C$280 3 7% 
6.3 C$290-C$300 7 13% 

6.4 C$310-C$330 17 33% 



   

 

 

6.5 C$330 a más 23 47% 
TOTAL 50 100% 
5.4.7.    

CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA % 
7.1 Siendo visitado 43 87% 
7.2 Visitar la fábrica 7 13% 
7.3 Otros 0 0% 

TOTAL 50 100% 

5.4.8.    
CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA % 

8.1 Calzado Luis 0 0% 
8.2 Calzado Logys 0 0% 
8.3 Calzado Jiménez 20 40% 
8.4 Calzado W-R 10 20% 
8.5 Calzado Barney 0 0% 
8.6 Calzado Brenes Shoes 10 20% 
8.7 Calzado Jarquín 7 13% 
8.8 Calzado Baldizón 3 7% 

TOTAL 50 100% 
5.4.9.    

CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA % 
9.1 Buena 20 40% 
9.2 Malo 13 27% 
9.3 Regular 17 33% 
9.4 Ninguna 0 0% 

TOTAL 50 100% 

5.4.10.    

CÓDIGO VARIABLE FRECUENCIA % 
10.1 Televisión 7 13% 
10.2 Radio 7 13% 
10.3 Volantes  20 40% 
10.4 Otros 17 33% 

TOTAL 50 100% 

5.4.11.  
CODIGO VARIABLE FRECUENCIA % 

20.1 Radio amorosa 39 78% 
20.2 Radio Fe y Esperanza 8 16% 
20.3 Radio Caliente 3 6% 

TOTAL  50 100% 

 

 

 



   

 

 

Anexo 6. Tabla de Salario Mínimo para trabajadores 
nicaragüenses 

 

Es la retribución mínima que el patrono debe pagar al empleado por su trabajo. Pretende 
garantizar al trabajador un ingreso tal que le permita cubrir sus propias necesidades básicas y 
las de su familia. 

 

NICARAGUA 

ACUERDO MINISTERIAL SOBRE SALARIOS MINIMOS 

Sector de actividad Vigente a partir 16 de 
Febrero del 2011 

Vigentes a 
partir de 

16 de 
agosto Del 

2011
 Mínimos 

Aprobados 
Incremento 

Relativo 
(%)

Mínimos 
Aprobados 

Incremento 
Relativo 
(%) a

Agropecuario ** C$1,891.29 7 C$2,004.76 6 
Pesca C$2,930.53 7 C$3,106.36 6 
Minas y Canteras C$3,461.35    7 C$3,669.03 6 
Industria 
Manufacturera 

C$2,591.48 7 C$2,746.96 6 

Industrias sujetas a 
Régimen  
Especial Fiscal*** 

C$3,092.58 8 C$3,092.58 0 

Micro y pequeña. 
Ind. artesanal y 
turística nacional 

C$2,259.19 4 C$2,346.55 4 

Electricidad, Gas y 
Agua, Comercio, 
Restaurantes y 
Hoteles, Transporte, 
Almacenamiento y 
Comunicaciones. 

C$3,535.06 7 C$3,747.16 6 

Construcción, 
Establecimientos 
Financieros y 
Seguros. 

C$4,313.12 7 C$4,571.90 6 

Servicios 
Comunitarios, 
Sociales, domésticos 
y personales. 

C$2,701.87 7 C$2,863.98 6 

Gobierno Central y 
Municipal 

C$2,403.46 7 C$2,547.66 6 

         **Salario más alimentación

         ***Vigentes a partir del primero de enero 2011. 

  
 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7: 
Cotizaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Anexo 7.1: Cotización de Diseño e Impresión de Catálogos

 



   

 

 

Anexo 7.2: Cotización por Servicios de Consultor

 

 

 



   

 

 

Anexo 7.3 Encuesta a través de las redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Anexo 7.4: Cotización en Radio Fe y Esperanza 

 

 

 

 



   

 

 

Anexo 7.5: Cotización en Radio Amorosa 

 

 

 

 



   

 

 

Anexo 7.6: Cotización Para Diseño e Impresión de Volantes 

 

 

 



   

 

 

Anexo 7.7: Cotización en Revista Publicitaria 

 

 

 



   

 

 

Anexo 8: Página creada en la red social FACEBOOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9: 
Estructuras de Costos por par de zapatos 
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Anexo 9.1: Estructura de Costo según Administrador 

Materia Prima 
Costo Unitarios  de Zapatos 

Adultos Juvenil/Niños 

Hilo C$ 6.70 C$ 6.63

Cuero C$ 103.50 C$ 79.75

Suela C$ 42.00 C$ 33.00

Pega C$ 12.00 C$ 7.91

Forro Fino C$ 3.50 C$ 2.31

Royal C$ 3.00 C$ 1.98

Plantilla de Fibra C$ 4.00 C$ 2.64

Plantilla Interna C$ 3.00 C$ 1.98

Elástico C$ 7.50 C$ 4.95

Azulón C$ 1.00 C$ 0.66

Cuello C$ 0.30 C$ 0.20

Alistado C$ 31.00 C$ 29.00

Montado C$ 21.00 C$ 18.00

Surroneado C$ 8.00 C$ 8.00

Emplantillado C$ 5.00 C$ 5.00

Pasado C$ 3.50 C$ 3.00

Luz C$ 18.75 C$ 18.75

Agua C$ 6.25 C$ 6.25

Costo de Fabricación /Zapatos C$ 280.00 C$ 230.00

% de Venta 14% 13%

Precio de Ventas Unitarios 320.00 260.00

Elaboración Propia 
 Mano de Obra Indirecta Actual Mensual 

1 Servicio de Reparación y Mantenimiento de Planta SI C$ 750.00

1 Salario Supervisor de Producción No C$ 3,000.00
1 Salario Gerente de Planta No 
Total de Mano de Obra Indirecta C$ 3,750.00

Gastos Generales de Fabricación Actual Mensual 
Luz (51%) SI C$ 925.31
Agua (80%) SI C$ 231.33

Impuesto préndales No C$ 0.00

Arriendo No C$ 0.00
Depreciación (10 Años) No C$ 709.15

Total de Gastos Generales de Fabricación C$ 1,865.80

 



   

 

 

Anexo 9.2: Estructura de Costo según Equipo Analista 

Materia Prima 
Costo Unitarios  de Zapatos 

Adultos Juvenil/Niños

Cuero C$ 103.50 C$ 79.75

Zuela C$ 42.00 C$ 33.00

Pega C$ 12.00 C$ 7.91

Forro Fino C$ 3.50 C$ 2.31

Royal C$ 3.00 C$ 1.98

Plantilla de Fibra C$ 4.00 C$ 2.64

Plantilla Interna C$ 3.00 C$ 1.98

Elástico C$ 7.50 C$ 4.95

Azulón C$ 1.00 C$ 0.66

Cuello C$ 0.30 C$ 0.20

Hilo C$ 6.70 C$ 6.63

Materia Directo (MD) C$ 186.50 C$ 142.00

Agujas C$ 2.00 C$ 2.00

Lijas C$ 3.33 C$ 3.33

Cordones C$ 2.00 C$ 2.00

Materia Indirecto (MI) C$ 7.33 C$ 7.33

Total De Materia Prima C$ 193.83 C$ 149.33

Alistado C$ 31.00 C$ 29.00

Montado C$ 21.00 C$ 18.00

Surroneado C$ 8.00 C$ 8.00

Emplantillado C$ 5.00 C$ 5.00

Pasado C$ 3.50 C$ 3.50

Mano de Obra Directa (MOD) C$ 68.50 C$ 63.50

Costos Variable Unitario C$ 262.33 C$ 212.83

Mano de Obra Indirecta (MOI) C$ 5.86 C$ 5.86

Gastos Generales de Fabricación (GGF) C$ 2.92 C$ 2.92

Costo de Fabricación por Par de Zapatos C$ 271.11 C$ 221.60

% Margen de Venta 18% 17%

Precio de Ventas Unitarios C$ 320.00 C$ 260.00

Elaboración Propia 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10: 
Depreciación de Activos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Anexo 10.1  Depreciación Equipos de Producción  

Descripción 
Años 

de 
Uso 

Vida 
Útil 

% 
Depreciación 
Anual/Valor 

Costo de 
Equipo 

Equipos a 
Depreciar 

Singer Eléctrica 2 10 10% $1,200.00 Nuevas 

Singer Pedal 1 10 10% $100.00 Usadas 

+ 10 
años 
en 
uso 

Singer Eléctrica 7 10 10% $900.00 Usadas 

Singer Eléctrica 7 10 10% $900.00 Usadas 

Paff Pedal 8 10 10% $900.00 Usadas 

Paff Pedal 15 10 10% $900.00 Usadas 

Siruba Eléctrica 2 10 10% $1,200.00 Nuevas 

Devastadora 
Eléctrica 

2 10 10% $1,200.00 Nuevas 

TOTAL COSTO EQUIPO $7,300.00 

 Elaboración Propia 
 
 

Equipo 1 : Singer Eléctrica 

Años 
Valor a 

Depreciar 
Tasa 

Depreciación 
Depreciación 

Valor 
Residual 

1 $1,200.00 10% $120.00 $1,080.00

2 $1,080.00 10% $120.00 $960.00

3 $960.00 10% $120.00 $840.00

4 $840.00 10% $120.00 $720.00

5 $720.00 10% $120.00 $600.00

6 $600.00 10% $120.00 $480.00

7 $480.00 10% $120.00 $360.00

8 $360.00 10% $120.00 $240.00

9 $240.00 10% $120.00 $120.00

10 $120.00 10% $120.00 $0.00

Equipo 2 : Siruba Eléctrica 
1 $1,200.00 10% $120.00 $1,080.00

2 $1,080.00 10% $120.00 $960.00

3 $960.00 10% $120.00 $840.00

4 $840.00 10% $120.00 $720.00

5 $720.00 10% $120.00 $600.00

6 $600.00 10% $120.00 $480.00

7 $480.00 10% $120.00 $360.00

8 $360.00 10% $120.00 $240.00

9 $240.00 10% $120.00 $120.00

10 $120.00 10% $120.00 $0.00



   

 

 

Equipo 3 : Devastadora Eléctrica 
1 $1,200.00 10% $120.00 $1,080.00

2 $1,080.00 10% $120.00 $960.00

3 $960.00 10% $120.00 $840.00

4 $840.00 10% $120.00 $720.00

5 $720.00 10% $120.00 $600.00

6 $600.00 10% $120.00 $480.00

7 $480.00 10% $120.00 $360.00

8 $360.00 10% $120.00 $240.00

9 $240.00 10% $120.00 $120.00

10 $120.00 10% $120.00 $0.00
 

Depreciación para los tres Equipo Anual US$360.00 Valor Residual Año 

Tipo de Cambio (31-07-2012) C$/US$ C$23.64 C$ 59,568.77 1 

Depreciación de los 3 Equipos Anual C$8,509.82 C$ 51,058.94 2 

Depreciación de los 3 Equipos Mensual C$709.15 C$ 42,549.12 3 

Depreciación Acumulada -US$4,420.00 C$ 34,039.30 4 

Depreciación Acumulada -C$104,481.73 C$ 25,529.47 5 

 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Anexo 10.2. Depreciación de Equipos Rodantes 

Vehículo 
Valor Compra $8,000.00

Año 2003 
Marca MAZDA 

Años 
Valor a 

Depreciar 
Tasa 

Depreciación 
Depreciación

Valor 
Residual 

1 $8,000.00 20% $1,600.00 $6,400.00

2 $6,400.00 20% $1,600.00 $4,800.00

3 $4,800.00 20% $1,600.00 $3,200.00

4 $3,200.00 20% $1,600.00 $1,600.00

5 $1,600.00 20% $1,600.00 $0.00

Elaboración Propia 

 

Motocicleta  
Valor Compra $1,500.00 

Año  2007 
Marca HONDA 

Años 
Valor a 

depreciar 
Tasa 

Depreciación 
Depreciación

Valor 
Residual  

2003 1 $1,500.00 20% $300.00 $1,200.00 2007 

2004 2 $1,200.00 20% $300.00 $900.00 2008 

2005 3 $900.00 20% $300.00 $600.00 2009 

2006 4 $600.00 20% $300.00 $300.00 2010 

2007 5 $300.00 20% $300.00 $0.00 2011 

Elaboración Propia 

 

Depreciación para los dos Equipo Anual: $0.00 

Tipo de Cambio (31-07-2012) C$/US$ C$ 23.64 

Depreciación para los 2 Equipo Anual: C$ 0.00 

Depreciación para los 2 Equipo Mensual: C$ 0.00 

Depreciación Acumulada -$9,500.00 

Depreciación Acumulada -C$ 224,564.80 

Elaboración Propia 

 

 



   

 

 

Anexo 11: Tasa de Inflación  

 

 

 

 



   

 

 

Anexo 12: Indicadores de Análisis Financieros 

CALZADO BALDIZÓN 
Ecuación Indicador Resultado 

 
Liquidez 

Corriente=
	

	
  

 
 

 
 
 

C$ 2,045.34 

Significa que la empresa dispone de C$ 
2,045.34 de sus activos circulantes para 
cubrir cada C$ 1.00 que debe, debido 
que el empresario no dispone de muchas 
deudas que afecten la economía del 
negocio. 

 
 
Prueba      

Ácida=
	 	

	
 

 
 
 

C$1,499.32 

Este resultado Significa que la empresa 
dispone de C$ 1,499.32 de sus activos 
circulantes para cubrir cada C$ 1.00 que 
debe, permitiendo medir la liquidez y 
capacidad para pagar sus obligaciones a 
corto plazo sin tener que vender activos, 
o sea disponiendo solamente con el 
efectivo para pagar las deudas. 

 
Rotación 

Existencia=
		 	 ó 	

 
 

 
 

C$ 0.88 

 

 
Rotación  

de Activos Totales=
	

	 	
 

 
 

C$ 0.25 

Por c/córdoba que la empresa tiene 
invertido en los activos totales le ha 
generado C$ 0.25 de ingresos. 

 
Rotación de  

Ctas x Cobrar =
	

	 	
 

 
 
 

0.97 

Mide la razón de rotación de las cuentas 
por cobrar permitiendo conocer la 
velocidad de recuperación de los 
créditos concedidos, la empresa no 
cuenta con políticas de créditos, ya que 
se maneja de manera discreta a ciertos 
clientes de confianzas. 

 
 

Endeudamiento  

del Patrimonio=
	

 

 

 
 
 

0.04% 

Permite conocer si la deuda con terceros 
es mayor, igual o menor que el 
patrimonio que posee la empresa, por lo 
tanto, por cada córdoba de capital 
aportado por el dueño, hay 0.04% de 
centavos de dicho capital que ha sido 
aportado por los acreedores. 

 
 
Rentabilidad  

Neta Sobre las Vtas=
	

	
 

 
 
 

10.35% 

Lo que significa que la empresa gana el 
10.35% de las ventas realizadas o sea la 
empresa gana el C$ 10.35 córdobas por 
cada C$ 100.00 córdoba que vende. 
Permitiendo evaluar la razonabilidad de 
los precios de ventas en función de sus 
costos y gastos. 



   

 

 

 
Rentabilidad  

S/Inversión=

	 	 	 	
	 	 	

	
 

  
 
2.56% 

El índice de esta prueba es 2.56%, lo 
que indica que por cada córdoba 
invertido en los activos de la empresa se 
produjo un rendimiento  sobre la 
inversión. 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Anexo 13 Estimación de Salario  

SALARIOS DE PRODUCCIÓN/TEMPORADA BAJA 

Descripción Alistado Montado Surroneado Emplantillado Pasado 

Cantidad Producidas 640 Unidades 

Costo de Mano de Obra C$ 31.0 C$ 21.0 C$ 8.0 C$ 5.0 C$ 3.5 

Mano de Obra 
Mensual 

19,840.00 13,440.00 5,120.00 3,200.00 2,240.00 

Cantidad de 
Trabajadores 

5 3 1 1 

Salario 
Mensual/Trabajador 

3,968.0 4,480.0 5,120.0 5,440.0 

Salario 
Semanal/Trabajador 

992.0 1,120.0 1,280.0 1,360.0 

SALARIOS DE PRODUCCIÓN/TEMPORADA ALTA 

Cantidad Producidas 800 Unidades 

Costo de Mano de Obra 31.0 21.0 8.0 5.0 3.5 

Mano de Obra 
Mensual 

24,800.00 16,800.00 6,400.00 4,000.00 2,800.00 

Cantidad de 
Trabajadores 

5 3 1 1 

Salario 
Mensual/Trabajador 

4,960.0 5,600.0 6,400.0 6,800.0 

Salario 
Semanal/Trabajador 

1,240.0 1,400.0 1,600.0 1,700.0 

0.25 0.25 0.25 0.25 

Nota: Los ingresos de cada operario se incrementan el 25% en temporadas altas. 

Elaboración Propia 

Capacidad Instalada Según Estudios Realizado Por FOGASIDES 

Temporada 
Cantidad más  
alta Producida 

Producción 
Actual 

Capacidad Instalada 

Usada  Libre 

Alta  1,600  800  50.0%  50% 

Baja  1,600  640  40.0%  60% 

Nota: Dicho estudio fue realizado por FOGASIDES (Fortalecimiento de Gestión Ambiental en el 
Sector Industrial y de Servicios con un Enfoque de Desarrollo Sostenible) en el año 2010. 

 

 

 

 



   

 

 

Anexo 14: Formato de  Encuesta los trabajadores de la 
empresa 

 



   

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Anexo 15: Formato y Resultado de Entrevista al Propietario 
de Calzado Baldizón 

 

¿En qué año fue fundada su empresa? 

1992 

 

¿Cuál es su nivel de estudios?                                                                                              

Primaria                

 

¿Cuántos trabajadores tenían cuando inicio su empresa? 

Un trabajador 

 

¿Cuántas máquinas tiene en total? 

Ocho 

 

¿Cuáles son los nombres de cada una de las maquinas? ¿Cuántos años 

tiene de tenerlas, cual es la que tiene mayor tiempo en uso, sin haber sido 

remplazada? 

Singer eléctrica 2 año 

Singer pedal 1año 

Singer eléctrica 7 años 

Singer eléctrica 7 años 

Paff pedal 8 años 

Paff pedal 15 años 

Siruba eléctrica 2 años 

Devastadora eléctrica 2 año 

 

¿Cuándo se le daña una de las maquinas la repara o la desecha? ¿Cada 

cuánto las reemplazan? 

Se reemplazan 



   

 

 

¿Cuánto invierte en maquinaria por año? 

Invierto cuando es necesario o sale una oportunidad de comprar maquinaria en 

promociones, no por año. 

 

¿Cuál es el costo de mantenimiento de las maquinarias? 

C$ 9000 anuales 

 

¿Cuánto producen por mes en calzado para niños y cuanto en calzado para 

adultos? 

Cantidad de calzado de niño por mes: 140 pares 

Cantidad de calzado de hombre por mes: 500 pares 

 

¿Cuál es el número de producción más alta que ha llegado a elaborar? 

1600 pares mensuales 

 

¿Qué piensa usted que le hace falta para tener una mayor producción? 

Personal y mercado 

 

¿Si usted no se encuentra en el local quien queda a cargo del negocio? 

Además de sus trabajadores ¿quiénes más participan de su empresa y que 

funciones realizan? 

Nadie  

 

¿Cada cuánto compra materia prima? 

Tres veces por semana 

 

¿De qué manera controla los desperdicios de la materia prima? 

Reusándolos en estilos que los permiten 

 

¿Quién es el encargado del control de calidad por cada producto? 

Yo me encargo de eso 



   

 

 

¿Al presentársele algún inconveniente a su proveedor de cuero, usted 

cuenta con alguna otra alternativa para obtenerlo? 

No he tenido ningún inconveniente 

 

¿Qué medios de publicidad utiliza para dar a conocer sus productos? 

Ninguno, aparte del sello y tarjetas de presentación. 

 

Nombre las empresas de la competencia que usted conozca que tengan 

mayor similitud a Calzado Baldizón. 

Calzado Jiménez  

Calzado W-R 

Calzado Barney 

Calzado Brenes 

Calzado Jarquín  

 

¿Cuándo tiene que seleccionar personal nuevo bajo qué criterios los 

selecciona? Marque con una x la opción que utiliza para contratar. 

 Por Años de experiencia y las Habilidades  

 

¿Ha realizado algún tipo de capacitación para su personal? 

No  

 

¿Cuál es el costo de producción mensual para el total de calzado fabricado 

en el mes? ¿Cuál es el margen de utilidad que se obtiene? 

Un aproximado es de C$150,000 y el margen de ganancias es de C$20 

 

¿A quiénes les paga impuestos y de cuanto estamos hablando? 

A la renta C$170 

A la alcaldía C$70 

¿Le gustaría que su negocio creciera y sea conocido por más personas? 

 Si va a crecer tiene que darse a conocer 



   

 

 

¿Qué piensa que necesita Ha  recibido algún tipo de ayuda por parte del 

gobierno para mejor los procesos de producción o expansión de su 

negocio? Si ha recibido describa cual ha sido ese aporte. 

Ninguno  

 

¿Qué porcentaje de ventas totales, corresponde a la venta de Zapatos? 

 

¿Qué cantidad aproximada se vende de zapatos en una semana? 

 

¿Cuáles son los precios con los cuales ustedes venden las Zapatos? 

 

¿Qué tipo de colores, calidades y estilos, en Zapatos ofertan a los 

demandantes?  

 

¿Cuáles son los precios con los cuales ustedes venden las Zapatos? 

 

¿Qué tipo de colores, calidades y estilos, en Zapatos ofertan a los 

demandantes?  

 

 

Muchas Gracias! 

 


