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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se inicia por determinar el tamaño de 

la muestra para la recolección de datos mediante la aplicación de 

encuestas, también se desarrolló la entrevista que se aplicó al gerente la 

empresa Princesas Shoe`s. 

En una etapa se procede a realizar el análisis externo y todos los factores 

que lo integran, se analiza las fuerzas de Porter que rodean a la empresa 

y así se procede a realizar la matriz de evaluación de los factores 

externos determinando las amenazas y oportunidades que rodean a la 

empresa asignándoles un valor ponderado para su respectivo análisis. 

En un siguiente momento se procede con el desarrollo de análisis interno, 

estableciendo los antecedentes de la empresa en estudio, y analizado los 

factores de capacidad de liderazgo, administrativa, talento humano, 

financiera y de mercado. También se analiza la mezcla de mercado 

tomando en cuenta el producto, precio, plaza, promoción y publicidad. A 

partir de esto se aplican las encuestas y entrevistas para obtener datos 

relevantes que conciernen a la empresa y su actividad empresarial. Con 

estos datos se procede a la elaboración  de la Matriz de Evaluación de los 

Factores Internos. 

Una vez que se obtuvo los aspectos más importantes en cuanto a factores 

internos y externos con las matrices EFE y EFI se procedió a elaborar la 
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matriz de alto impacto con la cual se obtuvieron los objetivos estratégicos 

para la empresa. 

Como propuesta para la empresa se desarrollan y proponen los siguientes 

objetivos: 

 Posicionar en el mercado y la mente de los compradores a la 

marca empresarial Princesas Shoe`s 

 Mantener una política de precios y realizar un ajuste de los mismos 

dos veces por año 

 Implementar una campaña de publicidad y promoción 

 Capacitar al personal para brindar un mejor servicio y procurar su 

desarrollo emocional 

 

Con los objetivos antes propuestos y  la utilización de las herramientas 

respectivas de investigación, se logró obtener los resultados de forma 

externa e Interna , los mismos que sirven para conocer a profundidad la 

empresa y de esta manera poder proponer el plan de marketing aquí 

desarrollado como tema de mi Tesis. 

 

El trabajo finaliza con las conclusiones a las cuales pude llegar y las 

recomendaciones que doy sobre aplicación del presente trabajo de mi 

tesis. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation is initiated to determine the sample size for data 

collection through the use of surveys, also developed the interview that 

was applied to the company manager `s Shoe Princesses. 

  

At one stage we proceed to conduct site analysis and all factors that make 

it up, is analyzed porter forces surrounding the company and so we 

proceed to perform the evaluation matrix of external factors determining 

the threats and opportunities surrounding the company assigning a 

weighted value for examination. 

 

In the next moment we proceed with the development of internal analysis, 

establishing the history of the company under study, and analyzed the 

factors of leadership, administrative, human talent, financial and market. It 

also analyzes the marketing mix taking into account the product, price, 

place, promotion and advertising. From this we apply the surveys and 

interviews to obtain relevant data concerning the company and its 

business. With these data are applicable to the development of the 

Evaluation Matrix Internal Factors. 

 

Once obtained the most important aspects concerning internal and 

external factors EFE matrices with EFI and proceeded to develop the 
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high-impact matrix which yielded the strategic objectives for the company. 

As the company proposed to develop and propose the following 

objectives: 

• Position in the market and the minds of buyers to the brand `s 

Shoe Princesses business 

• Maintain pricing and make an adjustment thereof twice a year 

• Implement an advertising and promotion campaign 

• Train staff to provide better service and pursue their emotional 

 

 

The paper ends with the conclusions to which I could get and give 

recommendations on the implementation of this work of my thesis. 
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c. INTRODUCCIÓN 
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c. INTRODUCCION 

Con el presente estudio se busca fomentar las fuentes de empleo y 

romper la estructura tradicional de que se considere a las grandes 

ciudades del país como centros de desarrollo empresarial. 

Es por ello que la provincia de Loja no puede quedarse al margen del 

crecimiento industrial, en donde es posible generar la rentabilidad y 

fomentar estabilidad en la inversiones que se han puesto en marcha, ya 

que la ciudad brinda las condiciones y oportunidades necesarias para que 

surjan empresas de comercialización de productos de consumo masivo 

con un valor agregado ante otros que se ofrecen en el país. 

La presente propuesta en lo que corresponde a la elaboración de un plan 

de marketing para la empresa de calzado Princesas Shoe´sse presenta 

como una propuesta que permita fomentar su posicionamiento en el 

mercado y por ende incrementar sus ventas y mejorar sus ingresos. 

Para poder desarrollar el presente estudio me apoye en los conocimientos 

adquiridos a lo largo de mis cinco años de estudio en la universidad, junto 

a la valiosa dirección y coordinación de docentes de la institución. 

La metodología aplicada me permitió realizar un estudio minucioso de la 

empresa, para lo cual se aplicaron encuestas a los clientes y empleado, y 

también se aplicó una entrevista al propietario de la misma. Con la 

información recolectada se pudo determinar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la empresa y en función de aquello se 



10 
 

 
 

plantearon los objetivos que conforman en el plan de marketing. Los 

mismo que  nos permitió obtener los resultados de Factores Interno y 

Externos.  

En los factores Externos se obtuvo  el  2.10 valor  ponderado  que  me 

permitió  conocer las amenazas de la empresa las mismas que cuentan 

con  una ventaja sobre las oportunidades, aspecto q se debe aprovechar 

al máximo las oportunidades frente a las amenazas q se presentan para lo 

que se debe buscar las estrategias adecuadas que permitan minimizarlos 

riesgos y maximizarlas oportunidades  

Luego de realizarla Matriz EFI el valor obtenido es de 2.80  valor que 

indica que las fortalezas de la empresa superan a las debilidades por lo 

que  se debe mantener y fortalecer las fortalezas de la empresa y 

minimizar las debilidades de la misma. 

Frente a la realidad de que en la actualidad en nuestra ciudad no existe 

una empresa especializada en la elaboración de este tipo de propuestas, 

se entrega el presente estudio como un aporte a la empresa lojana y así 

mismo como requisito para finalizar mi trabajo de graduación. 

En el mismo presento las conclusiones y recomendaciones a las que 

llegue con el presente estudio, que indican al propietario que mediante su 

aplicación su empresa podrá mejorar su situación actual.  
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4.1. MARCO REFERENCIAL 

La distribuidora y comercializadora de calzado “Princesas Shoes” de la 

ciudad de Loja fue creada1 en el año 2006 por el Sr. Rodrigo Ochoa, el 

cual percibiendo el mercado consumista de la ciudad decide emprender 

en este negocio. 

El deseo de iniciar en este negocio y marcando la diferencia por la calidad 

del producto frente a la competencia, lo impulsa a establecer su primer 

almacén en las calles Bernardo V. y Catacocha con un capital aproximado 

de $6000,00. El mismo era administrado por el propietario en compañía 

de su esposa, sin embargo por la favorable acogida que tuvo el negocio 

se contrató a una persona más para ayudante en el negocio. 

Por la calidad del calzado que se distribuye en esta empresa y por la 

atención personalizada a los clientes fue necesario reubicar el almacén en 

un sector estratégico y así el propietario decide trasladarlo en el 2010 a 

las calles Bolívar y  Lourdes, donde se incrementan sus ventas de manera 

considerable siendo necesario contratar mayor cantidad de personal para 

la atención al público. La calidad y buen precio son la consigna de esta 

empresa. 

 

 

                                                           
1
 Entrevista personal al propietario el 10 de abril de 2012 
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4.1.1  MARCO CONCEPTUAL 

4.1.2 PLAN DE MARKETING. 

Un plan de marketing2 define la misión global de la compañía y establece 

objetivos que han de ser alcanzados por la empresa. Su aplicación está 

basada en el logro específico de actividades referentes al marketing en 

función de los logros alcanzados mediante la elaboración de objetivos, 

planes y estrategias basadas en las necesidades reales de la empresa.  

FASES YELEMENTOS DEL PLAN DE MARKETING 

No existe un formato o fórmula única de la cual exista acuerdo universal 

para elaborar un plan de marketing. Esto se debe a que en la práctica, 

cada empresa u organización, desarrollará el método, el esquema o la 

forma que mejor parezca ajustarse a sus necesidades. 

Sin embargo, resulta muy apropiado el tener una idea acerca del 

contenido básico que debe tener un plan de marketing. Por ello, diversos 

autores presentan sus opciones e ideas al respecto; las cuales, podrían 

sintetizarse así: 

FASE 1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

En ésta parte se incluye normalmente un análisis de las fuerzas del 

ambiente externo, los recursos internos, los grupos de consumidores que 

atiende la compañía, las estrategias para satisfacerlos y las medidas 

                                                           
2
LAMB CHARLES, HAIR JOSHEP, (2002) Marketing sextaedición, international Thomson editores. 
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fundamentales del desempeño de marketing. Además, se identifica y 

evalúa a los competidores que atienden a los mismos mercados. Muchas 

empresas, suelen incluir en esta parte un análisis FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas).Se trata de conocer realmente 

el potencial de la empresa y la situación del entorno, para saber cómo le 

va a afectar. 

- Situación externa. Se logra analizando los siguientes ámbitos: - 

 Entorno económico. - Entorno legal y político. - Entorno social y 

demográfico. - Entorno tecnológico, etc 

- Situación interna El conocimiento del potencial interno se 

consigue mediante el análisis de los recursos y de las capacidades 

de la propia empresa en aspectos como: - Producción. - Marketing. 

- Financiación. - Recursos humanos. 

FASE 2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN. 

El análisis de la situación es una tarea que se emprende con el fin de 

identificar los principales puntos fuertes y débiles de la empresa. Esta 

identificación sólo se puede realizar si se tienen en cuenta dos puntos 

fundamentales: 

a) Las necesidades y los deseos de los clientes. 

b) Las actividades de la competencia. 
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FASE 2.1 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO. Entre los instrumentos más 

utilizados en el plan de marketing para diagnosticar la situación de la 

empresa se pueden utilizar los siguientes como: 

 El FODA(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) 

 Las Fuerzas de Michael Porter 

 La Cadena de Valor en el Marketing 

 La matriz BCG (Boston ConsultingGroup)) 

 

Dentro las herramientas que se posee en la toma de decisiones, la técnica 

FODA, sin duda se constituye en un sistema que nos proporciona ejecutar 

estrategias adecuadas en las decisiones adoptada por el gerente o jefe 

administrativo. 

FODA es una sigla que significa Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. Es el análisis de variables controlables (las debilidades y 

fortalezas que son internas de la organización y por lo tanto se puede 

actuar sobre ellas con mayor facilidad), y de variables no controlables (las 

oportunidades y amenazas las presenta el contexto y la mayor acción que 

podemos tomar con respecto a ellas es preverlas y actuar a nuestra 

conveniencia). 
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En tal sentido, el FODA lo podemos definir como una herramienta de 

análisis estratégico, que permite analizar elementos internos a la empresa 

y por tanto controlables, tales como fortaleza y debilidades, además de 

factores externos a la misma y por tanto no controlables, tales como 

oportunidad y amenazas.  

 

Para una mejor comprensión de dicha herramienta estratégica, 

definiremos las siglas de la  siguiente manera:  

1. Fortaleza.- Son todos aquellos elementos positivos que me 

diferencian de la competencia  

2. Debilidades.- Son los problemas presentes que una vez 

identificado y desarrollando una adecuada estrategia , pueden y 

deben eliminarse. 

3. Oportunidades.- Son situaciones positivas que se generan en el 

medio y que están disponibles para todas las empresas, que se 

convertirán en oportunidades de mercado para la empresa cuando 

ésta las identifique  y las aproveche en función de sus fortalezas. 

4. Amenazas.- Son situaciones o hechos externos a la empresa o 

institución y que pueden llegar a ser negativos para la misma. 

 

El análisis de esta herramienta, consiste en evaluar las Fortalezas y 

Debilidades que están relacionadas con el ambiente interno (recursos 

humanos, técnicos, financieros, tecnológicos, etcétera) y Oportunidades 
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y Amenazas que se refieren al entorno externo (Microambiente: 

Proveedores, competidores, los canales de distribución, los 

consumidores) (Macroambiente: economía, ecología, demografía, 

etcétera) de la empresa. 

 

La importancia en la realización de este análisis, consiste en poder 

determinar de forma objetiva, en que aspectos la  empresa o institución 

tiene ventajas respecto de su competencia y en qué aspectos necesita 

mejorar para poder ser competitiva 

 

Las áreas funcionales de todas las organizaciones tiene fuerzas y 

debilidades. Ninguna empresa o institución  tiene las mismas fuerzas o 

debilidades en todas sus áreas. Las fuerzas y debilidades internas, 

sumadas a las oportunidades y amenazas externas, así como un 

enunciado claro de la misión, son  la bases para establecer objetivos y 

estrategias. 

 

Los objetivos y las estrategias se establecen con la intención de 

capitalizar las fuerzas internas y de superar las debilidades 

 

En tal sentido, el análisis FODA es una herramienta que se utiliza para 

comprender la situación actual de una empresa u organización. El objetivo 
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de esta herramienta es ayudarlo a diagnosticar para, en función de ello, 

poder pronosticar y decidir. 

 

ESTRATEGIAS QUE DESARROLLA  EL FODA  

La Matriz FODA3 es un sistema de evolución, es un instrumento de ajuste 

importante que ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro tipos de 

estrategias:  

1. Estrategia de Fortalezas y oportunidades (FO) 

2. Estrategia de Debilidades y Oportunidades (DO) 

3. Estrategia de Fuerzas y Amenazas  (FA) 

4. Estrategias de Debilidades y Amenazas (DA) 

 

Las estrategia FO usan las fuerzas internas de la empresa para 

aprovechar la ventaja de las oportunidades externas. Por regla general, 

las organizaciones siguen estrategias de DO, FA o DA para colocarse en 

una situación donde puedan aplicar estrategias FO. Cuando una empresa 

tiene debilidades importantes, luchara por superarla y convertirlas en 

fuerza. Cuando una organización enfrenta amenazas importantes, tratara 

de evitarlas para concentrarse en las oportunidades. 

 

Las estrategias DO pretenden superar las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades externas. En oportunidades existen 

                                                           
3
 CERTO Samuel (2001) Administración Moderna 
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oportunidades externas, pero una institución tiene debilidades internas 

que les impiden explotar dichas oportunidades. Por ejemplo podría haber 

una gran demanda de aparatos electrónicos para controlar la cantidad y 

los tiempos de la inyección de combustibles en los motores de 

automóviles (oportunidad), pero un fabricante de partes de autos quizás 

carezca de la tecnología requerida para producir estos aparatos 

(debilidad). 

 

Una estrategia DO posible consistiría en adquirir dicha tecnología 

constituyendo una empresa de riesgo compartido con una empresa 

competente en este campo. Otra estrategia DO seria contratar personal y 

enseñarles las capacidades técnicas requeridas. 

 

La estrategia FA aprovechan las fuerzas de la empresa 

 

MODELO DE LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE MICHAEL 

PORTER 

Toda competencia4 depende de las cinco fuerzas competitivas que se 

interaccionan en el mundo empresarial: 

 Amenaza de nuevos entrantes. 

 Rivalidad entre competidores. 

 Poder de negociación con los proveedores. 

                                                           
4
CERTO Samuel (2001) Administración Moderna 
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 Poder de negociación con los clientes. 

 Amenaza de productos o servicios sustitutivos. 

 

La acción conjunta de estas cinco fuerzas competitivas es la que va a 

determinar la rivalidad existente en el sector. Los beneficios obtenidos por 

las distintas empresas van a depender directamente de la intensidad de la 

rivalidad entre las empresas, a mayor rivalidad, menor beneficio. La clave 

está en defenderse de estas fuerzas competitivas e inclinarlas a nuestro 

favor. 

 

Los factores cruciales en la competencia de una compañía se pueden 

representar, según Porter, de la siguiente manera: 

 

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores. El mercado o el 

segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras de 

entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que 

puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse 

de una porción del mercado. 

 

2. La rivalidad entre los competidores. Para un corporación será 

más difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos 

donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy 

numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente 
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estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias 

agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 

 

3. Poder de negociación de los proveedores. Un mercado o 

segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores 

estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos 

y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. 

 

La situación será aún más complicada si los insumos que 

suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son 

pocos y de alto costo. La situación será aún más crítica si al 

proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia adelante 

 

4. Poder de negociación de los compradores. Un mercado o 

segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien 

organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el 

producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, 

lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy 

bajo costo. A mayor organización de los compradores mayores 

serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de mayor 

calidad y servicios y por consiguiente la corporación tendrá una 

disminución en los márgenes de utilidad. La situación se hace más 

crítica si a las organizaciones de compradores les conviene 

estratégicamente integrarse hacia atrás. 
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5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos. Un mercado o 

segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más 

avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos 

reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la 

industria. 

 

Para éste tipo de modelo tradicional, la defensa consistía en construir 

barreras de entrada alrededor de una fortaleza que tuviera la corporación 

y que le permitiera, mediante la protección que le daba ésta ventaja 

competitiva, obtener utilidades que luego podía utilizar en investigación y 

desarrollo, para financiar una guerra de precios o para invertir en otros 

negocios. 

 

Barreras de Entrada 

Michael Porter identificó seis barreras de entrada que podían usarse para 

crearle a la corporación una ventaja competitiva: 

 

1. Economías de Escala. Supone al que las posea, debido a que sus 

altos volúmenes le permiten reducir sus costos, dificultar a un nuevo 

competidor entrar con precios bajos. Hoy, por ejemplo, la caída de las 

barreras geográficas y la reducción del ciclo de vida de los productos, nos 
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obliga a evaluar si la búsqueda de economías de escala en mercados 

locales nos resta flexibilidad y nos hace vulnerables frente a competidores 

más ágiles que operan globalmente. 

 

2. Diferenciación del Producto. Asume que si la corporación diferencia y 

posiciona fuertemente su producto, la compañía entrante debe hacer 

cuantiosas inversiones para reposicionar a su rival. Hoy la velocidad de 

copia con la que reaccionan los competidores o sus mejoras al producto 

existente buscando crear la percepción de una calidad más alta, 

erosionan ésta barrera. 

 

3. Inversiones de Capital. Considera que si la corporación tiene fuertes 

recursos financieros tendrá una mejor posición competitiva frente a 

competidores más pequeños, le permitirá sobrevivir más tiempo que éstos 

en una guerra de desgaste, invertir en activos que otras compañías no 

pueden hacer, tener un alcance global o ampliar el mercado nacional e 

influir sobre el poder político de los países o regiones donde operan. Hoy 

en día en la mayoría de los países del mundo se han promulgado leyes 

antimonopólicas tratando por lo menos en teoría de evitar que las fuertes 

concentraciones de capital destruyan a los competidores más pequeños y 

más débiles. La creación de barreras competitivas mediante una fuerte 

concentración de recursos financieros es un arma muy poderosa si la 

corporación es flexible en la estrategia, ágil en sus movimientos tácticos y 
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se ajusta a las leyes antimonopólicas. No obstante su fuerza financiera, la 

corporación debe tener en cuenta que los pequeños competidores pueden 

formar alianzas o recurrir a estrategias de nichos. Aquí SunTzu nos 

advierte: "Si se efectúa un ataque en la proporción de uno contra diez hay 

que comparar, en primer lugar, la sagacidad y la estrategia de los 

generales contendientes..." 

 

4. Desventaja en Costos independientemente de la Escala. Sería el 

caso cuando compañías establecidas en el mercado tienen ventajas en 

costos que no pueden ser emuladas por competidores potenciales 

independientemente de cual sea su tamaño y sus economías de escala. 

Esas ventajas podían ser las patentes, el control sobre fuentes de 

materias primas, la localización geográfica, los subsidios del gobierno, su 

curva de experiencia. 

 

Para utilizar ésta barrera la compañía dominante utiliza su ventaja en 

costos para invertir en campañas promocionales, en el rediseño del 

producto para evitar el ingreso de sustitutos o en nueva tecnología para 

evitar que la competencia cree un nicho. 

 

5. Acceso a los Canales de Distribución. En la medida que los canales 

de distribución para un producto estén bien atendidos por las firmas 

establecidas, los nuevos competidores deben convencer a los 
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distribuidores que acepten sus productos mediante reducción de precios y 

aumento de márgenes de utilidad para el canal, compartir costos de 

promoción del distribuidor, comprometerse en mayores esfuerzos 

promocionales en el punto de venta, etc, lo que reducirá las utilidades de 

la compañía entrante. Cuando no es posible penetrar los canales de 

distribución existentes, la compañía entrante adquiere a su costo su 

propia estructura de distribución y aún puede crear nuevos sistemas de 

distribución y apropiarse de parte del mercado. 

 

6. Política Gubernamental. Las políticas gubernamentales pueden limitar 

o hasta impedir la entrada de nuevos competidores expidiendo leyes, 

normas y requisitos. Los gobiernos fijan, por ejemplo, normas sobre el 

control del medio ambiente o sobre los requisitos de calidad y seguridad 

de los productos que exigen grandes inversiones de capital o de 

sofisticación tecnológica y que además alertan a las compañías existentes 

sobre la llegada o las intenciones de potenciales contrincantes. Hoy la 

tendencia es a la desregularización, a la eliminación de subsidios y de 

barreras arancelarias, a concertar con los influyentes grupos de interés 

político y económico supranacionales y en general a navegar en un 

mismo océano económico donde los mercados financieros y los productos 

están cada vez más entrelazados. 

 

La estrategia es incrementalmente dinámica. Las fuentes de ventajas 
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tradicionales ya no proporcionan seguridad a largo plazo. Las barreras 

tradicionales de entrada al mercado están siendo abatidas por jugadores 

hábiles y rápidos.  

 

El éxito de la estrategia depende de que tan efectivamente ésta pueda 

manejar los cambios que se presenten en el ambiente competitivo. La 

globalización y el cambio tecnológico están creando nuevas formas de 

competencia; la desregularización está cambiando las reglas de la 

competencia en muchas industrias; los mercados se están volviendo más 

complejos e impredecibles; los flujos de información en un mundo 

fuertemente interconectado le está permitiendo a las empresas detectar y 

reaccionar frente a los competidores mucho más rápidamente. 

 

Barreras de salida 

Las barreras de salida son factores económicos estratégicos y 

emocionales que hacen que las empresas sigan en un determinado sector 

industrial, aun obteniendo bajos beneficios e incluso dando pérdidas. 

 

Hay seis fuentes principales de barreras de salida: 

1. Regulaciones laborales. Suponen un alto coste para la empresa. 

2. Activos poco realizables o de difícil reconversión. Activos 

altamente especializados con pequeño valor de liquidación. 

3. Compromisos contractuales a largo plazo con los clientes. Por 
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los cuales debemos permanecer más tiempo en el sector, 

manteniendo la capacidad para la fabricación, los costes de 

producción, etc. 

4. Barreras emocionales. Suponen una resistencia emocional por 

parte de la dirección a una salida que está económicamente 

justificada y que no se quiere llevar a cabo por lealtad a los 

empleados, por temor a la pérdida de prestigio, por orgullo, etc. 

5. Interrelaciones estratégicas. Las interrelaciones entre unidades 

de negocio y otras en la compañía en términos de imagen, 

capacidad comercial, acceso a mercados financieros... son la 

causa de que la empresa conceda una gran importancia 

estratégica a estar en una actividad concreta. 

6. Restricciones sociales y gubernamentales. La negativa del 

gobierno a decisiones de salida, debido a la pérdida de puestos de 

trabajo, a efectos económicos regionales, etc. 

 

FASE 3: OBJETIVOS DEL MARKETING  

Una vez conocida la situación de la empresa, se deben formular los 

objetivos, teniendo en cuenta que: 

 Deben ser coherentes con la situación de la empresa. 

 Han de estar supeditados a los objetivos estratégicos. 

 Debe establecerse un plazo de cumplimiento. 
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Por último, se debe poder responder a la pregunta: - ¿Qué se pretende 

conseguir? Los objetivos más habituales son, entre otros: 

 Incrementar la participación en el mercado. 

 Aumentar el volumen de ventas. 

 Posicionar la imagen de un producto, servicio o marca. 

 Introducir un producto, de una marca, de una línea. 

 Potenciar un producto en declive. 

 Defender un mercado ante actuaciones de los competidores. 

 

FASE 4. FORMULACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

Una vez definidos los objetivos, se deben formular las acciones o 

estrategias que permitan conseguirlos. La estrategia5es un conjunto de 

decisiones sobre acciones a emprender y recursos a utilizar para alcanzar 

los objetivos. 

 

La estrategia de marketing toma decisiones teniendo en cuenta la 

posición que ocupa el producto en el mercado respecto de sus 

competidores y decide, además, sobre los siguientes aspectos: 

Penetración en nuevos mercados, y la especialización en un segmento 

del mercado. Por último, la estrategia de marketing debe ejecutar lo 

decidido por la estrategia global, que se ocupa de alcanzar los objetivos 

generales de la empresa. 

                                                           
5
BENGOECHEA, Bruno (1998) Dirección de Marketing y Ventas, Cultural Madrid 
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Estrategia empresarial 

Estrategias de actuación frente a la competencia 

Según adoptemos una postura u otra frente a la competencia, podemos 

diferenciar cuatro tipos distintos de estrategias 

 

Estrategia de líder. El líder es aquel que ocupa una posición dominante 

en el mercado reconocida por el resto de las empresas. Un líder se 

enfrenta a tres retos: el desarrollo de la demanda genérica, desarrollando 

la totalidad del mercado captando nuevos consumidores o usuarios del 

producto, desarrollando nuevos usos del mismo o incrementando su 

consumo; proteger la participación del mercado, con respecto a la cual 

puede adoptar diversas estrategias como la innovación, la distribución 

intensiva, la confrontación abierta con respecto a los precios; y ampliar la 

participación del mercado, aumentando la rentabilidad de sus operaciones 

sin incurrir en posiciones monopolísticas. 

 

Estrategia de retador. Consistente en querer sustituir al líder, ya que no 

se domina el mercado. Con ello trata de incrementar su participación de 

mercado mediante estrategias agresivas. Éstas pueden consistir: 

 

 Ataque frontal: utilizando las mismas armas que el líder. 

 Ataques laterales: teniendo como objetivo los puntos más débiles 

del competidor, pudiendo adoptar varias formas como el 
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desbordamiento, el acercamiento, la guerrilla, etc. 

 

Estrategia de seguidor. El seguidor es aquel competidor que tiene una 

cuota de mercado más reducida que el líder. Su estrategia consiste en 

alinear sus decisiones con respecto a las del líder. No ataca, coexiste con 

él para repartirse el mercado. Trata de desarrollar la demanda genérica 

concentrándose en segmentos del mercado en los que posee una mayor 

ventaja competitiva, con una estrategia propia. 

 

Estrategia de especialista. El especialista es aquel que busca un hueco 

en el mercado en el que pueda tener una posición dominante sin ser 

atacado por la competencia. Se concentra en un segmento del mercado, 

dominándolo y sirviéndolo con una gran especialización y obteniendo 

suficiente potencial de beneficio. 

 

FASE 5. PLANES Y ACCIONES DE MARKETING 

Son las acciones realizadas para ejecutar la estrategia de marketing 

decidida en el nivel anterior, para más tarde concretar las estrategias en 

programas detallados, dando lugar al denominado marketing-mix. 

 

El marketing-mix opera combinando los cuatro instrumentos (producto, 

precio, comunicación y distribución) para conseguir los objetivos 

señalados en la estrategia del nivel inmediatamente superior. 
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FASE 6. PRESUPUESTO COMERCIAL 

Del conjunto de objetivos, estrategias y acciones definidas, debe surgir un 

presupuesto y una cuenta de explotación provisional. La ejecución del 

plan de marketing exige el uso de los recursos necesarios para su 

realización. 

 

Si los recursos asignados no son los realmente necesarios, será preciso 

revisar el plan y equilibrar el presupuesto. 

 

FASE 7. CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Todo proceso de planificación exige un seguimiento del plan para ver si 

se van cumpliendo los objetivos y, en caso contrario, aplicar medidas 

correctoras. 

 

Control del plan de marketing. 

Por correcta que sea la planificación de futuro que se haya hecho, 

siempre habrá que enfrentarse con factores externos inesperados; por 

tanto, siempre que se establezca un plan, tiene que elaborarse un sistema 

de control y seguimiento que permita reaccionar con rapidez ante la 

nueva situación. 
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e. MATERIALES Y 

MÉTODOS 
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MATERIALES 

En el desarrollo de la tesis se requirió de la utilización de los siguientes 

materiales: 

CONCEPTO V. TOTAL 

Resmas de papel para impresora $ 12,00 

Tinta para impresora $ 20,00 

Empastado de tesis $ 30,00 

Copias de bibliografía $ 10,00 

Esferos $ 5,00 

Lápices $ 1,00 

Otros artículos de papelería $ 10,00 

 

METODOS Y TECNICAS 

Para el presente trabajo de investigación se usaron algunas técnicas y 

métodos que me facilitaron y permitieron recolectar información real de 

diversas fuentes, y así desarrollar con los datos reales el presente trabajo.  

 

 Métodos 

Los métodos que se usaron en el presente trabajo son: 

 

Método Deductivo: Se usó para poder describir y analizar los conceptos 

generales referentes a la elaboración de un plan de marketing permitiendo 

analizar y extraer conclusiones basadas en los conceptos y leyes 
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generales del marketing, para concebir su aplicación práctica en la 

empresa. 

 

Método Inductivo: Este método se usó para ampliar los juicios y 

conceptos sobre lo conocido a nivel particular por el gerente, empleados y 

clientes de la empresa, mediante la aplicación de las encuestas y 

entrevistas. 

 

Método Estadístico:Se utilizó este método para la tabulación y 

presentación de los resultados obtenidos en la aplicación de las 

encuestas y la estructuración de los gráficos estadísticos, lo que permitió 

obtener un análisis del comportamiento real de los distintos actores que 

giran alrededor de la empresa. 

 

Método Descriptivo: Este método permitió desarrollar y expresar 

gramaticalmente los resultados de la información obtenida, cristalizados 

en el presente plan propuesto. 

  

Método Analítico: este método permitió conocer y analizarlos resultados 

obtenidos permitiendo analizar a profundidad la necesidad de cumplir con  

los objetivos la  ejecución del plan de marketing en la empresa 
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Técnicas 

Igualmente se usaron algunas técnicas de investigación de campo, tales 

como: 

 Observación directa 

 La entrevista  

 La encuesta 

 Recopilación de información bibliográfica, entre otras 

 

También se aplicaron encuestas a los trabajadores de la empresa, para 

ellos se tomóen consideración la siguiente nómina: 

 

NOMINA DEL PERSONAL EN LA DISTRIBUIDORA DE CALZADO 

“PRINCESAS SHOE´S” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

1 OCHOA PALACIOS HERNAN RODRIGO 

2 CABRERA BETTY 

3 CARRION JIMENEZ JOSUE 

4 ROSALES ESTEFANIA 

5 ORDOÑEZ SUAREZ JANINA 

6 JIMENEZ RIOS CARMEN 

En total se aplicaron 6 encuestas al personal que laboran en la empresa. 
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Tamaño de la muestra 

 

Para poder determinar la muestra para la aplicación de encuestas  a los 

clientes se elaboró el siguiente cuadro, en base a los datos 

proporcionados por el propietario: se tomó como referencia los datos 

proporcionados de los clientes que se atienden en promedio por día 

laborado, así se realizó la proyección de estos para un año laborable, y se 

obtuvo el siguiente resultado: 

 

ATENCION A CLIENTES EN LA DISTRIBUIDORA DE CALZADO 

“PRINCESAS SHOE´S” 

DIARIO SEMANAL MENSUAL ANUAL 

60 300 1200 14400 

 

La cantidad anual estimada de personas que son atendidas es de 14400 

por año, para determinar el tamaño de la muestra se usó la siguiente 

formula y se obtuvo el siguiente resultado: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población en estudio  

E2=Margen de error  

1= desviación 
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El número de encuestas que se aplicarona los clientes esde 384 

encuestas.  
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f. RESULTADOS 
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6.1. ANÁLISIS EXTERNO 

 

El análisis del macroambiente consiste en realizar un estudio y análisis del 

mercado en el que actúa la empresa, el cual permitirá identificar las 

oportunidades y amenazas que favorecen o entorpecen el desarrollo 

empresarial. 
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6.1.1. FACTOR ECONÓMICO 

 

La situación económica de nuestro país tiene un crecimiento lento, las 

mayores entradas económicas que se recibe son por parte de la venta del 

petróleo, así como también hay un mayor recaudamiento en impuestos. 

Mientras que la tasa de desempleo se sigue manteniendo en índices 

altos, y el subempleo es muy alto, además el salario mínimo todavía no 

puede estar a la par del costo de la canasta básica familiar.  

 

Según los expertos, uno de los factores que contribuirá a esta estabilidad 

es el alto precio del petróleo que al momento bordea los USD 95 por 

barril. Según los cálculos estatales, el crecimiento6 del país en el 2013 

será del 5,1%. Según funcionarios del gobierno mencionan que se debe a 

la exitosa renegociación de los contratos petroleros, las nuevas 

inversiones que llegarán amparadas en el Código de la Producción, y los 

efectos de la inversión realizada por el Estado, estas perspectivas 

superan las previstas por la Comisión Económica de Naciones Unidas 

para América Latina (CEPAL), que fijó el porcentaje de crecimiento en 

3,5%.  

 

Mientras que en el 2011, el crecimiento fue del 4,6%, según el balance 

oficial del Régimen. Según la última encuesta realizada por Cedatos-

                                                           
6
 Datos obtenidos del portal web: revistalideres.com.ec 
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Gallup, el Ecuador es uno de los países del mundo que más optimismo 

tiene en materia económica. Esto se debe, según los resultados del 

estudio, a la mejoría de la situación económica de los sectores 

tradicionalmente marginados. Esto se ha logrado con la aplicación de 

nuevas políticas sociales, y a una mejor distribución de la riqueza. Esto 

determinó que Ecuador se ubique entre los países que ven sus 

perspectivas económicas con “mucha expectativa” y menos pesimismo.  

 

La industria del calzado a nivel nacional ha logrado mejorar su nivel 

económico, gracias a la salvaguardia dada por el gobierno para evitar el 

exceso de producto extranjero y promover la compra del producto 

nacional, con ello las empresas de calzado han logrado incrementar su 

ventas, su rendimiento y obtener utilidades. 

 

 

Según datos estadísticos del Banco central, hasta el 2008 de importaron 

alrededor de 52 millones de pares de zapatos, gracias a la salvaguardia 

en la actualidad estas importaciones solo llegan a los 5 millones, mientras 

que la producción nacional de una aproximado de 16 millones de pares 

subió a 28 millones en la actualidad. 

 

A nivel local no se cuentan con cifras específicas para este sector pero se 

destaca que las presiones inflacionarias han llevado a que la ciudad de 
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Loja sea considerada como una de las ciudades más caras del Ecuador 

debido en gran parte a su ubicación geográfica, al ser una zona fronteriza 

los productos provienen en su mayoría de la Sierra Norte y Centro por lo 

que el traslado de los insumos hace que estos se encarezcan.  

 

La distribución de la población económicamente activa de la ciudad de 

Loja, por sectores de la economía, permite caracterizar inicialmente su 

estructura económica, la misma que muestra una debilidad en los 

sectores primario (explotación directa de los recursos naturales, materias 

primas: minería, agricultura, ganadería, silvicultura, etc.) y secundario 

(transformación de materias primas a productos intermedios o finales: 

industrial, artesanal, etc.) 20% y 16% respectivamente, mientras que el 

sector terciario (bienes intangibles: servicios, construcción, comercio, 

entre otros) está sobredimensionado ocupando el 55% de la PEA. 

 

6.1.2. FACTOR POLÍTICO – LEGAL 

 

A pesar de que el actual gobierno no tiene la misma aceptación que la 

tuvo al iniciar su período, ha logrado mantener una acogida aceptable, 

igualmente se está buscando atender satisfacer las necesidades básicas 

de nuestro país tanto en la seguridad y en la salud donde existen muchas 

falencias, la imposición de nuevos impuestos dirigidas a ciertos productos 

como los cigarrillos y bebidas alcohólicas, de igual manera se pagara un 
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impuesto anual cada vehículo de acuerdo a su cilindraje, avaluó y año de 

fabricación; es están dirigidas para obtener mayores recursos para 

abarcar las necesidades ya mencionadas. Mientras que se estableció el 

impuesto verde las cuales van a ser impuestas a cada botella de plástico, 

excepto a productos de primera necesidad; estos recursos irán destinados 

para financiar programas ecológicos, lo que se quiere buscar es crear una 

cultura de reciclaje para cuidar el ecosistema. 

 

En el campo internacional las relaciones se han fortalecido las relaciones 

tanto políticas como económicas con países que tienen tendencia política 

denominada socialismo del siglo XXI como Venezuela, Bolivia, entre 

otros. Del mismo modo se trata de llegar a acuerdos binacionales con los 

países latinoamericanos. 

 

Algo a destacar son las medidas implementadas por el gobierno para 

fomentar la producción nacional las cuales consistían en aplicar un 

arancel para los productos importados que compiten con los productos 

nacionales en el sector del calzado, lo cual ayudo al sector y la vez a 

mejorar los índices económicos del país. 

 

En nuestro país tenemos leyes que cubren aspectos tales como la 

competencia, las importaciones y exportaciones, consumidor, prácticas 

comerciales justas, protección ambiental, seguridad del producto, verdad 
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en la publicidad, envasado y etiquetado, determinación de precios (LEY 

DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR) y otras áreas importantes. 

 

La estabilidad política  que se ha vivido  los últimos  años en el país, y 

mediante la modernización del aparato gubernamental se han abierto 

claras posibilidades para los empresarios a fin de exportar la producción 

nacional y restringir mediante salvaguardas las importaciones, esto ha 

permitido que la se puedan robustecer la producción nacional. 

 

En este aspecto se puede evidenciar que el mercado es exigente por lo 

que las empresas van enrumbadas a reunir los requisitos que se 

necesitan para poder obtener certificados de calidad que le acrediten, 

diferencien posicionen ante sus clientes, de esa forma se podrá obtener 

una ventaja competitiva. Además cabe destacar la reforma que se ha 

realizado con relación al aspecto laboral ha originado que se maneje con 

más detenimiento para evitar inconvenientes con los empleados. 

 

La empresa Princesas Shoe´s se ha visto beneficiada en su negocio, ya 

que la mercadería que comercializa es de producción nacional y en 

función de las normativas vigentes puede ofrecer su mercadería a precios 

competitivos. En la ciudad de Loja es necesario robustecer la capacidad 

legal de los organismos que procuren el bienestar de las empresas 

locales tal como las Cámaras de Comercio, conel fin de que el empresario 
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cuente con el apoyo necesario para desarrollar sus actividades en el 

entorno adecuado que procure garantizar el normal desarrollo de sus 

actividades. 

 

6.1.3. FACTOR TECNOLÓGICO 

 

La tecnología representa uno de los aspectos más críticos debido a la 

profunda influencia y al fuerte impacto que ejerce sobre las empresas. 

 

La ciudad de Loja no es ajena a los cambios tecnológicos que se 

presentan en el diario vivir, así podemos ver que el uso del internet es 

cada vez más frecuente, hoy tenemos a personas que ya están realizando 

sus compres en línea, o informándose del nuevos productos y 

promociones a través redes sociales como Facebook o Twiter.  

 

Se observa un panorama de grandes desafíos, caracterizado 

principalmente por una constante innovación tecnológica y de un 

sorprendente dinamismo del conocimiento y de acceso a la información, 

por lo que las herramientas técnicas  que utilicen las empresas deben ser 

innovadoras.  

El Factor Tecnológico  es un factor beneficioso para la empresa de 

calzado en general y específicamente en la empresa de mi análisis, el 

mismo le permitirá crecer económicamente haciendo que sus productos 
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sean conocidos mediante los medios antes especificados debido a que la 

tecnología a diario nos permite conocer  los productos que se 

comercializan con rapidez permitiendo un crecimiento comercial y 

económico de la empresa. 

 

6.1.4. FACTOR CULTURAL 

 

La ciudad de Loja se ha caracterizado por ser una ciudad que mantiene 

su buen nombre por el cariño de su gente y la hospitalidad, se destaca 

por la sencillez de las personas que en ella habitan. Sin ser ajena a la 

globalización su identidad cultural se ha ido adaptando a los constantes 

cambios que en el mundo se imponen que jóvenes y adultos deben 

adoptar ya sea al momento de vestir o hablar. 

 

En lo que respecta a la moda Loja muestra todos los aspectos del mundo 

de la moda que se exhiben en varios locales y negocios que poseen 

mercaderías prácticamente para todos los gustos y ocasiones. 

 

La empresa Princesas Shoes  ofrece moda q se acopla a los gustos de la 

ciudadanía Lojana, cumpliendo con las exigencias del cliente lojano, en 

calidad, precio y comodidad. 
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6.2. ANALISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

Para un análisis más específico del ambiente que rodea a la empresa 

utilizaremos la herramienta de “Las Cinco Fuerzas de Porter” 

 

 

 

 

 

6.2.1. AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 
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La barrera de entrada al sector depende de las dificultades que se tengan  

para el ingreso  de nuevos competidores y de las acciones que estos 

tomen para ingresar.  

Esta fuerza nos dice que los nuevos competidores pueden llegar a romper 

las barreras de entrada, con productos muy innovadores, de buena 

calidad y precios competitivos. 

 

Por la trayectoria y experiencia en la comercialización y ventas de calzado 

del propietario de Princesas Shoe´s, de manera empírica ha creado 

barreras difíciles de atravesar para los posibles competidores entre ellas 

tenemos:  

Montos de inversión: Para poder pasar esta barrera se debería 

invertir un monto aproximado de $90000, en la actualidad según 

inventarios la empresa dispone de 5300 pares de zapatos, lo que le 

da ventaja en la variedad de diseños que puede ofrecer a sus 

clientes. 

 

Cartera de clientes: Desde el  inicio de sus actividades la empresa 

a logrado estructurar una cartera fija de clientes que conforman una 

base de datos con alrededor de 2000 números telefónicos. 

 

Ubicación en zona estratégica: El sector céntrico donde se ubica 

la empresa permite que sus clientes actuales y los nuevos tengan 
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mayor facilidad para ubicar a la misma y poder realizar las 

compras. 

6.2.2. RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 

La rivalidad entre los competidores en un sector varía en función de la 

forma en que los gerentes de primera línea consideren las amenazas y las 

oportunidades, las estrategias que siga la empresa y las reacciones de la 

competencia de estas. Dichas reacciones incluyen aumentos o 

disminuciones de precios, mejoramiento de características y servicios. 

 

El grado de rivalidad entre las empresas existentes en un sector se refiere 

a la intensidad con que dichas empresas compiten para mantener su 

posición en elmercado. Si uno o más competidores sienten que su 

posición peligra, o creen que pueden mejorarla, acudirán a tácticas como 

la competencia de precios, las batallas de publicidad, las introducciones 

de nuevos productos y/o la oferta creciente de servicio al cliente. En 

general, a mayor rivalidad en un sector, menor rentabilidad. 

 

Para valorar el grado de rivalidad en una industria es preciso analizar los 

factores que la afectan, tales como el número, perfil y tamaño de los 

competidores existentes, la capacidad instalada, la tasa de crecimiento 

del sector, el espacio para la diferenciación del producto, los costos de 

cambio que enfrenta el consumidor y las barreras de salida, entre otros. 
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Con relación a la capacidad instalada, existe un incentivo para que las 

empresas inicien guerras de precios con el fin de impulsar la demanda y 

conseguir llenar su capacidad, elevando el nivel de rivalidad en el sector. 

 

Otro factor que afecta la rivalidad en un sector es su tasa de crecimiento 

industrias maduras, cuyas tasas de crecimiento son pequeñas o nulas, 

imponen mayor presión sobre las empresas para mantener su cuota de 

mercado, incentivándolas a tomar medidas estratégicas que atentan 

contra la rentabilidad de la industria en el largo plazo. 

 

Similar situación se presenta en industrias cuyo producto o servicio no 

ofrece espacio para la diferenciación; en casos como los bienes de 

consumo, por ejemplo, la decisión del consumidor se basa 

fundamentalmente en precio y servicio, ocasionando una intensa 

competencia en precios cada vez más bajosy servicios cada vez más 

amplios. 

 

Los costos de cambio que enfrenta el consumidor también afectan el 

grado de rivalidad de las empresas existentes en un sector; este concepto 

hace referencia a los gastos en que debe incurrir un consumidor cuando 

decide cambiar de un competidor a otro. 

 

Para la empresa es muy importante implementar constantemente 
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estrategias quele permitan fidelizar a sus clientes y no dejarse arrebatar 

su segmento por las empresas similares que se encuentran establecidas 

en la ciudad por muchos años. Por ello la empresa constantemente ofrece 

promociones y sus precios accesibles a toda la ciudadanía. Entre los 

principales competidores que tiene la empresa están7: Nievecitas, 

Calzado Yoredi, Nova Moda, Marias Calzado. 

 

6.2.3. PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES 

En lo concerniente a los proveedores la empresa cuenta con empresas 

fabricantes que proveen del calzado en modelos exclusivos para 

Princesas Shoe´s, con la finalidad de entregar un producto de calidad. 

Son 6 los proveedores fijos con los que cuenta la empresa, en la ciudad 

de Cuenca: diseños Dianita, don Jorge Chila, calzado Ramírez y Modas 

del Sur, en Quito cuenta con calzado Britany y Raúl Briceño8. Estos 

proveedores permiten a la empresa ofrecer  a los clientes una amplia 

gama de diversos modelos y estilos renovados en las últimas tendencias 

de la moda. 

 

Así mismo la calidad de dichos proveedores específicamente de las 

empresas es efectiva ya que entregan su mercadería en las fechas 

pactadas y no tienen preferencias por ninguno de sus clientes, mientras 

que con aquellos proveedores de calzado ya que no son cumplidos en las 

                                                           
7
 Datos proporcionados por la Cámara de Comercio de Loja – Anexo N° 3 

8
 Datos de proveedores – Anexo 04 
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fechas, pedidos, cantidad del producto, ya no se mantiene ninguna 

relación pues todo ello es perjudicial ya que por ejemplo en fechas 

importantes, el pedido no llega, conllevando a que el negocio quede mal 

con sus clientes. 

 

6.2.4. AMENAZA DE INGRESOS DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

La presión ejercida por productos sustitutos se refiere al número de 

productos capaces de satisfacer la necesidad cubierta por el producto del 

sector en estudio; en general, suelen realizarse comparaciones en 

términos de precios y desempeño, puesto que mientras más cercano es el 

valor de este índice, más cercana es la posibilidad de sustitución entre los 

productos. La importancia de analizar este factor radica en que los 

sustitutos establecen un techo en el precio que se puede cobrar por 

satisfacer cierta necesidad del consumidor9. 

 

En lo referente a productos sustitos la industria del calzado se vio 

afectada en algún momento por el ingreso desmedido de calzado de 

mercado chinos a precios muy bajos, sin embargo esta amenaza 

desapareció por su propio peso ya que por su pésima calidad estos se 

dejaron de comercializar en grandes volúmenes y la calidad del producto 

que se ofrece en la empresa prevaleció frente a estos productos. En la 

actualidad los productos sustitutos provienen de varias empresas que en 

                                                           
9
 Encontrado en la pag.: http://www.fabrizionoboa.net 
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el país se dedican a la fabricación de calzado, ya que esta industria ha 

tenido un notable crecimiento, también tenemos al calzado importado de 

marcas reconocidas a nivel mundial. Para poder contrarrestar a estos 

productos la empresa siempre se ha preocupado por adquirir la 

mercadería de mejor calidad para garantizar la compra que realizan los 

clientes. 

 

6.2.5. PODER DE NEGOCIACION CON LOS CLIENTES 

El poder negociador de los clientes depende de su capacidad relativa 

para enfrentar a una empresa con otra a fin de hacer que se disminuyan 

los precios, obtener una calidad superior o comprar más bienes o 

servicios por el mismo precio. 

 

En la empresa aun cuando no tiene políticas claras de comercialización, 

desde sus inicios se ha preocupado por mantenerse en contacto con sus 

clientes para fidelizarlos a la empresa, es por ello que constantemente los 

propietarios, utilizando su base de datos, notifican mediante mensajes y 

llamadas telefónicas a sus clientes de los nuevos modelos y pequeñas 

promociones existentes, brindando una cálida atención a cada uno de sus 

clientes. 
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6.3. MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS – EFE 

Para realizar la ponderación de los factores externos que rodea a la 

empresa Princesas Shoe´s se debe seleccionar las oportunidades que 

den una mayor fuerza y consistencia de, los cuales la empresa deberá 

aprovechar para su desarrollo y para un mejor desenvolvimiento 

empresarial en el medio donde interactúa. Así mismo a las amenazas que 

debe afrontar, y deberá buscar las estrategias adecuadas para 

contrarrestar el efecto que pueda darse en la gestión que realiza la 

empresa. 

 

FACTORESÉXITO FUENTE PESO CALIFIC PONDERADO 

AMENAZAS     

Mercado muy competitivo Análisis Porter 0.10 1 0.10 

Presión a la eliminación de salvaguardas Factor político, legal 0.20 2 0.40 

Altas tasas de interés a créditos Factor económico 0.10 2 0.20 

OPORTUNIDADES     

Mayor preferencia por producto nacional Factor político 0.20 4 0.60 

Legislación favorable para el sector del 
calzado nacional 

Factor político 0.25 3 0.50 

Buena cantidad de proveedores para la 
empresa 

Análisis Porter 0.15 3 0.30 

TOTAL  1  2.10 

Elaboración: La Autora 
Fuente: Análisis externo 

 

ANÁLISIS DEL RESULTADO 

El valor ponderado que se obtiene en la presente matriz es de 2,10 el cual 
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nos indica que las amenazas de la empresa cuentan con una ventaja 

sobre las oportunidades, para mejorar este aspecto se debe aprovechar al 

máximo las oportunidades frente a las amenazas que se presentan, para 

ello se debe buscar las estrategias adecuadas que permitan minimizar los 

riegos y maximizar las oportunidades. 

 

SUSTENTACION 

Amenazas 

Mercado muy competitivo: Según el análisis realizado de la competencia 

la empresa cuenta 5 competidores grandes. 

 

Presión de eliminación de salvaguardas: esta amenaza surge del sector 

gubernamental el cual en cualquier momento podría establecer nuevas 

normativas que impliquen la eliminación de preferencias. 

 

Altas tasas de interés: en la actualidad los créditos que se conceden en la 

banca fluctúan entre el 18% y 21%, tasas elevadas que impiden al 

empresario poder invertir en sus ideas de mejoramiento del negocio. 

 

Oportunidades  

Mayor preferencia del producto nacional: en la actualidad se han 

implementado campañas que fomentan el consumo del producto hecho 

en Ecuador, lo que favorece al desarrollo de las empresas nacionales. 
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Legislación favorable: las salvaguardas que actualmente impiden que se 

comercialicen con facilidad de precios dentro del país, ayuda el 

incremento de las ventas de los productos que se ofrecen en Princesa 

Shoe´s. 

 

Buen número de proveedores: en la entrevista el propietario supo 

manifestar que en la actualidad los productores de calzado en el país son 

varios por lo cual se le facilita la elección de su mercadería al momento de 

adquirirla. 
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6.4. ANALISIS INTERNO 

 

6.4.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

 

La distribuidora y comercializadora de calzado “Princesas Shoes” de la 

ciudad de Loja fue creada10 en el año 2006 por el Sr. Rodrigo Ochoa, el 

cual percibiendo el mercado consumista de la ciudad decide emprender 

en este negocio. 

 

El deseo de iniciar en este negocio y marcando la diferencia por la calidad 

del producto frente a la competencia, lo impulsa a establecer su primer 

almacén en las calles Bernardo V. y Catacocha con un capital aproximado 

de $6000,00. El mismo era administrado por el propietario en compañía 

                                                           
10

 Entrevista personal al propietario el 10 de abril de 2012 
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de su esposa, sin embargo por la favorable acogida que tuvo el negocio 

se contrató a una persona más para ayudante en el negocio. 

 

Por la calidad del calzado que se distribuye en esta empresa y por la 

atención personalizada a los clientes fue necesario reubicar el almacén en 

un sector estratégico y así el propietario decide trasladarlo en el 2010 a 

las calles11 Bolívar y  Lourdes, donde se incrementan sus ventas de 

manera considerable siendo necesario contratar mayor cantidad de 

personal para la atención al público. La calidad y buen precio son la 

consigna de esta empresa. 

 

6.4.1.1. CAPACIDAD DE LIDERAZGO 

Es importante que en un negocio exista un líder quien direccione a la 

empresa para ver la forma como alcanzar sus objetivos propuestos. 

 

Es así que en Princesas Shoe´s quien lleva la tutela es su propietario, ya 

que sabe cómo está marchando la empresa, va bien o mal, que es lo que 

le hace falta, en que deben enfatizar sus esfuerzos, la gran ayuda para su 

negocio son sus colaboradores, por eso les enseña cómo deben vender, 

ya que las ventas son el pilar fundamental para el negocio, obviamente no 

les dan capacitación pero con la experiencia que tiene con los tantos años 

de contar con su negocio le ha permitido tener esa facultad y gracias a 

                                                           
11

 ANEXOS N° 04 
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ello comparte con los suyos. 

 

 

6.4.1.2. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

Un correcto desarrollo de esta gestión administrativa contribuirá en la 

mejora de la eficacia y la eficiencia en el seno del negocio.A pesar de la 

falta de experiencia su responsable se encarga de generar políticas de 

crédito con sus proveedores, maneja a su personal de ventas, maneja los 

pedidos a realizarse, trata de llevar armonía con sus colaboradores, sin 

embargo, le falta mucho para que el negocio brille en un futuro, como por 

ejemplo contar con un sistema para su inventario de mercaderías para así 

evitar que todo lo hagan de manera manual sus colaboradores, ya que en 

el corto plazo ello cansa, otro aspecto es también dar incentivos a sus 

colaboradores. 

PROPIETARIO 

EMPLEADOS 

LIDERAZGO 

CLIENTES 
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Princesas Shoe´s no cuenta con una administración para su negocio, no 

cuenta con una base administrativa en el que le permita analizar sus 

cuentas, deudas de manera técnica, es decir, carece de una 

administración en todo sentido. El responsable que a la vez solo lo hace 

una persona se encarga de llevar su administración pero de una manera 

deficiente ya que no cuenta con algún programa que le ayude a optimizar 

recursos, en si el llevar su administración de manera manual puede 

conllevar al negocio a estafarse el mismo, ya que no hay algún sistema en 

el que le permita analizar en que está fallando, así como también el de 

examinar cómo van sus ventas, han crecido o no para según ello analizar 

si pedir mercadería, entre otros aspectos de vital importancia. 

 

En si para alcanzar una auténtica comercialización de sus productos, un 

eficaz manejo económico, financiero y contable, una excelencia en la 

calidad del personal, se debe recurrir a la instrumentación de un correcto 

y efectivo proceso administrativo; es decir, a una auténtica planificación, 

organización, dirección y control. 
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6.4.1.3. CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO 

El principal desafío que enfrenta la sociedad es el mejoramiento continuo 

de las organizaciones que la integran, es decir, la administración del 

talento humano con el que cuenta lo que conlleva a mejorar la 

contribución de su personal en sus negocios. Princesas Shoe´s cuenta en 

la actualidad con cuatro colaboradores, las cuales se encargan de las 

ventas, del arreglo de bodega, arreglo del local, entre otros aspectos que 

ayudan al mejoramiento del negocio. 

 

Si el negocio contara con motivaciones, capacitación para sus 

colaboradores, ellos se entregarían a su trabajo y lo amarían como propio 

de esta manera se lograría que no lo hagan solo por un sueldo sino 

porque se sienten identificados con su trabajo, todos estos inconvenientes 

no solo existe en este negocio sino en muchos, las empresas solo se fijan 

en que sus negocios funcionen, les den rentabilidad dejando de lado a su 

personal, obviamente no se dan cuenta de que ellos son el motor 

generador que ayudan a sobresalir a la empresa. 

Observan los 
modelos y realizan 

pedidos 

Llega mercaderia 
entre los 8 y 15 dias 

Realizan el  pago de 
la mercaderia  con 

cheques  post 
fechados 

Anotan adquisicion 
de nueva mercaderia 

en su cuaderno de 
contabilidad 
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Sin embargo, ante todas estas adversidades Princesas Shoe´s si cuenta 

con aspectos positivos como es el de festejar con presentes a los 

empleados el día de su cumpleaños y de temporadas navideñas 

compensar a sus colaboradores, dándoles obsequios por brindar esa 

ayuda desinteresada.  

 

6.4.1.4. CAPACIDAD FINANCIERA 

Princesas Shoe´s no cuenta con un departamento financiero, en el que le 

permita analizar cómo se están manejando sus recursos, para por medio 

de ello tomar decisiones oportunas para su negocio, la administración en 

general lo llevan de manera manual, lo que en casos anteriores todo esto 

permitía conflictos de desigualdad en sus cuentas con proveedores, ahora 

a pesar de seguir continuando con la misma metodología ha mejorado ya 

que ahora lleva la administración su gerente propietario. 

 

En la actualidad no cuentan con créditos, pero si están terminando de 

pagar un crédito que lo obtuvieron hace un año. El manejo con sus 

empresas proveedoras con respecto a sus deudas tienen un plazo de 30 

a 45 días para lo cual giran cheques en cambio para aquellos 

proveedores del calzado nacional sin marca su pago lo realizan al 

contando, esta última tiene una ventaja ya que los precios para negocio 

son más cómodos. 
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Cuentan con dos cuentas la una cuenta corriente y la otra de ahorros, en 

la cual siempre mantienen un mínimo capital, es decir, no esperan la 

fecha de un cheque girado para depositar sino que mantienen dinero por 

si alguien se le ocurre adelantarse a cobrar de esta manera permite cubrir 

sus cheques girados y que estos no puedan protestarse, en la otra cuenta 

que es solo de ahorros mantienen su capital, el cual lo consideran como 

reservas para cualquier necesidad que se les presente. 

 

6.4.1.5. CAPACIDAD MERCADEO 

En una época de globalización y de alta competitividad de productos o 

servicios, es necesario estar alerta a las exigencias y expectativas del 

mercado, para ello es de vital importancia asegurar el éxito de las 

empresas hacer uso de técnicas y herramientas, una de ellas es llevar a 

cabo un estudio de mercadeo ,en conjunto con una serie de 

investigaciones como lo son, competencia, los canales de distribución, 

lugares de venta del producto, que tanta publicidad existe en el mercado, 

precios, entre otros que le permitan expandirse el negocio en el mercado. 

La frase clave es conocer el mercado, es decir, de los consumidores que 

son quienes dan la pauta para poder definir mejor que es lo que vamos a 

vender y a quienes así como dónde y cómo lo haremos. 

 

Princesas Shoe´s no cuenta con estrategias de dar a conocer sus 
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productos que ofrece, es decir, no ha sabido cómo llegar a sus clientes, 

en si le falta aplicar mecanismos de mercadeo los cuales le permitan 

visualizar las oportunidades o amenazas que le permitan proyectarse en 

el mercado así como también los productos que ofrece el negocio a sus 

clientes. 

 

Vale recalcar que los consumidores gozan de muchas opciones al 

momento de realizar una compra, por ejemplo los gustos y las modas 

cambian constantemente, lo cual obliga a las empresas a evaluar dichas 

tendencias, con el fin de mantener permanentemente un eficiente servicio 

de atención al cliente, por estas razones el negocio debe estar al tanto de 

las nuevas tendencias. 

 

6.5. MEZCLA DE MERCADO 

La mezcla de mercado o marketing Mix, es la herramienta de marketing 

más útil e importante para alcanzar los objetivos propuestos por la 

empresa; se identifica como la mezcla de las cuatro P, que 

individualmente significa Producto, Precio Plaza y Promoción. 

 

6.5.1. PRODUCTO 

En la empresa Princesas Shoe´s se comercializa calzado para damas en 

variados diseños y colores con la finalidad de alcanzar al mayor número 

de compradoras de los más variados gustos existentes en el mercado 
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local. A continuación se detallan los atributos de los productos que se 

comercializan: 

 Marcas: Jemimys, Azaléia, Brytany. 

Presentación: Caja de cartón micro corrugado, plastificado, varios 

colores según las marcas, al costado se detallan el modelo, color y 

talla. 

 

Características generales: 

 Calzado hecho en cuero legitimo 

 Forros y plantillas en cuero y sintético 

 Hilo nylon resistente 

 Pegante de poliuretano 

 Plantilla de armado endurlite (permite que el pie se ventile) 

 Planta exclusiva de caucho y goma 

 Confortable 

 Mantiene la salud evitando sudor excesivo 

 Las series van del 32 al 42 

 Variedad de modelos y tonos 

 

6.5.2. PRECIO 

Los precios con los que cuenta son variables por el mismo hecho de que 

cuenta con variedad de mercadería tanto el nacional como el importado. 

Al mercado al que se encuentra dirigido es a un estrato medio por ende 
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sus precios deben estar direccionados específicamente para ese 

segmento ya que al contar con precios muy elevados los clientes 

simplemente no regresan. 

 

Determinación de precios: La elección de una adecuada estrategia de 

precios es un paso fundamental dentro del proceso de fijación de precios 

porque establece las directrices y límites para la fijación del precio inicial y 

los precios que se irán fijando a lo largo del ciclo de vida del producto, 

todo lo cual, apunta al logro de los objetivos que se persiguen con el 

precio12. 

 
Así tenemos que en Princesas Shoe´s los precios se fijan basándose en 

los de la competencia, para ello se analiza los costos de adquisición y se 

fija un margen por debajo de los precios de la competencia. 

 
6.5.3. PLAZA 

Princesas Shoe´s se encuentra en una zona comercial, contando con 

todos los servicios básicos tales como agua, luz eléctrica, líneas 

telefónicas, alumbrado público y vigilancia privada. 

 
Las vías de acceso hacia la empresa se encuentran en buen estado, el 

ingreso se lo puede hacer por la calle Bolívar o Lourdes, existen medios 

de transporte público como buses, taxis y servicio de taxi ruta Pradera. 

                                                           
12

Tomado del documento estrategias de precios, encontrado en la pg.: 
http://www.promonegocios.net 
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A continuación se presenta la cadena de comercialización de la empresa: 

 

Como se puede notar el calzado se lo adquiere directamente a los 

distribuidores y fabricantes mayoristas, ya que los precios son más bajos 

en relación a los intermediarios y el propietario puede negociar 

directamente con los mismos. 

 

6.5.4. PROMOCION Y PUBLICIDAD 

La publicidad se constituye en una herramienta fundamental para la 

difusión de los productos y promociones que se ofrecen en un 

determinado negocio. Es la comunicación con la finalidad de influir, 

convencer o hacer recordar a los clientes potenciales, para ayudar en su 

opinión u obtener una respuesta13.El objetivo de la promoción está dirigido 

a proporcionar un incentivo a la compra o venta del producto o servicio, es 

decir, motivar en el corto plazo para alentar las compras o ventas de un 

producto o servicio con el fin de captar nuevos clientes y fidelizar los 

existentes. Al momento Princesas Shoes´s no cuenta con publicidad en 

                                                           
13

 Encontrado en el libro: LAMB, Charles W., Hair Joseph F. y Carl McDaniel. “Marketing”. Sexta 
edición. 
McGraw-Hill. México. 2003. 

Productor - 
Mayorista 

Princesas 
Shoe´s 

Consumidor 
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ningún medio de comunicación, sin embargo aplica pequeñas 

promociones en fechas especiales para incentivar a sus clientes que 

adquieren mercadería. 
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6.6. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

6.6.1. DISEÑO Y APLICACIÓN DE ENCUESTAS  Y ENTREVISTAS14 

Con la finalidad de recopilar toda la mayor cantidad de información se ha 

diseñado la encuesta que se aplicará a la muestra de 384clientes, 

mediante la aplicación de estas encuestas se buscan conocer en los 

clientes las diversas características de consumo que estos poseen y en 

base a estos resultados poder diseñar in plan estructurado para satisfacer 

las necesidades de los clientes y así poder consolidar la empresa en el 

mercado. 

 

También se ha diseñado un formato encuesta para los trabajadores y la 

entrevista que se aplicara al propietario, esto con la finalidad de conocer 

la realidad del entorno de los trabajadores y poder mejorar su situación 

laboral a fin de que su servicio y atención al cliente mejore notablemente y 

esto incentive el crecimiento de las ventas. 

  

                                                           
14

 Formato de encuestas y entrevistas aplicadas – Anexos 02 
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6.6.1.1. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE ENCUESTAS APLICADAS 

A CLIENTES 

 

PREGUNTA N° 01 

De acuerdo a su género dígnese marcar con una x, en el casillero 

correspondiente.  

 

CUADRO N°01 

X f % 

MASCULINO 12 3,13 

FEMENINO 372 96,88 

TOTAL 384 100,00 
 

 

GRAFICO N° 01 

 

 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS: 

En esta pregunta se logra identificar queel mayor numero de clientes son 

mujeres, representadas en un 96,88% y en una minima cantidad los 

hombres asoman en un 3.13%. 
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PREGUNTA N°02 

El nivel de instrucción, que posee usted es: 
 

CUADRO N° 02 

X f % 

Primaria 28 7,29 

Secundaria 151 39,32 

Superior 205 53,39 

TOTAL 384 100,00 

 

GRÁFICO N° 02 

 
 
 

 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS: 

En nivel de instrucción educacional que poseen nuestros clientes para la 

instrucción primaria tenemos a 28 que representan el 7,29%, en nivel 

secundario 151 clientes que representan el 39,32% y 205 clientes que 

representan la mayoría en un 53,39%. 
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PREGUNTA N° 03 

El Ingreso mensual de usted, oscila entre estos rangos 

CUADRO N° 03 

X f % 

$292 - $391 148 38,54 

$392 - $491 112 29,17 

$492 - $591 80 20,83 

$592 - $691 36 9,38 

Mas de $692  8 2,08 

 

384 100 

 

GRÁFICO N° 03 

 
 

 

 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS: 

En esta pregunta de los clientes encuestados 8 manifiestan que perciben 

ingresos que superan los $692 dólares, 36 clientes perciben ingresos 

entre los $592 - $691, 80 clientes tienen ingresos entre los $492-$591, 

112 clientes manifiestan que sus ingresos están entre los $392-$491 y en 

un número mayor representado por 148 clientes manifiestan que sus 

ingresos están en el rango de $292-$391. 
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PREGUNTA N° 4 
 
Considera usted que Princesas Shoe´s es una empresa 
 

CUADRO N° 04 

X f % 

Muy conocida 187 48,70 

Conocida 167 43,49 

Poco conocida 24 6,25 

Desconocida 6 1,56 

TOTAL 384 100 

 

GRÁFICO N° 04 

 
 

 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS: 

En esta pregunta 187 clientes encuestados q representan al 48,70% 

manifestaron mayoritariamente que Princesas Shoe´s es una empresa 

muy conocida para ellos, otros 167  que representan al 43,49% dicen que 

la empresa es conocida, en minoría de 24 clientes que representan al 

6,25% dicen que es poca conocida y otros 6 que representan el 1,56% 

dicen que es desconocida. 
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PREGUNTA N° 05 

Para realizar una compra en la boutique Princesas Shoe¨s usted 

considera: 

CUADRO N° 05 

X f % 

Calidad 354 92.19 

Precio 378 98.44 

Presentación 30 7.81 

 

GRÁFICO N° 05 

 

 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS: 

En esta pregunta los clientes manifiestan su preferencia mayoritaria hacia 

el precio del producto señalándolo así 378 clientes que representan un 

49,61%, también 354 señalan que al comprar prefieren la calidad que 

representan el 46,46% y 30 clientes que representan el 3,94% manifiestan 

que prefieren la presentación. 
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PREGUNTA N° 06 

Antes de comprar un producto, ¿se informa sobre las características de 

éste? 

 

CUADRO N° 06 

X F % 

Si 384 100,00 

No 0 0,00 

TOTAL 384 100,00 

 

GRÁFICO N° 06 

 
 

 

 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS: 

En esta preguntan todos 384 clientes encuestado manifestaron antes de 

realizar la compra se informan de las características del producto que van 

a adquirir. 
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PREGUNTA N° 07 

El calzado que usted adquiere en Princesas Shoe´s, tiene: 

 
CUADRO N° 07 

X F % 

Marca garantizada 210 54.68 

Calidad 180 46.87 

Precio cómodo 189 49.21 

Variedad de estilos 210 54.68 

Otros 0 0 

 
 

GRÁFICO N° 07 

 
 
 
 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS: 

Los clientes encuestados manifestaron mayoritariamente que el calzado 

que adquieren es de marca garantizada y con variedad de estilos, otros 

189 que representan el 23,95% escogieron precio cómodo, 180 clientes 

que representan el 22,81% escogieron la calidad. 
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PREGUNTA N° 08 

La adquisición del calzado usted la realiza para: 

CUADRO N° 07 

X f % 

Uso personal 378 98,44 

Venta al por menor 6 1,56 

TOTAL 384 100,00 

 
 

GRÁFICO N° 07 

 
 

 
 

 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS: 

En esta pregunta 378 clientes encuestados que representan el 98,44% 

manifestaron que el calzado lo compran para su uso personal mientras 

que 6 encuestados que representan al 1,56% manifestaron que el calzado 

lo adquieren para la venta al por menos. 
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PREGUNTA N° 09 

¿Cuál es la forma de pago que usted utiliza para cancelar su compra? 

 

CUADRO N° O9 

X f % 

Efectivo 190 49,48 

Plan acumulativo 10 2,60 

Crédito 184 47,92 

Otros 0 0,00 

TOTAL 384 100 

 

GRÁFICO N° 09 

 
 

 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS: 

Los clientes consultados sobre el método de pago que eligen en un 

49,48% que representan 190 encuestados realizan el pago en efectivo, 

otros 184 que representan al 47,92% lo realizan mediante crédito por 

tarjeta y y otros 10 que representan el 2,6% lo hacen por plan 

acumulativo. 
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PREGUNTA N° 10 

¿Con que frecuencia compra usted en Princesas Shoe´s? 

CUADRO N° 11 

X f % 

Mensual 89 23,18 

Trimestral 267 69,53 

Semestral 28 7,29 

Anual 0 0,00 

TOTAL 384 100 

 

 
GRÁFICO N° 10 

 
 
 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS: 

Al consultar a los clientes sobre la frecuencia de compra respondieron 267 

que representan el 69,53% que realizan este tipo de compras de manera 

trimestral, otras 89 personas que representan el 23,18% lo hacen de 

forma mensual y 28 cliente que representan el 7,29% lo hacen de manera 

semestral. 
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PREGUNTA N° 11 

¿Antes de tomar la decisión de compra  Ud. cotiza precios en otros 

comercios? 

 
CUADRO N° 11 

X F % 

Si 287 74,74 

No 97 25,26 

TOTAL 384 100,00 

 
 

GRÁFICO N° 11 

 
 
 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS: 

Al consultar a los clientes si antes de comprar en princesas Shoe´s 

cotizan precios en otros lugares, 287 que representan el 74,74% indican 

que si lo hace y 97 clientes que representan el 25,26% indican que no 

cotizan precios en otros lugares. 
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PREGUNTA N°12 

Mencione a tres almacenes de calzado donde usted antes haya realizado 

compras 

CUADRO N° 12 

X f % 

Nivecitas 300 78.13 

Yoredi 240 62.5 

Novamoda 360 93.75 

Marias 160 41.67 

 

 
GRÁFICO N° 12 

 
 

 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS: 

De los clientes encuestados 300 manifestaron haber comprado calzado 

en nievecitas, 240 indicaron que compraron en Yoredi, 360 indicaron 

haber comprado en Novamoda y otros 160 han comprado en Marias.. 
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PREGUNTA N° 13 

¿Qué aspectos le atraen del calzado que usted adquiere en otros 

almacenes? 

CUADRO N° 13 

X F % 

Las marcas 150 39,06 

La atención 53 13,80 

Los precios 90 23,44 

El crédito 29 7,55 

Otros 62 16,15 

TOTAL 384 100,00 

 

GRÁFICO N° 13 

 
 

 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS: 

Al consultar sobre los aspectos que le atraen a nuestros clientes en el 

calzado de otros almacenes 150 que representa el 39,06% manifestaron 

las marcas, 53 clientes que representan el13,80% buscan la atención, 90 

que son el 23,44% prefieren los precios, 29 que representan el 7,55% van 

por el crédito y finalmente 62 que representan el 16,15% lo hacen por 

otros aspectos. 
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PREGUNTA N° 14 

¿Qué tipo de promociones le ofrecen en sus compras? 

 

CUADRO N° 14 

X F % 

Descuentos 68 17,71 

Regalos 70 18,23 

Calendarios 214 55,73 

Esferos 0 0,00 

Agendas 0 0,00 

Otros 32 8,33 

TOTAL 384 100,00 

 

GRÁFICO N° 14 

 
 

 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS: 

Entre las promociones que gustarían recibir los clientes tenemos que el 

17,71% prefieren descuentos, 18,23% gustarían de regalos, el 55,73% se 

inclinan por calendarios y en un 8,33% indican otro tipo de promociones. 
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PREGUNTA N° 15 

Las promociones que se realizan en la empresa, le interesan 

 

CUADRO N° 15 

X F % 

Bastante 298 77,60 

Poco 77 20,05 

Nada 9 2,34 

TOTAL 384 100,00 

 

 

GRÁFICO N° 15 

 

 
 

 

 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS: 

Los clientes encuestados manifestaron su interés por las promociones y 

298 que representan el 77,60% indican que gustan bastante de las 

promociones, 77 personas que representan el 20,05% dicen que poco les 

interesa y 9 que representan el 2,34 dicen no les interesan promociones. 
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PREGUNTA N° 16 

¿Cómo se enteró usted de la existencia de Princesas Shoe´s? 

 

CUADRO N° 16 

X f % 

Televisión 34 8,85 

Radio 140 36,46 

Prensa escrita 80 20,83 

Por amigos 130 33,85 

Otros 0 0,00 

TOTAL 384 100,00 

 

 

GRÁFICO N° 16 

 
 
 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS: 

En esta pregunta el 8,85% indican que se enteraron de la existencia de 

esta empresa por la televisión, el 36,46% por medio de la radio, el 20,83% 

en la prensa escrita y el 33,85% por medio de recomendaciones de 

amigos. 
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PREGUNTA N°17 

¿Por qué medios de comunicación Ud. se informa? 

 
CUADRO N° 17 

X f % 

Televisión 187 48,70 

Radio 65 16,93 

Prensa Escrita 132 34,38 

Otros 0 0  

TOTAL 384 100,00 

 
 

GRÁFICO N° 17 

 
 
 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS: 

Al consultar a los clientes por qué medios de comunicación se informan 

187 que representan el 48,7% lo hacen por televisión, 65 que representan 

el 16,93% lo hacen por la radio y 132 que representan el 34,38% lo hacen 

por la prensa escrita. 
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PREGUNTA N° 18 

¿Cómo consideran la atención de los vendedores? 

 
CUADRO N° 18 

X f % 

Excelente 289 75,26 

Buena 95 24,74 

Mala 0 0,00 

TOTAL 384 100,00 

 
GRAFICO N° 18 

 
 
 
 

 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS: 

En esta pregunta se consulta a los clientes sobre la atención que reciben 

por parte de los vendedores, 289 que representan el 75,26% manifiestan 

que es excelente y 95 que representan el 24,74% dicen que es buena. 
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PREGUNTA N° 19 

Cuando a usted le venden un producto en Princesas Shoe´s: 

 
CUADRO N° 19 

X F % 

Le escuchan 80 20,83 

Le ayudan 141 36,72 

Le sugieren 94 24,48 

Dan opciones 69 17,97 

Ninguna 0 0,00 

TOTAL 384 100,00 

 
 

GRÁFICO N° 19 

 
 
 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS: 

En esta pregunta se indaga sobre los aspectos que valoran los clientes 

cuando son atendidos el Princesa Shoe´s y el 20,83% manifiestan que 

escuchan sus requerimientos, el 36,72% dicen que les ayudan, el 24,48% 

indican que le sugieren y el 17,97% indican que les ayudan a escoger.  
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PREGUNTA N° 20 

A su criterio la imagen de la empresa es: 

 
CUADRO N° 20 

X F % 

Excelente 93 24,22 

Muy buena 79 20,57 

Buena 212 55,21 

Mala 0 0,00 

TOTAL 384 100,00 

 
 

GRÁFICO N° 20 

 
 
 

 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS: 

Al consultar a los clientes de la imagen que tienen de la empresa el 

24,22% manifiestan que tiene excelente imagen, el 20,57% dice que es 

muy buena y el 55,21% dice que es buena la imagen de la empresa. 
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6.6.1.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENCUESTAS APLICADAS 

A EMPLEADOS 

 

PREGUNTA N° 01 

De acuerdo a su género dígnese marcar con una x, en el casillero 

correspondiente. 

CUADRO N° 21 

X f % 

MASCULINO 2 33,33 

FEMENINO 4 66,67 

TOTAL 6 100,00 

 

GRÁFICO N° 21 

 
 

 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS: 

En la empresa de calzado Princesas Shoe´s el 33.33% de su personal de 

género masculino mientras que el género femenino en la empresa está 

representado mayoritariamente por el 66,67% 
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PREGUNTA N° 02 

El nivel de instrucción, que posee usted es: 

 

CUADRO N° 22 

X F % 

Primaria 0 0,00 

Secundaria 4 66,67 

Superior 2 33,33 

TOTAL 6 100,00 

 

GRÁFICO N° 22 

 
 

 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS: 

El personal que labora en la empresa en un 66,67% posee nivel de 

instrucción secundaria y el 33,33% posee estudios superiores. 
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PREGUNTA N° 03 

¿Qué cargo desempeña en la empresa? 

 

CUADRO N° 23 

X F % 

Gerente 1 16,67 

Vendedor 5 83,33 

TOTAL 6 100 

 

GRAFICO N° 23 

 
 
 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS: 

En esta pregunta se destaca la conformación de la empresa de calzado 

Princesas Shoe´s en la cual el propietario es a la vez el gerente de la 

misma y bajo su dependencia tenemos a 5 personas que cumplen la 

función de vendedores.  
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PREGUNTA N° 04 

Señale entre que rangos oscila su remuneración mensual: 

 

CUADRO N° 24 

X f % 

$292 - $391 5 83,33 

$392 - $491 1 16,67 

$492 - $591 0 0,00 

$592 - $691 0 0,00 

Mas de $692  0 0,00 

TOTAL 6 100 

 

GRÁFICO N° 24 

 
 
 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS: 

En esta pregunta el personal que labora en esta empresa manifiesta 

mayoritariamente en un 83,33% que su remuneración está  en el rango de  

$292-$391 y el 16,67% tiene ingresos entre $392-$491. 
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PREGUNTA N° 05 

¿Qué tiempo lleva trabajando en la empresa? 

 

CUADRO N° 25 

X f % 

1 mes - 6 meses 1 16,67 

7 meses - 12 meses 2 33,33 

13 meses – más 3 50,00 

TOTAL 6 100,00 

 

GRÁFICO N° 25 

 
 

 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS: 

En esta pregunta tenemos a 1 persona representando al 16,67% del 

personal que lleva trabajando de 1 a 6 meses, otras 2 personas que 

representan el 33,33% llevan trabajando de 7 a 12 meses y 3 personas 

que representan el 50% llevan más de 13 meses laborando en la misma 

empresa. 
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PREGUNTA N° 06 

¿Conoce usted todos los diseños del calzado que se comercializa en 

Princesas Shoe´s? 

 

CUADRO N° 26 

X F % 

Todo con certeza 5 83,33 

Solo lo necesario 1 16,67 

Aún es muy poco 0 0,00 

TOTAL 6 100,00 

 

GRÁFICO N° 26 

 

 

 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS: 

Con respecto al conocimiento que los trabajadores tienen del giro del 

negocio el 83,33% manifiestan que conocen todo con certeza y el 16,67% 

manifiesta que conoce lo necesario.  
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PREGUNTA N° 07 

¿En la empresa que alternativas de pago se le puede ofrecer a los 

clientes? 

CUADRO N° 27 

X F % 

Efectivo 6 100 

Tarjeta de crédito 6 100 

Plan acumulativo 6 100 

Otros 0 0,00 

 

GRÁFICO N° 27 

 
 

 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS: 

En la empresa Princesas Shoe´s el tipo de pago que se ofrece es en 

efectivo, tarjeta de crédito y plan acumulativo representando cada una de 

estas opciones el 33,33% en el gráfico de la misma. 
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PREGUNTA N° 08 

Señale lo que es importante para Ud. al momento de atender a un cliente 

CUADRO N° 28 

X f % 

Escucharlo 0 0,00 

Ayudarlo a elegir 2 33,33 

Tratarlo con amabilidad 4 66,67 

Nada en especial 0 0,00 

TOTAL 6 100,00 

 

GRÁFICO N° 28

 
 

 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS: 

De los trabajadores encuestados 2 que representan el 33,33% 

manifiestan que al atender un cliente lo más importante es ayudarlo a 

elegir y 4 encuestados que representan el 66,67% manifiestan que es 

importante tratar al cliente con amabilidad. 
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PREGUNTA N° 09 

¿Cree usted que el cliente es lo más importante dentro de la empresa? 

 

CUADRO N° 29 

X f % 

Si 5 83,33 

No 1 16,67 

TOTAL 6 100 

 

GRÁFICO N° 29 

 
 

 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS: 

Al consultar a los encuestados si el cliente es lo más importante para la 

empresa 5 personas que representan el 83,33% aceptan la importancia y 

1 personas que representa el 16,67% dice que no es el cliente lo más 

importante. 
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PREGUNTA N° 10 

¿Usted disfruta de su trabajo? 

CUADRO N° 30 

X f % 

Si 6 100,00 

No 0 0,00 

TOTAL 6 100,00 

 

GRÁFICO N° 30 

 
 

 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS: 

En esta pregunta el 100%  de los encuestados manifestaron que se 

encuentran a gusto y disfrutan de su trabajo. 
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PREGUNTA N° 11 

¿El espacio físico donde desempeña sus actividades cree que es el 

adecuado? 

CUADRO N° 31 

X f % 

SI 4 66,67 

No 2 33,33 

TOTAL 6 100 

 

GRÁFICO N° 31 

 
 
 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS: 

Al consultar sobre el espacio físico el 66,67% de los encuestados 

manifestaron que es adecuado y el 33,33% indica que no está conforme 

con el espacio físico. 
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PREGUNTA N° 12 

¿Usted dispone de las herramientas adecuadas para el desempeño de su 

función? 

CUADRO N 32 

X F % 

Si 6 100,00 

No 0 0,00 

TOTAL 6 100,00 

 

GRAFICO N° 32 

 
 
 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS: 

En esta pregunta el 100% de las personas que laboran en Princesas 

Shoe´s manifiestan que disponen de las herramientas necesarias para 

desempeñarse en su actividad laboral. 
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PREGUNTA N° 13 

¿Recibe algún tipo de incentivos? 

CUADRO  N° 33 

X f % 

Si 0 0,00 

No  6 100,00 

TOTAL 6 100 

 

GRÁFICO N° 33 

 
 

 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS: 

Al consultar  a los encuestados si reciben algún tipo de incentivos todos 

manifestaron que no reciben incentivos esto representa al 100% de los 

encuestados. 
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PREGUNTA N° 14 

¿Ha recibido capacitación por parte de la empresa? 

CUADRO N° 34 

X f % 

Si 0 0,00 

No 6 100,00 

TOTAL 6 100,00 

 

GRÁFICO N° 34 

 
 

 

 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS: 

En esta pregunta el 100% de los encuestados manifestaron que por parte 

de la empresa no se ha recibido ningún tipo de capacitación. 
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6.6.1.3. ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE PROPIETARIO DE 

PRINCESAS SHOE´S 

 

Con la finalidad de conocer más acerca de sus empresa y poder obtener 

información necesaria para la elaboración mi tesis, sírvase contestar las 

preguntas formuladas en la siguiente entrevista. 

 

1. ¿Cómo surgió la idea de negocio? 

Por la necesidad de obtener dinero por mi propio esfuerzo sin 

depender de terceras personas, siempre me ha gustado el negocio. 

2. ¿Qué tiempo tiene de existencia su empresa? 

En la ciudad de Loja ya vamos para los 7 años, pero yo en el 

negocio del calzado llevo aproximadamente unos 25 años, tuve 

negocios en las ciudades de Quito y Cuenca pero por necesidades 

familiares me radiqué definitivamente en Loja. 

3. ¿Cuenta la empresa con instalaciones adecuadas para la 

comercialización? 

Si el ambiente es adecuado pero aún falta espacio físico para 

ofrecer una mayor comodidad a los clientes y nuestros empleados. 

4. ¿Cuáles son las dificultades que se le han presentado en su 

actividad empresarial? 

En mis inicios el contactar y conocer a los mejores proveedores fue 

una dificultad, luego la competencia desleal de empresas chinas y 
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en la actualidad lidiar con la competencia y los accesos escasos a 

préstamos financieros a tasas convenientes son una dificultad. 

5. ¿Cuántas personas trabajan en su empresa? 

Somos en la actualidad 6 personas que laboramos en este negocio 

6. ¿Ofrece algún tipo de incentivo sus empleados? 

No 

7. ¿Qué tipo de calzado ofrece en su negocio? 

Calzado de diversos diseños para damas 

8. ¿Cuáles son las marcas que comercializa? 

Jemimys, Azaléia, Brytany y marcas nacionales en diseños que se 

comercializan en temporadas especificas. 

9. ¿Ofrece garantías en la mercadería que comercializa? 

Si 

10. ¿En base a que se determinan los precios? 

Por el valor de la mercadería y también se toma en cuenta la 

competencia 

11. ¿En qué sector está ubicado su negocio? 

Bolívar y Lourdes, sector de San Sebastián 

12. ¿Qué tipo de publicidad realiza en su empresa? 

Al momento no se está realizando publicidad, ocasionalmente lo 

hago por hojas volantes. 

13. Indique cuáles son las promociones que ofrece a sus clientes 

Descuentos, dos por uno y remates a mitad de precio 
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14. ¿Cuáles son los proveedores de la mercadería que 

comercializa? 

Los proveedores fijos de la empresa están en la ciudad de Cuenca: 

diseños Dianita, don Jorge Chila, calzado Ramírez y Modas del 

Sur, en Quito cuenta con calzado Britany y Raúl Briceño. 

15. ¿Por qué prefiere a estos proveedores? 

Conozco de su seriedad y buen producto que ofrecen desde hace 

muchos años y me dan facilidades de pago de forma directa 

16. ¿Por qué cree Ud que esta empresa se diferencia de la 

competencia? 

Por la buena atención y la calidad del calzado 

17. ¿Cuáles son sus principales competidores? 

En la ciudad existen un sin número de competidores, todos no se 

me vienen a la mente pero de los que ubico por su gran acogida se 

me vienen a la mente Calzado Yoredy y Nievecitas 

18. ¿Conoce los beneficios de un plan de marketing? 

No 

19. Su empresa posee filosofía empresarial (misión, visión) 

No 

20. ¿Cuáles cree usted que son sus ventajas frente a la 

competencia? 

Calidad y buen precio 
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21. ¿Cuáles cree usted que son sus desventajas frente a la 

competencia? 

Espacio un poco reducido y aun no somos conocidos como 

empresa en toda la ciudad 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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6.7.MATRIZ EFI (EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS) 

Con este instrumento se formulan estrategias, resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las 

áreas funcionales de la empresa y además. Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, y tomar en 

consideración las encuestas y entrevistas aplicadas. 

FACTORES FUENTE PESO CALIFIC PONDERADO 

FORTALEZAS     

Productos de calidad garantizados Entrevista y encuestas 0.15 3 0.45 

Precios adecuados para los clientes Entrevista y encuestas 0.20 2 0.40 

Experiencia sólida del propietario Entrevista 0.25 3 0.75 

DEBILIDADES     

Escasa publicidad Entrevista y encuestas 0.15 3 0.45 

Mediano posicionamiento en el mercado Encuestas 0.15 3 0.45 

No tiene definida la misión y visión Entrevistas 0.20 2 0.40 

TOTAL  1  2.80 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Entrevistas y encuestas aplicadas 

ANÁLISIS DEL RESULTADO 

El resultado obtenido en la presente matriz es de 2,80valor que indica que las fortalezas de la empresa superan a las 

debilidades por lo que se debe mantener y fortalecer las fortalezas de la empresa para minimizar las debilidades de la 

misma. 
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SUSTENTACIÓN 

Fortalezas 

Productos de calidad: la empresa cuenta con proveedores reconocidos 

que permiten al propietario de Princesas Shoe´s ofrecer mercadería 

garantizada. 

 

Precios adecuados para los clientes: al ser la mercadería en un 80% de 

producción nacional, los precios están por debajo de la mercadería 

importada. 

 

Experiencia en el negocio: el propietario de la empresa cuenta con 

algunos años de experiencia en este tipo de negocio lo que le dota de un 

amplio conocimiento que le permite ofrecer un producto y servicio de 

buena calidad. 

 

Debilidades 

Escasa publicidad: en la actualidad la empresa no cuenta con ningún tipo 

de publicidad en los medios de comunicación para dar a conocer sus 

productos. 

 

Mediano posicionamiento en el mercado: dentro del mercado local la 

empresa no lleva una ventaja considerable frente a competidores fuertes 

con varios años de experiencia y amplia cartera de clientes, 
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No tiene misión y visión definida: en la empresa no se tiene claro el 

porqué del negocio y como se visualiza a la misma en el futuro. 

 

6.8.  ANALISIS FODA 

Es muy importante el poder contar y operar con esta herramienta ya que 

gracias al FODA podemos lograr mejores resultados y desarrollar una 

estrategia en las actividades empresariales que permitan marcar 

diferencia y crear una ventaja competitiva. 

 

Mediante el grafico se busca estructurar la información del análisis 

situacional en cuatro categorías: fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas; es una herramienta administrativa que permite analizar la 

información que posee una empresa. Con toda la información 

estructurada permite dirigir la elección de la estrategia de la empresa. 

 

Las estrategias que encontramos con la matriz FODA son de cuatro tipos: 

 Estrategia FO: 

Usar las fortalezas internas para aprovechar las oportunidades 

 Estrategia DO: 

Buscar superar las debilidades internas, aprovechando las 

oportunidades externas claves 

 Estrategia FA: 

Buscar aprovechar las fortalezas de la organización para evitar o 
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disminuir repercusiones de las amenazas externas 

 Estrategia DA: 

 

Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y 

evitar el impacto de la amenazas del entorno. 

 

6.8.1. CONSTRUCCION DE LA MATRIZ FODA 

Resumen de los factores internos y externos que se han de utilizar en la 

matriz FODA 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Productos de calidad garantizados 

2. Precios adecuados para los clientes 

3. Experiencia sólida del propietario 

 

1. Escasa publicidad y promociones 

2. Mediano posicionamiento en el mercado 

3. No tiene definida la misión y visión 

 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Mayor preferencia por producto nacional 

2. Legislación favorable para el sector del 

calzado nacional 

3. Diversidad de proveedores para la 

empresa 

1. Muy competitivo 

2. Políticas desfavorables que generen la 

eliminación de salvaguardas 

3. Altas tasas de interés a créditos 
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6.8.2. MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

 
FACTORES INTERNOS 

 

 
 
FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES 

1. Mayor preferencia por producto nacional 

2. Legislación favorable para el sector del calzado 

nacional 

3. Diversidad de proveedores para la empresa 

AMENAZAS 

1. Muy competitivo 

2. Presión a la eliminación de salvaguardas 

3. Altas tasas de interés a créditos 

 

FORTALEZAS 

1. Productos de calidad garantizados 

2. Precios adecuados para los clientes 

3. Experiencia sólida del propietario 

 

ESTRATEGIAS FO 

F2.O3.Mantener los precios competitivos siempre a 

gusto de los clientes con finalidad de fidelizar los 

existentes y atraer a nuevos clientes. 

ESTRATEGIAS FA 

F2.A4.A3. Ofrecer incentivos a los clientes para lograr 

su fidelización y ofrecer facilidades de pago. 

F1.F3.A2. Con los productos de calidad y garantizados, 

y la experiencia, establecer medidas servirán para 

contrarrestar posibles escenarios dificultosos. 

DEBILIDADES 

1. Escasa publicidad y promociones 

2. Mediano posicionamiento en el mercado 

3. No tiene definida la misión y visión 

ESTRATEGIAS DO 

D2.O1. Participar en eventos públicos como ferias y 

exposiciones para dar a conocer los productos y así 

ir posicionando la imagen de la empresa  

D1.O3. Realizar publicidad que permita dar a 

conocer que en la misma existen una variedad de 

productos, aprovechando los diversos proveedores 

con los que cuenta la empresa 

ESTRATEGIAS DA 

D1.D2.A1. Realizar una campaña de publicidad y 

promoción a través de los medios de comunicación, 

para dar conocer la gama de productos que se ofrece 

para mejorar su posicionamiento en el mercado 

D3.A2. Definir la filosofía empresarial para conocer 

hacia dónde vamos y enfrentar escenarios complicados 

que se puedan presentar 
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RESUMEN OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

Después de haber elaborado la matriz de alto impacto se procedió a realizar la 

combinación FO, FA, DO, DA obteniendo como resultados las siguientes 

objetivos estratégicos: 

 Realizar una campaña de promoción y exhibición de los 

productos en eventos y ferias, para dar a conocer más en el 

mercado a la empresa de calzado Princesas Shoe´s 

 Posicionar en el mercado y la mente de los compradores a la 

marca empresarial. 

 Mantener una política adecuada de precios y realizar un ajuste 

de los mismos dos veces por año. 

 Implementar una campaña de  Publicidad y Promoción. 

 Capacitar al personal para brindar un mejor servicio y procurar 

su desarrollo emocional. 
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g. DISCUSION 
  



115 
 

 
 

7.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

Desde sus inicios hasta la actualidad la empresa no ha consolidado una 

filosofía empresarial que le permita dirigir sus esfuerzos a la consecución 

de objetivos claros. Es por ello que en este punto sr propone a la empresa 

la filosofía empresarial que permita enrumbar y mejorar el desarrollo en 

función del servicio y la calidad en atención al cliente. 

MISION PROPUESTA 

“Princesas Shoe´s es una empresa creada para satisfacer a nuestros 

clientes con calzado de moda y de excelente calidad, buscando siempre 

la comodidad y el precio justo, cultivando así la fidelidad de nuestros 

clientes y actuando responsablemente con la sociedad de la región Sur”. 

VISION PROPUESTA 

“Princesas Shoe´s lograra ser el mayor distribuidor y comercializador de 

calzado para damas en la región Sur del País para el año 2016, 

sustentado enel talento humano, normas y estándares de calidad para 

satisfacer los requerimientos de nuestros clientes.” 

VALORES   

 Calidad: Nuestra obligación es garantizar la calidad tanto de 

nuestros productos y la formación permanente de nuestro 

recurso humano para asegurar productos de primera.  
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 Compromiso: Nuestro compromiso es satisfacer las 

expectativas de nuestro recurso humano, de nuestros clientes y 

proveedores.  

 Respeto: Nuestras actividades se realizan en un ambiente de 

amabilidad y respeto de todos los recursos que intervienen en la 

comercialización, esto se refleja también en la satisfacción de 

nuestros clientes. 

 

7.2. PROPUESTA DE PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA 

PRINCESAS SHOE´S 

OBJETIVO N° 01 

Realizar una campaña de promoción y exhibición de los productos en 

eventos y ferias, para dar a conocer más en el mercado a la empresa de 

calzado Princesas Shoe´s 

 

ESTRATEGIA 

Posicionar en el mercado y la mente de los compradores para incentivar 

la preferencia por nuestros productos  

 

TACTICA  

Seleccionar los puntos estratégicos donde se pueda exhibir la 

mercadería, además de participar en ferias como la septembrina y 

diciembre en el complejo ferial. 
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Seleccionar y mostrar los mejores diseños de calzado para captar el 

mayor de número de personas interesadas en conocer la empresa. 

 

POLITICA 

Poner a disposición de los clientes el calzado de la mejor calidad. 

 

FINANCIAMIENTO 

DESCRIPCIÓN 
V. 

EVENTO 

V. 

TOTAL 

N° 

EVENTOS 
OBSERV. 

Exhibición en 

instituciones 

50 200 4 Se coordina con cada institución la 
disponibilidad de instalaciones y fechas. 

Feria de 

septiembre 

300 300 1 Este es un evento único que se realiza cada 
año en la ciudad por 15 dias 

Feria diciembre 200 200 1 Se aprovechara el mes de diciembre para 
dar a conocer los productos en los eventos 
que se organizan durante este mes 

TOTAL  700   

 

RESPONSABLE: Gerente 

META: Participar al menos en 6 eventos públicos durante el año, para 

alcanzar y lograr posicionar la imagen de la empresa. 
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PLAN DEL OBJETIVO N° 01 

CUADRO N° 38 

POSICIONAR EN EL MERCADO Y LA MENTE DE LOS COMPRADORES A LA MARCA EMPRESARIAL 

PRINCESAS SHOE´S 

ESTRATEGIA TACTICA POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPONSABLE META 

Realizar una campaña de 

promoción y exhibición de los 

productos en eventos y ferias. 

Seleccionar los puntos 

estratégicos donde se 

pueda exhibir la 

mercadería 

Poner a disposición de 

los clientes el calzado 

de la mejor calidad. 

 

$ 700,00 Gerente Participar al 

menos en 6 

eventos 

públicos 
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OBJETIVO N° 02 

Mantener la estabilidad de precios y realizar un ajuste de los mismos dos 

veces por año. 

 

ESTRATEGIA 

Aprovechar la apropiada selección de proveedores que permita mantener 

una política adecuada de precios para poder realizar un ajuste de los 

mismos dos veces por año. 

 

TACTICA 

Propiciar las negociaciones de manera personal o vía telefónica a fin de 

llegar a acuerdo claros con los proveedores. 

 

Conservar y fomentar la adecuada búsqueda y selección de proveedores 

por parte del gerente, para conseguir la mejor mercadería al precio justo, 

y así mantener precios accesibles y clientes satisfechos. 

 

POLITICA 

Respetar los precios establecidos para la venta al público. 
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FINANCIAMIENTO 

DESCRIPCION 
V. 

TOTAL 
OBSERV. 

Viajes de 

negocios 

200 Se prevé realizar viajes para contactar y negociar personalmente con 

los proveedores, únicamente cuando las circunstancias lo requieran 

Llamadas 

telefónicas 

20 Las llamadas que se realizan por gestiones con proveedores 

TOTAL 220  

 

RESPONSABLE: Gerente 

META: Evitar elevación de los precios en la mercadería durante el año de 

ejercicio económico de implementación del presente plan. 
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PLAN DEL OBJETIVO N° 02 

 

ESTRATEGIA TACTICA POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPONSABLE META 

Aprovechar la apropiada 

selección de proveedores  

que permita mantener una 

política adecuada de precios 

para poder realizar un ajuste 

de los mismos dos veces 

por año. 

 

Propiciar las 

negociaciones de 

manera personal o vía 

telefónica a fin de llegar 

a acuerdo claros con 

los proveedores. 

 

Respetar los 

precios 

establecidos 

para la venta al 

publico 

Viajes de negocios 

200  

Cuando sea 

necesario. 

Llamadas telefónicas 

20  gestión de 

proveedores 

Gerente- Evitar elevación de los 

precios en la mercadería 

durante el año de 

ejercicio económico de 

implementación del 

presente plan. 
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OBJETIVO N° 03 

 

Implementar una campaña de  Publicidad y Promoción. 

 

ESTRATEGIA 

Realizar una Campaña de Publicidad y Promoción, en los medios de 

comunicación de mayor sintonía, para informar la calidad, variedad, 

servicio y buenos precios de los productos ofertados, con los cuales  no 

cuenta la competencia. 

 

TACTICA 

Elaborar spots y cuñas que den a conocer la oferta de calzado variado, de 

calidad, con garantía, y buen servicio,  a través de los medios de 

comunicación de mayor sintonía, en horarios especiales. 

 

Ofertar  promociones en las compras a los clientes,  por la compra de uno 

lleve el segundo par gratis, esferos, volantes y calendarios publicitarios. 
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HOJAS VOLANTES 
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FINANCIAMIENTO 

DESCRIPCION V.U 
V. 

TOTAL 
TIEMPO OBSERV. 

Cuña radial - 84 40seg La cuña radial se promocionara de 

forma mensual. 

Publicidad en tv - 380 30 seg La publicidad en televisión se 

anunciará en espacio de los 

noticieros 

Llaveros, artículos 

publicitarios 

0,25 250 - Se elaborarán un millar de artículos 

TOTAL  714   

 

RESPONSABLE: Gerente y vendedores 

 

META: Incentivar a los clientes mediante la promociones para que sigan 

comprando y tengan presente la marca de la empresa en artículos 

publicitarios. 
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PLAN DEL OBJETIVO N° 03 

 

ESTRATEGIA TACTICA POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPONSABLE META 

Realizar una Campaña de 

Publicidad y Promoción, en 

los medios de comunicación 

de mayor sintonía, para 

informar la calidad, variedad, 

servicio y buenos precios de 

los productos ofertados, con 

los cuales  no cuenta la 

competencia. 

 

Elaborar 

spots y 

cuñas que 

den a 

conocer la 

oferta de 

calzado 

variado, 

 Cuna radial         $84 

tiempo 40 mensualmente, 

publicidad en tv $380 

tiempo 8 durante noticiero, 

llaveros artículos 

publicitarios $250 un milar 

Total 714 

Gerente y 

vendedores 

 

 Incentivar a los 

clientes mediante la 

promociones para 

que sigan comprando 

y tengan presente la 

marca de la empresa 

en artículos 

publicitarios. 
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OBJETIVO N° 04 

 

Capacitar al personal para brindar un mejor servicio y procurar su 

desarrollo emocional. 

 

ESTRATEGIA 

Fomentar alianzas estratégicas con instituciones especializadas para 

capacitar continuamente al personal, en materias de motivación y 

atención al cliente. 

 

TACTICA 

Contactar con el SECAP para tener conocimiento de los cursos que ahí se 

ofertan y con otras instituciones especializadas para capacitar al personal 

por lo menos 3 a 4 veces en el año. 

 

POLITICA 

La capacitación es un pilar fundamental para el buen servicio al cliente. 

 

CURSO DE ATENCION AL CLIENTE Y RELACIONES HUMANAS 

 

1) TEMA: Curso de atención al cliente y relaciones humanas. 

2) OBJETIVO:  

Al finalizar el curso los participantes estarán en capacidad de realizar 
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tareas de atención al cliente para solventar inquietudes y ofrecer buen 

trato para una mejor relación con el cliente. 

 

3) FECHA Y HORARIOS: 

Según lo programado por los responsables 

 

4) DURACION: 

10 horas 

 

5) LUGAR: 

Instalaciones del SECAP 

 

6) DIRIGIDO A: 

Empleados de la empresa de calzado Princesas Shoe´s 

 

FINANCIAMIENTO 

DESCRIPCION CANT V.U V. TOTAL TIEMPO 

Capacitación Secap 6 40 240 1 semana 

TOTAL   240  

 

 

RESPONSABLE: Gerente 

META: Propiciar el bienestar y crecimiento emocional de los empleados 

mediante la capacitación. 
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PLAN DEL OBJETIVO N° 04 

 

ESTRATEGIA TACTICA POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPONSABLE META 

Fomentar alianzas 

estratégicas con instituciones 

especializadas para capacitar 

continuamente al personal, en 

materias de motivación y 

atención al cliente. 

 

Contactar con el SECAP para 

tener conocimiento de los cursos 

que ahí se ofertan y con otras 

instituciones especializadas para 

capacitar al personal por lo menos 

3 a 4 veces en el año. 

 

La capacitación es 

un pilar 

fundamental para 

el buen servicio al 

cliente. 

 

Capacitación secap 

$40 toatal240  se 

adecua al horario del 

trabajo 

Gerente Propiciar el bienestar 

y crecimiento 

emocional de los 

empleados mediante 

la capacitación. 
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PRESUPUESTO TOTAL 

OBJETIVO ESTRATEGICO COSTO  $ IMPLEMENTACION OBSERVACIONES 

Realizar una campaña de promoción y 

exhibición de los productos en eventos y 

ferias, para dar a conocer más en el mercado 

a la empresa de calzado Princesas Shoe´s 

700,00 
Enero - 

Diciembre 

En las fechas especificadas se 
realizará este tipo de promoción a fin 
de que la empresa este en constante 
actividad en el mundo empresarial 

Mantener la estabilidad de precios y realizar 

un ajuste de los mismos dos veces por año 
220,00 

Enero - 
Diciembre 

La gestión para mantener los precios 
se la realizara durante todo el año 

Implementar una campaña de  Publicidad y 

Promoción. 714,00 
Enero – 

Diciembre 

Durante todo el año se motivaran 
con promociones a los clientes 

Capacitar al personal para brindar un mejor 

servicio y procurar su desarrollo emocional. 
240,00 Enero 

Se inicia la capacitación el primer 
mes del año para aprovechar los 
conocimientos adquiridos 

TOTAL $1874,00   
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OBJETIVOS ESTRATEGIA PLAN DE ACCION 
AREA 

RESPONSABLE 
RESPONSABLE INVERSION TIEMPO 

Posicionar en el 
mercado y la mente 
de los compradores a 
la marca empresarial 
Princesas Shoe´s 
 

Realizar una campaña de 
promoción y exhibición de los 
productos en eventos y ferias, 
para incentivar la preferencia por 
nuestros productos y no los de la 
competencia. 

Gestionar posibles exposiciones en 
ferias o eventos que se presenten en 
el complejo ferial Ciudad de Loja, así 
como en instituciones públicas y 
privadas 

Gerencia Gerente 700 1 año 

Mantener una política 
adecuada de precios 
y realizar un ajuste de 
los mismos dos veces 
por año. 

Aprovechar la apropiada 
selección de proveedores que 
permita mantener una política 
adecuada de precios para poder 
realizar un ajuste de los mismos 
dos veces por año. 

Conservar y fomentar la adecuada 
búsqueda y selección de 
proveedores por parte del gerente, 
para conseguir la mejor mercadería 
al precio justo, y así mantener 
precios accesibles y clientes 
satisfechos. 

Gerencia Gerente 220 1 año 

Implementar una 
campaña de  
Publicidad y 
Promoción.  

Realizar una Campaña de 
Publicidad y Promoción, en los 
medios de comunicación de 
mayor sintonía, para informar la 
calidad, variedad, servicio y 
buenos precios de los productos 
ofertados, con los cuales  no 
cuenta la competencia. 

Elaborar spots y cuñas que den a 
conocer la oferta de calzado variado, 
de calidad, con garantía, y buen 
servicio,  a través de los medios de 
comunicación de mayor sintonía, en 
horarios especiales. 
Ofertar  promociones en las compras 
a los clientes,  por la compra de uno 
lleve el segundo par gratis, esferos, 
volantes y calendarios publicitarios.  

Gerencia 
Gerente y 
Vendedor 

714 6 meses 

Capacitar al personal 
para brindar un mejor 
servicio y procurar su 
desarrollo emocional. 
 

Fomentar alianzas estratégicas 
con instituciones especializadas 
para capacitar continuamente al 
personal, en materias de 
motivación y atención al cliente. 

Contactar con el SECAP para tener 
conocimiento de los cursos que ahí 
se ofertan y con otras instituciones 
especializadas para capacitar al 
personal por lo menos 3 a 4 veces 
en el año. 
 

Gerencia Gerente 240 1 año 

TOTAL     1874  

CUADRO DE RESUMEN DEL PLAN 
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h. CONCLUSIONES 
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Al finalizar el presente trabajo de investigación, se pudo concluir lo 

siguiente: 

 

 Es indispensable diseñar y aplicar un plan de marketing para la 

empresa de calzado princesas Shoes´s, para que la misma logre 

posicionarse en la mente de los consumidores y mejoren sus 

ingresos.  

 Así mismo la empresa no cuenta con una filosofía empresarial para 

el buen funcionamiento de la misma. 

 No existe un plan de capacitación para el personal, el mismo que 

incide en la buena atención a los clientes. Esto provoca que los 

empleados no rindan a cabalidad con las expectativas del servicio. 

 

 Se puede concluir que esta empresa no posee publicidad ni brinda 

promociones a sus clientes con la finalidad que incentiven a más 

clientes a comprar los productos que ofrece la misma. 
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i. RECOMENDACIONES 
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Al finalizar el presente trabajo se investigación se recomienda lo siguiente: 

 

 Aplicar el presente plan de marketing, para mejorar en nivel de la 

empresa. 

 Mantener los precios y la calidad de los productos en niveles 

diferenciados de la competencia. 

 Conservar la venta personalizada y la cartera de clientes para 

fidelizar a los mismos y atraer a nuevos clientes 

 Implementar constantemente estrategias que permitan el 

crecimiento y desarrollo de la empresa. 
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ANEXO N° 01 

FICHA RESUMEN 

a) TEMA 

Propuesta de un plan de marketing para la distribuidora y 

comercializadora de calzado “Princesas Shoes” de la ciudad de Loja 

 

b) PROBLEMÁTICA 

En la actualidad es primordial realizar una planificación de las actividades 

dentro de una empresa, a fin de propiciar estrategias que permitan su 

inserción en el entorno y la consolidación en el mercado para hacer frente 

a la competencia. 

El marketing se constituye en una disciplina de vital importancia para el 

fortalecimiento y expansión de cualquier empresa. Su desarrollo en el 

tiempo se ha complementado con otras disciplinas y ciencias para 

estructurar su función dentro del campo empresarial. 

En el mercado local los procesos del marketing aplicados en las empresas 

son escasos, ya que las mismas son administradas en su mayoría de 

manera empírica, así encontramos en nuestra ciudad a la distribuidora de 

calzado “Princesas Shoe´s” una empresa que lleva 6 años en el mercado 

local, y su marca se ha expandido rápidamente en la ciudad, por la 

calidad y buen servicio que ahí se ofrece, sin embargo esta empresa no 

cuenta con un plan de marketing definido que permita aprovechar la 

plaza, el producto, precio y promoción para incrementar sus ventas, por 

esta razón se pueden establecer los siguientes problema que enfrenta la 

empresa: 
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 Desconocimiento técnico de las herramientas administrativas 

 Limitado crecimiento de la empresa frente a la creciente 

competencia. 

 No se está publicitando a la empresa adecuadamente 

 Utilidades limitadas que impiden la reinversión y desarrollo. 

Con estos antecedentes y como estudiante universitaria me permito 

formular el siguiente problema central: “La falta de un plan de marketing 

en la distribuidora y comercializadora de calzado Princesas Shoe´s 

ha limitado su crecimiento, fortalecimiento y posicionamiento en el 

mercado lo que ha impedido su expansión a nivel local y regional” 

 

c) JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto busca contribuir al fortalecimiento de la empresa de 

la región sur y el país, poniendo en práctica los diversos conocimientos 

adquiridos en la Universidad Nacional de Loja. Así pues mi proyecto se 

justifica en los siguientes aspectos: 

Justificación académica: Sera posible dar cumplimiento a uno de los 

requisitos para la obtención del título universitario, además el sistema 

académico modular denominado SAMOT, fomenta la vinculación de la 

teoría con la práctica; al desarrollar el presente proyecto como trabajo de 

tesis para la obtención del Título de Ingeniera Comercial, tengo la perfecta 

oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos durante los 

diez módulos de estudio. 

Justificación económica: Para incentivar la aplicación de un plan de 

marketing y minimizar el impacto de las crisis en el sector empresarial de 

nuestra ciudad y país. 
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Justificación social: Con este trabajo se busca aporta sociedad lojana y 

al propietario de la empresa con mis conocimientos, pues el presente 

estudio será un aporte de ayuda al desarrollo empresarial de la región sur, 

mediante la aplicación y puesta en marcha de un plan de marketing. 

Justificación política: Que se contempla en la actual constitución de la 

república del Ecuador15 que establece: “El trabajo es un derecho y un 

deber social”, creemos que el presente proyecto cumple con el 

compromiso que cada ciudadano tiene de trabajar y aportar al 

mejoramiento y el desarrollo del país. 

d) OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 

 Elaborar un plan de marketing para la distribuidora y 

comercializadora de calzado “Princesas “que permita mejorar sus 

ventas y posicionamiento a nivel local y regional. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Desarrollar el análisis situacional del entorno de la empresa 

comercial “Princesas” en la ciudad de Loja 

 Efectuar un estudio de mercado para conocer la oferta, demanda y 

la influencia de las 4P 

 Realizar el diagnostico de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, y combinar sus elementos utilizando la 

matriz de alto impacto 

 Diseñar la filosofía empresarial (misión, visión y valores) 

 Desarrollo y aplicación de objetivos y planes operativos. 

  

                                                           
15

Constitución del Ecuador – Art. 35 
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e) MARCO TEÓRICO 

e.1) MARCO REFERENCIAL 

Las empresas y todos los demás actores operan en un entorno muy 

grande donde distintas fuerzan moldean oportunidades y generan peligros 

para la empresa.  

Princesas Shoe´s aparece en la ciudad de Loja hace 6 años como una 

iniciativa empresarial de Sr. Rodrigo Ochoa, para ofrecer al mercado 

calzado fino para damas en amplia gama de diseños y colores. En sus 

inicios la empresa se establece únicamente como distribuidora mayorista 

de calzado, a los pocos meses abre su propio centro de exhibición y 

ventas en las calles Bernardo V. y Lourdes en donde permanecen por el 

lapso de 2 años para luego por cuestión de ampliación del negocio y para 

una mejor atención se trasladan a un nuevo y más amplio  local ubicado 

en las calles Bolívar y Lourdes. 

En la actualidad se ha presentado un notable crecimiento de la 

competencia en este tipo de negocios, sin embargo la calidad y el servicio 

han prevalecido lo que ha permitido mantener una considerable cartera de 

clientes. En la actualidad la empresa mantiene a 6 personas laborando de 

lunes a sábado. El marketing y sus estrategias no se han aplicado 

adecuadamente para procurar el crecimiento de la misma, ya que su 

propietario ha manejado la empresa de manera empírica sin la aplicación 

de conocimientos técnicos. 
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e.2) MARCO TEÓRICO 

PLAN DE MARKETING. 

Un plan de marketing define la misión global de la compañía y establece 

objetivos que han de ser alcanzados por la empresa. Su aplicación está 

basada en el logro específico de actividades referentes al marketing en 

función de los logros alcanzados mediante la elaboración de objetivos, 

planes y estrategias basadas en las necesidades reales de la empresa.  

. 

f) METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente proceso de investigación se tomara en 

consideración, algunas técnicas y métodos que me van a permitir 

recolectar información real de diversas fuentes, y así desarrollar con datos 

reales el presente proyecto.  

 Métodos 

Los métodos que serán usados en el presente trabajo son: 

Método Deductivo: Se basa en la descripción y análisis de los conceptos 

generales. En la práctica y desarrollo del proyecto se usara este método 

para analizar y extraer conclusiones basadas en los conceptos y leyes 

generales del marketing. 

Método Inductivo: En el presente proyecto se empleara este método 

partiendo de varios casos observados para establecer una ley general. 

Para ello se deberá establecer un proceso que permitirá  analizar las 
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opiniones y el comportamiento del mercado y los clientes con relación a la 

empresa mediante la aplicación de las encuestas, entrevistas, entre otros.  

Método Descriptivo: Va a permitir realizar el análisis de la realidad de la 

empresa para poder establecer fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas. 

Técnicas 

También me valdré de la utilización de algunas técnicas de investigación 

de campo, tales como: 

 Observación directa: que se aplicara en el desarrollo de las 

distintas actividades dentro de la empresa. 

 La entrevista: para conocer datos relevantes del propietario y 

trabajadores. Se aplicara la misma al gerente propietario y a los 

trabajadores. 

 La encuesta: permite recolectar información específica que ha de 

ser medible. Para ello se elaboraran 2 tipos de encuestas dirigidas 

a los trabajadores de la empresa y a los clientes de la misma. 

 

También se aplicaran encuestas a los trabajadores de la empresa para 

ellos se toma en consideración la siguiente nomina: 
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NOMINA DEL PERSONAL EN LA DISTRIBUIDORA DE CALZADO 

“PRINCESAS SHOE´S” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

1 OCHOA PALACIOS HERNAN RODRIGO 

2 CABRERA BETTY 

3 CARRION JIMENEZ JOSUE 

4 ROSALES ESTEFANIA 

5 ORDOÑEZ SUAREZ JANINA 

6 JIMENEZ RIOS CARMEN 

 En total se aplicaran 6 encuestas al personal que laboran en la empresa. 

Para poder determinar la muestra para la aplicación de encuestas  a los 

clientes se elaboró el siguiente cuadro, en base a los datos 

proporcionados por el propietario: se tomó como referencia los datos 

proporcionados de los clientes que se atienden en promedio por dia 

laborado, así se realizó la proyección de estos para un año laborable, y se 

obtuvo el siguiente resultado: 

ATENCION A CLIENTES EN LA DISTRIBUIDORA DE CALZADO 

“PRINCESAS SHOE´S” 

DIARIO SEMANAL MENSUAL ANUAL 

60 300 1200 14400 

 

La cantidad anual estimada de personas que son atendidas es de 14400 

por año, para determinar el tamaño de la muestra se utiliza la siguiente 

formula y se obtendra el siguiente resultado: 

n= Tamaño de la muestra 
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N= Población en estudio  

E2=Margen de error  

1= desviación  

 

  
 

      
 

  
     

                   
 

       

El número de encuestas que se debe aplicar a los clientes es de 384 

encuestas. 
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g) CRONOGRAMA 

 
MES 1 

MES 

2 

MES  

3 

MES 

4 

MES 

5 
MES 6 

MES 

7 

MES  

8 

MES 

9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 

Elaboración y presentación del 

anteproyecto x x         
       

Desarrollo del diagnostico 
  x x x      

       

Elaboración la matriz FODA 
      x x x x x       

Diseño y aplicación de un plan 

de marketing 
           x X x    

Presentación del primer borrador 
             x x   

Aplicación de las correcciones al 

trabajo final               x   

Presentación del trabajo fina de 

tesis 
               x  

Exposicion final                 x 

  

ACTIVIDAD 
TIEMPO 
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Con la elaboración del presupuesto se dará una idea real de la cuantía 

para la ejecución del presente proyecto. 

Recursos humanos 

La autora: 

Verónica Elizabeth Castillo Sanchez 

Recursos materiales 

Se dispondrá de materiales necesarios para la investigación como: 

Computador 

Suministros de oficina 

Equipos de oficina 

Copias e impresiones varias 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCION TOTAL 

RESMAS DE PAPEL 

SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA 

SERVICIO DE INTERNET 

COPIAS (ENCUESTAS) 

DIGITACION E IMPRESIONES 

80,00 

200,00 

50,00 

80,00 

120 
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DERECHO Y PAPELES VALORADOS 

ANILLADOS Y EMPASTADOS 

FLASH MEMORY 

GASTOS DE MOVILIZACION 

ALIMENTACION 

IMPREVISTOS (5%) 

100 

100,00 

20,00 

150,00 

50,00 

95,00 

TOTAL 1045,00 

 

 

FINANCIAMIENTO 

El costo total del presente trabajo será asumido en su totalidad con 

recursos propios de la autora.  
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ANEXO 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA DISTRIBUIDORA DE 

CALZADO PRINCESAS SHOE´S 
En calidad de estudiante de la UNL; y con la finalidad de realizar mi tesis de 
grado, solicito a Ud. de la forma más comedida se digne responder la 
presente encuesta. 
 

1. De acuerdo a su genero dígnese marcar con una x, en el casillero 
correspondiente.  

 
Masculino  Femenino  
 
2. El nivel de instrucción, que posee usted es:  
 
Primaria  
Secundaria  
Superior  
 
3. ¿Qué cargo desempeña en la empresa? 
………………………………………………………………………………………
……….. 
 
4. Señale entre que rangos oscila su remuneración mensual ,:  
 
$292 - $391  
$392 - $491  
$492 - $591  
$592 o más  
 
5. ¿Qué tiempo lleva trabajando en la empresa? 

1 mes –  6 meses   

7 meses – 12 meses 

13 meses  – más 

 
6. ¿Conoce usted todos los diseños  de la mercadería que vende en 

Princesas Shoe´s?  

Todo con certeza 

Solo lo necesario 

Aún es muy poco 
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7. ¿En la empresa que alternativas de pago se le puede ofrecer a los 

clientes? 

Contado    Tarjeta de Crédito  

Plan acumulativo   Ninguna  

8. Señale lo que es importante para Ud. al momento de atender a un 
cliente. 

Escucharlo    Ayudarlo a elegir 

Tratarlo con amabilidad  Nada en especial 

9. ¿Cree usted que el cliente es lo más importante dentro de la 
empresa? 

Si                                No 

Porque:……………………………………………………………………………
… 

10. ¿Usted disfruta de su trabajo? 

Si                                No 

Porque:……………………………………………………………………………
… 

11. ¿El espacio físico donde desempeña sus actividades cree que es el 
adecuado? 

 

Si                                No 

Si su respuesta es negativa que adecuaciones 
sugiere:………………………… 

………………………………………………………………………………………
…….. 

12. ¿Usted dispone de las herramientas adecuadas para el desempeño 
de su función? 

 

Si                                No 

 

13. ¿Recibe algún tipo de incentivos? 
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Si                                No 

Si su respuesta es negativa que podría sugerir como 
incentivos…………..… 

………………………………………………………………………………………
…….. 

14. ¿Ha recibido capacitación por parte de la empresa? 
 

Si                                No 

 

15. ¿Alguna sugerencia que usted podría dar a la empresa? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..…….. 

Princesas Shoe´s 
Agradece su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ENCUESTADIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA DISTRIBUIDORA DE 

CALZADO PRINCESAS SHOE´S 
En calidad de estudiante de la UNL; y con la finalidad de realizar mi tesis de 
grado, solicito a Ud. de la forma más comedida se digne responder la 
presente encuesta. 
 

1. De acuerdo a su genero dígnese marcar con una x, en el casillero 
correspondiente.  

 
Masculino  Femenino  
 
2. El nivel de instrucción, que posee usted es:  
 
Primaria  
Secundaria  
Superior  
 
3. El Ingreso mensual de usted, oscila entre estos rangos:  
 
$292 - $392 
$392 - $492 
$492 - $592 
$592 - $692 
Mas de $692 
 
4. Considera usted que Princesas Shoe´s es una empresa: 
 
Muy conocida   Conocida 
Poco conocida  Desconocida  
 
5. Para realizar una compra usted considera:  
 
Calidad  Precio   Presentación  
 
6. Antes de comprar un producto, ¿se informa sobre las características 

de éste?  
 
SI   NO 
 
7. El producto que usted adquiere en Princesas Shoe´s, tiene: 
 
Marca garantizada   Precio cómodo 
Calidad    Variedad de estilo 
 Otros:……………. 
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8. La adquisición del producto usted la realiza para:  
 
Uso personal  
Venta al por menor  
 
9. ¿Cuál es la forma de pago que usted utiliza para cancelar su 

compra? 
 
Contado   Plan acumulativo 
Crédito   Otros:……………… 
 
 
 
 
 
10. ¿Con que frecuencia compra usted en Princesas Shoe´s?  
 
Semanalmente    Quincenalmente 
Mensualmente    Trimestralmente  
 
11. ¿Antes de tomar la decisión de compra  Ud. cotiza precios en otros 

comercios?  
 
SI  NO  
 
12. Mencione a tres almacenes de calzado donde usted antes haya 

realizado compras 
 
a…………………  b………………... 
c…………………. 
 
13. Que aspectos le atraen del calzado que usted adquiere en otros 

almacenes? 
 
Las marcas   La atención al cliente 
Los precios   El crédito   
 Otros:…………… 
 
 
14. ¿Le ofrecen promociones en sus compras? 
 
Si    No 
Indique:…………………………………………. 
 
 
15. Las promociones que se realizan en la empresa, le interesan:  
 
Bastante  Poco   Nada  
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16. Como se enteró usted de la existencia de Princesas Shoe´s? 
 
Televisión   Radio 
Periódico   Por medio de amigos  
Otros:……………. 
 
17. ¿Por qué medios le gustaría que la empresa de a conocer sus 

productos?  
 
Televisión   Radio 
Prensa escrita  Otros:…………… 
 
18. ¿Cómo consideran la atención de los vendedores? 
 
Excelente   Buena   Mala 
 
19. Cuando a usted le venden un producto en Princesas Shoe´s: 
 
Le escuchan    Le ayudan 
Le sugieren    Le dan opciones  Ninguna 
anterior 
 
20.  A su criterio la imagen de la empresa es: 
 
Excelente 
Muy buena 
Buena 
Mala 
 
21. ¿Alguna sugerencia que usted podría dar a la empresa? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………… 

Princesas Shoe´s 
Agradece su colaboración 
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ANEXO N ° 03 
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ANEXO N ° 04 

 



157 
 

 
 

 



158 
 

 
 

ÍNDICE 

 

PORTADA............................................................................................  i 

CERTIFICA ..........................................................................................  ii 

AUTORÍA .............................................................................................  iii 

AGRADECIMIENTO ............................................................................  iv 

DEDICATORIA ....................................................................................  v 

 

 

 

 

a. TITULO ...............................................................................       2  

b. RESUMEN ..................................................................................  4 

c. INTRODUCCIÓN .........................................................................  8 

d. EVISIÓN DE LITERATURA .........................................................  11 

4.1. MARCO REFERENCIAL ......................................................  12 

4.1.1  Marco conceptual ........................................................  13 

4.1.2 Plan de marketing. .......................................................  13 

 

e.  MATERIALES Y MÉTODOS .......................................................  33 

f.  RESULTADOS ............................................................................  39 

6.1. ANÁLISIS EXTERNO ...........................................................  39 

6.1.1. Factor económico ........................................................  40 

6.1.2. Factor político – legal ..................................................  42 

6.1.3. Factor tecnológico .......................................................  45 

6.1.4. Factor cultural .............................................................  46 

 

6.2. ANALISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER ............  47 

6.2.1. Amenaza de entrada de nuevos competidores ...........  48 

6.2.2. Rivalidad entre los competidores ................................     49 



159 
 

 
 

6.2.3. Poder de negociación de los proveedores ..................  51 

6.2.4. Amenaza de ingresos de productos sustitutos ............  52 

6.2.5. Poder de negociación con los clientes ........................  53 

 

6.3. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS – EFE .  54 

6.4. ANÁLISIS INTERNO ............................................................  57 

6.4.1. Antecedentes de la empresa .......................................  57 

6.4.1.1. Capacidad de liderazgo ............................................  58 

6.4.1.2. Capacidad administrativa .........................................  59 

6.4.1.3. Capacidad de talento humano .................................  61 

6.4.1.4. Capacidad financiera................................................  62 

6.4.1.5. Capacidad mercadeo ...............................................  63 

 

6.5. MEZCLA DE MERCADO ......................................................  64 

6.5.1. Producto ....................................................................  65 

6.5.2. Precio ........................................................................  65 

6.5.3. Plaza .........................................................................  66 

6.5.4. Promoción y publicidad .............................................  67 

 

6.6. ANÁLISIS DEL MERCADO ..................................................  69 

6.6.1. Diseño y aplicación de encuestas  y entrevistas .......  69 

6.6.1.1. Análisis e interpretación de encuestas aplicadas a 

clientes ...........................................................  70 

6.6.1.2. Análisis e interpretación de encuestas aplicadas a 

empleados .....................................................  91 

6.6.1.3. Entrevista aplicada al gerente propietario de 

Princesas Shoe´s ...........................................  104 

 

6.7. MATRIZ EFI (EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS) .  108 

6.8.  ANALISIS FODA .................................................................  110 

6.8.1. Construcción de la matriz FODA ...............................  111 



160 
 

 
 

6.8.2. Matriz de alto impacto ...............................................  112 

 

g. DISCUSIÓN .....................................................................................  114 

7.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ..............................  115 

7.2. PROPUESTA DE PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA 

PRINCESAS SHOE´S .................................................................  116 

h. CONCLUSIONES ............................................................................  131 

i. RECOMENDACIONES .....................................................................  133 

j. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................  135 

k. ANEXOS ..........................................................................................  137 

ÍNDICE .................................................................................................  158 

 
 

 


