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b. RESUMEN. 

 

La empresa  sujeto de nuestro estudio, se encuentra en el sector comercial 

de calzado para damas, caballeros y niños cuyo crecimiento ha disminuido 

en los últimos años. El focus group de la empresa son las personas de nivel 

socioeconómico medio y alto. 

 

Dentro del proceso investigativo sobre el “Plan Estratégico de Marketing 

para la empresa Calzado Elegancia”, se realizó una investigación de 

mercados para identificar las necesidades de nuestros clientes externos e 

internos. En los métodos para la recopilación de información se utilizó la 

técnica de la encuesta aplicada a los 316 clientes, la entrevista al Gerente 

General y a los 12 trabajadores. 

 

Uno de los principales análisis que complementaron este trabajo, son los 

realizados a los distintos factores que permiten delimitar y caracterizar el 

espacio en donde se desarrolla la empresa, en el ámbito político, económico, 

social, ambiental, tecnológico y competitivo legal, que conforman el entorno 

externo.  

 

En los factores internos, la investigación de mercados, el análisis FODA, la 

matriz EFI con una ponderación de 2.44 y EFE cuenta con una ponderación 

de 2.68 y las diferentes matrices aplicadas permiten dar una visión más clara 

de los objetivos que deben perseguir la empresa para optimizar su tiempo y 

recurso. 
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Entre las principales fortalezas de la empresa se encuentran las relaciones 

con los proveedores, la producción y la ubicación de su local comercial; la 

gran variedad de modelos, productos que los distribuyen en base a su 

misión y visión que se ha establecido para el efecto. Entre sus debilidades 

están la falta de ventaja competitiva, falta de sucursales en puntos 

estratégicos y falta de imagen corporativa. 

 

Dentro de las amenazas detectadas se encuentran la entrada de nuevos 

competidores al mercado y las constantes promociones que estos realizan. 

En las oportunidades se pueden destacar la especialización en calzado para 

todo público y la apertura de una sucursal. En torno al contexto anterior, se 

establece el plan estratégico de marketing, el mismo que contempla 

estrategias de posicionamiento, de modo que ayude de manera eficaz a la 

zapatería a incrementar la participación de mercado.  

 

Finalmente la propuesta tiene como objetivo incrementar el posicionamiento 

para generar mayor aceptación de los clientes potenciales y fidelizados para 

estimular la compra de los productos. 

 

Llegando a la conclusión que “Calzado Elegancia” es una empresa que no 

ha priorizado la ejecución de un Plan Estratégico de Marketing que le 

permita posicionarse a nivel local, lo que ha generado que la competencia 

tome ventaja en el mercado, lo cual se encuentra reflejado por la 

disminución de sus clientes.  
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Para lo cual se recomienda que la empresa “Calzado Elegancia” implemente 

el Plan de Estratégico de Marketing, el cual le permitirá aumentar su 

posicionamiento y persuadir a los clientes potenciales en la compra de los 

productos, para beneficio del mismo y de la empresa. 
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SUMMARY  

 

The subject of our study company is in the commercial sector of footwear for 

men, women and children whose growth has slowed in recent years. The 

focus group of the company is the people of middle and high socioeconomic 

level. 

 

Within the research process on the " Strategic Marketing Plan for the 

company Footwear Elegance " , was conducted market research to identify 

the needs of our internal and external customers . In the methods for data 

collection technique was used in the survey of 316 customers, the interview 

with General Manager and 12 workers. 

 

One of the main analysis supplemented this work are those made to the 

various factors that help to clarify and characterize the space where the 

company develops , in the political, economic , social, environmental , 

technological and legal competitive , that make up the external environment . 

 

In internal factors , market research , SWOT analysis , the matrix EFI with a 

weighting of 2.44 and ERA has a weighting of 2.68 and different matrices 

applied to allow a clearer view of the objectives to be pursued by the 

company to optimize your time and resources . 

 

Among   the main   strengths    of    the company  are  the  relationships  with  
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suppliers, production and location of your local mall , the wide variety of 

models that distribute products based on its mission and vision that has been 

established for the purpose. Among its weaknesses are the lack of 

competitive advantage, lack of branches in strategic points and lack of 

corporate image. 

 

Among the threats are detected the entry of new competitors into the market 

and constant promotions that they perform. In can highlight opportunities to 

specialize in footwear for all age groups and the opening of a branch. Around 

the previous context, establishing the strategic marketing plan, the same that 

includes positioning strategies, so that effectively help the shoe to increase 

market share. 

 

Finally, the proposal aims to increase the positioning to generate greater 

acceptance of potential customers and loyal to stimulate the purchase of 

products. 

 

Concluding that “Elegance Shoes" is a company that has not prioritized the 

implementation of a Strategic Marketing Plan that allows you to position itself 

locally, thereby giving rise to take advantage of competition in the market, 

which is reflected by decreasing its customers. 

 

For it is recommended that the company " Elegance Shoes " implements the 

Strategic Marketing Plan , which will allow you to increase your rankings and 
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persuade potential customers to purchase products for the benefit of himself 

and the company. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas en su proceso de formación se someten a un sin número de 

estudios que les permite garantizar el éxito; y no están fuera de esto las 

empresas de Calzado. 

 

Mediante este trabajo investigativo se procura entregar a los empresarios de  

“Calzado Elegancia” una herramienta de trabajo útil para la planificación y la 

toma de decisiones de las diversas actividades a desarrollarse para la 

empresa a través de un Plan Estratégico de Marketing. 

 

El objeto de estudio sigue un minucioso proceso entre los que se puede citar 

a una metodología que se basa en la inducción, deducción, el análisis que 

permiten visualizar la problemática y poder emitir juicios de valor para 

formular soluciones, también se vale de técnicas para la recolección de 

información como es la encuesta y la entrevista las mismas que son 

estructuradas de acuerdo a los conocimientos adquiridos en los estudios de 

la fundamentación teórica científica; se observa la muestra objeto de estudio 

la misma que se basa en el número de trabajadores, el número de clientes 

que asisten en una semana y el propietario de Calzado “Elegancia”. 

 

En la propuesta planteada se busca llegar más allá de intercambio comercial 

que se da con el cliente, lograr el reconocimiento de marca y el 

posicionamiento permite a la empresa aumentar su nivel de venta y por ende 

mayores ingresos. 



 

 

9 

 

Las conclusiones y recomendaciones que se desarrollaron luego de 

terminado el trabajo investigativo, que permitirá a la empresa aplicar las 

estrategias desarrolladas.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

“El término Gestión en un sentido amplio se acepta actualmente como  

equivalente al management, que se traduce comúnmente  como dirección, 

administración, manejo, gestión, gerencia, gobierno, cuerpo de director. 

 

También es común que la palabra gestión se asocie a la operacionalización 

de las tareas de la gerencia, al cumplimiento del proceso administrativo 

como ejecución práctica de las funciones de dirección tales como la 

planeación, organización, dirección propiamente y control de  recursos,  

actividades y resultados”1. 

 

Con frecuencia se entiende a la gestión como el cuidado que se pone para 

ejecutar o diligenciar un negocio. lean - Pierre Thibaut en su “Manual de 

Diagnóstico en la Empresa”, manifiesta: "El éxito o fracaso de una empresa 

depende más de la calidad de su gestión, es decir, de su buena orientación y  

de la eficaz puesta en marcha de su estrategia que de la coyuntura". Nicola 

Philips en su publicación "Nuevas Técnicas de Gestión", expresa: "Muchos 

altos directivos quieren desarrollar ellos solos la planificación estratégica, y 

                                                             
1 Nicola Phillips, Nuevas técnicas de gestión, Barcelona, Ediciones Folio, 1994, 212 Págs. 
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que después sus directores la pongan en práctica. Evidentemente, muchas 

iniciativas estratégicas fracasan por este motivo. Aunque hubo un tiempo en 

que este planteamiento era aceptable, en el clima actual el cambio es la 

mejor receta para el desastre".  

 

Evidentemente, tiene gran importancia en el trabajo de la administración, 

dirección, management, gerencia, el aspecto referente a la puesta en 

práctica de sus funciones, al modo de tratar los problemas que 

continuamente surgen y deben resolverse, al ejercicio del liderazgo para 

poner en práctica la estrategia, al modo concreto de aplicar las políticas, al 

control en sentido amplio, y otros. En el proceso que va desde las decisiones 

más generales hasta las más concretas y operativas, la dirección de la 

empresa se refiere a la gestión de proyectos, gestión de inventarios, gestión 

financiera, gestión comercial y otras acepciones relacionadas con las 

funciones operativas de la dirección.  

 

En el presente trabajo trataremos la Gestión Estratégica como el modo en 

que la gerencia, administración o dirección, procede participativamente para 

lograr en la práctica el proceso de planificación estratégica y la regulación de 

las actividades, para así lograr el cumplimiento de la misión, visión y filosofía 

de la organización, durante el permanente proceso de dirección estratégica.  

 

La Planificación Estratégica es una parte fundamental de la Dirección 

Estratégica, es en los tiempos actuales, resultado de un largo proceso 
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creativo en que muchos académicos, directivos y profesionales dedicados a 

la aplicación práctica de esa ciencia, han contribuido para que la gerencia 

moderna disponga de una herramienta de trabajo valiosa con la que 

enfrentar inteligentemente la interacción con el entorno y proactívamente 

efectuar los cambios necesarios2.  

 

Hoy por hoy, la organización que desconozca la planificación estratégica se 

verá impedida de establecer un sistema racional de objetivos, estrategias y 

políticas que respondan a la filosofía, visión y misión de la misma, y por 

consiguiente que sus proyectos respondan a ellos.  

 

En el presente trabajo, ante todo se agradece a todos los que han publicado 

sus aportes al avance de la ciencia de la Planificación Estratégica, algunos 

de los cuales son mencionados al final de ésta publicación, a modo de 

bibliografía. Inspirado en ellos, así como en el deseo de transmitir las 

experiencias que el autor ha acumulado durante su actividad académica y 

práctica, se presenta aquí de modo sintético lo que podemos considerar una 

Guía para elaborar un Plan Estratégico y regular su cumplimiento.  

 

Caracteres Básicos de la Estrategia 

 

La estrategia la enfocamos desde dos puntos de vista:  

• Como proceso general  

                                                             
2 JUSDIZ, Larrea Raúl  “Planificación Estratégica” Cuba, 2000., Pág, 2-4 
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• Como modo de alcanzar un objetivo determinado  

 

Vista Como Proceso General:  

 

 La estrategia constituye un proceso interactivo entre la organización y 

el entorno.  

 La estrategia se sustenta en la filosofía de la organización e implica 

un planteamiento de misiones, objetivos generales y objetivos 

específicos a  largo plazo, entendiendo como largo aquel horizonte de 

tiempo al que como máximo, puede llegar influyentemente el sistema 

de decisión de la organización.  

 Durante la estrategia, vista como proceso general se establecen las 

estrategias como modo de alcanzar los objetivos, las políticas y los 

objetivos a corto plazo que nos sirven como metas muy concretas que 

de ser alcanzadas permiten avanzar el cumplimiento del sistema de 

objetivos.  

 La estrategia persigue defender y mejorar la competitividad de la 

empresa, abordando el cambio en tiempo y profundidad necesarios. a 

tal punto que puede incluso cuestionar la naturaleza y estructura de la 

propia organización y sus unidades estratégicas que la integran.  

 La estrategia debe ser implementada, de modo que se pueda 

identificarlos recursos necesarios y su soporte organizativo.  

 La estrategia deberá ser controlada y tener la posibilidad de ser 

regulada, generando cambios que respondan a la evolución del 
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medioambiente externo e interno3.  

 

La Planificación Estratégica es el proceso de desarrollo e implementación de 

planes para alcanzar propósitos y objetivos. La planificación estratégica se 

aplica sobre todo en los asuntos militares (donde se llamaría estrategia 

militar) y en actividades de negocios. Dentro de los negocios se usa para 

proporcionar una dirección general a una compañía (llamada Estrategia 

Empresarial) en estrategias financieras, estrategias de desarrollo de 

recursos humanos u organizativos, en desarrollos de tecnología de la 

información y crear estrategias de marketing para enumerar tan sólo algunas 

aplicaciones. Pero también puede ser utilizada en una amplia variedad de 

actividades desde las campañas electorales a competiciones deportivas y 

juegos de estrategia como el ajedrez. Este artículo considera la planificación 

estratégica de una forma genérica de modo que su contenido puede ser 

aplicado a cualquiera de estas áreas.” 

 

Propósito y objetivos de la planificación 

 

Los propósitos y objetivos consisten en identificar cómo eliminar dicha 

deficiencia. Algunos escritores distinguen entre propósitos (que están 

formulados inexactamente y con poca especificación) y objetivos (que están 

formulados exacta y cuantitativamente como marco de tiempo y magnitud de 

efecto). No todos los autores realizan esta distinción, prefiriendo utilizar los 

                                                             
3 JUSDIZ, Larrea Raúl  “Planificación Estratégica” Cuba, 2000., Pág, 2-4 
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dos términos indistintamente. Cuando los propósitos son utilizados en el 

área financiera, a menudo se denominan objetivos. 

 

Es necesario identificar los problemas que se enfrentan con el plan 

estratégico y distinguir de ellos los propósitos que se alcanzarán con dichos 

planes. Una cosa es un problema y otra un propósito. Uno de los propósitos 

pudiera ser resolver el problema, pero otro pudiera ser agravar el problema. 

Todo depende del "vector de intereses del actor" que hace el plan. Entonces 

la estrategia en cualquier área: militar, negocios, política, social, etc. puede 

definirse como el conjunto sistemático y sistémico de acciones de un actor 

orientado a resolver o agravar un problema determinado. Un problema es 

una discrepancia entre el ser y el deber ser (Carlos Matus), todo problema 

es generado o resuelto por uno o varios actores. 

 

Las personas generalmente, tienen varios propósitos al mismo tiempo. La 

congruencia de los propósitos se refiere a cómo éstos se combinan con 

cualquier otro. ¿Es un propósito compatible con otro? ¿Encajan los dos para 

formar una estrategia unificada? La jerarquía se refiere a la introducción de 

un propósito dentro de otro. Es mejor tener propósitos a corto plazo, medio 

plazo y largo plazo. Los propósitos a corto plazo son bastante fáciles de 

obtener, situándose justo encima de nuestra posibilidad. En el otro extremo, 

los propósitos a largo plazo son muy difíciles, casi imposibles de obtener. La 

secuencia de propósitos se refiere a la utilización de un propósito como paso 

previo para alcanzar el siguiente. Se comienza obteniendo los de corto 
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plazo, se sigue con los de medio y se termina con los de largo. La secuencia 

de propósitos puede crear una escalera de consecución. 

 

Cuando se establece una compañía, los propósitos deben estar coordinados 

de modo que no generen conflicto. Los propósitos de una parte de la 

organización deben ser compatibles con los de otras áreas. Los individuos 

tendrán seguramente propósitos personales. Estos deben ser compatibles 

con los objetivos globales de la organización. 

 

Una buena estrategia debe: 

a. Ser capaz de alcanzar el objetivo deseado. 

b. Realizar una buena conexión entre el entorno y los recursos de 

una organización y competencia; debe ser factible y apropiada 

c. Ser capaz de proporcionar a la organización una ventaja 

competitiva; debería ser única y sostenible en el tiempo. 

d. Dinámica, flexible y capaz de adaptarse a las situaciones 

cambiantes. 

e. Suficiente por sí misma. 

 

Modelos de planificación estratégica 

 

Existen varios modelos para el desarrollo de planificación estratégica: 

 

 Modelo para el diseño de estrategias 
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 Modelo de planeación estratégica”4. 

 

MARKETING ESTRATÉGICO 

 

Un concepto fundamental que ha cambiado en 360 grados la idea original 

del marketing,  que “consiste en la realización de las actividades comerciales 

que dirigen el flujo de bienes y servicios del fabricante o productor al 

mercado” en el entendido que los mercados no existen para atender a las 

necesidades de la empresa, sino que ésta existe para atender a las 

necesidades del mercado. Así vemos que en el sistema económico 

anterior  a la Segunda Guerra Mundial, el marketing se centraba, en un 

mercado de carencias y con clientes de mínima capacidad de consumo, en 

proporcionar las necesidades básicas. Y tanto pronto como mejoró su 

ingreso per cápita, produjo una serie de cambios en la naturaleza de la 

demanda: más productos y servicios nuevos. Pero el impacto de la crisis 

económica inmerso en el sistema capitalista, con su consecuente reducción 

y estancamiento del consumo privado, obligó a las empresas al ajuste sus 

capacidades de producción a la demanda y buscar nuevos mercados o 

nuevos productos.  

 

Para superar esta situación aparece el marketing operacional que se apoya 

en los medios tácticos basados en la política del producto, distribución, 

precio y comunicación cuyo horizonte de acción se sitúa en el corto y 

                                                             
4 SERNA, Humberto “Planeación y Gestión Estratégica”, LEGIS Colombia, 2008 
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mediano plazo. Eran tiempos de mercados cerrados, los países practicaban 

la política de sustitución de importaciones donde el concepto exportación 

estaba fuera de las posibilidades de la empresa común. Se importaba más 

del mercado exterior que lo que se vendía hacia ella” 

 

Objetivos estratégicos de Marketing 

 

 Definir la filosofía y misión de la empresa o unidad de negocio.  

 Establecer objetivos a corto y largo plazo para lograr la misión de la 

empresa, que define las actividades de negocios presentes y futuras de 

una organización5. 

 

Esquema del plan de marketing. 

 

Un  esquema básico de plan de marketing “es: 

 

 Introducción: 

 

En esta parte, la pyme o el autónomo, debe detallar los productos o 

servicios que proporciona, es decir lo que hace y lo que vende, y también 

a quién y cómo lo hace. Esta información la debe encontrar o haber 

realizado ya en el plan de negocio y constituye la base de todo, conocer 

qué hacemos y para quién. 

                                                             
5 Barrón Araoz, Ricardo. “Marketing Estratégico”. Herrera Editores. Lima. Perú. Septiembre 1996.  
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 Análisis de la situación: 

 

Este paso es esencial pues de las conclusiones de estos análisis 

dependerán la estrategia y todo el resto de acciones que se derivarán de 

nuestro plan. Vamos a verlo por partes.  

 

a) Analizar las condiciones generales: 

 

No hay que olvidarse de analizar los siguientes factores dentro de las 

condiciones generales que se dan para nuestra pyme. 

 

Tendencias de la demanda (¿crece, no crece? ¿Quién hace la compra, 

cómo, cuándo, etc.?)  

Factores sociales y culturales de nuestros clientes.  

Demografía del público objetivo.  

Condiciones económicas y área geográfica de actuación.  

Leyes, regulaciones y política que pueda influir en nuestra pyme.  

 

No hace falta escribir un libro pero se deben conocer los aspectos 

RELEVANTES, puede haber puntos que sean más importantes y otros 

que influyan menos. Centrarse en los primeros es lo fundamental. 

 

Más de una pyme o autónomo ha tenido un magnífico producto o servicio 

y luego no se ha dado cuenta de que no era un buen momento de 



 

 

20 

 

demanda o lo eligió sacar poco antes de que una ley cambiara las 

condiciones del juego.  

 

Por eso es importante considerar cualquier aspecto 'general' que pueda 

afectar a la empresa y analizarlo, puede que luego no tenga importancia 

pero esa poca importancia debe ser el resultado de un análisis final y no 

una intuición previa. 

 

b) Analizar las condiciones de la competencia: 

 

Hay que analizar a las pymes o autónomos competidores, sus productos, 

sus recursos financieros, sus puntos fuertes y débiles, su estrategia, etc. 

 

Si es necesario, vaya a verlos, a ver cómo trabajan, a anotar todo lo que 

le parezca positivo y todo lo que parezca negativo, puede que haya 

aspectos de los primeros que desee incluir en su negocio y otros de los 

segundos que desee evitar a toda costa.  

 

Analizar los competidores es clave a la hora de entender el mercado y 

nuestro negocio. 

 

Investigue todo lo que pueda, las pymes y autónomos que sean su 

competencia, tarde o temprano, reaccionarán a sus acciones y 

estrategias, por ello, hay que conocerlos todo lo que se pueda. 

 



 

 

21 

 

c)  Analizar las condiciones de su empresa: 

 

Lo mismo que se ha analizado de nuestros competidores se debe 

analizar de nuestra propia pyme o negocio. Nuestros recursos, la 

estrategia general, los puntos fuertes y débiles, etc. 

 

Hay que ser sinceros, (a veces dolorosamente sinceros) se deben 

conocer los puntos débiles para ocultarlos a la competencia y mejorarlos 

en cuanto se pueda y los fuertes para explotarlos en todo lo que se haga 

(acciones publicitarias incluidas) 

 

Estudiar el mercado objetivo: 

 

Se debe describir lo mejor posible el segmento de mercado en el que se 

centra nuestra pyme, para que las acciones publicitarias sean adecuadas. 

Conocer a los clientes, el tamaño de mercado, factores demográficos, 

geográficos, etc. 

 

Hay que recordar que se deberá pensar en las acciones de marketing 

adaptándolas a imagen y semejanza de los clientes y no al revés.  

Los clientes nunca querrán ir por donde se les marque sino que se les siga 

por donde ellos van y se solventen sus necesidades, no hay otro secreto y 

más  teniendo  en  cuenta  que,  dado el desarrollo de los mercados y la gran  
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competencia en todo, los clientes son hoy más 'infieles' que nunca6. 

 

Problemas y Oportunidades: 

 

Tras analizar los puntos anteriores surgirán oportunidades y amenazas para 

nuestra pyme, éstas se deben constatar por escrito, pues se deberán de 

afrontar (si son amenazas) o explotar (si son oportunidades). 

Tienen que ser hechos reales, no vale que las oportunidades sean 'una 

corazonada' tiene que haber motivos fundados, porque, por ejemplo, en las 

oportunidades que se hayan descubierto se deberá uno de inspirar (por 

ejemplo) para las acciones de promoción y para la estrategia general de 

marketing. 

 

Establecer Objetivos: 

 

Una vez se conoce el terreno en el que se mueve la pyme y ya se sabe más 

o menos donde se puede llegar, es hora de ponerse unos objetivos 

concretos, es un paso esencial antes de dar los demás. 

Hay que ponerse objetivos de ventas, de cuota de mercado, rendimiento de 

la inversión, etc. según las prioridades de su pyme y de los resultados del 

análisis que hemos estado realizando. 

                                                             
6 MUÑIZ, RAFAEL. “Marketing en el siglo XXI”, 2ª edición, 2008,pp. 424. ISBN 978-84-454-

1403 
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Hay que recordar esta regla ineludible: todo objetivo debe cumplir las 

siguientes condiciones:  

 

 Alcanzable  

 Realista  

 Oportuno  

 Medible  

 Específico (es decir concreto). 

 

Si no cumplen eso, no son un objetivo adecuado. Se deben hacer teniendo 

en cuenta el factor tiempo, es decir que se deben poner objetivos para 

diversos plazos7. 

 

Establecer la Estrategia de Marketing: 

 

Ahora que ya se sabe más o menos el destino al que quiere llegar nuestra 

pyme (en cuanto a facturación, etc) se debe trazar una ruta hasta ese 

destino, esa manera de llegar será nuestra estrategia para alcanzar los 

objetivos. 

 

Hay que valorar distintas alternativas y ser coherente con la visión 

empresarial y la estrategia general. 

                                                             
7 MUÑIZ, RAFAEL. “Marketing en el siglo XXI”, 2ª edición, 2008,pp. 426. ISBN 978-84-454-

1403 
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Lo primero es pensar múltiples estrategias, esta parte es creativa, plantear 

posibles distintos caminos para llegar a nuestros objetivos, después analizar 

la conveniencia o no de cada forma de llegar (es decir de cada estrategia en 

bruto) y finalmente quedarse con una y desarrollarla en detalle. 

 

Aquí entran en juego las cuatro P del marketing:  

 Producto (o servicio en este caso)  

 Precio  

 Promoción  

 Plaza (o mejor dicho Lugar y Distribución)  

 

Es decir, que cogeremos esas cuatro P y pensaremos cual va a ser nuestra 

estrategia para cada una de ellas, pensaremos nuestra estrategia de precio 

(de entre todas las posibles que se consideren adecuadas) la de promoción, 

etc. 

 

La combinación de nuestras estrategias con respecto a cada uno de esos 

elementos será nuestra estrategia de marketing, nuestro camino para llegar 

a los objetivos.  

 

Decidir las tácticas de marketing o cómo se va a poner en marcha la 

estrategia: 

 

Es  decir,  que en  este  punto  se  deberá  concretar,  decidiendo   acciones  
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específicas, cómo se va a ejecutar la estrategia de marketing de nuestra 

pyme.  

 

Si ésta se basaba en diferenciarse de los demás (por ejemplo) todas las 

acciones deben ir encaminadas a ahondar en esa diferencia, hacerla ver y 

explotarla. 

 

Se deberán detallar las acciones de marketing, detallar los anuncios, los 

medios (revistas, portales, buscadores, etc.) que se utilizarán, si se va a 

contratar a alguien, si se van a realizar visitas, si se va a hacer un mailing o 

varios, etc. esto debe salir como conclusión lógica de los puntos anteriores, 

porque las acciones deben ser coherentes con la estrategia general.  

 

Calcular el presupuesto: 

 

Es hora de convertir en números todo lo anterior, hacer presupuesto de cada 

acción. Esta sección es obvia, habrá que ver el dinero y los recursos que 

tenemos a nuestra disposición y repartirlo según la estrategia y prioridades 

de nuestra pyme. 

 

Ejecución y Control: 

 

Para cada objetivo que hayamos estableció, se debe tener una cifra de 

referencia para luego poder comparar.  
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Se debe, en todo momento, controlar que todo se ejecuta correctamente, 

corregir lo que no funciona y explotar más todavía lo que sí funciona.  

Hay que hacer previsiones de ventas y gastos mensuales, comparándolas 

con la realidad y corrigiendo las desviaciones. 

 

Resumen ejecutivo: 

 

Por último haremos un resumen de los puntos principales de nuestro plan y 

las conclusiones esenciales que se han obtenido de todo el trabajo anterior 

(es decir cuál será la estrategia, cuánto costará, etc.) y ponerlo al principio 

de nuestro plan, porque se deberá compartir el plan de marketing con el 

resto de la empresa y con gente ajena al área de marketing y se deberá 

tener un vistazo de lo importante8. 

 

Análisis FODA: En esta sección se presenta un completo análisis en el que 

se identifica 1) las principales Oportunidades y Amenazas que enfrenta el 

negocio y 2) las principales Fortalezas y Debilidades que tiene la empresa y 

los productos y/o servicios. Luego, se define las principales alternativas a las 

que debe dirigirse el plan. 

 

 Objetivos: En este punto se establecen objetivos en dos rubros: 

 Objetivos Financieros: Por ejemplo, obtener una determinada tasa  

                                                             
8 MUÑIZ, RAFAEL. “Marketing en el siglo XXI”, 2ª edición, 2008,pp. 429. ISBN 978-84-454-

1403 
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anual de rendimiento sobre la inversión, producir una determinada 

utilidad neta, producir un determinado flujo de caja, etc. 

 Objetivos de Marketing: Este es el punto donde se convierten los 

objetivos financieros en objetivos de mercadotecnia. Por ejemplo, si la 

empresa desea obtener al menos un 10% de utilidad neta sobre 

ventas, entonces se debe establecer como objetivo una cantidad tanto 

en unidades como en valores que permitan obtener ese margen de 

utilidad. Por otra parte, si se espera una participación en el mercado 

del 5% en unidades, se deben cuadrar los objetivos en unidades para 

que permitan llegar a ese porcentaje.  

 

Otros objetivos de marketing son: Obtener un determinado volumen de 

ventas en unidades y valores, lograr un determinado porcentaje de 

crecimiento con relación al año anterior, llegar a un determinado precio de 

venta promedio que sea aceptado por el mercado meta, lograr o incrementar 

la conciencia del consumidor respecto a la marca, ampliar en un 

determinado porcentaje los centros de distribución. 

 

Cabe señalar que los objetivos anuales que se establecen en el plan de 

marketing, deben contribuir a que se consigan las metas de la organización y 

las metas estratégicas de mercadotecnia. 

 

Estrategias de Marketing: En esta sección se hace un bosquejo amplio de 

la  estrategia  de  mercadotecnia  o   "plan de juego".   Para ello,   se   puede  
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especificar los siguientes puntos: 

 

 El mercado meta que se va a satisfacer. 

 EL posicionamiento que se va a utilizar. 

 El producto o línea de productos con el que se va a satisfacer las 

necesidades y/o deseos del mercado meta. 

 Los servicios que se van a proporcionar a los clientes para lograr un 

mayor nivel de satisfacción. 

 El precio que se va a cobrar por el producto y las implicancias 

psicológicas que puedan tener en el mercado meta (por ejemplo, 

un producto de alto precio puede estimular al segmento 

socioeconómico medio-alto y alto a que lo compre por el sentido 

de exclusividad). 

 Los canales de distribución que se van a emplear para que el 

producto llegue al mercado meta. 

 La mezcla de promoción que se va a utilizar para comunicar al 

mercado meta la existencia del producto (por ejemplo, la 

publicidad, la venta personal, la promoción de ventas, las 

relaciones públicas, el marketing directo)9. 

 

 Tácticas de Marketing: También llamadas programas de acción, 

actividades específicas o planes de acción, son concebidas para 

                                                             
9
 Philip Kotler, Dirección de Mercadotecnia, México, Octava Edición, Ediciones Marisa, 2003, de, pág 

12 
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ejecutar las principales estrategias de la sección anterior. En esta 

sección se responde a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué se hará? 

 ¿Cuándo se hará? 

 ¿Quién lo hará? 

 ¿Cuánto costará? 

 

Programas Financieros: En esta sección, que se conoce también como 

"proyecto de estado de pérdidas y utilidades", se anotan dos clases de 

información: 

 

1) El rubro de ingresos que muestra los pronósticos de volumen de ventas 

por unidades y el precio promedio de venta. 

2) El rubro correspondiente a gastos que muestra los costos de producción, 

distribución física y de mercadotecnia, desglosados por categorías. 

La "diferencia" (ingresos - egresos) es la utilidad proyectada. 

 

Cronograma: En esta sección, que se conoce también como calendario, se 

incluye muchas veces un diagrama para responder a la pregunta cuándo se 

realizarán las diversas actividades de marketing planificadas. Para ello, se 

puede incluir una tabla por semanas o meses en el que se indica claramente 

cuando debe realizarse cada actividad. 

Monitoreo y Control: En esta sección, que se conoce también como 

procedimientos de evaluación, se responde a las preguntas: qué, quién, 
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cómo y cuándo, con relación a la medición del desempeño a la luz de las 

metas, objetivos y actividades planificadas en el plan de marketing. 

Esta última sección describe los controles para dar seguimiento a los 

avances10. 

 

MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE KOTLER. 

 

 Fuerzas que mueven la competencia en sectores industriales. 

 

Una teoría relativamente nueva de administración, indica que toda empresa 

que se encuentra compitiendo en un sector industrial, debe poseer una 

estrategia y el análisis de ella y su enfoque estratégico, le permitirán 

desarrollarse en un mercado de manera amplia y eficaz. 

 

Michael Porter diseñó una herramienta que sintetiza en un solo escenario las 

diferentes interrelaciones a las cuales se ve expuesta una empresa. Según 

él, aparecen claramente cinco fuerzas básicas cuya acción conjunta 

determina la rentabilidad potencial de un sector industrial.  

 

Dichas fuerzas competitivas, se enmarcan en una herramienta conocida por 

muchos como el Diamante Competitivo de Porter. 

 

                                                             
10

 Philip Kotler, Dirección de Mercadotecnia, México, Octava Edición, Ediciones Marisa, 2003, de, pág 
12 
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 Ingreso potencial de nuevos competidores. 

 

Cualquier empresa que tenga la posibilidad real de entrar a competir en un 

nuevo mercado para así obtener una participación, dicho interés depende de 

diferentes barreras, que se denominan de entrada, creadas por las 

empresas que tienen la participación total del tamaño del mercado, 

implementadas para volverlo atractivo o no, algunas de estas barreras 

pueden ser: 

 

a) Economías de escala: manejo eficiente de los costos en los 

procedimientos internos de cada empresa, lo cual lleva a precios de 

venta atractivos para los consumidores y desaliento a los 

competidores. 

b) Diferenciación del producto: son los rasgos característicos década 

producto de una empresa particular, lleva inmerso no solamente 

particularidades tangibles sino también intangibles como son servicio 

al cliente o satisfacción de deseos entre otras. 

c) Requisitos de capital: definido como las necesidades de recursos 

financieros inevitables para el ingreso de una empresa en el sector 

objetivo. 

d) Costos cambiantes: definido por Porter como los costos en los que se 

incurre al cambiar de proveedor, no se refiere solamente a quienes 

abastecen materias primas, también entran en él, entrenar nuevos 

empleados, desarrollar nuevos proveedores y clientes. 
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e) Acceso a los canales de distribución: la entrada de un nuevo 

competidor, exige de él, negociaciones directas a todo nivel en la 

cadena de distribución, ofreciendo aumentos en los márgenes de 

utilidad para el canal, lo cual redunda en disminución de sus propios 

márgenes. 

f) Desventaja en costos diferentes a los de escala como: patentes, 

ubicación geográfica, etc. 

g) Política gubernamental como: licencias, permisos, normas del medio 

ambiente, etc. 

 

 Rivalidad entre los competidores. 

 

Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de 

sus segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, 

numerosos o con costos fijos altos, pues constantemente estará enfrentada 

a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y 

entrada de nuevos productos.  

 

Puede darse también una alta rivalidad, cuando el crecimiento de la industria 

es lento, ya que permite la entrada de nuevos competidores. Otro caso 

puede ser cuando hay falta de diferenciación o costos cambiantes, ya que 

los productos llevarán a relaciones de corta duración. 
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 Poder de negociación de los proveedores. 

 

Definido desde el punto de vista, de que tan fuerte o débil puede ser 

dependiendo las condiciones del mercado, la importancia del producto que 

ofrece y la existencia o no de sustitutos. Se podría enmarcar el poder de 

negociación cuando: 

 

- Existen Oligopolios concentrados. Pocas empresas grandes un solo 

mercado. 

- No hay productos sustitutos. 

- Clientes de diferentes sectores industriales para un solo grupo de 

proveedores. 

- Alta diferenciación y costos de cambio altos. 

- Proveedores con posibilidades de integración hacia delante. 

 

 Poder de negociación de los compradores. 

 

Importante, pero poco probable y muy especializado, esos clientes inclinan 

la balanza en el caso de existir productos sustitutos, se definen clientes 

poderosos cuando: 

 

 Las compras de los clientes son en grandes cantidades y por lo tanto 

representan una parte inconmensurable de los ingresos de los 

proveedores. 
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 Los productos que compran tienen baja diferenciación o existen 

sustitutos en el mercado. 

 Los clientes son una amenaza para los proveedores si tienen la 

posibilidad de integración hacia atrás. 

 

 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. 

 

La disponibilidad de ellos le permite al cliente estar permanentemente 

comparando precio y calidad, por la posibilidad de sustituir su compra por 

otra que le genera el mismo beneficio11. 

 

Marketing propio frente a los competidores 

 

Este punto proporciona una idea del comportamiento de nuestra empresa en 

cuestiones de marketing frente a los competidores. Este paso obliga a 

considerar las tácticas y estrategias propias y sus diferencias y similitudes 

con respecto a las de la competencia. 

 

                                                             
11 Kotler Philip y Armstrong Gary, “Fundamentos de Marketing”, Sexta Edición, Prentice Hall, 2003 
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Se debe revisar la empresa propia y los competidores en términos de 

ventas, mercado, objetivo, posicionamiento, objetivos y estrategias de 

marketing, producto, precio, distribución, técnicas de venta, promoción, 

servicio al usuario, publicidad, etc. Los datos de los años anteriores 

proporcionan una buena ayuda para proyectar técnicas en el futuro. 

 

El análisis de los competidores no es fácil de completar, ya que es difícil 

obtener información acerca de ellos. De todos modos, es posible utilizar 

información secundaria. Se puede comprar productos de la competencia así 

se podrán descubrir innovaciones y métodos nuevos para nosotros. 

 

No hay que olvidar que una de las mejores formas de obtener información 

sobre los competidores es utilizar información primaria. Es aconsejable 

observar tendencia en: 

 

 Niveles de conocimiento de los productos de la competencia respecto 

a los nuestros. 

 Cuota de mercado de los competidores respecto a nuestra empresa. 

 Ratios de compra por primera vez  y de compra sucesivas de nuestro 

producto respecto a los de los competidores. 

 Hábitos de compra de nuestro producto respecto al de la 

competencia.12 

 

                                                             
12 Hill, Sam. Marketing Radical. Editorial Normal. Colombia 2009 
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MATRIZ EFE (EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS). 

 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a las 

estrategias resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva. La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

 

1. Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoría externa. Abarca un total de entre 

diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que 

afectan a la empresa. En esta lista, primero anote las oportunidades y 

después las amenazas. Ser lo más específico posible, usando porcentajes, 

razones y cifras comparativas en la medida  de lo posible. 

 

2. Asigne un peso relativo a cada factor, el peso indica la importancia relativa 

que tiene ese factor para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las 

oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero éstas, 

a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente graves o 

amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determinar comparando a 

los competidores que tienen éxito con los que no lo tienen o analizando el 

factor en grupo y llegando a un consenso. La suma de todos los pesos 

asignados a los factores debe sumar 1.0. 

 

3. Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes  
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para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la 

empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde4 = una respuesta 

superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 

= una respuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las 

estrategias de la empresa. Así pues, las calificaciones se basan en la 

empresa, mientras que los pesos del paso 2 se basan en la industria. 

 

4. Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 

 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización. Independientemente de la 

cantidad de oportunidades y amenazas clave incluidas en la matriz EFE, el 

total ponderado más alto que puede obtenerla organización es 4.0 y el total 

ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5. 

Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo 

de manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su 

industria. En otras palabras, las estrategias de la empresa están 

aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y minimizando los 

posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un promedio 

ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están 

capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas13. 

 

                                                             
13 THOMPSON & STRICKLAND (1999), Strategic Management 11a ed., Editorial McGraw Hill. 
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MATRIZ EFI (EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS). 

 

Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y 

además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre 

dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios 

intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un 

enfoque científico no se debe interpretar como si la misma fuera del todo 

contundente. Es bastante más importante entender a fondo los factores 

incluidos que las cifras reales. La matriz EFI, similar a la matriz EFE del perfil 

de la competencia que se describió anteriormente y se desarrolla siguiendo 

cinco pasos: 

 

1. Hacer una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso 

de la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos en total, que 

incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y 

después las debilidades. Sea lo más específico posible y use porcentajes, 

razones y cifras comparativas. 

 

2. Asignar un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado 

indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. 

Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una 

debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán más en el 
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desempeño de la organización deben llevar los pesos más altos. El total de 

todos los pesos debe de sumar 1.0. 

 

3. Asignar una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una 

debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación=3) o una 

fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la 

compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria. 

 

4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable. 

 

5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el 

total ponderado de la organización entera. 

 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el 

total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la 

calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 

caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que 

las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerza. 

La matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe Incluir entre 10 y 20 factores 

clave. La cantidad de factores no influye en la escala de los totales 

ponderados porque los pesos siempre suman 1.01514. 

 

                                                             
14 THOMPSON & STRICKLAND (1999), Strategic Management 11a ed., Editorial McGraw Hill. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

EMPRESAS PRODUCTORAS DE CALZADO 

 

La industria del calzado ha experimentado un importante crecimiento desde 

el 2009. Datos de la Cámara de Calzado de Tungurahua (Caltu), señalan 

que de los 15 millones de pares de zapatos que se producía en el 2008, se 

pasó a 28,8 millones en el 2011. Es decir, en tres años, el nivel de 

manufacturación se incrementó en un 154% según en Ministerio de 

Industrias. Una de las principales razones para este repunte es la aplicación 

del arancel mixto, que entró en vigencia el 1 de junio del 2010. Con estas 

aranceles, que impone un gravamen de USD 6 más 10% ad valorem a cada 

par importado, se trata de proteger al calzado nacional; principalmente ante 

a los productos con costos más reducidos que ingresaban de China, 

Colombia o Perú. Lillia Villavicencio, presidenta de Caltu, recuerda que en el 

2008, en el país existían alrededor de 600 empresas productoras de calzado 

que estuvieron a punto de quebrar. Pero gracias a las medidas 

gubernamentales se dinamizó este sector. Según datos del Censo 

Económico 2010, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), en el país, existen 870 establecimientos que se dedican a la 

producción de zapatos.  
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GRÁFICO N° 1 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 
Elaborado por: La Autora 

 

Mientras que según Caltu, hasta este año están registrados 4 500 

productores, a escala nacional; entre grandes, medianos y artesanos. De 

esta cantidad, el 50% pertenecen a la provincia de Tungurahua. Con zapatos 

nacionales a precios competitivos, se produjo el efecto dominó en el 

mercado, que desencadenó en mayores compras. Cifras del Ministerio de 

Industrias y Productividad (Mipro) muestran que, en el 2008, la venta interna 

de zapatos nacionales representó USD 165, 7 millones. Para el 2011 la cifra 

escaló a 318 millones. Álex Vinueza, gerente de Marketing de Buestán, 

productora quiteña, define a los compradores de zapato ecuatoriano como 

personas de clase media: oficinistas y niños en etapa escolar. “El productor 

ecuatoriano se está especializando en las líneas formal y escolar; allí no 

tenemos competidores”. La firma ambateña Luigi Valdini concuerda con este 

hecho. En su planta se producen 300 pares diarios para hombre y mujer, 
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basados en diseños italianos. Óscar Urbina, vocero de la firma, indica que 

sus productos llegan a locales comerciales de Guayaquil, Cuenca, Loja, 

Quito, Manta y Machala. Los zapatos se venden en cadenas comerciales 

como Etafashion, DePrati y Casa Tosi. Sin embargo, un asunto pendiente es 

el tema de las exportaciones. Actualmente, una de las empresas que envía 

mercadería al exterior es Plasticaucho Industrial S.A. Esta compañía, 

también ambateña, exporta zapatos de lona, botas de caucho y calzado 

escolar de cuero a Colombia y Perú. Por lo pronto, otras productoras buscan 

abrir espacio en el exterior. Crear oficinas comerciales en el extranjero, 

enviar cargamentos de muestra son sus estrategias.15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15

 http://www.revistalideres.ec/informe-semanal/zapatos-calzado-produccion-Ecuador-
empresa_0_796720325.html.. Revistalideres.ec 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

GENERALIDADES 

 

En la investigación se utilizó diferentes materiales y métodos que nos 

permitieron obtener información para el desarrollo del Plan estratégico de 

Marketing para la empresa Calzado Elegancia” en la ciudad de Riobamba, 

provincia de Chimborazo. 

 

MATERIALES 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se hizo uso de diversos materiales 

como: hojas de papel boom, esferos, papelografos, marcadores, memory 

flash, que sirvieron para complementar la actividad investigativa. 

 

MÉTODOS 

 

 MÉTODO INDUCTIVO DEDUCTIVO.- Este método se utilizó porque 

permite, identificar los problemas que se encuentran en el proceso 

investigativo, identificando hechos importantes, causas y los efectos 

de la falta de un plan de marketing, y permitió extraer conclusiones 

para visualizar el problema desde lo general a lo particular. 
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 MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO.- Es importante en el proceso de 

investigación porque mediante este se pudo realizar el análisis interno 

y externo de la empresa, pues este método permitió relacionar hechos 

aparentemente aislados, analizar cada uno de ellos por separado, así 

se identificó la influencia de los medios y el impacto en el aumento o 

disminución de ventas, estos datos permitieron realizar un estudio 

conjunto, integrar el conocimiento teóricos y llegar a la comprensión. 

 

 MÉTODO ESTADÍSTICO.- Este método es muy importante en el 

momento de la estructuración de resultados de las encuestas, como 

base para la formación de cuadros y gráficos estadísticos de los 

instrumentos aplicados a clientes, empleados, con el fin de consolidar 

y tabular adecuadamente la información obtenida de la muestra en 

estudio, lo que será de gran utilidad en la construcción de la Matriz 

FODA, en sus factores internos como externos, para de esa manera 

determinar a la empresa dentro del mercado. 

 

TÉCNICAS 

 

En el presente trabajo investigativo se utilizó varias técnicas las que sirvieron 

como instrumento para la obtención de datos estadísticos para el estudio de 

mercado en relación a la empresa; entre los que tenemos: 
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 LA ENCUESTA.- Esta fue aplicada a 316 clientes y 12 empleados de 

la empresa, con ella obtuvo información objetiva, del 

desenvolvimiento de la empresa en su parte operativa y de gestión, 

de las maquinarias que posee, del bienestar de sus trabajadores y de 

las falencias que la planta de producción; de los clientes identificamos 

la satisfacción e insatisfacción del producto de la popularidad del 

establecimiento. 

 

 LA ENTREVISTA. Se lo realizo al propietario de la empresa, lo que  

permitió extraer información  que ayudó para determinar y analizar 

aspectos importantes de la empresa. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población de nuestra investigación está compuesta por 1500 clientes  que 

mantiene en registro la empresa sujeto de nuestro estudio. Hasta el año 

2012. 

 

Tamaño de la muestra 

 

Un muestreo apropiado de probabilidad permite que se obtenga una 

pequeña parte del total de la población con una medida confiable de todo el 

conjunto. 
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n= tamaño de la muestra     

  

n=
2)(1 eN

N


 . 

N= 1500clientes 

E= 5% del margen de error.  

n=
205.0)11500(1

1500


  

n=
475,31

1500


 

n=
7475,4

1500
 

n=316 clientes 

 

Es decir, la encuesta se aplicó a 316 clientes que acuden a la empresa. 

 

Por otro lado se la entrevista se realizó al gerente de la empresa, y la  

encuesta a los trabajadores de la empresa “Calzado Elegancia”, que por ser 

un número reducido no es necesario la aplicación de un cálculo de 

muestreo. (1 Propietario, 12 Trabajadores). 
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f. RESULTADOS 

 

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA  

 

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

Historia de la Empresa 

 

La empresa “Calzado Elegancia” de la ciudad de Riobamba fue fundada en 

enero del año 2001.  Su  propietario el señor Ricardo García, inicia como 

una pequeña empresa, en donde el elabora el calzado y con una tienda en 

donde expende el calzado, con el pasar del tiempo, observa la necesidad de 

contratar colaboradores, entre estos tenemos, un aparador que confecciona 

los cortes de los zapatos, incrementa maquinaria como pulidora y cocedora, 

indudablemente que su comercio creció. En su almacén atiende su esposa 

doña María Cajas. 

 

Durante el transcurso de los años no solamente que su producto lo 

comercializa en su almacén de calzado, sino que vende al por mayor, 

especialmente para las ciudades de Quito y Guayaquil. El calzado que el 

produce es especialmente calzado de adultos tanto para damas como para 

caballeros, pero también expende calzado para niños especialmente de 

fábricas como: Venus, Bunky, y otras marcas, especialmente al inicio de 

períodos lectivos estudiantiles. 
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Cabe destacar que la empresa ha sufrido crisis económicas, que en algún 

momento se pensaba en cambiar de negocio; pero en los actuales 

momentos se trabaja de forma moderada con 12 trabajadores, una planta de 

producción, con maquinaria que le permite producir medianamente, la planta 

de producción lo tienen en la parroquia San Luis, y su almacén en las calles  

Carabobo   y Olmedo. 

CUADRO N° 1 
LÍNEA DE PRODUCTOS 

Línea de calzado Niñas Niños Adultos 

Botas:  sport, de vestir y ortopédico × × × 

Mocasín:  sport, de vestir, escolar y ortopédico × × × 

Venus escolar × × × 

Ternos deportivos × × × 

Zapatos casuales × × × 

Sandalias  × × × 

Fuente: “Calzados Elegancia” 
Elaborado por: La Autora  
 
 

CUADRO N° 2 
PERSONAL QUE TRABAJA EN LA EMPRESA 

NUMERO NOMBRE CARGO 

1 Ricardo García Gerente propietario 

2 Norma Castañeda Una cajera 

3 María Leonor Salazar Secretaria Contadora 

4 Juan Godoy Despachador 

5 Pablo Logroño Despachador 

6 Juan Quishpe Operario 

7 Manuel Muñoz Operario 

8 José Cheme Operario 

9 Luis Pincay Operario 

10 Pedro Chucho Operario 

11 Carlos Yautibug Operario 

12 Mariano Morocho Operario 

Fuente: “Calzados Elegancia” 
Elaborado por: La Autora  
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La empresa cuenta con 12 personas que laboran por su crecimiento, todos 

se encuentran afiliados al seguro Social, sus remuneraciones son de 

acuerdo a  la ley con todas las compensaciones así dispuestas, lo que 

garantiza bienestar entre todos los colaboradores de Calzado “Elegancia”. 

 

Estructura Organizativa de la Empresa 

 

Su estructura está integrada de acuerdo a niveles de jerarquía. 

 

1. Nivel ejecutivo.- Este nivel toma las decisiones de la empresa en 

todos su campos, estos son políticos, económicos y administrativos, y 

está representado por su gerente propietario. 

2. Nivel Asesor.- El nivel asesor aconseja, informa, sugiere asuntos de 

índole legal, con la finalidad de optimizar el desarrollo integral de la 

empresa, este está conformado por asesoría legal y son de carácter 

temporales, lo representa un abogado de confianza de su gerente. 

3. Nivel auxiliar y de apoyo.- Este nivel está integrado por la secretaria 

contadora en este caso, que presta su servicio a toda la empresa. 

4. Nivel operativo este nivel ejecuta las actividades delimitadas por los 

superiores, constituye el ejecutor y el operativizador de las 

disposiciones de la empresa; este nivel está conformado por el 

departamento de comercialización, el departamento de producción, y 

el departamento de ventas. 
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Organigrama Estructural 

GRÁFICO N° 2 

EMPRESA  CALZADO “ELEGANCIA” 

CIUDAD DE RIOBAMBA 

 

1.- Nivel ejecutivo                         

2.- Nivel asesor                             

3.- Nivel auxiliar de apoyo 

4.- Nivel Operativo  

 
Fuente: “Calzados Elegancia” 
Elaborado por: La Autora  
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Organigrama Funcional 

GRÁFICO N° 3 

EMPRESA CALZADO “ELEGANCIA” 

 

Fuente: “Calzados Elegancia” 
Elaborado por: La Autora  
 

SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE LA EMPRESA DE CALZADO 

“ELEGANCIA” 

 

Toda empresa que actúa frente al usuario y consumidores de sus productos 

y/o servicios, necesita de un plan bien concebido que señale el peso 
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específico de cada elemento de mercadotecnia, para ello se debe tener 

objetivos determinados, es decir, la planeación estudia el pasado para 

decidir en el presente lo que se debe hacer en el futuro. Para el cual se 

considera dos aspectos importantes dentro del sistema de comercialización. 

 

Misión. 

Somos una empresa de comercialización de calzado: confiable, eficiente y 

ética; orientada a satisfacer las necesidades y aspiraciones de nuestros 

clientes, estableciendo relaciones de largo plazo. 

Somos un aporte positivo para la sociedad, generando empleo directo e 

indirecto dentro de un buen ambiente de trabajo, pagando impuestos y 

obteniendo un justo margen de utilidad.  

 

Visión. 

En el  año 2016 ser una empresa líder en la comercialización de calzado 

para damas, caballeros y niños; formales casuales y deportivos, 

satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, capital humano y 

sociedad. Nuestro  compromiso es la excelencia. 

 

ANÁLISIS DE LOS CUATRO P´s 

 

PRODUCTO 

La estrategia de producto se basa en ofrecer una gran variedad de calzado 

que favorezca al sano desarrollo y crecimiento de los integrantes de la 
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sociedad, por lo que ofrece modelos elegantes, de calidad y diseño 

ergonómico. Para ello la empresa elige cuidadosamente a los proveedores 

con los que trabaja, asegurando siempre el compromiso de éstos para con la 

empresa. Actualmente entre los principales proveedores se encuentran: 

Calzado Bunky, Calzado Venus, Multi - calzado, y lógicamente la propia 

producción. 

 

La empresa además busca ofrecer productos exclusivos de su producción y 

de calzado Venus, el cual por política de imagen no es distribuido en 

cualquier almacén de calzado. La empresa se caracteriza por ofrecer una 

gran variedad de calzado a sus clientes, proporcionando mayor oferta al 

mercado. Las líneas de productos actualmente ofrecidos por la empresa son 

las mostradas en la siguiente tabla: 

CUADRO N° 3 

LÍNEA DE PRODUCTOS 

Línea de calzado Niñas Niños Adultos 

Botas:  sport, de vestir y ortopédico × × × 

Mocasín:  sport, de vestir, escolar y ortopédico × × × 

Venus escolar × × × 

Ternos deportivos × × × 

Zapatos casuales × × × 

Sandalias  × × × 

Fuente: “Calzado Elegancia” 
Elaborado por: La Autora. 
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La línea de zapatos más conocidas en el mercado son los zapatos escolares 

y los casuales, cabe destacar que su venta es de acuerdo a la temporada, 

los menos conocidos son las sandalias, es destacable indicar que los 

modelos manejados por la planta de producción son del gusto del 

consumidor, ya que una de las principales razones de la compra son los 

modelos que se manejan. Por último, el mercado reconoce la calidad de los 

productos como una de las principales causas de sus ventas. El plan de 

posicionamiento pretende que el mercado  observe una imagen  de calidad, 

variedad y preocupada por la salud de los niños (as) jóvenes y adultos. 

Además se pretende dar una imagen distintiva para la empresa (creación de 

un logotipo y un slogan) que le brinden a la empresa el posicionamiento 

adecuado. 

El costo aproximado del plan es de $150.000, oo distribuido a lo largo de 

cinco años, lapso en el que se implementará paulatinamente el plan. 

 

Presentación del Producto 

GRÁFICO N° 4 
SECCCIÓN CALZADO JOVENES 

 
Fuente: “Calzado Elegancia” 
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GRÁFICO N° 5 
CALZADO PARA DAMAS 

 
 
 
 
 

 

 
 

Fuente: “Calzado Elegancia” 

 

GRÁFICO N° 6 
SECCION CALZADO ESCOLAR 

  
Fuente: “Calzado Elegancia” 

GRÁFICO N° 7 
SECCION CALZADO CASUAL DE MUJER 

  
Fuente: “Calzado Elegancia” 
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PRECIO 

 

La forma en la que se fijan los precios es adicionándole la utilidad bruta 

esperada al costo de venta, sin tomar en cuenta los precios ofrecidos por la 

competencia o la disponibilidad a pagar del mercado,  Por lo anterior se dice 

que la empresa no cuenta  con una estrategia de precios hacia el mercado, 

ya que la política de fijación de precios  no está en función de la demanda ni 

de los competidores, sino del juicio del gerente. 

 

Hasta el momento esta forma de calcular los precios ha arrojado precios 

más bajos que los fijados por la competencia, creando una ventaja para la 

empresa. Sin embargo, esta ventaja no es sostenible dada la falta de 

monitoreo a la competencia. 

 

En general los precios de la empresa no son accesibles para todo el 

mercado, ya que estos son un tanto elevados en relación con zapaterías 

como Calzado Marcos, Calzado fino y Calzacuero. Sin embargo, si los 

comparamos con los ofrecidos por zapaterías enfocadas a sectores 

socioeconómicos medios y altos, con productos de similar calidad, los 

precios de la empresa son los más bajos. 

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas se detectó que el mercado no 

considera que la empresa ofrece un precio bajo, e inclusive al compararla 

con la competencia directa, aun la evalúan con precios altos. Esto refleja que 



 

 

57 

 

aunque la empresa ofrece precios bajos, estos no son reconocidos por el 

mercado. 

 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

El modo en que la empresa se ha dado a conocer a través de volantes, 

páginas amarillas y prensa local. De los cuales, al que mayor empuje se le 

ha dado es a la prensa local, principalmente a los directores de escuela y 

ortopedistas. 

 

Los directores de escuela son visitados por la empresa durante mayo y junio, 

periodo en el que éstos planean la lista de útiles y los uniformes que al 

siguiente ciclo escolar. El objetivo de estas visitas es lograr que el director 

sugiera o exija la compra de calzado escolar en la tienda. 

 

A través del tiempo ha logrado acuerdos con diez escuelas, de los cuales 

tres se encuentran vigentes. En dos de ellas se acordó dar una comisión del 

el 10%, sobre las utilidades generadas por los zapatos vendidos a esas 

escuelas, mientras que a la tercera se lo ofrece zapatos sin costo para los 

alumnos becados. 

 

Este tipo de promociones ha sido de gran utilidad para la empresa, ya que 

aunque las escuelas no renueven los contratos, los padres de familia 

regresan por sí mismos en el siguiente ciclo escolar. No obstante, existen 
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escuelas en las que nunca se ha logrado acuerdos, y cuyos padres de 

familia no conocen la zapatería. 

 

Esta falta de acuerdos se debe a dos razones principalmente. La primera se 

refiere a la disposición del MEC que impide uniformes obligatorios; mientras 

la segunda radica en la inclinación de los directivos por vender ellos mismos 

el calzado del uniforme, de tal forma que perciban un ingreso extra por la 

venta de los mismos. 

 

Se demuestra que la promoción en la escuela ha dado buenos resultados, 

ya que la principal razón por lo que asisten a la tienda es porque allí venden 

los zapatos de la escuela. Además los padres de familia que más conocen el 

almacén de calzado, son aquellos cuyos hijos asisten a las escuelas antes 

mencionadas, con la cual la empresa tiene firmado convenios. Por otro lado, 

el contacto con ortopedistas se realiza de forma impersonal a través del 

envío de sobres que contienen: 

 

- Una carta en la que explica el tipo de calzado que ofrece la empresa, 

los cuales son en su mayoría ortopédicos o aptos para ortopedia. 

- Hoja comparativa de precios con la competencia 

- Folleto de Calzado Venus aplicando los beneficios del calzado y la 

recomendación de la sociedad ecuatoriana de pediatría. 

- Un catálogo en blanco y negro sobre los modelos ortopédicos. 
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Actualmente la empresa cuenta con una base de datos de los ortopedistas 

de la ciudad de Riobamba la cual proviene de las páginas amarillas, del 

directorio telefónico del año 2010. Sin embargo en ésta, a pesar de su 

extensión, no se encuentran registrados todos los ortopedistas de la ciudad 

de Riobamba. De acuerdo a los resultados de las encuestas esta forma de 

publicar no ha sido muy efectiva, ya que pocas personas llegan a la tienda 

por recomendación de un ortopedista. 

 

Anteriormente la empresa mantenía contactos, a los que les surtía el calzado 

al que harían las adaptaciones, revendiéndolo posteriormente. Sin embargo, 

poco a poco la demanda de estos fue disminuyendo hasta el día de hoy en 

que no se tiene más contacto con ellos. En lo referente a la promoción, la 

empresa solo ofrece descuentos en pares únicos o fuera de temporada. Sin 

embargo, en una ocasión esta compro publicidad en “GUTEMBERG” 

(empresa que distribuye folletos promocionales en donde cada página 

exhibe un negocio), en la que ofrecía 10% de descuento en todos los tenis 

Fisher en la compra de otra par de zapatos. No obstante, la respuesta a esta 

promoción fue nula. 

 

PLAZA 

 

La empresa tiene 10 años de experiencia en atención al cliente y no se 

encuentra ubicada en un centro comercial, lo que de acuerdo con los 

resultados del capítulo anterior no es indispensable, ya que muchas 

personas no acuden a un centro comercial a comprar calzado. 
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Hasta el momento únicamente se encuentran localizados en la ciudad de 

Riobamba y no tienen planes de expansión a otras ciudades. Por otro lado, 

solamente comercializan en el punto de venta, sin embargo se estudia la 

viabilidad de incursionar en otros medios de comercialización. 

 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Macro Localización de la Empresa de Calzado “ELEGANCIA” 

La macro localización del Calzado “Elegancia” se ubica en la provincia de 

Chimborazo, este se localiza en el centro del país, limitada por provincias 

como Guayas, Tungurahua, Bolívar. El micro localización de esta empresa 

es el centro de la Ciudad en la Calle Carabobo y Olmedo. 

 

GRÁFICO N° 8 
MACRO LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA DE CALZADO “ELEGANCIA” 

 
Fuente: Datos Generales de la provincia de Chimborazo
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GRÁFICO N° 9 
Micro localización de la empresa de calzado “ELEGANCIA”    (LOCALIZACIÓN DE CALZADO “ELEGANCIA”) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía turística de la Ciudad de Riobamba. 
Elaborado por: La Autora. 
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

 

Análisis del contexto internacional, nacional, y local, relacionando con 

la producción de calzado. 

 

En los actuales momentos el sector del calzado a nivel mundial es uno de 

los más prósperos del mundo, este mercado por siglos ha movido ingentes 

cantidades de dinero. 

 

Los países asiáticos cubren el 80 por ciento de la producción mundial de 

calzado, pero entre ellos sólo China abarca el 60 por ciento lo cual 

“desequilibró toda la producción mundial”, según precisa director de Agro 

industria y Apoyo Sectorial de la Organización de Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (ONUDI), Sergio Miranda Da Cruz. “América Latina es 

el segundo productor mundial de calzado, con genuinas posibilidades de 

recuperación y de desempeñar un papel clave a nivel mundial”. La industria 

del calzado debe “basarse en un permanente avance tecnológico para seguir 

siendo competitiva a nivel macro y micro con inteligencia manufacturera”. 

 

Es muy importante destacar que un porcentaje de la producción china es de 

mala calidad, pero es importante identificar grandes y poderosas empresa de 

calzado cuya producción es de élite y de alta calidad y con consumo a nivel 



 

 

63 

 

mundial como son: Niké, Adidas, Puma, Fila, Reebook, entre las más 

importantes. 

 

En nuestro país a pesar de estar invadido por las marcas ya mencionadas se 

observa que la presencia de empresas nacionales con producción que cubre 

una población media y media baja como es Venus, Berlon, entre otros. 

 

En la ciudad de Riobamba la producción de calzado es mínima, ya que en su 

mayor parte expenden producción ecuatoriana no elaborada en la ciudad, y 

colombiana, la pequeña industria produce un bajo porcentaje pero de forma 

artesanal, debido a que no pueden competir con los precios de las grandes 

fábricas e industrias nacionales e internacionales. 

 

ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO 

 

El contexto externo comprende el medio que rodea a la empresa y en el cual 

se tiene que ejecutar actividades empresariales en donde se tiene que tomar 

en cuenta factores como: Político, económico, social, ambiental, tecnológico, 

competitivo legal y las cinco fuerzas de Porter. 

 

FACTOR POLÍTICO. 

 

La política está representada y reflejada por la ideología del mandante de 

turno, en los actuales momentos las políticas implantadas por el Gobierno 
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conlleva a una dicotomía, si bien es cierto que ha priorizado el consumos del 

producto nacional, facilitando créditos a través del Banco Nacional De 

Fomento, e Identidades bancarias particulares, no es menos cierto que el 

incremento de los impuestos a través de SRI, hacen que los precios 

experimenten una elevación que en la realidad es trasladada al consumidor 

final, lo que encarece los precios. 

 

La política interna del país que en la actualidad está confrontada entre el 

presidente una asamblea creciente de oposición lo que a provocado una 

inestabilidad e inseguridad para inversiones, tanto nacionales como 

extranjeras. 

La inestabilidad política mantiene en incertidumbre los mercados que con 

continuas alzas afectan la economía de los ecuatorianos. 

 

ASPECTOS DE LA POLÍTICA INTERNA. 

 

Entre los principales aspectos de la política interna observaremos un 

marcado enfrentamiento entre la prensa y el gobierno, una oposición veraz 

de parte de los tradicionales grupos económicos que gobernaron el país 

durante la democracia representativa, observaremos a una izquierda 

moderada que apoyará el proyecto, una izquierda extremista que exigirá 

cambios más radicales, un sector indígena dividido entre grupos que apoyan 

al gobierno y una dirigencia del sector que no está dispuesta a perder su 

dirección o el control del sector todo esto nos llevará a desembocar en  
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nuevas estructuras políticas, sectores sociales que antes de Correa eran 

fuertes y homogéneas en organizaciones políticas divididas, en 

organizaciones o partidos políticos tradicionales que se verán en la 

necesidad de reorganizarse y buscar nuevos talentos o dirigentes e incluso a 

cambiar su propio nombre como ya lo hicieron los social cristianos a Madera 

de Guerrero. 

 

Entorno al contexto anterior los ecuatorianos, en especial los sectores 

productivos y comerciales no mantienen su confianza en el modelo 

económico que el gobierno intenta poner en marcha; poco a poco el 

respaldo se ve disminuido.16 

 

ASPECTOS DE LA POLÍTICA EXTERNA. 

 

Los aspectos que marcan y marcarán la política externa serán las relaciones 

estrechas con los gobiernos socialistas y socialdemócratas o denominados 

progresistas, la búsqueda de fomentar o formar organizaciones o bloques 

con los países latinoamericanos como el ALBA y UNASUR por otro lado 

veremos constantes. 

 

La industria del calzado pasa por uno de los mejores momentos en la última 

década, debido a las políticas arancelarias que estableció el Gobierno este 

                                                             
16 http://www.afese.com/img/revistas/revista46/analisisecuadorcol.pdf 
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año, así lo aseguran empresarios y pequeños artesanos que laboran en este 

sector productivo.  

 

El régimen dispuso -desde el 1 de julio de 2010-  un arancel mixto para el 

ingreso de calzado, que consiste en el cobro de un porcentaje como derecho 

ad valoren (que se aplica sobre el valor total de la mercadería).  Se 

estableció el arancel ad valoren del 10%, más un arancel de 6% por cada 

par de zapatos que ingrese al mercado ecuatoriano. 

 

Asimismo, desde el 16 de septiembre, partes de los zapatos, como punteras, 

cambrillones (pieza que une el taco con la suela) y polainas (forro interno de 

botas) no pagan el arancel que hasta agosto era del 10% del valor de la 

compra, más seis dólares por cada par. Ahora pagarán el 15% del costo de 

la importación.17 

 

Esta medida, según Lilia Villavicencio, presidenta de la Cámara de Calzado 

de Tungurahua (Caltu), es un estímulo para el mercado nacional, pues las 

piezas no son producidas en el país, pero son necesarias para elaborar el 

artículo. 

 

Según cifras del Banco Central, de enero a julio de este año, se ha 

importado  191 toneladas de estas piezas, que equivale a $ 902.730; 

                                                             
17 res al o.conocoto.gob.ec ...  2 -sal aguar as-aumentan- ro uccion- e...  
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mientras que el año pasado el valor total de la compra en el mismo período 

fue de $ 384.410, que sería 79 toneladas18. 

 

Este desarrollo, dice Villavicencio, se debe a que la producción local de 

calzado aumentó. “Pese a que sustituyeron las salvaguardias por un arancel 

mixto a la importación de zapatos y las capelladas (parte superior del 

calzado), esto ayuda para que en el mercado no se incremente la 

comercialización de los productos chinos con los cuales no se puede 

competir. 

 

“Ningún gobierno anterior se percató de que el sector del calzado es un 

dinamizador de la economía, porque genera empleo, ya que más de 100 mil 

plazas de trabajo directas están vinculadas al sector”, indica Villavicencio, y 

agrega que el régimen ha permitido que la actividad del calzado nacional se 

fortalezca. 

 

“La imposición de una salvaguarda por balanza de pagos que aplicó un 

arancel del 10% por cada par de zapatos importados incidió 

significativamente en el incremento de las ventas nacionales, empleos e 

inversiones”, indica la ministra de Industrias y Productividad, Verónica 

Sión19. 

 

                                                             
18

 Banco Central 
19 http://www.escopusa.com/escopusa/app.resources/visor/noticia_.php?id=9148767 
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La Secretaria de Estado añade que la decisión gubernamental redujo 

sustancialmente las importaciones de calzado. Al comparar las cifras 

registradas entre los años 2008 y 2009, se ha reducido el volumen de 

importación en este rubro en un 77%, es decir, aproximadamente, 19 mil 

toneladas, y una disminución del 68% en CIF, que significa alrededor de 100 

millones de dólares. 

 

Fuentes de trabajo se duplicaron Miguel Gutiérrez, propietario de Calzado 

Gamos, señala que las fuentes de trabajo se incrementaron este año, ya que 

el arancel mixto impuesto por el Gobierno ha disminuido la competencia que 

ellos consideran desleal por parte de  artículos  chinos. 

 

“Se ha generado mucho empleo. Hace dos años teníamos 85 trabajadores y 

ahora son 150”, manifiesta Gutiérrez, quien asegura que el calzado chino 

ingresaba al país a menos de un dólar el par, y así destruía la industria 

ecuatoriana. 

 

Enfatizó que en el 2006, según cifras del Banco Central, ingresaron 20 

millones de pares de zapatos al país. “Noventa y cinco centavos por cada 

par declararon en impuestos los empresarios. Pagando arancel sobre esta 

cantidad, por cada par de zapatos, no le generaban muchos ingresos al 

Ecuador y el mercado chino le quitaba la oportunidad de trabajo al artesano 

ecuatoriano”, dice. 
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Calzado Gamos, en el  2009, producía 400 pares de zapatos diarios y ahora 

entrega un total de 800 a los diferentes almacenes del país. 

“Nunca un Gobierno apoyó tanto a este sector”, así lo reconoce Gonzalo 

Toro, presidente del Gremio de Artesanos Profesionales del Calzado 

(Gaprocal). 

 

“Las nuevas medidas arancelarias que impuso el Gobierno han reactivado al 

sector que estaba agonizando, en quiebra. El arancel mixto ha sido una 

inyección a la vena, a un paciente que estaba en terapia intensiva”, recalca 

Toro. 

 

El gremio ha solicitado al régimen que esta medida se mantenga por varios 

años, para que los productores inviertan con confianza. La asociación 

agrupa a 1.100 artesanos de la provincia del Guayas. 

 

Toro enfatiza que el sector se encuentra en su mejor momento porque el 

productor ha invertido mucho dinero y así ha creado más fuentes de trabajo. 

Por su parte Renato Carló, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria 

de Guayaquil, manifiesta que ha mejorado la situación de la industria del 

calzado, ya que las políticas que ha emprendido el Gobierno no solo han 

dinamizado el sector del calzado, sino  también el aparato productivo. De 

esta manera la Empresa “Calzado Elegancia” tiene una gran Oportunidad. 
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Carló dice que es importante que se hayan incrementado las plazas de 

trabajo y que el Gobierno aplique estas medidas para que mejore la industria 

y la producción nacional. 

 

FACTOR ECONÓMICO 

 

La industria del calzado pasa por uno de los mejores momentos en la última 

década, debido a las políticas arancelarias que establece el Gobierno, lo que  

ha hecho que este sector se sienta protegido, con el arancel mixto, y puedan  

incrementar su comercialización de los productos. La industria del Cuero y el 

Calzado en Ecuador es un sector importante en la economía. Unida a la 

línea de manufacturación representa el 14.78 % de la contratación de la 

mano de obra nacional, y solo en Tungurahua se concentra el68% de la 

producción total del cluster. 

 

La economía de nuestro país presenta un interesante crecimiento, no en las 

tasas óptimas, pues nos encontramos por debajo de Colombia y Chile, esto 

se demuestra con el incremento de la tasa del desempleo, y un alto 

porcentaje de migración a países subdesarrollados. 

 

En los actuales momentos el circulante en el país está sujeto a las remesas 

de los migrantes y el pago puntual de los sueldos al sector público, pero no 

es menos cierto que el sueldo básico no satisface las necesidades de las 
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familias, pues se destaca que la canasta familiar está sobre el sueldo básico 

con un porcentaje del más del 50%. 

 

Salario básico unificado mensual: Se publicó el Acuerdo Ministerial 

No.00249, emitido por el Ministro de Relaciones Laborales, mediante el cual 

se fija en US$264mensuales el salario continuación básico unificado de los 

trabajadores del sector privado que se indican a, vigente a partir de enero 

1de 2011: 

 

- El trabajador en general (incluidos los trabajadores de la pequeña 

industria, los trabajadores agrícolas y trabajadores de maquila); 

- El trabajador del servicio doméstico; 

- Los operarios de artesanía y colaboradores de la microempresa. 

 

Inflación: En economía, es el aumento sostenido y generalizado de los 

precios de los bienes y servicios. Las causas que la provocan son variadas, 

aunque destacan el crecimiento del dinero en circulación, que favorece una 

mayor demanda, o del costo de los factores de la producción (materias 

primas, energía, salario, etc.). Si se produce una baja continuada de los 

precios se denomina de inflación. 

 

Ecuador registro una inflación del 0,34% en Marzo de 2011, por lo tanto en 

tasa interanual,  un aumento de 0.22%. De esta manera, la inflación 
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acumulada se redujo de 0,68% durante el primer mes del año 20 . 

Recordamos que en Febrero 2011 la inflación se ubicó en 0.55%. 

 

El ascenso de precios al que hacemos referencia tuvo entre sus principales 

responsables al  incremento en alimentos y bebidas no alcohólicas, 

comunicaciones, transportes y prendas de vestir y calzado. En tasa 

interanual, el ascenso de precios fue de 0.21%. 

 

La canasta básica se ubicó en 551.24 dólares, provocando así un grave 

problema en lo que respecta a las condiciones de vida de los ecuatorianos, 

ya que el nivel de ingreso familiar actual de 492.8 dólares. El costo de la 

canasta vital, por su parte, llegó a 393.40 dólares, evidenciando un superávit 

de 54,60 dólares. 

 

Los centros urbanos con mayor tendencia al crecimiento de precios fueron: 

Guayaquil en primer lugar, siguiendo por detrás Quito, Ambato, Esmeraldas 

y Cuenca. 

 

Tasa de desempleo: Desempleo, desocupación o paro, en el mercado de 

trabajo, hace referencia a la situación del trabajador que carece de empleo y 

por tanto de salario. Por extensión es la parte de la población que estando 

en edad, condiciones y disposición de trabajar (población activa) carece de 

un puesto de trabajo. Para referirse al número de parados de la población se 

                                                             
20Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

http://inflacion.com.co/canasta-familiar.html
http://inflacion.com.co/precio-celulares.html
http://inflacion.com.co/subsidio-transporte-2.html
http://inflacion.com.co/canasta-familiar.html
http://cambiodolar.com.co/
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utiliza la tasa de desempleo por país u otro territorio. La situación contraria al 

desempleo es el pleno empleo. Además de la población activa, en la que se 

incluye tanto a los que están trabajando como al conjunto de los parados o 

desempleados de un país, las sociedades cuentan con una población 

inactiva compuesta por aquellos miembros de la población que no están en 

disposición de trabajar, sea por estudios, edad, niños y población anciana o 

jubilada, enfermedad o cualquier otra causa legalmente establecida. 

 

Ecuador registró una tasa de desempleo urbano del 7% en el primer 

trimestre del 2011, muy por debajo del 9,1% registrado en igual periodo del 

año previo, dijo este viernes el Instituto de Estadística INEC. La cifra, sin 

embargo, es superior al 6,1% registrado en los últimos tres meses del 2010, 

según datos publicados en el portal web del INEC (www.inec.gob.ec). 

 

"El desempleo en el Ecuador se ha reducido en 2,1 puntos (frente al primer 

trimestre del 2010). Guayaquil y Machala son los lugares donde más ha 

descendido el desempleo en este último año", dijo el director del INEC, 

Byron Villacís. 

 

El subempleo se ubicó en un 50% en el primer trimestre del año, inferior al 

51,3% de enero-marzo del 2010. 

 

La ocupación plena, en tanto, subió a un 41,2%, desde el 37,6% de igual 

trimestre del 2010, precisó el INEC. 

http://www.inec.gob.ec/
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"Los sectores de mayor incremento de empleados han sido el de la industria 

manufacturera, con un incremento de 38.000 puestos de trabajo, sector de la 

enseñanza con un incremento de 28.000 puestos de trabajo", agregó 

Villacís. 

 

La encuesta de desempleo se aplica en unos 127 centros urbanos del país 

incluidos Quito y Guayaquil, las dos urbes de mayor desarrollo del socio más 

pequeño de la OPEP 

 

Aranceles 

 

Los aranceles son los impuestos que el gobierno exige de la producción 

extranjera con el objeto de elevar su precios de venta del mercado interno, 

de esta manera proteger la producción nacional, en la práctica se identifica 

que en nuestro país en los actuales momentos existen impuestos como el 

IVA y el ICE (impuestos de consumos especiales) las bebidas gaseosas 

pagan el 10.30% al ICE más el 12% del IVA.21 

 

“Arancel Específico por: Observación SICETNAN asignado en el SICE 

 

Partes superiores de calzado y sus partes, excepto los contrafuertes y 

punteras duras. 10% USD 3  POR UNIDAD. Los demás 10% USD 3 POR 

                                                             
21

Boletín Aduana 175 (Arancel Mixto Calzado). 
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UNIDAD Excepto: para contrafuertes, punteras, cambrillón, polainas y 

taloneras. 

Los demás 15% Solamente: para contrafuertes, punteras, cambrillón, 

polainas y taloneras”22 

 

La política nacional y su inestabilidad se incrementan pues el índice del 

riesgo país del Ecuador se situó el “18 de octubre del 2010 en 1013 

puntos”23 

 

“El índice del riesgo de insolvencia de la deuda soberana (riesgo país) de 

Ecuador subió a 1 543 puntos, la cifra más alta en lo que va del mes, informó 

hoy el Banco Central. 

 

El indicador de riesgo de los Bonos de los Mercados Emergentes (EMBI, por 

su sigla en inglés) de Ecuador, que mide la firma calificadora JP Morgan, 

comenzó octubre en 1 078 puntos. 

 

El índice, que había cerrado la semana pasada en 1 509 puntos, llegó el 

pasado martes a 1 397 y un día después a 1 470 puntos. 

El riesgo país mide el grado de volatilidad de una economía determinada y 

permite a los agentes financieros extranjeros prever los riesgos de invertir 

allí. 

                                                             
22

 ULTIMAS NOTICIAS, Viernes 10 de diciembre del 2010 
23 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Diciembre 12 del 2010 
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El riesgo país se había situado en los 4 712 puntos el 5 de junio de 2000, 

año en el que Ecuador adoptó la dolarización. 

 

El 15 de enero de 2007, cuando Rafael Correa asumió el Gobierno, el riesgo 

país era de 827 puntos. (EFE) 

 

La deuda Pública total interna y externa, actualmente se sitúa en $13,394.8 

millones de dólares, el presupuesto general del estado aprobado para el 

2011 (incluido los fondos petroleros)  “El año que termina el monto del 

presupuesto es de 19.1 mil millones de dólares, mientras el del próximo año 

será de 23.9 mil millones, con un déficit de 3.7 mil millones de dólares. La 

propuesta presidencial contempla un incremento de las recaudaciones 

tributarias desde 7.5 mil millones de dólares en 2010 hasta 9.4 mil millones 

en 2011. 

 

Calcula en 73 dólares el precio del barril de petróleo crudo, principal fuente 

de ingresos de la caja fiscal y un crecimiento de 5.06 por ciento de la 

economía mientras el déficit fiscal seria de tres mil 700 millones de dólares.” 

 

El incremento de recaudaciones tributarias denota el alto gasto del gobierno, 

de lo cual necesita financiarse especialmente en gastos innecesarios como 

sus habituales cadenas nacionales, lo que afectan el desarrollo normal y 

sostenido de las empresas que componen el aparato productivo, ya que se 

depende de una serie de leyes que cambia la estructura organizativa del 



 

 

77 

 

país; por lo tanto la industria en general a nivel nacional se ve afectada por 

el incremento en los impuestos, y las políticas que ahuyentan la inversión y 

atentan al crecimiento de la economía. 

 

Estos factores de política gubernamental del presente gobierno, aseguran 

mantenernos en el subdesarrollo e incluso de crecer económicamente, el 

estado no motiva a la producción, al contrario con su absurdo paternalismo y 

la entrega de bonos, conlleva a que la sociedad no produzca y viva de bonos 

que nada bien le hace al país en un proceso de desarrollo, todo lo cual 

afecta a nuestro país, a través de la balanza de pagos, el producto interno 

bruto que tiene que ver con el poder adquisitivo, y como se ve en la práctica 

contamos con un gobierno que nos disminuye y planifica el gasto público, la 

inversión extranjera no está presente para la producción de productos de 

exportación para de esa manera incrementar industrias, generar empleo y 

mejorar las condiciones económicas de los ecuatorianos. 

 

Estas prácticas políticas gubernamentales reflejan los graves errores del 

gobierno de turno que conlleva a un descontento social que termina en una 

inestabilidad política y económica, que dan lugar a la desconfianza para la 

inversión nacional y extranjera pues no se da las garantías necesarias para 

su incremento y los recursos que estas generen vayan en beneficio 

económico de la sociedad. 
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En los actuales momentos nuestro país se maneja con el dólar, moneda que 

por las diferentes declaraciones de los gobiernos bolivarianos provoca 

inestabilidad económica especialmente en nuestro país. 

 

Es importante destacar que los diferentes indicadores económicos si afectan 

a la industria del calzado, ya que afectan directamente, en la producción, en 

la inversión,  en el crédito y los elevados tributos, por lo tanto no se crea 

nuevas empresas, se produce falta de empleo, se disminuye el poder 

adquisitivo de la canasta familiar, y las ventas disminuyen. 

 

Industria del calzado. 

 

Para analizar la industria en donde se desenvuelve la empresa en estudio 

vamos a tener que identificar varios factores que conforman el entorno de la 

organización asegurando así una correcta formulación de planes que dirijan 

de una manera eficiente las actividades comerciales de la tienda del calzado. 

Productores de calzado temen la quiebra de sus negocios una vez que se retire la 

aplicación del recargo arancelario de $10 a la importación de zapatos, 

implementado por el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (Comexi)24. 

 

La medida, que dejará de aplicarse en enero próximo, podría poner en 

riesgo las inversiones realizadas por los productores nacionales para 

incrementar la oferta y satisfacer la demanda nacional. 

                                                             
24 Consejo de Comercio Exterior e Inversiones 
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El propietario de la empresa Calzado Elegancia invirtió unos $80 mil dólares 

para mejorar la maquinaria y para aumentar su capacidad de producción, 

que pasó de 500 pares de zapatos a 1500 pares a la semana. "La medida 

debe prolongarse mínimo por cuatro años. Invirtió en tecnología de punta y 

si la medida se termina y vuelve el festín de las importaciones seguramente 

quedara en quiebra porque no podrá  pagar las deudas en las que incurrió 

para ampliar el negocio, fábrica que produce calzado en el país desde hace 

10 años, decidió ampliar su plantilla de trabajadores de 8  a 12 obreros para 

satisfacer la demanda que incrementó una vez que el Gobierno aplicó 

medidas arancelarias a varios productos, entre ellos, al calzado.  

 

A criterio del Gerente de la empresa en estudio, la ampliación de la empresa 

fue incluso insuficiente, pues podrían venderse sin complicaciones un 

promedio de 3000 pares de zapatos a la semana, según mencionó. Sin 

embargo, el empresario no se aventurará a conseguir un nuevo crédito, pues 

el Régimen aún no ha establecido políticas que protejan la producción 

nacional y no ha facilitado la entrega de créditos con tasas de interés 

cómodas para realizar nuevas inversiones. 

 

A decir de Lilia Villavicencio, presidenta de la Cámara de Calzado de 

Tungurahua (Caltu), entidad que aglutina a diferentes sectores productivos 

del calzado del país, las medidas adoptadas fueron positivas ya que, hasta 

el momento, se ha registrado un incremento del 30% en su producción 

nacional. Mientras que en 2010 se produjeron 15 millones de pares de 



 

 

80 

 

zapatos entre todas las empresas del país; para finales de 2011, se espera 

la confección de unos 22 millones. Aun así, esta cifra es insuficiente para 

satisfacer la demanda de zapatos nacionales que asciende a 30 millones de 

pares. El incremento de la producción también llegó de la mano con un 

incremento de plazas de trabajo. Mientras que en 2010, el sector empleó a 

unas 80 mil personas en 2011, esta cifra creció hasta 100 mil trabajadores. 

"Las cifras aumentaron paulatinamente conforme se terminó el stock de 

zapatos importados que tenían los comerciantes.  

 

El crecimiento tuvo el despunte esperado desde mayo", dice la empresaria, 

al tiempo que recalca la necesidad de que el Gobierno continúe con las 

aplicaciones de aranceles que permitan continuidad en el proceso de 

crecimiento de la producción nacional. (XPA) 

 

La demanda de calzado de producción nacional, que se incrementó 

durante 2009, aún no ha sido satisfecha por los empresarios locales. 

 

Lino Anguisaca, gerente de Litargmode, empresa dedicada al calzado desde 

hace 37 años, mencionó que las medidas aranceles aplicadas al calzado 

importado provocó un aumento de la demanda del producto nacional que no 

ha sido aprovechada al 100% por falta de planificación. A criterio del 

empresario, existieron descompensaciones en el ámbito técnico por la 

complejidad de encontrar personal calificado para operar la maquinaria. 
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"Un  trabajador  requiere  normalmente  de  dos  años  de  preparación. Si se  

quiere acelerar el proceso de aprendizaje, se necesitan por lo menos seis 

meses. Eso no se planificó, y existieron problemas en algunas fábricas" dijo. 

La empresa Litargmode tenía previsión de crecimiento programado del 15% 

anual para 10 años pero, por las medidas adoptadas por el Comexi, se 

elevaron en 100%.  

 

Antiguamente, la producción era de 190 pares de zapatos diarios, lo cual era 

suficiente para abastecer los pedidos en todo el país. Hoy, la elaboración de 

los mismos alcanza las 350 unidades, cifra que no es suficiente para 

abastecer la demanda. "No podemos desesperamos y hacer una inversión 

demasiado grande porque desconocemos lo que pase al final del año. Eso 

nos preocupa25", dijo Anguisaca. El trabajo para los pequeños productores 

también mejoró. 

 

Martha Coronel, propietaria de la fábrica Calza Pie, antes fabricaba 10 

docenas de zapatos semanalmente; ahora, elabora 20; para ello, contrató 

tres obreros más, pero desconoce si los podrá mantener en el futuro.  

 

Este factor es una oportunidad para la empresa, ya que se aumentó la 

demanda, y por ende se puede elevar el nivel de producción de Calzados. 

 

 

                                                             
25 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/industria-de-calzado-entraria-en-peligro-371954.html 
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FACTORES SOCIALES 

 

Población 

 

Nuestro país cuenta con una población numerosa que según los resultados 

preliminares del censo 2011 es de 14.306.876, con una densidad de 55.8 

habitantes por kilómetro cuadrado, la más alta densidad de América del Sur” 

de los cuales existe una población activa y trabajadora entre personas que 

oscilan entre 14 y 65 años, y la considerada pasiva o no trabaja se 

encuentran los niños, los ancianos, y los desempleados. 

 

En el primer grupo la población económicamente activa o que produce que 

se considera la mayoría, y la improductible que corresponde al segundo 

grupo. Dentro del campo empresarial se toma en cuenta al entorno en el 

cual gira el desarrollo de la empresa. 

 

En los actuales momentos el Ecuador se manifiesta con problemas sociales, 

los mismos que cada año crecen y entre los que se destaca es el desempleo 

que conlleva al crecimiento de la pobreza, la indigencia, insalubridad, falta 

de vivienda, el incremento notable de la falta de empleo, la delincuencia que 

aumenta insosteniblemente, el incrementos de los bonos de la pobreza que 

en la práctica llevan a que las familias se hagan más pobres y se orienta a la 

desocupación. Estos problemas van creciendo de forma alarmante por la 

falta de verdaderas políticas que conlleven al crecimiento productivo del 

país, y esto se genera únicamente con la creación de fuentes de empleo, en  
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donde juega un papel muy importante el sector privado. 

 

Si bien es cierto que el sector privado juega un papel muy importante en la 

dinamización de la economía, ya que involucra directamente a las personas 

en sus diferentes ámbitos, pero se identifica que las empresas se 

encuentran con un sinnúmero de barreras que no permiten la inversión 

nacional ni extranjera, ya que se ha creado una cantidad de impuestos, lo 

que limita a los inversionista. Antecedentes que relacionan a la industria del 

calzado, y su poca productividad nacional, por consiguiente este fenómeno 

es una amenaza para la creación de empresas la contratación de personal y 

el producto nacional de las pequeñas y medianas empresas crece en 

pequeños porcentajes en la ciudad de Riobamba. 

 

FACTOR AMBIENTAL 

 

En la última década la aldea global a través de sus principales líderes 

mundiales, se encuentran muy empeñadas en proteger el medio ambiente, 

tomando en cuenta que el medio ambiente cada día se encuentra más 

contaminado, y se presenta el calentamiento global como uno de los 

indicativos que más preocupa a la humanidad, por cuanto sus efectos ya se 

comienzan a sentir en diferentes partes del mundo. 

 

En el Ecuador se observa como en las grandes ciudades como es Quito y 

Guayaquil ya se observa el alto grado de contaminación que se produce por 
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efectos del exceso de CO2, por la combustión producida por los automotores 

y las industrias, esto provoca una alteración en el medio ambiente, y las 

consecuencias en la salud de las personas con enfermedades respiratorias y 

pulmonares. 

 

Por ende es necesario pensar que nuestro país necesita una campaña de 

forestación y reforestación para proteger el medio ambiente. 

 

Ante este fenómeno la empresa de Calzado Elegancia cuenta con un 

proceso de producción que en su mayor parte no contamina el medio 

ambiente a través de la combustión, y de esta manera contribuir al mejorar el 

medio ambiente como un nicho ecológico en donde vive y se desarrolla el 

hombre, proporcionándole características para una vida digna. 

 

FACTORES TECNOLÓGICOS. 

 

El crecimiento y el avance tecnológico se va convirtiendo en uno de los 

factores importantes después del capital humano, pues su presencia es de 

gran utilidad para el crecimiento de las empresas, pues estas en compañía 

del hombre son los aliados fundamentales para multiplicar la eficiencia, y 

mejorando la calidad de la producción.  

 

Entre los principales elementos tecnológicos generales tenemos la 

informática y la computación, que en el caso de la producción de calzado se 
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convierte en una herramienta de gran utilidad especialmente el internet, pues 

a más de servirnos para la comunicación, permite investigar productos, 

precios, modelos, competencia, índices de calidad, entre los principales, esto 

permite al empresario tiempo esfuerzo y dinero; también tenemos que tomar 

en cuenta que la maquinaria de punta para la elaboración de zapatos es 

factor fundamental para presentar un producto de calidad. En síntesis se 

puede decir que los factores como: las personas, la tecnología y los 

procesos son base fundamental para el crecimiento empresarial. 

 

A nivel de empresa, el uso de la tecnología, se realiza por medio de la       

producción en serie, con maquinaria adecuada en el área de producción, 

maximizando su rendimiento por la especialización de sus operarios. Al 

preguntar sobre si la empresa dispone de equipo y mobiliario adecuado para 

realizar las tareas, se obtuvo la siguiente distribución de respuestas: 

 

A los trabajadores no les es ajeno el tema de las ventajas de poseer una 

mejor tecnología. Acá la percepción de los trabajadores cambia, puesto que 

ha de tener conocimiento de otras empresas que disponen de un equipo 

más moderno y adecuado para realizar el trabajo y poco más de la mitad de 

ellos opina que no se trabaja con el equipo y mobiliario más adecuado. 

Deberá ponerse atención y realizar un sondeo para establecer si esta 

situación será determinante para posicionarse mejor en el mercado y 

competir en igualdad o mejores condiciones que la competencia. 
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FACTOR COMPETITIVO LEGAL 

 

Las empresas de calzado estratégicamente implementan actividades con el 

fin de captar mercado para que su producto se aceptado y comercializado, 

para lo cual se debe identificar la calidad del producto, precios competitivos, 

las temporadas, para lo cual tiene que coordinar esfuerzos de todos los 

actores en dirección y organización.  

 

ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE KOTLER 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores  

 

El surgimiento de más competidores en el mercado nacional ha estado 

apuntalado por una serie de medidas que desalentaron, en parte, la 

importación de zapatos chinos, que representaban una fuerte competencia 

para el sector. Es por esto que las salvaguardas impuestas por el Gobierno 

en el sector han podido mejorar su situación, que fue muy difícil, ya que las 

importaciones de zapato chino nos causaron mucho daño debido a que cada 

par de zapatos ingresa con un costo muy bajo con lo que es difícil competir. 

 

Esta dada por todos aquellos establecimientos que comercializan las 

mismas líneas de productos que nosotros, ya sea en las mismas 

condiciones, es decir centro comercial o comisariato del calzado, u otras 
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condiciones como grandes distribuidores, tiendas de calzado, etc. Entre los 

principales competidores podemos anotar a:  

CUADRO N° 4 

EMPRESAS COMPETIDORAS 

 Calzado Marcos 

 Calzado El Dorado 

 Calzado Torino 

 Calzado Escándalo 

 Variedades de calzado 

 

Lo que diferencia a la empresa de sus principales competidores  directos es 

en su tamaño, es una empresa pequeña con un capital de trabajo menor al 

de los medianos y grandes competidores de mercado. La utilización de la 

publicidad es frecuente a diferencia de sus competidores, el único medio 

utilizado por algunos de ellos es el Punto de venta (PV). Calzado Elegancia 

“nuestra empresa” hace uso de medios de comunicación  como la prensa 

local, radio y hojas volantes. 

 

La empresa Calzado El Dorado se posición en general en tercer lugar. Su 

principal ventaja es ser considerada como tienda competidora directa en 

zapatos ortopédicos, donde ni el competidor más fuerte logro acercársele. 

Sus desventajas son la poca variedad de productos que ofrece, la cual es 

detectada tanto por la observación como por el mercado; el concepto de 
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tienda pasado de moda y la inexistencia de una segunda generación que 

continúe con el negocio. 

 

La empresa “Variedades de Calzado” a pesar de tener 8 años en el 

mercado, no se encuentra posicionada y ocupo el último lugar en todos los 

aspectos evaluados, por lo que se considera el competidor directo más débil. 

Además los datos arrojados por la observación lo confirman. No se detectó 

ninguna fortaleza y su principal debilidad es el descuido en general de la 

tienda. 

 

La empresa “Calzado Marcos” fue evaluada en términos generales como la 

mejor, cuya ubicación, precios, variedad y servicio fueron por mucho los 

mejores en relación a los otros competidores. Sin embargo, al contrastar 

esta información con los resultados obtenidos en la observación, se detectó 

que no es la que ofrece los precios más bajos ni el mejor servicio. Por lo que 

su fortaleza principal no radica en estos cuatro elementos sino el 

posicionamiento en el mercado. No se detectó ninguna desventaja 

significativa. 

 

La empresa “Calzado Torino” con 15 años de creación ya cuenta con dos 

sucursales. Sus ventajas son el manejo en exclusividad de marcas 

colombianas, el concepto de tienda y los productos de importación. Sus 

principales desventajas son los precios tan elevados, poca variedad de 

modelos y el bajo posicionamiento. 
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La empresa “Calzado Escándalo” es una tienda que tiene 12 años de 

vigencia en el mercado. Sus principales ventajas son la variedad de modelos 

de zapatos de vestir, la variedad de tenis, promociones, ubicación y 

concepto de tienda. Su desventaja son los precios elevados. 

 

Poder de negociación de los compradores 

 

El regateo en la ciudad está todavía bien implantado generando que Calzado 

Elegancia disminuya su ganancia y por ende su capacidad de crecimiento 

que posee la empresa, es por esto que la empresa debe implantar nueva 

estrategias para incrementar sus ventas y fidelizar sus clientes.  

 

Poder de negociación de los proveedores 

 

El poder de negociación de los proveedores es alto ya que los recursos y 

materia prima son fáciles de conseguir, consiguiendo con esto que se 

importe menos cantidad calzado dando paso al mercado nacional. 

 

La rivalidad entre los competidores 

 

En el centro de la ciudad existen muchos competidores para Calzado 

Elegancia  por lo que se generan guerras de precios, promociones y entrada 

de nuevos productos, para de esta manera llamar la atención de los clientes, 

pero es necesario destacar que la empresa busca presentar una ventaja 
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competitiva es por esto que se presta una atención personalizada a los 

clientes.  

 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

 

En el mercado del calzado los zapatos tienen varios sustitutos pero una cosa 

que ha destacado a Calzado Elegancias es que en sus instalaciones posee 

una amplia gama de productos entre ellos variedad con lo que nuestros 

clientes no vean la necesidad de buscar en otro lugar.  

 

Discusión 

 

Lo ideal sería que el “Calzado Elegancia” tenga una alta capacidad de 

respuesta  sobre las debilidades de la empresa, es decir  debería  tener una 

calificación de 5, de este modo se podrá aprovechar de mejor manera las 

fortalezas que mantiene. Y de igual manera entorno a los factores del macro 

entorno con el ánimo de minimizar el impacto de las amenazas y aprovechar 

las oportunidades que esta presenta 

 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS 

 

OPORTUNIDADES 

 

O1. La nueva tecnología permite crear nuevos diseños y modelos y posibilita  
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la reducción de costos. 

O2. Accesibilidad de créditos en alguno Banco privado o en la Corporación 

Financiera Nacional. 

O3.  Políticas gubernamentales que incentivan la reactivación de la industria, 

aumentando la producción de calzado. 

O4. Incremento de capacitación por entidades del sector público a costos 

bajos para los empleados. 

O5. Nuevos proveedores, con materia prima más económica. 

 

 

AMENAZAS  

 

A1. Escasez de la materia prima por un período largo. 

A2. Aparición de competencia desleal en el mercado local. 

A3. Grandes cadenas de calzado se presentan en Riobamba. 

A4. Prohibición del SEP de uso de uniformes. 

 

MATRIZ DE PONDERACIÓN DE LOS FACTORES 

 

Matriz de ponderación de factores externos (EFE) 

 

Al igual que el análisis Interno, se procede a calificar cada uno de los 

impactos de los factores externos según la siguiente escala: 
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5 Alto, 4 sobre lo normal, 3 normal, 2 bajo lo normal, 1 pobre, la suma de 

calificaciones recibidas por cada factor, refleja su importancia ponderada y 

se escribe en el cuadrante correspondiente. Se suma la fila total. 

 

El valor ponderado de respuesta es el resultado de multiplicar el valor de la 

calificación de respuesta por la importancia de su impacto a suma total, 

corresponde a la capacidad respuesta de la empresa al conjunto de factores. 

 
MATRIZ N°1 
MATRIZ EFE 

DESCRIPCION PONDER CALIF TOTAL 

OPORTUNIDADES 

O1. La nueva tecnología permite crear 
nuevos diseños y modelos y posibilita la 
reducción de costos. 

0.12 4 0.48 

O2. Accesibilidad de créditos en alguno 
Banco privado o en la Corporación 
Financiera Nacional. 

0.11 3 0.33 

O3. Políticas gubernamentales que 
incentivan la reactivación de la industria, 
aumentando la producción de calzado. 

0.10 4 0.40 

O4. Incremento de capacitación por 
entidades del sector público a costos 
bajos para los empleados. 

0.09 3 0.27 
 

O5. Nuevos proveedores, con materia 
prima más económica. 

0.10 3 0.30 

AMENAZAS 

A1. Escasez de la materia prima por un 
período largo. 

0.09 2 0.18 

A2. Aparición de competencia desleal en 
el mercado local. 

0.10 1 0.10 

A3. Grandes cadenas de calzado se 
presentan en Riobamba. 

0.08 1 0.08 

A4. Prohibición del SEP de uso de 
uniformes. 

0.09 2 0.18 

Total  1  2.68 
Fuente: Análisis Externo de la empresa “Calzado Elegancia” 

Autor: María Chicaiza 
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Una valoración de la capacidad de respuesta que tiene la empresa a los 

factores externos de 2,68 le indica que tiene una capacidad de respuesta 

normal  a las amenazas que recibe la empresa. 

 

ANÁLISIS INTERNO 

 

ANÁLISIS DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

 

El estudio de mercado se aplicó a 316 clientes luego de haber aplicado la 

fórmula del tamaño de la muestra.  

 

Encuesta realizada a los clientes 

 

1.- Ha realizado alguna compra en el local  de “Calzado Elegancia” 

Cuadro. No. 5  Compra en el Local  

ÍTEM ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 272 86% 

NO 44 14% 

Total 316 100% 

Fuente: Encuesta a clientes de “Calzado Elegancia” 

Autor: María Chicaiza 
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Gráfico  No.10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los clientes encuestados el 86%  manifiesta que han adquirido productos 

en el almacén, mientras que a un 14% no ha comprado ningún producto. Por 

lo tanto se demuestra que “Calzado Elegancia”, se encuentra posicionado 

por su algo número de ventas, uno de los factores que ha influenciado esto 

es la ubicación en el centro de la ciudad de Riobamba. 

 

2.- ¿Cuál de los siguientes medio de comunicación es el más utilizado 

por usted. 

Cuadro. No.6 Medios de comunicación utilizada 

ÍTEM ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Radio 269 78% 

Medios impresos 24 7% 

Otros 52 15% 

Total 345 100% 

Fuente: Encuesta a clientes de “Calzado Elegancia” 

Autor: María Chicaiza 
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Gráfico No.11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 78% de los encuestados indican que el medio más utilizado es la radio, el 

7% utiliza los medios impresos como los periódicos y un 15% indican utilizan 

otras formas por ejemplo televisión, internet, por comunicación de amigos. 

Por consiguiente el medio de mejores resultados para darse a conocer 

resulto ser la propaganda por medios radiales; por lo que se deduce que la 

gerencia de la empresa no confía en los diferentes medios de comunicación 

como una estrategia para incrementar sus clientes y por ende sus ventas. 

 

3.- “Calzado Elegancia” según su perspectiva es una empresa: 

Cuadro. No.7  Perspectiva de la empresa 

ÍTEM ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Muy 
conocida 

35 11% 

Poco 
conocida 

167 42% 

Desconocida 188 47% 

Total 316 100% 
Fuente: Encuesta a clientes de “Calzado Elegancia” 

Autor: María Chicaiza 
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Gráfico No.12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados indican que el 47% indican que es una empresa desconocida, 

un 42% dicen que es una empresa poco conocida, mientras que apenas un 

11% indican que esta empresa es muy conocida. Por lo tanto se identifica 

que la mayoría de clientes indican que la empresa es desconocida o poco 

conocida. Por lo tanto se deduce que la empresa es desconocida, por ende 

necesita que la empresa se dé a conocer por los diferentes medios de 

comunicación. 

 

4.-“Calzado Elegancia”  satisface sus expectativas como cliente: 

Cuadro.  No.8 Satisfacción al cliente 

ÍTEM ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Ocasionalmente 66 21% 

Rara vez 63 20% 

Siempre 187 59% 

Total 316 100% 

Fuente: Encuesta a clientes de “Calzado Elegancia” 

Autor: María Chicaiza 
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Gráfico N o.13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la satisfacción del cliente el 59% de encuestados indican que 

siempre están satisfechos, un 21% están satisfechos ocasionalmente, 

mientras que el 20% nos dicen que rara vez están satisfechos. Por lo tanto 

se deduce que la gran mayoría de los encuestados siempre están 

satisfechos al momento de adquirir el producto en el Calzado Elegancia; por 

cuanto el producto que en este punto de venta de la empresa es de alta 

calidad y gran confort, lo que satisface las necesidades de los clientes. 

 

5.- Considera usted que el calzado que fabrica” Calzado Elegancia “es: 

Cuadro.  No. 9 Niveles de calidad 

ÍTEM ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Bueno 192 61% 

Muy Bueno 85 27% 

Malo 39 12% 

Total 316 100% 

Fuente: Encuesta a clientes de “Calzado Elegancia” 

Autor: María Chicaiza 
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Gráfico No. 14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 61% de los encuestados indican que el producto es bueno, el 27% 

manifiesta que el producto es muy bueno, y apenas un 12% indican que el 

producto es malo; por lo tanto se deduce que en su gran mayoría de 

encuestados indican que el producto es bueno y en menor porcentaje muy 

bueno, por lo tanto se convierten en clientes fijos de esta empresa, por la 

experiencia que tienen al usar este tipo de calzado. 

 

6.-Considera usted que los precios del calzado fabricado por “Calzado 

Elegancia”, son: 

Cuadro. No.10 Valoración económica del calzado 

ÍTEM ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Económicos 139 44% 

Altos 177 56% 

Total 316 100% 

Fuente: Encuesta a clientes de “Calzado Elegancia” 

Autor: María Chicaiza 
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Gráfico No.15 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 56% de los encuestados manifiesta que el producto tienen los precios 

altos, mientras que el 44% indican que los precios son económicos, por lo 

tanto se deduce que los precios no son competitivos ya que los precios no 

son accesibles para la gran mayoría de la población que se manejan en una 

condición económica media baja, por lo tanto es un producto muy poco 

accesibles, por cuanto la mayor parte de la población se encuentra en una 

economía media baja, tomando en cuenta que la clase baja aumentado. 
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7.- Considera  que la atención que recibe en el almacén “Calzado 

Elegancia”  es: 

Cuadro. No.11 Atención al cliente 

ÍTEM ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Muy bueno 22 7% 

Bueno 136 43% 

Malo 158 50% 

Total 316 100% 

Fuente: Encuesta a clientes de “Calzado Elegancia” 

Autor: María Chicaiza 

 

Gráfico No.16 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la atención que recibe el cliente tenemos los siguientes 

resultados; el 50% indican que la atención es mala, el 43% indica que la 

atención al cliente es buena, mientras que apenas un 7% indica que la 

atención al cliente es muy buena, por lo tanto se deduce que las personas 

que atienden en el almacén no están capacitados para dar un buen servicio 



 

 

101 

 

de atención al cliente, la gerencia carece de conocimientos necesarios para 

emprender en un plan estratégico de Marketing. 

 

8. A su criterio,  los productos fabricados por “Calzado Elegancia” son: 

Cuadro. No.12  Fabricación de productos 

ÍTEM ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Excelente 25 8% 

Muy Bueno 66 21% 

Bueno 186 59% 

Malos 39 12% 

Total 316 100% 

Fuente: Encuesta a clientes de “Calzado Elegancia” 

Autor: María Chicaiza 

 

Gráfico No.17 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La calidad de productos de la empresa según sus clientes en un 59% es 

bueno, seguido de cerca con muy bueno por el 21% de los encuestados, el 
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8% piensa que son excelentes. Esto nos da la pauta de que una fortaleza 

que posee la empresa es la calidad en la fabricación de sus líneas de 

productos generando satisfacción en sus clientes.  

 

9.-La variación en la línea de productos de “Calzado Elegancia” a su 

criterio es:   

Cuadro. No. 13  Variación de los productos 

ÍTEM ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Muy Bueno 171 54% 

Bueno 104 33% 

Malo 41 13% 

Total 316 100% 

Fuente: Encuesta a clientes de “Calzado Elegancia” 

Autor: María Chicaiza 

Gráfico No.18 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En lo concerniente a la variación de los productos de la empresa el 54% 

indican es muy buena, el 33% indican que es buena, mientras que apenas 

un 13% de encuestados indican que es de mala, de lo que se deduce que el 

propietario de la empresa tiene una amplia línea de productos y esto ha 

generado que los clientes encuentren los productos que necesitan en un 

solo lugar. 
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ENCUESTA A LOS TRABAJADORES 

 

1.- Cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa 

 

Cuadro.  No.14 Tiempo en la empresa 

 

ÍTEM ENCUESTADOS PORCENTAJE 

8 años 2 17% 

6 años 3 25% 

5 años 3 25% 

3 años 3 25% 

1 años 1 8% 

Total 12 100% 

Fuente: Encuesta a clientes de “Calzado Elegancia” 

Autor: María Chicaiza 

 

Gráfico No. 19 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La presencia de trabajadores en donde una gran mayoría tiene más de 3 

años laborando en esta empresa y se describe el 17% prácticamente son 

fundadores, un 25% tiene 6 años, el 25% tiene  5 años, el 25% tienen 3 años 

y apenas el 8% tiene 1 años, por lo tanto se demuestra que la empresa 

crece paulatinamente por el aumento de trabajadores, esto quiere decir que 

existe aumento de la producción, por lo tanto el aumento de trabajadores se 

considera como una oportunidad para mantener la calidad de la empresa. 

 

2.-Ha recibido Usted algún tipo de capacitación en atención al cliente: 

 

Cuadro. No 15. Capacitación en atención al cliente 

 

ÍTEM ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 4 33% 

No 8 67% 

Total 12 100% 

Fuente: Encuesta a clientes de “Calzado Elegancia” 

Autor: María Chicaiza 
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Gráfico No.20 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los trabajadores al ser consultados sobre cursos de capacitación en servicio 

de atención al cliente indican lo siguiente, el 67% indican no haber recibido 

capacitación en lo concerniente al servicio de atención al cliente, mientras 

que apenas un 33% creen haber recibido capacitación en este tema; de lo 

cual se deduce que en esta empresa le dan muy poca o ninguna importancia 

al servicio de atención al cliente, lo que afectara negativamente a su relación 

con los asistentes compradores a la empresa y a su centro de expendio. 
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3.- La empresa tiene el espacio físico suficiente para la producción de 

calzado? 

Cuadro. No.16  Espacio físico suficiente 

ÍTEM ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 9 75% 

No 3 25% 

Total 12 100% 

Fuente: Encuesta a clientes de “Calzado Elegancia” 

Autor: María Chicaiza 

 

Gráfico No.21 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En cuanto al espacio físico con que cuenta la empresa los trabajadores 

manifiestan; el 75% indican tener un espacio físico adecuado y suficiente 

para la producción, mientras que el 25% indican que el espacio físico no es 

el adecuado y no presta las facilidades para la producción, por los resultados 

obtenidos se deduce que la empresa si cuenta con el espacio físico 

adecuado para las labores designadas, mientras que un pequeño grupo no 
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se encuentra conforme con el espacio físico designado para que cumpla con 

sus labores de producción, por lo que se demuestra que no todos los 

trabajadores se encuentran a gusto y satisfechos con los espacios físico 

otorgados para que cumplan con sus labores. 

 

4.- La empresa cuenta con maquinaria y tecnología de punta. 

 

Cuadro.  No.17 Maquinaria y tecnología de punta 

Ítem Encuestados Porcentaje 

Si 7 58% 

No 5 42% 

Total 12 100% 

Fuente: Encuesta a clientes de “Calzado Elegancia” 

Autor: María Chicaiza 

 

 

Gráfico No.22 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En cuanto a maquinaria y tecnología de punta los empleados en un 58% 

manifiestan que la empresa cuenta con maquinaria y tecnología de punta, 

mientras que un 42% indican que la empresa no cuenta con maquinaria y 

tecnología de punta, por lo tanto se deduce que la empresa tiene maquinaria 

de punta, pero no en todos sus departamentos, lo que quiere decir que el 

total de sus maquinaria no es de punta por lo tanto el producto se demora 

mayor tiempo en la producción, o los acabados no son de buena calidad, y 

no existe una renovación constante de maquinaria, lo que garantizaría la 

calidad de sus productos. 

 

5.- La empresa cuenta con los insumos y materia prima necesaria para 

una adecuada producción de calzado? 

 

Cuadro.  No. 18 Insumos y materia prima 

 

ÍTEM ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 8 67% 

NO 4 33% 

Total 12 100% 

Fuente: Encuesta a clientes de “Calzado Elegancia” 

Autor: María Chicaiza 
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Gráfico No.23 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En cuanto a los insumos y materia prima los empleados tienen el siguiente 

criterio; el 67% indica que cuentan con los insumos y materia prima 

necesarios, mientras que un 33% manifiestan que no cuentan con los 

insumos y materia prima necesarios, por lo tanto se concluye que no todos 

los departamentos cuentan con los insumos y materiales suficientes para el 

desarrollo de la producción, por tanto la producción va a sufrir desequilibrios 

y afecta en el producto terminado en tiempos de entrega o producto 

terminado. 
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6.-La empresa proporciona los equipos de trabajo necesarios para 

suplir la adecuada producción de calzado. 

 

Cuadro.  No.19 Equipamiento necesario 

ÍTEM ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 9 75% 

NO 3 25% 

Total 12 100% 

Fuente: Encuesta a clientes de “Calzado Elegancia” 

Autor: María Chicaiza 

 

Gráfico No. 24 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El equipamiento que proporciona la empresa para sus empleados y 

trabajadores es vista por estos en los siguientes porcentajes; el 75% indican 

tener el equipamiento necesarios para el desarrollo de su trabajo, mientras 

que el 25% indican que no cuentan con el equipamiento necesario, de lo 

cual se deduce que no se equipa en su totalidad, sino que se da prioridad a 
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ciertas áreas de trabajo, mientras que un menor grupo de colaboradores 

conocen de la existencia de maquinaria que mejoraría la producción en 

tiempo y utilidad. 

 

7.- Tiene usted conocimiento claro de las actividades que debe 

desarrollar. 

Cuadro. No.20 Funciones 

ÍTEM ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 8 67% 

NO 4 33% 

Total 12 100% 

Fuente: Encuesta a clientes de “Calzado Elegancia” 

Autor: María Chicaiza 

 

Gráfico No. 25 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de los encuestados tiene un pleno conocimiento de las actividades 

que debe desarrollar dentro de la empresa y solo el 33% tiene un 

desconocimiento, es decir el personal está desarrollando sus actividades 

optimizando tiempo y recursos en el área que se desempeñan  

 

8.- La remuneración que usted percibe por su trabajo, cubre sus 

expectativas. 

Cuadro. No.21 Los sueldos de acuerdo a la ley 

ÍTEM ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 10 83% 

NO 2 17% 

Total 12 100% 

Fuente: Encuesta a clientes de “Calzado Elegancia” 

Autor: María Chicaiza 

Gráfico No.26 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En cuanto a si los salarios se enmarcan dentro de las expectativas de los 

colaboradores; el 83% indica que los sueldos y salarios son aceptables para 

suplir sus necesidades, mientras que 17% manifiesta que estos rubros no se 

enmarcan en los cánones legales; por lo tanto la gran mayoría de 

trabajadores percibe sus sueldos de acuerdo a la ley. 
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ENCUESTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA 

 

Análisis de la entrevista a gerencia. 

En torno al plan de marketing, la gerencia opina que este será una 

herramienta de apoyo de gran importancia para el crecimiento de la empresa 

a partir del año 2013., la misma que debe tener una empresa y aplicarla en 

el corto plazo. 

 

1.- ¿Cuáles considera que son las ventajas más importantes de su 

empresa?  

La empresa tiene varias ventajas entre ellas la que más destaca es la 

extensa línea de productos que tiene la empresa y los precios que maneja 

para sus clientes que son bajos para el sector del calzado. 

2.- ¿Cómo ve el futuro de su empresa?  

Nos encontramos entusiasmados con el crecimiento que año a año vamos 

teniendo, es por esto que estamos pensando en extendernos para poder 

satisfacer de mejor manera con nuestros clientes, algo importante es que  

con las nuevas salvaguardas que el gobierno ha ido implementando se está 

protegiendo el mercado local. 

3.- ¿Esta empresa qué planes tiene para un futuro inmediato? 

Lograr adquirir un local propio para la empresa y de esta manera 

extendernos porque nuestros clientes ya nos están pidiendo ya que el local 

no se abastece, y con esto tratar de extender aún más nuestra línea de 

productos. 
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3. ¿Hablemos de su equipo de trabajo y de su roll como jefe de ellos? 

Hemos tratado que los colaboradores pueden trabajar en equipo nuestros 

vendedores no conocen mucho de atención a clientes, pero poco a poco se 

les ha ido capacitado para no cometer errores, para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes. 

5.- ¿Usted está abierto al diálogo con todos sus colaboradores? 

Si, nuestros colaboradores tienen la confianza de que pueden hablar y tener 

la confianza de dialogar con el gerente sin que esto se convierta en un 

abuso por parte de nuestros colaboradores.  

6.- ¿Cree usted cree que la competencia es necesaria en los negocios? 

Si porque mediante la competencia la empresa se puede evaluar y detectar 

problemas que se presentan y con esto puede rectificarlas rápidamente 

optimizando tiempo y recursos.  
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ANÁLISIS  INTERNO DE LA EMPRESA 

Los factores que se originan a lo interior de la organización y que se 

constituyen  en debilidades o fortalezas para Calzado Elegancia son los 

siguientes: 

 

Identificación de los Factores Claves del Medio Ambiente Interno 

 

FORTALEZAS 

 

F1. El producto satisface las expectativas de los clientes por su 

presentación, la visualización de un producto bien terminado con materia 

prima e insumos de calidad. 

F2. El producto es identificado de calidad por el control a que es sujeto en la 

planta de producción. 

F3. Variedad de modelos. 

F4. La utilización de materia prima  e insumos de calidad es una de las 

garantías para que el producto sea cotizado y apreciado por la ciudadanía. 

F5. El tiempo de permanencia en el mercado 

F6. Manejo de zapatería y conocimiento de tienda. 

F7. El expendio del producto acabado se lo realiza al por mayor (en grandes 

cantidades) y al por menor al público por pares de acuerdo a las 

necesidades del cliente. 
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DEBILIDADES  

 

D1. La falta de capacitación en Servicio de Atención al Cliente es visible, por 

cuanto las personas que atienden al público no cuentan con las estrategias 

necesarias para atraer con buen trato. 

D2. Carece de administración profesional, no cuentan con una visión y una 

misión establecidas en el plan de negocios. 

D3. Carece de un plan de negocios técnicamente estructurado. 

D4. Falta de ventaja competitiva. 

D5. Carencia de sucursales. 

D6. Carencia de identidad distintiva. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

 

En este punto se procede a calificar cada uno de los impactos según la 

siguiente escala: 

 

5 Alto, 4 sobre lo normal, 3 normal, 2 bajo lo normal, 1 pobre, la suma de 

calificaciones recibidas por cada factor, refleja su importancia ponderada y 

se escribe en el cuadrante correspondiente. Se suma la fila total. 

 

El valor ponderado de respuesta es el resultado de multiplicar el valor de la 

calificación de respuesta por la importancia de su impacto. La suma total, 

corresponde a la capacidad respuesta de la empresa al conjunto de factores. 
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MATRIZ N°2 
MATRIZ EFI 

DISCREPCION PONDER CALIF TOTAL 

FORTALEZAS 

F1 El producto satisface las expectativas de los 

clientes  

0.09 4 0.36 

F2 Control de Calidad 0.09 3 0.27 

F3 Variedad de modelos  0.07 3 0.21 

F4 La utilización de materia prima e insumos de 

calidad 

0.08 4 0.32 

F5 El tiempo de permanencia en el mercado  0.08 3 0.24 

F6 Manejo de Zapatería y conocimiento de 

tienda  

0.08 3 0.24 

F7 El expendio del  producto acabado se lo 

realiza al por mayor 

0.07 3 0.21 

DEBILIDADES 

D1 La falta de capacitación en Servicio de 

atención al Cliente 

0.09 2 0.18 

D2 Carece de Administración profesional  0.10 1 0.10 

D3 Carece de un Plan de negocios 

técnicamente estructurado 

0.08 1 0.08 

D4 Falta de Ventaja Competitiva  0.06 1 0.06 

D5 Carencia de Sucursales  0.06 1 0.06 

D6 Carencia de Identidad Distintiva  0.06 1 0.06 

Total 1  2.39 

Fuente: Encuesta a clientes de “Calzado Elegancia” 

Autor: María Chicaiza 

 

Una valoración de la capacidad de respuesta que tiene la empresa a los 

factores internos es de 2,39 que está en la escala de bajo lo normal, es decir 

que sus debilidades no las puede superar con  
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ANALISIS MATRIZ EFI 

 

FORTALEZAS  

 

F1: Los productos que oferta Calzado Elegancia se han destacado por la 

calidad ya que estos son elaborados con materia primera de calidad que se 

ofrecen a sus clientes. 

F2: Luego de elaborado el producto se realiza el control de calidad para 

detectar defectos que se pueden haber presentado en la elaboración del 

producto. 

F3: La amplia línea de productos que ofrece los clientes ha hecho que los 

clientes puedan encontrar con mayor facilidad el producto que requiere y 

satisfacer de mejor manera a sus clientes. 

F4. Los productos que la empresa utiliza para la elaboración de sus 

productos son de calidad garantizando a sus clientes un producto que puede 

competir en el mercado local. 

F5: Los años que la empresa tiene en el mercado han logrado fortalecerse y 

poco a poco posicionarse en la mente de los consumidores para ubicarse en 

un nicho importante del mercado. 

F6: Al ser Calzado Elegancia un fabricante puede complementarse con el 

almacén que maneja haciendo de esto una ventaja competitiva frente a sus 

clientes. 

F7: Uno de los factores claves de la empresa ha sido su distribución al por 

mayor haciendo que pueda seguir creciendo y desarrollándose.  
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DEBILIDADES    

 

D1: Los colaboradores no conocen sobre asistencia al cliente por lo que se 

está buscando capacitarles.  

D2: El gerente de la empresa no cuenta con un título de tercer nivel con lo 

que se puede fortalecer el desarrollo de la empresa, pero sin embargo con la 

administración implementada no se ha tenido inconvenientes. 

D3: El no contar con un Plan de Marketing ha significado para la empresa 

realizar las actividades sin un estudio que abalice y que garantice pudiendo 

generar problemas. 

D4: La empresa no se ha preocupado por desarrollar ventajas competitivas 

que incrementen que logren diferenciar a la empresa de su competencia 

generando una disminución de sus ventas. 

D5: El local que maneja Calzado Elegancia no es propio, pero con el 

crecimiento que ha ido teniendo es los últimos años es prioritario crear una 

nueva sucursal que permitirá captar una nuevo nicho de mercado.  

D6: Al no contar con varias ventajas competitivas es por ende que la imagen 

corporativa no se ha podido desarrollar para poder diferenciarse de la 

competencia.  
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Matriz de acción, cruce DA, FA, DO, FO 
MATRIZ N°3 

Matriz vulnerabilidad (D.A.) 
 

 
             AMENAZAS 

 
 

DEBILIDAD 
 

1. Escasez de la materia 
prima por un período 

largo. 
 

2. Aparición de competencia 
desleal en el mercado local. 

3. Grandes cadenas de calzado se 
presentan en Riobamba. 

 

4. Prohibición del SEP de 
uso de uniformes. 

 
 

1. La falta de 
capacitación en 

Servicio de Atención 
al Cliente 

 
 
2 

 
 
1 

 
 

1 

 
 
2 

2. Carece de 
administración 
profesional, no 

cuentan con una 
visión y una misión 
establecidas en el 
plan de negocios. 

 
 
 
1 

 
 
 
2 

 
 
 

2 

 
 
 
2 

3. Carece de un plan 
de negocios 

técnicamente 
estructurado. 

 
 
1 

 
 
2 
 

 
 

2 

 
 
1 

4. Falta de ventaja 
competitiva. 

 
1 

 
2 

 
2 

 
2 

5. Carencia de 
sucursales. 

 
1 

 
2 

 
2 

 
2 

6. Carencia de 
identidad distintiva. 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

Fuente: Encuesta a clientes de “Calzado Elegancia” 

Autor: María Chicaiza 
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MATRIZ N°4 
Matriz Aprovechabilidad (F.O) 

 
              OPORTUNIDAES 

 
 
 

 
FORTALEZA 

 
1. La nueva tecnología 

para crear nuevos 
diseños y modelos. 

 
2. Accesibilidad de 

créditos en alguno 
Banco privado o en la 

Corporación Financiera 

Nacional. 
 

 
3.  Políticas 

gubernamentales que 
incentivan la reactivación 

de la industria. 

 

 
4.Incremento de 

capacitación por 
entidades del sector 

público. 

 

 
5. Nuevos proveedores, 

con materia prima más 
económica. 

 

 
1. El producto satisface 
las expectativas de los 

clientes. 

 
 
4 

 
 
3 

 
 

4 

 
 
4 

 
 
3 

 
2. Control de calidad. 

 
3 

 
3 

 
4 

 
4 

 
3 

 
3. Variedad de modelos. 

 
3 

 
4 

 
4 

 
3 

 
3 

 
4. La utilización de 

materia prima  e insumos 
de calidad 

 
4 

 
4 

 
4 

 
3 

 
3 

 
5. El tiempo de 

permanencia en el 
mercado. 

 
3 

 
4 

 
3 

 
4 

 
4 

 
6. Manejo de zapatería y 
conocimiento de tienda. 

 
3 

 
4 

 
3 

 
4 

 
3 

 
7. El expendio del 

producto acabado se lo 
realiza al por mayor. 

 
3 

 
4 

 
3 

 
4 

 
4 

Fuente: Encuesta a clientes de “Calzado Elegancia” 

Autor: María Chicaiza 
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MATRIZ N°5 
Matriz debilidades vs. Oportunidades (D.O) 

                  
                    OPORTUNIDA 

 
 
DEBILIDAD 

1. La nueva tecnología 
permite crear nuevos 

diseños y modelos y 
posibilita la reducción 

de costos. 

 

2. Accesibilidad de 
créditos en alguno 

Banco privado o en la 
Corporación Financiera 

Nacional. 

 

3.  Políticas 
gubernamentales que 

incentivan la reactivación 
de la industria, 

aumentando la producción 

de calzado. 
 

4. Incremento de capacitación 
por entidades del sector 

público a costos bajos para 
los empleados. 

 

5. Nuevos proveedores, 
con materia prima más 

económica. 

 

1. La falta de capacitación en 
Servicio de Atención al Cliente. 

 

4 

 

3 

 

4 

 

4 

 

3 

 

2. Carece de administración 
profesional, no cuentan con 

una visión y una misión 

establecidas en el plan de 
negocios. 

 
 

1 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

3 

 
3. Carece de un plan de 
negocios técnicamente 

estructurado. 

 
1 

 
1 

 
3 

 
3 

 
1 

 
4. Falta de ventaja competitiva. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 

5. Carencia de sucursales. 

 

1 

 

3 

 

3 

 

1 

 

3 

 
6. Carencia de identidad 

distintiva. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Fuente: Encuesta a clientes de “Calzado Elegancia” 

Autor: María Chicaiza 
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MATRIZ N°6 
Matriz fortalezas vs. Amenazas (F.A) 

      
                        AMENAZA 

 
 
 

OPORTUNIDA 

 
1. Escasez de la materia prima 

por un período largo. 
 

 
2. Aparición de competencia 

desleal en el mercado local. 
 
 

 
3. Grandes cadenas de calzado se 

presentan en Riobamba. 
 

 
4. Prohibición del SEP de uso de 

uniformes. 
 

 
F1. El producto satisface las 
expectativas de los clientes. 

 
 
4 

 
 
1 

 
 

1 

 
 

2 

 
F2. Control de calidad. 

 
3 

 
2 

 
3 

 
2 

 
F3. Variedad de modelos. 

 
3 

 
2 

 
3 

 
4 

 
F4. La utilización de materia 

prima  e insumos de 

calidad. 

 
4 

 
4 

 
4 

 
3 

 
F5. El tiempo de 

permanencia en el mercado. 

 
3 

 
4 

 
3 

 
3 

 

F6. Manejo de zapatería y 
conocimiento de tienda. 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

F7. El expendio del 
producto acabado se lo 

realiza al por mayor 

 

3 

 

3 

 

2 

 

4 

Fuente: Encuesta a clientes de “Calzado Elegancia” 

Autor: María Chicaiza 
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MATRIZ N°7 
MATRIZ FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1. El producto satisface las expectativas de los clientes por su 
presentación, la visualización de un producto bien terminado con 
materia prima e insumos de calidad. 
F2. El producto es identificado de calidad por el control a que es 
sujeto en la planta de producción. 
F3. Variedad de modelos. 
F4. La utilización de materia prima  e insumos de calidad es una 
de las garantías para que el producto sea cotizado y apreciado 
por la ciudadanía. 
F5. El tiempo de permanencia en el mercado 
F6. Manejo de zapatería y conocimiento de tienda. 
F7. El expendio del producto acabado se lo realiza al por mayor 
(en grandes cantidades) y al por menor al público por pares de 
acuerdo a las necesidades del cliente. 

O1. La nueva tecnología permite crear nuevos diseños y modelos 
y posibilita la reducción de costos. 
O2. Accesibilidad de créditos en alguno Banco privado o en la 
Corporación Financiera Nacional.  
O3.  Políticas gubernamentales que incentivan la reactivación de 
la industria, aumentando la producción de calzado. 
O4. Incremento de capacitación por entidades del sector público 
a costos bajos para los empleados. 
O5. Nuevos proveedores, con materia prima más económica. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1. La falta de capacitación en Servicio de Atención al Cliente es 
visible, por cuanto las personas que atienden al público no 
cuentan con las estrategias necesarias para atraer con buen 
trato. 
D2. Carece de administración profesional, no cuentan con una 
visión y una misión establecidas en el plan de negocios. 
D3. Carece de un plan de negocios técnicamente estructurado. 
D4. Falta de ventaja competitiva. 
D5. Carencia de sucursales. 
D6. Carencia de identidad distintiva. 

A1. Escasez de la materia prima por un período largo. 
A2. Aparición de competencia desleal en el mercado local. 
A3. Grandes cadenas de calzado se presentan en Riobamba. 
A4. Prohibición del SEP de uso de uniformes. 
 

Fuente: Encuesta a clientes de “Calzado Elegancia” 

Autor: María Chicaiza 
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MATRIZ N°8 
MATRIZ DE FACTORES ESTRATEGICOS 

Relación Fuerte: 5 Relación Media: 3 Relación Baja:    1  Relación Nula:    0 

 Fuente: Encuesta a clientes de “Calzado Elegancia” 

Autor: María Chicaiza 

EXTERNO FORTALEZAS DEBILIDADES 
SUMA PROMEDIO 

INTERNO 
 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 D1 D2 D3 D4 D5 D6 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

O1 5 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 37 2,85 

O2 1 5 5 1 3 3 3 1 5 3 5 3 3 41 3,15 

O3 5 1 3 5 3 5 3 3 3 3 1 5 3 43 3,31 

O4 5 3 1 5 5 3 5 3 0 5 3 5 5 48 3,69 

O5 1 3 4 3 5 3 5 3 0 1 5 3 1 37 2,85 

O6 5 3 5 1 1 3 3 3 3 1 5 1 3 37 2,85 

O7 3 1 1 3 1 5 3 1 5 3 3 5 1 35 2,69 

A
M

E
N

Z
A

S
 A1 3 1 3 5 3 3 3 3 3 3 5 5 3 43 3,31 

A2 1 3 1 1 3 3 1 3 3 5 3 3 1 31 2,38 

A3 5 3 3 1 3 5 5 5 5 1 1 5 3 45 3,46 

A4 5 5 3 3 5 1 1 3 0 0 3 3 3 35 2,69 

SUMA 39 31 32 29 35 37 35 31 30 26 37 41 29 

  PROMEDIO  3,545 2,818 2,909 2,636 3,182 3,364 3,182 2,818 2,727 2,364 3,364 3,727 2,636 



 

 

128 

 

HALLAZAGOS MATRIZ FODA FACTORES ESTRATÉGICOS 

 

FORTALEZAS 

F1: El producto satisface las expectativas de los clientes por su 

presentación, la visualización de un producto bien terminado con materia 

prima e insumos de calidad. 

F5. El tiempo de permanencia en el mercado 

F6. Manejo de zapatería y conocimiento de tienda. 

F7. El expendio del producto acabado se lo realiza al por mayor (en grandes 

cantidades) y al por menor al público por pares de acuerdo a las 

necesidades del cliente. 

 

DEBILIDADES 

D4. Falta de ventaja competitiva. 

D5. Carencia de sucursales. 

 

OPORTUNIDADES 

O2. Accesibilidad de créditos en alguno Banco privado o en la Corporación 

Financiera Nacional.  

O3.  Políticas gubernamentales que incentivan la reactivación de la industria, 

aumentando la producción de calzado. 

O4. Incremento de capacitación por entidades del sector público a costos 

bajos para los empleados. 
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AMENAZAS 

A1. Escasez de la materia prima por un período largo. 

A3. Grandes cadenas de calzado se presentan en Riobamba. 

 

Análisis de la Matriz EFI y EFE 

Luego del análisis la empresa expresa los siguientes resultados 

En la Matriz EFI con una ponderación de 2.44 lo que nos da a conocer que 

existen dominio de fortalezas sobre las debilidades es decir la empresa no 

tiene problemas internos y se encuentra en condiciones aceptables para 

competir en el mercado 

 

La matriz EFE cuenta con una ponderación de 2.68 lo que nos da a entender 

que la empresa cuenta con un potencial interno donde puede enfrentar las 

amenazas y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado de manera 

normal 
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MATRIZ N°9 
MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

 

 

 
 

Calzado 
Elegancia 

FORTALEZAS 
F1. El producto satisface las 

expectativas de los clientes  
F2. Control de calidad. 
F3. Variedad de modelos. 

F4. La utilización de materia prima  e 
insumos de calidad  
F5. El tiempo de permanencia en el 

mercado 
F6. Manejo de zapatería y conocimiento 
de tienda. 

F7. El expendio del producto acabado se 
lo realiza al por mayor. 

DEBILIDADES 
D1. La falta de capacitación en Servicio de Atención 

al Cliente  
D2. Carece de administración profesional, no 
cuentan con una visión y una misión establecidas en 

el plan de negocios. 
D3. Carece de un plan de negocios técnicamente 
estructurado. 

D4. Falta de ventaja competitiva. 
D5. Carencia de sucursales. 
D6. Carencia de identidad distintiva 

 
OPORTUNIDADES 

 

O1. La nueva tecnología permite crear nuevos diseños y modelos y 
posibilita la reducción de costos. 
O2. Accesibilidad de créditos en alguno Banco privado o en la 

Corporación Financiera Nacional.  
O3.  Políticas gubernamentales que incentivan la reactivación de la 
industria, aumentando la producción de calzado. 

O4. Incremento de capacitación por entidades del sector público a costos 
bajos para los empleados. 
O5. Nuevos proveedores, con materia prima más económica. 

ESTRATEGIAS FO 
 

Desarrollar un Plan de Publicidad 

para dar a conocer el producto en el 
mercado con el objetivo de 
incrementar las ventas. 

Realizar un plan de promociones 
para incrementar las ventas, en 
clientes fidelizados y potenciales 

clientes. 

ESTRATEGIAS DO 
 

Incrementar un Plan de Capacitación del Personal de 

la empresa en lo concerniente al Servicio de 
Atención al Cliente 
 

 
AMENAZAS 

 

A1. Escasez de la materia prima por un período largo. 
A2. Aparición de competencia desleal en el mercado local. 
A3. Grandes cadenas de calzado se presentan en Riobamba. 

A4. Prohibición del SEP de uso de uniformes. 

ESTRATEGIAS FA 
  

Incrementar estrategias para 

generar una ventaja competitiva y 
mediante esto fidelizar los clientes. 

ESTRATEGIAS DA 
 Incrementar una sucursal para el crecimiento 
de sus ventas 
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g. DISCUSIÓN  

 

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

 

Elaboración de la Visión 

 

La visión es alcanzar en el transcurso de 5 años a partir de la ejecución de la 

planificación estratégica una posición de liderazgo en el mercado local, como 

una empresa comercial que ofrece productos diferenciados siendo su 

especialidad calzado escolar de gran calidad y precios accesibles, de acorde 

a la realidad económica de la ciudad, dispuesta a dar una satisfacción 

completa a los clientes externos e internos a través de la guía de los 

principios administrativos y de marketing con la correcta utilización de sus 

recursos disponibles. 

 

Elaboración de la Misión 

 

La empresa Calzado Elegancia es una empresa comercial de carácter 

privado a disposición de la ciudad de Riobamba comprometida a satisfacer 

las necesidades de sus clientes, ofertando toda clase de calzado de calidad 

con precios competitivos aprovechando los recursos que dispone la empresa 

para contribuir al desarrollo de la ciudad y provincia, en otras palabras la 

misión incluye concretamente dar el mejor servicio a nuestros clientes, 

aumentar continuamente los servicios por acción, pagar dividendos 
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atractivos, evitar la reducción de activos, proporcionar a nuestros empleados 

un buen nivel de vida mediante salarios y beneficios y participar de una 

forma significativa, como entidad, con la comunidad a la que servimos. 

 

Desarrollo de los Objetivos Estratégicos 

 

Objetivo 1 

Desarrollar un Plan de Publicidad para dar a conocer el producto en el 

mercado con el objetivo de incrementar las ventas. 

 

Objetivo 2 

Realizar un plan de promociones para incrementar las ventas, en clientes 

fidelizados y potenciales clientes.  

 

Objetivo 3 

Implementar un plan de capacitación del personal de la empresa en lo 

concerniente al Servicio de Atención al Cliente. 

 

Objetivo 4 

Implementar una sucursal para el crecimiento de sus ventas. 

 

Objetivo 5 

Implementar estrategias para generar una ventaja competitiva y mediante 

esto fidelizar a los clientes. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

 

DESARROLLAR UN PLAN DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER EL 

PRODUCTO EN EL MERCADO CON EL OBJETIVO DE INCREMENTAR 

LAS VENTAS. 

 

PROBLEMA: 

De acuerdo a la encuesta realizada a los clientes se identifica que la 

empresa no realiza publicidad 

 

POLÍTICA: 

 La empresa realizará publicidad durante el último cuatrimestre de 

cada año. 

 La elaboración de la publicidad será evaluada por parte de la gerencia 

de la empresa. 

 En las cuñar radiales tendrá como base su slogan de la empresa, la 

propaganda en periódicos tendrán su logotipo. 

 

 

META: 

La meta para finales de año es aplicar publicidad los últimos cuatro meses 

del año, lo que permitirá fijarse en la estructura mental de la ciudadanía, y 

considerando que los meses antes mencionados son los de mayor consumo 
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por parte de la sociedad, tomando en cuenta que la radio y los periódicos 

tienen mayor sintonía por parte de la población. 

 

ESTRATEGIAS 

 Controlar el servicio de publicidad de radio Tricolor, Formula 3 y 

Bonita. 

 Difundir el slogan en los medios de comunicación contratados 

 

TÁCTICA 

La empresa de aplicar la publicidad de la siguiente manera: 

- En las radios se realizara 3 cuñas radiales  de 10 segundos cada una, 

en cada radio, las mismas que se desglosan de la siguiente manera 

dos cuñas en los noticieros y una en el programa deportivo del medio 

día, dando lugar a nueve cuñas radiales de lunes a sábado esto da 

lugar a 54 cuñas semanales, por cuatro semanas al mes 216 cuñas al 

mes, cada cuña tiene un costo de $4, al mes $864, en los cuatro 

meses $3.456 dólares de los Estados Unidos de América. 

- El slogan y el logotipo se publicara los días sábados y Domingos en la 

Prensa Escrita, y Los Andes, cada espacio tiene un costos de 12 

dólares, por dos periódicos 24 dólares a la semana por cuatro 

semanas del mes $96 dólares, y por los cuatro meses $384 dólares 

de los Estados Unidos de América 

- El total general de la inversión es $3. 840 
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SLOGAN PUBLICITARIA 

El slogan de la empresa tiene el objeto de ser identificada en el mercado, 

dando lugar a una imagen y posicionamiento en el mismo, el cual será 

Calzado Elegancia “Se pone en tus zapatos”, que trata de sensibilizar a los 

clientes que la empresa conoce sus necesidades y las puede satisfacer.  

GRÁFICO N° 27 

 
Fuente: Calzado Elegancia 
Elaborado por: La Autora 
 

Responsable: Gerencia de Calzado 

Presupuesto 

CUADRO N° 22 

Detalle Unidad Cantidad Precio Precio Total 

PUBLICACION PUBLICACIONES 32 12 384 

TOTAL 384 

Fuente: Emisoras Radiales de la Localidad 
Elaborado por: La Autora 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  2 

 

REALIZAR UN PLAN DE PROMOCIONES PARA INCREMENTAR LAS 

VENTAS, EN CLIENTES FIDELIZADOS Y POTENCIALES CLIENTES.  

 

PROBLEMA: 

De los resultados obtenidos en las encuestas se conoce que la empresa no 

cuenta con un plan de promoción 

 

POLÍTICAS: 

 Ofrecer crédito a clientes mayoristas y a clientes frecuentes y 

conocidos cuyos cobros se lo realiza por rol de pagos de la empresa 

en donde labora. 

 El plan de promoción es por volumen de venta 

 

META: 

Conseguir y mantener un buen posicionamiento en el mercado lo que 

permitirá el crecimiento de las ventas en por lo menos un 18% 

 

ESTRATEGIAS 

Establecer planes de promoción por volumen de ventas 

Promociones por ventas 
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TÁCTICA: 

 En la promoción se entregara camisetas y gorras, con el logo de la 

empresa por cada $30 dólares de compra, es decir que se pueden 

llevar varias camisetas y varias gorras. 

 Al último día del año todos sus productos tendrán un 45% de 

descuento en todas sus compras. 

 

Se elaborara 800 camisetas, a $3 cada una da un total de $2.400 y 500 

gorras a $1.50 dando un total de $750; dando un total global de $3150 que 

es financiado por la empresa de Calzado Elegancia. 

 

Responsable: Gerencia de Calzado 

Presupuesto 

CUADRO N° 23 

Detalle Unidad Cantidad Precio Precio Total 

CAMISETAS UNIDADES 800 3 2400 

GORRAS UNIDADES 500 1,50 750 

TOTAL 3150 

Fuente: Empresa Diseñadora de Ropa Deportiva 
Elaborado por: La Autora 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

 

IMPLEMENTAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA 

EMPRESA EN LO CONCERNIENTE AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL 

CLIENTE. 

 

PROBLEMA: 

De los datos obtenidos en la encuesta aplicada a los empleados de la 

empresa se identifica que no se capacita al personal de la empresa. 

 

POLÍTICA: 

 La capacitación será mediante un taller teórico práctico, los mismos 

que serán continuos, y tendrán una asistencia técnica, seguimiento y 

evaluación de la puesta en práctica. 

 La capacitación es para todo el personal, por cuanto en su gran 

mayoría están en contacto directo con los clientes. 

 

META: 

 Conseguir que todos los empleados de la empresa cuenten con los 

conocimientos necesarios para atraer a los clientes, satisfacer sus 

necesidades y de esta manera incrementar las ventas. 

 Desarrollar un ambiente agradable a los clientes por intermedio del 

buen trato, la calidez y la cordialidad. 
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ESTRATEGIA: 

Realizar el taller de capacitación con catedráticos Universitarios como el Ing. 

Patricio Carbajal, el mismo que garantizará el éxito del evento. 

Se realizará, una capacitación teórica práctica, seguimiento, asistencia 

técnica, evaluación y retroalimentación, garantizando el éxito en su puesta 

en práctica. 

 

TACTICA: 

- La capacitación se realizará a todos los miembros de la empresa 

- La asistencia es obligatoria y en un 100% de puntualidad y asistencia. 

 

Costo: 

- La empresa invertirá $2.000 dólares en la capacitación total. 

 

Responsable: Gerencia de Calzado 

Presupuesto 

CUADRO N° 24 

Detalle Unidad Cantidad Precio Precio 

Total 

CAPACITACION UNIDAD 1 2000 2000 

TOTAL 2000 

Fuente: Centros de Capacitación  
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO N° 25 

Plan de capacitación 

Día Tema 

Lunes 1.- El cliente por encima de todo 

Es el cliente a quien debemos tener presente antes 

de nada. 

2.- No hay nada imposibles cuando se quiere 

A veces los clientes solicitan cosas casi imposibles, 

con un poco de esfuerzo y ganas, se puede 

conseguirlo lo que él desea 

Martes 3. - Cumple todo lo que prometas 

Son muchas las empresas que tratan, a partir de 

engaños, de efectuar ventas o retener clientes, pero 

¿qué pasa cuando el cliente se da cuenta? 

 

4. Solo hay una forma de satisfacer al cliente, darle 

más de lo que espera. 

Cuando el cliente se siente satisfecho al recibir más 

de los esperado ¿Cómo lograrlo? Conociendo muy 

bien a nuestros clientes enfocándonos en sus 

necesidades y deseos. 

Miércoles 5.- Para el cliente tu marcas la diferencia 

Las personas que tiene contacto directo con los 
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clientes tienen un gran compromiso, pueden hacer 

que un cliente regrese o que jamás quiera volver. Eso 

hace la diferencia. 

6.- Fallar en un punto significa fallar en todo 

Puede que todo funcione a la perfección, que 

tengamos controlado todo, pero que pasa si fallamos 

en el tiempo de entrega, si la mercancía llega 

accidentada o si en el momento de empacar el par de 

zapatos nos equivocamos y le damos un número 

diferente, todo se va al piso.  

Jueves 7.- Un empleado insatisfecho genera clientes 

insatisfechos 

Los empleados propios son " el primer cliente" de una 

empresa, si no se les satisface a ellos como 

pretendemos satisfacer a los clientes externos, por 

ello las políticas de recursos deben ir de la mano de 

las estrategias de marketing.  

8.- El juicio sobre la calidad de servicio lo hace el 

cliente 

La única verdad es que son los clientes son quienes, 

en su mente y su sentir lo califican, si es bueno 

vuelven y de lo contrario no regresan. 

Viernes 9.- Por muy bueno que sea un servicio siempre se 
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puede mejorar 

Si se logró alcanzar las metas propuestas de servicio 

y satisfacción del consumidor, es necesario plantear 

nuevos objetivos, " la competencia no da tregua". 

10.- Cuando se trata de satisfacer al cliente, todos 

somos un equipo 

Todas las personas de la organización deben estar 

dispuestas a trabajar en pro de la satisfacción del 

cliente, trátese de una queja, de una petición o de 

cualquier otro asunto.  

Elaborado por: La Autora 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

 

IMPLEMENTAR UNA SUCURSAL PARA EL CRECIMIENTO DE SUS 

VENTAS 

 

PROBLEMA: 

En la entrevista al propietario se observa la necesidad de incrementar las 

ventas, pues un solo local no es el suficiente para la inversión que se realiza. 

 

OBJETIVO: 

Presupuestar la creación de una sucursal, la misma que permita el aumento 

de las ventas. 

 

ESTRATEGIA: 

- Establecer el presupuesto para instalar la sucursal. 

- Proformar mobiliario en las diferentes empresas  

- Rentar un local comercial en la avenida 10 de Agosto 

 

TÁCTICA: 

- Adquirir vitrinas y estanterías para la exposición del calzado. 

-  Realizar promociones y propaganda de su nuevo local 

- La atención al cliente será personalizada a través del gerente y de su 

mejor colaborador. 

 



 

 

144 

 

POLÍTICAS: 

- Evaluar los niveles de venta de la sucursal por parte de la gerencia. 

- El local se atenderá de 9 de la mañana a 20H00 de manera 

ininterrumpida. 

Responsable: Gerencia de Calzado 

 

PRESUPUESTO 

Cuadro N° 26 

N° Descripción  Valor Unitario Valor Total 

1.  5 Vitrinas 150 750 

2 4 Estantes 200 800 

TOTAL 1550 

Fuente: Distribuidora ALUVID  
Elaborado por: La Autora 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 

IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA GENERAR UNA VENTAJA 

COMPETITIVA Y MEDIANTE ESTO FIDELIZAR A LOS CLIENTES. 

 

PROBLEMA: 

Es importante aclarar que tanto como incrementar las ventas, el fidelizar a 

nuestros clientes es igual de significativo, ya que esto permitirá aumentar la 

ventas y conseguir una relación estable y duradera con los consumidores.   

 

OBJETIVO: 

Incrementar el nivel de posicionamiento de los clientes y fidelizar a clientes 

nuevos.  

 

ESTRATEGIA: 

- Elaboración de una promoción.  

- Establecer el presupuesto para el arreglo del calzado. 

 

TÁCTICA: 

Luego de que el cliente ha realizado la compra de por lo menos un par de 

calzado se hace acreedor a un mantenimiento por lo menos en dos meses 

de salida la mercadería, se debe presentar la factura para acceder a este 

beneficio, es necesario al momento de solicitar el arreglo del calzado que se 

verifique el daño no supere los $3, se realizaran 15 arreglo al mes.  

Responsable: Gerencia de Calzado 
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Presupuesto 

CUADRO N° 27 

Detalle Unidad Cantidad Precio Precio Total 

ARREGLOS MENSUALES 15 3 45 

TOTAL  45 

Fuente: Calzado Elegancia  
Elaborado por: La Autora 

 

CUADRO N° 28 

RESUMENDE COSTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

Objetivos Nombre Costo 

Objetivo 1 Desarrollar un Plan de Publicidad para dar a conocer el 

producto en el mercado con el objetivo de incrementar las 

ventas 

$3.840 

Objetivo 2 

 

Realizar un plan de promociones para incrementar las 

ventas 

$ 3.150 

Objetivo 3 

 

Implementar un plan de capacitación del personal de la 

empresa en lo concerniente al Servicio de Atención al 

Cliente. 

$ 2.000 

Objetivo 4 

 

Implementar una sucursal para el crecimiento de sus 

ventas. 

$ 1.550 

Objetivo 5 

 

Implementar estrategias para generar una ventaja 

competitiva y mediante esto fidelizar a los clientes. 

$ 45 

Total  $ 10.585 

Fuente: Costos Objetivos estratégicos 
Elaborado: Alicia Chicaiza 
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h. CONCLUSIONES  

 

 “Calzado Elegancia” es una empresa que no ha priorizado la 

ejecución de un Plan Estratégico de Marketing que le permita 

posicionarse a nivel local, lo que ha generado que la competencia 

tome ventaja en el mercado, lo cual se encuentra reflejado por la 

disminución de sus clientes.  

 

 Una vez analizada la situación actual de la empresa se determinó que 

cuenta con fortalezas tales como, antigüedad en el mercado, la cual 

ha generado redes de contacto sólidas con clientes, proveedores y 

líderes de opinión.  

 

 En relación a la mezcla de marketing, se detectó que las variables de 

precio y producto satisfacen ampliamente las necesidades del 

mercado. Ya que el precio se ajusta a la disponibilidad a pagar; 

mientras que el producto cumple con las variables más relevantes 

para el mercado meta: variedad y calidad. Por último se encontró que 

la tienda si es conocida por el mercado meta. 

 

 Sobre las debilidades encontradas se puede enfatizar en la falta de 

una ventaja competitiva, ya que tiene ventajas pero ninguna de estas 

es distintiva ni difícilmente igualable.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 La empresa “Calzado Elegancia” debe implementar el Plan de 

Estratégico de Marketing, el cual le permitirá aumentar su 

posicionamiento y persuadir a los clientes potenciales en la compra 

de los productos, para beneficio del mismo y de la empresa. 

 

 Actualizar y depurar periódicamente las redes de contactos de los 

clientes, proveedores y líderes de opinión que permitirán fortalecer su 

imagen corporativa, para poder interactuar, difundiendo su calidad y el 

precio del producto para poder sobresalir ante su competencia. 

 

 Realizar una campaña agresiva de promoción y publicidad a través de 

los medios de comunicación, sin dejar de evaluar constantemente las 

necesidades de los clientes, tomando en cuenta las observaciones 

que pueden desarrollarse, permitiendo de esta manera dar solución 

inmediata a los problemas existentes, manteniendo la eficiencia y 

eficacia que caracteriza a la empresa.  

 

 Se recomienda implementar el Plan Estratégico de Marketing el cual 

contribuirá al fortalecimiento institucional logrando el desarrollo 

ventajas competitivas progresivamente y generando un valor 

agregado que para la empresa de reflejará con el incremento de las 

ventas. 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO 1 FICHA DE RESUMEN 

 

TEMA. 

 

Elaborar  un Plan Estratégico que le permita a la empresa adecuarse a las 

necesidades del mercado meta, generando una ventaja competitiva, de tal 

forma que logre incrementar su nivel de venta. 

 

PROBLEMÁTICA. 

 

En el mundo así como en Ecuador las pequeñas y medianas empresas se 

encuentran  en un mundo competitivo  debido al incremento en la oferta  de 

producto. Por lo que los consumidores  hoy en día se han tomado más 

exigentes para satisfacer sus necesidades mediante búsqueda de producto 

con características muy específicas. 

 

Hoy más que nunca  en Ecuador el sector calzado ha evolucionado con 

mucha fuerza, ya que la tendencia a la moda a la apariencia  personal así lo 

requiere. Por lo que hay que reconocer que para estos negocios que siga 

adelante en el mercado es necesario analizar  la manera apropiada  como 

empresa a nuestro principal segmento que son los niños. 
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Actualmente  en la ciudad de Riobamba tiendas y comisariatos de calzados 

que ofrecen calzado escolar en diferentes modelos, colores, diseños y 

calidad similares  y donde las empresas deben poner máximo esfuerzo  para 

sobre salir  entre sus competidores, buscando así adaptarse a las 

necesidades y deseos de los consumidores. 

 

JUSTIFICACION  

 

El Plan Estratégico de Marketing que se pretende desarrollar  en la empresa 

es con el fin de ampliar  su participación en el mercado incrementando sus 

ventas. 

 

Dicho Plan permitirá conocer ampliamente las características  de los 

consumidores  del segmento o nicho de mercado al que la empresa 

pertenece para así poder diseñar una apropiada mezcla de marketing y le 

permitirá a la empresa posicionarse  mejor en el mercado traduciendo esto 

en un aumento en las ventas  y una optimización  de sus recursos. 

 

OBJETIVOS. 

 

El objetivo general es elaborar un Plan Estratégico de Marketing que le 

permita  a la empresa adecuarse a las necesidades del mercado meta, 

generando una ventaja competitiva, de tal forma que logre incrementar su 

nivel de venta. 
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El objetivo específico es analizar la situación actual de la empresa 

determinado  sus oportunidades, amenazas, fuerzas y debilidades. 

 

Determinar las características y necesidades del mercado meta  y analizar la 

competencia a la que enfrenta la empresa. 

 

METODOLOGÍA. 

 

Para este trabajo se desarrolló  metodología de una investigación  de 

mercado, ya que es la más se adecua al tipo de estudio. objetivo y 

sistemático  en el que se genera  información necesaria para la toma de 

decisiones  sobre mercado. 

 

Para llevar a cabo esta investigación de mercado, se toma como base para 

este trabajo los siguientes pasos: 

 

 Diseño de la investigación 

 Muestreo 

 Recopilación de datos 

 Análisis y procesamientos de datos  
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ANEXO 2.  EL MODELO DE LA ENCUESTA 

 

ENCUESTA 

1.- Le resulta fácil llegar a locales de “Calzado Elegancia” 

 

2.- ¿Por qué medio se enteró de la existencia de “Calzado Elegancia” 

 

3.- Considera que “Calzado Elegancia” es una empresa: 

 

4.- “Calzado Elegancia”  satisface las expectativas de sus clientes: 

 

5. Considera usted que el calzado  que fabrica” Calzado Elegancia “es: 

 

6.- Considera usted que los precios del calzado fabricados por “Calzado 

Elegancia”, son: 

7.- Considera  que la atención que recibe en el almacén “Calzado Elegancia”  

es:  

8. A su criterio,  la imagen corporativa  de la empresa “Calzado Elegancia” 

es: 

9.- La materia prima que se utiliza en la confección de calzado “Calzado 

Elegancia” es:   
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ENCUESTA A LOS TRABAJADORES 

 

1.- Cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa 

2.- Ha recibido Usted algún tipo de capacitación en atención al cliente: 

3.- La empresa tiene el espacio  físico suficiente para la producción de 

calzado? 

4.- La empresa cuenta con maquinaria y tecnología de punta. 

5.- La empresa cuenta con los insumos y materia prima necesaria para una 

adecuada producción de calzado? 

6.- La empresa proporciona los equipos de trabajo  necesarios para suplir la 

adecuada producción de calzado. 

7.- La producción satisface las necesidades del propietario. 

8.- Los sueldos que usted percibe, se enmarcan dentro de las disposiciones 

legales establecidas para el efecto. 

9.- El sueldo que percibe por su trabajo, lo recibe de manera oportuna   . 
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ANEXO 3.    FOTOS DE LA EMPRESA EN ESTUDIO 
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ANEXO 4.      PLANOS ARQUITECTONICOS DEL LOCAL 

La empresa en estudio se encuentra ubicada en el centro de la ciudad de 

Riobamba en las calles Carabobo y Olmedo  esquina. 
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