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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El tema de esta tesis es un análisis de factibilidad para la creación 

de una empresa que fabrica y distribuye zapatillas para la cuidad de 

Guayaquil, en base a esto se ha  estudiado las tendencias, estilos de 

vida, preferencias y cultura que tiene el mercado. Para esto se creó 

una marca la cual va a persuadir al consumidor y esto hará que 

exista una futura recordación de la misma. El mercado meta será las 

mujeres de 17 a 50 años y los hombres de 17 y 40.    

 

Los productos que se van a lanzar al mercado son zapatillas 

fabricadas con los más altos estándares de calidad, en la cual se 

reúne materia prima seleccionada para su elaboración, también se 

cuenta con mano de obra artesana totalmente capacitada que va a 

la par con la implementación de maquinaria de punta para 

incrementar la producción y así competir a un mismo nivel con las 

marcas  de zapatillas que con gran frecuencia son importadas en 

nuestro país ya que gozan de gran aceptación, de esta manera 

buscaremos abarcar el mercado total de hombres y mujeres, y así 

hacer de la nuestra una marca reconocida por su calidad y 

exclusividad tomando en cuenta los diseños y preferencias acorde a 

las necesidades del consumidor  y a innovadores cambios, los 

cuales se  esperan sean importantes para la obtención de un gran 

alcance en el sector, una excelente valoración al producto y una 

gran aceptación en el mercado. 

 

Por otra parte hacer sentir a cada miembro de la empresa lo mejor 

posible, brindando un ambiente agradable, fomentando el trabajo en 

equipo y otorgando todos los beneficios que se requieran. De esta 
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manera se plantean conclusiones y recomendaciones que de 

ejecutarse podrán conducir a la empresa hacia un mejor desarrollo. 

 

      Es necesario tomar en cuenta que para llegar a conservar una 

rentabilidad continua, es recomendable establecer tácticas y 

acuerdos de ventas con los clientes para así poder mantener un flujo 

constante de ganancia. De esta manera y por factores como 

producción a grandes escalas, manufactura de calidad, clientes 

satisfechos, entre otras cosas hará que la viabilidad del proyecto 

llegue a un nivel económico rentable.  
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CAPITULO I 

MARCO LÓGICO 

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO. 

 

Creación de una empresa  que fabrica y distribuye  zapatillas para 

uso diario en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.2 ANTECEDENTES. 

 

La empresa es un proyecto futuro del propietario el cual ha 

trabajado por 4 años en el campo de zapatillas, desempeñándose 

así en las diferentes aéreas, de esa manera ha ido adquiriendo 

conocimiento y experiencia para formar su propio negocio y lanzarse 

al mercado con sus propios diseños y marca, basándose en todo lo 

aprendido hasta ahora, desempeñándose en lo que sabe hacer y en 

lo que le gusta, para poder alcanzar sus anhelos y tener éxito. 

 

Desde el comienzo de la humanidad, el hombre tuvo la necesidad 

de proteger su cuerpo, y lo hizo utilizando cuero y piel de animales, 

eso ha ido creciendo a medida que se ha incrementado la necesidad 

del ser humano. En la actualidad, existes una gran producción de 

calzado (entre ellas zapatillas) dirigida a las diferentes tendencias, 

en estas se utiliza caucho y cuero sintético en lugar de cuero, piel o 

gamuza. 

 

En el siglo XVI aparece el escarpín o zapatilla para andar dentro 

de la casa, la diferenciación entre pie izquierdo y derecho comienza 

en el siglo XIX. En el siglo XIX aparecen en Paris Vasco y Cataluña, 

las alpargatas, realizadas con suelas de cuerdas trenzadas. 



4 
 

 

En el país la industria de calzado se ha ido adaptando a los 

cambios y  tendencias que el consumidor requiere pero a un ritmo 

lento, esto  ha costado poder competir con marcas internacionales. 

 

En la actualidad el artesano tiene la facilidad de manufacturar 

productos  (zapatillas) de calidad con la ayuda que presta el 

gobierno a este sector, de esa manera y con las nuevas tendencias 

podemos ofrecer un producto acorde a la necesidad del consumidor. 
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1.3 DIAGNOSTICO Y PROBLEMA (MATRICES). 

1.3.1 ÁRBOL DEL PROBLEMA CAUSA Y EFECTO. 

 

GRAFICO 1 

DIAGRAMA DEL PROBLEMA. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Autor del proyecto. 

 

 

 

 

 

No existen empresas artesanales de 
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1.3.2ÁRBOL DE LOS OBJETIVOS. 

GRAFICO 2 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  

Elaboración: 

 

Fuente: Investigación. 

Elaboración: Autor del proyecto. 
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1.3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO. 

 

TABLA N° 1 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓ

N 

SUPUESTO

S 

FIN: Distribución 

de zapatillas. 

Numero de 

pedidos al mes. 

 

Número de 

distribuidores 

en la empresa. 

Entrega al 

por mayor. 

 

PROPÓSITO:  

Rentabilidad. 

 

Incremento de 

las ventas. 

Dólares 

facturados. 

Mayor 

cobertura en 

el mercado. 

COMPONENTES

. 

-Publicidad. 

-Venta por 

catalogo. 

Reconocimient

o de marca. 

-Numero de 

catálogos 

vendidos. 

-Encuestas. 

-Personas 

Inscritas. 

-Aumento de 

ventas por 

campaña. 

-Entrega a 

tiempo. 

ACTIVIDADES 

-BTL. 

-Visita a 

distribuidores. 

-Convocatoria a 

promotoras. 

 

- # de compra 

por campaña. 

- # de 

distribuidores 

visitados. 

- # de lugares 

para convocar 

-Numero de 

factura. 

-Numero de 

promotoras 

inscritas. 

-Publicidad 

atrae al 

cliente. 

-Peinar el 

mercado 

posible. 

-Negocio 

atractivo. 

Fuente: Investigación. 

Elaboración: Autor del proyecto. 
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1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

En la ciudad de Guayaquil existen muchas fabricas artesanales de 

zapatillas las cuales tienen una gran dependencia de mano de obra, 

esto hace que existan  problemas en la producción y se dificulte el 

tiempo y plazo de entrega a los distribuidores.    

 

También encontramos que actualmente solo existen dos 

empresas en Guayaquil con una marca reconocida, lo que hace que 

se genere un nicho de mercado insatisfecho. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN. 

 

Basándose en la falta de maquinarias de empresas artesanales 

se encontró que existe una gran oportunidad en el mercado para la 

creación de una fábrica de zapatillas, la cual va a contar con 

personal artesano especializado, con experiencia y conocimiento en 

dicho sector, contando con maquinaria de punta para tener una 

mejor producción con estándares de calidad  y así cumplir con la 

demanda que tiene el mercado en tiempo y plazo determinado. 

 

La fábrica de zapatillas eli.V  brindara productos de alta calidad 

estableciendo los requerimientos estipulados por la ley, y con la 

capacidad de emplear e innovar sus conocimientos en el desarrollo 

económico y social de la misma. 
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   1.6 OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Establecer una fábrica de zapatillas en la ciudad de Guayaquil, la 

cual brinda manufactura de alta calidad y diseños exclusivos. 

 

 1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Analizar la situación actual del sector artesanal de 

zapatillas. 

 Establecer las herramientas requeridas para la creación 

de la empresa eli.V. 

 Determinar y establecer un plan de marketing para la 

viabilidad económica y financiera del negocio. 

 

1.7 HIPÓTESIS. 

 

Si se  crea una empresa de manufactura con maquinaria de punta 

habrá mayor producción, mayor rentabilidad, la entrega de los 

pedidos estará a  tiempo y con esto se satisfacerá la necesidad en 

base a la demanda del consumidor. 

 

1.8 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO. 

 

“Este texto pretende brindar los elementos básicos necesarios 

para el planteamiento de proyectos de desarrollo e inversión, su 

respectiva evaluación, como herramienta fundamental para el control 

y auditoria de los programas de gestión al interior de las empresas.  
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     En países en vías de desarrollo como el nuestro, es importante 

tener en cuenta que la escasez de los recursos nos obliga a ser 

innovadores, creativos y austeros, siendo imperativo el trabajo 

basado en proyectos y aun mas importante el poseer elementos 

para la evaluación de factibilidad y viabilidad de proyectos de 

desarrollo que permitan mayor seguridad a la inversión de recursos 

económicos, tecnológicos, materiales y humanos para la solución de 

las problemáticas sociales y empresariales de una manera eficiente 

y eficaz. Pero este es solo un momento de evaluación, ya que 

también se deben hacer seguimiento y control de la ejecución del 

proyecto, así como la evaluación del impacto, resultado y logro de 

los objetivos propuestos.  

 

En el sector empresarial, donde los factores económicos han 

golpeado la estabilidad de las organizaciones y donde los resultados 

y la rentabilidad de los proyectos, en un buen porcentaje de los 

casos no se pueden cuantificar, se hace necesario tener criterios 

claros del resultado y el impacto que se pretende generar con las 

acciones, es por esto que conocer la elaboración, así como la 

evaluación de proyectos de desarrollo, es de vital importancia como 

especialistas en el área, para permitir la asesoría a las altas 

directivas en la toma de decisiones sobre inversión y la evaluación 

del impacto de la gestión de proyectos.)1 

En relación al texto anterior la fundamentación teórica del proyecto 

se basa en el estudio de los requerimientos y planteamientos 

necesarios para realizar proyectos de viabilidad e inversión.  

                                                           
1(Toro Díaz, J.: mayo 2008 "Formulación y evaluación de proyectos" 

en Contribuciones a la Economía, en http://www.eumed.net/ce/2008a/) 
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Esta fundamentación es sin duda la evaluación del mercado al 

cual se va a dirigir y el tema que se va a realizar para que de esa 

manera  se conozca a fondo todo lo necesario para realizar un 

proyecto adecuado, es decir, realizar un seguimiento y control de la 

evaluación, ejecución, impacto, resultados y los logros de los 

objetivos del proyecto. 
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CAPITULO II 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

2.1 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA:  

Industria del Calzado Mundial. 

“En un mundo donde la competitividad cada vez es mayor y las 

distancias son más cortas, ser eficientes en los negocios ha dejado 

de ser una ventaja, ahora la mejora continua y las alianzas 

estratégicas son las herramientas más utilizadas para alcanzar 

objetivos. 

 

La industria del calzado es uno de los sectores industriales que 

muestra mayores cambios en las últimas décadas. Actualmente se 

producen en el mundo unos 12 mil millones de pares, con un 

promedio de 2 pares por persona. Un dato interesante es el hecho 

que un 60% de esa producción es exportada. China produce 9.500 

millones de pares por año y exporta 7.000 millones, India produce 

700 millones; ambos países son los que registraron el crecimiento 

más grande de esta industria, desplazando de la escena a naciones 

que históricamente, fueron los grandes productores, como Italia, 

cuya producción hoy se ha reducido a 400 millones de pares por 

año. 

 

Por otro lado, el gran importador mundial sigue siendo EEUU con 

1.800 millones de pares por año, seguido de Japón y Alemania. 

Estos 3 países concentran casi la mitad de las importaciones totales 

netas, excluyendo a Hong Kong, que opera como país de tránsito. 

El mundo muestra 2 modelos contrapuestos que compiten en el 

mercado internacional: Asiático o Económico: cuyo liderazgo ejerce 
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China, que aprovecha el bajísimo costo de mano de obra. Europeo: 

representado por Italia y seguido por España y Portugal, más caro 

pero con diseño y elaboración de mayor calidad 

 

Brasil es un caso interesante de analizar. Representa una vía 

propia, intermedia entre China e Italia, pero igualmente exitosa, que 

en los últimos 25 años logró triplicar su producción y colarse entre 

los grandes exportadores mundiales. Sus logros en el comercio 

internacional son el resultado de la adopción de una estrategia 

adecuada enfocada en la provisión de zapatos de mujer en el 

segmento de precio medio/bajo para el mercado de EEUU”.2 

 

Partiendo del análisis anterior se concluyo que la industria de 

calzado ha ido creciendo por años en los países subdesarrollados, 

es decir, ellos son los que llevan la batuta ante los demás países en 

etapa de desarrollo como es el caso de Ecuador. 

 

En el  país existe mucha comercialización de zapatillas, zapatos, 

sandalias, etc., pero muchos de estos son productos exportados. En 

la actualidad el sector artesano está creciendo pausadamente al 

crear pequeños talleres de confección de calzado nacional pero no 

con proyección de desarrollo sino para suplir sus necesidades en 

base a las pequeñas ganancias que tienen estas familias, por esta 

razón se encuentra un  mercado disponible el cual, como está en 

etapa de crecimiento resulta factible crear una empresa de este tipo 

la cual ofrezca productos de calidad fomentando la gran capacidad 

que tiene el país para crear productos nacionales con excelente 

                                                           
2www.buenastareas.com/ensayos/Mercado-Mundial-De-

Calzado/2846127.html 
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manufactura que puedan competir con mercados internacionales  el  

cual va a suplir la demanda y la necesidad que existe en el mismo.    

 

2.1.1 CICLO DE VIDA DEL SECTOR. 

GRAFICO N° 3 

 

Elaboración: Autor del proyecto. 

 

El sector artesanal de elaboración de zapatillas en el país se 

encuentra en crecimiento, por lo que existe una gran oportunidad de 

desarrollo ya que la  demanda está creciendo y es ahí  donde se 

puede aprovechar este mercado, es decir, satisfacer la necesidad 

que tiene el consumidor por utilizar un producto que brinde 

comodidad, calidad, durabilidad y confianza. 

 

2.1.2 EMPRESAS QUE EXISTEN. 

 

Existen empresas ecuatorianas y extranjeras de elaboración y 

distribución de zapatillas como:  

 

Introduccion

Crecimiento

Madurez

Declive
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Empresas ecuatorianas: Bora Bora y L. Gilbert. 

 

      IMAGEN # 1                    IMAGEN # 2 

 

Empresas extranjeras: Reef, Tommy hilfiger, Quick silver, Diesel. 

 

 

  IMAGEN # 3      IMAGEN # 4            IMAGEN # 5            IMAGEN # 6 

 

 

También existen talleres como: Creaciones estrellas, Julio 

Romero, Priscila Ramírez. 

 

2.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

2.2.1 ENTORNO ECONÓMICO 

 

Con respecto a los precios de la materia prima no afecta el 

entorno económico ya que en el transcurso del tiempo no ha existido 

un alza de precios, es decir, estos se mantienen.  
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2.2.2 ENTORNO POLÍTICO – LEGAL: 

 

Pasos para constituir legalmente la compañía: 

Sacar el Ruc en una agencia de servicio de rentas internas, una 

vez obtenido se acude a la M.I. Municipalidad de Guayaquil en el 

cual se obtiene los documentos generales y adicionales exigidos de 

acuerdo a la actividad comercial del negocio (certificado del medio 

ambiente) luego de esto se acude al gobierno del litoral donde se 

accederá al MIPRO (Ministerio de Industria y Productividad) a 

realizar una solicitud para acogerse a la ley de fomento artesanal. 

 

Y por último se procederá a registrar la marca en el IEPI (Instituto 

Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual).  

 

MUNICIPIO DE GUAYAQUIL. 

REQUISITOS PARA OBTENER LA TASA DE HABILITACIÓN 

Documentación General exigida a TODOS los locales: 

 Certificado de Uso de Suelo (Incluidos aquellos locales 

ubicados en Centros Comerciales). 

 Tasa de trámite de Tasa de Habilitación (valor $2, comprar en 

las ventanillas municipales ubicadas en 10 de Agosto y 

Pichincha) 

 Formulario de Tasa de habilitación (se lo recibe al comprar la 

Tasa de Trámite de Tasa de Habilitación) 

 Copia de Patente Municipal del año en curso 

 Copia de última actualización del RUC 

 Copia del Nombramiento, Cédula y Certificado de Votación 

del representante legal (si el solicitante es una persona 

jurídica) 
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 Copia de Cédula y Certificado de Votación del dueño del 

negocio (si el solicitante es una persona natural) 

 Tasa por Servicio Contra Incendios (Certificado del Cuerpo de 

Bomberos) del año en curso 

 Carta de Concesión o Contratos de Arrendamientos 

extendidos de manera      legal y con copia de cédula del 

arrendador (adicionalmente los documentos deben ser 

notariados) 

 Copia del pago de los Impuestos Prediales vigentes (de Enero 

a Junio el del año anterior, de Julio a Diciembre se recibe el 

del año en curso) 

 Certificado de Desechos Sólidos (se obtiene en la Dirección 

de Aseo Cantonal, en el 3er piso del lado de 10 de Agosto) 

 Si la persona que realiza el trámite no es el titular del negocio 

deberá presentar su copia de cédula y certificado de votación 

junto con una carta de autorización del titular del negocio 

notariada 

Importante: Todos los Documentos deben ser vigentes, y deben 

contener siempre la dirección exacta del local y el nombre del 

solicitante ya sea persona natural o jurídica. 

REGISTRO DE PATENTES: PERSONAS NATURALES 

Requisitos  Generales: 

 Formulario “Solicitud para Registro de Patente Personas 

Naturales” 

 Original y copia legible de la cédula de ciudadanía del 

contribuyente. 

 Original y copia legible del R.U.C. actualizado. 

 Original y copia legible del Certificado de Seguridad (otorgado 

por el Benemérito Cuerpo de Bomberos). 
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 Copia legible de las Declaraciones del Impuesto a la Renta o 

las declaraciones del impuesto al Valor del ejercicio 

económico anterior al que va a declarar. 

Requisitos para casos especiales: Artesanos 

 Copia legible del Certificado de la calificación artesanal 

(otorgada por la Junta Nacional de Defensa del Artesano). 

REQUISITOS PARA CERTIFICADO DE USO DE SUELO: 

 Comprar la tasa de uso de suelo. 

 Completar la solicitud. 

 Entregarla en la ventanilla de recepción de uso del suelo, en 

Malecón y 10 de agosto. 

 La factibilidad será contestada luego de 10 días. 

En caso de ser factible: 

 Comprar la tasa de habilitación 

 Completar el formulario para funcionamiento anual 

REQUISITOS PARA FUNCIONAMIENTO ANUAL: 

 Copia de la cédula de identidad 

 Copia de registro Único de contribuyente 

 Copia de nombramiento de representante legal (persona 

jurídica)  

 Carta de autorización a la prensa que realiza el trámite 

 Copia de la patente del año a tramitar 

 Certificado de seguridad otorgado por el Cuerpo de Bomberos 

 Importante 

 

Hay requisitos adicionales que deberán cumplirse, según el género 

de actividades. 
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BCBG (BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE 

GUAYAQUIL) 

REQUISITOS: 

 Cedula de identidad (original y copia) 

 Certificado de votación (original y copia) 

 RUC (original y copia) 

 Factura de compra o recarga del extintor 

 

CALIFICACIÓN ARTESANAL.  

Requisitos:  

 Cedula de identidad (original y copia a color) 

 Certificado de votación (original y copia a color) 

 Una foto 

 Tipo de sangre. 

 

MIPRO (MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD DEL 

ECUADOR). 

REQUISITOS PARA ACOGERSE A LA LEY DE FOMENTO 

ARTESANAL: 

 Cedula de identidad (original y copia a color) 

 Certificado de votación (original y copia a color) 

 Planillas de servicios básicos (agua, luz y teléfono) 

 Solicitud y formulario (ver anexos) 

 Carpeta manila. 

 

RUC (REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTE). 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE PERSONAS 

NATURALES: 

 Cedula de identidad (original y copia a color) 

 Certificado de votación (original y copia a color) 
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 Planillas de servicios básicos (agua, luz y teléfono. Original y 

copia) 

 Calificación artesanal vigente emitida por el organismo 

competente: Junta Nacional del Artesano o MIPRO. 

Como Artesano Calificado por la Junta y en calidad de contribuyente, 

debe seguir los siguientes pasos para cumplir con sus deberes 

formales: 

 Inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes RUC, y 

comunicar al SRI cualquier cambio. 

 Emitir y entregar Comprobantes de Venta Autorizados. 

 Llevar un registro de ingresos y gastos. 

 Presentar las declaraciones de impuesto que le 

correspondan, y pagarlas. 

 Presentarse en el SRI cuando se requiera su presencia. 

 Permisos Municipales 

Ver en anexos. 

 

 

    2.2.3 ENTORNO SOCIO-CULTURAL 

 

En la actualidad las tendencias en el mercado en cuanto a 

zapatillas se deriva acorde a la comodidad, frescura, libertad que 

necesita el consumidor para uso diario como por ejemplo zapatillas 

para la playa, para la universidad, para pasear, eventos informales, 

etc. 

 

Además los colores son un factor primordial ya que estos varían 

de acuerdo a las edades y preferencias que tenga el consumidor por 

lo que la empresa brindara variedad en colores, diseños innovadores 
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para  de esta manera atraer al público objetivo para que adquiera el 

producto y así satisfacer sus necesidades. 

 

Existen también las preferencias de uso de calzado, es decir, hay 

personas que optan por usar sandalias, zapatos deportivos, zapatos 

casuales, entre otros, porque no tienen una buena impresión ni 

confianza  de las zapatillas y las usan simplemente por costumbre y 

necesidad. Pero la razón fundamental es porque no existe una 

zapatilla que brinde comodidad, confiabilidad, durabilidad y diseños 

novedosos que haga que el consumidor cambie su forma de pensar 

y desee cambiar de estilo.  

 

2.2.4 ENTORNO AMBIENTAL. 

 

El entorno ambiental no afecta a la empresa porque la materia 

prima que se utiliza para elaborar las zapatillas son de material 

sintético el cual se encuentra en todas las estaciones del año. 

2.2.5 ENTORNO TECNOLÓGICO. 

La empresa cuenta con todas las maquinarias necesarias para 

elaborar dicho producto lo cual hace la diferencia ante las demás 

empresa artesanales. 

 

2.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA. 

 

La competencia se evalúa en forma directa e indirecta. Se refiere 

a indirectas cuando se habla de empresas que ofrecen productos 

que reemplazan a la misma necesidad y directas cuando estas 

elaboran productos del mismo tipo. 
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Además se determina la competencia para saber cómo actúan 

dentro del mercado y así poder crear una ventaja competitiva frente 

a ellas.  

 

2.3.1 DIRECTA 

 

TABLA N°2 COMPETENCIA DIRECTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 TIENDAS DE ZAPATILLAS 

LUGAR DIRECCIÓN MARCA PRECIOS 

Tienda 

BOLTIO 

 

Boyacá 

 
 

L. Gilbert 10.99 

PYCCA Sucre 

 

Tibau 8.79 

Bora 4.89 

Malecón 

2000 

Galería L. Gilbert 18.00 

Boltio 15.00 

Elaboración: Autor del proyecto. 

 

TALLERES 

Creaciones estrellas  

Julio Romero 

Priscila Ramírez. 
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2.3.2INDIRECTA 

TABLA N°3 COMPETENCIA INDIRECTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autor del proyecto. 

 

 

 

2.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

 

Al realizar un análisis en el mercado en donde va a competir el 

producto se ha determinado y evaluado una demanda con un 

porcentaje de insatisfacción y no saturada, porque se dice esto, 

porque los consumidores tienen la idea de que cualquier zapatilla de 

este tipo que vayan a utilizar no va a tener una vida útil larga por ser 

de baja calidad, por esa razón no tienen confianza en utilizar este 

producto y solo lo hacen por necesidad o por temporadas. 

Basándose  en esto se tiene la capacidad de introducir un aspecto 

diferenciador el cual  ayudara a encontrar el  nicho de mercado 

específico. Este aspecto diferenciador es la fabricación y elaboración 

de la zapatilla la cual cumpla con las exigencias del consumidor y así 

estar sujetos a las modificaciones que ellos requieran, brindándoles 

un producto de calidad el cual  satisfaga sus necesidades. 

 

  

Zapatillas Chinas De plástico 

Sandalias De cuero no 

expandible con suela 

de planta. 

Zapatos  En general 
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CAPITULO III 

ESTUDIO DE MERCADO 

3.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 

 

Por medio de la  investigación de mercado se obtendrá el tamaño 

de la muestra, es decir, el mercado disponible que existe para la 

empresa. 

Conocer: 

 La disponibilidad de los distribuidores. 

 El interés que existe en ellos para la empresa. 

 Confiabilidad y tiempo. 

 Capacidad y volumen de compra que ellos tienen. 

 Requerimientos de los distribuidores. 

 La facilidad que tienen para realizar una introducción 

de mercado favorable para el producto. 

Determinar: 

 Los gustos de los consumidores. 

 Preferencias en estilos. 

 Accesibilidad económica. 

 

3.2 METODOLOGÍA: 

3.2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la empresa para elaborar el diseño de la investigación se 

realizara bajo el método descriptivo utilizando encuestas para el 

posible mercado con preguntas cerradas y de selección para un 

mejor entendimiento, aceptación y fácil manejo del encuestado, 

además se realizara entrevistas aplicadas a los  diferentes 
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distribuidores para conocer la disponibilidad e interés que ellos 

tienen para nuevas empresas. 

 

3.2.1.1 POBLACIÓN. 

 

La población seleccionada son las mujeres y hombres de la 

Ciudad de Guayaquil, en mujeres existe un millón ciento noventa y 

dos mil seiscientos noventa y cuatro habitantes y en hombres un 

millón ciento cincuenta y ocho mil doscientos veintiuno habitantes, 

según los datos del INEC (Instituto Nacional Ecuatoriano de Censo) 

del 2010. De esta población se selecciono los sectores norte, centro 

y sur en los cuales se realizaron 410 encuestas.  

 

3.2.2 SELECCIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

 

El producto está dirigido a mujeres y hombres con diversos tipos 

de preferencias en diseños, modelos, etc. Debido a que no se 

comercializara sino que se distribuirá, se dará a conocer con la 

calidad, exclusividad y originalidad de diseños que tendrá el 

producto. También existirán factores como disponibilidad ante los 

requerimientos exigidos de los distribuidores, entrega de pedidos a 

tiempo y en buen estado, entre otros, de esa manera se espera 

obtener la aceptación del consumidor directo e indirecto, es decir, el 

distribuidor será el  comercializador  y el principal camino entre 

empresa – consumidor y el será quien realice la decisión de compra 

del producto.   
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TABLA N°4 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

ESTRATOS POBLACIÓN TAMAÑO DE LA 

MUESTRA 

Consumidores 410 400 

Distribuidores 6 3 

     Elaborado por el autor. 

 

Fórmula para la selección de la muestra. 

 

Desarrollo:   
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TABLA N°5 

Elaboración: Autor del proyecto. 

 

3.2.3 DISEÑO DEL TRABAJO DE CAMPO 

3.2.3.1 RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

En el trabajo de campo para la recolección de datos se realizo de 

la siguiente manera: El autor del proyecto fue quien hizo las 

encuestas, se determino también los sectores donde hay mayor 

número de personas regularmente los cuales fueron el Mall del Sur 

(sector sur), Malecón 2000(sector centro) y Riocentro norte (sector 

norte). 

 

3.2.3.2 CODIFICACIÓN Y TABULACIÓN.  

 

Para la codificación se utilizo el programa Microsoft Excel en el 

cual se procesaron los datos para obtener las estadísticas 

descriptivas de cada pregunta la cual  permitirá evaluar la 

aceptación, mercado objetivo, competitividad, entre otras cosas 

fundamentales para conocer el impacto del producto en el mercado. 

VALORES DE LA FORMULA 

 SIGNIFICADO DATOS 

n Tamaño de la muestra 399.93 

N Población 2´350.915 

PQ Varianza Media 0,25 

E Margen de error 0,05 

K Constante de corrección 2 
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Para la mayor facilidad al momento de tabular se le asigno un 

número referencial a cada opción de cada pregunta, esto ayudo a 

disminuir el tiempo y error de la tabulación.  

 

3.3 ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

3.3.1 RESULTADOS. 

 

1. Qué tipo de calzado utiliza con frecuencia. 

1. Zapatillas. 

2. Sandalias. 

3. Sandalias Chinas. 

4. Zapatos. 

5. Otros__________ 

 

TABLA Nº6 TIPO DE CALZADO QUE SE UTILIZA CON 

FRECUENCIA. 

 

CATEGORÍAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Zapatillas 80 20% 

Sandalias 160 39% 

Sandalias Chinas 20 5% 

Zapatos 140 34% 

Otros 10 2% 
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GRAFICO Nº4 TIPO DE CALZADO QUE SE UTILIZA CON 

FRECUENCIA. 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Se determino que el 39% de los encuestados prefieren sandalias, 

seguido de un 34% que utiliza zapatos dejando en un tercer lugar a 

las zapatillas con el 20%. Basándose en  esto y en los comentarios 

de los encuetados, se evaluó que la mayoría de las personas no 

tienen confianza en usar zapatillas por la mala calidad que ofrece la 

competencia dejando así un mercado disponible. 

 

2. Que marca de zapatillas prefiere. 

1. L Gilbert 

2. Bora Bora 

3. Otras________ 

4. No tiene preferencia. 

20%

39%5%

34%

2%

Calzado que se utiliza con 
frecuencia

Zapatillas

Sandalias

Sandalias Chinas

Zapatos

Otros
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TABLA Nº7 MARCA DE ZAPATILLAS DE PREFERENCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº5  MARCA DE ZAPATILLAS DE PREFERENCIA. 

 

ANÁLISIS: 

Se evaluó que el 35% tiene preferencia por la marca Bora Bora, 

con un 30% a la marca L. Gilbert. Analizando los porcentajes 

generales se noto que existe un 20% de mercado disponible el cual 

es donde se va a introducir el producto. 

 

 

 

30%

35%

15%

20%

Marcas de Preferencia

L.Gilbert

Bora Bora

Otras

No tienen preferencia

CATEGORÍA CANTIDAD PORCENTAJE 

L. Gilbert 120 30% 

Bora Bora 140 35% 

Otras 60 15% 

No tienen 

preferencia 

80 20% 
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3. Le gustaría usar zapatillas para uso diario. 

1. Si 

2. No 

 

TABLA Nº8 USO DE ZAPATILLAS. 

CATEGORÍA CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 390 95% 

No 20 5% 

 

GRAFICO N°6  USO DE ZAPATILLAS. 

 

 

ANÁLISIS: 

Por otro lado se determino que el 95% gusta usar zapatillas para 

uso diario en diferentes ocasiones, esto corrobora que existe un 

mercado disponible el cual se encuentra insatisfecho. 

 

 

95%

5%

Le gustaria usar zapatillas

Si

No
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4. Que tonalidades le gustaría en una zapatilla. 

1. Claros. 

2. Oscuros. 

3. Pasteles. 

4. Combinados 

 

TABLA Nº9 TONALIDADES PARA LAS ZAPATILLAS. 

CATEGORÍA CANTIDAD PORCENTAJE 

Claros 110 27% 

Oscuros 140 34% 

Pasteles 30 7% 

Combinados 130 32% 

 

GRAFICO Nº7  TONALIDADES PARA LAS ZAPATILLAS. 

 

 

ANÁLISIS: 

El 34% de la población se inclina más por las tonalidades oscuras 

seguido del 32% que prefieren colores combinados, el 27% colores 

claros, esto ayudara a determinar los gustos del consumidor para de 

esa manera brindarle un producto acorde a su necesidad. 

 

27%

34%

7%

32%

Tonalidades para las zapatillas

Claros

Oscuros

Pasteles

Combinados



33 
 

5. Cada qué tiempo compra zapatillas. 

 

1. Cada mes. 

2. 3 meses 

3. 6 meses 

4. 1 año 

5. Más de 1 año 

 

TABLA Nº10 TIEMPO DE COMPRA DE LAS ZAPATILLAS. 

CATEGORÍA CANTIDAD PORCENTAJE 

Cada mes 100 24% 

3 meses 12 29% 

6 meses 120 29% 

1 año 60 15% 

Más de 1 año 10 3% 

 

GRAFICO Nº8  TIEMPO DE COMPRA DE LAS ZAPATILLAS. 

 

 

24%

29%

29%

15%

3%
Tiempo de compra de las 

zapatillas  

Cada mes

3 meses

6 meses

1 año

Mas de 1 año
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ANÁLISIS: 

Se encontró que en la opción 2 y 3 existe un mismo porcentaje 

(29%), por lo que se evaluó que el tiempo de compra de zapatillas 

del consumidor oscila de 3 a 6 meses. Por esa razón se determino 

que se lanzara cada 3 meses un catalogo con productos nuevos, es 

decir, 4 catálogos por año. 

 

6. Le gustaría comprar  zapatillas de uso diario por 

catálogo. 

1. Si 

2. No 

TABLA Nº11 ACEPTACIÓN DE VENTA POR CATALOGO. 

CATEGORÍA CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 350 85% 

No 60 15% 

 

GRAFICO Nº9  ACEPTACIÓN DE VENTA POR CATALOGO. 

 

 

85%

15%

Aceptacion de la venta por 
catalogo

Si

No
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ANÁLISIS: 

Según datos de la encuesta se observa que el 85% de la 

población le gustaría comprar zapatillas por catálogo, por lo que se 

determina que existe una gran aceptación de la venta por catálogo 

en el mercado. 

 

3.4 CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

Mediante la investigación de mercado, la cual se realizo por el 

método de las encuestas, se concluyo que existe un mercado 

disponible e insatisfecho el cual se genera por la expansión de 

productos (zapatillas) de mala calidad en el mercado, esto hace que 

el consumidor tenga una gran desconfianza al momento de adquirir 

un producto de este tipo(zapatillas).  Además se evaluó las 

preferencias y necesidades del mercado al cual se vamos a dirigir, 

se determino también el tiempo de compra del consumidor y la 

aceptación del mismo hacia la venta por catalogo,  implementando 

este modo de comercializar el producto hace que se genere 

confianza en el mismo. 

 

Por esa razón se recomienda a la empresa introducirse en el 

mercado con productos de alta calidad, diseños exclusivos, 

originales y con durabilidad. Así también como hacerse conocer por 

medio de la venta por catalogo ya que es una forma exclusiva de 

promocionar el producto y este se lo podría distribuir cada 3 meses 

que es el tiempo en el cual el consumidor hace la decisión de 

compra. 
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CAPITULO IV 

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA: 

 

Es una empresa de fabricación y distribución de zapatillas para 

uso diario, entiéndase este para usar en el hogar, playa, paseo y en 

ocasiones informales en la ciudad de Guayaquil. 

 

4.1.2 NOMBRE DE LA EMPRESA. 

El nombre de la empresa es eli.V, este se deriva de los apellidos 

del dueño el cual es Elizondo Vega: eli, por Elizondo y V por Vega. 

 

4.1.3 IMAGEN CORPORATIVA: 

4.1.3.1LOGOTIPO, ISOTIPO, SLOGAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              IMAGEN #7 
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LÍMITES DE SEGURIDAD. 

Es el límite mínimo imaginario del rectángulo que encierra la 

marca, y dentro del cual no se podrá insertar ninguna información 

adicional a los componentes de la misma, este margen corresponde 

a dos módulos (2cm. Cuadrado), desde los bordes imaginarios de la 

marca. 

 

 

IMAGEN#8 

           Módulo          Distancia Varias          Límite de Seguridad 

 

 

4.1.3.2 TIPOGRAFÍA  

     Lucida Calligraphy Italic 

Es la tipología que forma la palabra “eli.V”, esta presenta variables 

en la letra V, con el diseño de la silueta de un colibrí que se posa en 

la parte superior derecha de la misma dando identidad a la marca. 

Esta tipografía se puede utilizar en grandes frases dada la alta 

legibilidad, en mayúsculas y minúsculas.  

 

 



38 
 

4.1.3.3 COLORES 

COLORES DOMINANTES: 

Los colores dominantes corporativos son: el naranja y el azul en el 

imagotipo clásico, el isotipo puede presentar variables de color 

según la temporada comercial. Estos dominaran las composiciones 

de la comunicación visual. 

 

El Naranja.- El naranja es vibrante. Es una combinación de rojo y 

amarillo por lo que comparte algunas características comunes con 

estos dos colores. Denota la energía, el calor y el sol, pero el color 

naranja tiene un poco menos de intensidad agresiva que el rojo, 

tranquilizado por la alegría de amarillo. 

 

El Rojo.-El rojo transmite fuerza y energía. Simboliza tanto el 

amor como la violencia. Llama la atención y estimula la mente. 

 

El Azul.-El color azul simboliza lo fresco, lo transparente. Tiene 

un efecto tranquilizador para la mente y las empresas que utilizan el 

azul oscuro en su logotipo quieren transmitir la madurez y la 

sabiduría. 

 

LOS COLORES CORPORATIVOS – CUATRICROMÍA. 

Dichos colores tienen su equivalencia para los distintos tipos y 

formas de representación, y se detallan a continuación: 
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C: 0%                                  

M:60%        

Y: 100%  

K: 100% 

 

Marca en versión CMYK. 

  

 

C: 100% 

M: 100%                                     

Y: 0% 

 K: 0% 

 

  

 

 

C: 0% 

M: 100% 

Y: 100% 

K: 0% 

 

 

 

 

IMAGEN #9 
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COLORES EQUIVALENTES – RGB. 

Son los colores equivalentes que utilizan los sistemas digitales, 

como los proyectos de cañón, las pantallas de las computadoras y 

televisores entre otros. Se Basan en la combinación de tres matices 

básicos; rojo, verde, azul.    

 

  

R: 179%                                  

G: 122% 

B: 42%   

 

Marca en versión RGB 

  

R: 51% 

G: 34%                                     

B: 104% 

 

 

  

R: 155% 

G: 62% 

B: 28% 

 

 

IMAGEN #10 
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GRISES O ESCALA TONALES: 

A continuación se indican las posibilidades de aplicación  de la 

marca en grises. Cada color equivale a un tono o grado de grises 

expresado en porcentaje. 

 

 C:0% 

M: 0%                             

Y: 0% 

K: 100% 

Marca en versión escala de grises. 

 

  

C: 0%                            

M: 0%  

Y: 0% 

K: 70%         

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
IMAGEN #11 

  

C: 0% 

M: 0% 

Y: 0% 

K: 80% 

 

 

 

 

 

  



42 
 

 

BLANCO Y NEGRO: 

A continuación se indican las posibilidades de aplicación  de la 

marca en blanco y negro. Cada color equivale a un tono o grado de 

pigmento expresado en porcentaje. 

 

  

C: 0% 

M: 0%                             

Y: 0% 

K: 100% 

 

Marca en versión blanco y negro   

  

 

 

C: 0% 

M: 0% 

Y: 0% 

K: 0% 

 

 

 
 

IMAGEN #12 
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   4.1.3.4PAPELERÍA 

A continuación se detallan los formatos que se van a utilizar en la 

papelería corporativa: 

 

HOJAS MEMBRETADAS.  
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CARPETAS. 
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TARJETAS DE PRESENTACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4 TIPO DE EMPRESA O SOCIEDAD. 

 

Sociedad Anónima. 

Esta Compañía tiene como característica principal, ser una 

sociedad cuyo capital está dividido en acciones negociables, y sus 

accionistas responden únicamente por el monto de sus 

aportaciones. Esta especie de compañías se administra por 

mandatarios amovibles ya sean socios o no. Se constituye con un 

mínimo de dos socios sin tener un máximo.  

La compañía deberá constituirse con dos o más accionistas. 
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4.2 MISIÓN. 

 

La misión establece que para alcanzar el éxito se requiere 

manufactura de calidad. Traduciendo esto a la dedicada producción 

para brindar comodidad, innovación, moda y tendencia al 

consumidor y de esa manera convertirse en su mejor alternativa.  

 

4.2.1 VISIÓN 

 

Ser una empresa líder en cinco años en la fabricación y 

distribución de zapatillas, brindando a los consumidores un producto 

de excelente calidad. 

 

Disminuir al máximo la mano de obra, implementando tecnología 

en la producción para así introducirse a niveles de exportación. 

 

4.2.2 VALORES. 

 

 Cumplimiento a los distribuidores y clientes. 

 Fomentar el trabajo en equipo. 

 Respeto por el medio ambiente. 

 Igualdad de condición para los empleados, 

distribuidores y consumidores. 

 Acato a las normas internas y procedimientos de 

trabajo. 

 Planificación y Honestidad en cada una de las áreas. 
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4.2.3 OBJETIVOS DE LA EMPRESA. 

4.2.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Expandir la distribución de zapatillas de uso diario en el país. 

 

4.2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Crear nuevos diseños de zapatillas y diversificar 

materia prima para de esa manera competir en el mercado. 

 Incrementar el nivel de producción a medida que la 

demanda va creciendo y las necesidades del cliente van 

aumentando. 

 

4.2.4 FODA 

4.2.4.1 FORTALEZA. 

 Mercado en crecimiento. 

 Maquinaria de punta. 

 Personal artesano capacitado. 

 Producto sintético. 

 Variedad de diseño. 

 

4.2.4.2 OPORTUNIDADES 

 Ayuda del gobierno para el sector artesano. 

 Materia prima de calidad sintética y ecológica. 

 Producto de uso diario y temporadas especiales. 

 

 

4.2.4.3 DEBILIDADES  

 Existe un gran porcentaje ocupado con la competencia.  
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4.2.4.4 AMENAZAS 

 El 25% de la materia prima es importada. 

 Tendencias en el mercado. 

 

   4.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 

4.3.1 ACCIONISTA – SOCIOS. 

 

 Accionista: 

      Su nombre es Jonh Bartholomew Patterson, es de 

nacionalidad estadounidense, en la actualidad se radica en 

Manabí, tiene una empresa de bienes raíces en Estados 

Unidos y otros negocios lo cual le da la posibilidad de 

aportar económicamente a la empresa. 

 

 Socio: Gianella Alchundia Plua. 

Su aporte será la realización del plan de marketing.     
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    4.3.2 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

GRAFICO N°10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Elaborado por el Autor. 

 

 

 

 

Accionista  

Jonh Bartholomew 

Gerente General 

Secretaria Encargado de 

producción y 

Diseño 

Armador Pegador 

Estampador 

Cortador 

Aparador 

Terminador 
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4.3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES. 

 

Gerente General. 

 Elección del personal adecuado para la empresa, 

además de designar funciones para cada uno de ellos. 

 Mantener buenas relaciones con los distribuidores, 

socios y accionistas para un mejor manejo de la empresa. 

 Crear metas y objetivos a corto y largo plazo. 

 Evaluar periódicamente el cumplimiento y 

funcionamiento del personal de la empresa. 

 Administración general de la empresa. 

 Programas de mercadeo para aumentar la demanda 

competitiva en el mercado. 

 

Secretaria. 

 Encargada de realizar y expandir la venta por catalogo. 

 Inscribir a las promotoras y todo lo referente a eso. 

 Mantener contacto con los distribuidores y proveedores 

para crear una mejor relación laboral. 

 

Encargado de Producción y Diseño. 

 Supervisión de los empleados. 

 Es el encargado de supervisar que la producción este 

acorde a los estándares requeridos por la empresa. 

 Encargado de diseñar los modelos, determinar colores, 

etc., todo lo referente a la creación de una nueva zapatilla.  
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Aparador 

 Es el encargado  de formar o unir el diseño de las 

zapatillas empleando pegamento, luego la costura y de esa 

manera terminar su trabajo. 

 Observaciones: El aparador necesita ser muy sutil y 

detallado al realizar su trabajo ya que una mala unión o 

formación del diseño causaría pérdida de tiempo, desperdicio 

del material, entre otros.  

 

Armador 

 Es quien da el molde a la zapatilla utilizando la horma 

de acuerdo a la talla del corte, teniendo en cuenta que no esté 

mal calzado, además debe evitar manchar el corte ya sea de 

goma, endurecedor u otro elemento por lo que podría arruinar 

el trabajo ya realizado. 

 

Cortador 

 Este es quien da el trabajo interno a sus compañeros, 

es  decir, los demás trabajadores dependen de lo que el corte.  

 Es el encargado de cortar los moldes de cada diseño 

de las zapatillas que se requieran, basándose en las guías de 

pedido de la empresa. 

 

Estampador 

 Persona encargada de implantar el estampado  a la 

zapatilla ya sea este la marca, el isotipo o algún tipo de 

diseño que se requiera. 

Pegador 

 Es el encargado de pegar la zapatilla. 
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 Observaciones: esta área también es importante ya 

que una mala ubicación de la plantilla deformaría la zapatilla.   

 

 

Terminador 

 Es el encargado de darle el brillo, el acabado perfecto 

al producto  eliminando todo desperfecto que exista en la 

zapatilla como por ejemplo: hilo sobresalido, goma chorreada, 

etc. 

 También se encarga de empacar la mercadería, en 

definitiva es el que termina el trabajo para sacarlo al mercado. 
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4.4 ASPECTOS TÉCNICOS: 

4.4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS. 

 

TABLA N°12 CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS 

MAQUINARIA CARACTERÍSTICAS 

Máquina de coser 

industrial. 

Alta velocidad. 

Aguja: puntada doble con recortada de 

hilo. 

Completa: mesa y motor industrial. 

Maquina 

Estampadora. 

Utiliza el calor sobre cualquier superficie 

requerida. 

Troqueladora. Regulador síncrono de acoplamiento, 

dispositivo a vernier, rodillo estampador, 

aceite para mejorar la estabilidad del 

grano de cuero. 

Prensadora. Alta velocidad en el corte, cabezal de 

corte que garantiza el aumento de la 

productividad. 

Cautín Inalámbrico. Barra de metal. 

Alambre de cobre. 

Cable de Conexión. 

Enchufe. 

Estructura de plástico. 

Elaboración: Autor del proyecto. 
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4.4.2 PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN. 

El procedimiento de la fabricación se basa en las siguientes 

áreas:  

 

1. Área de Cortado. 

Es una de las áreas más importantes dentro de la fábrica, en esta 

se realizan los cortes de los moldes de cada diseño que se requiera. 

 

2. Área de Aparada. 

En esta área se forma  el corte de acuerdo al diseño utilizando el 

pegamento y la costura.  

 

3. Área de Estampado. 

En esta área se implanta el estampado a la zapatilla ya sea la 

marca el isotipo o algún diseño en especial dependiendo lo que se 

requiera. 

 

4. Área de Armada. 

En esta área se da el molde a la zapatilla utilizando la horma de 

acuerdo a la talla del corte teniendo en cuenta que no esté mal 

calzado. 

 

5. Área de Plantada. 

Esta área es donde se realiza el pegado,  aquí hay que tener 

mucho cuidado ya  que una mala ubicación de la plantilla deformaría 

la zapatilla.   
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6. Área de Terminada. 

Es aquella área que le da el realce a la zapatilla, el área clave, es 

decir, es donde se le da el brillo, los últimos retoques, el acabado 

perfecto al producto para así distribuirlo al mercado.   
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CAPITULO V 

PLAN DE MARKETING 

5.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING. 

 

 Realizar un buen  plan de marketing el cual va a 

introducir nuestro producto al mercado y de esa manera 

posicionarlo en la mente del consumidor. 

 Consolidar la imagen de marca de las zapatillas 

eli.V  gradualmente a nivel nacional. 

 

5.2MERCADO META.  

 

El mercado meta se lo determino en base a la investigación de 

mercado, analizando la selección del tamaño de la muestra con la 

que se diseño el trabajo de campo, es decir, la recolección de datos 

la cual se obtuvo realizando las encuestas en los sectores 

respectivo. 

 

          GRAFICO N° 11 POBLACIÓN DE MUJERES. 

 

 

 

66%

34%

Poblacion  Mujeres

Mujeres en General

Mujeres de 17-50
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         GRAFICO N°12 POBLACIÓN DE HOMBRES. 

 

 

TABLA N° 13  MERCADO META 

 

 

 

 

 

                    Elaborado por el autor. 

 

5.3 POSICIONAMIENTO. 

Por Beneficio: 

El posicionamiento por beneficio se determina por los diseños 

exclusivos, originales, buena elaboración, durabilidad  y calidad del  

producto para de esa manera satisfacer las necesidades del público 

objetivo. También se utilizara materia prima ecológica la cual 

ayudara a contribuir con la disminución de la contaminación del 

medio ambiente. 

 

 

 

71%

29%

Poblacion de Hombres

Hombres en General

Hombres de 17-40

Total de la población 

Hombres y Mujeres 

2´350.915 

Total disponible 1´077.279 

 Total ocupado 377.047,65 

Mercado meta 700.231,35 
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5.4 ESTRATEGIAS. 

5.4.1 PRODUCTO. 

Estrategias de desarrollo del nuevo producto considerando el 

ciclo de vida.  

Esta estrategia se basa en la creación de un nuevo producto 

considerando el ciclo de vida el cual se encuentra en crecimiento. 

 

5.4.2PRECIO. 

Estrategia de alta penetración.  

La estrategia de alta penetración se enfoca en determinar precios 

altos el cual ayude a pagar los costos de introducción de la empresa. 

Esto también depende de las características y bondades que tenga 

el producto, es decir, productos de alta calidad y con excelente 

manufactura para de esa manera ingresar al mercado con costos 

altos.  

 

5.4.3 PROMOCIÓN. 

Estrategia de promoción.  

Los elementos más importantes de esta estrategia que se van a 

utilizar en la empresa son: 

 Publicidad BTL 

 Venta Personal (por catalogo). 

 

5.4.4 DISTRIBUCIÓN. 

Estrategia de distribución selectiva. 

Es aquella que selecciona los puntos de venta que realizaran con 

eficacia las venta y promociones del producto, es decir, el 

consumidor tendrá buenas referencias y la confianza de adquirir el 

producto en dichos puntos. 
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5.5 PLAN TÁCTICO. 

5.5.1 PRODUCTO: 

 

 Crear diseños originales. 

 Elaborar nuevas características al producto como 

colores, modelos el cual este acorde a las tendencias del 

mercado. 

 Excelente calidad en cada producto. 

 Darle nuevos atributos e indicadores al producto como 

logo, empaque, diseños exclusivos basándose en las 

exigencias del consumidor. 

  

5.5.1.1DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO. 

Zapatillas elaboradas por manufactura ecuatoriana: 

 

TABLA N°14 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO. 

Elaboración: Autor del proyecto.    

 

5.5.1.1.1 MARCA. 

eli.V 

 

 

Zapatillas 

de Mujeres 

Talla: 35 – 39 

Colores: Claros, oscuros, combinados, 

pasteles, entre otros. 

Diseños: Playeras, para uso diario y semicasuales.   

 

Zapatillas 

de Hombres 

Talla: 37- 42 

Colores: Claros, oscuros, combinados, entre 

otros. 

Diseños: 

 

Playeros, para uso diario y 

semicasuales. 
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5.5.1.1.2 LOGOTIPO. 

 

 

 

 

IMAGEN #13 

 

5.5.1.1.3 ISOTIPO. 

 

 

 

                                             IMAGEN #14 

    5.5.1.1.4 ETIQUETA. 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN #15 

    5.5.1.1.5 EMPAQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN #16 
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5.5.1.1.5 SLOGAN 

 

 

   5.5.2 PRECIO: 

 

Determinar precios altos para las zapatillas eli.V ya que son 

elaboradas con materia prima y producción de excelente calidad. 

TABLA N°15 

COSTO UNITARIO TOTAL 

CUT % DE GANANCIA PVP 

9,19 5,81 15 

 

 

 

 

 

5.5.2.1PRECIO DISTRIBUIDORES. 

 

TABLA N° 16 PRECIO PARA LOS DISTRIBUIDORES. 

ZAPATILLAS PRECIOS 

Mujeres Playeras 10.00 

Uso diario 7.00 

Semiformales 15.50 

Hombres Playeras 15.50 

Uso Diario 12.50 

Semiformales 15.00 

            Elaboración: Autor del proyecto 
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5.5.2.2 PRECIO POR CATALOGO. 

TABLA N°17 PRECIO PARA CATALOGO. 

ZAPATILLAS PRECIOS 

Mujeres Playeras 

 

9.00 

Uso diario 10.00 

Semiformales 20.00 

Hombres Playeras 

 

18.00 

Uso Diario 18.00 

Semiformales 22.00 

               Elaboración: Autor del proyecto. 

 

5.5.2.3 PRECIO DE LAS PROMOTORAS. 

TABLA N°18 PRECIO PARA PROMOTORAS 

ZAPATILLAS PRECIOS 

Mujeres Playeras 11.25 

Uso diario 7.50 

Semiformales 15.00 

Hombres Playeras 14.50 

Uso Diario 13.50 

Semiformales 15.00 

        Elaboración: Autor del proyecto. 

 

5.5.3 PLAZA: 

     Dar a los distribuidores productos en buen estado, es decir, 

entregados a tiempo y en cajas de forma ordenada para que el 

producto no se maltrate y pierda su forma de esa manera se ganara 

la confianza y fidelidad de los consumidores, en este caso las 
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tiendas de zapatillas y las promotoras. El distribuidor principal será 

Albi Store a continuación se detallara cuales serán las localidades de 

Albi Store donde se distribuirá nuestro producto: 

  

IMAGEN #17 

 Albi Store de Riocentro Norte. 

 Albi Store de la Bahía. 

 Albi Store de Mall del Sur. 

 

5.5.3.1 CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

GRAFICO N°13 

 

 

 

 

 

 

 

                      

   

 

 

 

                           Elaborado por el autor. 

 

 

 

Proveedores 

      EMPRESA 

eli.V 

Promotoras 

Tiendas de 

Zapatillas 

Consumidor 

Final 
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5.5.4 PROMOCIÓN: 

5.5.4.1 PUBLICIDAD 

 

 Ventas por catalogo. 

Se usara la venta por catalogo como estrategia para causar un 

impacto en el mercado el cual se realizara de la siguiente manera: 

En el Centro Comercial Francisco de Orellana estará ubicado un 

local para la inscripción de las promotoras, el día del lanzamiento del 

producto habrá banners colgados, presentación del producto y su 

marca, entrega de volantes de información, música y hora loca para 

llamar la atención del consumidor.  

VOLANTE 
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Los BANNERS que van a estar colgados en el local.  
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TABLA N° 19 PRESUPUESTO DE CATÁLOGOS. 

 

 

 

 Publicidad en BTL 

El mismo día en el Malecón 2000 se realizara una publicidad en 

BTL para dar a conocer el producto nuevo que saldrá al mercado, 

este se basara de la siguiente manera: 

Aparecerá un joven con las zapatillas eli.V caminando en medio 

del malecón cuando de pronto el escucha una música muy movida y 

comienza a bailar zapateando sus pies, de repente la gente lo mira y 

hay más personas “totalmente desconocidas” que comienzan a 

bailar junto con el (estas personas también llevan puestas las 

zapatillas eli.V) formando una coreografía uniforme, en ese momento 

cuando tienen captada la atención del consumidor es cuando 

aparece un banners con la marca, el slogan y una frase diciendo: 

Diviértete, en cada ocasión, en cada temporada, en cada momento 

de tu vida, ponle color y ritmo a tus pies…..eli.V en tus pies que bien 

se V, además estarán los nombres de los distribuidores donde se 

puede encontrar el producto. 

 

 

 

CATALOGO (Saldrá el 3 de cada mes) 

N° FECHAS N° DE CAT. PRECIO 

1 Enero- Marzo 90 450 

2 Abril- Junio 225 1125 

3 Julio- Septiembre 360 1800 

4 Octubre- Diciembre 450 2250 
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BANNERS para BTL 
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TABLA N°20 PRESUPUESTO PUBLICITARIO. 

 

 

PRESUPUESTO LOCAL 

 

RECURSOS CANTIDAD PRECIO 

Local 1 250 

Banners 2 25 

Volantes 100 15 

Música 1 50 

Hora loca 1 350 

 

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD BTL 

 

RECURSOS CANTIDAD PRECIO 

Tasa de permiso 

(Malecón 2000) 

1 200 

Grupo de baile 1 500 

Banners 1 50 

                   Elaboración: Autor del proyecto. 
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CAPITULO VI 

VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA 

6.1 INGRESOS. 

Los Ingresos dependerán de la producción mensual que exista en la empresa utilizando así dos canales de 

distribución como son las tiendas Albi Store (distribuidores) y las promotoras: 

Presupuesto de 
Ingresos 

                            

Ingresos    Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$ 

Mes  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Producción mensual  600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 

Total de producción 
mensual 

 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200 

PVP    15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 

Total Ingresos  9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 108,000 

               

Promotoras  15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 150 150 5 

Producción mensual  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 

Total de producciónde 
promotoras 

120 240 360 480 600 720 840 960 1080 1200 1200 1200 9000 

PVP    15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 

Total Ingresos  1,800 3,600 5,400 7,200 9,000 10,800 12,600 14,400 16,200 18,000 18,000 18,000 135,000 

Total Ingresos US$   10,800 12,600 14,400 16,200 18,000 19,800 21,600 23,400 25,200 27,000 27,000 27,000 243,000 

Elaboración del autor. 
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6.2 COSTOS: 

6.2.1DIRECTOS. 

Aquí se detallan los costos directos de la materia prima para determinar costos de producción de cada producto: 

Presupuesto 
de Costos 

                            

               

Costos 
Directos  

Costo 
Unit. 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Total 
US$ 

Eva 0.6 432 504 576 648 720 792 864 936 1,008 1,080 1,080 1,080 9,720 

Fibra 1 720 840 960 1,080 1,200 1,320 1,440 1,560 1,680 1,800 1,800 1,800 16,200 

Cuero 
sintético 

0.13 94 109 125 140 156 172 187 203 218 234 234 234 2,106 

Pintura textil 
PVC 

0.02 14 17 19 22 24 26 29 31 34 36 36 36 324 

Goma 0.15 108 126 144 162 180 198 216 234 252 270 270 270 2,430 

Activador 0.03 22 25 29 32 36 40 43 47 50 54 54 54 486 

Reata palillo 0.01 7 8 10 11 12 13 14 16 17 18 18 18 162 

Hilo industrial 0.06 43 50 58 65 72 79 86 94 101 108 108 108 972 

Microfibra 0.13 94 109 125 140 156 172 187 203 218 234 234 234 2,106 

Total costos 
Directos 
Distribuidores 

2.13 1533.6 1789.2 2044.8 2300.4 2556 2811.6 3067.2 3322.8 3578.4 3834 3834 3834 34506 

Total Costos 
Directos US$ 

2.13 1,534 1,789 2,045 2,300 2,556 2,812 3,067 3,323 3,578 3,834 3,834 3,834 34,506 

Elaboración del autor. 
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6.2.2 ADMINISTRATIVOS. 

En este cuadro se determinan los gastos administrativos mensualmente: 

 

Presupuesto de Gastos 
Administrativos 

                          

               

Gastos 
Administrativos  

Costo 
Mes 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Total 
US$ 

               

Agua 25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  300  

Luz 100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  1,200  

Local 200  200  200  200  200  200  200  200  200  200  200  200  200  2,400  

Caja Chica 20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  240  

Publicidad 125  125  125  125  125  125  125  125  125  125  125  125  125  1,500  

Teléfono 20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  240  

               

               

Total Gastos 
Administrativos US$ 

  490  490  490  490  490  490  490  490  490  490  490  490  5,880  

Elaboración del autor. 
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6.2.3  PERSONAL 

Aquí se describen los gastos de personal, es decir, los sueldos de cada integrante de la empresa, cada uno tiene 

su sueldo dependiendo del rango o posición que posea: 

Presupuesto de Gastos de 
Personal  

                          

               

Gastos de Personal   Mes 1 Mes 2 Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 
US$ 

Gerente General  350.00  350.00  350.0
0  

350.0
0  

350.0
0  

350.0
0  

350.00  350.00  350.00  350.00  350.00  350.00  4,200  

Secretaria y Líder  300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  3,600  

Encargado de 
Producción y Diseño 

 450  450  450  450  450  450  450  450  450  450  450  450  5,400  

Aparador  350  350  350  350  350  350  350  350  350  350  350  350  4,200  

Cortador  300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  3,600  

Armador  360  360  360  360  360  360  360  360  360  360  360  360  4,320  

Estampador  264  264  264  264  264  264  264  264  264  264  264  264  3,168  

Pegador  320  320  320  320  320  320  320  320  320  320  320  320  3,840  

Terminador  264  264  264  264  264  264  264  264  264  264  264  264  3,168  

               

Subtotal y Sueldos  2,958  2,958  2,958  2,958  2,958  2,958  2,958  2,958  2,958  2,958  2,958  2,958  35,496  

Comisiones  5% 540  630  720  810  900  990  1,080  1,170  1,260  1,350  1,350  1,350  12,150  

Beneficios Sociales  4131.6
5 

4131.6
5 

4131.
65 

4131.
65 

4131.
65 

4131.
65 

4131.65 4131.6
5 

4131.6
5 

4131.6
5 

4131.6
5 

4131.6
5 

49579.76 

Total Gastos de 
Personal US$ 

  7,630  7,720  7,810  7,900  7,990  8,080  8,170  8,260  8,350  8,440  8,440  8,440  132,722  

Elaboración del autor. 
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6.3 ACTIVOS FIJOS. 

En la siguiente estructura determinamos las maquinarias que se van a implementar en la empresa, cual es el 

costo unitario y  la  depreciación que tiene cada una de ellas.  

Presupuesto de Activos 
Fijos. 

            

       

Activos Fijos  Cantidad Costo Hist. Total AF Meses 
Deprec. 

Deprec. 
Mensual 

Deprec. 
Anual 

Troqueladora 1 7,000 7,000 60 117 1,400 

Maquina industrial de coser 1 1,200 1,200 60 20 240 

Maquina estampadora 1 1,500 1,500 60 25 300 

Prensadora 2 2,500 5,000 60 83 1,000 

Cautín inalámbrico 3 90 270 36 8 90 

Mesas de trabajo 4 800 3,200 60 53 640 

Percha 7 1,750 12,250 60 204 2,450 

Computadora 1 800 800 36 22 267 

Escritorio 1 200 200 36 6 67 

Total Activos Fijos US$  15,840 31,420  538 6,453 

       Elaboración del autor. 
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6.4 FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

Las fuentes de financiamiento para la  inversión inicial será un accionista el  cual se dividirá de la siguiente manera: 

 

Presupuesto Inversión Inicial      
  US$ 

Activos Fijos   31,420 

Gastos Administrativos  6 2,940 

Gastos de Personal  6 45,778 

Inversión en Publicidad  1,000 

Capital de Trabajo 6 9,202 

   

Total Presupuesto Inversión Inicial US$ 90,339 

   

Financiamiento   

Propio 50% 45,170 

Préstamo 50% 45,170 

Elaboración del autor. 
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6.5 ESTADOS FINANCIEROS: 

6.5.1 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO. 

El siguiente está proyectado a un año: 

Estado de Resultados 

Proyectado 

                   

              

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$ 

Ingresos 10,800 12,600 14,400 16,200 18,000 19,800 21,600 23,400 25,200 27,000 27,000 27,000 243,000 

(-) Costos Directos  1,534 1,789 2,045 2,300 2,556 2,812 3,067 3,323 3,578 3,834 3,834 3,834 34,506 

Margen Bruto 9,266 10,811 12,355 13,900 15,444 16,988 18,533 20,077 21,622 23,166 23,166 23,166 208,494 

              

Gastos Operacionales              

Gastos de Personal  7,630 7,720 7,810 7,900 7,990 8,080 8,170 8,260 8,350 8,440 8,440 8,440 97,226 

Gastos Administrativos  490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 5,880 

Depreciación 538 538 538 538 538 538 538 538 538 538 538 538 6,453 

Interés 433 428 422 417 411 405 400 394 388 383 377 371 4,828 

Total Gastos 
Operacionales 

9,090 9,175 9,260 9,344 9,429 9,513 9,597 9,682 9,766 9,850 9,844 9,838 114,388 

              

Margen Neto 176 1,636 3,096 4,556 6,015 7,475 8,936 10,396 11,856 13,316 13,322 13,328 94,106 

Elaboración del autor 
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Estado de resultados proyectado a cinco años. 

Evaluación Económica Financiera               

Empresa Emprendedores             

  Tasa de crecimiento del 
negocio 

10% 10% 10% 10%  

 0 1 2 3 4 5 Total 

Inversión Inicial   (90.339)       

Ingresos  243.000  267.300  294.030  323.433  355.776  1.483.539  

(-) Costos Directos   34.506  37.957  41.752  45.927  50.520  210.663  

(=) Margen Bruto  208.494  229.343  252.278  277.506  305.256  1.272.877  

 Inflación   5% 5% 5% 5%  

Gastos Operacionales        

Gastos de Personal   132.722  139.358  146.326  153.642  161.324  733.372  

Gastos Administrativos   5.880  6.174  6.483  6.807  7.147  32.491  

Depreciación de Act. Fijos  6.453  6.776  7.115  7.471  7.844  35.659  

                

Total Gastos Operacionales  145.055  152.308  159.923  167.919  176.315  801.521  

Margen Operacional   63.439  77.036  92.354  109.586  128.941  471.356  

        

Part. Trabajadores 15% 9.516  11.555  13.853  16.438  19.341  70.703  

Impuesto a la Renta 25% 15.860  19.259  23.089  27.397  32.235  117.839  

        

Margen Neto   38.063  46.221  55.413  65.752  77.364  282.813  

        

(+) Depreciación  6.453  6.776  7.115  7.471  7.844  35.659  

        

Flujo de Efectivo Neto   44.517  52.997  62.527  73.222  85.208  318.472  

Valor Actual del Flujo de Efectivo   41.604  46.290  51.041  55.861  60.752  255.549  

Elaboración del autor. 
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6.5.2 FLUJO DE CAJA PROYECTADO.   

Evaluando la inversión inicial el flujo de caja se determina de la siguiente manera: 

Notamos que existe una ganancia mensual con una anual de 162.273 

Flujo de Caja (Cash Flow)                    

              

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 
US$ 

Saldo inicial Caja 90,339  91,053  93,227  96,860  101,954  108,507  116,520  125,994  136,927  149,321  163,174  177,034  90,339  

              

Ingresos                           

Cobranzas 10,800  12,600  14,400  16,200  18,000  19,800  21,600  23,400  25,200  27,000  27,000  27,000  243,000  

Financiamiento 

Bancos 

                          

Total Ingresos 10,800  12,600  14,400  16,200  18,000  19,800  21,600  23,400  25,200  27,000  27,000  27,000  243,000  

Egresos                           

Costos Directos  1,534  1,789  2,045  2,300  2,556  2,812  3,067  3,323  3,578  3,834  3,834  3,834  34,506  

Gastos de 
Personal  

7,630  7,720  7,810  7,900  7,990  8,080  8,170  8,260  8,350  8,440  8,440  8,440  97,226  

Gastos 
Administrativos  

490  490  490  490  490  490  490  490  490  490  490  490  34,506  

Interés 432.88 427.50 422.08 416.61 411.08 405.50 399.86 394.18 388.43 382.64 376.78 370.87 4828.42 

Total Egresos 10,086  10,426  10,767  11,107  11,447  11,787  12,127  12,467  12,806  13,146  13,140  13,135  171,066  

              

Saldo Final de Caja 91,053  93,227  96,860  101,954  108,507  116,520  125,994  136,927  149,321  163,174  177,034  190,899  162,273  

Elaboración del autor. 

 



78 
 

6.6 INDICADORES:  

6.6.1 TIR Y VAN. 

El valor actual neto (VAN) es de 165.209 el cual genera una tasa de retorno del 55% en comparación a la tasa  

requerida del 55% lo que determina que el proyecto a implementar es viable.  

 

Tasa Requerida 7%        

        

        

Resumen de la Evaluación          

Total Valor Actual del Flujo de Efectivo 255,549       

Inversión Inicial    (90,339)      

Valor Actual Neto   165,209   Es viable  el Proyecto     

 Prueba 165,209       

 ME 0       

Tasa Interna de Retorno   55% La tasa de rendimiento que genera el presente proyecto  SI  es  

    adecuada y   SI  cumple las expectativas de los inversionistas 

Elaboración del autor. 
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6.7 PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Con la siguiente fórmula se determina el punto de equilibrio, el cual va a evaluar la cantidad de productos 

(zapatillas) que se necesitan vender  para recuperar la inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Significado de la Fórmula 

PE Punto de Equilibrio. 

CF Costos Fijos. 

P Precio de Venta al Público. 

CV Precio de producción. 

Cantidad de zapatillas que 

hay que vender en el año 

para recuperar la inversión. 
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Costo Fijo $ 114.388 

Ventas -$ 243.000 

Costo Directo   $ 34.506 

Margen Bruto $ 208.494 

Beneficio Valor 

Ventas /  $ 243.000 

Margen Bruto    $ 208.494 

Total 1,17 

Cantidad en dólares para 

un año. 
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6.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.8.1 CONCLUSIONES.  

Una vez culminada la realización de este proyecto podemos concluir 

en cada capítulo lo siguiente: 

 

1. Este capítulo se baso en la determinación de un problema 

existente por el cual se realiza este proyecto, partiendo del 

problema identificado se evaluó las falencias que existen en el 

sector por lo que se decidió encontrar una solución y objetivos 

para desarrollar una empresa de zapatillas, teniendo en 

cuenta la oportunidad que existe en el mercado. Así se 

concluyo la gran dependencia de mano de obra, producto de 

mala manufactura y la falta de un plan de marketing para el 

desarrollo de estas empresas en el mercado. 

 

2. En el capítulo de análisis situacional se concluyo que la 

industria de calzado (zapatillas) está en una etapa de 

crecimiento por lo que existe una gran demanda en el sector 

lo cual hace que haya un mercado competitivo, pero la 

ventaja es que la competencia no tiene las herramientas 

necesaria para desarrollarse como una empresa productiva, a 

diferencia de dos marcas que están posicionadas en la mente 

del consumidor, existe un gran porcentaje disponible porque 

la mayoría de las pequeñas empresas o en este caso talleres 

tienen una producción de mala calidad. En cuanto al análisis 

del entorno se concluyo que en la mayoría de estos aspectos 

no afecta al desarrollo de la empresa.  

3. Se determina que el estudio de mercado se basa en el diseño 

de la investigación, utilizando herramientas específicas para 
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determinar y conocer las necesidades, características, 

preferencias e indecisiones que tiene el público objetivo al 

momento de adquirir un producto.  

 

4. Se llego a la conclusión de que existen factores que pueden 

apuntalar al desarrollo de la empresa los cuales están 

constituidos como la ubicación geográfica, el buen servicio, 

buena relación con los clientes, calidad, precio, diversidad de 

diseños y originalidad en productos, maquinaria de punta, 

incentivos laborales, entre otras cosas que hacen que el 

negocio tome el rumbo que se requiere. 

 

5. Aquí se analizo que para realizar un buen plan de marketing 

se necesita determinar exactamente donde se quiere apuntar, 

es decir, especificar el mercado meta, elegir buenas 

estrategias para de esa manera posicionarse en la mente del 

consumidor.  

 

6. Mediante al análisis del VAN se evaluó que el proyecto es 

rentable ya que el mismo tiene una cantidad de $165.209 lo 

que nos dice cuanto se gana en el proyecto luego de haber 

recuperado la inversión inicial. De la misma forma luego del 

análisis del TIR, se determino que la tasa de rendimiento que 

genera el proyecto es 55% lo cual cumple con las 

expectativas deseadas. Además de esto se va a generar 1134 

empleos que van a aumentar a medida que va pasando el 

tiempo con lo cual se ayudará a incrementar el bienestar 

económico social a 4536 personas de las cuales 1134 son 

directas y 3402 son indirectas. 

 



83 
 

6.8.2 RECOMENDACIONES. 

 

1. Se recomienda implementar maquinaria de punta para la 

mayor productividad  de la empresa, utilizando así personal 

capacitado para el manejo de las mismas. 

 

2. La recomendación inicial para la empresa es utilizar la ventaja 

que tiene este sector la cual es la etapa de crecimiento, 

basándose en esto y en la insatisfacción del consumidor por 

adquirir un producto de mala calidad, es necesario desarrollar 

productos de buena manufactura y de excelente calidad para 

abarcar este mercado y así tener ventajas competitivas para 

ser líderes en este sector. 

 

3. En base a la investigación de mercado que se realizo y a 

todos los datos recolectados, se recomienda que se debe 

crear productos con diseños exclusivos, originales, que 

tengan durabilidad para que el consumidor tenga confianza de 

adquirirlo, además  se tiene que tomar en cuenta que hay un 

porcentaje alto en la aceptación de la venta por catalogo, por 

lo cual es necesario crear un catalogo para las zapatillas lo 

que hará que sea la primera empresa de este tipo que utilice 

una herramienta publicitaria como esta.  

 

4. Es  recomendable utilizar un nombre y logo que impacte al 

consumidor final para que exista una recordación de marca en 

el futuro. De la misma manera utilizar todo los recursos que 

sean necesarios para el buen manejo del negocio y las 

buenas relaciones con los clientes y consumidores.  
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5. Implementar un pan táctico a cada P el cual se basara en 

crear características e indicadores al producto para 

diferenciarlo de la competencia, seleccionar canales de 

distribución acordes a las necesidades de la empresa, precios 

adecuados en este caso precios altos para productos de alta 

calidad y realizar una publicidad que persuada al cliente de 

manera que  quede maravillado de la imagen de la empresa y 

del producto. 

 

6.  Es necesario tomar en cuenta que para llegar a conservar 

una rentabilidad continua, es recomendable establecer 

tácticas y acuerdos de ventas con los clientes para así poder 

mantener un flujo constante de ganancia. Además se 

recomienda realizar un mantenimiento continuo a las 

maquinarias para así aprovecharlas al máximo y tener una 

producción exitosa, uno de los factores fundamentales es la 

innovación de los productos la cual se basa en considerar los 

cambios de preferencia de los consumidores y así estar 

dispuestos a cualquier requerimiento que ellos exijan.  
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8 ANEXOS. 

 

ANEXO#1 ENCUESTA AL CONSUMIDOR. 

Encuestas. 

Lea detenidamente c/u de las preguntas y responda de acuerdo a su 

criterio, utilizando el cuadro de la derecha. Muchas Gracias. 

 

 

 

 

7. Qué tipo de calzado utiliza con frecuencia. 

6. Zapatillas. 

7. Sandalias. 

8. Sandalias Chinas. 

9. Zapatos. 

10. Otros_________ 

8. Que marca de zapatillas prefiere 

5. L Gilbert 

6. Bora Bora 

7. Otras________ 

8. No tiene preferencia. 

 

9. Le gustaría usar zapatillas para uso diario. 

3. Si 

4. No 

10. Que tonalidades le gustaría en una zapatilla. 

5. Claros. 

6. Oscuros. 

7. Pasteles. 

Edad del informante: 

 

Sexo del Informante: 
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8. Combinados 

9. Otros________ 

11. Cada qué tiempo compra zapatillas. 

6. Cada mes. 

7. 3 meses 

8. 6 meses 

9. 1 año 

10. Más de 1 año 

12. Le gustaría comprar  zapatillas de uso diario por 

catálogo. 

3. Si 

4. No  
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ANEXO#2 CUESTIONARIO PARA LOS DISTRIBUIDORES. 
 
CUESTIONARIO. 

 
Buenos días/ tardes, Mi nombre es _______________________ 
represento a la empresa de zapatillas eli.V estamos realizando una 

investigación de mercado con el fin de conocer su percepción acerca 
de la accesibilidad que tiene usted hacia nuevos proveedores. 
¿Podría contar con su colaboración?  

 
Escoja un  número de la opción que prefiera y colóquelo en el  
recuadro que aparece en cada pregunta. A excepción de la 

pregunta 8, todas deben tener una sola respuesta. 
 
1. Por favor indique cuántos proveedores de zapatillas tiene.  

 
1. De 1 a 2  
2. De 3 a 4   

3. De 5 a 6  
4. Más de 6   

 

2. Indique cuántos de ellos son nacionales.  
 

1. Todos  

2. Más del 50%  
3. Menos del 50 %  
4. Ninguno.  

 
3. ¿Cuántas docenas de pares compra al mes actualmente?  
 

1. De 50 a 100  
2. De 100 a 150  
3. De 150 a 200  

4. Más de 200  
 

4. ¿Con qué frecuencia realiza pedidos de calzado al mes?  

 
1. 1 vez 
2. 2 veces  

3. 3 veces  
4. Más de tres veces  
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5. ¿Estaría usted dispuesto a adquirir más producto viniendo 
este de una nueva fábrica?  
 

1. Sí 
2. No   

 

6. ¿Cómo son las entregas?  
 

1. En sus bodegas  

2. En las bodegas de los proveedores. 
 

7. ¿Cómo son los pagos?  

 
1. Dentro de los 30 primeros días  
2. Dentro de los 45 primeros días  

3. Dentro de los 60 primeros días  
 

 

8. Marque los 3 aspectos que considera usted importantes 
dentro de una de fábrica de calzado femenino.  
 

Calidad de zapatillas ___       Rapidez de entrega ___    Diseño del 
zapatillas ___ Precios ___                            Ubicación ___  
 
Gracias por su colaboración y por el tiempo brindado. Que tenga un 

excelente día/tarde 
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ANEXO#3 REQUISITOS PARA EL CERTIFICADO DEL MEDIO 

AMBIENTE. 
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ANEXO#4 REQUISITOS PARA OBTENER LA TASA DE 

HABILITACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL. 
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ANEXO#5 REQUISITOS PARA SACAR EL RUC. 
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ANEXO#6 REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCA EN EL 

IEPI. 
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ANEXO #7 SOLICITUD PARA ACOGERSE A LA LEY 

ARTESANAL. 
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ANEXO #8 FORMULARIO PARA LOS BENEFICIOS DE 

LEY DEL FOMENTO ARTESANAL 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

AUSTEROS: Que obra y vive con rigidez y severidad. Retirado, 

mortificado, penitente. Tratándose de cosas, sin adornos. 

 

FACTIBILIDAD: Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los 

recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas 

señalados. Generalmente la factibilidad se determina sobre un 

proyecto. 

(Estudio de factibilidad). El estudio de factibilidad, es una de las 

primeras etapas del desarrollo de un sistema informático. El estudio 

incluye los objetivos, alcances y restricciones sobre el sistema, 

además de un modelo lógico de alto nivel del sistema actual (si 

existe). 

 

VIABILIDAD: Condición que evalúa la conveniencia de un sistema, 

proyecto o idea al que califica, atendiendo a la relación que existe 

entre los recursos empleados para obtenerlo y aquellos de los que 

se dispone. En muchas ocasiones, los recursos de los que se 

dispone para evaluar la viabilidad económica vienen determinados 

por los que produce el propio sistema, proyecto o idea que se está 

evaluando, por lo que en realidad se lleva a cabo un análisis de 

rendimiento o rentabilidad interna. 

 

TIR: La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) 

de una inversión, está definida como el promedio geométrico de los 

rendimientos futuros esperados de dicha inversión, y que implica por 

cierto el supuesto de una oportunidad para "reinvertir". En términos 

simples en tanto, diversos autores la conceptualizan como la tasa de 
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interés (o la tasa de descuento) con la cual el valor actual neto o 

valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. El VAN o VPN es 

calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando todas las 

cantidades futuras al presente. Es un indicador de la rentabilidad de 

un proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad. 

 

VAN: El Valor actual neto también conocido valor actualizado neto 

(en inglés Net present value), cuyo acrónimo es VAN (en inglés 

NPV), es un procedimiento que permite calcular el valor presente de 

un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una 

inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual 

(es decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja 

futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal 

modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. 

 

BTL: Below the line (traducido literalmente al castellano significa 

debajo de la línea) más conocido por su acrónimo BTL, es una 

técnica de mercadeo consistente en el empleo de formas de 

comunicación no masivas dirigidas a segmentos específicos. BTL es 

también conocido como mercadeo de guerrilla. 

Emplea medios tales como el merchandising, eventos, mecenazgo, 

medios de difusión no convencionales, promociones, mercadeo 

directo y redes sociales, entre otros. 

 

ESCALAS TONALES: Una escala de grises es una escala 

empleada en las imágenes digitales en las que el valor de cada píxel 

posee un valor equivalente a una graduación de gris. Las imágenes 

representadas de este tipo están compuestas de sombras de grises, 

que van desde el negro más profundo variando gradualmente en 

intensidad de grises hasta llegar al blanco. 



98 
 

 

LOS COLORES SUBORDINADOS: Estos son todos los colores 

restantes que se puedan utilizar según las necesidades del mercado, 

los mismos que complementaran la marca y son representativos de 

las áreas restantes; cultura, carnaval, playa y producción 

respectivamente. 

 

CUATRICROMÍA O CMYK: Se denominan así a los sistemas de 

impresión que utilizan para generar toda la paleta cromática 4 tintas 

bases: Cyan, Magenta, Amarillo, Negro. Estos son los verdaderos 

colores primarios, mediante su combinación se pueden obtener la 

mayor gama cromática posible. Los colores son el resultado exacto 

de la combinación de los mismos, mediante tramas y/o puntos. 

 

COLORES EQUIVALENTES – RGB: Son los colores equivalentes 

que utilizan los sistemas digitales, como los proyectos de cañón, las 

pantallas de las computadoras y televisores entre otros. Se Basan 

en la combinación de tres matices básicos; rojo, verde, azul.     

 

HORMA: Se llama horma a un instrumento que se introduce en el 

interior de una prenda para darle o preservar su forma. En particular 

se llaman así a los utensilios de madera que usan los zapateros y 

los sombrereros durante la confección de la prenda. 

La horma es una pieza de madera que imita las dimensiones y perfil 

de un pie humano. Originariamente, la horma era utilizada por los 

zapateros en la confección del zapato. 

 


