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RESUMEN 

 

 

En la actualidad la crisis que está pasando la sociedad ecuatoriana ha 

provocado que varias microempresas tengan que lidiar con una recesión 

económica difícil, por lo cual es una tarea muy difícil mantener y a veces 

dar apertura a este tipo de emprendimientos. Pero la zapatería KJABB 

que tiene sus instalaciones en el sector de la chala en la ciudad de 

Guayaquil, ha tenido un desarrollo sostenido, gracias al desarrollo e 

implementación de varios novedosos materiales que han apuntado por el 

confort y bienestar de quienes los usan, el inconveniente es que no ha 

tenido una mayor expansión en el mercado de calzado, por lo que se 

desarrollara un plan de marketing que ayude en ampliar su horizonte de 

ventas, llamar la atención de una mayor población con la confección de 

calzado innovador que permita una comodidad extra a la que está 

acostumbrada la población guayaquileña. Razón por la cual se hará un 

sondeo con encuestas para saber cuáles son las necesidades que 

debería suplir este tipo de calzado para poder satisfacer necesidades y 

así poder lograr un mayor posicionamiento de la marca con referencias de 

los futuros clientes. 

  

Palabras Claves: 

INVESTIGACIÓN, PLAN, PUBLICIDAD, VENTASPROMOCION, 

MARKETING, ZAPATERÍA. 
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ABSTRACT   

 

Today the crisis is happening Ecuadorian society it has caused several 

microenterprises have to deal with a difficult economic recession, which is 

a very difficult task and sometimes aperture maintain this type of 

enterprise. But KJABB shoe that has its facilities in the area of the husk in 

the city of Guayaquil, has had a sustained development through the 

development and implementation of several new materials that have 

signed up for the comfort and wellbeing of those who use them, the 

downside it has not had a major expansion in the footwear market, so a 

marketing plan that will help to expand your sales horizon, drawing the 

attention of a larger population with making innovative footwear that allow 

extra comfort is developed who are used to the Guayaquil population. Why 

will poll surveys to find out what the needs that should fill these shoes to 

meet needs and thus ensure greater brand positioning references of 

prospective customers. 

 

Keys Words:  

 

RESEARCH, MARKET, PROMOTION MARKETING, SHOE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo, así como en Guayaquil las pequeñas y medianas 

empresas contribuyen en gran medida al desarrollo del país.  Estas 

soportan las operaciones de las grandes corporaciones, ofrecen el mayor 

número de empleos y permiten desarrollar el espíritu empresarial. En 

Ecuador más del 80% de las empresas son PYMES, las cuales trabajan 

con recursos y experiencia limitada. 

Al igual que las grandes empresas, las pequeñas y medias se 

encuentran en el mundo competitivo debido al incremento en la oferta de 

productos. Por lo que los consumidores, actualmente se han tornado más 

exigentes para satisfacer sus necesidades, mediante la búsqueda de 

productos con características muy específicas. Es por ello que el reto de 

las empresas es conocer y satisfacer estas necesidades en forma única, 

buscando posiciones competitivas difícilmente igualables. 

El plan de promoción es un instrumento que busca realizar una 

planeación adecuada para un futuro proyecto empresarial, mediante la 

identificación de una idea del negocio, con el fin de elaborar un 

diagnóstico económico sectorial, que permita verificar su viabilidad y así 

realizar proyecciones y establecer objetivos concretos. La investigación 

de mercado nos da la pauta para saber cuál es la falencia que requiere 

ser suplida dándonos la información necesaria para tomar un plan 

promocional que nos ayude a lograr un exitoso resultado. 

 El presente trabajo de titulación se refiere: a que actualmente los 

compradores de calzados elaborados de la ciudad de Guayaquil no 

cuentan con el conocimiento de la existencia de la empresa de calzado 

KJABB en la ciudadela la chala de la ciudad de Guayaquil. Para ello se 

realizó una investigación de mercado. La propuesta, será realizar un plan 

de marketing para la zapatería KJABB. 
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 En el capítulo I, se analizará y definirá el problema en su entorno y 

forma de afectación para llevar a la investigación de la situación actual de 

la empresa, se formulará un problema y se establecerán objetivos, se 

justificará el problema y se sacará una hipótesis con sus respectivas 

variables. En el capítulo II, se utilizará el respaldo teórico para 

fundamentar científicamente esta investigación.  En el capítulo III, Se 

realizará la formulación de la encuesta y su respectiva metodología, sus 

métodos, tipos y técnicas de investigación para lograr eficientes 

resultados para el posterior análisis. 

 

 

 En el capítulo IV, se mostrará los resultados obtenidos mediante 

cada pregunta de las encuestas al grupo objetivo. En el capítulo V, se 

explicará el plan publicitario y promocional de la empresa, su producto, la 

competencia y posibles clientes y donde se llevará a cabo este plan, sus 

estrategias, planes de acciones, actividades y su respectivo presupuesto 

para la elaboración de ello.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La ciudad de Guayaquil, en los actuales momentos viene sufriendo 

una crisis social, política y económica; una de las causas es la 

globalización que ha generado una recomposición de los sistemas de 

mercado, haciendo que el más fuerte se afiance con mayor fuerza y los 

débiles vayan desapareciendo lentamente. 

En parte el desarrollo de esta empresa se dio por el actual decreto 

de protección, lo que permitió que el sector del calzado, que antes estaba 

en manos de los importadores chinos, se desarrolle en un porcentaje 

notorio los últimos años, en un 70% en Guayaquil, pero al contar con 

recursos limitados, este tipo de empresas necesita dirigirse a nichos 

específicos, con estrategias que las conduzcan a un desempeño eficaz. 

La zapatería KJABB ha notado una baja en sus ventas por la 

creciente competencia, la que no ha sido enfrentada en muchas 

ocasiones por la falta de planeación mercadológica. La comunicación es 

necesaria para Informar, transmitir y persuadir, a la ciudadanía. Los 

productos que se ofrecen en esta empresa. Por eso, es importante 

analizar y evaluar la viabilidad del mercado en relación a los productos de 

la empresa y los de la competencia. 
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1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

Se desarrollará una investigación de mercado y un plan publicitario 

y promocional aplicable a la empresa analizada, ya que al ser una 

microempresa y carecer de publicidad en el mercado Guayaquileño, no se 

conoce su existencia. 

 

 

1.3 SITUACIÓN DE CONFLICTO QUE DEBO SEÑALAR 

La investigación de mercado y el plan publicitario y promocional no será 

aplicable sin la debida adecuación. 

 

La puesta en marcha del plan publicitario y promocional será decisión de 

la empresa. 

 

El análisis del mercado meta así como el de la competencia, no abarcara 

todo el segmento del sector zapatero, únicamente el sector infantil desde 

los 5 hasta  los 14 años de edad en  la ciudad de Guayaquil. 

 

El nombre de la empresa solo se manejará con sus siglas y los 

competidores directos no serán revelados por motivos de confiabilidad, ya 

que es trabajo de investigación al público 

 

Los estados financieros no serán presentados en su forma real al 100% 

por fines de confidencialidad. Sin embargo, los ajustes se harán de forma 

proporcional, a modo de seguir reflejando la realidad. 
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1.4 CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIA 

1.4.1 Causas determinadas. 

Las causas de este problema según la investigación fueron:  

 No hay estrategias de marketing.  

 La administración ha mantenido su misma estructura gerencial por 

varios años sin capacitación.  

 Que el mercado en la ciudad no conoce la existencia de la 

empresa de calzado que estamos analizando. 

 

1.4.2 CONSECUENCIAS 

Las consecuencias a las causas las detalla el autor así: 

 Nadie ha determinado las oportunidades. 

 No existe motivación profesional 

 La falta de aceptación al mercado 

 

1.5 PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN 

¿Cómo realizar un plan publicitario y promocional para la empresa de 

calzado KJABB en la ciudadela la chala de la ciudad de Guayaquil? 

 

1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

       Se propone una investigación de mercado, para la creación de un 

plan de publicitario y promocional para la zapatería instalada en la 

ciudadela La Chala de la ciudad de Guayaquil... 

DELIMITADO: Porque tiene circunscripción territorial y segmento 

poblacional. 

CLARO: Porque se ha señalado lo que la investigación requiere para el 

proyecto factible. 
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EVIDENTE: Ya que el problema se presenta en la empresa investigada. 

CONCRETO: Señala lo investigado y al problema presentado. 

FACTIBLE: Uso de herramientas correctas de investigación para justificar 

su factibilidad en la aplicación de la propuesta. 

RELEVANTE Y ORIGINAL: Cubre las necesidades de los habitantes del 

sector y no ha sido implementado un proyecto de esta magnitud. 

 

1.7 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 

     1.7.1 OBJETIVO GENERAL: 

Realizar de manera efectiva una investigación de mercado y 

proponer un plan publicitario y promocional para la microempresa (taller 

artesanal) de calzado KJABB, generando una ventaja competitiva para 

lograr incrementar su nivel de ventas. 

     1.7.2 OBJETIVOS ESPECIFÍCOS. 

1. Analizar la inclinación de la empresa de calzado KJABB, y 

determinar la aceptación de sus productos en Guayaquil. 

 

2. Evaluar el tipo de opción de compra que la demanda adquiere. 

 

3. Analizar la competencia a la que se enfrenta 

 

4. Elaborar una estrategia de marketing adaptada a una pequeña 

empresa con énfasis de la promoción.  

 

 

1.8  ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS.  

         La investigación considerara como mercado meta a niños y niñas 

menores de 5 a 14 años, siendo los padres de familia quienes adquieran 

el calzado. 
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1.9. HIPÓTESIS: 

       Si se realiza una investigación de mercado para la microempresa de 

calzado ortopédico KJABB, sus innovaciones, necesidades y requisitos en 

general, entonces se podrán elaborar un plan de marketing para potenciar 

las ventas de sus productos. 

 

 

1.10 JUSTIFICACIÓN 

       Aproximarse a la realidad futura y a los impactos que pueda generar 

este proyecto del sector económico del calzado en Guayaquil, es un gran 

reto, puesto que la situación es cambiante y esta coyuntura económica no 

siempre será favorable para el negocio al que se pretende incursionar; sin 

embargo, es un gran esfuerzo que contribuye a tener una visión amplia 

del proyecto para llevarlo a cabo en futuras oportunidades. Este análisis 

de la situación no siempre será verídico, pero si se aproximara a la 

realidad futura; y por tanto será un eficaz instrumento de planeación para 

la gerencia de esta empresa de calzado. 

      El plan publicitario y promocional que se pretende desarrollar en la 

empresa en su primera fase permitirá elaborar un plan estratégico el cual 

nos permita ampliar su participación de mercado incrementando sus 

ventas, ya que en los últimos años la empresa ha disminuido sus ventas. 

 

       Dicho plan promocional nos permitirá conocer ampliamente las 

características de los consumidores y el nicho de mercado a que la 

empresa pertenece para así poder diseñar una adecuada mezcla de 

marketing, de esta manera poder elegir el calzado, estableciendo un 

precio justo, recomendando nuevos sitios de distribución y mejorando la 

forma de proporcionarse. Otra justificación seria la retroalimentación que 

permita a la empresa medir el desempeño del plan promocional, con el fin 
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de la regeneración constante de los elementos que lo conforman. De tal 

forma, que este refleje constantemente las necesidades del consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 INTRODUCCIÒN 

       La palabra “zapato” proviene del término de “zapata”, hace unos 

quince mil años, un cavernícola protegía sus pies del hielo y se le ocurrió 

envolvérselos con pedazos de piel de animales y amarrarlos con un 

cordel, estaba inventando el calzado. Las primeras noticias q circularon 

sobre su uso fueron en España y Francia en la época magdaleniense.  

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

    2.2.1 PUBLICIDAD 

 “Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a 

posibles compradores, espectadores, usuarios, etc., es decir, dar a 

conocer algo a capas amplias de la población”. (Gonzales & Prieto, 2009, p. 

16) 

       Si hablamos de la publicidad como empezó, diríamos q hace décadas 

los romanos pintaban paredes para anunciar las peleas de los gladiadores 

ellos de esta forman hacían publicidad. La publicidad moderna ha ido 

avanzando, en los estados unidos se gastas excesivas cantidades de 

dinero en una publicidad, a pesar de que la misma es más usada por 

compañías comerciales, también la usan una gama de organizaciones 

con fines de lucro. La publicidad es una excelente manera de informar y 

persuadir ya sea este con el propósito de vender. 
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2.2.2 OBJETIVOS DEL MARKETING 

        “El primero de ellos es que los objetivos de marketing se supeditaran 

a los objetivos y estrategias corporativas, el segundo, que debe ser 

concretos (por tanto cuantitativos, siempre que sea posible), realistas (con 

limitaciones internas y externas al crecimiento), voluntarias, motor de la 

actividad comercial y coherentes tanto entre sí como con los objetivos 

corporativos”. (Ancin, 2013, pág. 92) 

      A la hora de redactar los objetivos de marketing debemos exigirnos 

concreción ya que un objetivo es, en definitiva, la base sobre la que se 

afianzara la dirección estratégica de nuestra empresa. La esencia de todo 

objetivo es solucionar el problema de la empresa o sacar rendimientos de 

la oportunidad de mercado, de ahí la importancia que supone para 

nuestro plan de marketing el hecho de mimar la redacción-definición de 

los objetivos cuantificándolos siempre que sea posible. 

      Esto nos quiere decir que los objetivos del marketing deben ser 

concretos, exactos, realistas ya que a través de estos aplicaremos las 

estrategias a seguir, para solucionar todos aquellos problemas que posee 

la empresa y mejorar su rendimiento.          

 

   2.2.3. De qué manera incide el concepto de Marketing 

       Para responder esta crucial pregunta, nada mejor que acudir a las 

ideas y conceptos proporcionados por reconocidos expertos en temas de 

marketing, como Kotler, Stanton, McCarthy, Perrault, Armstrong, Etzel y 

Walker; para luego, obtener un resumen que englobe los elementos más 

importantes. 

       Para Philip Kotler y Gary Armstrong, autores del libro "Fundamentos 

de Marketing", el concepto de marketing es "una filosofía de dirección de 

marketing según la cual el logro de las metas de la organización depende 

de la determinación de las necesidades y deseos de los mercados meta y 
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de la satisfacción de los deseos de forma más eficaz y eficiente que los 

competidores" (Kotler & Amnstrong, 2003, p. 157) 

       Dentro de este contexto, es necesario considerar la diferencia entre el 

concepto de venta y el concepto de marketing. Al respecto, ambos 

autores, Kotler y Armstrong, mencionan que el concepto de venta adopta 

una perspectiva de adentro hacia afuera. (Por tanto), el punto de partida 

es la fábrica y requiere de muchas ventas y promoción para obtener 

ventas rentables. 

       Otro detalle a considerar, según ambos autores, es que "muchas 

empresas dicen practicar el concepto de marketing, pero no lo hacen. 

Cuentan con las formas de marketing, como un vicepresidente de 

marketing, gerentes de producto, planes de marketing e investigación de 

mercados, pero esto no implica que sean empresas enfocadas hacia el 

mercado ni impulsada por los clientes".  

       Finalmente, ambos autores advierten que "la implementación del 

concepto de marketing a menudo implica más que simplemente 

responder a los deseos expresados por los clientes y sus necesidades 

obvias. En muchos casos, los clientes no saben lo que quieren o incluso 

no saben qué es posible. Tales situaciones requieren de un marketing 

impulsador de clientes (es decir), entender las necesidades de los clientes 

mejor que los clientes mismos y crear productos y servicios que 

satisfagan necesidades existentes y latentes hoy y en el futuro". (Kotler & 

Amnstrong, 2003, p. 160) 

       Por su parte, Stanton, Etzel y Walker, autores del libro "Fundamentos 

de Marketing", explican que el concepto de marketing "hace hincapié en la 

orientación del cliente y en la coordinación de las actividades de 

marketing para alcanzar los objetivos de desempeño de la organización.  

 (Stanton & Etzel, 2007, p. 236)". En ese sentido, y a criterio de los 

autores, "el concepto de marketing se basa en tres ideas: 
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1. Toda la planeación y las operaciones deben orientarse al cliente. 

Esto es, cada departamento y empleado deben aplicarse a la 

satisfacción de las necesidades de los clientes. 

2. Todas las actividades de marketing de una organización deben 

coordinarse. Esto significa que los esfuerzos de marketing 

(planeación de producto, asignación de precios, distribución y 

promoción) deben idearse y combinarse de manera coherente, 

congruente, y que un ejecutivo debe tener la autoridad y 

responsabilidad totales del conjunto completo de actividades de 

marketing. 

3. El marketing coordinado, orientado al cliente, es esencial para 

lograr los objetivos de desempeño de la organización. El desempeño 

de un negocio es generalmente medido en términos de recuperación 

de la inversión, precio de almacén y capitalización de mercado. Sin 

embargo, el objetivo inmediato podría ser algo menos ambicioso que 

mueva a la organización más cerca de su meta definitiva"  

       Una interesante observación que hacen los autores, Stanton, Walker 

y Etzel es que "a veces, el concepto de marketing sencillamente se 

declara como una orientación al cliente; sin embargo, con todo lo 

importante que es acentuar un enfoque en el cliente, no debe sustituir al 

logro de objetivos como las razones de ser del concepto de marketing". 

       Por otra parte, Jerome McCarthy y William Perrault, autores del libro 

"Marketing, Planeación Estratégica. De la Teoría a la Práctica", afirman 

que el concepto de marketing "implica que una empresa dirige todas sus 

actividades a satisfacer a sus clientes y al hacerlo obtiene un 

beneficio" [3]. 

       Sin embargo, ambos autores advierten que este concepto no es algo 

nuevo, sin embargo, todavía existen empresas cuyos directivos "se 

comportan como si se hubieran quedado estancados en los tiempos de la 

era de la producción, durante la cual había escasez de casi todos los 
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productos". Por tanto, en la práctica "muestran poco interés por las 

necesidades de sus clientes", y esto se pone de manifiesto en que 

"elaboran productos de fabricación sencilla y después tratan de venderlos 

pensando que los clientes existen para que las compañías tengan a 

alguien que adquiera sus productos". 

      En ese sentido, McCarthy y Perrault añaden que la definición del 

concepto de marketing "contiene tres ideas fundamentales:  

1) la satisfacción del cliente (de al cliente lo que necesita),  

2) el esfuerzo global de la organización (todos los directivos trabajan en 

equipo) y;  

3) el beneficio como objetivo (satisfacer a los clientes para que continúen 

votando con su dinero por la supervivencia y éxito de la empresa". 

 

   2.2.4 Elementos de la Estrategia de Mercadotecnia 

Analizando las anteriores definiciones, se pueden visualizar cuatro 

elementos "clave" que componen la estructura básica de la estrategia de 

mercadotecnia: 

1. El mercado meta: Se refiere a un grupo bastante homogéneo de 

clientes a quienes una compañía determinada quiere atraer. 

2. El posicionamiento: Consiste en hacer que un producto ocupe un 

lugar claro, distintivo y deseable, en relación con los productos de 

la competencia, en las mentes de los consumidores meta. 

3. La combinación de mercadotecnia: Son las variables (producto, 

plaza, precio y promoción) que una empresa combina y controla 

para satisfacer ese mercado. 
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   2.2.5. ESTUDIO DE MERCADO  

       “El mercado se define como un conjunto de consumidores reales y 

potenciales que tiene características comunes y la necesidad de un 

producto o servicio por el que están dispuestos a intercambiar un valor, y 

que la empresa está interesada en intercambiar”. (Arens, 2000, pág. 158). 

 

       La estrategia de marketing de una empresa se encuentra inmersa en 

la estrategia general y visión de la compañía. Una vez que esta estrategia 

está establecida, se diseña un programa de acciones que pretenden 

entregar valor prometido a los clientes metas. Esto es lo que se conoce 

como plan marketing, que incluye “el conjunto de herramientas de 

marketing que la empresa utiliza para su estrategia de marketing”. 

 

       Las principales herramientas del marketing se clasifican en cuatro 

grandes grupos, denominados las cuatro P del marketing las cuales son: 

       Producto, precio, plaza, y promoción. Para entregar su propuesta de 

valor, la empresa debe crear una oferta de marketing que satisfaga una 

necesidad (productos). Debe decir cuánto cobrará por la oferta (precio) y 

como la pondrá a disposición de los consumidores meta (plaza). Y 

finalmente, debe comunicar la oferta a los clientes meta y persuadirlos de 

sus beneficios (promoción). 

     No existe un plan o programa estándar de marketing que sea aplicable 

a todas las empresas, Este variara dependiendo del tamaño, cultura, y 

actividad de la empresa, así como de sus objetivos a corto y a largo plazo 

y también dependerá de la disponibilidad de información relevante que 

pueda validar dicho plan.  Un plan de marketing que sea útil a la empresa 

no depende de realizar razonamientos complicados o de incluir 

abundantes datos que al final no sean relevantes. Al contrario, se debe 
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aplicar un marketing con espíritu analítico y sentido común, consiguiendo 

que el plan sea variable y pragmático. 

 

   2.2.6. PROMOCIÓN 

Según Thompson (2010) 

 Stanton, Etzel y Walker, definen la promoción “como todos los 

esfuerzos personales e impersonales de un vendedor o representante 

del vendedor para informar, persuadir o recordar a una audiencia 

objetivo”. 

 Según Jerome McCarthy (quién introdujo el concepto de las 4P’s del 

marketing: Producto, Plaza, Precio y Promoción) y William 

Perreault, “la promoción consiste en transmitir información entre el 

vendedor y los compradores potenciales u otros miembros del canal 

para influir en sus actitudes y comportamientos”. A esto añaden algo a 

tomar en cuenta: “La función principal del director de marketing 

consiste en comunicar a los consumidores meta que el producto 

idóneo se encuentra disponible en el lugar adecuado al precio 

correcto”. 

 Para Kerin, Hartley y Rudelius, “la promoción representa el cuarto 

elemento en la mezcla de marketing. El elemento promocional consta 

de herramientas de comunicación, entre ellas, la publicidad, las 

ventas personales la promoción de ventas, las relaciones públicas y el 

marketing directo. La combinación de una o más de éstas 

herramientas de comunicación recibe el nombre de mezcla 

promocional”. 

 Ahora, cabe mencionar que expertos como Kotler y Keller no utilizan 

el término promoción para referirse a ésta herramienta o elemento de 

la mezcla de marketing, sino que la denominan “Comunicaciones de 

Marketing” y la definen como “el medio por el cual una empresa 
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intenta informar, convencer y recordar, directa o indirectamente, sus 

productos y marcas al gran público. En cierto modo, se podría decir 

que las comunicaciones de marketing representan la voz de la marca, 

y posibilitan el diálogo y la creación de relaciones con los 

consumidores”.  Para ambos expertos, las mezcla de comunicaciones 

de marketing “está integrada por seis tipos de comunicaciones 

principales: Publicidad, Promoción de ventas, Eventos y experiencias, 

Relaciones públicas y publicidad, Marketing directo y Venta 

Personal”.  

      En este punto, y teniendo en cuenta las anteriores definiciones, 

planteo la siguiente respuesta a la pregunta: ¿Qué es Promoción? 

      La Promoción es un elemento o herramienta del marketing que tiene 

como objetivos específicos: informar, persuadir y recordar al público 

objetivo acerca de los productos que la empresa u organización les 

ofrece, pretendiendo de esa manera, influir en sus actitudes y 

comportamientos, para lo cual, incluye un conjunto de herramientas como 

la publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, marketing directo 

y venta personal. 

 

2.2.7 PLAN PROMOCIONAL 

      Según Vincle (2014), en los mercados de Productos de Gran 

Consumo, la acción promocional está en continuo crecimiento para lograr 

mantener los volúmenes de venta. El aumento de la intensidad 

promocional ha contribuido a la reducción del impacto real de las acciones 

y su efecto en el incremento del valor del mercado y de la marca. 

       Crecimientos moderados y gastos en constante aumento (con un 

impacto de entre el 10% y el 15% de la facturación) han centrado la 

atención en la gestión y planificación de las acciones promocionales, 

hasta constituir un factor crítico en el rendimiento empresarial. Como en 
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cualquier palanca del Trade Marketing, la Planificación Promocional 

deberá gestionar todas las variables implicadas (productos, clientes y 

eventos a articular durante el año) para: 

 Generar las condiciones de venta correctas (en el pedido y fuera 

factura). 

 Realinear las condiciones en el caso de que se produzcan cambios 

en la estructura del trade entre el momento que se definen y el 

momento de su aplicación. 

 Facilitar los KPI para valorar, antes y después, la estrategia a nivel 

Empresa/Central de Compras/Cliente/Categoría/Marca/Producto, 

etc. 

 Facilitar al Demand Planner las indicaciones de volúmenes a 

producir. 

       La Gestión Promocional adquiere una mayor complejidad si debe 

engranar correctamente con la estrategia definida en las líneas guía 

promocionales definidas a nivel de Cliente / Producto / Número de 

acciones / Frecuencias / Inversiones a conceder. 

 

   2.2.8 PYMES. 

       Según Vega (2011) “se pueda definir a las micro, pequeñas y 

medianas empresas como organizaciones empíricas, financiadas, 

organizadas y dirigidas por el propio dueño que abastecen un mercado 

pequeño, cuando mucho regional; además, no cuenta con una alta 

producción tecnificada y su planta de empleados la integran los familiares 

del propietario, razón por la cual también se conoce empresa familiares”. 
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       Podríamos decir que estas micro, pequeña y medianas empresas son 

con fin de lucro, la cual tiene una gran aceptación en el mercado, 

Tradicionalmente la definición de micro, pequeña y mediana empresas 

basa en tres criterios principales, el número de trabajadores empleados, 

El volumen de producción. 

 

   2.2.9 MERCADO: 

       El mercado se define como un conjunto de consumidores reales y 

potenciales que tiene características y potenciales que tienen 

características comunes y la necesidad de un producto o servicios por el 

que están dispuestos a incrementar, entre los cuales podemos citar los 

más importantes”. (Arens, 2000, pág. 155) 

 

   2.2.10 PLAN. 

 “Es el modelo sistemático de una actuación pública o privada, que se 

elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla.” (Real Academia 

Española de la Lengua, 2001, pág. 68). Diríamos que un plan es un 

conjunto de ideas el cual realizaremos a través de medios para llevar 

acabo la acción. 

 

   2.2.11 PLANIFICACIÓN 

      Según el autor del libro ¿Cómo se hace un plan estratégico? Dice 

que: “La planificación supone trabajar en una misma línea desde el 

comienzo de un proyecto, ya se requiere múltiples acciones cuando se 

organiza cada uno de los proyectos su, primer paso, dicen los expertos, 

es trazar el plan que luego será concretado.” (Rojas, 2004, pág. 68) 
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      Esto nos quiere decir que es una recopilación de ideas, las cuales se 

realizaran en cierto tiempo determinado. 

 

2.2.12 MARKETING 

      Marketing es un sistema total de actividades que incluye un conjunto 

de procesos mediante los cuales se identifican las necesidades o deseos 

de los consumidores o clientes para luego satisfacerlos de la mejor 

manera posible al promover el intercambio de productos y/o servicios de 

valor con ellos, a cambio de una utilidad o beneficio para la empresa u 

organización. (Thompson, 2009). 

 

2.2.13 IMPORTANCIA DEL MARKETING 

      Según Moran 2015, las empresas de éxito que quieren empaparse de 

éxito hoy tienen que darle una gran importancia al marketing. El marketing 

no es solamente publicidad. En el marketing se incluye el diseño del 

producto, su distribución, su precio, la publicidad, el análisis de las 

audiencias, etc. 

      A través del marketing, las personas obtienen siempre lo que quieren 

o creen necesitar a través del intercambio de producto y valor entre ellos. 

En el marketing corporativa es esencial generar sensación de necesidad, 

un valor humano que hace la carne del consumidor débil ante cualquier 

tentación apetecible. 

      Cuando el cliente decida comprar, se decide por hacerlo por aquel 

que le da mayor valor relativo. La satisfacción del consumidor está 

asociada al concepto de calidad, que las empresas adoptaron con el 

término de Total Quality Management (TQM).  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Total_quality_management
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2.2.14 OBJETIVO DE UN PLAN PUBLICITARIO 

 Reconocimiento de la marca mediante encuesta. 

 Realizar encuesta antes y después de la campaña publicitaria, por 

medio de estas comprobar el efecto de la publicidad y el 

conocimiento de la marca. 

 Hacer mejoras en nuestro producto. 

 Incrementar ventas a corto plazo. 

 Conseguir una actitud favorable tanto para la empresa como para 

el producto. 

 Creación ò mejora de la imagen del producto. 

 Definir el mensaje a través de material POP, lanzamiento e 

imagen del nuevo producto. 

El plan de publicidad representa una fase que se inicia con la toma de tres 

decisiones que marcaran la campaña. 

 

2.2.15 ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS 

       Por J. Thomas Rusell, Ronald W. Lane Karen Whitehill Rey nos dicen 

que: “Un plan de medios abarcara una serie de factores que implican 

tanto la estrategia de marketing como las tácticas de publicidad. Sin 

embargo, ninguna es crucial para el éxito final de una campaña de 

publicidad que la identificación apropiada de los mercados objetivos 

principales para una marca. La base de la planeación de medios es la 

identificación de los segmentos prospecto principales dentro de la 

audiencia de varios medios.” (Russel & Lane, 2005, p. 213). 

      Elaborando un análisis del estado de la empresa procedemos a 

establecer los activos de la campaña de acuerdo a las necesidades que 
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se encontraron en la misma para poder persuadir al consumidor para que 

genere la compra del producto. 

       Un plan de medios está estructurado de varios elementos y consta 

además de un análisis descriptivo de varios medios. Los siguientes 

elementos a mencionarse en su mayoría los encontramos en los planes 

nacionales: 

       Una descripción del público meta al que dirige la publicidad. 

Requisitos de comunicación y elementos creativos.  

 Distribución del producto. 

 Equilibrio entre balance y eficiencia el cual se debe enfatizar, la 

frecuencia y la continuidad. 

 Al público al cual se dirige la publicidad.  

 La presión de la competencia 

 Público objetivo. A los que nos vamos a dirigir  

      El mercado de los medios es amplio y desigual, el reparto de las 

audiencias es difícil de estimar y, además, se trabaja siempre con una 

limitación principal, que no es otra que el presupuesto disponible.  

 

2.2.16.  MEDIOS DE COMUNICACIÓN   

       Según Kotler, P. Armstrong, nos dicen que: “Este punto se refiere a la 

selección de los medios de comunicación que serán utilizados para 

transmitir los mensajes y estímulos de la promoción y comunicación se 

clasifican en masivos, selectivos y personales. Los medios masivos de 

comunicación son la televisión, la radio, los periódicos, algunas revistas, 

las vallas etc. Los selectivos de comunicación son las revistas 

especializadas, publicidad en el punto de venta y el correo directo. 

Finalmente, los medios personales involucran la comunicación personal 
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de dos personas, para la cual empresa utiliza su fuerza de venta” (Kotler 

& Amstrong, 2007, p. 30). 

        Los medios de comunicación son la manera más rápida e eficaz de 

transmitir un mensaje, es muy importante la comunicación dentro de una 

publicidad ya que por medio de estas se da a conocer productos o 

servicios de varias empresas así también como de su imagen empresarial 

la cual estará visible dentro del mercado. 

 

2.2.17 Publicidad en internet    

       Según el autor del libro nos dice:“Las nuevas tecnologías de la 

comunicación son una plataforma esencial para el crecimiento de la 

economía de inicios del siglo XXI, provocando una reformulación de la 

mayoría de las culturas e individuos a la vez que ofrecer ilimitadas 

funciones y aplicaciones.” (Diez de Castro, 2002, p. 134). 

        La transformación de las nuevas tecnologías y los sistemas digitales 

hoy en día han permitido una mejor calidad de la información, y no hay 

duda que es la mejor manera de comunicar y llegar hacia al objetivo. 

 

  2.2.18. Internet  

      Charles W. Lamb, Jr. Joseph F. Hair, Jr Carl Mc Daniel también nos 

dicen: “La publicidad en el internet ha surgido como una opción 

publicitaria legitima para los anunciantes” (Lamb & Hair, 2007, p. 535). 

       El internet es un medio audiovisual, que dependiendo del tipo de 

producto y la audiencia al que va dirigido, puede llegar a una parte de los 

clientes potenciales. Para utilizar este medio, los anunciantes necesitan 

colocar un sitio web en red para presentar sus productos y servicios.  
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 2.2.19 LAS REVISTAS    

       Charles W. Lamb, Jr. Joseph F. Hair, Jr Carl Mc Daniel nos dicen 

que: “Son medio visual “masivo- selectivo” porque se dirigen a públicos 

especializados, pero de forma masiva, lo que les permite llegar a más 

clientes potenciales”. (Lamb & Hair, 2007, p. 533). 

        Las revistas son un medio de comunicación seleccionado que va 

dirigido el mensaje a largo plazo, y publicar este medio lo compran público 

especializado.     

 

2.3 FUNDAMENTACIÒN HISTORICA DEL CALZADO 

      La historia del calzado nace de la necesidad de un cavernícola por 

cubrir sus pies del hielo, lo cual decidió amárselos con pieles de animales 

y un cordel. A medida que los años pasaban así mismo el zapato fue 

cambiando y esta vez los zapatos amarrados a las piernas de los 

romanos se convirtieron en piezas claves de los trajes de estos. 

      La historia del calzado nos lleva al sur de Francia y de España donde 

existen cuevas con grabados en las paredes donde se visualiza la 

protección de los pies. Existen testimonio que el calzado más antiguo, son 

las sandalias hechas de trenzas de hojas de palmeras de origen egipcios. 

Conforme el tiempo pasa el hombre también cambia y es así que el 

calzado también evoluciona a través del tiempo, y fue obteniendo otras 

formas de protección con un valor agregado distinto. 

      Hasta finales del siglo IV se usó sandalias que más tarde fueron 

sustituidas por zapatos de pieles de animales, luego en el siglo VII se 

usaron las polainas estas eran las que dejaban descubiertos los dedos del 

pie. Luego en la edad media aparecen los zapatos que terminan en punta, 

las puntas fueron creciendo hasta que luego se convirtieron en puntas 

retorcidas y así se convirtió en un claro zapato de clase. 
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      Los primeros zapatos se vieron en las cortes francesas, eran muy 

simples y nada cómodos, sus plantillas protegían el pie ya que estaban 

hechas de corcho, cuero o piel. El rey sol fue el primer hombre en usar 

tacones, pero con el tiempo vino el desuso y dio paso a que los tacones 

sean incorporados a los zapatos femeninos. 

      En el siglo XX se ve cambios en el cuero por la goma en la suela y se 

empieza a utilizar material sintético. El calzado ha venido evolucionando 

con la especie humana, y adquiriendo funciones sociales y estéticas, 

hasta convertirse en sueño de consumo. 

 

2.3 .1 FUNDAMENTACIÒN MÉDICA 

      Se debe hacer conciencia que nuestros pies son una parte de nuestro 

cuerpo al cual castigamos mucho al usar un calzado inadecuado 

podremos tener graves problemas. Cuando vamos a elegir un zapato 

debemos de elegirlos con los pies y no con la vista, en la mayoría de los 

casos los elegimos por el gusto y de esta manera elegimos un calzado 

inadecuado que hará que nuestros pies sufran. 

      Los pies son una parte del cuerpo a la que no prestamos demasiada 

atención, nos olvidamos que se pasan la vida soportando nuestro peso y 

en la mayoría de ocasiones metido dentro de un calzado inadecuado. Es 

fundamental para que nuestros pies gocen de buena salud el uso de un 

calzado adecuado. El calzado correcto evitará que, los pies y las 

articulaciones sufran tensión y reducirá el riesgo de padecer algún tipo de 

lesión. 

 ¿Qué es un podólogo? 

       Es un integrante de equipo de salud, capacitado para tratar sobre el 

cuidado e higiene y prevención de las enfermedades del pie. La podología 

es la rama que tiene como objetivo las enfermedades y alteraciones del 
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pie. Se puede decir que un podólogo es un profesional calificado para la 

prevención y rehabilitación de las condiciones anormales de los pies. 

PODOS: que puede traducirse como pie 

LOGOS: que es sinónimo de estudio. 

 

 

2.4 FUNDAMENTACIÒN EPISTEMOLOGICA 

En el presente proyecto involucra las siguientes ciencias:  

 PSICOLÓGICA. – 

        Estas son las características que tienen los clientes, así como la 

confianza esto ínsita en el momento de la compra es por este medio que 

utilizamos varias estrategias para llegar a la mente del consumidor y dar 

confianza para la compra del calzado. 

 PEDAGÓGICA. -  

          Es una aplicación constante en los procesos de enseñanza- 

aprendizaje, el cual dará las pautas a los ejecutivos de ventas del 

conocimiento de las características de producto que comercializa la 

empresa “KJABB”. 

 SOCIOLÓGICA. -    

        Los consumidores adoptan cierto comportamiento al momento de la 

elección de su calzado ya que influye mucho el precio del calzado a la 

hora de la compra, la publicidad puede ser un factor importante ya que la 

marca puede posicionarse en la mente del consumidor al momento de la 

compra.   
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2.5 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LEY ORGÁNICA DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIÓN 

La Asamblea Nacional, en sesión realizada el 16 de diciembre del 2010, 

aprobó el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, y 

entró en vigencia a partir del 29 de diciembre del mismo año. En el 

artículo 284 3, de esta Ley manifiesta “Que el artículo 284 de la 

Constitución de la República establece los objetivos de la Política 

Económica, entre los que se incluye incentivar la producción 

nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la 

acumulación del cono conocimiento científico y tecnológico, la 

inserción estratégica en la economía mundial y las actividades 

productivas complementarias en la investigación regional”.  

       La aplicación de esta Ley tiene como objetivo de regular el proceso 

productivo de las empresas dedicadas a la producción, comercio y la 

distribución, busca generar nuevas fuentes de empleo a través de una 

producción con un valor agregado nuevo o diferente por parte de los 

fabricantes nacionales. La presente Ley otorga nuevos incentivos a los 

inversionistas nacionales, entre las que tenemos son:  

1. Reducción del 3% de impuesto a la renta, hasta llegar al 22% en el año 

2013. 

 2. Incentivos Fiscales Generales:  

Para los nuevos inversionistas para los sectores de:  

a.- Turismo  

b.- Producción de alimentos industrializados 

c.- cadena forestal, agroforestal y sus productos elaborados  

d.- Metalmecánica  

e.- Petroquímica  
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f.- Farmacéutica  

g.- Energía renovable  

h.- Servicios logísticos de comercio  

i.- Biotecnología y software aplicado  

j.- Sustitución estratégica de importaciones y fomento a las exportaciones.  

Justamente el literal j, es el importante para el presente proyecto de 

inversión porque es el que permite, la sustitución de importaciones, que 

tiene que ver el sector manufacturero, que tiene mayor apoyo por parte 

del actual gobierno, con el objetivo de desarrollar la industria nacional, 

que serán coordinadas por el Ministerio de Industria y Productividad 

(MIPRO). 

 

2.6 DEFINICIÓN DE PRODUCTO, SEGÚN DIVERSOS AUTORES: 

     Patricio Bonta y Mario Farber, autores del libro "199 preguntas sobre 

Marketing y Publicidad", nos brindan la siguiente definición (bastante 

completa) de lo que es el producto: "El producto es un conjunto de 

atributos que el consumidor considera que tiene un determinado bien para 

satisfacer sus necesidades o deseos. Según un fabricante, el producto es 

un conjunto de elementos físicos y químicos engranados de tal manera 

que le ofrece al usuario posibilidades de utilización”. (Bonta & Farber, 

2002, p. 37) 

       El marketing le agregó una segunda dimensión a esa tradicional 

definición fundada en la existencia de una función genérica de la 

satisfacción que proporciona. La primera dimensión de un producto es la 

que se refiere a sus características organolépticas, que se determinan en 

el proceso productivo, a través de controles científicos estandarizados, el 

productor del bien puede valorar esas características fisicoquímicas. La 

segunda dimensión se basa en criterios subjetivos, tales como imágenes, 
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ideas, hábitos y juicios de valor que el consumidor emite sobre los 

productos. El consumidor identifica los productos por su marca. En este 

proceso de diferenciación, el consumidor reconoce las marcas, a las que 

le asigna. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

     La modalidad de la investigación, consiste en la elaboración de la 

propuesta describiendo los métodos, aplicando todos los procedimientos, 

para solucionar los problemas viables, necesidades de la empresa; esto 

puede referirse a la elaboración de estrategias, métodos o procesos los 

cuales se van a llevar a cabo y se deseen plasmar con aquellos 

resultados de la investigación. 

 

3.2 EL MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO 

     Ayuda para la construcción de los argumentos y que se analizara la 

situación actual de la empresa, y la factibilidad del problema y obtener los 

resultados requeridos por medio de la propuesta. 

 

3.3 EL MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO 

      Por medio de este método conoceremos los intereses del mercado 

meta, a partir de la información obtenida por las encuestas. 

3.4 HISTÓRICO –LÓGICO 

      Este método nos ayuda a la recolección de datos sobre la información 

del problema que se van a investigar, y con los resultados obtenidos, nos 

permitirá implementar estrategias más adecuadas o acorde en relación a 

los competidores y al cliente. 

3.5 TIPO DE ESTUDIO 

   3.5.1 DESCRIPTIVO. - porque su propósito es familiarizar al 

investigador como están las perspectivas del reconocimiento del mercado 
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de calzado y la implementación del plan de marketing para la zapatería 

“KJABB”. 

   3.5.2 EXPLORATIVO. - porque intenta explicar las causas de los 

problemas que se presenten situaciones desconocidas. 

   3.5.3 EXPLICATIVO. - porque se quiere observar la comercialización de 

los calzados en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

   3.6 1 TÉCNICAS 

 Observación 

 Encuestas a personas relacionadas con el tema de investigación 

 Consultas bibliográficas 

 Documentos y folletos de referencia 

 Página web de internet de las diferentes instituciones públicas 

 

   3.6.2 INSTRUMENTO 

Se utilizarán cuestionarios individuales aplicados a cada una de las 

personas en estudio. 

 

3.7 PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

     Los datos que resulten de esta investigación, se tabularan, se 

procesaran y los resultados se presentaran mediantes tablas y gráficos 

estadísticos, utilizando estadísticas descriptivas.  

 

3.8 DEL NIVEL EMPÍRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

   3.8.1 ENCUESTA. - 
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Las encuestas serán tomadas a hombres y mujeres q viven en el 

sector del suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil, ciudadela la chala 

para de esta manera cuantificar el grado de desconocimiento por parte de 

ellos sobre la zapatería “KJABB”.  

El cuestionario se realizará con la aplicación de un formulario de 

preguntas para la realización de este proyecto contando con los 

principales objetivos ya antes establecidos anteriormente. 

    3.8.2 EXPLORATIVO. - Se complementa con la búsqueda de toda la 

información necesaria para cumplir los objetivos de acuerdo al tema 

planteado, de esta forma se obtienen datos de una manera inmediata; en 

esta investigación se pueden realizarse en libros revistas o artículos de 

internet ya que es el modo más rápido de realizarlo. 

   3.8.3 CUANTITATIVO. - Mediante la investigación cuantitativo trata de 

revelar las opiniones e interés del consumidor, aplicando las herramientas 

como son las encuestas. 

 

3.9 POBLACIÓN. 

Es un conjunto de personas que tiene características observables 

en el lugar y en el momento determinado. Cuando llevamos a cabo la 

investigación de mercado se debe tomar en cuenta algunas 

características esenciales al seleccionarse la población bajo el estudio y 

proceso investigativo de la población que cumplen ciertas prioridades. La 

población son los habitantes de la ciudadela la chala de la ciudad de 

Guayaquil, parroquia Letamendi, el número de habitantes es de 95.943 

según el censo del INEC. en el  2010. 

 

3.10 PORCENTAJE DE CLIENTES DE LA EMPRESA “KJABB” 

3.10.1 MUESTRA 
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Es el subconjunto de la población, La muestra debe ser representada, en 

sentido de que las conclusiones obtenidas que recoge las características 

de la población.  Los clientes del sector de la ciudadela la chala de la 

ciudad de Guayaquil, están constituidas por personas naturales y por 

microempresarios. 

 

Ilustración 1: Ubicación de la empresa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Google Maps    

           Elaborado por:_ Paola Vanessa Proaño Mora 

        

   3.10.2 PERFIL DEL MUESTREO 

 Género: Masculino y Femenino 

 Edad: 18 años en adelante 

 Nivel socioeconómico: medio, medio alto y alto 

 Dirigido: padres de familia hombres y mujeres 

 

 Nomenclatura: 
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            N  =  Tamaño de la muestra    95943 

            Z   =  Coeficiente de confianza (95%)   1.65 

            P   =  Probabilidad de éxito (50%)             0.5 

           Q   =  Probabilidad de fracaso (50%)   0.5 

            e   =  Error tolerable (5%)     0.05 

 

 

                                      n  =  
              

  (   )            
 

          
                  

       (     )            
 

         n = 
        

      
 

        n = 269 encuestas. 

 

DONDE: 

 Población o Universo a Investigar (N): mujeres y hombres  

 

 Grado de Confianza o Margen de  Confiablidad (Z): Se 

consideró un grado de confianza del 95%, el cual en la tabla de 

distribución   corresponde al valor de 1.96  

 

 Margen de  Error: Es el margen de error que se podrá considerar 

con el 5% según la tabla corresponde a un 0.05. 

 

 Probabilidad de estimada de éxito (p): Esto corresponde al valor 

de 0.5, esto nos indica que el evento ocurra sin mayor 

trascendencia de problema. 



 
 

34 
 

 

 Probabilidad de fracaso (q): O que el evento no se dé con éxito y 

esto equivale a  0.50 

 

3.11.- OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 Fuente: Autora de la investigación 

 Elaborad  Por:  Paola Vanessa Proaño Mora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 



 
 

35 
 

 

 

1.- ¿Sabía usted, que el uso de calzado no adecuado puede deformar el 

pie de la persona?  

                       Cuadro uno.- Datos de pregunta uno 

 

 

 

 

        Gráfico uno.- Datos de pregunta uno 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pregunta arrojó como resultado que el 82% de los encuestados 

conocen sobre este tipo de problemas que causa el calzado mal 

elaborado o mal confeccionado, y que solo el 18% de los encuestados no 

sabían sobre esta problemática. 

2.- ¿Conoce usted que el calzado ortopédico proporciona comodidad y 

seguridad a sus pies? 

                      Cuadro 
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dos.- Datos de pregunta dos 

 

 

 

 

 

       Gráfico dos.- Datos de pregunta dos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Los resultados fueron que el 76% de los encuestados si conocen sobre 

este tipo de calzado ortopédico y la comodidad que brinda, y que un 24% 

de los encuestados no conocen el calzado ortopédico, lo que brinda 

grandes posibilidades para ingresar al mercado con este producto. 

3.- ¿Cree usted este tipo de calzado ortopédico funcione y te proporcione 

bienestar a tus pies?                
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                     Cuadro tres.- datos de pregunta tres 

 

 

 

 

 

        Gráfico  tres.- datos de pregunta tres 

 

 

 

 

 

  

 

 ELABORACION: AUTOR PAOLA PROAÑO 

Los resultados de esta consulta arrojo que el 68% de las personas 

encuestadas no cree que este tipo de calzado de un verdadero bienestar 

a quien lo usan, pues se cree que este tipo de calzado es más usado por 

personas que tiene algún problema al caminar o para corregir 

deformaciones, y que un 32% de los encuestados si cree en los 

beneficios de este tipo de calzado ya que si han tenido este tipo de 

calzado y les ha brindado un bienestar tangible. 

4.- ¿Estaría dispuesto a recibir calzado ortopédico para su hijo de buena 

calidad con asesoría profesional? 
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            Cuadro cuatro.- Datos pregunta cuatro 

 

 

 

 

        Gráfico cuatro.- Datos pregunta cuatro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de este pregunta fue que un 74% de los encuestados 

aunque la mayoría no ha usado calzado de tipo ortopédico, se ha 

mostrado interesado en recibir más información sobre este tipo de 

calzado, ya que durante la encuesta se ha nombrado varias ventajas de 

este tipo de calzado, lo que ha despertado la curiosidad de estos posibles 

clientes, y solo un 26% de los encuestados se muestra renuente en recibir 

algún tipo de información sobre este tipo de calzado pues considera no 

tener problemas físicos o de caminar que amerite el uso de este calzado.  

 

5.- ¿Ha usado calzado ortopédico en algún momento de su vida? 
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                      Cuadro cinco.- Datos pregunta cinco 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico cinco.- Datos pregunta cinco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Los resultados de esta pregunta fueron que el 69% de los 

encuestados no han usado algún tipo de calzado ortopédico ni por 

necesidad propia ni por receta médica, el 31% en cambio sí ha utilizado 

calzado ortopédico por recetas médicas para corregir algún tipo de 

deformación. 

6.- ¿Cuántos pares de zapatos ortopédicos compraría para sus hijos al 

año? 
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 Cuadro  seis.-  Datos pregunta seis 

 

 

 

 

 

       Gráfico seis.-  Datos pregunta seis 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Los resultados arrojaron que el 60% de los encuestados compran 4 pares 

de zapatos ortopédicos anualmente para sus hijos, para varias 

actividades, que así mismo el 25% de los encuestados compran 6 pares 

de zapatos ortopédicos al año, pues desarrollan más actividades o por 

mayores ocasiones especiales, y que un mínimo porcentaje compra solo 

2 pares de zapatos ortopédicos al año. 

7.- ¿El motivo por el cual usted compra zapatos ortopédicos para su hijo 

sería? 
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                        Cuadro siete.- datos de pregunta siete 

 

 

 

 

 

 

        Gráfico siete.- datos de pregunta siete 

 

 

 

  

  

 

 

 

Los resultados muestran que el 43% de los encuestados, se inclinan a 

seguir comprando en cierta tienda de calzado por su variedad, que el 25% 

visita y consume en cierta tienda por su ubicación cercana al lugar donde 

residen, el 22% visita y consume en ciertas tiendas por el servicio ameno 

y rápido que brindan, y que el 10% frecuenta ciertas tiendas por su 

prestigio en el mercado. 

8.- ¿Cuántos estaría dispuesto a pagar por un par de zapatos ortopédico 

escolar para su hijo? 
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                     Cuadro ocho.-  Datos pregunta ocho 

 

 

 

 

 

 

        Gráfico ocho.-  Datos pregunta ocho 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados que arrojaron esta pregunta fue que, el 35% de los 

encuestados les parece factible el cancelar de $25 a $35 por un par de 

zapatos, que el 30% de los encuestados está dispuesto a pagar de $30 a 

$35 por un par de zapatos, que así mismo el 25% de los encuestados 

tiene más posibilidad y pueden cancelar de $25 a $30 por un buen par de 

zapatos, y que solo el 10% está dispuesto a pagar de $20 a $25. 

9.- ¿Al elegir su calzado lo elige por? 
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                          Cuadro nueve.- Datos de pregunta nueve 

 

 

 

 

 

 

Gráfico nueve.- Datos de pregunta nueve 

 

 

Los resultados arrojaron que el 55% de los encuestados eligen un par de 

zapatos por la comodidad que les brinda a diario, que un 30% de los 

encuestados más se inclinan por el precio accesible de este calzado, y 

que un 15% de los encuestados se inclinan por otros factores, como la 

calidad del material. 

10.- ¿De qué material elegiría usted su calzado? 
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                  Cuadro diez.- datos de pregunta diez 

 

 

 

 

 

 

 

        Gráfico diez.- Datos de pregunta diez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados fueron que el 25% prefieren calzados elaborados con 

cuero siendo el otro 25% de los encuestados prefieren calzado de 

caucho, 20% prefieren por sus actividades calzado de Charolina, 15% 

prefieren calzado de lona, 10% prefieren zapatos elaborados con gamuza, 

5% prefieren calzado hechos de tela. 

4.1.- Análisis de la investigación de mercado 
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 La investigación de mercado realizada a nuestros encuestados tuvo 

como finalidad el darnos cuenta  la falta de información y las  necesidades 

que tiene nuestros clientes al adquirir un par de calzado, de esta manera 

hemos podido darnos cuenta que deberíamos entregar información 

adecuada sobre el buen uso del calzado y así elaborar una excelente 

propuesta sobre el plan publicitario y promocional, una propuesta que 

podría ser aplicada en nuestro producto y la empresa KJABB, ya que el 

75% no tienen conocimiento de los beneficios del calzado ortopédico y 

sus bondades. 

       La mayoría de encuestados son padres de familia, los cuales están 

dispuestos a recibir información sobre el buen uso del calzado y sobre 

todo quieren conocer información y beneficios del calzado ortopédico ya 

sean por medio de afiches, medios escritos, como revistas, catálogos y la 

página web en los cuales llegara toda la información de nuestros 

calzados. 

      También se pudo constatar que la información sobre el calzado 

ortopédico muchas veces podría ser directa, llevando a cabo charlas a los 

padres de familia o realizando visitas en las escuelas con personal 

capacitado para que les informen al alumnado sobre el uso adecuado del 

calzado ortopédico. 

      Una de las desventajas podría ser la mala atención al cliente al 

adquirir un calzado ya que ellos acotan que el trato es muy deficiente en 

varias tiendas de calzado, la falta de vendedores y que el local muy 

reducido en varios casos. 
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CAPÍTULO   V 

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

5.1 INTRODUCIÓN. 

       K-JABB” es una pymes la cual está posicionada en el mercado por ya 

cinco años, y está dedicada a la elaboración y venta de calzado. 

       K-JABB ofrece a su clientela una gran variedad de calzado al sano  

desarrollo y crecimiento de los niños, por lo que ofrecemos  modelos  de 

calidad. 

 Modelos escolares de calzado MICKEY. 

 Modelo  escolares de calzado sirenita 

 Modelos escolares tenis Donald 

 Modelos escolares tenis samy 

 Modelos casuales para niñas y niños 

 Modelos estilo botas” mi sueño” 

 Modelos de calzados ortopédicos 

 Sandalias de niñas marca” gigi” 

  

 El área comercial cuenta con un grupo de venta, el cual se estará 

capacitando habitualmente para así brindar una excelente información del 

calzado de nuestra empresa. 

  Con los resultados obtenidos de la investigación de mercado nos 

dimos cuenta la falta de conocimiento sobre el calzado ortopédico, y el 

interés de este proyecto es un plan publicitario para poder implementarlo 

en la línea de calzado de la empresa “KJABB” basándonos en los 

resultados de la encuestas  donde nos refleja que no conocen los 
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beneficios del calzado ortopédico y el buen uso que se le debe brindar al 

pie con un buen calzado. 

 

5.1.1 Estrategias y plan de acción 

La propuesta de un plan de marketing para la empresa dedicada a 

la venta de calzado tendrá un periodo de ejecución de 3 meses el cual 

será en los meses de octubre, Noviembre y Diciembre del año 2015. 

5.1.2 Objetivo de la estrategia 

Contar con una adecuada estrategia de promoción para la fuerza 

de venta del sector de comercialización incentivándolos con premios, 

viajes. 

Estrategias de precio fijándolos, acordando formas de pago para ser 

más competitivos en el desarrollo de las actividades de la empresa. 

 

5.2 Objetivos de la propuesta 

 Objetivo general 

- Realizar una campaña publicitaria de medios impresos en sectores 

escolares para mejorar las ventas. 

 

 Objetivos Específicos 

- Colaborar con la empresa a través de un plan publicitario y que este 

a su vez sirva como una herramienta de comunicación con la 

finalidad de dar a conocer el buen cuidado de su pie al elegir un 

buen calzado, los beneficios de nuestra variedad de calzado y así 

obtener un posicionamiento de marca. 

- Aumentar nuestras fortalezas, capacitar a nuestro grupo de ventas 

y capacitar a todo el personal de nuestra empresa.  

- Analizar a la competencia 
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5.3 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 “KJABB”, es una microempresa dedicada a la elaboración y venta de 

calzado en niños, tiene como grupo objetivo  de ventas la ciudadela la 

chala del sector suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil, a la cual nos 

estamos enfocando nuestras ventas y la innovación de nuevos productos 

en la línea de calzado. 

  La finalidad es dar a conocer la gama de calzado para niños y sobre 

todo enfatizar a los consumidores en el buen trato que debemos dar a 

nuestro pie al adquirir un calzado, y el tiempo que debemos tomar para 

seleccionarlo. 

      Por este motivo se ha decidido realizar un plan de marketing para 

lograr posicionarnos en el mercado del calzado, para lo cual tenemos la 

siguiente propuesta: 

 

5.3.1 LOGOTIPO. - 

 Un logotipo tiene como definición que es un elemento gráfico, que 

identifica a una persona, producto, institución o empresa. 

 Los logotipos siempre llevaran símbolos claramente asociados a 

quienes representan. 

  La empresa no cuenta con un logotipo, es por tal motivo se elaborará 

uno que transmita la idea en calzado de niños con variedad y calidad. 

        El cual distinga a la empresa de sus competidores y nos refleje el 

posicionamiento deseado por la empresa. 
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Ilustración 2 Logotipo 

 

 

 

 

 

 

         Elaborado por: Proaño Mora Paola Vanessa 

5.4.- PLAN DE ACCIÓN 

 Para establecer las estrategias del marketing nos hemos propuesto 

cuatro planes de acción específico: 

- Especialización enfocada a estudiantes 

- Experiencia de compra 

- Reubicación y posicionamiento 

 

5.5 PLAN DE ACCION ENFOCADA A ESTUDIANTES. 

 Según el análisis del FODA, hemos detectado la oportunidad de 

especializarnos en la línea del calzado para escolares, ya que se pudo 

determinar que en este sector no está cubierto por los competidores. 

  Por otra parte tenemos una fortaleza que es la variedad de 

modelos escolares. 

 La manera de posicionarnos en el mercado de calzado escolares es 

visitando escuelas y colegios, ubicando anuncios afuera de dichos 

establecimientos escolares , y ampliando una variedad de zapatos de 

tenis y escolares y el lanzamiento  de un nuevo catálogo. 

5.6 .- PRODUCTO. 
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 Para que la empresa logre acaparar el mercado en la línea escolar 

deberá adoptarse a las necesidades de este mercado. Una de las 

primeras adecuaciones será surtir más la línea de escolares con más 

modelos, e importar algunos modelos. 

 

 

5.7   PRECIO. 

 Respecto al precio, la empresa mantiene precios menores que los de 

la competencia, se sugiere que los valores del calzado escolar sean 

apegados a los del competidor. 

 

 ACUERDO DE VENTA. 

 La zapatería ofrecerá venta por catálogo de zapatos escolares, 

llegando a un acuerdo con el encargado de las ventas de los uniformes en 

las instituciones educativas, obteniendo beneficios económicos sin correr 

el riesgo de quedarse con mercadería.  

 El método para crear ventajas competitivas será mediante la 

experiencia de compra que tengan los consumidores. Para la venta se 

crearan  folletos con información gráfica y creativa sobre la variedad de 

modelos y la calidad que posee nuestra empresa, haciendo énfasis en los 

modelos escolares .En las escuelas  donde no se llegó a ningún acuerdo 

pondremos a una vendedora en las hora de entrada y salida de los 

alumnos a que reparta volantes a los padres de familia por un mes, y en 

las instituciones que si se llevó el acuerdo le haremos llegar a los 

directores las mismas volantes para que sean ellos los que le entreguen a 

los padres de familia en sus instalaciones educativas. 

      Folletos en los consultorios de pediatras, ortopedistas y podólogos. 

Para de esta manera también darnos a conocer, y así lograr 
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posicionamiento mediante las recomendaciones de un líder de opinión, en 

el cual un padre de familia tiene plena confianza. 

 Los folletos constaran de información de las ventajas de la zapatería 

y la variedad, calidad y preocupación al sano desarrollo de los niños. 

Ilustración 3 Folletos/Catalogo (ANEXOS CATALOGO COMPLETO) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 BRIEFING DE LA ZAPATERIA  KJABB 

 La zapatería “KJABB” tiene 5 años en el mercado de la venta y 

elaboración de calzado de niños establecida en la l, ciudadela la CHALA 

suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil. La empresa se constituyó con 

la finalidad de dar a conocer la variedad de calzado y sobre todo que 

nuestros clientes conozcan los beneficios de un buen calzado. 

 Esta  empresa no solo se dedica a la venta de calzado, sino también a 

la elaboración del mismo, cuenta con técnicos capacitados para estas 
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actividades y sobre todo KJABB es una de las pocas zapaterías que cuida 

la salud del pie de sus hijos ya que el material al usarse para la 

elaboración del calzado es muy seleccionado, ya que nosotros siempre 

pensamos en la salud y cuidado del pie. 

 Contamos con una línea de calzado ortopédico el mismo q es 

seleccionado, podríamos decir nuestro producto estrella ya que es 

elaborado también bajo pedido. 

 

 ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD 

      Crear una imagen de la tienda profesional, donde el cliente pueda 

adquirir todo tipo de zapato que su hijo necesite con la garantía y el 

respaldo de haberlo comprado en una tienda de calidad. 

      Para lograr que  nuestros clientes se lleven una excelente imagen de 

nuestro local haremos unas adecuaciones como serian:  

      Las instalaciones más visibles, anuncios exteriores, aparadores más 

amplios y que estén a la vista del consumidor, colores llamativos en la 

tienda y un área de prueba de calzado. 

 

 MÚSICA AMBIENTAL: 

 Tendrá como finalidad crear un ambiente relajado y tranquilo tanto 

para el niño y el padre de familia durante la adquisición de compra, serán 

música infantil la que se escuchara. 

 

 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

 Esta tiene como finalidad asesorar al cliente dándole una pequeña 

charla del buen uso del calzado y sus características, para poder así 

facilitar la toma de decisión por parte del padre de familia. 
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 Para lograr este objetivo se hará una capacitación al grupo de ventas 

que posee la empresa, este será un entrenamiento de 15 días, para todo 

el personal nuevo, y de esta manera hacer conocer a nuestros empleados 

de todo el material que se usa para la elaboración del calzado.  

      El proceso, la adquisición de nuevos productos, información sobre los 

competidores, el estado en que se encuentra la empresa, entre otras 

informaciones dela empresa. 

 MATERIAL DE ENTRETENIMIENTO PARA NIÑOS. 

      Con la finalidad de que los padres de familia tengan libertad de 

escoger el calzado ideal a su hijo se colocara un área donde los niños 

podrán distraerse en pintar, armar rompecabezas los cuales serán en 

forma de zapatos con el logo y nombre de la empresa, dibujos para 

colorear en forma de zapatos. 

 INFORMATIVOS PARA PADRES DE FAMILIA 

 Por la compra de un par de zapatos los padres de familia se les harán 

la entrega de flyers o posters, en los cuales tendrán toda la información 

sobre los posibles problemas del pie de los niños y el tipo de calzado 

necesario para cada problema, además de diseñar una gigantografía con 

los datos de la empresa para una mejor ubicación para los clientes. 

 

Ilustración 4   Flyers                          Ilustración 5 Gigantografía 
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 Presupuesto 

 

 Tabla 13   Presupuesto de Folletería 

 

DESCRIPCION 

 

VALOR UNITARIO 

VALOR 

ANUAL 

 

Flyers por mil 

$100 $300 

 

Gigantografía 

$40 $40 

 

Catálogo 
$30 $3.000 

 

Diseño del Catálogo 
$25 $25 

 

TOTAL 

 

$195 

 

$3.365 

  Elaborado por: PAOLA  PROAÑO MORA 

 

 LLAVEROS Y ESFEROS (obsequios) 

 Al finalizar la compra obsequiaremos un llavero o esfero a los clientes 

con el logotipo de la empresa, de esta manera estamos agradeciendo por 

haber escogido nuestra tienda y adquirir nuestro calzado. 

Ilustración 6 Llaveros  esferos gorras y camisetas Promocionales 
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            Tabla 14 Estrategias plus u obsequios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ELABORACION: PAOLA PROAÑO MORA 

 

 POSICIONAMIENTO EN LA MENTE DEL CONSUMIDOR: 

      Según el análisis FODA, la empresa no está en la mente del 

consumidor, siendo así una desventaja, ya que a pesar de que ofrece 

calidad y variedad no está reconocidos por el consumidor.  Para lograr un 

posicionamiento se creó una marca, imagen de la empresa, con variedad 

de imagen, muy colorida y que llamara la atención a simple vista. 

 

 SLOGAN 

      La empresa quiere dar a conocer a su mercado que cuenta con todo 

lo necesario en calzado para niños, con mayor variedad y calidad.  Con 

esta finalidad se creó el slogan  “Evoluciona contigo”. Con el cual al decir 

placer nos estamos refiriendo a la comodidad y el confort a la que llegarán 

quienes usen nuestro calzado. 

Ilustración 7 Slogan 

 

Elaborado por: PAOLA PROAÑO MORA 
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 CAJA DE CALZADO PARA NIÑOS Y NIÑAS 

Ilustración 8   Caja de calzado con la marca 

 

 

 

 

 

Elaborado por: PAOLA PROAÑO MORA 

 

             Tabla 15 Confección e Impresión de cajas 

 

 

 

 

 

               Elaborado por: PAOLA PROAÑO MORA 

 

 

5.8.- ESTRATEGIA DE MARKETING  

   5.8.1 PRODUCTO 

       La estrategia del producto se basa en el desarrollo de una gran 

variedad de calzado, el cual ofrezca el sano desarrollo de y crecimiento 

de los niños, por lo que cuenta con un buen surtido de modelos de 

excelente calidad con imágenes animadas en su presentación. 
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 La empresa es muy cuidadosa al elegir sus proveedores, con los que 

trabaja y de esta manera asegura el compromiso de estos para con la 

empresa. 

 Además busca ofrecer productos exclusivos como son la línea de 

calzado ortopédico, podemos decir que la empresa no solo se enfoca en 

el producto sino a su vez que al momento de adquirirlo se sientan bien y 

reciban toda la información sobre el calzado que están adquiriendo, las 

ventajas que tienen nuestro producto. 

 Como pudimos darnos cuenta en los resultados de las encuestas 

anteriores la línea más conocida por el mercado del calzado son los 

escolares, caucho y los de vestir; y los menos conocidos son los 

ortopédicos. Siendo así que los modelos con los que contamos en nuestro 

local son del gusto de los consumidores, el mercado reconoce la calidad 

de nuestro producto es así que por este motivo efectúan la compra en 

nuestra tienda. 

   5.8.2 PRECIO 

 La decisión en la que se fija los precios es de acuerdo a la utilidad 

bruta esperada al costo de venta, sin tomar en cuenta los precios 

ofrecidos por la competencia, de esta manera nos refleja que la empresa 

no cuenta con estrategias de precios hacia el mercado, en conclusión la 

política de fijación de precios no está de acuerdo a la demanda ni de los 

competidores, sino en manos del gerente. 

 Hasta la actualidad la manera de elegir los precios, no nos ha 

afectado ya que son precios más bajos que los fijados por la competencia, 

creando así una gran ventaja para la empresa. Sin embargo, esta ventaja 

no está del todo sostenible ya que  la empresa no monitorea a la 

competencia.  
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 Desacuerdo a las encuestas realizadas se detectó que el mercado no 

considera que la empresa ofrezca precios bajos, al compararla con la 

competencia directa, y ellos consideran que aún son precios altos. 

 Esto nos da como resultado que aunque la empresa ofrezca precios 

bajos, estos no son reconocidos por el mercado. 

 

 

   5.9 PLAZA 

 La empresa  “KJABB” cuenta con una sola sucursal que está 

ubicada en la ciudadela LA CHALA  de la ciudad de Guayaquil tiene en el 

mercado del calzado 5 años, esperando aumentar las ventas más 

adelante implementara una sucursal en el mercado de las cuatro 

manzanas sector comercial ya que en este lugar es donde los padres de 

familia hacen compras para el inicio del periodo escolar de sus hijos y de 

acuerdo a los resultados de las encuestas sería favorable para nuestra 

empresa. La empresa evaluada se encuentra dentro del sector de la 

comercialización del calzado infantil. 

       Los proveedores están ubicados en la ciudad de Ambato. El contacto 

con ellos se hace atreves de agentes vendedores o directamente con el 

fabricante en la feria internacional del calzado. Por años el mercado de 

calzado en esta ciudad, tiene una excelente reputación a nivel nacional, y 

la relación que tenemos con nuevos proveedores es normal y sencilla. 

Siendo estos a su vez  los facilitadores de toda la materia prima que 

usamos para el calzado ortopédico. 

 

 

5.10.- PROMOCION DE VENTAS. 

 Una de las promociones que dará la empresa es que, al adquirir un 

par de zapatos, se obsequiara un esfero y llavero para el cliente con el 
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logotipo de la empresa. Otra de las promociones será para el padre de 

familia ya que se hará entrega de un poster con información sobre las 

enfermedades del pie y el tipo de calzado que deben usar sus niños para 

cada enfermedad. 

 

      5.10.1.-  VENTAS PERSONALES. 

       Las ventas personales serán en la zapatería oh a su vez en las 

escuelas. 

5.10.2 ÁNALISIS DE MERCADO 

Para analizar el mercado es importante conocer el mercado meta y la 

competencia 

 

         5.11.3 MERCADO META 

       El mercado meta  como ya lo mencionamos anteriormente son  niños 

de entre 0 y 15 años con padres de familia de nivel socioeconómico 

medio y alto. 

    5.11.4 LA COMPETENCIA 

      En el mercado del calzado hay demasiada competencia, tanto en los 

centros comercial y en los supermercados ya sean estas por su ubicación, 

su estatus, etc. Se ha tomado en cuenta que la competencia directa es el 

mercado chino ya que estos tienen nuestros mismos modelos a menor 

costo pero en distinta calidad del producto. 

     5.11.3 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD. 

      Se ha tomado en cuenta que ninguno de los competidores ofrece un 

valor agregado al momento de la compra de un par de calzado. Y ante la 

similitud que presenta en estos productos de estos competidores. La 

manera en que la empresa sea dado a conocer entre la juventud y 

personas mayores es a través de una página web, logrando así llegar a  

los líderes de opinión, principalmente los directores de escuelas, colegios 

y ortopedistas. 
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5.12.- Presupuesto 

               Tabla 16 Presupuesto de Publicidad digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Elaborado por: PAOLA PROAÑO MORA 
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5.13.- ANÁLISIS F.O.D.A. 

F 

O 

R 

T 

A 

L 

E 

Z 

A 

 

F1 

KJABB cuenta con un personal altamente calificado en todas las 

áreas y el cual se seguirá capacitando. 

 

F2 

Cuenta con variada numeración de calzado en todos los modelos 

de su elección. 

 

F3 

Una principal fortaleza son las relaciones con los proveedores y 

directivos de los colegios  

 

F4 

La elaboración del calzado y suelas ortopédicas. 

 

D 

E 

B 

I 

L 

I 

D 

A 

D 

E 

S 

 

D1 

 

Ventas por catálogo y a su vez se incrementará la fuerza laboral. 

 

D2 

 

Buenas relaciones públicas, ya que así daremos a conocer el 

buen uso del calzado y la gama de modelos con la que cuenta 

nuestra empresa para que nuestros consumidores tengan 

conocimiento del buen trato que debe darle a su pie 

 

D3 

 

La empresa carece de identidad, sean estos logotipos, slogan, la 

cual ayuden al reconocimiento de la marca. 

 

D4 

 

Nuestros empleados a pesar de laborar ya varios años con 

nosotros aun su labor de venta son un poco deficientes. 
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O 

P 

O 

R 

T 

U 

N 

I 

D 

A 

D 

E 

S 

 

O1 

 

Ubicación, ya que no cuenta con una sucursal ubicada en el 

sector del mercado del calzado. 

 

O2 

 

Competencia  

 

A 

M 

E 

N 

A 

Z 

A 

S 

 

A1 

 

La competencia, se vuelve intensa con los modelos la cual 

nos lleva rivalidad al ofrecer descuentos y promociones. 

 

A2 

 

Una principal amenaza son las grandes cadenas de 

calzado a nivel nacional que se encuentran posesionadas 

en la ciudad de Guayaquil 
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5.14.-  ORGANIGRAMA 

 

Ilustración 10 organigrama 

        

Elaborado por: PAOLA PROAÑO MORA 
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Elaborado por: PAOLA PROAÑO MORA 
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5.15.Presupuesto Total de la Campaña 

    

          Tabla 21 Presupuesto Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora de la investigación 

 

5.16.- PLAN DE MARKETING PARA LA ZAPATERIA “KJABB” QUE 

GENERE VENTAS COMPETITIVAS EN LA CIUDADELA LA CHALA DE 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

Resumen ejecutivo. 

       La empresa que analizada está dedicada a la comercialización de 

calzado infantil, cuyas ventas han disminuidos en estos últimos años. El 

mercado meta de la empresa son los niños desde 1 a 14 años de nivel 

socioeconómico medio y alto. Cabe recalcar que el tomar de decisión son 

las madres en adultez temprana. 
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       Se puede decir que entre nuestras fortalezas tenemos las relaciones 

entre nuestros proveedores y directivos de colegios; una gran variedad de 

modelos en especial escolares; la calidad y la elaboración de plantilla y 

zapatos ortopédicos el posicionamiento en el mercado. 

       Dentro de las amenazas encontradas consideramos el ingreso de 

nuevos competidores en el mercado y sus constantes promociones en el 

mercado del calzado. Entre las oportunidades podemos resaltar la 

elaboración del calzado ortopédico, calzado escolar  y el lanzamiento de 

un catálogo escolar dirigido a escuelas y colegios. 

       La estrategia establecida es posesionarse como la zapatería que se 

preocupa por la salud de niños, ofreciendo variedad y calidad en sus 

calzados  atreves de una atención especializada y una variedad de 

calzado para de esta manera incrementar en la participación del mercado. 

Para lograr las estrategias establecidas  tenemos los siguientes panes: 

       La variedad de calzado escolares, experiencia de compra, 

reubicación y posicionamiento. La elaboración de calzado y plantillas 

ortopédicas, y una pequeña charla sobre las enfermedades del pie debido 

al mal uso de calzado. 

       Los resultados de estos planes los veremos en el transcurso de tres 

años, tiempo durante el cual se llevaran a cabo estas actividades. El 

objetivo del calzado ortopédico y escolares consiste en posicionar la 

empresa como la mejor en calzado escolar y ortopédico para niños. Para 

esto debemos incrementar la variedad de calzado escolar, dar a conocer 

que también contamos con calzado ortopédico y  plantillas. 

       Además incrementaremos los precios aun valor accesible a nuestro 

mercado meta, ya que nuestros competidores manejan precios más 

elevados. Para dar a conocer nuestra especialización es necesario 

enfocar nuestra publicidad en escuelas, colegios, atreves de folletos y 

trípticos en las mismas.  
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       También será necesario incrementar los acuerdos con los directivos 

de las escuelas y colegios para que así  estos promuevan la compra 

recomendada o a su vez la obligación del zapato escolar en nuestros 

locales. Para esto se diseñaron dos modelos de calzado tanto para niñas 

como para niños de acuerdo a las características únicas que se adapten a 

las necesidades de los directivos de los establecimientos educativos.        

Con la experiencia de la compra  se busca dar a la empresa una ventaja 

competitiva, al brindar a la  clientela  una vivencia placentera al realizar la 

compra. Para esto se requiere implementar algunos elementos: 

Estandarización de tiendas, música ambiental, atención 

especializada, material didáctico para entretenimiento para los niños, 

afiches para los padres de familia, empleados uniformados, caritas 

pintadas y dulces junto con globos para los niños al finalizar la compra. La 

mayoría de estos incentivos requiere de una pequeña inversión pero de 

fuerte compromiso de todo el personal. 

La reubicación tiene como objetivo específico la  apertura de una 

sucursal en lugares donde el mercado meta prefiere comprar, que en este 

caso sería el mercado de las cuatro manzanas ya que la mayor parte de 

las personas van a este lugar a comprar con este tendríamos dos 

sucursales.  

El plan de posicionamiento será que el mercado meta nos reconozca 

y nos dé a conocer a otros mercados atreves de nuestro logotipo, slogan 

y sobre todo por el cuidado y charlas que brindamos para el cuidado de 

sus pies. 

El tiempo aproximado para realizar el plan y ver sus resultados está a 

lo largo de tres años, tiempo en que se implementara dicho plan 

paulatinamente. 
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CAPÌTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

7.1.- Conclusiones 

 De acuerdo a la investigación, se pudo conocer que los clientes no 

han tenido suficiente información publicitaria sobre la zapatería KJABB, 

que los motive a comprar los productos elaborados que ésta ofrece, 

puesto que desconocen los servicios y tipos de productos de la empresa. 

 

 Se proyecta que el posicionamiento que tendría la zapatería KJABB a 

largo plazo, en el sector de la chala, en la ciudad de Guayaquil, alcance 

una mayor aceptación entre los posibles clientes, logrando mejorar la 

imagen comercial de la empresa.  

 

  

 Se puede percibir por medio de las encuestas realizadas, que los 

clientes prefieren la comodidad de un buen calzado, seguido de un precio 

módico, lo que permite prever que los productos principales deben ser de 

un material flexible pero duradero, que den confort y que sea accesible 

para la variedad de clientes que se prevé comenzaran a adquirir los 

productos de la zapatería. 

 

 En el tiempo de la investigación se estableció que los clientes al 

momento de la compra optan por el calzado tradicional, no usan 

ortopédico, aunque reconocen que son útiles para mejorar el caminar y la 

postura de los pies, por recomendaciones médicas. 
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7.2.- Recomendaciones 

 Crear la publicidad que informe no sólo de los productos que 

ofrece la empresa, sino también de cada uno de los servicios que son 

complementarios, como las plantillas correctoras de posturas, así como el 

material ortopédico, así como el servicio de reparación y mantenimiento 

de las joyas. 

 

 Captar por medio de la publicidad digital e impresa, clientes con los 

que se pueda tener una relación de confianza ya que los productos 

tendrán una garantía de fábrica, permitiendo así tener plena tranquilidad 

de lo que se está adquiriendo. 

 

 

 Realizar promociones que permitan la fidelización de los clientes, a tal 

punto de que los usuarios sean permanentes en la compra del calzado, 

hacer pequeñas activaciones en las cuales se obsequien souvenirs que 

permitan la rápida relación con la empresa y sus servicios.  

 

 Evaluar estas y demás estrategias publicitarias a utilizarse por la 

zapatería, para identificar la cantidad de clientes que ésta mantiene y las 

posibles nuevas plazas de venta que se vayan dando con este tipo de 

promociones.  
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ANEXO 1 CATÁLOGO 
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Anexo 2 

Preguntas de la investigación 

Encuesta 

 

Sexo M / F                                                Edad: 

 

1.- ¿Cuántos pares de zapato compra para sus niños al año? 

2                    4                       6 

2.- ¿Cuántos está dispuesto a pagar por un par de zapatos para su niño? 

1 -15     

16 -20 

21 -30 

31 -40 

3.- El motivo por el cual usted compra zapatos en su tienda de preferencia es por? 

     Variedad 

     Ubicación 

     Servicio 

     Prestigio 

4.- ¿En qué lugar compra sus zapatos? Mencione el que recuerde 

 

 

5.- ¿Al elegir su calzado lo elige por? 

      Comodidad  

      Precio  

      Otros 

 

6.- ¿De qué material elige su calzado? 

      Cuero            Lona                 Gamuza            Charolina              Deportivos    

          Ortopédico       
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7.- ¿Sabía usted, que debido al mal uso de calzado se deforman sus pies? 

             SI                                                          NO 

 

8.- ¿Has oído hablar del calzado por sus características de la suela?  

             SI                                                         NO 

 

9.- ¿Ha usado calzado ortopédico?  

               SI                                                     NO  

 

10.- ¿Qué modelo de calzado ortopédico ha usado? 

                 SI                                                   NO 

 

11.- ¿Crees que este tipo de calzado funcione y te proporcione bienestar a tus 

pies? 

              SI                                                    NO 

 

12.- ¿Te gustaría recibir promociones e información para que conozcas más de 

este calzado? 

              SI                                                          NO   
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ANEXO N 3 

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC)  
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ANEXO N 4 INSCRIPCIÓN DEL RUC  
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   ANEXO N 5 

SOLICITUD CLAVE EMPLEADOR IESS  

REGISTRO PATRONAL  

 

Inscripción Patronal  

 

Los empleadores o patronos tienen obligaciones legales con sus 

trabajadores y con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

El patrono está obligado a solicitar en el IESS el número patronal que 

es la identificación de empresas públicas y privadas; de empleadores 

domésticos, artesanos autónomos.  

El número patronal le sirve al empleador para afiliar a sus trabajadores y 

realizar los diferentes trámites en el Instituto.  

  

REQUISITOS  

 

  Presentar el formulario que entrega el IESS para la obtención del 

número patronal, adjuntando los documentos respectivos para cada tipo 

de empresa:  

  

Empresas Unipersonales  

• Copia del RUC   

• Copia de la cédula de identidad del patrono   

• Copia del comprobante del último pago de agua, luz o teléfono.   

• Copia de los contratos de trabajos debidamente legalizados en el 

Ministerio de Trabajo.   
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         Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social   

                                    Solicitud de Entrega de Clave  

 

Noviembre 10 del 2014 13:15  

  
Señor.   

DIRECTOR DEL IESS   

Presente.-  

  

Yo, ___________________________ con Cédula de Identidad No. _______________, Representante Legal 

de la Empresa: "______________________", con RUC No. ________________,  

Oficina: _________________ No. 0001, solicito a Usted(s) entregarme la clave de acceso al sistema de 

Historia Laboral.  

Me responsabilizo del buen uso, manejo o pérdida de la misma, así como de toda la información que con 

ésta se genere.  

  

____________________________________  

Firma del solicitante  

______________________________________________________________________________________  

AUTORIZACION DE RETIRO DE CONTRASEÑA   

  

  

___________________________________________  

Nombre del Representante Legal  

  

                                  ______________________            ___________________________   

                                         Cédula de ciudadanía                                     Firma    

AUTORIZO A:  

         ___________________________________________   

Nombre de la persona autorizada  

  

   

                                  ______________________            ___________________________   

                                        Cédula de ciudadanía                                     Firma  
  


