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RESUMEN 

 El presente proyecto consiste en elaborar un plan estratégico y de 

marketing a la empresa Shoes & Shoes Cía. Ltda., empresa que se 

dedica a la importación y comercialización de calzado Azaleia para el 

Ecuador.  

 

La empresa Shoes & Shoes, como normalmente se la conoce tiene 

más de diez años que abrió sus puertas para realizar esta actividad, como 

muchas de las empresas actuales del mercado ecuatoriano, no cuentan 

con un plan estratégico que les permita direccionar su empresa de una 

mejor manera, si bien es cierto que la empresa durante estos años les ha 

ido bien con la marca que ellos comercializan, pero está demostrado a 

nivel mundial que las empresas que se direccionan bajo un plan 

estratégico y táctico triunfan en el mercado y logran ser líderes en donde 

se desenvuelven.  

 

Además, durante este tiempo, la empresa sólo ha trabajado con 

sus distribuidores dándoles descuentos y con el consumidor final sólo con 

publicidad televisiva.  El presente proyecto de tesis plantea crear un plan 

de marketing que le permita a la empresa generar una activación de 

marca en la mente y un incremento de las compras por parte de las 

consumidoras, con el fin de que durante el año que se plantea realizar el 
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plan de marketing planteado incremente las ventas la empresa Shoes & 

Shoes. 

 

El presente proyecto de tesis cuenta con cinco capítulos, el primero 

analiza cuál es el problema como se planteó en los párrafos anteriores, el 

segundo capítulo se refiere a todo el marco histórico y teórico en el que se 

basa la presente tesis, enfocándose a la historia del calzado desde 

cuando era utilizado para protegerse hasta la actualidad que es un 

producto utilizado por moda o por vanidad, además se estudia el 

marketing y como plantear una plan estratégico y de marketing que es en 

lo que se centra el presente proyecto. 

 

 El capítulo tres es un análisis de la situación actual del sector del 

calzado analizando los principales países productores y consumidores a 

nivel mundial, la situación del sector en cuanto a las importaciones, en el 

análisis económico analiza la inflación en el sector textil y vestimenta que 

es donde pertenece este producto, así como su incidencia en la inflación, 

en el sector político legal analiza el factor más importante y que afecta 

directamente al producto que es el arancel mixto que impuso el gobierno 

en el 2009 para los productos importados incluyendo el calzado.  Analiza 

a sus tres principales clientes que son sus distribuidores en los cuales se 

enfocará el plan de marketing del presente proyecto. 

 

En este capítulo también se encuentra la investigación primaria en 

donde se realizó a través de las encuestas que contenían seis preguntas 

a las consumidoras finales y a través de grupos focales a las consultoras 

que tienen los distribuidores que venden por catálogo, aquí se analizó las 

principales promociones que les gustaría que les ofrezca la empresa con 

el fin de compren las consumidoras finales y que se les incentive a las 

ventas a las consultoras, basado en este análisis es lo que se basó el 

presente proyecto. 
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En el capítulo cuatro se basa en plantear un plan estratégico para 

la empresa Shoes & Shoes, describiéndole una misión, visión y objetivos, 

así como crearle un organigrama con sus respectivas funciones, debido a 

que la empresa no cuenta con uno específico. 

 

El capítulo cinco es el plan de marketing que se dirige al mercado 

meta que son las consumidoras finales y las consultoras que venden por 

catálogo, con el fin de posicionar la marca Azaleia en el mercado ya que 

no todas las mujeres la reconocen y a la vez incentivar la compra de 

calzado en las tiendas, con el fin de incrementar las ventas de calzado en 

la empresa Shoes & Shoes. 

 

 

Posicionamiento Plan de 

Marketing 

Investigación 

de Mercados 

Mercado Meta 
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CAPÍTULO    I 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 

PLAN DE MARKETING PARA INCENTIVAR LA COMPRA DE 

CALZADO AZALEIA DE LA EMPRESA SHOES & SHOES. – 

GUAYAQUIL, ECUADOR. 

1.2. ANTECEDENTES 

Azaleia era una empresa brasilera que se encargaba de la 

fabricación de algunas marcas de calzado, entre ellas Azaleia, Funny, 

djean y Olimpycus.  Esta tenía más de 50 años en el mercado local e 

internacional, su dueño por sus años de edad decide vender la empresa 

al Grupo Vulcabras. 

 

La empresa Shoes &Shoes Cía. Ltda., fue creada hace 14 años, 

esta se creó con la idea de ser un almacén de zapatos, importaban 

productos de Miami y se enteraron de las ferias de calzado que se hacen 

cada año en Brasil.  El dueño de Shoes & Shoes viaja a este país y se 

contactan con los fabricantes de la marca Azaleia, en donde comienzan 

hacer negocios sólo para el almacén. 

 

Durante este tiempo la fábrica le propone a dueño del  almacén, el 

Ing. Rodrigo Riofrío manejar la marca a nivel nacional, buscando nuevos 

clientes y nuevas oportunidades de negocios.  Por lo que el Señor Riofrío 

les propone una representación, es decir; que sólo a través de Shoes & 

Shoes Cía. Ltda., los clientes puedan adquirir los productos. 

 

Se efectúa este acuerdo y es a partir del año 2000, que Azaleia 

tiene un representante oficial en el Ecuador, con esto surge la necesidad 
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de abrir una oficina en Guayaquil, ya que esta se convertiría en el centro 

de operaciones de todo el negocio, y es desde este lugar donde se 

maneja ventas, importaciones, despachos y cobros.  Siendo Shoes & 

Shoes los pioneros de montar un Show Room de muestras donde los 

clientes compran a su elección modelos, tallas y cantidades, hasta ese 

entonces en el país los importadores compraban el producto en Brasil y lo 

ofrecían su stock.  La idea del almacén quedó a un lado y se abrió en el 

campo de la venta al por mayor de la venta del calzado.  

 

La aceptación que tuvo la marca en el país fue de gran acogida, las 

ventas crecieron en gran proporción, la marca se convirtió en la primera 

marca brasilera que se vendía en el país.  Fue hasta el año 2009, en 

donde el Gobierno Nacional decretó salvaguardas y cuotas de 

importación  lo que encareció mucho el precio los zapatos por lo que las 

ventas decayeron abruptamente a punto de cerrar.  Durante el primer 

semestre de este año, decidieron no importar ningún producto, lo que 

conllevó a la pérdida de los clientes.   

 

En el 2010, la salvaguarda comenzó a bajar hasta convertirse en un 

arancel mixto que permitió volver a manejar la marca en el país y es 

desde ahí donde se vuelve a retomar el negocio e incrementar las ventas. 

1.3. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

La empresa Shoes & Shoes Cia. Ltda. después del 2010, que volvió la 

marca a venderse, durante estos dos años ha recuperado un 40% de la 

cartera de clientes, esta empresa tiene una política de expansión, sólo 

puede vender al por mayor a sus distribuidores. Esta empresa con la 

representación de azaleia decidió no fomentar el canibalismo entre sus 

clientes, por lo que optaron por no abrir ningún local bajo la marca azaleia 

ni Shoes & Shoes. 
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La empresa al vender al por mayor sólo a los distribuidores, opta por 

apoyar en todo lo referente a la publicidad y marketing a cada uno de los 

distribuidores, el cual hasta la fecha les ha llevado grandes ganancias, 

pero así como azaleia tuvo la oportunidad de volver a crecer en el 

mercado ecuatoriano, otras marcas entraron a competir en este sector, es 

ahí donde comienzan las ventas a estancarse para este año y no crecer 

significativamente como lo habían estado haciendo. 

 

Al coversar con el Sr. Riofrío se pudo concluir que si bien ellos 

manejan publicidad y marketing hacia los distribuidores, no lo hacen 

planificadamente, ellos al igual que otras empresas ecuatorianas el éxito 

lo han logrado por la marca que manejan más no por llevar un plan 

estratégico que les permita incrementar sus ventas. 

 

Además, como se mencionó anteriormente la empresa al trabajar sólo 

con los distribuidores y nunca ha trabajado hacia el consumidor final, por 

lo que se puede concluir que no existe un plan de marketing que le 

permita incentivar a las ventas de la marca azaleia. 

 

1.4. DELIMITACION DEL PROBLEMA  

Campo: Marketing 

Área: La ciudad de Guayaquil 

Aspecto:   Plan de Marketing 

Tema: Plan de Marketing para incentivar la compra de calzado Azaleia de 

la empresa Shoes & Shoes Cía. Ltda. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: De octubre 2012 a diciembre del  2013  
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Formulación del problema: Inexistencia de un plan de marketing de la 

marca Azaleia de la empresa Shoes & Shoes. 

1.5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto nace de la necesidad que tiene actualmente la 

empresa de incentivar a la compra de los consumidores de sus zapatos 

Azaleia, ya que durante años como se mencionó anteriormente, la 

empresa sólo ha trabajado con los distribuidores y nunca con el 

consumidor final. 

En algunos casos, los distribuidores han llegado a su mayor capacidad 

de compra al por mayor, pero como no se venden los zapatos con mayor 

frecuencia, lo que busca este proyecto es que a través de tácticas 

basadas en estrategias se fomente la compra del calzado Azaleia con 

mayor frecuencia que lo que se hace actualmente.  

1.6. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general que persigue el siguiente proyecto es: 

 Analizar cuál es la situación actual del sector del calzado en 

Guayaquil que le permita a la empresa Shoes & Shoes Cía. Ltda. 

crear un plan de marketing que incentive a la compra de los 

zapatos a los consumidores finales. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer cuál es la situación actual de la marca Azaleia en 

relación a la competencia. 

 Elaborar un plan estratégico para la empresa Shoes & Shoes. Cía. 

Ltda. 
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 Establecer un plan de marketing para la marca Azaleia para 

Guayaquil, enfocado en las variables de promoción. 

 

1.7. HIPOTESIS 

Si al crear el plan de marketing enfocado en la promoción para la 

marca Azaleia, se fomentará la compra por parte de los consumidores e 

incrementará la venta del calzado. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO HISTÓRICO Y TEÓRICO 

Desde tiempos remotos se puede destacar el uso del calzado con 

el único fin; de resguardo, es así que; en la antigüedad los pobladores lo 

utilizaban envolviendo sus pies con una figura elemental como era parte 

de la piel de los animales, para protegerlos del frío y de las piedras que 

estaban en el suelo debido a las grandes caminatas que tenían que hacer 

para cazar sus alimentos. 

 

Aunque en la antigüedad no se contaba con la propiedad 

intelectual, existen múltiples bocetos rudimentarios del calzado; como 

indica (canaical, 2009) “Antiguamente era impensable hablar de la hoy 

denominada Propiedad Intelectual, no obstante, los múltiples bocetos 

rudimentarios muestran los primeros indicios de lo que hoy se denomina 

calzado”.  

 

Según la historia se dice; “que las primeras sandalias hechas de 

cuero y adornos de oro fueron halladas en el baño del faraón 

Tutankamón” (alu.ua, 2010). Además, de encontrar las primeras 

sandalias hechas de paja trenzada provenientes de Egipto. Es decir que; 

el origen del calzado según lo leído es egipcio. 

 

Cuando inicia  la primera Guerra Mundial los hombres debían ir a 

la guerra, quedando la elaboración del calzado en manos de las féminas, 

debido a esto las mujeres toman sus puestos en la producción del 

calzado obteniendo por primera vez y de forma abierta su propio salario.  

 



 

6 
 

La fabricación del calzado se lo ha venido realizando durante 

muchas épocas y plasmando en ellas sus características. De modo que, 

existen calzados que rayan en la extravagancia  tanto en color como en 

diseños, incluyendo en ellas hasta la incomodidad. 

 

Desde que se inventó el calzado, su manufactura ha sido 

modificada de manera acelerada de acuerdo a la época, con la revolución 

industrial, la producción de calzado pasó de ser manufacturado a un 

proceso industrial; tal es el caso de las empresas en Brasil, que fabrican 

zapatos en serie, y la mano del hombre sólo se la utiliza para pegar 

apliques y para inspeccionar los zapatos.   

 

Sin embargo, su funcionalidad fue cambiando con el pasar de los 

años, de una prenda para resguardo ahora convirtiéndose en un símbolo 

de vanidad y status económico, al pasar de la utilidad práctica a la 

búsqueda de poder y el beneficio personal. 

 

Siguiendo con la historia, se puede ver que se ha ido 

evolucionando la fabricación de la industria del calzado, es así que en el 

año de 1950 existen los primeros diseñadores; como Cristhian Dior 

siendo uno de los más renombrados, y elegidos por las damas por su 

acertado gusto en la creación de modelos. 

 

Ahora bien, la importancia de un buen calzado es esencial, puesto 

que ayudará a evitar futuros problemas, es decir, que su fabricación no 

debe de ser muy apretada porque podría mal formar el pie, debería tener 

una suela no muy gruesa que evite pisar con normalidad o una suela muy 

fina que haga que se sienta pisar directamente el suelo por lo que podría 

afectar los huesos, es decir; tendría que haber un equilibrio en el calzado 

debido a que los pies son quienes llevan todo el peso del cuerpo y si no 

se los cuida con un buen calzado de seguro se tendría que afrontar serias 

complicaciones. 
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Dentro de la industria de calzado local en Ecuador del total 

producido solo se exporta un 6% a Colombia, Italia y Perú, básicamente 

el consumo del producto está en el mercado interno.  Es por ello que el 

mercado ecuatoriano del calzado y de los artículos de cuero presenta una 

interesante oportunidad en nuestro país, inclusive en diversas franjas de 

calidad y precio. 

 

Al relacionar la industria del calzado con el funcionamiento del 

marketing en el desempeño en el que se encuentra la empresa Shoes & 

Shoes para incrementar sus niveles de ventas a través de su línea de 

calzado, la empresa no maneja formalmente un plan de marketing, para 

direccionar sus ventas, durante los años que han trabajado con la marca, 

sólo lo han hecho enfocados en la publicidad tradicional direccionada a 

los distribuidores y a la televisión como único medio publicitario. 

 

En el libro de Philip Kotler, se refiere que el marketing más que una 

función de negocios se refiere a los clientes.  La meta doble del marketing 

consiste, por un lado en atraer a nuevos clientes prometiéndoles un valor 

superior y por otro lado mantener y hacer crecer a los clientes actuales al 

entregarles satisfacción.  

Un marketing acertado resulta fundamental para el éxito de 

cualquier organización. En la actualidad el marketing busca satisfacer las 

necesidades del cliente, a través del ofrecimiento de productos que 

ofrezcan un valor superior, fijando precios, distribuyendo y promoviendo 

de manera eficaz, sus productos se venderán con mucha facilidad.  De 

manera que la publicidad y las ventas son una mezcla del marketing 

mayor, es decir el conjunto de herramientas de marketing que funcionan 

como un conjunto para satisfacer las necesidades del cliente y para 

establecer relaciones con éste.  

Según Rafael Muñiz González, la promoción refiere de una serie de 

metodologías complementadas una con otra que forman parte del plan de 
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marketing, cuya fin radica en alcanzar una sucesión de objetivos 

específicos a través de diferentes inducciones y acciones limitadas en el 

tiempo y dirigidas a un grupo objetivo determinado. La finalidad de una 

promoción es ofrecer al consumidor un estímulo para la compra o uso de 

un bien o servicio a corto plazo, lo que se convierte en un incremento 

puntual de las ventas. 

Para una mayor comprensión sobre esta afirmación basta con 

analizar las inversiones publicitarias en medios no tradicionales o “Below 

the line” por su terminología en inglés, y observar que lo que compone su 

inversión global está distribuida en diferentes aspecto  como los regalos 

publicitarios, la animación en el punto de venta, tarjetas de fidelización, 

entre otros. Además, cabe resaltar la clásica teoría de las 4 P, realizada 

por McCarthy a mediados del siglo XX en el que mencionaba la palabra y 

concepto de “promotion” y no “publicity”. Por esta razón, hay que 

reflexionar y dar la dimensión y el protagonismo que requiere esta 

herramienta de marketing ya que, puede ser utilizada a nivel estratégico 

en su potenciación hacia la imagen de marca y empresa. 

Iniciando de que el dinamismo promocional puede ser desarrollado 

en cualquiera de los diferentes canales de distribución (consumidor final, 

detallista, mayorista, etc.) y en cualquier sector o tamaño de empresa a 

implementarla. La autora ha considerado oportuno dividir este elemento 

en los siguientes puntos: 

 Variables a considerar. 

 Objetivos. 

 Técnicas habituales. 

Si lo que se espera en una empresa con la aplicación de la 

promoción es el éxito y de lo cual es necesario partir de: 

 Originalidad. Novedoso e innovador con las promociones para su 

aplicación, evitando así que luego pase desapercibida. 
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 Identificación del grupo objetivo. Conociendo sus preferencias, el 

resultado será positivo. 

 

 Temporal. Tener en cuenta es que no debe perdurar en el tiempo la 

promoción desarrollada. 

 

 Mix promocional. En el planning promocional se debe incluir una 

variedad de incentivos y estrategias. 

 

 Ser proactivo. Saber aprovechar las posibles oportunidades que 

aparezcan. 

Se debe analiza la promoción sobre hecho puntual a tratar en 

campaña y de las que principalmente se destacan: 

 Incrementar las ventas. 

 Contrarrestar acciones de la competencia. 

 Conseguir nuevos clientes. 

 Potenciar la marca. 

 Generar liquidez económica. 

 Fidelizar. 

 Introducir nuevos productos. 

 Motivar equipos de venta. 

 Reforzar la campaña publicitaria. 

 Etcétera. 

Acciones habituales de promoción: 

 Eventos 

 Concursos 

 Programas de fidelización focus costumer o marketing relacional 

 Promociones económicas 

 Promociones del producto 
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Hasta aquí se ha visto cómo rentabilizar de la mejor manera una 

herramienta que, no ha alcanzado la madurez que debiera. Sin embargo, 

hay que incluir una serie de recomendaciones que ayudarán a tener éxito 

en las promociones de la empresa: los productos que se promocionan 

han de ser de la misma calidad e idénticos a los que se comercializan, los 

tiempos de entrega deben ser mínimos y, por supuesto, cumplir todo lo 

que se comunica en la promoción. (Muñiz, Marketing en el siglo XXI). 

En el marketing hay un modelo sencillo de los cinco pasos del 

proceso de marketing. En los primeros cuatro pasos las compañías 

trabajan para entender a los consumidores, es decir entender al mercado 

y las necesidades y los deseos del cliente, diseñando una estrategia de 

marketing orientado a estas necesidades, elaborando un programa de 

marketing que entregue valor superior con el fin de establecer relaciones 

redituales y lograr la satisfacción del cliente.  En el último paso, las 

compañías obtienen las recompensas de crear un valor superior en el 

cliente en forma de ventas, ingresos y utilidades a largo plazo. 

En cuanto a la empresa Shoes & Shoes, con la marca Azaleia, el 

consumidor final son las mujeres, siempre está enfocado a las mujeres al 

punto de usar en años anteriores el slogan: todas las mujeres tienen algo 

de Azaleia, en este año el slogan es que se utiliza en todos los países en 

donde se vende la marca es: lo bonito es que te guste, siempre Azaleia 

está enfocado en las tendencias actuales del calzado enfocado en las 

necesidades de sus consumidoras. 

Shoes & Shoes durante sus años de existencia sólo ha trabajado 

con los distribuidores, apoyándolos con publicidad en los locales como 

gigantografías con la imagen promocional de cada año, material P.O.P 

enfocada de cada temporada.  En Brasil, lanza dos colecciones al año: 

otoño - invierno,  y la segunda primavera-verano; en cada una de ellas 

desde Brasil envían todo el material P.O.P publicitario y el material 

publicitario televisivo traducido al español.  
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En cuanto a los tipos de promociones que por lo general se utilizan 

en las empresas están: 

 Promociones de carácter económico, basadas en el precio final del 

producto como lo son los descuentos, las ofertas especiales y lotes 

de productos. 

 Promociones de regalo añadido, como la entrega instantánea, por 

acumulación de puntos, etiquetas y demás o por participación en 

concursos o juegos. 

 Activaciones en punto de venta, que prestan el contacto con el 

comprador y permiten brindarle información y/o asesoramiento. 

 Acciones en otros puntos, similares a las anteriores pero realizadas 

aprovechando su presencia en lugares de ocio, descanso, 

espectáculos... 

“La comunicación de la promoción puede realizarse utilizando 

cualquier soporte, desde los medios masivos, creando así la publicidad 

promocional, el marketing directo en cualquier de sus modalidades, la 

publicidad en el lugar de venta, o PLV, o los eventos a los que asiste la 

empresa.” (RIVERA CAMINO, 2000). 

 

Para poder hacer un plan de marketing las empresas deben de 

seguir los siguientes pasos que son: 

 

Definir la filosofía de la empresa que consiste en desarrollar la 

misión (razón de existencia del negocio), visión (perspectiva futura) y los 

valores (normas de conducta/ética). También en esta parte se incluye la 

descripción del negocio.     

 

El análisis situacional que incluye la Investigación de Mercado para 

determinar la demanda real para el producto o servicio de forma que se 

pueda canalizar los esfuerzos de venta hacia el mercado meta.  La 

descripción del Mercado para conocer las características del mercado a 
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servir (edad, área geográfica, actitudes, estrato social, entre otros). El 

análisis FODA que consiste en detallar las fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades de la empresa. Las Metas Empresariales que 

consisten en definir lo que se desea lograr, dado los objetivos de la 

empresa.  

 

La descripción del Posicionamiento una vez determine el mercado 

meta a servir, se procede a determinar el posicionamiento. Esto es el 

lugar que el producto o servicio ocupa en la mente del consumidor, 

relativo a la competencia.  La descripción de los atributos y beneficios de 

un producto o servicio es una característica sobre el producto o servicio 

que ofrece un beneficio. Por otro lado, un beneficio es una ventaja 

ofrecida al cliente potencial como resultado del atributo del producto. El 

mercado a servir es la descripción del tipo de cliente que la empresa 

desea servir. El análisis de la competencia para evaluar las fortalezas y 

debilidades de la competencia para determinar la ventaja competitiva. 

 

Definir los objetivos y estrategias promocionales es decir, definir lo 

que se quiere logar con la promoción. En cuanto a las estrategias 

promocionales son los medios o canales para lograr los objetivos 

establecidos.   

 

Definición de un plan promocional que consiste en definir los 

objetivos de medios, definir el impacto de los medios de publicidad para 

alcanzar las metas establecidas.  El escenario de medios  que consiste en 

identificar los medios publicitarios (radio, prensa, televisión, internet).  

 

El resumen del plan de medios  que se basa en enfatizar en los 

puntos más relevantes del plan promocional. La estrategia de Publicidad 

se refiere a la forma que se utilizará para atraer y retener los clientes. 
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Las actividades promocionales consiste en determinar el curso de 

acción a seguir para alcanzar las estrategias promocionales con el 

presupuesto promocional que es la cantidad de dinero disponible para 

ejecutar el plan de mercadeo junto con el calendario de actividades 

promocionales  esto es, la planificación en términos de tiempo para lograr 

los objetivos y metas establecidas.  

 

  La ejecución y la implantación consisten en la revisión de 

estrategias de mercadeo seleccionadas, con el tiempo de seguimiento, 

horizonte de tiempo estipulado para medir la efectividad de la estrategia.  

El ajuste al Plan de Mercadeo que sirve para monitorear el plan de 

mercadeo y hacer los ajustes correspondientes de acuerdo a las 

estrategias. (SBTDC, 2008) 

 

El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe 

utilizar toda empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. En 

su puesta en marcha quedarán fijadas las diferentes actuaciones que 

deben realizarse en el área del marketing, para alcanzar los objetivos 

marcados. Éste no se puede considerar de forma aislada dentro de la 

compañía, sino totalmente coordinado y congruente con el plan 

estratégico. 

 

El plan de marketing proporciona una visión clara del objetivo final 

y de lo que se quiere conseguir en el camino hacia la meta, a la vez 

informa con detalle de la situación y posicionamiento en los que se 

encuentra, marcando las etapas que se han de cubrir para su 

consecución. 

 

Sin un plan de marketing nunca se sabrá cómo se ha alcanzado los 

resultados de la empresa, y por tanto, se estará expuesto a las 

convulsiones del mercado. 

 



 

14 
 

En la actualidad, se está empezando a valorar en Ecuador, sobre 

todo en las PYMES, los beneficios que le suponen a la empresa el contar 

con un plan de marketing. Los rápidos cambios que se producen en el 

mercado y la llegada de las nuevas tecnologías están obligando, en un 

principio, a realizarlo de forma más bien forzada; será con el transcurso 

del tiempo cuando se den cuenta de las múltiples ventajas que produce la 

planificación lógica y estructurada de las diferentes variables del 

marketing. 

 

“Tan sólo habría que analizar las estrategias de las 50 primeras 

empresas de nuestro país, para comprender que el plan de marketing es 

uno de los principales activos en la obtención de los resultados. Pero 

además, aporta a la compañía que opera, bajo una óptica de marketing, 

una visión actual y de futuro que le servirá para marcar sus directrices con 

el mínimo error y las máximas garantías.” (Exteriores, 2010). 

 

 

A continuación se indica las principales utilidades: 

1) En todo momento se opera con la vista puesta sobre un mapa en el 

que se refleja la situación actual. 

2) Es útil para el control de la gestión. 

3) Vincula a los diferentes equipos de trabajos incorporados a la 

consecución de los objetivos. 

4) Permite obtener y administrar eficientemente los recursos para la 

realización del plan. 

5) Estimula la reflexión y el mejor empleo de los recursos. 

6) Informa correctamente del posicionamiento de la empresa y de la 

competencia. 

7) El futuro deja de ser un interrogante de grandes dimensiones y 

grave riesgo. 

8) Se pueden controlar y evaluar los resultados y actividades en 

función de los objetivos marcados. 
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9) Facilita el avance progresivo hacia la consecución de los objetivos. 

 

Aunque generalmente se está hablando de planes de marketing 

cuyo período de validez es de un año, existen los realizados a largo plazo, 

tres o cinco años, en los que se contemplan las acciones anuales de 

marketing, que coordinadas a las de los departamentos financieros, 

Recursos Humanos, producción, etc. establece el plan estratégico de la 

compañía. 

“Según estudios recientemente realizados, más del 60 por 100 de 

las PYMES de nuestro país no cuentan con un plan de marketing definido 

por escrito.” Banco Central del Ecuador (2000- 2007). Este hecho se 

fundamenta principalmente en que las pequeñas y medianas empresas, 

con clara vocación comercial, no suelen tener un director de marketing, 

sino que cubren esta función con el director comercial. La solución viene 

dada de forma muy positiva por la subcontratación de estos servicios a 

empresas consultoras de marketing, que en la práctica son muy difíciles 

de encontrar, ya que con implementación generalista apenas existen. 

Así pues, se pueden encontrar tantos planes de marketing como 

empresas. Los cuales se pueden definir como «la elaboración de un 

documento escrito en el que de una forma sistemática y estructurada, y 

previa realización de los correspondientes análisis y estudios, se definen 

los objetivos a conseguir en un período de tiempo determinado, así como 

se detallan los programas y medios de acción que son precisos para 

alcanzar los objetivos enunciados en el plazo previsto». 

Ateniendo a la definición anteriormente expuesta, para la 

realización de un plan de marketing se debe seguir los siguientes pasos: 

Contestar a la pregunta: ¿dónde está la empresa? Requiere la 

realización del análisis de la situación, tanto interno como externo a la 

compañía, en el que se podrán deducir las oportunidades y amenazas 
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que se le pueden presentar a la empresa como las fortalezas y las 

debilidades de la misma, esto se refiere a realizar un análisis DAFO. 

La segunda pregunta a la que se debe contestar es: ¿a dónde 

quiere ir la empresa? Responderla supone el establecimiento de los 

objetivos de marketing que la empresa fija para un determinado período 

de tiempo. Estos objetivos pueden ser tanto cualitativos como 

cuantitativos. 

Una vez planteados los objetivos, se debe contestar a la tercera 

pregunta: ¿cómo llegar allí? o ¿cómo alcanzar los objetivos? La respuesta 

a este interrogante supone la determinación de los medios necesarios y el 

desarrollo de acciones o estrategias a seguir para alcanzar los objetivos. 

“El desarrollo de estrategias supone cualquier cauce de acción o solución 

que desde el punto de vista de disposición o dosificación de medios se 

juzga razonable y posible de aplicar para alcanzar los objetivos de 

marketing especificados en el plan.” (Muñiz, Marketing en el siglo XXI). 

Una vez que las estrategias han sido planteadas, se detallan los 

medios de acción que, siendo consecuencia de la estrategia elegida, 

tienen que emplearse para la consecución de los objetivos propuestos en 

el período de tiempo establecido en el plan. Esto implica la determinación 

de las acciones concretas o tácticas que se van a emplear con respecto a 

los componentes del marketing mix. 

Ahora queda traducir los objetivos y planes de acción en términos 

de costes y resultados. Por tanto, habrá una cuenta de explotación en la 

que se detallarán las inversiones que se deben realizar para alcanzar los 

objetivos y los ingresos que se espera obtener, así se podrá determinar 

cuál es el beneficio y rentabilidad de la empresa. 

Para poder asegurarse de que se está alcanzando los objetivos 

previstos por el plan y que las estrategias y tácticas son las más 

apropiadas, se debe establecer procedimientos de seguimiento y control a 
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nuestro plan de marketing. Este control tiene como misión asegurar el 

cumplimiento del plan e implica medir los resultados de las acciones 

emprendidas, diagnosticando el grado de cumplimiento de los objetivos 

previstos y la toma de medidas correctoras en el caso de que se 

considere necesario. 

Por ello se incide en que es importantísimo para la empresa el 

controlar y evaluar constantemente los resultados obtenidos por las 

estrategias establecidas, puesto que, tanto el mercado como el entorno, 

experimentan constantes cambios y fluctuaciones. Según Kotler, se 

pueden distinguir cuatro tipos de control: 

 Control del plan anual. Cuya finalidad es examinar que se están 

alcanzando los resultados previstos. Se realiza mediante el 

análisis de las ventas, de la participación del mercado, de 

relación de gastos comerciales, del análisis financiero y del 

seguimiento de las actividades de los consumidores. 

 

 Control de rentabilidad. Que se basa en la determinación de la 

rentabilidad del producto, territorios, clientes, canales, tamaño 

del pedido, etc. 

 

 Control de eficiencia. Su finalidad es evaluar y mejorar el efecto 

de los gastos comerciales. Se realiza mediante el análisis de 

eficiencia de los vendedores, de la promoción de ventas, de la 

distribución, de la publicidad, etc. 

 

 Control estratégico. Que trata de analizar si la organización está 

consiguiendo sus mejores oportunidades con respecto al 

mercado, productos y canales de distribución. Se puede realizar 

mediante una revisión y calificación de la efectividad comercial 

de la filosofía sobre el consumidor o usuario, la organización 
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comercial, el sistema de información de marketing, la orientación 

estratégica y la eficiencia operativa. 

Como colofón a todo lo anteriormente expuesto, tengo que decir 

que el contar con un brillante y magnífico plan de marketing no es 

sinónimo de éxito, ya que queda pendiente la parte más importante: su 

ejecución. Para llevarlo a buen término es necesario establecer un plan 

de implementación en el que se designen las tareas concretas a llevar a 

cabo por los diferentes profesionales que deben intervenir, marcar el nivel 

de responsabilidad de cada uno y un planning de trabajo donde quedan 

reflejados los tiempos de ejecución. La experiencia me indica que las 

principales dificultades en la implementación del plan de marketing surgen 

en los problemas de comunicación que se producen entre los miembros 

del equipo de trabajo. (Muñiz, marketing-xxi, 2012) 

2.2 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Análisis de los gustos y preferencias del consumidor final en cuanto 

a la marca Azaleia. 

2.2.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 Creación de un plan de marketing para la marca Azaleia. 
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CAPÍTULO III 

3. ESTUDIO DE MERCADO 

3.1. ANÁLISIS SITUACIONAL 

3.1.1. ANÁLISIS DEL SECTOR 

El sector de la industria del calzado se caracteriza por la 

producción de bienes de consumo masivo. Este se puede dividir en dos 

segmentos notablemente diferenciados acorde con el tipo de uso del 

calzado. Estos son: 

 Deportivo: de performance (utilizado en la práctica de los 

deportes) y de tiempo libre. 

 No deportivo: de vestir y especiales (de trabajo o seguridad) 

Por otra parte, en cada uno de estos segmentos se diferencian tres 

escalas: alta, media y baja, que se distinguen una de otra con el nivel de 

diseño, sofisticación, técnica y acabados comprendidos. 

 

En el esquema de la producción mundial en la actualidad, los 

principales centros de delineación y fabricación de calzado de escala alta 

son Italia, España, Portugal y Francia. Por otra parte, la producción de 

calzado de escalas media y baja y de calzado deportivo se realiza en 

países con sueldos y salarios relativamente más económicos como China, 

India, Indonesia y Vietnam.  

 

También, tomando en consideración el continente americano, los 

centros de diseño de este tipo de calzado se ubican en Estados Unidos y 

Europa. Otros países en desarrollo como Brasil y México son importantes 

productores de calzado de cuero de gama media y deportivo de 

performance. 
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El comercio internacional en su visión global de producción de 

calzado se ha expandido en los últimos años y alcanzó en 2007 

aproximadamente U$S 75 mil millones, superando en un 13% los valores 

del año anterior. 

 

“El comercio mundial de calzado por país de origen de las 
exportaciones se puede observar en el siguiente cuadro: 
China (incluido Hong Kong) es el principal exportador en 
el mercado mundial y concentra el 40% de las ventas 
externas globales; en segundo lugar se encuentra Italia, 
con una participación del 13% en el mercado; y detrás el 
resto de los países europeos productores de calzado de 
alta gama. Cabe destacar además, la presencia de Brasil 
como octavo exportador mundial en 2007”. (Exteriores, 
2010) 

 

Según Proexport de Colombia a continuación se muestra como es 

la distribución regional del consumo de calzado en todo el mundo en el 

2010, entre los países que más consumen zapatos está Europa 

Occidental con un 18%, Estados Unidos con el 16%, la China 14% y Asia 

13%. 

 

Figura 3. 1 Consumo de calzado en el mundo 

 

 

Fuente: Proexport (2010) 
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En cambio los países más productores de calzado a nivel mundial 

son China con el 63%, Asía el 6%, la India con el 6%, Vietnam y Brasil 

con el 5%, tal como se muestra a continuación: 

 

Figura 3. 2 Producción de calzado en el mundo 

 

 

 

Fuente: Proexport (2010) 

 

En cuanto a las tendencias mundiales China es el productor 

mundial más grande de calzado.  Norteamérica es un gran mercado de 

consumidores, las importaciones hasta al 96%, de las cuales Europa 

occidental sigue siendo un gran mercado de consumidores 

 

El Centro y el Sur América son regiones volubles.  Por rápidos 

cambios económicos que influirán sobre el consumo Brasil y México 

permanecen entre los diez mayores productores. (Proexport, 2010) 
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En cuanto al Ecuador, en la actualidad la industria ecuatoriana del 

calzado genera  alrededor de 100.000 empleos. Convirtiéndose en el 

sector productivo que más fuentes de empleo crea en el Ecuador. 

Este  sector cuenta con 3.000 micro productores que trabajan a su 

máxima capacidad.   

 

Los pequeños productores han crecido 50% durante el 2010.  

Durante el 2009 las grandes empresas de cuero y calzado sufrieron un 

gran impacto, puesto que el 30% de sus empleados desertaron de las 

compañías para ponerse pequeños negocios con sus familias. Hoy cada 

micro empresario crea 30 fuentes de empleo aproximadamente. 

 

La crisis que enfrentó el sector en el 2009 por causa de la 

importación de calzado chino se logró superar, hoy enfrentan el 

contrabando de este producto desde Perú y Colombia. Los empresarios 

del sector no se sienten preparados para que se retiren las salvaguardas 

y competir internacionalmente. Actualmente están comprando maquinaria 

y tecnología que les permita mejorar  la calidad del producto y posicionar 

la marca de calzado ecuatoriano. Según cifras del sector, la producción 

nacional de calzado proviene de Tungurahua (50%), Guayas (18%), 

Pichincha (15%), Azuay (12%), entre otras. 

 

El sector específico de calzado, ocupa el segundo puesto en 

importancia en la industria manufacturera y registró un crecimiento del 

3,95% de julio a septiembre del 2010, comparado con el 2009, según el 

Banco Central del Ecuador. 

 

Para proteger a los artesanos nacionales, el régimen aplicó en el 

2010 un impuesto mixto por la importación de cada par de zapatos.  El 

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

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

derecho Ad valorem (que se aplica sobre el valor total de la mercadería).   



 

23 
 

 

Se estableció el arancel Ad valorem del 10%, más un arancel del 

6% por cada par de zapatos que ingrese al mercado ecuatoriano. 

(Industria del calzado mejoró con aranceles, 2012). 

3.1.2. ANÁLISIS ECONÓMICO 

El sector económico del calzado se encuentra como valor agregado 

del PIB en el rubro de fabricación de productos textiles, prendas de vestir, 

fabricación de cuero y artículos de cuero el cual entre los años 2000 y 

2007 ha crecido en un 15% y más de $3.357.856 miles de dólares. 

 

Cuadro 3. 1 Valor Agregado del PIB 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2008) 

 

Como los productos que comercializa la empresa Shoes & Shoes 

no son fabricados en el  Ecuador sino que son importados, también se 

analizó los rubros en lo que respecta al comercio al por mayor y al por 

menor, en el Ecuador este creció en un 34% entre el 2000 y el 2007, lo 

que representó en dólares $23.405.441 miles de dólares. 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL

MILES DE 

DOLARES

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS

TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR; 

FABRICACIÓN DE CUERO Y

ARTÍCULOS DE CUERO 407.687 410.654 413.337 411.598,00 418.322 425.965 429.564 440.729 3.357.856

Fabricación de productos textiles,

prendas de vestir, fabricación de

cuero y artículos de cuero 407.687 410.654 413.337 411.598,00 418.322 425.965 429.564 440.729 3.357.856

PORCENTAJE DE VARIACION 6,65% 0,73% 0,65% -0,42% 1,63% 1,83% 0,84% 2,60% 15%

miles de dólares de 2000 (nueva serie)

VALOR AGREGADO BRUTO POR INDUSTRIA / PIB

INDUSTRIAS

AÑOS
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Cuadro 3. 2 Valor Agregado del PIB 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2008) 

 

En cuanto a las importaciones que es la manera como adquiere los 

productos desde Brasil, el Gobierno del Ecuador para salvaguardar la 

producción nacional, impuso en el 2009 una salvaguarda de $10 más el 

IVA del 12%, es decir que por par de calzado se le sumaba $11,20 al 

valor de la importación, más un arancel del 30%, esto conllevó a que un 

calzado brasilero que costaba $15 dólares aumentó a $30, $40 y $50 al 

por mayor por par, al consumidor el precio final del calzado está entre los 

$40, $50 y $60 dependiendo el modelo.   

 

En el 2010, el Gobierno Nacional cambió esta política económica a 

un arancel mixto que consiste en cancelar $6 por par y 10% de arancel, lo 

que a pesar de tener impuestos, mejoró los precios, al inicio del 2009 

cuando se impuso la salvaguarda no hubo importación del calzado, en el 

segundo semestre apenas se importó cuatro contenedores vísperas de 

navidad.   

 

Con la reducción de los impuestos, las ventas mejoraron porque se 

pudo reducir el precio de venta, además que los consumidores se fueron 

acostumbrando a los nuevos precios, esto se debe a que a pesar de que 

la finalidad del Gobierno era de fomentar la producción nacional, ésta no 

se compara con la calidad de los productos importados y los 

consumidores prefieren pagar un poco más por un producto que sabe que 

le va a durar más. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL

MILES DE 

DOLARES

COMERCIO AL POR MAYOR Y

AL POR MENOR 2.515.098 2.678.521 2.731.191 2.816.243,00 2.933.814 3.104.184 3.260.984 3.365.406 23.405.441

Comercio al por mayor y al por

menor 2.515.098 2.678.521 2.731.191 2.816.243,00 2.933.814 3.104.184 3.260.984 3.365.406 23.405.441

PORCENTAJE DE VARIACION 3,85% 6,50% 1,97% 3,11% 4,17% 5,81% 5,05% 3,20% 34%

VALOR AGREGADO BRUTO POR INDUSTRIA / PIB

miles de dólares de 2000 (nueva serie)

INDUSTRIAS

AÑOS
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La principal competencia de los productos nacionales eran los 

calzados importados de la China, que en el mercado se vendían entre $5 

y $10, lo que no permitía que los productos nacionales sean competitivos; 

con los impuestos, el gobierno logró encarecer estos productos y ponerlos 

a la par con los demás en el mercado. 

 

En cuanto a la canasta básica actualmente es de $585,07 

mensuales, pero no incluye el rubro de calzado, sólo incluye prendas de 

vestir de hombre como mujer, esto se debe a que los zapatos si bien es 

cierto es un producto de consumo masivo, también es considerado un 

producto de compra, que sólo se lo compra cuando se los necesita. 

 

La inflación de prendas de vestir y calzado en enero del 2012 era 

del 0,6, tal como se lo muestra a continuación. 

 

Figura 3. 3 Inflación por sectores 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2012) 
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3.2. ANÁLISIS LEGAL 

La empresa Shoes & Shoes está regida por la Ley de Compañías del 

Ecuador que indica en la sección I en sus disposiciones generales:  

 

“Art. 1.- Contrato de compañía entre dos o más personas que unen 

sus capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles 

y participar de sus utilidades.”   

 

“Art. 2.- Hay cinco especies de compañías de comercio, a 

saber:             

1.-La compañía en nombre colectivo;              

2.- La compañía en comandita simple y dividida por acciones.            

3.-La compañía de responsabilidad limitada.             

4.-La compañía anónima           

5.- La compañía de economía mixta.” 

 

Estas cinco especies de compañías constituyen personas 

jurídicas.   

 

La Ley reconoce, además, la compañía accidental o cuentas en 

participación. 

 

La Empresa Shoes & Shoes como COMPAÑIA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA  en la SECCION V según los artículos 

desde el Art. 92 hasta el Art. 142 cumple las normativas que responden 

las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales 

y tiene como finalidad la realización de toda clase de actos civiles o de 

comercio y operaciones mercantiles permitidos por la Ley. 

 

Con fecha 22 de Enero de 2009, se publicó en el Registro Oficial 

No. 512la Resolución No. 466 del COMEXI, mediante la cual se 

establecieron salvaguardas para determinados productos de importación. 
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Esta medida fue tomada con la finalidad de proteger la balanza de pagos 

que está afectando a nuestra economía sobre todo por la grave crisis 

económica que afecta a casi todos los países del mundo, sobre todo a 

aquellos países que no tienen una economía fortalecida y estable. 

 

Las salvaguardas que entraron en vigencia a partir de la 

promulgación de la Resolución No. 466, son las siguientes: 

1. “Recargo porcentual.- Esta medida opera mediante 
un recargo porcentual adicional al arancel nacional 
establecido para determinados productos de 
importación, dichos productos constan establecidos 
en el Anexo I de la citada resolución. 
 

2. Recargo específico por kilo neto o unidad.- Esta 
salvaguarda se aplica a aquellos productos 
establecidos en el Anexo II de la Resolución 466 
y consiste en la fijación de una tarifa pecuniaria 
por cada kilo o unidad de mercadería que se 
importe. 

En esta caso se encuentran los zapatos 
importados, que por cada par de zapatos que se 
traiga al país, el importador deberá pagar $ 10. En 
igual situación se encuentra el algodón que para su 
importación se tiene que pagar $12 dólares por kilo 
neto importado. 

3. Cuotas de importación.- Las cuotas son fijadas 
mediante un estudio comparativo de las 
importaciones de los tres últimos años de 
determinado producto, así como de cada 
importador y de la cantidad que cada uno de ellos 
importe. 

Es así que si un importador trajo en los tres 
últimos años 100 toneladas de determinado 
producto, según la fijación de cuotas establecida 
en el Anexo III de la Resolución 466, este año 
podrá importar únicamente el 65% o el 70% del 
promedio de importación de esos tres años 
dependiendo el producto que se vaya a importar. 
Sin embargo de esta cantidad se le restará un 5% 
adicional que será destinado para aquellos nuevos 
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importadores que deseen incursionar en el 
mercado.” 

 

Si bien el Ecuador es miembro de la Comunidad Andina de 

Naciones y de otros organismos internacionales, las salvaguardas 

adoptadas mediante Resolución No. 466 del COMEXI, son aplicables a 

todos los países con los que el Ecuador tenga relaciones comerciales, 

aún con aquellos con los que tenga convenios comerciales vigentes que 

reconozcan preferencias arancelarias, esta medida no es discriminatoria 

para ningún país en especial, a pesar de que afecte en mayor o en menor 

medida a determinados países de la región como es el caso de Colombia 

como lo determina Francisco López Murillo en la Revista Judicial DLH, y 

que lo expone mediante el sitio web de Derecho Ecuador (2009): 

 

“A pesar de ello la misma CAN, mediante Decisión 563 en 
concordancia con la Decisión 389, le otorgan al país 
miembro la facultad de exceptuarse temporalmente de los 
compromisos asumidos mediante estos convenios, y que 
de esta manera pueda adoptar medidas para corregir el 
desequilibrio de su balanza de pagos. 
 
Sin embargo el viernes 27 de Marzo del 2009, mediante 
Resolución No. 1227, la Secretaría General de la 
Comunidad Andina emitió un fallo mediante el cual se 
reconoce y se legitima las medidas que ha tomado el 
Ecuador para corregir su balanza de pagos, exceptuando 
de estas medidas a los países miembros de la CAN, 
determinando que estas medias serán aplicables 
únicamente a terceros países. 
 
Una de las principales finalidades de estas medidas es la 
de corregir la balanza de pagos, que en resumidas 
cuentas es un cuadro o dato estadístico de todas las 
transacciones que un país realiza con el resto del mundo, 
es decir todo lo que un país importa en relación con todo 
lo que exporta. 
 
Otra finalidad de estas medidas es propiciar el consumo 
de la producción nacional, en este punto convergen varios 
aspectos: Por un lado al incrementar los aranceles a 
determinados productos, estos productos importados se 
vuelven más caros, produciendo un efecto en la gente a 
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preferir el producto nacional; en este caso al subir la 
demanda de la producción nacional, ésta demanda 
genera que más personas deseen producir estos bienes, 
provocando así una competencia en la fabricación y 
mejora de dicho producto, incluso podría darse una rebaja 
en el precio para ser aún más competitivo, producto que 
incluso podría llegar a ser competitivo fuera del país, 
incrementando de esta manera las exportaciones; al 
incrementar la producción se generarían más fuentes de 
empleo; al generar más fuentes de empleo más personas 
van a poder adquirir bienes y servicios generando así un 
movimiento de la economía interna y en teoría ayudaría a 
salir de la crisis económica mundial o al menos lograría 
que sus efectos no repercutan tanto dentro de nuestra 
economía.” 

 

3.2.1. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

En cuanto a la competencia en este sector se encuentran algunas 

marcas que se comercializan en el mercado tales como: 

    

 

   

 

Estas son las principales marcas con las que compite Azaleia, 

todas estas marcas ofrecen calzado para mujer, cada año ellos sacan 

distintas colecciones, por lo general se venden en tiendas de calzado, o 

en tiendas especializadas. 

 

En cuanto a la producción nacional de calzado proviene de 

Tungurahua un (50%),  Guayas (18%), Pichincha (15%), Azuay (12%), 

entre otras, ellos fabrican para la clase media baja, aún a pesar de la 

ayuda del gobierno no existe una marca representativa en el país, se 
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venden pequeñas marcas como Shoes Pretty, Steffy, Ángel, entre otras, 

pero el mercado, los precios y los puntos de distribución no son lo mismo 

que las marcas importadas, su producción sólo es para consumo interno y 

por lo general está enfocado a la clase media baja.  Cabe recalcar que 

estas marcas lo que hacen es ensamblar los zapatos en el Ecuador 

porque las piezas para armar un calzado lo importan desde distintas 

partes como Colombia, Brasil y China.  Lo que hace que sus costos sean 

muy parecidos a los de Azaleia, pero no cuentan con la garantía y la 

calidad de Azaleia Brasil, e incluso en algunos de estos zapatos los 

precios superan los de los productos importados. 

 

En Ecuador ingresó hace algunos años una cadena de zapatos 

llamada Payless, que importa zapatos chinos pero aquí se los conoce con 

el nombre del local.  Los calzados que se venden en las tiendas tienen 

precios competitivos aunque la calidad no siempre es buena. 

3.2.2. ANÁLISIS SOCIO-CULTURAL 

En cuanto al entorno socio cultural, los zapatos son utilizados 

desde hace muchos años.  Estos pasaron de ser una necesidad de 

vestimenta a una moda.  A nivel mundial como se explicó anteriormente, 

los consumidores compran sus calzados por modelos, colores y estilos. 

 

En Guayaquil, las mujeres deciden comprar el tipo de calzado 

desde los doce años, unos lo usan para deportes, otros por comodidad en 

el trabajo, en la universidad, etc.  Otras los compran por la moda, los 

zapatos cambian por lo general dos veces de colección, es decir que cada 

seis meses se van a ver modelos nuevos de zapatos.  Otras personas lo 

compran cuando tienen una fiesta, usan en especial zapatos de taco, con 

brillos, entre otros. 
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Con la globalización como se indicó anteriormente, vienen zapatos 

especialmente de la China, de Europa y de Brasil, por lo que siempre hay 

variedad de modelos para que puedan comprar. 

3.2.3. ANÁLISIS TECNOLÓGICO 

En cuanto a las nuevas tendencias de ventas, la globalización ha 

llevado a que la venta de productos no sólo se lo haga en la tiendas de 

calzado sino a través de catálogos e internet, a través de las páginas web.  

Shoes & Shoes Cía. Ltda., no tiene una página web, recién está 

incursionando en el mundo cibernético a través del facebook, lo que a 

través de los amigos de los funcionarios han logrado a tener algunos 

amigos facebook, pero hay una campaña como lo hacen otras empresas 

para dar a conocer  su portal en facebook. 

3.2.4. ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES 

El único proveedor de calzado que tiene Shoes & Shoes es 

Vulcabras de Brasil, este como se mencionó anteriormente le concedió la 

representación a Shoes & Shoes Cía. Ltda. Como trabaja la empresa, 

cuando sale una nueva colección es decir dos veces al año, envía al 

Ecuador una muestra de cada uno de los modelos, colores que va a 

lanzar, por lo general la colección se anticipa medio año, es decir que 

entre enero y febrero se vende la colección que va de julio a diciembre y 

en julio y agosto se vende la colección de enero a junio.  Como se 

anunció anteriormente las dos colecciones se las conocen como otoño –

invierno y primavera – verano. 

 

Una vez que la colección llega al país, se monta el Show Room y 

se vende la colección a todos los distribuidores, el éxito de la empresa ha 

sido de que sólo se vende lo que los distribuidores solicitan, es decir que 

casi nunca hay un stock adicional.  Solamente en temporadas altas, como 

es para diciembre se solicita un stock adicional que es un refuerzo para 

ciertos distribuidores que venden la colección y se quedan sin stock. 



 

32 
 

 

Vulcabras envía cajas de doce pares, de un mismo color, apoya 

con publicidad POP a nivel general, de cada colección e incluye en ciertas 

cajas las fundas para poner las cajas cuando uno compra los calzados.  

También incluye la publicidad televisiva, la cual está traducida al español.  

3.2.5. ANÁLISIS DE LOS CLIENTES 

En cuanto a los clientes la empresa Shoes & Shoes Cía. Ltda.,  

tiene clientes en las principales provincias del Ecuador como son Guayas, 

Manabí, El Oro, Santo Domingo y Esmeraldas en la Costa, en la Sierra 

están en la Provincia de Pichincha y Loja.  Además, tiene un distribuidor 

en la Provincia de  Galápagos. 

 

El presente proyecto sólo se enfocará en los tres principales 

distribuidores de la empresa, que son: 

 

Shoes Store, con cinco tiendas en la ciudad, en donde venden 

todas las clases de calzado, tanto para hombres, mujeres y niños.  Estos 

distribuidores además de los locales, implementaron la venta por 

catálogo, de los cuales sacan uno cada tres meses, es decir que tienen 

cuatro al año.  Aproximadamente tienen 3.000 consultoras que venden 

sus productos por catálogo. A continuación se detallas las compras de 

Shoes Store en años anteriores a Shoes & Shoes: 
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Cuadro 3. 3 Compras de Shoes Store 

 

Fuente: Shoes & Shoes 

Elaboración Propia 

 

Shoes Tatiana, con ocho tiendas en la ciudad, en donde se venden 

algunas marcas de calzado, algunas ensambladas por la misma empresa, 

también vende todas las clases de calzado, tanto de hombres, mujeres y 

niños. En cuanto a la marca Azaleia, ellos tienen en sus tiendas un sector 

exclusivo sólo para la marca, esto se debe por los volúmenes de ventas 

que representa la marca en el negocio.  También maneja el negocio por 

catálogo y tiene aproximadamente 5.000 consultoras que venden los 

zapatos.  Saca el catálogo cada dos meses, es decir que al año tiene 6 

catálogos publicados.  En ciertas fechas como el día de la madre o 

navidad, emite un catálogo especial que por lo general es el doble de los 

normales en donde pone todos los modelos de zapatos que tiene el 

negocio.   A continuación se presentan las compras en dólares de la 

empresa a Shoes & Shoes Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

Colecciones Años Pares Cajas Dólares

Otoño Invierno 2010 4.716,00      393,00         72.067,56       

Primavera Verano 2010 34.584,00   2.882,00      989.806,58     

Total 2010 39.300,00   3.275,00      1.061.874,14 

Otoño Invierno 2011 16.368,00   1.364,00      472.342,08     

Primavera Verano 2011 37.266,00   3.105,50      1.000.635,52 

Total 2011 53.634,00   4.469,50      1.472.977,60 

Otoño Invierno 2012 11.856,00   988,00         369.788,16     

Primavera Verano 2012 10.956,00   913,00         381.323,28     

Total 2012 22.812,00   1.901,00      751.111,44     
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Cuadro 3. 4 Compras de Shoes Tatiana 

 

Fuente: Shoes & Shoes.  

Elaboración Propia 

 

Irony, con ocho tiendas en la ciudad, ubicadas en los principales 

centros comerciales de la ciudad,  este es un nuevo cliente para la 

empresa.  Anteriormente, no vendían la marca, es a partir del año pasado 

que la comercializa.  La principal ventaja competitiva, es su ubicación en 

los centros comerciales, lugar donde la marca no tenía presencia alguna, 

debido a que las otras tiendas se encuentran distribuidas en el centro de 

la ciudad. 

Cuadro 3. 5 Compras de Irony 

 

Fuente: Shoes & Shoes.  

Elaboración Propia 

3.2.6. PLANES DE MARKETING ANTERIORES 

Al analizar la empresa Shoes & Shoes, ellos aproximadamente al 

año invierten $350.000 en publicidad, pero ellos no cuentan con un plan 

de marketing definido, lo que han hecho es seguir ciertas directrices de la 

Colecciones Años Pares Cajas Dólares

Otoño Invierno 2010 13.740,00    1.145,00      312.985,56     

Primavera Verano 2010 54.924,00    4.577,00      1.682.497,80 

Total 2010 68.664,00    5.722,00      1.995.483,36 

Otoño Invierno 2011 11.748,00    979,00          352.117,80     

Primavera Verano 2011 6.144,00      614,00          143.181,12     

Total 2011 17.892,00    1.593,00      495.298,92     

Otoño Invierno 2012 24.456,00    2.038,00      744.644,76     

Primavera Verano 2012 29.592,00    2.466,00      1.022.547,60 

Total 2012 54.048,00    4.504,00      1.767.192,36 

Colecciones Años Pares Cajas Dólares

Otoño Invierno 2011 -                

Primavera Verano 2011 852,00         71,00            26.271,96       

Total 2011 852,00         71,00            26.271,96       

Otoño Invierno 2012 420,00         35,00            12.462,60       

Primavera Verano 2012 5.052,00      421,00         100.729,44     

Total 2012 5.472,00      456,00         113.192,04     
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empresa Vulcabras de Brasil y aprovechar la publicidad que ellos les 

envían. 

 

La empresa Shoes & Shoes Cía. Ltda., apoya a sus distribuidores 

con publicidad en los puntos de ventas tales como lonas con imágenes de 

la colección del momento.  Material P.O.P como acrílicos para poner los 

zapatos, banners tamaño tabloide, entre otros. 

 

Además de apoyarlos en los puntos de ventas, ellos pautan 

publicidad televisiva de la marca Azaleia en TC televisión, especialmente 

en el programa De casa en casa y en Ecuavisa en el programa En 

contacto, esta publicidad va apoyando a todos los distribuidores del país. 

 

Como parte de la publicidad han creado la página del facebook 

denominada Azaleia ecuador, en este block hacen promociones, pero no 

han hecho nada por darla a conocer, los visitantes que tienen es en base 

a los amigos de los funcionarios de la empresa, no han hecho ninguna 

publicidad para que las personas se asocien en el facebook. 

 

 

3.3. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
3.3.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.3.1.1. OBJETIVO GENERAL 

La presente investigación tiene como objetivo: 

 

Identificar cuáles serían las principales promociones que tanto el 

mercado meta como las consultoras les gustaría que le ofrezcan con el fin 

de aumentar las ventas de los zapatos Azaleia, en la ciudad de 

Guayaquil.  
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3.3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer cuáles serían las dos principales promociones que les 

gustaría que le ofrezca la marca Azaleia a las consumidoras 

finales. 

 

 Identificar cuáles serían las dos principales promociones que les 

gustaría que les ofrezcan a las consultoras que venden el calzado 

Azaleia por catálogo. 

 

 Determinar si las personas estarían interesadas en comprar 

zapatos por internet con el fin de ver la posibilidad de crear una 

tienda virtual. 

 

 Identificar el nivel de posicionamiento de la marca Azaleia en la 

mente de las consumidoras. 

 

 Determinar el nivel de conocimiento de la publicidad que 

actualmente se está pautando en los canales de televisión. 

 

 Establecer cuáles serían los materiales publicitarios que les 

gustaría al mercado meta para activar la marca. 

3.4. METODOLOGÍA  

 

Para desarrollar la siguiente investigación de mercados se realizó la 

siguiente metodología: 

 

Método de investigación.- Para realizar el análisis situacional y  la 

investigación de mercados propiamente dicha se utilizó el método 

exploratorio descriptiva y con corte transversal, que consiste en recopilar 

la mayor cantidad de información para poder describir una situación en 

particular, descriptiva porque se recopiló la información a través de las 
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encuestas y de corte transversal porque la información se la recopiló en 

un período de tiempo que fue entre el mes de noviembre y diciembre del 

2012. 

 

Fuente de datos.- Para la recopilación de datos primarios en la 

investigación de mercados propiamente dicha se procedió a la técnica de 

la encuesta en la cual se desarrolló a través de  preguntas cerradas de 

alternativas múltiples en la que sólo se tenía que seleccionar una 

respuesta, se utilizó tanto para el mercado meta como para el de las 

consultoras, tal como se muestra en el anexo. 

 

Selección de la población y el tamaño de la muestra para el 

mercado meta.- Para realizar la investigación de mercados se seleccionó 

como grupo objetivo, a las mujeres Guayaquileñas económicamente 

activas entre 18  y 39 años, que según los datos del censo 2010 que 

proporcionó el INEC, dio un total de población de 189.473 mujeres. 

 

Para seleccionar el tamaño de la muestra, se utilizó la técnica de 

muestreo aleatorio simple para proporciones la cual se determinó el 

tamaño  de la muestra de esta investigación,  a través de la  siguiente 

fórmula: 

 

 

 

En relación a la fórmula no se conoce las probabilidades se utiliza las 

probabilidades más desfavorables para ambas, es decir 0,5 para p y q, un 

error de estimación del 5%, lo que arrojó una muestra de 400 mujeres. 

 

Selección de la población y el tamaño de la muestra para las 

consultoras.- Para realizar la investigación de mercados se tomó en 

cuenta los datos proporcionados por los dos principales distribuidores de 

la empresa Shoes & Shoes Cía. Ltda., que tienen ventas por catálogo, 
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según los datos indicados por Shoes Tatiana y Shoes Store, indicaron 

que son aproximadamente 8.000 consultoras de ventas. 

 

El trabajo de campo se lo realizó a través de la técnica de los grupos 

focales, se seleccionó tres grupos de 20 consultoras cada uno, y se 

procedió en forma de diálogo a recopilar la información. 

 

Trabajo de campo y recopilación de datos.- El trabajo de campo se 

lo realizó en las principales calles de Guayaquil, como fueron la Av. Nueve 

de Octubre, la Av. Francisco de Orellana, la Av. Delta y la Av. Rolando 

Pareja. 

 

En cambio para realizar la investigación de las consultoras, se 

aprovechó la época de navidad, con el lanzamiento del último catálogo del 

año para poder tener contacto con ellas, puesto que cada una de las 

empresas realizó una pequeña reunión con el lanzamiento del catálogo, 

se seleccionó tres grupos de 20 de cada una de las empresas. 

 

Tabulación  y Análisis. 

Para realizar la tabulación se utilizó Excel versión 2010 y se 

procedió a realizar el análisis. 
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3.4.1. RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 

 

1.- Usted compra zapatos importados: Sí___  No___ ¿Por qué 

no?________ 

 

Cuadro 3. 6 Compra de zapatos importados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3. 4 Compra de zapatos importados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 87% de las mujeres encuestadas contestaron que si compran 

zapatos importados, apenas el 13% no compra. Indicaron que no 

compran por el costo que es muy elevado y que no están en condiciones 

de pagarlo. 

CATEGORIA IMPORTADOS PORCENTAJE

SI 347 87%

NO 53 13%

TOTAL 400 100%

SI, 87%,

NO, 13%



 

40 
 

2.- ¿Qué marca de zapatos importados usted recuerda? 

Kolosh  Vía uno  Ramarín  

Azaleia  Nine West  Barbar Kras  

Fillis  Pierre Dumas  Grenda  

  No recuerda    

 

Cuadro 3. 7 Marca que recuerda 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3. 5 Marca que recuerda 

 

Fuente: Elaboración propia 

De las 400 personas encuestadas, el 48% no recuerda una marca 

específica, el 23% recuerda la marca Azaleia; el 14% recuerda la marca 

Grenda, 10% recuerda la marca Pierre Dumas; el 1% recuerda Barbar 

Kras, en cambio las marcas Ramarín, Nine West y Vía Uno nadie las 

recuerda. 

Kolosh
4%

Azaleia
23%

Fillis
-1%

Via uno
0%

Nine West
0%

Pierre Dumas
10%

Ramarín
0%

BarbarKras
1%

Grenda
14%

No recuerda
48%

Categoría # Personas Porcentaje

Kolosh 15 4%

Azaleia 92 23%

Fillis 2 1%

Via uno 0 0%

Nine West 1 0%

Pierre Dumas 38 10%

Ramarín 0 0%

BarbarKras 3 1%

Grenda 56 14%

No recuerda 193 48%

Total 400 100%
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3.- ¿Dónde compra habitualmente calzado para usted? 

Centros comerciales___     Locales en la Bahía___  

Locales en el Centro de la ciudad___   Catálogo____ 

 

Cuadro 4. 1 Dónde compra calzado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3. 6 Marca que recuerda 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las 400 personas encuestadas 127 contestaron que compran 

sus zapatos en locales ubicados en el centro de la ciudad, 101 compran 

específicamente en lugares en la Bahía, 87 personas compran por 

catálogo y 85 en centros comerciales, tal como lo muestra el siguiente 

gráfico. 

 

Categoría Personas Porcentaje

Centros comerciales 85 21%

Locales en la Bahía 101 25%

Locales en el centro de la ciudad 127 32%

Catálogo 87 22%

Total 400 100%
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4.- ¿Le gustaría que con la compra de calzado le ofrezca una 

promoción? Si___      No___     Le es indiferente___ 

 

Cuadro 3. 8 Gustaría alguna promoción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3. 7 Gustaría alguna promoción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la encuesta realizada, el 89% de las personas si les gustaría 

que cuando compren un zapato les incluyera alguna promoción, el 11% le 

es indiferente, es decir que le da igual si le ofrecen o no una promoción, 

nadie contestó que no. 

 

 

 

 

 

Categoría Personas Porcentaje

Si 356 89%

No 0 0%

Le es indiferente 44 11%

Total 400 100%

Si
89%

No
0%

Le es 
indiferente

11%
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5.- De las siguientes promociones. ¿Qué tipo de promoción le 

gustaría que le ofrezcan? 

Un viaje a Brasil___   El tercero a mitad de precio___ 

Descuento en el segundo par___  Un closet lleno de zapatos___   

 

Cuadro 3. 9 Promoción que le gustaría que le ofrezcan 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3. 8 Promoción que le gustaría que le ofrezcan 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las promociones que se han pensado aplicar, 161 personas 

indicaron que les gustaría un closet lleno de zapatos, 122 personas 

quieren viajar a Brasil, 47 mujeres quieren un descuento en el segundo 

par y 26 quieren el tercero a mitad de precio. 

 

 

 

Categoría Personas Porcentaje

Un viaje a Brasil 122 34%

Descuento en el segundo par 47 13%

Tercero a mitad de precio 26 7%

Un closet lleno de zapatos 161 45%

Total 356 100%
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6.- Usted compra por internet.   Sí___   No____ 

 

Cuadro 3. 10 Compra por internet 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3. 9 Compra por internet 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 88% de las mujeres encuestadas indicó que no compran por 

internet y el 12% si compra por internet. 

 

 

 

 

 

Categoría Personas Porcentaje

Si 49 12%

No 351 88%

Total 400 100%

Si
12%

No
88%
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3.4.2. RESULTADO DE LOS GRUPOS FOCALES 

En cuanto a lo realizado en los grupos focales, se realizó las 

siguientes preguntas: 

 

Ustedes tienen tiempo con la venta por catálogo. 

 

La mayoría de las mujeres con las que se conversó tiene 

experiencia con la venta por catálogo, e incluso indicaron que no sólo 

venden calzado, sino que también se apoyan con otras marcas de ropa, 

maquillajes entre otros. 

 

Pocas eran las que recién habían ingresado a la venta por 

catálogo, e indicaron que si les ha servido como un negocio propio en la 

cual pueden disponer de su tiempo para realizar alguna de sus 

actividades personales. 

 

Cuántos zapatos venden aproximadamente por cada catálogo. 

 

Contestaron que en épocas bajas venden hasta 10 pares por 

catálogo de las diferentes marcas que se manejan en el catálogo, en 

épocas altas como navidad y el día de la madre venden entre 30 y 50 

pares de calzados, lo que les genera una ganancia del  25% por par de 

zapatos. 

 

Alguna vez les han ofrecido promociones por la venta de una marca 

de calzado específico. 

 

En los pocos años que lleva la venta por catálogo, nunca les han 

ofrecido una promoción por la venta de una marca de calzado específico, 

ni por la venta del catálogo en general. 
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De las siguientes promociones, cuál de estas le gustaría que la 

empresa les ofrezca: Descuento en los precios, electrodomésticos 

de línea blanca, viajes a Brasil, un automóvil. 

 

En cuanto a las promociones la mayoría prefirió un automóvil, pero 

no como concurso sino premio por el esfuerzo a la labor realizada, 

seguido de los electrodomésticos de línea blanca, dijeron que los 

electrodomésticos deberían ser los que ellas elijan, en base a sus 

necesidades, también que no sea como un concurso sino más bien como 

premio por el esfuerzo realizado por ellas. 

 

Si la promoción es la que ustedes quieren, estarían interesadas en 

apoyar la promoción. 

 

Estarían interesadas en apoyar a la promoción siempre y cuando 

sean las promociones que ellas han elegido, no quieren descuentos, 

quieren trabajar por una marca específica si fuera necesario. 
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CAPITULO IV 

4. PLAN ESTRATEGICO 

4.1. DESCRIPCION DEL NEGOCIO 

4.1.1. NOMBRE DEL NEGOCIO 

Shoes & Shoes Cía. Ltda. 

4.1.2. TIPO DE EMPRESA 

 

El tipo de empresa es de Compañía Limitada. 

 

4.1.3. LOGOTIPO 

Figura 4. 1 Logotipo 

 

Fuente: Shoes & Shoes Cía. Ltda. 

4.1.4. MISIÓN 

Shoes & Shoes Cía. Ltda., es la empresa que comercializa calzado 

brasilero para vestir a la mujer ecuatoriana. 

 

4.1.5. VISÓN 

En el 2018 ser la empresa líder en comercialización de calzado 

brasilero reconocido en el Ecuador, satisfaciendo las necesidades de las 

mujeres ecuatorianas, ofreciendo productos de calidad. 
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4.1.6. OBJETIVO GENERAL 

Ser la empresa líder en la comercialización de calzado brasilero en 

el Ecuador. 

4.1.7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Crecer un 15% anual en las marcas que comercialice. 

 

 Adquirir la representación de dos nuevas marcas en cinco años. 

 

 Tener al menos un distribuidor en cada una de las principales ciudades 

del país. 

 

 Ser la primera marca que recuerde el mercado meta. 

 

 Contar con el personal calificado con el fin de mejorar la calidad 

empresarial. 

 

4.2. FUNCIONES 

4.2.1. GERENTE GENERAL 

El Gerente General, es el representante legal de la empresa y 

representante para el Ecuador de la marca Azaleia, es el encargado de 

negociar directamente con la empresa Vulcabras en Brasil, será el 

responsable de todas las acciones que se tomen en la empresa en 

relación a la marca Azaleia. 

 

Es el encargado de sincronizar las ventas realizadas en el Ecuador 

con la empresa en Brasil, así como es el responsable de los pagos que se 

realicen a la empresa Vulcabras.  Es el responsable de designar los 

recursos económicos necesarios para el cumplimiento de las funciones. 

 

Para este puesto debe ser el mayor accionista de la empresa. 
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4.2.2. SUBGERENTE 

Es el segundo en mando, es el encargado de direccionar todas las 

actividades de la empresa tanto en Quito como en Guayaquil.  Es el 

responsable de la supervisión de todas las funciones en la ciudad de 

Guayaquil, así como del personal que labora, el inventario de la 

mercadería, los cobros, entre otros.  Tiene la facultad de tomar decisiones 

por sí solo. 

 

Para este puesto se necesita una persona graduada o que tenga 

conocimientos en Administración, Recursos Humanos e importaciones.  

Que sepa tomar decisiones, escuchar a sus súbditos, emprendimiento y 

liderazgo. 

4.2.3. ADMINISTRACIÓN Y COBRANZAS 

Es el responsable de la administración de la oficina en Guayaquil, 

es el encargado de coordinar todas las actividades diarias de cada uno de 

los funcionarios de la empresa.  Además, es el encargado de llevar el 

registro de las ventas y los cobros realizados por los clientes, así como es 

el encargado de depositar los cheques cobrados a los clientes.   

 

Manejará una caja chica para la empresa así como será el 

encargado de proporcionar los recursos económicos necesarios, cuando 

se requiera para alguna labor de la empresa, siempre y cuando esté 

autorizado por el Gerente General o el Subgerente. 

 

En caso de necesitar ayuda en el lanzamiento de las colecciones, 

será el encargado de atender y vender a los clientes la gama de 

productos que se ofrecen en estos eventos, así como la respectiva 

coordinación para la realización del lanzamiento de cada una de las 

colecciones.   Es el encargado de llevar un reporte mensual de todas las 

ventas realizadas así como de sus respectivos cobros. 
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Para este puesto se requiere una persona que tenga conocimientos 

en administración de locales, cobros, que sea ordenada y que sepa llevar 

un control de las actividades de la empresa.  Debe saber acatar las 

órdenes del Gerente General y del Subgerente, así como saber dar 

órdenes a las demás áreas de la empresa. 

4.2.4. FACTURACIÓN E INVENTARIOS 

Será responsable del coordinar junto con el encargado de la 

logística, la realización del inventario, así como, el despacho y la entrega 

de la mercadería una vez que esta ingrese a las bodegas de la empresa. 

 

Al final de cada mes será el responsable del inventario mensual, 

que realiza la empresa, indicando si hay alguna variedad en los 

productos.  Será el encargado de una vez recibida la mercadería realizar 

las respectivas facturas para la entrega de la mercadería a los 

distribuidores. 

 

En caso de existir alguna devolución por parte de los distribuidores, 

será el encargado de emitir la respectiva nota de crédito, verificando la 

recepción del producto devuelto. Es el encargado de notificar al 

Administrador que facturas se emitieron para su posterior cobro. 

 

Para este puesto se requiere de una persona que sepa 

contabilidad, el manejo de la facturación, elaboración de notas de créditos 

y retenciones, así como el manejo de inventarios, debe ser ordenada y 

proactiva. 

4.2.5. IMPORTACIONES Y VENTAS 

Será el encargado de tramitar todo le referente a las importaciones, 

pago de aranceles, aduana, transporte y demás rubros correspondiente a 

las importaciones.  Coordinará con el área de facturación la mercadería 
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que llega al país con el fin de que se proceda a la facturación y despacho 

de los zapatos.   

 

Será el encargado de realizar las ventas a los principales puntos de 

distribución de la empresa.  Además, será el encargado de recorrer las 

tiendas a nivel nacional para verificar el buen uso de la marca, los niveles 

de venta de cada uno de los locales de los distribuidores así como de 

entregar el material publicitario a cada uno de los locales como lo indica la 

empresa en Brasil. 

 

Una vez entregada la mercadería a los distribuidores, es el 

encargado de cobrar las facturas emitidas en el área de facturación y los 

cobros realizados deben ser entregados al área de administración.  

 

Para este puesto debe ser alguien con carácter proactivo, con 

liderazgo, que sepa desenvolverse dentro y fuera de la empresa, con 

capacidad de negociación y capaz de relacionarse con los clientes, que 

sepa conducir vehículo dentro y fuera de la ciudad.  Tiene que tener 

conocimientos de marketing y merchandising. 

4.2.6. LOGÍSTICA Y DESPACHO 

Es el encargado de toda la logística de la empresa, desde la 

recepción del contenedor en la almacenera, verificar que las cajas 

concuerden con la factura de la importación, una vez verificado debe 

separarlo por cliente para su respectivo despacho.  Estará a cargo del 

camión repartidor y del personal contratado para la realización del 

despacho de la mercadería. 

 

Entregará la mercadería a cada uno de los clientes verificando su 

respectiva factura y será responsable de la realización del inventario cada 

fin de mes. 
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Para este puesto se necesita una persona que sepa manejar 

camión, don de liderazgo y orden, que sepa acatar las órdenes dadas por 

las otras áreas. 

4.3. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Figura 4. 2 Organigrama de la empresa 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.4. ANÁLISIS FODA 

4.4.1. FODA “SHOES & SHOES CÍA. LTDA.” 

 

A continuación se detalla el análisis FODA  de la empresa Shoes &  

Shoes Cía. Ltda.: 

 

 

 

 

Gerente General

Subgerente

Administración y 

cobranzas

Facturación e 

inventarios

Importaciones y 

Ventas

Logística y 

despacho
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Cuadro 4. 2 ANÁLISIS FODA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.2. ESTRATEGIAS  

Cuadro 4. 3 Estrategias 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5. PROCESO DE COMPRA DEL PRODUCTO 

Reconocimiento de la necesidad.- Una joven necesita comprar 

zapatos para las fiestas de navidad y fin de año.  

 

Búsqueda de información.- Entre los zapatos que se encuentran 

en la ciudad están:  

 

FORTALEZAS DEBILIDADES

*Posee una marca importada reconocida 

internacionalmente

*La única empresa representante en el  

Ecuador

*Respaldo de la empresa Vulcabras de 

Brasil

*Cuenta con capital propio

*Cuenta con el personal adecuado para 

realizar el trabajo 

*Pocos distribuidores en el Ecuador

*Contar con una sola marca para la empresa

* Poco conocimiento de la marca a nivel nacional

* Falta de camiones para despacho

OPORTUNIDADES AMENAZAS

*Preferencia por los calzados importados

* Uso de otras formas de distribución

*Mercado en expansión

* Alta competencia de calzado importados

* Surgimiento de competencia nacional

* Los impuestos y restricciones arancelarias a los 

productos importados

FO DO

Incentivar la compra en los consumidores Elevar el posicionamiento de la marca azaleia

FA DA

Estrategia de activación de la marca azaleia Enfocar la publicidad a los puntos de distribución



 

54 
 

Azaleia.- Zapatos brasileros, de calidad y a un precio de $35 

dólares promedio.  Tiene aproximadamente 50 modelos por colección.  Se 

los encuentra principalmente en Shoes Tatiana con locales en distintas 

partes de la ciudad, Shoes Store con locales en el centro, Irony, que se 

encuentra en los centros comerciales. 

 

Kolosh.- Zapatos brasileros que por lo general cuestan entre $35 y 

$40 dólares, se lo encuentra en Shoes Tatiana. 

 

Shoes Pretty.- Zapato nacional, tiene algunos modelos, lo venden 

en el centro de la ciudad, a un costo de $30 dólares promedio. 

 

Evaluación de las alternativas.- El calzado que se quiere debe 

ser importado, que lo pueda encontrar en un centro comercial, que cueste 

entre $30 y $40 dólares, que tengan algunos modelos. 

 

Decisión de compra.- El calzado que se decide comprar es la 

marca Azaleia. 

 

Personas que intervienen en el proceso de decisión de compra: 

 El influye.- La publicidad y la preferencia de uso de zapatos 

importados. 

 

 El que decide.- La persona que va a utilizar el calzado.  

 

 El que realiza la compra.- Para el caso es la joven que va a comprar 

el calzado. 

 

 El que disfruta la compra.- La joven que compra el calzado y lo usa.  
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Servicio Post-venta.- La satisfacción de haber adquirido un 

calzado cómodo, con calidad y con garantía de fábrica brasilera. 

 

4.6. MATRIZ BCG 

Figura 4. 3 MATRIZ BCG 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO V 

5. PLAN DE MARKETING 

 

Como se mencionó en el capítulo II, en el marco teórico referente al 

plan de marketing, aquí se plantean las estrategias y las tácticas en 

relación a las variables del marketing mix, para el caso del presente 

proyecto la variable a utilizar es la de la Promoción, ya que los productos 

los envían desde la fábrica, ya están establecidos por la tendencia de la 

moda anual, el precio al por mayor lo pone la empresa Shoes & Shoes y 

el precio al por menor cada uno de sus distribuidores, la plaza, como ya 

se mencionó anteriormente cuenta con algunos distribuidores en la ciudad 

de Guayaquil, lo que nunca han utilizado en todos los años que lleva la 

empresa es la promoción a los consumidores finales. 

5.1. OBJETIVOS 

 

5.1.1. OBJETIVO GENERAL 

El presente plan de marketing busca en un año incrementar el 

posicionamiento de la marca Azaleia en un 45% en la ciudad de 

Guayaquil para crear una fidelidad con la marca, así como incrementar las 

ventas en un 10% anual, especialmente las dos colecciones que tiene la 

empresa. 

5.1.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Crear una campaña de activación de marca en cada una de las 

colecciones que tiene la empresa. 
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 Diseñar una campaña promocional para las consumidoras finales, con 

el fin de incrementar las ventas en los puntos de distribución. 

 

 Elaborar una campaña promocional para las consultoras en cada una 

de las colecciones que tiene la empresa. 

 

 Crear una nueva forma de distribución de la empresa Azaleia a nivel 

de internet. 

 
5.2. SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 

El mercado  de mujeres con un rango de edad de 18 – 39 años, donde 

se ha identificado tres grupos, de 18 a 21; de 22 a 29 y de 30 a 39 años, 

que buscan las siguientes características:   

 

Segmento 1 (18 a 21 años): 

Buscan la comodidad, moda, no son fieles a una marca sin 

embargo consideran a este factor como importante al momento de elegir 

un calzado y están dispuestos a pagar y consumir más unidades 

 Imágenes: Este segmento tiene la característica de que ser 

adolescente la imagen ante el “otro” es primordial. 

 

 Impulsos: Se dejan llevar fácilmente por la moda. Es decir, la 

compra dependerá de características perceptuales del satisfactor, 

como: colores, modelos, diseños, accesorios, etiquetas, etc. 

Segmento 2 (22 a 29 años):  

Buscan la comodidad, calidad, otro factor seria la moda donde es 

importante pero no es decisivo. Este segmento no está dispuesto a pagar 

tanto como el segmento anterior, debido a que son más racionales al 

momento de elegir un zapato; en este segmento ya son más fieles a la 

marca debido a que ya adquirieron alguna experiencia. 
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 Imágenes: Este segmento es más definido y busca reflejar una 

personalidad ante el “otro”. 

 

 Técnico: este segmento posee conocimiento sobre las 

características del satisfactor, tiende a ser más fiel a la marca y es 

más racional al momento de decisión de la compra. 

Segmento 3 (30 a 39 años). 

 

Este segmento se caracteriza básicamente por adquirir productos 

que posean mayor calidad, que sean cómodos y sobre todo una mayor 

durabilidad. Este segmento se caracteriza por tener mayor nivel 

adquisitivo pero sin embargo compra en menores cantidades ya que el 

calzado no se constituye como una prioridad para su vestuario.  

 

Los clientes son mujeres guayaquileñas económicamente activas 

que posean las siguientes características: 

 

Cuadro 5. 1 Mercado Meta 

 

Edad 18 – 39 años 

Sexo Mujer 

Niveles de ingreso Mínimo sueldo básico ($292) 

Estilo de vida Activa – Moderna 

Ocupación Trabajo formal e informal 

Clase social Media – media alta 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3. POSICIONAMIENTO 

Vulcabras desde Brasil busca posicionarse en la mente de las 

consumidoras a través de los slogans: 

 Todas las mujeres tienen algo de Azaleia. 

 

 Lo bonito es que te guste. 

Siempre se enfoca en los gustos y preferencias de las mujeres, es 

por eso que cada colección lanza aproximadamente 600 modelos.  

Buscando que a cada mujer le guste un modelo específico: busca 

posicionarse como unos modelos cómodos y al gusto de las mujeres. 

 

5.4. MARKETING ESTRATÉGICO 

Las estrategias a implementarse serán: 

 

La estrategia Push enfocada a los distribuidores, específicamente 

a las consultoras que venden los calzados por catálogo, especialmente en 

la segunda colección de la marca; es decir de julio a diciembre. 

 

La estrategia Pull enfocada a las consumidoras finales que 

compran en los locales comerciales, esta estrategia será específicamente 

para impulsar a la compra en los locales comerciales, y será para la 

primera colección que es de enero a junio. 

 

5.5. MARKETING TÁCTICO 

Para el presente proyecto se plantearán las tácticas promocionales 

para un año, basadas en las campañas de acuerdo a las colecciones de 

la empresa: 
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5.5.1. CAMPAÑA 1: OTOÑO INVIERNO 

Tema: Todas las mujeres tienen algo de Azaleia. 

La campaña tiene una duración de seis meses de enero a junio, de 

los cuales se van a realizar algunas actividades dirigidas a las 

consumidoras finales, las cuales se detalla a continuación: 

 

5.5.1.1. ACTIVIDAD 1: DESFILE DE CARNAVAL 

OBJETIVO: Activación De Marca 

 

En el mes de febrero, en las fiestas de carnaval se aprovechará 

estas fiestas para realizar una campaña de activación de marca que 

consiste en el desfile que el Alcalde de la ciudad realiza desde algunos 

años, participar con un carro alegórico, enfatizando la marca Azaleia.  

 

Figura 5. 1 Desfile 

 

  

Fuente: Internet.  

Elaboración Propia 
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Para esto se contratará a un grupo de personas que bailen como 

en el carnaval de Brasil y en la calle habrán personas regalando stickers 

con la marca Azaleia, también se contratará dos garotas las cuales 

buscará a mujeres que vistan zapatos Azaleia de la última colección, las 

cuales se les regalará un bolso con la marca Azaleia, una vez terminado 

el desfile se procederá a 5 mujeres a regalarles un par de zapato como 

fidelidad de la marca. 

 

Cuadro 5. 2 Presupuesto: Desfile de carnaval 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se muestra el modelo del sticker que se entregará a 

cada una de las mujeres que vayan al desfile: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto Campaña 1

Actividad Desfile de Carnaval

Detalle Cantidad Precio Unitario Total

Camión Propio 0 0

Decoración 1 3.000 3000

Bailarines 5 100 500

Garotas 2 100 200

Stickers 5000 0,15 750

Bolsos 500 2 1000

Volantes 1000 0,15 150

Zapatos 10 25 250

Total del presupuesto $ 5850
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Figura 5. 2 Stickers 

 

 

Fuente: Shoes & Shoes.  

Elaboración Propia 

A continuación se muestra el modelo de los 500 bolsos que se 

entregarán a cada una de las mujeres que vistan calzado Azaleia como 

fidelidad a la marca: 

 

Figura 5. 3 Bolsos 

 

 

Fuente: Shoes & Shoes.  

Elaboración Propia 
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Para poder dar a conocer este evento la empresa lo hará en las 

cuñas publicitarias que mensualmente lo hace en Ecuavisa y Tc 

televisión, en Enero y Febrero,  además entregará volantes para que las 

personas que vayan al desfile conozcan que se va a premiar por la 

fidelidad a la marca. 

 

Figura 5. 4 Invitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Shoes & Shoes.  

Elaboración Propia 

 

5.5.1.2. ACTIVIDAD 2: TU CLOSET AZALEIA 

OBJETIVO: Incrementar Las Ventas En Los Locales Comerciales. 

 

La siguiente campaña promocional consiste en que a cada persona 

que compre un par de zapatos Azaleia en los locales comerciales de la 

ciudad de Guayaquil, se le entregará un cupón para el concurso de 

regalar un closet con todos los modelos de la colección otoño invierno.  

Se llamará a todas las clientas que hayan comprado zapatos de la marca 

anteriormente con el fin de que a ellas que han sido clientes por su 
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fidelidad en la compra de cada par de zapatos se les dará dos cupones 

adicionales. 

 

El sorteo se lo realizará para el día de la madre, es decir para el 

mes de mayo, ya que es en esta fecha en donde más se venden zapatos 

en esta temporada. Acompañada de esto, por cada compra de zapatos se 

les regalará un bolso Azaleia.  

Figura 5. 5 Cupón 

 

Fuente: Shoes & Shoes.  

Elaboración Propia 

 

Esta campaña se la dará a conocer en los spots publicitarios de 

Ecuavisa y Tc televisión en los meses de marzo, abril y mayo.  Además, 

se utilizará como nuevo medio de publicidad el cine, en donde antes de 

comenzar la película se pondrá un slide de la campaña el closet Azaleia, 

esta tiene un costo de 60 dólares semanales de los cuales se hará 

durante cinco semanas antes del evento por lo que da un valor de $300, 

se lo realizará aquí porque en el cine es uno de los lugares más visitados 

por el mercado meta al cual está dirigida esta campaña, que es en los 

locales comerciales, como se mencionó anteriormente hay 23 tiendas en 

total en donde se venden los calzados Azaleia. 
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Figura 5. 6 Invitación al sorteo 

 

Fuente: Shoes & Shoes.  

Elaboración Propia 

Para la realización de la presente campaña se necesitará del 

siguiente presupuesto: 

 

Cuadro 5. 3 Presupuesto: Tú closet Azaleia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se espera que con esta campaña se venda aproximadamente 

7.500 pares de zapatos en los locales comerciales que son más de 20. 

Presupuesto Campaña 1

Actividad Closet azaleia

Detalle Cantidad Precio Unitario Total

Closet 1 300 300

Zapatos 100 25 2500

Cupones 100 15 1500

Anforas 25 25 625

Notario 1 50 50

Publicidad en cine 2 300 600

Volantes 1000 0,15 150

Bolsos 500 2 1000

Total del presupuesto $ 6725
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5.5.2. CAMPAÑA 2: OTOÑO INVIERNO 

Esta campaña está dirigida a las consultoras de las dos empresas 

que distribuyen los zapatos a través de los catálogos, para esta colección 

se lanzará la siguiente campaña: 

 

5.5.2.1. ACTIVIDAD 1: UN ELECTRODOMÉSTICO PARA 

MAMÁ 

OBJETIVO: Incrementar Las Ventas 

 

La campaña para las consultoras consiste en hacer una cartilla con 

50 zapatos Azaleia, en la cual por cada venta de calzado Azaleia recibirá 

un sticker para llenar la cartilla, las consultoras que más cartillas llenen, se 

hacen acreedora de un electrodoméstico que ellas necesiten, habrá 25 

electrodomésticos para cada una de las empresas. 

 

Figura 5. 7 Sorteo Electrodoméstico Para Mamá 

 

 

Fuente: Shoes & Shoes.  

Elaboración Propia 
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Figura 5. 8 Cartilla Electrodoméstico Para Mamá 

   Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 5. 9 Stickers 

 

 

Fuente: Shoes & Shoes.  

Elaboración Propia 

 

La campaña comenzará en el mes de marzo hasta la primera 

semana de mayo, para poder entregar los premios el día sábado antes 

del día de la madre. 
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Cuadro 5. 4 Presupuesto: Un electrodoméstico para mamá 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es esta promoción se espera incrementar las ventas en 80.000 

pares para esta campaña del día de la madre. 

 

5.5.3. CAMPAÑA 3: PRIMAVERA VERANO 

Las campañas a realizarse en esta colección corresponde a los 

meses de julio a diciembre, siendo esta la temporada más alta para las 

ventas, por acercarse la época de navidad. El slogan que se trabajará en 

este segundo semestre es: Lo bonito es que te guste. 

 

5.5.3.1. ACTIVIDAD 1: ENSEÑAME TUS AZALEIA 

OBJETIVO: Fidelización De La Marca 

 

Estas actividades se las llevarán a cabo los meses de octubre, 

noviembre y diciembre.  Se solicitarán 12 jóvenes universitarios en el área 

de marketing, que como requisito para su graduación necesitan tener 

prácticas laborales, durante los tres meses estarán ubicados en los 

principales sectores de la ciudad realizando las siguientes actividades, 

especialmente en el Malecón 2000, Malecón del Salado, Barrio Las 

Peñas, Ciudadelas Alborada, Kennedy, Urdesa, Centenario, entre otros.  

Presupuesto

Actividad 

Detalle Cantidad Precio Unitario Total

Cartillas 8000 0,5 4.000            

Stickers 400.000 0,05 20.000         

Electrodomésticos 50 1000 50.000         

Total del presupuesto $ 74.000         

Un electrodoméstico para mamá

Campaña 2
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La campaña de activación se denominará: Enséñame tus Azaleia. 

 

En el mes de octubre por las fiestas de Guayaquil, se aprovechará 

que para estas fiestas se recibe aproximadamente un millón de turistas 

entre nacionales y extranjeros. Se visitarán los principales barrios de 

Guayaquil en donde los  jóvenes deberán hacer la pregunta a las mujeres 

que están en la calle ¿Enséñame tu Azaleia?, si la persona tiene puestas 

unas Azaleia será premiada con bolso con la marca Azaleia con el slogan, 

lo bueno es que te guste.  Además, como parte de la fidelidad, las 

personas que tengan puesto los zapatos, entrarán a formar parte de un 

sorteo de pares de zapatos. 

 

En estos días se dividirán en tres grupos, dos jóvenes llevarán 

banderas de la marca Azaleia,  y dos jóvenes serán las encargadas de 

buscar a las mujeres que vistan el zapato Azaleia. En la segunda 

quincena de octubre, los jóvenes visitarán las universidades de 

Guayaquil, en donde realizarán las mismas actividades. 

 

En los meses de noviembre y diciembre, los jóvenes serán un 

apoyo promocional en los locales comerciales donde se vende la marca, 

en la primera quincena de noviembre, las tiendas de Shoes Store, la 

segunda quincena de noviembre las tiendas de Shoes Tatiana y la 

primera quincena de diciembre, las tiendas de Irony.  En ellos impulsarán 

la compra del calzado y entregarán sticker de la Azaleia. 
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Figura 5. 10 Enséñame tus Azaleia 

 

Fuente: Shoes & Shoes.  

Elaboración Propia 

 

Para la realización de la presente campaña se necesitará del 

siguiente presupuesto: 

 

 

Cuadro 5. 5 Presupuesto: Enséñame tus Azaleia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Presupuesto

Actividad 

Detalle Cantidad Precio Unitario Total

Viáticos 720 5 3.600            

Zapatos 20 25 500               

Banderas 6 15 90                  

Bolsos 1000 2 2.000            

Stickers 5000 0,15 750               

Total del presupuesto $ 6.940            

Enséñame tus azaleia

Campaña 3
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5.5.3.2. ACTIVIDAD 2: VIAJA AL CARNAVAL DE BRASIL 

OBJETIVO: Incrementar a la Venta 

 

Durante el mes de noviembre y diciembre en los locales de 

Guayaquil, donde se vende la marca se realizará un concurso en el que 

por cada par de zapatos Azaleia que compre recibirá un cupón, en donde 

llenarán sus datos y el 6 de enero se sorteará seis pasajes ida y vuelta 

con los gastos pagados para ir al carnaval de Brasil 2014.  Además, a las 

personas que compren los calzados se les regalará bolsos Azaleia. Con 

esta promoción se espera vender aproximadamente 10.000 pares de 

zapatos, por ser la época de navidad. 

 

 

 

Figura 5. 11 Sorteo Viaja Al Carnaval De Brasil 

 

 

 

Fuente: Shoes & Shoes.  

Elaboración Propia 
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Para dar a conocer la campaña al público en general, se utilizará 

las cuñas publicitarias que se contratan mensualmente en Ecuavisa y Tc 

televisión y con volantes en los locales comerciales. 

 

Figura 5. 12 Invitación Al Sorteo "Viaja Al Carnaval De Brasil" 

 

 

Fuente: Shoes & Shoes.  

Elaboración Propia 

Para la realización de la siguiente actividad se necesitará el 

siguiente presupuesto: 

 

Cuadro 5. 6 Presupuesto: Viaja al carnaval de Brasil 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Presupuesto

Actividad 

Detalle Cantidad Precio Unitario Total

Pasajes y Viáticos 6 2000 12000

Cupones 100 15 1500

Anforas 25 25 625

Notario 1 50 50

Volantes 1000 0,15 150

Bolsos 200 2 400

Total del presupuesto $ 14.725         

Viaja al carnaval de Brasil

Campaña 3
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5.5.4. CAMPAÑA 4: PRIMAVERA VERANO 

5.5.4.1. ACTIVIDAD1: GANA TU CARRO 

OBJETIVO: Incrementar Las Ventas 

 

La campaña para las consultoras consiste en hacer una cartilla con 

50 zapatos Azaleia, en la cual por cada venta de calzado Azaleia recibirá 

un sticker para llenar la cartilla, la consultora que más cartillas llene en 

cada uno de los dos distribuidores se harán acreedora automáticamente 

un vehículo valorado en $16000. La promoción para las consultoras 

comenzará en octubre hasta finales de diciembre, la entrega del premio 

será el día seis de enero del 2014.  Es decir que en este tiempo cada una 

de las empresas va a lanzar dos catálogos, el de octubre y el de navidad. 

 

 

Figura 5. 13 Sorteo Gana Tu Carro 

 

 

Fuente: Shoes & Shoes.  

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 



 

74 
 

Figura 5. 14 Cartilla Gana Tu Carro 

 

Fuente: Shoes & Shoes.  

Elaboración Propia 

        

 

 

 

 

 

Figura 5. 15 Sticker 

 

Fuente: Shoes & Shoes. 

Elaboración Propia 

 

 

Para esta campaña se va a tomar en cuenta que existen 

aproximadamente 8000 consultoras en las dos empresas que venden los 

productos por catálogos. 
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Cuadro 5. 7 Presupuesto: Gana tu carro 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta campaña se espera que se vendan 130.000 pares de 

zapatos con la campaña de navidad. 

 

5.5.5. VENTA POR CATÁLOGO POR INTERNET 

En el facebook, algunas de las mujeres adjuntas han indicado que 

en el lugar donde viven no hay tiendas donde vendan la marca Azaleia, 

por lo que este proyecto plantea que como parte del facebook, se inserte 

una página web adjunta a la página del facebook de Azaleia Ecuador en 

donde se elabore un catálogo para que las personas interesadas en 

comprar lo puedan hacer a través de este medio. 

 

A continuación se plantea un prototipo de cómo sería la página web 

para la venta de calzado Azaleia la cual se la denominará ATAME. 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto

Actividad 

Detalle Cantidad Precio Unitario Total

Cartillas 8000 0,5 4.000            

Stickers 400.000 0,05 20.000         

Vehículo 2 16000 32.000         

Total del presupuesto $ 56.000         

Campaña 4

Gana tu carro
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Figura 5. 16 Página web 

 

 

Fuente: Internet. Elaboración Propia 
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5.5.5.1. CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES 

Cuadro 5. 8 Cronograma y Actividades 

 

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Responsable

Actividad 

Camión 9 feb - 12 feb Personal de logística

Decoración 9 feb - 12 feb Administrador

Bailarines 9 feb - 12 feb Administrador

Garotas 9 feb - 12 feb Administrador

Stickers 9 feb - 12 feb Administrador

Bolsos 9 feb - 12 feb Administrador

Volantes 15 ene- 31 ene 1  feb - 8 feb Administrador

Zapatos 9 feb - 12 feb Subgerente

Actividad 

Closet 12-may Administrador

Zapatos 12-may Subgerente

Cupones 1 mar-31 mar 1abril-30 abr 1 may- 11 may Administrador

Anforas 1 mar-31 mar 1abril-30 abr 1 may- 11 may Administrador

Notario 12-may Administrador

Publicidad en cine 13 abr - 30 abr 1may - 11 may Subgerente

Volantes 1 mar-31 mar 1abril-30 abr 1 may- 11 may Administrador

Bolsos 1 mar-31 mar 1abril-30 abr 1 may- 11 may Administrador

Actividad 

Cartillas 1 mar-31 mar 1abril-30 abr 1 may- 10 may Administrador

Stickers 1 mar-31 mar 1abril-30 abr 1 may- 10 may Administrador

Electrodomésticos 11-may Subgerente

Actividad 

Viáticos 9 oct -12 oct Administrador

Zapatos 9 oct -12 oct Subgerente

Banderas 9 oct -12 oct Administrador

Bolsos 9 oct -12 oct Administrador

Stickers 9 oct -12 oct Administrador

Actividad 

Pasajes y Viáticos 06-ene Subgerente

Cupones 1 oct - 31 oct 1 nov -30 nov 1 dic - 31 dic Administrador

Anforas 1 oct - 31 oct 1 nov -30 nov 1 dic - 31 dic Administrador

Notario 06-ene Administrador

Volantes 1 oct - 31 oct 1 nov -30 nov 1 dic - 31 dic Administrador

Bolsos 1 oct - 31 oct 1 nov -30 nov 1 dic - 31 dic Administrador

Actividad 

Cartillas 1 oct - 31 oct 1 nov -30 nov 1 dic - 31 dic Administrador

Stickers 1 oct - 31 oct 1 nov -30 nov 1 dic - 31 dic Administrador

Vehículo 06-ene Subgerente

Closet azaleia

Un electrodoméstico para mamá

Enséñame tus azaleia

Viaja al carnaval de Brasil

Gana tu carro

Desfile de Carnaval
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Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.6. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Aplicando las estrategias de promoción se puede ver como se 

incrementarían las ventas y por ende las ganancias, tal como se muestra 

a continuación: 

 

Cuadro 5. 9 Estado de Pérdidas y Ganancias por colección 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Colección

Estado de Resultados 2012 2013 2012 2013

Ventas 1.126.895,52    2.625.000,00 1.504.600,32 4.200.000,00   

Costos Directos 507.102,98        1.181.250,00 677.070,14     1.890.000,00   

Utilidad Bruta 619.792,54        1.443.750,00 827.530,18     2.310.000,00   

Gastos de importación 169.034,33        393.750,00     225.690,05     630.000,00       

Personal 12.000,00          12.000,00       12.000,00       12.000,00         

Gastos de campaña promocionales -                       86.575,00       -                    77.665,00         

Gastos de publicidad 48.000,00          48.000,00       60.000,00       60.000,00         

Gastos Administrativos 15.000,00          15.000,00       15.000,00       15.000,00         

Total de Gastos 244.034,33        555.325,00     312.690,05     794.665,00       

Utilidad Neta 375.758,21        888.425,00     514.840,13     1.515.335,00   

Utilidad a los trabajadores 56.363,73          133.263,75     77.226,02       227.300,25       

Impuesto a la Renta 79.848,62          188.790,31     109.403,53     322.008,69       

Utilidad líquida 239.545,86        566.370,94     328.210,58     966.026,06       

Otoño Invierno Primavera Verano
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CONCLUSIONES  

 

La empresa Shoes &  Shoes maneja la marca de calzado Azaleia 

que por su calidad se han vendido durante todos estos años, aunque sólo 

es la única marca que maneja la empresa. 

 

La compra de zapatos importados se vio reducida por las políticas 

económicas que el Gobierno puso a partir del 2009, lo que como 

resultado llevó a la pérdida de clientes y de consumidores. Por lo que se 

les redujo a un 40% los distribuidores, quedando en Guayaquil sólo con 

tres distribuidores que son Shoes Tatiana, Shoes Store e Irony. 

 

La empresa Shoes &  Shoes no tiene un plan estratégico ni un plan 

de marketing que direccionen las ventas de la marca Azaleia, al no tener 

un plan estratégico, la empresa no puede potenciar sus ventas como 

debería ser, no crea incentivos ni para los distribuidores ni para los 

consumidores finales. 

 

En la investigación de mercados se puede concluir que el 87% de 

las mujeres compran zapatos importados, aunque compran zapatos 

importados el 48% no recuerda una marca específica, el 23% recuerda la 

marca Azaleia, quienes los compran 127 personas contestaron  que los 

compran en locales ubicados en el centro de la ciudad, seguido de locales 

en lo que se conoce como la Bahía, el 89% de las mujeres contestaron 

que si les gustaría una promoción, de las cuales el 161 mujeres dijo que 

les gustaría que le regalen un closet lleno de zapatos y 122 mujeres 

contestaron que les gustaría que les regale un viaja a Brasil.  Por último 

se preguntó que si compran por internet, indicaron que no compran por 

internet. 
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En cuanto a las consultoras indicaron que ellas llevan un tiempo 

vendiendo por catálogo, que en temporadas bajas venden 

aproximadamente 10 zapatos y en temporadas altas aproximadamente 40 

pares de zapatos en promedio, en cuanto a promociones les gustaría que 

les regalen electrodomésticos de línea blanca y un vehículo, pero no por 

concurso sino valorando el esfuerzo que ponen cada una de ella en la 

venta de calzado. 

 

La empresa no tiene un organigrama definido por lo que cada uno 

de los funcionarios no tiene aclarado cuales son las funciones específicas 

de cada uno de ellos. 

 

En cuanto a la competencia, con la aplicación de las políticas 

económicas se han creado marcas nacionales  como Steffy, Angel. 

 

La empresa nunca ha realizado un plan de marketing, las ventas se 

realizan por la preferencia de la marca, nunca ha trabajado campañas 

hacia las consumidoras finales, sino que ha trabajado es con los 

distribuidores. 

 

En cuanto a la tecnología, lo único que maneja la empresa Shoes & 

Shoes es la página de facebook, no tiene página web. 

 

En cuanto al gasto en el plan de marketing, este no representaría 

mayor gasto debido a que lo que se está haciendo es re direccionar los 

fondos a otras campañas y a través del estado de resultado proyectado 

se muestra como a través de la promoción de ventas se incrementaría la 

venta de calzado, lo que se cumpliría el objetivo del proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que la empresa realice por lo menos una vez al año 

campañas de activación de marca, con el fin de posicionar en la mente de 

los consumidores la marca Azaleia. 

 

Que no sólo trabaje con los distribuidores dándoles descuentos 

sino que aproveche a las consultoras que cada uno de ellos tiene con el 

fin de incrementar las ventas de los locales y por ende las ventas de la 

empresa Shoes &  Shoes. 

 

Que trabaje en promociones para activar la marca y para 

incrementar las ventas tal como se propone en el proyecto, ya que se 

logra incentivar a las personas para que compren la marca Azaleia. 

 

Que apliquen un plan estratégico y un plan de marketing con el fin 

de direccionar a la empresa para mejorar su participación de mercados. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Buenas               .Estimada Señora, esta es una pequeña encuesta que se le 

va a realizar con el fin de conocer cuáles serían las promociones que le 

gustaría que le ofrezcan una marca de zapatos importada.  Agradecería su 

colaboración. 

1.- Usted compra zapatos importados: Sí___  No___    ¿Por qué no?________ 

 

2.- ¿Qué marca de zapatos importados usted recuerda? 

Kolosh  Via uno  Ramarín  

Azaleia  Nine West  BarbarKras  

Fillis  Pierre Dumas  Grenda  

  No recuerda    

 

3.- ¿Dónde compra habitualmente calzado para usted? 

Centros comerciales___     Locales en la Bahía___  

Locales en el Centro de la ciudad___    Catálogo____ 

 

4.- ¿Le gustaría que con la compra de calzado le ofrezca una promoción? Si___

      No___     Le es indiferente___ 

 

5.- De las siguientes promociones. ¿Qué tipo de promoción le gustaría que le 

ofrezcan? 

Un viaje a Brasil___    El tercero a mitad de precio___ 

Descuento en el segundo par___  Un closet lleno de zapatos___   

 

6.- Usted compra por internet.   Sí___   No____ 
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ANEXO 2 

 

 

 

TARIFAS 

 

Formato DVD O 35mm: 

 

El Valor del pautaje de un comercial de hasta 30”  en una sala por  

semana es de $300,00.    

Formato 3D: 

 

El Valor del pautaje de un comercial en formato 3D de hasta 30”  en una 

sala por una semana es de $350,00.    

Publicidad en SLIDES: 

 

El valor del pautaje en Slides de hasta 15”  en una sala por semana es de 

$60,00 (en este valor no incluye la producción del slide). 

Total: 28 comerciales por semana para todos los formatos. 

Bonificación en funciones de Vermouth en todas las salas contratadas. 

 

SUPER WATCH: 

El valor por 20 espacios en una semana es de $250,00.  

MEDIDAS DEL EXHIBIDOR: 

Tamaño DIN A3 (28.5 x 39.5 cm.) Impresión Láser a Color. 

Medida de Impresión: 27x 38 cm.  

Para todos los Servicios: 
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De acuerdo a la inversión se considerará la tarifa correspondiente. 

Pauta semanal comprende de viernes a jueves. 

El comercial en DVD debe ser entregado hasta los días martes en disco.  

DVD-R 

Precios no incluyen I.V.A. 

Contacto: 

Vilma Orellana 

División Cines 

Corporación El Rosado S.A. 

Teléfonos: 042321360-042322000 Ext. 2536-2537 

Móvil: 092336555 

Mail: vorellana@elrosado.com 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

  



 

88 
 

ANEXO 5 


