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“Solo porque un hombre carezca del uso de 

sus ojos, no significa que carezca de visión.” 

Stevie Wonder 
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0. Resumen  

Este Trabajo de Fin de Grado consiste en la realización de un Plan Estratégico de 

Marketing para Timpers, una iniciativa de emprendimiento social llevada a cabo 

principalmente por tres jóvenes discapacitados alicantinos que quieren introducir a los 

invidentes en el mercado de la moda, eliminando así el estigma social existente que dicta 

por norma general que los ciegos no saben de moda y mucho menos están capacitados 

para diseñar. Timpers cree en las capacidades de las personas, y no en sus 

discapacidades, y es por ello que ha comenzado a comercializar unas zapatillas 100% 

diseñadas por invidentes. Quieren demostrar que los ciegos pueden ganarse un hueco en 

el mercado de la moda y del calzado, así como que pueden funcionar perfectamente 

empresas cuya plantilla esté íntegramente compuesta por personas con discapacidades, a 

su vez perfectamente capacitadas para sacar adelante un proyecto como este. Sin 

embargo, la puesta en marcha en un mercado tan competitivo como el de la moda y el 

calzado no es tarea fácil, y es por ello necesario realizar un análisis estratégico que ayude 

a la empresa a crecer y avanzar en su proyecto de forma consistente. Para ello, se va a 

realizar un análisis en profundidad de su situación actual, a nivel externo e interno, 

estudiando desde el mercado en el que Timpers se está introduciendo, así como el entorno 

general que lo rodea, hasta aspectos internos de la empresa, como sus proveedores, su 

competencia, su precio o su producto. Toda la información obtenida durante esta parte 

del análisis será de gran utilidad para, seguidamente, llevar a cabo un análisis D.A.F.O 

completo, que comprenda la elaboración de las matrices DAFO, CAME, Y DAFO 

cruzada. A partir de todo lo anterior, se desarrollará finalmente una serie de conclusiones 

para clausurar el estudio. 

 

➢ Palabras clave: 

Timpers Zapatillas Empresa 

Calzado Invidentes Social 

Ciegos Proyecto        Plan de Marketing 
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Abstract 

This Final Degree Project consists of the development of a Strategic Marketing Plan 

for Timpers, a social entrepreneurship initiative carried out mainly by three disabled 

young people from Alicante who want to introduce blind people into the fashion market, 

thus making the social stigma which dictates as a rule that blind people do not understand 

fashion and much less are capable of designing disappear. Timpers believes in 

the capabilities of people, not their disabilities, and that is the reason why they have 

started to market sneakers designed 100% by blind people. They want to show to the 

world that blind people can make a place for themselves in the fashion and footwear 

market, as well as prove that companies like Timpers, whose staff is entirely composed 

of disabled people, can work perfectly, because at the same time these disabled people 

are perfectly capable of carrying out a project like this. However, the start-up in a market 

as competitive as the one related to fashion and footwear is not an easy task, and it is 

therefore necessary to carry out a strategic analysis that helps the company to grow and 

advance its project in a consistent way. For this, an in-depth analysis of its current 

situation will be carried out, both externally and internally, studying the market into which 

Timpers is being introduced, as well as the general environment surrounding it, to internal 

aspects of the company, such as its suppliers, competition, price or product. All the 

information obtained during this part of the analysis will be very useful to carry out a 

complete S.W.O.T. analysis, which includes the elaboration of the SWOT matrix, the 

TOWS matrix, and the crossed SWOT matrix. Based on the above, a series of conclusions 

will be finally developed to close the study. 

 

➢ Keywords: 

Timpers Sneakers Enterprise 

Footwear Impaired Social 

Blind Project        Marketing Plan 
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1 INTRODUCCIÓN 

Roberto Mohedano y Aitor Carratalá son dos jóvenes alicantinos que, debido a sus 

discapacidades, pasaban cierto tiempo en hospitales. Estos dos amigos querían montar su 

propia empresa y crear algo diferente, que mejorase el entorno que les envolvía. Fue 

entonces cuando tuvieron la idea de personalizar sillas de ruedas para que los niños y 

adolescentes que veían habitualmente en los hospitales que frecuentaban. Más adelante, 

cuando plantearon seriamente la iniciativa y se informaron bien de cómo sacarla adelante, 

les surgieron algunos impedimentos que hicieron que la idea no evolucionase. Sin 

embargo, ellos no perdieron las ganas de hacer algo distinto y fue entonces cuando, tras 

baremar la posibilidad de introducirse en el mundo del calzado y probar con el desarrollo 

de algunos modelos de zapatillas entre los años 2017 y 2018, surgió Timpers. Su andadura 

se inició gracias a que Aitor, entrenador del equipo de la ONCE de fútbol para ciegos de 

Alicante, dada su cercanía con los integrantes invidentes del equipo, al mostrarles las 

zapatillas que estaban preparando, se dio cuenta de que ellos se fijaban en aspectos 

diferentes (texturas, dureza, etc.) al resto de personas. Entre ellos estaba Diego Soliveres, 

actualmente diseñador de Timpers, quien, junto con Aitor y Roberto entre marzo y mayo 

de 2018, desarrolló la idea original de Timpers Inspire, unas zapatillas diseñadas por 

invidentes con características que acomodasen el calzado a sus cualidades especiales y 

que les representasen. Estas zapatillas son, además, un símbolo para ellos, puesto que 

representan la idea clara de que los ciegos también pueden ir a la moda, saber de moda, 

diseñar y emprender. A continuación, se muestran los logotipos oficiales de Timpers: 

Figura 1. Logotipos oficiales de Timpers. 

 

Fuente: cc_by_Timpers_LOGOTIPOS_2018. 
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Dado que todo empezó gracias a una charla con colegas del equipo de fútbol de 

Alicante de la ONCE. Actualmente, la empresa destina parte de sus beneficios para 

patrocinar a los jugadores, y la relación entre ellos es aún más estrecha que cuando el 

proyecto comenzó. Los miembros del equipo, ahora llamado ONCE Alicante Timpers, 

actuales campeones de España de la Liga Nacional de Fútbol 5 para Ciegos, calzan sus 

zapatillas personalizadas con los colores de la ONCE y visten sus camisetas para cada 

partido (véase Imagen 1), un verdadero orgullo para Timpers, que destina parte de sus 

beneficios a financiar todo esto.  

 

Imagen 1. Parte del equipo de ONCE Alicante Timpers antes de un partido. 

 

Fuente: cc_by_Timpers_FOTOEQUIPO_2018. 

 

2 MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS Y VALORES DE TIMPERS 

El propósito de Timpers es claro, formar una empresa cuya plantilla esté integrada en 

su totalidad por personas discapacitadas y llevar a cabo un proyecto de inclusión social 
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tan grande como se pueda, colaborando económicamente cuando sea posible con 

asociaciones de ayuda a discapacitados, trabajando en su inclusión social y fomentando 

la normalización general de las discapacidades sean cuales sean estas. Por ello, tratan de 

dar difusión a deportistas discapacitados y demás personas que demuestran que sus 

limitaciones están donde ellos quieran ponérselas a sí mismas, pues este es uno de los 

valores más importantes por los que la empresa trabaja. Ellos abogan por tener en cuenta 

las capacidades y no las discapacidades de la gente, ya que no hay por qué poner barreras 

a las personas con discapacidad, y resulta maravilloso que cada día haya más ejemplos de 

ello.  

Como preludio de este proyecto a largo plazo, y con la línea de zapatillas Timpers 

Inspire, quieren generar un fuerte impacto con el colectivo de invidentes, eliminando una 

larga serie de prejuicios alrededor de su colectivo y dándole divulgación a sus logros, 

aptitudes y talentos, así como creando unas zapatillas que tengan algunas particularidades 

funcionales y llamativas que no hagan que dejen de ser un modelo adaptado a las 

tendencias actuales. Estas zapatillas son, como ellos dicen, son diseñadas por ciegos, pero 

para todo el mundo, para personas que “ven normal lo normal”. Aquí tenemos una 

fotografía de los tres fundadores: 

 

Imagen 2. Aitor Carratalá, Diego Soliveres y Roberto Mohedano posando con el 

modelo inicial de Timpers Inspire, las Original Black. 

 

Fuente: cc_by_Timpers_PRIMERMODELOINSPIRE_2018. 
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3 OBJETIVOS 

Los objetivos de este trabajo consisten básicamente en: 

- Realizar un análisis del entorno de Timpers y el mercado en el que se quieren 

introducir, el cual sea de utilidad a la hora de tomar decisiones y elegir entre distintas 

estrategias de forma más consistente. Analizar interna y externamente la empresa para 

tratar de tener un control total sobre las variables que envuelven el proyecto y convertirse 

así en una empresa sólida con decisiones y estrategias serias y trabajadas. 

- Diseñar un plan estratégico para la empresa en el que apoyarse tomándolo como 

base para seleccionar las acciones a desarrollar. 

- Analizar profundamente el colectivo de invidentes, sus preferencias, sus hábitos 

de compra, su demografía, etc., puesto que es el nicho de mercado elegido por Timpers 

para iniciar su proyecto y resulta conveniente formar un amplio soporte de conocimiento 

sobre el mismo. 

- Evaluar y dar indicaciones sobre las diferentes posibilidades y estrategias 

comerciales que puedan llevarse a cabo para expandir la empresa y aumentar la 

notoriedad de la marca entre el público. 

- Examinar los puntos fuertes y débiles del proyecto para trabajar en torno a ellos 

aprovechando y reforzando los mismos, respectivamente. 

- Estudiar el alcance y viabilidad del proyecto con cada paso que dé en una etapa 

tan turbulenta como es el arranque de una empresa comercial. 

 

4 METODOLOGÍA 

Este plan estratégico de marketing, obviamente adaptado a las circunstancias y 

singularidades de Timpers, va a consistir fundamentalmente en un extenso análisis de la 

situación actual por la que pasa la empresa y un posterior traspaso de dicha información 

para el desarrollo de un análisis DAFO completo que ofrezca algunas alternativas 

coherentes que poder elegir para seguir adelante con el proyecto.  

Comenzaremos por realizar un análisis externo completo en el que se haga hincapié 

en el microentorno y macroentorno de Timpers (estudiando facetas esenciales como la 
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demanda o la competencia), así como en el comportamiento del mercado del calzado a 

nivel internacional, nacional y local.  

Seguidamente, se va a proceder a un análisis interno en el que se estudien aspectos 

intrínsecos principales de la empresa como el producto, el precio o la organización, 

conociendo así la empresa y su funcionamiento en mayor medida, algo necesario para 

examinar a conciencia dónde puede haber fallos, qué puede ser mejorado o qué opciones 

pueden resultar interesantes.  

Finalmente, volcaremos toda esta información en el análisis DAFO, mediante el cual 

desarrollaremos las matrices DAFO, CAME y DAFO cruzada (matriz de estrategias) para 

detallar cuáles son los puntos fuertes y débiles de la empresa. Será posible entonces 

estudiar, dando lugar a una serie de anotaciones y estrategias, cómo corregir las flaquezas 

halladas durante todo el análisis, así como aprovechar al máximo el potencial de éxito del 

proyecto. 

 

5 RESULTADOS. PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA TIMPERS, 

UNA APUESTA INNOVADORA 

5.1 Análisis de la situación de Timpers 

5.1.1 Análisis externo de Timpers 

5.1.1.1 Análisis del mercado 

En este apartado, se va a analizar el mercado del calzado para, de este modo, poder 

contar con información útil para desarrollar a posteriori las correctas estrategias o, al 

menos, tratar de minimizar al máximo los riesgos provenientes del exterior. De mayor a 

menor amplitud de mercado (internacional, nacional, local), se examinarán la actualidad, 

características, potencial, progreso y tendencias del mercado del calzado, pudiendo así 

conocer mejor los entornos en los que la empresa objeto de estudio se desenvolverá.  

 

5.1.1.2  Mercado global 

Se analizará en primera instancia la constitución actual del mercado internacional de 

calzado. Este mercado global se halla sumergido plenamente en una tremenda 

internacionalización que ya viven la mayoría de los mercados de bienes, circunstancia 

por la cual el e-commerce1, el Big Data2 (véase Anexo II), las redes sociales y las nuevas 
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tecnologías en general han adquirido una relevancia crucial para las compañías 

productoras y comercializadoras de calzado. 

El calzado es en la actualidad un sector mundial en auge. Según un titular de la revista 

Modaes (2018), la producción mundial de calzado se vio incrementada en un 2% en 2017, 

produciendo hasta 23.500 millones de pares. Sin embargo, también se trata de un sector 

con una competencia altísima, puesto que existen multitud de marcas perfectamente 

asentadas en el mercado y un increíble número de productores y vendedores de calzado. 

Marcas como Nike, Adidas, Vans, Converse, etc. están profundamente reconocidas en el 

mercado internacional y es muy complicado competir contra ellas, ya que cuentan con 

experiencia, madurez, confianza y difusión difíciles de alcanzar. Además de todas estas 

marcas bien conocidas por todos, es importante tener en cuenta la cuota de mercado que 

abarcan gigantes como la cadena Primark o como Tempe, la empresa del Grupo Inditex 

especializada en diseño, fabricación y distribución de calzado para todas las cadenas del 

grupo (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear, etc.). Por último, no cabe olvidar a 

todos esos pequeños productores y vendedores nacionales y locales de calzado que 

cuentan con sus consumidores fijos o esas nuevas empresas que tratan de despegar y 

evolucionar o encontrar y explotar nuevos nichos de mercado, como es el caso de 

Timpers, la empresa objeto de este estudio. 

Por otra parte, la industria del sector continúa estando centralizada en Asia. Según la 

revista Modaes (2018), el informe World Footwear Yearbook 2018 elaborado por la 

patronal portuguesa del calzado, y que recoge Just-Style, expone que “de cada 100 pares 

que se producen en el mundo, 87 proceden de países del continente asiático” y “China 

continúa elaborando dos de cada tres pares”, lo cual resulta llamativo y a la par permite 

comprender la dificultad de introducirse en este mercado con el panorama actual.  

Se trata de un sector fuertemente orientado a la exportación, con China a la cabeza 

como líder exportador año tras año, y también como mercado más grande de consumo de 

zapatos, seguido por India y Estados Unidos. Modaes (2018) apunta también que las 

ventas de calzado globales son agrupadas mayoritariamente por Asia (54%), Europa 

(16%) y Norteamérica (15%). Además, se percibe la orientación positiva del sector al 

observar que, en volumen, las exportaciones mundiales de calzado crecieron un 0,7% en 

2017 (3,7% en valor), continuando también con la tendencia del alza de precios seguida 
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durante la última década en la que el precio medio por par exportado se ha visto 

incrementado en un 40%. 

 

5.1.1.3  Mercado nacional 

Centrando la atención en España y en el papel que tiene este país dentro del terreno 

global que se ha analizado, cabe destacar su importancia en cuanto a producción, 

consumo, exportación e importación de calzado, ya que en estos cuatro rankings 

mundiales se halla entre los veinte primeros formantes de la lista. 

Es importante resaltar también la estrategia de diversificación de mercados que se está 

llevando a cabo en el sector español del calzado puesto que, según los datos del informe 

publicado por la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE, 2017) sobre el 

comercio exterior en el sector calzado desde enero hasta septiembre del 2017, las 

exportaciones fuera de la UE aumentaron un 5,1% con respecto al año anterior 

(representando así el 26,1% del total de exportaciones), destacando los crecimientos del 

11% en Estados Unidos y del 32% en Rusia. Esto plasma de forma evidente cómo el 

calzado está tratando de buscar nuevos clientes además de los que ya encuentra en sus 

mercados más habituales, a saber, los países de la Unión Europea, entre los que cabe citar 

como destinos principales a Francia, Italia, Alemania, Portugal y Reino Unido. Esta nueva 

forma de enfocar los mercados está permitiendo un aumento de las exportaciones en los 

últimos años para reanimar la situación de decrecimiento económico que había sido 

generada por la crisis económica española (2008-2014) también en este sector. Pueden 

apreciarse en los siguientes gráficos de la Figura 2, diversos datos que muestran una clara 

tendencia al alza del sector a partir del año 2012.  
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Figura 2. Gráficos con datos representativos sobre el sector calzado español. 

 

Fuente: Belén Trincado (2018). 

Esta diversificación de mercados, la cual ha permitido un aumento de las 

exportaciones, ha sido posible gracias a una mejora sustancial del nivel de competitividad 

de la industria del calzado española (Inadvance, 2017). Esto ha facilitado la inmersión de 

los productos en nuevos mercados, en los cuales se percibe el producto español como un 

producto de calidad.  

Resulta, por último, sustancial añadir que el sector del calzado español consta de una 

estructura empresarial atomizada, lo cual genera una alta competencia nacional en precios 

que, sumada a la ya conocida fuerte competencia internacional, deja una situación cada 

vez más exigente para los potenciales nuevos integrantes, que tendrán que superar estas 

fuertes barreras de entrada. Las nuevas empresas que quieran introducirse en este mercado 

tan diverso y complejo deberán, por tanto, tratar de buscar nuevos nichos de mercado y/o 

mejorar en competitividad e innovación.  
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5.1.1.4  Mercado local 

Referiremos el mercado local a la Comunidad Valenciana y la provincia de Alicante 

en particular. Tal y como destaca la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado 

(AVECAL, 2018) en su página web principal, “España es el segundo productor de 

calzado de Europa y la Comunidad Valenciana la autonomía zapatera que más produce 

en nuestro país”. Es fácil dar cuenta de ello sabiendo que, según el informe sectorial de 

la economía española 2017 de la mano de la Compañía Española de Seguros de Crédito 

a la Exportación (CESCE), el 68% de las 3.586 empresas del sector de calzado español 

se encuentran concentradas en la Comunidad Valenciana, siendo la principal protagonista 

la provincia de Alicante, líder también en exportaciones representando un 44% de las 

ventas nacionales totales al exterior. 

Esta concentración empresarial que ha tenido lugar en dicha región no es mera 

casualidad. Tal y como constató Marshall (1842-1924), existe la formación de distritos 

industriales que pasan por un proceso de aglomeración empresarial y hay tres razones que 

explican este proceso: 

➢ Disponibilidad de proveedores especializados: alta diversidad de proveedores de 

servicios y de equipos especializados.  

➢ Mercados de trabajo especializados: aumenta la movilidad entre empresas y la 

disponibilidad de trabajadores cualificados. 

➢ Mayor difusión del conocimiento y de las innovaciones (externalidades 

tecnológicas): el “know-how” se difunde más intensamente cuando los 

competidores están concentrados geográficamente.  

Las economías externas generadas permiten a la industria beneficiarse de unos costes 

más bajos, puesto que hacen disminuir y hasta minimizar los costes de transporte, entre 

otros. Esto hace que la industria beneficiaria tienda a reforzar su capacidad exportadora, 

tal y como ha ocurrido con el caso de la industria del calzado en la Comunidad Valenciana 

y, concretamente, en la provincia de Alicante.  

Sin embargo, éste se trata de un proceso largo y duradero. Según García Ropero 

(2018): “A mediados del siglo XIX comenzó a gestarse en la comarca del Medio Vinalopó 

de Alicante, en municipios como Elda o Novelda, lo que resultaría en una de las industrias 

más punteras de las que se desarrollaron en España. A finales de aquel siglo y principios 

del XX, la industria del calzado ya era una realidad sólida, que empleaba a buena parte 
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de los ciudadanos de la zona. Con el tiempo, esto se extendió por toda la Comunidad 

Valenciana y por el resto del país.”  

Se sabe de este modo que Alicante, y la Comunidad Valenciana en general, han sido 

el núcleo del calzado español desde hace ciento setenta años aproximadamente. Durante 

todo este tiempo se ha desarrollado esta economía de aglomeración, atrayendo empresas 

del mismo sector (a la vez que facilitando la incorporación de nuevos emprendedores en 

el mercado que pueden aprovechar la infraestructura ya establecida) y generando 

demanda de trabajo cada vez más cualificada hasta llegar a cobrar la importancia actual 

en el sector nacional e incluso internacional, gracias a la mejora en competitividad que 

estos factores suponen. 

Interesa conocer entonces algunas de las características del actual mercado del calzado 

en la Comunidad Valenciana. Éste está integrado básicamente por empresas familiares y 

pymes, no queriendo decir con esto que no tengan éxito por no ser grandes empresas o 

que no sean compañías innovadoras, puesto que muchas de ellas sí lo son. Además, la 

Comunidad Valenciana se ha convertido en el pilar más importante de un sector que ha 

conseguido sobrellevar el proceso de desindustrialización por el que ha pasado España 

junto con la crisis económica, gracias a la utilización de nuevas estrategias comerciales 

ya comentadas con anterioridad (diversificación de mercados, entre otras). A pesar de la 

difícil situación económica, la industria ha logrado mantener su estructura y sus empleos, 

por lo que podría hablarse de cierta estabilidad en el mercado, el cual se mantiene sólido 

y trata de adaptarse a la situación para no verse afectado sustancialmente por las 

irregularidades económicas, o del entorno en general, que puedan suceder. Esto ha sido 

posible gracias al fuerte asentamiento en el mercado y a una potente infraestructura 

empresarial creada y organizada para el buen funcionamiento de la industria.  

Se trata de un mercado local competitivo, líder nacional y convertido en el eje 

productivo de su sector, como el que se ha descrito, el cual puede ser un buen sitio para 

tratar de llevar a cabo el desarrollo de una nueva idea de negocio en el sector. Tan solo la 

oportunidad de aprovechar las facilidades de una infraestructura empresarial 

experimentada (proveedores, distribuidores, etc.) resulta habitualmente provechoso para 

el éxito empresarial. Por ello, intentar conseguir un hueco en el mercado o incluso ampliar 

dicho mercado, hallando un nuevo nicho aún por explotar y con el que poder innovar, 

será la intención de Timpers, la empresa en la que se centrará la atención de este TFG. 
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5.1.2 Microentorno 

5.1.2.1  Proveedores de Timpers 

Gracias al destacable desarrollo, ya comentado, del sector del calzado en la provincia 

de Alicante, muchas empresas optaron por la diferenciación y la especialización en la 

producción de componentes del calzado (hormas, suelas, cordones, etc.) o en el desarrollo 

de actividades propias de secciones de la cadena productiva. Esto ha permitido crear un 

sistema de producción como el actual, más extenso y con una proyección mucho mayor 

por la multitud de posibilidades ofrecida, lo cual no podría ser así con una lista más 

limitada de proveedores generalizados. En la provincia de Alicante encontramos, por 

ende, una amplia cadena de experimentados proveedores especializados en la producción 

de componentes del calzado y/o realización de algunas/-s de las diferentes fases por las 

que pasan los productos hasta alcanzar la fase final de venta. Estas agrupaciones de 

empresas han creado una industria auxiliar que ha permitido a la industria del calzado 

crecer y desarrollarse como no podría haber hecho de otra forma. 

Empresas nuevas o en vías de desarrollo como Timpers cuentan con una satisfactoria 

red de proveedores a su alcance sin necesidad de realizar largos desplazamientos y 

ahorrando, por tanto, multitud de costes de transporte. En zonas cercanas a la ciudad de 

Alicante como Elche, Crevillente o Catral, es donde Timpers, al igual que muchas otras 

empresas de calzado alicantinas, ha encontrado a sus agentes de abastecimiento de bienes 

y servicios necesarios para comercializar su producto final. 

La red de suministro que Timpers ha elegido está formada por proveedores diversos e 

independientes, todos ellos situados en la zona de la provincia de Alicante. Las compañías 

más importantes y que participan de uno u otro modo en el proceso de creación de las 

zapatillas en cuestión están ubicadas en los municipios de Elche, Crevillente o Catral, 

entre otros, destacando la importancia de las empresas Pisando Fuerte Calzados y SAB 

Calzados. Podemos observar, en la siguiente fotografía, el producto final resultante al 

término del proceso en fábrica. 
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Imagen 3. Modelo Original Black recién terminado su proceso de confección en 

fábrica. 

 

Fuente: cc_by_Timpers_ORIGINALBLACK_2018. 

 

5.1.2.2  Intermediarios de Timpers 

Los intermediarios son particulares o empresas que hacen posible que el producto pase 

del fabricante (en este caso Timpers) a manos del usuario final. Dado que Timpers es una 

empresa nueva que no cuenta por el momento con varios agentes, mayoristas ni 

minoristas, solo cabe tratar la figura necesaria del distribuidor. 

La función de distribución física del producto es llevada a cabo en su totalidad por la 

empresa Correos, encargada de todos los envíos y devoluciones que son encargados 

online (dada la ausencia de puntos físicos de venta), ya sean locales, nacionales o 

internacionales. Correos, respecto a su relación profesional con Timpers, no discrimina 

precios por lejanía del envío/devolución, es decir, el coste del servicio para la empresa es 

fijo por cada envío que se realiza, independientemente de la región, país o continente a 

los que se solicite el envío/devolución, e independientemente también de la magnitud del 

encargo.  
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Además, desde diciembre de 2018, la tienda Hutton Store Alicante también participa 

como intermediario de Timpers permitiendo a la empresa colocar a la venta sus zapatillas 

en su establecimiento situado en el centro de Alicante.  A continuación, la forma en la 

que Timpers anunció al público su alianza con Hutton. 

 

Figura 3. Portada de comunicación de la colaboración entre Timpers y Hutton. 

 

Fuente: cc_by_Timpers_COLABORACIONHUTTON_2018. 

 

5.1.2.3  Clientes (demanda) de Timpers  

Los mercados de consumidores son aquellos en los que individuos y hogares compran 

bienes y servicios para su consumo privado. El público objetivo principal de Timpers son 

jóvenes de entre 18 y 27 años aproximadamente, que es hacia donde irá enfocada toda la 

estrategia de venta. Sin embargo, no es necesario poner ninguna barrera, puesto que el 

producto es apto para hombres y mujeres de cualquier edad (exceptuando a niños/as por 

cuestión de tallaje, que abarca desde las tallas 36-45), sean o no invidentes. 

Es inevitable obviar la predilección hacia los y las jóvenes invidentes, dadas las 

características del producto y su enfoque. Sin embargo, el objetivo final de la empresa es 

llegar a todo tipo de consumidores, pero con la premisa de llevar a cabo un proyecto de 

inclusión social que permita concienciar y hacer empatizar a la sociedad con la comunidad 
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de invidentes existente, eliminando además el pensamiento muy generalizado de que las 

personas ciegas no van (o no pueden ir) a la moda y mucho menos diseñar. 

Lo importante para la empresa es demostrar que esto último no tiene por qué ser cierto 

y que, por supuesto, existen invidentes capaces de vestir y de calzarse de forma acorde a 

la moda actual y, por tanto, también de diseñar productos trendy3 (véase Anexo II) que a 

todo el mundo puedan gustar, como los provenientes de cualquier otra empresa de moda 

o calzado. Dejamos una muestra en forma de fotografía de cómo los invidentes examinan 

un ejemplar de calzado: 

 

Imagen 4. Diego Soliveres y otros compañeros del equipo de ONCE Alicante Timpers 

analizando las zapatillas de Timpers a su manera. 

 

Fuente: cc_by_Timpers_PRUEBATACTO_2018. 

 

5.1.2.4  Competencia de Timpers 

El mercado del calzado es un mercado muy amplio y, por tanto, con un enorme número 

de competidores locales, nacionales e internacionales. A continuación, se analiza la 

competencia directa de primer nivel, es decir, las marcas de zapatillas que más gente 
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(relativa al público objetivo de Timpers) compra actualmente, que son, por tanto, las 

marcas a tener más en cuenta y cuyas estrategias comerciales y productos han de 

estudiarse para tratar de poder competir con ellas y así ser capaces de conseguir una cuota 

de clientes que permita a Timpers asentarse en el mercado.  

Dada la multitud de marcas internacionales con importante éxito en el mercado actual, 

se han realizado siete entrevistas a algunos de los integrantes del equipo de fútbol de 

invidentes de la ONCE en Alicante (todos ellos varones) con el objetivo de conocer la 

coincidencia de las marcas con más éxito entre personas invidentes y el resto de personas 

sin discapacidad visual, así como conocer de primera mano las marcas que prefieren en 

este colectivo. El resultado ha permitido saber que las marcas con más éxito entre las 

personas invidentes son prácticamente idénticas a las que se observa que calzan el resto 

de ciudadanos. Teniendo en cuenta las tendencias de la moda actual, cabía esperar dichos 

resultados, entre los que reinan Nike y Adidas sobre las demás marcas (véase en el Anexo 

I la información sobre las entrevistas). 

No resulta extraño que en todas las entrevistas realizadas a invidentes se nombre la 

marca Nike como preferida o como zapatillas de mejor calidad a juicio de los individuos, 

puesto que es obvia la supremacía de dicha marca en el mercado actual, colocándose en 

los últimos años en la cima de todos los rankings en lo que a calzado y moda respecta. 

Según Borrás (2018): “Nike es la primera marca de moda de todo el mundo. No solo 

deportiva, de moda. Por encima de sus competidoras directas, pero también de cadenas 

como H&M y Zara o incluso firmas de lujo como Louis Vuitton, Hermès o Cartier”. 

Queda claro, por tanto, que la cadena Nike es el principal competidor a tener en cuenta, 

y que resulta clave conocer sus productos, sus precios y sus estrategias en general, puesto 

que podría considerarse la marca que actualmente define el camino que sigue este 

complicado mercado debido a su tremendo éxito en los últimos años, en los que la 

tendencia creciente del uso de zapatillas lifestyle4 (véase Anexo II) se ha visto muy 

reforzada. Esta tendencia consiste básicamente en el uso de zapatillas deportivas para el 

día a día, sin necesidad de utilizarlas exclusivamente para realizar alguna actividad física. 

El fundamento que rige este movimiento al que Nike ha sabido asociarse perfectamente 

es el adquirir la imagen saludable y deportiva que suele ir asociado a este tipo de zapatillas 

y que tan bien aceptada está por el público general. 
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Además de la marca Nike, durante las entrevistas también fueron mencionadas marcas 

famosas como Adidas, Asics, Vans o Converse (subsidiaria de Nike). Esto refleja la 

dificultad del mercado en el que la marca Timpers quiere introducirse, y en el que,  

para ello, debe tener en cuenta todas las características y estrategias de marketing que 

utilizan estas marcas, ya que son marcas realmente experimentadas, todas ellas asentadas 

en el mercado desde hace más de 50 años, con cientos de puntos de venta físicos 

repartidos por todo el mundo y con cientos de miles de trabajadores a su disposición. 

Lo que queda claro es que las sneakers5 (véase Anexo II) están de moda. La 

popularidad de este tipo de zapatillas ha crecido muchísimo, y tanto es así que se puede 

observar su utilización en cualquier país y con cualquier tipo de “outfit”, puesto que ya 

incluso es habitual encontrar a gente que viste de traje y calza sneakers. Esto es algo a 

aprovechar, pero también algo que están tratando de aprovechar el resto de las compañías 

y, por lo tanto, conviene tener muy en cuenta la enorme competencia con la que se va a 

tratar en este mercado. 

 

5.1.2.5  Grupos de interés para Timpers 

Según Freeman (1983): “Los grupos de interés se definen como todos aquellos grupos 

que se ven afectados directa o indirectamente por el desarrollo de la actividad empresarial 

y, por lo tanto, también tienen la capacidad de afectar directa o indirectamente el 

desarrollo de éstas”. 

Debido a la dimensión actual de la empresa Timpers, solo cabría tratar los posibles 

grupos de interés o stakeholders6 (véase Anexo II) externos. Aquellos que no pertenecen 

a la estructura interna de la empresa son aquellas personas que pueden estar afectadas 

(positivamente) directa o indirectamente por el proyecto que quiere llevar a cabo la 

empresa. Personas invidentes que sufren la implantación social de la idea general que 

hace pensar que los ciegos no pueden diseñar, vestir bien o saber de moda. Todas estas 

personas se enriquecerían si estos ideales cambiaran, aunque fuera ligeramente, gracias 

al proyecto de Timpers, además de todos aquellos discapacitados que también estarían 

incluidos en el proyecto futuro de la compañía que prevé formar una plantilla de 

trabajadores 100% integrada por personas discapacitadas y destinar parte de los 
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beneficios y de las campañas de la empresa a causas de ayuda para personas 

discapacitadas de todo tipo.  

Stakeholders son asimismo los medios de comunicación que han ayudado a la empresa 

con su difusión y que, por ello, tendrían de alguna forma interés depositado en ella y en 

su futuro empresarial. Algunos de estos medios de comunicación serían, por ejemplo, el 

Diario Información de Alicante (véase Figura 4), la cadena de radio española Cadena SER 

o la Corporación de Radio y Televisión Española, entre otros. Todos estos medios de 

comunicación han contribuido a la expansión de la empresa, por lo que se podría hablar 

de una especie de relación creada a partir de esta colaboración. 

 

Figura 4. Artículo publicado por el Diario Información sobre Timpers. 

 

Fuente: Diario Información Alicante, julio 2018 (agradecimiento a Timpers). 
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Por otra parte, resulta adecuado señalar también como importante grupo de interés a 

la Universidad de Alicante (UA), centro de formación universitaria en el que estudian los 

fundadores y propietarios de la empresa. Desde el principio, dado que la Universidad de 

Alicante favorece y se ve favorecida por el emprendimiento de sus estudiantes, ha asistido 

a la empresa de nueva creación para su lanzamiento y su participación en concursos de 

emprendimiento social, otorgando a Timpers el primer premio del “Maratón de empleo y 

autoempleo 2018” (véase Imagen 5) y el primer premio en emprendimiento social de los 

“Premios Impulso 2018” organizados ambos por la Universidad de Alicante. Por ello, 

cabe considerar a la UA un trascendental grupo de interés que se beneficia del ocasional 

éxito de Timpers debido a la positiva divulgación que la mera existencia de una empresa 

creada por estudiantes universitarios emprendedores representa para ella. 

 

Imagen 5. Aitor Carratalá, Roberto Mohedano y Diego Soliveres posando con las 

Timpers Inspire tras recibir el primer premio del "Maratón de empleo y autoempleo de 

2018" de la UA. 

 

Fuente: Universidad de Alicante, 2018 (agradecimiento a Timpers). 
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Por último, pero no menos importante, destaca la significación de la Organización 

Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Esta organización sin ánimo de lucro, cuyo 

propósito es preocuparse por mejorar la calidad de vida de los ciegos, deficientes visuales 

y discapacitados españoles, tiene una relación directa e indirecta de modo parcial con la 

empresa. En primera instancia, porque el proyecto está claramente enfocado a hacer 

progresar la inclusión social de los integrantes y miembros de su organización.  

Además, uno de los fundadores de la empresa es también el entrenador del equipo de 

fútbol para ciegos de la ONCE en Alicante, y es por ello por lo que todo el proyecto ha 

estado ligado a los integrantes discapacitados de este equipo, que han colaborado en el 

diseño de las zapatillas, convirtiéndose incluso uno de ellos en el diseñador oficial de la 

empresa. 

La organización, mediante la Fundación ONCE y en colaboración con la fundación 

Konecta, concedió a la empresa el primer premio del “Concurso de Emprendimiento 

Social 2018”, e igualmente ha decidido involucrarse facilitando un pequeño espacio 

publicitario durante un programa de televisión del sorteo de la ONCE que sirviera como 

difusión para las flamantes Timpers Inspire. Todo esto ha creado una implicación mutua 

entre Timpers y la ONCE, existiendo un manifiesto interés por ambas partes.  

 

5.1.3 Macroentorno 

5.1.3.1  Entorno económico en el que se desenvuelve Timpers 

Conviene examinar la actualidad económica inherente al mercado en el que una 

empresa se va a introducir tratando de ganarse un hueco en el mismo, visto que será de 

suma importancia a la hora de analizar, por ejemplo, los patrones de gasto de los 

individuos que integran dicho mercado, la situación económica que atraviesan sus 

hogares o el estado de la economía de su país, de sus países vecinos o del mundo en 

general, puesto que todo esto tiene y tendrá clara repercusión debido a la globalización 

actual. 

Se va a tratar de comentar solamente aspectos relevantes para la empresa cuya 

situación resulta adecuado considerar, ya que analizar por completo la realidad económica 

actual de la economía nacional y/o mundial podría derivar en una tarea hartamente 
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complicada y extensa, además de quizá irrelevante en ocasiones por la escasa conexión 

de algunos campos de la economía con el análisis que se está llevando a cabo.  

Se puede hablar hoy en día de haber superado la dura crisis económica española 

desatada a raíz de la crisis económica mundial de 2008, también conocida como la Gran 

Recesión. Sin embargo, el proceso de recuperación está siendo largo y perseverante para 

la economía española, aún resentida en algunos aspectos. Alrededor de 2014 se comenzó 

a hablar de cómo esta oscura etapa estaba quedando atrás y, gracias a ello, hoy se puede 

manifestar la recuperación equilibrada e intensa que está viviendo la economía española. 

Ejemplos de esta recuperación serían el considerable dinamismo que está adquiriendo la 

economía en general, con un incremento del PIB del 3’1% en 2017, un incremento 

progresivo de la tasa de empleo en detrimento de la tasa de paro o una balanza por cuenta 

corriente con saldo positivo a causa de un sólido e importante superávit externo y al 

turismo, entre otros elementos. 

Este incremento del PIB no fue un caso aislado en 2017, puesto que es el tercer año 

consecutivo con un crecimiento superior al 3% compatible con una inflación contenida. 

Gracias a estos incrementos sucesivos, a mediados de 2017 el PIB de la economía 

española igualó el nivel previo a la crisis, y este crecimiento sostenido también dio lugar 

al elevado ritmo de avance de la tasa de empleo, aunque el nivel de ocupación aún se 

encuentre lejos de alcanzar el existente en 2008.  

Pese a los progresos comentados, la tasa de desempleo o paro es uno de los mayores 

problemas que persisten y vulneran la economía española. La calidad del empleo es 

usualmente deficiente y existen expectativas de que continúe siéndolo en los próximos 

años, debido al elevado peso del empleo temporal, el cual genera un efecto procíclico 

sobre el crecimiento. Esta precariedad laboral es una de las preocupaciones principales 

del país, pero lo cierto es que se trata de un problema de carácter estructural que solo 

podrá variar por medio de políticas de ajuste estructurales a largo plazo, ya que no hay 

otra forma de cambiar el tipo de empleo que se genera en un área económica si la actividad 

que en ésta se suele generar atrae empleo de esta clase.  

Sin embargo, no conviene dejar de lado los buenos síntomas que presenta la economía 

española en los últimos años. Cabe mencionar la mejora de competitividad de la 

economía, aspecto también de carácter estructural, y el notable saldo exterior positivo que 

ha permitido una reducción del sobreendeudamiento (en particular del sector privado) y 
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que ha recuperado parcialmente la confianza de los inversores a nivel internacional. Se 

está llevando a cabo una expansión sostenible, consistente en un desendeudamiento de la 

economía compatible con el incremento del gasto de las familias y empresas españolas. 

Este gasto o tasa de consumo presenta un dinamismo favorable, pero debe tenerse en 

cuenta que la tasa de ahorro de los hogares se sitúa, por ello, ya en mínimos históricos. 

Según Diario Información (2016), un estudio de la Constanza Business & Protocol 

School declara que: “Cada español gasta 115,67 euros al año en calzado”, lo cual 

supondría un gasto total anual de 5.366 millones de euros en calzado por parte del 

conjunto de todos los españoles, que sería un 2,4% del gasto total mundial en estos 

productos. Además, según señala Pérez Verdú (2016), profesora de la Constanza Business 

& Protocol School, "el gasto en calzado sufrió descensos en España a raíz de la adversa 

situación económica que atravesó el país, sobre todo a partir del cuarto trimestre de 2008, 

si bien se aprecia una recuperación en el último año que hace prever buenos tiempos para 

este sector". Esta información atañe directamente al análisis en cuestión que se viene a 

realizar, porque aporta datos realmente relevantes acerca del sector en el que la empresa 

Timpers está dando sus primeros pasos. 

Por otra parte, es fácil encontrar algunos datos que bien pueden resultar alarmantes y 

peligrosos para el consumo en sectores como el del calzado, entre otros muchos aspectos. 

Según Europa Press (2018): “El poder de compra del salario medio en España se ha 

reducido un 2,3% en los dos últimos años (desde el segundo trimestre de 2016 hasta el 

mismo periodo de 2018), lo que equivale a decir que el asalariado medio tiene, al cabo de 

un año, 469 euros menos en su bolsillo de los que tenía hace dos años, según el Monitor 

Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo”. 

En realidad, son los precios los que marcan el poder adquisitivo de los sueldos o 

salarios, y es lo que barema la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) para calcular el valor de paridad de poder adquisitivo (PPP), un 

indicador que sí permite comparar de forma veraz la capacidad adquisitiva entre 

poblaciones diferentes. Según Modaes (2018) en el cual se analiza el poder adquisitivo 

de los ciudadanos españoles, España estaría entre un 10% y un 20% por debajo de la 

media de Europa en lo que a poder adquisitivo respecta. El índice del Consumo Individual 

Real (CIR) está entre los más bajos de la Unión Europea, en línea con países como 
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Portugal y Lituania y por debajo de otros como Italia e Irlanda, lo cual no es un buen 

indicativo a nivel internacional.  

Puesto que se comentan algunas implicaciones internacionales de distintos aspectos de 

la economía española, cabe ahora aludir a la situación económica internacional y sobre 

todo europea, por su inmediata repercusión sobre el área económica en que está inmersa 

la economía española.  

Se da actualmente un buen momento cíclico del área euro, con una fase expansiva 

robusta y dinámica de la eurozona, intensidad en términos de creación de empleo (aunque 

con sustanciales diferencias entre países como Alemania y España o Grecia) y un patrón 

de crecimiento económico equilibrado gracias al motor del consumo privado y a la 

reciente reaparición del dinamismo en la inversión empresarial. Las exportaciones del 

área euro están siendo impulsadas por el auge del comercio mundial, a pesar de la notable 

apreciación del euro en los últimos tiempos, y los crecimientos salariales están siendo 

contenidos en la eurozona, en contraste con las mejorías generales en las tasas de empleo. 

Por otro lado, las principales amenazas provienen de la laxitud de la política monetaria 

europea durante los últimos 10 años, que ha distorsionado el funcionamiento de los 

mercados financieros y de capitales, y de los vaivenes de la economía China, el “Brexit” 

o los precios del petróleo.  

En lo particular y referente al país doméstico, el principal riesgo sería la inestabilidad 

política general de los últimos tiempos, en parte provocada por la incertidumbre política 

de Cataluña. Todo este proceso tiene una repercusión evidente sobre las decisiones de 

consumo e inversión de familias y empresas, domésticas y foráneas. Además, no conviene 

olvidar la importancia de las presiones sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), 

que podría desencadenar importantes consecuencias si variase. Tal y como dice Bernaldo 

de Quirós (2018): “La contención de los costes laborales no ha de ser algo temporal, sino 

una regla permanente, ya que en una unión monetaria es imposible ganar competitividad 

mediante devaluaciones cambiarias”. Variaciones de este tipo solo pueden tener cabida 

dentro de una senda de sostenibilidad y reformas estructurales, puesto que de lo contrario 

las consecuencias podrían ser desastrosas en el futuro por falta de estabilidad económica 

y financiera. 
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Según Linde (2018), el Banco de España prevé que la fase expansiva continúe en el 

próximo trienio, aunque con un ritmo de crecimiento del PIB algo menos elevado, debido 

a algunos factores como la tasa de ahorro de los hogares, la cual no puede seguir 

disminuyendo infinitamente permitiendo aumentar la tasa de consumo.  

Se prevé, por ende, una desaceleración del consumo privado, menores avances 

respecto al empleo y una inversión creciente gracias a unas condiciones financieras 

holgadas.  

Sin embargo, persistirán algunas amenazas difícilmente controlables como la 

evolución de los mercados financieros internacionales o las ya comentadas situaciones 

del “Brexit” o la inestabilidad de Cataluña.  

La mejor terapia para conseguir estabilidad y proyección positiva en la economía 

española deberá ser el estímulo del empleo y la mejora de la productividad para aumentar 

la capacidad de resistencia de la economía ante futuras perturbaciones adversas. 

 

5.1.3.2  Entorno sociodemográfico de Timpers 

Se han de tener en cuenta los datos poblacionales de la zona en la que va a comenzar 

a desarrollarse la actividad, ya que de ello dependerá la magnitud del público directo del 

que habrá que tratar de llamar la atención primeramente, y que podrán servir más tarde 

como vía de expansión gratuita para la empresa ayudando a incrementar la notoriedad de 

la marca y de la idea que se quiere transmitir al exterior. Inicialmente resultará más fácil 

acudir a personas de este grupo, habitantes de la provincia de Alicante en este caso a causa 

de la cercanía, la mayor facilidad de difusión o la gran variedad de métodos económicos 

para la atracción de público. 

Por tanto, para llevar a cabo estimaciones y futuros cálculos necesarios resultará 

interesante conocer aproximadamente cuál es la población de la zona en cuestión, la 

evolución de dicha población en los últimos años, la suma total que reside en el municipio 

de Alicante, teniendo en cuenta que será éste el centro neurálgico de la actividad, en el 

cual pueden tener mayor repercusión la gran mayoría de tareas de marketing y publicidad 

de Timpers, etcétera. Los datos extraídos para el consiguiente análisis provienen en su 

totalidad de la sede electrónica de la Diputación Provincial de Alicante. 
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Según la Diputación de Alicante (2018), la provincia de Alicante estaba integrada a 1 

de enero de 2017 por 1.825.332 habitantes, siendo un 50,4% mujeres y el 49,6% restante 

varones. Esta población presenta una evolución creciente desde 1996 hasta 2013 y 

bastante estable en su crecimiento aproximadamente desde el año 2000 hasta el 2009.  

Sin embargo, a partir de 2013 se observa un decrecimiento bastante llamativo, con una 

posterior constante tendencia decreciente de la evolución de la población, como se 

muestra claramente en el siguiente gráfico:  

 

Gráfico 1. Evolución de la población de la provincia de Alicante. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la información de Diputación de Alicante 

(2018). 

 

Por otro lado, la población más directa y potencialmente influida por toda la campaña 

de Timpers es concretamente la del municipio de Alicante, puesto que es lógico pensar 

que, por lo general, es más fácil llamar la atención de los habitantes de tu propio municipio 

que hacer llegar la idea, la publicidad o el simple “boca a boca” a residentes de otras 

zonas. La población de dicho municipio era, a 1 de enero de 2017, de 329.988 personas, 

con un porcentaje de 51,5% de mujeres y 48,5% de hombres, por lo que hoy las cifras 
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deberían ser cercanas a las recién mencionadas. No obstante, es cierto que hay un factor 

muy positivo para la marca en la provincia, y es que la Universidad de Alicante (UA) 

actúa como nexo de unión para muchos de los municipios, y es que el total de alrededor 

de 25.000 estudiantes de la UA (UA, 2018) proviene también de los distintos municipios 

cercanos a la capital de la provincia. Por tanto, la UA funciona como herramienta de 

atracción de público joven de toda la provincia, y es este público justamente el idóneo en 

el cual se desea despertar interés en Timpers. Es por ello que la población íntegra de la 

provincia puede valer como referencia del principal público inicial al que está enfocada 

la marca.  

Para conocer más a fondo las características demográficas de la población más cercana 

a la creación y a los primeros pasos de Timpers resulta provechoso el estudio de la 

pirámide poblacional de la provincia de Alicante: 

 

Figura 5. Pirámide de población de la provincia de Alicante en 2017, clasificada por 

sexo y edad. 

 

 Fuente: Diputación de Alicante (2018). 

 

Pirámide de población 2017 (sexo y edad). Provincia de Alicante. 

 

Sexo 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 

+
1
0
0 

Total 81.125 96.861 95.810 88.909 90.215 99.242 115.058 145.591 153.220 145.362 136.493 122.548 104.633 100.694 87.896 66.070 50.707 30.127 11.800 2.551 
4
2
0 

Hombres 41.793 49.976 49.314 45.763 46.007 50.263 57.802 74.643 78.985 73.946 68.372 60.097 50.298 47.971 41.708 30.491 21.611 11.237 3.693 635 
1
0
6 

Mujeres 39.332 46.885 46.496 43.146 44.208 48.979 57.256 70.948 74.235 71.416 68.121 62.451 54.335 52.723 46.188 35.579 29.096 18.890 8.107 1.916 
3
1
4 

Fuente: INE - Revisión del Padrón continuo. 

Fecha de consulta: 05/02/2018 

http://www.ine.es/
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Las tres franjas más importantes como público objetivo serían las que comprenden las 

edades entre 15 y 29 años, por sus gustos, su forma de vestir actualmente, sus tendencias, 

el uso mayor de las redes sociales (facilidad de difusión y de alcance), etcétera. Por ende, 

278.366 personas conformarían este grupo de edad, de las cuales sobre el 51% serían 

hombres y el 49% mujeres.  

Por otra parte, resulta innegable que el colectivo integrado por invidentes y/o personas 

con algún tipo de deficiencia es el centro al que se enfoca todo este proyecto, por lo que 

se van a mostrar a continuación algunos datos sociodemográficos de los afiliados a la 

Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). 

Según la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE, 2018), el total de 

afiliados en junio de 2018 era de 71.736 personas, con aproximadamente un 51,7% de 

mujeres y un 48,3% de varones. Este total se ha visto incrementado en cerca de 20.000 

afiliados desde 1996, acorde al crecimiento demográfico en España ya tratado 

anteriormente. Este total de afiliados está conformado tanto por personas que sufren de 

ceguera, es decir, de ausencia de visión o solo percepción de luz, como por personas con 

deficiencia visual, que sí mantienen un resto visual funcional para la vida diaria. En junio 

de 2018 el 19% de los afiliados pertenecían al primer grupo, a saber, discapacitados por 

ceguera total, y el 81% por individuos con algún grado de deficiencia visual. 

La Comunidad Valenciana es la cuarta comunidad autónoma en lo que a afiliados a la 

ONCE respecta, por detrás de Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid, con un 

total de 6.167 personas con discapacidad visual, siendo alrededor de un 50,9% hombres 

y 49,1% mujeres.  

En el siguiente gráfico puede apreciarse la distribución total de afiliados a la ONCE 

por tramos de edad, lo cual resultará muy interesante para apreciar la cantidad de personas 

que forman parte también del público objetivo de Timpers, y con más razón siendo éste 

el colectivo central relativo al proyecto. 
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Gráfico 2. Distribución por edad de los afiliados a la ONCE en junio de 2018. 

0 - 5 años
1,17%

6 - 16 años
3,98%

17 - 30 años
7,03%

31 - 64 años
42,85%

65 o más años
44,97%

0 - 5 años

6 - 16 años

17 - 30 años

31 - 64 años

65 o más años

 

Fuente: Organización Nacional de Ciegos Españoles (2018). 

En el gráfico, la franja de 17-30 años representa prácticamente la edad del público 

objetivo mayoritario de Timpers, el cual rondaría las cinco mil personas afiliadas a la 

ONCE, pero también personas de la siguiente franja de 31-64 años podrían ser atraídas 

por el proyecto y ser beneficiadas por el cambio social de pensamiento que quiere 

conseguir el mismo. Esta franja rondaría las 30.700 personas, por lo que ya se trataría de 

una cantidad considerable de individuos. 

 

5.1.3.3  Entorno sociocultural en el que se desenvuelve Timpers 

En los últimos tiempos, las economías avanzadas han perseguido lograr el “Estado de 

Bienestar”, un concepto proveniente de las ciencias políticas y económicas basado en la 

consecución de un Estado en el que el gobierno del Estado se preocupa por el bienestar 

de todos sus ciudadanos. De este modo, queda dentro de este modelo de Estado la 

inclusión social, económica y cultural de todos los individuos que conforman la 

ciudadanía, enfocado particularmente a aquellas personas con diferentes clases de 

discapacidades por las que pueden sufrir algún tipo de exclusión social.  

Según Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDCD, 2017), 

“la inclusión de personas con discapacidades en las actividades cotidianas conlleva 

prácticas y políticas diseñadas para identificar y eliminar barreras, como obstáculos 

físicos, de comunicación y de actitud, que dificultan la capacidad de las personas de tener 
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una participación plena en la sociedad, al igual que las personas sin discapacidades”. A 

continuación, un ejemplo de superación de barreras, Sergio Alamar: 

 

Imagen 6. Sergio Alamar, internacional con la Selección Española de Fútbol 5 para 

Ciegos y jugador del equipo ONCE Alicante Timpers. 

 

Fuente: cc_by_Timpers_ALAMAR_2018. 

 

Timpers ha identificado una barrera existente en la actualidad para un colectivo de 

personas con discapacidad, como es el de las personas que sufren de ceguera, y quiere 

demostrar que la barrera entre el mundo de la moda y los ciegos no debe existir, como 

principio de un proyecto mayor de inclusión de personas con diferentes discapacidades.  
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5.1.3.4  Entorno político-legal en el que está inmerso Timpers 

Uno de los pilares fundamentales del proyecto de Timpers es conseguir crear una 

empresa cuya plantilla esté integrada en su totalidad por personas discapacitadas. Por ello, 

resultará de vital importancia estar al tanto de los aspectos legales que pudieran favorecer 

a las empresas que, como Timpers aspira a conseguir, tratan de dar oportunidades 

laborales a personas con discapacidad y/o persiguen fines de inclusión social de 

colectivos en riesgo de exclusión. Actualmente, en España y en muchos otros países 

desarrollados, existen leyes que favorecen a las empresas que siguen esta clase de 

comportamientos otorgando ayudas y subvenciones que conviene conocer, dado que 

quizá algún día el equipo de Timpers pueda contar con ellas. 

Además, es importante tener en cuenta algunos aspectos relevantes de las leyes que 

dictan los derechos de las personas pertenecientes a los colectivos a los que se pretende 

ayudar, como es la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social. Destacaremos a continuación algunos artículos que merece la pena 

conocer del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de 

su inclusión social (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2013). 

 

➢ “Artículo 1. Objeto de esta ley. 

Esta ley tiene por objeto: 

a) Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio 

real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de 

condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de 

la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión 

en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de 

discriminación, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución Española y a 

la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los 

tratados y acuerdos internacionales ratificados por España. 

b) Establecer el régimen de infracciones y sanciones que garantizan las condiciones 

básicas en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad.” 
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➢ “Artículo 37. Tipos de empleo de las personas con discapacidad. 

1. Será finalidad de la política de empleo aumentar las tasas de actividad y de 

ocupación e inserción laboral de las personas con discapacidad, así como mejorar la 

calidad del empleo y dignificar sus condiciones de trabajo, combatiendo activamente su 

discriminación. Para ello, las administraciones públicas competentes fomentarán sus 

oportunidades de empleo y promoción profesional en el mercado laboral, y promoverán 

los apoyos necesarios para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno 

al mismo. 

2. Las personas con discapacidad pueden ejercer su derecho al trabajo a través de los 

siguientes tipos de empleo: 

a) Empleo ordinario, en las empresas y en las administraciones públicas, incluido los 

servicios de empleo con apoyo. 

b) Empleo protegido, en centros especiales de empleo y en enclaves laborales. 

c) Empleo autónomo. 

3. El acceso al empleo público se regirá por lo dispuesto en la normativa reguladora 

de la materia.” 

 

➢ “Artículo 39. Ayudas a la generación de empleo de las personas con discapacidad. 

1. Se fomentará el empleo de las personas con discapacidad mediante el 

establecimiento de ayudas que faciliten su inclusión laboral. 

2. Estas ayudas podrán consistir en subvenciones o préstamos para la contratación, la 

adaptación de los puestos de trabajo, la eliminación de todo tipo de barreras que dificulten 

su acceso, movilidad, comunicación o comprensión en los centros de producción, la 

posibilidad de establecerse como trabajadores autónomos, bonificaciones en las cuotas de 

la Seguridad Social y cuantas otras se consideran adecuadas para promover la colocación 

de las personas con discapacidad, especialmente la promoción de cooperativas y otras 

entidades de la economía social.” 
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Es una realidad que el valor social de la integración está estrechamente ligado a la 

inclusión laboral de las personas con discapacidad, hecho que explica perfectamente la 

Ley 1/2007, de 5 de febrero, de la Generalitat, por la que se regulan las empresas de 

inserción para fomentar la inclusión social en la Comunitat Valenciana (Conselleria 

Economía, Hacienda y Empleo; Presidencia de la Generalitat, 2007). El siguiente 

fragmento procede de la susodicha Ley: 

“Los procesos de integración social tienen una innegable relación con el ámbito del 

empleo, especialmente en aquellas personas cuya situación les dificulta una normal 

integración en su entorno social y, a su vez, les aleja de las posibilidades de obtener un 

empleo por cuenta propia o ajena. Las actuaciones que amplíen las posibilidades de 

inserción en el mercado laboral suponen para estas personas una forma eficaz para ser del 

mismo modo parte activa de la sociedad a la que pertenecen. 

Así, desde la voluntad de impulso de una política de empleo global e integradora para 

todos, y desde el consenso con los agentes sociales y económicos, se plantea la necesidad 

de dar apoyo a aquellas iniciativas y empresas que combinan la lógica empresarial con 

metodologías que hacen posible la inclusión de personas en los procesos de inserción 

laboral en la propia empresa, en una empresa ajena o a proyectos de autoempleo. En 

definitiva, ofrecen a la sociedad una rentabilidad económica equivalente a la del resto de 

las empresas, pero intensifican su función social, ya que los beneficiarios dejan de ser 

personas pasivas y dependientes, pasando a formar parte activa de la sociedad de la que 

se encontraban excluidos. 

Las Empresas de Inserción se promueven, por tanto, como una medida que facilita la 

incorporación de las personas en situación o grave riesgo de exclusión social al mercado 

ordinario de trabajo, ya que suponen un apoyo continuo a los grupos más vulnerables que 

participan en las mismas y están ligadas al territorio y a las necesidades de trabajo de la 

zona en que se ubican, buscando espacios en el mundo laboral y creando puestos de 

trabajo. 

La inserción sociolaboral se entiende enmarcada en los itinerarios de inserción que se 

conforman como un conjunto de acciones que mejoran la adaptación social de estos 

colectivos, cuyo objetivo es potenciar las capacidades y actitudes de estas personas para 

el empleo como una vía de tránsito para su integración en el mercado laboral ordinario de 

estos colectivos.” 
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Algunas de las ayudas a las que se refieren los artículos anteriores, tal y como señala 

Por Talento (2019), se encuentran en el siguiente texto:  

“Todas las empresas que contraten discapacitados, incluidas las que no están obligadas 

por ley, pueden beneficiarse de ayudas en la contratación de personas con discapacidad. 

Estas bonificaciones y/o incentivos dependen del tipo de contrato que se realice. Los que 

suponen mayores ventajas son los siguientes: 

▪ Por tiempo indefinido 

La contratación de discapacitados tiene unas bonificaciones/reducciones con respecto 

a la contratación general de la cuota empresarial a la Seguridad Social. Dependiendo de 

si son mayores o menores de 45 años, del tipo de discapacidad, o del sexo de la persona 

contratada la cuantía de las bonificaciones variará, situándose entre los 4.500 y los 6.300 

euros al año. 

▪ Temporal de fomento de empleo 

En este caso, como en el anterior, la bonificación variará dependiendo del tipo de 

discapacidad, la edad o el sexo de la persona contratada; oscila entre los 3.500 y los 5.300 

euros al año. 

▪ Contratos para personas con discapacidad a tiempo parcial 

En el caso de las empresas que contraten personas con discapacidad a tiempo parcial, 

la bonificación dependerá del número de horas o jornada laboral que realicen. Partiendo 

de una deducción total del 100% cuando la jornada laboral sea igual o superior a las tres 

cuartas partes de la jornada a tiempo completo, es de un 25% cuando sea inferior al 25% 

de la jornada a tiempo completo. 

▪ Por un centro especial de empleo 

La bonificación económica en estos casos es del 100% de la cuota empresarial a la 

Seguridad Social, incluidas las de accidente de trabajo, enfermedad profesional y cuotas 

de recaudación conjunta.” 
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5.1.3.5  Entorno tecnológico de Timpers 

Los avances tecnológicos evolucionan cada día a mayor velocidad, y de igual forma 

lo hacen en el campo de la tecnología para personas ciegas. Solo hay una forma de no 

quedar atrás, y es conocer la vanguardia tecnológica y adaptarse a los nuevos productos 

y metodologías que van surgiendo. En los últimos años, además de numerosas 

innovaciones en forma de Apps7 (véase Anexo II) con miles de utilidades, anillos lectores 

de texto, relojes y gafas “inteligentes” y muchos otros prototipos de dispositivos 

novedosos que pretenden evitar impedimentos para personas con discapacidades visuales, 

también ha habido algunos casos de creaciones de calzado que podrían acabar resultando 

una revolución para muchos invidentes. Se mostrarán seguidamente tres ejemplos de 

novedosos inventos en el mundo del calzado que bien podríamos comenzar a ver con 

asiduidad en años venideros.  

En primera instancia, destacaremos los zapatos “DUSPANOVI” (dispositivo 

ultrasónico para no videntes), creados en 2014 por Juan Manuel Bustamante, un 

estudiante argentino de, entonces, 21 años. Estos zapatos fueron creados con el objetivo 

de reemplazar al tradicional bastón blanco cuyo empleo descubrió que no suele gustar 

entre jóvenes invidentes. El calzado incorpora un dispositivo capaz de detectar objetos de 

cualquier tipo en un radio de 25 centímetros, momento en el cual, mediante vibraciones, 

alerta al usuario de su proximidad evitando posibles colisiones (EFE, 2014). 

En segundo lugar, tal y como señala Cala (2015), la empresa india Ducere 

Technologies diseñó un dispositivo en forma de plantillas que, conectadas a través de 

bluetooth a una aplicación para smartphones que utiliza el servicio de Google Maps, 

indica mediante vibraciones el camino a seguir. Estos zapatos inteligentes del proyecto 

denominado “Lechal Shoes”, cuyo objetivo es la consecución de unos zapatos que sirvan 

de guía eficaz en cualquier ciudad del mundo. 

Por último, cabe mencionar las “Sneakairs” anunciadas por la compañía EasyJet en 

2016, un modelo de zapatillas inteligentes con funcionamiento bastante similar a los otros 

dos recién expuestos. Estas zapatillas no fueron creadas exclusivamente para personas 

con dificultades visuales, sino más bien para turistas en general, puesto que es lo que la 

aerolínea perseguía comercializar, pero bien podrían ser utilizadas con el mismo fin que 

las anteriores. Este calzado cuenta igualmente con un sistema de vibración, GPS y 

sincronización con una App compatible con smartphones, por lo que podría ser un 
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perfecto aliado de las personas con discapacidades visuales para moverse libremente por 

su ciudad o hacer turismo de forma más sencilla en otros lugares (EFE, 2016).  

 

5.1.3.6  Entorno medioambiental en el que se desenvuelve Timpers 

Cada día la sociedad española adquiere una mayor concienciación respecto al cuidado 

del medio ambiente. Los consumidores deben ser y son cada vez más ecológicamente 

responsables teniendo en cuenta el deterioro fácilmente apreciable que sufre el entorno 

natural que nos rodea. Es importante cuidar los criterios éticos que rigen las actividades 

que se llevan a cabo como empresa, pero además tratar de ser una empresa eco-friendly8 

(véase Anexo II) tiene hoy otros beneficios, y es que cada vez son más los consumidores 

que valoran la forma de actuar de las empresas respecto al medio ambiente y a los 

derechos de sus trabajadores a la hora de decidir si comprar o no sus productos. 

Por ello, comienza a resultar interesante procurar una actitud de compromiso 

ecológico, que incluso está comenzando a llevar, en algunos casos, a obtener mejores 

ratios económicos gracias a sus prácticas para ser negocios sostenibles y respetuosos con 

la naturaleza. 

Es cierto que la ecología continúa permaneciendo en un segundo plano para muchas 

personas, pero también lo es que cada día más personas se suman a la causa de la 

protección medioambiental porque ven con sus propios ojos el daño que está haciendo el 

ser humano al planeta y al resto de seres vivos que habitan sus ecosistemas. Tal y como 

indica Rosado del Nogal (2017): “En España, los problemas ambientales continúan 

relegados a posiciones poco o nada significativas cuando compiten con otros problemas 

del calado actual como el desempleo o la corrupción. Sin embargo, a nivel europeo, por 

ser una circunscripción política diferente, la sociedad española lidera la preocupación por 

problemas ambientales.” De forma aislada, la problemática medioambiental sí despierta 

un gran interés en los ciudadanos españoles. De hecho, según Europa Press (2018): “uno 

de cada tres españoles (35%) afirma que sería capaz de dejar de comprar productos que 

no cuenten con embalajes respetuosos con el medio ambiente”. 

Parece que la Economía Circular va tomando relevancia para mucha gente, puesto que 

plantea procesos cíclicos que tratan de eliminar ineficiencias mostradas por la actividad 

económica global actual. Se trata de un sistema que difiere en muchos aspectos del 
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capitalismo basado en el consumismo y la “hiperproducción” en el que se alojan los países 

desarrollados del siglo XXI y que no es sostenible a largo plazo ni siquiera a costa del 

entorno natural, cuyos recursos son finitos.  

 

5.2 Análisis interno de Timpers 

5.2.1 Producto 

Las zapatillas Timpers Inspire son un calzado diferente, completamente diseñadas por 

ciegos y están hechas, como ellos dicen, “con mucho tacto”. Trabajan precisamente con 

ese sentido para elegir los mejores materiales, crear contrastes en la textura (véase Imagen 

7) que permiten apreciar mediante el tacto la diferencia existente entre las partes delantera 

y trasera, recubiertas de terciopelo, y la central compuesta básicamente por loneta, más 

áspera. Además, la punta y el talón de la zapatilla cuentan con un refuerzo a modo de 

endurecimiento, útil como protección contra posibles impactos antes distintos obstáculos. 

El resto de la composición viene dada por una suela de goma TR y una plantilla 

autoconformada. 

 

Imagen 7. Instantánea de Timpers en pleno proceso de análisis de texturas. 

 

Fuente: cc_by_Timpers_TEXTURAS_2018 
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Los colores de las zapatillas son bastante llamativos, pensados para las personas con 

restos visuales que son capaces de percibir en mayor o menor medida estos colores, a 

excepción del modelo original, las “Original Black”, el cual es negro con intención de 

simbolizar la ausencia de color que perciben las personas cuya ceguera es total. Los 

colores a los que nos referimos son elegidos por Diego, el diseñador de la empresa, 

también invidente, que trata de adaptar los diseños a las necesidades del colectivo del que 

forma parte y su visión de la moda actual o las tendencias preponderantes del mercado.  

La línea inicial de Timpers Inspire está integrada por, además de las ya mencionadas 

“Original Black”, tres modelos más, que son: “Sea Caramel”, “Nemo White” y “Star 

Cream”, cuyos colores principales son el azul verde o cerceta, naranja y blanco, 

respectivamente. Aquí tenemos todos los modelos en una misma instantánea: 

 

Imagen 8. Fotografía de la campaña de lanzamiento a la venta de la línea principal de 

Timpers Inspire, con todos sus modelos incluidos. 

 

Fuente: cc_by_Timpers_MODELOSINSPIRE_2018 



45 

 

 

Los cordones también cuentan con un alto nivel de contraste de color que los hace 

fácilmente reconocibles. Se tratan de cordones gruesos y redondos, mucho más 

manejables que los planos a la hora de atarlos, lo cual dificulta menos la tarea para los 

invidentes. 

Por último, y a modo de elemento representativo y diferenciador de la marca y del 

colectivo referente del proyecto, la marca de la compañía, Timpers, aparece cosida en 

Braille en la cara exterior de la zapatilla, como sigue: ⠞⠊⠍⠏⠑⠗⠎ 

Recientemente Timpers también ha comenzado a comercializar camisetas con el logo 

de la empresa, pero se trata de una línea secundaria con la que obtener algunas ganancias 

extra y generar expansión de marca y publicidad, sin querer, por el momento, otorgarle 

una importancia mayor. 

 

5.2.2 Precio 

El precio es un elemento crucial en el marketing mix (Producto, Precio, Promoción y 

Distribución), puesto que supone un importante instrumento de vinculación entre el 

consumidor y el proveedor, tiene un potente impacto sobre la imagen del producto y 

supone una esencial barrera para muchos potenciales clientes que descartan los productos 

si los precios sobrepasan o no alcanzan los rangos de precios que ellos manejan y que 

toman como referencia para sus compras de bienes y servicios. 

El precio de salida inicial elegido por la empresa, sin olvidar que el precio es una 

variable a corto plazo que puede modificarse con rapidez si es necesario (aunque existen 

algunas restricciones y no es recomendable llevar a cabo constantes cambios), es de 50 

euros más gastos de envío, los cuales varían desde 4,95€ hasta 21,20€ en función del lugar 

de entrega, cosa que se explicará en el apartado de distribución del producto. Este precio 

general podría verse mermado en períodos de promoción especiales hasta los 40€ o 

incluso 35€, pero no podría ser inferior, dado que pasaría a suponer importantes pérdidas 

para la empresa. Se ha de tener en cuenta la amplia influencia del precio del producto 

sobre los ingresos y beneficios de la empresa, ya que estos son pieza esencial del motor 

de la misma. 
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Es crucial tratar de comunicar al consumidor que este precio, el cual podría resultar 

elevado para parte de la población, se debe a la alta calidad de los materiales empleados 

para la fabricación del producto y a lo particular que es, además de cuál es la finalidad 

del proyecto que engloba al producto y cuáles son los ideales de la compañía que lo 

produce y comercializa. Estos argumentos harán aceptar dicho precio a los consumidores 

que crean que es justo por alguno o algunos de ellos pagar el precio demandado por los 

productores, en este caso Timpers. 

 

5.2.3 Distribución 

La distribución juega un papel importante en el proceso de venta, y es que es el nexo 

entre la empresa y el consumidor final, relacionando la función de producción con el 

consumo. Su misión principal es poner el artículo en cuestión a disposición del mercado. 

Es importante tener presente que las decisiones sobre distribución son habitualmente a 

largo plazo, por lo que no hay que “tomar a la ligera” la elección de los canales de 

distribución o de los intermediarios con los que colaborar.  

En este caso, cabe destacar que Timpers comenzó su andadura sin contar con puntos 

de venta físicos, es decir, basando todas sus ventas en canales digitales online. Sin 

embargo, a partir del 14 de diciembre de 2018 cuentan con un único canal físico de 

distribución en la tienda Hutton Store Alicante, con la que colaboran y la cual está ubicada 

en la zona centro de la ciudad. De esta forma, pueden acceder a otros segmentos de 

consumidores que aún no se sientan cómodos realizando compras online o que 

simplemente prefieran ver con sus propios ojos cómo es el producto antes de comprarlo.  

De todos modos, el canal de distribución principal continúa siendo la venta online por 

medio de su página web, en proceso de mejora constante, la cual promocionan a través 

de redes sociales y otros medios de publicidad que puedan irse consiguiendo. A partir de 

ahí, la distribución en sí es llevada a cabo por la compañía Correos, cuya cobertura 

geográfica es total a nivel mundial, con su lógico y consecuente coste adicional en función 

de la lejanía del destino desde Alicante. El coste de envío parte desde los 4,95€ por envíos 

nacionales (a cualquier parte de España sin variación alguna), pasando a ser 12,90€ por 

envíos intracomunitarios (Europa), hasta llegar a los 21,20€ por envíos internacionales al 

resto del mundo. 
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5.2.4 Promoción (comunicación) 

La faceta de promoción o comunicación se encarga trasladar al consumidor los 

beneficios que reporta el producto, de llamar la atención y persuadir al público objetivo 

para que se fijen en el producto y su empresa. Se trata de transmitir la imagen de la 

empresa, su logo, la frase que la identifica, es decir, su producto global. Por ello y por el 

dinamismo de esta parte del marketing mix, sus decisiones son tomadas a corto plazo, por 

lo que es continuamente moldeable. 

Para Timpers, la alta difusión de su proyecto es un factor fundamental, por lo cual 

tratan de llevarla a cabo a través de distintos medios para llegar, cuanto más lejos, mejor. 

Entre ellos, Internet y redes sociales son dos canales que, dadas las tendencias actuales, 

deben ser considerados pilares fundamentales de la comunicación de su empresa.  

Teniendo esto en cuenta, ellos han tratado de promocionar su proyecto 

mayoritariamente mediante Facebook e Instagram, gracias a la consecución de algunos 

anuncios de publicidad patrocinada por las plataformas y, sobre todo, a la ayuda de los 

propios círculos de los cofundadores y del equipo ONCE Alicante Timpers. Además, han 

intentado generar una gran campaña de “boca a boca”, han conseguido aparecer en el 

Periódico Información, así como ganar varios premios como el Premio al emprendimiento 

social de los premios “Impulso 2018” de la UA, el Premio de excelencia en accesibilidad 

de la Fundación Konecta o el 1er Premio en emprendimiento social del Triatlón de empleo 

y autoempleo de la UA. Todo esto, junto con otras muchas apariciones en diarios 

informativos como “El Mundo” o “La Vanguardia” y en cadenas de radio como “Onda 

Cero Valencia” o “Cadena SER” (véase Imagen 9), ha ayudado a su escalada hacia un 

grado de promoción importante que permita a la empresa llegar a oídos del público por 

diferentes medios de comunicación. 

Varias fundaciones de ciegos de España también han colaborado con Timpers, tal y 

como lo ha hecho la ONCE al incluir un anuncio de Timpers durante un sorteo semanal 

de la ONCE en Televisión Española en 2018. 

Seguir en esta línea ayudará a la empresa a gozar de un conocimiento público cada vez 

mayor, no descartando a corto o largo plazo la búsqueda de otros canales de promoción 

que poder aprovechar para dar un paso más hacia la creación de una red de comunicación 

sólida con los consumidores. 
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Imagen 9. Diego Soliveres y Roberto Mohedano en una entrevista para la emisora de 

radio Cadena SER. 

 

Fuente: Cadena SER, 2018 (agradecimiento a Timpers). 

 

5.2.5 Organización 

Resulta imprescindible para una empresa de reciente formación como Timpers 

desarrollar una división y coordinación del trabajo entre las personas que integran la 

iniciativa. Debe existir, además, un flujo de información constante para realizar 

correctamente los procesos de toma de decisiones pertinentes para una nueva empresa 

que trata de abrirse camino en su mercado.  

Como, por el momento, Timpers es una pequeña empresa con recursos muy limitados, 

la red organizativa es corta, pero aun así es primordial y profesional que cada miembro 

tenga claro su papel a desenvolver. Es así como se ha establecido en Timpers, actualmente 

integrada principalmente por tres individuos, todos ellos discapacitados, ya que sus 

cofundadores quieren que toda la plantilla esté integrada por personas con algún tipo de 

discapacidad, para demostrar que sus capacidades son más que válidas.  

Estas son las tres personas que se encargan de dar vida a Timpers actualmente (véase 

Imagen 10): 

➢ Roberto Mohedano: Cofundador y Director de Finanzas y Producción. 

➢ Aitor Carratalá: Cofundador y Director de Branding y Creativo. 

➢ Diego Soliveres: Diseñador y Director de Comunicación. 
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Imagen 10. Roberto Mohedano, Aitor Carratalá y Diego Soliveres, trío fundador de 

Timpers. 

 

Fuente: cc_by_Timpers_TALLERTIMPERS_2018. 

 

5.3 Análisis D.A.F.O. de Timpers 

A continuación, resulta pertinente llevar a cabo el análisis DAFO. Incorporaremos las 

matrices DAFO, CAME y DAFO cruzada, respectivamente. 

En la primera matriz se lleva a cabo un análisis interno (Debilidades y Fortalezas) y 

externo (Amenazas y Oportunidades) mediante el cual se procede a ajustar estas cuatro 

facetas para elaborar más tarde una serie de estrategias cuya aplicación puede resultar 

interesante en el futuro de la empresa dependiendo de la situación en la que se encuentre 

la empresa y de los objetivos que se quieran tratar de cumplir.  

En segundo lugar, en la matriz CAME, se utilizan las dimensiones analizadas en 

primera instancia para exponer una serie de ideas (que más adelante dan paso a las 

estrategias) para Corregir las debilidades, Afrontar las amenazas, Mantener las fortalezas 

y Explotar las oportunidades. 

Por último, se alcanza el punto crucial de este análisis, el despliegue de algunas 

acciones estratégicas que ayudarán a la definición del Plan Estratégico y Operativo del 

Plan de Negocios de la empresa. En él se apoyan los directivos de la empresa para 

describir sus acciones, aunque no todas las alternativas estratégicas terminen por ser 

empleadas en el futuro.
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5.3.1  Matriz 

DAFO Análisis Interno Análisis Externo 

Factores 

negativos 

Debilidades 
D1. Empresa en desarrollo y con poca experiencia, sin historia en el sector 

y falta de conocimiento del mercado 

 

D2. Precio alto respecto al nivel de precios de competidores directos. Costes 

mucho más elevados que los de los grandes competidores. 

 

D3. Presupuesto bastante limitado 

 

D4. Página web corriente y aún en construcción 

 

D5. Estrategia de venta volátil y poco definida 

 

D6. Falta de red bien asentada de proveedores y distribuidores de confianza 

 

D7. Carencia de poder de negociación con proveedores y distribuidores  

Amenazas 
A1. Mercado complicado, con competencia de alto nivel, consolidada y 

con experiencia (Nike, Adidas, Puma, Reebok, Converse…) 

 

A2. Alto número de competidores locales, nacionales e internacionales 

 

A3. Mayor parte del mercado controlado por grandes multinacionales de 

gran éxito y profunda fidelización de clientes 

 

A4. Productos tecnológicos avanzados en desarrollo enfocados al 

colectivo mundial de invidentes (calzado inteligente), ergo posible 

futura aparición de nuevos productos sustitutivos mejores 

Factores 

positivos 

Fortalezas 
F1. Proyecto de inclusión social, con valores y objetivos claros 

 

F2. Conocimiento de redes sociales y actualidad 

 

F3. Juventud de la empresa y de sus integrantes 

 

F4. Producto singular y de calidad, original y especializado 

 

F5. Plantilla diferente, compuesta íntegramente por personas con 

discapacidades 

 

F6. Idea de proyecto llamativa y particular (ciegos diseñando) 

  

Oportunidades 
O1. Nicho de mercado aún por explotar 

 

O2. Localización en pleno foco de producción del sector del calzado 

español, la provincia de Alicante (economías externas) 

 

O3. Proyectos de inclusión social con aceptación ciudadana en auge 

(Estado del Bienestar) 

 

O4. Facilidades y privilegios legales y tributarios para empresas con 

trabajadores discapacitados 

 

O5. Ayudas económicas al emprendimiento social (subvenciones, becas 

y concursos) en prosperidad 

 

O6. Colectivo de invidentes amplio e importante (público objetivo) 
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 Análisis Interno Análisis Externo 

Factores 

negativos 

Debilidades 
D8. Ratio de difusión del proyecto débil; escasa red de contactos y canales 

de expansión de información poco eficientes 

 

D9. Imposibilidad de aprovechar economías de escala por dimensión 

 

D10. Ventas externas (a desconocidos) insuficientes 

 

D11. Cartera de productos muy limitada 

 

D12. Ausencia de puntos físicos de venta propios 

 

D13. Poder de marca, notoriedad o renombre inexistentes 

 

D14. Ausencia de plan de marketing y plan de negocio a seguir 

Amenazas 
A5. Oferta amplia y variada de productos en el mercado del calzado 

 

A6. Precios más bajos de gran parte de la competencia 

 

A7. Gusto cambiante de los consumidores y distante, en ocasiones, del 

gusto de los invidentes para los diseños de Timpers 

 

A8. Otros factores no controlables, como la inestabilidad política 

existente en los últimos tiempos en España 

Factores 
positivos 

Fortalezas 
F7. Tiendas físicas propias inexistentes; bajo coste de infraestructura 

 
F8. Red de distribución de productos de largo alcance 

 

F9. No hay necesidad de formar plantilla extensa; número reducido de 

trabajadores necesarios 

 

F10. Importante grado de conocimiento de la demanda del público objetivo; 

amplio conocimiento sobre el colectivo por la cercanía, implicación e 

integración de personas que pertenecen a él 

  

Oportunidades 
O7. Crecimiento incesante del uso de Internet y redes sociales, 

principales medios de divulgación y venta de Timpers 

 

O8. Auge del comercio electrónico (e-commerce) 

 

O9. Colaboración de la ONCE en la expansión del proyecto más allá del 

epicentro de producción, Alicante 

 

O10. Economía en fase expansiva y de recuperación de la crisis 

 

O11. Posibilidad de investigar de cerca las necesidades del público 

objetivo por contacto próximo (entorno del equipo de fútbol ONCE 

Alicante Timpers) 

 

O12. Mercado de la moda y el calzado en esplendor 
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5.3.2 Matriz CAME Análisis Interno Análisis Externo 

Factores 

negativos 

Estrategias para 

Corregir Debilidades 
C1. Aprovechar juventud de la empresa para adaptarse perfectamente al 

mercado y crear una buena imagen empresarial 

 

C2. Transmitir idea de obra social y de producto de calidad que justifique 

precio del producto 

 

C3. Crear un plan de control presupuestario estricto y ajustado 

 

C4. Mejorar diseño y funcionalidad de la página web 

 

C5. Desarrollar un plan estratégico de venta 

 

C6. Conseguir crear relaciones de confianza con proveedores y 

distribuidores 

Estrategias para 

Afrontar Amenazas 
A1. Centrar foco de atención en nicho de mercado no enfocado 

particularmente por la competencia 

 

A2. Destacar importancia de la diferenciación teniendo en cuenta el 

alto número de competidores 

 

A3. Tratar de fidelizar a nuestros propios clientes para que nos elijan 

por delante de las grandes multinacionales por nuestra distinción 

 

A4. Estudiar las posibilidades tecnológicas existentes para nuestro 

producto para conocer la vanguardia actual 

Factores 

positivos 

Estrategias para 

Mantener Fortalezas 
M1. Nutrir el proyecto social incluso abarcando más redes (p.ej. ecología) 

 

M2. Preservar movimiento en redes sociales e Internet 

 

M3. Conservar idea de empresa joven y emprendedora 

 

M4. Sustentar calidad y diferenciación del producto 

 

M5. Continuar potenciando las capacidades de personas discapacitadas 

 

M6. Difundir la singularidad de los diseñadores de la empresa  

Estrategias para 

Explotar Oportunidades 
E1. Enfocar esfuerzo en convertir ese nicho de mercado en nuestros 

fieles consumidores 

 
E2. Sacar provecho de situación geográfica (proveedores; prestigio) 

 

E3. Promulgar ampliamente posición de proyecto social  

 

E4. Examinar posibles ventajas legales y tributarias que aprovechar 

 

E5. Analizar ayudas económicas a las que se pueda optar para tratar de 

incrementar presupuesto y alcance de la empresa 

 

E6. Captar y llevar el proyecto a todos los invidentes posibles 
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 Análisis Interno Análisis Externo 

Factores 

negativos 

Estrategias para 

Corregir Debilidades 
C7. Buscar atributos que otorguen poder de negociación 

 

C8. Buscar otros canales de divulgación que otorguen notoriedad 

 

C9. Tratar de incrementar producción para conseguir descuentos 

 

C10. Buscar canales para llegar a consumidores externos aleatorios 

 

C11. Completar cartera de productos con nuevos diseños y lanzamientos 

 

C12. Estudiar la apertura de tienda física propia 

 

C13. Labrar buena reputación para ganar notoriedad y prestigio 

Estrategias para 

Afrontar Amenazas 
A5. Comunicar por qué nuestro producto es especial y diferente al 

resto. Hacer hincapié en no ser “uno más” 

 

A6. Aplicar descuentos, considerar bajada de precios al mínimo 

necesario para no tener pérdidas o intentar justificar precio actual 

 

A7. Adaptar diseños lo máximo posible a las tendencias actuales, 

instruir a los diseñadores ante cambios en la moda 

 

A8. Prevenir posibles acontecimientos incontrolables; elaborar planes 

de acción para cualquier situación que pueda alterar el panorama actual 

  

Factores 

positivos 

Estrategias para 

Mantener Fortalezas 
M7. Estudiar la posibilidad de conservar únicamente distribución online 

para seguir ahorrando costes de infraestructura 

 

M8. Cuidar la crucial faceta de distribución de la empresa 

 

M9. Contratar más trabajadores sólo cuando sea absolutamente necesario, 

dado que la empresa funciona con un bajo número de personas al cargo 

 

M10. Mantener cerca a personas del colectivo que integra el público 

objetivo de la empresa; fuente de información ilimitada 

  

Estrategias para 

Explotar Oportunidades 
E7. Sacar máximo partido a expansión y venta por Internet y redes 

sociales, examinando nuevo canales y plataformas 

 

E8. Subir a la ola de comercio digital actual 

 

E9. Incentivar buena relación con la ONCE para mejorar difusión 

 

E10. Ser parte de la recuperación económica española y aprovecharla 

 

E11. Exprimir todo el conocimiento intrínseco de los individuos del 

equipo de fútbol ONCE Alicante Timpers y sus allegados, integrantes 

del público objetivo 

 

E12. Aprovechar buen momento del mercado del calzado y la moda  
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5.3.3 Matriz DAFO cruzada. Matriz de 

estrategias 

Fortalezas 
F1. Proyecto de inclusión social, con valores y objetivos claros 

F2. Conocimiento de redes sociales y actualidad 

F3. Juventud de la empresa y de sus integrantes 

F4. Producto singular y de calidad, original y especializado 

F5. Plantilla diferente, compuesta íntegramente por personas con 

discapacidades 

F6. Idea de proyecto llamativa y particular (ciegos diseñando)  

Debilidades 
D1. Empresa en desarrollo y con poca experiencia, sin historia en el sector 

y falta de conocimiento del mercado 

D2. Precio alto respecto al nivel de precios de competidores directos. 

Costes mucho más elevados que los de los grandes competidores. 

D3. Presupuesto bastante limitado 

D4. Página web corriente y aún en construcción 

D5. Estrategia de venta volátil y poco definida 

D6. Falta de red bien asentada de proveedores y distribuidores de 

confianza 

D7. Carencia de poder de negociación con proveedores y distribuidores  

Oportunidades 
O1. Nicho de mercado aún por explotar 

O2. Localización en pleno foco de producción del 

sector del calzado español, la provincia de Alicante 

(economías externas) 

O3. Proyectos de inclusión social con aceptación 

ciudadana en auge (Estado del Bienestar) 

O4. Facilidades y privilegios legales y tributarios 

para empresas con trabajadores discapacitados 

O5. Ayudas económicas al emprendimiento social 

(subvenciones, becas y concursos) en prosperidad 

O6. Colectivo de invidentes amplio e importante 

(público objetivo)  

Estrategias Ofensivas 

(Fortaleza + Oportunidad) 

 

FO1. Beneficiarse de las ayudas económicas al 

emprendimiento social (presentar proyecto a concursos, 

subvenciones, etc.) 

FO2. Aprovechar conocimientos en RRSS para innovar y 

dar difusión al proyecto de Timpers 

FO3. Sacar partido a la localización de la empresa y su 

producción para justificar la calidad del producto  

Estrategias de Reorientación 

(Debilidad + Oportunidad) 

 

DO1. Focalizar atención en el nicho de mercado de los 

invidentes para mermar el poder de las marcas competidoras 

 

DO2. Aumentar ratio y potencial de la difusión de las 

intenciones y el fondo del proyecto para crear una idea 

alrededor del producto 

  

Amenazas 
A1. Mercado complicado, con competencia de alto 

nivel, consolidada y con experiencia (Nike, 

Adidas, Puma, Reebok, Converse…) 

A2. Alto número de competidores locales, 

nacionales e internacionales 

A3. Mayor parte del mercado controlado por 

grandes multinacionales de gran éxito y profunda 

fidelización de clientes 

A4. Productos tecnológicos avanzados en 

desarrollo enfocados al colectivo mundial de 

invidentes (calzado inteligente), ergo posible 
futura aparición de nuevos productos sustitutivos 

mejores  

Estrategias Defensivas 

(Fortaleza + Amenaza) 

 
FA1. Utilizar el proyecto de mejora del bienestar social 

como elemento diferenciador 

 

FA2. Explotar información extraíble de las redes sociales 

(p. ej. Tendencias actuales) y, a su vez, medios de difusión 

que ofrece gratuitamente (bajo coste) 

 
FA3. Dar gran importancia a la particularidad del diseño y 

las características del producto 

Estrategias de Supervivencia 

(Debilidad + Amenaza) 

 

DA1. Bajar el nivel de precios para hacer frente al alto número 

de competidores con costes inferiores 

 

DA2. Especialización en una línea de productos concreta y 

refuerzo de la misma 

 

DA3. Convertirse en seguidor de los líderes del mercado, 

imitando algunas de sus estrategias  
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Fortalezas 
F7. Tiendas físicas propias inexistentes; bajo coste de infraestructura 

F8. Red de distribución de productos de largo alcance 

F9. No hay necesidad de formar plantilla extensa; número reducido de 

trabajadores necesarios 

F10. Importante grado de conocimiento de la demanda del público 

objetivo; amplio conocimiento sobre el colectivo por la cercanía, 

implicación e integración de personas que pertenecen a él  

Debilidades 
D8. Ratio de difusión del proyecto débil; escasa red de contactos y canales 

de expansión de información poco eficientes 

D9. Imposibilidad de aprovechar economías de escala por dimensión 

D10. Ventas externas (a desconocidos) insuficientes 

D11. Cartera de productos muy limitada 

D12. Ausencia de puntos físicos de venta propios 

D13. Poder de marca, notoriedad o renombre inexistentes 

D14. Ausencia de plan de marketing y plan de negocio a seguir 

Oportunidades 
O7. Crecimiento incesante del uso de Internet y 

redes sociales, principales medios de divulgación y 

venta de Timpers 

O8. Auge del comercio electrónico (e-commerce) 

O9. Colaboración de la ONCE en la expansión del 

proyecto más allá del epicentro de producción, 

Alicante 

O10. Economía en fase expansiva y de 

recuperación de la crisis 

O11. Posibilidad de investigar de cerca las 

necesidades del público objetivo por contacto 

próximo (entorno del equipo de fútbol ONCE 

Alicante Timpers) 

O12. Mercado de la moda y el calzado en esplendor 

Estrategias Ofensivas 

(Fortaleza + Oportunidad) 

 

FO4. Investigar facilidades legales y tributarias de las que 

poder sacar partido para ahorrar en gastos 

FO5. Potenciar faceta de Timpers como proyecto de 

inclusión y mejora social  

FO6. Explotar las posibilidades que da la empresa de 

distribución para llegar a público lejano gracias al ascenso 

del comercio online y del uso de Internet en general 

FO7. Valerse de la cercanía de integrantes del público 

objetivo para profundizar en sus necesidades y satisfacerlas 

Estrategias de Reorientación 

(Debilidad + Oportunidad) 

 

DO3. Beneficiarse de la posición de empresa de 

emprendimiento social nueva, joven y en desarrollo para 

solicitar becas y ayudas que permitan crecer 

 

DO4. Dado el bajo poder de marca y de negociación, tener en 

cuenta el múltiple número de proveedores y distribuidores 

cercanos gracias a la localización del foco del sector calzado 

 

DO5. Aprovechar ayuda y solidaridad de la ONCE para tratar 

de expandir proyecto y aumentar ventas externas  

Amenazas 
A5. Oferta amplia y variada de productos en el 

mercado del calzado 

A6. Precios más bajos de gran parte de la 

competencia 

A7. Gusto cambiante de los consumidores y 

distante, en ocasiones, del gusto de los invidentes 

para los diseños de Timpers 

A8. Otros factores no controlables, como la 

inestabilidad política existente en los últimos 

tiempos en España 

Estrategias Defensivas 

(Fortaleza + Amenaza) 

 
FA4. Utilizar el conocimiento amplio sobre el público 

objetivo para ofrecer algo distinto al resto de competidores 

y que se adapte a lo que busca el colectivo. Una plantilla 

diferente para crear un producto diferente 

 

FA5. Hacer valer la ausencia de tiendas físicas y la 

necesidad de pocos trabajadores para ser más competitivos 

en cuanto a precios 

  

Estrategias de Supervivencia 

(Debilidad + Amenaza) 

 

DA4. Presentarse como marca nueva, joven, sin experiencia 

en el mercado, pero diferente al resto 

 

DA5. Tratar de forjar una alianza con alguna gran empresa del 

calzado que pueda interesarse por un proyecto como el de 

Timpers y que ayude a conseguir difusión rápidamente  
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6 CONCLUSIONES 

Este Trabajo de Fin de Grado se ha dedicado a trazar un profundo análisis estratégico 

sobre la empresa de emprendimiento social Timpers, compuesta por tres jóvenes 

discapacitados alicantinos que estudian en la Universidad de Alicante y dedicada a la 

venta de calzado diseñado por invidentes. Estos jóvenes tienen el objetivo de levantar 

algunas barreras latentes en la sociedad respecto a las discapacidades, formando una 

plantilla 100% integrada por personas discapacitadas y demostrando que lo que realmente 

importa son las capacidades de cada uno. 

Timpers es una empresa joven, con multitud de posibilidades y con una idea con un 

tremendo potencial a la que sacar partido. Como bien se ha podido observar durante el 

desarrollo de los resultados del análisis realizado, no será tarea fácil la consolidación en 

un mercado con tan difícil penetración como es el del calzado hoy en día, pero el proyecto 

de Timpers es algo distinto e innovador que sí puede tener cabida en este mercado. 

Para la consecución de los objetivos de la empresa, será necesario un constante análisis 

de situación con cada paso adelante que dé el proyecto, además de un estricto control y 

seguimiento de las estrategias a llevar a cabo, de las posibilidades existentes y de las 

facetas que potenciar, mejorar o defender. 

Además, resulta oportuno comentar que, durante el desarrollo del Plan Estratégico de 

Marketing, se han detectado ciertos aspectos a destacar o mejorar, los cuales serán 

expuestos a continuación.  

 

6.1 Conclusiones en relación a la trayectoria de Timpers 

Es importante recalcar la buena acogida inicial que ha tenido Timpers entre el público, 

recibiendo multitud de premios y reconocimientos, además de buena aceptación con 

interés por parte del público general al conocer el proyecto. Gracias a todo esto, también 

han conseguido colaboraciones en programas de radio y televisión y con artistas 

reconocidos por medio de redes sociales.  

Es innegable que ha habido una gran evolución en la trayectoria de Timpers, con 

numerosos avances en términos de notoriedad, ventas, o consolidación. Como ejemplo, 

su estrecha relación con los miembros de la sede de la ONCE en Alicante ha continuado 

prosperando hasta alcanzar la situación actual, en la cual incluso el equipo de fútbol de la 
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ONCE de Alicante, actuales campeones de España de la Liga Nacional de Fútbol 5 para 

Ciegos, ha pasado a llamarse “ONCE Alicante Timpers”.  

En muchos aspectos, este comienzo ha sido notable, y la inercia positiva que ha 

desarrollado Timpers durante su trayectoria debe perpetuarse para seguir logrando 

objetivos y avanzando por buen camino. 

 

6.2 Conclusiones en relación a las zapatillas 

Con respecto a las zapatillas y a todo el proceso que envuelve al producto de Timpers, 

la situación prospera sucesivamente. Ya no solo cuentan con una gran red de opciones en 

cuanto a proveedores y distribución en la zona, sino que han ganado experiencia 

conociendo a distintos proveedores y distribuidores de cerca, analizando opciones y 

adquiriendo conocimiento en el campo.  

Sería muy interesante la ampliación de la cartera de productos, hasta ahora bastante 

limitada con una línea de productos, las Timpers “Inspire”, integrada por cuatro modelos 

diferentes. Sumando nuevos modelos podría extenderse más allá por la posibilidad de 

abarcar cada vez más tipos de gustos del público, accediendo, por tanto, a un abanico de 

clientes más ancho y variado.  

Relativo a estas posibles líneas venideras de nuevos productos, sería buena idea tratar 

de sacar máximo partido a esas características del tacto que los invidentes perciben mejor 

que el resto, para crear así un producto cada vez más peculiar y diferente.  

 

6.3 Conclusiones en relación a la publicidad y las promociones 

Timpers, desde el arranque de su periplo, ha sufrido una mejora sustancial en cuanto a 

posicionamiento en motores de búsqueda, diseño de su página web y campañas 

publicitarias a través de Facebook o Instagram. Deben continuar manteniendo un 

comportamiento activo y dinámico en plataformas como estas, donde consiguen llamar 

la atención, y resultaría interesante el estudio de la incorporación de actividad en otras 

redes sociales o canales de contacto con el público. 

Tratar de amplificar poco a poco la red de contactos de la empresa es fundamental, así 

como fomentar las colaboraciones que se han conseguido llevar a cabo hasta la fecha con 

medios como la ONCE, diarios informativos o emisoras de radio. 
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Por último, mantener un progreso constante en cuanto a calidad, alcance y 

profesionalidad de las promociones que son lanzadas por la empresa, como se ha hecho 

desde el principio, será un factor importante para la mejora y el crecimiento de Timpers. 

 

6.4 Conclusiones en relación al equipo y la organización 

Cabe destacar que actualmente la empresa sigue estando integrada por tres jóvenes 

estudiantes que se encargan de sacar adelante todo el proyecto con todo su empeño. 

Sin embargo, aunque el equipo se ha mantenido estable desde el inicio, su estructura 

de organización sí ha avanzado considerablemente, definiendo una buena dinámica de 

colaboración entre los miembros de Timpers: Aitor Carratalá, Diego Soliveres y Roberto 

Mohedano. 

Como aspecto positivo, sus responsabilidades han ido puliéndose desde el comienzo 

de la iniciativa, hasta quedar descritos para cada uno de ellos unos papeles específicos 

que dirigir y representar dentro de la empresa.  

 

6.5 Conclusiones en relación a nuevos horizontes de Timpers 

Desde el nacimiento de la marca, quedó claro que Timpers, dado que su mejor 

argumento iba a ser su idea, nueva llamativa y dispar, debía tratar de explotar esta idea al 

máximo, persiguiendo la consecución de reconocimientos, premios, becas y cualquier 

alternativa que concediese acceso a medios para continuar desarrollando su compañía. 

Sólo de esta forma podría el proyecto comenzar a rodar por sí mismo, obteniendo recursos 

provenientes de la propia actividad y pudiendo florecer y crecer. 

Son este tipo de oportunidades las que, hoy en día, deben ser aprovechadas por 

emprendedores de este tipo. Y así lo ha hecho siempre Timpers, participando en 

concursos y foros varios, ganando experiencia y obteniendo premio tras premio, 

dedicados al desarrollo y la mejora constante de la empresa y sus objetivos. 

Así ha sido hasta que, recientemente se ha presentado una ocasión irrechazable ante 

ellos, la posibilidad de formar parte de la iniciativa “Lanzadera”, propulsada por Juan 

Roig, presidente de Mercadona, para impulsar start-ups9 (véase Anexo II), la oportunidad 

perfecta para Timpers. Han conseguido ser una de las nuevas incorporaciones al programa 

Garaje, la incubadora de empresas que tiene Lanzadera para dar apoyo a emprendedores 
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y que éstos sean capaces de desarrollar sus ideas y convertirlas en realidad. Durante el 

programa les facilitarán la creación de una nueva versión de su producto gracias a la 

dotación de recursos, asesoramiento, y ayuda general en todo el proceso de desarrollo de 

la empresa y la implementación del modelo de negocio, pasando por diferentes fases. 

Gracias a todo esto, el despegue de Timpers en el mercado será asistido por expertos y 

profesionales en la materia, un elemento ilusionante para pensar en el éxito que estos 

jóvenes pueden lograr en el futuro. A continuación, y como broche final para estas 

conclusiones, una fotografía inspiradora:  

 

Imagen 11. Instantánea de las “Original Black” desde el observatorio “Top of the 

Rock”, Nueva York. Nuevos horizontes para Timpers. Representa una propuesta de 

cartelería que Timpers podría utilizar para futuras campañas. 

 

Fuente: cc_by_OscarDeLamo_ZAPATILLASNY_noviembre2018. 
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7 DISCUSIÓN Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA 

FUTUROS TRABAJOS DE FIN DE GRADO 

Esperamos que con la información aportada en este trabajo se haya contribuido en 

cierta medida al buen avance y progresión de Timpers en su proyecto de inclusión social, 

que tanto bien causa ya en muchas personas actualmente y cuya ambición por explorar 

estos nuevos horizontes, afortunadamente, no conoce límites. 

Igualmente, agradezco personalmente a Timpers su colaboración. cuyos miembros han 

estado, durante todo este estudio, siempre abiertos a recibir apoyo y consejo, así como 

dispuestos a facilitar cualquier información, detalle o imagen, cuando fuera necesario.    

A raíz de esta investigación, he concluido que podría resultar muy interesante llamar 

la atención de futuros compañeros universitarios que desarrollen líneas de investigación 

de este ámbito, puesto que llevar a cabo Planes Estratégicos de Marketing para empresas 

de este tipo, puede ayudar mucho a su crecimiento y consolidación. 

Así, y dado el “efecto mariposa” positivo que puede generar para con iniciativas de 

emprendimiento social y, por tanto, la sociedad, recomiendo encarecidamente la 

colaboración de más estudiantes que, como yo he hecho, se dediquen a estudiar y apoyar 

proyectos que traten de construir cada día una sociedad mejor, común e igualitaria. 
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9 ANEXOS 

9.1 Anexo I 

 

CÓDIGO GUIÓN ENTREVISTA TIMPERS 

1 ¿Qué edad tienes?  

2 ¿A qué te dedicas? 

3 ¿Cuál es tu grado de discapacidad visual? 

4 ¿Qué opinas sobre la oferta del mercado del calzado? 

5 ¿Compras habitualmente ropa o calzado online o lo has hecho en alguna 

ocasión? 

6 ¿En qué te fijas cuando quieres saber si una zapatilla te gusta o no?  

7 ¿Dónde sueles comprar tus zapatillas? 

8.1 ¿Qué marca/-s de zapatillas compras habitualmente?  

8.2 ¿Cuáles son las que más te gustan y por qué lo son? 

9 ¿Hay algún/-os tipo/-s de zapatillas que no te gusten nada? ¿Por qué? 

10.1 ¿Cuáles son las últimas zapatillas que te compraste?  

10.2 ¿Cuándo las compraste y por qué las escogiste en lugar de otras? 

11 ¿Cuántos pares de zapatillas estás acostumbrado a comprar cada año? 

12.1 ¿Cuánto sueles gastar en comprar unas zapatillas? 

12.2 ¿Consideras que tus zapatillas son algo “importante” o prefieres no gastar 

mucho dinero en ellas? 

13.1 Respecto al mercado del calzado deportivo, ¿crees que en este campo 

están tus necesidades cubiertas por la oferta actual? 

13.2 ¿Cómo serían tus zapatillas deportivas ideales? Descríbelas, por favor. 
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CÓDIGO HOJA DE RESPUESTAS 

1  

2  

3  

4  

5  
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 Comodidad Diseño Suela Texturas Otro 

     

 

7  
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11 
1 2 3 4 Otro 

     

 

 

 

12.1 
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13.1  
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Resultados obtenidos: 

Los siete individuos admiten dejarse guiar mucho por sus parejas, familiares y amigos, 

a la hora de realizar sus compras de calzado, lo cual puede ocasionar que no sólo su 

opinión sea la única que influye en las compras que realizan. 

Las edades de los individuos van desde los 17 años hasta los 42 años.  

Sólo 2 de los 7 individuos dicen haber comprado alguna vez calzado online. El resto 

no se lo plantea o ni siquiera les gusta la idea de la compra online de calzado. 

El atributo más buscado por todos los individuos a la hora de la compra de calzado es 

la comodidad, seguido por la calidad de la suela (flexibilidad), diseño y ligereza.  

Los individuos dicen abastecerse con la compra de entre 1 y 3 pares de zapatillas de 

uso habitual cada año, siendo 2 pares la media de compra anual habitual, siendo su última 

compra relativamente reciente (el pasado verano o en septiembre).  

La marca más repetida por todos y, por tanto, la más a tener en cuenta como 

competencia directa, se trata de Nike, siendo la marca favorita o predilecta de 

prácticamente todos los individuos, seguida por Adidas y Asics o Converse.  

El gasto medio por par de zapatillas, según lo que aproximar a gastar los individuos, 

sería de en torno a 50€, reconociendo todos los individuos la preferencia por la calidad y 

comodidad antes que un precio bajo. 

Respecto al calzado deportivo y agrupando las descripciones de los individuos, queda 

claro que una futura posible incorporación de una gama de calzado deportivo debería 

contar con los siguientes atributos: 

- Suela relativamente flexible y preparada para terreno turf (multitacos) 

- Puntera ancha y dura (reforzada) 

- Comodidad 

- Dureza de la zapatilla, resistencia 

- Calidad, durabilidad 

Uno de los individuos aportó una buena idea a tener en cuenta, y es que cree que el 

colectivo valoraría la incorporación de un código de identificación del modelo en cada 

zapatilla. El problema a solucionar es que, si una marca gusta mucho a los individuos y 

deciden comprar el mismo modelo en diferentes colores o tener varios modelos muy 
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parecidos, sería bueno que hubiera un código que permitiera la identificación de la 

zapatilla sin necesidad de preguntar a un tercero o de la utilización de alguna App de 

identificación de color. Mediante la incorporación de algún código como algún detalle en 

los herretes o quizá el color o nombre del modelo escrito en Braille en la suela podría 

paliar esta necesidad. 

 

9.2 Anexo II 

  

1e-commerce Se trata del comercio electrónico, también conocido como comercio 

por Internet o comercio en línea, el cual consiste en la compra y venta 

de productos o de servicios a través de medios electrónicos, tales como 

redes sociales y otras páginas web. 

2Big Data Término que hace referencia a conjuntos de datos tan grandes y 

complejos como para que hagan falta aplicaciones informáticas no 

tradicionales de procesamiento de datos para tratarlos adecuadamente. 

Actualmente tiende a referirse al análisis del comportamiento del 

usuario, extrayendo valor de los datos almacenados y formulando 

predicciones a través de los patrones observados. 

3Trendy Se dice de algo que está de moda, moderno, acorde a las tendencias 

actuales. 

4Zapatillas lifestyle Calzado que quiere transmitir un estilo de vida deportivo, saludable y 

moderno de su portador/-a, combinando moda informal y deporte. Son 

similares a unas clásicas deportivas, aunque su uso principal no es la 

práctica del deporte, con un toque casual y adaptado a las tendencias 

de la moda actual. 

5Sneakers Zapatillas, deportivas, bambas, tenis. 
6Stakeholders En el ámbito empresarial se refiere a todas aquellas personas u 

organizaciones afectadas por las actividades y las decisiones de una 

empresa. 

7Apps Aplicaciones móviles. Una App es un programa, una aplicación 

informática diseñada para ejecutarse en teléfonos inteligentes, tabletas 

y otros dispositivos móviles. Las Apps permiten al usuario llevar a 

cabo un conjunto de tareas de cualquier tipo, desde relacionadas con el 

ocio hasta servicios profesionales, facilitando así las gestiones o 

diferentes actividades a desarrollar. 
8Eco-friendly Ecológico, respetuoso con el medioambiente 
9Start-up Empresa emergente. Aplicado a empresas que buscan arrancar, 

emprender o montar un nuevo negocio, y aluden a ideas de negocios 

modernas que están empezando o están en construcción. 

 


