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Proyecto  

Ole tus zapatos se dedica a la fabricación de 
zapatos de baile, de distintas modalidades 
(flamenco, baile de salón, zapatillas de ballet) y 
niveles de profesionalización (amateur, 
semiprofesional, profesional). Además, cuenta 
con una línea pensada para ferias y otros 
eventos, en la que destacan sus originales 
diseños para los más pequeños. 

Su diferenciación se debe a la calidad de sus 
zapatos, gracias al cuidado en la selección de 
los materiales, al diseño y al proceso de 
fabricación, que en muchas fases del mismo se 
sigue realizando a mano. Todo ello, ha 
provocado que muchos de sus clientes 
extranjeros demanden zapatos hechos en 
España, como un referente de calidad. 

El perfil de sus clientes es variado, contando 
entre ellos con mayoristas y tiendas 
especializadas en artículos de danza, tiendas 
de moda flamenca, o tiendas dedicadas 
exclusivamente a artículos para el baile 
flamenco. El 50% de sus productos se quedan 
en Andalucía, y el resto es comercializado a 
otras partes de España (Barcelona, Madrid y 
Valencia), y del extranjero (Alemania, Francia, 
Holanda, Inglaterra, Japón). 
 

Personas  

Cuando Diego toma las riendas de su negocio 
tenía 28 años y siempre había trabajado en la 

empresa familiar de fabricación de zapatos de 
baile. 

Ole tus zapatos es la marca heredera de la 
firma Antonio Osuna, creada por el abuelo de 
Diego en 1952. En 1993, debido a la pérdida de 
su padre que hasta entonces gestionaba la 
empresa, Diego debe encargarse de continuar 
con la tradición familiar. 

Para Diego, dada la gran dedicación que 
requiere esta actividad, es fundamental que te 
guste la profesión, ya que esta pasión se 
transmite al resultado final de los zapatos. 
Además, la relación con los proveedores y el 
mercado, permiten adquirir experiencias que 
proyectar en la mejora de tu producto. 

Dificultades y amenazas  

La principal dificultad que Diego ha encontrado 
en el desarrollo de su negocio ha estado 
relacionada con los impagos, derivados de la 
situación de crisis económica. 

En cuanto a las amenazas actuales, Diego 
identifica la prolongación de la crisis 
económica, que impediría que los clientes 
tuvieran margen para comprar sus productos, y 
la competencia desleal del mercado asiático, 
en el caso de los zapatos de feria. 

Evolución  

La evolución de Ole tus zapatos ha sido 
constante, pasando de 3 empleados hasta los 
16 que conforman actualmente la plantilla. Este 
crecimiento se ha visto reflejado también en el 
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catálogo de zapatos disponibles, que además 
de incorporar nuevas calidades y diseños, se 
ha ido abriendo paulatinamente a la gama de 
artículos profesionales y semiprofesionales. 

Aunque en 1993 se realizó una inversión en 
maquinaria que permitía abaratar el precio final 
del producto, se conserva el carácter artesanal 
de la fabricación, y parte del proceso se sigue 
realizando a mano. En cuanto al material, Ole 
tus zapatos cuida la selección del mismo, 
siendo todo de origen español o italiano. 

En lo que se refiere a la innovación, se expresa 
con la adaptación de los diseños a las 
demandas de los clientes, la introducción de 
pieles grabadas y la creación de dos modelos 
nuevos cada año. 

La puesta en funcionamiento de su página web 
y la asistencia a ferias del sector, le ha 
ayudado a mejorar su posicionamiento en el 
mercado. 

 

 

 

Claves del éxito  

Para Diego, los factores claves de su éxito han 
sido la apertura a la fabricación de zapatos de 
otras modalidades de danza, ampliando el 
catálogo más allá del flamenco, la buena 
relación calidad precio, y la relevancia otorgada 
por sus clientes a la calidad del producto, que 
ha permitido fidelizarlos, contando algunos de 
ellos con más de 30 años de relación. Además, 
ha sido fundamental el boca a boca, y el 
cuidado a todos sus clientes, atendiendo todos 
los pedidos aunque sean lotes pequeños. 

 

“Es fundamental que exista una 
rentabilidad emocional en lo que haces” 
 
 

CONSEJOS  
Diego recomienda a otras personas que 
quieran emprender en este sector, que 
pongan mucho cariño en lo que hacen y que 
cuiden que las cosas se hagan bien, que es 
lo que él intenta transmitir a su equipo de 
trabajo. 

 


