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CASO PRÁCTICO  

Shirley Da silva es una joven diseñadora de zapatos que a sus 25 años de edad ha 
estudiado diseño de modas y ha heredado del gusto por los zapatos de su abuelo 
Don Francisco Galdamez da Silva, quien ha sido zapatero toda su vida. Desde hace  
1 año y como producto de la insistencia de sus amigas la Señorita Shirley ha 
empezado a vender los zapatos que ella misma diseña y que gracias a la destreza 
de su abuelo logra realizar exitosamente con una calidad digna de zapatos de 
exportación. Eduardo Castillo un amigo de la familia se ha mostrado interesado en 
ver el desarrollo de los zapatos para dama que cada vez son mas solicitados, y le ha 
propuesto asociarse para juntos emprender un negocio a escala nacional. Los 
materiales son 100% cuero y textiles de alta calidad, los diseños son juveniles para 
damas en botas, zapato casual con detalles típicos representantes de la cultura 
nacional. La demanda de este tipo de productos con identidad nacional ha 
empezado a crecer dentro del país, y es bien visto en el extranjero por lo que ya 
han empezado ha comercializar algunos zapatos a través de sus redes sociales 
personales. El capital inicial con el que cuentan es de Q.800,000.00 quetzales. Los 
precios de los zapatos con que se inició Shirley fueron de Q.350.00 quetzales por 
ser el abuelo quien los confecciona, sin embargo casi es solo para cubrir el costo y 
la manufactura, al usar materiales de primera calidad. 

Al enterarse de que usted estudia en la Universidad y que está recibiendo un curso 
de administración, ambos emprendedores le solicitan su asesoría, para determinar 
los pasos a seguir para realizar la creación y administración de su nueva empresa. 

 

 

 

 

 

 


