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RESUMEN EJECUTIVO 

Calzados Calvar Srl. es una empresa especializada en fabricar calzados para varón 

entre casuales y elegantes, para el segmento oficinista de las ciudades de La Paz y El 

Alto. 

El calzado se diferenciará por la calidad de la Materia Prima que en su totalidad será 

Cuero de Res y planta de goma, incluyendo como ventaja competitiva forros de Cuero 

de Cabra y plantillas de armado de cuero de res (Costra), que satisface en gran 

manera las necesidades latente del mercado, que se resume a siete problemas en 

gran medida: 

 Grietas en el Cuero (Cara del Calzado). 

 Rotura de la planta del calzado. 

 Descolado de la planta del calzado. 

 Sudoración de los pies. 

 Arrugado de la cara del calzado. 

 Rotura de forros internos. 

 Deformación de la punta del calzado. 

Porque al no existir una marca o industria de zapato que solucione estos problemas, 

sumado a la falta de conocimiento para reconocer un zapato de cuero de calidad, el 

cliente opta por adquirir un zapato importado con diferentes niveles de calidad, 

durabilidad reducida y a diferentes precios. 

El método productivo para este proyecto será lineal, mejorando procesos 

convencionales de producción dentro de la rama del calzado, pues existen muchas 

formas de producir un calzado. Calzados Calvar Srl, identificó la mejor forma de 

producir zapatos, entre casuales y elegantes, cuidando el proceso desde el diseño 

hasta el terminado, minimizando las mermas, cuidando la calidad del producto para el 

segmento al que se dirige. 

Siendo el VAN positivo, refleja que la empresa aumentará su valor presente en 

632.626 Bs. luego de implantar el negocio, que solventará a los inversionistas un 

dividendo anual del 11%. 

La TIR nos indica que el porcentaje de rentabilidad es del 49%, mientras que el IR 

muestra que por cada boliviano invertido genera 2,18 Bs, por tanto este Plan de 

Negocios es totalmente rentable. 
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Con una inversión inicial de 537.769 Bs para cinco años, de los cuales el 28% 

(148.539 Bs) será aporte propio y un 72% (389.230 Bs) será financiado con un 

préstamo del Banco FIE a una tasa de interés del 18 % a 5 años plazo. 

En resumen 

Calzados Calvar S.R.L. producirá calzados cómodos y elegantes, entre casuales y 

formales para varones del segmento oficinista varón de la ciudad de La Paz y El Alto, 

desde las tallas del 38 al 43, utilizando para ello materiales de calzados 100% cuero 

de res y plantas de goma entre otros, no desvirtuando el sentido de un calzado real 

para los pies, que  brinden calidad, comodidad,  seguridad, salud y minimicen el 

estrés, provocados por la geografía y clima del departamento, de esta forma 

direccionar la industria del calzado, remediando las principales necesidades latentes 

detectadas en el estudio de mercado, apoyado por una excelente estrategia 

empresarial, de modo que el cliente se incline en gran medida a consumir calzados 

cómodos, elegantes y reales de industria nacional. 
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1. DEFINICION DEL NEGOCIO 

 

1.1  NATURALEZA DE LA EMPRESA. 

La producción nacional de calzados se ha estancado en los últimos años, 

principalmente en el ámbito artesanal.  

Las dificultades para obtener economías de escala y la gran competencia del calzado 

de origen asiático son algunas de las principales causas del descenso de la 

producción en Bolivia. No obstante, existen algunas empresas que lograron desarrollar 

su producción a nivel industrial, como ser: Manaco (Grupo Bata), Calzart Bolivia y 

otras microempresas, estas en menor producción. 

La importación del calzado se incrementó considerablemente desde el año 2009 al 

2013, debido a la demanda de zapatos por la adopción de tendencias occidentales 

relativas al sector de la moda. 

CUADRO 1. 
INCREMENTO DE LA IMPORTACIÓN DE CALZADOS POR AÑO. 

(Expresado en Dólares Americanos) 

2009 2010 2011 2012 2013 (P) 

27.452.538 48.081.132 62.892.541 82.642.970 92.673.415 

                   Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz. 

 
GRAFICO 1. 

INCREMENTO DE LA IMPORTACIÓN DE CALZADOS POR AÑO. 
(Expresado en Dólares Americanos) 

 

 

 

 

 

 Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz. 

El calzado extranjero-importado es destinada a una sociedad con poca locomoción y 

gran influencia de la moda, sin tomar en cuenta el desgaste diario que se tiene en 

Bolivia, especialmente, en ciudades de La Paz y El Alto ya que de alguna manera 

influye en la estabilidad emocional del cliente, generado por la costumbre del caminar 

por tierra, piedra, agua, asfalto, baches, cemento, entre otros.  
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Ello evidencia una mayor preocupación del consumidor por la calidad del producto, 

entendiendo por calidad la durabilidad y atracción del mismo por diferentes variables 

que lo acompañan, (no deformaciones, no roturas, no sudoración, descolado de la 

planta, etc.). 

La producción especialmente en el departamento de La Paz ha decrecido y el 

consumo está en aumento, esto es cubierto por la importación de calzados en sus 

diferentes variedades y marcas sin tomar en cuenta las características y calidad del 

mismo. Por tal razón CALZADOS CALVAR SRL. ingresaría al mercado boliviano para 

implementar una fábrica de calzados acorde  a las características y necesidades del 

país en términos de precio, calidad, acabado, comodidad y suavidad del mismo, con 

potencial para exportar ya que solucionaría la calidad y características del hombre 

Boliviano  en su caminar diario y de igual manera alivianaría el empleo en la ciudad. 

1.2  EL CONCEPTO DEL NEGOCIO. 

Calzados Calvar Srl. generará un nuevo direccionamiento en la industria del 

calzado, escuchando al cliente, ya que este dirigirá a la empresa. 

Combinaremos la industria del calzado con el cuidado del cliente, porque entendemos 

que si satisfacemos la necesidad de un buen calzado, el mismo satisfacerá el nuestro 

en términos de rentabilidad y crecimiento. 

El concepto que lanzaremos es: 

 

 

 

 

 

 

 

En síntesis Calzados Calvar Srl. direccionará la industria del calzado y cuidará el pie,  

junto a la salud del cliente, su status, su economía y revalorizara la industria nacional. 

Como primer punto para pasar la etapa de introducción en el ciclo de vida del 

producto, se tomó como universo de mercado, al segmento oficinista varón, ya que el 

mismo es un tipo de cliente que consume un calzado casi parecido con 2 tipos de 

diseños, el casual y elegante que por sus necesidades son parecidas en gran mayoría, 

como lo demostró la encuesta de mercado. 

CALZADOS  CALVAR SRL. 
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1.3  PRODUCTO Y SU GENERACIÓN DE VALOR 

Para que el cliente obtenga una satisfacción máxima del calzado que consume, 

Calzados Calvar Srl. utilizará cuero en la totalidad del calzado, especialmente: 

 Plantillas de armado cuero. 

 Forros de cuero de cabra. 

Ya que en el mercado la oferta de calzados con este tipo de materiales es casi 

desierta, existiendo algunas microempresas que producen las mismas pero en menor 

cantidad y a un precio alto, dado por el beneficio que da al pie entre ellas podemos 

mencionar: 

 Elimina la sudoración. 

 Se adapta al pie. 

 Impide el ingreso de líquidos que mojen el interior del calzado. 

 Suavidad y comodidad al caminar. 

Brindándole seguridad  junto a plantas de caucho-goma, aprovechando los métodos 

científicos de producción combinado con el cuidado del pie, a un precio accesible a la 

economía boliviana, (competitividad interna).  

Si nuestro producto demuestra calidad en todo sentido  y el cliente tiene la necesidad, 

entonces comprará nuestro calzado. 

1.4  LA MISION, VISION, VALORES Y CLAVES DE SU GESTION 

EMPRESARIAL. 

 MISIÓN 

Brindar comodidad y calidad, remediando la inseguridad y estrés que produce un 

calzado, donde el cliente reconozca y sienta la materia prima junto a la mano de obra 

artesanal BOLIVIANA. 

 VISIÓN 

Igualmente, Calzados Calvar, Tiene un ideal que propone alcanzar: "Ser la empresa 

líder  en la industria del calzado, brindando comodidad, seguridad y calidad al pie 

humano porque a base del profesionalismo y capacidad de innovación se distinga por 

la excelencia de nuestro producto". 

Por otro lado, algo muy importante para nuestra organización es basarnos en ciertos 

valores y principios; por lo que debemos explicar que significan para nosotros los que 

trabajamos en Calzados Calvar Srl. 
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 VALORES 

 La vida 

La vida es nuestro valor supremo, por lo tanto, tenemos que hacer todo posible por 

conservarla y mejorarla, fomentando la conciencia y la práctica de la seguridad. 

 Integridad 

Tener integridad es ser honesto, veraz y leal con nuestros clientes y colaboradores, 

esto significó comportarse con transparencia y coherencia entre lo que decimos y lo 

que hacemos. Es la base para la generación de confianza entre las personas. 

 Respeto 

Respetar es reconocer los derechos y escuchar las opiniones de los demás. 

Contempla la actitud y el trato educado, correcto y justo. 

 Compromiso 

Comprometerse es asumir las responsabilidades que nuestra empresa nos asigna, 

identificándonos plenamente con nuestro trabajo dentro de ella y dando más de lo que 

se espera de nosotros, implica actuar con empatía, entrega y pro actividad, dando 

solución a posibles problemas y aportando ideas que puedan mejorar los resultados 

propios, del grupo o de toda la empresa. 

 Lideramos a través de los valores y principios 

El liderazgo es la capacidad de ganarse la mente y el corazón de las personas a través 

de la integridad, el respeto y el compromiso. La gente se motiva y da lo mejor de sí 

cuando observa coherencia en la aplicación de los valores y principios, los líderes de 

Calzados Calvar Srl. deben ser modelos en la aplicación de nuestros valores y 

principios. 

 El cliente es nuestra razón de ser 

Nuestro negocio comienza y termina con el cliente. Es el cliente quien nos valora y 

retribuye por lo que hacemos. Por ello, debemos conocerlo a fondo y tratar de 

satisfacerlo en todo momento. Con clientes satisfechos y leales generamos más valor 

para todos. 

 Nuestra gente lo más importante 

El factor creativo, dinámico, flexible y movilizador de la energía y de los recursos: ¡Es 

nuestra gente! 

Es nuestra gente la que está permanentemente sensible a las necesidades del cliente 

y consciente del producto, que ofrecemos. También es quien realiza las actividades y 
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procesos claves que lo generan. Por ello, debemos ser estrictos en su selección y 

promover su motivación, bienestar y desarrollo. 

 Estamos comprometidos con la mejora continua 

Todo puede ser mejorado siempre la búsqueda de innovación de productos, procesos 

y formas de organizar el trabajo y administrar recursos debe ser la constante en 

Calzados Calvar. Dicha búsqueda debe hacerse con rigor, estar basada en hechos y 

datos reales e involucrar a la gente de todas las áreas y niveles de la empresa. 

 Fomentamos una cultura de trabajo en equipo 

Nos esforzamos por desarrollar una manera de trabajar que asegura que el valor del 

producto final sea mayor que la suma de los esfuerzos individuales. Esto se basa en la 

comunicación efectiva, la disciplina, el respeto mutuo, la asignación y aceptación de 

roles diferenciales según nuestras capacidades y el sólido compromiso de todos los 

miembros del equipo de alcanzar la meta con la calidad requerida y en el tiempo 

acordado. 

 Valoramos el optimismo y el buen humor 

El optimismo es lo que nos ayuda a enfrentar las dificultades con buen ánimo y 

perseverancia descubriendo lo positivo que tienen las personas y las circunstancias, 

confiando en nuestras capacidades, así como las de nuestra empresa, para encarar y 

complementar el optimismo. El sentido del humor complementa el optimismo, 

ayudándonos a reducir la tensión, a comunicarnos mejor y a resolver conflictos. 

1.5  LA ESTRATEGIA COMPETITIVA, LAS ESTRATEGIAS EMPRESARIALES. 

- CARACTERÍSTICAS COMPETITIVAS.  

Dos materiales que dan la diferencia al calzado Calvar, en plantilla de armado y forros 

internos. 

 Cuero de cabra, (Forros de talón, forro del costado), Cuero que permite la 

buena formación del pie (al pisar) y no es propensa al sudor, es un material 

reconocido pero poco utilizado por el costo de producción. 

 Cuero costra, (Plantilla de armado), Permite la formación de la planta del pie al 

dueño del zapato, no es propensa al sudor y el desgaste del mismo es a largo 

plazo remediando muchos problemas de salud.  

- ESTRATEGIAS EMPRESARIALES. 

Calzados Calvar Srl. generará una estrategia competitiva al producir un calzado 

original, duradero, confiable y que aliviane el estrés, fomentando en la ciudad de La 
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Paz la cultura del calzado, comprometiéndose a mejorar y satisfacer las necesidades 

del cliente, unido a una estrategia de comunicación dado que se pudo  verificar en el 

estudio de mercado que el cliente no reconoce un calzado confiable y al no saber 

elegirlo adquiere un calzado atractivo pero de muy mala calidad, y para ello  la mejor 

opción es “ concientizar y direccionar al cliente para reconocer un calzado confiable en 

todos sus aspectos al 100 %, en términos de comodidad, durabilidad, suavidad, 

calidad, precio y status, que llene sus expectativas “ dado que al no existir este tipo de 

estrategia dentro el mercado que enseñe características de reconocimiento y brinde 

garantía de la materia prima (cuero y salud ), en la fabricación del calzado, el cliente 

rechazará por ende a las empresas que no utilizan cuero en la fabricación de sus 

calzados, direccionando la compra de manera indirecta hacia nuestra empresa, ya que 

Calzados Calvar Srl. Fabricará calzados con materiales para calzados (cuero, entre 

otros). Utilizando marketing de posicionamiento y Branding, junto a los medios de 

comunicación, que por resultados del estudio de mercado se demuestra que el cliente 

potencial acostumbra informarse por medio de la televisión y radios locales. 
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2. PLAN DE MERCADO 

 

2.1  PRODUCTO MERCADOTÉCNICO (PLAN DE MARKETING). 

Elaborando los calzados se tiene planeado ingresar al mercado como distribuidor y 

vendedor a precio accesible. 

Como punto general se pretende abastecer al segmento paceño, luego el  calzado se 

abrirá mercado en todo el país gracias al cliente satisfecho. 

Objetivo Calvar: 

 Distribuir el producto en tiendas propias e intermediarios que deseen 

comercializar nuestro producto. 

 Diseñar nuevas líneas en lo que se refiere a moda por temporadas con más 

énfasis en invierno y verano. 

 Alivianar el estrés en el cliente (evitando hongos en el pie, sudoración del 

calzado, filtraciones de agua en el interior, entre otros), conduciendo su forma 

de pensar referente a un buen calzado, utilizando los medios de comunicación. 

 Apuntar a exportar el calzado, con el denominativo, comodidad y elegancia. 

2.2  INDUSTRIA DEL CALZADO.                         

Según la clasificación de la industria en Bolivia, la fabricación de calzados se 

encuentra en la división industria manufacturera, sub división de textiles, prendas de 

vestir y productos de cuero. 

La producción de calzados  se encuentra en el sector manufacturero, específicamente 

industria del calzado. Existen 2 empresas reconocidas a nivel nacional: 

MANACO, funciona hace 74 años en el mercado nacional de calzados para niños, 

mujeres y varones. Es una industria que crece y tiene nichos de mercado en toda 

Bolivia, al igual que en el exterior con el denominativo Bata. 

CALZART BOLIVIA, tiene una antigüedad de 14 años en el mercado Boliviano, 

produce calzados para varones en minoría y damas en gran mayoría, además de 

chamarras, carteras, billeteras, y maletines. Se caracteriza por usar cuero de camélido 

en un 85%, vacuno 15% y forros ovinos 100%. 

Entre las de menor proporción se encuentran los talleres y las MYPES de Bolivia, 

especialmente, las ciudades de La Paz y El Alto. Sumado a esto la importación legal e 
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ilegal de calzados nuevos y americanos (usado), que ocupa un gran segmento del 

mercado. 

2.3 INDUSTRIA MANUFACTURERA. 

En los últimos años el país sufrió una bonanza económica que de alguna manera 

mejoró la industria manufacturera del estado plurinacional, ya que a medida que el 

poder adquisitivo de la población  va aumentando, conforme la población va creciendo, 

se presume que esta se desarrollara aún más de acuerdo  a lo proyectado por el 

actual gobierno. “En lo referente a la industria del calzado, el comercio del mismo 

creció, pero la producción bajó, se presume el mismo por la habilidad del comerciante, 

en suplantar industria nacional por industria extranjera"1 

2.4  ANALISIS DEL SECTOR. 

Diagnóstico de la estructura actual y de las perspectivas del sector al que se ingresará. 

2.4.1 POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO 

En búsqueda de información del ministerio de economía y finanzas públicas “Memoria 

de la economía boliviana 2012”, se muestra un crecimiento en el sector manufacturero. 

 

CUADRO 2. 
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 2008-2012 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 
(En Millones de bs, de 1990) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 (p) 

5.110 5.355 5.494 5.698 5.958 6.150 

         Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, (INE). 
                 Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

CUADRO 3. 
INCIDENCIA EN EL PIB EN % 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 (p) 

0.6 0.8 0.4 0.6 0.8 0.5 

          Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, (INE). 
          Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

El crecimiento de la industria manufacturare es evidente y esta se ve afectada por las 

importaciones industriales, ya que no existen barreras de ingreso para la industria. 

“La industria manufacturera que representa el 16.5 % del producto, registró en 2012 un 

crecimiento de 4.6 % y una incidencia de 0.8 % en el crecimiento del PIB, impulsados 

                                                           
1
 Fuente: CADEPIA - Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía La Paz. 
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por la industria de alimentos, bebidas y tabaco, con una incidencia de 2.9 % en el 

crecimiento total de la industria y otras industrias con 1.6 %"2. (Ver Cuadro 4). 

 
CUADRO 4. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 
2012- 2013. 

(En Millones de Bs, de 1990 y en Porcentajes) 

PIB INDUSTRIAL 2012 2013 (p) 
VARIACIÓN 

PORCENTUAL  % 
INCIDENCIA 

PORCENTUAL % 

INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 

5.698 5.958 4.6 4.6 

Industria de alimentos bebidas y 
tabaco. 

2997 3164 5.6 2.9 

Carnes frescas y elaboradas 519 540 3.9 0.4 

Productos lácteos. 253 264 4.3 0.2 

Productos de molinería y 
panadería. 

550 566 3.0 0.3 

Azúcar y confitería. 256 276 7.8 0.4 

Productos alimenticios diversos. 439 488 11.2 0.9 

Bebidas. 950 1001 5.3 0.9 

Tabaco elaborado. 31 30 -0.8 0.0 

OTRAS INDUSTRIAS. 2.701 2793 3.4 1.6 

Textiles, prendas de vestir y 
productos de cuero. 

484 490 1.3 0.1 

Madera y productos de madera. 362 372 2.7 0.2 

Papel y productos de papel. 160 167 4.1 0.1 

Substancias y productos 
químicos. 

276 287 3.8 0.2 

Productos de refinación de 
petróleo. 

610 634 4.0 0.4 

Productos de minerales no 
metálicos. 

660 686 3.9 0.5 

Productos básicos de metales. 47 48 1.3 0.0 

Productos metálicos, maquinaria  
y equipo. 

63 63 1.3 0.0 

Productos manufacturados 
diversos. 

39 47 20.8 0.1 

  Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, (INE). 

                                                           
2
Fuente: Memoria de la economía boliviana 2013, del Ministerio de Economía y Finanzas públicas. 
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  Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Se puede notar que textiles, prendas de vestir y productos de cuero,  tiene un 

crecimiento, pero que este no es considerable a comparación de las demás ramas que 

la componen, ya que el mismo es influenciado en gran medida por la competencia y la 

falta de reacción (competitividad), y que al no tener apoyo de parte del estado, la 

industria del calzado seguirá creciendo a paso lento. 

2.4.2 SITUACIÓN DEL NEGOCIO Y SU CAPACIDAD PRODUCTIVA 

INSTALADA 

Bolivia se ha convertido en un proveedor de cueros, con destino a mercados donde el 

sector está más desarrollado.  Actualmente se ha convertido en una práctica habitual 

dado que los productores (materia prima), aseguran que obtienen mayor rentabilidad 

comparado con el mercado interno.  

“Muchos de los impulsores de la industria aseguran que se trata de un problema grave, 

ya que se exporta material de cuero pre fabricado, como principal insumo y de 

excelente calidad a precios bajos y finalmente se importa el producto final (calzado), a 

un costo muy superior"3. 

CUADRO 5. 
PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA INSTALADA, SEGÚN 

AGRUPACIÓN INDUSTRIAL, 2008 – 2013. 
(En Porcentajes) 

AGRUPACIÓN 
INDUSTRIAL 

2008 2009 2010 2011 2012 
2013 
(p) 

INDUSTRIA 
MANUFACTURERA 

64 64 67 69 71 87 

Fabricación de 
productos alimenticios, 
excepto bebidas 

63 67 69 63 71 87 

Bebidas y tabaco 63 67 66 71 73 89 

Fabricación de textiles y 
prendas de vestir 

64 62 67 54 59 82 

Industrias del cuero, 
fabricación de productos 
de cuero y sucedáneos 
de cuero 

53 55 59 61 61 75 

Fabricación de 
calzados de cuero, 
excepto de caucho y 
plástico 

77 78 77 61 61 96 

Industria de la madera y 
productos de madera 

51 53 55 47 47 68 

Imprentas, editoriales e 
industrias conexas 

62 58 60 63 68 82 

                                                           
3
Fuente: Entrevista al representante de CADEPIA en Bolivia por el diario El Deber; 2014.  
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Fabricación de 
sustancias químicas y 
otros químicos 
industriales 

66 63 68 70 77 90 

Fabricación de 
productos plásticos 

67 64 71 76 75 92 

Fabricación de 
productos minerales no 
metálicos 

76 75 76 84 84 103 

Industrias básicas de 
metales no ferrosos 

33 30 30 78 73 58 

Fabricación de 
productos metálicos, 
excepto maquinaria y 
equipo 

54 44 52 40 31 61 

Fabricación de 
productos no 
especificados en otra 
partida 

70 73 74 52 62 90 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) - Encuesta de Opinión Empresarial y Expectativas de 

la Industria Manufacturera. 

 
Como  muestra el cuadro 5,  la capacidad productiva instalada en la  fabricación de 

calzados es intermitente ( inconstante ), dato que se puede corroborar por factores 

externos y no exportación en cantidad, sumado a esto la competitividad como se 

explicó anteriormente, el mismo se desarrolla hasta el año 2009 en 78 % y el año 2010 

desciende en 1 % en 2011 y 2012 desciende en 16 %  y proyectado para el 2013 

asciende en 35%, en lo referente a fabricación de calzados de cuero, excepto de caucho y plástico,  pues los datos se enfocan a calzados 

de cuero en  80 %, similares a los que Calvar producirá.  
CUADRO 6. 

FACTORES QUE NO PERMITIERON LA UTILIZACIÓN PLENA DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA 
DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, 

2004 – 2010 
(En Porcentajes) 

FACTOR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

PRINCIPALES DIFICULTADES 

Provisión de materia prima 10,65 12,38 15,20 17,72 18,33 8,86 17,68 

Provisión de equipo 
productivo 

1,51 1,52 2,34 2,01 1,88   

Provisión de personal 
calificado 

0,56 0,42 1,59 2,09 2,61 3,90  

Financiamiento 11,44 10,25 9,08 8,61 6,94   

Competencia de productos 
importados 

8,97 9,50 9,79 8,02 6,54   

Competencia por 
contrabando 

17,17 17,70 17,36 13,90 13,10 19,08 13,06 

Nuevas inversiones físicas 1,52 0,89 1,15 0,91 1,71   
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Conflictos laborales 1,51 1,89 0,91 0,57 0,97   

Factor tributario 3,46 2,91 3,49 2,43 2,01   

Menor demanda 16,13 13,47 15,32 13,22 14,28 26,15 22,73 

Conflictos sociales 7,67 12,59 7,24 8,48 9,90 4,98 5,08 

Incremento de precio de 
insumos 

8,19 10,28 9,46 13,65 12,42 11,05 18,06 

Otros factores 11,18 6,21 6,36 8,27 9,23 29,80 19,41 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - Encuesta de Opinión Empresarial y Expectativas de la 

Industria Manufacturera. 

 
Nota: A partir del primer trimestre del año 2011 se eliminó la pregunta: “Principales 

problemas que afectaron a la empresa en el período de referencia”. 

Son factores de los cuales afectan a la industria manufacturera para obtener una 

producción mayor al año anterior, entre las más resaltantes se encuentra: 

 Menor demanda con un 22,73 %, ya que el mercado interno está siendo 

saturado por la importación legal, ilegal y a medio uso, en todo tipo de 

productos manufacturados. 

 Incremento de precio de insumos, con un 18,06 %,  afectada por los precios 

internacionales pues la producción del mismo es mínima o desierta en Bolivia. 

 Provisión de materia prima con un 17,68 %, pues al no producir algunas  

materias primas para el mercado interno, estas ingresan con precios 

internacionales y por efecto los mismos llegan al mercado con un incremento 

mayor por año y en algunos casos por mes. 

 Competencia por contrabando con un 13,06%, el mismo se vio controlado en 

los últimos años pero no solucionado en su totalidad. 

 Conflictos sociales con un 5,08 %, pues en los últimos años fue disminuyendo, 

pero no solucionado, porque se lo considera como una forma de expresión 

social en el país. 

Estos factores se encuentran entre los más relevante  por concentrar  el 76.61 % de 

los factores que no permitieron la utilización de la capacidad productiva. 

 

2.5  CONSUMIDOR 

El mercado boliviano presenta una estructura marcada principalmente por un índice de 

pobreza elevado, que limita el acceso de gran parte de la población a cierto tipo de 
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productos, la  clase media ha crecido ligeramente en los últimos años, debido al auge 

económico y la  redistribución de la riqueza, sumado a esto el aumento de expatriados 

que llegan al país. 

A pesar de ello, el aumento de las oportunidades de negocios para bienes de consumo 

se ha  incrementado, entre los que se encuentra el calzado. 

“Aunque resulta bastante complicado convencer al usuario en relación a la calidad del 

producto, las principales empresas afirman que una vez conseguido suelen mantener 

su fidelidad a un número limitado de marcas. Según dichas compañías, la clave para 

triunfar en el mercado local es lograr el equilibrio entre un calzado de alta calidad 

con precios accesibles para la mayoría de la población. Los productos de lujo 

tienen buena aceptación pero su público es aún demasiado limitado”4. 

Respecto al perfil del consumidor paceño, se trata de un tipo de cliente cada vez más 

exigente, no llegando a establecer segmento claros, necesitando calzados de todo tipo 

y gusto dentro de la industria manufacturera nacional, tanto para varones, mujeres y 

niños, desde: botas, texanas, sandalias, chinelas, botines, calzados casuales, 

elegantes, de suela, de neo lite, zapatos súper durables a pedido en su totalidad de 

cuero, y en diferentes diseños con niveles de calidad, comodidad, suavidad y modelos. 

Por tal motivo de toda esa diversidad de consumidores de calzados, existen 

segmentos de población que consume un estándar semi-exacto del tipo y modelo que 

tiene el zapato, dado por la actividad a la que se dedica. Calzados Calvar Srl. se 

enfocará al segmento oficinista varón del departamento de La Paz, ya que el mismo 

tiene una cultura de calzado semi-exacto en calidad, (entendiendo este punto por la 

durabilidad), cultura del material posicionado en el cliente (cuero), diferentes colores, 

diseños, necesidades del pie, y crecimiento en los últimos tiempos, no teniendo a una 

empresa que satisfaga las necesidades de los mismos en el mercado a un precio 

accesible, posicionado en el cliente. 

 

 

2.6  PROBLEMA DEL CONSUMIDOR, SEGMENTO OFICINISTA. 

Al  no existir un calzado con un nivel de calidad aceptable a un precio accesible para el 

uso diario, más el no conocer el tipo de material que posee el zapato, el cliente opta 

por adquirir un calzado con un precio superior, intermedio o inferior, dado que el de 

                                                           
4
Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz; 2013. 
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precio inferior es de procedencia asiática o usada  y no cuenta con un tipo de calidad 

que satisfaga al cliente. No se puede dejar de lado la oferta por parte del intermediario, 

ya que los mismos ofrecen un calzado de tipo brasilero que es el más cotizado en el 

mercado de calzados, pero que en realidad son chinos o peruanos, y que de alguna 

manera el cliente sufre una estafa por el precio final de adquisición de parte del 

comerciante aprovechando que el cliente no posee un método para reconocer:  

 El tipo de industria.  

 Tipo de material, entre cuero sintético, pvc, poliuretano o cuero de res. 

 Futuras enfermedades por el tipo de material que posee el calzado, (olor a 

plástico, luego de utilizar el calzado especialmente el chino,  futuros hongos, 

callos, mal olor, dolor al caminar, etc.). 

 Molestias y costos de mantenimiento que extiendan la vida útil del calzado. 

 Daño económico, sumado al estrés que causará el uso del calzado, no 

permitiendo explotar el mismo en términos de uso. 

2.7  SATISFACCIÓN DE NECESIDADES Y/O DESEOS. 

El segmento oficinista varón necesita una empresa que ofrezca confianza y seguridad 

del tipo de calzado que consume, junto al status que  requiere, pues en el mercado 

existen muchas ofertas con diferentes  marcas, modelos, precios, diseños, entre otros, 

que  como consecuencia el cliente adquiere un calzado extranjero a un precio mucho 

más elevado, influenciado por la calidad y durabilidad, dejando de lado a la industria 

nacional, ya que el mismo no posee una estrategia competitiva que revierta este 

resultado. 

La encuesta elaborada por Calzados Calvar Srl, evidenció los atributos y problemas 

dentro del segmento oficinista varón de las ciudades de La Paz y El Alto. 

El cliente busca los siguientes atributos en un calzado: 

 Atributos del calzado.        

Entendiendo estas variables por la comodidad, calidad, economía y moda. 

 

 

GRAFICO 2. 
ATRIBUTOS QUE SE BUSCA AL COMPRAR UN CALZADO 
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Fuente: Elaboración Propia en base a Resultados de la Encuesta. 

 
Los atributos que busca son: 

 En mayor proporción esta la “comodidad”, 46 % ya que el cliente asegura que 

es una variable decisiva al momento de comprar el calzado, respaldado  por la 

actividad a la que se dedica. 

 En segunda proporción está la “calidad”, con 31 %, entendiendo este punto por 

la durabilidad del calzado y el uso de materiales de cuero, con un acabado 

aceptable- estético. 

 “Economía”, en un 14 %, si el producto es confiable y satisface la necesidad 

del cliente esta variable no produce influencia, pero logra un dominio mínimo al 

momento de la compra. 

 “Moda”, en un 10 %, no es una variable que provoque la compra continua de 

calzados, por tal motivo se puede justificar este resultado por la cultura y la 

poca influencia del mundo de la moda, pero que se desarrolla poco a poco en 

nuestro país, (tendencias internacionales). 

 Inconvenientes y problemas que se necesitan satisfacer son:  

Entendiendo  este punto por los problemas que tiene el cliente con el calzado, en el 

tiempo de la vida útil del producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO 3. 
INCONVENIENTES Y PROBLEMAS QUE SE NECESITAN SATISFACER 
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Fuente: Elaboración Propia en base a Resultados de la Encuesta. 
 
Los problemas con más porcentaje son: 

 Grietas en el cuero, 18 % por la baja calidad del material (cuerina, pvc) y por el 

uso continuo del calzado en diferentes climas de la ciudad. 

 Descolado de la planta, 16% por transitar en todo tipo de terreno 

especialmente agua, piedras y tierra. 

 Arrugado de la cara del calzado 16% por callos que realzan la forma del 

calzado, provocados por zapatos ajustados al pie, por el lavado y secando que 

produce una deformación del cuero, fallas de fábrica. 

Y en menor proporción están,  

 Roturas de la planta, 13% debido al material de plástico o poliuretano pues no 

es material para zapatos y uso diario del calzado. 

 Sudoración de los pies, 13% por utilizar calzados de cuerina, provocación de 

hongos de anteriores calzados, utilizar un par de calzado todo el día, por no 

secar el pie luego de asearse. 

 Rotura de los forros internos, 12% debido al uso de zapatos con forros de 

cuerina y telas, pues este material no es para calzados. 

 Deformación de la punta del calzado, 10% por la mala calidad al momento de 

producir el calzado, mala utilización de materiales y uso diario del calzado. 

Dentro de estos inconvenientes se exponen materiales que no son para calzados. 

Y en  una baja proporción “otros”, con el 2 %, dado que dentro de este punto se 

muestra:  

 Medida del pie, escalas diferentes entre tenis y zapatos, pues no existe una 

talla universal y se puede afirmar que es un problema, ya que este punto limita 

la venta por catálogo, porque al momento del pedido se escoge una talla, pero 

al calzar el mismo la talla varia de pequeño a grande (diferencia de  tallas). 

Solución a problemas e inconvenientes del calzado: 

Los mismos que serán utilizados como ventajas del producto. 
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 Grietas en el cuero: Al momento de producir el calzado, se cuidara de no 

raspar en su totalidad el cuero (abrir poros), para  la aplicación del adhesivo.  

 Roturas de la planta: dentro de la fabricación se unirá la plantilla de costra con 

la planta de goma del calzado, utilizando el adhesivo pvc, ya que ambos darán 

más seguridad  y durabilidad al calzado sumado al no ingreso de agua u otro 

liquido al zapato. 

 Descolado de la planta: Se aplicará pegamento  conforme  la goma y el 

caucho y acorde a métodos científicos. 

 Sudoración de los pies: El cuero de cabra, junto a la plantilla de costra interna 

minimizará el problema en un 95%, de un 100% de sudoración.                        

 Arrugado de la cara del calzado: El pegamento será controlado, uniendo 

cuero y forros respaldado por el adhesivo que de alguna forma mantiene al 

cuero, minimizando en un 80 % el arrugado de la cara. 

 Rotura de los forros internos: El cuero de cabra saldará el problema.             

 Deformación de la punta del calzado: La utilización del pegamento extra 

pasta apoyado por un forro extra, sumado a una distribución del adhesivo de 

manera científica, solucionará la deformación de la punta.  

 Otros, en este punto Calvar utilizará la medida francesa, ya que es la más 

conocida dentro del mercado boliviano. 

Calzados Calvar srl, Entiende que la permanencia dentro de la industria de calzados 

será resolviendo las necesidades del mercado, pues el método productivo apoyara en 

gran medida la solución a los inconvenientes detectados en el estudio de mercado. 

2.8 COMPETENCIA. 

El objetivo de este análisis es determinar cuántas empresas directas e indirectas 

existen en el mercado, y cuáles de estas adquieren los atributos que Calzados Calvar 

Srl, tendrá en el producto terminado. 

 

 

 

NOMENCLATURA DE MATERIALES 

 A = Cuero de res. 

 B = Plantilla de costra (cuero suela). 

 C = Forros de ovinos (cabra). 
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CUADRO 7. 
COMPETENCIA DIRECTA E INDIRECTA Y COMPARACION DE MATERIALES. 

COMPETENCIA DIRECTA 

NOMBRES DE 
EMPRESAS 

MARCAS 
MATERIALES 
UTILIZADOS 

TOTAL DE 
EMPRESAS 

Calzados  Eduardo. Calzados  Eduardo. A,B,C 1 

Calzados Facha. Calzados Facha. A,B,C 1 

Marc Antoni, AGABE Marc Antoni, AGABE A,B,C 1 

Calzart Bolivia. Calzart Bolivia. A,B,C 1 

TOTAL COMPETENCIA DIRECTA 4 

  

COMPETENCIA INDIRECTA. 

NOMBRES DE 
EMPRESAS 

MARCAS 
MATERIALES 
UTILIZADOS 

TOTAL DE 
EMPRESAS 

Manaco. Manaco Cuerina, telas y pvc. 1 

Bata. Bata Cuerina, telas y pvc. 1 

CCICAL 
Consorcio comercial e 
industrial de calzados y 

artículos en cuero. 

Diferentes propietarios, 
con marca única 

CCICAL: 
A 1 

CALZARBOL CALZARBOL A 1 

Tiendas Marshall: 
Demócrata, Dinasty, 

Jorge Bischoff, Moleca, 
PécomPé, Werner. 

A 6 

Tiendas marca única, en 
galerías y shoppings 

Geox, 
Clarks, 
Crocs, 

Carmen Steffens o 
Raphaella Booz 

A 5 

La Paz. 
Graneros calle murillo, 

Tumúsla, 
Feria súper mercado. 

(Perú). 
EL Alto. 

Feria 16 de julio, 
Calle tiwanacu, 

Zona villa dolores y ortos. 

Loboblack, 
Sander, 

D varonexs, Huander, 
Ferrasiny, 
Calza Sur, 

Kabul, 
Aronety, 

 

Sander, A, C. 
Kabul, A,C 

Aronety, A, C 
 
 

8 

Tiendas Graneros 
Huyustus y otros. 

( Brasil) 

Zapatoterapia, Ferraty, 
Dimars, 
Guante. 

A 4 

CALZADOS ASIÁTICOS. 
La Paz. 

Graneros, 
Calle murillo, 

Tumúsla, 
Feria súper mercado. 

Gosfer, 
Rasec, 
Alibaba. 

Cuerina, telas y pvc. 3 
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EL Alto. 
Feria 16 de julio, 
Calle tiwanacu, 

Zona villa dolores y otros. 

TOTAL COMPETENCIA INDIRECTA 30 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Oficialía Mayor de promoción Económica del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz y el estudio de mercado. 
 

Dentro de la competencia indirecta, en gran mayoría son calzados importados, pues 

los mismos son ofertados con la etiqueta cambiada, se pudo verificar este caso 

específicamente, en la marca CALZARBOL. 

2.8.1 COMPETENCIA DIRECTA. 

 CALZADOS  EDUARDO. Lleva muchos años en el mercado de cueros  

teniendo un nicho de mercado establecido, ya que produce calzados en su 

totalidad de cuero de vaca,  forros de cuero de chancho y cabra, con plantas de 

goma, caucho y suela, plantillas de costra y suela, diversificándose con carteras 

de cuero para mujeres en un 50 % de varón y 50% de mujer, está ubicado en la 

calle comercio esquina plaza murillo. 

 CALZADOS FACHA. Produce calzados para varón en su totalidad, producido 

con cuero de vaca, forros de cuero de cabra, chancho y napa, plantillas de 

costra, suela y bontex,  plantas de goma, suela, en diferentes colores y diseños, 

está ubicado en la calle comercio edificio ISMAR centro Expo La Paz. 

 MARC ANTONI, AGABE. Produce calzados solo para varón, entre casuales y 

elegantes, utilizando para ello, cuero de vaca, forros cuero de chancho y cabra, 

plantillas de suela, plantas de goma en su totalidad con el valor agregado de la 

costura de planta, en colores café, amarillo y negro. Es mayorista y está 

ubicada en la feria de la Tumúsla esquina Illampu. 

 CALZART BOLIVIA. Se dedica  al producción de calzados para damas 70% y 

varones 30% además de chamarras, carteras, billeteras, maletines y 

marroquinería, se caracteriza por incorporar tendencias europeas como ser: 

botas largas, medianas, caña corta, clásicos y de oficina, con materia prima en 

un 85% de camélidos, 15 % vacuno o res y forros 100% ovinos, su estrategia se 

identifica en modernizar sus tiendas y ofertas por radio, periódico e internet en 

épocas festivas teniendo sucursales en Cochabamba, potosí, sucre y La Paz. 

2.8.2 COMPETENCIA INDIRECTA. 
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 MANACO- BATA, Funciona hace 74 años en el mercado nacional de zapatos 

para niños, mujeres y varones. Es una industria que sigue creciendo y tiene 

nichos de mercados en toda Bolivia, 45 tiendas aproximadamente, 

diversificadas con calzados de Brasil, marcas como: BubbleGummers, Marie 

Claire, KS, North Star, Power, etc. al igual que en el exterior con el 

denominativo Bata. Principal desventaja que va comiendo su mercado, el uso 

de materiales de PVC, cuerina, cartón y poliuretano (P.U.). Alcanza una cuota 

de mercado aproximado del 30 % (Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en La Paz).  

 CCICAL, Consorcio comercial e industrial de calzados y artículos en 

cuero. Agrupa a muchos productores de calzados 13 en total, la principal 

desventaja es el uso de Plantillas de cartón y costra, mal acabado del calzado y 

estrategia Branding mal gestionado. Su principal mercado es el de varón, mujer 

y niños, casual y elegante, están ubicados en la zona central específicamente 

avenida Mariscal Santa Cruz, lado colegio corazón de Jesús. 

 CALZARBOL, Calzados de Bolivia, son comercializadores 50 % y productores 

50 %, utilizando materiales de cuero y plantas de goma en diferentes diseños y 

moda, se sabe que importan Calzados peruanos en gran mayoría, cambiando la 

etiqueta, de Peruana a Industria Boliviana. 

 TIENDAS MARSHALL, calzados con buena presencia y de mucha calidad, 

desventaja de este, el precio final y el uso de materiales de cuerina en el interior 

del calzado con plantillas de cartón, la ventaja del producto es la planta de 

goma y el uso de cuero en la cara externa del calzado. 

 TIENDAS MARCA ÚNICA, EN GALERÍAS Y SHOPPINGS, estos productos 

son garantizados, ya que su procedencia es de origen Argentino y chileno, la 

principal ventaja del producto es el material de cuero suave y planta de goma, 

desventaja de este el precio final.  

 CALZADOS PERUANOS, son de muy buen acabado dado que el país está en 

un proceso de mejorar su industria, principal ventaja diseños y material de 

cuero, desventaja uso de plantillas de cartón, forros de cuerina, precio final. 

 CALZADOS BRASILEROS, es un producto muy competitivo ya que el uso de 

cuero es la principal ventaja del producto, y su principal desventaja del mismo 

es el precio elevado del producto. 
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 CALZADOS ASIÁTICOS. El producto es el de mayor consumo en La Paz junto 

al de Brasil, principal desventaja de este, es el uso de materiales de cuerina y 

PVC, dado que los mismos permiten una producción a gran escala, ventaja de 

este, el precio final ya que es un producto atractivo pero con el tiempo de vida 

útil corto. 

2.8.3 PROBLEMAS DE LA COMPETENCIA NACIONAL. 

 En primer lugar, los pequeños productores no pueden competir con los precios y 

calidad de los calzados extranjeros (chinos, brasileños entre otros), que en 

ocasiones llegan al país de forma ilegal.  

 El volumen de producción nacional es muy reducido y no se cuentan con 

maquinaria especializada, ya que son productos elaborados total o parcialmente 

a mano.  

 Los talleres y empresas no tienen acceso a un complejo industrial para agrupar 

sus unidades productivas, por tal motivo, desarrollan sus actividades de manera 

independiente, manteniendo su afiliación a diferentes asociaciones de 

productores de calzados (Asfacal, Conamipe, Cadepia), que alcanzan 

aproximadamente los 300 ó 400 miembros. 

“Cabe destacar que Bolivia, no solo ha desarrollado su potencial en cuero tradicional. 

Hoy en día, es el principal referente en el trabajo de cuero de camélidos, 

principalmente de llama, logrando una importante ventaja competitiva debido a la 

exclusividad de esta especie animal en territorios andinos.  

Esta tendencia también ha comenzado,  debido a la revalorización del cuero en el 

mercado internacional.  Pues Bolivia se ha convertido en un proveedor de cueros, 

plantas de goma, entre otros, con destino a mercados donde el sector está más 

desarrollado: España, Italia, Brasil, Chile y Perú, los productores de estas materias, 

aseguran que obtienen mayor rentabilidad en comparación a su comercio interno”5.  

Muchos de los impulsores de la industria del calzado en el país aseguran que se trata 

de un problema grave, ya que se exporta material de excelente calidad a precios bajos 

y finalmente se adquiere el producto final a un costo muy superior, sin haber aportado 

ningún tipo de valor agregado. Por este motivo, diversas asociaciones del sector han 

solicitado al GOBIERNO una serie de medidas que garanticen mayor protección a las 

                                                           
5
 Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz; 2013, Estudio del mercado de 

calzados para España. 
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materias primas y restrinjan su salida al exterior, porque, el precio del calzado sube  

junto al precio extranjero. 

Todos estos factores impiden acceder a economías de escala que permitan reducir los 

costes y mantenerse en el mercado. Las dificultades para la obtención de créditos, la 

concentración de los puntos de venta, el escape de mano de obra cualificada a otros 

sectores o países y el no entender que la competencia es buena y favorece al cliente 

final, son otros de los motivos que han provocado el declive del sector calzados. 

 
CUADRO 8. 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE CALVAR FRENTE A LOS PRODUCTOS COMPETIDORES. 

CALVAR 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Utilización de materiales en cuero de vaca y 
cabra. 

Creación del sistema productivo, apoyado y 
ejecutado por el personal de producción. 

Utilización de plantilla de costra. (Cuero). 
Diversificación en modelos, acorde a la 
expectativa del oficinista. 

Mercado de oficinistas Cuidado del valor residual, (Mermas.). 

Métodos científicos de producción  

   Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado. 

 

Solución a sus debilidades y formas de aprovechar sus fortalezas.  

Continuo análisis al calzado Calvar, en modelos, duración, comodidad, imagen 

empresarial, capacitación y otros. 

2.9 RANKING DE LAS IMPORTACIONES DEL MERCADO BOLIVIANO. 

A continuación se muestran las tablas con gráficos que exponen el valor y país de 

origen de las importaciones de calzado en Bolivia durante los últimos 5 años. 

Dato que se extrajo de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 

en La Paz. 

GRÁFICO 4. 
Origen importación partidas seleccionadas de calzado - año 2008. 

 

PAIS FOB en USD % 

Argentina 1.835.301 6% 

Brasil 4.822.075 16% 

Chile 587.267 2% 

China 17.685.120 60% 

España 13.171 0% 
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Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz; 2013. 
 

GRÁFICO 5. 
Origen importación partidas seleccionadas de calzado- Año 2009 

Ingresa Colombia y estados unidos. 
 

 

Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz; 2013. 

 

 
 

GRÁFICO 6. 
Origen importación partidas seleccionadas de calzado - Año 2010. 

 

Indonesia 477.233 2% 

Perú 951.478 3% 

Vietnam 2.344.822 8% 

Resto 679.044 2% 

TOTAL 29.395.511 100% 

PAIS FOB en USD % 

Argentina 2.350.004 9% 

Brasil 4.193.717 15% 

Chile 604.824 2% 

China 16.476.755 60% 

Colombia 139.066 1% 

España 33.032 0% 

Estados 
Unidos 

197.632 1% 

Indonesia 387.034 1% 

Perú 583.265 2% 

Vietnam 2.034.566 7% 

Resto 452.643 2% 

TOTAL 27.452.538 100% 

 
PAIS 

FOB en USD % 

Argentina 1.709.986 4% 

Brasil 16.870.207 35% 

Chile 567.323 1% 

China 25.488.387 53% 

España 17.487 0% 
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Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz; 2013. 

 
 
 
 

GRÁFICO 7. 
Origen importación partidas seleccionadas de calzado - Año 2011. 

 

 

Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz; 2013. 

 

 

 

GRÁFICO 8. 
Origen importación partidas seleccionadas de calzado - Año 2012. 

 

Indonesia 391.528 1% 

Perú 676.585 1% 

Vietnam 1.581.052 3% 

Resto 778.577 2% 

TOTAL 48.081.132 100% 

PAIS FOB en USD % 

Argentina 3.427.240 5% 

Brasil 28.974.399 46% 

Chile 730.674 1% 

China 23.558.439 37% 

España 18.590 0% 

Indonesia 1.350.576 2% 

Perú 922.738 1% 

Vietnam 2.638.587 4% 

Resto 1.271.298 2% 

TOTAL 62.892.541 100% 

PAIS FOB en USD % 

Argentina. 1.195.854 1% 

Brasil. 43.013.670 52% 

Chile. 681.095 1% 

China. 29.477.616 36% 

España. 39.541 0% 
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Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz; 2013. 

 

“Aunque las importaciones procedentes de Asia siguen ocupando un volumen 

considerable respecto al comercio total, su relevancia se ha visto notablemente 

reducida en detrimento de otros países vecinos, cuyo producto final ofrece  garantías 

de calidad y adaptación a las nuevas necesidades, destaca principalmente Brasil, 

cuyas exportaciones a Bolivia alcanzaron el 52% respecto al total en 2012. El calzado 

chino, en cambio, ha disminuido su presencia en este, pasando de un 60% a un 36%, 

del volumen total en los últimos cinco años, aunque sigue creciendo en términos 

brutos. Hay que recordar que existe código arancelario cero para el intercambio 

comercial entre Brasil y Bolivia, lo que mejora notablemente su posición competitiva 

respecto a otros países”6. 

Como se pudo demostrar en los datos, la importación de calzados de forma legal,  

tiene una cantidad considerable ya que el mismo lleva divisas de Bolivia a los países 

de origen. 

2.10 BARRERAS DE ENTRADA O DE SALIDA 

La importación del calzado es una variable que ayuda mucho al sector comercial y no 

al productivo, tanto de la Ciudad de La Paz  y El Alto, remediando el empleo en el 

departamento.  

El  productor nacional realiza un benchmarking al calzado importado, pero esto se 

queda solo en copia, no mejorando el producto y el nivel productivo, no teniendo junto 

                                                           
6
 Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz; 2013, Estudio del mercado de 

calzados para España. 

Indonesia- 1.655.443 2% 

Perú. 1.134.512 1% 

Vietnam. 3.579.835 4% 

Resto. 1.865.384 2% 

TOTAL 82.642.970 100% 
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a esto una visión de progreso, por razones de  mala organización, comodidad y 

desarrollo de la competitividad, y que el mismo se convierte en un círculo vicioso. 

Modelo de MICHAEL PORTER para un análisis de la industria del calzado: 

2.10.1 EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 La materia prima es puesta a la venta en la calle Sagarnaga de la Ciudad de La 

Paz y ciudad de El Alto, en la zona Ballivian. Por lo que si se requiere los 

mismos en gran volumen, se da paso a la rebaja del precio por mayor.  

El cuero, planta de goma, caucho, plantillas de suela o costra, se las adquiere 

de las fábricas que quedan en Cochabamba  y La Paz, al por mayor. 

 La compra es al contado, no dando paso al crédito, ya que existen 

susceptibilidades referentes al tema del dinero y que el mismo está sujeto a 

desconfianza.  

 Los materiales son comercializados por varios importadores, teniendo por semi 

monopolista a la tienda Importadora Ortiz, el mismo que regula la compra de 

adhesivos,  por ejemplo, pegamentos de 10 kilos al mes por persona afiliada, de 

acuerdo a ley, debido al desvío del producto para otros fines. 

 En La Paz existe un monopolio del pegamento y  químicos utilizado por los 

productores. (2 marcas preponderantes: killing y Amazonas). 

 El cuero utilizado en la elaboración es de Cochabamba y La Paz, (empresas de 

cuero: América, Tauro, Kuljis, Piervo, Hércules) en medidas de 1.8mm para 

varones y 1.25mm para mujeres con varios  tipos de formas y variedades. 

 El cuero del forro interno es de La Paz, específicamente el cuero de camélido y 

ovino, no dejando de lado las demás: cuerinas, telas, entre otros. 

 Plantas producidas por la empresa RUBBER de Cochabamba, con el material 

de goma y caucho, y por la IMPORTADORA ORTIZ de La Paz, con materiales 

de PVC, y aleación de CAUCHO y PVC. 

 La maquinaria pesada como la armadora y cortadora en específico son 

importadas de segunda mano, por la IMPORTADORA ORTIZ a pedido y por 

varias personas no teniendo en específico a una importadora confiable, y que 

para su adquisición se consulta a 2 técnicos específicos, uno en Cochabamba y 

otro en La Paz, conocidos por el rubro, pues los mismos  dan el visto bueno 

para la compra.  
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 Entre la demás maquinaria, como la costurera, desbastadora, compresora, entre 

otros. son  ofertadas en la feria 16 de julio de la ciudad de La Paz y la PAOLINA 

(maquinaria para abrir los poros de cuero con varios rodamientos), 

PRENSADORA, se adquieren por el dueño de un taller de hormas, ya que el 

mismo es apasionado por elaborar máquinas para la fabricación de calzados. 

 Las hormas del calzado son fabricadas por 3 talleres, no siendo especialistas en 

la fabricación pues las mismas se las adquiere con un previo aviso (a pedido), 

mostrando 2 tipos de materiales. 

 Madera: Es la mejor para la fabricación de calzados dado que su vida útil es 

por muchos años, pero en los últimos años,  no se las pudo adquirir, porque 

existen políticas de no comercialización de madera. 

 Plástico: Tiene diferente nivel de calidad y su vida útil es menor al de 

madera. 

 La importación de hormas, se las hacer del Perú, con la desventaja de no 

expresar reclamos de la forma y acabado de la horma, pues  los precios son 

similares al nacional, diferenciándose en el tiempo de entrega. 

 Los demás insumos se importan del Perú entre; evillas, ligas, cordones, etc. 

siendo este un proveedor con crecimiento parecido al brasilero. 

 Todo Al contado.  

2.10.2 LA RIVALIDAD COMPETITIVA 

La rivalidad en nuestro país es muy competitiva, porque existe más comercializadores 

que productores de calzados, segmentados según los tipos de establecimiento: 

a) Tiendas multimarca: Sigue una segmentación, ya sea en función del perfil del 

cliente o de la propia naturaleza del calzado. Dentro de este grupo, a continuación se 

detallan las empresas destacadas, así como las marcas que comercializa cada una. 

 Grupo Bata: KS, Bubble Gummers, Marie Claire, KS, North Star, Power, etc. 

 Tiendas Baroni: Clarks,  LandRover,  Vilione, Rockport,  HushPuppies, Laredo, 

etc. 

 Depaso: Carreno, Tamara, Only, Japor, etc 

 Marschall: Cristófoli, Demócrata, Dinasty, Jorge Bischoff, Moleca, PécomPé, 

Werner, etc. 

Por lo general, la mayoría de estas tiendas se ubican en las ciudades y tienen entre 1 

y 5 locales. 
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En este punto se sitúan también muchas de las tiendas informales, cuyo precio es 

bastante menor y normalmente cuentan con un establecimiento único.  

 Marcas como: Loboblack, Sander, D´varonexs, Huander, Ferrasiny, Calza Sur. 

También, en las mismas se identifican calzados Brasileros,  

 Marcas como: Zapatoterapia, Ferraty, Dimars, Guante, Pe de Ferro. 

b) Tiendas marca única. Tradicionalmente son empresas extranjeras que se 

instalan a través de un socio local, que asume la figura de máster franquicia. Entre 

ellas destacan Geox, Clarks, Crocs, Carmen Steffens o RaphaellaBooz, entre otras.  

Asimismo, recientemente aparecieron algunas firmas nacionales que comienzan a 

expandir su negocio a través de este mecanismo, logrando incluso algunos acuerdos 

en otros países de la región. Algunos casos destacados son los de RunZ112 y Calzart 

Bolivia. 

Destaca también el crecimiento de la venta por catálogo, que se trata de una práctica 

cada vez más frecuente en el sector de la moda en el ámbito local. Por otro lado, las 

plataformas de venta online son casi inexistentes en Bolivia. Debido al escaso 

desarrollo de Internet, al que solamente tiene acceso un 50% de la población, y la 

desconfianza del cliente ante este tipo de herramientas son las principales causas de 

su limitado uso en el país. 

Programas de aprendizaje a la elaboración de calzados: 

 EL GAMLP desarrolla desde hace 9 años el programa mi primer empleo, para 

favorecer a la industria del calzado, pero que hasta el momento no tiene frutos 

notables dentro de la industria.  

 Federaciones de gremiales, viajeros, etc. Estos como los más fuertes en el 

comercio introduciendo productos a todos los rincones de nuestro país. 

2.10.3 LA AMENAZA DE NUEVOS PARTICIPANTES. 

 Fedemipe en La Paz y Conamipe a nivel Bolivia, son barreras de ingreso a los 

nuevos o potenciales futuros productores y demás asociaciones municipales 

respaldados por programas de desarrollo que se pudo notar en el estudio de 

mercado. 

 La no existencia de políticas y leyes, que cuiden al productor nacional. Esta 

como barrera  a  la importación de calzados. 

 No existencia de una barrera real creada por los empresarios o por el mismo 

estado. 
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 El contrabando hormiga y la importación legal en términos de calzados, es una 

desventaja comercial que se vuelve incontrolable. 

Por ende todo el sector manufacturero boliviano tiene amenazas, de parte de la 

importación ya sea legal o ilegal sumado a esto la ropa americana o a medio uso 

como se conoce popularmente. 

2.10.4 LA AMENAZA DE SUSTITUTOS. 

 El calzado posee muchos sustitutos, que le brinda la misma satisfacción, 

podemos encontrar productos como: calzados desechables, tenis-zapato, 

calzados de tela, esto en mínima proporción, debido a las costumbres de 

estética formal. 

 La producción de calzado tuvo muchos cambios, ya que antes se los fabricaba 

de cuero en su totalidad, pero con el pasar del tiempo se las fabrica de cuerina 

o pvc. Por tal motivo se puede afirmar que se sustituyó el calzado de cuero por 

el de cuerina o pvc, en la totalidad del producto y que tiene un precio inferior, 

como también la  vida útil del producto. 

 Calzados  desechables de muy bajo costo (producto asiático). 

2.10.5 EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES. 

GRÁFICO 9. 
PRECIO DE COMPRA Y MATERIAL PREFERIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Fuente: Elaboración Propia en base a Resultados de la Encuesta. 

En lo que se refiere a la preferencia del material, el segmento opta por el cuero, ya que 

el precio de compra oscila entre 150 Bs. con el 46% y más de 200 Bs. con un 31%, 

dato que direcciona a establecer el precio de oferta de Calzados Calvar Srl. 

 
GRÁFICO 10. 

LUGAR DE COMPRA E INFLUENCIA DE LA MARCA 
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Fuente: Elaboración Propia en base a Resultados de la Encuesta. 

 

La influencia de la marca tiene predominio en las zonas de compra, específicamente 

en la zona central con el 54%, y en menor proporción en las demás zonas, 

entendiendo que se aplicará una estrategia masiva de Branding en la zona central. 

 Intermediarios: Conocidos por adquirir productos en cantidad y de establecer 

condiciones de compra, puesto que influye en gran medida con el cliente final, y que el 

porcentaje de consumo por semana varia de uno a tres docenas por cada 

intermediario, de acuerdo el estudio de campo. 

2.11 POTENCIAL DE MERCADO 

Como se pudo observar en los puntos anteriores, el tamaño del mercado es amplio, 

respaldado en este caso  por el  saldo comercial de calzados, que muestra una notable 

diferencia, liderada por las importaciones que como se afirmó no satisface al cliente en 

un alto nivel, puesto que el mismo es fabricado para un mercado menos exigente e 

influenciado por el consumismo y desecho. 

CUADRO 9. 
TAMAÑO DEL MERCADO PARA EL CONJUNTO DE PARTIDAS DE CALZADO. VALOR FOB USD, 

 (En Miles De Dólares Estadounidenses) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 2012 y proyectado al 2013. 

 

Teniendo en cuenta este hecho, es posible afirmar que el crecimiento experimentado 

en el mercado del calzado se debe principalmente al auge de la importación de 

productos extranjeros. 

“Mientras las exportaciones se han mantenido prácticamente estancadas, las 

importaciones dentro del sector se han disparado en casi un 300% desde 2008. Ello 

 
2009 2010 2011 2012 2013 (p) 

Importaciones 27.452.538 48.081.132 62.892.541 82.642.970 92.673.415 

Exportaciones 1.978.914 2.169.981 2.788.584 2.270.275 2.412.891 

Saldo comercial. 25.473.624 45.911.151 60.103.957 80.372.695 90.260.524 
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evidencia la actual dependencia del ámbito internacional para satisfacer las 

necesidades locales”.7 

Potencial de mercado = consumo anual del producto por oficinista X cantidad de 

oficinistas de las ciudades de La Paz y El Alto. 

Potencial de mercado = 2 X 165.451 = 330.902 pares de calzado por año.8 

 

GRAFICO 11. 
TAMAÑO DEL MERCADO PARA EL CONJUNTO DE PARTIDAS DE CALZADO. 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

Fuente: Elaboración propia en base a datos del cuadro 9. 

 

El aumento de las importaciones se explica también por la inexistencia de empresas 

extranjeras implantadas en Bolivia. Otros países de Latinoamérica supieron  

neutralizar el impacto de las marcas extranjeras gracias a políticas que incentivan la 

implantación de empresas en su país, fortaleciendo la matriz productiva. En cambio, la 

política económica de nuestro Gobierno no ha promovido este tipo de iniciativas, lo 

que provoca el progresivo aumento de las importaciones. 

2.12 SEGMENTACION DEL MERCADO 

2.12.1 NUMERO DE OFICINISTAS EN BOLIVA. 

En Bolivia,  el segmento oficinista varón es un segmento representativo porque en 

2010 aglomeró el 27.85 %, en 2011 un 28.47 %, haciendo una proyección se obtuvo 

los siguientes datos, en 2012(p) un 29.20% y en 2013(p) 29.94%, según  la 

distribución de  población ocupada en la ocupación principal, según sexo y grupo 

ocupacional, por año 2008 al 2013(p). (Ver cuadro 12). 

CUADRO 10.  
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN EN LA OCUPACIÓN PRINCIPAL, SEGÚN 

SEXO Y GRUPO OCUPACIONAL 2008-2013. 
(Expresado en Porcentajes) 

                                                           
7
 Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 2013. 

8
 Fuente: INE porcentaje de oficinistas en el eje troncal, especifico La Paz Y El Alto y datos del estudio de mercado. 
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GRUPO OCUPACIONAL 2008 2009 2010 2011 2012 (p) 2013 (p) 

Total Trabajadores 
hombres en Bolivia 

2.691.930 2.770.911 2.826.087 2.907.407 2.988.728 3.070.048 

Directivos públicos y 
privados 

0,90 1,07 1,56 1,54 1,53 1,52 

Profesionales 6,19 6,04 6,76 7,10 7,44 7,78 

Técnicos y profesionales de 
apoyo 

6,17 8,16 7,21 7,40 7,59 7,78 

Empleados de oficina 2,11 2,89 2,65 2,59 2,63 2,67 

Trabajadores en servicios y 
comercio 

9,99 9,77 9,67 9,84 10,01 10,19 

TOTAL % 25,36 27,93 27,85 28,47 29,20 29,94 

Total Oficinistas hombres 
en Bolivia 

682.673 773.915 787.065 827.739 872.709 919.172 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE). Encuesta de Empleo (EE) 2008-2011 proyectado 2012-

2013. 
 

2.12.2 SEGMENTO OBJETIVO 

La cantidad de oficinistas en las Ciudades troncales (Santa Cruz, Cochabamba y La 

Paz), ascienden al 50 % del total a nivel Bolivia, y que en mayor proporción ocupa  el 

departamento de La Paz, porque cuenta con 2 ciudades, Municipio de La Paz y El Alto, 

por tanto Calzados Calvar srl, determino como segmento objetivo: 

 Al segmento oficinista varón de las Ciudades de La Paz y El Alto. 

 
CUADRO 11. 

PORCENTAJE DE OFICINISTAS EN EL EJE TRONCAL 
(Santa Cruz, Cochabamba y La Paz) 

GRUPO OCUPACIONAL 2008 2009 2010 2011 2012 (p) 2013 (p) 

Numero de oficinistas en 
Bolivia 

682.673 773.915 787.065 827.739 872.709 919.172 

Porcentaje de oficinistas en 
ciudades troncales 50% 

341.337 386.958 393.533 413.869 436.354 459.586 

La Paz 32% 35% 36% 36% 36% 36% 

Cochabamba 31% 32% 32% 32% 32% 32% 

Santa Cruz 34% 32% 32% 32% 32% 32% 

Numero de oficinistas en la 
Ciudad de La Paz y El Alto 

109.228 135.435 141.672 148.993 157.088 165.451 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Encuesta de Empleo (EE) 2009-2011, proyectado 2012-2013. 

 

Cabe recalcar que se incluye a la ciudad de El Alto en el porcentaje correspondiente a 

La Paz, cuya cantidad potencial es: 165.451 trabajadores de oficina, tanto en el sector 

privado como público. 
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2.12.3 JUSTIFICACIÓN DEL SEGMENTO OBJETIVO 

 El segmento oficinista hombre busca calzados prácticos. 

 Necesitando un calzado con mínimos problemas de: Grietas en el cuero, 

Descolado de la planta, Arrugado de la cara del calzado, Roturas de la planta, 

Sudoración de los pies, Rotura de los forros internos, Deformación de la punta 

del calzado, diferentes medidas del pie en el mercado, minimización del 

mantenimiento del calzado, estafa de precios. 

 Es un solo tipo de sexo, por ende muestra dos tipos de modelos de calzados, el 

casual y elegante. 

 Para las funciones laborales utiliza traje o pantalón de tela en todo sentido 

vestimenta formal. 

 No tiene educación referente al tipo de calzado. 

 Sufre estafas de parte del comercializador de calzados. 

 Tiene necesidades similares de uso y adquisición del calzado como ser: precio, 

calidad, estatus, acabado, comodidad, suavidad del mismo y minimización de 

estrés por el producto. 

 Sus tallas en lo referente al pie, son universales del 37 al 43 (medidas francesas 

y brasileras). 

 Es un segmento que va creciendo en nuestro país y que edemas el crecimiento 

del gasto medio en bienes de consumo incrementa considerablemente las 

oportunidades de negocio. 

 Economía, ya que desea que estos problemas sean solucionados a un precio 

accesible. 

En este segmento, los estilos tienden  a mantenerse por más tiempo a diferencia de 

las mujeres. Se subdivide en hombres jóvenes y adultos.  

 Los jóvenes tienen mayor conciencia sobre la moda y las marcas, dado por la 

influencia tecnológica especialmente el internet. 

 Los  adultos se preocupan por contar con lo básico, ya que a este segmento le 

interesa el confort, la calidad y cada vez más, el diseño.  

Por tal motivo el segmento al que ingresa Calzados Calvar Srl. es el de oficinistas 

hombre, pues no cuenta con una empresa que le brinde, solucione, concientice y 

entregue  un calzado confiable a precios accesibles, y que dicho segmento lo 

catalogamos como un mercado casi inexplorado, porque el cliente no posee como 
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punto resaltante y competitivo una educación, concientización y tipo de conocimiento 

referente al calzado  y que esta será la principal ventaja que nuestra empresa 

explotara como primer paso. 

2.13 PARTICIPACIÓN DEL MERCADO 

2.13.1 ANÁLISIS DE LA MUESTRA. 

Calzados Calvar Srl. realizo un estudio de mercado en base al análisis cualitativo, 

específicamente a través de encuestas personales. Realizadas estrictamente al 

segmento de mercado.  

El cual se compone de 165.451 oficinistas varones  de los municipios de La Paz y El 

Alto, todos ellos como  clientes potenciales para nuestro universo. 

 

Remplazo de datos: 

P= Probabilidad de éxito = 70 % 

Q= Probabilidad de fracaso = 30 % 

E= Probabilidad de error = 20 % 

N= Probabilidad = 165.451 

N= 104,99 

N= 105. 

El número de clientes que se tomó como muestra, dio como resultado 84 % de 

aceptación del calzado CALVAR. 

Para determinar la participación en el mercado se establece como primer punto: 

 Cantidad de producción de la competencia directa 

calzados para varón. (Cuadro 14). 

 

 

 

 

CUADRO 12. 
DETALLES DE LA COMPETENCIA DIRECTA 

Calzart Bolivia. La producción por mes asciende a 2100 pares y 
el 30 % es varón. 
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Calzados Eduardo. La producción por mes asciende a 350 
pares y el 50 % es varón 

Calzados Facha. La producción por mes asciende a 400 pares y 
el 100 % es varón 

Marc Antoni, Agabe. La producción por mes asciende a 320 
pares, el 100% es varón. 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado e investigación de campo. 

 

CUADRO 13. 
CANTIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA COMPETENCIA DIRECTA CALZADOS PARA VARÓN 

(Expresado en cantidad de pares producidos) 

Empresas directas Producción por mes. Producción por Año. 

Calzart Bolivia. 630 7.560 

Calzados Eduardo. 175 2.100 

Calzados Facha. 400 4.800 

Marc Antoni, Agabe. 320 3.840 

Total producción de 
calzados. 

1.525 pares. 18.300 pares. 

              Fuente: Elaboración propia en base al Cuadro 12. 

 
2.14 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

POTENCIAL. 

Entendiendo que el 84 % del segmento oficinista varón compraría el calzado, este se 

multiplica por 2, pues el consumo per cápita es de 2 pares por persona. 

Formula 1: 

Q= N*(Q * P). 

Q= 165.451 * (0.84). 

Q= 138.978 compradores potenciales. 

 * 2 consumo per cápita. 

Q= 277.957 Pares de  calzados. 

El segmento demuestra tener mucho interés en un calzado real. 

 El 84 % acepta la posibilidad por la comodidad del pie, buena opción para 

verificar la calidad del calzado, necesidad,  seguridad, no todos poseen pie 

estándar, modelos a gusto del cliente, especialidad. 

 El 16 % rechaza la opción por desconfianza, costo final y moda. 

Formula 2: 

CUADRO 14. 
CONSUMO DE CALZADOS POR AÑO. 

(Expresado en cantidad de pares producidos) 
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                        Fuente: Elaboración en base al cuadro 11 y la encuesta realizada. 

 
En los 2 métodos utilizados se obtuvo que el potencial de ventas es de: 

 138.978 compradores potenciales. 

 Multiplicado por el consumo per cápita de cada empleado oficinista de 2 pares 

por persona, se tiene  277.957  pares de  calzados, como potencial de ventas 

por año. 

2.14.1  BALANCE DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE CALZADOS PARA EL 

SEGMENTO OFICINISTA. 

Muestra la gran cantidad del segmento oficinista que Calzados Calvar podrá satisfacer. 

CUADRO 15. 
BALANCE DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

(Expresado en cantidad de pares producidos) 

Año DEMANDA OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA. 

2013 138.978 18.300 120.678 

  Fuente: Elaboración propia en base a los cuadros 13 y 14. 
 

La demanda insatisfecha es de 120.678 personas por año, multiplicado al consumo 

per cápita de 2 pares por oficinista, la demanda insatisfecha crece en 277.957 pares 

de calzados año. 

2.15 POTENCIAL DE VENTAS.  

Calzados Calvar Srl. calculó el mismo con información de la coyuntura actual del país 

y de la región, tomando como fuente primaria:  

a) Centro Boliviano de Estudios Económicos de la Cámara de Industria y 

Comercio. 

b) Centro de estudios para el desarrollo laboral y agrario, (CEDLA). 

c) Ministerio de planificación del desarrollo.  

Población ocupada 2012 (p) 2013 (p) 

Cantidad oficinistas 
La Paz y El Alto. 

157.088 165.451 

Mercado potencial (extraído de la 
encuesta). 

84 % 84 % 

Total consumo de calzados por 
oficinistas al  año. 

131.957 138.978 

Consumo per cápita de calzado (2 
pares x año). 

2 2 

Total consumo del producto 
por año. 

263.907 277.957 
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“En una magistral exposición de esa propuesta, el ejecutivo del Centro Boliviano de 

Estudios Económicos de la Cámara de Industria y Comercio, Sergio Daga, dijo que 

Bolivia debe convertirse en el corazón de América Latina, tener una articulación 

público-privada para hacer de Bolivia el corazón de América en infraestructura de 

transporte, carretero, férreo, aéreo y fluvial con una inversión de 45 mil millones de 

dólares, señaló. Explicó que para esa millonaria inversión se pretende generar un 

movimiento de 59 millones de toneladas de carga en importación y exportación. Dijo 

que con esa inversión conjunta se generaría 2,8 millones de empleos y un ingreso per 

cápita de más de 8 mil dólares. 

“Para la Ministra Caro, la inversión pública hará énfasis en los sectores de 

infraestructura, desarrollo productivo y servicios, para generar más empleos. 

Recordó que el 66 por ciento del presupuesto de 2011, equivalente a 2.400 millones 

de dólares, está orientado a generar empleo”.9 

Por tales informes podemos determinar que existirá un crecimiento en la tasa de 

empleo general, por las políticas de inversión, junto al desarrollo de la región que se 

tiene en estos últimos años. 

CRECIMIENTO DEL PORCENTAJE DEL SEGMENTO OFICINISTA EN BOLIVIA 

Desde el 2006, el número de empleados públicos del país se incrementó de 75.290 a 

125.281 hasta el 2012, lo que representa un crecimiento del 66 %.  

“Según el Ministro Luis Arce, justifico el mismo por la creación del Ministerio de 

Trasparencia, Autonomías, culturas, etc., y que crecerá aún más por el crecimiento de 

órganos públicos para la sociedad”.10 No dejando de lado el sector privado junto al 

crecimiento del flujo de efectivo en el país, en estos últimos años. 

2.15.1 PRONOSTICO DE VENTAS. 

El siguiente cuadro se realizó tomando en cuenta: 

 Estimación futura de la demanda  de un producto. 

 Condiciones del contexto externo e interno. 

 Uso de supuestos racionales. 

 

CUADRO 16. 
PROYECCION DE PRODUCCION DE CALZADOS POR MES Y AÑO 

(Expresado en cantidad de pares producidos) 

 
                                                           
9
Entrevista de Viviana Caro -  por CEDLA sitio web. 

10
 Interpelación de la asamblea legislativa al ministro Luis Arce Catacora. 

Años
Producción 

por Mes

Producción 

por Año

2015 800 9.600

2016 880 10.560

2017 968 11.616

2018 1065 12.778

2019 1171 14.055
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Fuente: Elaboración en base al cuadro 14 y tomando los criterios de satisfacción en el mercado. 

 

Se tomó como incremento para la producción de calzados por año en un 10% “Debido 

al crecimiento del segmento laboral oficinista en 6% anual y al Producto Interno Bruto 

de 5.6% anual, el mismo que sumado da 11.6%”11. 

2.16 CLIENTE OBJETIVO. 

El cliente objetivo es todo aquel que tenga la necesidad de contar con un calzado que 

le brinde precio accesible, calidad, acabado, comodidad, suavidad del mismo con 

materiales y mano de obra nacional.  

Y  que por estrategia empresarial Calzados Calvar Srl. identificó el mismo en el 

segmento oficinista varón de las ciudades de La Paz y El Alto. 

2.16.1 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

En la encuesta elaborada se ha identificado que el segmento oficinista varón, muestra 

y se identifica con un tipo de clase social. Entendiendo por clase social a  la división 

relativamente permanente y ordenada en una sociedad, cuyos miembros comparten 

valores, intereses y conductas similares, y que el segmento en su mayoría pertenece a 

la CLASE MEDIA, ya que esta se caracteriza por “Componerse  de trabajadores y 

empleados de oficina, con un salario promedio más alto que el básico, que vive en las 

mejores zonas de las ciudades, contando con las principales necesidades de vivienda 

y que los mismos tratan de hacer las cosas correctas. Para mantenerse al tanto de las 

tendencias a menudo compran productos que son populares pero la mayoría se 

preocupa por la moda y busca mejores y buenos productos en marcas. Una vida mejor 

significa ser propietarios de una vivienda cómoda en una zona agradable, con buenas 

escuelas y creen en gastar más dinero en experiencias que valen la pena para sus 

hijos ya que los orientan a una educación universitaria con trabajo seguro12”. 

Esta definición no está determinada por un solo factor como el ingreso, sino que se 

mide como una combinación de ocupación, ingreso, educación, riqueza y otras 

                                                           
11

Interpelación de la asamblea legislativa al ministro Luis Arce Catacora. 
12

Philip Khotler – Libro Fundamento de Mercadotecnia 
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variables. Pero no se tiene la información actual y correcta con estas características 

dentro del país, teniendo que medir la misma con el ingreso mensual del segmento. 

GRAFICO 12. 
NIVEL DE INGRESOS DEL SEGMENTO OFICINISTA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta. 

 

 De 1000 a 2000 Bs. en un 19 %. 

 De 2000 a 3000 Bs. en un 34 %. 

 De 3000 a 4000 Bs. en un 26 %. 

 De 4000 a más Bs. en un 21 %. 

El segmento muestra tener poder adquisitivo mayor al salario básico en su mayoría, 

ocupando el 81 % de salario superior al básico establecido por ley en el país. 

2.16.2 INFLUENCIAS EXTERNAS. 

Entendiendo este punto por las características que determinan la compra o 

adquisición del producto, relacionando a los factores contextuales que lo afectan  

tomando como variables, los puntos: (Dado que a Calvar le interesa los factores 

externos, que afectan el adquirir un calzado al cliente). 

 En qué tiempo realiza la compra de calzados respecto al año. 

 Que material en términos de suela dan confianza, durabilidad y valor al 

momento de adquirir un calzado. 

 Qué color de calzado utiliza para sus labores diarias. 

 Identificar que inconvenientes, defectos tiene un calzado con el uso que le 

da el cliente y de qué manera influye en la adquisición de otro. 

 En qué  tipo de establecimiento compra y porque. 

 Cuál es el precio que paga por un par de calzados. 

 Qué medio de comunicación recurre para informarse. 

2.16.2.1 DETALLE DE LAS INFLUENCIAS EXTERNAS EN PORCENTAJES. 

El segmento oficinista realiza las compras cada:  



              CALZADOS CALVAR SRL. 
            COMODIDAD Y ELEGANCIA 

 

40 
 

GRAFICO 13. 
TIEMPO DE COMPRA DE UN CALZADO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta. 

 

 6 meses un 57 % por su tiempo de durabilidad, moda y economía. 

 3 meses un 14 % por moda y desgaste. 

 1 año un 25 %por su tiempo de durabilidad y economía. 

 Otros un 4 % por economía. 

En los 4 casos el calzado tiene un costo de mantenimiento extra al zapatero, por el 

desgaste del calzado. 

En el mercado existen muchos calzados con diferentes tipos de plantas pero entre las 

mejores están de goma y suela, las cuales  son más conocidas por el cliente.  

El segmento prefiere la planta de: 

GRAFICO 14. 

TIPO DE PLANTA PREFERIDA POR LOS CLIENTES 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta. 

 

 Planta de Goma un 63 % por la comodidad, costumbre, el no resbalo del 

mismo y durabilidad. 

 Planta de suela un 37 % por la durabilidad, la estética en el acabado, no 

resbalo del mismo y la no transpiración del pie. 

El calzado de goma, es otra interrogante en la que el cliente no identifica con exactitud 

la planta de goma, plástico, pvc o poliuretano (propileno). Siendo por otro lado la suela, 
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el material que identifica con más claridad, pero que al igual que el de goma existen 2 

tipos de calidad y no diferencia la durabilidad del mismo. 

El color que prefiere para realizar sus labores diarias son: 
 

GRAFICO 15. 
COLOR MAS UTILIZADO POR EL SEGMENTO 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta. 

 

 Color Negro un 96 % por el combinado con todo tipo de ropa, trabajo, 

universalidad del mismo y la elegancia. 

 Color Café un 3 % por  la combinación de ropa, uniforme laboral, y  tendencias 

de moda. 

 Color Blanco 1 %  por la combinación de ropa en fines de semana. 

El uso del color negro es en mayor proporción ya que el segmento oficinista lo adopto 

como tema cultural laboral. 

Inconvenientes o defectos del calzado. 

En este punto se muestra que inconvenientes o defectos tiene un calzado ya con el 
tiempo de uso y el cual influye en el cliente para adquirir un calzado nuevo. 
 

CUADRO 17. 
INCONVENIENTES O DEFECTOS DEL CALZADO 

INCONVENIENTES O DEFECTOS DEL 
CALZADO 

No. DE 
RESPUESTAS 

% 

a. Grietas en el cuero. 41 18% 

b. Roturas de la planta. 31 13% 

c. Descolado de la planta. 36 16% 

d. Sudoración de los pies. 30 13% 

e. Arrugado de la cara del calzado. 37 16% 

f. Rotura de los forros internos. 28 12% 

g. Deformación de la punta del calzado. 24 10% 

h. Otros, ¿Cuál? 4 2% 
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                 Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta. 

 

GRAFICO 16. 
INCONVENIENTES O DEFECTOS DEL CALZADO 

 

 

 

 

 

 

 
 
                              

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta. 

 
En este punto el cliente tomó como indicadores  el marcar más de una vez las 

opciones a diferencia de las demás. 

El descolado y el arrugado del calzado son los principales problemas, seguido de 

sudoración de los pies, rotura de la planta, forros internos y deformación de la  cara del 

calzado, entre otros podemos ver, la aparición de callos e incomodidad del calzado al 

estar de pie con el mismo. 

El cliente objetivo adquiere el producto en: 

GRAFICO 17. 
ESTABLECIMIENTOS DE COMPRA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta. 

 

 Tiendas en un 54% por la garantía del calzado, variedad, comodidad al 

comprar, buen servicio (atención al cliente), emisión de factura. 

 Centros comerciales en un 32% por la distracción del ambiente, resistencia del 

calzado, variedad para escoger, cercanía del mismo. 

 Ferias un 14% por la economía del calzado, durabilidad, variedad y costumbre. 
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El segmento adquiere en un mayor porcentaje calzados de tiendas y centros 

comerciales que sumados dan 86% de aceptación, pues en el primer caso sobresale 

más la garantía, en el segundo la variedad y en el último la economía.  

El precio que paga el segmento oficinista varón es: 
 

GRAFICO 18. 
PRECIO DE COMPRA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta. 

 

 De 70 a 100 bs en un 3%. 

 De 100 a 150 bs en un 16%. 

 De 150 a 200 bs en un 47%. 

 mayor a 200 un 34%. 

En mayor porcentaje está el adquirir un calzado con precio mayor  a 150 bs. el cual 

nos da un dato favorable para determinar el precio de Calzados Calvar Srl. 

 El segmento de oficinistas opta por informarse con mayor frecuencia: 

GRAFICO 19. 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN PREFERIDOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta. 

 Televisión en un 54 % por la distracción e información, canales de UNITEL, 

PAT,  RED UNO y TV de PAGA. 

 Periódico en un 23 % por costumbre, información, trabajo. 

 Radio en un 9 % por distracción. 
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 Internet en un 14 % por la búsqueda de informaciones y relacionamiento 

social. 

2.16.3 INFLUENCIAS INTERNAS 

Entendiendo este punto por las características que determinan la compra o adquisición 

del producto, tomando como variables, los puntos:  

 Que modelos de calzado adquiere para su actividad laboral. 

 Qué tipo de material prefiere al momento de elegir el producto (cuero, cuerina,  

textil, etc.).  

 El numero que calza. 

 Que atributos busca en términos de comodidad, calidad, economía, moda y 

otras, para comprar el mismo. 

 Zona donde vive y lugar donde realiza las compras, (facilidad de compra). 

 Si la marca influye sumado a la marca de su preferencia. 

 Como compra y le gustaría comprar un calzado con las diferentes opciones que 

existen (personalmente, internet, catalogo o promotoras). 

 Si consideraría adquirir un calzado con todos los atributos que desea, lo 

aceptaría. 

 Edad y estilo de moda. 

2.16.3.1 DETALLE DE LAS INFLUENCIAS INTERNAS EN PORCENTAJES. 

El segmento muestra utilizar en mayor proporción dos tipos de modelos:  
 

GRAFICO 20. 
ESTILO MAS REQUERIDO 

 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta. 

 Casual en un 63 % por suavidad, comodidad, costumbre y trabajo. 

 Elegante en un 37% por comodidad, trabajo. 

Especificando que:  
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 Casual: Es de tipo deportivo semiformal utilizando materiales de cuero, planta 

entera de goma, semi cuadrado en la punta del diseño. 

 Elegante: Es de tipo formal generalmente con algunos diseños en la cara del 

calzado,  utilizando materiales de cuero, con planta de suela o entera de goma, 

tipo modelo Walkover (redondo en la punta del calzado), o semicuadrado. 

Y que el mismo prefiere sus calzados de cuero en mayor proporción: 
 

GRAFICO 21. 
TIPO DE MATERIAL PREFERIDO 

 

 

 
 
 
 
 
  

                     
 
 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta. 

 

 Cuero en 95 % por su durabilidad, minimizando la transpiración y comodidad. 

 Sintético 3 % por su comodidad y no uso de pieles de animal. 

 Textil 1 % por el peso del calzado y la tendencia indigenista del Estado. 

 Otro 1 % por el intercalado del cuero junto al textil, para minimizar el costo final. 

En su gran mayoría el segmento no tiene un método para reconocer el tipo de material 

que posee el calzado, teniendo dudas en el cuero como principal material del calzado 

y la planta de goma o plástico. Dado  que existen quejas directas de las empresas 

productoras de calzados del país, la más relevante Manaco y Bata por la cuerina, 

plantilla de cartón y uso de plantas de plástico, poliuretano o polipropileno y pvc. 

El segmento muestra las siguientes tallas en uso: 
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GRAFICO 22. 
TALLAS DE PIE MÁS ADQUIRIDAS 

 
 

 
       
 
 
          
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta 

 

 
 
 
 
 
 
 
En la escala numérica Boliviana existen tallas de hombres desde 37 al 44, no 
existiendo en el estudio de mercado la talla 37. 

CUADRO 18. 
LOS ATRIBUTOS QUE BUSCA AL MOMENTO DE LA COMPRA 

ATRIBUTOS 
No. DE 

RESPUESTAS 
% 

a. Comodidad 66 46% 

b. Calidad. 45 31% 

c. Economía. 20 14% 

d. Moda. 14 10% 

e. Otros, ¿Cuál? 0 0% 

   Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta. 

 
GRAFICO 23. 

LOS ATRIBUTOS QUE BUSCA AL MOMENTO DE LA COMPRA 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta. 

 Talla 38 un  9 %. 

 Talla 39 un 22 %. 

 Talla 40 un 27 %. 

 Talla 41 un 22 %. 

 Talla 42 un 15 %. 

 Talla 43 un  3 %. 

 Talla 44 un  1 %. 
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La comodidad y calidad son los aspectos que más influyen al momento de la compra, 

que por conocimiento se denomina calidad a la durabilidad y estética. 

Zonas por donde vive el cliente:  
 

GRAFICO 24. 
ZONAS DE VIVENCIA DEL SEGMENTO 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
              Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta. 

 

 Sopocachi un 24 % por la cercanía a la fuente laboral y seguridad del macro 

distrito. 

 Miraflores un 17 % por el continuo tránsito vehicular y cercanía a la fuente 

laboral. 

 Centro un 7 % por la comodidad. 

 Villa Fátima un 5 % por la ubicación al centro laboral. 

Las zonas descritas llegan a un 53%, estas son las más relevantes en la investigación 

de mercado, no dejando de lado zonas con índices menores que alcanzan 10 % como:  

 Alto obrajes, cementerio, ciudad de El Alto, Landaeta y Villa Copacabana. 

La investigación demuestra que la localización del segmento no se limita a unas 

cuantas zonas existentes en la ciudad, sino a toda la ciudad en su conjunto. 

El segmento prefiere la compra del producto en las siguientes zonas: 
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GRAFICO 25. 
ZONA PREFERIDA DE COMPRA 

 

 

 

 

 

 

         

 

                                   Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta. 

 

 Zona central en un 80 % por la comodidad en transporte y nivel de estatus que 

da el mismo. 

 Miraflores un 8 % por comodidad. 

 Zona Sur un 2 % por el nivel de estatus y paseo del mismo. 

 Otros en un 10 % por las ubicación de  los mercados masivos como: Tumusla, 

Graneros, Huyustus, feria 16 de julio. 

El cliente identifica la zona de compra por la necesidad de distracción y comodidad de 

la ubicación. 

Influencia en la decisión de compra por la marca: 
 

GRAFICO 26. 
DECISIONES DE COMPRA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta. 

 

 La marca influye en la decisión de compra en un 64%, por: la garantía, 

confianza, durabilidad, comodidad y estatus.  

 El 36% del segmento encuestado niega la influencia por la marca, por la no 

preferencia de un tipo de calzado, desconfianza de la calidad del calzado de 

marca, y por la no durabilidad del producto. 
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El cliente al momento de la compra determina su beneficio en mayor porcentaje por 

una marca específica y nivel de calidad del producto, sumado a esto la forma y 

estética del mismo. Y que el resto desaprueba el mismo por experiencias negativas 

anteriores de compra. 

Cuál es la marca de calzado que prefiere el segmento de mercado: 
 

GRAFICO 27. 
MARCA DE PREFERENCIA 

 

 

 

 
 
            

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta. 

 

 Manaco en un 32 % por  la comodidad, calidad, variedad y por ser industria 

nacional. 

 Bata en un 27 % por la calidad, economía, conocimiento del mismo, 

nacionalidad, comodidad. 

 Artesanales en un 20 % por la durabilidad, economía. 

 Otros en un 19 % por la durabilidad y país de origen (importados). 

 Lobo Black Perú en un 2 %, por los diseños, estética del mismo y país de 

origen. 

La forma en la que compra es: 
GRAFICO 28. 

FORMAS DE COMPRA 

 

 

 

 

 
           
 
 
 
 
         

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta. 
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 Compra personal 85 % por razones de conocer el calzado y la comodidad al 

comprar (que no apriete el calzado, escoger muchos modelos, más seguridad, 

palpar el material, entre otros). 

 Compra por catálogo 11% por la facilidad de pago, comodidad, variedad, 

tiempo. 

 Compra por promotores(as) 3% por el tiempo. 

 Compras por internet 1%, el segmento no prefiere este método de compra 

porque no brinda confianza y seguridad. 

El segmento prefiere comprar un calzado de forma personal, porque aseguran sentir 

confianza, al poder tocar, probarse, verificar la calidad del producto para tomar una 

decisión de compra. 

Al cliente le gustaría comprar un calzado, a medida de empeine, talla, diseño del 

mismo y  con un 100 % de confiabilidad del cuero y calidad: 

GRAFICO 29. 
ACEPTACION DE CALZADOS CALVAR 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta. 

 

 El 84 % acepta la posibilidad de compra por la comodidad del pie, buena opción 

para verificar la calidad del calzado, necesidad de tener un calzado de cuero, 

seguridad, modelos a gusto del cliente, especialidad y durabilidad. 

 El 16 % rechaza la opción por desconfianza, costo final y moda. 

Esta información es una variable más, a causa que el cliente no está conforme con el 

calzado que usa y compra  actualmente,  de las diferentes ofertas que le da el 

mercado pues el mismo no satisface su necesidad íntegra llegando a creer que siente 

una estafa económica por ciertas empresas. 

El segmento muestra tener edades de entre 20 y 72 años: 
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GRAFICO 30. 
EDADES DEL SEGMENTO 

 

 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta. 

 

 De 20 a 27 años con un 20%, porque es un tipo de cliente que experimenta 

calzados, no teniendo en claro el tipo de material, durabilidad, calidad porque 

solo se enfoca en la moda.  

 De 28 a 50 años con 77%, pues es un tipo de cliente que busca un calzado en 

específico, con todas las virtudes de calidad. 

 De 51 a 72 años con 3%, es un segmento que se identifica con una marca 

preferida, por el uso habitual en el transcurrir de los años.  

Se entiende que el segmento de mercado oscila entre jóvenes y adultos (de 28 a 50 

años), que son el mayor porcentaje de compradores, que identifican un tipo de 

producto que cubre sus necesidades de calidad, durabilidad, comodidad, status, entre 

otros. 

2.16.4 ENFOQUES DE DECISIÓN DE COMPRA. 

Lo más importante que muestran las influencias  tanto internas y externas  de los 

resultados de la encuesta son: 

 Verificar si el producto cuenta con una forma estética aceptable y si el mismo le 

da un beneficio mayor al que busca el cliente en términos de comodidad, 

durabilidad, suavidad, calidad y cuidado del pie. 

 Basarse en un tipo de material  especialmente cuero y planta de goma. 

 Verificar la talla del calzado con la medida de su pie. 

 Influencia de la marca en gran mayoría. 

Entre todos los beneficios que le daría el calzado, primando  comodidad, calidad, 

cuidado del pie, vida útil del producto y economía, todo contextualizado con el servicio 

y comodidad del espacio. 
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2.17 OBJETIVO DE MARKETING. 

El objetivo que se plantea Calzados Calvar Srl. es enfocado al cliente, por tal motivo 

mencionamos: 

Concientizar el reconocimiento de un calzado. 

 Concientizar una cultura de uso del calzado, en el cliente oficinista varón, 

referente al zapato que compra, siente y  usa, en términos de materiales, 

forma de reconocer los mismos, capacidad de diferenciación.  Pues si 

reconoce la calidad de un calzado en gran proporción,  por consecuencia 

reconocerá la calidad de CALVAR, desechando los demás productos. 

2.18 ESTRATEGIAS DE MARKETING. 

2.18.1 DEL PRODUCTO O SERVICIO. 

Es el tipo de producto diseñado para el cliente, puesto que el mismo tiene ventajas: 

 Ventaja competitiva: 

Uso de plantillas de armado de cuero, y forros de cuero de cabra, sumado a esto el 

uso de hilos de costura para calzados y la producción científica en uso de 

pagamentos. 

 Ventaja comparativa: 

Direccionamiento de la industria del calzado y desarrollo de un sistema de producción  

empresarial enfocado al cliente, pero al mismo tiempo, modificar la misma 

enseñándole que debe comprar y que no comprar, porque Calzados Calvar le 

enseñara a reconocer y diferenciar el tipo de calzado que necesita, colaborado con la 

integración de la empresa para satisfacer las necesidades del cliente a un precio 

accesible. 

2.18.2  DEL PRECIO DE VENTA 

Es una variable determinante al momento de ingresar al mercado por tal motivo se 

considera: 

 Cantidad de demanda de calzado especialmente de cuero. 

 Precios que existen en el mercado tanto de calzados de Asia, Nacionales, 

Extranjeros (Perú, Brasil). 

 Costo de fabricación del calzado. 

 Desconocimiento del segmento de mercado (Oficinista varón), por el tipo de 

material del calzado tanto de cuero, cuerina, pvc, etc. 
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CUADRO 19. 
PRECIOS DE LA COMPETENCIA EN CALZADO DE VARÓN  Y MUJER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Los datos cuantitativos se obtuvieron en base al estudio de campo tanto de la ciudad de La Paz como de 

El Alto. 
 

2.18.3 DE LA DISTRIBUCIÓN 

Calvar pretende ingresar al mercado de la siguiente manera: 

 Cliente directo: 

- Sin intermediarios  

Calvar, tendrá tiendas donde expondrá el calzado directo al consumidor. 

 Cliente indirecto: 

- Distribución. 

Integrando a todo el mercado mayorista, (comerciante), que desee acompañar la 

estrategia de Calzados Calvar, como se dijo anteriormente direccionar la industria del 

calzado. 

2.18.4 DE LA PROMOCIÓN O PUBLICIDAD. 

Promocionar continuamente el producto, donde la  fuerza de la promoción, será 

generar una cultura del calzado e instruir al cliente sobre los tabúes del mismo, 

direccionada por la estrategia de posicionamiento y branding. 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo

Bata y manaco 200 499 230 499

Calzart Bolivia 220 340 450 500

Marc Antoni Agabe. 160 180

Gosfer 80 230

Alibaba 80 180

Rasec 100 250

Zapatoterapia 500 590

Pe De Ferro 350 450

Ferraty 500 750 500 750

Guante 350 500

Calza Sur 180 200 150 180

Sander 190 260 180 200

Lobo Blak 190 220

Kabul 170 190 150 180

Ferrasiny 180 190

BRASILEÑOS

PERUANOS

EMPRESA
Varones Mujeres

EMPRESAS NACIONALES

EMPRESAS INTERNACIONALES

CHINOS
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Pues el mercado  se encuentra aún en fase de desarrollo, por lo que no existen 

grandes problemas de ingreso. 

Para el primer año de funcionamiento se tomaron en cuenta los siguientes métodos 
publicitarios. 

 
CUADRO 20. 

MEDIOS PARA LA PUBLICIDAD 

TIEMPO TV INTERNET RADIO PERIÓDICO FERIAS 

1 trimestre 
Red Uno 

Unitel 
PAT 

Facebook 
Twitter 

MySpace 
Google+ 

Hi5 

Emisora Radio 
Gente 88.9 FM 

La Razón 
Dominicales 
de El Prado 

2 trimestre 
Red Uno 

Unitel 
PAT 

Facebook 
Twitter 

MySpace 
Google+ 

Hi5 

Emisora Radio 
Gente 88.9 FM 

La Razón Municipales 

3 trimestre 
Red Uno 

Unitel 
PAT 

Facebook 
Twitter 

MySpace 
Google+ 

Hi5 

Emisora Radio 
Gente 88.9 
FM, Ciudad 

91.3 

La Razón FIPAZ 

4 trimestre 
Red Uno 

Unitel 
PAT 

Facebook 
Twitter 

MySpace 
Google+ 

Hi5 

Emisora Radio 
Gente 88.9 
FM, Ciudad 

91.3 

La Razón Entre Otras 

   Fuente: Elaboración propia en base a resultados del estudio de mercado. 
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CUADRO 21. 
PLAN DE MARKETING 

CICLO DE VIDA 
DEL 

PRODUCTO 
4 P´s OBJETIVOS ESTRATEGIAS CURSO DE ACCION POLITICAS IMPACTO 

INTRODUCCION 

PRODUCTO 

Ofrecer un 
producto de alta 
calidad con cero 

defectos. 

Implementación  y 
ejecución del método 

científico en 
producción de 

calzados. 

Equipando 
tecnológicamente la 

empresa. 

Compensar a los 
trabajadores de 

acuerdo al 
desempeño. 

Aceptación del 
producto en el 
segmento de 

mercado. 

PRECIO 
Establecer un 

precio accesible en 
el mercado. 

Cuidar la economía 
del cliente. 

Entregando un 
producto de calidad. 

Mantener un precio 
accesible 

competitivo. 

Ganar 
reconocimiento en 
cuestión de precio. 

PLAZA 
Ubicar la sucursal 

en una zona 
comercial. 

De acuerdo al 
estudio realizado, la 
sucursal se situara 
en la zona central. 

Negociar condiciones 
aceptables con los 

dueños. 

Mantener un 
espacio limpio, 

agradable y 
confortable, para el 

cliente. 

Visitas continuas del 
cliente para la 

compra. 

PROMOCION 

Hacer conocer la 
marca y producto 

de Calzados 
Calvar, en la ciudad 
de La Paz y El Alto. 

Utilizando el método 
Branding. 

Auspiciar programas 
de televisión, radio, 
publicando anuncios 

en el periódico. 
Utilizar redes 

sociales por internet. 

Utilizar medios de 
comunicación 
reconocidos. 

Crecimiento de la 
marca y 

conocimiento del 
producto. 

CRECIMIENTO 

PRODUCTO 
Diversificar 

modelos y diseños 
del calzado. 

Utilizando el método 
del Benchmarking de 

la moda Europea 
(Italiana). 

Información de las 
últimas tendencias en 

moda, a nivel 
internacional. 

Creación de un área 
específica de diseño 

(IIE Investigación, 
Innovación y 
desarrollo). 

Una amplia gama 
de modelos para la 
elección del cliente. 

PRECIO 
Establecer un 

precio accesible en 
el mercado. 

Cuidar la economía 
del cliente. 

Entregando un 
producto de calidad. 

Mantener un precio 
accesible 

competitivo. 

Ganar 
reconocimiento en 
cuestión de precio. 



              CALZADOS  CALVAR SRL. 
            COMODIDAD Y ELEGANCIA 

 

56 

PLAZA 
Incrementar 
sucursales. 

Análisis del sector 
comercial. 

Realizar un estudio 
de puntos de compra. 

Mantenimiento de la 
estética de las 

sucursales. 

Crecimiento de la 
imagen corporativa. 

PROMOCION 

Desarrollar y 
posicionar la marca 

de Calzados 
Calvar, en la ciudad 
de La Paz y El Alto. 

Utilizando el método 
Branding y 

posicionamiento. 

Crear spots 
publicitarios para la 

televisión, radio, 
publicando anuncios 

en el periódico. 
Utilizar marketing 

interactivo. 

Utilizando más 
medios de 

comunicación. 

Marca y producto 
conocidos por el 

mercado. 

MADUREZ 

PRODUCTO 

Desarrollar 
productos con 
estándar de 

calidad. 

Mejorando los 
métodos de 
producción. 

Actualizando el 
mantenimiento de las 

maquinas. 

Contratar personal 
calificado para el 

área de diseño, (IIE 
Investigación, 
Innovación y 
desarrollo). 

Calzado con 
aceptación nacional. 

PRECIO 

Precios 
diversificados, 
accesibles a la 

economía. 

Liderazgo en costos. 
Ampliar la certera de 

proveedores. 
Generando alianzas 

estratégicas. 

Minimizar los costos 
de fabricación sin 
afectar la calidad. 

PLAZA 
Ampliar el mercado 

a nivel nacional. 

Creación del 
departamento de  

Logística. 

Adquisición de 
Activos Fijos 
(Vehículos de 

transporte liviano) 

Control de tiempos. 
Agilizar el tiempo de 

entrega. 

PROMOCION 

Patrocinar 
campañas de 

actividad 
económica a nivel 
nacional, (Ferias, 
fechas festivas, 

entre otros). 

Fortaleciendo más 
los métodos Branding 

y posicionamiento. 

Negociando con los 
responsables de las 
ferias internacionales  
departamentales más 

reconocidas, 
(Fexpocruz, Feicobol, 

entre otros). 

Contratando 
personal calificado, 

que mejore y 
expanda la imagen 

de la empresa. 

Producto, imagen y 
mercado en 
expansión. 



              CALZADOS  CALVAR SRL. 
            COMODIDAD Y ELEGANCIA 

 

57 

DECLINACION 

PRODUCTO 

Mejorar el calzado, 
cuestionando al 

mercado, sobre sus 
nuevas 

necesidades, 
comparado con 

tendencias 
extranjeras. 

Desarrollar un nuevo 
estudio de mercado. 

Solucionar problemas 
detectados por el 

estudio de mercado. 

Acelerar los 
resultados, al nuevo 
calzado mejorado. 

Aceptación del 
calzado en el 

mercado, el cual dio 
la respuesta a la 
declinación del 

producto. 

PRECIO 

Cuestionando al 
mercado, sobre sus 

nuevas 
necesidades en 

términos de 
precios. 

Desarrollar un 
estudio de precios 

con: la competencia y 
productos sustitutos. 

Análisis de costos del 
calzado 

Sin que afecte la 
calidad determinada 
por el cliente, y que 
mejore la estrategia 
de Calvar dentro del 

mercado. 

Precio establecido 
por el análisis de 

costos y el estudio 
de precios del 

mercado. 

PLAZA 

Indagar dentro del 
mercado, lugares 

de mejor demanda 
del calzado. 

Desplegando un 
estudio al mercado 

consumidor de 
calzados, entre otros. 

Análisis de 
ambientes 
ventajosos. 

Mejorando la 
estrategia y posición 

para la oferta del 
calzado. 

Ubicación acorde a 
necesidades y 

ventajas para los 
clientes. 

PROMOCION 

Investigar nuevas 
formas de 
aceptación 

publicitaria de un 
producto, 

Utilizando nuevas 
tendencias de 

marketing, (apelación 
a emociones para la 

compra). 

Estimulando el 
subconsciente del 

cliente. 

Concientizando en 
gran manera el 

reconocimiento de 
un buen calzado. 

Aceptación 
publicitaria 

favorable del 
producto en del 

mercado. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE OPERACIONES      
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3. OPERACIONES. 

 

A partir de la fabricación de calzados, se pretende guiar el mismo, en base a la opinión 

y necesidades del cliente, en términos del producto terminado. 

OBJETIVOS DE PRODUCCIÓN. 

 Mejorar y desarrollar al máximo la producción de la empresa. 

 Minimizar las mermas y reutilizar  las mismas, en estrategias que muestren la 

fuerza del calzado en el mercado. 

 Implantar el departamento de IID, Investigación, Innovación  y Desarrollo, 

acorde al crecimiento  de la empresa. 

La producción de calzados de cuero, utilizando plantillas de  cuero (costra), y forros de 

cuero de  cabra, apoyado por el método de producción son  excelentes materiales para 

el pie,  ya que brinda: 

Al calzado: minimiza. 

 Las Grietas en el cuero. 

 Arrugado de la cara del calzado.  

 Sudoración de los pies.                  

 Rotura de los forros internos. 

 Precio final accesible. 

 Mantenimiento de la estética y diseño del calzado. 

Usando los métodos científicos, ayuda: 

 Deformación de la punta del calzado,  

 Descolado de la planta,  

 Roturas de la planta,  

Y en síntesis brinda al pie:  

 Comodidad y elegancia. 

 Brinda seguridad. 

 Salud al pie, minimiza el dolor del  pie al caminar, logrando pisar todo tipo de 

material que se encuentran en la superficie de la tierra, además de la calidad, 

acabado, comodidad, precio accesible al mercado paceño, con potencial para 

exportar: 
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MODELOS DIBUJOS CALVAR
DIBUJOS 

EXTRANJEROS
=

CALZADO FINAL 

CALVAR.

Casual

Elegante

3.1  DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO. 

CUADRO 22. 
ELABORACIÓN  DE DISEÑOS CALVAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración Propia. 

 

MEJORAS DEL DISEÑO: 

 Costuras, gramaje del hilo que mejore la estética del calzado y espacios del 

mismo. 

 Estética, suprimir o agregar evillas, cortes, hilos,  etc. 

 Modelos de hormas, el diseño del mismo es acorde a los dos tipos de modelos 

calvar el casual y elegante, el mismo que contendrá la estética italiana. 

MODELO DE PATRONES. 

El modelo será único en calvar, adaptado a la horma que se utilizara, solo se 

cambiara el diseño interno del modelo (variación de patrones de corte),  (patrón = al 

diseño del producto final) renovando entre muchas tendencias, ya que este método de 

trabajo en términos de diseño no se encuentra en el mercado, se presume que los 

modelistas del sector calzado, lo hacen a destajo y el mismo varia en muchas 

medidas, perjudicando al producto, que  tiene que operar modelo a modelo, 

aumentando más y más tiempo y dinero al proceso  productivo. 

3.2  DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y FUNCIONES DEL PRODUCTO. 

El calzado que producirá Calzados Calvar Srl, será con enfoque al cliente en términos 

de producto y costo.  

 

 

= 

= 
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CUADRO 23. 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA CALZADO DE HOMBRE. 

PARTES DEL 
CALZADO 

TIPO DE MATERIA PRIMA Y 
MATERIALES 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

Calzados. Calvar SRL. Socios, no se rigen por acciones. 

Materia Prima. Cuero de Vaca 1.8 mm 

Tiene la ventaja de no romperse con el 
uso abusivo, y no daña al pie, porque 
es moldeable, respaldado por los 
pegamentos utilizados. 

Forros Internos 
Costado. 

Cuero de cabra Absorbente al sudor del pie. 

Forros Talón. Cuero de cabra. 
Cuero que permite la buena formación 
del pie (al pisar) y no es propensa al 
sudor. 

Plantillas de Cuero - 
Costra. 

Cuero de Vaca 0.8 mm 
Absorben la humedad del pie, y el 
secado es rápido por tener 
propiedades del cuero. 

Hilos de Costura. Tupiplas para cuero. 
Resistente al calor y temperaturas 
bajas. 

Pegamentos. Clefa, pvc, pastas. 
La más reconocida con la diferencia, 
que calvar le dará un uso científico. 

Plantas del Calzado. Goma, caucho. 

No resbalosas y poseen una mescla 
de caucho, una formula propia de la 
empresa. “Goodyear & Rubber 
company”, no se parte como la planta 
de pvc o la poliuretano. 

Cambrillón. Fierro, centro del calzado. 
Ayudan a moldear el pie, para mejorar 
la caminata del cliente. 

Relleno de Cartón Cartón de zapatería tipi suela. 
Junto a la unión de costra y la planta 
de goma se soluciona el desgaste. 

Liga para 
Mocasines. 

Liga para calzados de   6 cm 
tipo A. 

Fortalece al calzado y da buena 
presencia al mismo. 

Cordón para 
Calzados 

Cordones de poliuretano. 
Dan seguridad y garantía al uso del 
calzado. 

Plantillas de 
Terminado. 

Cuero de cabra. 
Con un diseño atractivo, solucionara el 
problema de incomodidad y sudor en 
el pie. 

Plantilla Intermedia. Goma Eva. 
Brinda suavidad al momento de pisar 
el calzado. 

Diseños 
Extranjeros, nacionales y 

propios. 

El atractivo del terminado es una 
ventaja que se tendrá que mejorar 
diariamente. 

     Fuente: Elaboración Propia. 

 

Calzados Calvar Srl, tendrá como beneficio el contener materiales en la totalidad de 

cuero y goma, específicamente para la fabricación de calzados, puesto que el mercado 

no cuenta con este tipo de ventaja en su totalidad, a un precio accesible y de industria 

nacional. 

3.3 CARACTERÍSTICAS DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO 

El calzado CALVAR tendrá como principal renovación el uso de: Cuero de cabra y 

plantillas de armado, apoyado por un método científico de producción (creación del 
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sistema de producción), y será producido con enfoque al cliente en términos de 

producto y costo.  

CUADRO 24. 
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES EXISTENTES EN EL MERCADO DIFERENCIADO CON 

MATERIALES QUE CALVAR UTILIZARA. 

PARTES DEL 
CAZADO 

EN EL MERCADO CALZADOS CALVAR 

Cara Externa. 
Cuero en diferentes tipos (napa, de 

vaca, res, ovinos, chancho, 
camélido), cuerina, pvc. 

Vaca o res 1.8 mm 

Forros Internos 
Costados. 

Wangler , cuero de chancho, 
cuerina, tela, etc. 

Cuero de cabra. 

Forros Talón. 
Cuero chancho, telas, forros todo 

tipo, 
Cuero de cabra. 

Reforzado Talón y 
Punta del 
Calzado. 

Generalmente no es utilizado ya 
que la pasta cumple esa función. 

Forro wangler sumado a pasta. 

Hilos de Costura. 
Tupiplas para calzados (cuero), hilo 

de costura. 
Tupiplas para calzados. 

Cambrillón. 
(Fierro que regula 
la forma del arco 

del pie). 

De toda medida y en cualquier 
posición. 

Cambrillón, 10 x1.5 cm a la 
posición exacta del arco de pie. 

Liga para 
Mocasines. 

De todo tipo, Liga para calzados de 6 cm tipo A. 

Cordón para 
calzados 

De carpeta, de calzados, cola de 
rata y artesanales. 

Cordones para calzados. 

Pegamentos. 
Clefa, pvc, pastas, carpicola, 

silicona. 
Clefa, pvc, pastas. 

Plantas del 
Calzado. 

Goma, plástico, caucho, pvc, etc. Goma, caucho. 

Plantillas de 
Armado. 

Cartón, costra, suela, goma eva. Costra. 

Diseños Extranjeros y nacionales. 
Extranjeros y nacionales 

especialmente moda italiana. 
    Fuente: El cuadro elaborado fue en base a un estudio de campo actualizado. 

 

CARACTERÍSTICAS COMPETITIVAS.  

 Dos materiales que dan la diferencia al calzado calvar, en plantilla de armado y 

forros internos. 

CUADRO 25. 
CARACTERÍSTICAS COMPETITIVAS 

Material Varón Especificaciones 

Cuero de cabra 
Forros de talón, forro del 

costado 

Cuero que permite la buena 

formación del pie (al pisar) y 

no es propensa al sudor. Es 

un cuero reconocido pero 

poco utilizado por el precio de 

compra. 
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Cuero costra. Plantilla de armado. 

El mismo permite la 

formación de la planta del pie 

al dueño del zapato, 

remediando muchos 

problemas, entre ellos, 

ventajas de comodidad y 

salud física. 

       Fuente: Elaboración Propia. 

 

COMODIDAD Y ELEGANCIA 

Calzados Calvar  se caracteriza por tener  comodidad y elegancia, pues el cliente 

potencial elige esta variable en la toma de decisiones al momento de su compra. 

 Comodidad: No solamente al momento del uso, sino brindar seguridad en el 

caminar diario, ya que la ciudad de La Paz, tiene diferentes climas de frio a 

caliente y que por razones lógicas el cuerpo suda en unos días, más que en 

otros, y el pie no se queda atrás, porque es una de las partes del cuerpo que 

mas movimiento tiene en todo el día, por esta razón, añadiendo a este análisis 

los paros y las marchas a medio día, tan comunes en la ciudad de La Paz, 

calvar asegura que el pie Paceño tendrá una mejora del 90% a las demás 

desventajas de los calzados que existen en la ciudad.   

 Elegancia: calvar además de venderte un calzado económico, te entrega 

status, por sus modelos y el método de fabricación, no dejando de lado el 

material del mismo. 

CUADRO 26. 
FICHA TÉCNICA CALZADOS CALVAR 

DESCRIPCIÓN 

1 Nombre del producto 
Calzados Calvar  

Comodidad y Elegancia 

2 
Empresa que elabora el 

producto 
CALZADOS CALVAR SRL. 

3 Descripción del producto 

Calvar  se caracteriza por tener  comodidad y 
elegancia, ya que el cliente potencial elige esta 

variable en la toma de decisiones al momento de su 
compra. 

4 Empaque: 
Envase primario bolsas de papel de alta capacidad 

con impresión del logo de la empresa, medidas 
(30*40cm). 

7 Usos del producto 
Utilizada para el oficinista promedio de La Paz, dos 

pares por persona. 

8 
Condiciones de 
almacenamiento 

Conservar en un lugar fresco y seco. 

      Fuente: Elaboración Propia. 
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3.4  CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO  

 ¿QUÉ ES? 

Es un calzado fabricado para el cliente, que trabaja en oficina y viste elegantemente, 

pues el mismo requiere: Calidad, buen acabado, comodidad y suavidad del mismo a 

un precio accesible con potencial para exportar. Porque estará elaborado con 

tecnología y materiales acorde a la producción de calzado, mano de obra y materiales 

bolivianos, para calzados. 

3.5  FUNCIONES 

 ¿QUÉ HACE? 

El calzado CALVAR brinda:  

 Comodidad, pues como se mencionó anteriormente, esta es una variable que 

satisface al cliente que busca, calzados suaves en gran porcentaje, no dejando 

de lado las otras variables: suavidad, durabilidad, materiales de cuero, con 

modelos atractivos.  

 Elegancia, el status es una variable que impacta al cliente, porque de alguna 

manera ellos buscan vestir cómodos pero al mismo tiempo elegantes, de 

acuerdo a la estética que ellos desean generar en los demás. 

Por tal motivo, Calzados Calvar Srl, entrega al cliente: comodidad y elegancia, y el 

cliente generará lo mismo en su entorno social, sumado a esto, el cuidado de su 

economía y educación respecto al calzado que consume. 

3.6  BENEFICIOS 

 ¿QUÉ NECESIDAD SATISFACE? 

Los resultados de la encuesta demuestran 8 problemas del calzado, que compra y 

consume el cliente,  Calvar tomara las mismas y las revertirá en un alto porcentaje de 

95 %, solucionando así el problema y satisfaciendo al cliente 

Aplicación del producto, solucionando los problemas detectados en la encuesta. 

El calzado ya fabricado no tendrá estas des virtudes ya que calvar lo utilizara como 

ventaja remediando el mismo en la fabricación. 

 Grietas en el cuero: Al momento de producir el calzado se cuidara de no 

raspar en su totalidad el cuero (abrir poros), para  la aplicación del pegamento.  

 Roturas de la planta: dentro de la fabricación se unirá la plantilla de costra con 

la planta de goma del calzado, utilizando el pegamento pvc, ya que ambos 
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darán más seguridad  y durabilidad al calzado sumado al no ingreso de agua u 

otro liquido al calzado. 

 Descolado de la planta: Se aplicara pegamento  acorde a la goma y el caucho 

y acorde a métodos científicos. 

 Sudoración de los pies: El cuero de cabra, junto a la costra interna minimizara 

el problema en un 95%, de un 100% de sudoración.                        

 Arrugado de la cara del calzado: El pegamento será controlado al momento 

de armar el mismo, uniendo cuero y forro ya que el mismo será respaldado por 

el pegamento que de alguna forma mantiene al cuero, junto a un nivel  de 

desbastado del cuero minimizando en un 80 % el arrugado de la cara. 

 Rotura de los forros internos: El cuero de cabra saldara el problema.             

 Deformación de la punta del calzado: La utilización del pegamento extra 

pasta apoyado por un forro extra sumado a una  distribución del mismo de 

manera científica solucionara la deformación de la punta.  

 Otros, en este punto calvar utilizara la medida francesa ya que esta es la que 

es más conocida dentro del mercado boliviano de calzados, respetando la 

tabulación del mismo. 

3.7  PROCESO DE PRODUCCIÓN 

3.7.1 TIPO DE PROCESO.  

El proceso será de forma lineal. 

Memoria descriptiva. 

La fábrica tendrá 7 áreas, con el objetivo: 

 Cuidar la calidad del producto, desde el ingreso del modelo, hasta el 

almacenamiento del mismo. 

 Cuidar al recurso humano,  de la proliferación de olores químicos y polvos del 

cuero, en cada etapa. 

Etapas: 

 Diseño.- Entendido como un área externa, no interviniendo constantemente en el 

proceso. Será elaborado por el gerente de producción, y aprobado por el directorio 

de Calzados Calvar Srl. 

1. Almacén de materia prima, este espacio está destinado para almacenar 

todos los materiales listos para ser procesados. 

2. Corte de materiales, en este proceso se cortara los materiales: 
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 Cuero. 

 Forros y plantillas de terminado. 

 Plantilla de armado. 

Proyectado por el programa integrado en la maquina cortadora. 

3. Preparado, en esta etapa se procede al: 

 Devastado del cuero. 

 Preparado o costura de cortes. 

 Colocado de evillas o cordones, determinando el modelo por la  gerencia 

de producción. 

4. Armado, se procede al: 

 Preparado de hormas y nivelado de la misma con las plantillas de armado. 

 Cortado de demasías del corte. 

 Empastado de  corte, junto a los forros de wangler que reforzaran el talón 

y la cara del calzado apoyado por los pegamentos de manera científica. 

 Unión corte con horma para armado. 

 Colado del calzado apoyado por la maquina armadora, de 6 dientes. 

 Colado del talón a mano. 

5. Colado de plantas, se procede al: 

 Retirado de chinches y sobrantes de cuero. 

 Raspado de poros de cuero. 

 Colado del relleno de cartón y cambrillón que reforzara la planta de goma 

junto a la unión de la costra, relleno y planta, (3 uniones que no afectaran 

el peso del calzado). 

 Aplicación del pegamento y alogenante al cuero y plantas de goma, para 

asegurar el colado permanente del calzado. 

 Reactivado del pegamento junto al calentamiento del mismo junto a una 

cocinilla a gas. 

 Colado de plantas. 

 Prensado de plantas. 

 Enfriado del calzado. 

6. Terminado, se procede al: 

 Limpiado de restos de pegamento, controlando la calidad del calzado, 

analizando defectos. 
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 Sacado de horma. 

 Lustrado y sopleteado, junto a la lustradora a motor. 

 Colocado de plantillas y accesorios. 

 Empaquetado. 

7. Almacenado del producto terminado. 

 En esta etapa final se almacenan los calzados, en un lugar seco y  es 

donde se llevara a cabo el inventario de productos terminados. 

Los calzados serán fabricados de acuerdo al siguiente cronograma: 
 

CUADRO 27. 
PRODUCCIÓN DE CALZADOS, CASUALES Y ELEGANTES POR DIA. 

    C= Casual. 
    E= Elegante. 

TALLA 

LUNES MARTES MIERCOES JUEVES VIERNES 

C E C E C E C E C E 

38           

39           

40           

41           

42           

43           

       Fuente: Elaboración Propia. 
 

DIAGRAMA DE FLUJO LINEAL.  

DISEÑO

ALMACEN DE 
MATERIA PRIMA

CORTE DE 
MATERIALES

PREPARADO

ARMADO

COLADO DE 
PLANTAS

TERMINADO
ALMACEN DE 
PRODUCTO 

TERMINADO
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CUADRO 28. 
NOMENCLATURA DE SIMBOLOS A UTILIZAR 

SIGNIFICADO SIMBOLOGÍA 

Operación 
Una tarea o actividad de trabajo. 

 

Transporte 
Movimiento de materiales de un lado al otro. 

 

Control 
Una revisión del producto con relación a con su 

cantidad o calidad. 

 

Almacenamiento 
Colocar en inventario o almacenar materiales 

en espera de la siguiente operación. 

 

Retraso 
Un retraso en la secuencia de operaciones. 

 

Enlace 
Relación de proceso a proceso. 

 

                      Fuente: Elaboración Propia. 

 

CUADRO 29. 
DIAGRAMA DE FLUJO – PROCESO DE PRODUCCION POR PAR. 

PROCESO EVENTO IMAGEN SIMBOLOS 
TIEMPO 

(MIN) 

Almacén de 
materia prima 

Entrega de 
materiales a cada 
área de trabajo. 

 

 

3 min. 

Corte de 
materiales 

Cuero. 

 

 

15 min. 

Forros y plantillas 
de terminado. 

 

 

5 min. 

Plantilla de 
armado. 

 

 
 

2 min. 



              CALZADOS  CALVAR SRL. 
            COMODIDAD Y ELEGANCIA 

 

68 

Traslado  

 

1 min. 

Preparado 

Control del 
material cortado. 

 

 

30 seg. 

Devastado del 
cuero. 

 

 

2 min. 

Preparado o 
costura de cortes. 

 

 

20 min. 

Colocado de 
evillas o 

cordones. 

 

 

5 min. 

Traslado  

 

1 min. 

Armado 

Control del buen 
costurado y 

estetica. 
 

 

1 min. 

Preparado de 
hormas y nivelado 
de la misma con 
las plantillas de 

armado. 

 

 

3 min. 

Cortado de 
demasías del 

corte. 

 

 

30 seg. 
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Empastado de  
corte, junto a los 
forros de wangler 
que reforzaran el 
talón y la cara del 
calzado apoyado 

por los 
pegamentos de 

manera científica.  

 

5 min. 

Unión corte con 
horma para 

armado. 

 

 

40 seg. 

Solado del 
calzado apoyado 
por la maquina 
armadora, de 6 

dientes. 

 

 

10 seg. 

Solado del talón a 
mano. 

 

 

45 seg. 

Traslado  

 

30 seg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control del buen 
armado del 
calzado y 

centrado del 
mismo. 

 

 

30 seg. 

Retirar chinches y 
sobrantes de 

cuero. 

 

 

2 min. 

Raspado de 
poros de cuero. 

 

 

2 min. 
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Colado de 

plantas 
Colado del relleno 

de cartón y 
cambrillón  que 

reforzara la planta 
de goma. 

 

 

2 min. 

Aplicación del 
alogenante y 

disolvente a la 
planta de goma. 

 

 

30 seg. 

Aplicación del 
pegamento y 
alogenante al 

cuero y plantas 
de goma. 

 

 

1 min. 

Reactivado del 
pegamento junto 
al calentamiento 
del mismo junto a 

una cocinilla a 
gas. 

 

 

 

1 min. 

Colado de plantas 

 

 

2 min. 

Prensado de 
plantas por impar. 

 

 

30 seg. 

Enfriado del 
calzado 

 

 

2 min. 

Traslado  

 

45 seg. 
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Terminado 

Controlar el 
calzado en colado 

y demás 
problemas. 

 

 

30 seg. 

Limpiado de 
restos de 

pegamento. 

 

 

20 seg. 

Sacado de 
horma. 

 

 

20 seg. 

Lustrado y 
sopleteado, junto 
a la lustradora a 

motor 

 

 

4 min. 

Colocado de 
plantillas y 
accesorios 

 

 

1 min. 

Empaquetado 

 

 

5 min. 

Traslado  

 

1 min. 

Almacenado 
del producto 

terminado 

Controlar el 
producto 

terminado y 
registral el mismo. 

 

 

1 min 

En esta etapa 
final se 

almacenan los 
calzados, en un 

lugar seco 

  

2 min. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.8  PERSONAL DE OPERACIONES, CARGOS, FUNCIONES.  

 GERENTE  DE PRODUCCION 

OBJETIVOS DEL CARGO 

Dirigir el área Productiva integrando, desarrollando y mejorando procesos en 

coordinación con los demás puestos administrativos. 

FORMACION ACADEMICA 

 Profesional con formación en Ingeniería Industrial.  

 Especialización en fabricación manufacturera. 

 Titulo como técnico en fabricación de calzados. 

EXPERIENCIA LABORAL Y CONOCIMIENTOS 

 Mínima de 3 años ocupando cargos similares. 

 Conocimientos en diseño y patronaje calzados. 

 Conocimientos íntegros de un calzado. 

FUNCIONES 

 Planeación táctica por mes. 

 Coordinación directa con los obreros y técnicos de la empresa. 

 Coordinación con las demás áreas. 

 Manejo de programas de diseño de calzados. 

 Cumplir metas designadas por la asamblea de socios. 

 GERENTE DE MARKETING 

OBJETIVOS DEL CARGO 

El Gerente de Marketing debe lograr sus metas para cumplir sus objetivos y 

estrategias generales de la empresa, como: estrategias de Branding y 

Posicionamiento, en tanto que monitorea continuamente el macro ambiente (factores 

tecnológicos, competitivos, económicos, legales, culturales y éticos)  

FORMACION ACADEMICA 

 Profesional con formación en Ingeniería Comercial o ramas afines.  

 Especialización en marketing e imagen corporativa. 

 Conocimientos en administración de páginas web y difusión de redes sociales. 

EXPERIENCIA LABORAL Y CONOCIMIENTOS 

 Mínima de 3 años ocupando cargos similares. 

 Conocimientos en logística nacional. 

 Experiencia en manejo de clientes nacionales e internacionales. 
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 Experiencia en manejo de equipos de ventas. 

FUNCIONES 

 Planeación y presupuesto de ventas.  

 Determinación del tamaño y estructura de la organización de ventas.  

 Reclutamiento, selección y entrenamiento de la fuerza de ventas.  

 Monitoreo del ámbito de la comercialización. 

 Incrementar la cartera de clientes. 

 Capacidad para tomar decisiones rápidas y bajo presión. 

 TÉCNICOS OPERARIOS 

OBJETIVOS DEL CARGO 

Manejo de maquinas para la fabricación de calzados, cumpliendo las metas diarias de 

producción. 

FORMACION ACADEMICA 

 Técnicos en manejo de maquinaria liviana.  

 Estudios técnicos en calzados. 

EXPERIENCIA LABORAL Y CONOCIMIENTOS 

 Mínima de 1 año en el manejo de maquinaria liviana. 

 Conocimientos en control de calidad. 

 Conocimientos íntegros de un calzado 

FUNCIONES 

 Operar maquinarias livianas, como: recta industrial, textil de puño, cortadora a 

laser, armadora 6 dientes, desbastadora, entre otros. 

 Amplitud de criterio. 

 Disciplina y carácter para trabajo en equipo. 

 Capacidad de trabajo bajo presión. 

 PERSONAL DE APOYO 

OBJETIVOS DEL CARGO 

Brindar apoyo a las áreas que componen la empresa de manera efectiva, proactiva, 

con deseos de desarrollo. 

FORMACION ACADEMICA 

 Bachiller en Humanidades.  

EXPERIENCIA LABORAL Y CONOCIMIENTOS 

 Mínima de 1 año en la industria manufacturera. 
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 Conocimiento de paquetes office  

FUNCIONES 

 Apoyo con todas las áreas que componen la empresa. 

 Disciplina y carácter para trabajo en equipo. 

 Capacidad de trabajo bajo presión. 

 VENDEDORAS 

OBJETIVOS DEL CARGO 

Las vendedoras tienen la misión de promover las ventas de nuestro producto, 

orientados en la atención y buen trato al cliente. 

FORMACION ACADEMICA 

 Bachiller en Humanidades.  

EXPERIENCIA LABORAL Y CONOCIMIENTOS 

 Mínima de 1 año en ventas. 

 Buena presencia y relaciones publicas. 

 Conocimiento de paquetes office.  

FUNCIONES 

 Apoyo con todas las áreas que componen la empresa. 

 Disciplina y carácter para trabajo en equipo. 

 Capacidad de trabajo bajo presión. 

3.9 DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, FÍSICAS, 

FUNCIONALES, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN. 

 MAQUINARIA DE PRODUCCION 

A continuación ilustraremos las diferentes maquinas, que equiparemos en la empresa 

para la fabricación de calzados. 
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CUADRO 30. 
DETALLE DE MAQUINARIA. 

MAQUINA FOTO MAQUINA No. CARACTERÍSTICAS 

Cortadora a laser 

 

1 

TÉCNICAS.- Mantenimiento 
y limpieza cada 15 días. 
FÍSICAS.- Marca ALBECO 
de segunda mano. 
FUNCIONES.- Cortado de 
materiales desde forros 
hasta suela. 
CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN.- Corte de 
materiales, hasta 150 pares 
por día. 

Desbastadora 

 
 

1 

TÉCNICAS.- Limpieza cada 
mes y afilado de cuchillas 
por semana. 
FÍSICAS.- Marca BOMA. 
Taiwanés. 
FUNCIONES.- Desbastado 
de cuero hasta 2.5 mm. 
CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN.- Desbastado 
hasta 120 pares por día, 
junto al adiestramiento del 
operario. 

Máquina de 
coser, recta 

industrial para 
cuero. 

 

 

2 

TÉCNICAS.- Limpieza cada 
semana, y cambio de agujas 
de acuerdo a la necesidad. 
FÍSICAS.- Marca JUKI, 
japonés. 
FUNCIONES.- Costura de 
cuero, hasta el mayor grosor, 
2.5 mm. 
CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN.- Cosido de 
hasta 100 pares por día, 
junto al adiestramiento del 
costurero. 

Máquina de 
coser, a puño. 

 

 

1 
 
 

TÉCNICAS.- Limpieza cada 
semana, cuidando el sonido 
del motor. 
FÍSICAS.- Marca ALBECO. 
FUNCIONES.- Para cuero, 
costura de hasta 2.5 mm, 
une las partes del corte. 
CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN.- 200 pares 
por día, junto al 
adiestramiento del operario. 
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Armadora 

 

1 

TÉCNICAS.- Mantenimiento 
de la maquina cada semana, 
revisando los dientes y el 
sonido del motor. 
FÍSICAS.- Marca ALBECO, 
italiana de segunda mano. 
FUNCIONES.- Armadora de 
punta del calzado, en todo 
topo de modelo y grosor de 
cuero hasta 2 mm. 
CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN.- Capacidad 
de armado de 400 pares por 
día. 

Cocinilla  a gas. 

 

 

TÉCNICAS.- Revisión 
integral de manguera y 
resistencia cada semana 
FÍSICAS.- Marca SEMER. 
FUNCIONES.- Encendido 
hasta   20  horas máximo, 
con intervalos de descanso 
de 30 min. 
CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN.- Desbastado 
hasta 100 pares por día. 

Paulina. 

 

1 

TÉCNICAS.- Mantenimiento 
cada semana. Cuidando las 
lijas y bobinas. 
FÍSICAS.- Marca Nacional, 
de acuerdo a pedido y 
necesidades del productor. 
FUNCIONES.- Raspado, 
limpiado, lustrado del 
calzado,(integra 7 bobinas), 
junto a la aspiradora que 
absorbe todo el polvo 
generado, Fabricado en La 
Paz. 
CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN.- El uso se 
los hace hasta de 2 
personas, y su capacidad es 
de 300 a 350 pares al día. 

Prensadora. 

 

1 

TÉCNICAS.- Cuidado de 
mangueras de aire y la 
resistencia del acero. 
FÍSICAS.- Marca nacional, 
modelo artesanal, el mismo 
que se fabrica en La Paz. 
FUNCIONES.- Prensado de 
calzados, en todo tipo de 
modelo de hormas. 
CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN.- Prensado 
de hasta 200 pares día. 
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Congeladora. 
 

 

1 

TÉCNICAS.- Cuidado de 
resistencias cada semana. 
FÍSICAS.- Marca SEMER. 
FUNCIONES.- Congelado de 
pegamentos y 
envejecimiento del calzado. 
 
CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN.- Congelado 
de 12 pares cada 20 min. 

Compresora. 

 

1 

TÉCNICAS.- Cuidado de 
manguera y pistola soplete 
adora 
FÍSICAS.- Marca JHAM. 
FUNCIONES.- Pintado fino 
del calzado. 
CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN.- Pintado del 
calzado 1 min por par. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Las máquinas de armado y cortado serán de segunda mano, puesto que adquirir 

nuevas es de muy alto precio, la ventaja de estas máquinas usadas,  es la garantía de 

1 año, de parte de la importadora vendedora. 

CUADRO 31. 
MUEBLES Y ENSERES 

TIPO CANTIDAD  

Archiveros 3 

Escritorios de madera de 2x1,30 3 

Estantes de pared 4 

Mesas de trabajo de 3x1,50 2 

Sillas de oficina ejecutivas 3 

Sillas en general 8 

Sillas de espera 4 

           Fuente: Elaboración Propia. 

 
Los muebles y enseres serán adquiridos de primera calidad, en tiendas de la calle 

Calatayud, zona norte. 

CUADRO 32. 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN. 

TIPO CANTIDAD  

MAC PC 1 

Laptop HP 2 

Impresora Cannon 3 

                                           Fuente: Elaboración Propia. 
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El equipo de computación (MAC PC), para el Gerente de Marketing que ayudará a la 

imagen corporativa de la empresa y los otros equipos tendrán las siguientes 

características técnicas: 

 MAC PC 

 Microprocesador A6 de última generación. 

 Memoria dedicada de video de 2 GB. 

 Memoria RAM de 8 GB. 

 Monitor de 32 pulgadas.  

 LAPTOPS HP 

 Microprocesador Core i3 de 2.8 Ghz. 

 Memoria compartida de video. 

 Memoria RAM de 4 GB. 

 Monitor de 15 pulgadas. 

 IMPRESORAS 

 CANNON MP250 

 Impresión de 25 hojas por minutos. 

 Multifuncional escanea, imprime y fotocopia. 

 
CUADRO 33. 

HERRAMIENTAS EN GENERAL 

TIPO CANTIDAD  

Hormas 50 

Cuchillos Okapi 5 

Reglas de acero 30 cm. 4 

Compas de zapatería 3 

Dispensador de pegamento 9 

Tijeras 10 

Brochas 12 

Guantes de seguridad 5 

Ropa de Trabajo 12 

Barbijos 50 

Escobas 6 

Recogedor de basura 6 

Basureros 6 

Cajas de madera 18 

                                 Fuente: Elaboración Propia. 
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Las herramientas son las convencionales, usadas en las microempresas de calzados, 

con la diferencia de los barbijos, guantes de seguridad y ropas de trabajo para el 

cuidado de los trabajadores. 

3.10 MATERIAS PRIMAS, MATERIALES, INSUMOS, PROVEEDORES. 
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CUADRO 34. 
ANALISIS Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

 
CARA EXTERNA DEL CALZADO. (CARA DEL CALZADO) 

PROVEEDOR 
CURTIEMBRES 

PRECIO 
MAYORISTA 

POR PIE 
(25 X 30 CM) 

PRECIO 
FABRICA 
POR PIE 

(25 X 30 CM) 

MATERIAL CALIDAD 
CANTIDAD 

DE FABRICA 
CANTIDAD 
POR PAR 

PRECIO 
POR PAR 

MATERIA 
PRIMA 

CALVAR 

America S.A. 13.5 bs 12 
Cuero liso 

negro y café 
1.8mm 

A 
Lonjas por pie 
hasta 20 pies 

2 pies 24 bs. 24 bs. 

Tomy 14.3 13 
Cuero liso 

negro y café 
1.8mm 

B 
Lonjas por pie 
hasta 20 pies 

2 pies 26 bs.  

Tauro 12.5 11 
Cuero liso 

negro y café 
1.8mm 

C 
Lonjas por pie 
hasta 20 pies 

2 pies 22 bs.  

Fuente: Elaboración Propia en base a estudio de campo. 

 

Nota: Se destaca más el precio de cuero tauro, pero la calidad de América S.A. Sobresale por la calidad y se respalda por el 
precio, ya que es una de las mejores empresas curtidoras a nivel Latinoamérica. 
 
CUERO FORROS INTERNOS DEL CALZADO 

PROVEEDOR 
CURTIEMBRES 

PRECIO 
MAYORISTA 

POR PIE 
(25 X 30 CM) 

PRECIO 
FABRICA 
POR PIE 

(25 X 30 CM) 

MATERIAL CALIDAD 
CANTIDAD 

DE FABRICA 
CANTIDAD 
POR PAR 

PRECIO 
POR PAR 

MATERIA 
PRIMA 

CALVAR 

Tauro 8.5 8 
Cuero de 

cabra (cuero 
chevere). 

A En pies 1.5 pies 12 bs 12 bs 

Tauro 5.5 5 

Cuero de 
chancho 

(forro 
cancho). 

B En pies 1.5 7.5  

Fuente: Elaboración Propia en base a estudio de campo. 
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Nota: El material a utilizar en los Forros Internos del Calzado Calvar Srl. Excepto el forro delantero, que será de tela blanca 
acolchada. El cuero de cabra ayudara a minimizar la transpiración del pie y cuidado del mismo, solucionando de igual manera 
el desgaste del cuero exterior del calzado. 
 
PLANTA DE GOMA 

PROVEEDOR 

PRECIO 
MAYORISTA  

POR 
NUMEROS DE 

37 AL 42 

PRECIO 
FABRICA 

POR 
NUMEROS 

DE 37 AL 42 

MATERIAL CALIDAD 
CANTIDAD 

DE FABRICA 
CANTIDAD 
POR PAR 

PRECIO 
POR PAR 

MATERIA 
PRIMA 

CALVAR 

Rubber 
Company 

17.5 16.5 
Planta de 

goma 
A Por docena 1 par 16.5 16.5 

F y G Perú 22 20 
Planta de 

goma 
A Por docena 1 par 20  

Fuente: Elaboración Propia en base a estudio de campo. 

 

Nota: Calzados Calvar Srl. Utilizará la marca Rubber, por encontrarse dentro del país y por poseer un nivel aceptable de 
calidad de acuerdo a la estrategia de calvar. 

 
MATERIALES GRUPO CALVAR S.R.L. 

PLANTILLA DEL CALZADO (COSTRA) 

PROVEEDOR 
CURTIEMBRES 

PRECIO 
MAYORISTA 
POR PIE  Y 

KILO 

PRECIO 
FABRICA 
POR PI Y 

KILO 

MATERIAL CALIDAD 
CANTIDAD 

DE FABRICA 
CANTIDAD 
POR PAR 

PRECIO 
POR PAR 

MATERIAL 
CALVAR 

América Pie  4.5 bs 4 bs 
Plantilla 
costra. 

B+ Pies 1 pie 4 4 

Tauro Libra  10 bs 9 bs 

Plantilla  
costra 

planchada 
(plantilla de 

suela). 

A Libra ½ libra 4.5  

Fuente: Elaboración Propia en base a estudio de campo. 
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Nota: Se utilizara Plantillas de Costra de la Curtiembre América SA, por su calidad, ventaja del secado, y el gramaje estándar 
del mismo. 
 
RELLENO DEL CALZADO, CARTON DE ZAPATERIA. 

PROVEEDOR 

PRECIO 
MAYORISTA 
POR  HOJA 
1.5X1 CM 

PRECIO 
FABRICA 

POR HOJA 
1.5X1 CM 

MATERIAL CALIDAD 
CANTIDAD 

DE FABRICA 
CANTIDAD 
POR PAR 

PRECIO 
POR PAR 

MATERIAL 
CALVAR 

Importadora 
Ortiz. 

30 bs 28 bs Top Sing A 
Paquete de 

10 unidades. 
17x26 cm 0.83 ctv. 0.83 ctv. 

Cartón nacional. 30 bs 28 bs Out mut 505 C 
Paquete de 

10 unidades. 
18 x26 cm 0.77 ctv.  

Fuente: Elaboración Propia en base a estudio de campo. 

 

Nota: En una hoja de Top Sing entran 36 unidades de cartón 17x26 cm, y el mismo se adquirirá de la Importadora Ortiz por no 
requerir de una cantidad considerable y por el nivel de calidad que se requiere en el producto. 
 
FORRO DELANTERO, TELA TIPO ESPONJA. 

PROVEEDOR 

PRECIO 
MAYORISTA 
POR  METRO 

1X1 CM 

PRECIO 
FABRICA 

POR METRO 
1X1 CM 

MATERIAL CALIDAD 
CANTIDAD 

DE FABRICA 
CANTIDAD 
POR PAR 

PRECIO 
POR PAR 

 

MATERIAL 
CALVAR 

Magitex 9.5 9 
Forro 

delantero 
A 

Por rollo de  
25 m. 

15x16 cm 0.5ctv.  

Teltex 17.5 15.5 
Forro 

delantero 
A+ 

Por rollo de 25 
m. 

15 x16cm 0.86ctv. 0.86ctv. 

Fuente: Elaboración Propia en base a estudio de campo. 
 

Nota: En la tela 1x1 cm sale 36 unidades de 15x16 cm, que da un costo unitario de 0.43 ctv, que  por par da 0.86 ctv. Es de 
tipo grueso de color blanco. 
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FORROS PARA PUNTERA Y TALONERA DEL CALZADO. 

PROVEEDOR 

PRECIO 
MAYORISTA 
POR  METRO 

1X1 CM 

PRECIO 
FABRICA 

POR METRO 
1X1 CM 

MATERIAL CALIDAD 
CANTIDAD 

DE FABRICA 
CANTIDAD 
POR PAR 

PRECIO 
POR PAR 

 

MATERIAL  
CALVAR 

Tela Jeans 22 22 

Puntera y 
talonera 4 
unidades 

5x14 cm= 2 
unid 

7 x 7 cm= 
2unid. 

A 
Por rollo de 30 

m. 
14x17 cm. 0.52 ctv. 0.52 ctv. 

Magitex 9 8.5 

Puntera y 
talonera 4 
unidades 

5x14 cm=2 
unid 

7 x 7 cm= 
2unid. 

B 
Por rollo de 25 

m. 
14x17 cm. 0.20 ctv.  

Fuente: Elaboración Propia en base a estudio de campo. 

 

Nota: En tela de 1x1 cm, entran 42 unidades de 14x18 cm, pues la medida se divide en 4 unidades de 5x14 cm= 2 unid y 7 x 7 
cm= 2unid. (Mezclando la tela jeans con el pegamento de endurecimiento para afirmar el calzado se pretende dar una mejor 
duración al calzado calvar). 
 
ACOLCHADO TALON DEL CALZADO  

PROVEEDOR 

PRECIO 
MAYORISTA 
POR HOJA 

250 X 122 CM 

PRECIO 
FABRICA 

POR 
250 X 122 

CM 

MATERIAL CALIDAD 
CANTIDAD 

DE FABRICA 
CANTIDAD 
POR PAR 

PRECIO 
POR PAR 

 

MATERIAL 
CALVAR 

Importadora 
Ortiz. 

80 75 
Goma Eva  

5 mm 
A Por hojas 18x6 cm 0.30 ctv. 0.3 ctv. 

Fuente: Elaboración Propia en base a estudio de campo. 
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Nota: En una hoja de Goma Eva 5 mm, entran 280 unidades de 18x6 cm, ya que para un par de calzado se dividirá de 6 cm a 
3 cm, total 6 x 18 cm. 
 
PLANTILLA GOMA EVA 3 MM. 

PROVEEDOR 

PRECIO 
MAYORISTA 
POR HOJA 

250 X 122 CM 

PRECIO 
FABRICA 

POR 
250 X 122 

CM 

MATERIAL CALIDAD 
CANTIDAD 

DE FABRICA 
CANTIDAD 
POR PAR 

PRECIO 
POR PAR 

 

MATERIAL 
CALVAR 

Importadora 
Ortiz. 

35 33 
Goma Eva  

3 mm 
A Por hojas 15x18 cm 0.34 0.34 

Fuente: Elaboración Propia en base a estudio de campo. 
 

Nota: En una hoja de 250 x 122 cm entran 104 unidades de 15x 18 cm, ya que esta se dividirá entre 2 para formar un par, 
aclarando que este material se utiliza debajo de la plantilla en el proceso de terminado. 
 
PEGAMENTOS PARA EL CALZADO 

PROVEEDOR 
PRECIO 

MAYORISTA 
POR LITRO 

PRECIO 
FABRICA 

POR LITRO 
MATERIAL CALIDAD 

CANTIDAD 
DE FABRICA 

CANTIDAD 
POR PAR 

PRECIO 
POR PAR 

 

MATERIAL 
CALVAR 

Importadora 
Ortiz. 

34 bs 
Ortiz único 

Representante 
Pasta punta A 

Latas de 10 
litros. 

1 litro para 22 
pares 

1.55 ctv. 1.55 ctv. 

Amazonas 45 bs 
Amazonas único 
representante. 

Klefa A 
Latas de 10 

litros. 
1 litro para 18 

pares 
2.5 ctv. 2.5 ctv. 

Importadora 
amazonas 

55 bs 
Amazonas único 
representante. 

Pvc A 
Latas de 5 

litros. 
1 litro para 28 

pares 
1.97 ctv. 1.97 ctv. 

Importadora 
Ortiz. 

38 bs 
Ortiz único 

representante 
Alogenante A 

Botella de 1 
litro. 

1 litro para 40 
pares 

0.95 ctv. 0.95 ctv. 

Importadora 
Ortiz. 

26 bs 
Ortiz único 

representante 
Disolvente A 

Lata de 1 
litro. 

1 litro para 40 
pares 

0.65 ctv. 0.65 ctv. 

Fuente: Elaboración Propia en base a estudio de campo. 
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Nota: Los pegamentos serán de origen Brasileño. 

 
CAMBRELLON (FIERO QUE CORRIJE EL CAMINAR EN EL CENTRRO DEL PIE.) 

PROVEEDOR 

PRECIO 
MAYORISTA 

POR 
PAQUETE 

PRECIO 
FABRICA 

POR 
PAQUETE 

MATERIAL CALIDAD 
CANTIDAD 

DE FABRICA 
CANTIDAD 
POR PAR 

PRECIO 
POR PAR 

 

MATERIAL 
CALVAR 

Importadora 
Sagarnaga 

15 bs 13 bs 
Cambrillón de 

zapatería 
A 

Paquete de 
40 pares 

2 unidades 0.37 ctv. 0.37 ctv. 

Fuente: Elaboración Propia en base a estudio de campo. 

 

Nota: Existen muchos tipos de cambrillón, pues la existencia le muchos tipos de calzado influyen en la misma. Calzados 
Calvar tomo una acorde al pisado del varón en el calzado. 
 
TINTA Y TINES PARA EL TERMINADO 

PROVEEDOR 
PRECIO 

MAYORISTA 
POR LITRO 

PRECIO 
FABRICA 

POR LITRO 
MATERIAL CALIDAD 

CANTIDAD 
DE FABRICA 

CANTIDAD 
POR PAR 

PRECIO 
POR PAR 

 

MATERIAL 
CALVAR 

Tienda murillo 45  
Pintura al 

duco 
A 

Por lata de un 
litro 

1 litro para 
100 pares 

0.45 ctv. 0.45 ctv. 

Tienda murillo 25  
Tiner de 
primera 

A 
Por lata de un 

litro 
1 litro para 
100 pares 

0.25 ctv. 0.25 ctv. 

Fuente: Elaboración Propia en base a estudio de campo. 

 

Nota: El uso es en poca cantidad. 
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ELÁSTICO, OJALILLOS, CORDÓN PARA CALZADOS, HILO DE ZAPATERÍA Y HEBILLAS. 

PROVEEDOR 

PRECIO 
MAYORISTA 

POR 
PAQUETE 

PRECIO 
FABRICA 

POR 
PAQUETE 

MATERIAL CALIDAD 
CANTIDAD 

DE FABRICA 
CANTIDAD 
POR PAR 

PRECIO 
POR PAR 

 

MATERIAL 
CALVAR 

Importadora 
sagarnaga 

320 300 Elástico A 
Por rollo de 
50 metros. 

10 cm 0.55 0.55 

Importadora 
sagarnaga 

125 120 Ojalillos A 
10000 unid x 

caja. 
16 unid 0.2 0.2 

Importadora 
sagarnaga 

725 700 
Cordón para 

calzados 
A 

12 docenas el 
amarro. 

2 unid 0.42 0.42 

Importadora ortiz. 15 14 
Hilo de 

zapatería 
A Por cono. 8 metros 0.64 0.64 

Importadora 
sagarnaga 

100.8 95 Hebillas A 
Por 100 

unidades. 
2 unidades 1.08 1.08 

Fuente: Elaboración Propia en base a estudio de campo. 
 

Nota: La comercialización de estos materiales es de manera general en las comercializadoras del sector, pues el precio de 
fábrica es menor pero Calvar no utilizará en gran cantidad dichos productos. Todos son de origen peruano excepto el hilo de 
costura, pues el mismo es de origen brasileño. 
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CUADRO 35. 
MATRIZ DE MATERIALES A TUILIZAR POR CALVAR. 

No. PROVEEDOR MATERIAL CANTIDAD 

1 Curtiembre América 
Cuero liso 

8 mm. 
2 pies 

2 Curtiembre Tauro 
Cuero de cabra 
(cuero chevere). 

1.5 pies 

3 Rubeer Company. Planta de goma 1 par 

4 Curtiembre tauro 

Plantilla  costra 
planchada 
(plantilla de 

suela). 

0.5 libra 

5 Imp. Ortiz. Top sing 
17x26 cm por 

par 

6 Teltex Forro delantero 
15 x16cm 
2unidades 

7 Tela yins 

Puntera y talonera 
4 unidades 

5x14 cm = 2 unid 
7 x 7 cm = 2 unid. 

14x17 cm. 

8 Importadora Ortiz. 
Acolchado talón 

Goma Eva 
5 mm 

18x6 cm 

9 Importadora Ortiz. 
Plantilla goma 

Eva 
15x18 

10 Importadora Ortiz. 
Pasta 
Punta 

1 litro para 22 
pares 

11 Amazonas Klefa 
1 litro para 18 

pares 

12 
Importadora 
Amazonas 

Pvc 
1 litro para 28 

pares 

13 Importadora Ortiz. Alogenante 
1 litro para 40 

pares 

14 Importadora Ortiz. Disolvente 
1 litro para 40 

pares 

15 
Importadora 
Sagarnaga 

Cambrellon de 
zapatería 

Paquete de 40 
pares 

16 Tienda murillo Pintura al duco 
1 litro para 100 

pares 

17 Tienda murillo Tiner de primera 
1 litro para 100 

pares 

18 
Tienda Sagarnaga 

de Cordones 
Cordón para 

calzados 
1 par 

19 
Tienda Sagarnaga -
insumos Peruanos 

Ojailillos 16 unidades 

20 
Tienda Sagarnaga-
insumos Peruanos 

Evillas 1 par 

21 
Tienda sagarnaga-
insumos Peruanos 

Liga de zapatería 
7 cm de ancho. 

Para 1 par 
10 cm. 

                       Fuente: Elaboración Propia. 

 
Nota: Para un mejor control, los costos son realizados por unidad de par, pues el tipo 

de mocasín y cordones es indistinto en café o negro, al igual que en casual y elegante. 
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3.11 PROGRAMACION DE LA PRODUCCION, TAMAÑO DE INVENTARIOS. 

CUADRO 36. 
INVENTARIO MENSUAL. 

No. PROVEEDOR. MATERIAL 
CANTIDAD 

DE MATERIAL 

1 Curtiembre América 
Cuero Liso 

8 mm. 
1.600 pies 

2 Curtiembre Tauro 
Cuero de Cabra 

(Cuero Chevere). 
1.200 pies 

3 Rubeer Company. Planta de Goma 800 pares 

4 Curtiembre Tauro 

Plantilla  costra 
Planchada 
(Plantilla de 

suela). 

800 pies para 
800 pares. 

5 Importadora Ortiz. Top Sing 24 hojas 

6 Teltex Forro Delantero 21. 5 metros 

7 Tela Yins 

Puntera y 
Talonera 4 
unidades 

5x14 cm= 2 unid 
7 x 7 cm= 2unid. 

19 metros 

8 Importadora Ortiz. 
Acolchado Talón 

Goma Eva 
5 mm 

3 hojas 

9 Importadora Ortiz. 
Plantilla Goma 

Eva. 
7.70 hojas 

10 Importadora Ortiz. 
Pasta 
Punta 

36.4 litros 

11 Amazonas Klefa 44.5 litros 

12 
Importadora 
Amazonas 

Pvc 28.6 litros 

13 Importadora Ortiz. Alogenante 20 litros 

14 Importadora Ortiz. Disolvente 20 litros 

15 
Importadora 
Sagarnaga 

Cambrellon de 
Zapatería 

20 paquetes 
de 40 pares 

16 Tienda Murillo Pintura al Duco 8 litros 

17 Tienda Murillo Tiner de Primera 8 litro 

18 
Tienda Sagarnaga 

de Cordón 
Cordón para 

Calzados 
67 docenas. 

(5.5 amarros.) 

19 
Tienda Sagarnaga -
Insumos Peruanos 

Ojailillos 
12 800 

unidades 

20 
Tienda Sagarnaga -
Insumos Peruanos 

Evillas 800 pares. 

21 
Tienda Sagarnaga -
Insumos Peruanos 

Liga de Zapatería 
7 cm de Ancho. 

40 metros 

                      Fuente: Elaboración Propia. 

 
El inventario será mensual, pues la producción será constante de 800 pares mes, por 

que el producto tiene ventajas: 

 No es perecedero. 

 El clima no afecta la calidad del mismo. 

 No tiene costos de mantenimiento en almacenes. 
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 El aprovisionamiento será cada 20 días, coordinando con los proveedores para 

optar por una materia prima y materiales sin defectos. 

3.12 LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA, 

3.12.1 TAMAÑO Y LOCALIZACION DE LA EMPRESA 

En esta parte se detalla los aspectos que se consideran  relevantes para poder 

determinar el lugar estratégico en el cual se encontrará la Empresa de “Calzados 

Calvar S.R.L.”, el cual permitirá lograr obtener ventajas competitivas con relación a 

otros competidores tomando en cuenta ciertos factores de tipo geográfico, económico, 

social, político y otros.   

Para la determinación del lugar donde se ubicará la planta se consideró factores como: 

servicios requeridos para el funcionamiento de la Empresa, mano de obra disponible 

(calificada y no calificada) y los canales de distribución que se utilizaran para la 

comercialización de los productos terminados. 

3.12.1.1 MACRO LOCALIZACIÓN  

La Empresa de “Calzados Calvar S.R.L.” situará sus instalaciones en el Departamento 

de La Paz,  Provincia Murillo, en el Municipio de El Alto, por factores que 

posteriormente se las describirán. 

 Plano de ubicación de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.1.2 ICRO LOCALIZACIÓN 

La Empresa de “Calzados Calvar S.R.L.”, estará ubicada en la ciudad de El Alto, 

Distrito 8, Zona Senkata, Urbanización primero de Mayo. Actualmente no existe una 

infraestructura en el lugar, por esta razón se la incluye en el plan financiero el 

presupuesto de construcción. 
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a) FACTORES PREPONDERANTES PARA LA LOCALIZACIÓN 

En este acápite se estudiarán los factores preponderantes para la localización de la 

Empresa “Calzados Calvar S.R.L.”. 

CUADRO 37. 
MATRIZ DE FACTORES DE DECISIÓN 

C = Calificación 
I = Importancia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                    FUENTE: Elaboración Propia 
 

Mediante este cuadro se determina que la urbanización 1 de mayo de la zona de 

Senkata, de la ciudad de El Alto, es la mejor opción para la instalación de nuestra 

empresa, porque obtuvo una puntuación mayor a las otras dos zonas en cuestión de 

criterios. 

A continuación se detalla cada uno de los criterios analizados en la matriz de factores 

de decisión:  

 Agua Potable y alcantarillado 

El lugar cuenta con agua potable. También se cuenta con los servicios de 

alcantarillado pluvial y sanitario. 

 Clima. 

Los datos climatológicos más importantes registrados en la urbanización 1 de mayo de 

la zona de Senkata, se detallan en el siguiente cuadro:     

 

C I C I C I

Acceso a la Materia prima 0,15 1,35 9 1,05 7 0,9 6

Agua Potable y alcantarillado 0,15 1,2 8 1,2 8 1,2 8

Centros de Comida 0,05 0,5 10 0,4 8 0,4 8

Clima 0,07 0,56 8 0,63 9 0,49 7

Energía Eléctrica 0,15 1,5 10 1,5 10 1,5 10

Instituciones financieras 0,06 0,54 9 0,48 8 0,48 8

Mano de obra 0,16 1,44 9 1,12 7 0,96 6

Servicios  Médicos 0,07 0,42 6 0,35 5 0,42 6

Servicios de Comunicación 0,09 0,63 7 0,63 7 0,63 7

Servicios educativos 0,05 0,3 6 0,25 5 0,2 4

TOTAL 100% 8,44 7,61 7,18

CRITERIOS SENKATA 12 DE OCTUBRE MAX PAREDES

ZONAS

PONDERACION

Excelente 9 – 10

Muy buena 7 – 8

Buena 5 – 6

Regular 3 – 4

Mala 1 – 2

ESCALA DE 

IMPORTANCIA
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CUADRO 38. 
CUADRO DE PRESIPITACIÓN, HUMEDAD Y TEMPERATURA 

DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

MESES 
Precipitación 
Pluvial (mm) 

Humedad 
Relativa  

(%) 

Temperatura  
ºC 

Enero 116,5 69 12,1 

Febrero 93,3 69 12,8 

Marzo 73,8 68 12,1 

Abril 28,8 61 11,8 

Mayo 11,2 48 10,8 

Junio 5,6 44 9,6 

Julio 5 45 9,3 

Agosto 11 58 10,1 

Septiembre 31,3 55 10,8 

Octubre 33,9 55 12,2 

Noviembre 45,5 57 12,7 

Diciembre 86,7 63 12,5 

PROMEDIO 543 57 11,3 

                   Fuente: Instituto de Meteorología. 

 

En el cuadro anterior se expresan la precipitación pluvial, la humedad relativa y la 

temperatura promedio, dichos datos se consideran normales para el medio ambiente 

en el que se encuentra esta ciudad, el dato de la humedad relativa del ambiente es 

relevante para nuestro caso. 

 Energía Eléctrica. 

La zona de Senkata cuenta con el servicio de Energía Eléctrica que es proporcionado 

por la Empresa DE LA PAZ, el uso de energía eléctrica necesitado para que operen 

las maquinarias es mínimo. 

 Servicios de Comunicación. 

La zona de Senkata dispone con varios servicios de comunicación como: radios, 

televisión, telefonía nacional e internacional, así también cuenta con acceso a internet 

en varios puntos de la zona, estos medios de comunicación nos darán acceso  para 

hacer conocer los calzados a nivel local y nacional. 

 Servicios  Médicos. 

Respecto a los servicios médicos la zona cuenta con un centro de salud que se 

encuentra ubicada en la avenida principal (ex tranca) y zona de ventilla, esta cuenta 

con los servicios médicos básicos necesarios para asistir al personal de la planta en 
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caso de emergencias, también se encuentran varias clínicas privadas que ofrecen 

todas las comodidades necesarias. 

 Servicios educativos. 

La zona dispone  con varios colegios, el cual cuenta con los niveles de primaria y 

secundaria,  lo cual asegura la formación de niños y jóvenes dependientes del 

personal de la empresa en caso que así se decida. 

 Mano de obra 

 Mano de Obra Calificada. 

La zona popularmente conocida alberga una buena cantidad de trabajadores 

asalariados en distintos rubros, esto posibilitara la contratación de personal cercano y 

confiable para la Empresa. 

 Mano de Obra No Calificada. 

El personal no calificado se contratará de otros distritos de la ciudad.  A estos 

operarios de la planta se les darán instrucciones básicas del proceso de producción y 

manejo de las diferentes maquinarias y equipos, el cual aportaran como ayudantes de 

los técnicos operarios de las maquinarias. 

 Acceso a la Materia prima. 

Parte de la materia prima será importada desde Cochabamba, por lo que la zona está 

cerca de la carretera departamental y de la terminal de buses de la ciudad de El Alto. 

 Instituciones financieras. 

Existen instituciones financieras como Banco Sol, Banco Fie, Banco Los Andes, 

instituciones como Prodem, en la avenida principal; llamado popularmente Ex tranca, 

esto permitirá realizar depósitos bancarios de manera segura por parte de la Empresa, 

así también existen alrededor de cuatro cajeros automáticos de las mismas 

instituciones financieras. 

 Centros de Comida 

Una de las características de la  Zona de Senkata, es el expendio de comida rápida, 

así como también de restaurantes, todo en la avenida principal, ex tranca. 
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3.13 PLANO DE LA EMPRESA CALZADOS CALVAR SRL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La planta está diseñada para una producción de 2000 pares por mes, sumado a la 

capacidad de la maquinaria y totalidad de recursos de la empresa, no precisando a 

largo plazo ampliar o adquirir nuevos activos en el ciclo de vida de la empresa. 
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4. PLAN FINANCIERO 

 

Para realizar el plan financiero se ha considerado datos del proceso productivo y 

estudio de campo, para determinar precios de materia prima, materiales, que sean la 

mejor opción en cuestión de precios, calidad y accesibilidad. 

OBJETIVOS FINANCIEROS 

 Controlar y hacer buen flujo de efectivo que genere beneficios a la Empresa. 

 Tomar buenas decisiones en materia de inversión, en coordinación con las 

áreas que componen la Empresa. 

4.1 PRESUPUESTO DE INVERSION 

CUADRO 39. 
ESTRUCTURA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

(Expresado en Bolivianos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Estructura de inversión está determinada de la siguiente manera: 

 El 28% refleja el aporte de los socios, sumado a la experiencia en el rubro de 

calzados, asumiendo el riesgo. 

 El 72% refleja el financiamiento adquirido para la puesta en marcha de la 

empresa. 

  

Ap. Propio Prestamo 

I. ACTIVOS FIJOS 406.414      85.000        321.414      

1.1 Terreno 85.000        85.000        

1.2 Edificaciones 90.000        90.000        

1.3 Muebles y Enseres 13.433        13.433        

1.4 Maquinaria y Equipo 138.156      138.156      

1.5 Vehículos 65.000        65.000        

1.6 Equipo de computación 14.825        14.825        

II. ACTIVO DIFERIDO 20.085        7.720          12.365        

2.1 Estudios 2.000          2.000         

2.2 Instalacion 5.000          5.000         

2.3 Anticipo de Alquiler 2.100          2.100         

2.4 Gastos de Comercializacion 7.720          7.720          

2.5 Trámites legales 3.265          3.265         

III. CAPITAL DE TRABAJO* 111.270      55.819        55.451        

3.1 Materia prima 66.000        33.000        33.000        

3.2 Materiales 16.404        8.202          8.202         

3.3 Insumos 367            367             

3.4 MOD 28.499        14.249        14.249        

IV. TOTALES 537.769      148.539       389.230      

28% 72%

COD INVERSIONES
FINANCIAMIENTOCOSTO 

TOTAL

PORCENTAJE DE INVERSION
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4.2 PRESUPUESTO DE OPERACIONES 

Para establecer los costos de la producción de Calzados Calvar Srl. se tomó en cuenta 

materia prima, materiales, insumos, entre otros, para realizar un análisis y selección de 

proveedores en base a precios, calidad y accesibilidad, para lo cual se estructuro los 

siguientes cuadros: 

CUADRO 40. 
COSTOS DE MATERIA PRIMA 

(Expresado en Bolivianos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cant. en Pies Costo

Enero               800              1.600         38.400 

Febrero               800              1.600         38.400 

Marzo               800              1.600         38.400 

Abril               800              1.600         38.400 

Mayo               800              1.600         38.400 

Junio               800              1.600         38.400 

Julio               800              1.600         38.400 

Agosto               800              1.600         38.400 

Septiembre               800              1.600         38.400 

Octubre               800              1.600         38.400 

Noviembre               800              1.600         38.400 

Diciembre               800              1.600         38.400 

TOTAL            9.600             19.200        460.800 

Pies por par = 2

Precio = 24

Año Produccion
Materia Prima

CUERO DE VACA LISO 8MM

Cant. en Pies Costo

Enero                800              1.200         14.400 

Febrero                800              1.200         14.400 

Marzo                800              1.200         14.400 

Abril                800              1.200         14.400 

Mayo                800              1.200         14.400 

Junio                800              1.200         14.400 

Julio                800              1.200         14.400 

Agosto                800              1.200         14.400 

Septiembre                800              1.200         14.400 

Octubre                800              1.200         14.400 

Noviembre                800              1.200         14.400 

Diciembre                800              1.200         14.400 

TOTAL             9.600             14.400        172.800 

Pies por par = 1,5

Precio = 12

CUERO DE CABRA (CHEVERE)

Año Produccion
Materia Prima

Cant. por Par Costo

Enero               800                 800          13.200 

Febrero               800                 800          13.200 

Marzo               800                 800          13.200 

Abril               800                 800          13.200 

Mayo               800                 800          13.200 

Junio               800                 800          13.200 

Julio               800                 800          13.200 

Agosto               800                 800          13.200 

Septiembre               800                 800          13.200 

Octubre               800                 800          13.200 

Noviembre               800                 800          13.200 

Diciembre               800                 800          13.200 

TOTAL            9.600              9.600         158.400 

Par = 1

Precio = 16,50

PLANTA DE GOMA

Año Produccion
Materia Prima

Enero         66.000 

Febrero         66.000 

Marzo         66.000 

Abril         66.000 

Mayo         66.000 

Junio         66.000 

Julio         66.000 

Agosto         66.000 

Septiembre         66.000 

Octubre         66.000 

Noviembre         66.000 

Diciembre         66.000 

TOTAL       792.000 

Año TOTAL

COSTOS TOTALES
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CUADRO 41. 
COSTOS DE MATERIALES 
(Expresado en Bolivianos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cant. en Pies Costo cm2 por Par Costo

Enero               800                 800           3.200 Enero                800  17x26              664 

Febrero               800                 800           3.200 Febrero                800  17x26              664 

Marzo               800                 800           3.200 Marzo                800  17x26              664 

Abril               800                 800           3.200 Abril                800  17x26              664 

Mayo               800                 800           3.200 Mayo                800  17x26              664 

Junio               800                 800           3.200 Junio                800  17x27              664 

Julio               800                 800           3.200 Julio                800  17x28              664 

Agosto               800                 800           3.200 Agosto                800  17x29              664 

Septiembre               800                 800           3.200 Septiembre                800  17x30              664 

Octubre               800                 800           3.200 Octubre                800  17x31              664 

Noviembre               800                 800           3.200 Noviembre                800  17x32              664 

Diciembre               800                 800           3.200 Diciembre                800  17x33              664 

TOTAL            9.600              9.600         38.400 TOTAL             9.600  17x26           7.968 

Par= 1 cm2 x par= 17x26

Precio = 4,00 Precio = 0,83

Materiales
Produccion

Materiales

RELLEDO DE CARTON (TOP SING)PLANTILLA DE COSTRA (SUELA)

Año AñoProduccion

cm2 por Par Costo Cm2 por Par Costo

Enero               800  30x32               688 Enero               800  15X18               272 

Febrero               800  30x32               688 Febrero               800  15X18               272 

Marzo               800  30x32               688 Marzo               800  15X18               272 

Abril               800  30x32               688 Abril               800  15X18               272 

Mayo               800  30x32               688 Mayo               800  15X18               272 

Junio               800  30x33               688 Junio               800  15X18               272 

Julio               800  30x34               688 Julio               800  15X18               272 

Agosto               800  30x35               688 Agosto               800  15X18               272 

Septiembre               800  30x36               688 Septiembre               800  15X18               272 

Octubre               800  30x37               688 Octubre               800  15X18               272 

Noviembre               800  30x38               688 Noviembre               800  15X18               272 

Diciembre               800  30x39               688 Diciembre               800  15X18               272 

TOTAL            9.600  30x32            8.256 TOTAL            9.600  15X18            3.264 

cm2 por Par = 30x32 Cm por Par= 15X18

Precio = 0,86 Precio = 0,34

Produccion
Materiales

FORRO DELANTERO (TELA TIPO ESPONJA) PLANTILLA GOMA EVA

Año Produccion
Materiales

Año

cm2 por Par Costo Cm2 por Par Costo

Enero               800  14x17              416 Enero                800  18X06              240 

Febrero               800  14x17              416 Febrero                800  18X06              240 

Marzo               800  14x17              416 Marzo                800  18X06              240 

Abril               800  14x17              416 Abril                800  18X06              240 

Mayo               800  14x17              416 Mayo                800  18X06              240 

Junio               800  14x17              416 Junio                800  18X06              240 

Julio               800  14x17              416 Julio                800  18X06              240 

Agosto               800  14x17              416 Agosto                800  18X06              240 

Septiembre               800  14x17              416 Septiembre                800  18X06              240 

Octubre               800  14x17              416 Octubre                800  18X06              240 

Noviembre               800  14x17              416 Noviembre                800  18X06              240 

Diciembre               800  14x17              416 Diciembre                800  18X06              240 

TOTAL            9.600  14x17           4.992 TOTAL             9.600  18X06           2.880 

cm2 por Par= 14x17 cm2 por Par= 18X06

Precio = 0,52 Precio = 0,30

FORRO DE PUNTERA Y TALONERA

Año Produccion
Materiales

Produccion
Materiales

ACOLCHADO TALON DEL CALZADO

Año
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Cant. en Lts. Costo Cant. en Lts. Costo

Enero               800                   36            1.240 Enero               800                   44            2.000 

Febrero               800                   36            1.240 Febrero               800                   44            2.000 

Marzo               800                   36            1.240 Marzo               800                   44            2.000 

Abril               800                   36            1.240 Abril               800                   44            2.000 

Mayo               800                   36            1.240 Mayo               800                   44            2.000 

Junio               800                   36            1.240 Junio               800                   44            2.000 

Julio               800                   36            1.240 Julio               800                   44            2.000 

Agosto               800                   36            1.240 Agosto               800                   44            2.000 

Septiembre               800                   36            1.240 Septiembre               800                   44            2.000 

Octubre               800                   36            1.240 Octubre               800                   44            2.000 

Noviembre               800                   36            1.240 Noviembre               800                   44            2.000 

Diciembre               800                   36            1.240 Diciembre               800                   44            2.000 

TOTAL            9.600                 436          14.880 TOTAL            9.600                 528          24.000 

Lts. x par= 0,04545 Lts. x par= 0,055

Precio = 1,55 Precio = 2,50

Materiales

CLEFA

Año Produccion Produccion

PASTA PUNTA

Materiales
Año

Cant. en Lts. Costo Cant. en Lts. Costo

Enero               800                   20              760 Enero                800                   20              520 

Febrero               800                   20              760 Febrero                800                   20              520 

Marzo               800                   20              760 Marzo                800                   20              520 

Abril               800                   20              760 Abril                800                   20              520 

Mayo               800                   20              760 Mayo                800                   20              520 

Junio               800                   20              760 Junio                800                   20              520 

Julio               800                   20              760 Julio                800                   20              520 

Agosto               800                   20              760 Agosto                800                   20              520 

Septiembre               800                   20              760 Septiembre                800                   20              520 

Octubre               800                   20              760 Octubre                800                   20              520 

Noviembre               800                   20              760 Noviembre                800                   20              520 

Diciembre               800                   20              760 Diciembre                800                   20              520 

TOTAL            9.600                 240           9.120 TOTAL             9.600                 240           6.240 

Lts. x par= 0,025 Lts. x par= 0,025

Precio = 0,95 Precio = 0,65

Materiales
ProduccionAño Produccion

Materiales
Año

ALOGENANTE DISOLVENTE

Cant. en Lts. Costo Cant. por Par Costo

Enero               800                   29            1.576 Enero               800                 800               296 

Febrero               800                   29            1.576 Febrero               800                 800               296 

Marzo               800                   29            1.576 Marzo               800                 800               296 

Abril               800                   29            1.576 Abril               800                 800               296 

Mayo               800                   29            1.576 Mayo               800                 800               296 

Junio               800                   29            1.576 Junio               800                 800               296 

Julio               800                   29            1.576 Julio               800                 800               296 

Agosto               800                   29            1.576 Agosto               800                 800               296 

Septiembre               800                   29            1.576 Septiembre               800                 800               296 

Octubre               800                   29            1.576 Octubre               800                 800               296 

Noviembre               800                   29            1.576 Noviembre               800                 800               296 

Diciembre               800                   29            1.576 Diciembre               800                 800               296 

TOTAL            9.600                 346          18.912 TOTAL            9.600              9.600            3.552 

Lts. x par= 0,036 Par= 1

Precio = 1,97 Precio = 0,37

Materiales

CAMBRELLON DE ZAPATERIA

Año ProduccionAño Produccion
Materiales

PVC
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Cant. en Lts. Costo Cant. en Lts. Costo

Enero               800                     8              360 Enero                800                     8              200 

Febrero               800                     8              360 Febrero                800                     8              200 

Marzo               800                     8              360 Marzo                800                     8              200 

Abril               800                     8              360 Abril                800                     8              200 

Mayo               800                     8              360 Mayo                800                     8              200 

Junio               800                     8              360 Junio                800                     8              200 

Julio               800                     8              360 Julio                800                     8              200 

Agosto               800                     8              360 Agosto                800                     8              200 

Septiembre               800                     8              360 Septiembre                800                     8              200 

Octubre               800                     8              360 Octubre                800                     8              200 

Noviembre               800                     8              360 Noviembre                800                     8              200 

Diciembre               800                     8              360 Diciembre                800                     8              200 

TOTAL            9.600                   96           4.320 TOTAL             9.600                   96           2.400 

Lts. x par= 0,01 Lts. x par= 0,01

Precio = 0,45 Precio = 0,25

TINER DE PRIMERA

Año Produccion
Materiales

PINTURA AL DUCO

Año Produccion
Materiales

Mts. por Par Costo Cant. por Par Costo

Enero               400                   40               220 Enero               400              6.400                 80 

Febrero               400                   40               220 Febrero               400              6.400                 80 

Marzo               400                   40               220 Marzo               400              6.400                 80 

Abril               400                   40               220 Abril               400              6.400                 80 

Mayo               400                   40               220 Mayo               400              6.400                 80 

Junio               400                   40               220 Junio               400              6.400                 80 

Julio               400                   40               220 Julio               400              6.400                 80 

Agosto               400                   40               220 Agosto               400              6.400                 80 

Septiembre               400                   40               220 Septiembre               400              6.400                 80 

Octubre               400                   40               220 Octubre               400              6.400                 80 

Noviembre               400                   40               220 Noviembre               400              6.400                 80 

Diciembre               400                   40               220 Diciembre               400              6.400                 80 

TOTAL            4.800                 480            2.640 TOTAL            4.800             76.800               960 

Cm por Par= 10 Par= 16

Precio = 0,55 Precio = 0,20

Año Produccion
Materiales

Produccion
Materiales

OJALILLOS

Año

ELASTICO

Cant. por Par Costo Cant. por Par Costo

Enero               400                 400              432 Enero                400                 400              168 

Febrero               400                 400              432 Febrero                400                 400              168 

Marzo               400                 400              432 Marzo                400                 400              168 

Abril               400                 400              432 Abril                400                 400              168 

Mayo               400                 400              432 Mayo                400                 400              168 

Junio               400                 400              432 Junio                400                 400              168 

Julio               400                 400              432 Julio                400                 400              168 

Agosto               400                 400              432 Agosto                400                 400              168 

Septiembre               400                 400              432 Septiembre                400                 400              168 

Octubre               400                 400              432 Octubre                400                 400              168 

Noviembre               400                 400              432 Noviembre                400                 400              168 

Diciembre               400                 400              432 Diciembre                400                 400              168 

TOTAL            4.800              4.800           5.184 TOTAL             4.800              4.800           2.016 

Par= 1 Par= 1

Precio = 1,08 Precio = 0,42

Materiales

CORDON PARA CALZADOS

Año Produccion

HEBILLAS

Año Produccion
Materiales
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CUADRO 42. 

COSTOS DE INSUMOS 
(Expresado en Bolivianos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año TOTAL

Mts. por Par Costo

Enero               800              4.800            3.072 Enero          16.404 

Febrero               800              4.800            3.072 Febrero          16.404 

Marzo               800              4.800            3.072 Marzo          16.404 

Abril               800              4.800            3.072 Abril          16.404 

Mayo               800              4.800            3.072 Mayo          16.404 

Junio               800              4.800            3.072 Junio          16.404 

Julio               800              4.800            3.072 Julio          16.404 

Agosto               800              4.800            3.072 Agosto          16.404 

Septiembre               800              4.800            3.072 Septiembre          16.404 

Octubre               800              4.800            3.072 Octubre          16.404 

Noviembre               800              4.800            3.072 Noviembre          16.404 

Diciembre               800              4.800            3.072 Diciembre          16.404 

TOTAL            9.600             57.600          36.864 TOTAL        196.848 

Mts. por Par= 6

Precio = 0,64

COSTOS TOTALESHILO DE ZAPATERIA

Año Produccion
Materiales

Precios = PkWh = 0,67 Precios = M3 = 3,56

Cant. Costo Cant. Costo

Enero               800                 346              232 Enero                800                   38              135 

Febrero               800                 346              232 Febrero                800                   38              135 

Marzo               800                 346              232 Marzo                800                   38              135 

Abril               800                 346              232 Abril                800                   38              135 

Mayo               800                 346              232 Mayo                800                   38              135 

Junio               800                 346              232 Junio                800                   38              135 

Julio               800                 346              232 Julio                800                   38              135 

Agosto               800                 346              232 Agosto                800                   38              135 

Septiembre               800                 346              232 Septiembre                800                   38              135 

Octubre               800                 346              232 Octubre                800                   38              135 

Noviembre               800                 346              232 Noviembre                800                   38              135 

Diciembre               800                 346              232 Diciembre                800                   38              135 

TOTAL            9.600              4.152           2.782 TOTAL             9.600                 456           1.623 

Meses Producción
Agua

Meses Producción
Electricidad

Enero               367 

Febrero               367 

Marzo               367 

Abril               367 

Mayo               367 

Junio               367 

Julio               367 

Agosto               367 

Septiembre               367 

Octubre               367 

Noviembre               367 

Diciembre               367 

TOTAL            4.405 

COSTOS TOTALES

Año TOTAL
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CUADRO 43. 
COSTO DE MATERIALES INDIRECTOS 

(Expresado en Bolivianos) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El envase para el producto de Calzados Calvar Srl. será una bolsa de papel de fondo 

cuadrado con asa, elaborada por La Papelera S.A., esto debido a la concientización 

ecológica y a la estética de la empresa, puesto que las bolsas de papel son 

reutilizables, por tanto el logo de la Empresa estará en vista de todos y esto constituye 

a publicidad en movimiento, apoyando la estrategia Branding. 

 

CUADRO 44. 
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

(Expresado en Bolivianos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Cant. x Par Costo

Enero 800                800             2.000 

Febrero 800                800             2.000 

Marzo 800                800             2.000 

Abril 800                800             2.000 

Mayo 800                800             2.000 

Junio 800                800             2.000 

Julio 800                800             2.000 

Agosto 800                800             2.000 

Septiembre 800                800             2.000 

Octubre 800                800             2.000 

Noviembre 800                800             2.000 

Diciembre 800                800             2.000 

TOTAL             9.600             9.600           24.000 

Par= 1

Precio = 2,50

ENVASES

Año Produccion
Envases

H-H Costo H-H Costo

Enero             800             736          8.502          1.472         20.405         28.907 

Febrero             800             736          8.502          1.472         20.405         28.907 

Marzo             800             736          8.502          1.472         20.405         28.907 

Abril             800             736          8.502          1.472         20.405         28.907 

Mayo             800             736          8.502          1.472         20.405         28.907 

Junio             800             736          8.502          1.472         20.405         28.907 

Julio             800             736          8.502          1.472         20.405         28.907 

Agosto             800             736          8.502          1.472         20.405         28.907 

Septiembre             800             736          8.502          1.472         20.405         28.907 

Octubre             800             736          8.502          1.472         20.405         28.907 

Noviembre             800             736          8.502          1.472         20.405         28.907 

Diciembre             800             736          8.502          1.472         20.405         28.907 

TOTAL          9.600          8.832       102.024         17.664       244.858       346.882 

Técnicos/Mes
Año Producción

Obreros/Mes Total 

Costos
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CUADRO 45. 
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

(Expresado en Bolivianos) 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para determinar el costo de la mano de obra directa e indirecta, se tomo en cuenta los 

siguientes descuentos por ley: 

 Caja Nacional de Salud (C.N.S) 10% D.S. No. 21637. 

 Aporte Patronal Pro vivienda 2% D.S. No. 21660. 

 Riesgo Profesional A.F.P. 1,71% Ley No. 1732 y D.S. No. 24469. 

 Infocal 1% D.S. No. 22105. 

 Reserva para Aguinaldo de Navidad 8,33%. 

 Reserva Previsión para Indemnización 8,33%. 

 Reserva para Bono de Producción 8,33%. 
 

CUADRO 46. 
COSTOS GENERALES 

 (Expresado en Bolivianos) 

 

 

 

 

 

 

                                                Fuente: Elaboración Propia. 

 

CUADRO 47. 
COSTOS DE COMERCIALIZACION 

(Expresado en Bolivianos) 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Elaboración Propia. 

 

No. CARGOS
Nº de 

puestos

Haber 

Mensual

Costo 

Mensual

1 Gerente General 1 3.500    4.960    

2 Gerente de Marketing 1 3.500    4.960    

3 Gerente de Producción 1 3.500    4.960    

4 Chofer 1 1.500    2.126    

4 12.000   17.004   TOTALES

Concepto
Costo 

Mensual

Costo 

Anual

Teléfono 150               1.800         

Internet 200               2.400         

Alquiler de sucursal 21.000          252.000     

Material Oficina 200               2.400         

Impuestos s/Prop 600           

Instalacion 5.000         

Otros 400               4.800         

TOTALES 21.950          269.000     

Concepto
Costo 

Mensual

Costo 

Anual

Internet 0 0

Auspicio de programa 2.400            28.800       

Radio 2.760            33.120       

Periodico 2.560            30.720       

TOTALES 7.720            92.640       
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Para la comercialización del producto se tomó los siguientes criterios:  

 Internet: La publicidad se la hará mediante las redes sociales como ser; 

Facebook, Twitter, MySpace, Google+ y Hi5, por ser las más populares a nivel 

mundial y muy reconocidas en el Departamento. 

 Auspicios de Programas: La empresa auspiciará programas de televisión para 

promocionar el producto, así mismo se determinó que el monto destinado a la 

misma equivale al precio de 10 pares de zapatos. 

 Radio: La publicidad por este medio será transmitida por las emisoras radio 

gente 88.9 y radio ciudad 91.3, el cual el precio por minuto es de 30 Bs.  

 Periódico: Este medio será utilizado los días sábados y domingos, por la mayor 

demanda en fines de semana, por el periódico La Razón. 

 Desarrollando estos puntos en el estudio de mercado (Ver Cuadro 21). 

 
CUADRO 48. 

MUEBLES Y ENSERES 
(Expresado en Bolivianos) 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración Propia. 

 

CUADRO 49. 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

(Expresado en Bolivianos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración Propia. 

  

TIPO CANTIDAD P/U $US.
PRECIO EN DOLARES 

AMERICANOS

PRECIO EN 

BS.

Archiveros 3 90 270 1.879

Escritorios de madera de 2x1,30 3 150 450 3.132

Estantes de pared 4 70 280 1.949

Mesas de trabajo de 3x1,50 2 200 400 2.784

Sillas de oficina ejecutivas 3 70 210 1.462

Sillas en general 8 10 80 557

Sillas de espera 4 60 240 1.670

TOTAL 1.930 13.433

TIPO CANTIDAD P/U $US.
PRECIO EN DOLARES 

AMERICANOS

PRECIO EN 

BS.

Cortadora a golpe o traqueladora 1 8.500 8.500 59.160

Máquina de limar (desbastadora) 1 450 450 3.132

Máquina de coser 3 600 1.800 12.528

Paulina 1 720 720 5.011

Sacador de Hormas 1 100 100 696

Cosinilla a gas 1 300 300 2.088

Lustrador de Calzado 1 100 100 696

Prensa 1 230 230 1.601

Armadora 1 6.500 6.500 45.240

Congeladora 1 900 900 6.264

Compresora 1 250 250 1.740

TOTAL 19.850 138.156
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CUADRO 50. 
HERRAMIENTAS EN GENERAL 

(Expresado en Bolivianos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

CUADRO 51. 
EQUIPOS DE COMPUTACION 

(Expresado en Bolivianos) 

 

 

 

 
    Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

CUADRO 52.  
DEPRECIACIONES 

(Expresado en Bolivianos) 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

TIPO CANTIDAD P/U PRECIO EN BS.

Hormas 50 110 5.500

Cuchillos Okapi 5 75 375

Reglas de acero 30 cm. 4 5 20

Compas de zapatería 3 85 255

Dispensador de pegamento 9 40 360

Tijeras 10 25 250

Brochas 12 3 36

Guantes de seguridad 5 25 125

Ropa de Trabajo 12 120 1.440

Barbijos 50 1 50

Escobas 6 15 90

Recogedor de basura 6 15 90

Basureros 6 60 360

Botiquin 2 80 160

Estinguidores 4 120 480

Cajas de madera 18 50 900

TOTAL 10.491

TIPO CANTIDAD P/U
PRECIO EN DOLARES 

AMERICANOS

PRECIO EN 

BS.

MAC PC 1 980 980 6.821

Laptop 2 500 1000 6.960

Impresora 3 50 150 1.044

TOTAL 2.130 14.825

 Activo Fijo  Vida util 
 Costo 

original 

 

Depreciación 

Edificaciones 20                70.000       3.500            

Muebles y Enseres 10                13.433       1.343            

Maquinaria y Equipo 8                  138.156 17.270          

Vehículos 5                  65.000       13.000          

Equipo de computación 4                  14.825       3.706            

Herramientas en general 4                  10.491       2.623            

TOTAL 311.905     41.442          
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CUADRO 53. 

AMORTIZACION DEL ACTIVO DIFERIDO 
(Expresado en Bolivianos) 

 

 

 

 

 

                                               Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
CUADRO 54. 

AMORTIZACION BANCO FIE 
(Expresado en Bolivianos) 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

CUADRO 55. 
COSTOS TOTALES 

(Expresado en Bolivianos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años
Amortiz. 

Anual

Amortiz. 

Acumulda

Valor en 

Libros

Año 0 20.085

Año 1 4.017 4.017 16.068

Año 2 4.017 8.034 12.051

Año 3 4.017 12.051 8.034

Año 4 4.017 16.068 4.017

Año 5 4.017 20.085 0

Préstamo = 389.230,00 Bolivianos

Plazo = 5 años

Tasa = 0,18 anual

Anualidad = 124.467,13  

Parcial Total

0 389.230,00  

1 334.824,27  124.467,13 70.061,40 54.405,73   54.405,73    

2 270.625,51  124.467,13 60.268,37 64.198,76   118.604,49  

3 194.870,97  124.467,13 48.712,59 75.754,54   194.359,03  

4 105.480,62  124.467,13 35.076,78 89.390,35   283.749,38  

5 (0,00)           124.467,13 18.986,51 105.480,62 389.230,00  

AÑOS
Capital por 

Amortizar

Anualidad 

de Amortiz.

Servicio de 

Intereses

Amortización

COSTOS TOTALES Costo Variable Costo Fijo Deducible IVA

Materia Prima 792.000               792.000            

Materiales 196.848               196.848            

Insumos 4.405                  4.405                

Mano de Obra Directa MOD 341.986               

Mano de Obra Indireca MOI 201.168              

Materiales Indirectos 24.000                24.000              

Gastos de Comercialización 92.640                92.640              

Gastos Generales 269.000              269.000            

Depreciaciones 41.442                

Amortización Activo Diferido 4.017                  

Intereses FIE 48.713                48.713              

TOTALES 1.335.239            680.979              1.427.606          

COSTO TOTAL 2.016.218           71%
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Costo Variable Unitario cvu = 139,09

Monto imponible para IVA = 588.612,33

COSTO FIJO MENSUAL = 56.748,28

210,02        

239,90

Costo UnitarioTotal =

Precio =

Precio = Cut/(1-UT-IUE-IT-IVA)

CALCULO DEL PRECIO

 

 

  

 

 

 

 

 

4.3 PUNTO DE EQUILIBRIO 

CUADRO 56. 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

(Expresado en Bolivianos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 31. 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 

 

 

 

Q = CF/(P-cvu)

CF= 56.748       mensual

P= 239,90

cvu= 139,09

Q = 563           unidades c/mes

Produccion Ingresos
Costos 

Fijos

Costos 

Variables

Costos 

Totales

100 23.990      56.748       13.909        70.657        

200 47.981      56.748       27.817        84.566        

300 71.971      56.748       41.726        98.474        

400 95.961      56.748       55.635        112.383      

500 119.951     56.748       69.544        126.292      

600 143.942     56.748       83.452        140.201      

700 167.932     56.748       97.361        154.109      

800 191.922     56.748       111.270      168.018      

900 215.912     56.748       125.179      181.927      

1000 239.903     56.748       139.087      195.836      

IT=CT= 135.040     
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4.4 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 

CUADRO 57. 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 

(Expresado en Bolivianos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Elaboración Propia. 

1 2 3 4 5

% de utilización 10% 20% 30% 40% 50%

Producción 9.600          10.560        11.616        12.778        14.055        

1 VENTAS 2.303.065    2.533.371    2.786.708    3.065.379    3.371.917    

2 IT 3% 69.092        76.001        83.601        91.961        101.158      

3 INGRESOS PERCIBIDOS 2.233.973    2.457.370    2.703.107    2.973.418    3.270.760    

4 COSTOS 2.091.973    2.284.177    2.495.602    2.728.170    2.983.995    

5 Materia Prima 792.000      871.200      958.320      1.054.152    1.159.567    

6 Materiales 196.848      216.533      238.186      262.005      288.205      

7 Materiales Indirectos 24.000        26.400        29.040        31.944        35.138        

8 Insumos 4.405          4.846          5.330          5.863          6.450          

9 Mano de Obra Directa 341.986      376.184      413.803      455.183      500.701      

10 Ma.de Obra Indirecta 201.168      221.285      243.413      267.755      294.530      

11 Gastos de Comercialización 92.640        101.904      112.094      123.304      135.634      

12 Gastos Generales 269.000      295.900      325.490      358.039      393.843      

13 Depreciaciones 41.442        41.442        41.442        41.442        41.442        

14 Amort.Activo diferido 4.017          4.017          4.017          4.017          4.017          

15 Intereses 124.467      124.467      124.467      124.467      124.467      

16 Utilidad antes de imp. 142.000      173.193      207.505      245.248      286.765      

17 IVA 13%*29%=3,83 5.439          6.633          7.947          9.393          10.983        

18 Utilidad despues IVA 136.562      166.560      199.557      235.855      275.782      

19 IUE 25% 34.140        41.640        49.889        58.964        68.946        

20 UTILIDAD NETA  UDI 102.421      124.920      149.668      176.891      206.837      

AÑOS
DetalleCOD
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4.5 FLUJO DE FUENTES Y USOS 
CUADRO 58. 

FLUJO DE FUENTES Y USO 
(Expresado en Bolivianos) 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Elaboración Propia. 

 
4.6 EVALUACION FINANCIERA 

CUADRO 59. 
FLUJO DE CAJA 

PUNTO DE VISTA DEL PROYECTO PURO 
(Expresado en Bolivianos) 

 
 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5

I. FUENTES 537.769      147.880      170.378      195.127      222.350      252.295      

1.1 Aporte Propio 148.539      

1.2 Banco de Desarrollo Pro. 389.230      

1.3 Utilidad Neta 102.421      124.920      149.668      176.891      206.837      

1.4 Depreciación 41.442        41.442        41.442        41.442        41.442        

1.5 Amort. Activo Diferido 4.017          4.017          4.017          4.017          4.017          

1.6 Valor Residual

1.7 Capital de Trabajo

II. USOS 537.769      124.467      124.467      124.467      124.467      124.467      

2.1 Activos Fijos 406.414      

2.2 Activo Diferido 20.085        

2.3 Capital de Trabajo 111.270      

2.4 Amortizacion Banco 124.467      124.467      124.467      124.467      124.467      

III. EXCEDENTE 23.413        45.911        70.660        97.883        127.828      

IV. EXCEDENTE ACUM. 23.413        69.324        139.984      237.866      365.695      

AÑOS
COD Detalle

0 1 2 3 4 5

1 INVERSIONES (537.769)     

2 Utilidad Neta 102.421      124.920      149.668      176.891      206.837      

3 Depreciaciones 41.442        41.442        41.442        41.442        41.442        

4 Amort. Activo Diferido 4.017          4.017          4.017          4.017          4.017          

5 Intereses Banco 124.467      124.467      124.467      124.467      124.467      

6 Valor Residual

7 Capital de Trabajo

8 FLUJO NETO (537.769)     272.347      294.846      319.594      346.817      376.762      

9 Factor Actualización 1 1,00000      0,90090      0,81162      0,73119      0,65873      0,59345      

10 FLUJO NETO ACTUAL 1 (537.769)     245.358      239.303      233.684      228.459      223.590      

AÑOS
COD Detalle

Fuente: Elaboración Propia. 
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Siendo el van positivo, refleja que la empresa aumentará su valor presente en 632.626 Bs. luego de realizar el proyecto, que 
solventará a los inversionistas un dividendo anual del 11%. 
La TIR nos indica que el porcentaje de rentabilidad es del 49% por cada boliviano invertido, mientras que el IR nos demuestra que 
por cada boliviano invertido genera 2,18 Bs. 

 
CUADRO 60. 

FLUJO DE CAJA 
PUNTO DE VISTA DEL BANCO 

(Expresado en Bolivianos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN = 632.626

TIR = 49%

IR = 2,18

0 1 2 3 4 5

1 INVERSIONES (537.769)     

2 Utilidad Neta 102.421      124.920      149.668      176.891      206.837      

3 Depreciaciones 41.442        41.442        41.442        41.442        41.442        

4 Amort. Activo Diferido 4.017          4.017          4.017          4.017          4.017          

5 Intereses Banco

6 Valor Residual

7 Capital de Trabajo

8 FLUJO NETO (537.769)     147.880      170.378      195.127      222.350      252.295      

9 Factor Actualización 1 1,00000      0,90090      0,81162      0,73119      0,65873      0,59345      

10 FLUJO NETO ACTUAL 1 (537.769)     133.225      138.283      142.675      146.469      149.725      

Detalle
AÑOS

COD

Fuente: Elaboración Propia. 
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VAN = 172.608

TIR = 22%

IR = 1,32

 

 

 

 

 

CUADRO 61. 
FLUJO DE CAJA 

PUNTO DE VISTA DE LOS RECURSOS PROPIOS 
(Expresado en Bolivianos) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

VAN = 561.838

TIR = 109%

IR = 3,78

0 1 2 3 4 5

1 INVERSIONES (148.539)     

2 Utilidad Neta 102.421      124.920      149.668      176.891      206.837      

3 Depreciaciones 41.442        41.442        41.442        41.442        41.442        

4 Amort. Activo Diferido 4.017          4.017          4.017          4.017          4.017          

5 Valor Residual

6 Capital de Trabajo

7 FLUJO NETO (148.539)     147.880      170.378      195.127      222.350      252.295      

8 Factor Actualización 1 1,00000      0,90090      0,81162      0,73119      0,65873      0,59345      

9 FLUJO NETO ACTUAL 1 (148.539)     133.225      138.283      142.675      146.469      149.725      

COD
AÑOS

Detalle

Fuente: Elaboración Propia. 



              CALZADOS  CALVAR SRL. 
            COMODIDAD Y ELEGANCIA 

 

110 
 

 

4.7 SUPUESTOS Y ESCENARIOS 

 ESCENARIO 1: AUMENTO DEL PRECIO DE LA MATERIA PRIMA EN %. 

 

 

 

 

 

 

 ESCENARIO 2: AUMENTO Y DISMINUCIÓN DEL PRECIO DE VENTA EN %. 

 

 

 

 

 

 ESCENARIO 3: AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN %. 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.8 RESUMEN FINANCIERO 

Para hacer realidad esta empresa se necesitará una inversión inicial de 537.769 Bs. 

Por lo que habiendo realizado este análisis financiero arroja los siguientes resultados: 

Siendo el VAN positivo, refleja que la empresa aumentará su valor presente en 

632.626 Bs. luego de implantar el negocio, que solventara a los inversionistas un 

dividendo anual del 11%. 

La TIR nos indica que el porcentaje de rentabilidad es del 49%, mientras que el IR 

muestra que por cada boliviano invertido genera 2,18 Bs, por tanto este Plan de 

Negocios es totalmente rentable. 

5 506.263 42% 1,94

10 379.901 35% 1,71

15 253.539 27% 1,47

20 127.176 20% 1,24

25 814 11% 1,00

30 -125.549 2% 0,77

% VAN TIR IR

10 1.345.480 84% 3,50

5 989.053 67% 2,84

0 632.626 49% 2,18

-5 276.199 29% 1,51

-10 -80.228 5% 0,85

% VAN TIR IR

15 1.701.907 100% 4,16

10 1.345.480 84% 3,50

5 989.053 67% 2,84

0 632.626 49% 2,18

-5 276.199 29% 1,51

-10 -80.228 5% 0,85

-15 -436.656 -35% 0,19

% VAN TIR IR



              CALZADOS  CALVAR SRL. 
            COMODIDAD Y ELEGANCIA 

 

111 
 

Para la evaluación de los escenarios se tomo en cuenta: un aumento porcentual del 

precio de la materia prima, un aumento y disminución porcentual del precio de venta y 

un aumento y disminución porcentual de la producción, ya que refleja los peores casos 

en el mercado y que Calzados Calvar Srl. cubrirá todas sus obligaciones logrando una 

sostenibilidad optima. 
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ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVO Y 
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5. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

 

5.1  PERSONERIA JURIDICA 

Inicialmente buscaremos la asesoría externa de un abogado, ante posibles percances. 

Así mismo se requiriera el cumplimiento de los siguientes aspectos que regulan el 

lanzamiento de la empresa. 

Para  la creación de una empresa con alto desempeño competitivo, debemos estar 

reconocidos dentro del marco institucional que regula la actividad empresarial.   

5.2  REGISTRO LEGAL 

a) CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA EMPRESA 

La empresa de “Calzados Calvar S.r.l.” se constituye como una Sociedad de 

Responsabilidad Limitada (S.R.L.), donde tiene la participación de dos socios 

accionistas. 

 

 

 

 

b) TESTIMONIO DE PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL 

El Poder del representante Legal sirve para que la persona a quien la empresa nombra 

lo represente, administre y realice trámites a su nombre, por lo que la empresa estará 

representada por el socio Jorge Luis Cruz López, quien se encargara del manejo de la 

firma con responsabilidad, honestidad y sobre todo respetando las políticas de manejo 

de la empresa. 

c) REGISTRO EN FUNDEMPRESA 

El registro de comercio de Bolivia es el instrumento público oficial, que otorga la 

matrícula de comercio que posibilita la visibilidad, reconocimiento y valoración de todos 

los emprendimientos que realizan actividades comerciales en el país, así como registro 

de los actos, contratos y documentos que establece la normativa, además de permitir 

al Estado de Bolivia diseñar políticas para el crecimiento económico y  

 

 

APORTE DE SOCIOS 
APORTE EN 
BOLIVIANOS 

ACARAPI QUISPE FAVIO ANTONIO 74.269 

CRUZ LOPEZ JORGE LUIS 74.269 

TOTAL DE LA INVERSION 148.539 
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CÓDIGO 

 Código de Comercio 

LEYES 

 Ley Nº 2427 

 Ley Nº 2495 

REQUISITOS: 

 Formulario Nº 0010/07 de solicitud de control de homonimia debidamente 

llenado y firmado por el cliente. 

Plazo del trámite, un día hábil, computables a partir de día  hábil siguiente al 

ingreso del trámite ante el registro de comercio. Costo 136,50 Bs. 

 Formulario Nº 0020/07 de solicitud de matrícula de comercio con carácter de 

declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el representante legal. 

 Balance de apertura firmado por el representante legal y el profesional que 

interviene, acompañando la respectiva solvencia profesional original otorgada 

por el colegio de contadores o auditores. 

 Testimonio de escritura pública social, en original o fotocopia  legalizada legible. 

El mencionado instrumento debe contener los aspectos previstos en el  Art. 127 

del código de comercio y adecuarse a las normas correspondientes al tipo 

societario. 

 Publicación del testimonio de constitución en el periódico de circulación nacional 

que contenga las partes pertinentes referidas a: 

 Introducción notarial de la escritura pública  en la que conste  el  Nº de 

instrumentos, lugar, fecha, notario de fe pública  y distrito judicial. 

 Transcripción  en extenso  y textual de las clausulas establecidas en los 

incisos 1 al 7 del Art. 127 del código de comercio. 

 Conclusión  y concordancia de la intervención del notario de fe pública (adjuntar 

página del periódico  en que se efectúa la publicación) 

 Testimonio de poder del representante legal original o fotocopia legalizada 

legible, para el caso en el que la escritura  pública de constitución no determine 

el nombramiento del mismo. 

Plazo del trámite, dos días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente al 

ingreso del trámite ante el registro de comercio. Costo Bs.- 445.00 

Lugar: 

Oficina  La Paz, Av. Mariscal Santa Cruz, Edif. Cámara Nacional  de Comercio 

2º Piso Mazzanine 

Alcance: 

A  nivel  Nacional  
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d) SERVICIO DE IMPUESTO NACIONALES 

NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT) 

Tramite que se realiza  para iniciar cualquier actividad, dirigido a personas Naturales y 

Jurídicas. La regula  la ley 843 – ley 1606. La empresa se convierte en sujeto de 

crédito y acceder a  mercados internacionales. 

Requisitos: 

 Formulario de empadronamiento. 

 Escritura de constitución de sociedad o personería jurídica, ley, decreto 

supremo o resolución según corresponda; fotocopia legalizada. 

 Documento de identificación del titular. 

 Factura de luz, que acredite el domicilio. 

 Balance de apertura 

 Representante legal: fuente de mandato (poder, acta de directorio, estatuto o 

contrato).fotocopia legalizada. 

 Documento de identidad 

 Factura de luz 

Es plazo de este trámite es no mayor a las 72 horas 

Lugar de Atención: 

Dirección Av. Montes Nº 515 (Ex. Cia. De Tabacos) 

Alcance:  

A nivel nacional 

e) GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ - LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS 

Se necesita una licencia de funcionamiento, la cual tiene por objeto certificar la 

apertura de una actividad económica. El usuario obtendrá esto con su Número  de 

Identificación   Tributario NIT y el nombre que acompaña a este ya sea persona natural 

o jurídica. 

Dirigido a personas Jurídicas y naturales, vigencia 1 año, no tiene costo. 

Requisitos: 

 Cedula de identidad, RUN o RIN y fotocopia 

 Fotocopia del NIT o inscripción del régimen simplificado. 

 Croquis de distribución de ambientes del local. 

 Recabar y llenar el formulario único de licencias de funcionamiento (FULF). 

 Recabar y llenar el formulario 401, en caso de contar en el padrón municipal del 

contribuyente. 

 Recabar y llenar 402, si cuenta con el padrón municipal del contribuyente. 
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 Fotocopia del poder notarial y cedula de identidad de los representantes 

legales. 

Plazo de trámite, todas las actividades en general según procesamiento, 30 minutos. 

Lugar: 

Gobierno municipal de La Paz 

Calle mercado esq. Colon. 

Alcance: 

A nivel Nacional. 

f) CAJA NACIONAL DE SALUD 

Requisitos: 

 Formulario AVC- 01 (llenado). 

 Formulario AVC- 02 (vacio). 

 RCI- 1ª (llenado las dos primeras filas y el mes) 

 Carta de solicitud dirigida al Dr. José Romero Vera 

 Fotocopia C.I. representante legal. 

 Fotocopia NIT. 

 Balance de apertura aprobado y sellado por SIN. 

 Testimonio  de constitución si es en sociedad. 

 Planilla de haberes original y copia. 

 Nómina de personal con fecha  de nacimiento. 

 Croquis de ubicación de la empresa. 

Trabajador: 

 Formulario AVC-04 aviso de afiliación del trabajador. 

 Formulario AVC- 05 cedula del trabajador 

 Fotocopia cedula de identidad del trabajador 

 Certificado de nacimiento original. 

 Ultima papeleta de pago – original 

g) AFP´s 

Es un registro obligatorio de un empleador a una administradora de fondos de 

pensiones (AFP), con el objetivo fundamental de crear un vínculo laboral para su 

personal dependiente afiliado de seguro social obligatorio (S.S.O) de largo plazo. 

 Llenar formulario de inscripción del empleador. 

 Fotocopia del NIT 

 Fotocopia del documento de identidad del representante legal. 

 Registro de personas 

 El registro es la concreción de la afiliación, la misma que se  da una vez que el 

afiliado procede al llenado firma del formulario de registro y se obtiene un 

número único asignado (NUA) por parte de la AFP. Todas las personas con 
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relación de dependencia laboral deben registrarse de manera obligatoria a una 

de las AFP´s. todo empleador tiene la obligación de registrarse a sus 

dependientes en un plazo máximo de veinticinco (25) días después de iniciada 

la nueva relación laboral. 

 Llenar formulario de inscripción del empleador. 

 Fotocopia del NIT 

 Fotocopia del documento de identidad del representante legal. 

REGISTRO EN EL SEGURO DE VEJES O JUBILACION (AFP) 

Requisitos: 

 El empleador debe presentar el formulario de inscripción empleador para el 

seguro obligatorio. 

 Fotocopia de C.I. del propietario o representante legal. 

 Fotocopia del número de identificación tributaria NIT. 

LUGAR: 

       AFP  PREVISION 

Of. 6 de agosto esq. Campos edif. Cipreo 

      AFP FUTURO 

Plaza del estudiante, Edif. Inchauste Zelaya  Nº 1940, PB. 

ALCANCE: 

A nivel nacional. 

h) MINISTERIO  DE   TRABAJO 

Permite obtener el Certificado  de Inscripción en el registro de empleador en el 

Ministerio de Trabajo, que autoriza la utilización del libro  de asistencia y/o  control del 

personal, el cual queda vigente  a partir del visado de planillas trimestrales de sueldos 

y salarios. La regula la ley  del  Poder  Ejecutivo  Nº 2446 y la Res. Ministerial  002/05. 

Su costo Bs.- 80 y el plazo máximo  de entrega son de 24 horas. 

Requisitos: 

 Llenado de declaración jurada  

 Ultima planilla salarial de los trabajadores 

 Boleta de depósito de Bs. 50, en la cuenta 201-0448901-3-385 del banco de 

crédito de Bolivia a nombre del ministerio de trabajo. 

Lugar de atención.  

La Paz, calle bueno Nº 333 segundo piso. 

Alcance de trámite: 

A nivel nacional  
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i) IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA 

El impuesto al valor agregado fue creado con la ley 843 del 20 de mayo de 1989, bajo 

los siguientes procedentes: 

 El IVA grava los servicios en general. 

 Lo pagan todas las personas naturales o jurídicas que realicen dichos servicios. 

 La alícuota es del  13% sobre el precio neto de ventas y/o prestación de 

servicios.  

 Se paga mensualmente, del 1 al 20 de cada mes del periodo declarante. 

Régimen complementario al impuesto al valor agregado RC – IVA  

EL RC – IVA, creado por la ley 843 del 20 de mayo de 1986, señala: 

a) Contribuyentes en relación de dependencia. 

 El RC –IVA se aplica sobre sueldos y salarios de los dependientes, 

jornales, sobresueldos, horas extras,  bonos. 

 Lo pagan todos los empleados del sector público o privado atreves del 

agente de retención  

 La alícuota es del 13% sobre la diferencia  de los ingresos y las 

deducciones permitidas 

 Se paga mensualmente desde el  15 del  siguiente mes que se hizo 

efectiva la retención. 

b) Contribuyente Directo  

 El RC – IVA, grava los honorarios de los directores 

 Lo pagan las personas mencionadas anteriormente 

 La alícuota es del 13% sobre los ingresos percibidos 

 Se paga trimestralmente del  1 al 20 de cada mes vencido el trimestre. 

A declararse. 

Impuestos sobre las utilidades de las empresas IUE 

EL IUE, fue creado por la ley  1606 del 22 de diciembre  de 1994, bajo las siguientes 

normas: 

Es dirigido a las empresas: 

 El IUE  graba la utilidad neta 

 Lo pagan todas las empresas públicas  y privadas. 

 La alícuota es de 25% sobre las utilidades netas  

 Se paga anualmente, a los 120 días del cierre de su gestión  fiscal 

5.3  SELECCIÓN DEL PERSONAL. 

Se lanzara una convocatoria pública mediante la prensa escrita, como son: La Razón, 

Pagina SIETE y El Diario. La convocatoria especificara el perfil que deben cumplir los 

candidatos para los puestos de trabajo. 
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 GERENTE GENERAL 

OBJETIVOS DEL CARGO 

Dirigir la organización en su conjunto, liderando con el ejemplo en base a valores de 

integridad y responsabilidad, para el logro efectivo de las metas propuestas. 

FUNCIONES 

 Planeamiento estratégico de actividades. 

 Representación legal de la empresa.  

 Dirigir las actividades generales de la empresa. 

 Contratación de personal administrativo. 

 Aprobación de presupuestos e inversiones.  

 Realizar obligaciones contables. 

 Cumplir metas designadas por la asamblea de socios. 

REQUISITOS 

 Profesional con formación en Ciencias Económicas y Financieras o 

Administrativas.  

 Especialización en Finanzas y Dirección de Empresas. 

 Experiencia Mínima de 3 años ocupando cargos de alta gerencia. 

 Éxito probado en las gestiones Administrativas, Financieras y Humana de 

Organizaciones. 

 Conocimientos íntegros de un calzado. 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 Trabajo en equipo. 

 Y bajo presión. 

 GERENTE  DE PRODUCCION 

OBJETIVOS DEL CARGO 

Dirigir el área Productiva integrando, desarrollando y mejorando procesos en 

coordinación con los demás puestos administrativos. 

FUNCIONES 

 Planeación táctica por mes. 

 Coordinación directa con los obreros y técnicos de la empresa. 

 Coordinación con las demás áreas. 

 Manejo de programas de diseño de calzados. 

 Cumplir metas designadas por la asamblea de socios. 

REQUISITOS 

 Profesional con formación en Ingeniería Industrial.  

 Especialización en fabricación manufacturera. 

 Titulo como técnico en fabricación de calzados. 
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 Experiencia Mínima de 3 años ocupando cargos similares. 

 Conocimientos en diseño y patronaje calzados. 

 Conocimientos íntegros de un calzado. 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 Trabajo en equipo. 

 Y bajo presión. 

 GERENTE DE MARKETING 

OBJETIVOS DEL CARGO 

El Gerente de Marketing debe lograr sus metas para cumplir sus objetivos y 

estrategias generales de la empresa, como: estrategias de Brandig y Posicionamiento, 

en tanto que monitorea continuamente el macro ambiente (factores tecnológicos, 

competitivos, económicos, legales, culturales y éticos)  

FUNCIONES 

 Planeación y presupuesto de ventas.  

 Determinación del tamaño y estructura de la organización de ventas.  

 Reclutamiento, selección y entrenamiento de la fuerza de ventas.  

 Monitoreo del ámbito de la comercialización. 

 Incrementar la cartera de clientes. 

 Capacidad para tomar decisiones rápidas y bajo presión. 

REQUISITOS 

 Profesional con formación en Ingeniería Comercial o ramas afines.  

 Especialización en marketing e imagen corporativa. 

 Conocimientos en administración de páginas web y difusión de redes sociales. 

 Experiencia Mínima de 3 años ocupando cargos similares. 

 Conocimientos en logística nacional. 

 Experiencia en manejo de clientes nacionales e internacionales. 

 Experiencia en manejo de equipos de ventas. 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 Trabajo en equipo. 

 Y bajo presión. 

 TÉCNICOS OPERARIOS 

OBJETIVOS DEL CARGO 

Manejo de maquinas para la fabricación de calzados, cumpliendo las metas diarias de 

producción. 

FUNCIONES 

 Operar maquinarias livianas, como: recta industrial, textil de puño, cortadora a 

laser, armadora 6 dientes, desbastadora, entre otros. 
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 Amplitud de criterio. 

 Disciplina y carácter para trabajo en equipo. 

 Capacidad de trabajo bajo presión. 

REQUISITOS 

 Técnicos en manejo de maquinaria liviana.  

 Estudios técnicos en calzados. 

 Experiencia Mínima de 1 año en el manejo de maquinaria liviana. 

 Conocimientos en control de calidad. 

 Conocimientos íntegros de un calzado. 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 Trabajo en equipo. 

 Y bajo presión. 

 PERSONAL DE APOYO 

OBJETIVOS DEL CARGO 

Brindar apoyo a las áreas que componen la empresa de manera efectiva, proactiva, 

con deseos de desarrollo. 

FUNCIONES 

 Apoyo con todas las áreas que componen la empresa. 

 Disciplina y carácter para trabajo en equipo. 

 Capacidad de trabajo bajo presión. 

REQUISITOS 

 Bachiller en Humanidades.  

 Experiencia Mínima de 1 año en la industria manufacturera. 

 Conocimiento de paquetes office. 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 Trabajo en equipo. 

 Y bajo presión. 

 VENDEDORAS 

OBJETIVOS DEL CARGO 

Las vendedoras tienen la misión de promover las ventas de nuestro producto, 

orientados en la atención y buen trato al cliente. 

FUNCIONES 

 Apoyo con todas las áreas que componen la empresa. 

 Disciplina y carácter para trabajo en equipo. 

 Capacidad de trabajo bajo presión. 
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REQUISITOS 

 Bachiller en Humanidades.  

 Mínima de 1 año en ventas. 

 Buena presencia y relaciones publicas. 

 Conocimiento de paquetes office.  

RELACIONES INTERPERSONALES 

 Trabajo en equipo. 

 Y bajo presión. 

5.4  ORGANIGRAMA 

JUNTA DE 
SOCIOS

GERENTE 
GENERAL

JEFE DE PRODUCCION JEFE DE MARKETING

VENDEDOR 1

VENDEDOR 2

CHOFER

AREA DE DISEÑO

ALMACEN DE 
MATERIA PRIMA

AREA DE 
PREPARADO

AREA DE CORTE

AREA DE 
ARMADO

AREA DE PEGADO 
DE LA PLANTA

AREA DE 
PRODUCTO 

TERMINADO
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6. PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

6.1 EDUCACIÓN AMBIENTAL 

La educación ambiental se define como un proceso de aprendizaje permanente, 

dirigido a mejorar la calidad de vida y las condiciones de la población, las relaciones 

humanas, su cultura y su entorno, con el fin de proteger al medio ambiente y entender 

las relaciones entre el hombre, la naturaleza y la sociedad . 

6.2 EL MEDIO AMBIENTE EN LA EMPRESA 

El objetivo fundamental de las actividades empresariales es producir bienes y servicios 

para el consumo final o intermedio. La industria se relaciona con el medio ambiente a 

través del consumo de materias primas, energía y agua, y de la producción de 

residuos, vertidos y emisiones a la atmósfera, contribuyendo en mayor o menor 

medida a la modificación del entorno, a pesar de que los procesos utilizados se 

diseñen para minimizar la contaminación.  

De este modo, la prevención de impactos ambientales, el uso eficiente y sostenible de 

los recursos naturales, la innovación y la responsabilidad social han de estar, cada día, 

más presentes en todas las políticas y, en particular en las empresas 

6.2.1 PROBLEMAS MEDIO AMBIENTALES Y RESPUESTAS DEL SECTOR 

CALZADO 

Este Plan de Negocios se centra principalmente en la etapa de producción de calzado 

por lo que, a continuación se incluirán los diferentes procesos que tienen lugar dentro 

de esta etapa, así como las buenas prácticas medioambientales corres- pendientes 

que se deben realizar dentro de cada fase. 

 Corte: Los recortes de cuero constituyen uno de los principales residuos 

producidos en el sector. El cuero se optimiza ajustando los diseños o patrones a 

las piezas, reduciendo así los recortes. También la eficiencia del proceso de 

corte mejora con el uso de equipamiento adecuado y la formación de los 

trabajadores dedicados a esta operación, con la consiguiente reducción de los 

recortes generados. Por último, al separar por materiales los residuos 

generados se facilita su gestión y se aumentan las posibilidades de valorización. 

 Pegado: Los adhesivos con disolvente orgánico dan lugar a vapores orgánicos, 

por lo que deben manejarse en envases que retengan los vapores emitidos, 
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contribuyendo así a reducir la contaminación y, sobre todo, a mejorar la salud 

de los trabajadores. El control del nivel de concentración de sustancias 

orgánicas volátiles en el recinto permite comprobar que no se sobrepasan los 

valores límites. 

 Materiales: Pueden utilizarse materiales reciclados en los procesos de 

producción. Cuando se usen tintes y colorantes hay que cuidar que los 

componentes no posean efectos tóxicos para el medio ambiente. 

 Residuos: La industria del calzado genera residuos no peligrosos. Los recortes 

en la fabricación de calzado conviene reutilizarlos, siempre que sea posible, y el 

resto puede venderse, para lo cual han de separarse adecuadamente y evitar 

que se contaminen con sustancias empleadas en el proceso industrial. Aquellos 

residuos que no se puedan reutilizar ni vender se aconseja reciclar. Los 

envases vacíos de las materias primas, ya sean de adhesivos, tintes, aceites, 

disolventes o residuos impregnados de estas sustancias, deben ser clasificados 

como residuos peligrosos, ya que han contenido sustancias contempladas como 

tal en la legislación. Se pueden reducir los residuos de tintes mediante el 

aprovisionamiento racional y almacenaje óptimo, lo que evita desechos por 

degeneración o deterioro; así mismo, para reducir el deterioro y las fugas del 

contenido es importante adquirir el producto en envases adecuados. Etiquetar y 

almacenar correctamente los residuos en la empresa evita contaminación y 

accidentes a los trabajadores, por lo que debe acondicionarse una zona en la 

fábrica para el almacenamiento de los residuos hasta su destino. 

 Formación: Buena parte del éxito de una correcta gestión medioambiental de la 

empresa depende de la información y formación de los trabajadores. 

 Productos: Los productos que no alcanzan la calidad esperada pueden 

reutilizarse en la propia empresa o venderse a otras. 

6.2.2 LOS INDICADORES MEDIOAMBIENTALES 

Las actividades de la industria del calzado deben ser analizadas por los sistemas de 

indicadores medioambientales que apoyan la planificación, control y supervisión por 

parte de la empresa de los impactos medioambientales en el control medioambiental y 

proporcionan información para la dirección, la plantilla y los grupos externos. 

Los indicadores medioambientales, por consiguiente, respaldan cuatro 

responsabilidades esenciales de la gestión medioambiental en una empresa, que son: 
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1) la identificación de puntos débiles y potenciales de optimización; 2) la determinación 

de objetivos y metas medioambientales cuantificables; 3) la documentación de la 

mejora continua; y, por último, 4) la comunicación del comportamiento medioambiental. 

SE PRETENDE: 

 Resaltar la importancia de la educación ambiental en el colectivo industrial. 

 Introducir nuevas medidas medioambientales dentro de las empresas a la hora 

de elaborar el producto y de gestionar no sólo los residuos, sino también la 

forma de administrar su energía, entorno, métodos de ahorro, reciclaje e 

infraestructuras para conseguir una mayor protección del medio ambiente. 

 

CUADRO 62. 
MEDIDAS MEDIO AMBIENTALES CALZADOS CALVAR 

 

Medidas en relación con los residuos sólidos peligrosos 

• Contenedores de residuos peligrosos en un apartado fuera de la fábrica 

• Los bidones de colas y disolventes los recoge la misma empresa que los distribuye 

Medidas en relación con los residuos sólidos no peligrosos 

• No se tiene empresa contratada para la recogida de residuos no peligrosos. 

• Los residuos los recoge el Municipio. 

Medidas en relación con las emisiones atmosféricas 

• Convenio y respeto a normas municipales. 

Maquinaria 

• No. 

Inspección medioambiental 

• No 

Otras medidas medioambientales 

• Suscritos a Órganos municipales. 

Medidas en relación con la emisión de ruidos 

• Habitación insonorizada 

Información medioambiental empleados 

• SI 

Señalización de las Áreas de Producción y Peligrosas 

• Si 

Ubicación de los extintores 

• Si 
           Fuente: Elaboración propia. 
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7. CONCLUSIONES 

 

La ubicación de la fábrica será en el Departamento de La Paz, Ciudad de El Alto, 

Distrito 8, Zona Senkata, Urbanización 1 de Mayo, porque el mercado de calzados 

CALVAR SRL, es la ciudad de La Paz y El Alto. 

El segmento oficinista varón al que nos dirigimos es selectivo en gran proporción, pues 

el estudio de mercado muestra que consume un tipo de calzado influido por la marca y 

un nivel de calidad entre otros, con dos tipos de modelos: casual y elegante, debido a 

su actividad laboral, con materiales de cuero y plantas de goma, se identificó que el 

cliente no cuenta con un producto y marca, que llene sus mínimas necesidades de un 

buen calzado, debido a que el segmento no cuenta con una cultura y costumbre de 

reconocer un zapato, identificando la originalidad del material y la procedencia del 

mismo, esto como principal debilidad del mercado oficinista varón del departamento de 

La Paz, que como resultado indirecto demuestra una cantidad considerable de 

calzados importados con diferentes niveles de calidad. 

Al poner en marcha la fábrica de calzados, este será aceptado en el mercado, pues en 

el estudio de mercado el segmento califica con un 84% la aprobación del producto, por 

tanto Calzados CALVAR SRL, solucionara y entregara al cliente un calzado con un 

nivel de calidad alto, respetando materiales para la zapatería en gran proporción de 

cuero, junto a la concientización del uso y reconocimiento de un calzado, apoyado por 

la estrategia de posicionamiento y Branding, para direccionar la industria del calzado 

en las ciudades de La Paz y El Alto. 

El método productivo es lineal, mejorando procesos convencionales de producción 

dentro de la rama del calzado, pues existen muchas formas de producir un calzado. 

Calzados Calvar Srl,  identificó la mejor forma de producir zapatos, entre casuales y 

elegantes, cuidando el proceso desde el diseño hasta el terminado, minimizando las 

mermas, cuidando la calidad del producto para el segmento al que se dirige. 

El plan financiero se construyó, con datos recabados por las empresas productoras y 

sus respectivos representantes dentro del país, seleccionando y eligiendo las más 

adecuadas al producto, enfocado a satisfacer las necesidades del segmento de 

mercado, en términos de precio, calidad, acabado, comodidad y suavidad del mismo, 

con potencial para exportar. 
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Siendo el VAN positivo, refleja que la empresa aumentará su valor presente en 

632.626 Bs. luego de implantar el negocio, que solventara a los inversionistas un 

dividendo anual del 11%. 

La TIR nos indica que el porcentaje de rentabilidad es del 49%, mientras que el IR 

muestra que por cada boliviano invertido genera 2,18 Bs, por tanto este Plan de 

Negocios es totalmente rentable. 

Con una inversión inicial de  537.769 Bs, de los cuales el 28% (148.539 Bs) será 

aporte propio y un 72% (389.230 Bs) será financiado con un préstamo del Banco FIE a 

una tasa de interés del 18 % a 5 años plazo. 

El análisis de escenarios estará determinada por: un aumento porcentual del precio de 

la materia prima, un aumento y disminución porcentual del precio de venta y un 

aumento y disminución porcentual de la producción, ya que refleja los peores casos en 

el mercado y que Calzados Calvar Srl. cubrirá todas sus obligaciones logrando una 

sostenibilidad óptima. 

La organización de la empresa contará con 3 áreas: Gerencial, Productivo y Marketing, 

pues se consideró como los más relevantes para el  buen funcionamiento de la 

empresa, puesto que el área con mayor número de personal será el de Producción, no 

dejando de lado al área de Marketing. 

El Estudio Medio ambiental determino reglas claras en lo que se refiere al uso y 

manipulación de químicos, adhesivos y demás desperdicios que se producen al 

fabricar los calzados, enfocándonos al cuidado del medio ambiente y el personal en su 

conjunto. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Respetar las necesidades del segmento oficinista varón, solucionando las 7 

necesidades detectadas en el estudio de mercado y optimizar los 4 atributos que el 

segmento determino a la hora de decidir la compra de un calzado, en el tiempo de vida 

de la Empresa. 

Mejorar el tipo de producción, no modificando la calidad del producto. 

Realizar mayor énfasis publicitario, concientizando el reconocimiento de un buen 

calzado en el mercado para direccionar la compra hacia la empresa. 

Direccionar la industria del calzado en las ciudades de La Paz y El Alto, pues Calvar 

no tiene problemas en ofrecer productos de cuero, porque producirá calzados 100% de 

cuero. 

Respetar las leyes y normas establecidas en el país, para tener un desarrollo 

sostenible en el mercado. 

Implementar el Plan de Marketing señalado, utilizando las herramientas financieras y el 

liderazgo de los Socios, en el sentido de delegar responsabilidades y contratar gente 

capacitada en el rubro para lograr los objetivos propuestos por la Empresa de 

Calzados Calvar Srl. 
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ANEXOS      



 

 

ENCUESTA PARA CALZADOS CALVAR S.R.L. 

1. ¿QUE ESTILO DE CALZADOS USA FRECUENTEMENTE? 

a. Casual   b. Elegante 

Porqué___________________________________________________________________________________________ 

2.- ¿CADA QUE TIEMPO COMPRA SUS CALZADOS? 

a. Cada 3 meses  b. Cada  6 meses  c. Cada año         d. Otros, ¿Cuánto ?__________ 

Porqué___________________________________________________________________________________________ 

3. ¿EN QUE TIPO DE MATERIAL PREFIERE SUS CALZADOS? 

a. Sintético  b. Cuero  c. Textil        d. Otro, ¿Cuál ?______________ 

Porqué___________________________________________________________________________________________ 

4. ¿QUE NUMERO CALZA? 

___________________________________________________________________________________________________ 

5. ¿CUÁNTOS PARES DE CALZADOS ACTUALMENTE DISPONE? 

a. Casual ____________(pares)               b. Elegante ____________(pares) 

6.- ¿EN QUE TIPO DE MATERIAL PREFIERE LA PLANTA DEL CALZADO? 

a. Suela  b. Goma   

Porqué___________________________________________________________________________________________ 

7. ¿CUÁL ES EL COLOR QUE MÁS UTILIZA? 

a. Negro  b. Café   c. Blanco        d. Otros, ¿Cuál?______________ 

Porqué___________________________________________________________________________________________ 

8. ¿QUÉ ATRIBUTOS BUSCA EN SUS CALZADOS? 

a. Comodidad            b. Calidad.  c. Economía.      d. Moda.   e. Otros, ¿Cuál?_________ 

Porqué___________________________________________________________________________________________ 

9. ¿CON EL USO HABITUAL, QUE INCONVENIENTES A IDENTIFICADO EN SUS 

CALZADOS? (Puede seleccionar más de una opción) 

a. Grietas en el cuero.          b. Roturas de la planta.            c. Descolado de la planta.  

d. Sudoración de los pies.                          e. Arrugado de la cara del calzado.         

f. Rotura de los forros internos.               g. Deformación de la punta del calzado. 

h.  Otros, ¿Cuál?_________________________________________________________________________________ 

10. ¿DONDE FRECUENTEMENTE REALIZA SUS COMPRAS? 

a. Centros comerciales        b. Tiendas  c. Ferias   d. Otros, ¿Cuál?________________ 



 

 

Porqué___________________________________________________________________________________________ 

11. ¿EN QUE ZONA VIVE? 

_______________________________________________________________________ 

12. ¿EN QUE LUGAR PREFIERE COMPRAR SUS CALZADOS?  

a. Centro      b. Miraflores      c. Sur         d. Otros, ¿Dónde? ___________________________________ 

13. ¿LA MARCA INFLUYE MUCHO EN LA COMPRA DE SUS CALZADOS? 

a. Si   b. No 

c. Porqué________________________________________________________________________________________ 

14. ¿CUÁL ES LA MARCA DE SU PREFERENCIA? 

a. Batta b. Manaco c. Lobo Black      d. Artesanales e. Otros, ¿Cuál?__________ 

Porqué___________________________________________________________________________________________ 

15. ¿CUÁL ES EL PRECIO HABITUAL QUE PAGA POR UN PAR DE CALZADOS?  

a. Entre Bs.70 Y Bs.100    b. Entre Bs.100 Y Bs.150 

c. Entre Bs.150 Y Bs.200   d. Más de Bs.200 

16. ¿DE QUÉ MANERA LE GUSTARÍA COMPRAR SUS CALZADOS? 

a. Personalmente b. Por Internet c. Por Catalogo d. Por Promotoras(es) 

Porqué___________________________________________________________________________________________ 

17. ¿CUÁL ES EL MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE PREFIERE? 

a. Periódicos ¿Cuál?_________________________    b. Televisión, ¿Qué  Canal?___________________ 

c. Radio, ¿Qué estación?__________________________ d. Internet 

18. ¿CUÁNTO DE DINERO PERCIBE AL MES? 

a. De 1000 Bs. a 2000Bs.  b. De 2000 Bs. a 3000Bs.  

c. De 3000 Bs. a 4000Bs.   d. De 4000 Bs. a más. 

19. ¿LE GUSTARÍA COMPRAR UN CALZADO, A SU MEDIDA DE ENPEINE, TALLA, 

DISEÑO DEL MISMO Y  CON UN 100 % DE CONFIABILIDAD DEL CUERO Y CALIDAD? 

 a. Si   b. No 

Porqué___________________________________________________________________________________________ 

20. EDAD__________________ 

GRACIAS!!!!!!!!!! 
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