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Descripción 

 

El presente proyecto parte de la idea idea innovadora de transformar un zapato de tacón 

alto, remover el tacón y volverlo un zapato bajo, radicada en la ciudad de Medellín 

como patente en el año 2006, no llegando a comercializar dicha patente en la ciudad de 

Bogotá y evidenciando que ya trascurrieron más de 10 años después de radicada la 

patente, el autor decide realizar una investigación acerca de la factibilidad y viabilidad 

de crear una fábrica y comercializadora para aprovechar el océano azul que existe en la 

ciudad de Bogotá. 
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Contenidos 

 

El documento se encuentra dividido en 4 estudios como lo son el de mercadeo, , 

técnico, económico y legal en los cuales se puede apreciar cada una de las necesidades 

para la creación y puesta en función del proyecto (materia prima, maquinaria, obras, 

personal, promociones, y entre otras) evaluando la capacidad de crecimiento y el 

desarrollo óptimo del proyecto, resolviendo el planteamiento del problema donde 

sustenta las afectaciones y efectos secundarios que están teniendo las mujeres que usan 



con frecuencia los tacones altos como deformaciones, relacionado con las diferentes 

actividades realizadas en el día; el panorama esperado y optimista respecto al 

crecimiento de otras cadenas de almacenes y la conclusión del proyecto. 

 

Metodología 

Enfoque cuantitativo 

 

Desde la metodología cuantitativa se estudia las circunstancias actuales económicas y 

las posibilidades de surgir con un proyecto competente referente a marcas de alto nivel, 

las mejores opciones al abarcar un nicho de mercado y el flujo de dinero que necesario 

para el inicio, desarrollo y fin del proyecto. 

 

Conclusiones  

 

En la búsqueda de la comodidad y practicidad cotidiana en las distintas 
actividades de la mujeres, teniendo en cuenta su salud, se busca resolver el 
planteamiento del problema que generan los zapatos con tacón en las mujeres, 
prevenir las malformaciones que estos pueden generar pos su uso continuo, se 
realizó un análisis factibilidad y viabilidad de mercado, técnica, financiera y 
legal obteniendo resultado positivo a la posibilidad de fabricar y comercializar 
zapatos con tacón removible en la ciudad de Bogotá para los estratos 3, 4, 5 y 
6 estableciendo un horizonte de proyecto de 10 años con un cubrimiento del 2 
% de mencionado mercado, se evaluó la maquinaria necesario y la capacidad 
de fabricación con respecto a las necesidades de las proyecciones de ventas, 
comparado de igual manera con las necesidades de personal y horas hombre, 
se indagó sobre las obras donde se ejecutara la fabricación y otras para la 
comercialización del producto, se evaluaron los precios promedio de la 
competencia y la calidad de los productos; todo lo anterior logrando el objetivo 
en el años 10 y generando un retorno de inversión en el año séptimo y 
comparado con la tasa de retorno a largo plazo del banco (BBVA, 2018) el 
valor neto actual generado es de $816.227.579, genera un 19% más de 
factibilidad al proyecto; cabe destacar que las estrategias planteadas en este 
proyecto son referentes a un resultado optimista el todo el trascurso del 
proyecto, así que es ineludible que el gerente contratado para el proyecto tenga 
las habilidades competentes para el ejercer el cumplimiento de las actividades 
y objetivos del proyecto. 
 


